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CARRIL BICI DE CONEXIÓN ENTRE PASEO MARÍTIMO DE  

PLAYA HONDA Y EL AEROPUERTO DE LANZAROTE 

 

 

MEMORIA  DESCRIPTIVA 

1. PETICIONARIO Y TITULAR 

ENAC Ingenieros consultores resultada adjudicatario para la Redacción de proyecto y dirección 

de Obra para la Construcción de Carril Bici de Conexión entre Paseo Marítimo de Playa Honda y el 

Aeropuerto de Lanzarote en la zona del Aeropuerto de Lanzarote. 

2. OBJETO DEL PROYECTO 

Este Proyecto tiene por objeto: 

Diseñar, definir, calcular y valorar las obras e instalaciones necesarias para la dotación de Carril 

Bici entre el Paseo Marítimo de Playa Honda y el Aeropuerto de Lanzarote. 

3. EQUIPO REDACTOR 

El proyecto ha sido redactado por Sara Pérez Batista, Ingeniera Técnica de Obras Públicas, 

colegiado 17.711 en representación de la empresa ENAC Ingenieros Consultores, S.L. con CIF: B-

35.873.652, teléfono 828 08 63 35, FAX 928 80 49 30, correo electrónico info@enacingenieros.es y con 

domicilio a efectos de notificación en la Vía Medular 79-81, Portal 1, Planta 1ª-Oficina 8, T.M. de Arrecife, 

C.P: 35.500, provincia de Las Palmas. 

4. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 

El Carril Bici objeto de proyecto se encuentra en el Municipio de San Bartolomé, en el núcleo 

urbano de Playa Honda. Parte de el Paseo Marítimo y transcurre paralelo a canal de pluviales y vallado 

perimetral Este y Norte de la Pista de Aterrizaje / Despegue del Aeropuerto de Lanzarote.  

5. ESTADO ACTUAL: 

En la actualidad los usuarios del aeropuerto, trabajadores y viajeros acceden al mismo única y 

exclusivamente por carretera, sin existir infraestructura de accesibilidad peatonal o rodada mediante 

carril bici. 

A pesar de esta circunstancia, es común el tránsito peatonal a lo largo de la margen derecha de 

la LZ - 2 dirección arrecife. Por la misma, usuarios y/o trabajadores, así como viajeros acceden al 

aeropuerto o en caso contrario abandonan el mismo en dirección al núcleo urbano de Playa Honda. 

Por otro lado, existe carril bici que conecta Puerto del Carmen y Arrecife, pasando por Playa 

Honda. Mediante la actuación descrita en el presente Proyecto se llevará a cabo la conexión del carril 

bici existente y el aeropuerto de Lanzarote, ampliando la red ciclista Lanzaroteña, mejorando la 

accesibilidad con el aeropuerto, apostando por el ahorro energético y la conservación del medio 

ambiente. 

6. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 

En este proyecto se contempla el nuevo itinerario ciclista  que parte del paseo Marítimo de 

Playa Honda hasta las inmediaciones del lavadero de rent a car (Trazado externo). Corresponde a 

AENA la redacción del Proyecto del trazado interno, es decir aquel que parte desde las inmediaciones 

del lavadero de rent a car, atraviesa el vallado del Aeropuerto de Lanzarote y se introduce en terrenos 

de propiedad del mismo hasta las terminales con el Museo Aeronáutico, el Aula Ambiental y el Bloque 

Técnico 

Partiendo del Paseo marítimo, el nuevo tramo de carril bici se introducirá por el parking anexo al 

colegio y discurrirá paralelo al canal de drenaje hasta la caseta de equipos del LOC 03 que impide que el 

trazado siga paralelo al mismo. Llegados a este punto se desviará el trazado hacia la calle Mástil sin 

llegar a transcurrir por la misma, rodeando el vallado de la caseta de equipos del LOC 03. 



            

                                            CARRIL BICI DE CONEXIÓN ENTRE PASEO MARÍTIMO 

DE PLAYA HONDA Y EL AEROPUERTO DE LANZAROTE 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                        Memoria Descriptiva                                                                                                                                                                                            Pág. 4 de 8 

Pasada la caseta LOC 03 el trazado del carril discurre paralelo a la LZ -2. Cabe destacar en 

este punto dos actuaciones singulares, la primera de ellas, la ejecución de Obra de Fábrica, definida en 

Planos a ejecutar para dar continuidad al carril bici y respetar canalización de aguas pluviales existentes. 

Demolición de encauzamiento actual para posterior relleno y compactado de tierras (pk 1085 a 

pk 1170 aproximadamente) sustituyendo este encauzamiento por cuneta según planos. 

Encauzamiento frente a acceso vehicular existente en el cerramiento de pista pk 1170 

aproximadamente. en este tramo el carril bici y su resguardo estarán a la misma cota, ya que este punto 

se convertirá en entrada y salida de la pista y además entrada y salida de vehículos para realización de 

tareas de mantenimiento del propio carril Bici. 

Importante es la tala de árboles a realizar a partir de este punto con más de 60 ejemplares a 

tratar fitosanitariamente para según normativas vigentes realizar talado y traslado a vertedero 

autorizado. 

Los últimos pk´s del trazado se caracterizan por estar protegido de posibles intrusiones de 

vehículos turismos y vehículos pesados por la ejecución de New Jersey. Entre la barrera de New Jersey 

y el arcén de la carretera discurrirá el agua proveniente del drenaje superficial de la carretera por cuneta 

en Tierras, siguiendo el curso actual hasta el encauzamiento en el PK 1070 aproximadamente. 

Las Partidas/ Capítulos más relevantes son: 

- Demoliciones y Movimientos de Tierra 

- Pavimentación y firmes 

- Estructuras 

- Drenaje Superficial 

6.1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA 

Se incluye dentro del presente capítulo las partidas correspondientes a la demolición de firmes a 

ejecutar entre los Pk´s 16.70 y 53 (Zona Parking) y los Pk´s 65 y 250 (Tramo paralelo a la acera del 

Colegio), además entre los pk´s 65 y 250 también habrá que demoler el bordillo existente para su 

posterior reposición. 

Igualmente se incluye en este capítulo se incluye el talado de las Palmeras siguiendo de manera 

obligatoria las indicaciones que establece el cabildo de Lanzarote en el artículo nº1 de la Resolución 

1354/14, referente ala tala o poda de hojas verdes de palmeras (urbano, turística y rústica) BOP Nº 60 

DEL 9 DE MAYO DE 2.014, en este caso referente a las Talas de las Palmeras. para la Tala se requiere 

además: 

- el personal deberá estar acreditado por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 

Alimentación del Gobierno de Canarias. 

- La empresa deberá estar autorizada e inscrita en la Consejería de Agricultura, Ganadería, 

Pesca y Alimentación del Gobierno de Canarias. 

- Desinfectar las herramientas siempre antes de usar 

- Después de cualquier corte aplicar siempre un tratamiento fitosanitario 

- Cortes: realizarlo sin desgarros y cubrir la herida con mastic de poda o pintura al aceite. 

- Libre acceso, información y toma de muestras a los inspectores designados por la Consejería 

de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación del Gobierno de Canarias. 

- Destruir los ejemplares afectados y los que supongan peligro de dispersión de la plaga. 

Solicitar autorización al Cabildo o Ayuntamiento competente 

Obligatorio ser realizado por personal / empresa acreditada por la Consejería de Agricultura, 

Ganadería, Pesca y Alimentación del Gobierno de Canarias. 

- Destoconar. 

Se montarará y volverá a montar la Bionda existente en Ramal de acceso desde la LZ - 2 hacia 

Playa Honda, entre los Pk´s 1040 y 1150 aproximadamente. 

La excavación de todo el Carril y sus resguardo se hará posteriormente a un replanteo total del 

trazado siguiendo en todo momento lo establecido en este proyecto, sus anejos y planos y con el visto 

bueno de la Dirección de Obra. 

6.2 PAVIMENTACIÓN Y FIRMES 

Se Plantea Carril Bici pavimentado con mezcla bituminosa en caliente, se toma para sección de 

firme una Explanada tipo E2 para tráfico tipo T4. Resultando según lo establecido en 6.1 I.C "Sección de 

firmes de  Carretera" 25 cm de Zahorra Artificial y 5 cm de Mezcla Bituminosa. 
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Los espesores de la capa de Zahorra Artificial se reducen el caso de paso sobre obras de 

fábrica existentes, como es el caso del tramo de Carril que discurre por el Parking y por la Trasera del 

Colegio. 

Los resguardos de hormigón son igualmente de 10cm apoyándose los mismos sobre la Zahorra 

artificial y sirviendo de contención para posterior asfaltado del carril. Los resguardos no son continuos, 

existiendo en algunos tramos sólo el de una margen y en otros por las dos márgenes del carril. 

Se pavimentará la acera trasera al colegio y se cambiará su bordillo. 

6.3 ESTRUCTURAS 

Principalmente se trata de estructuras a ejecutar para dar continuidad al trazado del carril en el 

tramo que discurre sobre canal existente que canaliza además de las aguas provenientes de los 

Barrancos que se encuentran al Norte de la LZ -2 las aguas del drenaje superficial de la LZ-2, que llegan 

hasta el carril por cuneta de tierras. 

6.4 DRENAJE SUPERFICIAL 

Se diseña red de drenaje para desagüe de las aguas pluviales caídas sobre el carril. Este Red 

desagüará en tres puntos diferentes al canal existente. 

7. REGLAMENTOS DE APLICACIÓN 

 Norma 6.1-IC “Secciones de firme” de la Instrucción de Carreteras. 

 “Recomendaciones de señalización para vías ciclistas”. Junio 2010 (Comunidad de Madrid). 

 Manual de recomendaciones de diseño, construcción, infraestructura, señalización, 

balizamiento, conservación y mantenimiento de Carril Bici de Ministerio del Interior. Dirección 

General de Tráfico. 

 Real Decreto 486/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de 

trabajo. 

 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, aprobado por Orden de 9 de marzo 

de 1971, del Ministerio de Trabajo. 

 Decreto 227/1997, de 18 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 8/1995, 

de 6 de abril, de accesibilidad y supresión de barreras físicas y de comunicación. 

 Decreto 833/1975, de 6 de febrero del Ministerio de Planificación y Desarrollo, por el que se 

desarrolla la Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de Protección del Medio Ambiente Atmosférico. 

 Real decreto 997/2002, de 27 de septiembre, por el que se aprueba la norma de construcción 

sismo-resistente: parte general y edificación (NCSR-02).  

 Real Decreto 956/2008, del 6 de junio, del Ministerio de la Presidencia, por el que se dicta la 

Instrucción para recepción de cementos RC-08. (BOE del 19/06/2008) 

 Instrucción de hormigón estructural EHE-08 para el proyecto y la ejecución de obras de 

hormigón, aprobada por Real Decreto 1247/2008, de 18 de Julio. 

 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de la construcción y demolición. 

 Real Decreto 314/2006, de 17 de Marzo, por el que se aprueba el  Código Técnico de la 

Edificación. 

 Real Decreto 1627/1997, art. 4º, apart. 2, disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las 

obras de construcción.  

 Reglamento de Seguridad e Higiene en el trabajo, R.D. 1403/1986 de 9 de Marzo. 

 Ordenanzas Municipales vigentes. 

 Normas UNE de obligado cumplimiento. 
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 Otras normativas de obligado cumplimiento, así como las normativas especificadas en los anejos 

del proyecto. 

8. CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 227/1997 DE SEPTIEMBRE, SOBRE EL 

REGLAMENTO DE LA LEY 8/1995 DE 6 DE ABRIL, DE ACCESIBILIDAD Y SUPRESION 

DE BARRERAS FÍSICAS Y DE LA COMUNICACIÓN. 

El presente Reglamento establece las disposiciones necesarias para:  

- Garantizar el acceso al entorno urbano, a las edificaciones, a los alojamientos turísticos, a los transportes y 

a los sistemas de comunicación de las personas que, por cualquier razón, de forma transitoria o permanente, 

tengan limitadas sus posibilidades de movimiento y comunicación.  

- Evitar y suprimir las barreras de todo tipo que impidan o dificulten el normal desenvolvimiento de las 

personas.  

- Fomentar la investigación, diseño, producción y financiación de las ayudas técnicas que faciliten tal 

desenvolvimiento.  

- Controlar y hacer cumplir cuanto en este Reglamento se dispone. 

Al tratarse de la construcción de un establecimiento cuyo uso implica la posible concurrencia de público 

general, y conforme al pliego de esta licitación, tendrán que cumplir que todos los recintos serán fácilmente 

accesibles desde la calle, mediante la realización de itinerarios adaptados y la realización de aseos 

adaptados conforme se refleja en los planos del anteproyecto. 

9. NIVELES DE CONTROL PREVISTOS  

9.1 HORMIGÓN 

Se realizará control "NORMAL", según las especificaciones establecidas en la EH-98. Para ello 

se realizará catas de Hormigón de la losa de cimentación.  

En todas las amasadas se controlará la consistencia mediante la utilización del Cono de 

Abrams, cuyo asiento deberá estar entre 4 y 6, consistencia plástica, realizando cuatro probetas de cada 

una de ellas (se numerarán y se registrarán). Las probetas se almacenarán en cámara de vapor o en 

agua, bajo la responsabilidad del constructor.  

Dos probetas de cada amasada se romperán a los siete días y las otra dos, a los veinte y ocho 

días previo refrendado, en laboratorio homologado.  

El valor de la resistencia estimada será: 

1XKF nestimada 
 

Siendo:  

Hormigones de central: Kn = 0.88  

Hormigones de obra K n = 0.75  

X1 = Resistencia de la amasada de menor resistencia (\Valor medio de dos probetas).  

Previamente, la Dirección podrá realizar, a su juicio, los ensayos de información o pruebas de 

carga que estime oportunos, a costa del constructor.  

10. NORMAS DE SEGURIDAD Y MEDIDAS CORRECTORAS 

En lo que se refiere al personal, se llevará con todo rigor las normas de seguridad, resaltándose 

en el manejo de materiales y útiles de herramienta, de acuerdo con la actividad que se esté 

desarrollando. 

En cuanto a los elementos constructivos, se cumplirá con las normas señaladas en cuanto a los 

ensayos y condiciones de utilización.  

11.  GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN 

 

REAL DECRETO 105/2008 de 1 de febrero del MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA por el que 

se regula la producción y gestión de residuos de construcción y demolición) 
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Tal como se especifica en el Artículo 4. Obligaciones del productor de residuos de construcción 

y demolición. Apartado 1.a): Además de los requisitos exigidos por la legislación sobre residuos, el 

productor de residuos de construcción y demolición deberá incluir en el proyecto de ejecución de la obra 

un estudio de gestión de residuos de construcción y demolición. 

 Se estimará la cantidad en toneladas y metros cúbicos de los residuos de construcción, que se 

generarán en la obra, según la Lista Europea de Residuos (LER). 

 Tomaremos 20cm de altura de residuos por m2 construido con una densidad tipo del orden de 1,5 

t/m3 a 0,5 t/m3. El siguiente paso sería estimar el peso por tipología de residuos. Utilizaremos los datos de la 

comunidad de Madrid sobre la composición en peso de los RC.(Plan nacional de RCD 2001-2006) 

 Se tomarán medidas para la prevención de residuos en la obra como son: separación en origen de 

los residuos peligrosos, reducción de envases y embalajes en los materiales de construcción, etc. En el caso 

de este proyecto  se prevé la reutilización de materiales tales como la tierra que proceda de la excavación 

realizada, la cual se mejorará y se volverá a utilizar como relleno de dichas zanjas. Los materiales que se 

eliminen se depositarán en vertederos de residuos inertes y no peligrosos. Además, se realizará en obra la 

separación de los residuos correspondientes. El depósito temporal de los escombros en sacos iguales o 

inferiores a 1 metro cúbico o en contenedores metálicos específicos. Se deberán atender los criterios 

municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la licencia de obras), especialmente si obligan a la 

separación en origen de determinados materiales objeto de reciclaje o deposición. 

En el anejo I  se realiza el correspondiente estudio de Residuos. 

12. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

Se redacta una justificación de precios que se incluye en el Anejo nº XIII de la presente memoria. 

13. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Se redacta el estudio mencionado. Dicho estudio se adjunta como anejo nº V a la presente 

memoria. 

14. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

Se redacta el estudio mencionado, en donde se justifican los importes de las partidas alzadas 

destinas al este fin. Así mismo, se fijan  los precios unitarios a aplicar. Dicho estudio se adjunta como 

Anejo nº XIII a la presente memoria. 

15. CLASIFICACION DEL CONTRATISTA 

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 65 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 

(RDL 3/2011, de 14 de noviembre), en su apartado 1: "Para contratar con las Administraciones Públicas la 

ejecución de contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros o de contratos de 

servicios cuyo valor estimado sea igual o superior a 200.000 euros, será requisito indispensable que el 

empresario se encuentre debidamente clasificado." 

De acuerdo con la vigente Ley de Contratos del Estado para optar a la adjudicación de las obras incluidas en 

el presente Proyecto, el Contratista deberá acreditar la siguiente clasificación: 

Según el reglamento 1098/2001, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas, se exige para la ejecución de la obra las siguientes clasificaciones y categorías: 

 Grupo G Subgrupo 4 categoría (b) 

16. PLAZO DE EJECUCIÓN 

Se considera que las instalaciones descritas en el presente documento pueden ejecutarse en el 

plazo de CUATRO meses (4) a partir de la fecha de inicio de las obras.  En Anejo XV se adjunta el 

programa de trabajo. 

17. REVISION DE PRECIOS 

Al tratarse de una obra a ejecutar en el plazo menor de un año, este proyecto no lleva revisión de precios. 
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18. PRESUPUESTO 

Del Documento nº 4 "PRESUPUESTO" se obtiene el siguiente resumen: 

 

DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA ................................................................................................................................. 34.223,14 
FIRMES Y PAVIMENTOS .................................................................................................................................................................... 268.533,62 
ESTRUCTURAS  ............................................................................................................................................................................... 22.896,84 
DRENAJE SUPERFICIAL ...................................................................................................................................................................... 84.971,27 
VARIOS  ............................................................................................................................................................................... 21.774,53 
GESTIÓN DE RESIDUOS ........................................................................................................................................................................ 5.732,65 
SEGURIDAD Y SALUD .......................................................................................................................................................................... 19.858,84 
  

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 457.990,89 
 13,00 % Gastos generales ............................  59.538,82 

 6,00 % Beneficio industrial ..........................  27.479,45 

  

SUMA DE G.G. y B.I. 87.018,27 

 7% I.G.I.C  .............................................................................. 38.150,64 

  

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 583.159,80 

  

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 583.159,80 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con  

OCHENTA CÉNTIMOS  

 

19. ENSAYOS CONTROL DE CALIDAD 

De acuerdo con el Pliego de Cláusulas Generales para la contratación  de obras del estado en su artículo 38, 

la Dirección puede ordenar que se verifiquen los ensayos y análisis de materiales y unidades de obra que en 

cada caso resulten pertinentes y los gastos que se originen serán de cuenta del contratista hasta un importe 

máximo del 1 por 100 del presupuesto de la obra. 

La misma Dirección fijará el número, forma y dimensiones y demás características que deben reunir las 

muestras y probetas para ensayo y análisis, caso de que no exista disposición general al efecto, ni 

establezca tales datos el pliego de prescripciones técnicas particulares. 

 

Arrecife a diciembre de 2014 

 

Sara Pérez Batista 
Colegiado nº:17.711  

Ingeniera Técnica de Obras Públicas. 
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Los espesores de la capa de Zahorra Artificial se reducen el caso de paso sobre obras de 

fábrica existentes, como es el caso del tramo de Carril que discurre por el Parking y por la Trasera del 

Colegio. 

Los resguardos de hormigón son igualmente de 10cm apoyándose los mismos sobre la Zahorra 

artificial y sirviendo de contención para posterior asfaltado del carril. Los resguardos no son continuos, 

existiendo en algunos tramos sólo el de una margen y en otros por las dos márgenes del carril. 

Se pavimentará la acera trasera al colegio y se cambiará su bordillo. 

6.3 ESTRUCTURAS 

Principalmente se trata de estructuras a ejecutar para dar continuidad al trazado del carril en el 

tramo que discurre sobre canal existente que canaliza además de las aguas provenientes de los 

Barrancos que se encuentran al Norte de la LZ -2 las aguas del drenaje superficial de la LZ-2, que llegan 

hasta el carril por cuneta de tierras. 

6.4 DRENAJE SUPERFICIAL 

Se diseña red de drenaje para desagüe de las aguas pluviales caídas sobre el carril. Este Red 

desagüará en tres puntos diferentes al canal existente. 

7. REGLAMENTOS DE APLICACIÓN 

 Norma 6.1-IC “Secciones de firme” de la Instrucción de Carreteras. 

 “Recomendaciones de señalización para vías ciclistas”. Junio 2010 (Comunidad de Madrid). 

 Manual de recomendaciones de diseño, construcción, infraestructura, señalización, 

balizamiento, conservación y mantenimiento de Carril Bici de Ministerio del Interior. Dirección 

General de Tráfico. 

 Real Decreto 486/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de 

trabajo. 

 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, aprobado por Orden de 9 de marzo 

de 1971, del Ministerio de Trabajo. 

 Decreto 227/1997, de 18 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 8/1995, 

de 6 de abril, de accesibilidad y supresión de barreras físicas y de comunicación. 

 Decreto 833/1975, de 6 de febrero del Ministerio de Planificación y Desarrollo, por el que se 

desarrolla la Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de Protección del Medio Ambiente Atmosférico. 

 Real decreto 997/2002, de 27 de septiembre, por el que se aprueba la norma de construcción 

sismo-resistente: parte general y edificación (NCSR-02).  

 Real Decreto 956/2008, del 6 de junio, del Ministerio de la Presidencia, por el que se dicta la 

Instrucción para recepción de cementos RC-08. (BOE del 19/06/2008) 

 Instrucción de hormigón estructural EHE-08 para el proyecto y la ejecución de obras de 

hormigón, aprobada por Real Decreto 1247/2008, de 18 de Julio. 

 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de la construcción y demolición. 

 Real Decreto 314/2006, de 17 de Marzo, por el que se aprueba el  Código Técnico de la 

Edificación. 

 Real Decreto 1627/1997, art. 4º, apart. 2, disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las 

obras de construcción.  

 Reglamento de Seguridad e Higiene en el trabajo, R.D. 1403/1986 de 9 de Marzo. 

 Ordenanzas Municipales vigentes. 

 Normas UNE de obligado cumplimiento. 



            

                                            CARRIL BICI DE CONEXIÓN ENTRE PASEO MARÍTIMO 

DE PLAYA HONDA Y EL AEROPUERTO DE LANZAROTE 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                        Memoria Descriptiva                                                                                                                                                                                            Pág. 6 de 8 

 Otras normativas de obligado cumplimiento, así como las normativas especificadas en los anejos 

del proyecto. 

8. CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 227/1997 DE SEPTIEMBRE, SOBRE EL 

REGLAMENTO DE LA LEY 8/1995 DE 6 DE ABRIL, DE ACCESIBILIDAD Y SUPRESION 

DE BARRERAS FÍSICAS Y DE LA COMUNICACIÓN. 

El presente Reglamento establece las disposiciones necesarias para:  

- Garantizar el acceso al entorno urbano, a las edificaciones, a los alojamientos turísticos, a los transportes y 

a los sistemas de comunicación de las personas que, por cualquier razón, de forma transitoria o permanente, 

tengan limitadas sus posibilidades de movimiento y comunicación.  

- Evitar y suprimir las barreras de todo tipo que impidan o dificulten el normal desenvolvimiento de las 

personas.  

- Fomentar la investigación, diseño, producción y financiación de las ayudas técnicas que faciliten tal 

desenvolvimiento.  

- Controlar y hacer cumplir cuanto en este Reglamento se dispone. 

Al tratarse de la construcción de un establecimiento cuyo uso implica la posible concurrencia de público 

general, y conforme al pliego de esta licitación, tendrán que cumplir que todos los recintos serán fácilmente 

accesibles desde la calle, mediante la realización de itinerarios adaptados y la realización de aseos 

adaptados conforme se refleja en los planos del anteproyecto. 

9. NIVELES DE CONTROL PREVISTOS  

9.1 HORMIGÓN 

Se realizará control "NORMAL", según las especificaciones establecidas en la EH-98. Para ello 

se realizará catas de Hormigón de la losa de cimentación.  

En todas las amasadas se controlará la consistencia mediante la utilización del Cono de 

Abrams, cuyo asiento deberá estar entre 4 y 6, consistencia plástica, realizando cuatro probetas de cada 

una de ellas (se numerarán y se registrarán). Las probetas se almacenarán en cámara de vapor o en 

agua, bajo la responsabilidad del constructor.  

Dos probetas de cada amasada se romperán a los siete días y las otra dos, a los veinte y ocho 

días previo refrendado, en laboratorio homologado.  

El valor de la resistencia estimada será: 

1XKF nestimada 
 

Siendo:  

Hormigones de central: Kn = 0.88  

Hormigones de obra K n = 0.75  

X1 = Resistencia de la amasada de menor resistencia (\Valor medio de dos probetas).  

Previamente, la Dirección podrá realizar, a su juicio, los ensayos de información o pruebas de 

carga que estime oportunos, a costa del constructor.  

10. NORMAS DE SEGURIDAD Y MEDIDAS CORRECTORAS 

En lo que se refiere al personal, se llevará con todo rigor las normas de seguridad, resaltándose 

en el manejo de materiales y útiles de herramienta, de acuerdo con la actividad que se esté 

desarrollando. 

En cuanto a los elementos constructivos, se cumplirá con las normas señaladas en cuanto a los 

ensayos y condiciones de utilización.  

11.  GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN 

 

REAL DECRETO 105/2008 de 1 de febrero del MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA por el que 

se regula la producción y gestión de residuos de construcción y demolición) 



Anejo a la memoria nº 1: 
Anejo Gestión de Residuos  
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1.- CONTENIDO DEL DOCUMENTO 
  
En cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición (RCD), conforme a lo dispuesto en el Artículo 4 "Obligaciones del productor 

de residuos de construcción y demolición", el presente estudio desarrolla los puntos siguientes: 

 Agentes intervinientes en la Gestión de RCD. 
   
 Normativa y legislación aplicable. 
   
 Identificación de los residuos de construcción y demolición generados en la obra, codificados según la Or-

den MAM/304/2002. 
   
 Estimación de la cantidad generada en volumen y peso. 
   
 Medidas para la prevención de los residuos en la obra. 
   
 Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos. 
   
 Medidas para la separación de los residuos en obra. 
   
 Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de gestión de 

los residuos. 
  

 Valoración del coste previsto de la gestión de RCD. 

 
   
 

2.- AGENTES INTERVINIENTES 
   
 

2.1.- Identificación 
  
El presente estudio corresponde al proyecto de “Carril Bici de Conexión entre Paseo Marítimo de Playa Honda y el 

Aeropuerto de Lanzarote". 

Los agentes principales que intervienen en la ejecución de la obra son: 

 

Promotor Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote 

Proyectista Sara Pérez Batista 

Director de Obra A designar por el promotor 

Director de Ejecución A designar por el promotor  
  

Se ha estimado en el presupuesto del proyecto, un coste de ejecución material (Presupuesto de ejecución material) 

de 459.990,89 €. 
 
 

2.1.1.- Productor de residuos (Promotor) 
  
Se identifica con el titular del bien inmueble en quien reside la decisión última de construir o demoler. Según el artí-

culo 2 "Definiciones" del Real Decreto 105/2008, se pueden presentar tres casos: 

1. La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o demolición; en 

aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la consideración de productor del residuo la persona 

física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de construcción o demolición. 

  

2. La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro tipo, que ocasio-

nen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos. 

  

3. El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea de residuos de construcción 

y demolición. 

  

En el presente estudio, se identifica como el productor de los residuos: Excmo Cabildo Insular de Lanzarote. 
 
 

2.1.2.- Poseedor de residuos (Constructor) 
  
En la presente fase del proyecto no se ha determinado el agente que actuará como Poseedor de los Residuos, 

siendo responsabilidad del Productor de los residuos (Promotor) su designación antes del comienzo de las obras. 
 
 

2.1.3.- Gestor de residuos 
  
Es la persona física o jurídica, o entidad pública o privada, que realice cualquiera de las operaciones que compo-

nen la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y la eliminación de los residuos, incluida la vigi-

lancia de estas operaciones y la de los vertederos, así como su restauración o gestión ambiental de los residuos, 

con independencia de ostentar la condición de productor de los mismos. Éste será designado por el Productor de 

los residuos (Promotor) con anterioridad al comienzo de las obras. 
 
 

2.2.- Obligaciones 
   
 

2.2.1.- Productor de residuos (Promotor) 
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Debe incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos de construcción y demolición, 

que contendrá como mínimo: 
  
1. Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de construc-

ción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por 

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de re-

siduos y la lista europea de residuos, o norma que la sustituya. 

  

2. Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. 

  

3. Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos que se gene-

rarán en la obra. 

  

4. Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el cumplimiento por parte del 

poseedor de los residuos, de la obligación establecida en el apartado 5 del artículo 5. 

  

5. Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras 

operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. Posteriormente, dichos pla-

nos podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, pre-

vio acuerdo de la dirección facultativa de la obra. 

  

6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación con el alma-

cenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y de-

molición dentro de la obra. 

  

7. Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición, que formará 

parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente. 
   
 
Está obligado a disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y demolición realmen-

te producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra o entregados a una instalación de valoriza-

ción o de eliminación para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los términos recogidos en el Real 

Decreto 105/2008 y, en particular, en el presente estudio o en sus modificaciones. La documentación correspon-

diente a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes. 

En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, deberá preparar un inventario de los residuos peligro-

sos que se generarán, que deberá incluirse en el estudio de gestión de RCD, así como prever su retirada selectiva, 

con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos no peligrosos, y asegurar su envío a gestores autori-

zados de residuos peligrosos. 

En los casos de obras sometidas a licencia urbanística, el poseedor de residuos, queda obligado a constituir una 

fianza o garantía financiera equivalente que asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha licen-

cia en relación con los residuos de construcción y demolición de la obra, en los términos previstos en la legislación 

de las comunidades autónomas correspondientes. 

 
 
 

2.2.2.- Poseedor de residuos (Constructor) 
  
La persona física o jurídica que ejecute la obra - el constructor -, además de las prescripciones previstas en la nor-

mativa aplicable, está obligado a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje cómo llevará a cabo las 

obligaciones que le incumban en relación a los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la 

obra, en particular las recogidas en los artículos 4.1 y 5 del Real Decreto 105/2008 y las contenidas en el presente 

estudio. 

El plan presentado y aceptado por la propiedad, una vez aprobado por la dirección facultativa, pasará a formar par-

te de los documentos contractuales de la obra. 

El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí mismo, y sin perjui-

cio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a partici-

par en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los residuos de construcción y demoli-

ción se destinarán preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de 

valorización. 

La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá de constar en 

documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y del productor, la obra de proce-

dencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad expresada en toneladas o en metros cúbicos, o 

en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea 

de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la identificación del 

gestor de las operaciones de destino. 
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Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe únicamente opera-

ciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de entrega deberá figurar tam-

bién el gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se destinarán los residuos. 

En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de construcción y demoli-

ción por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo establecido en la Ley 22/2011, de 28 de julio. 

Mientras se encuentren en su poder, el poseedor de los residuos estará obligado a mantenerlos en condiciones 

adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificul-

te su posterior valorización o eliminación. 

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos dentro de la obra en 

que se produzcan. 

Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha separación en origen, el 

poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una instalación de tratamiento 

de residuos de construcción y demolición externa a la obra. En este último caso, el poseedor deberá obtener del 

gestor de la instalación documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida 

en el presente apartado. 

El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se ubique la obra, de forma 

excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido especificada y presupuestada en el proyecto 

de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos de construcción y demolición de la obligación de separación de 

alguna o de todas las anteriores fracciones. 

El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los correspondientes costes de 

gestión y a entregar al productor los certificados y la documentación acreditativa de la gestión de los residuos, así 

como a mantener la documentación correspondiente a cada año natural durante los cinco años siguientes. 

 
 
 

2.2.3.- Gestor de residuos 
  
Además de las recogidas en la legislación específica sobre residuos, el gestor de residuos de construcción y demo-

lición cumplirá con las siguientes obligaciones: 
  
1. En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la legislación de residuos, llevar un 

registro en el que, como mínimo, figure la cantidad de residuos gestionados, expresada en toneladas y en metros 

cúbicos, el tipo de residuos, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden 

MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, la identificación del productor, del poseedor y de la obra 

de donde proceden, o del gestor, cuando procedan de otra operación anterior de gestión, el método de gestión 

aplicado, así como las cantidades, en toneladas y en metros cúbicos, y destinos de los productos y residuos resul-

tantes de la actividad. 
  
2. Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de las mismas, la información 

contenida en el registro mencionado en el punto anterior. La información referida a cada año natural deberá mante-

nerse durante los cinco años siguientes. 

  

3. Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y demolición, en los términos 

recogidos en este real decreto, los certificados acreditativos de la gestión de los residuos recibidos, especificando 

el productor y, en su caso, el número de licencia de la obra de procedencia. Cuando se trate de un gestor que lleve 

a cabo una operación exclusivamente de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, deberá además 

transmitir al poseedor o al gestor que le entregó los residuos, los certificados de la operación de valorización o de 

eliminación subsiguiente a que fueron destinados los residuos. 

  

4. En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos peligrosos, deberá disponer de un 

procedimiento de admisión de residuos en la instalación que asegure que, previamente al proceso de tratamiento, 

se detectarán y se separarán, almacenarán adecuadamente y derivarán a gestores autorizados de residuos peli-

grosos aquellos que tengan este carácter y puedan llegar a la instalación mezclados con residuos no peligrosos de 

construcción y demolición. Esta obligación se entenderá sin perjuicio de las responsabilidades en que pueda incu-

rrir el productor, el poseedor o, en su caso, el gestor precedente que haya enviado dichos residuos a la instalación. 
   
  
 

3.- NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE 
  
El presente estudio se redacta al amparo del artículo 4.1 a) del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, sobre 

"Obligaciones del productor de residuos de construcción y demolición". 

A la obra objeto del presente estudio le es de aplicación el Real Decreto 105/2008, en virtud del artículo 3, por ge-

nerarse residuos de construcción y demolición definidos en el artículo 3, como: 

"cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de Residuo incluida en el artículo 3. de la Ley 22/2011, 

de 28 de julio, se genere en una obra de construcción o demolición" o bien, "aquel residuo no peligroso que no ex-

perimenta transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona 

física ni químicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a otras materias 

con las cuales entra en contacto de forma que pueda dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a 
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la salud humana. La lixiviabilidad total, el contenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado de-

berán ser insignificantes, y en particular no deberán suponer un riesgo para la calidad de las aguas superficiales o 

subterráneas". 
 
 
No es aplicable al presente estudio la excepción contemplada en el artículo 3.1 del Real Decreto 105/2008, al no 

generarse los siguientes residuos: 
  
a) Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en la misma obra, en una obra 

distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de 

forma fehaciente su destino a reutilización. 

b) Los residuos de industrias extractivas regulados por la Directiva 2006/21/CE, de 15 de marzo. 

c) Los lodos de dragado no peligrosos reubicados en el interior de las aguas superficiales derivados de las 

actividades de gestión de las aguas y de las vías navegables, de prevención de las inundaciones o de mitigación de 

los efectos de las inundaciones o las sequías, reguladas por el Texto Refundido de la Ley de Aguas, por la Ley 

48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general, 

y por los tratados internacionales de los que España sea parte. 
 
 
A aquellos residuos que se generen en la presente obra y estén regulados por legislación específica sobre resi-

duos, cuando estén mezclados con otros residuos de construcción y demolición, les será de aplicación el Real De-

creto 105/2008 en los aspectos no contemplados en la legislación específica. 

Para la elaboración del presente estudio se ha considerado la normativa siguiente: 

- Artículo 45 de la Constitución Española. 

 

 

 
   
 
   

G 
  
 

GESTIÓN DE RESIDUOS  
  

Ley de envases y residuos de envases 

Ley 11/1997, de 24 de abril, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 25 de abril de 1997 

Desarrollada por: 

Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de 

envases 

Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 1998 

Modificada por: 

Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación a la Ley 17/2009, 

de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, 

de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley de libre acceso a acti-

vidades de servicios y su ejercicio 

Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 27 de marzo de 2010  

Ley de residuos 

Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminantes. 

B.O.E.: 29 de julio de 2011. 

Completada por: 

Real Decreto por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero 

Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, del Ministerio de Medio Ambiente. 

B.O.E.: 29 de enero de 2002 

Modificada por: 

Ley de calidad del aire y protección de la atmósfera 

Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 16 de noviembre de 2007 

Modificada por: 

Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y 

su ejercicio 

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 23 de diciembre de 2009  

Plan nacional de residuos de construcción y demolición 2001-2006 
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Resolución de 14 de junio de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente. 

B.O.E.: 12 de julio de 2001  

Real Decreto por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero 

Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, del Ministerio de Medio Ambiente. 

B.O.E.: 29 de enero de 2002 

Modificado por: 

Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 13 de febrero de 2008 

Modificado por: 

Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación a la Ley 17/2009, 

de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, 

de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley de libre acceso a acti-

vidades de servicios y su ejercicio 

Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 27 de marzo de 2010  

Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 13 de febrero de 2008  

Plan nacional integrado de residuos para el período 2008-2015 

Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático. 

B.O.E.: 26 de febrero de 2009  

Plan integral de residuos de Canarias 

Decreto  161/2001,  de 30 de julio, de la Consejería de  Política  Territorial y Medio Ambiente de la Comunidad 

Autónoma de Canarias. B.O.C.: 15 de octubre de 2001  

GC 
  
 

GESTIÓN DE RESIDUOS CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS  
  

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos 

Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero, del Ministerio de Medio Ambiente. 

B.O.E.: 19 de febrero de 2002 

Corrección de errores: 

Corrección de errores de la Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero B.O.E.: 12 de marzo de 2002 
 
 
 

4.- IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN GENERADOS 

EN LA OBRA, CODIFICADOS SEGÚN LA ORDEN MAM/304/2002. 

 
  
Todos los posibles residuos de construcción y demolición generados en la obra, se han codificado atendiendo a la 

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de re-

siduos, según la Lista Europea de Residuos (LER) aprobada por la Decisión 2005/532/CE, dando lugar a los si-

guientes grupos: 
  
RCD de Nivel I: Tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación 

El Real Decreto 105/2008 (artículo 3.1.a), considera como excepción de ser consideradas como residuos: 

Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas, reutilizadas en la misma obra, en una obra distinta 

o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma fe-

haciente su destino a reutilización. 
 
 
RCD de Nivel II: Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la construcción, de la 

demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios. 

 
Se ha establecido una clasificación de RCD generados, según los tipos de materiales de los que están compues-

tos: 

 

 

Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 

RCD de Nivel I 

1 Tierras y pétreos de la excavación 

RCD de Nivel II 

RCD de naturaleza no pétrea 

1 Asfalto 

2 Madera 

3 Metales (incluidas sus aleaciones) 

4 Papel y cartón 

5 Plástico 

6 Vidrio 
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7 Yeso 

RCD de naturaleza pétrea 

1 Arena, grava y otros áridos 

2 Hormigón 

3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 

4 Piedra 

RCD potencialmente peligrosos 

1 Basuras 

2 Otros   
 
 

5.- ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA 
  
Se ha estimado la cantidad de residuos generados en la obra, a partir de las mediciones del proyecto, en función 

del peso de materiales integrantes en los rendimientos de los correspondientes precios descompuestos de cada 

unidad de obra, determinando el peso de los restos de los materiales sobrantes (mermas, roturas, despuntes, etc) y 

el del embalaje de los productos suministrados. 

El volumen de excavación de las tierras y de los materiales pétreos no utilizados en la obra, se ha calculado en 

función de las dimensiones del proyecto, afectado por un coeficiente de esponjamiento según la clase de terreno. 

A partir del peso del residuo, se ha estimado su volumen mediante una densidad aparente definida por el cociente 

entre el peso del residuo y el volumen que ocupa una vez depositado en el contenedor. 

Los resultados se resumen en la siguiente tabla: 

Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 Código LER 
Densidad aparente 

(t/m³) 
Peso 

(t) 
Volumen 

(m³) 

RCD de Nivel I 

1 Tierras y pétreos de la excavación 

Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 
05 05. 

17 05 06 
1,00 0,007 0,007 

RCD de Nivel II 

RCD de naturaleza no pétrea 

1 Asfalto 

Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 
17 03 01. 

17 03 02 
1,00 96,00 96,00 

2 Plástico 

Plástico. 17 02 03 0,60 0,267 0,445 

Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 Código LER 
Densidad aparente 

(t/m³) 
Peso 

(t) 
Volumen 

(m³) 

RCD de naturaleza pétrea 

1 Arena, grava y otros áridos 

Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los menciona-
dos en el código 01 04 07. 

01 04 08 
1,51 3.370,70 2.232,25 

2 Hormigón 

Hormigón (hormigones, morteros y prefabricados). 17 01 01 1,50 5,76 3,84 

3 Piedra 

Residuos del corte y serrado de piedra distintos de los mencio-
nados en el código 01 04 07. 

01 04 13 
1,50 1.400,73 558,06 

RCD potencialmente peligrosos 

1 Otros 

Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de 
los especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03. 

17 09 04 
1,50 0,001 0,001 

 
En la siguiente tabla, se exponen los valores del peso y el volumen de RCD, agrupados por niveles y apartados 

 

Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 
Peso 

(t) 
Volumen 

(m³) 

RCD de Nivel I 

1 Tierras y pétreos de la excavación 0,007 0,007 

RCD de Nivel II 

RCD de naturaleza no pétrea 

1 Asfalto 96,00 96,00 

2 Madera 0,000 0,000 

3 Metales (incluidas sus aleaciones) 0,000 0,000 

4 Papel y cartón 0,000 0,000 

5 Plástico 0,267 0,445 

6 Vidrio 0,000 0,000 

7 Yeso 0,000 0,000 

RCD de naturaleza pétrea 

1 Arena, grava y otros áridos 3.370,70 2.232,25 

2 Hormigón 5,76 3,84 

3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 0,000 0,000 

4 Piedra 1.400,73 558,06 

RCD potencialmente peligrosos 

1 Basuras 0,000 0,000 

2 Otros 0,001 0,001         
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6.- MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

EN LA OBRA OBJETO DEL PROYECTO 

 
  
En la fase de proyecto se han tenido en cuenta las distintas alternativas compositivas, constructivas y de diseño, 

optando por aquellas que generan el menor volumen de residuos en la fase de construcción y de explotación, facili-

tando, además, el desmantelamiento de la obra al final de su vida útil con el menor impacto ambiental. 

Con el fin de generar menos residuos en la fase de ejecución, el constructor asumirá la responsabilidad de organi-

zar y planificar la obra, en cuanto al tipo de suministro, acopio de materiales y proceso de ejecución. 

Como criterio general se adoptarán las siguientes medidas para la prevención de los residuos generados en la 

obra: 
  

 La excavación se ajustará a las dimensiones específicas del proyecto, atendiendo a las cotas de los planos 

de cimentación, hasta la profundidad indicada en el mismo que coincidirá con el Estudio Geotécnico co-

rrespondiente con el visto bueno de la Dirección Facultativa. En el caso de que existan lodos de drenaje, se 

acotará la extensión de las bolsas de los mismos. 

   

 S

e

 

e

v

i

t

a

r

 

 El hormigón suministrado será preferentemente de central. En caso de que existan sobrantes se utilizarán 

en las partes de la obra que se prevea para estos casos, como hormigones de limpieza, base de solados, 

rellenos, etc. 
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 Las piezas que contengan mezclas bituminosas, se suministrarán justas en dimensión y extensión, con el 

fin de evitar los sobrantes innecesarios. Antes de su colocación se planificará la ejecución para proceder a 

la apertura de las piezas mínimas, de modo que queden dentro de los envases los sobrantes no ejecuta-

dos. 

   

 Todos los elementos de madera se replantearán junto con el oficial de carpintería, con el fin de optimizar la 

solución, minimizar su consumo y generar el menor volumen de residuos. 

   

 El suministro de los elementos metálicos y sus aleaciones, se realizará con las cantidades mínimas y es-

trictamente necesarias para la ejecución de la fase de la obra correspondiente, evitándose cualquier trabajo 

dentro de la obra, a excepción del montaje de los correspondientes kits prefabricados. 

   

 Se solicitará de forma expresa a los proveedores que el suministro en obra se realice con la menor canti-

dad de embalaje posible, renunciando a los aspectos publicitarios, decorativos y superfluos. 
   
 
En el caso de que se adopten otras medidas alternativas o complementarias para la prevención de los residuos de 

la obra, se le comunicará de forma fehaciente al Director de Obra y al Director de la Ejecución de la Obra para su 

conocimiento y aprobación. Estas medidas no supondrán menoscabo alguno de la calidad de la obra, ni interferirán 

en el proceso de ejecución de la misma. 

 

 
 
 

7.- OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE 

DESTINARÁN LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENEREN EN 

LA OBRA 
  
El desarrollo de las actividades de valorización de residuos de construcción y demolición requerirá autorización 

previa del órgano competente en materia medioambiental de la Comunidad Autónoma correspondiente, en los 

términos establecidos por la Ley 22/2011, de 28 de julio. 

La autorización podrá ser otorgada para una o varias de las operaciones que se vayan a realizar, y sin perjuicio de 

las autorizaciones o licencias exigidas por cualquier otra normativa aplicable a la actividad. Se otorgará por un pla-

zo de tiempo determinado, y podrá ser renovada por periodos sucesivos. 

La autorización sólo se concederá previa inspección de las instalaciones en las que vaya a desarrollarse la activi-

dad y comprobación de la cualificación de los técnicos responsables de su dirección y de que está prevista la ade-

cuada formación profesional del personal encargado de su explotación. 

Los áridos reciclados obtenidos como producto de una operación de valorización de residuos de construcción y 

demolición deberán cumplir los requisitos técnicos y legales para el uso a que se destinen. 

Cuando se prevea la operación de reutilización en otra construcción de los sobrantes de las tierras procedentes de 

la excavación, de los residuos minerales o pétreos, de los materiales cerámicos o de los materiales no pétreos y 

metálicos, el proceso se realizará preferentemente en el depósito municipal. 

En relación al destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables "in situ", se expresan las característi-

cas, su cantidad, el tipo de tratamiento y su destino, en la tabla siguiente: 
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Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 Código LER Tratamiento Destino 
Peso 

(t) 
Volumen 

(m³) 

RCD de Nivel I 

1 Tierras y pétreos de la excavación 

Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05. 17 05 06 Sin tratamiento específico Restauración / Vertedero 0,007 0,007 

RCD de Nivel II 

RCD de naturaleza no pétrea 

1 Asfalto  

Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 03 01. 17 03 02 Reciclado Planta reciclaje RCD 96,00 96,00 

2 Plástico  

Plástico. 17 02 03 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0 0 

RCD de naturaleza pétrea 

1 Arena, grava y otros áridos  

Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04 07. 01 04 08 Reciclado Planta reciclaje RCD 3.370,70 2.232,25 

2 Hormigón  

Hormigón (hormigones, morteros y prefabricados). 17 01 01 Reciclado / Vertedero Planta reciclaje RCD 5,76 3,84 

3 Piedra  

Residuos del corte y serrado de piedra distintos de los mencionados en el código 01 04 07. 01 04 13 Sin tratamiento específico Restauración / Vertedero 1.400,73 558,06 

RCD potencialmente peligrosos 

1 Otros  

Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03. 17 09 04 Reciclado Planta reciclaje RCD 0,001 0,001 

Notas: 
RCD: Residuos de construcción y demolición 
RSU: Residuos sólidos urbanos 
RNPs: Residuos no peligrosos 
RPs: Residuos peligrosos  
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8.- MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

DEMOLICIÓN EN OBRA 
  
Los residuos de construcción y demolición se separarán en las siguientes fracciones cuando, de forma individuali-

zada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las si-

guientes cantidades: 
  

 Hormigón: 80 t. 
   
 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos: 40 t. 
   
 Metales (incluidas sus aleaciones): 2 t. 
   
 Madera: 1 t. 
   
 Vidrio: 1 t. 
   
 Plástico: 0.5 t. 
   
 Papel y cartón: 0.5 t. 

   
 
En la tabla siguiente se indica el peso total expresado en toneladas, de los distintos tipos de residuos generados en 

la obra objeto del presente estudio, y la obligatoriedad o no de su separación in situ. 

 

TIPO DE RESIDUO TOTAL RESIDUO OBRA (t) UMBRAL SEGÚN NORMA (t) SEPARACIÓN "IN SITU" 

Hormigón 0.076 80.00 NO OBLIGATORIA 

Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 0.000 40.00 NO OBLIGATORIA 

Metales (incluidas sus aleaciones) 0.000 2.00 NO OBLIGATORIA 

Madera 0.000 1.00 NO OBLIGATORIA 

Vidrio 0.000 1.00 NO OBLIGATORIA 

Plástico 0.267 0.50 NO OBLIGATORIA 

Papel y cartón 0.000 0.50 NO OBLIGATORIA  
 

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos de construcción y 

demolición dentro de la obra. 

Si por falta de espacio físico en la obra no resulta técnicamente viable efectuar dicha separación en origen, el po-

seedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una instalación de tratamiento de 

residuos de construcción y demolición externa a la obra. En este último caso, el poseedor deberá obtener del ges-

tor de la instalación documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en 

el artículo 5. "Obligaciones del poseedor de residuos de construcción y demolición" del Real Decreto 105/2008, de 

1 de febrero. 

 

El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se ubica la obra, de forma ex-

cepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido especificada y presupuestada en el proyecto 

de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos de construcción y demolición de la obligación de separación de 

alguna o de todas las anteriores fracciones. 

 

 9.- PRESCRIPCIONES EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN 

Y OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

DEMOLICIÓN 

 
  
El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la ubicación y condiciones esta-

blecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos industriales con un volumen inferior a un metro cúbico, 

quedando debidamente señalizados y segregados del resto de residuos. 

Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se depositarán en contenedores debida-

mente señalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de facilitar su gestión. 

Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la noche, y deben contar con 

una banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su perímetro, figurando de forma 

clara y legible la siguiente información: 
  
- Razón social. 
-   
- Código de Identificación Fiscal (C.I.F.). 
-   
- Número de teléfono del titular del contenedor/envase. 
-   
- Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del contenedor. 

   
 
Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los envases industriales u 

otros elementos de contención. 
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El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas pertinentes para evitar que 

se depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos fuera del horario 

de trabajo, con el fin de evitar el depósito de restos ajenos a la obra y el derramamiento de los residuos. 

En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación que se 

dedicarán a cada tipo de RCD. 

Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los requisitos y condiciones de 

la licencia de obra, especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje 

o deposición, debiendo el constructor o el jefe de obra realizar una evaluación económica de las condiciones en las 

que es viable esta operación, considerando las posibilidades reales de llevarla a cabo, es decir, que la obra o cons-

trucción lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados. 

El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RCD 

presenten los vales de cada retirada y entrega en destino final. En el caso de que los residuos se reutilicen en otras 

obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final. 

Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigón prefabricado serán consi-

derados como residuos y gestionados como le corresponde (LER 17 01 01). 

Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los materiales plásticos, restos de madera, 

acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder a su adecuada segregación. 

Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de suelos degradados, serán cuida-

dosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, dispuestas en caballones de altura no supe-

rior a 2 metros, evitando la humedad excesiva, su manipulación y su contaminación. 

 

Los residuos que contengan amianto cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991, sobre la pre-

vención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto (artículo 7.), así como la le-

gislación laboral de aplicación. Para determinar la condición de residuos peligrosos o no peligrosos, se seguirá el 

proceso indicado en la Orden MAM/304/2002, Anexo II. Lista de Residuos. Punto 6. 

 

 
 

10.- VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE 

CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. 

  
El coste previsto de la gestión de los residuos se ha determinado a partir de la estimación descrita en el apartado 5, 

"ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE 

GENERARÁN EN LA OBRA", aplicando los precios correspondientes para cada unidad de obra, según se detalla 

en el capítulo de Gestión de Residuos del presupuesto del proyecto. 
  
 
 

 
volumen coste 

Nivel I 0,007 0,00161 

Nivel II 10057 5732,63 

 
Total 5732,65   

 
 

Presupuesto de Ejecución Material de la Obra (PEM): 457.990,89€. 

  

Importe de gestión de residuos 5.732,65 € 
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12.- PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL ALMACENAMIENTO, 

MANEJO, SEPARACIÓN Y OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE 

CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

 
  
Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras opera-

ciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra, se aportarán por el adjudicatario 

de las obras. 

En los planos, se especifica la ubicación de: 
  

 Las bajantes de escombros. 
   
 Los acopios y/o contenedores de los distintos tipos de RCD. 
   
 Los contenedores para residuos urbanos. 
   
 Las zonas para lavado de canaletas o cubetas de hormigón. 
   
 La planta móvil de reciclaje "in situ", en su caso. 
   
 Los materiales reciclados, como áridos, materiales cerámicos o tierras a reutilizar. 
   
 El almacenamiento de los residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos, si los hubiere. 

   
 
Estos PLANOS podrán ser objeto de adaptación durante el proceso de ejecución, organización y control de la obra, 

así como a las características particulares de la misma, siempre previa comunicación y aceptación por parte del 

Director de Obra y del Director de la Ejecución de la Obra. 

Arrecife, diciembre de 2014 

Autor del Proyecto: 
 
 

 
Fdo: Sara Pérez Batista 

Ingenieria Técnica de Obras Públicas 

Colegiado nº:17.711 



Anejo a la memoria nº2: 
Anejo Manual de recomendaciones de diseño, construcción, 

infraestructura, señalización, balizamiento, 
conservación y mantenimiento. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente Anejo tiene como objeto exponer los puntos básicos en cuanto al mantenimiento, señalización, 

recomendaciones de diseño, construcción, infraestructura, señalización, balizamiento, conservación y  mantenimiento de 

carril bici 

 

2. CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS 

2.1 Anchura mínima necesaria para la circulación ciclista 

Las dimensiones mínimas paralela conjunto bicicleta - ciclista son: 

- Anchura 0,75 m 

- Altura  2,00 - 2,25 m 

- Longitud 1,75 - 1,90 m 

A estas medidas hay que añadir el efecto del movimiento "serpenteante" producido como consecuencia de la necesidad 

de corregir la inestabilidad del vehículo mediante cambios de la trayectoria. 

Estas velocidades oscilan sobre la trayectoria teórica serán menores cuanto mayor sea la velocidad del ciclista, puesto 

que es la aceleración centrífuga la encargada de compensar esta inestabilidad. 

Para velocidades normales, entre los 15Km/h y los 30 Km/h, y en condiciones adecuadas para la rodadura, se considera 

que la anchura ocupada por un ciclista en marcha es de 1,00 m. 

Para la circulación en paralelo, el espacio necesario será la suma del que requiere cada uno más un resguardo de 0,25 

metros a ambos lados, por seguridad ante los posibles movimientos. Por tanto el espacio requerido será de 2,50 metros. 

Cuando existan bordillos de altura superior a los 0,05 metros, este resguardo será de 0,50 metros, con lo que la sección 

transversal pasará a se de 3,00 metros. 

Cuando el carril bici discurra al lado de una línea de aparcamiento, debe reservarse una banda o un resguardo de 0,80 

metros que permita la apertura de las puertas de los coches sin peligro para el ciclista. 

2.2 Distancia de visibilidad de parada 

El trazado en planta puede considerarse formado por alineaciones rectas y curvas circulares de distintos radios unidas 

consecutivamente, siendo siempre recomendables que la transición de un elemento a otro pueda ser llevada a cabo de 

forma gradual, permitiendo al ciclista adaptarse a los cambios de dirección. 

Las alineaciones rectas no presentan ningún problema, ya que el ciclista puede desplazarse a lo largo de ellas sin actuar 

sobre la dirección. En ellas, cuando la pendiente es uniforme, la visibilidad disponible es teóricamente ilimitada, pero en 

la práctica queda determinada por la existencia de obstáculos laterales como: árboles, farolas, bordes de edificaciones 

...etc. 

A lo largo de la totalidad del trazado de un carril bici es necesario disponer de una distancia de visibilidad no inferior ala 

distancia de visibilidad de parada, lo que para cada tramo del trazado, bien sea alineación recta o curva circular, 

implicará una longitud mínima función de las velocidades esperables en el tramo y de la pendiente geométrica.  

 

2.3 Radios de giro 

Conviene que los radios de giro en planta sean producidos pues esto repercute directamente en el confort de la marcha. 

El radio de giro requerido por un ciclista para tomar una curva cómodamente depende de la velocidad a la que circula y 

de la pendiente transversal. 

En la siguiente tabla se muestra la relación entre las velocidades y los radios realmente adoptados por un ciclista. 

 

RADIOS 2,5 5 10 15 20 30 

VELOCIDADES 10 16 24 28 32 40 

 

Puesto que los ciclistas son especialmente sensibles a los cambios de velocidades, y existe un mayor riesgo de caída en 

las curvas debido a su posición inclinada, se recomienda emplear, en la medida de los posible,  radios suficientemente 

amplios no inferiores a los 10 metros. 

2.4 Pendientes 

En relación con la pendiente transversal ésta deberá ser suficiente para asegurar un drenaje cómodo y rápido que impida 

la formación de charcos. Todas fuentes consultadas coinciden en recomendar un valor medio de 2%. 

 

Para la pendiente longitudinal se tendrá en cuenta que trazados con fuertes valores se hacen poco atractivos para la 

circulación ciclista y, por tanto, a la larga serán poco utilizados. En el tráfico ciclista la pendiente condiciona la velocidad 

desarrollada puesto que incide en el esfuerzo que tiene que realizar el ciclista. Valores elevados de pendiente, tanto en 

sentido ascendentes como descendente, inciden negativamente ene l tráfico ciclista. En el primer caso disminuye la 

velocidad, y por tanto. se necesita una mayor distancia para el frenado. 
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De forma general todas las fuentes consultadas recomiendan que el trazado de un carril bici no supero el 5% de 

gradiente, sin embargo a priori ya se puede apuntar que existen numerosas ocasiones en las que no será posible 

proyectar un trazado independiente adoptándose las pendientes existentes en el viario, se intentará dimensionar el carril 

bici más ancho, ya que en el sentido de bajada son esperable velocidades más elevadas. 

La siguiente tabla suministra información de las pendientes en función de las diferencias de cotas a superar y la longitud 

de la rampa para que la velocidad se mantenga constante. 

DIFERENCIA DE COTAS (m) PENDIENTES (%) LONGITUD DE LA RAMPA DE 

SUBIDA (m) 

1 12 8 

2 10 20 

4 6 65 

6 5 120 

10 4 250 

En grandes distancias, para mantener confortablemente velocidades de 15 km/h y con pavimentos en buen estado, los 

carriles bici no deberán incluir tramos de las de 4 km con pendientes superiores al 2%, ni tramos de más de 2km con 

pendientes superiores al 4%. 

 

 

3. INICIO Y FIN DE UN CARRIL BICI 

El inicio de un carril bici deberá señalizarse mediante marcas viales y mediante el correspondiente cartel anunciador. 

Dicha señalización deberá complementarse con señalización informativa indicando su longitud, punto final del carril y 

cualquier otro dato de interés. 

El fin de un carril bici es en la mayor parte de los casos, un problema de señalización horizontal y vertical. 

 

4. ESTRUCTURA 

4.1 Pavimento 

Es la parte superior de un firme, la que debe resistir los esfuerzos producidos por la circulación, proporcionando a ésta 

una superficie de rodadura cómoda y segura. 

La superficie de rodadura deberá proteger el firme y garantizar un conducción confortable y segura. 

Los materiales más frecuentes empleados serán las mezclas asfálticas, los tratamientos superficiales, el hormigón "in 

situ", los adoquines y las baldosas. cada material tiene sus características propia que le hacer más o menos apropiado, 

por lo que su elección deberá responder a ciertos criterios técnicos y económicos. 

4.1.1 Mezclas asfálticas 

En general las mezclas asfálticas empleadas en la construcción de un carril bici son similares a las empleadas en la 

construcción de carreteras, cuyas características se recogen en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 

Obras de Carreteras y Puentes PG3.  

 

4.1.2 Explanada y firme 

Es la superficie sobre la que se asienta el firme, no perteneciente a una estructura. 

Es el conjunto de capas ejecutadas con materiales seleccionados, colocadas sobre la explanada para permitir la 

circulación en condiciones de seguridad y comodidad. 

La característica más importante de la explanada es su capacidad de soporte, que en función de su uso, deberá ser 

suficiente para soportar el tráfico previsto. 

Tomando una categoría de tráfico T4, que corresponde con la menor IMDP y la categoría de explanada E2, que se 

corresponde con una categoría media, la elección de las secciones de firme se regirá por la instrucción 6.1 y 6.2 IC. 

 

La construcción de un carril bici en general conlleva la ejecución de terraplenes, para lo que son válidos todos los suelos 

no inadecuados. La coronación del terraplén o fondo de del desmonte como constituyentes de la explanada, es 

aconsejable  que cumpla las prescripciones correspondientes a la categoría E1. Con ello se garantiza una capacidad 

portante suficiente, aún en el caso, muy habitual por otra parte, de que las condiciones reales de utilización del carril no 

sean contempladas en el  proyecto. 

4.1.3 Señalización. Criterios generales, Clasificación de la señalización. Otras Clasificaciones. 

La señalización de los carriles bici se realizará con el fin de atender los diferentes objetivos nacidos al auspicio de 

diversas vertientes. Dichos objetivos podrán agruparse bajo dos grandes conjuntos de criterios generales: 

 Criterios pragmáticos que doten ala señalización de total funcionalidad operativa para la consecución de los 

objetivos concretos. 

 Criterios legales que adapte su puesta en práctica y ejecución a la normativa legal vigente en España. 
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Entre los pertenecientes a este último grupo como criterios  legales, deberán atenderse, al menos las Normas dictadas 

por el Reglamento General de Circulación en su título IV y la Instrucción Complementaria Norma 8.2 I.C. del Ministerio de 

Fomento. 

De los criterios correspondientes al primer grupo reseñado, que atienden al pragmatismo con el que se ha de proceder 

para dotar de una operatividad que soluciones las carencias observadas y las demandas planteadas, se relacionan a 

continuación varios de ellos, avanzando las líneas de respuesta que se proponen. 

El empleo de la señalización en la regulación ciclista deberá enfocarse en dos sentidos principales  .Por un lado, en el 

sentido de promover una señalización general referida a la circulación ciclista, que permita ilustrar la carreteras con 

distintos mensajes al respecto. Por otro lado, con el sentido de configurar mediante una adecuada señalización los 

carriles bici para la circulación de ciclos. 

Ambos enfoques de señalización son necesarios para conseguir una eficaz regulación. 

La percepción por parte del ciclista como por los automovilistas o los peatones de los carriles bici, de los elementos de 

apoyo a su tránsito, resulta fundamental para un correcto funcionamiento de la vía. Es preciso que ciclistas, 

automovilistas y peatones conozcan exactamente qué espacio de la calle será reservado para su circulación y con qué 

otros usuarios de la vía pueden o no compartir dicho espacio. Ello debe, en gran medida, conseguirse mediante una 

adecuada señalización. 

Las señales son un elemento indispensable para la regulación de la circulación, tanto entre los propios ciclistas, como en 

las interacciones de ésto con el resto de los tráficos, hecho que se produce, sobre todo, en las intersecciones 

(señalización específica que recibe tratamiento aparte en este manual). El ciclista ha de conocer si la vía por la que 

circula es unidireccional o bidireccional y qué preferencia o supeditación tiene respecto a conductores y viandantes en 

cada caso. 

La señalización de carriles sobre la carretera constituye, además, una de las alternativas y/o acciones complementarias 

más completas a la construcción de las plataformas especiales para ciclistas y de las más fácilmente realizables. 

Un ciclista por lo general acepta una señalización cuando la comprende, pero rechaza las señales cuyo sentido no 

entiende. Por ello, el proyectista deberá considerar detalladamente el comportamiento del usuario, partiendo de que el 

ciclista es el conductor de un vehículo no motorizado con gran resistencia aceptar demoras, rodeos y limitaciones. 

La señalización en general, y la   específica del tráfico ciclista en particular, se clasifican según dos criterios. El primero 

responde a su situación, distinguiéndose entre señalización vertical, y horizontal o marcas viales y el segundo responde 

al objetivo del mensaje transmitido: advertencias, regulación e información. 

Señalización vertical: 

La señalización vertical consiste en unos paneles colocados sobre soportes situados generalmente en los laterales de la 

calzada o carril bici. Este tipo de señales se colocará de forma que sea fácilmente visible, pero evitando que sea un 

obstáculo para los ciclistas, peatones y vehículos motorizados. 

Señalización horizontal: 

Las marcas viales se dividen en longitudinales, transversales y otros signos puntales como flechas, símbolos, etc. Las 

longitudinales tiene como objetivo principal encauzar el tráfico separando los diferentes carriles. También pueden 

aplicarse como medio de regulación, por ejemplo indicando un límite cuyo rebasamiento está prohibido. Las marcas 

transversales señalan un punto de detención (posible u obligatoria) o de precaución. Otros símbolos se usan como 

complemento a la señalización vertical o como ayuda a los usuarios de la vía. 

Las marcas viales suponen una indicación directa de los límites de los carriles, identificando contornos y resaltando el 

proceso de  incorporación, salida o cruce de un tramo. La información que suministran es directa y puede ser 

complementada por la señalización vertical. 

Para la seguridad y el control del ciclista es especialmente importante organizar en todas las zonas conflictivas una 

marcas sobre el pavimento que, en todo caso, deberán sufrir cada cierto tiempo, una renovación. 

 Paso de carriles bici por la calzada: 

0,50m de anchura × 0,50 m de longitud/0,50 m de espacio intermedio. 

 Flechas de dirección 

Las flechas de dirección situadas usualmente en el carril bici tendrán una longitud de tres metros. En los carriles bici en 

donde sea admisible la circulación en ambos sentidos, se recomienda marcar las flechas con una longitud de 1,50m. 

 Pictograma de la bicicleta: 

Se recomienda utilizar el pictograma “Ciclista” ya normalizado en numerosos países. 

Otras clasificaciones de la señalización. 

El segundo criterio de clasificación de la señales se basa en el objetivo del mensaje transmitido. Así, se distingue entre 

señales de advertencia, señales de regulación y señales informativas. Dentro de las señales, las primeras tienen forma 

triangular, las segundas forma circular y las terceras rectangular o cuadrada. 

El comportamiento del ciclista está determinado, en gran medida, por las peculiaridades de sus desplazamientos. En la 

señalización del tráfico ciclista es condición esencial tener muy presente esta conducta, especialmente al considerar la 

población adolescente e infantil que utiliza estas instalaciones. La señalización que no seentienda enun primer golpe de 

vista no servirá para nada, con lo cual se originarán riesgos y peligros. 

En líneas generales el tráfico ciclista puede ser controlado y canalizado bajo el mismo código que rige el tráfico 

motorizado, al menos, cuando se actualicen las características y alcances de las actuales normativas. 

En los carriles bici tiene especial relevancia la señalización: 
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 Indicadora: Para conocer determinadas circunstancias de la vía (Comienzo del carril bici por ejemplo) 

 De orientación: Indica cruce  intersecciones, dirección y distancia de destinos (distancias a una población por 

ejemplo) 

 De localización: Para identificar nombre de ciudades o accidentes geográfico (postes kilométricos por ejemplo) 

 Estos indicadores son especialmente necesarios cuando se pretenda dar información sobre destinos del tráfico 

ciclista que no estén considerados explícitamente en las señalizaciones generales. 

Para conseguir una compresión general de las indicaciones se deberá proyectar una señalización unificada de toda la 

red  ciclista. 

Estas señales indicadoras no están contenidas en el reglamento de Circulación español. Por ello, en su realización y en 

la selección de los puntos de colocación, hay que cuidar que no exista confusión entre ellas y las señales oficiales. 

Se puede prescindir de un señalización especial del tráfico ciclista en determinadas circunstancias, como cuando: 

 No haya confusión alguna sobre el desarrollo del a red. 

 Los destinos del tráfico ciclista coincidan con los del resto del tráfico. 

 Los destinos vengan ya dados en las señalizaciones generales. 

 La señalización de direcciones sea bien interpretada por el ciclista. 

La señalización de destinos deberá contener las siguientes informaciones: 

 Identificación general de indicadores de poblaciones (a ser posible se incluirá en su interior el pictograma de la 

bicicleta en su interior) 

 Flechas de orientación, como guía para el ciclista, en puntos de ramificación y para la confirmación de rutas 

 Datos sobre destinos que deberán ampliarse con datos de distancias para la orientación y valoración de los 

proyectos. 

 Algunas veces, señales directrices para diferenciar los diversos enlaces, para la mejor compresión del usuario y 

la orientación de uniones más importantes relacionadas con las descripciones de la cartografía, tableros de 

información general, etc… 

Dentro de las zonas urbanas se prescindirá, por lo general, de datos sobre distancia, pero fuera de zonas urbanas 

deberá exponerse datos sobre ellas, especialmente sobre destinos muy alejados. 

Como símbolo de flecha se empleará en la señalización los modelos flechas más usuales (lo recogido en la Normativa 

8.2 I.C. de marcas viales) y, si fuera necesario, se adaptarán las dimensiones a la plataforma de carril. 

En las señales se empleará la descripción de símbolo y nombres utilizados usualmente en los mapas. 

En relación con la forma y colores, podrán adoptarse las siguientes características: color del fondo del tablero blanco 

(para una mejor diferenciación de las señalizaciones generales y para que destaque mejor) y símbolos gráficos y 

escrituras en verde. 

Hay que evitaren todo momento la confusión de los automovilistas, que interpreten las señales ciclistas como referidas a 

ellos, para lo cual se seleccionará cuidadosamente el lugar de su colocación. 

Como complemento a la señalización se recomienda publicar, para información del usuario, planos urbanos con los 

enlaces principales, exponiéndolos también en lugares destacados. 

4.1.4 Complementos. Balizamiento. 

Los elementos de balizamiento serán aquellos que prohíban el paso a la parte de la vía que delimitan o bien que guíen a 

los usuarios para su mejor y más segura circulación, como barreras. 

Además de los elementos que pueden encuadrarse entre los de esta naturaleza de los ya citados, como la señalización 

pueden destacarse dos elementos concretos de especial relevancia en el balizamiento de un carril para bicicletas: los 

bordillos y separadores de cualquier otra disposición. Entre estos últimos se detallarán, como alternativa posible para su 

uso, las medianas rígidas tipo New Yersey y los separadores constituidos por plantaciones directamente relacionadas 

con el acondicionamiento ambiental. 

Cuando los tráficos han configurado por su intensidad y velocidad un carril bici segragado puede ser más adecuado un 

balizamiento constituido básicamente por una mediana rígida de hormigón tipo New Yersey. 

5. CONSERVACIÓN Y  MANTENIMIENTO 

5.1 Objetivos y niveles de la conservación de firmes 

Las Actuaciones de conservación del firme se dirigen fundamentalmente a la consecución de tres objetivos principales: 

 Mantenimiento de una adecuada resistencia al deslizamiento, a fin de que el pavimento proporcione una 

seguridad suficiente a los vehículos que él circulan. 

 Mantenimiento de una regularidad superficial acorde con el trazado de la vía y las velocidades normales de 

recorrido, de manera que la rodadura  sea cómoda para el usuario. 

 Mantenimiento de una resistencia estructural suficiente para el tráfico que ha de soportar la vía. 

5.1.1 Conservación preventiva y curativa 

En primer lugar, se sitúa la conservación propiamente dicha, en la cual las actuaciones sobre el firmeno conducen a una 

modificación sustancial de su sección estructural. Se realizan actuaciones periódicas que impiden la aparición de 
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deterioros (conservación preventiva) o bien se actúa, lo antes posible, cuando esos deterioros han aparecido 

(conservación curativa). 

5.1.2 Rehabilitación estructurales 

En un segundo nivel de la conservación se sitúan los refuerzos o, en general, las rehabilitaciones estructurales. Se 

recurre a ellas cuando el paso del tráfico y las acciones climáticas han provocado una disminución apreciable de la 

capacidad estructural del firme. 

 

Además de los dos niveles citados de conservación, cabe citar un tercer nivel, aunque propiamente dicho no se trata de 

conservación como tal, sino de reconstrucción del firme. La necesidad de su aplicación puede surgir fundamentalmente 

debida a alguna de las circunstancias siguientes: 

 Existencia de una explanada y/o capas inferiores del firmeinadecuadas plásticas, erosinables, con cambios de 

volumen, etc… 

 Cuando no se haya actuado a tiempo, conservando o reforzando. 

 Cuando por la dilatada vida del firme, éste ha llegado a un punto en el que reforzar resulta mucho más costoso 

que construir un nuevo firme. 

Para reconstruir el firme hay que demolerlo y excavarlo previamente y sanear convenientemente la explanada o, si ésta  

se encuentra en estado satisfactorio, utilizar el viejo firme como explanada y construir sobre él directamente el nuevo. 

Son de aplicación técnicas de reciclado que limitan el consumo de ligantes hidrocarbonados mediante el 

aprovechamiento de firmes envejecidos. A los materiales existentes se les incorporan en mayor o menor medida 

adiciones y posteriormente, se procede a su remezclado, extendido y compactación.

 

5.2 Planificación de la conservación. 

En cualquier plataforma dedicadaal uso del tráfico rodado, la conservación no debe dejarse al azar ni a una coyuntura 

favorable en las disponibilidades presupuestarias. Es por ello que debe elaborarse un plan de conservación del carril bici, 

destinado a mantener su calidad y funcionalidad operativa durante toda su vida útil. 

 

Arrecife, a diciembre de 2013 

 

Sara Pérez Batista 

Colegiado nº:17.711  

Ingeniera Técnica de Obras Públicas. 

 



Anejo a la memoria nº 3: 
Anejo Estudio Hidrológico e Hidráulico 
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CARRIL BICI DE CONEXIÓN ENTRE PASEO MARÍTIMO DE 

PLAYA HONDA Y EL AEROPUERTO DE LANZAROTE 

 

 

ANEJO I ESTUDIO HIDROLÓGICO Y CÁLCULOS HIDRÁULICOS 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El presente Anejo como tiene como objeto el diseño y cálculo de Red de Alcantarillas de Pluviales. 

Esta Red es de tipo separativa, es decir, tiene por objeto la recogida, exclusivamente, de las aguas de lluvia. 

Esta Red funcionará por gravedad. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

 Ley 12 / 1990, de 26 de julio, de Aguas 

 Instrucción 5.2. I.C Drenaje Superficial, de julio de 1.990, según dicha instrucción, el método de 

estimación de los caudales asociados a distintos periodos de retorno depende del tamaña y naturaleza 

de la cuenca aportadora. 

2. DISEÑO DE LA RED 

La red está compuesta de rejillas imbornales que recogen el agua de lluvia y están conexionadas a pozos de registro que 

están separados a una distancia máxima de 50 metros. 

En cuanto al trazado en planta, los colectores que constituyen la red de aguas pluviales, se dispondrán en el carril bici, 

discurriendo paralela al resguardo de dicho carril. El trazado de los colectores está constituido por tramos rectos entre los 

pozos de registro. 

Se diferencian 3 tramos, cada uno ellos desaguará al canal de aguas existente. 

Tramo 1: Correspondiente a la conducción que canalizará las aguas correspondientes al tramo de canal que trascurre 

paralelo a la LZ - 2. El mismo desaguará al canal. 

Tramo 2: Correspondiente a la conducción que canalizará las aguas correspondientes al tramo de canal que trascurre 

entre el canal, desagüe a red de pluviales existente. 

Tramo 3: Correspondiente a la conducción que canalizará las aguas correspondientes al tramo de canal que trascurre 

paralelo al canal, bordeando la edificación perteneciente al Aeropuerto, pasada la misma, desagua al canal. 

El tamaño mínimo a utilizar en la red de pluviales es de 300 mm y la conexión de imbornales a la red con un 

tamaño mínimo de 150 mm. 

 

3. ELEMENTOS PRINCIPALES DE LA RED 

3.1 Imbornales 

Dispositivo de desagüe para la recogida de aguas de escorrentía superficial y su evacuación a las alcantarillas. Según su 

tipología podrán ser sumideros o absorbederos. 

Los Imbornales pueden taponarse con los materiales arrastrados por las agua pluviales, debe producirse en la abertura a 

través de la cual el agua entra en el imbornal, los objetos que causan la mayoría de problemas son los palos, residuos de 

papel y hojas de los árboles. 

Las rejas deben permitir el paso de la bicicletas y no ser un peligro para el paso de peatones, por lo tanto la separación 

entre los separadores deben ser tal que exista un equilibrio entre lo expuesto en este apartado. Las rejas están 

realizadas en fundición, tal y como se indica en los planos correspondientes a este anejo. Las rejillas a instalar en los 

sumideros o imbornales deberán cumplir con lo especificado para las mismas en la norma UNE-EN 124:1995. 

Las rejillas de recogida de agua pluviales se colocarán con una separación máxima será de 30 m. 

3.2 Pozo de registro 

Registro visitable que permite la inspección y mantenimiento de la red de saneamiento y cuyo acceso se realiza a través 

de la abertura que deja la tapa de registro normalizada. 

Se colocarán en los puntos de enlace de los colectores, en los cambios de rasante y dirección. 

Los pozos tendrán igual prescripciones que para saneamiento. Una vez realizados se diferenciarán los pozos de 

saneamiento de los pluviales por el anagrama en la tapa de fundición. 

4. CÁLCULO DE LA RED 

4.1 Consideraciones para el cálculo de la red 

El cálculo del caudal de agua de la precipitación vendrá determinado por zonas cuencas receptoras que aportan agua a 

un determinado colector, para poder así determinar la sección necesaria que deberá tener el colector para que su 

capacidad de desagüe y la velocidad que adopte el agua en su interior sean correctas. 
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El método utilizado para calcular los caudales de referencia de la red de aguas pluviales es el que propugna la 

“Instrucción 5.2 I.C. Drenaje Superficial” de Julio de 1.990. Según dicha instrucción el método de estimación de los 

caudales asociados a distintos períodos de retorno depende del tamaño y naturaleza de la cuenca aportante. 

Para cuencas pequeñas son apropiados los métodos hidrometeorológicos contenidos en la presente instrucción, basados 

en la aplicación de una intensidad media de precipitación a la superficie de la cuenca, a través de una estimación de su 

escorrentía.  Ello equivale a admitir que la única componente de esa precipitación que interviene en la generación de 

caudales máximos es la que escurre superficialmente. 

 

La naturaleza de la cuenca aportante influye en los métodos hidrometeorológicos, según que el tiempo de recorrido del 

flujo difuso sobre el terreno sea relativamente apreciable (plataforma de la carretera y márgenes que a ella viertan) o no 

(cauces definidos). Especialmente en zona urbana, representa una singularidad la presencia de sumideros que desagüen 

a una red de canalizaciones u que absorban una parte de la escorrentía. 

 

El caudal de referencia Q en el punto de desagüe de una cuenca o superficie, en nuestro caso utilizaremos  el método 

por ser el más empleado: 

      
 

    
 

Donde: 

Q= caudal máximo de escorrentía pluvial, l/s 

C= coeficiente medio de escorrentía 

I= intensidad media de lluvia, mm/h 

A= superficie de la cuenca vertiente tributaria con el punto de estudio, m². 

4.1.1 Coeficiente de escorrentía 

El coeficiente de escorrentía C, define la proporción de la componente superficial de la precipitación de intensidad (I), y 

depende de la razón entre la precipitación diaria (Pd) correspondiente al periodo de retorno y el umbral de escorrentía 

(P). El valor de coeficiente de escorrentía está comprendido entre 0.8 y 0.9. 

Por falta de estudios específicos de determinación del coeficiente de escorrentía en la zona, se estima un coeficiente de 

0.9, valor a alcanzar en fuertes crecidas que se producirán después de varios días de precipitación considerable. 

4.1.2 Intensidad media de precipitación 

La determinación de la intensidad media de precipitación de duración variable viene determinada por la fórmula 

de Témez: 

  
  

   
  
  

 
 

 

Donde: 

 

I= intensidad media horaria que corresponde a la precipitación de duración t, en mm/h. 

    Intensidad de precipitación media horaria, en mm/h.    
  

  
 

B= Parámetros cuyo valor es: 

                          

  

  
  Parámetro de carácter regional enel que se propone, para canarias un valor de 8 en zona Norte o fuerte 

pendientes, y un valor 9 en las zonas Sur o de pendientes suaves. En nuestro caso tomaremos el valor de 9. 

 

Definiciones: 

 

Precipitaciones máximas diarias      

 

El cálculo de la precipitación máxima diaria, se realiza para un periodo de retorno considerado de 100 años, se 

parte de la serie disponible de precipitaciones máximas en 24 horas anuales, en la estación de la zona a 

considerar y se aplica, de entre las leyes de distribución de frecuencias que se emplean en hidrología, la ley de 

Distribución de Gumbel, que se utiliza principalmente para la determinación de valores máximos. 

 

De acuerdo con los datos recabados de Consejo Insular de Aguas de Lanzarote, se considera la estación 

pluviométrica Nº L-003 de total influencia en la zona de proyecto, de la cual se adjuntan sus datos de 

precipitaciones máximas anuales en 24 horas. 

año I(mm/día) 

1956 42,6 

1957 42 

1958 37 

1959 24 

1960 12 

1961 7,2 

1962 19 

1963 24 

1964 49 
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1965 50 

1966 25 

1967 39 

1968 22,2 

1969 29,7 

1970 34,4 

1971 53 

1972 32 

1973 16 

1974 13,9 

1975 18 

1976 21,4 

1977 17 

1978 26,4 

1979 32,4 

1980 71,5 

1981 32,8 

1982 15,6 

1983 15,1 

1984 25 

1985 22 

1986 13,9 

1987 20,7 

1988 16,6 

1989 55,1 

1990 31,9 

1991 79,3 

1992 13,8 

1993 14,3 

1994 18,1 

1995 39,5 

1996 13,3 

1997 9,4 

1998 21,9 
 

Tenemos una precipitación máxima correspondiente a un periodo de retorno de 100 años de: 

    50.75 mm/día. 

 

Tiempo de concentración (t) 

 

En el caso de cuencas en las que prpedomine el tiempo de recorrido del flujo canalizado por una red de cauces 

definidos, el tiempo de concentración "t" relacionado con la intensidad de precipitación se podrá deducir de la 

fórmula: 

 

       
 

 
 
 

 

    

 

Donde: 

 

t= Tiempo de concentración (h) 

L= Longitud del recorrido del cauce principal (Km) 

J= Pendiente media (m/m) 

 

Para el cálculo de aguas pluviales en urbanizaciones y al tratarse de una zona con los imbornales muy cercanos, 

se tomará el menor tiempo de concentración 10 minutos. 

 

Retomado la fórmula de intensidad media de precipitación: 

 

  
  

   
  
  

 
 

 

 

    40.08 mm/h. 

4.2 Cálculo de caudales 

El cálculo del caudal se realizará mediante la expresión: 

 

      
 

    
 

En la siguiente tabla se muestran los caudales correspondientes a cada tramo: 
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POZO INICIAL PK POZO FINAL PK LONGITUD TRAMO PEND TUBO (%) 

P0´ 1+1614 P0 1+658 43,49 1,7 

P0 1+658 P1 1+392 226 2,00 

P1 1+392 P2 1+130 262 1,80 

P2 1+130 DESAGÜE 

CANAL 

1+031 98,65 2,00 

P3´ 1+031 P3 0+932 0+947 1,00 

P3 0+947 P4 0+871  1,00 

P4 0+871 DESAGÜE 

CANAL 

 22,75 2,00 

P4 0+871 P5 0+733 137,57 1,50 

P5 0+733 P6 0+635 98,56 1,20 

P6 0+635 P7 0+407 228,17 1,00 

P7 0+407 P8 0+290 116,16 1,20 

P8 0+290 P9 0+128 161,95 1,20 

P9 0+128 P10 0+34 94,09 1,44 

SUM  P10  6,39 2,00 

P10  DESAGÜE 

CANAL 

 43,08 1,00 

4.3 Dimensionamiento de la Red 

El cálculo de la red de las tuberías se realiza mediante el programa de simulación hidráulica CYPE ingenieros, 

específico para Infraestructuras Urbanas, Abastecimiento de Agua, Número de Licencia 68.281. 

El resultado del mismo se muestra a continuación: 

4.3.1 Tramo 1: 

Esquema: 

 

4.3.1.1 Descripción de la red de saneamiento 

    - Título: CONEXIÓN AVD. PH AEROPUERTO 

 

La velocidad de la instalación deberá quedar por encima del mínimo establecido, para evitar sedimentación, 

incrustaciones y estancamiento, y por debajo del máximo, para que no se produzca erosión. 

 

4.3.1.2 Descripción de los materiales empleados 

Los materiales utilizados para esta instalación son: 

 
TUBO PVC - Coeficiente de Manning: 0.00900 

Descripción Geometría Dimensión Diámetros mm 

DN315 Circular Diámetro 284.0 
 

  
 

El diámetro a utilizar se calculará de forma que la velocidad en la conducción no exceda la velocidad máxima y 

supere la velocidad mínima establecidas para el cálculo.  

 

4.3.1.3 Formulación 

Para el cálculo de conducciones de saneamiento, se emplea la fórmula de Manning - Strickler. 

 
  
 

 A·Rh^(2/3)·So^
(½)         Q 

= 
———————

——————————  n 
 

 Rh^(2/3)·So
^(½)         v 

= 
—————

—————————— 
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 n 
 

donde: 
 

 Q es el caudal en m3/s 
 
 v es la velocidad del fluido en m/s 
 
 A es la sección de la lámina de fluido (m2). 
 
 Rh es el radio hidráulico de la lámina de fluido (m). 
 
 So es la pendiente de la solera del canal (desnivel por longitud de conducción). 
 
n es el coeficiente de Manning. 

 

4.3.1.4 Combinaciones 

A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los aportes, y las combinaciones que se han realizado 

ponderando los valores consignados para cada hipótesis.  

 

Combinación Hipótesis 
Fecales 

Hipótesis 
Pluviales 

Fecales 1.00 0.00 
Fecales+Pluvia

les 
1.00 1.00 

 
 

4.3.1.5 Resultados 

4.3.1.5.1 Listado de nudos 

 
Combinación: Fecales+Pluviales 

Nudo Cota 
m 

Caudal sim. 
m³/h 

Come
nt. 

PS1 25.00 10.00   

PS2 20.00 29.44   

PS3 15.00 34.13   

PS4 14.00 12.63   

SM1 13.92 86.20   

 

  
 

4.3.1.5.2 Listado de tramos 

Valores negativos en caudal o velocidad indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de inicio. 

Combinación: Fecales+Pluviales 

Nudo Cota 
m 

Caudal sim. 
m³/h 

Coment. 

PS1 25.00 10.00   

PS2 20.00 29.44   

PS3 15.00 34.13   

PS4 14.00 12.63   

SM1 13.92 86.20   

 
  
 

4.3.1.5.3 Envolvente 

Se indican los máximos de los valores absolutos. 

 

Envolvente de máximos 

Inicio Final Longitud 
m 

Diámetros 
mm 

Caudal 
m³/h 

Calado 
mm 

Velocidad 
m/s 

PS1 PS2 226.56 DN315 10.00 24.65 1.04 

PS2 PS3 264.51 DN315 39.44 49.44 1.48 

PS3 PS4 75.45 DN315 73.57 73.60 1.57 

PS4 SM1 11.30 DN315 86.20 93.85 1.31 

 
  
 

Se indican los mínimos de los valores absolutos. 

 

 
Envolvente de mínimos 

Inicio Final Longitud 
m 

Diámetros 
mm 

Caudal 
m³/h 

Calado 
mm 

Velocidad 
m/s 

PS1 PS2 226.56 DN315 0.00 0.00 0.00 

PS2 PS3 264.51 DN315 0.00 0.00 0.00 

PS3 PS4 75.45 DN315 0.00 0.00 0.00 

PS4 SM1 11.30 DN315 0.00 0.00 0.00 

 

 

4.3.2 Tramo 2: 

Esquema: 
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4.3.2.1 Descripción de la red de saneamiento 

    - Título: CONEXIÓN AVD. PH AEROPUERTO  

 

La velocidad de la instalación deberá quedar por encima del mínimo establecido, para evitar sedimentación, 

incrustaciones y estancamiento, y por debajo del máximo, para que no se produzca erosión.  

 

4.3.2.2 Descripción de los materiales empleados 

Los materiales utilizados para esta instalación son: 

 
TUBO PVC - Coeficiente de Manning: 0.00900 

Descripción Geometría Dimensión Diámetros 
mm 

DN315 Circular Diámetro 284.0 

 
  
 

El diámetro a utilizar se calculará de forma que la velocidad en la conducción no exceda la velocidad máxima y 

supere la velocidad mínima establecidas para el cálculo. 

 

 

4.3.3 Formulación 

Para el cálculo de conducciones de saneamiento, se emplea la fórmula de Manning - Strickler. 

 
  
 

 A·Rh^(2/3)·So^
(½)         Q 

= 
———————

——————————  n 
 

 Rh^(2/3)·So
^(½)         v 

= 
—————

——————————  n 

 

donde: 
 
 Q es el caudal en m3/s 

 
 v es la velocidad del fluido en m/s 
 
 A es la sección de la lámina de fluido (m2). 
 
 Rh es el radio hidráulico de la lámina de fluido (m). 
 
 So es la pendiente de la solera del canal (desnivel por longitud de conducción). 
 
n es el coeficiente de Manning.  

 

4.3.4 Combinaciones 

A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los aportes, y las combinaciones que se han realizado 

ponderando los valores consignados para cada hipótesis.  

 

Combinación Hipótesis 
Fecales 

Hipótesis 
Pluviales 

Fecales 0.00 1.00 

Fecales+Pluviales 0.00 1.00 

 

4.3.5 Resultados 

4.3.5.1 Listado de nudos 

Combinación: Fecales+Pluviales 

Nudo Cota 
m 

Caudal 
sim. 

m³/h 

Co
ment. 

PS4 12.4

9 

15.79   

PS5 11.3
7 

11.98   

SM2 11.0
0 

27.77   

 
  
 

4.3.5.2 Listado de tramos 

Valores negativos en caudal o velocidad indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de inicio. 

 

Combinación: Fecales+Pluviales 

Inicio Final Longitud 

m 

Diámetros 

mm 

Caudal 

m³/h 

Calado 

mm 

Velocidad 

m/s 

Coment. 

PS4 PS5 93.75 DN315 15.79 35.47 0.96 Vel.mín. 
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PS5 SM2 9.25 DN315 27.77 34.81 1.74 Vel.máx. 

 
  
 

4.3.5.3 Envolvente 

Se indican los máximos de los valores absolutos. 

 
Envolvente de máximos 

Inicio Final Longitud 
m 

Diámetros 
mm 

Caudal 
m³/h 

Calado 
mm 

Velocidad 
m/s 

PS4 PS5 93.75 DN315 15.79 35.47 0.96 

PS5 SM2 9.25 DN315 27.77 34.81 1.74 

 

Se indican los mínimos de los valores absolutos. 

 
Envolvente de mínimos 

Inicio Final Longitud 
m 

Diámetros 
mm 

Caudal 
m³/h 

Calado 
mm 

Velocidad 
m/s 

PS4 PS5 93.75 DN315 15.79 35.47 0.96 

PS5 SM2 9.25 DN315 27.77 34.81 1.74 

 

 

4.4 Tramo 3: 

ESQUEMA: 

 

4.4.1 Descripción de la red de saneamiento 

    - Título: CONEXIÓN AVD. PH AEROPUERTO  

 

La velocidad de la instalación deberá quedar por encima del mínimo establecido, para evitar sedimentación, 

incrustaciones y estancamiento, y por debajo del máximo, para que no se produzca erosión. 

4.4.2 Descripción de los materiales empleados 

Los materiales utilizados para esta instalación son: 

 
1A 2000 TUBO PVC - Coeficiente de Manning: 0.00900 

Descripción Geometría Dimensión Diámetros 
mm 

DN315 Circular Diámetro 284.0 
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El diámetro a utilizar se calculará de forma que la velocidad en la conducción no exceda la velocidad máxima y 

supere la velocidad mínima establecidas para el cálculo. 

 

4.4.3 Formulación 

Para el cálculo de conducciones de saneamiento, se emplea la fórmula de Manning - Strickler. 

 

  
 

 A·Rh^(2/3)·So^
(½)         Q 

= 
———————

——————————  n 
 

 Rh^(2/3)·So
^(½)         v 

= 
—————

——————————  n 
 

donde: 
 

 Q es el caudal en m3/s 
 
 v es la velocidad del fluido en m/s 
 
 A es la sección de la lámina de fluido (m2). 
 
 Rh es el radio hidráulico de la lámina de fluido (m). 
 
 So es la pendiente de la solera del canal (desnivel por longitud de conducción). 
 
n es el coeficiente de Manning.  

 

4.4.4 Combinaciones 

A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los aportes, y las combinaciones que se han realizado 

ponderando los valores consignados para cada hipótesis.  

 

Combinación Hipótesis 
Fecales 

Hipótesis 
Pluviales 

Fecales 0.00 0.00 

Fecales+Pluviales 0.00 1.00 

 

  
 

4.4.5 Resultados 

4.4.5.1 Listado de nudos 

Combinación: Fecales+Pluviales 

Nudo Cota 
m 

Caudal 
sim. 

m³/h 

Coment. 

PS1 9.79 18.28   

PS2 8.70 11.80   

PS3 6.14 29.37   

PS4 4.79 15.14   

PS5 2.75 0.00   

SM1 2.70 74.59   

 

4.4.5.2 Listado de tramos 

Valores negativos en caudal o velocidad indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de inicio. 

Combinación: Fecales+Pluviales 

Inicio Final Longitud 

m 

Diámetros 

mm 

Caudal 

m³/h 

Calado 

mm 

Velocidad 

m/s 

Coment. 

PS1 PS2 96.90 DN315 18.28 38.62 0.98   

PS2 PS3 224.00 DN315 30.08 48.98 1.15   

PS3 PS4 84.20 DN315 59.45 63.04 1.58 Vel.máx. 

PS4 PS5 155.06 DN315 74.59 74.25 1.57   

PS5 SM1 15.56 DN315 74.59 107.21 0.95 Vel.mín. 

 
  
 

4.4.6 Envolvente 

Se indican los máximos de los valores absolutos. 

 
Envolvente de máximos 

Inicio Final Longitud 
m 

Diámetros 
mm 

Caudal 
m³/h 

Calado 
mm 

Velocidad 
m/s 

PS1 PS2 96.90 DN315 18.28 38.62 0.98 

PS2 PS3 224.00 DN315 30.08 48.98 1.15 

PS3 PS4 84.20 DN315 59.45 63.04 1.58 

PS4 PS5 155.06 DN315 74.59 74.25 1.57 

PS5 SM1 15.56 DN315 74.59 107.21 0.95 

 

  

 

Se indican los mínimos de los valores absolutos. 
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Envolvente de mínimos 

Inicio Final Longitud 
m 

Diámetros 
mm 

Caudal 
m³/h 

Calado 
mm 

Velocidad 
m/s 

PS1 PS2 96.90 DN315 0.00 0.00 0.00 

PS2 PS3 224.00 DN315 0.00 0.00 0.00 

PS3 PS4 84.20 DN315 0.00 0.00 0.00 

PS4 PS5 155.06 DN315 0.00 0.00 0.00 

PS5 SM1 15.56 DN315 0.00 0.00 0.00 

 

 

Arrecife, a diciembre de 2014 

 

Sara Pérez Batista 
Colegiado nº:17.711  

Ingeniera Técnica de Obras Públicas. 
 



Anejo a la memoria nº 4: 
Anejo Reportaje Fotográfico 
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Arrecife, diciembre de 2.014 

Autor del Proyecto: 

 

Fdo: Sara Pérez Batista 

Ingeniera Técnica de Obras Públicas 
Colegiado nº:17.711 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente  estudio básico de impacto ambiental se realiza para identificar los posibles impactos y determinar 

posibles medidas correctoras a la Carril Bici de Conexión entre Paseo Marítimo de Playa Honda  y el Aeropuerto de 

Lanzarote. 

2. JUSTIFICACIÓN 

La Evaluación de Impacto Ambiental, en el contexto actual, se entiende como un proceso de análisis que anticipa 

los futuros impactos ambientales negativos y positivos de acciones humanas permitiendo seleccionar las 

aternativas que, cumpliendo con los objetivos propuestos, maximicen los beneficios y disminuyan los impactos no 

deseados. El avance de esta herramienta permite afirmar que se cuenta con experiencia de base que hace de éste 

un instrumento eficaz para la protección ambiental. Su uso puede contribuir, de manera definitiva, a evitar errores u 

omisiones que pueden implicar altos costes ambientales, sociales y/o económicos. 

El presente proyecto se realiza según lo dispuesto en la Ley 11/1990 (Canarias), de 13 de julio de 1990, de 

prevención de Impacto Ecológico (BO Canarias núm. 92, de 23 de julio de 1990) se realiza en base a lo dispuesto 

en el CAPÍTULO II, que en su Artículo 5 por razón de la financiación, recoge textualmente: 

Se someterá a Evaluación Básica de Impacto Ecológico todo proyecto de obras y trabajos financiado total o 

parcialmente con fondos de la Hacienda Pública Canaria, salvo cuando su realización tenga lugar dentro de un 

suelo urbano. 

 

  

3. CONCLUSIONES 

En nuestro caso las obras a realizar se entiende se realizarán en suelo urbano por lo que no es necesario el 

estudio de impacto ambiental 

Arrecife, a diciembre de 2014 

 

Sara Pérez Batista 
Colegiado nº:17.711  

Ingeniera Técnica de Obras Públicas. 

 



Anejo a la memoria nº 6: 
Anejo Cálculo Obra de Fábrica  
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1.-INTRODUCCIÓN 

 

Se presenta en el presente Anejo resultado del dimensionamiento de Obra de Fábrica a ejecutar entre los Pk´s 1070 y 1085 necesaria para salvar 

discontinuidad surgida por la existencia de  canal de aguas pluviales existente, por el cual se canaliza hasta la Costa las aguas provenientes tanto de las 

cuencas existente al norte de la LZ-2 como el drenaje superficial de la carretera. 

Se respeta de esta manera las secciones hidráulicas existentes y se da continuidad al trazado del carril Bici diseñado y a ejecutar según el presente Proyecto. 

2.- NORMA Y MATERIALES 

 

Norma: EHE-08 (España) 

Hormigón: HA-25, Yc=1.5 

Acero de barras: B 500 S, Ys=1.15 

Recubrimiento exterior: 3.5 cm 

Recubrimiento interior: 3.5 cm 

 

2.- GEOMETRÍA 

 

Plano superior módulo: Por gálibo (3.10 m) 

  

MÓDULO 

Espesores Hastiales: 30 cm 
Losas: 40 cm 

Celda 1 Medida de la luz: Perpendicular a la pared izquierda 
Luz libre inicial: 440 cm 
Luz libre final: 440 cm 

Muro intermedio 1 Espesor: 30 cm 

Celda 2 Medida de la luz: Perpendicular a la pared izquierda 
Luz libre inicial: 440 cm 
Luz libre final: 440 cm 

Muro intermedio 2 Espesor: 30 cm   

3.- TERRENOS 
Módulo de balasto: 98100.0 kN/m³ 

Tensión admisible base: 196.20 kN/m² 
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Densidad aparente: 19.6 kN/m³ 

Ángulo rozamiento interno: 38 grados 

Cohesión: 0.00 kN/m² 

Porcentaje de rozamiento terreno-muro: 0 % 

Ángulo de transmisión de las cargas: 45 grados 

 

4.- ACCIONES 
Sin sobrecarga superior 

Sobrecarga uniforme inferior: 3.92 kN/m² 

Sin sobrecarga hidráulica 

  

CARGAS EN BANDA 

 

Ancho: 5.00 m, Carga: 3.92 kN/m² 
 

 

Ancho: 0.83 m, Carga: 5.89 kN/m² 
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Ancho: 0.83 m, Carga: 5.89 kN/m² 
 

 

Ancho: 0.83 m, Carga: 5.89 kN/m² 
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Ancho: 0.83 m, Carga: 5.89 kN/m² 
 

 

Ancho: 0.83 m, Carga: 5.89 kN/m² 
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Ancho: 0.83 m, Carga: 5.89 kN/m² 
 

CARROS DE CARGA 

 

3 Carros IAP-98 
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3 Carros IAP-98 
  

5.- MÉTODO DE CÁLCULO 
El modelo de cálculo utilizado es por elementos finitos triangulares tipo lámina gruesa tridimensional, que considera la deformación por cortante. Están 

formados por seis nodos, en los vértices y en los puntos medios de los lados, con seis grados de libertad cada uno. Se realiza un mallado del marco en función 

de las dimensiones (espesores y luces). En cada nodo se obtienen, mediante un análisis elástico y lineal, ocho esfuerzos con los que se comprueba y 

dimensiona la sección de hormigón y el armado. A partir de los desplazamientos se comprueba la flecha, tensiones sobre el terreno, despegue de la losa de 

cimentación, etc. 

 

6.- RESULTADOS 
Módulo 

Hastial izquierdo. 

 

Abreviatura Significado Unidades 

Nx Axil X kN/m 

Ny Axil Y kN/m 

Nxy Axil XY kN/m 

Mx Flector X kN·m/m 

My Flector Y kN·m/m 

Mxy Flector XY kN·m/m 

Qx Cortante X kN/m 

Qy Cortante Y kN/m 

Dx Desplazamiento X mm 

Dy Desplazamiento Y mm 

Dz Desplazamiento Z mm 

Gx Giro X mRad 

Gy Giro Y mRad 

Gz Giro Z mRad  
PESO PROPIO 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 -43.37 -14.42 3.46 -7.79 -1.39 1.27 -0.74 -5.61 -0.00 0.03 -0.44 -0.15 0.00 -0.00 

5 -41.06 -7.49 0.00 -8.35 -1.73 0.00 3.27 -0.00 0.00 0.03 -0.44 -0.14 -0.00 -0.00 

9 -43.37 -14.42 -3.46 -7.79 -1.39 -1.27 -0.74 5.61 0.00 0.03 -0.44 -0.15 -0.00 0.00 

19 -28.54 -0.01 -0.07 -4.93 0.02 -0.87 3.16 0.57 -0.00 0.12 -0.45 0.02 0.00 -0.01 

23 -31.92 -2.56 0.00 -4.78 -0.94 0.00 2.32 0.00 0.00 0.11 -0.45 0.02 0.00 -0.00 

27 -28.54 -0.01 0.07 -4.93 0.02 0.87 3.16 -0.57 0.00 0.12 -0.45 0.02 0.00 0.01 

37 -24.70 -7.68 -4.99 -1.43 -0.04 -0.85 3.44 -4.10 -0.00 0.02 -0.45 0.10 -0.00 -0.00 

41 -19.56 -2.38 0.00 -1.50 -0.13 -0.00 1.60 -0.00 0.00 0.01 -0.45 0.09 -0.00 -0.00 
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  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

45 -24.70 -7.68 4.99 -1.43 -0.04 0.85 3.44 4.10 0.00 0.02 -0.45 0.10 0.00 0.00  
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EMPUJE DE TIERRAS 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 0.14 6.89 -1.91 -9.14 -2.98 -1.58 28.74 2.72 -0.00 -0.03 0.05 0.09 -0.00 0.00 

5 -3.62 2.85 0.00 -8.23 -2.69 0.00 28.35 0.00 -0.00 -0.03 0.05 0.09 -0.00 -0.00 

9 0.14 6.89 1.91 -9.14 -2.98 1.58 28.74 -2.72 0.00 -0.03 0.05 0.09 0.00 -0.00 

19 -2.97 -0.01 0.02 9.64 0.67 0.94 -3.56 0.08 -0.00 -0.17 0.05 -0.01 0.00 0.01 

23 -2.84 0.90 -0.00 9.58 1.85 -0.00 -3.46 -0.00 0.00 -0.16 0.05 -0.01 0.00 0.00 

27 -2.97 -0.01 -0.02 9.64 0.67 -0.94 -3.56 -0.08 0.00 -0.17 0.05 -0.01 0.00 -0.01 

37 0.37 3.83 1.53 -8.49 -2.59 1.03 -16.83 2.90 -0.00 -0.03 0.05 -0.07 0.00 0.00 

41 -3.48 1.51 0.00 -8.04 -2.45 0.00 -16.47 0.00 0.00 -0.03 0.05 -0.06 -0.00 -0.00 

45 0.37 3.83 -1.53 -8.49 -2.59 -1.03 -16.83 -2.90 0.00 -0.03 0.05 -0.07 -0.00 -0.00  
SOBRECARGA INFERIOR 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 -0.16 0.18 0.10 0.29 0.06 -0.03 -0.09 0.12 -0.00 -0.00 -0.03 0.00 -0.00 0.00 

5 -0.17 0.03 -0.00 0.30 0.07 -0.00 -0.18 0.00 -0.00 -0.00 -0.03 0.00 0.00 0.00 

9 -0.16 0.18 -0.10 0.29 0.06 0.03 -0.09 -0.12 0.00 -0.00 -0.03 0.00 0.00 -0.00 

19 -0.07 0.00 -0.00 0.06 -0.00 0.06 -0.24 -0.01 -0.00 -0.00 -0.03 -0.00 0.00 0.00 

23 -0.10 0.00 -0.00 0.06 0.01 -0.00 -0.16 -0.00 -0.00 -0.00 -0.03 -0.00 0.00 0.00 

27 -0.07 0.00 0.00 0.06 -0.00 -0.06 -0.24 0.01 0.00 -0.00 -0.03 -0.00 0.00 -0.00 

37 -0.02 0.03 0.02 -0.18 -0.04 0.00 -0.14 0.04 -0.00 -0.00 -0.03 0.00 0.00 -0.00 

41 -0.10 0.01 -0.00 -0.18 -0.05 0.00 -0.15 0.00 -0.00 -0.00 -0.03 0.00 -0.00 -0.00 

45 -0.02 0.03 -0.02 -0.18 -0.04 -0.00 -0.14 -0.04 0.00 -0.00 -0.03 0.00 -0.00 0.00  
CARGA EN BANDA 1 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 -7.19 -2.45 0.78 -0.90 -0.13 0.21 -0.50 -1.04 -0.00 0.01 -0.06 -0.03 0.00 -0.00 

5 -6.72 -0.70 0.00 -0.93 -0.17 0.00 0.01 -0.00 0.00 0.01 -0.06 -0.03 0.00 -0.00 

9 -7.19 -2.45 -0.78 -0.90 -0.13 -0.21 -0.50 1.04 0.00 0.01 -0.06 -0.03 -0.00 0.00 

19 -4.90 -0.01 0.07 -1.13 0.01 0.01 -0.02 0.11 -0.00 0.03 -0.06 0.00 0.00 -0.00 

23 -7.88 -0.11 0.00 -1.15 -0.27 0.00 -0.18 -0.00 0.00 0.03 -0.06 -0.00 0.00 0.00 

27 -4.90 -0.01 -0.07 -1.13 0.01 -0.01 -0.02 -0.11 0.00 0.03 -0.06 0.00 0.00 0.00 

37 -3.47 -2.08 -0.05 -0.90 -0.12 -0.16 0.73 -0.29 0.00 0.00 -0.06 0.03 0.00 -0.00 

41 -8.36 -1.41 0.00 -1.65 -0.34 0.00 -0.68 0.00 0.00 0.00 -0.06 0.03 -0.00 -0.00 

45 -3.47 -2.08 0.05 -0.90 -0.12 0.16 0.73 0.29 -0.00 0.00 -0.06 0.03 -0.00 0.00  
CARGA EN BANDA 2 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 0.03 0.02 -0.01 -0.05 -0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 

5 -0.02 -0.02 0.00 -0.10 -0.02 0.00 0.12 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 

9 0.03 0.02 0.01 -0.05 -0.01 -0.01 0.01 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

19 0.04 0.00 -0.00 0.02 0.00 -0.01 0.05 0.01 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 

23 -0.03 -0.01 0.00 0.07 0.04 -0.00 0.07 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

27 0.04 0.00 0.00 0.02 0.00 0.01 0.05 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

37 0.00 0.02 -0.01 0.03 0.00 -0.00 0.01 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 

41 -0.04 -0.07 -0.00 -0.02 -0.01 0.00 -0.24 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

45 0.00 0.02 0.01 0.03 0.00 0.00 0.01 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
CARGA EN BANDA 3 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 0.06 0.04 -0.02 -0.12 -0.03 0.00 0.07 0.02 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 

5 -0.02 -0.01 0.00 -0.16 -0.04 0.00 0.19 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 

9 0.06 0.04 0.02 -0.12 -0.03 -0.00 0.07 -0.02 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

19 0.04 0.00 -0.00 0.06 0.00 -0.03 0.10 0.01 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 

23 -0.03 -0.00 0.00 0.10 0.04 -0.00 0.11 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

27 0.04 0.00 0.00 0.06 0.00 0.03 0.10 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

37 0.01 0.04 -0.01 0.04 0.00 0.00 -0.08 0.01 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 

41 -0.04 -0.05 0.00 -0.00 -0.01 0.00 -0.30 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 

45 0.01 0.04 0.01 0.04 0.00 -0.00 -0.08 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00  
CARGA EN BANDA 4 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 0.03 0.03 -0.01 -0.07 -0.02 0.00 0.06 0.01 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 

5 -0.01 -0.00 0.00 -0.09 -0.02 0.00 0.12 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 

9 0.03 0.03 0.01 -0.07 -0.02 -0.00 0.06 -0.01 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

19 0.01 0.00 -0.00 0.05 0.00 -0.01 0.05 0.01 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 

23 -0.01 0.00 0.00 0.06 0.02 -0.00 0.04 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

27 0.01 0.00 0.00 0.05 0.00 0.01 0.05 -0.01 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

37 0.00 0.02 -0.00 0.01 -0.00 0.00 -0.06 0.01 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 

41 -0.02 -0.01 0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.13 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 

45 0.00 0.02 0.00 0.01 -0.00 -0.00 -0.06 -0.01 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00  
CARGA EN BANDA 5 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 -0.03 -0.01 0.01 0.04 0.01 -0.00 -0.02 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 

5 -0.01 -0.00 -0.00 0.04 0.01 -0.00 -0.03 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 

9 -0.03 -0.01 -0.01 0.04 0.01 0.00 -0.02 0.01 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 

19 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.01 -0.04 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 

23 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.03 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 

27 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.01 -0.04 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 

37 -0.00 0.00 0.00 -0.04 -0.01 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 

41 -0.02 -0.00 -0.00 -0.04 -0.01 0.00 -0.03 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 

45 -0.00 0.00 -0.00 -0.04 -0.01 0.00 -0.02 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00  
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CARGA EN BANDA 6 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 -0.05 -0.02 0.02 0.07 0.02 -0.00 -0.03 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 

5 -0.03 -0.00 -0.00 0.07 0.02 -0.00 -0.05 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 

9 -0.05 -0.02 -0.02 0.07 0.02 0.00 -0.03 0.01 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 

19 -0.02 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.02 -0.08 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 

23 -0.03 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.05 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 

27 -0.02 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.02 -0.08 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 

37 -0.00 0.00 0.01 -0.08 -0.02 -0.00 -0.03 0.01 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 

41 -0.03 -0.00 -0.00 -0.08 -0.02 0.00 -0.05 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 

45 -0.00 0.00 -0.01 -0.08 -0.02 0.00 -0.03 -0.01 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00  
CARGA EN BANDA 7 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 -0.03 -0.01 0.01 0.04 0.01 -0.00 -0.02 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 

5 -0.01 -0.00 -0.00 0.04 0.01 -0.00 -0.02 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 

9 -0.03 -0.01 -0.01 0.04 0.01 0.00 -0.02 0.01 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 

19 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.01 -0.04 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 

23 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.03 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 

27 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.01 -0.04 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 

37 -0.00 0.00 0.00 -0.04 -0.01 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 

41 -0.01 -0.00 -0.00 -0.04 -0.01 0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 

45 -0.00 0.00 -0.00 -0.04 -0.01 0.00 -0.02 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00  
CARRO 1 POSICIÓN 1 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 5.57 0.26 -0.91 5.80 1.27 -0.15 -4.17 0.82 0.01 0.02 0.01 -0.02 0.02 -0.00 

5 -1.47 -0.29 -3.88 3.18 0.77 -0.03 -2.18 2.29 0.01 0.01 -0.04 -0.03 0.01 -0.00 

9 -10.93 -2.10 -2.43 0.42 0.11 0.02 1.05 1.82 0.01 0.01 -0.08 -0.04 0.01 -0.00 

19 1.39 -0.00 -0.06 -0.06 0.00 1.67 -7.35 -0.03 0.04 0.13 0.01 -0.09 0.00 -0.01 

23 -1.55 -0.12 -4.07 -0.20 -0.04 0.30 -2.25 0.09 0.04 0.11 -0.04 -0.07 0.00 -0.01 

27 -4.18 0.00 -0.10 -0.35 0.00 -0.08 0.56 -0.08 0.04 0.08 -0.08 -0.05 0.00 -0.01 

37 -3.21 0.03 -0.94 -5.69 -1.24 -0.06 -4.03 -0.06 0.06 0.25 0.01 -0.02 0.02 -0.02 

41 -1.56 -0.10 -4.13 -3.59 -0.85 0.12 -2.21 -1.75 0.06 0.19 -0.04 -0.02 0.02 -0.02 

45 1.82 -0.12 -1.39 -1.28 -0.27 0.27 1.35 -0.64 0.06 0.14 -0.08 -0.02 0.02 -0.02  
CARRO 1 POSICIÓN 2 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 -6.64 -1.61 2.14 0.03 -0.04 0.12 0.96 -1.88 -0.01 -0.01 -0.01 0.01 -0.02 0.00 

5 4.06 0.57 4.84 1.39 0.29 0.29 -0.19 -2.73 -0.01 -0.00 0.05 0.03 -0.02 0.00 

9 13.13 2.75 1.90 2.35 0.47 0.49 0.53 -1.73 -0.01 -0.00 0.12 0.05 -0.02 0.00 

19 0.21 -0.00 0.10 1.04 -0.00 -0.10 0.16 -0.05 -0.05 -0.02 -0.01 -0.00 0.00 0.00 

23 4.06 0.31 5.11 1.14 0.23 0.06 -0.15 -0.09 -0.05 -0.03 0.05 -0.00 0.00 -0.00 

27 7.43 0.00 0.07 1.32 -0.00 -0.17 -0.38 0.18 -0.05 -0.04 0.12 0.00 0.00 -0.01 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

37 8.86 1.91 3.01 1.78 0.35 0.37 -0.10 1.85 -0.08 0.01 -0.01 -0.04 -0.02 -0.01 

41 3.89 0.22 5.08 0.95 0.17 0.15 0.02 2.32 -0.08 -0.01 0.06 -0.03 -0.02 -0.01 

45 3.06 1.61 0.19 0.28 -0.02 -0.10 -0.75 -0.35 -0.08 -0.02 0.12 -0.02 -0.02 -0.01  
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CARRO 1 POSICIÓN 3 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 -67.76 -15.41 5.15 -19.25 -4.15 1.65 9.80 -7.82 -0.01 0.02 -0.48 -0.16 -0.05 -0.00 

5 -40.57 -2.81 -6.84 -14.63 -3.46 0.50 12.25 -2.21 -0.01 0.01 -0.31 -0.10 -0.05 -0.00 

9 -7.98 -5.01 -0.14 -7.48 -1.52 -0.54 1.02 0.16 -0.01 -0.00 -0.13 -0.06 -0.05 -0.00 

19 -59.26 -0.02 0.49 -2.23 0.37 -2.72 11.32 1.16 -0.10 -0.01 -0.49 0.10 0.00 -0.01 

23 -50.30 1.45 -6.48 -0.64 0.03 -0.31 5.49 -0.66 -0.09 -0.03 -0.31 0.07 0.00 -0.00 

27 4.59 -0.03 -0.13 -0.82 0.11 1.27 3.71 -0.21 -0.09 -0.02 -0.13 0.05 0.00 0.01 

37 -60.66 -15.68 -7.32 -5.25 -1.40 -1.07 -7.72 -6.57 -0.18 -0.19 -0.50 0.14 -0.06 0.02 

41 -61.76 -12.66 -4.36 -5.21 -1.27 -1.05 -15.25 -6.56 -0.18 -0.14 -0.33 0.09 -0.06 0.02 

45 6.75 -2.40 -0.56 2.59 0.60 -0.68 -2.01 -1.34 -0.19 -0.09 -0.13 0.02 -0.06 0.02  
CARRO 2 POSICIÓN 1 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 -10.93 -2.10 2.43 0.42 0.11 -0.02 1.05 -1.82 -0.01 0.01 -0.08 -0.04 -0.01 0.00 

5 -1.47 -0.29 3.88 3.18 0.77 0.03 -2.18 -2.29 -0.01 0.01 -0.04 -0.03 -0.01 0.00 

9 5.57 0.26 0.91 5.80 1.27 0.15 -4.17 -0.82 -0.01 0.02 0.01 -0.02 -0.02 0.00 

19 -4.18 0.00 0.10 -0.35 0.00 0.08 0.56 0.08 -0.04 0.08 -0.08 -0.05 0.00 0.01 

23 -1.55 -0.12 4.07 -0.20 -0.04 -0.30 -2.25 -0.09 -0.04 0.11 -0.04 -0.07 0.00 0.01 

27 1.39 -0.00 0.06 -0.06 0.00 -1.67 -7.35 0.03 -0.04 0.13 0.01 -0.09 0.00 0.01 

37 1.82 -0.12 1.39 -1.28 -0.27 -0.27 1.35 0.64 -0.06 0.14 -0.08 -0.02 -0.02 0.02 

41 -1.56 -0.10 4.13 -3.59 -0.85 -0.12 -2.21 1.75 -0.06 0.19 -0.04 -0.02 -0.02 0.02 

45 -3.21 0.03 0.94 -5.69 -1.24 0.06 -4.03 0.06 -0.06 0.25 0.01 -0.02 -0.02 0.02  
CARRO 2 POSICIÓN 2 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 13.13 2.75 -1.90 2.35 0.47 -0.49 0.53 1.73 0.01 -0.00 0.12 0.05 0.02 -0.00 

5 4.06 0.57 -4.84 1.39 0.29 -0.29 -0.19 2.73 0.01 -0.00 0.05 0.03 0.02 -0.00 

9 -6.64 -1.61 -2.14 0.03 -0.04 -0.12 0.96 1.88 0.01 -0.01 -0.01 0.01 0.02 -0.00 

19 7.43 0.00 -0.07 1.32 -0.00 0.17 -0.38 -0.18 0.05 -0.04 0.12 0.00 0.00 0.01 

23 4.06 0.31 -5.11 1.14 0.23 -0.06 -0.15 0.09 0.05 -0.03 0.05 -0.00 0.00 0.00 

27 0.21 -0.00 -0.10 1.04 -0.00 0.10 0.16 0.05 0.05 -0.02 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 

37 3.06 1.61 -0.19 0.28 -0.02 0.10 -0.75 0.35 0.08 -0.02 0.12 -0.02 0.02 0.01 

41 3.89 0.22 -5.08 0.95 0.17 -0.15 0.02 -2.32 0.08 -0.01 0.06 -0.03 0.02 0.01 

45 8.86 1.91 -3.01 1.78 0.35 -0.37 -0.10 -1.85 0.08 0.01 -0.01 -0.04 0.02 0.01  
CARRO 2 POSICIÓN 3 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 -7.98 -5.01 0.14 -7.48 -1.52 0.54 1.02 -0.16 0.01 -0.00 -0.13 -0.06 0.05 0.00 

5 -40.57 -2.81 6.84 -14.63 -3.46 -0.50 12.25 2.21 0.01 0.01 -0.31 -0.10 0.05 0.00 

9 -67.76 -15.41 -5.15 -19.25 -4.15 -1.65 9.80 7.82 0.01 0.02 -0.48 -0.16 0.05 0.00 

19 4.59 -0.03 0.13 -0.82 0.11 -1.27 3.71 0.21 0.09 -0.02 -0.13 0.05 0.00 -0.01 

23 -50.30 1.45 6.48 -0.64 0.03 0.31 5.49 0.66 0.09 -0.03 -0.31 0.07 0.00 0.00 

27 -59.26 -0.02 -0.49 -2.23 0.37 2.72 11.32 -1.16 0.10 -0.01 -0.49 0.10 0.00 0.01 

37 6.75 -2.40 0.56 2.59 0.60 0.68 -2.01 1.34 0.19 -0.09 -0.13 0.02 0.06 -0.02 

41 -61.76 -12.65 4.36 -5.21 -1.27 1.05 -15.25 6.56 0.18 -0.14 -0.33 0.09 0.06 -0.02 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

45 -60.66 -15.68 7.32 -5.25 -1.40 1.07 -7.72 6.57 0.18 -0.19 -0.50 0.14 0.06 -0.02  
Hastial derecho. 

 

Abreviatura Significado Unidades 

Nx Axil X kN/m 

Ny Axil Y kN/m 

Nxy Axil XY kN/m 

Mx Flector X kN·m/m 

My Flector Y kN·m/m 

Mxy Flector XY kN·m/m 

Qx Cortante X kN/m 

Qy Cortante Y kN/m 

Dx Desplazamiento X mm 

Dy Desplazamiento Y mm 

Dz Desplazamiento Z mm 

Gx Giro X mRad 

Gy Giro Y mRad 

Gz Giro Z mRad  
PESO PROPIO 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 -49.27 -16.27 2.56 -8.14 -1.33 1.69 -3.59 -6.83 0.00 -0.04 -0.52 0.21 -0.00 -0.00 

5 -47.16 -9.12 -0.00 -9.08 -1.78 -0.00 2.14 -0.00 0.00 -0.04 -0.52 0.20 0.00 -0.00 

9 -49.27 -16.27 -2.56 -8.14 -1.33 -1.69 -3.59 6.83 -0.00 -0.04 -0.52 0.21 0.00 0.00 

19 -34.95 -0.02 -0.06 -7.88 0.03 -0.27 0.74 0.89 0.00 -0.20 -0.53 -0.00 0.00 -0.02 

23 -38.73 -3.27 -0.00 -7.62 -1.49 -0.00 0.89 0.00 0.00 -0.19 -0.53 -0.00 0.00 0.00 

27 -34.95 -0.02 0.06 -7.88 0.03 0.27 0.74 -0.89 -0.00 -0.20 -0.53 -0.00 0.00 0.02 

37 -33.06 -9.66 -6.35 -6.46 -1.03 -1.44 4.00 -4.70 0.00 -0.04 -0.54 -0.19 0.00 -0.00 

41 -25.91 -3.12 0.00 -6.50 -1.20 0.00 0.16 0.00 0.00 -0.04 -0.54 -0.18 -0.00 0.00 
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  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

45 -33.06 -9.66 6.35 -6.46 -1.03 1.44 4.00 4.70 -0.00 -0.04 -0.54 -0.19 -0.00 0.00  

EMPUJE DE TIERRAS 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 1.06 7.38 -2.25 -9.14 -2.94 -1.58 29.22 2.22 0.00 0.03 0.06 -0.09 0.00 0.00 

5 -2.82 2.96 0.00 -8.14 -2.67 0.00 28.57 0.00 -0.00 0.03 0.06 -0.09 -0.00 -0.00 

9 1.06 7.38 2.25 -9.14 -2.94 1.58 29.22 -2.22 -0.00 0.03 0.06 -0.09 -0.00 -0.00 

19 -2.24 -0.01 0.02 9.97 0.67 0.87 -3.30 0.04 0.00 0.17 0.06 0.01 0.00 0.01 

23 -2.08 0.97 -0.00 9.90 1.91 -0.00 -3.31 -0.00 -0.00 0.17 0.06 0.02 0.00 0.00 

27 -2.24 -0.01 -0.02 9.97 0.67 -0.87 -3.30 -0.04 -0.00 0.17 0.06 0.01 0.00 -0.01 

37 1.36 4.11 1.72 -7.93 -2.47 1.09 -16.89 2.94 0.00 0.02 0.06 0.08 -0.00 0.00 

41 -2.78 1.56 -0.00 -7.50 -2.33 0.00 -16.33 0.00 -0.00 0.02 0.06 0.08 -0.00 -0.00 

45 1.36 4.11 -1.72 -7.93 -2.47 -1.09 -16.89 -2.94 -0.00 0.02 0.06 0.08 0.00 -0.00  
SOBRECARGA INFERIOR 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 -0.16 0.18 0.13 0.30 0.06 -0.03 -0.08 0.13 0.00 0.00 -0.03 -0.00 0.00 0.00 

5 -0.15 0.05 0.00 0.31 0.07 -0.00 -0.18 0.00 0.00 0.00 -0.03 -0.00 -0.00 0.00 

9 -0.16 0.18 -0.13 0.30 0.06 0.03 -0.08 -0.13 -0.00 0.00 -0.03 -0.00 -0.00 -0.00 

19 -0.04 0.00 -0.00 0.07 -0.00 0.06 -0.23 -0.01 0.00 0.00 -0.03 0.00 0.00 0.00 

23 -0.06 0.00 0.00 0.07 0.01 -0.00 -0.16 -0.00 0.00 0.00 -0.03 0.00 0.00 0.00 

27 -0.04 0.00 0.00 0.07 -0.00 -0.06 -0.23 0.01 -0.00 0.00 -0.03 0.00 0.00 -0.00 

37 0.02 0.04 0.03 -0.16 -0.04 0.00 -0.14 0.04 0.00 -0.00 -0.03 0.00 -0.00 -0.00 

41 -0.07 0.01 0.00 -0.16 -0.04 0.00 -0.15 0.00 0.00 -0.00 -0.03 -0.00 0.00 -0.00 

45 0.02 0.04 -0.03 -0.16 -0.04 -0.00 -0.14 -0.04 -0.00 -0.00 -0.03 0.00 0.00 0.00  
CARGA EN BANDA 1 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 -9.17 -3.11 0.74 -0.94 -0.10 0.32 -1.31 -1.37 0.00 -0.01 -0.08 0.04 -0.00 -0.00 

5 -8.65 -1.08 -0.00 -1.06 -0.17 -0.00 -0.39 -0.00 0.00 -0.01 -0.08 0.04 0.00 -0.00 

9 -9.17 -3.11 -0.74 -0.94 -0.10 -0.32 -1.31 1.37 -0.00 -0.01 -0.08 0.04 0.00 0.00 

19 -6.66 -0.01 0.09 -1.98 0.01 0.20 -0.74 0.20 0.00 -0.05 -0.08 0.00 0.00 -0.00 

23 -10.08 -0.26 0.00 -1.98 -0.44 -0.00 -0.67 -0.00 0.00 -0.05 -0.08 0.00 0.00 0.00 

27 -6.66 -0.01 -0.09 -1.98 0.01 -0.20 -0.74 -0.20 -0.00 -0.05 -0.08 0.00 0.00 0.00 

37 -5.26 -2.67 -0.20 -2.33 -0.40 -0.32 0.94 -0.32 0.00 -0.01 -0.08 -0.05 -0.00 -0.00 

41 -10.52 -1.70 0.00 -3.26 -0.69 0.00 -1.23 0.00 0.00 -0.01 -0.08 -0.06 -0.00 0.00 

45 -5.26 -2.67 0.20 -2.33 -0.40 0.32 0.94 0.32 -0.00 -0.01 -0.08 -0.05 0.00 0.00  
CARGA EN BANDA 2 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 -0.03 -0.01 0.01 0.04 0.01 -0.00 -0.02 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 

5 -0.01 -0.00 -0.00 0.04 0.01 -0.00 -0.03 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 

9 -0.03 -0.01 -0.01 0.04 0.01 0.00 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 

19 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.01 -0.04 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 

23 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.03 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 

27 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.01 -0.04 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 
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  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

37 0.00 0.00 0.01 -0.04 -0.01 -0.00 -0.02 0.01 0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 

41 -0.01 -0.00 -0.00 -0.04 -0.01 0.00 -0.03 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 

45 0.00 0.00 -0.01 -0.04 -0.01 0.00 -0.02 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00  
CARGA EN BANDA 3 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 -0.05 -0.02 0.02 0.07 0.02 -0.00 -0.03 -0.01 0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 

5 -0.02 -0.00 -0.00 0.07 0.02 -0.00 -0.05 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 

9 -0.05 -0.02 -0.02 0.07 0.02 0.00 -0.03 0.01 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 

19 -0.02 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.02 -0.07 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 

23 -0.02 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.05 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 

27 -0.02 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.02 -0.07 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 

37 0.01 0.01 0.01 -0.07 -0.02 -0.00 -0.03 0.01 0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 

41 -0.02 -0.00 -0.00 -0.08 -0.02 0.00 -0.05 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 

45 0.01 0.01 -0.01 -0.07 -0.02 0.00 -0.03 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00  
CARGA EN BANDA 4 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 -0.02 -0.01 0.01 0.04 0.01 -0.00 -0.02 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 

5 -0.01 -0.00 -0.00 0.04 0.01 -0.00 -0.02 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 

9 -0.02 -0.01 -0.01 0.04 0.01 0.00 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 

19 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.01 -0.04 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 

23 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.02 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 

27 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.01 -0.04 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 

37 0.00 0.00 0.01 -0.04 -0.01 -0.00 -0.01 0.01 0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 

41 -0.01 -0.00 -0.00 -0.04 -0.01 0.00 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 

45 0.00 0.00 -0.01 -0.04 -0.01 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00  
CARGA EN BANDA 5 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 0.03 0.02 -0.01 -0.05 -0.01 0.01 0.02 0.01 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 

5 -0.02 -0.02 -0.00 -0.09 -0.02 0.00 0.13 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 

9 0.03 0.02 0.01 -0.05 -0.01 -0.01 0.02 -0.01 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 

19 0.04 0.00 -0.00 0.02 0.00 -0.01 0.05 0.01 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 

23 -0.03 -0.01 0.00 0.07 0.04 -0.00 0.07 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 

27 0.04 0.00 0.00 0.02 0.00 0.01 0.05 -0.01 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 

37 0.00 0.02 -0.01 0.03 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 

41 -0.04 -0.07 0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 

45 0.00 0.02 0.01 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00  
CARGA EN BANDA 6 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 0.06 0.04 -0.02 -0.12 -0.03 0.01 0.07 0.01 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 

5 -0.02 -0.01 -0.00 -0.16 -0.04 0.00 0.19 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 

9 0.06 0.04 0.02 -0.12 -0.03 -0.01 0.07 -0.01 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

19 0.04 0.00 -0.00 0.06 0.00 -0.03 0.10 0.01 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 

23 -0.03 -0.00 0.00 0.10 0.04 -0.00 0.11 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 

27 0.04 0.00 0.00 0.06 0.00 0.03 0.10 -0.01 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 

37 0.01 0.04 -0.01 0.04 0.00 0.00 -0.08 0.01 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 

41 -0.04 -0.05 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 

45 0.01 0.04 0.01 0.04 0.00 -0.00 -0.08 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00  
CARGA EN BANDA 7 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 0.03 0.03 -0.01 -0.07 -0.02 0.00 0.06 0.01 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 

5 -0.01 -0.01 -0.00 -0.09 -0.02 0.00 0.12 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 

9 0.03 0.03 0.01 -0.07 -0.02 -0.00 0.06 -0.01 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 

19 0.01 0.00 -0.00 0.05 0.00 -0.01 0.05 0.01 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 

23 -0.01 0.00 0.00 0.07 0.02 -0.00 0.04 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 

27 0.01 0.00 0.00 0.05 0.00 0.01 0.05 -0.01 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 

37 0.00 0.02 -0.00 0.01 -0.00 0.00 -0.06 0.01 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 

41 -0.01 -0.01 0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.13 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 

45 0.00 0.02 0.00 0.01 -0.00 -0.00 -0.06 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00  
CARRO 1 POSICIÓN 1 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 0.66 -4.14 -1.99 -5.01 -0.88 0.35 -1.31 0.87 -0.01 0.00 -0.09 0.05 -0.07 0.00 

5 -39.03 -6.14 6.63 -13.09 -2.96 -0.91 9.74 3.79 -0.01 -0.01 -0.32 0.11 -0.07 0.00 

9 -74.95 -17.28 -4.00 -18.21 -3.78 -2.34 5.18 10.23 -0.01 -0.03 -0.54 0.20 -0.07 0.01 

19 7.34 -0.06 0.09 -2.31 0.12 -0.44 0.48 0.12 -0.12 0.01 -0.09 -0.05 0.00 -0.01 

23 -43.61 -1.69 4.83 -3.21 -0.45 0.36 2.71 1.35 -0.12 -0.01 -0.32 -0.07 0.00 0.01 

27 -75.01 0.00 -0.07 -6.09 0.37 1.36 5.98 -1.80 -0.12 -0.06 -0.55 -0.09 0.00 0.03 

37 11.79 -4.41 3.26 -0.54 0.08 0.78 -2.07 3.45 -0.24 0.12 -0.09 -0.08 -0.08 -0.02 

41 -46.64 -4.94 2.18 -11.72 -2.75 1.82 -17.61 10.11 -0.24 0.17 -0.33 -0.20 -0.08 -0.02 

45 -93.73 -21.97 16.38 -15.68 -3.60 2.58 -9.21 12.45 -0.24 0.22 -0.57 -0.31 -0.09 -0.02  
CARRO 1 POSICIÓN 2 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 16.62 2.98 -2.53 2.75 0.58 -0.54 -0.31 2.62 -0.01 0.00 0.13 -0.04 -0.03 -0.00 

5 2.60 0.31 -6.43 0.47 0.09 -0.44 0.07 4.23 -0.01 0.00 0.04 -0.01 -0.03 -0.00 

9 -13.62 -2.44 -3.11 -2.25 -0.51 -0.40 1.63 3.02 -0.01 0.00 -0.05 0.02 -0.03 -0.00 

19 8.48 0.00 -0.12 1.01 -0.00 0.32 -1.16 -0.21 -0.06 0.03 0.13 0.00 0.00 0.00 

23 2.51 0.21 -6.82 0.61 0.12 0.01 0.11 0.24 -0.06 0.02 0.04 -0.00 0.00 0.00 

27 -3.77 0.00 -0.15 0.26 -0.00 0.48 1.85 -0.08 -0.06 0.01 -0.05 -0.01 0.00 0.00 

37 1.50 1.09 -0.83 -0.34 -0.13 0.10 -1.25 0.03 -0.11 0.01 0.13 0.01 -0.03 0.00 

41 2.27 0.22 -6.91 0.77 0.15 -0.05 0.15 -2.75 -0.11 0.00 0.04 0.02 -0.03 0.00 

45 6.58 0.96 -2.81 2.23 0.48 -0.20 1.26 -1.39 -0.11 0.00 -0.05 0.02 -0.03 0.00  
CARRO 1 POSICIÓN 3 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
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  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 -8.91 -1.70 1.85 0.19 0.05 0.00 0.89 -1.56 0.01 -0.01 -0.06 0.03 0.01 0.00 

5 -0.84 -0.16 3.25 2.43 0.58 0.05 -1.65 -1.93 0.01 -0.01 -0.02 0.02 0.01 0.00 

9 5.34 0.44 0.66 4.57 0.99 0.16 -3.22 -0.96 0.01 -0.01 0.02 0.01 0.01 0.00 

19 -3.48 -0.00 0.09 -0.27 0.00 0.03 0.56 0.07 0.03 -0.06 -0.07 0.03 0.00 0.01 

23 -0.90 -0.06 3.42 -0.11 -0.02 -0.24 -1.69 -0.10 0.03 -0.08 -0.02 0.05 0.00 0.01 

27 1.92 0.00 0.06 0.04 0.00 -1.28 -5.65 0.05 0.03 -0.10 0.02 0.07 0.00 0.01 

37 1.53 0.01 1.15 -0.90 -0.19 -0.21 1.13 0.53 0.05 -0.10 -0.07 0.02 0.01 0.01 

41 -0.92 -0.05 3.49 -2.66 -0.63 -0.12 -1.65 1.35 0.05 -0.15 -0.02 0.02 0.01 0.01 

45 -1.66 0.20 0.57 -4.24 -0.93 0.01 -3.13 -0.09 0.05 -0.19 0.02 0.02 0.01 0.01  
CARRO 2 POSICIÓN 1 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 -74.95 -17.28 4.00 -18.21 -3.78 2.34 5.18 -10.23 0.01 -0.03 -0.54 0.20 0.07 -0.01 

5 -39.03 -6.14 -6.63 -13.09 -2.96 0.91 9.74 -3.79 0.01 -0.01 -0.32 0.11 0.07 -0.00 

9 0.66 -4.14 1.99 -5.01 -0.88 -0.35 -1.31 -0.87 0.01 0.00 -0.09 0.05 0.07 -0.00 

19 -75.01 0.00 0.07 -6.09 0.37 -1.36 5.98 1.80 0.12 -0.06 -0.55 -0.09 0.00 -0.03 

23 -43.61 -1.69 -4.83 -3.21 -0.45 -0.36 2.71 -1.35 0.12 -0.01 -0.32 -0.07 0.00 -0.01 

27 7.34 -0.06 -0.09 -2.31 0.12 0.44 0.48 -0.12 0.12 0.01 -0.09 -0.05 0.00 0.01 

37 -93.73 -21.97 -16.38 -15.68 -3.60 -2.58 -9.21 -12.45 0.24 0.22 -0.57 -0.31 0.09 0.02 

41 -46.64 -4.94 -2.18 -11.72 -2.75 -1.82 -17.61 -10.11 0.24 0.17 -0.33 -0.20 0.08 0.02 

45 11.79 -4.41 -3.26 -0.54 0.08 -0.78 -2.07 -3.45 0.24 0.12 -0.09 -0.08 0.08 0.02  
CARRO 2 POSICIÓN 2 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 -13.62 -2.44 3.11 -2.25 -0.51 0.40 1.63 -3.02 0.01 0.00 -0.05 0.02 0.03 0.00 

5 2.60 0.31 6.43 0.47 0.09 0.44 0.07 -4.23 0.01 0.00 0.04 -0.01 0.03 0.00 

9 16.62 2.98 2.53 2.75 0.58 0.54 -0.31 -2.62 0.01 0.00 0.13 -0.04 0.03 0.00 

19 -3.77 0.00 0.15 0.26 -0.00 -0.48 1.85 0.08 0.06 0.01 -0.05 -0.01 0.00 -0.00 

23 2.51 0.21 6.82 0.61 0.12 -0.01 0.11 -0.24 0.06 0.02 0.04 -0.00 0.00 -0.00 

27 8.48 0.00 0.12 1.01 -0.00 -0.32 -1.16 0.21 0.06 0.03 0.13 0.00 0.00 -0.00 

37 6.58 0.96 2.81 2.23 0.48 0.20 1.26 1.39 0.11 0.00 -0.05 0.02 0.03 -0.00 

41 2.27 0.22 6.91 0.77 0.15 0.05 0.15 2.75 0.11 0.00 0.04 0.02 0.03 -0.00 

45 1.50 1.09 0.83 -0.34 -0.13 -0.10 -1.25 -0.03 0.11 0.01 0.13 0.01 0.03 -0.00  
CARRO 2 POSICIÓN 3 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 5.34 0.44 -0.66 4.57 0.99 -0.16 -3.22 0.96 -0.01 -0.01 0.02 0.01 -0.01 -0.00 

5 -0.84 -0.16 -3.25 2.43 0.58 -0.05 -1.65 1.93 -0.01 -0.01 -0.02 0.02 -0.01 -0.00 

9 -8.91 -1.70 -1.85 0.19 0.05 -0.00 0.89 1.56 -0.01 -0.01 -0.06 0.03 -0.01 -0.00 

19 1.92 0.00 -0.06 0.04 0.00 1.28 -5.65 -0.05 -0.03 -0.10 0.02 0.07 0.00 -0.01 

23 -0.90 -0.06 -3.42 -0.11 -0.02 0.24 -1.69 0.10 -0.03 -0.08 -0.02 0.05 0.00 -0.01 

27 -3.48 -0.00 -0.09 -0.27 0.00 -0.03 0.56 -0.07 -0.03 -0.06 -0.07 0.03 0.00 -0.01 

37 -1.66 0.20 -0.57 -4.24 -0.93 -0.01 -3.13 0.09 -0.05 -0.19 0.02 0.02 -0.01 -0.01 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

41 -0.92 -0.05 -3.49 -2.66 -0.63 0.12 -1.65 -1.35 -0.05 -0.15 -0.02 0.02 -0.01 -0.01 

45 1.53 0.01 -1.15 -0.90 -0.19 0.21 1.13 -0.53 -0.05 -0.10 -0.07 0.02 -0.01 -0.01  
Losa superior (1). 

 

Abreviatura Significado Unidades 

Nx Axil X kN/m 

Ny Axil Y kN/m 

Nxy Axil XY kN/m 

Mx Flector X kN·m/m 

My Flector Y kN·m/m 

Mxy Flector XY kN·m/m 

Qx Cortante X kN/m 

Qy Cortante Y kN/m 

Dx Desplazamiento X mm 

Dy Desplazamiento Y mm 

Dz Desplazamiento Z mm 

Gx Giro X mRad 

Gy Giro Y mRad 

Gz Giro Z mRad  
PESO PROPIO 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 7.78 3.04 3.02 1.39 2.23 -1.96 -3.19 20.79 0.00 -0.00 -0.47 0.10 0.00 0.00 

5 3.23 0.88 0.00 0.97 1.35 0.00 -0.00 16.86 0.00 -0.00 -0.47 0.09 -0.00 -0.00 

9 7.78 3.04 -3.02 1.39 2.23 1.96 3.19 20.79 -0.00 -0.00 -0.47 0.10 -0.00 -0.00 

64 -0.04 0.45 -0.02 -1.01 -12.57 0.97 1.01 -6.12 0.00 -0.00 -0.57 -0.05 0.01 0.00 

68 0.91 2.87 0.00 -2.59 -12.08 -0.00 0.00 -4.50 0.00 -0.00 -0.56 -0.05 0.00 0.00 

72 -0.04 0.45 0.02 -1.01 -12.57 -0.97 -1.01 -6.12 -0.00 -0.00 -0.57 -0.05 -0.01 0.00 

127 7.01 5.60 -4.39 5.58 22.92 -0.01 -2.23 -26.38 0.00 -0.00 -0.34 -0.05 -0.00 -0.00 

131 3.49 1.54 0.00 5.35 21.96 -0.00 0.00 -27.49 0.00 -0.00 -0.34 -0.05 0.00 0.00 

135 7.01 5.60 4.39 5.58 22.92 0.01 2.23 -26.38 -0.00 -0.00 -0.34 -0.05 0.00 0.00  
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EMPUJE DE TIERRAS 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 -10.10 -16.42 -3.38 1.71 9.52 1.51 2.85 0.49 0.00 -0.01 0.06 -0.07 -0.00 -0.00 

5 -2.36 -14.91 0.00 1.93 9.58 0.00 0.00 4.02 0.00 -0.01 0.06 -0.06 -0.00 -0.00 

9 -10.10 -16.42 3.38 1.71 9.52 -1.51 -2.85 0.49 -0.00 -0.01 0.06 -0.07 0.00 0.00 

64 0.02 -15.57 0.02 0.00 3.14 -0.60 -0.09 3.77 0.00 -0.01 0.09 0.03 -0.01 0.00 

68 -0.42 -16.83 0.00 0.52 2.98 0.00 -0.00 2.78 0.00 -0.01 0.08 0.03 -0.00 0.00 

72 0.02 -15.57 -0.02 0.00 3.14 0.60 0.09 3.77 -0.00 -0.01 0.09 0.03 0.01 0.00 

127 -1.21 -17.43 0.95 -0.61 -3.24 -0.24 2.09 2.66 0.00 -0.01 0.01 0.03 0.00 0.00 

131 -1.02 -16.30 -0.00 -0.75 -3.20 -0.00 0.00 2.80 0.00 -0.01 0.01 0.02 -0.00 -0.00 

135 -1.21 -17.43 -0.95 -0.61 -3.24 0.24 -2.09 2.66 -0.00 -0.01 0.01 0.03 -0.00 -0.00  
SOBRECARGA INFERIOR 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 -0.06 -0.12 -0.00 0.04 0.22 0.02 0.02 0.03 0.00 -0.00 -0.03 0.00 -0.00 0.00 

5 -0.02 -0.14 -0.00 0.05 0.22 0.00 -0.00 0.10 -0.00 -0.00 -0.03 0.00 -0.00 -0.00 

9 -0.06 -0.12 0.00 0.04 0.22 -0.02 -0.02 0.03 -0.00 -0.00 -0.03 0.00 0.00 -0.00 

64 -0.00 -0.15 0.00 -0.00 0.02 -0.02 -0.00 0.12 0.00 -0.00 -0.04 0.00 -0.00 0.00 

68 -0.00 -0.16 -0.00 0.00 0.02 -0.00 -0.00 0.09 -0.00 -0.00 -0.04 0.00 -0.00 0.00 

72 -0.00 -0.15 -0.00 -0.00 0.02 0.02 0.00 0.12 -0.00 -0.00 -0.04 0.00 0.00 0.00 

127 -0.00 -0.16 -0.00 -0.03 -0.17 0.01 0.06 0.03 0.00 -0.00 -0.04 0.00 0.00 0.00 

131 -0.00 -0.15 -0.00 -0.04 -0.18 -0.00 0.00 0.09 -0.00 -0.00 -0.04 0.00 -0.00 -0.00 

135 -0.00 -0.16 0.00 -0.03 -0.17 -0.01 -0.06 0.03 -0.00 -0.00 -0.04 0.00 -0.00 -0.00  
CARGA EN BANDA 1 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 1.90 0.52 0.37 0.54 1.22 0.03 -0.79 3.49 -0.00 -0.00 -0.06 0.03 -0.00 0.00 

5 -0.86 -0.81 0.00 0.56 1.78 0.00 -0.00 7.14 0.00 -0.00 -0.06 0.03 -0.00 -0.00 

9 1.90 0.52 -0.37 0.54 1.22 -0.03 0.79 3.49 0.00 -0.00 -0.06 0.03 0.00 -0.00 

64 0.00 0.35 0.01 -0.24 -3.35 0.20 0.21 -1.27 0.00 -0.00 -0.10 -0.01 -0.00 0.00 

68 -0.04 -0.44 0.00 -1.43 -4.20 -0.00 0.00 -1.16 0.00 -0.00 -0.11 -0.01 0.00 0.00 

72 0.00 0.35 -0.01 -0.24 -3.35 -0.20 -0.21 -1.27 -0.00 -0.00 -0.10 -0.01 0.00 0.00 

127 1.06 -0.58 -0.04 1.30 5.10 -0.28 -1.16 -3.85 -0.00 -0.00 -0.05 -0.01 -0.00 -0.00 

131 -0.43 -0.15 -0.00 1.73 7.33 -0.00 0.00 -10.29 0.00 -0.00 -0.05 -0.01 0.00 0.00 

135 1.06 -0.58 0.04 1.30 5.10 0.28 1.16 -3.85 0.00 -0.00 -0.05 -0.01 0.00 0.00  
CARGA EN BANDA 2 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 -0.04 0.02 -0.00 -0.01 -0.03 -0.01 0.00 -0.02 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5 -0.07 -0.22 0.00 0.01 0.06 -0.00 0.00 0.07 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 

9 -0.04 0.02 0.00 -0.01 -0.03 0.01 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 

64 -0.00 -0.04 0.00 0.00 0.01 0.00 -0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

68 0.03 -0.15 -0.00 0.01 0.01 0.00 -0.00 0.01 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

72 -0.00 -0.04 -0.00 0.00 0.01 -0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 

127 -0.00 -0.09 -0.00 0.00 0.02 -0.00 0.01 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 

131 0.01 -0.11 0.00 0.00 0.01 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

135 -0.00 -0.09 0.00 0.00 0.02 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00  



            
                                            CARRIL DE BICI DE CONEXIÓN ENTRE PASEO MARÍTIMO 

DE PLAYA HONDA Y EL AEROPUERTO DE LANZAROTE 
 

 

 

 
 

                                                                                                                                                                                            Cálculos Obra de Fábrica                                                                                                                                                            Pág. 16de 50 

CARGA EN BANDA 3 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 -0.11 -0.07 -0.02 -0.01 -0.02 -0.00 0.02 -0.02 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 

5 -0.08 -0.28 0.00 0.01 0.07 -0.00 0.00 0.06 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 

9 -0.11 -0.07 0.02 -0.01 -0.02 0.00 -0.02 -0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 

64 -0.00 -0.13 0.00 0.00 0.02 0.00 -0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

68 0.02 -0.24 -0.00 0.01 0.02 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

72 -0.00 -0.13 -0.00 0.00 0.02 -0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 

127 -0.00 -0.17 -0.00 0.01 0.03 -0.01 0.02 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 

131 -0.00 -0.20 0.00 0.01 0.02 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 

135 -0.00 -0.17 0.00 0.01 0.03 0.01 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00  
CARGA EN BANDA 4 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 -0.06 -0.06 -0.02 -0.00 0.01 0.00 0.01 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 

5 -0.02 -0.12 0.00 0.01 0.03 0.00 0.00 0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 

9 -0.06 -0.06 0.02 -0.00 0.01 -0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 

64 -0.00 -0.07 0.00 0.00 0.01 0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 

68 0.01 -0.11 0.00 0.00 0.01 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 

72 -0.00 -0.07 -0.00 0.00 0.01 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

127 -0.00 -0.09 -0.00 0.00 0.01 -0.00 0.01 0.01 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 

131 -0.00 -0.10 0.00 0.00 0.01 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 

135 -0.00 -0.09 0.00 0.00 0.01 0.00 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00  
CARGA EN BANDA 5 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 -0.00 -0.01 0.00 0.01 0.03 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 

5 -0.00 -0.03 -0.00 0.01 0.04 0.00 -0.00 0.02 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 

9 -0.00 -0.01 -0.00 0.01 0.03 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 

64 -0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.02 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 

68 -0.00 -0.03 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.01 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 

72 -0.00 -0.02 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 

127 -0.00 -0.04 0.01 -0.01 -0.03 0.00 -0.00 0.01 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 

131 0.00 -0.03 -0.00 -0.01 -0.03 -0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 

135 -0.00 -0.04 -0.01 -0.01 -0.03 -0.00 0.00 0.01 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00  
CARGA EN BANDA 6 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 -0.01 -0.02 0.01 0.01 0.07 0.01 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 

5 -0.01 -0.05 -0.00 0.01 0.07 0.00 -0.00 0.03 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 

9 -0.01 -0.02 -0.01 0.01 0.07 -0.01 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 

64 -0.00 -0.05 0.00 0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.04 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 

68 -0.00 -0.05 0.00 0.00 0.01 -0.00 -0.00 0.03 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 

72 -0.00 -0.05 -0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.04 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

127 -0.01 -0.07 0.01 -0.01 -0.05 0.00 -0.00 0.01 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 

131 0.01 -0.05 -0.00 -0.01 -0.05 -0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 

135 -0.01 -0.07 -0.01 -0.01 -0.05 -0.00 0.00 0.01 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00  
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CARGA EN BANDA 7 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 -0.00 -0.01 0.00 0.01 0.03 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 

5 -0.00 -0.02 -0.00 0.01 0.03 0.00 -0.00 0.01 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 

9 -0.00 -0.01 -0.00 0.01 0.03 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 

64 -0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.02 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 

68 -0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.01 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 

72 -0.00 -0.02 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 

127 -0.00 -0.04 0.01 -0.01 -0.03 0.00 -0.00 0.01 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 

131 0.00 -0.03 -0.00 -0.01 -0.03 -0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 

135 -0.00 -0.04 -0.01 -0.01 -0.03 -0.00 0.00 0.01 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00  
CARRO 1 POSICIÓN 1 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 -0.09 1.97 -0.12 0.11 0.52 0.34 -0.30 -2.21 0.06 0.15 -0.08 -0.02 0.02 -0.02 

5 -0.29 -2.12 -4.43 0.70 3.17 0.26 1.88 1.63 0.06 0.20 -0.03 -0.02 0.02 -0.02 

9 -0.23 -3.73 -0.85 1.14 5.63 -0.07 0.16 3.48 0.06 0.25 0.02 -0.02 0.02 -0.02 

64 -0.00 6.82 -0.03 0.00 -0.37 0.26 0.02 -1.11 0.02 0.14 -0.03 -0.02 0.01 0.00 

68 -0.07 -2.20 -4.42 -0.03 -0.27 0.71 -0.04 1.52 0.02 0.20 -0.02 -0.00 0.01 0.00 

72 0.01 -10.96 -0.05 -0.00 -0.22 0.91 -0.00 5.23 0.02 0.25 0.00 0.02 0.01 0.00 

127 0.70 11.17 -0.68 -0.47 -1.85 0.82 -2.25 -1.78 -0.02 0.14 0.02 -0.04 -0.01 -0.02 

131 -0.02 -2.28 -3.99 -0.79 -3.70 0.38 -1.82 1.83 -0.02 0.20 0.01 -0.03 -0.00 -0.02 

135 -0.60 -18.14 -1.96 -1.22 -6.14 -0.21 0.75 3.92 -0.02 0.26 -0.00 -0.03 -0.01 -0.02  
CARRO 1 POSICIÓN 2 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 -1.80 -0.76 0.24 -0.30 -0.43 0.14 0.32 -2.98 -0.09 -0.02 0.12 -0.02 -0.02 -0.01 

5 -0.94 0.19 5.22 -0.41 -1.17 -0.60 -2.59 -4.02 -0.09 -0.00 0.06 -0.03 -0.02 -0.01 

9 -1.84 -0.20 1.86 -0.75 -2.57 -0.99 -0.96 -8.39 -0.08 0.01 -0.00 -0.04 -0.02 -0.01 

64 0.01 -8.60 0.04 0.08 5.92 0.38 0.04 -2.37 -0.10 -0.02 0.14 0.03 -0.02 0.00 

68 -0.59 0.35 5.49 1.87 7.91 -0.20 -1.07 -4.59 -0.10 -0.00 0.09 0.02 -0.01 0.00 

72 0.03 7.76 0.00 -0.01 9.91 -1.01 0.38 -6.57 -0.10 0.01 0.06 0.02 -0.00 0.00 

127 -11.19 -18.18 6.43 0.01 0.26 1.92 -12.38 6.70 -0.11 -0.01 -0.03 0.12 -0.04 -0.01 

131 -0.20 3.48 3.50 3.95 22.42 3.98 -21.30 -12.34 -0.11 -0.00 -0.13 0.22 -0.04 -0.01 

135 -7.20 11.86 -0.19 5.11 23.64 4.98 -17.01 -1.54 -0.11 0.01 -0.22 0.27 -0.03 -0.01  
CARRO 1 POSICIÓN 3 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 2.38 -4.59 -1.71 0.06 -2.37 1.29 -0.95 -1.86 -0.19 -0.09 -0.13 0.02 -0.06 0.02 

5 -13.49 -14.56 -5.01 0.76 1.13 3.49 1.10 63.52 -0.19 -0.16 -0.34 0.09 -0.06 0.02 

9 5.52 -7.90 -1.96 3.22 5.38 3.38 1.30 56.70 -0.19 -0.21 -0.52 0.14 -0.06 0.02 

64 0.03 8.26 -0.06 -0.25 -4.01 -0.27 -0.60 0.63 -0.15 -0.09 -0.09 -0.06 -0.07 0.00 

68 0.78 -12.23 -5.11 -5.83 -13.33 -2.04 3.03 -18.87 -0.15 -0.15 -0.37 -0.12 -0.09 0.00 

72 -0.03 -19.84 -0.18 -0.16 -19.70 -2.78 -2.29 -20.06 -0.15 -0.21 -0.59 -0.16 -0.07 0.00 

127 0.48 13.47 -0.98 1.32 7.05 -2.39 0.05 6.61 -0.11 -0.10 0.04 -0.04 -0.03 0.02 

131 -0.54 -10.12 -5.04 4.11 17.93 -2.57 2.30 -14.88 -0.11 -0.15 -0.05 -0.08 -0.03 0.02 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

135 3.66 -29.44 -0.10 5.57 24.90 -1.21 7.55 -21.95 -0.11 -0.21 -0.15 -0.12 -0.03 0.02  
CARRO 2 POSICIÓN 1 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 -0.23 -3.73 0.85 1.14 5.63 0.07 -0.16 3.48 -0.06 0.25 0.02 -0.02 -0.02 0.02 

5 -0.29 -2.12 4.43 0.70 3.17 -0.26 -1.88 1.63 -0.06 0.20 -0.03 -0.02 -0.02 0.02 

9 -0.09 1.97 0.12 0.11 0.52 -0.34 0.30 -2.21 -0.06 0.15 -0.08 -0.02 -0.02 0.02 

64 0.01 -10.96 0.05 -0.00 -0.22 -0.91 0.00 5.23 -0.02 0.25 0.00 0.02 -0.01 0.00 

68 -0.07 -2.20 4.42 -0.03 -0.27 -0.71 0.04 1.52 -0.02 0.20 -0.02 -0.00 -0.01 0.00 

72 -0.00 6.82 0.03 0.00 -0.37 -0.26 -0.02 -1.11 -0.02 0.14 -0.03 -0.02 -0.01 0.00 

127 -0.60 -18.14 1.96 -1.22 -6.14 0.21 -0.75 3.92 0.02 0.26 -0.00 -0.03 0.01 0.02 

131 -0.02 -2.28 3.99 -0.79 -3.70 -0.38 1.82 1.83 0.02 0.20 0.01 -0.03 0.00 0.02 

135 0.70 11.17 0.68 -0.47 -1.85 -0.82 2.25 -1.78 0.02 0.14 0.02 -0.04 0.01 0.02  
CARRO 2 POSICIÓN 2 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 -1.84 -0.20 -1.86 -0.75 -2.57 0.99 0.96 -8.39 0.08 0.01 -0.00 -0.04 0.02 0.01 

5 -0.94 0.19 -5.22 -0.41 -1.17 0.60 2.59 -4.02 0.09 -0.00 0.06 -0.03 0.02 0.01 

9 -1.80 -0.76 -0.24 -0.30 -0.43 -0.14 -0.32 -2.98 0.09 -0.02 0.12 -0.02 0.02 0.01 

64 0.03 7.76 -0.00 -0.01 9.91 1.01 -0.38 -6.57 0.10 0.01 0.06 0.02 0.00 0.00 

68 -0.59 0.35 -5.49 1.87 7.91 0.20 1.07 -4.59 0.10 -0.00 0.09 0.02 0.01 0.00 

72 0.01 -8.60 -0.04 0.08 5.92 -0.38 -0.04 -2.37 0.10 -0.02 0.14 0.03 0.02 0.00 

127 -7.20 11.86 0.19 5.11 23.64 -4.98 17.01 -1.54 0.11 0.01 -0.22 0.27 0.03 0.01 

131 -0.20 3.48 -3.50 3.95 22.42 -3.98 21.30 -12.34 0.11 -0.00 -0.13 0.22 0.04 0.01 

135 -11.19 -18.18 -6.43 0.01 0.26 -1.92 12.38 6.70 0.11 -0.01 -0.03 0.12 0.04 0.01  
CARRO 2 POSICIÓN 3 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 5.52 -7.90 1.96 3.22 5.38 -3.38 -1.30 56.70 0.19 -0.21 -0.52 0.14 0.06 -0.02 

5 -13.49 -14.56 5.01 0.76 1.13 -3.49 -1.10 63.52 0.19 -0.16 -0.34 0.09 0.06 -0.02 

9 2.38 -4.59 1.71 0.06 -2.37 -1.29 0.95 -1.86 0.19 -0.09 -0.13 0.02 0.06 -0.02 

64 -0.03 -19.84 0.18 -0.16 -19.70 2.78 2.29 -20.06 0.15 -0.21 -0.59 -0.16 0.07 0.00 

68 0.78 -12.23 5.11 -5.83 -13.33 2.04 -3.03 -18.87 0.15 -0.15 -0.37 -0.12 0.09 0.00 

72 0.03 8.26 0.06 -0.25 -4.01 0.27 0.60 0.63 0.15 -0.09 -0.09 -0.06 0.07 0.00 

127 3.66 -29.44 0.10 5.57 24.90 1.21 -7.55 -21.95 0.11 -0.21 -0.15 -0.12 0.03 -0.02 

131 -0.54 -10.12 5.04 4.11 17.93 2.57 -2.30 -14.88 0.11 -0.15 -0.05 -0.08 0.03 -0.02 

135 0.48 13.47 0.98 1.32 7.05 2.39 -0.05 6.61 0.11 -0.10 0.04 -0.04 0.03 -0.02  
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Losa superior (2). 

 

Abreviatura Significado Unidades 

Nx Axil X kN/m 

Ny Axil Y kN/m 

Nxy Axil XY kN/m 

Mx Flector X kN·m/m 

My Flector Y kN·m/m 

Mxy Flector XY kN·m/m 

Qx Cortante X kN/m 

Qy Cortante Y kN/m 

Dx Desplazamiento X mm 

Dy Desplazamiento Y mm 

Dz Desplazamiento Z mm 

Gx Giro X mRad 

Gy Giro Y mRad 

Gz Giro Z mRad  
PESO PROPIO 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 3.53 5.98 -2.54 4.82 19.50 -0.79 -2.42 19.58 -0.00 -0.00 -0.32 -0.05 0.00 0.00 

6 -0.05 2.45 -0.00 -1.14 -3.22 -0.23 -1.05 -1.33 0.00 -0.00 -0.34 0.00 0.01 0.00 

11 -1.19 5.14 0.81 5.76 24.28 1.28 -2.30 -21.50 -0.00 -0.01 -0.35 0.09 0.00 -0.00 

45 3.42 3.24 0.00 4.58 18.62 -0.00 0.00 22.04 0.00 -0.00 -0.32 -0.05 0.00 0.00 

50 0.87 4.20 -0.00 -1.23 -3.24 0.00 -0.00 -0.91 0.00 -0.01 -0.35 0.00 0.00 0.00 

55 3.84 3.23 -0.00 5.49 22.72 -0.00 -0.00 -24.06 0.00 -0.01 -0.36 0.08 -0.00 0.00 

89 3.53 5.98 2.54 4.82 19.50 0.79 2.42 19.58 0.00 -0.00 -0.32 -0.05 -0.00 -0.00 

94 -0.05 2.45 0.00 -1.14 -3.22 0.23 1.05 -1.33 -0.00 -0.00 -0.34 0.00 -0.01 -0.00 

99 -1.19 5.14 -0.81 5.76 24.28 -1.28 2.30 -21.50 0.00 -0.01 -0.35 0.09 -0.00 0.00  
EMPUJE DE TIERRAS 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 0.53 -17.68 0.24 -0.24 -1.85 0.32 0.30 0.47 -0.00 -0.01 0.00 0.03 -0.00 -0.00 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

6 0.01 -16.81 -0.00 -0.00 -1.61 -0.02 -0.03 -0.13 -0.00 -0.00 -0.02 -0.00 -0.00 0.00 

11 0.82 -17.36 0.04 -0.14 -1.40 -0.26 -0.21 -0.60 -0.00 -0.00 0.00 -0.02 -0.00 0.00 

45 -0.89 -17.12 -0.00 -0.35 -1.81 -0.00 0.00 -0.30 0.00 -0.01 0.00 0.02 -0.00 -0.00 

50 -0.21 -17.31 -0.00 -0.25 -1.52 0.00 -0.00 -0.10 -0.00 -0.00 -0.02 -0.00 -0.00 0.00 

55 -0.83 -17.07 -0.00 -0.25 -1.36 -0.00 0.00 0.05 -0.00 -0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 

89 0.53 -17.68 -0.24 -0.24 -1.85 -0.32 -0.30 0.47 0.00 -0.01 0.00 0.03 0.00 0.00 

94 0.01 -16.81 0.00 -0.00 -1.61 0.02 0.03 -0.13 0.00 -0.00 -0.02 -0.00 0.00 -0.00 

99 0.82 -17.36 -0.04 -0.14 -1.40 0.26 0.21 -0.60 0.00 -0.00 0.00 -0.02 0.00 -0.00  
SOBRECARGA INFERIOR 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 0.05 -0.17 -0.03 -0.01 -0.09 0.01 -0.01 0.04 -0.00 -0.00 -0.04 0.00 -0.00 -0.00 

6 -0.00 -0.19 0.00 -0.00 -0.08 -0.00 -0.00 -0.01 -0.00 -0.00 -0.04 -0.00 -0.00 0.00 

11 0.05 -0.16 0.03 -0.00 -0.05 -0.01 -0.01 -0.04 -0.00 -0.00 -0.04 -0.00 -0.00 0.00 

45 -0.00 -0.19 -0.00 -0.02 -0.10 -0.00 -0.00 -0.02 -0.00 -0.00 -0.04 0.00 -0.00 -0.00 

50 0.00 -0.19 0.00 -0.01 -0.07 -0.00 -0.00 -0.01 -0.00 -0.00 -0.04 -0.00 -0.00 0.00 

55 -0.00 -0.19 0.00 -0.01 -0.05 -0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 -0.04 -0.00 0.00 0.00 

89 0.05 -0.17 0.03 -0.01 -0.09 -0.01 0.01 0.04 0.00 -0.00 -0.04 0.00 0.00 0.00 

94 -0.00 -0.19 -0.00 -0.00 -0.08 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 -0.04 -0.00 0.00 -0.00 

99 0.05 -0.16 -0.03 -0.00 -0.05 0.01 0.01 -0.04 0.00 -0.00 -0.04 -0.00 0.00 -0.00  
CARGA EN BANDA 1 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 0.23 -0.40 0.33 1.13 4.38 -0.49 0.06 2.18 0.00 -0.00 -0.05 -0.01 0.00 0.00 

6 0.01 0.43 0.00 -0.29 -0.82 -0.09 -0.25 -0.49 0.00 -0.00 -0.05 0.00 0.01 0.00 

11 -0.95 -0.61 -0.72 1.47 6.11 0.65 0.14 -2.90 0.00 -0.00 -0.06 0.02 0.00 -0.00 

45 -0.41 0.25 0.00 1.56 6.54 -0.00 0.00 8.81 0.00 -0.00 -0.05 -0.01 0.00 0.00 

50 -0.20 0.12 -0.00 -0.98 -1.77 0.00 -0.00 -0.32 0.00 -0.00 -0.07 0.00 -0.00 0.00 

55 -0.28 0.33 0.00 1.88 8.01 -0.00 -0.00 -9.55 0.00 -0.00 -0.06 0.02 -0.00 0.00 

89 0.23 -0.40 -0.33 1.13 4.38 0.49 -0.06 2.18 -0.00 -0.00 -0.05 -0.01 -0.00 -0.00 

94 0.01 0.43 -0.00 -0.29 -0.82 0.09 0.25 -0.49 -0.00 -0.00 -0.05 0.00 -0.01 -0.00 

99 -0.95 -0.61 0.72 1.47 6.11 -0.65 -0.14 -2.90 -0.00 -0.00 -0.06 0.02 -0.00 0.00  
CARGA EN BANDA 2 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 0.00 -0.07 0.00 -0.01 -0.04 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 

6 -0.00 -0.06 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.02 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 

11 -0.00 -0.06 0.00 0.01 0.04 0.00 -0.00 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 

45 0.01 -0.07 0.00 -0.01 -0.05 0.00 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 

50 0.00 -0.07 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 

55 -0.01 -0.06 0.00 0.01 0.04 -0.00 0.00 -0.02 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 

89 0.00 -0.07 -0.00 -0.01 -0.04 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 

94 -0.00 -0.06 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 
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  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

99 -0.00 -0.06 -0.00 0.01 0.04 -0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00  
CARGA EN BANDA 3 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 0.01 -0.14 0.01 -0.02 -0.08 0.01 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 

6 0.00 -0.12 0.00 -0.00 -0.01 -0.01 -0.00 -0.05 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 

11 -0.00 -0.10 0.01 0.02 0.07 0.01 -0.00 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 

45 0.01 -0.13 0.00 -0.02 -0.09 0.00 -0.00 -0.04 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 

50 0.00 -0.12 -0.00 -0.00 -0.01 0.00 -0.00 -0.04 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 

55 -0.01 -0.12 0.00 0.02 0.07 -0.00 0.00 -0.04 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 

89 0.01 -0.14 -0.01 -0.02 -0.08 -0.01 -0.00 -0.01 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 

94 0.00 -0.12 -0.00 -0.00 -0.01 0.01 0.00 -0.05 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 

99 -0.00 -0.10 -0.01 0.02 0.07 -0.01 0.00 -0.01 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00  
CARGA EN BANDA 4 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 0.00 -0.07 0.00 -0.01 -0.04 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 

6 0.00 -0.06 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.02 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 

11 -0.00 -0.05 0.00 0.01 0.04 0.00 -0.00 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 

45 0.00 -0.06 0.00 -0.01 -0.05 0.00 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 

50 -0.00 -0.06 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 

55 -0.01 -0.06 0.00 0.01 0.04 -0.00 0.00 -0.02 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 

89 0.00 -0.07 -0.00 -0.01 -0.04 -0.00 -0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 

94 0.00 -0.06 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 

99 -0.00 -0.05 -0.00 0.01 0.04 -0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00  
CARGA EN BANDA 5 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 -0.00 -0.06 -0.00 0.01 0.04 -0.00 -0.00 0.01 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 

6 0.00 -0.07 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.02 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 

11 0.00 -0.08 -0.00 -0.01 -0.04 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 

45 -0.01 -0.06 -0.00 0.01 0.04 -0.00 0.00 0.02 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 

50 -0.00 -0.07 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.02 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 

55 0.01 -0.07 -0.00 -0.01 -0.05 0.00 -0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 

89 -0.00 -0.06 0.00 0.01 0.04 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 

94 0.00 -0.07 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 

99 0.00 -0.08 0.00 -0.01 -0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00  
CARGA EN BANDA 6 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 -0.00 -0.11 -0.01 0.02 0.07 -0.01 -0.00 0.02 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 

6 0.00 -0.12 -0.00 -0.00 -0.01 0.01 -0.00 0.05 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 

11 0.01 -0.15 -0.01 -0.02 -0.08 -0.01 -0.00 0.01 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 

45 -0.01 -0.12 -0.00 0.02 0.07 -0.00 0.00 0.04 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 

50 -0.00 -0.13 0.00 -0.00 -0.01 0.00 0.00 0.04 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

55 0.01 -0.13 -0.00 -0.02 -0.09 0.00 -0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 

89 -0.00 -0.11 0.01 0.02 0.07 0.01 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 

94 0.00 -0.12 0.00 -0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.05 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 

99 0.01 -0.15 0.01 -0.02 -0.08 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00  
CARGA EN BANDA 7 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 -0.00 -0.06 -0.00 0.01 0.04 -0.00 -0.00 0.01 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 

6 0.00 -0.06 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.02 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 

11 0.00 -0.07 -0.00 -0.01 -0.04 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 

45 -0.01 -0.06 -0.00 0.01 0.04 -0.00 0.00 0.02 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 

50 -0.00 -0.06 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.02 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 

55 0.00 -0.06 -0.00 -0.01 -0.05 0.00 -0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 

89 -0.00 -0.06 0.00 0.01 0.04 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 

94 0.00 -0.06 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 

99 0.00 -0.07 0.00 -0.01 -0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00  
CARRO 1 POSICIÓN 1 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 -1.62 -22.33 0.52 0.21 0.97 -0.46 -1.21 -2.39 -0.02 0.26 0.00 -0.03 -0.01 -0.02 

6 0.04 -25.71 -0.04 -0.02 5.09 -0.02 0.16 -0.53 -0.06 0.26 0.03 0.02 -0.00 0.00 

11 -5.15 -31.53 -3.64 2.33 11.73 2.97 -5.26 1.97 -0.11 0.27 -0.12 0.13 -0.03 -0.03 

45 -1.02 -4.71 -1.90 0.12 0.97 0.15 -0.46 -1.14 -0.02 0.20 0.02 -0.03 -0.00 -0.02 

50 -0.26 -4.94 -1.70 0.74 3.95 0.50 -0.52 -1.45 -0.06 0.20 0.06 0.00 -0.01 0.00 

55 1.01 -4.90 -2.14 1.57 7.67 2.18 -11.45 -2.24 -0.11 0.20 -0.03 0.09 -0.03 -0.03 

89 -0.81 12.62 -0.03 -0.14 0.06 0.67 1.23 -3.76 -0.02 0.14 0.03 -0.04 -0.01 -0.02 

94 -0.01 15.74 -0.03 0.04 3.13 0.65 -0.01 -3.26 -0.06 0.14 0.10 -0.01 -0.02 0.00 

99 -5.04 14.86 2.56 0.04 2.24 1.08 -5.36 -0.64 -0.11 0.14 0.06 0.04 -0.04 -0.02  
CARRO 1 POSICIÓN 2 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 16.57 6.49 -2.00 9.94 38.85 2.71 15.24 48.43 -0.11 0.01 -0.30 0.27 -0.03 -0.01 

6 0.03 16.80 0.10 -1.82 -41.98 0.69 -3.69 1.52 -0.12 0.01 -0.94 0.06 -0.04 0.00 

11 30.53 16.64 5.42 9.18 28.05 -4.39 11.73 -80.23 -0.13 0.01 -0.45 -0.29 -0.03 0.01 

45 -8.66 -10.41 3.55 9.15 36.39 5.32 9.62 53.28 -0.11 -0.00 -0.20 0.22 -0.04 -0.01 

50 -0.88 -11.08 3.70 -24.05 -39.28 1.02 6.99 25.20 -0.12 0.00 -0.79 0.09 -0.13 0.00 

55 -19.42 -10.75 4.42 7.26 25.67 -6.31 10.01 -112.54 -0.13 0.00 -0.34 -0.27 -0.05 0.01 

89 4.13 -23.09 -1.18 2.16 7.71 4.89 0.50 -11.82 -0.11 -0.01 -0.07 0.12 -0.04 -0.01 

94 0.15 -23.24 0.08 -0.98 -14.23 0.04 -0.91 0.20 -0.12 -0.01 -0.29 0.03 -0.12 0.00 

99 9.00 -36.10 0.69 1.43 2.08 -4.58 -3.55 12.29 -0.13 -0.00 -0.16 -0.11 -0.05 0.00  
CARRO 1 POSICIÓN 3 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 -3.00 -25.25 1.96 2.17 10.44 -2.74 -8.27 -1.43 -0.10 -0.21 -0.11 -0.12 -0.03 0.02 

6 0.03 -22.34 0.04 -0.01 4.51 0.04 0.15 0.61 -0.06 -0.20 0.02 -0.01 -0.01 0.00 
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  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

11 -1.46 -20.47 -0.60 0.17 0.76 0.47 -1.21 2.17 -0.03 -0.20 -0.01 0.03 -0.01 0.02 

45 0.85 -3.67 1.19 1.45 7.23 -2.16 -13.77 2.43 -0.10 -0.15 -0.03 -0.08 -0.03 0.02 

50 -0.10 -3.60 0.55 0.67 3.48 -0.42 -0.49 1.42 -0.06 -0.15 0.05 -0.00 -0.01 0.00 

55 -0.77 -3.30 0.95 0.04 0.59 -0.05 -1.24 1.16 -0.03 -0.15 0.01 0.03 -0.01 0.02 

89 -4.53 14.59 -1.96 0.04 1.56 -1.07 -6.79 -0.32 -0.10 -0.10 0.05 -0.04 -0.03 0.02 

94 -0.02 15.27 0.03 0.04 2.70 -0.56 -0.01 2.86 -0.06 -0.10 0.09 0.01 -0.02 -0.00 

99 -0.78 13.64 -0.27 -0.19 -0.26 -0.50 0.37 3.25 -0.03 -0.10 0.03 0.03 -0.01 0.02  
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CARRO 2 POSICIÓN 1 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 -0.81 12.62 0.03 -0.14 0.06 -0.67 -1.23 -3.76 0.02 0.14 0.03 -0.04 0.01 0.02 

6 -0.01 15.74 0.03 0.04 3.13 -0.65 0.01 -3.26 0.06 0.14 0.10 -0.01 0.02 0.00 

11 -5.04 14.86 -2.56 0.04 2.24 -1.08 5.36 -0.64 0.11 0.14 0.06 0.04 0.04 0.02 

45 -1.02 -4.71 1.90 0.12 0.97 -0.15 0.46 -1.14 0.02 0.20 0.02 -0.03 0.00 0.02 

50 -0.26 -4.94 1.70 0.74 3.95 -0.50 0.52 -1.45 0.06 0.20 0.06 0.00 0.01 0.00 

55 1.01 -4.90 2.14 1.57 7.67 -2.18 11.45 -2.24 0.11 0.20 -0.03 0.09 0.03 0.03 

89 -1.62 -22.33 -0.52 0.21 0.97 0.46 1.21 -2.39 0.02 0.26 0.00 -0.03 0.01 0.02 

94 0.04 -25.71 0.04 -0.02 5.09 0.02 -0.16 -0.53 0.06 0.26 0.03 0.02 0.00 0.00 

99 -5.15 -31.53 3.64 2.33 11.73 -2.97 5.26 1.97 0.11 0.27 -0.12 0.13 0.03 0.03  
CARRO 2 POSICIÓN 2 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 4.13 -23.09 1.18 2.16 7.71 -4.89 -0.50 -11.82 0.11 -0.01 -0.07 0.12 0.04 0.01 

6 0.15 -23.24 -0.08 -0.98 -14.23 -0.04 0.91 0.20 0.12 -0.01 -0.29 0.03 0.12 0.00 

11 9.00 -36.10 -0.69 1.43 2.08 4.58 3.55 12.29 0.13 -0.00 -0.16 -0.11 0.05 -0.00 

45 -8.66 -10.41 -3.55 9.15 36.39 -5.32 -9.62 53.28 0.11 -0.00 -0.20 0.22 0.04 0.01 

50 -0.88 -11.08 -3.70 -24.05 -39.28 -1.02 -6.99 25.20 0.12 0.00 -0.79 0.09 0.13 0.00 

55 -19.42 -10.75 -4.42 7.26 25.67 6.31 -10.01 -112.54 0.13 0.00 -0.34 -0.27 0.05 -0.01 

89 16.57 6.49 2.00 9.94 38.85 -2.71 -15.24 48.43 0.11 0.01 -0.30 0.27 0.03 0.01 

94 0.03 16.80 -0.10 -1.82 -41.98 -0.69 3.69 1.52 0.12 0.01 -0.94 0.06 0.04 -0.00 

99 30.53 16.64 -5.42 9.18 28.05 4.39 -11.73 -80.23 0.13 0.01 -0.45 -0.29 0.03 -0.01  
CARRO 2 POSICIÓN 3 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 -4.53 14.59 1.96 0.04 1.56 1.07 6.79 -0.32 0.10 -0.10 0.05 -0.04 0.03 -0.02 

6 -0.02 15.27 -0.03 0.04 2.70 0.56 0.01 2.86 0.06 -0.10 0.09 0.01 0.02 0.00 

11 -0.78 13.64 0.27 -0.19 -0.26 0.50 -0.37 3.25 0.03 -0.10 0.03 0.03 0.01 -0.02 

45 0.85 -3.67 -1.19 1.45 7.23 2.16 13.77 2.43 0.10 -0.15 -0.03 -0.08 0.03 -0.02 

50 -0.10 -3.60 -0.55 0.67 3.48 0.42 0.49 1.42 0.06 -0.15 0.05 -0.00 0.01 0.00 

55 -0.77 -3.30 -0.95 0.04 0.59 0.05 1.24 1.16 0.03 -0.15 0.01 0.03 0.01 -0.02 

89 -3.00 -25.25 -1.96 2.17 10.44 2.74 8.27 -1.43 0.10 -0.21 -0.11 -0.12 0.03 -0.02 

94 0.03 -22.34 -0.04 -0.01 4.51 -0.04 -0.15 0.61 0.06 -0.20 0.02 -0.01 0.01 -0.00 

99 -1.46 -20.47 0.60 0.17 0.76 -0.47 1.21 2.17 0.03 -0.20 -0.01 0.03 0.01 -0.02  

Losa superior (3). 

 

Abreviatura Significado Unidades 

Nx Axil X kN/m 

Ny Axil Y kN/m 

Nxy Axil XY kN/m 

Mx Flector X kN·m/m 

My Flector Y kN·m/m 

Mxy Flector XY kN·m/m 

Qx Cortante X kN/m 

Qy Cortante Y kN/m 

Dx Desplazamiento X mm 

Dy Desplazamiento Y mm 

Dz Desplazamiento Z mm 

Gx Giro X mRad 

Gy Giro Y mRad 

Gz Giro Z mRad  
PESO PROPIO 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 8.43 4.87 4.70 8.03 34.28 0.20 -2.76 30.49 0.00 -0.01 -0.37 0.09 -0.00 0.00 

5 4.31 -0.33 0.00 7.98 33.33 -0.00 -0.00 33.89 0.00 -0.01 -0.37 0.08 -0.00 0.00 

9 8.43 4.87 -4.70 8.03 34.28 -0.20 2.76 30.49 -0.00 -0.01 -0.37 0.09 0.00 -0.00 

73 -0.00 -0.89 0.01 -0.35 -21.33 -1.84 0.80 7.89 0.00 -0.01 -0.89 0.07 0.03 0.00 

77 0.40 1.53 0.00 -3.43 -20.81 -0.00 -0.00 4.16 0.00 -0.01 -0.86 0.07 -0.00 0.00 

81 -0.00 -0.89 -0.01 -0.35 -21.33 1.84 -0.80 7.89 -0.00 -0.01 -0.89 0.07 -0.03 0.00 

145 9.55 4.26 -4.60 3.15 9.63 2.44 -3.94 -28.81 0.00 -0.01 -0.56 -0.19 0.00 -0.00 

149 4.54 -0.68 0.00 2.74 8.23 0.00 -0.00 -23.65 0.00 -0.01 -0.56 -0.18 -0.00 0.00 

153 9.55 4.26 4.60 3.15 9.63 -2.44 3.94 -28.81 -0.00 -0.01 -0.56 -0.19 -0.00 0.00  
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EMPUJE DE TIERRAS 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 -0.67 -17.31 -0.67 -0.56 -3.16 0.12 1.43 -1.43 0.00 -0.00 0.01 -0.02 0.00 -0.00 

5 -0.90 -16.13 0.00 -0.74 -3.31 0.00 0.00 -2.07 -0.00 -0.00 0.01 -0.02 0.00 0.00 

9 -0.67 -17.31 0.67 -0.56 -3.16 -0.12 -1.43 -1.43 -0.00 -0.00 0.01 -0.02 -0.00 0.00 

73 0.00 -15.66 -0.01 -0.00 2.63 0.87 -0.07 -3.72 0.00 0.00 0.11 -0.03 -0.01 0.00 

77 -0.11 -16.66 -0.00 0.37 2.51 -0.00 0.00 -1.98 -0.00 0.00 0.11 -0.03 0.00 0.00 

81 0.00 -15.66 0.01 -0.00 2.63 -0.87 0.07 -3.72 -0.00 0.00 0.11 -0.03 0.01 0.00 

145 -10.14 -16.49 3.27 1.49 8.56 -1.55 2.85 0.57 0.00 0.01 0.07 0.08 -0.00 0.00 

149 -2.63 -14.78 0.00 1.73 8.73 0.00 -0.00 -3.17 -0.00 0.01 0.07 0.08 -0.00 -0.00 

153 -10.14 -16.49 -3.27 1.49 8.56 1.55 -2.85 0.57 -0.00 0.01 0.07 0.08 0.00 -0.00  
SOBRECARGA INFERIOR 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 0.01 -0.16 0.01 -0.02 -0.12 -0.00 0.04 0.00 0.00 -0.00 -0.04 -0.00 0.00 -0.00 

5 0.00 -0.15 0.00 -0.03 -0.14 0.00 0.00 -0.06 -0.00 -0.00 -0.04 -0.00 0.00 0.00 

9 0.01 -0.16 -0.01 -0.02 -0.12 0.00 -0.04 0.00 -0.00 -0.00 -0.04 -0.00 -0.00 0.00 

73 -0.00 -0.15 -0.00 -0.00 0.03 0.02 -0.00 -0.10 0.00 -0.00 -0.03 -0.00 -0.00 0.00 

77 -0.00 -0.15 0.00 0.00 0.02 -0.00 0.00 -0.06 -0.00 -0.00 -0.03 -0.00 0.00 0.00 

81 -0.00 -0.15 0.00 -0.00 0.03 -0.02 0.00 -0.10 -0.00 -0.00 -0.03 -0.00 0.00 0.00 

145 -0.07 -0.13 0.01 0.04 0.19 -0.03 0.02 0.00 -0.00 -0.00 -0.03 0.00 -0.00 -0.00 

149 -0.02 -0.14 0.00 0.04 0.19 0.00 -0.00 -0.07 0.00 -0.00 -0.03 -0.00 0.00 -0.00 

153 -0.07 -0.13 -0.01 0.04 0.19 0.03 -0.02 0.00 0.00 -0.00 -0.03 0.00 0.00 0.00  
CARGA EN BANDA 1 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 1.17 -1.22 -0.11 2.03 8.54 0.42 -1.57 4.54 -0.00 -0.00 -0.06 0.02 -0.00 0.00 

5 -0.39 -0.67 0.00 2.66 11.38 -0.00 -0.00 12.78 0.00 -0.00 -0.06 0.02 -0.00 0.00 

9 1.17 -1.22 0.11 2.03 8.54 -0.42 1.57 4.54 0.00 -0.00 -0.06 0.02 0.00 -0.00 

73 -0.00 -0.25 -0.00 -0.03 -6.21 -0.44 0.10 1.82 0.00 -0.00 -0.19 0.02 -0.00 0.00 

77 0.08 -0.85 0.00 -2.05 -7.11 -0.00 -0.00 1.16 0.00 -0.00 -0.21 0.02 -0.00 0.00 

81 -0.00 -0.25 0.00 -0.03 -6.21 0.44 -0.10 1.82 -0.00 -0.00 -0.19 0.02 0.00 0.00 

145 2.43 0.87 -0.77 1.05 3.33 -0.01 -1.04 -5.31 -0.00 -0.00 -0.09 -0.05 -0.00 -0.00 

149 -0.83 -1.37 -0.00 1.11 3.97 0.00 -0.00 -9.39 0.00 -0.00 -0.09 -0.06 -0.00 0.00 

153 2.43 0.87 0.77 1.05 3.33 0.01 1.04 -5.31 0.00 -0.00 -0.09 -0.05 0.00 0.00  
CARGA EN BANDA 2 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 -0.00 -0.04 -0.01 -0.01 -0.03 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 

5 0.00 -0.03 0.00 -0.01 -0.03 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 

9 -0.00 -0.04 0.01 -0.01 -0.03 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 

73 -0.00 -0.02 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 

77 0.00 -0.03 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 

81 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.02 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

145 -0.01 -0.01 -0.00 0.01 0.03 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 

149 -0.01 -0.02 -0.00 0.01 0.04 0.00 -0.00 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 

153 -0.01 -0.01 0.00 0.01 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00  
CARGA EN BANDA 3 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 -0.00 -0.07 -0.01 -0.01 -0.05 -0.01 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 

5 0.01 -0.05 0.00 -0.01 -0.05 0.00 0.00 -0.02 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 

9 -0.00 -0.07 0.01 -0.01 -0.05 0.01 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 

73 -0.00 -0.05 -0.00 -0.00 0.01 0.01 -0.00 -0.04 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 

77 0.00 -0.05 -0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 -0.02 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 

81 -0.00 -0.05 0.00 -0.00 0.01 -0.01 0.00 -0.04 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 

145 -0.01 -0.02 -0.01 0.01 0.06 -0.01 -0.00 0.01 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 

149 -0.01 -0.05 -0.00 0.01 0.07 0.00 -0.00 -0.02 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 

153 -0.01 -0.02 0.01 0.01 0.06 0.01 0.00 0.01 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00  
CARGA EN BANDA 4 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 -0.00 -0.04 -0.01 -0.01 -0.02 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 

5 0.00 -0.03 0.00 -0.01 -0.03 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 

9 -0.00 -0.04 0.01 -0.01 -0.02 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 

73 -0.00 -0.02 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 

77 0.00 -0.02 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 

81 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.02 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 

145 -0.00 -0.01 -0.00 0.01 0.03 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 

149 -0.01 -0.02 -0.00 0.01 0.03 0.00 -0.00 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 

153 -0.00 -0.01 0.00 0.01 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00  
CARGA EN BANDA 5 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 -0.00 -0.09 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 

5 -0.00 -0.10 -0.00 0.00 0.01 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 

9 -0.00 -0.09 -0.00 0.00 0.01 -0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 

73 -0.00 -0.07 -0.00 -0.00 0.01 -0.00 -0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 

77 0.02 -0.13 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 

81 -0.00 -0.07 0.00 -0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 

145 -0.04 0.02 0.00 -0.01 -0.03 0.01 0.00 0.01 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 

149 -0.07 -0.22 0.00 0.01 0.06 0.00 -0.00 -0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 

153 -0.04 0.02 -0.00 -0.01 -0.03 -0.01 -0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00  
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CARGA EN BANDA 6 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 -0.01 -0.18 0.00 0.01 0.02 0.01 0.02 -0.01 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 

5 -0.01 -0.19 -0.00 0.00 0.02 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 

9 -0.01 -0.18 -0.00 0.01 0.02 -0.01 -0.02 -0.01 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 

73 -0.00 -0.15 -0.00 -0.00 0.02 -0.00 -0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 

77 0.02 -0.22 0.00 0.01 0.02 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 

81 -0.00 -0.15 0.00 -0.00 0.02 0.00 0.00 0.01 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 

145 -0.10 -0.07 0.02 -0.01 -0.02 0.00 0.02 0.02 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 

149 -0.08 -0.28 0.00 0.01 0.06 0.00 -0.00 -0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 

153 -0.10 -0.07 -0.02 -0.01 -0.02 -0.00 -0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00  
CARGA EN BANDA 7 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 -0.00 -0.09 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 

5 -0.01 -0.09 -0.00 0.00 0.01 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 

9 -0.00 -0.09 -0.00 0.00 0.01 -0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 

73 -0.00 -0.08 -0.00 -0.00 0.01 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 

77 0.01 -0.10 0.00 0.00 0.01 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 

81 -0.00 -0.08 0.00 -0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 

145 -0.06 -0.06 0.02 -0.00 0.00 -0.00 0.01 0.01 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 

149 -0.03 -0.12 0.00 0.01 0.03 0.00 -0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 

153 -0.06 -0.06 -0.02 -0.00 0.00 0.00 -0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00  
CARRO 1 POSICIÓN 1 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 -2.18 14.47 -0.36 1.47 8.64 2.92 -2.60 -12.00 -0.11 0.14 0.05 0.04 -0.04 -0.02 

5 -0.83 -12.19 5.25 5.14 22.91 2.59 -2.79 14.53 -0.11 0.20 -0.05 0.09 -0.03 -0.03 

9 1.40 -37.25 0.70 7.03 32.49 0.99 4.36 22.58 -0.11 0.27 -0.14 0.13 -0.03 -0.03 

73 -0.01 6.40 0.05 -0.06 -8.98 0.36 -1.08 -6.24 -0.18 0.13 -0.18 0.06 -0.11 0.00 

77 0.86 -12.91 5.15 -6.41 -15.58 3.42 3.77 16.07 -0.18 0.21 -0.59 0.16 -0.13 0.00 

81 -0.01 -28.39 0.05 0.06 -22.36 8.57 -1.96 36.93 -0.18 0.28 -0.95 0.22 -0.13 0.00 

145 4.40 -6.16 1.34 1.38 2.36 -3.12 -1.88 4.14 -0.25 0.13 -0.10 -0.08 -0.08 -0.02 

149 -4.35 -17.19 3.21 4.33 15.44 -6.00 -0.28 -47.70 -0.25 0.21 -0.36 -0.20 -0.08 -0.02 

153 10.29 -6.98 6.82 7.12 20.54 -7.07 5.25 -86.69 -0.25 0.28 -0.61 -0.31 -0.09 -0.02  
CARRO 1 POSICIÓN 2 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 -7.79 -32.47 -4.49 -0.83 -5.71 -2.05 -9.41 -6.94 -0.13 -0.00 -0.14 -0.11 -0.05 0.00 

5 -8.98 9.34 -5.71 3.22 22.03 -3.91 -9.20 11.28 -0.13 0.00 -0.30 -0.27 -0.05 0.01 

9 -1.02 25.12 -4.90 4.91 19.61 -5.51 -11.60 -1.65 -0.13 0.01 -0.41 -0.29 -0.03 0.01 

73 0.01 -15.00 -0.07 0.01 5.04 -0.23 0.09 0.60 -0.13 0.00 0.12 -0.04 -0.03 0.00 

77 -0.78 0.15 -7.15 1.37 6.24 0.30 -0.82 2.79 -0.13 0.00 0.05 -0.03 -0.02 0.00 

81 0.01 15.98 -0.08 -0.01 7.76 1.51 0.35 6.38 -0.13 0.00 0.00 -0.03 -0.01 0.00 

145 -1.15 -1.48 -0.66 -0.07 0.36 -0.05 0.08 1.15 -0.12 0.01 0.14 0.01 -0.03 0.00 

149 -0.59 0.24 -7.13 -0.31 -0.92 0.50 -3.40 2.38 -0.12 0.00 0.04 0.02 -0.03 0.00 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

153 -0.83 1.35 -1.72 -0.72 -2.94 0.74 -0.61 6.53 -0.12 -0.00 -0.05 0.02 -0.03 0.00  
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CARRO 1 POSICIÓN 3 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 0.57 12.76 0.56 -0.34 -1.35 -0.67 -1.11 1.92 -0.03 -0.10 0.03 0.03 -0.01 0.02 

5 -0.08 -1.75 3.42 -0.59 -2.80 -0.26 -1.60 -1.02 -0.02 -0.15 0.01 0.03 -0.01 0.02 

9 -0.33 -18.14 1.68 -0.87 -4.52 0.24 0.04 -2.13 -0.03 -0.20 -0.01 0.03 -0.01 0.02 

73 -0.00 7.36 0.03 0.00 -0.27 -0.19 0.01 1.74 0.02 -0.11 -0.03 0.01 0.00 0.00 

77 -0.02 -1.67 3.65 -0.03 -0.21 -0.56 -0.03 -0.86 0.02 -0.15 -0.01 -0.00 0.00 0.00 

81 0.00 -10.47 0.04 -0.00 -0.19 -0.94 0.00 -4.94 0.02 -0.19 0.00 -0.02 0.00 0.00 

145 -0.18 1.65 0.14 0.06 0.35 -0.27 -0.19 1.90 0.05 -0.11 -0.06 0.02 0.01 0.01 

149 -0.28 -1.58 3.71 0.51 2.37 -0.15 1.57 -0.96 0.05 -0.15 -0.02 0.02 0.01 0.01 

153 -0.32 -2.97 0.62 0.82 4.15 0.13 0.08 -1.98 0.05 -0.19 0.02 0.02 0.01 0.01  
CARRO 2 POSICIÓN 1 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 1.40 -37.25 -0.70 7.03 32.49 -0.99 -4.36 22.58 0.11 0.27 -0.14 0.13 0.03 0.03 

5 -0.83 -12.19 -5.25 5.14 22.91 -2.59 2.79 14.53 0.11 0.20 -0.05 0.09 0.03 0.03 

9 -2.18 14.47 0.36 1.47 8.64 -2.92 2.60 -12.00 0.11 0.14 0.05 0.04 0.04 0.02 

73 -0.01 -28.39 -0.05 0.06 -22.36 -8.57 1.96 36.93 0.18 0.28 -0.95 0.22 0.13 0.00 

77 0.86 -12.91 -5.15 -6.41 -15.58 -3.42 -3.77 16.07 0.18 0.21 -0.59 0.16 0.13 0.00 

81 -0.01 6.40 -0.05 -0.06 -8.98 -0.36 1.08 -6.24 0.18 0.13 -0.18 0.06 0.11 0.00 

145 10.29 -6.98 -6.82 7.12 20.54 7.07 -5.25 -86.69 0.25 0.28 -0.61 -0.31 0.09 0.02 

149 -4.35 -17.19 -3.21 4.33 15.44 6.00 0.28 -47.70 0.25 0.21 -0.36 -0.20 0.08 0.02 

153 4.40 -6.16 -1.34 1.38 2.36 3.12 1.88 4.14 0.25 0.13 -0.10 -0.08 0.08 0.02  
CARRO 2 POSICIÓN 2 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 -1.02 25.12 4.90 4.91 19.61 5.51 11.60 -1.65 0.13 0.01 -0.41 -0.29 0.03 -0.01 

5 -8.98 9.34 5.71 3.22 22.03 3.91 9.20 11.28 0.13 0.00 -0.30 -0.27 0.05 -0.01 

9 -7.79 -32.47 4.49 -0.83 -5.71 2.05 9.41 -6.94 0.13 -0.00 -0.14 -0.11 0.05 -0.00 

73 0.01 15.98 0.08 -0.01 7.76 -1.51 -0.35 6.38 0.13 0.00 0.00 -0.03 0.01 0.00 

77 -0.78 0.15 7.15 1.37 6.24 -0.30 0.82 2.79 0.13 0.00 0.05 -0.03 0.02 0.00 

81 0.01 -15.00 0.07 0.01 5.04 0.23 -0.09 0.60 0.13 0.00 0.12 -0.04 0.03 0.00 

145 -0.83 1.35 1.72 -0.72 -2.94 -0.74 0.61 6.53 0.12 -0.00 -0.05 0.02 0.03 -0.00 

149 -0.59 0.24 7.13 -0.31 -0.92 -0.50 3.40 2.38 0.12 0.00 0.04 0.02 0.03 -0.00 

153 -1.15 -1.48 0.66 -0.07 0.36 0.05 -0.08 1.15 0.12 0.01 0.14 0.01 0.03 -0.00  
CARRO 2 POSICIÓN 3 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 -0.33 -18.14 -1.68 -0.87 -4.52 -0.24 -0.04 -2.13 0.03 -0.20 -0.01 0.03 0.01 -0.02 

5 -0.08 -1.75 -3.42 -0.59 -2.80 0.26 1.60 -1.02 0.02 -0.15 0.01 0.03 0.01 -0.02 

9 0.57 12.76 -0.56 -0.34 -1.35 0.67 1.11 1.92 0.03 -0.10 0.03 0.03 0.01 -0.02 

73 0.00 -10.47 -0.04 -0.00 -0.19 0.94 -0.00 -4.94 -0.02 -0.19 0.00 -0.02 -0.00 0.00 

77 -0.02 -1.67 -3.65 -0.03 -0.21 0.56 0.03 -0.86 -0.02 -0.15 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 

81 -0.00 7.36 -0.03 0.00 -0.27 0.19 -0.01 1.74 -0.02 -0.11 -0.03 0.01 -0.00 0.00 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

145 -0.32 -2.97 -0.62 0.82 4.15 -0.13 -0.08 -1.98 -0.05 -0.19 0.02 0.02 -0.01 -0.01 

149 -0.28 -1.58 -3.71 0.51 2.37 0.15 -1.57 -0.96 -0.05 -0.15 -0.02 0.02 -0.01 -0.01 

153 -0.18 1.65 -0.14 0.06 0.35 0.27 0.19 1.90 -0.05 -0.11 -0.06 0.02 -0.01 -0.01  
Losa inferior (1). 

 

Abreviatura Significado Unidades 

Nx Axil X kN/m 

Ny Axil Y kN/m 

Nxy Axil XY kN/m 

Mx Flector X kN·m/m 

My Flector Y kN·m/m 

Mxy Flector XY kN·m/m 

Qx Cortante X kN/m 

Qy Cortante Y kN/m 

Dx Desplazamiento X mm 

Dy Desplazamiento Y mm 

Dz Desplazamiento Z mm 

Gx Giro X mRad 

Gy Giro Y mRad 

Gz Giro Z mRad  
PESO PROPIO 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 8.17 -0.24 -0.85 -2.90 -6.88 -2.89 -4.16 -32.72 -0.00 -0.00 -0.42 -0.15 0.00 -0.00 

3 0.00 -4.01 -0.00 0.44 14.50 1.73 0.91 7.12 -0.00 -0.00 -0.18 -0.00 0.01 0.00 

5 2.44 1.08 2.42 -5.17 -21.74 1.03 -1.77 33.11 -0.00 -0.00 -0.31 0.01 -0.00 0.00 

21 5.07 -3.29 0.00 -2.36 -6.08 0.00 -0.00 -30.14 -0.00 -0.00 -0.42 -0.14 -0.00 -0.00 

23 1.09 -1.04 -0.00 2.85 14.39 -0.00 0.00 4.11 -0.00 -0.00 -0.19 -0.01 0.00 0.00 

25 5.49 -2.15 -0.00 -5.54 -20.97 0.00 -0.00 33.29 -0.00 -0.00 -0.31 0.01 0.00 0.00 

41 8.17 -0.24 0.85 -2.90 -6.88 2.89 4.16 -32.72 0.00 -0.00 -0.42 -0.15 -0.00 0.00 

43 0.00 -4.01 0.00 0.44 14.50 -1.73 -0.91 7.12 0.00 -0.00 -0.18 -0.00 -0.01 0.00 

45 2.44 1.08 -2.42 -5.17 -21.74 -1.03 1.77 33.11 0.00 -0.00 -0.31 0.01 0.00 -0.00  
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EMPUJE DE TIERRAS 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 -11.36 -28.59 1.30 -2.10 -11.44 1.41 1.66 -1.77 -0.00 -0.02 0.04 0.09 -0.00 0.00 

3 -0.00 -23.56 -0.03 0.13 -1.82 -1.17 -0.20 -4.79 -0.00 -0.01 -0.02 -0.01 -0.00 0.00 

5 -0.62 -22.87 -0.86 0.18 1.33 -0.14 0.74 -1.66 -0.00 -0.01 0.00 -0.01 0.00 -0.00 

21 -4.31 -27.86 0.00 -2.52 -11.65 0.00 -0.00 -5.17 -0.00 -0.02 0.04 0.09 -0.00 -0.00 

23 -0.79 -25.10 -0.00 -0.33 -1.79 0.00 0.00 -2.59 0.00 -0.01 -0.02 -0.01 0.00 0.00 

25 -1.44 -21.90 0.00 0.31 1.24 -0.00 0.00 -1.05 0.00 -0.01 0.00 -0.01 -0.00 0.00 

41 -11.36 -28.59 -1.30 -2.10 -11.44 -1.41 -1.66 -1.77 0.00 -0.02 0.04 0.09 0.00 -0.00 

43 -0.00 -23.56 0.03 0.13 -1.82 1.17 0.20 -4.79 0.00 -0.01 -0.02 -0.01 0.00 0.00 

45 -0.62 -22.87 0.86 0.18 1.33 0.14 -0.74 -1.66 0.00 -0.01 0.00 -0.01 -0.00 0.00  
SOBRECARGA INFERIOR 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 -0.11 0.07 -0.01 0.09 0.27 0.06 0.02 0.79 0.00 0.00 -0.03 0.00 -0.00 0.00 

3 -0.00 0.12 0.00 -0.00 -0.24 -0.02 -0.02 -0.08 0.00 0.00 -0.04 0.00 -0.00 0.00 

5 -0.04 0.10 -0.01 0.00 -0.01 -0.02 0.02 -0.15 0.00 0.00 -0.04 -0.00 -0.00 -0.00 

21 -0.01 0.18 -0.00 0.08 0.26 -0.00 0.00 0.77 0.00 0.00 -0.03 0.00 0.00 0.00 

23 -0.00 0.14 0.00 -0.05 -0.23 -0.00 -0.00 -0.09 0.00 0.00 -0.04 0.00 -0.00 0.00 

25 -0.03 0.12 0.00 0.00 -0.03 -0.00 0.00 -0.08 0.00 0.00 -0.04 -0.00 -0.00 -0.00 

41 -0.11 0.07 0.01 0.09 0.27 -0.06 -0.02 0.79 -0.00 0.00 -0.03 0.00 0.00 -0.00 

43 -0.00 0.12 -0.00 -0.00 -0.24 0.02 0.02 -0.08 -0.00 0.00 -0.04 0.00 0.00 0.00 

45 -0.04 0.10 0.01 0.00 -0.01 0.02 -0.02 -0.15 -0.00 0.00 -0.04 -0.00 0.00 0.00  
CARGA EN BANDA 1 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 1.55 0.20 -0.22 -0.41 -0.75 -0.53 -0.70 -5.47 -0.00 -0.00 -0.05 -0.03 0.00 -0.00 

3 -0.00 -0.70 -0.00 0.08 2.68 0.34 0.17 1.42 -0.00 -0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 

5 0.42 1.05 0.77 -1.08 -4.64 0.19 -0.39 6.82 -0.00 -0.00 -0.05 0.00 -0.00 0.00 

21 1.60 0.03 0.00 -0.30 -0.53 0.00 -0.00 -4.82 -0.00 0.00 -0.05 -0.03 0.00 -0.00 

23 0.35 0.45 -0.00 0.52 2.66 -0.00 0.00 0.75 0.00 -0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 

25 2.00 -0.14 -0.00 -1.19 -4.55 0.00 -0.00 7.02 -0.00 -0.00 -0.04 0.00 0.00 0.00 

41 1.55 0.20 0.22 -0.41 -0.75 0.53 0.70 -5.47 0.00 -0.00 -0.05 -0.03 -0.00 0.00 

43 -0.00 -0.70 0.00 0.08 2.68 -0.34 -0.17 1.42 0.00 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 

45 0.42 1.05 -0.77 -1.08 -4.64 -0.19 0.39 6.82 0.00 -0.00 -0.05 0.00 0.00 -0.00  
CARGA EN BANDA 2 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 -0.02 -0.01 -0.02 -0.01 -0.05 0.00 -0.01 0.02 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 

3 -0.00 -0.03 -0.00 0.00 -0.02 -0.01 -0.00 -0.03 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 

5 -0.01 -0.02 -0.01 0.01 0.04 0.00 0.01 -0.02 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 

21 -0.02 -0.12 0.00 -0.02 -0.09 0.00 -0.00 -0.04 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 

23 0.01 -0.06 0.00 -0.00 -0.01 0.00 0.00 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 

25 0.00 -0.02 -0.00 0.01 0.04 -0.00 0.00 -0.03 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 

41 -0.02 -0.01 0.02 -0.01 -0.05 -0.00 0.01 0.02 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

43 -0.00 -0.03 0.00 0.00 -0.02 0.01 0.00 -0.03 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

45 -0.01 -0.02 0.01 0.01 0.04 -0.00 -0.01 -0.02 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00  
CARGA EN BANDA 3 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 -0.05 -0.06 -0.02 -0.02 -0.11 0.01 -0.01 0.03 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 

3 -0.00 -0.06 -0.00 0.00 -0.03 -0.02 -0.00 -0.07 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 

5 -0.01 -0.04 -0.01 0.01 0.07 0.00 0.01 -0.04 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 

21 -0.03 -0.19 0.00 -0.03 -0.15 0.00 -0.00 -0.05 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 

23 0.01 -0.10 0.00 -0.01 -0.03 0.00 0.00 -0.04 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 

25 0.00 -0.03 -0.00 0.02 0.07 -0.00 0.00 -0.06 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 

41 -0.05 -0.06 0.02 -0.02 -0.11 -0.01 0.01 0.03 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

43 -0.00 -0.06 0.00 0.00 -0.03 0.02 0.00 -0.07 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 

45 -0.01 -0.04 0.01 0.01 0.07 -0.00 -0.01 -0.04 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00  
CARGA EN BANDA 4 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 -0.03 -0.06 -0.01 -0.01 -0.07 0.01 -0.00 0.01 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 

3 -0.00 -0.05 -0.00 0.00 -0.02 -0.01 -0.00 -0.04 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 

5 -0.01 -0.04 -0.01 0.01 0.04 0.00 0.01 -0.02 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 

21 -0.02 -0.11 0.00 -0.02 -0.09 0.00 -0.00 -0.03 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 

23 0.00 -0.07 0.00 -0.00 -0.02 0.00 0.00 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 

25 0.00 -0.03 -0.00 0.01 0.04 -0.00 0.00 -0.03 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 

41 -0.03 -0.06 0.01 -0.01 -0.07 -0.01 0.00 0.01 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

43 -0.00 -0.05 0.00 0.00 -0.02 0.01 0.00 -0.04 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 

45 -0.01 -0.04 0.01 0.01 0.04 -0.00 -0.01 -0.02 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00  
CARGA EN BANDA 5 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 0.01 0.01 0.00 0.01 0.03 -0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 

3 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.03 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 

5 0.01 -0.02 0.00 -0.01 -0.03 -0.00 -0.01 0.02 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 

21 0.01 0.03 -0.00 0.01 0.04 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 

23 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.01 -0.00 -0.00 0.02 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 

25 -0.00 -0.03 0.00 -0.01 -0.03 0.00 -0.00 0.02 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 

41 0.01 0.01 -0.00 0.01 0.03 0.00 -0.00 -0.01 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 

43 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.03 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 

45 0.01 -0.02 -0.00 -0.01 -0.03 0.00 0.01 0.02 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00  
CARGA EN BANDA 6 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 0.01 0.03 0.01 0.01 0.06 -0.01 0.01 -0.02 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 

3 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.02 0.01 0.00 0.05 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 

5 0.01 -0.04 0.01 -0.01 -0.06 -0.00 -0.01 0.04 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 

21 0.02 0.05 -0.00 0.01 0.07 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 

23 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.02 -0.00 -0.00 0.03 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 



            
                                            CARRIL DE BICI DE CONEXIÓN ENTRE PASEO MARÍTIMO 

DE PLAYA HONDA Y EL AEROPUERTO DE LANZAROTE 
 

 

 

 
 

                                                                                                                                                                                            Cálculos Obra de Fábrica                                                                                                                                                            Pág. 26de 50 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

25 -0.01 -0.05 0.00 -0.01 -0.06 0.00 -0.00 0.05 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 

41 0.01 0.03 -0.01 0.01 0.06 0.01 -0.01 -0.02 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 

43 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.02 -0.01 -0.00 0.05 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 

45 0.01 -0.04 -0.01 -0.01 -0.06 0.00 0.01 0.04 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00  
CARGA EN BANDA 7 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 0.01 0.01 0.00 0.01 0.03 -0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 

3 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.03 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 

5 0.01 -0.02 0.00 -0.01 -0.03 -0.00 -0.01 0.02 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 

21 0.01 0.02 -0.00 0.01 0.03 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 

23 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.01 -0.00 -0.00 0.01 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 

25 -0.00 -0.03 0.00 -0.01 -0.03 0.00 -0.00 0.02 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 

41 0.01 0.01 -0.00 0.01 0.03 0.00 -0.00 -0.01 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 

43 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.03 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 

45 0.01 -0.02 -0.00 -0.01 -0.03 0.00 0.01 0.02 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00  
CARRO 1 POSICIÓN 1 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 0.22 4.07 1.06 1.04 5.13 0.45 0.67 5.54 0.01 0.01 0.01 -0.02 0.02 -0.00 

3 0.00 5.24 -0.01 -0.06 0.07 0.99 -0.14 5.36 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 

5 0.81 3.63 0.95 -0.57 -2.60 0.12 0.07 2.51 -0.00 0.01 -0.00 -0.01 -0.00 -0.00 

21 0.73 2.12 3.98 0.59 2.83 0.67 0.93 -0.20 0.01 0.01 -0.03 -0.03 0.01 -0.00 

23 0.01 -0.37 2.05 0.13 0.66 0.55 0.29 1.25 0.00 0.01 0.00 -0.00 0.00 0.00 

25 -0.54 -3.01 1.43 -0.19 -0.85 0.16 -0.35 -0.09 -0.00 0.01 0.01 -0.01 -0.00 -0.00 

41 1.08 -1.49 0.46 -0.16 0.09 1.05 0.17 -8.01 0.01 0.00 -0.07 -0.04 0.01 -0.00 

43 0.00 -6.47 -0.04 0.01 1.27 0.01 -0.23 -1.41 0.00 0.00 -0.00 -0.02 0.00 0.00 

45 0.50 -8.93 0.14 0.15 1.08 0.21 0.26 -3.15 -0.00 0.00 0.03 -0.01 -0.01 -0.00  
CARRO 1 POSICIÓN 2 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 0.46 -1.22 -0.78 -0.12 0.70 -1.07 -0.22 -5.66 -0.01 -0.00 -0.01 0.01 -0.02 0.00 

3 -0.00 -7.05 -0.07 0.47 4.91 1.20 0.85 6.09 -0.00 -0.00 -0.09 0.07 -0.02 0.00 

5 0.71 -4.87 2.25 -6.27 -28.00 0.44 1.85 35.57 0.00 -0.00 -0.24 -0.02 -0.03 0.00 

21 -0.44 0.22 -4.85 0.36 1.72 -0.78 -1.63 2.17 -0.01 0.00 0.05 0.03 -0.02 0.00 

23 0.71 0.00 -3.12 0.41 2.07 0.42 -1.11 0.16 -0.00 0.00 -0.04 0.05 -0.01 0.00 

25 5.84 -1.64 -3.22 -4.63 -18.95 0.48 4.45 23.25 0.00 0.00 -0.15 -0.02 -0.03 0.00 

41 -1.17 -0.20 -1.57 0.70 2.43 -0.95 -1.26 8.79 -0.01 0.01 0.11 0.05 -0.02 0.00 

43 -0.01 4.84 0.05 0.00 -0.78 0.13 0.68 -1.21 -0.00 0.01 0.00 0.04 -0.02 0.00 

45 -1.74 11.00 -2.45 -1.90 -9.29 0.84 1.74 3.60 0.00 0.00 -0.05 -0.01 -0.03 0.00  
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CARRO 1 POSICIÓN 3 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 6.63 -9.37 -1.54 -5.22 -17.89 -4.54 -5.37 -50.68 0.00 -0.01 -0.45 -0.16 -0.05 -0.00 

3 0.00 -6.53 0.13 0.54 13.72 0.14 1.91 -1.28 -0.00 -0.01 -0.10 -0.07 -0.01 0.00 

5 2.73 7.32 2.91 -1.63 -5.76 1.84 -1.16 21.03 -0.00 -0.01 -0.11 0.02 -0.03 -0.00 

21 8.35 -11.61 5.85 -3.76 -13.08 -2.36 3.49 -30.18 0.00 -0.01 -0.29 -0.10 -0.05 -0.00 

23 0.96 -5.43 4.56 1.73 9.02 -0.74 -1.99 2.00 0.00 -0.01 -0.05 -0.06 -0.02 0.00 

25 2.08 -2.90 4.46 -0.33 0.01 0.64 -0.53 6.22 -0.00 -0.01 -0.03 0.02 -0.03 -0.00 

41 2.67 -3.65 2.40 -2.09 -7.43 -0.74 3.29 -7.51 0.00 -0.01 -0.12 -0.06 -0.05 -0.00 

43 0.00 -10.95 -0.01 -0.11 4.41 -0.68 0.73 4.26 0.00 -0.01 0.02 -0.04 -0.03 0.00 

45 -0.18 -13.34 1.94 0.78 4.44 -0.10 0.90 -3.15 -0.00 -0.01 0.05 0.02 -0.03 -0.00  
CARRO 2 POSICIÓN 1 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 1.08 -1.49 -0.46 -0.16 0.09 -1.05 -0.17 -8.01 -0.01 0.00 -0.07 -0.04 -0.01 0.00 

3 0.00 -6.47 0.04 0.01 1.27 -0.01 0.23 -1.41 -0.00 0.00 -0.00 -0.02 -0.00 0.00 

5 0.50 -8.93 -0.14 0.15 1.08 -0.21 -0.26 -3.15 0.00 0.00 0.03 -0.01 0.01 0.00 

21 0.73 2.12 -3.98 0.59 2.83 -0.67 -0.93 -0.20 -0.01 0.01 -0.03 -0.03 -0.01 0.00 

23 0.01 -0.37 -2.05 0.13 0.66 -0.55 -0.29 1.25 -0.00 0.01 0.00 -0.00 -0.00 0.00 

25 -0.54 -3.01 -1.43 -0.19 -0.85 -0.16 0.35 -0.09 0.00 0.01 0.01 -0.01 0.00 0.00 

41 0.22 4.07 -1.06 1.04 5.13 -0.45 -0.67 5.54 -0.01 0.01 0.01 -0.02 -0.02 0.00 

43 0.00 5.24 0.01 -0.06 0.07 -0.99 0.14 5.36 -0.00 0.01 0.01 0.01 -0.00 0.00 

45 0.81 3.63 -0.95 -0.57 -2.60 -0.12 -0.07 2.51 0.00 0.01 -0.00 -0.01 0.00 0.00  
CARRO 2 POSICIÓN 2 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 -1.17 -0.20 1.57 0.70 2.43 0.95 1.26 8.79 0.01 0.01 0.11 0.05 0.02 -0.00 

3 -0.01 4.84 -0.05 0.00 -0.78 -0.13 -0.68 -1.21 0.00 0.01 0.00 0.04 0.02 0.00 

5 -1.74 11.00 2.45 -1.90 -9.29 -0.84 -1.74 3.60 -0.00 0.00 -0.05 -0.01 0.03 -0.00 

21 -0.44 0.22 4.85 0.36 1.72 0.78 1.63 2.17 0.01 0.00 0.05 0.03 0.02 -0.00 

23 0.71 0.00 3.12 0.41 2.07 -0.42 1.11 0.16 0.00 0.00 -0.04 0.05 0.01 0.00 

25 5.84 -1.64 3.22 -4.63 -18.95 -0.48 -4.45 23.25 -0.00 0.00 -0.15 -0.02 0.03 -0.00 

41 0.46 -1.22 0.78 -0.12 0.70 1.07 0.22 -5.66 0.01 -0.00 -0.01 0.01 0.02 -0.00 

43 -0.00 -7.05 0.07 0.47 4.91 -1.20 -0.85 6.09 0.00 -0.00 -0.09 0.07 0.02 0.00 

45 0.71 -4.87 -2.25 -6.27 -28.00 -0.44 -1.85 35.57 -0.00 -0.00 -0.24 -0.02 0.03 -0.00  
CARRO 2 POSICIÓN 3 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 2.67 -3.65 -2.40 -2.09 -7.43 0.74 -3.29 -7.51 -0.00 -0.01 -0.12 -0.06 0.05 0.00 

3 0.00 -10.95 0.01 -0.11 4.41 0.68 -0.73 4.26 -0.00 -0.01 0.02 -0.04 0.03 0.00 

5 -0.18 -13.34 -1.94 0.78 4.44 0.10 -0.90 -3.15 0.00 -0.01 0.05 0.02 0.03 0.00 

21 8.35 -11.61 -5.85 -3.76 -13.08 2.36 -3.49 -30.18 -0.00 -0.01 -0.29 -0.10 0.05 0.00 

23 0.96 -5.43 -4.56 1.73 9.02 0.74 1.99 2.00 -0.00 -0.01 -0.05 -0.06 0.02 0.00 

25 2.08 -2.90 -4.46 -0.33 0.01 -0.64 0.53 6.22 0.00 -0.01 -0.03 0.02 0.03 0.00 

41 6.63 -9.37 1.54 -5.22 -17.89 4.54 5.37 -50.68 -0.00 -0.01 -0.45 -0.16 0.05 0.00 

43 0.00 -6.53 -0.13 0.54 13.72 -0.14 -1.91 -1.28 0.00 -0.01 -0.10 -0.07 0.01 0.00 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

45 2.73 7.32 -2.91 -1.63 -5.76 -1.84 1.16 21.03 0.00 -0.01 -0.11 0.02 0.03 0.00  
Losa inferior (2). 

 

Abreviatura Significado Unidades 

Nx Axil X kN/m 

Ny Axil Y kN/m 

Nxy Axil XY kN/m 

Mx Flector X kN·m/m 

My Flector Y kN·m/m 

Mxy Flector XY kN·m/m 

Qx Cortante X kN/m 

Qy Cortante Y kN/m 

Dx Desplazamiento X mm 

Dy Desplazamiento Y mm 

Dz Desplazamiento Z mm 

Gx Giro X mRad 

Gy Giro Y mRad 

Gz Giro Z mRad  
PESO PROPIO 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 1.81 -0.47 2.11 -5.45 -23.04 0.70 0.70 -32.97 0.00 -0.00 -0.31 0.01 0.00 -0.00 

5 4.94 -3.57 0.00 -5.77 -22.17 -0.00 0.00 -34.45 0.00 -0.00 -0.31 0.01 0.00 0.00 

9 1.81 -0.47 -2.11 -5.45 -23.04 -0.70 -0.70 -32.97 -0.00 -0.00 -0.31 0.01 -0.00 0.00 

19 -0.01 -4.58 0.00 0.70 11.41 -0.07 -0.62 0.33 0.00 -0.00 -0.22 0.01 -0.00 0.00 

23 1.09 -2.35 0.00 2.32 11.32 0.00 -0.00 -0.07 0.00 0.00 -0.23 0.01 -0.00 0.00 

27 -0.01 -4.58 -0.00 0.70 11.41 0.07 0.62 0.33 -0.00 -0.00 -0.22 0.01 0.00 -0.00 

37 -3.13 -0.43 -1.95 -5.81 -26.39 -0.42 -0.14 37.27 0.00 0.00 -0.35 -0.01 0.01 0.00 

41 3.71 -3.31 -0.00 -6.47 -25.21 -0.00 0.00 38.66 0.00 0.00 -0.35 -0.01 -0.00 -0.00 

45 -3.13 -0.43 1.95 -5.81 -26.39 0.42 0.14 37.27 -0.00 0.00 -0.35 -0.01 -0.01 -0.00  
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EMPUJE DE TIERRAS 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 -0.32 -22.16 -0.61 0.28 1.80 -0.01 -0.22 1.70 0.00 -0.01 0.01 -0.01 -0.00 0.00 

5 -1.27 -21.25 0.00 0.39 1.64 0.00 -0.00 1.72 0.00 -0.01 0.01 -0.01 -0.00 0.00 

9 -0.32 -22.16 0.61 0.28 1.80 0.01 0.22 1.70 -0.00 -0.01 0.01 -0.01 0.00 -0.00 

19 0.00 -19.95 0.00 -0.04 -0.26 -0.04 0.03 0.16 0.00 -0.00 0.01 0.00 -0.00 0.00 

23 -0.52 -20.35 0.00 -0.07 -0.25 -0.00 0.00 0.08 0.00 -0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 

27 0.00 -19.95 -0.00 -0.04 -0.26 0.04 -0.03 0.16 -0.00 -0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 

37 -0.16 -21.19 0.47 0.20 1.32 0.04 -0.27 -1.51 0.00 0.00 0.01 0.00 -0.00 -0.00 

41 -1.04 -20.34 0.00 0.28 1.18 0.00 -0.00 -1.44 0.00 0.00 0.01 0.00 -0.00 -0.00 

45 -0.16 -21.19 -0.47 0.20 1.32 -0.04 0.27 -1.51 -0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00  
SOBRECARGA INFERIOR 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 0.00 0.13 -0.02 0.01 0.03 0.01 0.05 0.01 -0.00 0.00 -0.04 -0.00 0.00 0.00 

5 -0.00 0.15 -0.00 0.00 0.02 -0.00 0.00 0.01 -0.00 0.00 -0.04 -0.00 -0.00 -0.00 

9 0.00 0.13 0.02 0.01 0.03 -0.01 -0.05 0.01 0.00 0.00 -0.04 -0.00 -0.00 -0.00 

19 -0.00 0.14 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.01 -0.00 0.00 -0.04 -0.00 -0.00 0.00 

23 -0.00 0.14 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.04 -0.00 -0.00 0.00 

27 -0.00 0.14 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 -0.04 -0.00 0.00 0.00 

37 0.02 0.14 0.00 0.01 0.04 -0.01 0.01 -0.02 -0.00 -0.00 -0.04 0.00 0.00 -0.00 

41 0.00 0.14 -0.00 0.01 0.04 0.00 -0.00 -0.02 -0.00 -0.00 -0.04 0.00 0.00 -0.00 

45 0.02 0.14 -0.00 0.01 0.04 0.01 -0.01 -0.02 0.00 -0.00 -0.04 0.00 -0.00 0.00  
CARGA EN BANDA 1 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 0.35 0.69 0.68 -1.15 -4.92 0.19 0.31 -7.17 0.00 -0.00 -0.05 0.00 0.00 -0.00 

5 1.91 -0.47 -0.00 -1.25 -4.78 -0.00 0.00 -7.52 0.00 -0.00 -0.05 0.00 0.00 0.00 

9 0.35 0.69 -0.68 -1.15 -4.92 -0.19 -0.31 -7.17 -0.00 -0.00 -0.05 0.00 -0.00 0.00 

19 -0.00 -0.89 0.00 0.16 2.54 -0.03 -0.14 0.14 0.00 0.00 -0.03 0.00 -0.00 0.00 

23 0.45 0.02 0.00 0.51 2.53 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.03 0.00 -0.00 0.00 

27 -0.00 -0.89 -0.00 0.16 2.54 0.03 0.14 0.14 -0.00 0.00 -0.03 0.00 0.00 -0.00 

37 -0.74 0.73 -0.71 -1.32 -6.09 -0.11 0.05 8.54 0.00 0.00 -0.06 -0.00 0.00 0.00 

41 1.66 -0.45 0.00 -1.50 -5.85 -0.00 0.00 8.90 0.00 0.00 -0.06 -0.00 -0.00 -0.00 

45 -0.74 0.73 0.71 -1.32 -6.09 0.11 -0.05 8.54 -0.00 0.00 -0.06 -0.00 -0.00 -0.00  
CARGA EN BANDA 2 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 0.01 -0.05 0.00 -0.00 -0.02 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 

5 -0.01 -0.06 -0.00 -0.01 -0.02 -0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 

9 0.01 -0.05 -0.00 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 

19 0.00 -0.03 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 

23 -0.00 -0.03 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 

27 0.00 -0.03 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.02 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

37 -0.01 -0.01 0.00 0.01 0.03 -0.00 -0.01 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 

41 0.00 0.00 -0.00 0.01 0.03 0.00 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 

45 -0.01 -0.01 -0.00 0.01 0.03 0.00 0.01 -0.01 0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00  
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CARGA EN BANDA 3 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 0.01 -0.09 0.00 -0.01 -0.04 -0.00 0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 

5 -0.01 -0.10 -0.00 -0.01 -0.04 -0.00 0.00 -0.02 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 

9 0.01 -0.09 -0.00 -0.01 -0.04 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 

19 0.00 -0.05 0.00 -0.00 0.00 0.01 -0.00 -0.03 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 

23 -0.00 -0.05 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 

27 0.00 -0.05 -0.00 -0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.03 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 

37 -0.02 -0.01 0.01 0.01 0.05 -0.00 -0.01 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 

41 0.01 0.00 -0.00 0.01 0.06 0.00 -0.00 -0.03 0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 

45 -0.02 -0.01 -0.01 0.01 0.05 0.00 0.01 -0.01 0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00  
CARGA EN BANDA 4 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 0.01 -0.06 0.00 -0.00 -0.02 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 

5 -0.01 -0.06 -0.00 -0.00 -0.02 -0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 

9 0.01 -0.06 -0.00 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 

19 0.00 -0.03 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 

23 -0.00 -0.03 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 

27 0.00 -0.03 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.02 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 

37 -0.01 -0.01 0.00 0.01 0.03 -0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 

41 0.00 -0.01 -0.00 0.01 0.03 0.00 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 

45 -0.01 -0.01 -0.00 0.01 0.03 0.00 0.01 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00  
CARGA EN BANDA 5 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 -0.01 0.01 -0.00 0.01 0.03 0.00 -0.01 0.01 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 

5 0.00 0.01 0.00 0.01 0.03 0.00 -0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 

9 -0.01 0.01 0.00 0.01 0.03 -0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 

19 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

23 -0.00 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.01 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 

27 0.00 -0.01 0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.02 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 

37 0.01 -0.03 -0.00 -0.01 -0.02 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 

41 -0.01 -0.04 0.00 -0.01 -0.02 -0.00 0.00 0.01 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 

45 0.01 -0.03 0.00 -0.01 -0.02 -0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00  
CARGA EN BANDA 6 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 -0.01 0.02 -0.01 0.01 0.05 0.00 -0.01 0.02 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 

5 0.01 0.03 0.00 0.01 0.06 0.00 -0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 

9 -0.01 0.02 0.01 0.01 0.05 -0.00 0.01 0.02 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 

19 0.00 -0.02 -0.00 -0.00 -0.00 -0.01 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

23 -0.00 -0.02 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.02 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 

27 0.00 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 0.01 -0.00 0.03 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 

37 0.02 -0.06 -0.01 -0.01 -0.04 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 

41 -0.01 -0.07 0.00 -0.01 -0.05 -0.00 0.00 0.02 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

45 0.02 -0.06 0.01 -0.01 -0.04 -0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00  
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CARGA EN BANDA 7 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 -0.01 0.00 -0.00 0.01 0.03 0.00 -0.01 0.01 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 

5 0.00 0.01 0.00 0.01 0.03 0.00 -0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 

9 -0.01 0.00 0.00 0.01 0.03 -0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 

19 0.00 -0.02 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

23 -0.00 -0.02 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.01 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 

27 0.00 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.02 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 

37 0.01 -0.04 -0.00 -0.00 -0.02 0.00 0.01 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 

41 -0.01 -0.05 0.00 -0.00 -0.02 -0.00 0.00 0.01 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 

45 0.01 -0.04 0.00 -0.00 -0.02 -0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00  
CARRO 1 POSICIÓN 1 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 -0.63 -9.56 -1.01 0.72 3.52 0.06 -0.92 2.60 -0.00 0.00 0.03 -0.01 -0.01 -0.00 

5 -0.00 -0.13 -0.73 0.93 4.15 0.03 -0.78 2.83 -0.00 0.01 0.01 -0.01 -0.00 -0.00 

9 0.00 7.75 -0.31 0.82 4.30 -0.25 0.66 0.78 -0.00 0.01 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 

19 0.00 -9.61 -0.02 -0.09 -1.17 0.13 0.44 -2.23 -0.00 0.01 0.02 0.00 -0.01 0.00 

23 0.02 -2.96 0.02 0.14 0.61 0.77 -0.66 1.30 -0.00 0.01 -0.01 0.02 -0.01 0.00 

27 -0.00 3.54 -0.03 0.25 2.38 1.67 0.48 8.77 -0.00 0.01 -0.05 0.04 -0.01 -0.00 

37 -0.01 -13.27 0.64 -0.15 -0.52 0.94 1.64 -8.13 -0.00 0.01 0.04 -0.02 -0.03 -0.00 

41 0.02 -5.98 0.87 -2.28 -9.68 0.54 1.43 9.37 -0.00 0.01 -0.04 -0.03 -0.03 -0.00 

45 -1.81 3.81 1.98 -3.99 -19.10 0.25 1.68 23.26 -0.00 0.01 -0.13 -0.03 -0.03 -0.00  
CARRO 1 POSICIÓN 2 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 0.47 13.32 1.04 -1.06 -4.59 0.31 3.10 -8.01 0.00 0.00 -0.05 -0.01 -0.03 0.00 

5 7.46 5.93 -1.08 -2.93 -10.29 -0.68 2.37 -21.12 0.00 0.00 -0.14 -0.02 -0.03 0.00 

9 4.33 4.90 -3.31 -4.17 -17.10 -2.07 -2.48 -35.43 0.00 -0.00 -0.23 -0.02 -0.03 0.00 

19 -0.01 10.49 0.01 0.16 6.59 -0.08 0.33 0.17 0.00 0.00 -0.03 0.03 -0.03 0.00 

23 2.22 8.01 -2.66 2.07 10.30 0.20 -1.39 -0.21 0.00 -0.00 -0.09 0.03 -0.02 0.00 

27 -0.01 -4.61 -0.10 0.78 14.13 0.32 1.56 1.79 0.00 -0.00 -0.14 0.03 -0.01 -0.00 

37 -2.13 25.08 -4.86 -2.73 -14.11 0.15 2.47 18.13 0.01 -0.00 -0.14 0.02 -0.03 0.00 

41 11.10 5.42 -4.95 -5.38 -20.24 0.94 5.90 34.78 0.01 -0.00 -0.25 0.03 -0.04 0.00 

45 -0.91 -1.82 3.33 -6.26 -28.67 1.70 0.33 50.77 0.00 0.00 -0.37 0.04 -0.04 -0.00  
CARRO 1 POSICIÓN 3 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 -0.82 -14.12 -0.27 0.03 0.41 -1.01 0.08 7.72 -0.00 -0.01 0.04 0.02 -0.03 -0.00 

5 0.47 -8.39 -0.37 -1.85 -7.75 -0.49 1.47 -7.92 -0.00 -0.01 -0.04 0.02 -0.03 -0.00 

9 0.91 -0.74 -2.16 -3.64 -16.32 -0.32 2.51 -20.86 -0.00 -0.01 -0.12 0.02 -0.03 -0.00 

19 -0.00 -10.67 0.00 -0.10 -1.10 -0.20 0.43 2.30 -0.00 -0.01 0.02 -0.00 -0.01 0.00 

23 -0.02 -5.32 0.38 0.15 0.66 -0.66 -0.66 -0.96 -0.00 -0.01 -0.01 -0.02 -0.01 0.00 

27 -0.00 -0.46 0.02 0.23 2.42 -1.36 0.48 -7.25 -0.00 -0.01 -0.04 -0.04 -0.01 0.00 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

37 -0.37 -10.71 1.22 0.57 2.81 0.03 -0.51 -2.70 -0.00 -0.01 0.03 0.00 -0.01 0.00 

41 -0.03 -2.57 1.13 0.68 3.05 0.04 -0.73 -1.89 -0.00 -0.01 0.01 0.01 -0.01 0.00 

45 -0.35 4.07 0.38 0.51 2.88 0.29 0.43 0.72 -0.00 -0.01 -0.01 0.01 -0.01 -0.00  
CARRO 2 POSICIÓN 1 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 0.00 7.75 0.31 0.82 4.30 0.25 -0.66 0.78 0.00 0.01 0.00 -0.01 0.00 0.00 

5 -0.00 -0.13 0.73 0.93 4.15 -0.03 0.78 2.83 0.00 0.01 0.01 -0.01 0.00 0.00 

9 -0.63 -9.56 1.01 0.72 3.52 -0.06 0.92 2.60 0.00 0.00 0.03 -0.01 0.01 0.00 

19 -0.00 3.54 0.03 0.25 2.38 -1.67 -0.48 8.77 0.00 0.01 -0.05 0.04 0.01 0.00 

23 0.02 -2.96 -0.02 0.14 0.61 -0.77 0.66 1.30 0.00 0.01 -0.01 0.02 0.01 0.00 

27 0.00 -9.61 0.02 -0.09 -1.17 -0.13 -0.44 -2.23 0.00 0.01 0.02 0.00 0.01 -0.00 

37 -1.81 3.81 -1.98 -3.99 -19.10 -0.25 -1.68 23.26 0.00 0.01 -0.13 -0.03 0.03 0.00 

41 0.02 -5.98 -0.87 -2.28 -9.68 -0.54 -1.43 9.37 0.00 0.01 -0.04 -0.03 0.03 0.00 

45 -0.01 -13.27 -0.64 -0.15 -0.52 -0.94 -1.64 -8.13 0.00 0.01 0.04 -0.02 0.03 0.00  
CARRO 2 POSICIÓN 2 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 4.33 4.90 3.31 -4.17 -17.10 2.07 2.48 -35.43 -0.00 -0.00 -0.23 -0.02 0.03 -0.00 

5 7.46 5.93 1.08 -2.93 -10.29 0.68 -2.37 -21.12 -0.00 0.00 -0.14 -0.02 0.03 -0.00 

9 0.47 13.32 -1.04 -1.06 -4.59 -0.31 -3.10 -8.01 -0.00 0.00 -0.05 -0.01 0.03 -0.00 

19 -0.01 -4.61 0.10 0.78 14.13 -0.32 -1.56 1.79 -0.00 -0.00 -0.14 0.03 0.01 0.00 

23 2.22 8.01 2.66 2.07 10.30 -0.20 1.39 -0.21 -0.00 -0.00 -0.09 0.03 0.02 0.00 

27 -0.01 10.49 -0.01 0.16 6.59 0.08 -0.33 0.17 -0.00 0.00 -0.03 0.03 0.03 -0.00 

37 -0.91 -1.82 -3.33 -6.26 -28.67 -1.70 -0.33 50.77 -0.00 0.00 -0.37 0.04 0.04 0.00 

41 11.10 5.42 4.95 -5.38 -20.24 -0.94 -5.90 34.78 -0.01 -0.00 -0.25 0.03 0.04 -0.00 

45 -2.13 25.08 4.86 -2.73 -14.11 -0.15 -2.47 18.13 -0.01 -0.00 -0.14 0.02 0.03 -0.00  
CARRO 2 POSICIÓN 3 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 0.91 -0.74 2.16 -3.64 -16.32 0.32 -2.51 -20.86 0.00 -0.01 -0.12 0.02 0.03 0.00 

5 0.47 -8.39 0.37 -1.85 -7.75 0.49 -1.47 -7.92 0.00 -0.01 -0.04 0.02 0.03 0.00 

9 -0.82 -14.12 0.27 0.03 0.41 1.01 -0.08 7.72 0.00 -0.01 0.04 0.02 0.03 0.00 

19 -0.00 -0.46 -0.02 0.23 2.42 1.36 -0.48 -7.25 0.00 -0.01 -0.04 -0.04 0.01 0.00 

23 -0.02 -5.32 -0.38 0.15 0.66 0.66 0.66 -0.96 0.00 -0.01 -0.01 -0.02 0.01 0.00 

27 -0.00 -10.67 -0.00 -0.10 -1.10 0.20 -0.43 2.30 0.00 -0.01 0.02 -0.00 0.01 0.00 

37 -0.35 4.07 -0.38 0.51 2.88 -0.29 -0.43 0.72 0.00 -0.01 -0.01 0.01 0.01 0.00 

41 -0.03 -2.57 -1.13 0.68 3.05 -0.04 0.73 -1.89 0.00 -0.01 0.01 0.01 0.01 -0.00 

45 -0.37 -10.71 -1.22 0.57 2.81 -0.03 0.51 -2.70 0.00 -0.01 0.03 0.00 0.01 -0.00  



            
                                            CARRIL DE BICI DE CONEXIÓN ENTRE PASEO MARÍTIMO 

DE PLAYA HONDA Y EL AEROPUERTO DE LANZAROTE 
  
 

 
 

                                                                                                                                                                                            Cálculos Obra de Fábrica                                                                                                                                                            Pág. 31de 50 
 

Losa inferior (3). 

 

Abreviatura Significado Unidades 

Nx Axil X kN/m 

Ny Axil Y kN/m 

Nxy Axil XY kN/m 

Mx Flector X kN·m/m 

My Flector Y kN·m/m 

Mxy Flector XY kN·m/m 

Qx Cortante X kN/m 

Qy Cortante Y kN/m 

Dx Desplazamiento X mm 

Dy Desplazamiento Y mm 

Dz Desplazamiento Z mm 

Gx Giro X mRad 

Gy Giro Y mRad 

Gz Giro Z mRad  
PESO PROPIO 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 2.87 2.28 -1.26 -5.69 -26.92 -1.04 -4.44 -34.43 -0.00 0.00 -0.35 -0.01 -0.01 -0.00 

3 0.00 -2.27 0.01 0.09 13.66 -1.62 0.88 -7.21 -0.00 0.00 -0.11 -0.01 0.02 0.00 

5 8.39 2.24 1.04 -2.69 -6.63 3.19 -4.74 35.64 -0.00 0.00 -0.49 0.21 0.00 0.00 

21 7.07 -1.11 0.00 -6.54 -26.63 0.00 -0.00 -36.15 -0.00 0.00 -0.34 -0.01 -0.00 -0.00 

23 0.46 0.43 -0.00 2.61 13.46 0.00 0.00 -3.32 -0.00 0.00 -0.12 -0.01 0.00 0.00 

25 5.92 -1.73 -0.00 -2.20 -5.88 0.00 -0.00 32.29 0.00 0.00 -0.49 0.20 0.00 -0.00 

41 2.87 2.28 1.26 -5.69 -26.92 1.04 4.44 -34.43 0.00 0.00 -0.35 -0.01 0.01 0.00 

43 0.00 -2.27 -0.01 0.09 13.66 1.62 -0.88 -7.21 0.00 0.00 -0.11 -0.01 -0.02 0.00 

45 8.39 2.24 -1.04 -2.69 -6.63 -3.19 4.74 35.64 0.00 0.00 -0.49 0.21 -0.00 -0.00  
EMPUJE DE TIERRAS 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 -0.60 -22.08 0.77 -0.00 0.53 0.06 0.46 0.59 -0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 

3 0.00 -23.09 0.02 0.12 -0.43 0.69 -0.01 3.04 -0.00 0.01 -0.02 0.01 -0.00 0.00 

5 -9.74 -29.02 -0.98 -2.03 -11.28 -1.25 0.71 1.68 -0.00 0.02 0.05 -0.09 -0.00 -0.00 

21 -1.37 -21.08 -0.00 0.12 0.55 0.00 0.00 0.38 -0.00 0.00 0.01 0.00 -0.00 -0.00 

23 -0.41 -24.18 0.00 -0.04 -0.46 -0.00 0.00 1.24 -0.00 0.01 -0.02 0.01 0.00 0.00 

25 -4.16 -28.36 0.00 -2.45 -11.46 0.00 -0.00 4.84 0.00 0.02 0.05 -0.09 -0.00 -0.00 

41 -0.60 -22.08 -0.77 -0.00 0.53 -0.06 -0.46 0.59 0.00 0.00 0.01 0.00 -0.00 -0.00 

43 0.00 -23.09 -0.02 0.12 -0.43 -0.69 0.01 3.04 0.00 0.01 -0.02 0.01 0.00 0.00 

45 -9.74 -29.02 0.98 -2.03 -11.28 1.25 -0.71 1.68 0.00 0.02 0.05 -0.09 0.00 0.00  
SOBRECARGA INFERIOR 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 -0.01 0.10 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.06 0.00 -0.00 -0.04 0.00 -0.00 0.00 

3 -0.00 0.12 -0.00 0.00 -0.17 0.04 -0.01 0.16 0.00 -0.00 -0.04 -0.00 -0.00 0.00 

5 -0.10 0.06 0.01 0.08 0.25 -0.06 0.04 -0.78 0.00 -0.00 -0.03 -0.00 -0.00 -0.00 

21 -0.01 0.11 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.02 -0.00 -0.00 -0.04 0.00 0.00 -0.00 

23 -0.00 0.13 -0.00 -0.03 -0.17 0.00 -0.00 0.11 0.00 -0.00 -0.04 -0.00 -0.00 0.00 

25 -0.01 0.18 0.00 0.07 0.24 -0.00 0.00 -0.76 0.00 -0.00 -0.03 -0.00 -0.00 0.00 

41 -0.01 0.10 -0.00 0.00 0.01 -0.01 -0.01 0.06 -0.00 -0.00 -0.04 0.00 0.00 -0.00 

43 -0.00 0.12 0.00 0.00 -0.17 -0.04 0.01 0.16 -0.00 -0.00 -0.04 -0.00 0.00 0.00 

45 -0.10 0.06 -0.01 0.08 0.25 0.06 -0.04 -0.78 -0.00 -0.00 -0.03 -0.00 0.00 0.00  
CARGA EN BANDA 1 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 0.59 1.54 -0.59 -1.25 -6.02 -0.24 -1.07 -7.71 -0.00 0.00 -0.06 -0.00 -0.00 -0.00 

3 -0.00 -0.18 0.00 0.02 2.78 -0.31 0.18 -1.39 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 

5 1.78 0.88 0.30 -0.40 -0.72 0.64 -0.86 6.59 -0.00 -0.00 -0.07 0.04 0.00 0.00 

21 2.60 0.16 0.00 -1.49 -6.03 0.00 -0.00 -8.23 -0.00 0.00 -0.06 -0.00 -0.00 -0.00 

23 0.13 0.90 -0.00 0.53 2.74 0.00 0.00 -0.57 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 

25 1.98 0.52 -0.00 -0.29 -0.49 0.00 -0.00 5.71 0.00 -0.00 -0.07 0.04 0.00 -0.00 

41 0.59 1.54 0.59 -1.25 -6.02 0.24 1.07 -7.71 0.00 0.00 -0.06 -0.00 0.00 0.00 

43 -0.00 -0.18 -0.00 0.02 2.78 0.31 -0.18 -1.39 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 

45 1.78 0.88 -0.30 -0.40 -0.72 -0.64 0.86 6.59 0.00 -0.00 -0.07 0.04 -0.00 -0.00  
CARGA EN BANDA 2 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 0.00 -0.03 -0.00 -0.01 -0.03 0.00 -0.01 -0.02 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 

3 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.01 -0.00 0.00 -0.02 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 

5 0.01 0.02 -0.00 0.01 0.03 0.00 0.01 0.01 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 

21 -0.00 -0.04 0.00 -0.01 -0.04 0.00 -0.00 -0.03 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 

23 -0.00 -0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 

25 0.01 0.03 0.00 0.01 0.04 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 

41 0.00 -0.03 0.00 -0.01 -0.03 -0.00 0.01 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 

43 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.01 0.00 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 

45 0.01 0.02 0.00 0.01 0.03 -0.00 -0.01 0.01 0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00  
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CARGA EN BANDA 3 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 0.01 -0.06 -0.00 -0.01 -0.06 0.00 -0.01 -0.03 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 

3 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.01 -0.01 0.00 -0.03 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 

5 0.01 0.03 -0.01 0.01 0.06 0.01 0.01 0.02 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 

21 -0.01 -0.07 0.00 -0.01 -0.07 0.00 -0.00 -0.05 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 

23 -0.00 -0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 

25 0.01 0.05 0.00 0.01 0.07 -0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 

41 0.01 -0.06 0.00 -0.01 -0.06 -0.00 0.01 -0.03 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 

43 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.01 0.01 -0.00 -0.03 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 

45 0.01 0.03 0.01 0.01 0.06 -0.01 -0.01 0.02 0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00  
CARGA EN BANDA 4 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 0.00 -0.04 -0.00 -0.01 -0.03 0.00 -0.01 -0.02 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 

3 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.01 -0.00 0.00 -0.02 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 

5 0.01 0.01 -0.00 0.01 0.03 0.00 0.00 0.01 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 

21 -0.00 -0.04 0.00 -0.01 -0.03 0.00 -0.00 -0.02 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 

23 -0.00 -0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 

25 0.01 0.02 0.00 0.01 0.03 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 

41 0.00 -0.04 0.00 -0.01 -0.03 -0.00 0.01 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 

43 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.01 0.00 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 

45 0.01 0.01 0.00 0.01 0.03 -0.00 -0.00 0.01 0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00  
CARGA EN BANDA 5 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 -0.01 -0.01 0.00 0.01 0.04 -0.00 0.01 0.02 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 

3 0.00 -0.03 0.00 0.00 -0.01 0.01 -0.00 0.02 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 

5 -0.02 -0.01 0.02 -0.01 -0.05 -0.00 -0.01 -0.02 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 

21 0.00 -0.00 -0.00 0.01 0.04 -0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 

23 0.01 -0.05 0.00 -0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 

25 -0.02 -0.12 -0.00 -0.02 -0.09 0.00 -0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 

41 -0.01 -0.01 -0.00 0.01 0.04 0.00 -0.01 0.02 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 

43 0.00 -0.03 -0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.02 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 

45 -0.02 -0.01 -0.02 -0.01 -0.05 0.00 0.01 -0.02 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00  
CARGA EN BANDA 6 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 -0.01 -0.02 0.01 0.01 0.07 -0.00 0.01 0.04 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 

3 0.00 -0.06 0.00 0.00 -0.01 0.01 -0.00 0.04 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 

5 -0.04 -0.07 0.02 -0.02 -0.11 -0.01 -0.02 -0.02 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 

21 -0.00 -0.00 -0.00 0.02 0.07 -0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 

23 0.01 -0.08 0.00 -0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 

25 -0.03 -0.19 -0.00 -0.03 -0.15 0.00 -0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

41 -0.01 -0.02 -0.01 0.01 0.07 0.00 -0.01 0.04 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 

43 0.00 -0.06 -0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.04 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 

45 -0.04 -0.07 -0.02 -0.02 -0.11 0.01 0.02 -0.02 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00  
CARGA EN BANDA 7 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 -0.01 -0.02 0.00 0.01 0.03 -0.00 0.01 0.02 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 

3 0.00 -0.05 0.00 0.00 -0.01 0.01 -0.00 0.03 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 

5 -0.03 -0.06 0.01 -0.01 -0.07 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 

21 -0.00 -0.01 -0.00 0.01 0.04 -0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 

23 0.00 -0.06 0.00 -0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 

25 -0.02 -0.12 0.00 -0.02 -0.09 0.00 -0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 

41 -0.01 -0.02 -0.00 0.01 0.03 0.00 -0.01 0.02 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 

43 0.00 -0.05 -0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.03 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 

45 -0.03 -0.06 -0.01 -0.01 -0.07 0.01 0.01 -0.01 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00  
CARRO 1 POSICIÓN 1 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 2.80 14.14 -2.68 -1.73 -8.22 -1.75 -1.38 -20.18 -0.00 0.01 -0.13 -0.03 -0.03 -0.00 

3 0.01 -0.37 -0.04 0.26 11.40 -0.99 2.08 -2.81 -0.00 0.01 -0.03 0.04 -0.00 0.00 

5 6.99 -4.32 1.53 -4.46 -15.26 5.64 -6.20 54.26 0.00 0.01 -0.51 0.20 -0.07 0.01 

21 2.47 0.70 -4.52 -0.48 -1.30 -0.88 0.39 -4.42 -0.00 0.01 -0.04 -0.03 -0.03 -0.00 

23 0.37 -2.75 -4.10 1.28 6.87 0.66 -2.15 -3.32 -0.00 0.01 -0.01 0.03 -0.01 0.00 

25 4.74 -9.13 -5.50 -2.95 -10.50 3.37 3.10 27.93 0.00 0.01 -0.30 0.11 -0.07 0.00 

41 -1.42 -12.15 -2.47 0.98 4.90 -0.59 0.34 7.73 -0.00 0.01 0.05 -0.02 -0.03 -0.00 

43 -0.00 -7.84 -0.02 -0.28 2.47 1.14 1.21 -6.46 -0.00 0.01 0.04 0.02 -0.03 0.00 

45 2.36 -1.73 -1.56 -1.33 -4.75 1.56 2.67 1.01 0.00 0.01 -0.09 0.05 -0.07 0.00  
CARRO 1 POSICIÓN 2 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 2.95 -12.94 -0.93 -9.18 -43.86 -1.42 -3.89 -54.72 0.00 0.00 -0.37 0.04 -0.04 -0.00 

3 -0.01 -11.92 0.12 0.45 9.00 -0.09 1.55 -1.29 -0.00 0.00 -0.06 -0.07 -0.01 0.00 

5 0.73 -1.90 1.53 -0.65 -1.86 1.74 -0.81 10.99 -0.01 0.01 -0.05 0.02 -0.03 -0.00 

21 13.24 -3.67 6.19 -7.85 -32.78 -0.58 8.20 -41.04 0.01 -0.00 -0.26 0.03 -0.04 0.00 

23 0.68 0.13 4.40 1.14 5.64 -0.39 -1.40 2.57 -0.00 -0.00 -0.04 -0.05 -0.01 0.00 

25 -0.27 -0.05 6.55 -0.00 0.34 1.39 -1.69 -1.18 -0.01 -0.00 0.04 -0.01 -0.03 -0.00 

41 -2.11 23.49 4.79 -3.76 -19.59 -0.27 6.38 -15.33 0.01 -0.00 -0.14 0.02 -0.03 0.00 

43 -0.00 7.70 -0.10 0.00 2.53 -0.73 0.70 3.70 -0.00 -0.01 -0.00 -0.05 -0.02 0.00 

45 -0.96 0.75 1.80 0.61 2.16 1.43 -1.23 -11.26 -0.01 -0.01 0.13 -0.04 -0.03 -0.00  
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CARRO 1 POSICIÓN 3 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 0.54 1.24 -0.75 -0.50 -2.31 -0.12 0.18 -2.67 -0.00 -0.01 -0.01 0.01 -0.01 -0.00 

3 0.00 3.40 0.02 -0.03 -0.16 -0.47 -0.12 -2.98 0.00 -0.01 0.00 -0.01 0.00 0.00 

5 0.05 3.26 -0.86 0.78 3.89 -0.48 0.74 -5.11 0.01 -0.01 0.02 0.01 0.01 0.00 

21 -0.58 -4.55 -1.32 -0.10 -0.53 -0.13 -0.30 0.28 -0.00 -0.01 0.01 0.01 -0.01 0.00 

23 -0.04 -1.38 -1.35 0.02 0.15 -0.40 0.17 -0.57 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 0.00 

25 0.50 1.63 -3.31 0.46 2.18 -0.58 0.66 -0.12 0.01 -0.01 -0.02 0.02 0.01 0.00 

41 0.08 -10.05 -0.31 0.25 1.47 -0.25 0.02 3.88 -0.00 -0.01 0.03 0.00 -0.01 0.00 

43 0.00 -6.33 0.04 -0.01 0.44 0.03 -0.12 0.78 0.00 -0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 

45 0.71 -1.21 -0.38 -0.09 0.16 -0.85 0.12 6.35 0.01 -0.00 -0.06 0.03 0.01 0.00  
CARRO 2 POSICIÓN 1 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 -1.42 -12.15 2.47 0.98 4.90 0.59 -0.34 7.73 0.00 0.01 0.05 -0.02 0.03 0.00 

3 -0.00 -7.84 0.02 -0.28 2.47 -1.14 -1.21 -6.46 0.00 0.01 0.04 0.02 0.03 0.00 

5 2.36 -1.73 1.56 -1.33 -4.75 -1.56 -2.67 1.01 -0.00 0.01 -0.09 0.05 0.07 -0.00 

21 2.47 0.70 4.52 -0.48 -1.30 0.88 -0.39 -4.42 0.00 0.01 -0.04 -0.03 0.03 0.00 

23 0.37 -2.75 4.10 1.28 6.87 -0.66 2.15 -3.32 0.00 0.01 -0.01 0.03 0.01 0.00 

25 4.74 -9.13 5.50 -2.95 -10.50 -3.37 -3.10 27.93 -0.00 0.01 -0.30 0.11 0.07 -0.00 

41 2.80 14.14 2.68 -1.73 -8.22 1.75 1.37 -20.18 0.00 0.01 -0.13 -0.03 0.03 0.00 

43 0.01 -0.37 0.04 0.26 11.40 0.99 -2.08 -2.81 0.00 0.01 -0.03 0.04 0.00 0.00 

45 6.99 -4.32 -1.53 -4.46 -15.26 -5.64 6.20 54.26 -0.00 0.01 -0.51 0.20 0.07 -0.01  
CARRO 2 POSICIÓN 2 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 -2.11 23.49 -4.79 -3.76 -19.59 0.27 -6.38 -15.33 -0.01 -0.00 -0.14 0.02 0.03 -0.00 

3 -0.00 7.70 0.10 0.00 2.53 0.73 -0.70 3.70 0.00 -0.01 -0.00 -0.05 0.02 0.00 

5 -0.96 0.75 -1.80 0.61 2.16 -1.43 1.23 -11.26 0.01 -0.01 0.13 -0.04 0.03 0.00 

21 13.24 -3.67 -6.19 -7.85 -32.78 0.58 -8.20 -41.04 -0.01 -0.00 -0.26 0.03 0.04 -0.00 

23 0.68 0.13 -4.40 1.14 5.64 0.39 1.40 2.57 0.00 -0.00 -0.04 -0.05 0.01 0.00 

25 -0.27 -0.05 -6.55 -0.00 0.34 -1.39 1.69 -1.18 0.01 -0.00 0.04 -0.01 0.03 0.00 

41 2.95 -12.94 0.93 -9.18 -43.86 1.42 3.89 -54.72 -0.00 0.00 -0.37 0.04 0.04 0.00 

43 -0.01 -11.92 -0.12 0.45 9.00 0.09 -1.55 -1.29 0.00 0.00 -0.06 -0.07 0.01 0.00 

45 0.73 -1.90 -1.53 -0.65 -1.86 -1.74 0.81 10.99 0.01 0.01 -0.05 0.02 0.03 0.00  
CARRO 2 POSICIÓN 3 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 0.08 -10.05 0.31 0.25 1.47 0.25 -0.02 3.88 0.00 -0.01 0.03 0.00 0.01 -0.00 

3 0.00 -6.33 -0.04 -0.01 0.44 -0.03 0.12 0.78 -0.00 -0.00 0.00 0.01 -0.00 0.00 

5 0.71 -1.21 0.38 -0.09 0.16 0.85 -0.12 6.35 -0.01 -0.00 -0.06 0.03 -0.01 -0.00 

21 -0.58 -4.55 1.32 -0.10 -0.53 0.13 0.30 0.28 0.00 -0.01 0.01 0.01 0.01 -0.00 

23 -0.04 -1.38 1.35 0.02 0.15 0.40 -0.17 -0.57 -0.00 -0.01 0.00 -0.00 -0.00 0.00 

25 0.50 1.63 3.31 0.46 2.18 0.58 -0.66 -0.12 -0.01 -0.01 -0.02 0.02 -0.01 -0.00 

41 0.54 1.24 0.75 -0.50 -2.31 0.12 -0.18 -2.67 0.00 -0.01 -0.01 0.01 0.01 0.00 

43 0.00 3.40 -0.02 -0.03 -0.16 0.47 0.12 -2.98 -0.00 -0.01 0.00 -0.01 -0.00 0.00 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

45 0.05 3.26 0.86 0.78 3.89 0.48 -0.74 -5.11 -0.01 -0.01 0.02 0.01 -0.01 -0.00  
Muro intermedio (1). 

 

Abreviatura Significado Unidades 

Nx Axil X kN/m 

Ny Axil Y kN/m 

Nxy Axil XY kN/m 

Mx Flector X kN·m/m 

My Flector Y kN·m/m 

Mxy Flector XY kN·m/m 

Qx Cortante X kN/m 

Qy Cortante Y kN/m 

Dx Desplazamiento X mm 

Dy Desplazamiento Y mm 

Dz Desplazamiento Z mm 

Gx Giro X mRad 

Gy Giro Y mRad 

Gz Giro Z mRad  
PESO PROPIO 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 -43.22 -8.83 -4.76 3.57 0.69 0.32 0.52 -0.59 -0.00 -0.01 -0.33 -0.05 0.00 0.00 

3 -49.16 -0.04 -0.01 1.21 -0.00 -0.62 2.42 -0.13 -0.00 -0.03 -0.32 0.01 0.00 0.00 

5 -62.71 -10.30 2.36 -1.19 -0.30 -0.09 1.79 -0.07 -0.00 -0.00 -0.31 0.01 -0.00 0.00 

21 -47.68 -6.93 -0.00 3.45 0.76 -0.00 1.61 -0.00 0.00 -0.01 -0.33 -0.05 0.00 0.00 

23 -60.75 -4.30 -0.00 1.15 0.21 -0.00 1.52 0.00 0.00 -0.03 -0.32 0.01 0.00 0.00 

25 -68.80 -11.89 -0.00 -1.13 -0.31 -0.00 1.46 0.00 0.00 -0.00 -0.31 0.01 0.00 0.00 

41 -43.22 -8.83 4.76 3.57 0.69 -0.32 0.52 0.59 0.00 -0.01 -0.33 -0.05 -0.00 -0.00 

43 -49.16 -0.04 0.01 1.21 -0.00 0.62 2.42 0.13 0.00 -0.03 -0.32 0.01 0.00 -0.00 
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  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

45 -62.71 -10.30 -2.36 -1.19 -0.30 0.09 1.79 0.07 0.00 -0.00 -0.31 0.01 0.00 -0.00  
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EMPUJE DE TIERRAS 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 1.63 1.22 0.64 -1.67 -0.32 -0.16 -0.17 0.19 -0.00 -0.00 0.01 0.03 -0.00 -0.00 

3 0.34 0.01 0.01 -0.64 0.00 0.28 -1.06 0.07 -0.00 0.01 0.01 -0.00 0.00 -0.00 

5 2.07 1.92 -1.00 0.43 0.11 0.06 -0.86 0.06 -0.00 -0.00 0.01 -0.01 0.00 -0.00 

21 3.06 2.22 0.00 -1.62 -0.35 0.00 -0.72 0.00 0.00 -0.00 0.01 0.02 -0.00 -0.00 

23 3.60 1.29 -0.00 -0.61 -0.11 -0.00 -0.67 -0.00 0.00 0.01 0.01 -0.00 0.00 -0.00 

25 2.92 2.74 -0.00 0.40 0.12 0.00 -0.65 -0.00 0.00 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 

41 1.63 1.22 -0.64 -1.67 -0.32 0.16 -0.17 -0.19 0.00 -0.00 0.01 0.03 0.00 0.00 

43 0.34 0.01 -0.01 -0.64 0.00 -0.28 -1.06 -0.07 0.00 0.01 0.01 -0.00 0.00 0.00 

45 2.07 1.92 1.00 0.43 0.11 -0.06 -0.86 -0.06 0.00 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00  
SOBRECARGA INFERIOR 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 -0.00 -0.01 -0.04 -0.08 -0.02 -0.01 -0.00 0.01 -0.00 -0.00 -0.04 0.00 -0.00 -0.00 

3 0.08 0.00 -0.00 -0.03 0.00 0.01 -0.05 0.00 0.00 0.00 -0.04 -0.00 0.00 -0.00 

5 0.16 0.03 -0.04 0.02 0.01 0.00 -0.04 -0.01 0.00 0.00 -0.04 -0.00 -0.00 -0.00 

21 0.11 0.04 0.00 -0.08 -0.02 -0.00 -0.04 0.00 -0.00 -0.00 -0.04 0.00 -0.00 -0.00 

23 0.11 0.01 0.00 -0.03 -0.01 -0.00 -0.04 -0.00 -0.00 0.00 -0.04 -0.00 0.00 0.00 

25 0.09 -0.00 0.00 0.02 0.01 0.00 -0.03 -0.00 -0.00 0.00 -0.04 -0.00 -0.00 -0.00 

41 -0.00 -0.01 0.04 -0.08 -0.02 0.01 -0.00 -0.01 0.00 -0.00 -0.04 0.00 0.00 0.00 

43 0.08 0.00 0.00 -0.03 0.00 -0.01 -0.05 -0.00 -0.00 0.00 -0.04 -0.00 0.00 0.00 

45 0.16 0.03 0.04 0.02 0.01 -0.00 -0.04 0.01 -0.00 0.00 -0.04 -0.00 0.00 0.00  
CARGA EN BANDA 1 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 -6.07 -1.60 0.81 0.80 0.16 0.07 0.13 -0.13 -0.00 -0.00 -0.05 -0.01 0.00 0.00 

3 -9.73 -0.01 0.12 0.27 -0.00 -0.14 0.55 -0.03 -0.00 -0.01 -0.05 0.00 0.00 0.00 

5 -13.13 -2.12 0.83 -0.28 -0.07 -0.02 0.42 -0.05 -0.00 -0.00 -0.05 0.00 -0.00 0.00 

21 -18.34 -2.91 -0.00 0.79 0.17 -0.00 0.38 -0.00 0.00 -0.00 -0.05 -0.01 0.00 0.00 

23 -17.20 -0.15 -0.00 0.26 0.05 -0.00 0.35 0.00 0.00 -0.01 -0.05 0.00 0.00 -0.00 

25 -14.90 -2.03 -0.00 -0.26 -0.07 -0.00 0.34 0.00 0.00 -0.00 -0.05 0.00 0.00 0.00 

41 -6.07 -1.60 -0.81 0.80 0.16 -0.07 0.13 0.13 0.00 -0.00 -0.05 -0.01 -0.00 -0.00 

43 -9.73 -0.01 -0.12 0.27 -0.00 0.14 0.55 0.03 0.00 -0.01 -0.05 0.00 0.00 -0.00 

45 -13.13 -2.12 -0.83 -0.28 -0.07 0.02 0.42 0.05 0.00 -0.00 -0.05 0.00 0.00 -0.00  
CARGA EN BANDA 2 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 0.00 0.00 -0.00 0.05 0.01 0.00 0.03 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 

3 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.02 0.06 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 

5 0.01 0.00 -0.00 -0.06 -0.01 0.00 0.02 0.01 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 

21 0.02 0.02 -0.00 0.05 0.01 0.00 0.04 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 

23 0.03 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 

25 0.02 0.01 0.00 -0.06 -0.01 -0.00 0.04 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 

41 0.00 0.00 0.00 0.05 0.01 -0.00 0.03 0.01 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 

43 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.02 0.06 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

45 0.01 0.00 0.00 -0.06 -0.01 -0.00 0.02 -0.01 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00  
CARGA EN BANDA 3 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 0.01 0.01 0.00 0.10 0.02 0.00 0.05 -0.02 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 

3 0.01 0.00 -0.00 -0.01 0.00 -0.03 0.11 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 

5 0.03 0.01 -0.01 -0.11 -0.02 0.01 0.04 0.01 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 

21 0.04 0.03 -0.00 0.10 0.02 0.00 0.07 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 

23 0.04 0.01 -0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 

25 0.04 0.01 0.00 -0.12 -0.03 -0.00 0.07 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 

41 0.01 0.01 -0.00 0.10 0.02 -0.00 0.05 0.02 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 

43 0.01 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.03 0.11 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

45 0.03 0.01 0.01 -0.11 -0.02 -0.01 0.04 -0.01 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00  
CARGA EN BANDA 4 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 0.01 0.00 0.00 0.05 0.01 0.00 0.02 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 

3 0.01 0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.01 0.05 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 

5 0.02 0.01 -0.00 -0.06 -0.01 0.00 0.02 0.01 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 

21 0.02 0.01 -0.00 0.05 0.01 0.00 0.03 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 

23 0.03 0.01 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 

25 0.02 0.01 0.00 -0.06 -0.01 -0.00 0.04 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 

41 0.01 0.00 -0.00 0.05 0.01 -0.00 0.02 0.01 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 

43 0.01 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.01 0.05 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

45 0.02 0.01 0.00 -0.06 -0.01 -0.00 0.02 -0.01 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00  
CARGA EN BANDA 5 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 -0.00 0.00 0.00 -0.06 -0.01 -0.00 -0.03 0.01 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 

3 -0.01 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.02 -0.06 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 

5 -0.01 -0.00 0.00 0.06 0.01 -0.00 -0.03 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 

21 -0.00 0.00 0.00 -0.06 -0.01 -0.00 -0.04 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 

23 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.04 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 

25 -0.00 -0.00 -0.00 0.06 0.01 0.00 -0.04 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 

41 -0.00 0.00 -0.00 -0.06 -0.01 0.00 -0.03 -0.01 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 

43 -0.01 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.02 -0.06 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 

45 -0.01 -0.00 -0.00 0.06 0.01 0.00 -0.03 0.01 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00  
  



            
                                            CARRIL DE BICI DE CONEXIÓN ENTRE PASEO MARÍTIMO 

DE PLAYA HONDA Y EL AEROPUERTO DE LANZAROTE 
 

 

 

 
 

                                                                                                                                                                                            Cálculos Obra de Fábrica                                                                                                                                                            Pág. 36de 50 

CARGA EN BANDA 6 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 -0.00 0.01 0.01 -0.11 -0.03 -0.00 -0.05 0.02 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 

3 -0.01 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.03 -0.12 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 

5 -0.01 -0.00 0.00 0.12 0.03 -0.01 -0.05 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 

21 -0.01 0.01 0.00 -0.12 -0.03 -0.00 -0.08 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 

23 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.08 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 

25 -0.01 -0.00 -0.00 0.12 0.03 0.00 -0.08 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 

41 -0.00 0.01 -0.01 -0.11 -0.03 0.00 -0.05 -0.02 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 

43 -0.01 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.03 -0.12 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 

45 -0.01 -0.00 -0.00 0.12 0.03 0.01 -0.05 0.01 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00  
CARGA EN BANDA 7 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 -0.00 0.00 0.00 -0.06 -0.01 -0.00 -0.02 0.01 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 

3 -0.01 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.02 -0.06 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 

5 -0.01 -0.00 0.00 0.06 0.01 -0.00 -0.02 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 

21 -0.00 0.00 0.00 -0.06 -0.01 -0.00 -0.04 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 

23 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.04 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 

25 -0.00 0.00 -0.00 0.06 0.01 0.00 -0.04 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 

41 -0.00 0.00 -0.00 -0.06 -0.01 0.00 -0.02 -0.01 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 

43 -0.01 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.02 -0.06 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 

45 -0.01 -0.00 -0.00 0.06 0.01 0.00 -0.02 0.01 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00  
CARRO 1 POSICIÓN 1 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 5.05 2.32 1.92 -6.09 -1.38 -0.02 -4.53 -0.16 -0.02 0.25 -0.00 -0.03 -0.01 -0.02 

3 1.12 0.00 -0.04 0.41 -0.00 1.89 -8.26 -0.04 -0.01 0.12 -0.00 -0.10 0.00 -0.01 

5 -1.64 -1.20 1.28 6.79 1.47 -0.12 -4.16 -0.55 -0.00 0.01 -0.00 -0.01 -0.00 -0.00 

21 2.80 0.72 2.12 -3.99 -0.97 -0.01 -2.79 -4.48 -0.02 0.19 0.01 -0.03 -0.00 -0.02 

23 3.09 0.39 2.67 0.45 0.08 0.32 -2.97 -0.09 -0.01 0.09 0.01 -0.08 0.00 -0.01 

25 2.99 0.71 2.27 4.91 1.14 0.13 -2.92 1.28 -0.00 0.01 0.01 -0.01 -0.00 -0.00 

41 2.06 -0.34 0.34 -1.45 -0.37 0.11 0.71 -1.76 -0.02 0.13 0.03 -0.04 -0.01 -0.02 

43 3.56 0.00 -0.03 0.55 -0.00 -0.38 -0.43 0.08 -0.01 0.06 0.03 -0.05 0.00 -0.01 

45 5.10 1.34 0.50 2.64 0.56 0.39 1.23 0.88 -0.00 0.01 0.03 -0.01 -0.01 -0.00  
CARRO 1 POSICIÓN 2 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 -47.08 -10.33 -0.06 -20.52 -3.91 -1.80 -4.30 3.41 -0.11 0.07 -0.26 0.27 -0.03 -0.01 

3 -59.64 -0.06 0.41 -5.70 0.02 4.08 -16.01 0.80 -0.06 0.15 -0.25 -0.08 0.00 -0.02 

5 -67.98 -10.27 3.70 9.91 2.37 0.40 -11.29 -1.30 -0.01 0.00 -0.24 -0.02 -0.03 0.00 

21 -61.71 -7.41 -0.36 -18.48 -4.20 -0.56 -11.25 9.92 -0.10 0.04 -0.16 0.22 -0.04 -0.01 

23 -54.34 0.81 -1.71 -4.68 -1.24 0.19 -8.31 -0.58 -0.05 0.11 -0.15 -0.06 0.00 -0.02 

25 -45.56 -6.15 -2.31 7.37 1.92 0.36 -7.82 -1.45 -0.00 0.00 -0.14 -0.02 -0.03 0.00 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

41 15.59 2.48 -7.18 -6.95 -1.18 0.36 1.01 6.68 -0.10 0.01 -0.05 0.12 -0.04 -0.01 

43 3.92 -0.04 -0.21 -3.22 0.02 -1.49 -4.79 0.20 -0.05 0.07 -0.05 -0.03 0.00 -0.00 

45 -9.13 -2.30 -0.82 4.04 1.02 0.20 -2.21 1.33 -0.00 0.01 -0.05 -0.01 -0.03 0.00  
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CARRO 1 POSICIÓN 3 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 -21.64 0.22 1.96 15.55 3.23 0.91 6.01 -4.52 -0.10 -0.23 -0.13 -0.12 -0.03 0.02 

3 -32.07 -0.02 0.06 2.66 -0.00 -3.54 14.81 -0.45 -0.05 -0.18 -0.12 0.11 0.00 0.02 

5 -40.03 -6.83 4.36 -9.82 -2.25 -0.26 9.26 1.37 -0.01 -0.01 -0.12 0.02 -0.03 -0.00 

21 -16.64 -1.40 6.27 11.01 2.52 0.18 6.23 -4.57 -0.10 -0.17 -0.04 -0.08 -0.03 0.02 

23 -15.90 -0.21 6.49 1.95 0.41 -0.36 5.92 0.33 -0.05 -0.13 -0.04 0.08 0.00 0.02 

25 -14.40 -1.65 5.03 -6.86 -1.70 -0.35 5.63 1.30 -0.01 -0.01 -0.04 0.02 -0.03 -0.00 

41 6.68 0.54 -1.92 4.88 0.97 -0.40 -1.16 -1.62 -0.10 -0.10 0.05 -0.04 -0.03 0.02 

43 8.31 -0.01 -0.08 1.28 -0.01 0.98 2.48 -0.07 -0.05 -0.08 0.05 0.05 0.00 0.01 

45 10.27 2.29 1.83 -3.67 -0.87 -0.35 0.17 -1.11 -0.01 -0.01 0.05 0.02 -0.03 -0.00  
CARRO 2 POSICIÓN 1 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 2.06 -0.34 -0.34 -1.45 -0.37 -0.11 0.71 1.76 0.02 0.13 0.03 -0.04 0.01 0.02 

3 3.56 0.00 0.03 0.55 -0.00 0.38 -0.43 -0.08 0.01 0.06 0.03 -0.05 0.00 0.01 

5 5.10 1.34 -0.50 2.64 0.56 -0.39 1.23 -0.88 0.00 0.01 0.03 -0.01 0.01 0.00 

21 2.80 0.72 -2.12 -3.99 -0.97 0.01 -2.79 4.48 0.02 0.19 0.01 -0.03 0.00 0.02 

23 3.09 0.39 -2.67 0.45 0.08 -0.32 -2.97 0.09 0.01 0.09 0.01 -0.08 0.00 0.01 

25 2.99 0.71 -2.27 4.91 1.14 -0.13 -2.92 -1.28 0.00 0.01 0.01 -0.01 0.00 0.00 

41 5.05 2.32 -1.92 -6.09 -1.38 0.02 -4.53 0.16 0.02 0.25 -0.00 -0.03 0.01 0.02 

43 1.12 0.00 0.04 0.41 -0.00 -1.89 -8.26 0.04 0.01 0.12 -0.00 -0.10 0.00 0.01 

45 -1.64 -1.20 -1.28 6.79 1.47 0.12 -4.16 0.55 0.00 0.01 -0.00 -0.01 0.00 0.00  
CARRO 2 POSICIÓN 2 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 15.59 2.48 7.18 -6.95 -1.18 -0.36 1.01 -6.68 0.10 0.01 -0.05 0.12 0.04 0.01 

3 3.92 -0.04 0.21 -3.22 0.02 1.49 -4.79 -0.20 0.05 0.07 -0.05 -0.03 0.00 0.00 

5 -9.13 -2.30 0.82 4.04 1.02 -0.20 -2.21 -1.33 0.00 0.01 -0.05 -0.01 0.03 -0.00 

21 -61.71 -7.41 0.36 -18.48 -4.20 0.56 -11.25 -9.92 0.10 0.04 -0.16 0.22 0.04 0.01 

23 -54.34 0.81 1.71 -4.68 -1.24 -0.19 -8.31 0.58 0.05 0.11 -0.15 -0.06 0.00 0.02 

25 -45.56 -6.15 2.31 7.37 1.92 -0.36 -7.82 1.45 0.00 0.00 -0.14 -0.02 0.03 -0.00 

41 -47.08 -10.33 0.06 -20.52 -3.91 1.80 -4.30 -3.41 0.11 0.07 -0.26 0.27 0.03 0.01 

43 -59.64 -0.06 -0.41 -5.70 0.02 -4.08 -16.01 -0.80 0.06 0.15 -0.25 -0.08 0.00 0.02 

45 -67.98 -10.27 -3.70 9.91 2.37 -0.40 -11.29 1.30 0.01 0.00 -0.24 -0.02 0.03 -0.00  
CARRO 2 POSICIÓN 3 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 6.68 0.54 1.92 4.88 0.97 0.40 -1.16 1.62 0.10 -0.10 0.05 -0.04 0.03 -0.02 

3 8.31 -0.01 0.08 1.28 -0.01 -0.98 2.48 0.07 0.05 -0.08 0.05 0.05 0.00 -0.01 

5 10.27 2.29 -1.83 -3.67 -0.87 0.35 0.17 1.11 0.01 -0.01 0.05 0.02 0.03 0.00 

21 -16.64 -1.40 -6.27 11.01 2.52 -0.18 6.23 4.57 0.10 -0.17 -0.04 -0.08 0.03 -0.02 

23 -15.90 -0.21 -6.49 1.95 0.41 0.36 5.92 -0.33 0.05 -0.13 -0.04 0.08 0.00 -0.02 

25 -14.40 -1.65 -5.03 -6.86 -1.70 0.35 5.63 -1.30 0.01 -0.01 -0.04 0.02 0.03 0.00 

41 -21.64 0.22 -1.96 15.55 3.23 -0.91 6.01 4.52 0.10 -0.23 -0.13 -0.12 0.03 -0.02 

43 -32.07 -0.02 -0.06 2.66 -0.00 3.54 14.81 0.45 0.05 -0.18 -0.12 0.11 0.00 -0.02 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

45 -40.03 -6.83 -4.36 -9.82 -2.25 0.26 9.26 -1.37 0.01 -0.01 -0.12 0.02 0.03 0.00  
Muro intermedio (2). 

 

Abreviatura Significado Unidades 

Nx Axil X kN/m 

Ny Axil Y kN/m 

Nxy Axil XY kN/m 

Mx Flector X kN·m/m 

My Flector Y kN·m/m 

Mxy Flector XY kN·m/m 

Qx Cortante X kN/m 

Qy Cortante Y kN/m 

Dx Desplazamiento X mm 

Dy Desplazamiento Y mm 

Dz Desplazamiento Z mm 

Gx Giro X mRad 

Gy Giro Y mRad 

Gz Giro Z mRad  
PESO PROPIO 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 -67.32 -6.71 0.35 2.73 0.87 0.18 -2.79 -0.56 -0.00 0.00 -0.35 -0.01 -0.01 -0.00 

5 -77.32 -12.66 0.00 2.62 0.80 0.00 -2.43 -0.00 -0.00 0.00 -0.34 -0.01 -0.00 -0.00 

9 -67.32 -6.71 -0.35 2.73 0.87 -0.18 -2.79 0.56 0.00 0.00 -0.35 -0.01 0.01 0.00 

19 -56.31 -0.05 -0.02 -1.87 0.00 1.21 -4.73 0.25 -0.00 0.05 -0.36 -0.02 0.00 -0.01 

23 -69.31 -4.59 -0.00 -1.78 -0.32 0.00 -2.96 -0.00 0.00 0.04 -0.36 -0.02 0.00 0.00 

27 -56.31 -0.05 0.02 -1.87 0.00 -1.21 -4.73 -0.25 0.00 0.05 -0.36 -0.02 0.00 0.01 

37 -49.69 -6.64 -3.91 -6.44 -1.02 -0.48 -1.03 3.17 -0.00 0.01 -0.37 0.09 0.00 -0.00 

41 -55.80 -7.58 0.00 -6.27 -1.36 0.00 -3.17 0.00 0.00 0.01 -0.37 0.08 -0.00 0.00 
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  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

45 -49.69 -6.64 3.91 -6.44 -1.02 0.48 -1.03 -3.17 0.00 0.01 -0.37 0.09 -0.00 0.00  
EMPUJE DE TIERRAS 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 1.02 1.75 -0.84 -0.76 -0.19 -0.02 0.96 -0.63 -0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 

5 1.98 2.44 -0.00 -0.72 -0.19 0.00 0.80 0.00 -0.00 0.00 0.01 0.00 -0.00 -0.00 

9 1.02 1.75 0.84 -0.76 -0.19 0.02 0.96 0.63 0.00 0.00 0.01 0.00 -0.00 -0.00 

19 -0.46 0.01 0.01 0.54 -0.00 -0.34 1.30 -0.07 -0.00 -0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 

23 2.60 1.11 0.00 0.52 0.09 0.00 0.83 0.00 -0.00 -0.01 0.01 0.01 0.00 -0.00 

27 -0.46 0.01 -0.01 0.54 -0.00 0.34 1.30 0.07 0.00 -0.01 0.01 0.01 0.00 -0.00 

37 0.42 0.56 0.30 1.81 0.33 0.14 0.29 -0.77 -0.00 -0.01 0.01 -0.02 -0.00 0.00 

41 2.10 1.98 0.00 1.76 0.39 -0.00 0.86 -0.00 -0.00 -0.01 0.01 -0.02 0.00 0.00 

45 0.42 0.56 -0.30 1.81 0.33 -0.14 0.29 0.77 0.00 -0.01 0.01 -0.02 0.00 -0.00  
SOBRECARGA INFERIOR 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 0.07 -0.01 -0.01 -0.03 -0.01 -0.00 0.04 0.00 0.00 -0.00 -0.04 0.00 -0.00 0.00 

5 0.04 -0.01 0.00 -0.03 -0.01 0.00 0.03 0.00 -0.00 -0.00 -0.04 0.00 0.00 -0.00 

9 0.07 -0.01 0.01 -0.03 -0.01 0.00 0.04 -0.00 -0.00 -0.00 -0.04 0.00 0.00 -0.00 

19 0.03 0.00 -0.00 0.03 -0.00 -0.01 0.06 -0.00 0.00 -0.00 -0.04 0.00 0.00 0.00 

23 0.05 0.00 0.00 0.02 0.00 -0.00 0.04 0.00 -0.00 -0.00 -0.04 0.00 0.00 -0.00 

27 0.03 0.00 0.00 0.03 -0.00 0.01 0.06 0.00 -0.00 -0.00 -0.04 0.00 0.00 -0.00 

37 -0.04 -0.02 -0.04 0.08 0.02 0.01 0.01 -0.02 -0.00 -0.00 -0.04 -0.00 -0.00 0.00 

41 0.05 0.03 0.00 0.08 0.02 -0.00 0.04 -0.00 -0.00 -0.00 -0.04 -0.00 0.00 0.00 

45 -0.04 -0.02 0.04 0.08 0.02 -0.01 0.01 0.02 0.00 -0.00 -0.04 -0.00 0.00 -0.00  
CARGA EN BANDA 1 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 -15.10 -1.50 0.45 0.77 0.23 0.04 -0.81 0.06 -0.00 0.00 -0.06 -0.00 -0.00 -0.00 

5 -17.85 -2.29 0.00 0.73 0.22 0.00 -0.69 -0.00 -0.00 0.00 -0.06 -0.00 -0.00 -0.00 

9 -15.10 -1.50 -0.45 0.77 0.23 -0.04 -0.81 -0.06 0.00 0.00 -0.06 -0.00 0.00 0.00 

19 -12.00 -0.02 0.12 -0.51 0.00 0.33 -1.31 0.06 -0.00 0.01 -0.06 -0.01 0.00 -0.00 

23 -20.33 -0.22 0.00 -0.48 -0.09 0.00 -0.82 -0.00 0.00 0.01 -0.06 -0.01 0.00 0.00 

27 -12.00 -0.02 -0.12 -0.51 0.00 -0.33 -1.31 -0.06 0.00 0.01 -0.06 -0.01 0.00 0.00 

37 -7.63 -1.01 1.27 -1.79 -0.30 -0.15 -0.39 0.07 -0.00 0.00 -0.06 0.02 0.00 -0.00 

41 -21.46 -3.30 -0.00 -1.73 -0.38 0.00 -0.89 0.00 0.00 0.00 -0.06 0.02 -0.00 0.00 

45 -7.63 -1.01 -1.27 -1.79 -0.30 0.15 -0.39 -0.07 0.00 0.00 -0.06 0.02 -0.00 0.00  
CARGA EN BANDA 2 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 -0.01 0.01 -0.00 -0.06 -0.01 0.00 0.03 0.01 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 

5 -0.01 0.00 -0.00 -0.06 -0.01 0.00 0.04 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 

9 -0.01 0.01 0.00 -0.06 -0.01 -0.00 0.03 -0.01 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

19 -0.01 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.02 0.06 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 

23 -0.01 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.04 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 

27 -0.01 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.02 0.06 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 

37 -0.01 0.00 0.00 0.06 0.01 0.00 0.02 -0.02 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 

41 -0.01 0.01 0.00 0.06 0.01 -0.00 0.04 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 

45 -0.01 0.00 -0.00 0.06 0.01 -0.00 0.02 0.02 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00  
CARGA EN BANDA 3 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 -0.02 0.01 -0.00 -0.11 -0.02 0.01 0.05 0.02 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 

5 -0.02 0.00 -0.00 -0.12 -0.03 0.00 0.08 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 

9 -0.02 0.01 0.00 -0.11 -0.02 -0.01 0.05 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 

19 -0.02 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.03 0.12 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 

23 -0.01 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.08 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 

27 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.03 0.12 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 

37 -0.01 0.00 0.00 0.11 0.02 0.00 0.05 -0.03 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 

41 -0.02 0.01 0.00 0.11 0.03 -0.00 0.07 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 

45 -0.01 0.00 -0.00 0.11 0.02 -0.00 0.05 0.03 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00  
CARGA EN BANDA 4 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 -0.01 0.01 -0.00 -0.06 -0.01 0.00 0.02 0.01 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 

5 -0.01 0.00 -0.00 -0.06 -0.01 0.00 0.04 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 

9 -0.01 0.01 0.00 -0.06 -0.01 -0.00 0.02 -0.01 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 

19 -0.01 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.02 0.06 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 

23 -0.01 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.04 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 

27 -0.01 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.02 0.06 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 

37 -0.01 0.00 0.00 0.06 0.01 0.00 0.02 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 

41 -0.01 0.00 0.00 0.06 0.01 -0.00 0.04 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 

45 -0.01 0.00 -0.00 0.06 0.01 -0.00 0.02 0.01 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00  
CARGA EN BANDA 5 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 0.02 -0.00 -0.00 0.06 0.01 -0.00 -0.02 -0.01 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 

5 0.02 0.01 0.00 0.06 0.01 -0.00 -0.04 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 

9 0.02 -0.00 0.00 0.06 0.01 0.00 -0.02 0.01 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 

19 0.01 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.01 -0.06 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 

23 0.02 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.04 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 

27 0.01 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.01 -0.06 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 

37 0.00 0.00 0.00 -0.05 -0.01 -0.00 -0.02 0.01 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 

41 0.02 0.01 -0.00 -0.05 -0.01 0.00 -0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 

45 0.00 0.00 -0.00 -0.05 -0.01 0.00 -0.02 -0.01 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00  
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CARGA EN BANDA 6 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 0.03 -0.01 -0.00 0.11 0.02 -0.01 -0.04 -0.02 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 

5 0.04 0.01 0.00 0.11 0.03 -0.00 -0.07 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 

9 0.03 -0.01 0.00 0.11 0.02 0.01 -0.04 0.02 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 

19 0.02 0.00 -0.00 0.01 -0.00 0.03 -0.10 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 

23 0.04 0.01 -0.00 0.01 0.00 -0.00 -0.07 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 

27 0.02 0.00 0.00 0.01 -0.00 -0.03 -0.10 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 

37 0.01 0.01 0.00 -0.10 -0.02 -0.00 -0.04 0.02 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 

41 0.04 0.02 -0.00 -0.10 -0.02 0.00 -0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 

45 0.01 0.01 -0.00 -0.10 -0.02 0.00 -0.04 -0.02 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00  

CARGA EN BANDA 7 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 0.02 -0.00 -0.00 0.05 0.01 -0.00 -0.02 -0.01 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 

5 0.02 0.01 0.00 0.05 0.01 -0.00 -0.03 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 

9 0.02 -0.00 0.00 0.05 0.01 0.00 -0.02 0.01 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 

19 0.01 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.01 -0.05 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 

23 0.02 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.03 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 

27 0.01 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.01 -0.05 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 

37 0.01 0.00 0.00 -0.05 -0.01 -0.00 -0.02 0.01 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 

41 0.02 0.01 -0.00 -0.05 -0.01 0.00 -0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 

45 0.01 0.00 -0.00 -0.05 -0.01 0.00 -0.02 -0.01 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00  
CARRO 1 POSICIÓN 1 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 -40.93 -4.96 3.72 11.97 2.83 0.25 -11.22 0.49 -0.01 0.02 -0.13 -0.03 -0.03 -0.00 

5 -14.42 -1.60 5.53 8.44 2.12 0.31 -6.86 2.54 -0.01 0.01 -0.04 -0.03 -0.03 -0.00 

9 15.13 2.83 3.21 4.86 1.07 0.43 -0.62 2.66 -0.01 0.01 0.05 -0.02 -0.03 -0.00 

19 -33.91 -0.02 -0.01 -3.11 0.00 4.26 -17.88 0.53 -0.06 0.22 -0.13 -0.14 0.00 -0.02 

23 -15.78 -0.13 7.50 -2.28 -0.47 0.43 -7.19 -0.36 -0.06 0.16 -0.04 -0.11 0.00 -0.02 

27 10.75 -0.02 -0.06 -1.56 0.01 -1.32 -3.57 0.08 -0.06 0.11 0.05 -0.07 0.00 -0.01 

37 -22.21 3.54 3.41 -18.79 -3.81 -1.10 -7.52 4.44 -0.11 0.30 -0.14 0.13 -0.03 -0.03 

41 -16.12 -1.57 7.45 -13.22 -3.05 -0.30 -7.34 0.43 -0.11 0.22 -0.05 0.09 -0.03 -0.03 

45 10.04 2.66 -3.45 -6.45 -1.30 0.49 1.04 0.28 -0.11 0.14 0.05 0.04 -0.04 -0.02  
CARRO 1 POSICIÓN 2 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 -100.40 -8.78 1.39 -9.17 -1.96 -0.23 12.11 -2.04 -0.01 -0.01 -0.37 0.04 -0.04 -0.00 

5 -79.28 -8.56 -12.13 -7.22 -1.75 -0.26 9.01 -5.37 -0.00 -0.01 -0.26 0.03 -0.04 0.00 

9 -27.13 -3.82 -2.71 -3.95 -0.96 -0.29 2.46 -3.29 0.00 -0.01 -0.14 0.02 -0.03 0.00 

19 -92.93 -0.13 0.87 6.75 -0.02 -3.98 14.87 -0.89 -0.07 -0.17 -0.39 0.07 0.00 0.02 

23 -98.43 4.67 -12.90 5.56 1.72 -0.14 8.89 0.83 -0.06 -0.14 -0.28 0.06 0.00 0.02 

27 2.05 -0.07 -0.28 3.44 -0.03 1.48 4.90 -0.45 -0.05 -0.08 -0.15 0.03 0.00 0.01 

37 -75.08 -30.65 -0.23 21.05 3.22 2.32 3.50 1.90 -0.12 -0.05 -0.41 -0.29 -0.03 0.01 

41 -119.58 -17.50 -10.58 21.88 4.98 1.02 15.82 -3.86 -0.12 -0.05 -0.30 -0.27 -0.05 0.01 

45 18.84 -3.09 -6.67 6.20 0.66 0.01 -0.78 -3.84 -0.12 -0.02 -0.14 -0.11 -0.05 0.00  
CARRO 1 POSICIÓN 3 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 -3.41 -0.78 1.05 -4.90 -1.03 0.05 3.05 1.00 -0.00 -0.01 -0.01 0.01 -0.01 -0.00 

5 2.27 0.73 2.62 -3.49 -0.82 -0.15 2.01 0.13 -0.00 -0.01 0.01 0.01 -0.01 0.00 

9 5.89 1.70 0.82 -1.77 -0.37 -0.31 -1.19 -0.70 -0.00 -0.01 0.03 0.00 -0.01 0.00 

19 -0.65 0.01 -0.01 -0.36 0.00 -1.38 6.11 0.03 -0.01 -0.09 -0.01 0.07 0.00 0.01 

23 2.39 0.37 3.06 -0.39 -0.07 -0.26 2.06 0.05 -0.01 -0.07 0.01 0.06 0.00 0.01 

27 3.82 0.00 -0.04 -0.47 0.00 0.19 -0.11 -0.07 -0.01 -0.04 0.03 0.04 0.00 0.01 

37 3.24 2.29 1.45 4.26 0.99 -0.06 3.28 -1.17 -0.02 -0.19 -0.01 0.03 -0.01 0.02 

41 2.06 0.69 2.53 2.68 0.67 -0.07 1.90 1.08 -0.02 -0.15 0.01 0.03 -0.01 0.02 
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  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

45 1.65 -0.26 0.68 0.75 0.24 -0.09 -0.68 0.67 -0.02 -0.10 0.03 0.03 -0.01 0.02  
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CARRO 2 POSICIÓN 1 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 15.13 2.83 -3.21 4.86 1.07 -0.43 -0.62 -2.66 0.01 0.01 0.05 -0.02 0.03 0.00 

5 -14.42 -1.60 -5.53 8.44 2.12 -0.31 -6.86 -2.54 0.01 0.01 -0.04 -0.03 0.03 0.00 

9 -40.93 -4.96 -3.72 11.97 2.83 -0.25 -11.22 -0.49 0.01 0.02 -0.13 -0.03 0.03 0.00 

19 10.75 -0.02 0.06 -1.56 0.01 1.32 -3.57 -0.08 0.06 0.11 0.05 -0.07 0.00 0.01 

23 -15.78 -0.13 -7.50 -2.28 -0.47 -0.43 -7.19 0.36 0.06 0.16 -0.04 -0.11 0.00 0.02 

27 -33.91 -0.02 0.01 -3.11 0.00 -4.26 -17.88 -0.53 0.06 0.22 -0.13 -0.14 0.00 0.02 

37 10.04 2.66 3.45 -6.45 -1.30 -0.49 1.04 -0.28 0.11 0.14 0.05 0.04 0.04 0.02 

41 -16.12 -1.57 -7.45 -13.22 -3.05 0.30 -7.34 -0.43 0.11 0.22 -0.05 0.09 0.03 0.03 

45 -22.21 3.54 -3.41 -18.79 -3.81 1.10 -7.52 -4.44 0.11 0.30 -0.14 0.13 0.03 0.03  
CARRO 2 POSICIÓN 2 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 -27.13 -3.82 2.71 -3.95 -0.96 0.29 2.46 3.29 -0.00 -0.01 -0.14 0.02 0.03 -0.00 

5 -79.28 -8.56 12.13 -7.22 -1.75 0.26 9.01 5.37 0.00 -0.01 -0.26 0.03 0.04 -0.00 

9 -100.40 -8.78 -1.39 -9.17 -1.96 0.23 12.11 2.04 0.01 -0.01 -0.37 0.04 0.04 0.00 

19 2.05 -0.07 0.28 3.44 -0.03 -1.48 4.90 0.45 0.05 -0.08 -0.15 0.03 0.00 -0.01 

23 -98.43 4.67 12.90 5.56 1.72 0.14 8.89 -0.83 0.06 -0.14 -0.28 0.06 0.00 -0.02 

27 -92.93 -0.13 -0.87 6.75 -0.02 3.98 14.87 0.89 0.07 -0.17 -0.39 0.07 0.00 -0.02 

37 18.84 -3.09 6.67 6.20 0.66 -0.01 -0.78 3.84 0.12 -0.02 -0.14 -0.11 0.05 -0.00 

41 -119.58 -17.50 10.58 21.88 4.98 -1.02 15.82 3.86 0.12 -0.05 -0.30 -0.27 0.05 -0.01 

45 -75.08 -30.65 0.23 21.05 3.22 -2.32 3.50 -1.90 0.12 -0.05 -0.41 -0.29 0.03 -0.01  
CARRO 2 POSICIÓN 3 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 5.89 1.70 -0.82 -1.77 -0.37 0.31 -1.19 0.70 0.00 -0.01 0.03 0.00 0.01 -0.00 

5 2.27 0.73 -2.62 -3.49 -0.82 0.15 2.01 -0.13 0.00 -0.01 0.01 0.01 0.01 -0.00 

9 -3.41 -0.78 -1.05 -4.90 -1.03 -0.05 3.05 -1.00 0.00 -0.01 -0.01 0.01 0.01 0.00 

19 3.82 0.00 0.04 -0.47 0.00 -0.19 -0.11 0.07 0.01 -0.04 0.03 0.04 0.00 -0.01 

23 2.39 0.37 -3.06 -0.39 -0.07 0.26 2.06 -0.05 0.01 -0.07 0.01 0.06 0.00 -0.01 

27 -0.65 0.01 0.01 -0.36 0.00 1.38 6.11 -0.03 0.01 -0.09 -0.01 0.07 0.00 -0.01 

37 1.65 -0.26 -0.68 0.75 0.24 0.09 -0.68 -0.67 0.02 -0.10 0.03 0.03 0.01 -0.02 

41 2.06 0.69 -2.53 2.68 0.67 0.07 1.90 -1.08 0.02 -0.15 0.01 0.03 0.01 -0.02 

45 3.24 2.29 -1.45 4.26 0.99 0.06 3.28 1.17 0.02 -0.19 -0.01 0.03 0.01 -0.02   

7.- COMBINACIONES 

HIPÓTESIS 

 1 - Peso propio 

 2 - Empuje de tierras 

 3 - Sobrecarga inferior 

 4 - Carga en banda 1 

 5 - Carga en banda 2 

 6 - Carga en banda 3 

 7 - Carga en banda 4 

 8 - Carga en banda 5 

 9 - Carga en banda 6 

10 - Carga en banda 7 

11 - Carro 1 posición 1 

12 - Carro 1 posición 2 

13 - Carro 1 posición 3 

14 - Carro 2 posición 1 

15 - Carro 2 posición 2 

16 - Carro 2 posición 3  
  

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS 

  Hipótesis 

Combinación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 1.00 1.00                             

2 1.35 1.00                             

3 1.00 1.50                             

4 1.35 1.50                             

5 1.00 1.00   1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50             

6 1.35 1.00   1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50             

7 1.00 1.50   1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50             

8 1.35 1.50   1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50             

9 1.00 1.00                 1.50           

10 1.35 1.00                 1.50           

11 1.00 1.50                 1.50           

12 1.35 1.50                 1.50           

13 1.00 1.00   1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50           

14 1.35 1.00   1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50           

15 1.00 1.50   1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50           

16 1.35 1.50   1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50           

17 1.00 1.00                   1.50         

18 1.35 1.00                   1.50         

19 1.00 1.50                   1.50         

20 1.35 1.50                   1.50         

21 1.00 1.00   1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50   1.50         

22 1.35 1.00   1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50   1.50         

23 1.00 1.50   1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50   1.50         

24 1.35 1.50   1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50   1.50         

25 1.00 1.00                     1.50       

26 1.35 1.00                     1.50       

27 1.00 1.50                     1.50       

28 1.35 1.50                     1.50       

29 1.00 1.00   1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50     1.50       

30 1.35 1.00   1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50     1.50       

31 1.00 1.50   1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50     1.50       

32 1.35 1.50   1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50     1.50       



            
                                            CARRIL DE BICI DE CONEXIÓN ENTRE PASEO MARÍTIMO 

DE PLAYA HONDA Y EL AEROPUERTO DE LANZAROTE 
 

 

 

 
 

                                                                                                                                                                                            Cálculos Obra de Fábrica                                                                                                                                                            Pág. 42de 50 

  Hipótesis 

Combinación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

33 1.00 1.00                       1.50     

34 1.35 1.00                       1.50     

35 1.00 1.50                       1.50     

36 1.35 1.50                       1.50     

37 1.00 1.00   1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50       1.50     

38 1.35 1.00   1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50       1.50     

39 1.00 1.50   1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50       1.50     

40 1.35 1.50   1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50       1.50     

41 1.00 1.00                         1.50   

42 1.35 1.00                         1.50   

43 1.00 1.50                         1.50   

44 1.35 1.50                         1.50   

45 1.00 1.00   1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50         1.50   

46 1.35 1.00   1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50         1.50   

47 1.00 1.50   1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50         1.50   

48 1.35 1.50   1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50         1.50   

49 1.00 1.00                           1.50 

50 1.35 1.00                           1.50 

51 1.00 1.50                           1.50 

52 1.35 1.50                           1.50 

53 1.00 1.00   1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50           1.50 

54 1.35 1.00   1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50           1.50 

55 1.00 1.50   1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50           1.50 

56 1.35 1.50   1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50           1.50 

57 1.00 1.00 1.50                           

58 1.35 1.00 1.50                           

59 1.00 1.50 1.50                           

60 1.35 1.50 1.50                           

61 1.00 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50             

62 1.35 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50             

63 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50             

64 1.35 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50             

65 1.00 1.00 1.50               1.50           

66 1.35 1.00 1.50               1.50           

67 1.00 1.50 1.50               1.50           

68 1.35 1.50 1.50               1.50           

69 1.00 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50           

70 1.35 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50           

71 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50           

72 1.35 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50           

73 1.00 1.00 1.50                 1.50         

74 1.35 1.00 1.50                 1.50         

75 1.00 1.50 1.50                 1.50         

76 1.35 1.50 1.50                 1.50         

  Hipótesis 

Combinación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

77 1.00 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50   1.50         

78 1.35 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50   1.50         

79 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50   1.50         

80 1.35 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50   1.50         

81 1.00 1.00 1.50                   1.50       

82 1.35 1.00 1.50                   1.50       

83 1.00 1.50 1.50                   1.50       

84 1.35 1.50 1.50                   1.50       

85 1.00 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50     1.50       

86 1.35 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50     1.50       

87 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50     1.50       

88 1.35 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50     1.50       

89 1.00 1.00 1.50                     1.50     

90 1.35 1.00 1.50                     1.50     

91 1.00 1.50 1.50                     1.50     

92 1.35 1.50 1.50                     1.50     

93 1.00 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50       1.50     

94 1.35 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50       1.50     

95 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50       1.50     

96 1.35 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50       1.50     

97 1.00 1.00 1.50                       1.50   

98 1.35 1.00 1.50                       1.50   

99 1.00 1.50 1.50                       1.50   

100 1.35 1.50 1.50                       1.50   

101 1.00 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50         1.50   

102 1.35 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50         1.50   

103 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50         1.50   

104 1.35 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50         1.50   

105 1.00 1.00 1.50                         1.50 

106 1.35 1.00 1.50                         1.50 

107 1.00 1.50 1.50                         1.50 

108 1.35 1.50 1.50                         1.50 

109 1.00 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50           1.50 

110 1.35 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50           1.50 

111 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50           1.50 

112 1.35 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50           1.50  
  

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO 

  Hipótesis 

Combinación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 1.00 1.00                             

2 1.00 1.00   1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00             

3 1.00 1.00                 1.00           
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  Hipótesis 

Combinación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

4 1.00 1.00   1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00           

5 1.00 1.00                   1.00         

6 1.00 1.00   1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00   1.00         

7 1.00 1.00                     1.00       

8 1.00 1.00   1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00     1.00       

9 1.00 1.00                       1.00     

10 1.00 1.00   1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00       1.00     

11 1.00 1.00                         1.00   

12 1.00 1.00   1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00         1.00   

13 1.00 1.00                           1.00 

14 1.00 1.00   1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00           1.00 

15 1.00 1.00 1.00                           

16 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00             

17 1.00 1.00 1.00               1.00           

18 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00           

19 1.00 1.00 1.00                 1.00         

20 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00   1.00         

21 1.00 1.00 1.00                   1.00       

22 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00     1.00       

23 1.00 1.00 1.00                     1.00     

24 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00       1.00     

25 1.00 1.00 1.00                       1.00   

26 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00         1.00   

27 1.00 1.00 1.00                         1.00 

28 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00           1.00   

8.- DESCRIPCIÓN DEL ARMADO 
  

MÓDULO 

Paño Posición Dirección Armado base Refuerzo 

Losa superior 

Superior 

Longitudinal Ø12c/30, patilla=30cm       

Transversal 
Perpendicular hastial derecho 

Ø12c/30, patilla=32cm 

Hastial derecho: Ø12 
  - Longitud=1.80 m, patilla=32 cm 

Refuerzo 1: Ø12 
   - Muros 1 a 1 
   - Longitud ini.= 1.77m 
   - Longitud fin.= 1.77m 
Refuerzo 2: Ø12 
   - Muros 2 a 2 
   - Longitud ini.= 1.77m 
   - Longitud fin.= 2.04m 

  

Inferior 

Longitudinal Ø12c/25, patilla=30cm       

Transversal 
Perpendicular hastial derecho 

Ø12c/15, patilla=11cm       

Losa inferior 

Inferior 

Longitudinal Ø12c/25, patilla=30cm       

Transversal 
Perpendicular hastial derecho 

Ø12c/30, patilla=19cm 

Hastial izquierdo: Ø12 
  - Longitud=1.56 m, patilla=19 cm 

Hastial derecho: Ø12 
  - Longitud=1.67 m, patilla=19 cm 

Refuerzo 1: Ø12 
   - Muros 1 a 1 
   - Longitud ini.= 1.64m 
   - Longitud fin.= 1.41m 
Refuerzo 2: Ø12 
   - Muros 2 a 2 
   - Longitud ini.= 1.64m 
   - Longitud fin.= 1.91m 

Superior 

Longitudinal Ø12c/30, patilla=30cm       

Transversal 
Perpendicular hastial derecho 

Ø12c/25, patilla=17cm       

Paño Posición Dirección Armado base Refuerzo 

Hastial izquierdo 

Trasdós 
Vertical 

Ø12c/30, patilla=14cm 
  - Espera=0.42 m 
  - Longitud patilla en arranque=13 cm 

Refuerzo inferior: Ø12 
  - Espera=0.42 m 
  - Longitud patilla en arranque=13 cm 

    

Horizontal Ø12c/30, patilla=43cm       

Intradós 
Vertical 

Ø12c/30, patilla= - cm 
  - Espera=0.42 m 
  - Longitud patilla en arranque=11 cm 

      

Horizontal Ø12c/30, patilla=43cm       

Hastial derecho 

Trasdós 
Vertical 

Ø12c/30, patilla=14cm 
  - Espera=0.42 m 
  - Longitud patilla en arranque=13 cm 

Refuerzo superior: Ø12 
  - Longitud=1.31 m, patilla=14 cm 
Refuerzo inferior: Ø12 
  - Espera=0.42 m 
  - Longitud patilla en arranque=13 cm 

    

Horizontal Ø12c/30, patilla=43cm       

Intradós 
Vertical 

Ø12c/30, patilla= - cm 
  - Espera=0.42 m 
  - Longitud patilla en arranque=11 cm 

      

Horizontal Ø12c/30, patilla=43cm       

Muro intermedio 1 

Izquierda 
Vertical 

Ø12c/30, patilla= - cm 
  - Espera=0.42 m 
  - Longitud patilla en arranque=11 cm 

      

Horizontal Ø12c/30, patilla=43cm       

Derecha 
Vertical 

Ø12c/30, patilla= - cm 
  - Espera=0.42 m 
  - Longitud patilla en arranque=11 cm 

      

Horizontal Ø12c/30, patilla=43cm       

Muro intermedio 2 

Izquierda 
Vertical 

Ø12c/30, patilla= - cm 
  - Espera=0.42 m 
  - Longitud patilla en arranque=11 cm 

      

Horizontal Ø12c/30, patilla=43cm       

Derecha 
Vertical 

Ø12c/30, patilla= - cm 
  - Espera=0.42 m 
  - Longitud patilla en arranque=11 cm 

      

Horizontal Ø12c/30, patilla=43cm         

9.- COMPROBACIÓN 

Referencia: Módulo 

Comprobación Valores Estado 

Losa superior: 
 

    

     -  Armado (Longitudinal): 
 

 

    

         -  Cuantía mínima superior: 
 

 

Cumplimiento al 100% 
 

Cumple 

         -  Cuantía mínima inferior: 
 

 

Cumplimiento al 100% 
 

Cumple 

         -  Flexocompresión momento positivo: 
 

 

Cumplimiento al 100% 
 

Cumple 

         -  Flexocompresión momento negativo: 
 

 

Cumplimiento al 100% 
 

Cumple 

     -  Armado (Transversal): 
 

 

    

         -  Cuantía mínima superior: 
 

 

Cumplimiento al 100% 
 

Cumple 

         -  Cuantía mínima inferior: 
 

 

Cumplimiento al 100% 
 

Cumple 

         -  Flexocompresión momento positivo: 
 

 

Cumplimiento al 100% 
 

Cumple 

         -  Flexocompresión momento negativo: 
 

 

Cumplimiento al 100% 
 

Cumple 

     -  Cortante máximo: 
 

 

Cumplimiento al 100% 
 

Cumple 

     -  Desplazamiento máximo. 

Perpendicular al plano del paño: 
 

 

Máximo: 50 mm 

Calculado: 2.06 mm 
 

Cumple 

     -  Distorsión angular máxima: 
 

 

Mínimo: 150  

Calculado: 1439  
 

Cumple 

     -  Flecha relativa: 
 

 

Mínimo: 250  
 

  

         -  Longitudinal: 
 

 

Calculado: 2978  
 

Cumple 
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Referencia: Módulo 

Comprobación Valores Estado 

         -  Transversal: 
 

 

Calculado: 2784  
 

Cumple 

     -  Esbeltez mecánica: 
 

 

Máximo: 100  

Calculado: 52  
 

Cumple 

     -  Longitud de anclaje: 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  69.5 
 

 

 

    

         -  Armado base transversal exterior: 
 

 

Mínimo: 31 cm 

Calculado: 31 cm 
 

Cumple 

         -  Armado base transversal interior: 
 

 

Mínimo: 11 cm 

Calculado: 11 cm 
 

Cumple 

         -  Armado base longitudinal exterior: 
 

 

Mínimo: 30 cm 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

         -  Armado base longitudinal interior: 
 

 

Mínimo: 30 cm 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

         -  Refuerzo exterior central del hastial derecho: 
 

 

Mínimo: 31 cm 

Calculado: 31 cm 
 

Cumple 

     -  Separación mínima entre barras: 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 
 

 

 

Mínimo: 3 cm 
 

  

         -  Armado base transversal exterior: 
 

 

Calculado: 13 cm 
 

Cumple 

         -  Armado base transversal interior: 
 

 

Calculado: 13 cm 
 

Cumple 

         -  Armado base longitudinal exterior: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

         -  Armado base longitudinal interior: 
 

 

Calculado: 23 cm 
 

Cumple 

         -  Armado exterior - interior: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Separación máxima entre barras: 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 
 

 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

         -  Armado base transversal exterior: 
 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

         -  Armado base transversal interior: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

         -  Armado base longitudinal exterior: 
 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

         -  Armado base longitudinal interior: 
 

 

Calculado: 25 cm 

 
 

Cumple 

Losa inferior: 
 

    

     -  Armado (Longitudinal): 
 

 

    

         -  Cuantía mínima superior: 
 

 

Cumplimiento al 100% 
 

Cumple 

         -  Cuantía mínima inferior: 
 

 

Cumplimiento al 100% 
 

Cumple 

         -  Flexocompresión momento positivo: 
 

 

Cumplimiento al 100% 
 

Cumple 

         -  Flexocompresión momento negativo: 
 

 

Cumplimiento al 100% 
 

Cumple 

     -  Armado (Transversal): 
 

 

    

         -  Cuantía mínima superior: 
 

 

Cumplimiento al 100% 
 

Cumple 

Referencia: Módulo 

Comprobación Valores Estado 

         -  Cuantía mínima inferior: 
 

 

Cumplimiento al 100% 
 

Cumple 

         -  Flexocompresión momento positivo: 
 

 

Cumplimiento al 100% 
 

Cumple 

         -  Flexocompresión momento negativo: 
 

 

Cumplimiento al 100% 
 

Cumple 

     -  Cortante máximo: 
 

 

Cumplimiento al 100% 
 

Cumple 

     -  Desplazamiento máximo. 

Perpendicular al plano del paño: 
 

 

Máximo: 50 mm 

Calculado: 1.05 mm 
 

Cumple 

     -  Distorsión angular máxima: 
 

 

Mínimo: 150  

Calculado: 1927  
 

Cumple 

     -  Flecha relativa: 
 

 

Mínimo: 250  
 

  

         -  Longitudinal: 
 

 

Calculado: 4794  
 

Cumple 

         -  Transversal: 
 

 

Calculado: 5473  
 

Cumple 

     -  Esbeltez mecánica: 
 

 

Máximo: 100  

Calculado: 52  
 

Cumple 

     -  Longitud de anclaje: 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  69.5 
 

 

 

    

         -  Armado base transversal exterior: 
 

 

Mínimo: 18 cm 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

         -  Armado base transversal interior: 
 

 

Mínimo: 16 cm 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

         -  Armado base longitudinal exterior: 
 

 

Mínimo: 30 cm 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

         -  Armado base longitudinal interior: 
 

 

Mínimo: 30 cm 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

         -  Refuerzo exterior central del hastial izquierdo: 
 

 

Mínimo: 18 cm 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

         -  Refuerzo exterior central del hastial derecho: 
 

 

Mínimo: 18 cm 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Separación mínima entre barras: 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 
 

 

 

Mínimo: 3 cm 
 

  

         -  Armado base transversal exterior: 
 

 

Calculado: 13 cm 
 

Cumple 

         -  Armado base transversal interior: 
 

 

Calculado: 23 cm 
 

Cumple 

         -  Armado base longitudinal exterior: 
 

 

Calculado: 23 cm 
 

Cumple 

         -  Armado base longitudinal interior: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

         -  Armado exterior - interior: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Separación máxima entre barras: 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 
 

 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

         -  Armado base transversal exterior: 
 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

         -  Armado base transversal interior: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 
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Referencia: Módulo 

Comprobación Valores Estado 

         -  Armado base longitudinal exterior: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

         -  Armado base longitudinal interior: 
 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Hastial izquierdo: 
 

    

     -  Armado (Vertical): 
 

 

    

         -  Cuantía mínima interior: 
 

 

Cumplimiento al 100% 
 

Cumple 

         -  Cuantía mínima exterior: 
 

 

Cumplimiento al 100% 
 

Cumple 

         -  Flexocompresión momento positivo: 
 

 

Cumplimiento al 100% 
 

Cumple 

         -  Flexocompresión momento negativo: 
 

 

Cumplimiento al 100% 
 

Cumple 

     -  Armado (Horizontal): 
 

 

    

         -  Cuantía mínima interior: 
 

 

Cumplimiento al 100% 
 

Cumple 

         -  Cuantía mínima exterior: 
 

 

Cumplimiento al 100% 
 

Cumple 

         -  Flexocompresión momento positivo: 
 

 

Cumplimiento al 100% 
 

Cumple 

         -  Flexocompresión momento negativo: 
 

 

Cumplimiento al 100% 
 

Cumple 

     -  Cortante máximo: 
 

 

Cumplimiento al 100% 
 

Cumple 

     -  Desplazamiento máximo. 

Perpendicular al plano del paño: 
 

 

Máximo: 50 mm 

Calculado: 0.24 mm 
 

Cumple 

     -  Distorsión angular máxima: 
 

 

Mínimo: 150  

Calculado: 2813  
 

Cumple 

     -  Flecha relativa: 
 

 

Mínimo: 250  
 

  

         -  Vertical: 
 

 

Calculado: 25538  
 

Cumple 

         -  Horizontal: 
 

 

Calculado: 12872  
 

Cumple 

     -  Esbeltez mecánica: 
 

 

Máximo: 100  

Calculado: 45  
 

Cumple 

     -  Longitud de anclaje: 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  69.5 
 

 

 

    

         -  Armado base vertical exterior: 
 

 

Mínimo: 13 cm 

Calculado: 13 cm 
 

Cumple 

         -  Armado base vertical interior: 
 

 

Mínimo: 0 cm 

Calculado: 0 cm 
 

Cumple 

         -  Espera armado base exterior: 
 

 

Mínimo: 13 cm 

Calculado: 13 cm 
 

Cumple 

         -  Espera armado base interior: 
 

 

Mínimo: 0 cm 

Calculado: 11 cm 
 

Cumple 

         -  Armado base horizontal exterior: 
 

 

Mínimo: 43 cm 

Calculado: 43 cm 
 

Cumple 

         -  Armado base horizontal interior: 
 

 

Mínimo: 43 cm 

Calculado: 43 cm 
 

Cumple 

         -  Espera refuerzo exterior inferior: 
 

 

Mínimo: 13 cm 

Calculado: 13 cm 
 

Cumple 

Referencia: Módulo 

Comprobación Valores Estado 

     -  Longitud de solapes: 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  69.5.2 
 

 

 

Mínimo: 42 cm 
 

  

         -  Espera armado base exterior: 
 

 

Calculado: 42 cm 
 

Cumple 

         -  Espera armado base interior: 
 

 

Calculado: 42 cm 
 

Cumple 

     -  Separación mínima entre barras: 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 
 

 

 

Mínimo: 3 cm 
 

  

         -  Armado base vertical exterior: 
 

 

Calculado: 13 cm 
 

Cumple 

         -  Armado base vertical interior: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

         -  Armado base horizontal exterior: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

         -  Armado base horizontal interior: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

         -  Armado exterior - interior: 
 

 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Separación máxima entre barras: 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 
 

 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

         -  Armado base vertical exterior: 
 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

         -  Armado base vertical interior: 
 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

         -  Armado base horizontal exterior: 
 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

         -  Armado base horizontal interior: 
 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Hastial derecho: 
 

    

     -  Armado (Vertical): 
 

 

    

         -  Cuantía mínima interior: 
 

 

Cumplimiento al 100% 
 

Cumple 

         -  Cuantía mínima exterior: 
 

 

Cumplimiento al 100% 
 

Cumple 

         -  Flexocompresión momento positivo: 
 

 

Cumplimiento al 100% 
 

Cumple 

         -  Flexocompresión momento negativo: 
 

 

Cumplimiento al 100% 
 

Cumple 

     -  Armado (Horizontal): 
 

 

    

         -  Cuantía mínima interior: 
 

 

Cumplimiento al 100% 
 

Cumple 

         -  Cuantía mínima exterior: 
 

 

Cumplimiento al 100% 
 

Cumple 

         -  Flexocompresión momento positivo: 
 

 

Cumplimiento al 100% 
 

Cumple 

         -  Flexocompresión momento negativo: 
 

 

Cumplimiento al 100% 
 

Cumple 

     -  Cortante máximo: 
 

 

Cumplimiento al 100% 
 

Cumple 

     -  Desplazamiento máximo. 

Perpendicular al plano del paño: 
 

 

Máximo: 50 mm 

Calculado: 0.23 mm 
 

Cumple 

     -  Distorsión angular máxima: 
 

 

Mínimo: 150  

Calculado: 1808  
 

Cumple 

     -  Flecha relativa: 
 

 

Mínimo: 250  
 

  

         -  Vertical: 
 

 

Calculado: 25659  
 

Cumple 

         -  Horizontal: 
 

 

Calculado: 12933  
 

Cumple 
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Referencia: Módulo 

Comprobación Valores Estado 

     -  Esbeltez mecánica: 
 

 

Máximo: 100  

Calculado: 45  
 

Cumple 

     -  Longitud de anclaje: 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  69.5 
 

 

 

    

         -  Armado base vertical exterior: 
 

 

Mínimo: 13 cm 

Calculado: 13 cm 
 

Cumple 

         -  Armado base vertical interior: 
 

 

Mínimo: 0 cm 

Calculado: 0 cm 
 

Cumple 

         -  Espera armado base exterior: 
 

 

Mínimo: 13 cm 

Calculado: 13 cm 
 

Cumple 

         -  Espera armado base interior: 
 

 

Mínimo: 0 cm 

Calculado: 11 cm 
 

Cumple 

         -  Armado base horizontal exterior: 
 

 

Mínimo: 43 cm 

Calculado: 43 cm 
 

Cumple 

         -  Armado base horizontal interior: 
 

 

Mínimo: 43 cm 

Calculado: 43 cm 
 

Cumple 

         -  Refuerzo exterior superior: 
 

 

Mínimo: 13 cm 

Calculado: 13 cm 
 

Cumple 

         -  Espera refuerzo exterior inferior: 
 

 

Mínimo: 13 cm 

Calculado: 13 cm 
 

Cumple 

     -  Longitud de solapes: 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  69.5.2 
 

 

 

Mínimo: 42 cm 
 

  

         -  Espera armado base exterior: 
 

 

Calculado: 42 cm 
 

Cumple 

         -  Espera armado base interior: 
 

 

Calculado: 42 cm 
 

Cumple 

     -  Separación mínima entre barras: 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 
 

 

 

Mínimo: 3 cm 
 

  

         -  Armado base vertical exterior: 
 

 

Calculado: 13 cm 
 

Cumple 

         -  Armado base vertical interior: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

         -  Armado base horizontal exterior: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

         -  Armado base horizontal interior: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

         -  Armado exterior - interior: 
 

 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Separación máxima entre barras: 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 
 

 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

         -  Armado base vertical exterior: 
 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

         -  Armado base vertical interior: 
 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

         -  Armado base horizontal exterior: 
 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

         -  Armado base horizontal interior: 
 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Muro intermedio 1: 
 

    

Referencia: Módulo 

Comprobación Valores Estado 

     -  Armado (Vertical): 
 

 

    

         -  Cuantía mínima izquierda: 
 

 

Cumplimiento al 100% 
 

Cumple 

         -  Cuantía mínima derecha: 
 

 

Cumplimiento al 100% 
 

Cumple 

         -  Flexocompresión momento positivo: 
 

 

Cumplimiento al 100% 
 

Cumple 

         -  Flexocompresión momento negativo: 
 

 

Cumplimiento al 100% 
 

Cumple 

     -  Armado (Horizontal): 
 

 

    

         -  Cuantía mínima izquierda: 
 

 

Cumplimiento al 100% 
 

Cumple 

         -  Cuantía mínima derecha: 
 

 

Cumplimiento al 100% 
 

Cumple 

         -  Flexocompresión momento positivo: 
 

 

Cumplimiento al 100% 
 

Cumple 

         -  Flexocompresión momento negativo: 
 

 

Cumplimiento al 100% 
 

Cumple 

     -  Cortante máximo: 
 

 

Cumplimiento al 100% 
 

Cumple 

     -  Desplazamiento máximo. 

Perpendicular al plano del paño: 
 

 

Máximo: 50 mm 

Calculado: 0.28 mm 
 

Cumple 

     -  Distorsión angular máxima: 
 

 

Mínimo: 150  

Calculado: 4942  
 

Cumple 

     -  Flecha relativa: 
 

 

Mínimo: 250  
 

  

         -  Vertical: 
 

 

Calculado: 10856  
 

Cumple 

         -  Horizontal: 
 

 

Calculado: 21537  
 

Cumple 

     -  Esbeltez mecánica: 
 

 

Máximo: 100  

Calculado: 45  
 

Cumple 

     -  Longitud de anclaje: 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  69.5 
 

 

 

    

         -  Armado base vertical izquierdo: 
 

 

Mínimo: 0 cm 

Calculado: 0 cm 
 

Cumple 

         -  Armado base vertical derecho: 
 

 

Mínimo: 0 cm 

Calculado: 0 cm 
 

Cumple 

         -  Espera armado base izquierdo: 
 

 

Mínimo: 0 cm 

Calculado: 11 cm 
 

Cumple 

         -  Espera armado base derecho: 
 

 

Mínimo: 0 cm 

Calculado: 11 cm 
 

Cumple 

         -  Armado base horizontal izquierdo: 
 

 

Mínimo: 43 cm 

Calculado: 43 cm 
 

Cumple 

         -  Armado base horizontal derecho: 
 

 

Mínimo: 43 cm 

Calculado: 43 cm 
 

Cumple 

     -  Longitud de solapes: 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  69.5.2 
 

 

 

Mínimo: 42 cm 
 

  

         -  Espera armado base izquierdo: 
 

 

Calculado: 42 cm 
 

Cumple 

         -  Espera armado base derecho: 
 

 

Calculado: 42 cm 
 

Cumple 
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Referencia: Módulo 

Comprobación Valores Estado 

     -  Separación mínima entre barras: 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 
 

 

 

Mínimo: 3 cm 
 

  

         -  Armado base vertical izquierdo: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

         -  Armado base vertical derecho: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

         -  Armado base horizontal izquierdo: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

         -  Armado base horizontal derecho: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

         -  Armado izquierdo - derecho: 
 

 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Separación máxima entre barras: 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 
 

 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

         -  Armado base vertical izquierdo: 
 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

         -  Armado base vertical derecho: 
 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

         -  Armado base horizontal izquierdo: 
 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

         -  Armado base horizontal derecho: 
 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Muro intermedio 2: 
 

    

     -  Armado (Vertical): 
 

 

    

         -  Cuantía mínima izquierda: 
 

 

Cumplimiento al 100% 
 

Cumple 

         -  Cuantía mínima derecha: 
 

 

Cumplimiento al 100% 
 

Cumple 

         -  Flexocompresión momento positivo: 
 

 

Cumplimiento al 100% 
 

Cumple 

         -  Flexocompresión momento negativo: 
 

 

Cumplimiento al 100% 
 

Cumple 

     -  Armado (Horizontal): 
 

 

    

         -  Cuantía mínima izquierda: 
 

 

Cumplimiento al 100% 
 

Cumple 

         -  Cuantía mínima derecha: 
 

 

Cumplimiento al 100% 
 

Cumple 

         -  Flexocompresión momento positivo: 
 

 

Cumplimiento al 100% 
 

Cumple 

         -  Flexocompresión momento negativo: 
 

 

Cumplimiento al 100% 
 

Cumple 

     -  Cortante máximo: 
 

 

Cumplimiento al 100% 
 

Cumple 

     -  Desplazamiento máximo. 

Perpendicular al plano del paño: 
 

 

Máximo: 50 mm 

Calculado: 0.36 mm 
 

Cumple 

     -  Distorsión angular máxima: 
 

 

Mínimo: 150  

Calculado: 3959  
 

Cumple 

     -  Flecha relativa: 
 

 

Mínimo: 250  
 

  

         -  Vertical: 
 

 

Calculado: 16992  
 

Cumple 

         -  Horizontal: 
 

 

Calculado: 8565  
 

Cumple 

     -  Esbeltez mecánica: 
 

 

Máximo: 100  

Calculado: 45  
 

Cumple 

     -  Longitud de anclaje: 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  69.5 
 

 

 

    

Referencia: Módulo 

Comprobación Valores Estado 

         -  Armado base vertical izquierdo: 
 

 

Mínimo: 0 cm 

Calculado: 0 cm 
 

Cumple 

         -  Armado base vertical derecho: 
 

 

Mínimo: 0 cm 

Calculado: 0 cm 
 

Cumple 

         -  Espera armado base izquierdo: 
 

 

Mínimo: 0 cm 

Calculado: 11 cm 
 

Cumple 

         -  Espera armado base derecho: 
 

 

Mínimo: 0 cm 

Calculado: 11 cm 
 

Cumple 

         -  Armado base horizontal izquierdo: 
 

 

Mínimo: 43 cm 

Calculado: 43 cm 
 

Cumple 

         -  Armado base horizontal derecho: 
 

 

Mínimo: 43 cm 

Calculado: 43 cm 
 

Cumple 

     -  Longitud de solapes: 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  69.5.2 
 

 

 

Mínimo: 42 cm 
 

  

         -  Espera armado base izquierdo: 
 

 

Calculado: 42 cm 
 

Cumple 

         -  Espera armado base derecho: 
 

 

Calculado: 42 cm 
 

Cumple 

     -  Separación mínima entre barras: 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 
 

 

 

Mínimo: 3 cm 
 

  

         -  Armado base vertical izquierdo: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

         -  Armado base vertical derecho: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

         -  Armado base horizontal izquierdo: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

         -  Armado base horizontal derecho: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

         -  Armado izquierdo - derecho: 
 

 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Separación máxima entre barras: 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 
 

 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

         -  Armado base vertical izquierdo: 
 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

         -  Armado base vertical derecho: 
 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

         -  Armado base horizontal izquierdo: 
 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

         -  Armado base horizontal derecho: 
 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Terreno: 
 

    

     -  Despegue: 
 

 

Cumplimiento al 100% 
 

Cumple 

     -  Tensión admisible: 
 

 

Máximo: 196.2 kN/m² 

Calculado: 103.773 kN/m² 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones   

10.- MEDICIÓN 

Referencia: Módulo   B 500 S, Ys=1.15 Total 

Nombre de armado   Ø12   
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Referencia: Módulo   B 500 S, Ys=1.15 Total 

Nombre de armado   Ø12   

Armado losa superior - Interior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 

41x15.70 
41x13.94 

643.70 
571.50 

Armado losa superior - Exterior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 

21x16.10 
21x14.29 

338.10 
300.18 

Armado losa superior - Interior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 

60x6.83 
60x6.06 

409.80 
363.83 

Armado losa superior - Exterior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 

52x6.85 
52x6.08 

356.20 
316.25 

Armado losa superior - Exterior - Refuerzo de negativo Longitud (m) 
Peso (kg) 

20x3.54 
20x3.14 

70.80 
62.86 

Armado losa superior - Exterior - Refuerzo de negativo Longitud (m) 
Peso (kg) 

20x3.81 
20x3.38 

76.20 
67.65 

Armado losa inferior - Exterior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 

25x15.80 
25x14.03 

395.00 
350.69 

Armado losa inferior - Interior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 

21x15.84 
21x14.06 

332.64 
295.33 

Armado losa inferior - Exterior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 

50x6.83 
50x6.06 

341.50 
303.20 

Armado losa inferior - Interior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 

62x6.85 
62x6.08 

424.70 
377.06 

Armado losa inferior - Interior - Refuerzo de negativo Longitud (m) 
Peso (kg) 

20x3.05 
20x2.71 

61.00 
54.16 

Armado losa inferior - Interior - Refuerzo de negativo Longitud (m) 
Peso (kg) 

20x3.55 
20x3.15 

71.00 
63.04 

Armado hastial izquierdo - Exterior - Horizontal Longitud (m) 
Peso (kg) 

13x6.93 
13x6.15 

90.09 
79.99 

Armado hastial izquierdo - Interior - Horizontal Longitud (m) 
Peso (kg) 

11x6.93 
11x6.15 

76.23 
67.68 

Armado hastial derecho - Exterior - Horizontal Longitud (m) 
Peso (kg) 

13x6.93 
13x6.15 

90.09 
79.99 

Armado hastial derecho - Interior - Horizontal Longitud (m) 
Peso (kg) 

11x6.93 
11x6.15 

76.23 
67.68 

Armado muro intermedio (1) - Izquierdo - Horizontal Longitud (m) 
Peso (kg) 

11x6.93 
11x6.15 

76.23 
67.68 

Armado muro intermedio (1) - Derecho - Horizontal Longitud (m) 
Peso (kg) 

11x6.93 
11x6.15 

76.23 
67.68 

Armado muro intermedio (2) - Izquierdo - Horizontal Longitud (m) 
Peso (kg) 

11x6.93 
11x6.15 

76.23 
67.68 

Armado muro intermedio (2) - Derecho - Horizontal Longitud (m) 
Peso (kg) 

11x6.93 
11x6.15 

76.23 
67.68 

Armado hastial izquierdo - Exterior - Vertical Longitud (m) 
Peso (kg) 

21x3.58 
21x3.18 

75.18 
66.75 

Armado hastial izquierdo - Exterior - Vertical - Espera Longitud (m) 
Peso (kg) 

21x0.89 
21x0.79 

18.69 
16.59 

Armado hastial izquierdo - Interior - Vertical Longitud (m) 
Peso (kg) 

21x3.45 
21x3.06 

72.45 
64.32 

Armado hastial izquierdo - Interior - Vertical - Espera Longitud (m) 
Peso (kg) 

21x0.87 
21x0.77 

18.27 
16.22 

Armado hastial izquierdo - Exterior - Refuerzo de negativo Longitud (m) 
Peso (kg) 

20x1.32 
20x1.17 

26.40 
23.44 

Armado hastial izquierdo - Exterior - Refuerzo de negativo - Espera Longitud (m) 
Peso (kg) 

20x0.89 
20x0.79 

17.80 
15.80 

Referencia: Módulo   B 500 S, Ys=1.15 Total 

Nombre de armado   Ø12   

Armado hastial derecho - Exterior - Vertical Longitud (m) 
Peso (kg) 

21x3.58 
21x3.18 

75.18 
66.75 

Armado hastial derecho - Exterior - Vertical - Espera Longitud (m) 
Peso (kg) 

21x0.89 
21x0.79 

18.69 
16.59 

Armado hastial derecho - Interior - Vertical Longitud (m) 
Peso (kg) 

21x3.45 
21x3.06 

72.45 
64.32 

Armado hastial derecho - Interior - Vertical - Espera Longitud (m) 
Peso (kg) 

21x0.87 
21x0.77 

18.27 
16.22 

Armado hastial derecho - Exterior - Refuerzo de negativo Longitud (m) 
Peso (kg) 

20x1.32 
20x1.17 

26.40 
23.44 

Armado hastial derecho - Exterior - Refuerzo de negativo - Espera Longitud (m) 
Peso (kg) 

20x0.89 
20x0.79 

17.80 
15.80 

Armado muro intermedio (1) - Izquierdo - Vertical Longitud (m) 
Peso (kg) 

21x3.45 
21x3.06 

72.45 
64.32 

Armado muro intermedio (1) - Izquierdo - Vertical - Espera Longitud (m) 
Peso (kg) 

21x0.87 
21x0.77 

18.27 
16.22 

Armado muro intermedio (1) - Derecho - Vertical Longitud (m) 
Peso (kg) 

21x3.45 
21x3.06 

72.45 
64.32 

Armado muro intermedio (1) - Derecho - Vertical - Espera Longitud (m) 
Peso (kg) 

21x0.87 
21x0.77 

18.27 
16.22 

Armado muro intermedio (2) - Izquierdo - Vertical Longitud (m) 
Peso (kg) 

21x3.45 
21x3.06 

72.45 
64.32 

Armado muro intermedio (2) - Izquierdo - Vertical - Espera Longitud (m) 
Peso (kg) 

21x0.87 
21x0.77 

18.27 
16.22 

Armado muro intermedio (2) - Derecho - Vertical Longitud (m) 
Peso (kg) 

21x3.45 
21x3.06 

72.45 
64.32 

Armado muro intermedio (2) - Derecho - Vertical - Espera Longitud (m) 
Peso (kg) 

21x0.87 
21x0.77 

18.27 
16.22 

Armado losa superior - Exterior - Refuerzo de negativo Longitud (m) 
Peso (kg) 

20x2.12 
20x1.88 

42.40 
37.64 

Armado losa inferior - Interior - Refuerzo de negativo Longitud (m) 
Peso (kg) 

20x1.75 
20x1.55 

35.00 
31.07 

Armado losa inferior - Interior - Refuerzo de negativo Longitud (m) 
Peso (kg) 

20x1.86 
20x1.65 

37.20 
33.03 

Armado hastial derecho - Exterior - Refuerzo de negativo Longitud (m) 
Peso (kg) 

20x1.45 
20x1.29 

29.00 
25.75 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

5122.26 
4547.70 

  
4547.70 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

5634.49 
5002.47 

  
5002.47  
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Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 

  B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³) 

Elemento Ø12 HA-25, Yc=1.5 

Referencia: Módulo 5002.47 99.63 

Totales 5002.47 99.63 

            
 
 
 

Arrecife, a diciembre de 2014 

 

Sara Pérez Batista 
Colegiado nº:17.711  

Ingeniera Técnica de Obras Públicas. 



Anejo a la memoria nº 7: 
Anejo Mediciones Auxiliares. Firmes 
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                                                                                                                                                                                   MEICIONES AUXILIARES FIRMES                                                                                                                                                                                PÁG. 1 DE 14 
 

  Istram 11.04.04.15 29/12/14 10:15:56   2864                                                                             pagina   1 

  PROYECTO : Carril bici Playa Honda 

  EJE:   1:  

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       =================================================== 

 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

        0.000           ZA-25        0.747         0.00          0.0           AC-16        0.150         0.00          0.0 

       10.000           ZA-25        0.771         7.59          7.6           AC-16        0.150         1.50          1.5 

                     Rellenos        0.001         0.01          0.0 

       14.000           ZA-25        0.759         3.06         10.6           AC-16        0.150         0.60          2.1 

                     Rellenos        0.001         0.01          0.0 

       16.000           ZA-25        0.760         1.52         12.2           AC-16        0.150         0.30          2.4 

                     Rellenos        0.001         0.00          0.0 

       18.000           ZA-25        0.974         1.73         13.9           AC-16        0.150         0.30          2.7 

                     Rellenos        0.041         0.04          0.1 

       20.000           ZA-25        0.984         1.96         15.9           AC-16        0.150         0.30          3.0 

                     Rellenos        0.042         0.08          0.1 

       22.000           ZA-25        0.995         1.98         17.8           AC-16        0.150         0.30          3.3 

                     Rellenos        0.043         0.08          0.2 

       24.000           ZA-25        1.000         2.00         19.8           AC-16        0.150         0.30          3.6 

                     Rellenos        0.043         0.09          0.3 

       26.000           ZA-25        1.007         2.01         21.8           AC-16        0.150         0.30          3.9 

                     Rellenos        0.043         0.09          0.4 

       28.000           ZA-25        1.006         2.01         23.9           AC-16        0.150         0.30          4.2 

                     Rellenos        0.043         0.09          0.5 

       30.000           ZA-25        1.001         2.01         25.9           AC-16        0.150         0.30          4.5 

                     Rellenos        0.043         0.09          0.6 

       32.000           ZA-25        0.996         2.00         27.9           AC-16        0.150         0.30          4.8 

                     Rellenos        0.043         0.09          0.7 

       34.000           ZA-25        0.994         1.99         29.8           AC-16        0.150         0.30          5.1 

                     Rellenos        0.043         0.09          0.7 

       36.000           ZA-25        0.997         1.99         31.8           AC-16        0.150         0.30          5.4 

                     Rellenos        0.043         0.09          0.8 

       38.000           ZA-25        1.002         2.00         33.8           AC-16        0.150         0.30          5.7 

                     Rellenos        0.043         0.09          0.9 

       40.000           ZA-25        0.996         2.00         35.8           AC-16        0.150         0.30          6.0 

                     Rellenos        0.043         0.09          1.0 

       42.000           ZA-25        0.998         1.99         37.8           AC-16        0.150         0.30          6.3 

                     Rellenos        0.043         0.09          1.1 

       50.000           ZA-25        1.016         8.06         45.9           AC-16        0.150         1.20          7.5 

                     Rellenos        0.043         0.34          1.4 

       58.000           ZA-25        0.747         7.05         52.9           AC-16        0.150         1.20          8.7 

                     Rellenos        0.000         0.17          1.6 

       60.000           ZA-25        0.747         1.49         54.4           AC-16        0.150         0.30          9.0 
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       62.000           ZA-25        0.747         1.49         55.9           AC-16        0.150         0.30          9.3 

       64.000           ZA-25        0.750         1.50         57.4           AC-16        0.150         0.30          9.6 

       66.000           ZA-25        1.001         1.75         59.2           AC-16        0.150         0.30          9.9 

                     Rellenos        0.043         0.04          1.6 

       70.000           ZA-25        1.021         4.04         63.2           AC-16        0.150         0.60         10.5 

                     Rellenos        0.043         0.17          1.8 

       80.000           ZA-25        1.022        10.21         73.4           AC-16        0.150         1.50         12.0 

                     Rellenos        0.043         0.43          2.2 

       90.000           ZA-25        1.020        10.21         83.6           AC-16        0.150         1.50         13.5 

                     Rellenos        0.043         0.43          2.6 

      100.000           ZA-25        1.023        10.22         93.9           AC-16        0.150         1.50         15.0 

                     Rellenos        0.043         0.43          3.1 

      110.000           ZA-25        1.028        10.25        104.1           AC-16        0.150         1.50         16.5 

                     Rellenos        0.043         0.43          3.5 

      120.000           ZA-25        1.030        10.29        114.4           AC-16        0.150         1.50         18.0 

                     Rellenos        0.043         0.43          3.9 

      130.000           ZA-25        1.033        10.32        124.7           AC-16        0.150         1.50         19.5 

                     Rellenos        0.043         0.43          4.4 

      140.000           ZA-25        1.033        10.33        135.1           AC-16        0.150         1.50         21.0 

                     Rellenos        0.043         0.43          4.8 

      150.000           ZA-25        1.035        10.34        145.4           AC-16        0.150         1.50         22.5 

                     Rellenos        0.043         0.43          5.2 

      160.000           ZA-25        1.034        10.35        155.8           AC-16        0.150         1.50         24.0 

                     Rellenos        0.043         0.43          5.6 

      170.000           ZA-25        1.032        10.33        166.1           AC-16        0.150         1.50         25.5 

                     Rellenos        0.043         0.43          6.1 

      178.000           ZA-25        1.001         8.13        174.2           AC-16        0.150         1.20         26.7 

                     Rellenos        0.043         0.34          6.4 

      180.000           ZA-25        1.006         2.01        176.2           AC-16        0.150         0.30         27.0 

                     Rellenos        0.043         0.09          6.5 

      182.000           ZA-25        1.003         2.01        178.2           AC-16        0.150         0.30         27.3 

                     Rellenos        0.043         0.09          6.6 

      184.000           ZA-25        1.015         2.02        180.2           AC-16        0.150         0.30         27.6 

                     Rellenos        0.043         0.09          6.6 

      186.000           ZA-25        1.007         2.02        182.3           AC-16        0.150         0.30         27.9 

                     Rellenos        0.043         0.09          6.7 

      188.000           ZA-25        1.015         2.02        184.3           AC-16        0.150         0.30         28.2 

                     Rellenos        0.043         0.09          6.8 
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      190.000           ZA-25        0.983         2.00        186.3           AC-16        0.150         0.30         28.5 

                     Rellenos        0.041         0.08          6.9 

      192.000           ZA-25        0.993         1.98        188.3           AC-16        0.150         0.30         28.8 

                     Rellenos        0.042         0.08          7.0 

      200.000           ZA-25        1.008         8.00        196.3           AC-16        0.150         1.20         30.0 

                     Rellenos        0.043         0.34          7.3 

      210.000           ZA-25        1.016        10.12        206.4           AC-16        0.150         1.50         31.5 

                     Rellenos        0.043         0.43          7.7 

      220.000           ZA-25        1.019        10.17        216.6           AC-16        0.150         1.50         33.0 

                     Rellenos        0.043         0.43          8.2 

      230.000           ZA-25        1.009        10.14        226.7           AC-16        0.150         1.50         34.5 

                     Rellenos        0.043         0.43          8.6 

      238.000           ZA-25        0.747         7.02        233.7           AC-16        0.150         1.20         35.7 

                     Rellenos        0.000         0.17          8.8 

      240.000           ZA-25        0.747         1.49        235.2           AC-16        0.150         0.30         36.0 

      242.000           ZA-25        0.756         1.50        236.7           AC-16        0.150         0.30         36.3 

                     Rellenos        0.001         0.00          8.8 

      244.000           ZA-25        0.753         1.51        238.2           AC-16        0.150         0.30         36.6 

      246.000           ZA-25        0.748         1.50        239.7           AC-16        0.150         0.30         36.9 

      248.000           ZA-25        0.748         1.50        241.2           AC-16        0.150         0.30         37.2 

      250.000           ZA-25        1.160         1.91        243.1           AC-16        0.150         0.30         37.5 

                     Rellenos        0.080         0.08          8.9 

      252.000           ZA-25        1.160         2.32        245.5           AC-16        0.150         0.30         37.8 

                     Rellenos        0.080         0.16          9.0 

      260.000           ZA-25        1.176         9.34        254.8           AC-16        0.150         1.20         39.0 

                     Rellenos        0.081         0.64          9.7 

      270.000           ZA-25        1.189        11.82        266.6           AC-16        0.150         1.50         40.5 

                     Rellenos        0.081         0.81         10.5 

      280.000           ZA-25        1.188        11.88        278.5           AC-16        0.150         1.50         42.0 

                     Rellenos        0.081         0.81         11.3 

      290.000           ZA-25        1.200        11.94        290.4           AC-16        0.150         1.50         43.5 

                     Rellenos        0.081         0.81         12.1 

      300.000           ZA-25        1.172        11.86        302.3           AC-16        0.150         1.50         45.0 

                     Rellenos        0.081         0.81         12.9 

      310.000           ZA-25        1.166        11.69        314.0           AC-16        0.150         1.50         46.5 

                     Rellenos        0.081         0.81         13.7 

      320.000           ZA-25        1.185        11.75        325.8           AC-16        0.150         1.50         48.0 

                     Rellenos        0.081         0.81         14.5 
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      330.000           ZA-25        1.177        11.81        337.6           AC-16        0.150         1.50         49.5 

                     Rellenos        0.081         0.81         15.3 

      340.000           ZA-25        1.194        11.86        349.4           AC-16        0.150         1.50         51.0 

                     Rellenos        0.081         0.81         16.2 

      350.000           ZA-25        1.192        11.93        361.4           AC-16        0.150         1.50         52.5 

                     Rellenos        0.081         0.81         17.0 

      360.000           ZA-25        1.192        11.92        373.3           AC-16        0.150         1.50         54.0 

                     Rellenos        0.081         0.81         17.8 

      370.000           ZA-25        1.191        11.92        385.2           AC-16        0.150         1.50         55.5 

                     Rellenos        0.081         0.81         18.6 

      380.000           ZA-25        1.186        11.88        397.1           AC-16        0.150         1.50         57.0 

                     Rellenos        0.081         0.81         19.4 

      390.000           ZA-25        1.174        11.80        408.9           AC-16        0.150         1.50         58.5 

                     Rellenos        0.081         0.81         20.2 

      400.000           ZA-25        1.166        11.70        420.6           AC-16        0.150         1.50         60.0 

                     Rellenos        0.081         0.81         21.0 

      410.000           ZA-25        1.199        11.83        432.4           AC-16        0.150         1.50         61.5 

                     Rellenos        0.082         0.82         21.8 

      420.000           ZA-25        1.179        11.89        444.3           AC-16        0.150         1.50         63.0 

                     Rellenos        0.081         0.82         22.7 

      430.000           ZA-25        1.179        11.79        456.1           AC-16        0.150         1.50         64.5 

                     Rellenos        0.081         0.81         23.5 

      440.000           ZA-25        1.187        11.83        467.9           AC-16        0.150         1.50         66.0 

                     Rellenos        0.081         0.81         24.3 

      450.000           ZA-25        1.198        11.92        479.8           AC-16        0.150         1.50         67.5 

                     Rellenos        0.081         0.81         25.1 

      460.000           ZA-25        1.204        12.01        491.8           AC-16        0.150         1.50         69.0 

                     Rellenos        0.081         0.81         25.9 

      470.000           ZA-25        1.187        11.96        503.8           AC-16        0.150         1.50         70.5 

                     Rellenos        0.081         0.81         26.7 

      480.000           ZA-25        1.174        11.81        515.6           AC-16        0.150         1.50         72.0 

                     Rellenos        0.081         0.81         27.5 

      490.000           ZA-25        1.185        11.79        527.4           AC-16        0.150         1.50         73.5 

                     Rellenos        0.081         0.81         28.3 

      500.000           ZA-25        1.198        11.91        539.3           AC-16        0.150         1.50         75.0 

                     Rellenos        0.081         0.81         29.1 

      510.000           ZA-25        1.234        12.16        551.5           AC-16        0.150         1.50         76.5 

                     Rellenos        0.083         0.82         30.0 
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      520.000           ZA-25        1.244        12.39        563.8           AC-16        0.150         1.50         78.0 

                     Rellenos        0.083         0.83         30.8 

      530.000           ZA-25        1.202        12.23        576.1           AC-16        0.150         1.50         79.5 

                     Rellenos        0.082         0.82         31.6 

      540.000           ZA-25        1.169        11.85        587.9           AC-16        0.150         1.50         81.0 

                     Rellenos        0.081         0.81         32.4 

      550.000           ZA-25        1.160        11.64        599.6           AC-16        0.150         1.50         82.5 

                     Rellenos        0.080         0.80         33.2 

      560.000           ZA-25        1.163        11.61        611.2           AC-16        0.150         1.50         84.0 

                     Rellenos        0.080         0.80         34.0 

      570.000           ZA-25        1.190        11.76        623.0           AC-16        0.150         1.50         85.5 

                     Rellenos        0.081         0.81         34.8 

      580.000           ZA-25        1.203        11.97        634.9           AC-16        0.150         1.50         87.0 

                     Rellenos        0.081         0.81         35.7 

      590.000           ZA-25        1.208        12.06        647.0           AC-16        0.150         1.50         88.5 

                     Rellenos        0.081         0.81         36.5 

      600.000           ZA-25        1.203        12.05        659.0           AC-16        0.150         1.50         90.0 

                     Rellenos        0.081         0.81         37.3 

      610.000           ZA-25        1.195        11.99        671.0           AC-16        0.150         1.50         91.5 

                     Rellenos        0.081         0.81         38.1 

      620.000           ZA-25        1.196        11.96        683.0           AC-16        0.150         1.50         93.0 

                     Rellenos        0.081         0.81         38.9 

      630.000           ZA-25        1.216        12.06        695.0           AC-16        0.150         1.50         94.5 

                     Rellenos        0.083         0.82         39.7 

      640.000           ZA-25        1.201        12.08        707.1           AC-16        0.150         1.50         96.0 

                     Rellenos        0.082         0.82         40.5 

      650.000           ZA-25        1.188        11.94        719.1           AC-16        0.150         1.50         97.5 

                     Rellenos        0.081         0.81         41.4 

      660.000           ZA-25        1.165        11.76        730.8           AC-16        0.150         1.50         99.0 

                     Rellenos        0.081         0.81         42.2 

      670.000           ZA-25        1.175        11.70        742.5           AC-16        0.150         1.50        100.5 

                     Rellenos        0.081         0.81         43.0 

      680.000           ZA-25        1.185        11.80        754.3           AC-16        0.150         1.50        102.0 

                     Rellenos        0.081         0.81         43.8 

      690.000           ZA-25        1.186        11.86        766.2           AC-16        0.150         1.50        103.5 

                     Rellenos        0.082         0.82         44.6 

      700.000           ZA-25        1.161        11.73        777.9           AC-16        0.150         1.50        105.0 

                     Rellenos        0.080         0.81         45.4 
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      710.000           ZA-25        1.180        11.70        789.6           AC-16        0.150         1.50        106.5 

                     Rellenos        0.081         0.81         46.2 

      720.000           ZA-25        1.212        11.96        801.6           AC-16        0.150         1.50        108.0 

                     Rellenos        0.083         0.82         47.0 

      730.000           ZA-25        1.184        11.98        813.6           AC-16        0.150         1.50        109.5 

                     Rellenos        0.082         0.82         47.9 

      740.000           ZA-25        1.196        11.90        825.5           AC-16        0.150         1.50        111.0 

                     Rellenos        0.081         0.82         48.7 

      742.000           ZA-25        1.203         2.40        827.9           AC-16        0.150         0.30        111.3 

                     Rellenos        0.081         0.16         48.9 

      744.000           ZA-25        1.208         2.41        830.3           AC-16        0.150         0.30        111.6 

                     Rellenos        0.082         0.16         49.0 

      746.000           ZA-25        1.214         2.42        832.7           AC-16        0.150         0.30        111.9 

                     Rellenos        0.082         0.16         49.2 

      748.000           ZA-25        1.215         2.43        835.1           AC-16        0.150         0.30        112.2 

                     Rellenos        0.082         0.16         49.3 

      750.000           ZA-25        1.223         2.44        837.6           AC-16        0.150         0.30        112.5 

                     Rellenos        0.083         0.16         49.5 

      752.000           ZA-25        1.229         2.45        840.0           AC-16        0.150         0.30        112.8 

                     Rellenos        0.083         0.17         49.7 

      754.000           ZA-25        1.241         2.47        842.5           AC-16        0.150         0.30        113.1 

                     Rellenos        0.083         0.17         49.8 

      756.000           ZA-25        1.232         2.47        845.0           AC-16        0.150         0.30        113.4 

                     Rellenos        0.083         0.17         50.0 

      758.000           ZA-25        1.217         2.45        847.4           AC-16        0.150         0.30        113.7 

                     Rellenos        0.082         0.16         50.2 

      760.000           ZA-25        1.206         2.42        849.8           AC-16        0.150         0.30        114.0 

                     Rellenos        0.081         0.16         50.3 

      762.000           ZA-25        1.210         2.42        852.3           AC-16        0.150         0.30        114.3 

                     Rellenos        0.082         0.16         50.5 

      764.000           ZA-25        1.205         2.41        854.7           AC-16        0.150         0.30        114.6 

                     Rellenos        0.081         0.16         50.7 

      770.000           ZA-25        1.215         7.26        861.9           AC-16        0.150         0.90        115.5 

                     Rellenos        0.082         0.49         51.1 

      780.000           ZA-25        1.212        12.13        874.1           AC-16        0.150         1.50        117.0 

                     Rellenos        0.082         0.82         52.0 

      850.000           ZA-25        1.212        84.82        958.9           AC-16        0.150        10.50        127.5 

                     Rellenos        0.081         5.73         57.7 
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      860.000           ZA-25        1.210        12.11        971.0           AC-16        0.150         1.50        129.0 

                     Rellenos        0.081         0.81         58.5 

      864.000           ZA-25        1.211         4.84        975.8           AC-16        0.150         0.60        129.6 

                     Rellenos        0.081         0.32         58.8 

      866.000           ZA-25        1.211         2.42        978.2           AC-16        0.150         0.30        129.9 

                     Rellenos        0.081         0.16         59.0 

      868.000           ZA-25        1.211         2.42        980.7           AC-16        0.150         0.30        130.2 

                     Rellenos        0.081         0.16         59.2 

      870.000           ZA-25        1.212         2.42        983.1           AC-16        0.150         0.30        130.5 

                     Rellenos        0.081         0.16         59.3 

      872.000           ZA-25        1.211         2.42        985.5           AC-16        0.150         0.30        130.8 

                     Rellenos        0.081         0.16         59.5 

      874.000           ZA-25        1.214         2.43        987.9           AC-16        0.150         0.30        131.1 

                     Rellenos        0.082         0.16         59.7 

      876.000           ZA-25        1.211         2.43        990.4           AC-16        0.150         0.30        131.4 

                     Rellenos        0.082         0.16         59.8 

      878.000           ZA-25        1.204         2.41        992.8           AC-16        0.150         0.30        131.7 

                     Rellenos        0.082         0.16         60.0 

      880.000           ZA-25        1.193         2.40        995.2           AC-16        0.150         0.30        132.0 

                     Rellenos        0.081         0.16         60.1 

      882.000           ZA-25        1.183         2.38        997.6           AC-16        0.150         0.30        132.3 

                     Rellenos        0.081         0.16         60.3 

      884.000           ZA-25        1.170         2.35        999.9           AC-16        0.150         0.30        132.6 

                     Rellenos        0.081         0.16         60.5 

      888.000           ZA-25        1.160         4.66       1004.6           AC-16        0.150         0.60        133.2 

                     Rellenos        0.080         0.32         60.8 

      890.000           ZA-25        1.160         2.32       1006.9           AC-16        0.150         0.30        133.5 

                     Rellenos        0.080         0.16         60.9 

      892.000           ZA-25        1.162         2.32       1009.2           AC-16        0.150         0.30        133.8 

                     Rellenos        0.080         0.16         61.1 

      894.000           ZA-25        1.162         2.32       1011.5           AC-16        0.150         0.30        134.1 

                     Rellenos        0.080         0.16         61.3 

      896.000           ZA-25        1.160         2.32       1013.9           AC-16        0.150         0.30        134.4 

                     Rellenos        0.080         0.16         61.4 

      898.000           ZA-25        1.160         2.32       1016.2           AC-16        0.150         0.30        134.7 

                     Rellenos        0.080         0.16         61.6 

      900.000           ZA-25        1.163         2.32       1018.5           AC-16        0.150         0.30        135.0 

                     Rellenos        0.080         0.16         61.8 
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  PROYECTO : Carril bici Playa Honda 

  EJE:   1:  

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       =================================================== 

 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

      902.000           ZA-25        1.171         2.33       1020.8           AC-16        0.150         0.30        135.3 

                     Rellenos        0.081         0.16         61.9 

      904.000           ZA-25        1.173         2.34       1023.2           AC-16        0.150         0.30        135.6 

                     Rellenos        0.082         0.16         62.1 

      906.000           ZA-25        1.177         2.35       1025.5           AC-16        0.150         0.30        135.9 

                     Rellenos        0.081         0.16         62.2 

      908.000           ZA-25        1.181         2.36       1027.9           AC-16        0.150         0.30        136.2 

                     Rellenos        0.081         0.16         62.4 

      910.000           ZA-25        1.190         2.37       1030.3           AC-16        0.150         0.30        136.5 

                     Rellenos        0.082         0.16         62.6 

      920.000           ZA-25        1.212        12.01       1042.3           AC-16        0.150         1.50        138.0 

                     Rellenos        0.083         0.82         63.4 

      930.000           ZA-25        1.186        11.99       1054.3           AC-16        0.150         1.50        139.5 

                     Rellenos        0.082         0.83         64.2 

      940.000           ZA-25        1.160        11.73       1066.0           AC-16        0.150         1.50        141.0 

                     Rellenos        0.080         0.81         65.0 

      950.000           ZA-25        1.164        11.62       1077.6           AC-16        0.150         1.50        142.5 

                     Rellenos        0.081         0.80         65.8 

      956.000           ZA-25        1.202         7.10       1084.7           AC-16        0.150         0.90        143.4 

                     Rellenos        0.083         0.49         66.3 

      958.000           ZA-25        1.219         2.42       1087.1           AC-16        0.150         0.30        143.7 

                     Rellenos        0.083         0.17         66.5 

      960.000           ZA-25        1.196         2.41       1089.5           AC-16        0.150         0.30        144.0 

                     Rellenos        0.082         0.17         66.6 

      962.000           ZA-25        1.161         2.36       1091.9           AC-16        0.150         0.30        144.3 

                     Rellenos        0.080         0.16         66.8 

      964.000           ZA-25        1.160         2.32       1094.2           AC-16        0.150         0.30        144.6 

                     Rellenos        0.080         0.16         67.0 

      966.000           ZA-25        1.160         2.32       1096.5           AC-16        0.150         0.30        144.9 

                     Rellenos        0.080         0.16         67.1 

      968.000           ZA-25        1.160         2.32       1098.8           AC-16        0.150         0.30        145.2 

                     Rellenos        0.080         0.16         67.3 

      970.000           ZA-25        1.164         2.32       1101.2           AC-16        0.150         0.30        145.5 

                     Rellenos        0.081         0.16         67.4 

      972.000           ZA-25        1.171         2.33       1103.5           AC-16        0.150         0.30        145.8 

                     Rellenos        0.081         0.16         67.6 

      980.000           ZA-25        1.184         9.42       1112.9           AC-16        0.150         1.20        147.0 

                     Rellenos        0.081         0.65         68.3 
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  PROYECTO : Carril bici Playa Honda 

  EJE:   1:  

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       =================================================== 

 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

      988.000           ZA-25        1.212         9.59       1122.5           AC-16        0.150         1.20        148.2 

                     Rellenos        0.081         0.65         68.9 

      990.000           ZA-25        1.212         2.42       1124.9           AC-16        0.150         0.30        148.5 

                     Rellenos        0.081         0.16         69.1 

      992.000           ZA-25        1.212         2.42       1127.4           AC-16        0.150         0.30        148.8 

                     Rellenos        0.081         0.16         69.2 

      994.000           ZA-25        1.212         2.42       1129.8           AC-16        0.150         0.30        149.1 

                     Rellenos        0.081         0.16         69.4 

     1000.000           ZA-25        1.212         7.27       1137.1           AC-16        0.150         0.90        150.0 

                     Rellenos        0.081         0.49         69.9 

     1010.000           ZA-25        1.233        12.22       1149.3           AC-16        0.150         1.50        151.5 

                     Rellenos        0.083         0.82         70.7 

     1020.000           ZA-25        1.211        12.22       1161.5           AC-16        0.150         1.50        153.0 

                     Rellenos        0.081         0.82         71.5 

     1030.000           ZA-25        1.179        11.95       1173.4           AC-16        0.150         1.50        154.5 

                     Rellenos        0.081         0.81         72.3 

     1040.000           ZA-25        1.186        11.82       1185.3           AC-16        0.150         1.50        156.0 

                     Rellenos        0.081         0.81         73.1 

     1050.000           ZA-25        1.189        11.87       1197.1           AC-16        0.150         1.50        157.5 

                     Rellenos        0.081         0.81         74.0 

     1060.000           ZA-25        1.208        11.99       1209.1           AC-16        0.150         1.50        159.0 

                     Rellenos        0.082         0.82         74.8 

     1070.000           ZA-25        1.264        12.36       1221.5           AC-16        0.150         1.50        160.5 

                     Rellenos        0.082         0.82         75.6 

     1080.000           ZA-25        1.164        12.14       1233.6           AC-16        0.150         1.50        162.0 

                     Rellenos        0.080         0.81         76.4 

     1090.000           ZA-25        1.223        11.94       1245.6           AC-16        0.150         1.50        163.5 

                     Rellenos        0.082         0.81         77.2 

     1100.000           ZA-25        1.212        12.18       1257.7           AC-16        0.150         1.50        165.0 

                     Rellenos        0.081         0.82         78.0 

     1110.000           ZA-25        1.212        12.12       1269.9           AC-16        0.150         1.50        166.5 

                     Rellenos        0.081         0.81         78.9 

     1120.000           ZA-25        1.212        12.12       1282.0           AC-16        0.150         1.50        168.0 

                     Rellenos        0.081         0.81         79.7 

     1130.000           ZA-25        1.212        12.12       1294.1           AC-16        0.150         1.50        169.5 

                     Rellenos        0.081         0.81         80.5 

     1140.000           ZA-25        1.212        12.12       1306.2           AC-16        0.150         1.50        171.0 

                     Rellenos        0.081         0.81         81.3 
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  PROYECTO : Carril bici Playa Honda 

  EJE:   1:  

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       =================================================== 

 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

     1150.000           ZA-25        1.211        12.12       1318.3           AC-16        0.150         1.50        172.5 

                     Rellenos        0.081         0.81         82.1 

     1160.000           ZA-25        1.213        12.12       1330.5           AC-16        0.150         1.50        174.0 

                     Rellenos        0.082         0.82         82.9 

     1170.000           ZA-25        1.160        11.86       1342.3           AC-16        0.150         1.50        175.5 

                     Rellenos        0.080         0.81         83.7 

     1180.000           ZA-25        1.253        12.06       1354.4           AC-16        0.150         1.50        177.0 

                     Rellenos        0.147         1.14         84.9 

     1190.000           ZA-25        1.265        12.59       1367.0           AC-16        0.150         1.50        178.5 

                     Rellenos        0.149         1.48         86.3 

     1200.000           ZA-25        1.263        12.64       1379.6           AC-16        0.150         1.50        180.0 

                     Rellenos        0.148         1.48         87.8 

     1210.000           ZA-25        1.268        12.66       1392.3           AC-16        0.150         1.50        181.5 

                     Rellenos        0.149         1.48         89.3 

     1220.000           ZA-25        1.262        12.65       1404.9           AC-16        0.150         1.50        183.0 

                     Rellenos        0.148         1.48         90.8 

     1230.000           ZA-25        1.260        12.61       1417.5           AC-16        0.150         1.50        184.5 

                     Rellenos        0.148         1.48         92.3 

     1240.000           ZA-25        1.276        12.68       1430.2           AC-16        0.150         1.50        186.0 

                     Rellenos        0.149         1.48         93.8 

     1250.000           ZA-25        1.263        12.69       1442.9           AC-16        0.150         1.50        187.5 

                     Rellenos        0.148         1.48         95.3 

     1260.000           ZA-25        1.263        12.63       1455.5           AC-16        0.150         1.50        189.0 

                     Rellenos        0.152         1.50         96.8 

     1270.000           ZA-25        1.253        12.58       1468.1           AC-16        0.150         1.50        190.5 

                     Rellenos        0.158         1.55         98.3 

     1280.000           ZA-25        1.253        12.53       1480.6           AC-16        0.150         1.50        192.0 

                     Rellenos        0.157         1.57         99.9 

     1290.000           ZA-25        1.299        12.76       1493.4           AC-16        0.150         1.50        193.5 

                     Rellenos        0.149         1.53        101.4 

     1300.000           ZA-25        1.253        12.76       1506.2           AC-16        0.150         1.50        195.0 

                     Rellenos        0.160         1.54        102.9 

     1310.000           ZA-25        1.273        12.63       1518.8           AC-16        0.150         1.50        196.5 

                     Rellenos        0.149         1.54        104.5 

     1320.000           ZA-25        1.291        12.82       1531.6           AC-16        0.150         1.50        198.0 

                     Rellenos        0.149         1.49        106.0 

     1330.000           ZA-25        1.287        12.89       1544.5           AC-16        0.150         1.50        199.5 

                     Rellenos        0.149         1.49        107.5 
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  PROYECTO : Carril bici Playa Honda 

  EJE:   1:  

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       =================================================== 

 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

     1340.000           ZA-25        1.293        12.90       1557.4           AC-16        0.150         1.50        201.0 

                     Rellenos        0.149         1.49        108.9 

     1350.000           ZA-25        1.301        12.97       1570.4           AC-16        0.150         1.50        202.5 

                     Rellenos        0.159         1.54        110.5 

     1360.000           ZA-25        1.305        13.03       1583.4           AC-16        0.150         1.50        204.0 

                     Rellenos        0.149         1.54        112.0 

     1370.000           ZA-25        1.305        13.05       1596.5           AC-16        0.150         1.50        205.5 

                     Rellenos        0.175         1.62        113.6 

     1380.000           ZA-25        1.305        13.05       1609.5           AC-16        0.150         1.50        207.0 

                     Rellenos        0.149         1.62        115.3 

     1390.000           ZA-25        1.305        13.05       1622.6           AC-16        0.150         1.50        208.5 

                     Rellenos        0.203         1.76        117.0 

     1400.000           ZA-25        1.305        13.05       1635.6           AC-16        0.150         1.50        210.0 

                     Rellenos        0.166         1.84        118.9 

     1410.000           ZA-25        1.305        13.05       1648.7           AC-16        0.150         1.50        211.5 

                     Rellenos        0.205         1.85        120.7 

     1420.000           ZA-25        1.305        13.05       1661.7           AC-16        0.150         1.50        213.0 

                     Rellenos        0.172         1.89        122.6 

     1430.000           ZA-25        1.305        13.05       1674.8           AC-16        0.150         1.50        214.5 

                     Rellenos        0.205         1.89        124.5 

     1440.000           ZA-25        1.305        13.05       1687.8           AC-16        0.150         1.50        216.0 

                     Rellenos        0.182         1.94        126.4 

     1450.000           ZA-25        1.305        13.05       1700.9           AC-16        0.150         1.50        217.5 

                     Rellenos        0.205         1.94        128.4 

     1460.000           ZA-25        1.305        13.05       1713.9           AC-16        0.150         1.50        219.0 

                     Rellenos        0.194         2.00        130.4 

     1470.000           ZA-25        1.305        13.05       1727.0           AC-16        0.150         1.50        220.5 

                     Rellenos        0.205         1.99        132.4 

     1480.000           ZA-25        1.305        13.05       1740.0           AC-16        0.150         1.50        222.0 

                     Rellenos        0.206         2.05        134.4 

     1490.000           ZA-25        1.305        13.05       1753.1           AC-16        0.150         1.50        223.5 

                     Rellenos        0.206         2.06        136.5 

     1500.000           ZA-25        1.305        13.05       1766.1           AC-16        0.150         1.50        225.0 

                     Rellenos        0.205         2.05        138.5 

     1510.000           ZA-25        1.305        13.05       1779.2           AC-16        0.150         1.50        226.5 

                     Rellenos        0.205         2.05        140.6 

     1520.000           ZA-25        1.305        13.05       1792.2           AC-16        0.150         1.50        228.1 

                     Rellenos        0.206         2.06        142.6 
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  PROYECTO : Carril bici Playa Honda 

  EJE:   1:  

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       =================================================== 

 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

     1530.000           ZA-25        1.305        13.05       1805.3           AC-16        0.150         1.50        229.6 

                     Rellenos        0.205         2.06        144.7 

     1540.000           ZA-25        1.305        13.05       1818.3           AC-16        0.150         1.50        231.1 

                     Rellenos        0.205         2.05        146.7 

     1550.000           ZA-25        1.305        13.05       1831.4           AC-16        0.150         1.50        232.6 

                     Rellenos        0.201         2.03        148.8 

     1560.000           ZA-25        1.264        12.85       1844.2           AC-16        0.150         1.50        234.1 

                     Rellenos        0.148         1.75        150.5 

     1570.000           ZA-25        1.273        12.69       1856.9           AC-16        0.150         1.50        235.6 

                     Rellenos        0.149         1.49        152.0 

     1580.000           ZA-25        1.280        12.76       1869.7           AC-16        0.150         1.50        237.1 

                     Rellenos        0.149         1.49        153.5 

     1590.000           ZA-25        1.277        12.79       1882.5           AC-16        0.150         1.50        238.6 

                     Rellenos        0.151         1.50        155.0 

     1600.000           ZA-25        1.284        12.81       1895.3           AC-16        0.150         1.50        240.1 

                     Rellenos        0.157         1.54        156.5 

     1610.000           ZA-25        1.272        12.78       1908.0           AC-16        0.150         1.50        241.6 

                     Rellenos        0.149         1.53        158.0 

     1620.000           ZA-25        1.253        12.63       1920.7           AC-16        0.150         1.50        243.1 

                     Rellenos        0.147         1.48        159.5 

     1630.000           ZA-25        1.253        12.53       1933.2           AC-16        0.150         1.50        244.6 

                     Rellenos        0.147         1.47        161.0 

     1640.000           ZA-25        1.253        12.53       1945.7           AC-16        0.150         1.50        246.1 

                     Rellenos        0.147         1.47        162.5 

     1650.000           ZA-25        1.253        12.53       1958.3           AC-16        0.150         1.50        247.6 

                     Rellenos        0.147         1.47        163.9 

     1660.000           ZA-25        1.253        12.53       1970.8           AC-16        0.150         1.50        249.1 

                     Rellenos        0.147         1.47        165.4 

     1670.000           ZA-25        1.253        12.53       1983.3           AC-16        0.150         1.50        250.6 

                     Rellenos        0.147         1.47        166.9 

     1680.000           ZA-25        1.265        12.59       1995.9           AC-16        0.150         1.50        252.1 

                     Rellenos        0.149         1.48        168.4 

     1690.000           ZA-25        1.289        12.77       2008.7           AC-16        0.150         1.50        253.6 

                     Rellenos        0.149         1.49        169.9 

     1700.000           ZA-25        1.303        12.96       2021.6           AC-16        0.150         1.50        255.1 

                     Rellenos        0.149         1.49        171.3 

     1710.000           ZA-25        1.300        13.01       2034.6           AC-16        0.150         1.50        256.6 

                     Rellenos        0.149         1.49        172.8 
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  PROYECTO : Carril bici Playa Honda 

  EJE:   1:  

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       =================================================== 

 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

     1720.000           ZA-25        1.287        12.93       2047.6           AC-16        0.150         1.50        258.1 

                     Rellenos        0.149         1.49        174.3 

     1726.444           ZA-25        1.277         8.26       2055.8           AC-16        0.150         0.97        259.0 

                     Rellenos        0.149         0.96        175.3 
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  PROYECTO : Carril bici Playa Honda 

  EJE:   1:  

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 

                                       =================================================== 

 

 

                          MATERIAL                       VOLUMEN          TONELADAS     AREAS DE RIEGOS 

                       --------------                ---------------- ----------------  ----------------  

                       SUBRASANTE                                                                8311.3 

                       ZA-25                                   2055.8           2055.8           7912.7 

                       AC-16                                    259.0            647.6           5180.4 

                       Rellenos                                 175.3 



Anejo a la memoria nº 8: 
Anejo Mediciones Auxiliares. Movimientos de Tierra 
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  PROYECTO : Carril bici Playa Honda 

   

                                       =================================================== 

                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 

                                       =================================================== 

 

 

                          MATERIAL                       VOLUMEN      

                       --------------                ---------------- 

                       FIRME                                   2461.4 

                       D TIERRA                                1745.4 

                       TERRAPLEN                                409.4 

 

 

  Istram 11.04.04.15 29/12/14 10:18:08   2864                                                                             pagina   1 

  PROYECTO : Carril bici Playa Honda 

  EJE:   1:  

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       =================================================== 

     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 

 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

        0.000           FIRME        0.897         0.00          0.0        D TIERRA        0.938         0.00          0.0 

       20.000           FIRME        1.177        19.00         19.0        D TIERRA        0.788        17.49         17.5 

       40.000           FIRME        1.188        23.83         42.8        D TIERRA        0.705        15.27         32.8 

       60.000           FIRME        0.897        22.20         65.0        D TIERRA        0.945        14.98         47.7 

       80.000           FIRME        1.215        22.64         87.7        D TIERRA        0.374        10.94         58.7 

      100.000           FIRME        1.215        24.28        111.9        D TIERRA        0.310         6.78         65.5 

      120.000           FIRME        1.223        24.39        136.3        D TIERRA        0.297         6.15         71.6 

      140.000           FIRME        1.226        24.50        160.8        D TIERRA        0.311         5.89         77.5 

      160.000           FIRME        1.226        24.54        185.4        D TIERRA        0.226         5.76         83.3 

      180.000           FIRME        1.199        24.31        209.7        D TIERRA        0.728         7.48         90.7 

      200.000           FIRME        1.201        23.90        233.6        D TIERRA        0.514        12.37        103.1 

      220.000           FIRME        1.211        24.14        257.7        D TIERRA        0.417         8.85        112.0 

      240.000           FIRME        0.897        22.25        280.0        D TIERRA        0.947        12.75        124.7 

      260.000           FIRME        1.407        23.47        303.5        D TIERRA        1.524        24.76        149.5 

      280.000           FIRME        1.419        28.34        331.8        D TIERRA        1.296        28.04        177.5 

      300.000           FIRME        1.404        28.43        360.2        D TIERRA        1.285        26.63        204.1 

      320.000           FIRME        1.416        28.07        388.3        D TIERRA        1.274        26.50        230.6 

      340.000           FIRME        1.426        28.29        416.6        D TIERRA        1.369        28.25        258.9 

      360.000           FIRME        1.424        28.48        445.1        D TIERRA        1.275        26.78        285.7 

      380.000           FIRME        1.417        28.42        473.5        D TIERRA        1.531        27.45        313.1 

      400.000           FIRME        1.397        28.12        501.6        D TIERRA        1.645        32.23        345.3 

      420.000           FIRME        1.410        28.35        529.9        D TIERRA        1.519        25.23        370.6 

      440.000           FIRME        1.418        28.24        558.2        D TIERRA        1.099        25.65        396.2 

      460.000           FIRME        1.436        28.56        586.7        D TIERRA        1.030        20.25        416.5 

      480.000           FIRME        1.405        28.39        615.1        D TIERRA        1.524        27.76        444.2 

      500.000           FIRME        1.429        28.33        643.5        D TIERRA        0.884        27.31        471.5 

      520.000           FIRME        1.476        29.19        672.7        D TIERRA        0.231         9.50        481.0 

                    TERRAPLEN        0.034         0.17          0.2 

      540.000           FIRME        1.400        28.72        701.4        D TIERRA        1.264        15.04        496.1 
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                    TERRAPLEN        0.000         0.17          0.3 

      560.000           FIRME        1.394        27.87        729.2        D TIERRA        1.529        28.61        524.7 

      580.000           FIRME        1.435        28.35        757.6        D TIERRA        0.973        23.71        548.4 

      600.000           FIRME        1.435        28.74        786.3        D TIERRA        1.032        18.39        566.8 

      620.000           FIRME        1.427        28.57        814.9        D TIERRA        0.971        20.35        587.1 

      640.000           FIRME        1.432        28.78        843.7        D TIERRA        0.921        17.15        604.3 

      660.000           FIRME        1.396        28.33        872.0        D TIERRA        1.468        23.57        627.9 

      680.000           FIRME        1.417        28.13        900.1        D TIERRA        1.275        27.70        655.6 

      700.000           FIRME        1.391        28.22        928.4        D TIERRA        1.341        23.97        679.5 

 

 

 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

      720.000           FIRME        1.445        28.29        956.7        D TIERRA        1.226        24.48        704.0 

      740.000           FIRME        1.427        28.52        985.2        D TIERRA        1.350        27.01        731.0 

      760.000           FIRME        1.437        29.01       1014.2        D TIERRA        0.631        16.03        747.1 

      780.000           FIRME        1.444        28.86       1043.1        D TIERRA        0.539        13.68        760.7 

      860.000           FIRME        1.441       115.47       1158.5        D TIERRA        1.348        82.92        843.7 

                    TERRAPLEN        0.000         0.26          0.6 

      880.000           FIRME        1.424        28.82       1187.3        D TIERRA        1.017        26.40        870.1 

      900.000           FIRME        1.394        27.93       1215.3        D TIERRA        1.347        26.73        896.8 

      920.000           FIRME        1.444        28.40       1243.7        D TIERRA        0.845        21.38        918.2 

      940.000           FIRME        1.390        28.36       1272.0        D TIERRA        1.454        21.78        940.0 

      960.000           FIRME        1.428        28.17       1300.2        D TIERRA        1.096        24.06        964.0 

      980.000           FIRME        1.416        28.01       1328.2        D TIERRA        1.538        28.65        992.7 

     1000.000           FIRME        1.443        28.75       1357.0        D TIERRA        0.847        26.23       1018.9 

                    TERRAPLEN        0.000         3.52          4.1 

     1020.000           FIRME        1.442        29.08       1386.1        D TIERRA        0.754        11.01       1029.9 

                    TERRAPLEN        0.000         0.89          5.0 

     1040.000           FIRME        1.417        28.40       1414.5        D TIERRA        1.190        24.02       1053.9 

     1060.000           FIRME        1.440        28.49       1442.9        D TIERRA        0.858        21.39       1075.3 

     1080.000           FIRME        1.394        14.69       1457.6        D TIERRA        0.000         4.29       1079.6 

                    TERRAPLEN        0.000        33.97         39.0 

     1100.000           FIRME        1.443        14.50       1472.1        D TIERRA        0.568         3.81       1083.4 

                    TERRAPLEN        1.420        17.97         57.0 

     1120.000           FIRME        1.443        28.86       1501.0        D TIERRA        0.851        14.41       1097.8 

                    TERRAPLEN        0.679        19.06         76.0 

     1140.000           FIRME        1.443        28.86       1529.9        D TIERRA        0.943        17.85       1115.7 

                    TERRAPLEN        0.322        10.63         86.7 

     1160.000           FIRME        1.445        28.87       1558.7        D TIERRA        0.723        19.21       1134.9 

                    TERRAPLEN        0.000         2.23         88.9 

     1180.000           FIRME        1.550        28.87       1587.6        D TIERRA        3.300        38.03       1172.9 

     1200.000           FIRME        1.562        31.19       1618.8        D TIERRA        1.755        45.79       1218.7 

     1220.000           FIRME        1.561        31.28       1650.1        D TIERRA        1.812        34.98       1253.7 

     1240.000           FIRME        1.574        31.26       1681.3        D TIERRA        1.223        30.69       1284.4 

     1260.000           FIRME        1.564        31.30       1712.6        D TIERRA        1.100        29.80       1314.2 

     1280.000           FIRME        1.560        31.23       1743.9        D TIERRA        1.705        28.43       1342.6 

     1300.000           FIRME        1.563        31.59       1775.5        D TIERRA        1.462        25.15       1367.8 

     1320.000           FIRME        1.590        31.48       1806.9        D TIERRA        1.292        28.25       1396.0 

     1340.000           FIRME        1.592        31.76       1838.7        D TIERRA        1.281        25.69       1421.7 
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                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
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     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 

 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

     1360.000           FIRME        1.604        32.08       1870.8        D TIERRA        0.968        20.84       1442.6 

                    TERRAPLEN        0.002         0.01         88.9 

     1380.000           FIRME        1.604        32.34       1903.1        D TIERRA        0.538        12.22       1454.8 

                    TERRAPLEN        0.339         3.12         92.0 

     1400.000           FIRME        1.621        32.70       1935.8        D TIERRA        0.233         5.18       1460.0 

                    TERRAPLEN        0.919        13.38        105.4 

     1420.000           FIRME        1.627        32.84       1968.7        D TIERRA        0.287         2.69       1462.6 

                    TERRAPLEN        1.276        23.15        128.5 

     1440.000           FIRME        1.637        32.93       2001.6        D TIERRA        0.167         2.27       1464.9 

                    TERRAPLEN        1.170        44.43        173.0 

     1460.000           FIRME        1.649        33.04       2034.6        D TIERRA        0.138         1.53       1466.4 

                    TERRAPLEN        1.192        29.12        202.1 

     1480.000           FIRME        1.661        33.15       2067.8        D TIERRA        0.000         1.41       1467.9 

                    TERRAPLEN        3.882        38.25        240.3 

     1500.000           FIRME        1.660        33.21       2101.0        D TIERRA        0.074         0.37       1468.2 

                    TERRAPLEN        1.243        67.50        307.8 

     1520.000           FIRME        1.661        33.21       2134.2        D TIERRA        0.000         0.37       1468.6 

                    TERRAPLEN        2.845        57.58        365.4 

     1540.000           FIRME        1.661        33.21       2167.4       TERRAPLEN        1.063        34.77        400.2 

     1560.000           FIRME        1.563        32.67       2200.1        D TIERRA        1.602         8.35       1476.9 

                    TERRAPLEN        0.000         9.23        409.4 

     1580.000           FIRME        1.579        31.42       2231.5        D TIERRA        1.405        30.98       1507.9 

     1600.000           FIRME        1.591        31.64       2263.1        D TIERRA        1.026        23.79       1531.7 

     1620.000           FIRME        1.550        31.41       2294.5        D TIERRA        1.392        25.34       1557.1 

     1640.000           FIRME        1.550        31.00       2325.5        D TIERRA        2.302        37.15       1594.2 

     1660.000           FIRME        1.550        31.00       2356.5        D TIERRA        2.256        47.12       1641.3 

     1680.000           FIRME        1.563        31.07       2387.6        D TIERRA        1.745        40.88       1682.2 

     1700.000           FIRME        1.602        31.70       2419.3        D TIERRA        1.039        27.45       1709.6 

     1720.000           FIRME        1.585        31.92       2451.2        D TIERRA        1.651        24.63       1734.3 

     1726.444           FIRME        1.575        10.18       2461.4        D TIERRA        1.804        11.13       1745.4 
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                                       =================================================== 

                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 

                                       =================================================== 

 

 

                          MATERIAL                       VOLUMEN      

                       --------------                ---------------- 

                       FIRME                                   2461.4 

                       D TIERRA                                1745.4 

                       TERRAPLEN                                409.4 
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Anejo a la memoria nº 9:  
Anejo Rasante. Alzados 

  



           

                                            CARRIL BICI DE CONEXIÓN ENTRE PASEO MARÍTIMO 
DE PLAYA HONDA Y EL AEROPUERTO DE LANZAROTE 

 

 

                                                                                                                                                          Rasante y Alzados                                                                                                                                                                                          Pág. 1de 6 
 

  Istram 11.04.04.15 26/12/14 14:07:54   2864                                                                             pagina   1 

  PROYECTO : Carril bici Playa Honda 

  EJE:   1:  

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *   ESTADO  DE  RASANTES                * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 

      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 

         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)     ( % )  

      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 

                                                                          0.000    2.396 

          4.690840        4.691      100.000       15.000    3.100       12.655    2.990       17.345    3.100   0.028  -4.691 

          0.000000        0.000        0.000       17.000    3.100       17.000    3.100       17.000    3.100   0.000   0.676 

          0.676471        2.294       25.000       51.000    3.330       49.853    3.322       52.147    3.232   0.026  -9.176 

         -8.500000        2.125       25.000       53.000    3.160       51.938    3.250       54.063    3.160   0.023   8.500 

          0.000000        2.125       25.000       64.000    3.160       62.938    3.160       65.063    3.250   0.023   8.500 

          8.500000        1.825       25.000       66.959    3.412       66.047    3.334       67.871    3.422   0.017  -7.298 

          1.201923        4.198      100.000      172.382    4.679      170.283    4.653      174.481    4.792   0.022   4.198 

          5.400000        4.275      100.000      180.000    5.090      177.863    4.975      182.137    5.114   0.023  -4.275 

          1.125000        0.060       50.000      188.000    5.180      187.970    5.180      188.030    5.180   0.000   0.121 

          1.245902        2.790       50.000      233.750    5.750      232.355    5.733      235.145    5.690   0.019  -5.579 

         -4.333333        2.854       50.000      236.750    5.620      235.323    5.682      238.177    5.640   0.020   5.709 

          1.375446        3.325       50.000      241.261    5.682      239.599    5.659      242.924    5.594   0.028  -6.650 

         -5.274750        2.516       50.000      244.883    5.491      243.625    5.557      246.140    5.488   0.016   5.031 

         -0.243733        2.025       50.000      252.000    5.474      250.987    5.476      253.013    5.512   0.010   4.051 

          3.807225        5.133      200.000      260.000    5.778      257.434    5.681      262.566    5.810   0.016  -2.566 

          1.240740        1.076      200.000      270.000    5.902      269.462    5.896      270.538    5.906   0.001  -0.538 

          0.702918        8.922      600.000      303.490    6.138      299.029    6.106      307.951    6.235   0.017   1.487 

          2.189947        4.406      600.000      336.049    6.851      333.846    6.803      338.252    6.883   0.004  -0.734 

          1.455687        2.288      600.000      407.872    7.896      406.729    7.880      409.016    7.909   0.001  -0.381 

          1.074429        2.790      600.000      497.603    8.860      496.209    8.845      498.998    8.869   0.002  -0.465 

          0.609500        4.510      600.000      622.439    9.621      620.184    9.608      624.694    9.652   0.004   0.752 

          1.361198        4.248      600.000      740.144   11.223      738.020   11.195      742.268   11.237   0.004  -0.708 

          0.653165       17.322      600.000      852.514   11.957      843.853   11.901      861.175   12.264   0.063   2.887 

          3.540209       17.824      400.000      894.412   13.441      885.500   13.125      903.323   13.359   0.099  -4.456 

         -0.915670       25.175      600.000      948.580   12.945      935.993   13.060      961.168   13.358   0.132   4.196 

          3.280180       15.926      600.000      989.255   14.279      981.292   14.018      997.218   14.329   0.053  -2.654 

          0.625868        0.217      600.000     1059.148   14.716     1059.040   14.716     1059.257   14.717   0.000   0.036 

          0.662066        4.221      600.000     1093.846   14.946     1091.736   14.932     1095.957   14.975   0.004   0.703 

          1.365486        1.458      600.000     1182.588   16.158     1181.859   16.148     1183.317   16.166   0.000  -0.243 

          1.122505        6.680      600.000     1155.447   15.853     1152.107   15.816     1158.787   15.928   0.009   1.113 

          2.235857        0.722      600.000     1249.128   17.948     1248.767   17.940     1249.488   17.955   0.000  -0.120 

          2.115600        1.249      600.000     1299.128   19.006     1298.503   18.992     1299.752   19.017   0.000  -0.208 

          1.907423        1.509      600.000     1559.128   23.965     1558.373   23.950     1559.882   23.977   0.000  -0.251 

          1.655968                                                                           1726.444   26.735 
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  PROYECTO : Carril bici Playa Honda 
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                                       ================================================= 

                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    

      ------------       ------------ ------------ ------------ 

             0.000       Rampa            2.396       4.6908 %  

            12.655       tg. entrada      2.990       4.6908 %  

            17.345       tg. salida       3.102       0.0000 %  

            17.000       tg. entrada      3.099       0.0000 %  

            17.000       tg. salida       3.099       0.6765 %  

            20.000       Rampa            3.120       0.6765 %  

            40.000       Rampa            3.256       0.6765 %  

            49.853       tg. entrada      3.322       0.6765 %  

            50.022       Punto alto       3.323       0.0000 %  

            52.147       tg. salida       3.233      -8.5000 %  

            51.938       tg. entrada      3.249      -8.5000 %  

            54.063       tg. salida       3.160       0.0000 %  

            60.000       Horizontal       3.160       0.0000 %  

            62.938       tg. entrada      3.160       0.0000 %  

            65.063       tg. salida       3.250       8.5000 %  

            66.047       tg. entrada      3.334       8.5000 %  

            67.871       tg. salida       3.422       1.2019 %  

            80.000       Rampa            3.568       1.2019 %  

           100.000       Rampa            3.809       1.2019 %  

           120.000       Rampa            4.049       1.2019 %  

           140.000       Rampa            4.289       1.2019 %  

           160.000       Rampa            4.530       1.2019 %  

           170.283       tg. entrada      4.653       1.2019 %  

           174.481       tg. salida       4.792       5.4000 %  

           177.863       tg. entrada      4.975       5.4000 %  

           180.000       KV -100          5.067       3.2625 %  

           182.137       tg. salida       5.114       1.1250 %  

           187.970       tg. entrada      5.180       1.1250 %  

           188.030       tg. salida       5.180       1.2459 %  

           200.000       Rampa            5.330       1.2459 %  

           220.000       Rampa            5.579       1.2459 %  

           232.355       tg. entrada      5.733       1.2459 %  

           232.978       Punto alto       5.737       0.0000 %  

           235.145       tg. salida       5.690      -4.3333 %  

           235.323       tg. entrada      5.682      -4.3333 %  

           237.489       Punto bajo       5.635       0.0000 %  

           238.177       tg. salida       5.640       1.3754 %  

           239.599       tg. entrada      5.659       1.3754 %  
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                                       ================================================= 

                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    

      ------------       ------------ ------------ ------------ 

           240.000       KV -50           5.663       0.5730 %  

           240.286       Punto alto       5.664       0.0000 %  

           242.924       tg. salida       5.594      -5.2748 %  

           243.625       tg. entrada      5.557      -5.2748 %  

           246.140       tg. salida       5.488      -0.2437 %  

           250.987       tg. entrada      5.476      -0.2437 %  

           251.109       Punto bajo       5.476       0.0000 %  

           253.013       tg. salida       5.512       3.8072 %  

           257.434       tg. entrada      5.681       3.8072 %  

           260.000       KV -200          5.762       2.5240 %  

           262.566       tg. salida       5.810       1.2407 %  

           269.462       tg. entrada      5.896       1.2407 %  

           270.538       tg. salida       5.906       0.7029 %  

           280.000       Rampa            5.973       0.7029 %  

           299.029       tg. entrada      6.106       0.7029 %  

           300.000       KV 600           6.114       0.8648 %  

           307.951       tg. salida       6.235       2.1899 %  

           320.000       Rampa            6.499       2.1899 %  

           333.846       tg. entrada      6.803       2.1899 %  

           338.252       tg. salida       6.883       1.4557 %  

           340.000       Rampa            6.908       1.4557 %  

           360.000       Rampa            7.199       1.4557 %  

           380.000       Rampa            7.491       1.4557 %  

           400.000       Rampa            7.782       1.4557 %  

           406.729       tg. entrada      7.880       1.4557 %  

           409.016       tg. salida       7.909       1.0744 %  

           420.000       Rampa            8.027       1.0744 %  

           440.000       Rampa            8.241       1.0744 %  

           460.000       Rampa            8.456       1.0744 %  

           480.000       Rampa            8.671       1.0744 %  

           496.209       tg. entrada      8.845       1.0744 %  

           498.998       tg. salida       8.869       0.6095 %  

           500.000       Rampa            8.875       0.6095 %  

           520.000       Rampa            8.997       0.6095 %  

           540.000       Rampa            9.119       0.6095 %  

           560.000       Rampa            9.241       0.6095 %  

           580.000       Rampa            9.363       0.6095 %  

           600.000       Rampa            9.485       0.6095 %  

 

  Istram 11.04.04.15 26/12/14 14:07:54   2864                                                                             pagina   4 
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  EJE:   1:  

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 

                                       ================================================= 
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        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    

      ------------       ------------ ------------ ------------ 

           620.000       Rampa            9.606       0.6095 %  

           620.184       tg. entrada      9.608       0.6095 %  

           624.694       tg. salida       9.652       1.3612 %  

           640.000       Rampa            9.860       1.3612 %  

           660.000       Rampa           10.133       1.3612 %  

           680.000       Rampa           10.405       1.3612 %  

           700.000       Rampa           10.677       1.3612 %  

           720.000       Rampa           10.949       1.3612 %  

           738.020       tg. entrada     11.195       1.3612 %  

           740.000       KV -600         11.218       1.0311 %  

           742.268       tg. salida      11.237       0.6532 %  

           760.000       Rampa           11.353       0.6532 %  

           780.000       Rampa           11.484       0.6532 %  

           800.000       Rampa           11.614       0.6532 %  

           820.000       Rampa           11.745       0.6532 %  

           840.000       Rampa           11.876       0.6532 %  

           843.853       tg. entrada     11.901       0.6532 %  

           860.000       KV 600          12.224       3.3443 %  

           861.175       tg. salida      12.264       3.5402 %  

           880.000       Rampa           12.930       3.5402 %  

           885.500       tg. entrada     13.125       3.5402 %  

           899.661       Punto alto      13.376       0.0000 %  

           900.000       KV -400         13.376      -0.0848 %  

           903.323       tg. salida      13.359      -0.9157 %  

           920.000       Pendiente       13.206      -0.9157 %  

           935.993       tg. entrada     13.060      -0.9157 %  

           940.000       KV 600          13.037      -0.2478 %  

           941.487       Punto bajo      13.035       0.0000 %  

           960.000       KV 600          13.320       3.0856 %  

           961.168       tg. salida      13.358       3.2802 %  

           980.000       Rampa           13.975       3.2802 %  

           981.292       tg. entrada     14.018       3.2802 %  

           997.218       tg. salida      14.329       0.6259 %  

          1000.000       Rampa           14.346       0.6259 %  

          1020.000       Rampa           14.471       0.6259 %  

          1040.000       Rampa           14.596       0.6259 %  

          1059.040       tg. entrada     14.716       0.6259 %  

          1059.257       tg. salida      14.717       0.6621 %  
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                                       ================================================= 

 

        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    

      ------------       ------------ ------------ ------------ 

          1060.000       Rampa           14.722       0.6621 %  
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          1080.000       Rampa           14.854       0.6621 %  

          1091.736       tg. entrada     14.932       0.6621 %  

          1095.957       tg. salida      14.975       1.3655 %  

          1100.000       Rampa           15.030       1.3655 %  

          1120.000       Rampa           15.303       1.3655 %  

          1140.000       Rampa           15.576       1.3655 %  

          1160.000       Rampa           15.849       1.3655 %  

          1180.000       Rampa           16.122       1.3655 %  

          1181.859       tg. entrada     16.148       1.3655 %  

          1183.317       tg. salida      16.476       1.1225 %  

          1152.107       tg. entrada     15.742       1.1225 %  

          1158.787       tg. salida      15.833       2.2359 %  

          1200.000       Rampa           16.849       2.2359 %  

          1220.000       Rampa           17.296       2.2359 %  

          1240.000       Rampa           17.744       2.2359 %  

          1248.767       tg. entrada     17.940       2.2359 %  

          1249.488       tg. salida      17.955       2.1156 %  

          1260.000       Rampa           18.178       2.1156 %  

          1280.000       Rampa           18.601       2.1156 %  

          1298.503       tg. entrada     18.992       2.1156 %  

          1299.752       tg. salida      19.017       1.9074 %  

          1300.000       Rampa           19.022       1.9074 %  

          1320.000       Rampa           19.404       1.9074 %  

          1340.000       Rampa           19.785       1.9074 %  

          1360.000       Rampa           20.167       1.9074 %  

          1380.000       Rampa           20.548       1.9074 %  

          1400.000       Rampa           20.930       1.9074 %  

          1420.000       Rampa           21.311       1.9074 %  

          1440.000       Rampa           21.693       1.9074 %  

          1460.000       Rampa           22.074       1.9074 %  

          1480.000       Rampa           22.456       1.9074 %  

          1500.000       Rampa           22.837       1.9074 %  

          1520.000       Rampa           23.218       1.9074 %  

          1540.000       Rampa           23.600       1.9074 %  

          1558.373       tg. entrada     23.950       1.9074 %  

          1559.882       tg. salida      23.977       1.6560 %  

          1560.000       Rampa           23.979       1.6560 %  
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        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    

      ------------       ------------ ------------ ------------ 

          1580.000       Rampa           24.310       1.6560 %  

          1600.000       Rampa           24.642       1.6560 %  

          1620.000       Rampa           24.973       1.6560 %  
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          1640.000       Rampa           25.304       1.6560 %  

          1660.000       Rampa           25.635       1.6560 %  

          1680.000       Rampa           25.966       1.6560 %  

          1700.000       Rampa           26.298       1.6560 %  

          1720.000       Rampa           26.629       1.6560 %  

          1726.444       Rampa           26.736       1.6560 %  



Anejo a la memoria nº 10:  
Anejo Eje 
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  PROYECTO : Carril bici Playa Honda 

 

                        ================================================== 

                        * * *      RESUMEN DE EJES DEL PROYECTO      * * * 

                        ================================================== 

 

GRUPO EJE PK inicial   PK final      LONGITUD     NOMBRE      

----- --- ------------ ------------ ------------ -------------------------------

------------------- 

    0                                            Tronco                                             

        1        0.000     1726.444     1726.444                                                    

 



Anejo a la memoria nº 11:  
Anejo Planta 
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  PROYECTO : Carril bici Playa Honda 

  EJE:   1:  

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  

 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 

    1 RECTA    12.396        0.000   636628.667  3203113.697                               369.6076   -0.4594740    0.8881912 

    2 CIRC.    10.102       12.396   636622.972  3203124.707      -10.000                  369.6076   636614.090  3203120.112 

    3 CIRC.    20.344       22.498   636614.921  3203130.078       16.500                  305.2973   636616.292  3203146.521 

    4 RECTA    13.460       42.842   636600.324  3203142.365                               383.7923   -0.2518481    0.9677668 

    5 CIRC.     5.119       56.302   636596.934  3203155.392      -10.000                  383.7923   636587.257  3203152.873 

    6 CIRC.     5.080       61.421   636594.460  3203159.809       10.000                  351.2032   636601.664  3203166.746 

    7 RECTA   111.359       66.502   636591.996  3203164.190                               383.5456   -0.2555972    0.9667834 

    8 CIRC.     7.302      177.861   636563.533  3203271.850      -10.000                  383.5456   636553.865  3203269.294 

    9 CIRC.     7.301      185.163   636559.363  3203277.647       10.000                  337.0590   636564.861  3203286.000 

   10 RECTA    43.970      192.463   636555.193  3203283.442                               383.5365   -0.2557357    0.9667467 

   11 CIRC.     8.087      236.434   636543.949  3203325.950       10.000                  383.5365   636553.616  3203328.508 

   12 CIRC.     7.946      244.520   636545.091  3203333.735      -10.000                   35.0172   636536.566  3203338.962 

   13 RECTA   156.473      252.467   636546.268  3203341.384                               384.4283   -0.2421675    0.9702345 

   14 CIRC.    76.119      408.940   636508.376  3203493.200      100.000                  384.4283   636605.399  3203517.416 

   15 RECTA   169.561      485.059   636518.449  3203566.809                                32.8874    0.4939220    0.8695062 

   16 CIRC.    18.208      654.621   636602.199  3203714.243     -100.000                   32.8874   636515.248  3203763.635 

   17 RECTA    67.601      672.828   636609.705  3203730.804                                21.2960    0.3283131    0.9445690 

   18 CIRC.    24.245      740.430   636631.899  3203794.658      -40.000                   21.2960   636594.116  3203807.790 

   19 RECTA    99.247      764.674   636632.650  3203818.521                               382.7096   -0.2682699    0.9633438 

   20 CIRC.    47.457      863.921   636606.025  3203914.130       25.000                  382.7096   636630.109  3203920.837 

   21 CIRC.    15.879      911.378   636631.505  3203945.798     -100.000                  103.5569   636637.089  3204045.642 

   22 RECTA    27.088      927.257   636647.363  3203946.171                                93.4478    0.9947082    0.1027408 

   23 CIRC.    17.742      954.344   636674.307  3203948.954      -10.000                   93.4478   636673.280  3203958.901 

   24 RECTA    15.235      972.086   636682.815  3203961.916                               380.5012   -0.3015200    0.9534598 

   25 CIRC.     8.455      987.321   636678.221  3203976.442      -10.000                  380.5012   636668.686  3203973.427 

   26 RECTA    18.322      995.776   636672.755  3203982.562                               326.6756   -0.9134884    0.4068647 

   27 CIRC.    49.003     1014.098   636656.018  3203990.017     -100.000                  326.6756   636615.331  3203898.668 

   28 RECTA   605.557     1063.101   636608.237  3203998.416                               295.4794   -0.9974799   -0.0709491 

   29 CIRC.     3.883     1668.658   636004.205  3203955.452     -100.000                  295.4794   636011.300  3203855.704 

   30 RECTA    53.903     1672.541   636000.338  3203955.101                               293.0073   -0.9939736   -0.1096198 

                          1726.444   635946.760  3203949.192                               293.0073 

  



            

                                            CARRIL BICI DE CONEXIÓN ENTRE PASEO MARÍTIMO 
DE PLAYA HONDA Y EL AEROPUERTO DE LANZAROTE 

 

 

                                                                                                                                                                    Planta                                                                                                                                                                                                  Pág. 2de 3 
 

  Istram 11.04.04.15 26/12/14 14:07:34   2864                                                                             pagina   2 

  PROYECTO : Carril bici Playa Honda 

  EJE:   1:  

   

                   DATOS DE ENTRADA 

--------------------------------------------------------------- 

 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 

 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 

       1        0.0000          0 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 

 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 

FIJA-2P+R    636628.667407 3203113.697391      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             636623.431205 3203123.819288 

GIRATORIA    636615.770131 3203129.970334    -10.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

FLOTANTE          0.000000       0.000000     16.500000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

FIJA-2P+R    636600.256706 3203142.625157      0.000000     0.000000    15.000000    15.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             636596.908802 3203155.490015 

GIRATORIA    636593.943579 3203160.308716    -10.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

FLOTANTE          0.000000       0.000000     10.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

FIJA-2P+R    636591.976768 3203164.261423      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             636563.540895 3203271.818667 

GIRATORIA    636560.419393 3203276.845989    -10.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

FLOTANTE          0.000000       0.000000     10.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

FIJA-2P+R    636555.117116 3203283.730427      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             636544.338201 3203324.477500 

GIRATORIA    636544.329282 3203332.216403     10.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

FLOTANTE          0.000000       0.000000    -10.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

FIJA-2P+R    636547.339222 3203337.093788      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             636508.932372 3203490.969323 

FLOTANTE          0.000000       0.000000    100.000000     0.000000    35.000000    35.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

FIJA-2P+R    636518.338580 3203566.615024      0.000000     0.000000    35.000000    35.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             636601.591158 3203713.173858 

FLOTANTE          0.000000       0.000000   -100.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

FIJA-2P+R    636610.167278 3203732.134549      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             636630.686404 3203791.168833 

FLOTANTE          0.000000       0.000000    -40.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

FIJA-2P+R    636632.003945 3203820.841751      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             636606.129888 3203913.754206 

GIRATORIA    636628.198658 3203945.763815     25.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

FLOTANTE          0.000000       0.000000   -100.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

FIJA-2P+R    636649.631279 3203946.405294      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             636673.859305 3203948.907743 

FLOTANTE          0.000000       0.000000    -10.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

FIJA-2P+R    636682.814031 3203961.917878      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             636678.427032 3203975.790347 

FLOTANTE          0.000000       0.000000    -10.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

FIJA-2P+R    636671.546011 3203983.100345      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             636654.436380 3203990.720917 

FLOTANTE          0.000000       0.000000   -100.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

FIJA-2P+R    636607.448398 3203998.359606      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             636003.517570 3203955.402999 

FLOTANTE          0.000000       0.000000   -100.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

FIJA-2P+R    636001.049053 3203955.179678      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 
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             635946.760414 3203949.192487 



Anejo a la memoria nº 12:  
Anejo Replanteo Eje. 
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  PROYECTO : Carril bici Playa Honda 

  EJE :   1:  

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 

                              ============================================ 

 

   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT    DIST. EJE PEND. (%) PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 

 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- --------- 

   RECTA Rampa               0.000   636628.667  3203113.697        0.000     2.396 369.607587     0.000     4.691   -2.00    2.00     2.396     2.395     2.395 

   CIRC. Rampa              12.396   636622.972  3203124.707      -10.000     2.978 369.607587     0.000     4.691   -2.00    2.00     2.978     2.926     2.926 

   CIRC. Rampa              20.000   636617.358  3203129.563      -10.000     3.120 321.197777     0.000     0.676   -2.00    2.00     3.120     2.997     2.997 

   CIRC. Rampa              22.498   636614.921  3203130.078       16.500     3.137 305.297344     0.000     0.676   -2.00    2.00     3.137     3.009     3.009 

   CIRC. Rampa              40.000   636601.273  3203139.690       16.500     3.256 372.826751     0.000     0.676   -2.00    2.00     3.256     3.113     3.113 

   RECTA Rampa              42.842   636600.324  3203142.365        0.000     3.275 383.792332     0.000     0.676   -2.00    2.00     3.275     3.120     3.120 

   CIRC. Horizontal         56.302   636596.934  3203155.392      -10.000     3.160 383.792332     0.000     0.000   -2.00    2.00     3.160     3.175     3.175 

   CIRC. Horizontal         60.000   636595.370  3203158.719      -10.000     3.160 360.252643     0.000     0.000   -2.00    2.00     3.160     3.159     3.159 

   CIRC. Horizontal         61.421   636594.460  3203159.809       10.000     3.160 351.203172     0.000     0.000   -2.00    2.00     3.160     3.152     3.152 

   RECTA KV -25             66.502   636591.996  3203164.190        0.000     3.369 383.545584     0.000     6.680   -2.00    2.00     3.369     3.175     3.175 

   RECTA Rampa              80.000   636588.546  3203177.239        0.000     3.568 383.545584     0.000     1.202   -2.00    2.00     3.568     3.338     3.338 

   RECTA Rampa             100.000   636583.434  3203196.575        0.000     3.809 383.545584     0.000     1.202   -2.00    2.00     3.809     3.562     3.562 

   RECTA Rampa             120.000   636578.322  3203215.911        0.000     4.049 383.545584     0.000     1.202   -2.00    2.00     4.049     3.802     3.802 

   RECTA Rampa             140.000   636573.210  3203235.246        0.000     4.289 383.545584     0.000     1.202   -2.00    2.00     4.289     4.044     4.044 

   RECTA Rampa             160.000   636568.098  3203254.582        0.000     4.530 383.545584     0.000     1.202   -2.00    2.00     4.530     4.271     4.271 

   CIRC. Rampa             177.861   636563.533  3203271.850      -10.000     4.974 383.545584     0.000     5.400   -2.00    2.00     4.974     4.811     4.811 

   CIRC. KV -100           180.000   636562.770  3203273.844      -10.000     5.067 369.926443     0.000     3.263   -2.00    2.00     5.067     4.925     4.925 

   CIRC. Rampa             185.163   636559.363  3203277.647       10.000     5.148 337.058966     0.000     1.125   -2.00    2.00     5.148     4.989     4.989 

   RECTA Rampa             192.463   636555.193  3203283.442        0.000     5.236 383.536464     0.000     1.246   -2.00    2.00     5.236     5.058     5.058 

   RECTA Rampa             200.000   636553.266  3203290.728        0.000     5.330 383.536464     0.000     1.246   -2.00    2.00     5.330     5.132     5.132 

   RECTA Rampa             220.000   636548.151  3203310.063        0.000     5.579 383.536464     0.000     1.246   -2.00    2.00     5.579     5.355     5.355 

   CIRC. KV 50             236.434   636543.949  3203325.950       10.000     5.646 383.536464     0.000    -2.112   -2.00    2.00     5.646     5.612     5.612 

   CIRC. KV -50            240.000   636543.664  3203329.486       10.000     5.663   6.240605     0.000     0.573   -2.00    2.00     5.663     5.665     5.665 

   CIRC. KV 50             244.520   636545.091  3203333.735      -10.000     5.518  35.017154     0.000    -3.484   -2.00    2.00     5.518     5.525     5.525 

   RECTA KV 50             252.467   636546.268  3203341.384        0.000     5.494 384.428331     0.000     2.715   -2.00    2.00     5.494     5.491     5.491 

   RECTA KV -200           260.000   636544.444  3203348.693        0.000     5.762 384.428331     0.000     2.524   -2.00    2.00     5.762     5.778     5.778 

   RECTA Rampa             280.000   636539.601  3203368.098        0.000     5.973 384.428331     0.000     0.703   -2.00    2.00     5.973     5.934     5.934 

   RECTA KV 600            300.000   636534.757  3203387.502        0.000     6.114 384.428331     0.000     0.865   -2.00    2.00     6.114     6.061     6.061 

   RECTA Rampa             320.000   636529.914  3203406.907        0.000     6.499 384.428331     0.000     2.190   -2.00    2.00     6.499     6.447     6.447 

   RECTA Rampa             340.000   636525.071  3203426.312        0.000     6.908 384.428331     0.000     1.456   -2.00    2.00     6.908     6.873     6.873 

   RECTA Rampa             360.000   636520.227  3203445.716        0.000     7.199 384.428331     0.000     1.456   -2.00    2.00     7.199     7.129     7.129 

   RECTA Rampa             380.000   636515.384  3203465.121        0.000     7.491 384.428331     0.000     1.456   -2.00    2.00     7.491     7.473     7.473 

   RECTA Rampa             400.000   636510.541  3203484.526        0.000     7.782 384.428331     0.000     1.456   -2.00    2.00     7.782     7.782     7.782 

   CIRC. KV -600           408.940   636508.376  3203493.200      100.000     7.908 384.428331     0.000     1.087   -2.00    2.00     7.908     7.790     7.790 

   CIRC. Rampa             420.000   636506.296  3203504.057      100.000     8.027 391.469354     0.000     1.074   -2.00    2.00     8.027     8.027     8.027 

   CIRC. Rampa             440.000   636505.617  3203524.012      100.000     8.241   4.201750     0.000     1.074   -2.00    2.00     8.241     8.145     8.145 

   CIRC. Rampa             460.000   636508.916  3203543.704      100.000     8.456  16.934145     0.000     1.074   -2.00    2.00     8.456     8.349     8.349 

   CIRC. Rampa             480.000   636516.062  3203562.348      100.000     8.671  29.666541     0.000     1.074   -2.00    2.00     8.671     8.672     8.672 

   RECTA Rampa             485.059   636518.449  3203566.809        0.000     8.726  32.887435     0.000     1.074   -2.00    2.00     8.726     8.726     8.726 

   RECTA Rampa             500.000   636525.828  3203579.800        0.000     8.875  32.887435     0.000     0.610   -2.00    2.00     8.875     8.733     8.733 

   RECTA Rampa             520.000   636535.706  3203597.190        0.000     8.997  32.887435     0.000     0.610   -2.00    2.00     8.997     8.703     8.703 

   RECTA Rampa             540.000   636545.585  3203614.580        0.000     9.119  32.887435     0.000     0.610   -2.00    2.00     9.119     9.041     9.041 
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   RECTA Rampa             560.000   636555.463  3203631.970        0.000     9.241  32.887435     0.000     0.610   -2.00    2.00     9.241     9.241     9.241 

   RECTA Rampa             580.000   636565.342  3203649.360        0.000     9.363  32.887435     0.000     0.610   -2.00    2.00     9.363     9.240     9.240 

   RECTA Rampa             600.000   636575.220  3203666.750        0.000     9.485  32.887435     0.000     0.610   -2.00    2.00     9.484     9.379     9.379 

   RECTA Rampa             620.000   636585.099  3203684.140        0.000     9.606  32.887435     0.000     0.610   -2.00    2.00     9.606     9.486     9.486 

   RECTA Rampa             640.000   636594.977  3203701.530        0.000     9.860  32.887435     0.000     1.361   -2.00    2.00     9.860     9.728     9.728 

   CIRC. Rampa             654.621   636602.199  3203714.243     -100.000    10.059  32.887435     0.000     1.361   -2.00    2.00    10.059    10.015    10.015 

   CIRC. Rampa             660.000   636604.728  3203718.990     -100.000    10.133  29.462757     0.000     1.361   -2.00    2.00    10.133    10.127    10.127 

   RECTA Rampa             672.828   636609.705  3203730.804        0.000    10.307  21.296022     0.000     1.361   -2.00    2.00    10.307    10.279    10.279 
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  PROYECTO : Carril bici Playa Honda 

  EJE :   1:  

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 

                              ============================================ 

 

   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT    DIST. EJE PEND. (%) PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 

 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- --------- 

   RECTA Rampa             680.000   636612.059  3203737.578        0.000    10.405  21.296022     0.000     1.361   -2.00    2.00    10.405    10.363    10.363 

   RECTA Rampa             700.000   636618.626  3203756.470        0.000    10.677  21.296022     0.000     1.361   -2.00    2.00    10.677    10.642    10.642 

   RECTA Rampa             720.000   636625.192  3203775.361        0.000    10.949  21.296022     0.000     1.361   -2.00    2.00    10.949    10.885    10.885 

   RECTA KV -600           740.000   636631.758  3203794.252        0.000    11.218  21.296022     0.000     1.031   -2.00    2.00    11.218    11.223    11.223 

   CIRC. KV -600           740.430   636631.899  3203794.658      -40.000    11.223  21.296022     0.000     0.960   -2.00    2.00    11.223    11.214    11.214 

   CIRC. Rampa             760.000   636633.638  3203813.956      -40.000    11.353 390.148604     0.000     0.653   -2.00    2.00    11.353    11.146    11.146 

   RECTA Rampa             764.674   636632.650  3203818.521        0.000    11.384 382.709622     0.000     0.653   -2.00    2.00    11.384    11.182    11.182 

   RECTA Rampa             780.000   636628.539  3203833.285        0.000    11.484 382.709622     0.000     0.653   -2.00    2.00    11.484    11.229    11.229 

   RECTA Rampa             800.000   636623.173  3203852.552        0.000    11.614 382.709622     0.000     0.653   -2.00    2.00    11.614    11.475    11.475 

   RECTA Rampa             820.000   636617.808  3203871.819        0.000    11.745 382.709622     0.000     0.653   -2.00    2.00    11.745    11.721    11.721 

   RECTA Rampa             840.000   636612.442  3203891.086        0.000    11.876 382.709622     0.000     0.653   -2.00    2.00    11.876    11.967    11.967 

   RECTA KV 600            860.000   636607.077  3203910.353        0.000    12.224 382.709622     0.000     3.344   -2.00    2.00    12.224    12.225    12.225 

   CIRC. Rampa             863.921   636606.025  3203914.130       25.000    12.361 382.709622     0.000     3.540   -2.00    2.00    12.361    12.721    12.721 

   CIRC. Rampa             880.000   636606.815  3203929.914       25.000    12.930  23.654621     0.000     3.540   -2.00    2.00    12.930    12.821    12.821 

   CIRC. KV -400           900.000   636620.391  3203943.871       25.000    13.376  74.584202     0.000    -0.085   -2.00    2.00    13.376    13.356    13.356 

   CIRC. Pendiente         911.378   636631.505  3203945.798     -100.000    13.285 103.556888     0.000    -0.916   -2.00    2.00    13.285    13.175    13.175 

   CIRC. Pendiente         920.000   636640.124  3203945.688     -100.000    13.206  98.067664     0.000    -0.916   -2.00    2.00    13.206    13.057    13.057 

   RECTA Pendiente         927.257   636647.363  3203946.171        0.000    13.140  93.447756     0.000    -0.916   -2.00    2.00    13.140    13.003    13.003 

   RECTA KV 600            940.000   636660.039  3203947.480        0.000    13.037  93.447756     0.000    -0.248   -2.00    2.00    13.037    13.022    13.022 

   CIRC. KV 600            954.344   636674.307  3203948.954      -10.000    13.173  93.447756     0.000     2.143   -2.00    2.00    13.173    13.073    13.073 

   CIRC. KV 600            960.000   636679.478  3203951.053      -10.000    13.320  57.443375     0.000     3.086   -2.00    2.00    13.320    13.237    13.237 

   RECTA Rampa             972.086   636682.815  3203961.916        0.000    13.716 380.501197     0.000     3.280   -2.00    2.00    13.716    13.682    13.682 

   RECTA Rampa             980.000   636680.428  3203969.462        0.000    13.975 380.501197     0.000     3.280   -2.00    2.00    13.975    13.968    13.968 

   CIRC. KV -600           987.321   636678.221  3203976.442      -10.000    14.185 380.501197     0.000     2.275   -2.00    2.00    14.185    14.176    14.176 

   RECTA KV -600           995.776   636672.755  3203982.562        0.000    14.318 326.675589     0.000     0.866   -2.00    2.00    14.318    14.264    14.264 

   RECTA Rampa            1000.000   636668.896  3203984.281        0.000    14.346 326.675589     0.000     0.626   -2.00    2.00    14.346    14.202    14.202 

   CIRC. Rampa            1014.098   636656.018  3203990.017     -100.000    14.434 326.675589     0.000     0.626   -2.00    2.00    14.434    14.203    14.203 

   CIRC. Rampa            1020.000   636650.559  3203992.257     -100.000    14.471 322.918268     0.000     0.626   -2.00    2.00    14.471    14.308    14.308 

   CIRC. Rampa            1040.000   636631.263  3203997.390     -100.000    14.596 310.185873     0.000     0.626   -2.00    2.00    14.596    14.525    14.525 

   CIRC. Rampa            1060.000   636611.332  3203998.588     -100.000    14.722 297.453478     0.000     0.662   -2.00    2.00    14.722    14.576    14.576 

   RECTA Rampa            1063.101   636608.237  3203998.416        0.000    14.742 295.479441     0.000     0.662   -2.00    2.00    14.742    14.461    14.461 

   RECTA Rampa            1080.000   636591.380  3203997.217        0.000    14.854 295.479441     0.000     0.662   -2.00    2.00    14.854    11.728    11.728 

   RECTA Rampa            1100.000   636571.430  3203995.798        0.000    15.030 295.479441     0.000     1.365   -2.00    2.00    15.030    14.324    14.324 

   RECTA Rampa            1120.000   636551.481  3203994.379        0.000    15.303 295.479441     0.000     1.365   -2.00    2.00    15.303    15.265    15.265 

   RECTA Rampa            1140.000   636531.531  3203992.960        0.000    15.576 295.479441     0.000     1.365   -2.00    2.00    15.576    15.611    15.611 

   RECTA Rampa            1160.000   636511.582  3203991.541        0.000    15.849 295.479441     0.000     1.365   -2.00    2.00    15.849    15.669    15.669 

   RECTA Rampa            1180.000   636491.632  3203990.122        0.000    16.122 295.479441     0.000     1.365   -2.00    2.00    16.122    16.409    16.409 

   RECTA Rampa            1200.000   636471.682  3203988.703        0.000    16.849 295.479441     0.000     2.236   -2.00    2.00    16.849    16.853    16.853 

   RECTA Rampa            1220.000   636451.733  3203987.284        0.000    17.296 295.479441     0.000     2.236   -2.00    2.00    17.296    17.307    17.307 

   RECTA Rampa            1240.000   636431.783  3203985.865        0.000    17.744 295.479441     0.000     2.236   -2.00    2.00    17.744    17.642    17.642 

   RECTA Rampa            1260.000   636411.834  3203984.446        0.000    18.178 295.479441     0.000     2.116   -2.00    2.00    18.178    18.053    18.053 

   RECTA Rampa            1280.000   636391.884  3203983.027        0.000    18.601 295.479441     0.000     2.116   -2.00    2.00    18.601    18.614    18.614 
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   RECTA Rampa            1300.000   636371.934  3203981.608        0.000    19.022 295.479441     0.000     1.907   -2.00    2.00    19.022    18.986    18.986 

   RECTA Rampa            1320.000   636351.985  3203980.189        0.000    19.404 295.479441     0.000     1.907   -2.00    2.00    19.404    19.313    19.313 

   RECTA Rampa            1340.000   636332.035  3203978.770        0.000    19.785 295.479441     0.000     1.907   -2.00    2.00    19.785    19.689    19.689 

   RECTA Rampa            1360.000   636312.086  3203977.351        0.000    20.167 295.479441     0.000     1.907   -2.00    2.00    20.167    20.001    20.001 

   RECTA Rampa            1380.000   636292.136  3203975.932        0.000    20.548 295.479441     0.000     1.907   -2.00    2.00    20.548    20.253    20.253 

   RECTA Rampa            1400.000   636272.186  3203974.513        0.000    20.930 295.479441     0.000     1.907   -2.00    2.00    20.930    20.472    20.472 

   RECTA Rampa            1420.000   636252.237  3203973.094        0.000    21.311 295.479441     0.000     1.907   -2.00    2.00    21.311    20.809    20.809 

   RECTA Rampa            1440.000   636232.287  3203971.675        0.000    21.693 295.479441     0.000     1.907   -2.00    2.00    21.693    21.174    21.174 
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  PROYECTO : Carril bici Playa Honda 

  EJE :   1:  

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 

                              ============================================ 

 

   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT    DIST. EJE PEND. (%) PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 

 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- --------- 

   RECTA Rampa            1460.000   636212.338  3203970.256        0.000    22.074 295.479441     0.000     1.907   -2.00    2.00    22.074    21.544    21.544 

   RECTA Rampa            1480.000   636192.388  3203968.837        0.000    22.456 295.479441     0.000     1.907   -2.00    2.00    22.456    21.474    21.474 

   RECTA Rampa            1500.000   636172.438  3203967.418        0.000    22.837 295.479441     0.000     1.907   -2.00    2.00    22.837    22.248    22.248 

   RECTA Rampa            1520.000   636152.489  3203965.999        0.000    23.218 295.479441     0.000     1.907   -2.00    2.00    23.218    22.415    22.415 

   RECTA Rampa            1540.000   636132.539  3203964.580        0.000    23.600 295.479441     0.000     1.907   -2.00    2.00    23.600    23.082    23.082 

   RECTA Rampa            1560.000   636112.590  3203963.161        0.000    23.979 295.479441     0.000     1.656   -2.00    2.00    23.979    23.960    23.960 

   RECTA Rampa            1580.000   636092.640  3203961.742        0.000    24.310 295.479441     0.000     1.656   -2.00    2.00    24.310    24.258    24.258 

   RECTA Rampa            1600.000   636072.690  3203960.323        0.000    24.642 295.479441     0.000     1.656   -2.00    2.00    24.642    24.499    24.499 

   RECTA Rampa            1620.000   636052.741  3203958.904        0.000    24.973 295.479441     0.000     1.656   -2.00    2.00    24.973    24.917    24.917 

   RECTA Rampa            1640.000   636032.791  3203957.485        0.000    25.304 295.479441     0.000     1.656   -2.00    2.00    25.304    25.414    25.414 

   RECTA Rampa            1660.000   636012.842  3203956.066        0.000    25.635 295.479441     0.000     1.656   -2.00    2.00    25.635    25.733    25.733 

   CIRC. Rampa            1668.658   636004.205  3203955.452     -100.000    25.779 295.479441     0.000     1.656   -2.00    2.00    25.779    25.849    25.849 

   RECTA Rampa            1672.541   636000.338  3203955.101        0.000    25.843 293.007334     0.000     1.656   -2.00    2.00    25.843    25.892    25.892 

   RECTA Rampa            1680.000   635992.924  3203954.284        0.000    25.966 293.007334     0.000     1.656   -2.00    2.00    25.966    25.965    25.965 

   RECTA Rampa            1700.000   635973.045  3203952.091        0.000    26.298 293.007334     0.000     1.656   -2.00    2.00    26.298    26.149    26.149 

   RECTA Rampa            1720.000   635953.165  3203949.899        0.000    26.629 293.007334     0.000     1.656   -2.00    2.00    26.629    26.595    26.595 

   RECTA Rampa            1726.444   635946.760  3203949.192        0.000    26.736 293.007334     0.000     1.656   -2.00    2.00    26.736    26.735    26.735 
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  

                                                                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________________  
 Página 1  

CAPÍTULO CAP 1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA                              
4.01.01       m    Corte pavimento asfáltico/baldosa con disco                       

 M. Corte de pavimento, baldosa ó solera de aglomerado asfáltico ó mezcla bituminosa, con cortadora de disco dia-  
 mante, en suelo de calles ó calzadas, i/replanteo, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos.   
M01A0030      0,200 h    Peón                                                             10,81 2,16 
CORTADORA     0,100 Hr   Cortadora hgón. disco diamante                                   6,01 0,60 
%0.03         3,000 %    Medios auxiliares                                                2,80 0,08 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,84 
D01E0110      ml   Demolición bordillos de hormig. medios manuales.                  

 Demolición de bordillos de hormigón por medios manuales, incluso acopio de escombros junto al lugar de carga.  
M01A0030      0,400 h    Peón                                                             10,81 4,32 
%0.03         3,000 %    Medios auxiliares                                                4,30 0,13 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,45 
E810001       Ud   Extracción y eliminación de palmera                               

 Ud Extracción de ejemplar dePalmera Canaria, y transporte a vertedero municipal:  
 - Tratamiento Fitosanitario  
 - Personal acreditado por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación del Gobierno de Canarias  
 - Desinfección de herramientas previo uso de las mismas  
 - Solicitud Cabildo de Lanzarote  
 - Se cortará todas las hojas y se envolverán en material plástico  
 - Se realizará un tratamiento fitosanitario previo al embolsado, siempre que sea posible  
 - se envolverá con plástico la cabeza de la palmera. dicho plástico deberá tener un espesor superior a 200 galgas.  
 - Se talará la palmera  
 - Se trasladará en caminón protegido acerado hasta vertederor.  
 - Se destoconará  
 - Se desinfectarán todas las herramientas y el camión con una solución desinfectante (con lejía comercial diluida al  
 5%).  
 Incluso servicios de maquinaria necesaria para la tala y destoconado de los ejemplares. Retirada de restos de la  
 Tala y traslado a gestor de resif¡duos autorizados. Señalización necesaria   
O000002       0,500 h.   Capataz                                                          13,78 6,89 
O000006       1,000 h.   Peón especialista                                                11,75 11,75 
O000007       1,000 h.   Peón ordinario                                                   11,75 11,75 
M111007       0,200 h.   Retroexcavadora sobre ruedas                                     38,27 7,65 
M114010       0,400 h    Camión c/caja fija y grúa aux.6t                                 25,00 10,00 
001.001       1,000 tn   Camon de vertido                                                 25,00 25,00 
001.002       1,000 ud   Tratamiento Fitosanitario                                        54,00 54,00 
%MA99         1,000 %    Medios auxiliares...(s/total).                                   127,00 1,27 
&CI           6,000 %    Costes Indirectos                                                128,30 7,70 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  136,01 
001.003       Ml   Retirada post. montaje de bionda y/o barrera                      

 Ml Retirada de bionda y/o barrera existente de cualquier tipo, material y dimensiones con la retirada a depósito o  
 vertedero. Incluso demolición por medios mecánicos y manuales de anclajes y cimentaciones con la carga sobre  
 camión hasta lugar de acopio. Montaje de bionda y/o barrera, incluso anclajes y cimentaciones, totalmente termi-  
 nado.  
O000004       0,100 h.   Oficial 2ª                                                       12,12 1,21 
O000007       0,150 h.   Peón ordinario                                                   11,75 1,76 
M111001       0,048 h.   Excavadora s/orugas con martillo 260 CV.                         133,26 6,40 
M114004       0,008 h.   Camión  volquete 2 ejes.                                         30,03 0,24 
M900020       0,380 h.   Radial-Cortadora.                                                6,26 2,38 
%MA99         1,000 %    Medios auxiliares...(s/total).                                   12,00 0,12 
&CI           6,000 %    Costes Indirectos                                                12,10 0,73 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,84 
D01A0100      m³   Demolición muro y alzados de horm. armado retroexcavadora.        

 Demolición de muro muro y alzados, incluso cimentación de H.A. ejecutada con retroexcavadora con martillo rom-  
 pedor, incluso acopio de escombros a pié de carga y p.p. de medios auxiliares y de seguridad y transporte a ver-  
 tedero. Medido volumen inicial.  
M01A0030      0,150 h    Peón                                                             10,81 1,62 
QAB0030       0,600 h    Camión volquete 2 ejes > 15 t                                    26,50 15,90 
QAA0030       0,100 h    Retroexcav Caterp 214 B c/mart romp s/neumát                     69,24 6,92 
%0.03         3,000 %    Medios auxiliares                                                24,40 0,73 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  25,17 
D01A0070      m³   Demolición elementos cimentac. horm armado.                       

 Demolición de elementos de cimentación de hormigón armado con medios mecánicos, incluso p.p. de compresor,  
 carga y transporte de escombros a vertedero autorizado, medido el volumen inicial a demoler.  
QBB0010       2,600 h    Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos.                           12,01 31,23 
QAB0030       0,600 h    Camión volquete 2 ejes > 15 t                                    26,50 15,90 
QAA0080       0,008 h    Pala cargadora Caterp 920                                        29,82 0,24 

M01A0030      3,300 h    Peón                                                             10,81 35,67 
%0.03         3,000 %    Medios auxiliares                                                83,00 2,49 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  85,53 
D01E0090      m²   Demolición pavim. horm. masa 10 cm espesor medios mecánicos.      

 Demolición de pavimento de hormigón en masa de hasta 10 cms. de espesor por medios mecánicos, incluso aco-  
 pio de escombros junto al lugar de carga.  
M01A0030      0,100 h    Peón                                                             10,81 1,08 
QAA0020       0,100 h    Retroexcavadora M. F. con cazo.                                  25,52 2,55 
%0.03         3,000 %    Medios auxiliares                                                3,60 0,11 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,74 
4.D01E0050    m²   Demolición mecánica firmes asfálticos.                            

 Demolición mecánica de firmes asfálticos,  carga y transporte de escombros sobre camión a vertedero autorizado.  
M01A0010      0,090 h    Oficial primera                                                  13,52 1,22 
QAA0020       0,033 h    Retroexcavadora M. F. con cazo.                                  25,52 0,84 
CAMION        0,025 h    Camión volquete 2 ejes > 15 t                                    27,03 0,68 
%0.03         3,000 %    Medios auxiliares                                                2,70 0,08 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,82 
D01B0020      m²   Demolición tabique bloque horm. hasta 12cm                        

 Demolición tabique de bloque hueco de hormigón, de espesor hasta 12 cm, por medios manuales, incluso limpieza  
 y acopio de escombros a pie de obra.  
M01A0030      0,600 h    Peón                                                             10,81 6,49 
%0.03         3,000 %    Medios auxiliares                                                6,50 0,20 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,69 
D02B0020      m³   Excav. mecánica a cielo abierto terreno compacto                  

 Excavación mecánica a cielo abierto en terreno compacto, con carga sobre camión, sin transporte. La medición se  
 hará sobre perfil.  
M01A0030      0,060 h    Peón                                                             10,81 0,65 
QAA0010       0,060 h    Traxcavator Caterp. 955                                          40,00 2,40 
%0.03         3,000 %    Medios auxiliares                                                3,10 0,09 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,14 
071020500003T m³   Relleno material excavación.                                      

 Relleno de zanjas con materiales seleccionados de préstamos o procedentes de la excavación, incluso extendido,  
 regado y compactado por capas de 30 cm, al proctor modificado del 95 %  
A06C0020      1,000 m³   Relleno de zanjas compactado con productos procedentes de las mi 5,61 5,61 
%0.03         3,000 %    Medios auxiliares                                                5,60 0,17 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,78 

CAPÍTULO CAP 2 FIRMES Y PAVIMENTOS                                               
006.001       m    Bordillo bicapa Acera Achaflanado de hormigón 100*30*15-18 cm     

 Bordillo de acera bicapa negro o a definir, achaflanado, de hormigón de 100x30x15-18 cm, colocado con mortero  
 de cemento 1:5, incluso base y recalce de hormigón y rejuntado.  
M01A0010      0,450 h    Oficial primera                                                  13,52 6,08 
M01A0030      0,450 h    Peón                                                             10,81 4,86 
E33LA0050     1,000 ud   Bordillo acera de bicapa hormigón 100x30x15-18 cm, Julca         6,62 6,62 
A03A0030      0,050 m³   Hormigón en masa de fck= 15 N/mm²                                80,33 4,02 
A02A0030      0,010 m³   Mortero 1:5 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N                       87,40 0,87 
A01B0010      0,001 m³   Pasta de cemento CEM IV/B-P 32.5 N                               130,08 0,13 
%0.03         3,000 %    Medios auxiliares                                                22,60 0,68 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,26 
D29GBA0030    M2   Pavimento de loseta hidráulica gris de 30x30 cm                   

 Pavimento de loseta hidráulica 40*40*35 mm cm de 10 pastillas gris,  colocadas con mortero 1:6 de cemento y  
 arena, incluso solera de hormigón de fck=10 N/mm² de 7 cm de espesor, cortes, formación de juntas de dilatación,  
 rejuntado y limpieza.  
M01A0010      0,630 h    Oficial primera                                                  13,52 8,52 
M01A0030      0,630 h    Peón                                                             10,81 6,81 
E33BA0090     1,050 m²   Loseta hidráulica 40*40*35 mm                                    10,17 10,68 
A02A0040      0,020 m³   Mortero 1:6 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N                       81,46 1,63 
A01B0010      0,001 m³   Pasta de cemento CEM IV/B-P 32.5 N                               130,08 0,13 
A03A0010      0,070 m³   Hormigón en masa de fck= 10 N/mm²                                74,09 5,19 
E01E0010      0,001 m³   Agua                                                             1,26 0,00 
%0.03         3,000 %    Medios auxiliares                                                33,00 0,99 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  33,95 
D29GA0010     m²   Pavimento contínuo de hormigón HM-25/B/20/I, e=10 cm              

 Pavimento contínuo de hormigón HM-25/B/20/I, de 10 cm de espesor, en aceras, zonas peatonales, etc., con adi-  
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 ción de fibra de polipropileno y corindon, incluso encofrado, pulido con rotoalisadora mecánica, acabado con cepillo  
 mecánico, lavado con líquido endurecedor y abrillantador, corte de juntas a sección total con disco cada 9 m², to-  
 talmente terminado y curado.  
E01HCB0010    0,287 m³   Horm prep HM-25/B/20/I, transp 30 km planta                      90,43 25,95 
E13CA0010     0,287 kg   Fibra polipropil 12mm anti fisuracion horm Fibrecrete.           9,17 2,63 
E01CF0070     4,000 kg   Cuarzo, corindón                                                 1,26 5,04 
QBF0010       0,050 h    Rotoalisadora mecánica                                           3,32 0,17 
M01A0010      0,200 h    Oficial primera                                                  13,52 2,70 
M01A0030      0,200 h    Peón                                                             10,81 2,16 
%0.03         3,000 %    Medios auxiliares                                                38,70 1,16 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  39,81 
D28.3311      t    Mezcla asfáltica en caliente tipo AC 16 surf S  i/betún Coloran   

 Mezcla asfáltica en caliente tipo AC 16 surf S, más colorante,  en capa de rodadura, extendida y compactada, in-  
 cluso betún y filler, fabricación y transporte de planta a tajo. Densidad media = 2,40 Tn/m³  
MEZCLAS12C    1,000 t    Mezcla asfática en caliente, tipo AC 16 surf S más Colorante     135,74 135,74 
%0.03         3,000 %    Medios auxiliares                                                135,70 4,07 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  139,81 
E300001       M3   Zahorra artificial                                                

 M3 Zahorra artificial procedente de áridos de machaqueo, (T. máx=40 mm.), extendida, regada y compactada al  
 100% del Próctor Modificado.Terminada según planos de detalle.  
M01A0030      0,050 h    Peón                                                             10,81 0,54 
M01A0010      0,050 h    Oficial primera                                                  13,52 0,68 
M210003       0,030 h.   Planta machaqueo y clasif. áridos 125-150 Tm/h.                  295,00 8,85 
M114002       0,035 h.   Camión con caja fija de 16 Tn 220C.V.                            49,78 1,74 
M210001       0,060 h.   Motoniveladora bastidor rígido  152 CV                           59,53 3,57 
M210012       0,050 h.   Compactador vibr.  1 cilindro 10 Tm.                             32,40 1,62 
M114005       0,100 h.   Camión con tanque agua  10 m3.                                   42,36 4,24 
P111111       0,180 M3   Agua                                                             1,00 0,18 
%MA99         1,000 %    Medios auxiliares...(s/total).                                   21,40 0,21 
&CI           6,000 %    Costes Indirectos                                                21,60 1,30 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  22,93 
002.011       tn   Mezcla asfáltica en caliente AC-16 Surf                           

 TN de aglomerado asfáltico en caliente tipo AC16 surf S, en capa de rodadura, extendido y compactado, incluso  
 fabricación, transporte de planta a tajo, filler de aportación y betún.   
   
A09C0030      1,000 t    Mezcla asfáltica en caliente, tipo AC 16.                        62,21 62,21 
%0.03         3,000 %    Medios auxiliares                                                62,20 1,87 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  64,08 
D29FD0020     t    Mezcla asfáltica en caliente tipo AC 22 BASE G                    

 Mezcla asfáltica en caliente tipo AC 22 BASE G, extendida y compactada, incluso fabricación y transporte de plan-  
 ta a tajo. Densidad media = 2,37 Tn/m³  
A09C0020      1,000 t    Mezcla asfáltica en caliente, tipo AC 22 BASE G.                 66,92 66,92 
%0.03         3,000 %    Medios auxiliares                                                66,90 2,01 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  68,93 
D29FD0030     t    Mezcla asfáltica en caliente tipo AC 22 BIN S                     

 Mezcla asfáltica en caliente tipo AC 22 BIN S, en capa de rodadura, extendida y compactada, incluso fabricación y  
 transporte de planta a tajo. Densidad media = 2,40 Tn/m³  
A09C0030      1,000 t    Mezcla asfáltica en caliente, tipo AC 16.                        62,21 62,21 
%0.03         3,000 %    Medios auxiliares                                                62,20 1,87 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  64,08 
E300003       m²   Emulsión ECR-1, en riego de adherencia                            

 Tm. Emulsión bituminosa de rotura rápida ECR-1 extendida en riegos de adherencia, incluso parte proporcional del  
 barrido y preparación previa de la superficie a pavimentar.  
M01A0030      0,001 h    Peón                                                             10,81 0,01 
P500000       1,000 kg   Emulsión ECR-1 riego adherencia                                  0,64 0,64 
M114007       0,001 h.   Camión cisterna riegos bitum. 8000 l.                            484,61 0,48 
%MA99         1,000 %    Medios auxiliares...(s/total).                                   1,10 0,01 
&CI           6,000 %    Costes Indirectos                                                1,10 0,07 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,21 

CAPÍTULO CAP 3 ESTRUCTURAS                                                       
D03EB0030     m³   Horm.armado muros HA-30/B/20/IIb, B500S, encof. 2 caras.          

 Hormigón armado en muros de contención, HA-30/B/20/IIb, armado con 50 kg/m³ de acero B 500 S, incluso elabo-  
 ración, encofrado a dos caras (cuantía = 7 m²/m³), desencofrado, colocación de las armaduras, separadores,  
 puesta en obra, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C.  
M01A0010      0,500 h    Oficial primera                                                  13,52 6,76 

M01A0030      0,500 h    Peón                                                             10,81 5,41 
E01HCC0050    1,020 m³   Horm prep HA-30/B/20/IIb, transp 30 km planta                    97,85 99,81 
A04A0020      50,000 kg   Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado.                   1,18 59,00 
A05B0020      7,000 m²   Encofrado y desencof. en muros a una cara y 3.5 m. alt.          14,07 98,49 
QBA0010       0,500 h    Vibrador eléctrico                                               5,96 2,98 
E01E0010      0,105 m³   Agua                                                             1,26 0,13 
E13DA0120     26,000 ud   Separ plást arm vert r 40 mm D acero 12-20 Fosrueda              0,56 14,56 
%0.03         3,000 %    Medios auxiliares                                                287,10 8,61 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  295,75 
D03F0020      m³   Horm.armado Losa / losas cimentac. HA-25/B/20/IIa, B500S.         

 Hormigón armado en losas de cimentación y Losa, H-25/B/20/IIa, armado con 50 kg/m³ de acero B 500 S, incluso  
 elaboración, colocación de las armaduras, separadores, puesta en obra, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB  
 SE y DB SE-C.  
M01A0010      0,500 h    Oficial primera                                                  13,52 6,76 
M01A0030      0,500 h    Peón                                                             10,81 5,41 
E01HCB0040    1,020 m³   Horm prep HA-25/B/20/IIa, transp 30 km planta                    93,13 94,99 
A04A0020      50,000 kg   Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado.                   1,18 59,00 
QBA0010       0,250 h    Vibrador eléctrico                                               5,96 1,49 
E01E0010      0,020 m³   Agua                                                             1,26 0,03 
E13DA0040     7,000 ud   Separ plást arm horiz D=12-20 r 40 mm Fosclip                    0,06 0,42 
%0.03         3,000 %    Medios auxiliares                                                168,10 5,04 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  173,14 

CAPÍTULO CAP 4 DRENAJE SUPERFICIAL                                               
004.001       Ud   Imbornal prefabricado de Hormigón de 50*30*60 cm                  

 Suministro y montaje de imbornal prefabricado de hormigón fck=25 MPa, de 50x30x60 cm de medidas interiores,  
 para recogida de aguas pluviales, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 10 cm de espesor  
 y rejilla de fundición dúctil normalizada, clase C-250 según UNE-EN 124, compatible con superficies de adoquín,  
 hormigón o asfalto en caliente, abatible y antirrobo, con marco de fundición del mismo tipo, enrasada al pavimento.  
 Totalmente instalado y conexionado a la red general de desagüe, incluyendo el relleno del trasdós con material  
 granular y sin incluir la excavación  
004.001.001   1,000 Ud   Imbornal con fondo y salida frontal, registrable, prefabricada d 28,32 28,32 
004.001.002   1,000 Ud   Marco y rejilla de fundición dúctil, clase C-250 según UNE-EN 12 32,64 32,64 
E01HDA0010    0,048 m³   Horm prep HM-20/P/20/I, transp 30 km planta                      86,39 4,15 
E01CB0090     0,529 t    Arido machaqueo 16-32 mm                                         11,50 6,08 
M01A0010      0,453 h    Oficial primera                                                  13,52 6,12 
M01A0020      0,453 h    Oficial segunda                                                  13,06 5,92 
%0.03         3,000 %    Medios auxiliares                                                83,20 2,50 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  85,73 
D29DAB0010    m    Tub. saneam. PEAD D315 Condusan (T.P.P.) i/excav. y relleno       

 Tubería de saneamiento SN-8, de polietileno de alta densidad, PNE-prEN 13476-1, Condusan (T.P.P. Tuberías y  
 perfiles plásticos) o similar, de D 315 mm, compuesta de dos capas: una exterior en color negro y corrugada y  
 una interior lisa y en color blanco, con junta elástica, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso  
 excavación con extracción de tierras al borde, solera de arena lavada de 10 cm de espesor, colocación de la tu-  
 bería, relleno y compactación de la zanja con arena volcánica, carga y transporte de tierras a vertedero. Totalmen-  
 te instalada y probada.  
OFICIAL       0,200 h    Oficial primera                                                  13,52 2,70 
PEON          0,200 h    Peón                                                             10,81 2,16 
EN01.003      0,600 m³   Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno.                       11,68 7,01 
EN01.020      0,400 m³   Relleno de zanjas material excavación.                           4,70 1,88 
EN01.021      0,150 m³   Relleno de jable en protección de tuberías                       15,62 2,34 
D03.0010      0,050 m²   Solera hormigón masa HM-20/B/20/I, e=10 cm                       12,05 0,60 
TUBSAN315     1,100 m    Tubería saneam. PEAD SN8 D 315 mm, Condusan (T.P.P.)             16,40 18,04 
%0.03         3,000 %    Medios auxiliares                                                34,70 1,04 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  35,77 
D29DBB0020    m    Pozo registro circular D=1,10 m hormigón, parte intermedia        

 Pozo de registro circular de diámetro interior D=1,10 m, parte intermedia variable, realizado con aros prefabricadas  
 (3 ud/m) de hormigón de 135-110x33 cm, incluso excavación precisa, relleno de trasdós con carga y transporte  
 de tierras sobrantes a vertedero, pates de polipropileno, acometida y remate de tubos, totalmente terminado s/orde-  
 nanzas municipales.  
A06B0010      2,010 m³   Excavación en zanjas y pozos.                                    11,55 23,22 
A06D0020      1,540 m³   Carga mecánica, transporte tierras vertedero, camión, máx. 10 km 3,82 5,88 
E28AC0030     3,000 ud   Aro hormigón pozo de registro, 135-110x33 cm                     72,45 217,35 
E28AD0010     3,000 ud   Pate de PP, 360x155 mm, D=25 mm, Fundición Benito                3,80 11,40 
M01A0010      1,000 h    Oficial primera                                                  13,52 13,52 
M01A0030      1,000 h    Peón                                                             10,81 10,81 
%0.03         3,000 %    Medios auxiliares                                                282,20 8,47 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  290,65 
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D29DBB0010    ud   Pozo registro circular D=1,10 m horm., parte fija (sup e inf)     

 Pozo de registro circular de diámetro interior 1,10 m, parte fija, constituído por cono superior formado por pieza pre-  
 fabricada de hormigón, de 60-110x48 cm, y solera de 10 cm de espesor con  formación de pendientes de hormi-  
 gón en masa de fck=10 N/mm², incluso excavación precisa, relleno de trasdós con carga y transporte de tierras  
 sobrantes a vertedero, pates de polipropileno, registro reforzado D 400, s/UNE EN 124, de fundición dúctil, de  
 D=600 mm, totalmente terminado s/ordenanzas municipales.  
A06B0010      1,200 m³   Excavación en zanjas y pozos.                                    11,55 13,86 
A06D0020      0,910 m³   Carga mecánica, transporte tierras vertedero, camión, máx. 10 km 3,82 3,48 
E28AC0010     1,000 ud   Boca pozo regist horm centr 60-110x48 cm                         77,52 77,52 
A03A0010      0,200 m³   Hormigón en masa de fck= 10 N/mm²                                74,09 14,82 
E28BC0010     1,000 ud   Reg reforz D 600mm D400, tapa/marco fund dúctil Saint Gobain     114,16 114,16 
E28AD0010     1,000 ud   Pate de PP, 360x155 mm, D=25 mm, Fundición Benito                3,80 3,80 
OFICIAL       1,300 h    Oficial primera                                                  13,52 17,58 
PEON          1,300 h    Peón                                                             10,81 14,05 
%0.03         3,000 %    Medios auxiliares                                                259,30 7,78 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  267,05 
E210018       Ml   Cuneta revestida.                                                 

 Ml Cuneta según planos, revestida con hormigón en masa HM-20/B/10/IIb de 10 cm. de espesor, incluso excava-  
 ción precisa, retirada de las tierras, acondicionamiento, humectado y compactado del lecho de asiento, según pla-  
 nos de detalle.  
O000002       0,110 h.   Capataz                                                          13,78 1,52 
O000003       0,270 h.   Oficial 1ª                                                       12,74 3,44 
O000007       0,320 h.   Peón ordinario                                                   11,75 3,76 
A000015       0,146 M3   Hormigón en masa HM-20/B/10/IIa                                  87,49 12,77 
M111002       0,149 h.   Retro-pala 80 CV.                                                32,93 4,91 
M114004       0,087 h.   Camión  volquete 2 ejes.                                         30,03 2,61 
P111111       0,045 M3   Agua                                                             1,00 0,05 
M900015       0,140 h.   Compactador manual (rana) 0,6 m.                                 21,21 2,97 
%MA99         1,000 %    Medios auxiliares...(s/total).                                   32,00 0,32 
&CI           6,000 %    Costes Indirectos                                                32,40 1,94 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  34,29 

CAPÍTULO CAP 5 VARIOS                                                            
D29IA0070     m    Señaliz. horiz. c/raya blanca  a=0,10 m, reflectante              

 Señalización horizontal con raya blanca o amarilla de 0,10 m de ancho, reflectante, aplicada con máquina pintaban-  
 das, incluso premarcaje.  
E35HD0010     0,075 kg   Pint tráfico blanca o amarilla alcídica                          1,80 0,14 
QAF0080       0,002 h    Máquina pintabandas autopropuls airless                          11,57 0,02 
QAB0050       0,005 h    Furgón de 3,5 t                                                  13,25 0,07 
M01A0010      0,009 h    Oficial primera                                                  13,52 0,12 
M01A0030      0,013 h    Peón                                                             10,81 0,14 
M01B0130      0,002 h    Encargado señalización.                                          13,31 0,03 
E35HD0030     0,060 kg   Microesferas vidrio                                              1,90 0,11 
%0.03         3,000 %    Medios auxiliares                                                0,60 0,02 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,65 
E950010       m    Barrera hormigón. New Jersey                                      

 Ml Suministro, transporte, colocación y retirada de barrera móvil TD-1de perfil tipo New Jersey prefabricada de  
 hormigón HA-25.  (Vida útil: 10 puestas).  
O000003       0,095 h.   Oficial 1ª                                                       12,74 1,21 
O000007       0,095 h.   Peón ordinario                                                   11,75 1,12 
005.005       1,000 ml   new prefaricado L 2.40                                           19,92 19,92 
M114006       0,014 h.   Camión grúa 5 Tm.                                                36,93 0,52 
%MA99         1,000 %    Medios auxiliares...(s/total).                                   22,80 0,23 
&CI           6,000 %    Costes Indirectos                                                23,00 1,38 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  24,38 
D29IA0120     m    Señaliz. horiz. c/raya blanca o amarilla a=0,50 m, reflectante    

 Señalización horizontal con raya blanca o amarilla de 0,50 m de ancho en tacos, según planos, reflectante, aplica-  
 da con máquina pintabandas, incluso premarcaje.  
E35HD0010     0,375 kg   Pint tráfico blanca o amarilla alcídica                          1,80 0,68 
QAF0090       0,040 h    Máquina pintabandas no autoprop airless                          3,59 0,14 
QAB0050       0,020 h    Furgón de 3,5 t                                                  13,25 0,27 
M01A0010      0,070 h    Oficial primera                                                  13,52 0,95 
M01A0030      0,110 h    Peón                                                             10,81 1,19 
M01B0130      0,040 h    Encargado señalización.                                          13,31 0,53 
E35HD0030     0,300 kg   Microesferas vidrio                                              1,90 0,57 
%0.03         3,000 %    Medios auxiliares                                                4,30 0,13 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,46 
D29IA0150     ud   Señaliz. horiz. c/flecha urbana, frente-simple, blanco o amarill  

 Señalización horizontal con flecha urbana, frente-simple, pintada en blanco o amarillo, no reflexiva, aplicada con  
 máquina pintabandas, incluso premarcaje.  
E35HD0010     0,900 kg   Pint tráfico blanca o amarilla alcídica                          1,80 1,62 
QAF0090       0,120 h    Máquina pintabandas no autoprop airless                          3,59 0,43 
QAB0050       0,040 h    Furgón de 3,5 t                                                  13,25 0,53 
M01A0010      0,080 h    Oficial primera                                                  13,52 1,08 
M01A0030      0,040 h    Peón                                                             10,81 0,43 
M01B0130      0,040 h    Encargado señalización.                                          13,31 0,53 
%0.03         3,000 %    Medios auxiliares                                                4,60 0,14 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,76 
D29IA0250     ud   Señaliz. horiz. c/símbolo "ceda el paso" h=3,60 m, blanco o amar  

 Señalización horizontal con símbolo de "ceda el paso", de 3,60 m de altura, pintada en blanco o amarillo, no reflexi-  
 va, aplicada con máquina pintabandas, incluso premarcaje.  
E35HD0010     1,076 kg   Pint tráfico blanca o amarilla alcídica                          1,80 1,94 
QAF0090       0,150 h    Máquina pintabandas no autoprop airless                          3,59 0,54 
QAB0050       0,045 h    Furgón de 3,5 t                                                  13,25 0,60 
M01A0010      0,120 h    Oficial primera                                                  13,52 1,62 
M01A0030      0,260 h    Peón                                                             10,81 2,81 
M01B0130      0,100 h    Encargado señalización.                                          13,31 1,33 
%0.03         3,000 %    Medios auxiliares                                                8,80 0,26 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,10 
005.00600.1   ud   Señalización bici / ciclista 1,00*1,50 metros                     

 Marca vial en carril pictograma bici cilista con pintura acrilica reflexiva a base de resina acrílica termoplástica y es-  
 feras reflectantes, realizada con medios mecánicos, incluso premarcaje, eliminacion de restos y limpieza. Todo  
 segun planos de proyecto e indicaciones de la D.F.  
E35HD0010     1,076 kg   Pint tráfico blanca o amarilla alcídica                          1,80 1,94 
QAF0090       0,150 h    Máquina pintabandas no autoprop airless                          3,59 0,54 
QAB0050       0,045 h    Furgón de 3,5 t                                                  13,25 0,60 
M01A0010      0,120 h    Oficial primera                                                  13,52 1,62 
M01A0030      0,260 h    Peón                                                             10,81 2,81 
M01B0130      0,100 h    Encargado señalización.                                          13,31 1,33 
%0.03         3,000 %    Medios auxiliares                                                8,80 0,26 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,10 
D29IB0010     ud   Señal vert. tráfico chapa acero, e=1,8 mm, D=60 cm, no reflexiva  

 Señal vertical de tráfico de chapa de acero de 1,8 mm de espesor, de 60 cm de diámetro, Carril Bici,  no reflexiva,  
 incluso herrajes para fijación.  
E41AB0010     1,000 ud   Señal tráfico D 60 cm e=1,8 mm no reflexiva                      61,77 61,77 
M01B0130      0,010 h    Encargado señalización.                                          13,31 0,13 
M01A0010      0,130 h    Oficial primera                                                  13,52 1,76 
M01A0030      0,130 h    Peón                                                             10,81 1,41 
QAB0050       0,130 h    Furgón de 3,5 t                                                  13,25 1,72 
%0.03         3,000 %    Medios auxiliares                                                66,80 2,00 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  68,79 
005.00600.2   ML   Barandilla patas tubos de acero soldado 100*40*3 mm               

 Ml. _Barandilla con pasamanos y patas en tubo de acero soldado 100*40*3 mm, barrotes y travesaño inferior en  
 tubo de acero soldado 60*40*3.00 mm. Galvanizado interior y exterior con posterior recubrimiento en polvo termo-  
 endurecible para arquitectura basado en resinas poliéster, sin TGIC, con buena resistencia a U.V.. y a la interperie.  
 Formulado bajo los requeriminetos de las normas EN 12206 (antes BS 6496), BS 6497:1984, Qualicoat Clase 1 y  
 GSB.  
005.00600.2.1 4,000 ml   bo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 60*40*3 2,42 9,68 
005.0062.2    4,000 ml   Tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 100*4 0,82 3,28 
005.00600.2.3 0,160 kg   Recubrimiento termoendurecible resinas poliester resistente a UV 10,00 1,60 
M01B0010      1,600 h    Oficial cerrajero                                                13,31 21,30 
M01B0020      1,600 h    Ayudante cerrajero                                               12,74 20,38 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  56,24 
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CAPÍTULO CAP 6 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
D37C0090      m³   Nivel 1                                                           

 Lodos de Drenaje distinto de los especificados en el codigo  código 170505 según el Catálogo Europeo de Resi-  
 duos (ORDEN MAM/304/2002).  
GESTAFAL      1,000 m³   Nivel 1                                                          0,23 0,23 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,23 
D37C0100      m³   Nivel 2                                                           

 Asfaltos, Plasticos, residuos de naturaleza petrea y otros con códigos 170301 y 010407 según el Catálogo Europeo  
 de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)  
GESTATIER     1,000 m³   Nivel 2                                                          0,57 0,57 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,57 
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CAPÍTULO CAP 7 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
04.01         ud   Gafa antipolvo, de acetato, con ventilación indirecta             

 Gafa antipolvo, de acetato, con ventilación indirecta, homologada CE, s/normativa vigente.  
E38AA0010     1,000 ud   Gafa antipolvo, acetato c/ventil. indirecta                      2,72 2,72 
%0.03         3,000 %    Medios auxiliares                                                2,70 0,08 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,80 
04.02         ud   Gafa anti-partículas, de policarbonato                            

 Gafa anti-partículas, de policarbonato, homologada CE s/normativa vigente.  
E38AA0030     1,000 ud   Gafa antipartículas policarbonato                                10,37 10,37 
%0.03         3,000 %    Medios auxiliares                                                10,40 0,31 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,68 
04.03         ud   Casco de seguridad                                                

 Casco de seguridad CE, homologado, CE s/normativa vigente.  
E38AA0130     1,000 ud   Casco de seguridad CE, varios colores                            2,80 2,80 
%0.03         3,000 %    Medios auxiliares                                                2,80 0,08 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,88 
04.04         ud   Auricular protector auditivo 25 dB                                

 Auricular protector auditivo 25 dB, CE. s/normativa vigente.  
E38AA0140     1,000 ud   Auricular protector auditivo 25 dB                               10,24 10,24 
%0.03         3,000 %    Medios auxiliares                                                10,20 0,31 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,55 
04.05         ud   Guantes de cuero forrado, dorso de algodón rayado                 

 Guantes de cuero forrado, dorso de algodón rayado (par).CE s/normativa vigente.  
E38AB0040     1,000 ud   Guantes cuero forrado, dorso algodón rayado                      3,15 3,15 
%0.03         3,000 %    Medios auxiliares                                                3,20 0,10 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,25 
04.06         ud   Guantes de látex, amarillo, anticorte                             

 Guantes de látex, amarillo, anticorte (par). CE s/normativa vigente.  
E38AB0070     1,000 ud   Guantes látex amarillo, anticorte                                1,99 1,99 
%0.03         3,000 %    Medios auxiliares                                                2,00 0,06 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,05 
04.07         ud   Bota lona y serraje, con puntera y plantilla metálica             

 Bota lona y serraje, con puntera y plantilla metálicas incorporada, (par) homologada CE s/normativa vigente.  
E38AC0010     1,000 ud   Botas lona y serraje puntera y plantilla metálicas               24,40 24,40 
%0.03         3,000 %    Medios auxiliares                                                24,40 0,73 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  25,13 
04.08         ud   Cinturón antilumbago, con velcro                                  

 Cinturón antilumbago, con velcro, homologado CE, s/normativa vigente.  
E38AD0010     1,000 ud   Cinturón antilumbago, velcro                                     13,99 13,99 
%0.03         3,000 %    Medios auxiliares                                                14,00 0,42 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,41 
04.09         ud   Mono algodón azulina, doble cremallera                            

 Mono algodón azulina, doble cremallera, puño elástico CE.  
E38AD0060     1,000 ud   Mono algodón azulina doble cremallera, puño elást.               15,50 15,50 
%0.03         3,000 %    Medios auxiliares                                                15,50 0,47 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,97 
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04.10         m    Valla p/cerramiento de obras acero galv., h=2 m, Angio            

 Valla para cerramiento de obras de h=2 m, Angio o equivalente, realizado con paneles de acero galvanizado de  
 e=1.5 mm, de 2.00x1.00 m colocados horizontalmente uno sobre otro y postes del mismo material colocados c/2  
 m, recibidos con hormigón H-150, i/accesorios de fijación, totalmente montada.  
M01A0010      0,250 h    Oficial primera                                                  13,52 3,38 
M01A0030      0,250 h    Peón                                                             10,81 2,70 
A03A0030      0,007 m³   Hormigón en masa de fck= 15 N/mm²                                80,33 0,56 
E10GA0400     1,000 m    Valla cerram obras acero galv h=2 m i/postes                     26,93 26,93 
%0.03         3,000 %    Medios auxiliares                                                33,60 1,01 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  34,58 
04.11         ud   Cartel indicativo de riesgo de PVC, con soporte metálico          

 Cartel indicativo de riesgo, con soporte metálico de 1,3 m de altura, (amortización = 100 %) incluso colocación,  
 apertura de pozo, hormigón de fijación, y desmontado.  
M01A0030      0,200 h    Peón                                                             10,81 2,16 
E38CA0020     1,000 ud   Señal obligatoriedad, prohibición y peligro                      2,40 2,40 
E38CA0010     1,000 ud   Soporte metálico para señal.                                     31,23 31,23 
A03A0010      0,064 m³   Hormigón en masa de fck= 10 N/mm²                                74,09 4,74 
A06B0020      0,064 m³   Excavación manual en pozos.                                      57,02 3,65 
%0.03         3,000 %    Medios auxiliares                                                44,20 1,33 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  45,51 
04.12         m    Cinta de balizamiento bicolor                                     

 Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortización = 100 %), incluso colocación y desmontaje.  
M01A0030      0,050 h    Peón                                                             10,81 0,54 
E38CB0020     1,000 m    Cinta bicolor rojo-blanco, balizamiento                          0,09 0,09 
%0.03         3,000 %    Medios auxiliares                                                0,60 0,02 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,65 
04.13         ud   Cono de señalización reflectante                                  

 Cono de señalización reflectante de 60 cm de altura, incluso colocación y posterior retirada.  
M01A0030      0,050 h    Peón                                                             10,81 0,54 
E38CB0060     1,000 ud   Cono de señalización reflectante 50 cm                           10,38 10,38 
%0.03         3,000 %    Medios auxiliares                                                10,90 0,33 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,25 
04.14         ud   Lámpara para señalización de obras con soporte metálico           

 Lámpara para señalización de obras con soporte metálico y pilas, i/colocación y desmontaje.  
M01A0030      0,050 h    Peón                                                             10,81 0,54 
E38CB0050     1,000 ud   Lámpara intermitente p/señaliz. obras                            22,00 22,00 
%0.03         3,000 %    Medios auxiliares                                                22,50 0,68 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,22 
04.15         ud   Chaleco reflectante                                               

 Chaleco reflectante CE s/normativa vigente.  
E38CC0020     1,000 ud   Chaleco reflectante                                              5,99 5,99 
%0.03         3,000 %    Medios auxiliares                                                6,00 0,18 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,17 
04.16         mes  Alquiler de caseta para oficina y vestuarios de obra.             

 Alquiler de Caseta prefabricada para oficina y vestuarios de obra, de 6,00 x 2,40 x 2,40 m. con estructura metálica  
 de perfiles conformados en frio, con cerramiento y techo a base de paneles sandwich de 35 mm de espesor, pre-  
 lacado a ambas caras, piso de plancha metálica acabado con PVC, 2 ud de ventanas de hojas correderas de alu-  
 minio con rejas y cristales armados, 1 ud de puerta de aluminio de apertura exterior con cerradura, incluso instala-  
 ción eléctrica interior con dos tomas de corriente, dos pantallas con dos tubos fluorescentes y cuadro de corte.  
ALQUILCAS     1,000 mes  Alquiler caseta tipo oficina 6,0 x 2.4 x 2.4 m                   31,18 31,18 
%0.03         3,000 %    Medios auxiliares                                                31,20 0,94 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  32,12 
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04.17         mes  Alquiler de Baño Quimico para uso del Personal                    

 Alquiler de baño quimico. Incluye transporte del mismo, cambio de quimicos y mantenimiento, etc.  
ALQUILBAÑ     1,000 mes  Alquiler de baño Quimico y mantenimiento                         57,10 57,10 
%0.03         3,000 %    Medios auxiliares                                                57,10 1,71 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  58,81 
04.18         h    Hora de cuadrilla p/conservación y mantenimiento protecciones     

 Hora de cuadrilla de seguridad formada por un oficial de 1ª y un peón, para conservación y mantenimiento de pro-  
 tecciones.  
M01A0020      0,500 h    Oficial segunda                                                  13,06 6,53 
M01A0030      1,000 h    Peón                                                             10,81 10,81 
%0.03         3,000 %    Medios auxiliares                                                17,30 0,52 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,86 
04.19         h    Hora de peón, p/conservación y limpieza de inst. personal         

 Hora de peón, para conservación y limpieza de instalaciones de personal.  
M01A0030      1,000 h    Peón                                                             10,81 10,81 
%0.03         3,000 %    Medios auxiliares                                                10,80 0,32 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,13 
04.20         PA   Partida Alzada de señalizacion horizontal y vertical en desvios   

 Partida Alzada a justificar de señalización horizontal y vertical para desvios de obra. Incluso fresado de marcas  
 viales.  
PASEÑALI      1,000 pa   Partida Alzada de Señalización horizontal y vertical en desvios  1.800,00 1.800,00 
&CI           6,000 %    Costes Indirectos                                                1.800,00 108,00 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.908,00 
E950010       m    Barrera hormigón. New Jersey                                      

 Ml Suministro, transporte, colocación y retirada de barrera móvil TD-1de perfil tipo New Jersey prefabricada de  
 hormigón HA-25.  (Vida útil: 10 puestas).  
O000003       0,095 h.   Oficial 1ª                                                       12,74 1,21 
O000007       0,095 h.   Peón ordinario                                                   11,75 1,12 
005.005       1,000 ml   new prefaricado L 2.40                                           19,92 19,92 
M114006       0,014 h.   Camión grúa 5 Tm.                                                36,93 0,52 
%MA99         1,000 %    Medios auxiliares...(s/total).                                   22,80 0,23 
&CI           6,000 %    Costes Indirectos                                                23,00 1,38 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  24,38 
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1.- INTRODUCCIÓN 

El presente estudio de Seguridad y salud se redacta en cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 

1627/1.997, de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, 

teniendo como objetivos la prevención de accidentes laborales, enfermedades profesionales y daños a terceros que 

las actividades y medios materiales previstos puedan ocasionar durante la ejecución del proyecto de construcción. 

Siendo el promotor el Ilmo. Cabildo Insular de Lanzarote. 

Autor(es) del proyecto: Sara Pérez Batista. 

Titulación académica: Ingeniero Técnico de Obras Públicas. 

Redactores del estudio: Sara Pérez Batista 

Titulación académica: Ingeniero Técnico de Obras Públicas. 

Coordinador de Seguridad y Salud en fase de proyecto: Sara Pérez Batista. 

Titulación académica: Ingeniero Técnico de Obras Públicas. 

Redactado en: Arrecife 

Fecha de finalización del proyecto: Diciembre 2.014 

1.1.- DESCRIPCIÓN DE LA OBRA PROYECTADA 

Las características básicas del proyecto técnico al que se refiere este estudio de Seguridad y salud, son las 

siguientes: 

En este proyecto se contempla el nuevo itinerario ciclista  que parte del paseo Marítimo de Playa 

Honda hasta las inmediaciones del lavadero de rent a car (Trazado externo). Corresponde a AENA la 

redacción del Proyecto del trazado interno, es decir aquel que parte desde las inmediaciones del lavadero de 

rent a car, atraviesa el vallado del Aeropuerto de Lanzarote y se introduce en terrenos de propiedad del mismo 

hasta las terminales con el Museo Aeronáutico, el Aula Ambiental y el Bloque Técnico 

Partiendo del Paseo marítimo, el nuevo tramo de carril bici se introducirá por el parking anexo al 

colegio y discurrirá paralelo al canal de drenaje hasta la caseta de equipos del LOC 03 que impide que el 

trazado siga paralelo al mismo. Llegados a este punto se desviará el trazado hacia la calle Mástil sin llegar a 

transcurrir por la misma, rodeando el vallado de la caseta de equipos del LOC 03. 

Pasada la caseta LOC 03 el trazado del carril discurre paralelo a la LZ -2. Cabe destacar en este 

punto dos actuaciones singulares, la primera de ellas, la ejecución de Obra de Fábrica, definida en Planos a 

ejecutar para dar continuidad al carril bici y respetar canalización de aguas pluviales existentes. 

Demolición de encauzamiento actual para posterior relleno y compactado de tierras (pk 1085 a pk 

1170 aproximadamente) sustituyendo este encauzamiento por cuneta según planos. 

Encauzamiento frente a acceso vehicular existente en el cerramiento de pista pk 1170 

aproximadamente. en este tramo el carril bici y su resguardo estarán a la misma cota, ya que este punto se 

convertirá en entrada y salida de la pista y además entrada y salida de vehículos para realización de tareas de 

mantenimiento del propio carril Bici. 

Importante es la tala de árboles a realizar a partir de este punto con más de 60 ejemplares a tratar 

fitosanitariamente para según normativas vigentes realizar talado y traslado a vertedero autorizado. 

Los últimos pk´s del trazado se caracterizan por estar protegido de posibles intrusiones de vehículos 

turismos y vehículos pesados por la ejecución de New Jersey. Entre la barrera de New Jersey y el arcén de la 

carretera discurrirá el agua proveniente del drenaje superficial de la carretera por cuneta en Tierras, siguiendo 

el curso actual hasta el encauzamiento en el PK 1070 aproximadamente. 

Las Partidas/ Capítulos más relevantes son: 

- Demoliciones y Movimientos de Tierra 

- Pavimentación y firmes 

- Estructuras 

- Drenaje Superficial 

1.2.- DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA 

Se incluye dentro del presente capítulo las partidas correspondientes a la demolición de firmes a 

ejecutar entre los Pk´s 16.70 y 53 (Zona Parking) y los Pk´s 65 y 250 (Tramo paralelo a la acera del Colegio), 

además entre los pk´s 65 y 250 también habrá que demoler el bordillo existente para su posterior reposición. 

Igualmente se incluye en este capítulo se incluye el talado de las Palmeras siguiendo de manera 

obligatoria las indicaciones que establece el cabildo de Lanzarote en el artículo nº1 de la Resolución 1354/14, 

referente ala tala o poda de hojas verdes de palmeras (urbano, turística y rústica) BOP Nº 60 DEL 9 DE MAYO 

DE 2.014, en este caso referente a las Talas de las Palmeras. para la Tala se requiere además: 
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- el personal deberá estar acreditado por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 

Alimentación del Gobierno de Canarias. 

- La empresa deberá estar autorizada e inscrita en la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 

Alimentación del Gobierno de Canarias. 

- Desinfectar las herramientas siempre antes de usar 

- Después de cualquier corte aplicar siempre un tratamiento fitosanitario 

- Cortes: realizarlo sin desgarros y cubrir la herida con mastic de poda o pintura al aceite. 

- Libre acceso, información y toma de muestras a los inspectores designados por la Consejería de 

Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación del Gobierno de Canarias. 

- Destruir los ejemplares afectados y los que supongan peligro de dispersión de la plaga. 

Solicitar autorización al Cabildo o Ayuntamiento competente 

Obligatorio ser realizado por personal / empresa acreditada por la Consejería de Agricultura, 

Ganadería, Pesca y Alimentación del Gobierno de Canarias. 

- Destoconar. 

Se montarará y volverá a montar la Bionda existente en Ramal de acceso desde la LZ - 2 hacia Playa 

Honda, entre los Pk´s 1040 y 1150 aproximadamente. 

La excavación de todo el Carril y sus resguardo se hará posteriormente a un replanteo total del 

trazado siguiendo en todo momento lo establecido en este proyecto, sus anejos y planos y con el visto bueno 

de la Dirección de Obra. 

1.3.- PAVIMENTACIÓN Y FIRMES 

Se Plantea Carril Bici pavimentado con mezcla bituminosa en caliente, se toma para sección de firme 

una Explanada tipo E2 para tráfico tipo T4. Resultando según lo establecido en 6.1 I.C "Sección de firmes de  

Carretera" 25 cm de Zahorra Artificial y 5 cm de Mezcla Bituminosa. 

Los espesores de la capa de Zahorra Artificial se reducen el caso de paso sobre obras de fábrica 

existentes, como es el caso del tramo de Carril que discurre por el Parking y por la Trasera del Colegio. 

Los resguardos de hormigón son igualmente de 10cm apoyándose los mismos sobre la Zahorra 

artificial y sirviendo de contención para posterior asfaltado del carril. Los resguardos no son continuos, 

existiendo en algunos tramos sólo el de una margen y en otros por las dos márgenes del carril. 

Se pavimentará la acera trasera al colegio y se cambiará su bordillo. 

1.4.- ESTRUCTURAS 

Principalmente se trata de estructuras a ejecutar para dar continuidad al trazado del carril en el tramo 

que discurre sobre canal existente que canaliza además de las aguas provenientes de los Barrancos que se 

encuentran al Norte de la LZ -2 las aguas del drenaje superficial de la LZ-2, que llegan hasta el carril por 

cuneta de tierras. 

1.5.- DRENAJE SUPERFICIAL 

Se diseña red de drenaje para desagüe de las aguas pluviales caídas sobre el carril. Este Red 

desagüará en tres puntos diferentes al canal existente. 

1.6.- PLAN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Duración estimada de la obra: 3 meses 

El plan de seguridad y salud de la obra incluirá un desarrollo más detallado de esta planificación, señalando 

mediante diagramas espacio - tiempo los detalles de la misma, especialmente en relación con los trabajos y 

procesos a realizar en los tajos de mayor significación preventiva (estructuras, túneles, voladuras, etc.). 

1.7.- MARCO JURÍDICO 

Como queda dicho, este estudio de Seguridad y salud se redacta en cumplimiento de lo dispuesto en el 

Real Decreto 1627/1.997, de 24 de  octubre, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 

construcción, cuyo artículo 4 establece las condiciones de obligatoriedad para los proyectos técnicos de 

construcción, viniendo reglamentariamente exigido en el presente caso. 

De acuerdo con ello, este estudio debe ser complementado, antes del comienzo de la obra, por el plan de 

seguridad y salud elaborado por el contratista. Dicho plan desarrollará las medidas preventivas previstas en el 

estudio, adaptando éstas a las técnicas y soluciones que han de ponerse finalmente en obra. Eventualmente, el 

plan de seguridad y salud podrá proponer alternativas preventivas a las medidas planificadas aquí, en las 

condiciones establecidas en el artículo 7 del ya citado Real Decreto 1627/1997. En su conjunto, el plan de 

seguridad y salud constituirá el conjunto de medidas y actuaciones preventivas derivadas de este estudio, que el 

contratista se compromete a disponer en las distintas actividades y fases de la obra, sin perjuicio de las 

modificaciones y actualizaciones a que pueda haber lugar, en las condiciones reglamentariamente establecidas. 
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La base legal de este estudio, así como del citado Real Decreto 1627/97, dictado en su desarrollo, es la 

Ley 31/1.995, de 10 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, cuyo desarrollo reglamentario, de aplicación 

directa al estudio de Seguridad y salud, en tanto que establece normas que deben ser observadas parcial o 

totalmente en su redacción y posterior cumplimiento que, sin perjuicio de las recogidas en el pliego de condiciones 

de este estudio, se concretan en las siguientes: 

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (B.O.E. del 10-11-95). 

Modificaciones en la Ley 50/1998, de 30 de diciembre. 

 Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 1/95, de 24 de marzo) 

 Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto 39/97, de 17 de enero, B.O.E. 31-01-97) 

 Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, 

B.O.E. 01-05-98) 

 Desarrollo del Reglamento de los Servicios de Prevención (O.M. de 27-06-97, B.O.E. 04-07-97) 

 Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de Construcción (Real 

Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, B.O.E. 25-10-97) 

 Reglamento sobre disposiciones mínimas en materia de Señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo 

(Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-97) 

 Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los Lugares Trabajo [excepto 

Construcción] (Real Decreto 486/97, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-97) 

 Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la Manipulación de Cargas 

(Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-97) 

 Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas al trabajo con Equipos que 

incluyen Pantallas de Visualización (Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-97) 

 Reglamento de Protección de los trabajadores contra los Riesgos relacionados con la Exposición a 

Agentes Biológicos durante el trabajo (Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, B.O.E. 24-05-97) 

 Adaptación en función del progreso técnico del Real Decreto 664/1997 (Orden de 25 de marzo de 1998 

(corrección de errores del 15 de abril) 

 Reglamento de Protección de los trabajadores contra los Riesgos relacionados con la Exposición a 

Agentes Cancerígenos durante el trabajo (Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, B.O.E. 24-05-97) 

 Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la utilización por los 

trabajadores de Equipos de Protección Individual (Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, B.O.E. 12-06-

97) 

 Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por los trabajadores de 

los Equipos de Trabajo (Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, B.O.E. 07-08-97) 

 Real Decreto 949/1997, de 20 de junio, por el que se establece el certificado de profesionalidad de la 

ocupación de prevencionista de riesgos laborales 

 Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo 

en el ámbito de las empresas de trabajo temporal. 

 Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores 

contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. 

 Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y 

seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

Adicionalmente, en la redacción del presente estudio, tal y como se especifica en el pliego de condiciones 

del mismo, se observan las normas, guías y documentos de carácter normativo que han sido adoptadas por otros 

departamentos ministeriales o por diferentes organismos y entidades relacionadas con la prevención y con la 

construcción, en particular las que han sido emitidas por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo, 

por el Ministerio de Industria, por las Comunidades Autónomas, así como normas UNE e ISO de aplicación. 
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2.- EVALUACIÓN DE RIESGOS EN EL PROCESO DE CONSTRUCCION 

El estudio de identificación y evaluación de los riesgos potenciales existentes en cada fase de las 

actividades constructivas o por conjuntos de tajos de la obra proyectada, se lleva a cabo mediante la detección de 

necesidades preventivas en cada uno de dichas fases, a través del análisis del proyecto y de sus definiciones, sus 

previsiones técnicas y de la formación de los precios de cada unidad de obra, así como de las prescripciones 

técnicas contenidas en su pliego de condiciones. 

El resumen del análisis de necesidades preventivas se desarrolla en las páginas anexas, mediante el 

estudio de las actividades y tajos del proyecto, la detección e identificación de riesgos y condiciones peligrosas en 

cada uno de ellos  y posterior selección de las medidas preventivas correspondientes en cada caso. Se señala la 

realización previa de estudios alternativos que, una vez aceptados por el autor del proyecto de construcción, han 

sido incorporados al mismo, en tanto que soluciones capaces de evitar riesgos laborales. La evaluación, resumida 

en las siguientes páginas, se refiere obviamente a aquellos riesgos o condiciones insuficientes que no han podido 

ser resueltas o evitadas totalmente antes de formalizar este estudio de Seguridad y salud. Sí han podido ser 

evitados y suprimidos, por el contrario, diversos riesgos que, al iniciarse este estudio de Seguridad y Salud, fueron 

estimados como evitables y que, en consecuencia, se evitaron y han desaparecido, tanto por haber sido modificado 

el diseño o el  proceso constructivo que se propuso inicialmente, como por haberse introducido el preceptivo 

empleo de procedimientos, sistemas de construcción o equipos auxiliares que eliminan la posibilidad de aparición 

del riesgo, al anular suficientes factores causales del mismo como para que éste pueda considerarse eliminado en 

la futura obra, tal y como el proyecto actual la resuelve. 

A partir del análisis de las diferentes fases y unidades de obra proyectadas, se construyen las fichas de 

tajos y riesgos que no han podido ser evitados en proyecto y sobre los que es preciso establecer las adecuadas 

previsiones para la adopción de las medidas preventivas correspondientes, tal y como se detalla a continuación. 

 

 

2.1.- ACTIVIDADES QUE COMPONEN LA OBRA PROYECTADA  

En relación con las condiciones de seguridad y salud laboral que han de producirse a lo largo de la 

ejecución de la obra proyectada, las actividades constructivas que en la misma se consideran de forma diferenciada 

son las siguientes: 

Demoliciones y Movimiento de tierras 

Demolición muro y alzados de hormigón armado retroexcavadora 

Demolición mecánica firmes asfálticos 

Demolición tabique bloque hormigón hasta 12cm 

Demolición bordillos de hormigón medios manuales 

Excavación mecánica a cielo abierto terreno compacto  

Excavación en zanjas, pozos cualquier terreno 

Relleno material excavación 

Sub-base granular de zahorra artificial 

Pavimentaciones 

Solera hormigón masa HM-20/B/20/I, e=10 cm / Pavimento continuo de hormigón  

Mezcla asfáltica en caliente tipo S-12 i/betún y filler 

Estructuras 

Obra de fábrica 

Tala y eliminación de palmeras 

 

2.2.- EQUIPOS DE TRABAJO, MAQUINARIA E INSTALACIONES PREVISTAS 

Las máquinas, instalaciones de obra y equipos de trabajo que pueden ser utilizadas durante la 

ejecución de la obra, en cuanto que elementos generadores de condiciones de trabajo peligrosas o riesgos para los 

trabajadores, se relacionan a continuación. Las condiciones de seguridad de dichas máquinas y equipos o de 
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aquéllos que, efectivamente, sean finalmente utilizados por el contratista, serán exigibles en la obra y, como tales, 

figuran en el pliego de condiciones del presente estudio. 

Maquinaria de movimiento de tierras 

Retroexcavadoras 

Rodillos vibrantes 

Pisones 

Camiones y dúmperes 

Medios de hormigonado 

Camión hormigonera 

Medios de fabricación y puesta en obra de firmes y pavimentos 

Extendedora de aglomerado asfáltico 

Compactador de neumáticos 

Rodillo vibrante autopropulsado 

Camión basculante 

Maquinaria y herramientas diversas 

Camión grúa 

Compresores 

Cortadora de pavimento 

Martillos neumáticos 

Taladro portátil 

Herramientas manuales 

2.3.- IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

Para cada una de las actividades constructivas, máquinas, equipos de trabajo e instalaciones previstos en 

las diferentes fases de la obra proyectada, se identifican y relacionan los siguientes riesgos y condiciones 

peligrosas de trabajo que resultan previsibles durante el curso de la obra: 

2.3.1.- Riesgos relacionados con las actividades de obra 

Demoliciones y Movimiento de tierras 

Demolición muro y alzados de hormigón armado retroexcavadora 

Riesgos más frecuentes 

- Riesgo de desplomes no controlado. 

- Riesgo de caída de alturas. 

- Riesgo de caída de objetos. 

- Riesgo de proyecciones. 

- Riesgo de golpes y/o cortes con herramientas, materiales u objetos. 

Demolición mecánica firmes asfálticos 

Riesgos más frecuentes 

- Riesgo de desplomes no controlado. 

- Riesgo de caída de alturas. 

- Riesgo de caída de objetos. 

- Riesgo de proyecciones. 

- Riesgo de golpes y/o cortes con herramientas, materiales u objetos. 

Demolición tabique bloque hormigón hasta 12cm 

Riesgos más frecuentes 

- Riesgo de desplomes no controlado. 

- Riesgo de caída de alturas. 

- Riesgo de caída de objetos. 

- Riesgo de proyecciones. 
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- Riesgo de golpes y/o cortes con herramientas, materiales u objetos. 

Demolición bordillos de hormigón medios manuales 

Riesgos más frecuentes 

- Riesgo de desplomes no controlado. 

- Riesgo de caída de alturas. 

- Riesgo de caída de objetos. 

- Riesgo de proyecciones. 

- Riesgo de golpes y/o cortes con herramientas, materiales u objetos. 

 

Excavación mecánica a cielo abierto terreno compacto  

Riesgos más frecuentes 

- Atropellos. 

- Colisiones. 

- Vuelcos. 

- Aplastamientos por corrimientos de tierras. 

- Caídas en el mismo nivel. 

- Golpes o aprisionamientos con partes móviles de las máquinas. 

- Los derivados de interferencias con conducciones enterradas. 

- Inundación. 

- Repercusiones y desplomes en las estructuras de edificaciones colindantes. 

- Polvo. 

- Ruido. 

Excavación en zanjas, pozos cualquier terreno 

Riesgos más frecuentes 

- Atropellos. 

- Colisiones. 

- Vuelcos. 

- Aplastamientos por corrimientos de tierras. 

- Caídas en el mismo nivel. 

- Golpes o aprisionamientos con partes móviles de las máquinas. 

- Los derivados de interferencias con conducciones enterradas. 

- Inundación. 

- Repercusiones y desplomes en las estructuras de edificaciones colindantes. 

- Polvo. 

- Ruido. 

Relleno material excavación 

Riesgos más frecuentes 

- Siniestros de vehículos por exceso de carga o mal mantenimiento. 

- Caídas de material desde las cajas de los vehículos. 

- Caídas de las personas desde las cajas o carrocerías de los vehículos. 

- Interferencias entre vehículos por falta de dirección o señalización en las maniobras. 

- Atropello de personas. 

- Vuelco de vehículos durante descargas en sentido de retroceso. 

- Accidentes por conducción en ambientes polvorientos de poca visibilidad, sobre terrenos encharcados 

o sobre barrizales. 

- Vibraciones. 

- Polvo. 

- Ruido. 

Sub-base granular de zahorra artificial 

Riesgos más frecuentes 

- Caídas al mismo nivel. 

- Caídas a distinto nivel. 

- Fallo de entibaciones. 

- Corrimiento de tierras. 

- Contactos con el hormigón. 
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- Atrapamientos. 

- Vibraciones. 

- Ruido. 

Pavimentaciones 

Solera hormigón HM-20/B/20/I / Pavimento continuo de hormigón antideslizante 

Riesgos más frecuentes 

- Caídas al mismo nivel. 

- Caídas a distinto nivel. 

- Fallo de entibaciones. 

- Corrimiento de tierras. 

- Contactos con el hormigón. 

- Atrapamientos. 

- Vibraciones. 

- Ruido. 

Mezcla asfáltica en caliente tipo S-12 i/betún y filler 

Riesgos más frecuentes 

- Golpes, cortes, aplastamientos, etc. en el manejo de materiales. 

- Atropellos. 

- Caídas al mismo nivel. 

- Polvo. 

- Dermatitis por contacto con el hormigón y cemento. 

- Ruido. 

Estructuras 

Obra de fábrica 

Riesgos más frecuentes 

- Caídas al mismo nivel. 

- Caídas a distinto nivel. 

- Fallo de entibaciones. 

- Corrimiento de tierras. 

- Contactos con el hormigón. 

- Atrapamientos. 

- Vibraciones. 

- Ruido. 

Tala y eliminación de Palmeras 

Previo talado de las palmeras se llevará a cabo las siguientes acciones: 

- Se cortará todas las hojas y se envolverán en material plástico. 

- Se realizará un tratamiento fitosanitario previo al embolsado según Orden de 29 de octubre de 2007, 

por la que se declara la existencia de las plagas producidas por los agentes nocivos Rhynchophorus 

Ferrugineus (Olivier) y Diocalandra Frumenti (Fabricius) y se establecen las medidas fitosanitarias para 

su erradicación y control. 

- Se envolverá con plástico la cabeza de la palmera. Dicho plástico tendrá un espesor superior a 200 

galgas. 

Posteriormente a su talado: 

- Se troceará y se trasladará en un camión protegido con acerados al vertedero insular. 

- Será obligatorio destoconar. 

- Al final de la operación se desinfectarán todas las herramientas y el camión con una solución 

desinfectante (con lejía comercial diluida al 5%) 

Las personas que realicen la tala deberán estar acreditadas por parte de la Dirección General de 

Agricultura. 

Riesgos más frecuentes 

- Riesgo de atropello 

- Riesgo de corte 

- Caídas a distinto nivel 

- Caídas al mismo nivel 

- Inhalación de polvo 
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- Intoxicación por agentes químicos 

- Cortes o golpes por herramientas u objetos 

- Proyección de partículas 

- Caídas de materiales 

- Lesiones dorsolumbares. 

- Riesgo eléctrico 

2.3.2.- Riesgos de la maquinaria, instalaciones y equipos de trabajo 

Maquinaria de movimiento de tierras 

Retroexcavadoras 

Riesgos más frecuentes 

- Atropello. 

- Deslizamiento de la máquina (terrenos embarrados). 

- Máquina en marcha fuera de control (abandono de cabina de mando sin desconectar máquina). 

- Vuelco de la máquina (inclinación del terreno superior a la admisible por la pala cargadora). 

- Caída de pala por pendientes (aproximación excesiva al borde de taludes, cortes y asimilables). 

- Choque contra otros vehículos. 

- Contacto con líneas eléctricas (aéreas o enterradas). 

- Interferencias con infraestructuras urbanas (alcantarillado, agua, gas o electricidad). 

- Incendio. 

- Quemaduras (trabajos de mantenimiento). 

- Atrapamientos. 

- Proyección de objetos durante el trabajo. 

- Caída de personas desde la máquina. 

- Golpes. 

- Ruido propio y ambiental (trabajo al unísono de varias máquinas). 

- Vibraciones. 

- Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos (partículas en los ojos, afecciones 

respiratorias, etc.). 

- Los derivados de trabajos en condiciones meteorológicas extremas. 

- Los propios del procedimiento y diseño elegido para el movimiento de tierras. 

Rodillos vibrantes 

Riesgos más frecuentes 

- Vuelco de la máquina. 

- Atropello de personas. 

- Choque por falta de visibilidad. 

- Caída de personas transportadas. 

- Los derivados de la vibración constante durante la conducción. 

- Polvo ambiental. 

- Golpes con la manivela de puesta en marcha. 

- Vibraciones. 

- Ruido. 

- Los derivados de respirar monóxido de carbono (trabajos en locales cerrados o mal ventilados). 

- Caída del vehículo durante maniobras en carga en marcha de retroceso. 

Pisones 

Riesgos más frecuentes 

- Ruido. 

- Atrapamiento. 

- Golpes. 

- Explosión. 

- Máquina en marcha fuera de control. 

- Proyección de objetos. 

- Vibraciones. 

- Caídas. 

- Los derivados de trabajos continuados y monótonos. 

- Los derivados de trabajos realizados en condiciones meteorológicas duras. 
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Camiones y dúmperes 

Riesgos más frecuentes 

- Vuelco de la máquina. 

- Atropello de personas. 

- Choque por falta de visibilidad. 

- Caída de personas transportadas. 

- Los derivados de la vibración constante durante la conducción. 

- Polvo ambiental. 

- Golpes con la manivela de puesta en marcha. 

- Vibraciones. 

- Ruido. 

- Los derivados de respirar monóxido de carbono (trabajos en locales cerrados o mal ventilados). 

- Caída del vehículo durante maniobras en carga en marcha de retroceso. 

Riesgos más frecuentes 

- Atropello de personas. 

- Choque contra otros vehículos. 

- Vuelco del camión. 

- Caídas. 

- Atrapamientos. 

Medios de hormigonado 

Camión hormigonera 

Riesgos más frecuentes 

- Atropello de personas. 

- Colisión con otras máquinas. 

- Vuelco del camión. 

- Caída de personas. 

- Golpes por el manejo de las canaletas. 

- Caída de objetos sobre el conductor durante las operaciones de vertido o de limpieza. 

- Golpes por el cubilete del hormigón. 

- Atrapamientos durante el despliegue, montaje y desmontaje de las canaletas. 

- Los derivados del contacto con el hormigón. 

Medios de fabricación y puesta en obra de firmes y pavimentos 

Extendedora de aglomerado asfáltico 

Riesgos más frecuentes 

- Caídas. 

- Los derivados de los trabajos realizados bajo altas temperaturas (suelo caliente + radiación + vapor). 

- Los derivados de la inhalación de vapores de betún asfáltico (nieblas de humos asfálticos). 

- Quemaduras. 

- Atropello durante las maniobras de acoplamiento de los camiones de transporte de aglomerado 

asfáltico con la extendedora. 

Compactador de neumáticos 

Riesgos más frecuentes 

- Golpes o contactos con elementos móviles de la máquina. 

- Atrapamientos por vuelco de máquinas. 

- Contactos térmicos y/o eléctricos. 

- Explosiones. 

- Incendios. 

- Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos. 

- Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos:ruidos y vibraciones. 

  

http://www.construmatica.com/construpedia/La_Protecci%C3%B3n_del_O%C3%ADdo
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Rodillo vibrante autopropulsado 

Riesgos más frecuentes 

- Atropello. 

- Máquina en marcha fuera de control. 

- Vuelco. 

- Caída por pendientes. 

- Choque contra vehículos. 

- Incendio. 

- Quemaduras. 

- Caída de personas al subir o bajar de la máquina. 

- Ruido. 

- Vibraciones. 

- Los derivados de trabajos continuados y monótonos. 

- Los derivados de trabajos realizados en condiciones meteorológicas duras. 

Maquinaria y herramientas diversas 

Camión grúa 

Riesgos más frecuentes 

- Vuelco del camión. 

- Atrapamientos. 

- Caídas al subir o bajar a la zona de mandos. 

- Atropello de personas. 

- Desplome de la carga. 

- Golpes por la carga a paramentos. 

Compresores 

Riesgos más frecuentes 

- Durante el transporte interno. 

- Vuelco. 

- Atrapamiento de personas. 

- Caída por terraplén. 

- Desprendimiento durante el transporte en suspensión. 

- En servicio. 

- Ruido. 

- Rotura de la manguera de presión. 

- Los derivados de la emanación de gases tóxicos por escape del motor. 

- Atrapamiento durante operaciones de mantenimiento. 

Cortadora de pavimento 

Riesgos más frecuentes 

- Caída de objetos por manipulación. 

- Golpes y contactos por objetos inmóviles, herramientas o elementos móviles de la máquina. 

- Proyección de fragmentos o partículas. 

- Sobreesfuerzos. 

- Contactos térmicos y/o eléctricos. 

- Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes químicos: polvo. 

- Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: ruidos 

Martillos neumáticos 

Riesgos más frecuentes 

- Vibraciones en miembros y en órganos internos del cuerpo. 

- Ruido. 

- Polvo ambiental. 

- Rotura de manguera bajo presión. 

- Contactos con la energía eléctrica. 

- Proyección de objetos y/o partículas. 

- Los derivados de los trabajos y maquinaria de su entorno. 

  

http://www.construmatica.com/construpedia/La_Protecci%C3%B3n_de_V%C3%ADas_Respiratorias
http://www.construmatica.com/construpedia/La_Protecci%C3%B3n_del_O%C3%ADdo
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Taladro portátil 

Riesgos más frecuentes 

- Contacto con la energía eléctrica. 

- Erosiones en las manos. 

- Cortes. 

- Golpes por fragmentos en el cuerpo. 

- Los derivados de la rotura o mal montaje de la broca 

Herramientas manuales 

Riesgos más frecuentes 

- Golpes y cortes en las manos ocasionados por las herramientas durante el trabajo normal con ellas. 

- Lesiones oculares por partículas provenientes de los objetos que se trabajan y/o de la herramienta. 

- Golpes en diferentes partes del cuerpo por despido de la herramienta o del material trabajado. 

- Alteraciones musculo-esqueléticas debidas a sobreesfuerzos o gestos violentos. 

3.- MEDIDAS PREVENTIVAS A DISPONER EN OBRA 

3.1.- MEDIDAS GENERALES 

Al objeto de asegurar el adecuado nivel de seguridad laboral en el ámbito de la obra, son necesarias una 

serie de medidas generales a disponer en la misma, no siendo éstas susceptibles de asociarse inequívocamente a 

ninguna actividad o maquinaria concreta, sino al conjunto de la obra. Estas medidas generales serán definidas 

concretamente y con el detalle suficiente en el plan de seguridad y salud de la obra. 

 

3.1.1.- Medidas de carácter organizativo 

3.1.1.1.- Formación e información 

En cumplimento del deber de protección, el empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba una 

formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva, centrada específicamente en el puesto 

de trabajo o función de cada trabajador. En su aplicación, todos los operarios recibirán, al ingresar en la obra o con 

anterioridad, una exposición detallada de los métodos de trabajo y los riesgos que pudieran entrañar, juntamente 

con las medidas de prevención y protección que deberán emplear. Los trabajadores serán ampliamente informados 

de las medidas de seguridad personales y colectivas que deben establecerse en el tajo al que están adscritos, 

repitiéndose esta información cada vez que se cambie de tajo. 

El contratista facilitará una copia del plan de seguridad y salud a todas las subcontratas y trabajadores 

autónomos integrantes de la obra, así como a los representantes de los trabajadores. 

3.1.1.2.- Servicios de prevención y organización de la seguridad y salud en la obra. 

La empresa constructora viene obligada a disponer de una organización especializada de prevención de 

riesgos laborales, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 39/1997, citado: cuando posea una plantilla 

superior a los 250 trabajadores, con Servicio de Prevención propio, mancomunado o ajeno contratado a tales 

efectos, en cualquier caso debidamente acreditado ante la Autoridad Laboral competente o, en supuestos de 

menores plantillas, mediante la designación de uno o varios trabajadores, adecuadamente formados y acreditados 

a nivel básico, según se establece en el mencionado Real Decreto 39/1997. 

La empresa contratista encomendará a su organización de prevención la vigilancia de cumplimiento de las 

obligaciones preventivas de la misma, plasmadas en el plan de seguridad y salud de la obra, así como la asistencia 

y asesoramiento al Jefe de obra en cuantas cuestiones de seguridad se planteen a lo largo de la duración de la 

obra. 

Al menos uno de los trabajadores destinados en la obra poseerá formación y adiestramiento específico en 

primeros auxilios a accidentados, con la obligación de atender a dicha función en todos aquellos casos en que se 

produzca un accidente con efectos personales o daños o lesiones, por pequeños que éstos sean. 

Todos los trabajadores destinados en la obra poseerán justificantes de haber pasado reconocimientos 

médicos preventivos y de capacidad para el trabajo a desarrollar, durante los últimos doce meses, realizados en el 

departamento de Medicina del Trabajo de un Servicio de Prevención acreditado. 

El plan de seguridad y salud establecerá las condiciones en que se realizará la información a los 

trabajadores, relativa a los riesgos previsibles en la obra, así como las acciones formativas pertinentes. 

http://www.construmatica.com/construpedia/Broca
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3.1.1.3.- Modelo de organización de la seguridad en la obra 

Al objeto de lograr que el conjunto de las empresas concurrentes en la obra posean la información 

necesaria acerca de su organización en materia de seguridad en esta obra, así como el procedimiento para 

asegurar el cumplimiento del plan de seguridad y salud de la obra por parte de todos sus trabajadores, dicho plan 

de seguridad y salud contemplará la obligación de que cada subcontrata designe antes de comenzar a trabajar en 

la obra, al menos: 

 Técnicos de prevención designados por su empresa para la obra, que deberán planificar las medidas 

preventivas, formar e informar a sus trabajadores, investigar los accidentes e incidentes, etc. 

 Trabajadores responsables de mantener actualizado y completo el archivo de seguridad y salud de su 

empresa en obra. 

 Vigilantes de seguridad y salud, con la función de vigilar el cumplimiento del plan de seguridad y salud por 

parte de sus trabajadores y de los de sus subcontratistas, así como de aquéllos que, aun no siendo de sus 

empresas, puedan generar riesgo para sus trabajadores. 

 

 

3.1.2.- Medidas de carácter dotacional 

3.1.2.1.- Servicio médico 

La empresa contratista dispondrá de un Servicio de vigilancia de la salud de los trabajadores según lo 

dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

Todos los operarios que empiecen trabajar en la obra deberán haber pasado un reconocimiento médico 

general previo en un plazo inferior a un año. Los trabajadores que han de estar ocupados en trabajos que exijan 

cualidades fisiológicas o psicológicas determinadas deberán pasar reconocimientos médicos específicos para la 

comprobación y certificación de idoneidad para tales trabajos, entre los que se encuentran los de gruístas, 

conductores, operadores de máquinas pesadas, trabajos en altura, etc. 

3.1.2.2.- Botiquín de obra 

La obra dispondrá de material de primeros auxilios en lugar debidamente señalizado y de adecuado 

acceso y estado de conservación, cuyo contenido será revisado semanalmente, reponiéndose los elementos 

necesarios. 

3.1.2.3.- Instalaciones de higiene y bienestar 

De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del Real Decreto 1627/97, la obra dispondrá de las 

instalaciones necesarias de higiene y bienestar. 

Dadas las características habituales de las obras de carreteras, de linealidad y separación en el espacio 

de los distintos tajos, y de existir a lo largo de la traza instalaciones públicas de higiene y bienestar, el contratista 

podrá proponer en su plan de seguridad y salud el uso para los trabajadores de estas instalaciones, previo 

acuerdo con sus propietarios y siempre que se cumplan las normas establecidas en el Real Decreto 

mencionado. En todo caso los trabajadores dispondrán de medios de transporte precisos para el uso de estas 

instalaciones, facilitados por la empresa contratista. 

Se asegurará, en todo caso el suministro de agua potable al personal perteneciente a la obra. 

3.1.3.- Medidas generales de carácter técnico 

El plan de seguridad y salud de la obra establecerá con el detalle preciso los accesos y las vías de 

circulación y aparcamiento de vehículos y máquinas en la obra, así como sus condiciones de trazado, drenaje y 

afirmado, señalización, protección y balizamiento. Las vallas autónomas de protección y delimitación de espacios 

estarán construidas a base de tubos metálicos soldados, tendrán una altura mínima de 90 cm y estarán pintadas en 

blanco o en colores amarillo o naranja luminosos, manteniéndose su pintura en correcto estado de conservación y 

no debiendo presentar indicios de óxido ni elementos doblados o rotos. 

En relación con las instalaciones eléctricas de obra, la resistencia de las tomas de tierra no será superior a 

aquélla que garantice una tensión máxima de 24 V, de acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencial que, 

como mínimo, será de 30 mA para alumbrado y de 300 mA para fuerza. Se comprobará periódicamente que se 

produce la desconexión al accionar el botón de prueba del diferencial, siendo absolutamente obligatorio proceder a 

una revisión de éste por personal especializado, o sustituirlo cuando la desconexión no se produce. Todos los 

elementos eléctricos, como fusibles, cortacircuitos e interruptores, serán de equipo cerrado, capaces de 
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imposibilitar el contacto eléctrico fortuito de personas o cosas, al igual que los bornes de conexiones, que estarán 

provistas de protectores adecuados. 

Se dispondrán interruptores, uno por enchufe, en el cuadro eléctrico general, al objeto de permitir dejar sin 

corriente los enchufes en los que se vaya a conectar maquinaria de 10 o más amperios, de manera que sea posible 

enchufar y desenchufar la máquina en ausencia de corriente. Los tableros portantes de bases de enchufe de los 

cuadros eléctricos auxiliares se fijarán eficazmente a elementos rígidos, de forma que se impida el desenganche 

fortuito de los conductores de alimentación, así como contactos con elementos metálicos que puedan ocasionar 

descargas eléctricas a personas u objetos. 

Las lámparas eléctricas portátiles tendrán mango aislante y dispositivo protector de la lámpara, teniendo 

alimentación de 24 voltios o, en su defecto, estar alimentadas por medio de un transformador de separación de 

circuitos. 

 

Todas las máquinas eléctricas dispondrán de conexión a tierra, con resistencia máxima permitida de los 

electrodos o placas de 5 a 10 ohmios, disponiendo de cables con doble aislamiento impermeable y de cubierta 

suficientemente resistente. Las mangueras de conexión a las tomas de tierra llevarán un hilo adicional para 

conexión al polo de tierra del enchufe. 

Los extintores de obra serán de polvo polivalente y cumplirán la Norma UNE 23010, colocándose en los 

lugares de mayor riesgo de incendio, a una altura de 1,50 m sobre el suelo y adecuadamente señalizados. 

El plan de seguridad y salud desarrollará detalladamente estas medidas generales a adoptar en el curso de 

a obra, así como cuantas otras se consideren precisas, proponiendo las alternativas que el contratista estime 

convenientes, en su caso. 

3.2.- MEDIDAS PREVENTIVAS A ESTABLECER EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS 

En función de los factores de riesgo y de las condiciones de peligro analizadas y que se han de presentar 

en la ejecución de cada una de las fases y actividades a desarrollar en la obra, las medidas preventivas y 

protectoras a establecer durante su realización son, en cada caso, las enunciadas en los apartados que siguen. 

3.2.1.- Movimiento de tierras 

3.2.1.1.- Demoliciones y desbroces 

3.2.1.1.1 -.Demolición y levantamiento de firmes 

A este respecto, el plan de seguridad y salud laboral de la obra contendrá, al menos, los puntos 

siguientes: 

- Orden y método de realización del trabajo: maquinaria y equipos a utilizar. 

- Vallado o cerramiento de la obra y separación de la misma del tráfico urbano. 

- Establecimiento de las zonas de estacionamiento, espera y maniobra de la maquinaria. 

- Métodos de retirada periódica de materiales y escombros de la zona de trabajo. 

- Delimitación de áreas de trabajo de máquinas y prohibición de acceso a las mismas. 

- Obtención de información sobre conducciones eléctricas y de agua y gas bajo el firme. 

- Previsión de pasos o trabajo bajo líneas eléctricas aéreas con distancia de seguridad. 

- Previsión de la necesidad de riego para evitar formación de polvo en exceso. 

- Disponibilidad de protecciones individuales del aparato auditivo para trabajadores expuestos. 

- Medidas para evitar la presencia de personas en zona de carga de escombros con pala a camión. 

3.2.1.2.- Excavaciones 

3.2.1.2.1 -.Excavación por medios mecánicos 

Antes de comenzar la excavación, la dirección técnica aprobará el replanteo realizado, así como los 

accesos propuestos por el contratista. Éstos, que estarán indicados en el plan de seguridad y salud, permitirán ser 

cerrados, estando separados los destinados a los peatones de los correspondientes a vehículos de carga o 

máquinas. Las camillas de replanteo serán dobles en los extremos de las alineaciones y estarán separadas del 

borde del desmonte o vaciado no menos de 1 m. 

En vaciados importantes, se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que no puedan ser 

afectados por el desmonte o vaciado, a los cuales se referirán todas las lecturas de cotas de nivel y 
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desplazamientos horizontales y/o verticales de los puntos del terreno y/o edificaciones próximas señalados en la 

documentación técnica del proyecto y contemplados en el plan de seguridad y salud. Las lecturas diarias de los 

desplazamientos referidos a estos puntos se anotarán en un estadillo, para su supervisión por parte de la 

dirección técnica y por el coordinador de seguridad y salud de la obra. 

El orden y la forma de ejecución de las excavaciones, así como los medios a emplear en cada caso, se 

ajustarán a las prescripciones establecidas en este estudio, así como en la documentación técnica del resto del 

proyecto. El plan de seguridad y salud de la obra contemplará la previsión de sistemas y equipos de movimiento 

de tierras a utilizar, así como los medios auxiliares previstos y el esquema organizativo de los tajos a disponer. 

El plan de seguridad y salud laboral de la obra contendrá, al menos, los puntos siguientes, referentes a las 

excavaciones: 

- Orden y método de realización del trabajo: maquinaria y equipos a utilizar. 

- Accesos a cada excavación: rampas de ancho mínimo 4,50 m con sobreancho en curva, pendiente 

máxima del 12% (8% en curvas) y tramos horizontales de incorporación a vías públicas de 6 m., al 

menos. 

- Establecimiento de las zonas de estacionamiento, espera y maniobra de la maquinaria. 

- Señalamiento de la persona a la que se asigna la dirección de las maniobras de excavación. 

- Establecimiento de vallas móviles o banderolas a d=2h del borde del vaciado. 

- Disponibilidad de información sobre conducciones eléctricas y de agua y gas bajo el terreno. 

- Detección y solución de cursos naturales de agua superficiales o profundas. 

- Existencia y, en su caso, soluciones de paso bajo líneas eléctricas aéreas. 

- Existencia y situación de edificios próximos; profundidad y posible afección por la obra. Medidas a 

disponer: apeos, apuntalamientos de fachadas, testigos de movimientos de fisuras, etc. 

- Previsión de apariciones de lentejones y restos de obras dentro de los límites de excavación. 

- Previsión de acotaciones de zonas de acción de cada máquina en el vaciado. 

- Colocación de topes de seguridad cuando sea necesario que una máquina se aproxime a los bordes de 

la excavación, tras la comprobación de la resistencia del terreno. 

- Establecimiento, si se aprecia su conveniencia, de un rodapié alrededor del vaciado, para evitar que 

caigan objetos rodando a su interior. 

- Previsión de eliminación de rocas, árboles o postes que puedan quedar descalzados o en situación de 

inestabilidad en la ladera que deba quedar por encima de zonas de desmonte. 

- Previsión de riegos para evitar ambientes pulvígenos. 

El plan de seguridad y salud laboral de la obra analizará detalladamente el estudio de la estabilidad de 

los vaciados, comprobando la validez de sus previsiones y de las de este estudio, a la vista de las definiciones y 

circunstancias concretas que realmente se den en la obra, teniendo en cuenta las siguientes normas y 

condiciones previstas a nivel de proyecto: 

- Los taludes de inclinación igual o inferior a la especificada en la siguiente tabla para los diferentes tipos 

de terreno, sin estar sometidos a cargas, no precisarán ser entibadas. 

 

 

- La entibación definida en el proyecto se considerará válida, salvo en casos de características variantes 

del terreno o cargas sobre el terreno diferentes de las previstas que, en caso de producirse, habrán de 

ser estudiadas y resueltas en el plan de seguridad y salud de la obra. 

- Se considera necesario definir en este estudio de Seguridad y Salud la entibación a disponer en la 

excavación proyectada, con las siguientes características y tipos por alturas: 

- Zanja o vaciado en terreno coherente, sin solicitación, con h<2,00 m : entibación ligera. 



            

                                            CARRIL DE BICI DE CONEXIÓN ENTRE PASEO MARÍTIMO 
DE PLAYA HONDA Y EL AEROPUERTO DE LANZAROTE 

 

                                                                                                                                                                    Memoria  Seguridad y Salud                                                                                                                                         Pág. 16 de 38 

 

- Zanja o vaciado en terreno coherente, sin solicitación, con 2<h<2,50 m : entibación semicuajada. 

- Zanja o vaciado en terreno coherente, sin solicitación, con h>2,50 m: entibación cuajada. 

- Zanja o vaciado en terreno coherente, con carga de vial y h<2,00 m : entibación semicuajada. 

- Zanja o vaciado en terreno coherente, con carga de vial y h>2,00 m : entibación cuajada. 

- Pozo en terreno coherente, sin solicitación y h<2,00 m : entibación semicuajada. 

- Pozo en terreno coherente, sin solicitación y h>2,00 m : entibación cuajada. 

- Pozo en terreno coherente, con carga de vial y cualquier profundidad: entibación cuajada. 

- Zanja, pozo o vaciado en terreno coherente, con carga edificios: entibación cuajada. 

- Zanja, vaciado o pozo en terreno suelto, con cualquier altura y carga: entibación cuajadaNotas: 

- Excavaciones sin carga, de h<1,30 m en terreno coherente no precisarán entibación. 

- Se considerará corte sin solicitación de cimentación o vial, cuando h<(p+d/2) ó h<d/2, respectivamente. 

 

 

Siempre que, al excavar, se encuentre alguna anomalía no prevista, como variación de la dirección y/o 

características de los estratos, cursos de aguas subterráneas, restos de construcciones, valores arqueológicos u 

otros, se parará la obra, al menos en ese tajo, y se comunicará a la dirección técnica y al coordinador de seguridad 

y salud. 

En relación con los servicios e instalaciones que puedan ser afectados por el desmonte o vaciado, se recabará de 

sus compañías propietarias o gestoras la definición de las posiciones y soluciones más adecuadas, así como la 

distancia de seguridad a adoptar en relación con los tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica, sin 

perjuicio de las previsiones adoptadas en este estudio y en el correspondiente plan de seguridad y salud de la obra, 

que deberá ser actualizado, en su caso, de acuerdo con las decisiones adoptadas en el curso de la excavación. 

Se evitará la entrada de aguas superficiales al desmonte o vaciado y se adoptarán las soluciones previstas en el 

proyecto o en este estudio para el saneamiento de las aguas profundas. En el supuesto de surgir la aparición de 

aguas profundas no previstas, se recabará la definición técnica complementaria, a la dirección técnica y al 

coordinador de seguridad y salud. 

Los lentejones de roca  que puedan aparecer durante el desmonte o vaciado y que puedan traspasar los límites del 

mismo, no se quitarán ni descalzarán sin la previa autorización de la dirección técnica y comunicación al 

coordinador de seguridad y salud de la obra. 

De acuerdo con las características establecidas en el plan de seguridad y salud de la obra, la excavación en zona 

urbana estará rodeada de una valla, verja o muro de altura no menor de 2 m. Las vallas se situarán a una distancia 

del borde del desmonte o vaciado no inferior a 1,50 m; cuando éstas dificulten el paso, se dispondrán a lo largo del 

cerramiento luces rojas, distanciadas no más de 10 m y en las esquinas. Cuando entre el cerramiento y el borde del 

desmonte o vaciado exista separación suficiente, se acotará con vallas móviles o banderolas hasta una distancia no 

menor de dos veces la altura del desmonte o vaciado en ese borde, salvo que por haber realizado previamente 

estructura de contención, no sea necesario. 

En tanto dure la excavación, cualquiera que sea su ubicación, se dispondrá en la obra de una provisión de 

palancas, cuñas, barras, puntales, picos, tablones, bridas, cables con terminales como gazas o ganchos y lonas o 

plásticos, así como cascos, equipo impermeable, botas de suela protegida u otros medios que puedan servir para 

eventualidades o socorrer a los operarios que puedan accidentarse, al objeto de proporcionar en cada caso el 

equipo indispensable a los trabajadores, en supuestos de necesidad. Las previsiones de equipos de protección y 

medios de seguridad y evacuación serán siempre contempladas en el plan de seguridad y salud. 

La maquinaria a utilizar mantendrá la distancia de seguridad a las líneas de conducción eléctrica o, en caso de ser 

preciso, se establecerán las protecciones, topes o dispositivos adecuados, de acuerdo con las previsiones 

efectuadas en el plan de seguridad y salud, respetando los mínimos establecidos en este estudio. 

En caso de disponerse de instalaciones temporales de energía eléctrica, a la llegada de los conductores de 

acometida se dispondrá un interruptor diferencial según el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y se 
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consultará la NTE IEP: Instalaciones de Electricidad. Puesta a Tierra, siempre de acuerdo con lo previsto en el plan 

de seguridad y salud de la obra. 

De acuerdo con las previsiones del plan de seguridad y salud o, en su caso, de las actualizaciones precisas del 

mismo, se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Siempre que un vehículo o máquina parado inicie 

un movimiento imprevisto, lo anunciará con una señal acústica, cuya instalación es obligada y será comprobada al 

inicio de la obra. Cuando el movimiento sea marcha atrás o el conductor esté falto de visibilidad, éste estará 

auxiliado por otro operario en el exterior del vehículo. Se extremarán estas precauciones cuando el vehículo o 

máquina cambie de tajo y/o se entrecrucen itinerarios. 

Cuando sea imprescindible que un vehículo de carga durante o después del desmonte o vaciado se acerque al 

borde del mismo, se dispondrán topes de seguridad, comprobándose previamente la resistencia del terreno al peso 

del vehículo, todo ello acorde con lo previsto en el plan de seguridad y salud. Cuando la máquina esté situada por 

encima de la zona a excavar o en bordes de desmontes o vaciados, siempre que el terreno lo permita, será de tipo 

retroexcavadora o se hará el refino a mano. 

Antes de iniciar el trabajo, se verificarán diariamente los controles y niveles de vehículos y máquinas a utilizar y, 

antes de abandonarlos, que el bloqueo de seguridad ha sido puesto. 

Quedará terminantemente prohibida en la obra la excavación del terreno a tumbo, socavando el pie de un macizo 

para producir su vuelco. No se permitirán acumulaciones de tierras de excavación, ni de otros materiales, junto al 

borde del vaciado, debiendo estar separadas de éste una distancia no menor de dos veces la profundidad del 

desmonte o vaciado en ese borde, salvo autorización, en cada caso, de la dirección técnica y del coordinador de 

seguridad y salud. 

Se evitará la formación de polvo mediante el riego de los tajos y, en todo caso, los trabajadores estarán protegidos 

contra ambientes pulvígenos y emanaciones de gases, mediante las protecciones previstas en el plan de seguridad 

y salud. 

El refino y saneo de las paredes del desmonte o vaciado se realizará para cada profundidad parcial no superior a 3 

m, adoptándose las protecciones que vengan previstas en el plan de seguridad y salud. 

En zonas y pasos con riesgo de caída a altura mayor de 2 m, el trabajador afectado estará protegido con arnés de 

seguridad anclado a puntos fijos o se dispondrán andamios o barandillas provisionales, de acuerdo con lo que 

establezca el plan de seguridad y salud. 

Cuando sea imprescindible la circulación de operarios por el borde de coronación de un talud o corte vertical, las 

barandillas estarán ancladas hacia el exterior del desmonte o vaciado y los trabajadores circularán siempre sobre 

entablado de madera o superficies equivalentes de reparto. Todas estas medidas y su dimensionado serán 

establecidos en el plan de seguridad y salud aprobado para la obra. 

El conjunto del desmonte o vaciado estará suficientemente iluminado mientras se realicen los trabajos en 

condiciones de escasa visibilidad natural. 

No se trabajará nunca de manera simultánea en la parte inferior o bajo la vertical de otro trabajo en curso. 

Diariamente, y antes de comenzar los trabajos, se revisará el estado de las entibaciones, reforzándolas 

adecuadamente, si fuese necesario. Se comprobará sistemáticamente, asimismo, que no se observan asientos 

apreciables en las construcciones próximas, ni presentan grietas en las mismas. Se extremarán las medidas 

anteriores después de interrupciones de trabajo de más de un día y siempre después de alteraciones climáticas, 

como lluvias o heladas. 

Siempre que, por circunstancias imprevistas, se presente un problema de urgencia, el jefe de obra tomará 

provisionalmente las medidas oportunas a juicio del mismo y se lo comunicará, lo antes posible, a la dirección 

técnica y al coordinador de seguridad y salud de la obra. 

Al finalizar la jornada no deben nunca quedar paños excavados sin entibar, que figuren con esta circunstancia en el 

proyecto o en el plan de seguridad y salud, y se suprimirán siempre los bloques sueltos que puedan desprenderse. 

Los itinerarios de evacuación de trabajadores en caso de emergencia, deberán estar expeditos en todo momento, 

de acuerdo con las previsiones contenidas en el plan de seguridad y salud. 

En tanto se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y del fondo de la excavación, se conservarán las 

contenciones, apuntalamientos y apeos realizados para la sujeción de las construcciones y/o terrenos adyacentes, 

así como las vallas y cerramientos. En el fondo del desmonte o vaciado se mantendrán los desagües necesarios 

para impedir acumulaciones de agua que puedan perjudicar a los terrenos, locales o cimentaciones de fincas 

colindantes. 

Se cumplirán, además, todas las medidas previstas en el plan de seguridad y salud y cuantas disposiciones se 

adopten por la dirección técnica y por el coordinador de seguridad y salud en su aplicación y actualización, en su 

caso. 
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3.2.1.3.- Terraplenes y rellenos 

El orden y la forma de ejecución de las explanaciones, así como los medios a emplear en cada caso, se ajustarán a 

las prescripciones establecidas en este estudio, así como en la documentación técnica del resto del proyecto. El 

plan de seguridad y salud de la obra contemplará la previsión de sistemas y equipos de movimiento de tierra a 

utilizar, así como los medios auxiliares previstos y el esquema organizativo de los tajos a disponer. De forma más 

concreta, el plan de seguridad y salud laboral de la obra contendrá, al menos, los puntos siguientes: 

- Orden y método de realización del trabajo: maquinaria y equipos a utilizar. 

- Accesos a la explanación: rampas de ancho mínimo 4,50 m con sobreancho en curva, pendiente máxima 

del 12% (8% en curvas) y tramos horizontales de incorporación de 6 m. 

- Establecimiento de las zonas de estacionamiento, espera y maniobra de la maquinaria. 

- Señalamiento de la persona a la que se asigna la dirección de las maniobras de explanación. 

- Definición de los límites del suelo consolidado, delimitando acceso de máquinas a taludes. 

- Protección específica para los ensayos y tomas de muestra de control de calidad de tierras. 

- Previsión de vertidos de tierras desde camiones, permitiendo las maniobras previstas. 

- Existencia y, en su caso, soluciones de paso bajo líneas eléctricas aéreas. 

- Existencia y situación de edificios próximos; posibilidad de daño por vibraciones de obra. 

- Previsión de irrupciones del tráfico exterior en la obra, impedimentos y señalización. 

- Previsión de acotaciones de zonas de acción de cada máquina en la explanación. 

- Colocación de topes de seguridad cuando sea necesario que una máquina se aproxime a los bordes de 

los taludes, tras la comprobación de la consolidación del terreno. 

- Previsión de riegos para evitar ambientes pulvígenos en demasía. 

Se solicitará de las correspondientes compañías propietarias o gestoras, la posición y solución adoptar para las 

instalaciones que puedan ser afectadas por la explanación, así como la distancia de seguridad a tendidos aéreos 

de conducción de energía eléctrica, según las previsiones del plan de seguridad y salud y sus correspondientes 

actualizaciones, con los mínimos señalados en este estudio. 

En bordes junto a construcciones o viales se tendrá en cuenta lo previsto en la “NTE-ADV: Acondicionamiento del 

terreno. Desmontes. Vaciados” y las previsiones efectuadas en el plan de seguridad y salud. 

Para los cursos naturales de aguas superficiales o profundas cuya solución no figure en el proyecto, se adoptarán 

las decisiones adecuadas por parte de la dirección técnica y del coordinador de seguridad y salud, que las 

documentará y entregará al Contratista. 

Se impedirá la acumulación de aguas superficiales, especialmente junto a los bordes ataluzados de la explanación. 

El relleno en trasdós de muros se realizará cuando éstos tengan la resistencia necesaria y no antes de 21 días de 

su construcción, si son de hormigón. 

Después de lluvias no se extenderá una nueva tongada de rellenos o terraplenes hasta que la última se haya 

secado o se escarificará dicha última capa, añadiendo la siguiente tongada más seca de lo normal, de forma que la 

humedad final sea la adecuada. En caso de tener que humedecer una tongada, se hará de forma uniforme sin 

producir encharcamientos. 

Se pararán los trabajos de terraplenado cuando la temperatura ambiente a la sombra descienda por debajo de 2º 

C. 

Se procurará evitar el tráfico de vehículos y máquinas sobre tongadas compactadas y, en todo caso, se evitará que 

las rodadas se concentren en los mismos puntos de la superficie, dejando huella en ella. En general, los recrecidos 

y rellenos que se realicen para nivelar se tratarán como coronación de terraplén y la densidad a alcanzar no será 

menor que la del terreno circundante. Los tocones y raíces mayores de 10 cm. se eliminarán hasta una profundidad 

no inferior a 50 cm. 

Los trabajos de protección contra la erosión de taludes permanentes, como cubierta vegetal o cunetas, se 

realizarán lo antes posible. La transición entre taludes en desmontes y terraplenes se realizará suavizando la 

intersección. En general, el drenaje de los rellenos contiguos a obras de fábrica se ejecutará antes, o 

simultáneamente, a dicho relleno. 

Cuando se empleen instalaciones temporales de energía, a la llegada de los conductores de acometida, se 

dispondrá un interruptor diferencial según el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y se consultará la NTE 

IEP: Instalaciones de Electricidad. Puesta en Tierra, cuyas estipulaciones estarán reflejadas en el plan de seguridad 

y salud de la obra. 
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La maquinaria a emplear mantendrá la distancia de seguridad a las líneas de conducción eléctrica y se 

contemplarán los topes, resguardos y medidas preventivas que vengan establecidas en el plan de seguridad y 

salud de la obra. 

Los camiones y otros vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, contarán en sus rampas, antes de acceder 

al tráfico exterior, con un tramo horizontal de terreno consistente de longitud no menor de vez y media la separación 

entre ejes, ni menor de 6 m. El ancho mínimo de las rampas provisionales para el movimiento de vehículos y 

máquinas en la obra será de 4,5 m, ensanchándose adecuadamente en las curvas, y sus pendientes no serán 

mayores de 12 y 8%, respectivamente, según se trate de tamos rectos o curvos. En cualquier caso, se observarán 

las previsiones establecidas en el plan de seguridad y salud, en que se tendrá en cuenta la maniobrabilidad de los 

vehículos a utilizar efectivamente en la obra. 

Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Siempre que un vehículo o máquina parado inicie un 

movimiento imprevisto, lo anunciará con una señal acústica, a cuyos efectos se comprobará la existencia de 

bocinas en todas las máquinas, a su llegada a la obra. Cuando el movimiento sea marcha atrás o el conductor esté 

falto de visibilidad, estará auxiliado por otro trabajador en el exterior del vehículo. Se extremarán estas 

prevenciones cuando el vehículo o máquina cambie de tajo o se entrecrucen itinerarios. 

Cuando sea imprescindible que un vehículo de carga o máquina se acerque a un borde ataluzado, se dispondrán 

topes de seguridad, comprobándose previamente la resistencia del terreno al peso del mismo, de acuerdo con las 

previsiones del plan de seguridad y salud. 

Cuando, en el curso de la obra, se suprima o sustituya una señal de tráfico, se comprobará que el resto de la 

señalización está acorde con la modificación realizada o se repondrá, en su caso el estado adecuado. 

Antes de iniciar el trabajo de movimiento de tierras, diariamente, se verificarán los controles y niveles de vehículos y 

máquinas y, antes de abandonarlos, que está puesto el bloqueo de seguridad. 

Se evitará la formación de polvo mediante riego y, en todo caso, los trabajadores dispondrán de las adecuadas 

protecciones para su utilización en ambiente pulvígenos, según las previsiones del plan de seguridad y salud. 

La limpieza y saneo de los taludes se realizará para cada profundidad parcial no mayor de 3 m. Nunca se trabajará 

simultáneamente en la parte inferior de otro tajo en curso. 

Los itinerarios de evacuación de operarios en caso de emergencia, previstos en el plan de seguridad y salud, 

deberán estar expeditos en todo momento de la obra. 

Se cumplirán, además, todas las disposiciones y medidas contempladas en este estudio y en el correspondiente 

plan de seguridad y salud de la obra, atendiendo a la normativa de aplicación. 

3.2.1.4.- Zanjas y pozos 

Las zanjas y pozos participan de la mayoría de los riesgos y medidas preventivas que se prevén para desmontes y 

excavaciones en general. Aún así, existe la necesidad de ampliar más específicamente el estudio de Seguridad y 

salud en lo referente a zanjas y pozos. 

3.2.1.4.1 -.Zanjas 

La apertura de zanjas es una actividad origen de múltiples y muy graves accidentes, por lo que han de ser objeto 

de una vigilancia muy estrecha desde sus primeras fases. 

Cualquier entibación, por sencilla que sea, deberá ser realizada y dirigida por personal competente y con la debida 

experiencia y formación. 

En las zanjas que han de excavarse en toda su profundidad, realizando tramos sucesivos de las mismas, la 

sujeción del terreno de las paredes será realizada de una vez, utilizando el siguiente sistema de montaje de 

módulos metálicos de entibación: 

1.- Montaje de los módulos arriostrados por codales adaptables al ancho de la zanja. 

2.- Colocación del módulo en la zanja excavada. 

3.- Colocación del tramo de tubo o colector en la zona de zanja protegida. 

4.- Relleno parcial de la zanja y recuperación del módulo correspondiente. 
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Marcos cabeceros con paneles metálicos hincados, en el proceso siguiente: 

 

1.- Montaje de los cabeceros acoplados al ancho de la zanja. 

2.- Hinca de paneles protectores, simultánea con la excavación de la zanja. 

3.- Excavación finalizada. Si es necesario, codales intermedios para evitar pandeos. 

4.- Relleno de la zanja y retirada simultánea de los paneles metálicos. 

 

 

 

La anchura de las zanjas se realizará en función de su profundidad obedeciendo a los siguientes criterios: 

 

- Hasta 1,50 m de profundidad, anchura mínima de 0,65 m. 

- Hasta 2,00 m de profundidad, anchura mínima de 0,75 m. 

- Hasta 3,00 m de profundidad, anchura mínima de 0,80 m. 

- Hasta 4,00 m de profundidad, anchura mínima de 0,90 m. 

- Para más de 4,00 m de profundidad, anchura mínima de 1,00 m. 

Si la profundidad de la excavación es igual o superior a 1,30 m se deben adoptar medidas de seguridad contra 

posibles hundimientos o deslizamientos de los paramentos. La profundidad máxima permitida sin entibar, desde la 

parte superior de la zanja, supuesto que el terreno sea suficientemente estable, no será superior a 1,30 m. No 

obstante, siempre debe protegerse la zanja con un cabecero. 

En zanjas de profundidad mayor de 1,30 m, siempre que hayan operarios trabajando en su interior, se mantendrá 

uno de reten en el exterior, que podrá actuar como ayudante en el trabajo y dará la alarma en caso de producirse 

alguna emergencia. Se acotarán las distancias mínimas de separación entre operarios dentro de la zanja, en 

función de las herramientas que empleen. 

Se revisarán diariamente las entibaciones antes de comenzar la jornada de trabajo, tensando los codales cuando 

se hayan aflojado. Se comprobará, además, que estén expeditos los cauces de agua superficiales, en caso de 

existir. No se permitirá la retirada de las medidas de protección de una zanja mientras permanezcan operarios 

trabajando a una profundidad igual o superior a 1,30 m bajo el nivel del terreno. Se extremarán estas prevenciones 

después de interrupciones de trabajo de más de un día y/o de alteraciones atmosféricas de lluvia o heladas. 

Se evitará golpear la entibación durante operaciones de excavación. Los codales o elementos de la misma no se 

utilizarán para el descenso o ascenso ni se usarán para la suspensión de conducciones o cargas, debiendo 

suspenderse de elementos expresamente calculados y situados en la superficie. En general, las entibaciones o 

parte de éstas se quitarán sólo cuando dejen de ser necesarias y por franjas horizontales, empezando por la parte 

inferior del corte. 

La altura máxima sin entibar, en fondo de zanja (a partir de 1,30 m) no superará los 0,70 m., aún cuando el terreno 

sea de buena calidad. En caso contrario, se debe bajar la tabla hasta ser clavada en el fondo de la zanja, utilizando 

a su vez pequeñas correas auxiliares con sus correspondientes codales para crear los necesarios espacios libres 

provisionales donde poder ir realizando los trabajos de tendido de canalizaciones, hormigonado, etc. o las 

operaciones precisas a que dio lugar la excavación de dicha zanja. 

Aún cuando los paramentos de una zanja sean aparentemente estables, se entibarán siempre que se prevea el 

deterioro del terreno, como consecuencia de una larga duración de la apertura. Siempre es necesario entibar a 
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tiempo y el material previsto para ello debe estar a pie de obra en cantidad suficiente, con la debida antelación, 

habiendo sido revisado y con la garantía de que se encuentra en buen estado. 

El diámetro de los codales de madera (rollizos) no debe ser inferior a 10 cm en punta, para las excavaciones más 

estrechas, y entre 12 y 14 cm si la excavación está comprendida entre 0,80 y 1,80 m. Para anchuras superiores 

debe comprobarse la sección mediante el cálculo. Los puntales de madera escuadrada y metálicos se usarán 

siempre que su resistencia sea igual o superior a la de los rollizos. Debe tenerse en cuenta que los codales de 

madera, a igualdad de sección, tiene mayor resistencia en forma de sección circular (rollizo) que cuadrada. Los 

codales no deben entrar a presión, sino que su colocación se realizará siempre mediante cuñas que se introducen 

entre la testa del codal y la correa o vela. 

En el entibado de zanjas de cierta profundidad y especialmente cuando el terreno es flojo, el forrado se hará en 

sentido vertical y en pases de tabla nunca superiores a un metro. La tablazón de revestimiento de la zanja deberá ir 

provista de un rodapié, o sobresalir del nivel superior del terreno un mínimo de 15 cm, a fin de evitar la caída de 

materiales a la excavación. 

Toda excavación que supere los 1,60 m de profundidad deberá estar provista, a intervalos regulares, de las 

escaleras necesaria para facilitar el acceso de los operarios o su evacuación rápida en caso de peligro. Estas 

escaleras deben tener un desembarco fácil, rebasando el nivel del suelo en 1 m, como mínimo. 

La distancia más próxima de cualquier acopio de materiales al paramento entibado no debe ser inferior a 1 m. 

No se consentirá bajo ningún concepto el subcavado del talud o paramento. 

Siempre que sea previsible el paso de peatones o vehículos junto al borde del corte, se dispondrán vallas móviles 

que se iluminarán cada diez metros con puntos de luz portátil y grado de protección no menor de IP.44 según UNE 

20.324. 

En la realización de los trabajos de apertura de zanjas se tendrán en cuenta las necesarias dotaciones y las normas 

de empleo obligatorio de los siguientes equipos de protección personal: 

- Casco de seguridad no metálico (para todos los trabajos). 

- Protectores auditivos de tipo orejeras (para todos los trabajos en que se manipule el martillo neumático 

sin silenciador en proximidad de equipos ruidosos). 

- Guantes de protección frente a agresivos químicos (para los trabajos de manipulación del hormigón o de 

acelerantes de fraguado). 

- Gafas de montura tipo universal para la protección contra impactos, con protección en zona temporal 

con material transparente incoloro, equipado con oculares de protección (para los trabajos con martillo 

neumático tipo pistolete). 

- Arnés o arnés de seguridad para los trabajadores que hayan de situarse en los bordes de zanjas 

profundas. 

- Botas de seguridad contra riesgos mecánicos (para todo tipo de trabajos en ambiente seco). 

- Bota de seguridad impermeable al agua y a la humedad (para todo tipo de trabajo húmedo y, por 

ejemplo, colocación y vibrado de hormigón). 

- Guantes de cuero y lona contra riesgos mecánicos (para todo tipo de trabajo en la manipulación de 

materiales). 

- Traje de agua (para protegerse de las inclemencias del tiempo). 

Esta relación de equipos y prendas de protección personal se ampliará siempre que las condiciones de trabajo 

exijan otros elementos de protección no reseñados en este capítulo y siempre será imprescindible que dispongan 

del marcado CE. Su previsión de dotación y empleo efectivo en la obra se incluirá siempre en el plan de seguridad 

y salud. 

En el plan de seguridad y salud de la obra deberán escogerse entre las siguientes opciones de paso sobre zanjas: 

- Pasarela de madera: 

- Tablero de tablones atados sobre vigas largueros de canto = 0,12 cm. 

- Barandillas a 90 cm clavadas sobre tablas  montantes a 50 cm de distancia. 

- Rodapiés de 18 cm clavados sobre tablero. 

- Arriostramientos laterales en cuchillo exterior. 

- Pasarela metálicas: 

- Tablero de chapa e = 1 mm soldado a perfiles de canto = 8 cm. 
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- Barandillas a 90 cm prefabricadas o soldadas a tablero. 

- Rodapiés de 18 cm soldados al tablero. 

- Sustitución por simples chapas  metálicas: 

- Sólo admisible en zanjas de h = 60 cm. 

 

 

3.2.2.- Firmes y pavimentos 

La prevención de accidentes en los trabajos de afirmado y pavimentación se concreta, mayoritariamente, en la 

adopción y vigilancia de requisitos y medidas preventivas relativas a la maquinaria de extendido y compactación, 

tanto intrínsecos a los diversos elementos de las máquinas como a la circulación de éstas a lo largo del tajo. Junto 

a ellos, los riesgos de exposición a ambientes pulvígenos y a humos y vapores de los productos bituminosos, así 

como las altas temperaturas del aglomerado en caliente, definen la necesidad de empleo de equipos de protección 

individual así como de organización y señalización adecuadas de los trabajos. 

3.2.2.1.- Puesta en obra de capa de firme bituminoso nuevo 

La puesta en obra de capas bituminosas es una actividad fundamental en la ejecución de una carretera. Esta 

puesta en obra incluye el extendido y compactación de la mezcla en caliente. Así, deben observarse las siguientes 

normas mínimas, sin perjuicio de la obligación de que deban ser desarrolladas y concretadas en el preceptivo plan 

de seguridad y salud: 

Los vehículos y maquinaria utilizados serán revisados antes del comienzo de la obra y durante el desarrollo de la 

misma se llevarán a cabo revisiones periódicas, a fin de garantizar su buen estado de funcionamiento y seguridad. 

No se sobrepasará la carga especificada para cada vehículo. 

Se regarán los tajos convenientemente y con la frecuencia necesaria para evitar la formación de ambiente 

pulvígeno. 

En cuanto a los riesgos derivados de la utilización de maquinaria, serán de aplicación las directrices establecidas 

en los apartados correspondientes a movimiento de tierras y excavaciones, pues los riesgos derivados de la 

circulación de maquinaria pesada son idénticos en ambos casos. 

 

Si en esta fase de obra aún hubiera interferencias con líneas eléctricas aéreas, se tomarán las precauciones 

necesarias, cumpliendo al respecto la normativa especificada para este tipo de servicios afectados en el presente 

estudio de seguridad y salud. 

Se mantendrá en todo momento la señalización viaria establecida para el desvío de caminos y carreteras. 

Durante la ejecución de esta fase de obra será obligatorio el mantenimiento de las protecciones precisas en 

cuantos desniveles o zonas de riesgo existan. 

No se permitirá la presencia sobre la extendedora en marcha de ninguna otra persona que no sea el conductor, 

para evitar accidentes por caída. 

Las maniobras de aproximación y vertido de producto desde camión estarán dirigida por un especialista, en 

previsión de riesgos por impericia, como atropellos, choques y aplastamientos contra la extendedora. 

Para el extendido de aglomerado con extendedora, el personal auxiliar de estas maniobras utilizará única y 

exclusivamente las plataformas de las que dicha máquina dispone y se mantendrán en perfecto estado las 

barandillas y protecciones que impiden el contacto con el tornillo sin fin de reparto de aglomerado. 

Durante las operaciones de llenado de la tolva, en prevención de riesgos de atrapamiento y atropello, el resto de 

personal quedará situado en la cuneta o en zona de la calzada que no sea pavimentada en ese momento, por 

delante de la máquina,  

Los bordes laterales de la extendedora, en prevención de atrapamientos, estarán señalizados con bandas pintadas 

en colores negro y amarillo alternativamente. 

Se prohibirá expresamente el acceso de personal a la regla vibrante durante las operaciones de extendido de 

aglomerado. 

Sobre la máquina, junto a los lugares de paso y en aquéllos con riesgo específico se adherirán las siguientes 

señales: 

 

“PELIGRO, SUBSTANCIAS CALIENTES" 

“NO TOCAR, ALTA TEMPERATURA" 
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Se vigilará sistemáticamente la existencia de extintores de incendios adecuados a bordo de la máquina, así como el 

estado de éstos, de forma que su funcionamiento quede garantizado. 

Durante la ejecución y enlosado de aceras se mantendrán las zonas de trabajo en perfecto estado de limpieza. 

El personal de extendido y los operadores de la extendedora y de las máquinas de compactación irán provistos de 

mono de trabajo, guantes, botas de seguridad y faja antivibratoria, así como polainas y peto cuando puedan recibir 

proyecciones o vertidos de aglomerado en caliente, con independencia de los equipos de protección individual de 

uso general en la obra. 

A efectos de evitar deshidrataciones, dado que estas actividades suelen desarrollarse en tiempo caluroso y son 

necesarias las prendas de protección adecuadas a las temperaturas de puesta en obra (superiores a los 100 ºC), 

habrá que disponer en el tajo de medios para suministrar bebidas frescas no alcohólicas. Del mismo modo, será 

obligatorio el uso de gorras u otras prendas similares para paliar las sobreexposiciones solares. 

3.2.2.2.- Fresado de pavimentos 

Los trabajos de fresado suelen anteceder a los trabajos de reposición de pavimento, en cuya fase posterior será 

preciso observar las medidas preventivas correspondientes a estos últimos trabajos, ya analizados. 

La prevención de accidentes en los trabajos de fresado se concreta, mayoritariamente, en la adopción y vigilancia 

de requisitos y medidas preventivas relativas a la maquinaria utilizada, tanto intrínsecos de los diversos elementos 

de las máquinas como a la circulación de éstas a lo largo del tajo. Sin embargo, el fresado de pavimentos es una 

labor de rehabilitación de firmes, por lo que se realiza en la mayoría de los casos con tráfico abierto en las 

inmediaciones, por lo que, a las medidas preventivas aquí enumeradas, habrá que añadir las correspondientes a la 

señalización de obras móviles, de acuerdo con las Recomendaciones del mismo nombre que edita el Ministerio de 

Fomento. 

Se señalizará suficientemente la presencia de todo el personal que esté operando a lo largo del Carril. 

Todas las máquinas serán manejadas por personal especializado, evitándose la presencia en su área de influencia 

de personas ajenas a esta operación. 

No se permite la permanencia sobre la fresadora en marcha a otra persona que no sea el conductor. 

Las maniobras de la máquina estarán dirigidas por personas distintas al conductor.   

Junto a ellos, los riesgos de exposición a ambientes pulvígenos y a humos definen la necesidad de empleo de 

equipos de protección individual y de organización y señalización de los trabajos. 

El personal de fresado irá provisto de mono de trabajo dotado de elementos reflectantes, guantes y botas de 

seguridad, así como polainas y peto cuando puedan recibir proyecciones del material fresado. 

Se conservará la maquinaria en un estado correcto de mantenimiento. 

3.2.3.- Tala y eliminación de Palmeras 

1 .Para evitar el riesgo de atropello, se dispondrá de señal de peligro de obra, así como los conos de señalización, 

además se deberán alejar lo máximo posible de los bordes de la carretera. Ejemplo 1.1, de la 8.3 I.C. 

2. Para evitar el riesgo de caída a distinto nivel, que podrían darse en los siguiente casos: 

A. durante la poda extrema o el atado de las palmeras cuya labor se ejecuten a más de 1,80 mt, será necesaria el 

uso de escaleras de mano si se garantiza la estabilidad del terreno, así como el apoyo, y/o plataformas elevadoras, 

así como plataforma de brazo articulado, dependiendo de la altura, del tipo de terreno, así como la disponibilidad 

del equipo en la empresa alquiladora. Los riesgos y las medidas preventivas durante el uso de estos equipos 

vienen reflejados en el plan de seguridad inicial elaborado para esta obra. 

Para el uso de estos equipos será necesario disponer de formación específica de trabajos en altura. Durante el uso 

del equipo de elevación será necesario disponer de un trabajador externo a la plataforma quién vigile las 

operaciones. La zona donde se ubicará el equipo de elevación, estará perimetralmente señalizada con cinta de 

señalización. En el caso que tengamos que ocupara alguna vía de la carretera, se señalizará de forma similar al 

ejemplo 1.3, de la 8.3 I.C., previa comunicación efectuada en los organismos afectados. 

B. También podría existir el riesgo de caída a distinto nivel, cuando se haya terminado el proceso de apertura de 

los hoyos, los hoyos que no superan los 2 mt de altura, deberán estar señalizados con cinta de balizamiento, rojo y 

blanco sujetas mediante hierros, que estarán anclados en el terreno, y protegidos mediante setas de protección, 

además de estar señalizados con la correspondiente señal de riesgo de caída de altura. Se intentará no sobrepasar 

la altura de 2mt, y 3. La zona de trabajo deberá estar lo más limpia posible y ordenada, así mismo se prestará 

especial atención mientras se trasladan por la zona. 

4. Para evitar la inhalación de polvo, la zona de trabajo deberá estar húmeda. 
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5. Debemos prestar atención a las indicaciones que establecen las fichas de seguridad de los productos que se 

emplean, durante el tratamiento de palmeras, cuando se empleen los productos fitosanitarios. 

6. El riesgo de corte, podría existir por el uso incorrecto de algunas herramientas, por el empleo de herramientas en 

mal estado, o debido al roce con los puntos que sobresalen de las palmeras. 

Para evitar este riesgo se utilizarán herramientas en buen estado, y se dispondrán de las herramientas, para lo cual 

fueron destinadas. Así mismo evitaremos el contacto con las palmeras sin disponer de protección individual. 

7. La proyección de partículas, tanto durante la manipulación de palmeras, como debido a la zona de trabajo que 

suele ser bastante ventosa, solo podrá ser protegida mediante el uso de protección individual. 

Los trabajadores deberán haber recibido formación específica de los trabajos a realizar para realizar la poda de 

palmera, como la manipulación de los productos fitosanitarios, será necesario disponer de carnet específicos. 

8. Debemos permanecer lo más alejados posible de los camiones grúas durante la carga y descarga de palmeras u 

otro material necesario para estas operaciones, debemos tener en cuenta que los operarios suelen ayudar durante 

las operaciones de izado de las palmeras, por lo que se deberá extremar el estado de las eslingas empleadas para 

el izado.  

9. Los trabajadores deberán ser informados de las recomendaciones establecidas para evitar las lesiones 

dorsolumbares. 

10. Para evitar las lesiones que pueden ocasionar el riesgo eléctrico, es fundamental, estar alejados de los cables 

eléctricos, dado, que existe una línea eléctrica de media y alta tensión, próximos a la zona de trabajo, sería 

conveniente, realizar un desvío del suministro. 

Analizada la situación existente debemos coordinarnos, la contrata, la empresa suministradora del servicio afectado 

y la responsable de medioambiente del organismo afectado, ya sea cabildo o ayuntamiento de San Bartolomé, para 

así valorar la situación. 

3.2.4.- Servicios afectados 

En las obras  lineales, tanto de nueva construcción como en acondicionamientos de trazado o trabajos de 

conservación y rehabilitación, la propia obra puede interferir con múltiples servicios, que pueden ser conocidos a 

priori, como ocurre siempre con las líneas aéreas de energía eléctrica o las acequias de riego, pero también 

pueden permanecer ocultos, incluso a pesar de tener noticias sobre su existencia. 

Las actividades que pueden interferir con los citados servicios pueden ser todas las desarrolladas en la obra, pero 

presentan especial peligrosidad las de excavación, tanto de desmontes, en general, como las zanjas, pozos, 

galerías o túneles, a causa del frecuente desconocimiento exacto de la ubicación e incluso existencia de los 

servicios. Aún siendo elementos perfectamente conocidos, las líneas aéreas de energía eléctrica provocan 

innumerables accidentes laborales en las obras y siempre con terribles consecuencias. Por esto, no es posible 

reducir el presente estudio a los servicios afectados únicamente a las excavaciones. 

Antes de empezar a excavar, se deberán conocer los servicios públicos subterráneos que puedan atravesar la 

traza, tales como agua, gas, electricidad, saneamiento, etc. Conocidos estos servicios, es preciso conectar con los 

departamentos a los que pertenecen y proceder en consecuencia. 

Los servicios afectados de cuya existencia tengamos noticias habrán de ser correctamente ubicados y señalizados, 

desviándose los mismos, si ello es posible; pero en aquellas ocasiones en que sea necesario trabajar sin dejar de 

dar determinado servicio, se adoptarán las siguientes medidas preventivas, entre otras que puedan ser dispuestas 

en el plan de seguridad y salud y aceptadas por el coordinador y por el director de la obra. 

3.2.4.1.- Conducciones 

3.2.4.1.1 -.Líneas subterráneas de transporte de energía eléctrica 

Antes de comenzar los trabajos en obras con posibles interferencias de líneas eléctricas enterradas es necesario 

informarse de si en la zona de obra pudiera estar enterrado algún cable, tratar de asegurarse de su posición exacta 

y, en caso de duda, solicitar información de un supervisor de la compañía eléctrica. Esta información debe 

recabarse antes de redactar el plan de seguridad y salud de la obra y contemplarse en éste, así como las medidas 

a adoptar; pero, en todo caso, se revisará y completará antes de comenzar los trabajos, actualizándose el citado 

plan. 

Siempre que se detecte la existencia de una línea eléctrica en la zona de trabajo se gestionará con la compañía 

propietaria de la línea la posibilidad de dejar los cables sin tensión, antes de comenzar los trabajos. En caso de que 

existan dudas, todos los cables subterráneos se tratarán y protegerán como si fueran cargados con tensión. Nunca 

se permitirá tocar o intentar alterar la posición de ningún cable subterráneo en la obra. Se evitará tener cables 

descubiertos que puedan sufrir por encima de ellos el paso de maquinaria o vehículos, así como producir posibles 

contactos accidentales por personal de obra y ajeno a la misma. 
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Se empleará señalización indicativa de riesgo eléctrico, complementándose, siempre que sea posible, con la 

indicación de la proximidad a la línea en tensión y su área de seguridad. A medida que los trabajos sigan su curso, 

se velará porque se mantenga en perfectas condiciones de visibilidad y colocación la señalización anteriormente 

mencionada. 

Se informará a la compañía propietaria inmediatamente, siempre que un cable subterráneo sufra algún daño. En 

tales supuestos, se conservará la calma y se alejará a todas las personas, para evitar los riesgos que puedan 

ocasionar accidentes. 

No se utilizarán picos, barras, clavos, horquillas u otros utensilios metálicos puntiagudos en terrenos blandos 

(arcillosos) donde puedan estar situados cables subterráneos. Los trabajadores empleados en los trabajos con 

posible presencia y riesgo de contacto eléctrico estarán dotados de prendas de protección personal y herramientas 

aislantes, según las previsiones del plan de seguridad y salud o sus actualizaciones pertinentes. 

En los casos en que sean conocidos perfectamente el trazado y profundidad de las conducciones, se adoptarán 

en el plan de seguridad y salud y se aplicarán el la obra las siguientes medidas y prescripciones: 

Si la línea está recubierta con arena, protegida con fábrica de ladrillo y señalizada con cinta (generalmente 

indicativa de la tensión), se podrá excavar con máquinas hasta 0,50 m de conducción (salvo que previamente, de 

conformidad con la compañía propietaria, hubiera sido autorizado realizar trabajos a cotas inferiores a la señalada 

anteriormente) y a partir de aquí se utilizará la pala manual. 

Si el conocimiento que se tiene sobre el trazado, la profundidad y la protección de la línea no es exacto, se podrá 

excavar con máquina hasta 1,00 m de conducción, a partir de esta cota y hasta 0,50 m se podrá utilizar martillos 

neumáticos, picos, barras, etc., y a partir de aquí, pala manual. 

3.2.4.1.2 -.Conducciones subterráneas de agua 

Cuando deban realizarse trabajos sobre conducciones de agua, tanto de abastecimiento como de saneamiento, se 

tomarán las medidas precisas que eviten que accidentalmente se dañen estas tuberías y, en consecuencia, se 

suprima el servicio. En caso de no estar disponibles los planos de los servicios afectados, se solicitarán a los 

Organismos encargados, a fin de poder conocer exactamente el trazado y profundidad de la conducción. Una vez 

localizada la tubería, se procederá a señalizarla, marcando con piquetas su dirección y profundidad y adoptando las 

siguientes normas básicas: 

No deben realizarse excavaciones con máquina a distancias inferiores a 0.50 m de la tubería en servicio. Por 

debajo de esta cota se utilizará la pala manual. 

Una vez descubierta la tubería, en el caso de que la profundidad de la excavación sea superior a la situación de la 

conducción, se suspenderá dicha excavación y se apuntalará la tubería, a fin de que no rompa por flexión en 

tramos de excesiva longitud, y se protegerá y señalizará convenientemente para evitar que sea dañada por 

maquinaria o herramientas. 

Se instalarán sistemas de señalización e iluminación a base de balizas, hitos reflectantes, etc., cuando el caso lo 

requiera, a juicio de la jefatura de obra y del coordinador de seguridad y salud. 

Estará totalmente prohibido manipular válvulas o cualquier otro elemento de la conducción en servicio,, si no es con 

la autorización de la Compañía Instaladora. 

No se almacenará ni adosará ningún tipo de material sobre la conducción. 

En casos de roturas o fugas en la canalización, se comunicará tal circunstancia, inmediatamente, a la compañía 

propietaria o instaladora y se paralizarán los trabajos hasta que la conducción haya sido reparada. Se tendrá 

especial cuidado de desalojar aquellos lugares que se vean amenazados por corrimientos de tierras o hundimientos 

inducidos por la presión o humedad derivadas de la fuga. Del mismo modo, se atenderán con celeridad las posibles 

afecciones a vías públicas o privadas derivadas del encharcamiento y/o hundimiento. 

3.2.4.2.- Interferencias con vías en servicio (desvíos, cortes, etc.) 

De acuerdo con el nivel de interferencia de los trabajos con la calzada en servicio, el plan de seguridad y salud 

definirá detalladamente las medidas de balizamiento y señalización para el tráfico rodado, así como las zonas de 

paso y barandillas o barreras precisas para los peatones. El esquema mínimo de señalización, en los casos que 

nos ocupan, se incluye en los Planos. Las señales y elementos de balizamiento a utilizar cumplirán las normas 

recogidas en el Pliego de Condiciones y, en particular, respecto de su disposición, la Norma 8.3 de la Instrucción 

de Carreteras del Ministerio de Fomento. 

3.2.4.2.1 -.Retirada y reposición elementos señalización, balizamiento y defensa 

Al retirar la señalización vertical y los elementos de balizamiento, se procederá en el orden inverso al de su 

colocación, es decir, de la forma siguiente: 
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Primero se retirarán todas las señales de delimitación de la zona de obras, cargándolas en un vehículo de obra, 

que estará estacionado en el arcén derecho, si la zona de obras está en el carril de marcha normal. 

Una vez retiradas estas señales, se procederá a retirar las de desviación del tráfico, con lo que la calzada quedará 

libre. Se desplazarán a continuación las señales de preaviso al extremo del arcén o mediana, de forma que no sean 

visibles para el tráfico, de donde serán recogidas por un vehículo. Deberán tomarse las mismas precauciones que 

en el caso de la colocación de las mismas, permaneciendo siempre el operario en la parte de la calzada aislada al 

tráfico. 

Siempre en la ejecución de una operación hubiera que ocupar parcialmente el carril de marcha normal, se colocará 

previamente la señalización prevista en el caso de trabajos en este carril ocupándolo en su totalidad, evitando dejar 

libre al tráfico un carril de anchura superior a las que establezcan las marcas viales, ya que podría inducir a algunos 

usuarios a eventuales maniobras de adelantamiento.  

Al finalizar los trabajos se retirarán todos los materiales dejando la zona limpia y libre de obstáculos que pudieran 

representar algún peligro para el tráfico. 

Se señalizarán suficientemente la presencia de todo el personal que esté operando, evitándose la presencia en su 

área de influencia de personas ajenas a esta operación.  

Para eliminar las marcas viales de la calzada se seguirán las mismas precauciones y procedimientos que para el 

premarcaje y pintado de las marcas viales provisionales, es decir: 

Los operarios que componen los equipos deben de ser especialistas y conocedores de los procedimientos, por el 

riesgo de trabajos con tráfico de vehículos. 

Para realizar el premarcaje y pintado de la carretera se utilizarán monos de color blanco o amarillo con elementos 

reflectantes. Se utilizarán mascarillas para afecciones por los vapores de la pintura. 

En el caso de producirse interferencia con el tráfico, no se empezarán los trabajos sin haber estudiado la 

señalización adecuada a utilizar y sin que se haya producido la colocación correcta de la misma. 

La pintura debe estar envasada. Para su consumo se trasvasará al depósito de la máquina, con protección 

respiratoria. Sólo se tendrán en el camión las latas para la consumición del día. 

Se evitará fumar o encender cerillas y mecheros durante la manipulación de las pinturas y el extendido de 

las mismas. 

Se prohibirá realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos en los que se empleen 

pinturas inflamables para evitar el riesgo de explosión o de incendio. 

3.2.4.2.2 -.Medidas de señalización obligatorias 

No se utilizarán señales que contengan mensajes escritos del tipo "PELIGRO OBRAS", "DESVIO A 250 M" 

o "TRAMO EN OBRAS, DISCULPE LAS MOLESTIAS". Se procederá siempre a colocar la señalización 

reglamentaria que indique cada situación concreta y así definida, ya en el proyecto, ya en el plan de seguridad y 

salud. Las señales con mensajes como los indicados anteriormente serán sustituidas por las señales de peligro 

(TP-18) y de indicación (TS-60, TS-61 o TS-62). 

Las zonas de trabajo deberán siempre quedar delimitadas en toda su longitud y anchura mediante conos 

situados a no más de 5 ó 10 m de distancia uno de otro, según los casos. Los extremos de dichas zonas deberán, a 

su vez, señalarse con paneles direccionales reglamentarios, situados como barreras en la parte de calzada 

ocupada por las obras. 

Cuando sea necesario limitar la velocidad, es conveniente completar la señalización con otros medios, 

como puede ser el estrechamiento de los carriles o realizar con el debido balizamiento, sinuosidades en el trazado 

u otros medios. Solamente en casos excepcionales se utilizarán resaltos transversales para limitar la velocidad, 

colocando la señal indicativa de dicho peligro. La limitación progresiva de la velocidad se hará en escalones 

máximos de 30 Km/h desde la velocidad normal permitida hasta la máxima autorizada por las obras. 

Los paneles direccionales TB-1, TB-2, TB-3 y TB-4 se colocarán perpendiculares a la visual del conductor y 

nunca sesgados respecto de su trayectoria. Si la situación hiciera necesario mantener dichos paneles direccionales 

en horas nocturnas o de reducida visibilidad (niebla, lluvia intensa o por estar en un túnel) se complementarán con 

luminosos intermitentes situados sobre la esquina superior del panel más próximo a la circulación. 

Se considerará la conveniencia de establecer barreras de seguridad en el borde longitudinal de la zona de 

obras, en función de la gravedad de las consecuencias de la invasión de ésta por algún vehículo, especialmente si 

la IMD rebasase los 7.000 vehículos. 

Todos los operarios que realicen trabajos próximos a carreteras con circulación, deberán llevar en todo 

momento un chaleco de color claro, amarillo o naranja, provisto de tiras de tejido reflectante, de modo que puedan 

ser percibidos a distancia lo más claramente posible ante cualquier situación atmosférica. Si fuera necesario 

llevarán una bandera roja para resaltar su presencia y avisar a los conductores. 
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Cuando un vehículo o maquinaria de la obra se encuentre parado en la zona de trabajo, cualquier 

operación de entrada o salida de trabajadores, carga o descarga de materiales, apertura de portezuelas, maniobras 

de vehículos y maquinaria, volcado de cajas basculantes, etc., deberá realizarse exclusivamente en el interior de la 

demarcación de la zona de trabajo, evitando toda posible ocupación de la parte de la calzada abierta al tráfico. 

No se realizarán maniobras de retroceso, si no es en el interior de las zonas de trabajo debidamente 

señalizadas y delimitadas. Estas maniobras se realizarán siempre con la ayuda de un trabajador que, además de 

estar provisto de chaleco con cintas reflectantes, utilizará una bandera roja para indicar anticipadamente la 

maniobra a los vehículos que se acerquen. 

Todas las maniobras citadas anteriormente que requieran señalización manual, deberán realizarse a una 

distancia de, por lo menos, 100 m de la zona en la que se realiza la maniobra, que puede complementarse con 

otros señalistas que, provistos de chaleco con cintas reflectantes y bandera roja, se situarán en todos los puntos 

donde puedan surgir interferencias entre los vehículos que circulan por la parte de la calzada abierta al tráfico y el 

equipo de construcción. 

Personal formado y adecuadamente preparado para estas misiones controlará la posición de las señales, 

realizando su debida colocación en posición cuando las mismas resulten abatidas o desplazadas por la acción del 

viento o de los vehículos que circulan. 

En la colocación de las señales que advierten la proximidad de un tramo en obras o zona donde deba 

desviarse el tráfico, se empezará con aquellas que tengan que ir situadas en el punto más alejado del 

emplazamiento de dicha zona y se irá avanzando progresivamente según el sentido de marcha del tráfico. Cuando 

dicha zona sea el carril de marcha normal, el vehículo con las señales avanzará por el arcén derecho y se irá 

colocando la señalización según la secuencia del tramo en obras. 

Al colocar las señales de limitación de la zona de obras, tales como conos, paneles y otras, el operario 

deberá proceder de forma que permanezca siempre en el interior de la zona delimitada. 

Al retirar la señalización, se procederá en el orden inverso al de su colocación. Primero se retirarán todas 

las señales de delimitación de la zona de obras, cargándolas en el vehículo de obras que estará estacionado en el 

arcén derecho, si la zona de obras está en el carril de marcha normal. Una vez retiradas estas señales, se 

procederá a retirar las de desviación del tráfico (sentido obligatorio, paneles direccionales, señales indicativas de 

desvío, etc.), con lo que la calzada quedará libre. Se desplazarán a continuación las señales de preaviso al extremo 

del arcén o mediana, de forma que no sean visibles para el tráfico, de donde serán recogidas posteriormente por un 

vehículo. Deberán tomarse las mismas precauciones que en el caso anterior, permaneciendo el operario siempre 

en la parte de la calzada aislada del tráfico. 

El personal que esté encargado de realizar trabajos topográficos próximos a vías con circulación utilizará 

siempre chalecos reflectantes y se dispondrá señalización que informe de su presencia en la calzada. 

 

En un mismo poste no podrán ponerse más de una señal reglamentaria. Como excepción las señales 

combinadas de “dirección prohibida” y “dirección obligatoria” podrán situarse en un mismo poste y a la misma 

altura. 

Si la situación de las obras coincide en el trazado de una curva, deberá situarse la señalización con la debida 

antelación, de forma que permita a los conductores reducir su velocidad e informarse sobre la situación en cada 

caso concreto. Cuando sea necesario colocar la señal de “adelantamiento prohibido” (TR-305), se situará también 

en el arcén derecho e izquierdo y no solamente en el derecho. 

3.2.4.2.3 -.Medidas para corte de carril 

En ningún caso se invadirá un carril de circulación, aunque sea para trabajos de poca duración, sin antes 

colocar la señalización adecuada. En carreteras con más de un carril asignado a un sentido de circulación, se 

evitará en lo posible el cierre de más de uno de ellos y siempre se empezará por cerrar el situado más a la 

izquierda según dicho sentido. 

Con ordenaciones de la circulación en sentido único alternativo, deberá siempre considerarse la longitud de 

las retenciones de vehículos, de forma que estos no se detengan antes de la señalización y balizamiento previstos. 

Ningún vehículo, maquinaria, útiles o materiales serán dejados en la calzada durante la suspensión de las 

obras. 

Normalmente, un trabajador con la bandera roja se colocará en el arcén adyacente al carril cuyo tráfico 

está controlado o en el carril cerrado al tráfico. A veces puede colocarse en el arcén opuesto a la sección cerrada. 

Bajo ninguna circunstancia se colocará en el carril abierto al tráfico. Debe ser claramente visible al tráfico que está 

controlado desde una distancia de 150 m. Por esta razón debe permanecer sólo, no permitiendo nunca que un 

grupo de trabajadores se congregue a su alrededor. Para detener el tráfico, el trabajador con la bandera hará frente 
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al mismo y extenderá la bandera horizontalmente a través del carril en una posición fija, de modo que la superficie 

completa de la bandera sea visible. Para requerir una mayor atención puede levantar el brazo libre, con la palma de 

la mano vuelta hacia el tráfico portando siempre en la otra mano el disco de “STOP” o “prohibido el paso”. 

Cuando se permita a los vehículos continuar en su marcha, el hombre se colocará paralelamente al 

movimiento de tráfico, con el brazo y la bandera mantenidas en posición baja, indicando el movimiento hacia 

delante con su brazo libre, no debe usarse la bandera roja para hacer la señal de que continúe el tráfico, se utilizará 

el disco azul de “paso permitido”. 

3.2.4.2.4 -.Medidas para desvío de carril 

Las desviaciones deberán proyectarse para que puedan ser recorridas a velocidades que no produzcan 

retenciones. Si la restricción a la libre circulación se realiza en sentido único alternativo, deberá siempre 

considerarse la longitud de las retenciones de vehículos, de forma que éstos no deban detenerse antes de la 

señalización y balizamiento previstos. 

Será obligatorio el balizamiento con marcas viales provisionales, color naranja o amarillo, en caso de modificación 

de carriles. En zona lluviosa deberá reforzarse con elementos captafaros. 

3.3.- MEDIDAS PREVENTIVAS RELATIVAS A LA MAQUINARIA, INSTALACIONES AUXILIARES Y EQUIPOS 

DE TRABAJO 

3.3.1.- Medidas generales para maquinaria pesada 

Al comienzo de los trabajos, el jefe de obra comprobará que se cumplen las siguientes condiciones 

preventivas, así como las previstas en su propio plan de seguridad y salud, de las que mostrará, en su caso, 

comprobantes que el coordinador de seguridad y salud de la obra pueda requerir: 

3.3.1.1.- Recepción de la máquina 

A su llegada a la obra, cada máquina irá dotada de un extintor timbrado y con las revisiones al día. 

Cada maquinista deberá poseer la formación adecuada para que el manejo de la máquina se realice de 

forma segura y, en caso contrario, será sustituido o formado adecuadamente. 

Las cabinas no presentarán deformaciones como consecuencia de haber sufrido algún vuelco.  

La maquinaria irá dotada de luces y bocina o sirena de retroceso, todas ellas en correcto estado de 

funcionamiento. 

3.3.1.2.- Utilización de la máquina 

Antes de iniciar cada turno de trabajo, se comprobará siempre que los mandos de la máquina funcionan 

correctamente.  

Se prohibirá el acceso a la cabina de mando de la maquina cuando se utilicen vestimentas sin ceñir y joyas 

o adornos que puedan engancharse en los salientes y en los controles. 

Se impondrá la buena costumbre hacer sonar el claxon antes de comenzar a mover la máquina. 

El maquinista ajustará el asiento de manera que alcance todos los controles sin dificultad. 

Las subidas y bajadas de la máquina se realizarán por el lugar previsto para ello, empleando los peldaños y 

asideros dispuestos para tal fin y nunca empleando las llantas, cubiertas y guardabarros. 

No se saltará de la máquina directamente al suelo, salvo en caso de peligro inminente para el maquinista. 

Sólo podrán acceder a la máquina personas autorizadas a ello por el jefe de obra. 

Antes de arrancar el motor, el maquinista comprobará siempre que todos los mandos están en su posición 

neutra, para evitar puestas en marcha imprevistas. 

Antes de iniciar la marcha, el maquinista se asegurará de que no existe nadie cerca, que pueda ser 

arrollado por la máquina en movimiento. 

No se permitirá liberar los frenos de la máquina en posición de parada si antes no se han instalado los 

tacos de inmovilización de las ruedas. 

Si fuese preciso arrancar el motor mediante la batería de otra máquina, se extremarán las precauciones, 

debiendo existir una perfecta coordinación entre el personal que tenga que hacer la maniobra. Nunca se debe 

conectar a la batería descargada otra de tensión superior. 

Cuando se trabaje con máquinas cuyo tren de rodaje sea de neumáticos, será necesario vigilar que la 

presión de los mismos es la recomendada por el fabricante. Durante el relleno de aire de los neumáticos el operario 

se situará tras la banda de rodadura, apartado del punto de conexión, pues el reventón de la manguera de 

suministro o la rotura de la boquilla, pueden hacerla actuar como un látigo. 
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Siempre que el operador abandone la máquina, aunque sea por breves instantes, deberá antes hacer 

descender el equipo o útil hasta el suelo y colocar el freno de aparcamiento. Si se prevé una ausencia superior a 

tres minutos deberá, además, parar el motor. 

Se prohibirá encaramarse a la máquina cuando ésta esté en movimiento. 

Con objeto de evitar vuelcos de la maquinaria por deformaciones del terreno mal consolidado, se prohibirá 

circular y estacionar a menos de tres metros del borde de barrancos, zanjas, taludes de terraplén y otros bordes de 

explanaciones. 

Antes de realizar vaciados a media ladera con vertido hacia la pendiente, se inspeccionará detenidamente 

la zona, en prevención de desprendimientos o aludes sobre las personas o cosas. 

Se circulará con las luces encendidas cuando, a causa del polvo, pueda verse disminuida la visibilidad del 

maquinista o de otras personas hacia la máquina. 

Estará terminantemente prohibido transportar personas en la máquina, si no existe un asiento adecuado 

para ello. 

No se utilizará nunca la máquina por encima de sus posibilidades mecánicas, es decir, no se forzará la 

máquina con cargas o circulando por pendientes excesivas. 

3.3.1.3.- Reparaciones y mantenimiento en obra 

En los casos de fallos en la máquina, se subsanarán siempre las deficiencias de la misma antes de 

reanudar el trabajo. 

Durante las operaciones de mantenimiento, la maquinaria permanecerá siempre con el motor parado, el útil 

de trabajo apoyado en el suelo, el freno de mano activado  y la maquina bloqueada. 

No se guardará combustible ni trapos grasientos sobre la maquina, para evitar riesgos de incendios. 

 

No se levantará en caliente la tapa del radiador. Los vapores desprendidos de forma incontrolada pueden 

causar quemaduras al operario. 

El cambio de aceite del motor y del sistema hidráulico se efectuará siempre con el motor frío, para evitar 

quemaduras. 

El personal que manipule baterías deberá utilizar gafas protectoras y guantes impermeables. 

En las proximidades de baterías se prohibirá fumar, encender fuego o realizar alguna maniobra que pueda 

producir un chispazo eléctrico. 

Las herramientas empleadas en el manejo de baterías deben ser aislantes, para evitar cortocircuitos. 

Se evitará siempre colocar encima de la batería herramientas o elementos metálicos, que puedan provocar 

un cortocircuito.  

Siempre que sea posible, se emplearán baterías blindadas, que lleven los bornes intermedios totalmente 

cubiertos. 

Al realizar el repostaje de combustible, se evitará la proximidad de focos de ignición, que podrían producir 

la inflamación del gasoil. 

La verificación del nivel de refrigerante en el radiador debe hacerse siempre con las debidas precauciones, 

teniendo cuidado de eliminar la presión interior antes de abrir totalmente el tapón. 

Cuando deba manipularse el sistema eléctrico de la máquina, el operario deberá antes desconectar el 

motor y extraer la llave del contacto. 

Cuando deban soldarse tuberías del sistema hidráulico, siempre será necesario vaciarlas y limpiarlas de 

aceite. 

3.3.2.- Maquinaria de movimiento de tierras 

3.3.2.1.- Retroexcavadoras 

Además de las medidas generales de maquinaria, las cuales deberán ser concretadas con más detalle por 

el plan de seguridad y salud, se entregará por escrito a los maquinistas de las retroexcavadoras que vayan a 

emplearse en la obra, la normativa de acción preventiva y, específicamente, la que recoja las siguientes normas 

mínimas: 

Las retroexcavadoras a utilizar en esta obra estarán dotadas de luces y bocina de retroceso en correcto 

estado de funcionamiento. 

En el entorno de la máquina, se prohibirá la realización de trabajos o la permanencia de personas. Esta 

zona se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador. Conforme vaya avanzando la 
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retroexcavadora, se marcarán con cal o yeso bandas de seguridad. Estas precauciones deberán extremarse en 

presencia de otras máquinas, en especial, con otras retroexcavadoras trabajando en paralelo. En estos casos será 

recomendable la presencia de un señalista. 

Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y barrizales excesivos, 

que mermen la seguridad de la circulación de estas máquinas. 

El maquinista debe tomar toda clase de precauciones cuando trabaja con cuchara bivalva, que puede 

oscilar en todas las direcciones y golpear la cabina o a las personas circundantes que trabajan en las proximidades, 

durante los desplazamientos. 

El avance de la excavación de las zanjas se realizará según lo estipulado en los planos correspondientes 

del proyecto. 

Si se emplea cuchara bivalva, el maquinista antes de abandonar la máquina deberá dejar la cuchara 

cerrada y apoyada en el suelo. 

 

La retroexcavadora deberá llevar apoyada la cuchara sobre la máquina durante los desplazamientos, con 

el fin de evitar balanceos. 

Los ascensos o descensos de las cucharas en carga se realizarán siempre lentamente. 

Se prohibirá el transporte de personas sobre la retroexcavadora, en prevención de caídas, golpes y otros 

riesgos. 

Se prohibirá utilizar el brazo articulado o las cucharas para izar personas y acceder así a trabajos elevados 

y puntuales.  

Se prohibirá realizar maniobras de movimiento de tierras sin antes haber puesto en servicio los apoyos 

hidráulicos de inmovilización. 

Antes de abandonar la máquina deberá apoyarse la cuchara en el suelo. 

Quedará prohibido el manejo de grandes cargas (cuchara a pleno llenado), bajo régimen de fuertes vientos. 

Si, excepcionalmente, se utiliza la retroexcavadora como grúa, deberán tomarse las siguientes 

precauciones: 

La cuchara tendrá en su parte exterior trasera una argolla soldada expresamente para efectuar cuelgues. 

El cuelgue se efectuará mediante ganchos o mosquetón de seguridad incorporado al balancín. 

Los tubos se suspenderán siempre de los extremos (dos puntos), en posición paralela al eje de la zanja, 

con la máquina puesta en la dirección de la misma y sobre su directriz. Puede emplearse una uña de montaje 

directo. 

La carga será guiada por cabos manejados por dos operarios. 

La maniobra será dirigida por un especialista. 

En caso de inseguridad de los paramentos de la zanja, se paralizarán inmediatamente los trabajos. 

El cambio de posición de la retroexcavadora se efectuará situando el brazo en el sentido de la marcha 

(salvo en distancias muy cortas). 

Se prohibirá realizar cualquier otro tipo de trabajos en el interior de las trincheras o zanjas, en la zona de 

alcance del brazo de la retroexcavadora. 

Se instalará una señal de peligro sobre un pie derecho, como límite de la zona de seguridad del alcance del 

brazo de la retroexcavadora. Esta señal se irá desplazando conforme avance la excavación. 

Se prohibirá verter los productos de la excavación con la retroexcavadora a menos de 2 m del borde de 

corte superior de una zanja o trinchera, para evitar los riesgos por sobrecarga del terreno. 

Si la retroexcavadora ha de realizar la excavación por debajo de su plano de sustentación, el cazo nunca 

deberá quedar por debajo del chasis. Para excavar la zona de debajo del chasis de la máquina, ésta deberá 

retroceder de forma que, cuando realice la excavación, el cazo nunca quede por debajo del chasis. 

En la fase de excavación, la máquina nunca deberá exponerse a peligros de derrumbamientos del frente de 

excavación. 

Con objeto de evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, el maquinista deberá apoyar 

primero la cuchara en el suelo, parar el motor, poner en servicio el freno de mano y bloquear la máquina. A 

continuación, podrá ya realizar las operaciones de servicio que necesite. 
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3.3.2.2.- Rodillos vibrantes 

Además de las medidas generales de maquinaria, se establecen las siguientes medidas preventivas 

específicas, las cuales deberán ser concretadas a nivel de detalle por el plan de seguridad y salud: 

El operario deberá haber sido informado de que conduce una máquina peligrosa y de que habrá de tomar 

precauciones específicas para evitar accidentes. 

Los maquinistas de los rodillos vibrantes serán operarios de probada destreza, en prevención de los 

riesgos por impericia. 

 

Deberá regarse la zona de acción del compactador, para reducir el polvo ambiental. Será necesario el uso 

de mascarilla antipolvo en casos de gran abundancia y persistencia de éste. 

Será obligatorio utilizar cascos o tapones antiruido para evitar posibles lesiones auditivas. 

Se dispondrá en obra de fajas elásticas, para su utilización durante el trabajo con pisones o rodillos, al 

objeto de proteger riesgos de lumbalgias. 

La zona en fase de compactación quedará cerrada al paso mediante señalización, según detalle en planos 

correspondientes en el plan de seguridad y salud de la obra. 

3.3.2.3.- Pisones 

Al objeto de evitar accidentes, antes de poner en funcionamiento un pisón, el operario deberá asegurarse 

de que están montadas todas las tapas y carcasas protectoras. 

El pisón deberá guiarse en avance frontal, evitando los desplazamientos laterales. 

Se exigirá siempre la utilización de botas con puntera reforzada. 

Será obligatorio utilizar cascos o tapones antiruido para evitar posibles lesiones auditivas. 

3.3.2.4.- Camiones y dúmperes 

El conductor  de cada camión estará en posesión del preceptivo carnet de conducir y actuará con respeto a 

las normas del código de circulación y cumplirá en todo momento la señalización de la obra. 

El acceso y circulación interna de camiones en la obra se efectuará tal y como se describa en los planos 

del plan de seguridad y salud de la misma. 

Las operaciones de carga y de descarga de los camiones, se efectuarán en los lugares señalados en los 

planos para tal efecto. 

Todos los camiones dedicados al transporte de materiales para esta obra, estarán en perfectas condiciones 

de mantenimiento y conservación. 

Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material, además de haber sido instalado el freno 

de mano de la cabina del camión, se instalarán calzos de inmovilización de lar ruedas, en prevención de accidentes 

por fallo mecánico. 

El ascenso y descenso de las cajas de los camiones se efectuará mediante escalerillas metálicas 

fabricadas para tal menester, dotadas de ganchos de inmovilización y seguridad. 

Las maniobras de carga y descarga mediante plano inclinado, serán gobernadas desde la caja del camión 

por un mínimo de dos operarios mediante soga de descenso. En el entorno del final del plano no habrá nunca 

personas, en prevención de lesiones por descontrol durante el descenso. 

El colmo máximo permitido para materiales sueltos no superará la pendiente ideal del 5% y se cubrirá con 

una lona, en previsión de desplomes. 

Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme compensando los pesos, de la manera más 

uniformemente repartida posible. 

El gancho de la grúa auxiliar, si existe, estará siempre dotado de pestillo de seguridad 

A las cuadrillas encargadas de la carga y descarga de los camiones, se les hará entrega de la siguiente 

normativa de seguridad: 

El maquinista deberá utilizar guantes  o manoplas de cuero para evitar lesiones en las manos. 

El maquinista deberá emplear botas de seguridad para evitar aplastamientos o golpes en los pies. 

El acceso a los camiones se realizará siempre por la escalerilla destinada a tal fin. 

El maquinista cumplirá en todo momento las instrucciones del jefe de equipo. 

Quedará prohibido saltar al suelo desde la carga o desde la caja si no es para evitar un riesgo grave.  



            

                                            CARRIL DE BICI DE CONEXIÓN ENTRE PASEO MARÍTIMO 
DE PLAYA HONDA Y EL AEROPUERTO DE LANZAROTE 

 

                                                                                                                                                                    Memoria  Seguridad y Salud                                                                                                                                         Pág. 32 de 38 

 

A los conductores de los camiones, cuando traspasen la puerta de la obra se les entregará la siguiente 

normativa de seguridad (para visitantes): 

“Atención, penetra usted en una zona de riesgo, siga las instrucciones del señalista. Si desea 

abandonar la cabina del camión utilice siempre el casco de seguridad que se le ha entregado al llegar 

junto con esta nota. Circule únicamente por los lugares señalizados hasta llegar al lugar de carga y 

descarga. Una vez concluida su estancia en la obra, devuelva el casco al salir. Gracias.” 

Los camiones dúmper a emplear en la obra deberán ir dotados de los siguientes medios en correcto estado 

de funcionamiento: 

- Faros de marcha hacia delante 

- Faros de marcha de retroceso 

- Intermitentes de aviso de giro 

- Pilotos de posición delanteros y traseros 

- Pilotos de balizamiento superior delantero de la caja 

- Servofrenos 

- Frenos de mano 

- Bocina automática de marcha retroceso 

- Cabinas antivuelco 

- Pueden ser precisas, además: cabinas dotadas de aire acondicionado, lonas de cubrición de cargas y 

otras. 

Diariamente, antes del comienzo de la jornada, se inspeccionará el buen funcionamiento del motor, 

sistemas hidráulicos, frenos, dirección, luces, bocinas, neumáticos, etc. en prevención de los riesgos por mal 

funcionamiento o avería. 

El trabajador designado de seguridad será el responsable de controlar la ejecución de la inspección diaria, 

de los camiones dúmper. 

A los conductores de los camiones dúmper se les hará entrega de la siguiente normativa preventiva: 

Suba y baje del camión por el peldañeado del que está dotado para tal menester, no lo haga apoyándose 

sobre las llantas, ruedas o salientes.  Durante estas operaciones, ayúdese de los asideros de forma frontal. 

No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted. 

No trate de realizar ajustes con los motores en marcha, puede quedar atrapado. 

Todas las operaciones de revisión o mantenimiento que deban realizarse con el basculante elevado se 

efectuarán asegurando que se impide su descenso mediante enclavamiento. 

No permita que las personas no autorizadas accedan al camión, y mucho menos que puedan llegar a 

conducirlo. 

No utilice el camión dúmper en situación de avería o de semiavería. Haga que lo reparen primero. Luego, 

reanude el trabajo. 

Antes de poner en marcha el motor, o bien, antes de abandonar la cabina, asegúrese de que ha instalado 

el freno de mano. 

No guarde combustibles ni trapos grasientos sobre el camión dúmper, pueden producir incendios. 

En caso de calentamiento del motor, recuerde que no debe abrir directamente la tapa del radiador. El vapor 

desprendido, si lo hace, puede causarle quemaduras graves. 

Recuerde que el aceite del cárter está caliente cuando el motor lo está. Cámbielo una vez  frío. 

No fume cuando manipule la batería ni cuando abastece de combustibles, puede incendiarse. 

No toque directamente el electrolito de la batería con los dedos. Si debe hacerlo, hágalo protegido con 

guantes de goma o de PVC. 

Si debe manipular en el sistema eléctrico del camión dúmper por alguna causa, desconecte el motor y 

extraiga la lave de contacto totalmente. 

No libere los frenos del camión en posición de parada si antes no ha instalado los tacos de inmovilización 

en las ruedas, para evitar accidentes por movimientos indeseables. 

Si durante la conducción sufre un reventón y pierde la dirección, mantenga el volante en el sentido en la 

que el camión se va. De esta forma conseguirá dominarlo. 
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Si se agarrota el freno, evite las colisiones frontales o contra otros vehículos de su porte. Intente la frenada 

por roce lateral lo más suave posible, o bien, introdúzcase en terreno blando. 

Antes de acceder a la cabina, dé la vuelta completa caminando entorno del camión, por si alguien se 

encuentra a su sombra. Evitará graves accidentes. 

Evite el avance del camión dúmper por la caja izada tras la descarga. Considere que puede haber líneas 

eléctricas aéreas y entrar en contacto con ellas o bien, dentro de las distancias de alto riesgo para sufrir descargas. 

Una vez efectuada la descarga, la caja será bajada antes de reemprender la marcha. Nunca se debe poner 

en movimiento el vehículo con la caja levantada. 

Se atenderá a la posible presencia de tendidos aéreos eléctricos o telefónicos antes de comenzar la 

elevación de la caja. 

Si establece contacto entre el camión dúmper y una línea eléctrica, permanezca en su punto solicitando 

auxilio mediante la bocina. Una vez le garanticen que puede abandonar el camión, descienda por la escalerilla 

normalmente y desde el último peldaño, salte lo más lejos posible, sin tocar tierra y camión de forma simultanea, 

para evitar posibles descargas eléctricas. Además, no permita que nadie toque el camión, es muy peligroso. 

Se prohibirá trabajar o permanecer a distancias inferiores a 10 m de los camiones dúmper. 

Aquellos camiones dúmper que se encuentren estacionados, quedarán señalizados mediante señales de 

peligro. 

La carga del camión se regará superficialmente para evitar posibles polvaredas que puedan afectar al 

tráfico circundante. 

Los caminos de circulación interna para el transporte de tierras serán los que se marquen en los planos del 

plan de seguridad y salud de la obra. 

Se prohibirá cargar los camiones dúmper de la obra por encima de la carga máxima marcada por el 

fabricante, para prevenir los riesgos por sobrecarga. 

 

Todos los camiones dúmper estarán en perfectas condiciones de conservación y de mantenimiento, en 

prevención del riesgo por fallo mecánico. 

Tal y como se indicará en los planos del plan de seguridad y salud, se establecerán fuertes topes de final 

de recorrido, ubicados a un mínimo de dos metros del borde de los taludes, en prevención del vuelco y caída 

durante las maniobras de aproximación para vertido. 

Se instalarán señales de peligro y de prohibido el paso, ubicadas a 15 m de los lugares de vertido de los 

dúmperes, en prevención de accidentes al resto de los operarios. 

Se instalará un panel ubicado a 15 m del lugar de vertido de los dúmperes con la siguiente leyenda: 

“NO PASE, ZONA DE RIESGO. ES POSIBLE QUE LOS CONDUCTORES NO LE VEAN; APÁRTESE DE 

ESTA ZONA”. 

3.3.3.- Medios de hormigonado 

3.3.3.1.- Camión hormigonera 

La circulación de este camión en el interior de la obra se atendrá escrupulosamente a las instrucciones que 

reciba su conductor, con total observancia de la señalización en la misma, sin que deban operar en rampas de 

pendiente superior a los 20º. 

La puesta en estación y todos los movimientos del camión hormigonera durante las operaciones de vertido 

serán dirigidos por un señalista, que cuidará de la seguridad de atropellos o golpes por maniobras súbitas o 

incorrectas. 

Las operaciones de vertido de hormigón a lo largo de zanjas o cortes en el terreno se efectuarán de forma 

que las ruedas del camión hormigonera no sobrepasen una franja de dos metros de ancho desde el borde. 

Los trabajadores que atiendan al vertido, colocación y vibrado del hormigón tendrán la obligación de utilizar 

en todo momento casco de seguridad, guantes de goma o P.V.C., botas de seguridad impermeables (en el tajo de 

hormigonado) y guantes de cuero (en vertido). 

3.3.4.- Medios de fabricación y puesta en obra de firmes y pavimentos 

3.3.4.1.- Extendedora de aglomerado asfáltico 

No se permitirá la permanencia sobre la extendedora en marcha a otra persona que no sea su operador, a 

fin de evitar accidentes por caída desde la máquina. 
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Las maniobras de aproximación y vertido de productos asfálticos en la tolva estarán dirigidas siempre por 

un especialista con experiencia en este tipo de trabajos. 

Todos los operarios de auxilio quedarán en posición en la cuneta o aceras, por delante de la máquina, 

durante las operaciones de llenado de la tolva, en prevención de los riesgos por atrapamiento y atropello durante 

estas maniobras. 

Los bordes laterales de la extendedora, en prevención de atrapamientos, estarán señalizados mediante 

paneles de bandas amarillas y negras alternativas. 

Todas las plataformas de estancia o para seguimiento y ayuda al extendido asfáltico, estarán bordeadas de 

barandillas tubulares, en prevención de las posibles caídas, formadas por pasamanos de 90 cm. de altura, barra 

intermedia y rodapié de 15 cm., desmontables para permitir una mejor limpieza. 

Se dispondrán dos extintores polivalentes y en buen estado sobre la plataforma de la máquina. 

Se prohibirá expresamente, el acceso de operarios a la regla vibrante durante las operaciones de 

extendido, en prevención de accidentes. 

Sobre la máquina, junto a los lugares de paso y en aquellos con riesgo especifico, se adherirán las 

siguientes señales: 

“Peligro: sustancias y paredes muy calientes”. 

Rótulo: “NO TOCAR; ALTAS TEMPERATURAS”. 

3.3.4.2.- Compactador de neumáticos 

No se permitirá la permanencia sobre la compactadora a otra persona que no sea su operador, a fin de 

evitar accidentes por caída desde la máquina. 

Todos los operarios a pie en el tajo de aglomerado quedarán en posición en la cuneta o aceras, por delante 

de la compactadora, en prevención de los riesgos por atrapamiento y atropello durante los movimientos de ésta. 

La compactadora tendrá dotación completa de luces de visibilidad y de indicación de posición de la 

máquina, así como dotación y buen funcionamiento de la señal acústica de marcha atrás. 

Se dispondrá de una escalera metálica para la subida y bajada de las cajas de la máquina. 

La escalera de subida a la plataforma de conducción y el borde exterior de ésta tendrán revestimiento 

antideslizante. 

El operador tendrá la obligación estricta de circulación exterior con sujeción plena a las normas de 

circulación y a las señales de tráfico. 

Se comprobará sistemáticamente la presión de los neumáticos antes del comienzo del trabajo diario. 

Se vigilará el mantenimiento sistemático del estado de funcionamiento de la máquina. 

Se cuidará la instrucción y vigilancia de la prohibición de fumar durante las operaciones de carga de combustible y 

de comprobación del nivel de la batería de la máquina. 

3.3.4.3.- Rodillo vibrante autopropulsado 

No se permitirá la permanencia sobre el compactador de otra persona que no sea su operador, a fin de 

evitar accidentes por caída desde la máquina. 

Todos los operarios a pie en el tajo de aglomerado quedarán en posición en la cuneta o aceras, por delante 

de la compactadora, en prevención de los riesgos por atrapamiento y atropello durante los movimientos de ésta. 

La escalera de subida a la plataforma de conducción y el borde exterior de ésta tendrán revestimiento 

antideslizante. 

El operador tendrá la obligación de cuidar especialmente la estabilidad del rodillo al circular sobre 

superficies inclinadas o pisando sobre el borde de la capa de aglomerado. 

Se vigilará el mantenimiento sistemático del estado de funcionamiento de la máquina. 

Se cuidará la instrucción y vigilancia de la prohibición de fumar durante las operaciones de carga de 

combustible y de comprobación del nivel de la batería de la máquina. 

Se dispondrá de asiento antivibratorio o, en su defecto, será preceptivo el empleo de faja antivibratoria. 

3.3.4.4.- Camión basculante 

El conductor  del camión estará en posesión del preceptivo carnet de conducir y actuará con total respeto a 

las normas del código de circulación y respetará en todo momento la señalización de la obra. 



            

                                            CARRIL DE BICI DE CONEXIÓN ENTRE PASEO MARÍTIMO 
DE PLAYA HONDA Y EL AEROPUERTO DE LANZAROTE 

 

                                                                                                                                                                    Memoria  Seguridad y Salud                                                                                                                                         Pág. 35 de 38 

 

En la maniobra de colocación y acoplamiento ante la extendedora, el conductor actuará con total sujeción a 

las instrucciones y la dirección del encargado del tajo de extendido de aglomerado, así como a las indicaciones del 

ayudante de aviso. 

Una vez efectuada la descarga, la caja será bajada antes de reemprender la marcha. 

Se atenderá a la posible presencia de tendidos aéreos eléctricos o telefónicos antes de comenzar la 

elevación de la caja. 

Todas las operaciones de revisión o mantenimiento que deba realizarse con el basculante elevado se 

efectuarán asegurando que se impide su descenso, mediante enclavamiento. 

3.3.4.5.- Fresadora 

Se entregarán al operador las siguientes instrucciones: 

Circulará siempre a velocidad moderada. 

Hará uso del claxon cuando sea necesario apercibir de su presencia y siempre que vaya a iniciar el 

movimiento de marcha atrás, iniciándose la correspondiente señal acústica para este tipo de marcha. 

Al abandonar la marcha se asegurará de que esté frenada y no pueda ser puesta en marcha por persona 

ajena. 

Usará casco siempre que esté fuera de la cabina. 

Cuidará adecuadamente la máquina, dando cuenta de fallos o averías que advierta, interrumpiendo el 

trabajo siempre que estos fallos afecten a frenos o a dirección hasta que la avería quede subsanada. 

Estará prohibida la permanencia de personas en la zona de trabajo de la máquina. 

Se suministrarán al operador las siguientes instrucciones adicionales: 

- Extreme las precauciones ante taludes y zanjas 

- En los traslados, circule siempre con precaución 

- Vigile la marcha atrás y accione la bocina 

- No permita el acceso de personas, máquinas y vehículos a la zona de trabajo de la máquina, sin previo 

aviso 

3.3.5.- Maquinaria y herramientas diversas 

3.3.5.1.- Camión grúa 

Con independencia de otras medidas preventivas que puedan adoptarse en el plan de seguridad y salud, 

se tendrán en cuenta las siguientes: 

Siempre se colocarán calzos inmovilizadores en las cuatro ruedas y en los gatos estabilizadores, antes de 

iniciar las maniobras de carga que, como las de descarga, serán siempre dirigidas por un especialista. 

Todos los ganchos de cuelgue, aparejos, balancines y eslingas o estribos dispondrán siempre de pestillos 

de seguridad 

Se vigilará específicamente que no se sobrepasa la carga máxima admisible fijada por el fabricante del 

camión. 

El gruísta tendrá siempre a la vista la carga suspendida y, si ello no fuera posible en alguna ocasión, todas 

sus maniobras estarán dirigidas por un señalista experto. 

Estará terminantemente prohibido realizar arrastres de la carga o tirones sesgados de la misma 

El camión grúa nunca deberá estacionar o circular a distancias inferiores a los dos metros del borde de 

excavaciones o de cortes del terreno. 

Se prohibirá la permanencia de personas alrededor del camión grúa a distancias inferiores a 5 metros del 

mismo, así como la permanencia bajo cargas en suspensión. 

El conductor tendrá prohibido dar marcha atrás sin la presencia y ayuda de un señalista, así como 

abandonar el camión con una carga suspendida. 

No se permitirá que persona alguna ajena al operador acceda a la cabina del camión o maneje sus 

mandos. 

En las operaciones con camión grúa se utilizará casco de seguridad (cuando el operador abandone la 

cabina), guantes de cuero y calzado antideslizante. 
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3.3.5.2.- Compresores 

El compresor será siempre arrastrado a su posición de trabajo cuidándose que no se rebase nunca la 

franja de dos metros de ancho desde el borde de cortes o de coronación de taludes y quedará en estación con la 

lanza de arrastre en posición horizontal, con lo que el aparato estará nivelado, y con las ruedas sujetas mediante 

tacos antideslizamiento. En caso de que la lanza de arrastre carezca de rueda o de pivote de nivelación, se 

adaptará éste mediante suplementos firmes y seguros. 

Las operaciones de abastecimiento de combustible serán realizadas siempre con el motor parado. Las 

carcasas protectoras del compresor estarán siempre instaladas y en posición de cerradas. 

Cuando el compresor no sea de tipo silencioso, se señalizará claramente y se advertirá el elevado nivel de 

presión sonora alrededor del mismo, exigiéndose el empleo de protectores auditivos a los trabajadores que deban 

operar en esa zona. 

 

Se comprobará sistemáticamente el estado de conservación de las mangueras y boquillas, previéndose 

reventones y escapes en los mismos 

3.3.5.3.- Cortadora de pavimento 

Esta máquina estará siempre a cargo de un especialista en su manejo que, antes de iniciar el corte, se 

informará de posibles conducciones subterráneas o de la existencia de mallazos o armaduras en el firme, 

procediéndose al replanteo exacto de la línea de sección a ejecutar, a fin de que pueda ser seguida por la 

ruedecilla guía de la cortadura. Los órganos móviles de la cortadora estarán siempre protegidos con la carcasa de 

origen de fabricación. 

El corte se realizará en vía húmeda, mediante conexión al circuito de agua, para evitar la creación de un 

ambiente pulvígeno peligroso. 

El manillar de gobierno de la cortadora estará correctamente revestido de material aislante eléctrico. 

Se prohibirá terminantemente fumar durante la operación de carga de combustible y ésta se efectuará con 

la ayuda de embudo, para evitar derrames innecesarios. 

Los trabajadores ocupados en la labor de corte de pavimento utilizarán protectores auditivos, guantes y 

botas de goma o de P.V.C., así como gafas de seguridad y mascarillas de filtro mecánico o químico, si la operación 

ha de realizarse en seco, con independencia de los equipos individuales de protección de uso general en la obra. 

3.3.5.4.- Martillos neumáticos 

Los trabajadores que deban utilizar martillos neumáticos poseerán formación y experiencia en su utilización 

en obra. Los martillos se conservarán siempre bien cuidados y engrasados, verificándose sistemáticamente el 

estado de las mangueras y la inexistencia de fugas en las mismas. Cuando deba desarmarse un martillo, se cortará 

siempre la conexión del aire, pero nunca doblando la manguera. 

Antes de iniciarse el trabajo, se inspeccionará el terreno y los elementos estructurales a demoler, a fin de 

detectar la posibilidad de desprendimientos o roturas a causa de las vibraciones transmitidas por el martillo. En la 

operación de picado, el trabajador nunca cargará todo su peso sobre el martillo, pues éste podría deslizarse y caer. 

Se cuidará el correcto acoplamiento de la herramienta de ataque en el martillo y nunca se harán esfuerzos de 

palanca con el martillo en marcha. 

Se prohibirá terminantemente dejar los martillos neumáticos abandonados o hincados en los materiales a 

romper. El paso de peatones cerca de la obra se alejará tanto como sea posible de los puntos de trabajo de los 

martillos neumáticos. 

Los operadores utilizarán preceptivamente calzado de seguridad, guantes de cuero, gafas de protección 

contra impactos, protectores auditivos, mascarilla antipolvo y arnés antivibratorio. 

3.3.5.5.- Taladro portátil 

Los taladros tendrán siempre doble aislamiento eléctrico y sus conexiones se realizarán mediante 

manguera antihumedad, a partir de un cuadro secundario, dotada con clavijas macho-hembra estancas 

Se prohibirá terminantemente depositar el taladro portátil en el suelo o dejarlo abandonado estando 

conectado a la red eléctrica. Los taladros sólo serán reparados por personal especializado, estando prohibido 

desarmarlos en el tajo. 

Los trabajadores utilizarán preceptivamente casco y calzado de seguridad, gafas antiproyecciones y 

guantes de cuero 
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3.3.5.6.- Herramientas manuales 

Las herramientas se utilizarán sólo en aquéllas operaciones para las que han sido concebidas y se 

revisarán siempre antes de su empleo, desechándose cuando se detecten defectos en su estado de conservación. 

Se mantendrán siempre limpias de grasa u otras materias deslizantes y se colocarán siempre en los 

portaherramientas o estantes adecuados, evitándose su depósito desordenado o arbitrario o su abandono en 

cualquier sitio o por los suelos. 

En su manejo se utilizarán guantes de cuero o de P.V.C. y botas de seguridad, así como casco y gafas 

antiproyecciones, en caso necesario. 

 

4.- PREVISIÓN DE RIESGOS EN LAS FUTURAS OPERACIONES DE CONSERVACIÓN, 

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CARRETERA 

Bajo este epígrafe se agrupan aquellas medidas preventivas cuya adopción  va encaminada a reducir y 

controlar los riesgos que puedan aparecer en la ejecución de los trabajos posteriores a ejecutar en el ámbito de la 

obra. Asimismo será necesario incluir en el estudio la obligación de recoger, con la finalización de las obras, toda 

aquella información que pueda resultar necesaria para el correcto desarrollo de los citados trabajos posteriores. 

Con ello deberán facilitarse tanto las futuras labores de conservación, mantenimiento y reparación de los elementos 

constituyentes de la obra, como, llegado el caso, futuras modificaciones en la obra primitiva. Con todo ello se da 

cumplimiento a lo recogido en el artículo 5.6 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. 

Se contemplan a continuación algunas previsiones a tener en cuenta en la ejecución de las diferentes 

unidades de obra de cara a los trabajos posteriores a realizar. 

4.1.- TALUDES 

En general se deberán facilitar posibles actuaciones futuras encaminadas a la estabilización de taludes ya 

sea mediante anclajes, ya con malla de triple torsión. Para ello será necesario contar tanto con el acceso necesario 

como con el espacio suficiente para las diferentes maniobras a efectuar. En el caso de taludes ya tratados será 

necesario ubicar los correspondientes elementos para facilitar tanto el acceso a los mismos como la disposición de 

los equipos de protección individual y colectiva a utilizar en la conservación del sistema de estabilización utilizado.  

En la coronación de los desmontes se dejarán, con el mismo fin, algún medio de anclaje a punto fijo como, 

por ejemplo, picas con argolla superior clavadas en terreno firme y suficientemente alejadas del borde. 

4.2.- CONDUCCIONES Y SERVICIOS  

Será necesario recoger ya sea en el documento de manifestación de obra completa o en otro destinado al 

efecto las actuaciones llevadas a cabo en relación con los diferentes servicios existentes en la obra, incluyendo 

planos de canalizaciones, pozos, líneas eléctricas tanto aéreas como subterráneas, líneas telefónicas, 

conducciones, gasoductos y oleoductos, y en general todos aquellos servicios cuya situación será necesario 

conocer para la correcta realización de los trabajos posteriores. 

5.- CONCLUSIÓN 

El estudio de seguridad y salud que se ha elaborado comprende la previsión de las actividades 

constructivas proyectadas y los riesgos previsibles en la ejecución de las mismas, así como las normas y medidas 

preventivas que habrán de adoptarse en la obra, la definición literal y gráfica precisa de las protecciones a utilizar, 

sus respectivas mediciones y precios y el presupuesto final del estudio. 

Sobre la base de tales previsiones, el contratista elaborará y propondrá el plan de seguridad y salud de la 

obra, como aplicación concreta y desarrollo de este estudio, así como de presentación y justificación de las 

alternativas preventivas que se juzguen necesarias, en función del método y equipos que en cada caso vayan a 

utilizarse en la obra. 

En relación con tal función y aplicaciones, el autor del presente estudio de seguridad y salud estima que la 

redacción de las páginas anteriores resulta suficiente para cumplir dichos objetivos y para constituir el conjunto 

básico de previsiones preventivas de la obra a realizar. 

Arrecife, a diciembre de 2014 

 

Sara Pérez Batista 
Colegiado nº:17.711  

Ingeniera Técnica de Obras Públicas. 
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II.- PLIEGO DE CONDICIONES 

 



            

                                            CARRIL BICI DE CONEXIÓN ENTRE PASEO MARÍTIMO 
DE PLAYA HONDA Y EL AEROPUERTO DE LANZAROTE 

 

 

 

 

Pliego. Estudio de Seguridad y Salud-1 

                                                                                      

1.- ÁMBITO DE APLICACIÓN DE ESTE PLIEGO 

 

El presente Pliego de Condiciones Particulares forma parte del Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto , 

cuyo promotor es el Ministerio de Fomento, a través de la Dirección General de Carreteras en la Demarcación de . 

Se redacta este Pliego en cumplimiento del artículo 5.2.b del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, sobre 

disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de Construcción. 

 

Se refiere este Pliego, en consecuencia, a partir de la enumeración de las normas legales y reglamentarias 

aplicables a la obra, al establecimiento de las prescripciones organizativas y técnicas que resultan exigibles en 

relación con la prevención de riesgos laborales en el curso de la construcción y, en particular, a la definición de la 

organización preventiva que corresponde al contratista y, en su caso, a los subcontratistas de la obra y a sus 

actuaciones preventivas, así como a la definición de las prescripciones técnicas que deben cumplir los sistemas y 

equipos de protección que hayan de utilizarse en las obras, formando parte o no de equipos y máquinas de trabajo. 

 

Dadas las características de las condiciones a regular, el contenido de este Pliego se encuentra 

sustancialmente complementado con las definiciones efectuadas en la Memoria de este Estudio de Seguridad y 

Salud, en todo lo que se refiere a características técnicas preventivas a cumplir por los equipos de trabajo y 

máquinas, así como por los sistemas y equipos de protección personal y colectiva a utilizar, su composición, 

transporte, almacenamiento y reposición, según corresponda. En estas circunstancias, el contenido normativo de 

este Pliego ha de considerarse ampliado con las previsiones técnicas de la Memoria, formando ambos documentos 

un sólo conjunto de prescripciones exigibles durante la ejecución de la obra. 

 

 

2.- LEGISLACIÓN Y NORMAS APLICABLES 

 

El cuerpo legal y normativo de obligado cumplimiento está constituido por diversas normas de muy 

variados condición y rango, actualmente condicionadas por la situación de vigencias que deriva de la Ley 31/1.995, 

de Prevención de Riesgos Laborales, excepto en lo que se refiere a los reglamentos dictados en desarrollo directo 

de dicha Ley que, obviamente, están plenamente vigentes y condicionan o derogan, a su vez, otros textos 

normativos precedentes. 

 

Con todo, el marco normativo vigente, propio de Prevención de Riesgos Laborales en el ámbito del 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, se concreta del modo siguiente: 

 

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (B.O.E. del 10-11-95). Modificaciones en 

la Ley 50/1998, de 30 de diciembre.8 

 Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 1/95, de 24 de marzo) 

 Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto 39/97, de 17 de enero, B.O.E. 31-01-97) 

 Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, B.O.E. 01-

05-98) 

 Desarrollo del Reglamento de los Servicios de Prevención (O.M. de 27-06-97, B.O.E. 04-07-97) 

 Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de Construcción (Real Decreto 

1627/1997, de 24 de octubre, B.O.E. 25-10-97) 

 Reglamento sobre disposiciones mínimas en materia de Señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo (Real 

Decreto 485/1997, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-97) 

 Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los Lugares Trabajo [excepto Construcción] 

(Real Decreto 486/97, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-97) 

 Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la Manipulación de Cargas (Real 

Decreto 487/1997, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-97) 

 Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas al trabajo con Equipos que incluyen 

Pantallas de Visualización (Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-97) 

 Reglamento de Protección de los trabajadores contra los Riesgos relacionados con la Exposición a Agentes 

Biológicos durante el trabajo (Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, B.O.E. 24-05-97) 

 Adaptación en función del progreso técnico del Real Decreto 664/1997 (Orden de 25 de marzo de 1998 

(corrección de errores del 15 de abril) 
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 Reglamento de Protección de los trabajadores contra los Riesgos relacionados con la Exposición a Agentes 

Cancerígenos durante el trabajo (Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, B.O.E. 24-05-97) 

 Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la utilización por los trabajadores de 

Equipos de Protección Individual (Real Decreto 773/1997, de 22 de mayo, B.O.E. 12-06-97) 

 Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por los trabajadores de los 

Equipos de Trabajo (Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, B.O.E. 07-08-97) 

 Real Decreto 949/1997, de 20 de junio, por el que se establece el certificado de profesionalidad de la ocupación 

de prevencionista de riesgos laborales 

 Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el 

ámbito de las empresas de trabajo temporal. 

 Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los 

riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. 

 Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad 

de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

 Ampliación 1 normativa del Estado 

 

 

 

Junto a las anteriores, que constituyen el marco legal actual, tras la promulgación de la Ley de Prevención, 

debe considerarse un amplio conjunto de normas de prevención laboral que, si bien de forma desigual y a veces 

dudosa, permanecen vigentes en alguna parte de sus respectivos textos. Entre ellas, cabe citar las siguientes: 

 

 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. de 09-03-71, B.O.E. 16-03-71; vigente el 

capítulo 6 del título II) 

 Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-08-70, B.O.E. 09-09-70), utilizable como 

referencia técnica, en cuanto no haya resultado mejorado, especialmente en su capítulo XVI, excepto las 

Secciones Primera y Segunda, por remisión expresa del Convenio General de la Construcción, en su 

Disposición Final Primera.2. 

 Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, que regula las condiciones para la comercialización y libre 

circulación intracomunitaria de los Equipos de Protección Individual (B.O.E. 28-12-92) 

 Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, sobre protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados 

de la exposición al Ruido durante el trabajo (B.O.E. 02-11-89) 

 Orden de 31 de octubre de 1984, (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social) por la que se aprueba el 

Reglamento sobre trabajos con riesgo por amianto. 

 Convenio Colectivo Provincial de la Construcción 

 

Además, han de considerarse otras normas de carácter preventivo con origen en otros Departamentos 

ministeriales, especialmente del Ministerio de Industria, y con diferente carácter de aplicabilidad, ya como normas 

propiamente dichas, ya como referencias técnicas de interés, a saber: 

 

 Ley de Industria (Ley 21/1992, de 16 de julio, B.O.E. 26-07-92)  

 Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se establecen las disposiciones de aplicación de la 

Directiva 84/528/CEE, sobre aparatos elevadores y manejo mecánico (B.O.E. 20-05-88) 

 Real Decreto 1495/1986, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad en las Máquinas (B.O.E. 21-07-

86) y Reales Decretos 590/1989 (B.O.E. 03-06-89) y 830/1991 (B.O.E. 31-05-91) de modificación del primero. 

 O.M. de 07-04-88, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Reglamentaria MSG-SM1, del Reglamento de 

Seguridad de las Máquinas, referente a máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección usados 

(B.O.E. 15-04-88). 

 Real Decreto 1435/1992, sobre disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a 

la aproximación de legislaciones de los estados miembros sobre Máquinas (B.O.E. 11-12-92). 

 Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, que modifica el anterior 1435/1992. 

 Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos de Elevación y 

Manutención (B.O.E. 11-12-85) e instrucciones técnicas complementarias. en lo que pueda quedar vigente. 

 Decreto 2413/1973, d 20 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 

(B.O.E. 09-10-73) e Instrucciones técnicas complementarias 
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 Decreto 3115/1968, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de 

Alta Tensión (B.O.E. 27-12-68) 

 Real Decreto 245/1989 sobre determinación y limitación de la potencia acústica admisible de determinado 

material y maquinaria de obra (B.O.E. 11-03-89) y Real Decreto 71/1992, por el que se amplía el ámbito de 

aplicación del anterior, así como Órdenes de desarrollo. 

 Real Decreto 2114/1978, por el que se aprueba el Reglamento de Explosivos (B.O.E. 07-09-78). 

 Real Decreto 1389/1997, por el que se establecen disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y 

la salud de los trabajadores en las actividades mineras (B.O.E. 07-10-97).  

 Normas Tecnológicas de la Edificación, del Ministerio de Fomento, aplicables en función de las unidades de 

obra o actividades correspondientes. 

 Normas de determinadas Comunidades Autónomas, vigentes en las obras en su territorio, que pueden servir de 

referencia para las obras realizadas en los territorios de otras comunidades. Destacan las relativas a los 

Andamios tubulares (p.ej.: Orden 2988/1988, de 30 de junio, de la Consejería de Economía y Empleo de la 

Comunidad de Madrid), a las Grúas (p.ej.: Orden 2243/1997,  sobre grúas torre desmontables, de 28 de julio, 

de la Consejería de Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid y Orden 7881/1988, de la misma, sobre el 

carné de Operador de grúas y normas complementarias por Orden 7219/1999, de 11 de octubre), etc. 

 Diversas normas competenciales, reguladoras de procedimientos administrativos y registros que pueden 

resultar aplicables a la obra, cuya relación puede resultar excesiva, entre otras razones, por su variabilidad en 

diferentes comunidades autónomas del Estado. Su consulta idónea puede verse facilitada por el coordinador de 

seguridad y salud de la obra. 

 Ampliación 1 normativa de Otras fuentes 

 

3.- OBLIGACIONES DE LAS DIVERSAS PARTES INTERVINIENTES EN LA OBRA 

 

En cumplimiento de la legislación aplicable y, de manera específica, de lo establecido en la Ley 31/1995, de 

Prevención de Riesgos Laborales, en el Real Decreto 39/1997, de los Servicios de Prevención, y en el Real 

Decreto 1627/1997, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, corresponde a 

Dirección General de Carreteras, en virtud de la delegación de funciones efectuada por el Secretario de Estado de 

Infraestructuras en los Jefes de las demarcaciones territoriales, la designación del coordinador de seguridad y salud 

de la obra, así como la aprobación del Plan de Seguridad y Salud propuesto por el contratista de la obra, con el 

preceptivo informe y propuesta del coordinador, así como remitir el Aviso Previo a la Autoridad laboral competente. 

 

En cuanto al contratista de la obra, viene éste obligado a redactar y presentar, con anterioridad al comienzo 

de los trabajos, el Plan de Seguridad y Salud de la obra, en aplicación y desarrollo del presente Estudio y de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del citado Real Decreto 1627/1997. El Plan de Seguridad y Salud 

contendrá, como mínimo, una breve descripción de la obra y la relación de sus principales unidades y actividades a 

desarrollar, así como el programa de los trabajos con indicación de los trabajadores concurrentes en cada fase y la 

evaluación de los riesgos esperables en la obra. Además, específicamente, el Plan expresará resumidamente las 

medidas preventivas previstas en el presente Estudio que el contratista admita como válidas y suficientes para 

evitar o proteger los riesgos evaluados y presentará las alternativas a aquéllas que considere conveniente 

modificar, justificándolas técnicamente. Finalmente, el plan contemplará la valoración económica de tales 

alternativas o expresará la validez del Presupuesto del presente estudio de Seguridad y Salud. El plan presentado 

por el contratista no reiterará obligatoriamente los contenidos ya incluidos en este Estudio, aunque sí deberá hacer 

referencia concreta a los mismos y desarrollarlos específicamente, de modo que aquéllos serán directamente 

aplicables a la obra, excepto en aquellas alternativas preventivas definidas y con los contenidos desarrollados en el 

Plan, una vez aprobado éste reglamentariamente. 

 

Las normas y medidas preventivas contenidas en este Estudio y en el correspondiente Plan de Seguridad y 

Salud, constituyen las obligaciones que el contratista viene obligado a cumplir durante la ejecución de la obra, sin 

perjuicio de los principios y normas legales y reglamentarias que le obligan como empresario. En particular, 

corresponde al contratista cumplir y hacer cumplir el Plan de Seguridad y Salud de la obra, así como la normativa 

vigente en materia de prevención de riesgos laborales y la coordinación de actividades preventivas entre las 

empresas y trabajadores autónomos concurrentes en la obra, en los términos previstos en el artículo 24 de la Ley 

de Prevención, informando y vigilando su cumplimiento por parte de los subcontratistas y de los trabajadores 

autónomos sobre los riesgos y medidas a adoptar, emitiendo las instrucciones internas que estime necesarias para 
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velar por sus responsabilidades en la obra, incluidas las de carácter solidario, establecidas en el artículo 42.2 de la 

mencionada Ley. 

 

Los subcontratistas y trabajadores autónomos, sin perjuicio de las obligaciones legales y reglamentarias 

que les afectan, vendrán obligados a cumplir cuantas medidas establecidas en este Estudio o en el Plan de 

Seguridad y Salud les afecten, a proveer y velar por el empleo de los equipos de protección individual y de las 

protecciones colectivas o sistemas preventivos que deban aportar, en función de las normas aplicables y, en su 

caso, de las estipulaciones contractuales que se incluyan en el Plan de Seguridad y Salud o en documentos 

jurídicos particulares. 

 

En cualquier caso, las empresas contratista, subcontratistas y trabajadores autónomos presentes en la 

obra estarán obligados a atender cuantas indicaciones y requerimientos les formule el coordinador de seguridad y 

salud, en relación con la función que a éste corresponde de seguimiento del Plan de Seguridad y Salud de la obra 

y, de manera particular, aquéllos que se refieran a incumplimientos de dicho Plan y a supuestos de riesgos graves 

e inminentes en el curso de ejecución de la obra. 

 

 

4.- SERVICIOS DE PREVENCIÓN 

 

La empresa adjudicataria vendrá obligada a disponer de una organización especializada de prevención de 

riesgos laborales, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 39/1997, citado: cuando posea una plantilla 

superior a los 250 trabajadores, con Servicio de Prevención propio, mancomunado o ajeno contratado a tales 

efectos, en cualquier caso debidamente acreditados ante la Autoridad laboral competente, o, en supuestos de 

menores plantillas, mediante la designación de un trabajador (con plantillas inferiores a los 50 trabajadores) o de 

dos trabajadores (para plantillas de 51 a 250 trabajadores), adecuadamente formados y acreditados a nivel básico, 

según se establece en el mencionado Real Decreto 39/1997. 

 

La empresa contratista encomendará a su organización de prevención la vigilancia de cumplimiento de sus 

obligaciones preventivas en la obra, plasmadas en el Plan de Seguridad y Salud, así como la asistencia y 

asesoramiento al Jefe de obra en cuantas cuestiones de seguridad se planteen a lo largo de la construcción. 

Cuando la empresa contratista venga obligada a disponer de un servicio técnico de prevención, estará obligada, 

asimismo, a designar un técnico de dicho servicio para su actuación específica en la obra. Este técnico deberá 

poseer la preceptiva acreditación superior o, en su caso, de grado medio a que se refiere el mencionado Real 

Decreto 39/1997, así como titulación académica y desempeño profesional previo adecuado y aceptado por el 

coordinador en materia de seguridad y salud, a propuesta expresa del jefe de obra. 

 

Al menos uno de los trabajadores destinados en la obra poseerá formación y adiestramiento específico en 

primeros auxilios a accidentados, con la obligación de atender a dicha función en todos aquellos casos en que se 

produzca un accidente con efectos personales o daños o lesiones, por pequeños que éstos sean. 

 

Los trabajadores destinados en la obra poseerán justificantes de haber pasado reconocimientos médicos 

preventivos y de capacidad para el trabajo a desarrollar, durante los últimos doce meses, realizados en el 

departamento de Medicina del Trabajo de un Servicio de Prevención acreditado. 
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El Plan de Seguridad y Salud establecerá las condiciones en que se realizará la información a los 

trabajadores, relativa a los riesgos previsibles en la obra, así como las acciones formativas pertinentes.  

 

El coste económico de las actividades de los servicios de prevención de las empresas correrán a cargo, en 

todo caso, de las mismas, estando incluidos como gastos generales en los precios correspondientes a cada una de 

las unidades productivas de la obra, al tratarse de obligaciones intrínsecas a su condición empresarial. 

 

 

5.- INSTALACIONES Y SERVICIOS DE HIGIENE Y BIENESTAR DE LOS TRABAJADORES 

 

Los vestuarios, comedores, servicios higiénicos, lavabos y duchas a disponer en la obra quedarán 

definidos en el Plan de Seguridad y Salud, de acuerdo con las normas específicas de aplicación y, específicamente, 

con los apartados 15 a 18 de la Parte A del Real Decreto 1627/1.997, citado. En cualquier caso, se dispondrá de un 

inodoro cada 25 trabajadores, utilizable por éstos y situado a menos de 50 metros de los lugares de trabajo; de un 

lavabo por cada 10 trabajadores y de una taquilla o lugar adecuado para dejar la ropa y efectos personales por 

trabajador. Se dispondrá asimismo en la obra de agua potable en cantidad suficiente y adecuadas condiciones de 

utilización por parte de los trabajadores. 

 

Se dispondrá siempre de un botiquín, ubicado en un local de obra, en adecuadas condiciones de 

conservación y contenido y de fácil acceso, señalizado y con indicación de los teléfonos de urgencias a utilizar. 

Existirá al menos un trabajador formado en la prestación de primeros auxilios en la obra. 

 

Todas las instalaciones y servicios a disponer en la obra vendrán definidos concretamente en el plan de 

seguridad y salud y en lo previsto en el presente estudio, debiendo contar, en todo caso, con la conservación y 

limpieza precisos para su adecuada utilización por parte de los trabajadores, para lo que el jefe de obra designará 

personal específico en tales funciones. 

 

El coste de instalación y mantenimiento de los servicios de higiene y bienestar de los trabajadores correrá a 

cargo del contratista, sin perjuicio de que consten o no en el presupuesto de la obra y que, en caso afirmativo, sean 

retribuidos por la Administración de acuerdo con tales presupuestos, siempre que se realicen efectivamente. 

 

 

6.- CONDICIONES A CUMPLIR POR LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 

Todos los equipos de protección personal utilizados en la obra tendrán fijado un periodo de vida útil, a cuyo 

término el equipo habrá de desecharse obligatoriamente. Si antes de finalizar tal periodo, algún equipo sufriera un 

trato límite (como en supuestos de un accidente, caída o golpeo del equipo, etc.) o experimente un envejecimiento 

o deterioro más rápido del previsible, cualquiera que sea su causa, será igualmente desechado y sustituido, al igual 

que cuando haya adquirido mayor holgura que las tolerancias establecidas por el fabricante. 

 

Un equipo de protección individual nunca será permitido en su empleo si se detecta que representa o 

introduce un riesgo por su mera utilización. 

 

Todos los equipos de protección individual se ajustarán a las normas contenidas en los Reales Decretos 

1407/1992 y 773/1997, ya mencionados. Adicionalmente, en cuanto no se vean modificadas por lo anteriores, se 

considerarán aplicables las Normas Técnicas Reglamentarias M.T. de homologación de los equipos, en aplicación 

de la O.M. de 17-05-1.974 (B.O.E. 29-05-74). 

 

Las presentes prescripciones se considerarán ampliadas y complementadas con las medidas y normas 

aplicables a los diferentes equipos de protección individual y a su utilización, definidas en la Memoria de este 

estudio de seguridad y salud y que no se considera necesario reiterar aquí. 

 

El coste de adquisición, almacenaje y mantenimiento de los equipos de protección individual de los 

trabajadores de la obra correrá a cargo del contratista o subcontratistas correspondientes, siendo considerados 

presupuestariamente como costes indirectos de cada unidad de obra en que deban ser utilizados, como 
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corresponde a elementos auxiliares mínimos de la producción, reglamentariamente exigibles e independientes de la 

clasificación administrativa laboral de la obra y, consecuentemente, independientes de su presupuestación 

específica. Las protecciones personales que se consideran, sin perjuicio de normativa específica que resulte 

aplicable, de utilización mínima exigible en la obra, se establecen en el Anejo I de este Pliego, para las diferentes 

unidades productivas de la obra. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, si figuran en el presupuesto de este estudio de seguridad y salud los costes de 

los equipos de protección individual que deban ser usados en la obra por el personal técnico, de supervisión y 

control o de cualquier otro tipo, incluidos los visitantes, cuya presencia en la obra puede ser prevista. En 

consecuencia estos costes serán retribuidos por la Administración de acuerdo con este presupuesto, siempre que 

se utilicen efectivamente en la obra. 

 

7.- CONDICIONES DE LAS PROTECCIONES COLECTIVAS 

 

En la Memoria de este estudio se contemplan numerosas definiciones técnicas de los sistemas y 

protecciones colectivas que está previsto aplicar en la obra, en sus diferentes actividades o unidades de obra. Dichas 

definiciones tienen el carácter de prescripciones técnicas mínimas, por lo que no se considera necesario ni útil su 

repetición aquí, sin perjuicio de la remisión de este Pliego a las normas reglamentarias aplicables en cada caso y a la 

concreción que se estima precisa en las prescripciones técnicas mínimas de algunas de las protecciones que serán 

abundantemente utilizables en el curso de la obra. 

 

Así, las vallas autónomas de protección y delimitación de espacios estarán construidas a base de tubos 

metálicos soldados, tendrán una altura mínima de 90 cm. y estarán pintadas en blanco o en amarillo o naranja 

luminosos, manteniendo su pintura en correcto estado de conservación y no presentando indicios de óxido ni 

elementos doblados o rotos en ningún momento. 

 

Los pasillos cubiertos de seguridad que deban utilizarse en estructuras estarán construidos con pórticos 

de madera, con pies derechos y dinteles de tablones embridados, o metálicos a base de tubos y perfiles y con 

cubierta cuajada de tablones o de chapa de suficiente resistencia ante los impactos de los objetos de caída 

previsible sobre los mismos. Podrán disponerse elementos amortiguadores sobre la cubierta de estos pasillos. 

 

Las redes perimetrales de seguridad con pescantes de tipo horca serán de poliamida con cuerda de 

seguridad con diámetro no menor de 10 mm. y con cuerda de unión de módulos de red con diámetro de 3 mm. o 

mayor. Los pescantes metálicos estarán separados, como máximo, en 4,50 m y estarán sujetos al forjado o tablero 

hormigonado, mientras que el extremo inferior de la red estará anclado a horquillas o enganches de acero 

embebidos en el propio forjado, excepto en estructuras de edificación, en que tales enganches se realizarán en el 

forjado de trabajo. 

 

Las redes verticales de protección que deban utilizarse en bordes de estructuras, en voladizos o cierres 

de accesos se anclarán al forjado o tablero realizado o a los bordes de los huecos que se dispongan. 

 

Las redes de bandeja o recogida se situarán en un nivel inferior, pero próximo al de trabajo, con altura de 

caída sobre la misma siempre inferior a 6 metros. 

 

Las barandillas de pasarelas y plataformas de trabajo tendrán suficiente resistencia, por sí mismas y por 

su sistema de fijación y anclaje, para garantizar la retención de los trabajadores, incluso en hipótesis de impacto por 

desplazamiento o desplome violento. La resistencia global de referencia de las barandillas queda cifrada en 150 

Kg./m., como mínimo 

 

Los cables de sujeción de cinturones y arneses de seguridad y sus anclajes tendrán suficiente 

resistencia para soportar los esfuerzos derivados de la caída de un trabajador al vacío, con una fuerza de inercia 

calculada en función de la longitud de cuerda utilizada. Estarán, en todo caso, anclados en puntos fijos de la obra 

ya construida (esperas de armadura, argollas empotradas, pernos, etc.) o de estructuras auxiliares, como pórticos 

que pueda ser preciso disponer al efecto. 
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Todas las pasarelas y plataformas de trabajo tendrán anchos mínimos de 60 cm. y, cuando se sitúen a 

más de 2,00 m. del suelo, estarán provistas de barandillas de al menos 90 cm. de altura, con listón intermedio y 

rodapié de 15 cm como mínimo. 

 

Las escaleras de mano estarán siempre provistas de zapatas antideslizantes y presentarán la suficiente 

estabilidad. Nunca se utilizarán escaleras unidas entre sí en obra, ni dispuestas sobre superficies irregulares o 

inestables, como tablas, ladrillos u otros materiales sueltos. 

 

La resistencia de las tomas de tierra no será superior a aquélla que garantice una tensión máxima de 24 

V., de acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencial que, como mínimo, será de 30 mA para alumbrado y de 

300 mA para fuerza. 

 

Se comprobará periódicamente que se produce la desconexión al accionar el botón de prueba del 

interruptor diferencial, siendo absolutamente obligatorio proceder a una revisión de éste por personal 

especializado o sustituirlo, cuando la desconexión no se produce. 

 

Todo cuadro eléctrico general, totalmente aislado en sus partes activas, irá provisto de un interruptor 

general de corte omnipolar, capaz de dejar a toda la zona de la obra sin servicio. Los cuadros de distribución 

deberán tener todas sus partes metálicas conectadas a tierra. 

 

Todos los elementos eléctricos, como fusibles, cortacircuitos e interruptores, serán de equipo cerrado, 

capaces de imposibilitar el contacto eléctrico fortuito de personas o cosas, al igual que los bornes de conexiones, 

que estarán provistas de protectores adecuados. Se dispondrán interruptores, uno por enchufe, en el cuadro 

eléctrico general, al objeto de permitir dejar sin corriente los enchufes en los que se vaya a conectar maquinaria de 

10 o más amperios, de manera que sea posible enchufar y desenchufar la máquina en ausencia de corriente. Los 

tableros portantes de bases de enchufe de los cuadros eléctricos auxiliares se fijarán eficazmente a elementos 

rígidos, de forma que se impida el desenganche fortuito de los conductores de alimentación, así como contactos 

con elementos metálicos que puedan ocasionar descargas eléctricas a personas u objetos. 

 

Las lámparas eléctricas portátiles tendrán mango aislante y dispositivo protector de la lámpara, teniendo 

alimentación de 24 voltios o, en su defecto, estar alimentadas por medio de un transformador de separación de 

circuitos. 

 

Todas las máquinas eléctricas dispondrán de conexión a tierra, con resistencia máxima permitida de los 

electrodos o placas de 5 a 10 ohmios, disponiendo de cables con doble aislamiento impermeable y de cubierta 

suficientemente resistente. Las mangueras de conexión a las tomas de tierra llevarán un hilo adicional para 

conexión al polo de tierra del enchufe. 

 

Los extintores de obra serán de polvo polivalente y cumplirán la Norma UNE 23010, colocándose en los 

lugares de mayor riesgo de incendio, a una altura de 1,50 m. sobre el suelo y estarán adecuadamente señalizados. 

 

En cuanto a la señalización de la obra, es preciso distinguir en la que se refiere a la deseada información 

o demanda de atención por parte de los trabajadores y aquélla que corresponde al tráfico exterior afectado por la 

obra. En el primer caso son de aplicación las prescripciones establecidas por el Real Decreto 485/1997, de 14 de 

abril, ya citado en este Pliego, en tanto que la señalización y el balizamiento del tráfico, en su caso, vienen 

regulados por la Norma 8.3IC de la Dirección General de Carreteras, como corresponde a su contenido y aplicación 

técnica. Esta distinción no excluye la posible complementación de la señalización de tráfico durante la obra cuando 

la misma se haga exigible para la seguridad de los trabajadores que trabajen en la inmediación de dicho tráfico, en 

evitación de intromisiones accidentales de éste en las zonas de trabajo. Dichos complementos, cuando se estimen 

necesarios, deberán figurar en el plan de seguridad y salud de la obra. 

 

Todas las protecciones colectivas de empleo en la obra se mantendrán en correcto estado de conservación 

y limpieza, debiendo ser controladas específicamente tales condicione, en las condiciones y plazos que en cada 

caso se fijen en el plan de seguridad y salud. 

 

Las presentes prescripciones se considerarán ampliadas y complementadas con las medidas y normas 

aplicables a los diferentes sistemas de protección colectiva y a su utilización, definidas en la Memoria de este 

estudio de seguridad y salud y que no se considera necesario reiterar aquí. 
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El coste de adquisición, construcción, montaje, almacenamiento y mantenimiento de los equipos de 

protección colectiva utilizados en la obra correrá a cargo del contratista o subcontratistas correspondientes, siendo 

considerados presupuestariamente como costes indirectos de cada unidad de obra en que deban ser utilizados, 

como corresponde a elementos auxiliares mínimos de la producción, reglamentariamente exigibles e 

independientes de la clasificación administrativa laboral de la obra y, consecuentemente, independientes de su 

presupuestación específica. Las protecciones colectivas que se consideran, sin perjuicio de normativa específica 

que resulte aplicable, de utilización mínima exigible en la obra, se establecen en el Anejo I de , para las diferentes 

unidades productivas de la obra. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, si figuran en el presupuesto de este estudio de seguridad y salud los sistemas 

de protección colectiva y la señalización que deberán ser dispuestos para su aplicación en el conjunto de 

actividades y movimientos en la obra o en un conjunto de tajos de la misma, sin aplicación estricta a una 

determinada unidad de obra. En consecuencia, estos costes serán retribuidos por la Administración de acuerdo con 

este presupuesto, siempre que sean dispuestos efectivamente en la obra.

Arrecife a diciembre de 2014 

 

Sara Pérez Batista 
Colegiado nº:17.711  

Ingeniera Técnica de Obras Públicas. 
 



 

Anejo a la memoria nº 15:  
Anejo Plan de Obra 
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PROGRAMA DE TRABAJOS 

 

1. CRITERIOS GENERALES 
 

El plazo de ejecución para la realización de las distintas obras objeto del presente proyecto, es de 3 

MESES. 

La obra que comprende este proyecto la vamos a dividir  para su mejor planificación en los siguientes 

tajos: 

1. Demoliciones y movimientos de tierras 

2. Firmes y pavimentos 

3. Estructuras 

4. Drenaje Superficial 

5. Varios 

6. Gestión de residuos 

7. Seguridad y Salud. 

 

1. PRIORIDADES 

 

Señalaremos como prioridad para el comienzo el replanteo de la totalidad del trazado del carril así como 

las cotas de excavación o rellenos. 

Eliminación de las Palmeras y tratamiento fitosanitario antes de su traslado a vertedero autorizado. 

2. PUNTOS CRÍTICOS 

 

Consideramos puntos críticos aquellos que puedan poner en riesgo la seguridad de la obra, A TENER 

MUY EN CUENTA TODAS Y CADA UNA DE LAS UNIDADES DE OBRA A EJECUTAR EN TRAMO 

PARALELO A LA LZ -2. 

 

3. DIAGRAMA DE BARRAS 

 

La realización total de la ejecución del proyecto se calcula para 1 meses desglosados en los siguientes 

capítulos: 

1. Demoliciones y movimientos de tierras 

2. Ejecución de marquesina 

3. Pavimentación 

4. Firmes 

5. Varios 

6. Gestión de residuos 

7. Seguridad y Salud. 

A continuación se muestra un “diagrama de barras” en el que se muestra estos plazos y su orden en el 

tiempo, y presupuesto ejecución material. 

TAREAS A REALIZAR MES 1 MES 2 MES 3 

Demoliciones y movimientos 
de tierra 

11.407,71 € 11.407,71 € 11.407,71 € 

Firmes y Pavimentos 89.511,21 € 89.511,21 € 89.511,21 € 

Estructuras 0,00 € 22.896,84 € 0,00 € 

Drenaje superficial 67.906,07 € 33.953,03 €   

Varios 0,00 € 7.258,18 € 14.516,35 € 

Gestión de residuos 1.910,88 € 1.910,88 € 1.910,88 € 

Seguridad y Salud 6.619,61 € 6.619,61 € 6.619,61 € 

        

COSTE MENSUAL (€) 177.355,48 € 173.557,46 
€ 

123.965,76 
€ 

COSTE A ORIGEN (€) 177.355,48 € 350.912,94 
€ 

474.878,70 
€ 
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4. PLAN DE OBRA A ESTUDIAR POR EL CONTRATISTA 

 

 

El adjudicatario estudiará con detalle el plan de obra que las vigentes normas de contratación prevén y 

que será sometido a la aprobación de la dirección de obra. 

Arrecife a diciembre de 2014 

 

Sara Pérez Batista 

Colegiado nº:17.711  

Ingeniera Técnica de Obras Públicas. 
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DE PLAYA HONDA Y EL AEROPUERTO DE LANZAROTE

1/4.500

SAN BARTOLOMÉ

LANZAROTE

REPLANTEO

PLANTA GENERAL

PLANO GUIA

3.1

11



REDACTOR:

INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS

SARA PÉREZ BATISTA

ESCALA: PROYECTO DE:

TÉRMINO MUNICIPAL:

PLANO Nº:

DESIGNACIÓN:

FECHA:

HOJA           DE

PROMOTOR:

Cabildo Insular de Lanzarote

DICIEMBRE 2014

CARRIL BICI DE CONEXIÓN ENTRE PASEO MARÍTIMO

DE PLAYA HONDA Y EL AEROPUERTO DE LANZAROTE

1/1.000

SAN BARTOLOMÉ

LANZAROTE

REPLANTEO

TRAMO 1
3.2

51



REDACTOR:

INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS

SARA PÉREZ BATISTA

ESCALA: PROYECTO DE:

TÉRMINO MUNICIPAL:

PLANO Nº:

DESIGNACIÓN:

FECHA:

HOJA           DE

PROMOTOR:

Cabildo Insular de Lanzarote

DICIEMBRE 2014

CARRIL BICI DE CONEXIÓN ENTRE PASEO MARÍTIMO

DE PLAYA HONDA Y EL AEROPUERTO DE LANZAROTE

1/1.000

SAN BARTOLOMÉ

LANZAROTE

REPLANTEO

TRAMO 2
3.2

52



REDACTOR:

INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS

SARA PÉREZ BATISTA

ESCALA: PROYECTO DE:

TÉRMINO MUNICIPAL:

PLANO Nº:

DESIGNACIÓN:

FECHA:

HOJA           DE

PROMOTOR:

Cabildo Insular de Lanzarote

DICIEMBRE 2014

CARRIL BICI DE CONEXIÓN ENTRE PASEO MARÍTIMO

DE PLAYA HONDA Y EL AEROPUERTO DE LANZAROTE

1/1.000

SAN BARTOLOMÉ

LANZAROTE

REPLANTEO

TRAMO 3
3.2

53



REDACTOR:

INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS

SARA PÉREZ BATISTA

ESCALA: PROYECTO DE:

TÉRMINO MUNICIPAL:

PLANO Nº:

DESIGNACIÓN:

FECHA:

HOJA           DE

PROMOTOR:

Cabildo Insular de Lanzarote

DICIEMBRE 2014

CARRIL BICI DE CONEXIÓN ENTRE PASEO MARÍTIMO

DE PLAYA HONDA Y EL AEROPUERTO DE LANZAROTE

1/1.000

SAN BARTOLOMÉ

LANZAROTE

REPLANTEO

TRAMO 4
3.2

54



REDACTOR:

INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS

SARA PÉREZ BATISTA

ESCALA: PROYECTO DE:

TÉRMINO MUNICIPAL:

PLANO Nº:

DESIGNACIÓN:

FECHA:

HOJA           DE

PROMOTOR:

Cabildo Insular de Lanzarote

DICIEMBRE 2014

CARRIL BICI DE CONEXIÓN ENTRE PASEO MARÍTIMO

DE PLAYA HONDA Y EL AEROPUERTO DE LANZAROTE

1/1.000

SAN BARTOLOMÉ

LANZAROTE

REPLANTEO

TRAMO 5
3.2

55



1

2

3

45

REDACTOR:

INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS

SARA PÉREZ BATISTA

ESCALA: PROYECTO DE:

TÉRMINO MUNICIPAL:

PLANO Nº:

DESIGNACIÓN:

FECHA:

HOJA           DE

PROMOTOR:

Cabildo Insular de Lanzarote

DICIEMBRE 2014

CARRIL BICI DE CONEXIÓN ENTRE PASEO MARÍTIMO

DE PLAYA HONDA Y EL AEROPUERTO DE LANZAROTE

1/4.500

SAN BARTOLOMÉ

LANZAROTE

PLANTA GENERAL

4.1

11



REDACTOR:

INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS

SARA PÉREZ BATISTA

ESCALA: PROYECTO DE:

TÉRMINO MUNICIPAL:

PLANO Nº:

DESIGNACIÓN:

FECHA:

HOJA           DE

PROMOTOR:

Cabildo Insular de Lanzarote

DICIEMBRE 2014

CARRIL BICI DE CONEXIÓN ENTRE PASEO MARÍTIMO

DE PLAYA HONDA Y EL AEROPUERTO DE LANZAROTE

1/1.000

SAN BARTOLOMÉ

LANZAROTE

TRAMO 1

4.2

51

1

2

3

4
5



REDACTOR:

INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS

SARA PÉREZ BATISTA

ESCALA: PROYECTO DE:

TÉRMINO MUNICIPAL:

PLANO Nº:

DESIGNACIÓN:

FECHA:

HOJA           DE

PROMOTOR:

Cabildo Insular de Lanzarote

DICIEMBRE 2014

CARRIL BICI DE CONEXIÓN ENTRE PASEO MARÍTIMO

DE PLAYA HONDA Y EL AEROPUERTO DE LANZAROTE

1/1.000

SAN BARTOLOMÉ

LANZAROTE

TRAMO 2

4.2

52

1

2

3

4
5



REDACTOR:

INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS

SARA PÉREZ BATISTA

ESCALA: PROYECTO DE:

TÉRMINO MUNICIPAL:

PLANO Nº:

DESIGNACIÓN:

FECHA:

HOJA           DE

PROMOTOR:

Cabildo Insular de Lanzarote

DICIEMBRE 2014

CARRIL BICI DE CONEXIÓN ENTRE PASEO MARÍTIMO

DE PLAYA HONDA Y EL AEROPUERTO DE LANZAROTE

1/1.000

SAN BARTOLOMÉ

LANZAROTE

TRAMO 3

4.2

53

1

2

3

4
5



REDACTOR:

INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS

SARA PÉREZ BATISTA

ESCALA: PROYECTO DE:

TÉRMINO MUNICIPAL:

PLANO Nº:

DESIGNACIÓN:

FECHA:

HOJA           DE

PROMOTOR:

Cabildo Insular de Lanzarote

DICIEMBRE 2014

CARRIL BICI DE CONEXIÓN ENTRE PASEO MARÍTIMO

DE PLAYA HONDA Y EL AEROPUERTO DE LANZAROTE

1/1.000

SAN BARTOLOMÉ

LANZAROTE

TRAMO 4

4.2

54

1

2

3

4
5



REDACTOR:

INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS

SARA PÉREZ BATISTA

ESCALA: PROYECTO DE:

TÉRMINO MUNICIPAL:

PLANO Nº:

DESIGNACIÓN:

FECHA:

HOJA           DE

PROMOTOR:

Cabildo Insular de Lanzarote

DICIEMBRE 2014

CARRIL BICI DE CONEXIÓN ENTRE PASEO MARÍTIMO

DE PLAYA HONDA Y EL AEROPUERTO DE LANZAROTE

1/1.000

SAN BARTOLOMÉ

LANZAROTE

TRAMO 5

4.2

55

1

2

3

4
5



REDACTOR:

INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS

SARA PÉREZ BATISTA

ESCALA: PROYECTO DE:

TÉRMINO MUNICIPAL:

PLANO Nº:

DESIGNACIÓN:

FECHA:

HOJA           DE

PROMOTOR:

Cabildo Insular de Lanzarote

DICIEMBRE 2014

CARRIL BICI DE CONEXIÓN ENTRE PASEO MARÍTIMO

DE PLAYA HONDA Y EL AEROPUERTO DE LANZAROTE

1/150

SAN BARTOLOMÉ

LANZAROTE

DETALLES PLANTAS

4.3

51



2.45
ANCHO VAR.

3.00 0.80 2.590.800.50
ANCHO VAR.

3.20
ANCHO VAR.

REDACTOR:

INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS

SARA PÉREZ BATISTA

ESCALA: PROYECTO DE:

TÉRMINO MUNICIPAL:

PLANO Nº:

DESIGNACIÓN:

FECHA:

HOJA           DE

PROMOTOR:

Cabildo Insular de Lanzarote

DICIEMBRE 2014

CARRIL BICI DE CONEXIÓN ENTRE PASEO MARÍTIMO

DE PLAYA HONDA Y EL AEROPUERTO DE LANZAROTE

VARIAS

SAN BARTOLOMÉ

LANZAROTE

DETALLLES

PLANTAS Y SECCIONES
4.3

52



3.002.14 0.80

3.50 1.50ANCHO VAR. 3.000.80

REDACTOR:

INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS

SARA PÉREZ BATISTA

ESCALA: PROYECTO DE:

TÉRMINO MUNICIPAL:

PLANO Nº:

DESIGNACIÓN:

FECHA:

HOJA           DE

PROMOTOR:

Cabildo Insular de Lanzarote

DICIEMBRE 2014

CARRIL BICI DE CONEXIÓN ENTRE PASEO MARÍTIMO

DE PLAYA HONDA Y EL AEROPUERTO DE LANZAROTE

VARIAS

SAN BARTOLOMÉ

LANZAROTE

DETALLES

PLANTAS Y SECCIONES
4.3

53



3.50

8.60 4.60

2.00 0.60

1.50

1.60

0.40

1.80

15.00

2.00

Ø1.60Ø1.60Ø1.60Ø1.60

4.40 4.40

3.10

5.60

3.000.80 0.80

1
.
6
0

3
.
1
0

6
.
1
5

G

G'

F'

F

E

E'

3.00

ANCHO VAR.

 ALTO VAR.

0.800.80

REDACTOR:

INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS

SARA PÉREZ BATISTA

ESCALA: PROYECTO DE:

TÉRMINO MUNICIPAL:

PLANO Nº:

DESIGNACIÓN:

FECHA:

HOJA           DE

PROMOTOR:

Cabildo Insular de Lanzarote

DICIEMBRE 2014

CARRIL BICI DE CONEXIÓN ENTRE PASEO MARÍTIMO

DE PLAYA HONDA Y EL AEROPUERTO DE LANZAROTE

VARIAS

SAN BARTOLOMÉ

LANZAROTE

DETALLES

PLANTAS Y SECCIONES
4.3

54



AEROPUERTO

AIRPORT

REDACTOR:

INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS

SARA PÉREZ BATISTA

ESCALA: PROYECTO DE:

TÉRMINO MUNICIPAL:

PLANO Nº:

DESIGNACIÓN:

FECHA:

HOJA           DE

PROMOTOR:

Cabildo Insular de Lanzarote

DICIEMBRE 2014

CARRIL BICI DE CONEXIÓN ENTRE PASEO MARÍTIMO

DE PLAYA HONDA Y EL AEROPUERTO DE LANZAROTE

VARIAS

SAN BARTOLOMÉ

LANZAROTE

DETALLES PLANTAS

4.3

55



REDACTOR:

INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS

SARA PÉREZ BATISTA

ESCALA: PROYECTO DE:

TÉRMINO MUNICIPAL:

PLANO Nº:

DESIGNACIÓN:

FECHA:

HOJA           DE

PROMOTOR:

Cabildo Insular de Lanzarote

DICIEMBRE 2014

CARRIL BICI DE CONEXIÓN ENTRE PASEO MARÍTIMO

DE PLAYA HONDA Y EL AEROPUERTO DE LANZAROTE

H:1/200 V:1/400

SAN BARTOLOMÉ

LANZAROTE

PERFILES LONGITUDINALES EJE 1

5.1

31



REDACTOR:

INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS

SARA PÉREZ BATISTA

ESCALA: PROYECTO DE:

TÉRMINO MUNICIPAL:

PLANO Nº:

DESIGNACIÓN:

FECHA:

HOJA           DE

PROMOTOR:

Cabildo Insular de Lanzarote

DICIEMBRE 2014

CARRIL BICI DE CONEXIÓN ENTRE PASEO MARÍTIMO

DE PLAYA HONDA Y EL AEROPUERTO DE LANZAROTE

H:1/200 V:1/400

SAN BARTOLOMÉ

LANZAROTE

PERFILES LONGITUDINALES EJE 1

5.1

32



REDACTOR:

INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS

SARA PÉREZ BATISTA

ESCALA: PROYECTO DE:

TÉRMINO MUNICIPAL:

PLANO Nº:

DESIGNACIÓN:

FECHA:

HOJA           DE

PROMOTOR:

Cabildo Insular de Lanzarote

DICIEMBRE 2014

CARRIL BICI DE CONEXIÓN ENTRE PASEO MARÍTIMO

DE PLAYA HONDA Y EL AEROPUERTO DE LANZAROTE

H:1/200 V:1/400

SAN BARTOLOMÉ

LANZAROTE

PERFILES LONGITUDINALES EJE 1

5.1

33



REDACTOR:

INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS

SARA PÉREZ BATISTA

ESCALA: PROYECTO DE:

TÉRMINO MUNICIPAL:

PLANO Nº:

DESIGNACIÓN:

FECHA:

HOJA           DE

PROMOTOR:

Cabildo Insular de Lanzarote

DICIEMBRE 2014

CARRIL BICI DE CONEXIÓN ENTRE PASEO MARÍTIMO

DE PLAYA HONDA Y EL AEROPUERTO DE LANZAROTE

V:1/400  H:1/400

SAN BARTOLOMÉ

LANZAROTE

PERFILES TRANSVERSALES

EJE 1

6.1

41



REDACTOR:

INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS

SARA PÉREZ BATISTA

ESCALA: PROYECTO DE:

TÉRMINO MUNICIPAL:

PLANO Nº:

DESIGNACIÓN:

FECHA:

HOJA           DE

PROMOTOR:

Cabildo Insular de Lanzarote

DICIEMBRE 2014

CARRIL BICI DE CONEXIÓN ENTRE PASEO MARÍTIMO

DE PLAYA HONDA Y EL AEROPUERTO DE LANZAROTE

V:1/400  H:1/400

SAN BARTOLOMÉ

LANZAROTE

PERFILES TRANSVERSALES

EJE 1

6.1

42



REDACTOR:

INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS

SARA PÉREZ BATISTA

ESCALA: PROYECTO DE:

TÉRMINO MUNICIPAL:

PLANO Nº:

DESIGNACIÓN:

FECHA:

HOJA           DE

PROMOTOR:

Cabildo Insular de Lanzarote

DICIEMBRE 2014

CARRIL BICI DE CONEXIÓN ENTRE PASEO MARÍTIMO

DE PLAYA HONDA Y EL AEROPUERTO DE LANZAROTE

V:1/400  H:1/400

SAN BARTOLOMÉ

LANZAROTE

PERFILES TRANSVERSALES

EJE 1

6.1

43



REDACTOR:

INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS

SARA PÉREZ BATISTA

ESCALA: PROYECTO DE:

TÉRMINO MUNICIPAL:

PLANO Nº:

DESIGNACIÓN:

FECHA:

HOJA           DE

PROMOTOR:

Cabildo Insular de Lanzarote

DICIEMBRE 2014

CARRIL BICI DE CONEXIÓN ENTRE PASEO MARÍTIMO

DE PLAYA HONDA Y EL AEROPUERTO DE LANZAROTE

V:1/400  H:1/400

SAN BARTOLOMÉ

LANZAROTE

PERFILES TRANSVERSALES

EJE 1

6.1

44



1

2

3

45

REDACTOR:

INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS

SARA PÉREZ BATISTA

ESCALA: PROYECTO DE:

TÉRMINO MUNICIPAL:

PLANO Nº:

DESIGNACIÓN:

FECHA:

HOJA           DE

PROMOTOR:

Cabildo Insular de Lanzarote

NOVIEMBRE 2014

CARRIL BICI DE CONEXIÓN ENTRE PASEO MARÍTIMO

DE PLAYA HONDA Y EL AEROPUERTO DE LANZAROTE

1/4.500

SAN BARTOLOMÉ

LANZAROTE

DRENAJE LONGITUDINAL

PLANO GUIA
7.1

11



REDACTOR:

INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS

SARA PÉREZ BATISTA

ESCALA: PROYECTO DE:

TÉRMINO MUNICIPAL:

PLANO Nº:

DESIGNACIÓN:

FECHA:

HOJA           DE

PROMOTOR:

Cabildo Insular de Lanzarote

NOVIEMBRE 2014

CARRIL BICI DE CONEXIÓN ENTRE PASEO MARÍTIMO

DE PLAYA HONDA Y EL AEROPUERTO DE LANZAROTE

1/1.000

SAN BARTOLOMÉ

LANZAROTE

DRENAJE LONGITUDINAL

TRAMO 1
7.2

51

1

2

3

4
5



REDACTOR:

INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS

SARA PÉREZ BATISTA

ESCALA: PROYECTO DE:

TÉRMINO MUNICIPAL:

PLANO Nº:

DESIGNACIÓN:

FECHA:

HOJA           DE

PROMOTOR:

Cabildo Insular de Lanzarote

NOVIEMBRE 2014

CARRIL BICI DE CONEXIÓN ENTRE PASEO MARÍTIMO

DE PLAYA HONDA Y EL AEROPUERTO DE LANZAROTE

1/1.000

SAN BARTOLOMÉ

LANZAROTE

DRENAJE LONGITUDINAL

TRAMO 2
7.2

52

1

2

3

4
5



REDACTOR:

INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS

SARA PÉREZ BATISTA

ESCALA: PROYECTO DE:

TÉRMINO MUNICIPAL:

PLANO Nº:

DESIGNACIÓN:

FECHA:

HOJA           DE

PROMOTOR:

Cabildo Insular de Lanzarote

NOVIEMBRE 2014

CARRIL BICI DE CONEXIÓN ENTRE PASEO MARÍTIMO

DE PLAYA HONDA Y EL AEROPUERTO DE LANZAROTE

1/1.000

SAN BARTOLOMÉ

LANZAROTE

DRENAJE LONGITUDINAL

TRAMO 3
7.2

53

1

2

3

4
5



REDACTOR:

INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS

SARA PÉREZ BATISTA

ESCALA: PROYECTO DE:

TÉRMINO MUNICIPAL:

PLANO Nº:

DESIGNACIÓN:

FECHA:

HOJA           DE

PROMOTOR:

Cabildo Insular de Lanzarote

NOVIEMBRE 2014

CARRIL BICI DE CONEXIÓN ENTRE PASEO MARÍTIMO

DE PLAYA HONDA Y EL AEROPUERTO DE LANZAROTE

1/1.000

SAN BARTOLOMÉ

LANZAROTE

DRENAJE LONGITUDINAL

TRAMO 4
7.2

54

1

2

3

4
5



REDACTOR:

INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS

SARA PÉREZ BATISTA

ESCALA: PROYECTO DE:

TÉRMINO MUNICIPAL:

PLANO Nº:

DESIGNACIÓN:

FECHA:

HOJA           DE

PROMOTOR:

Cabildo Insular de Lanzarote

NOVIEMBRE 2014

CARRIL BICI DE CONEXIÓN ENTRE PASEO MARÍTIMO

DE PLAYA HONDA Y EL AEROPUERTO DE LANZAROTE

1/1.000

SAN BARTOLOMÉ

LANZAROTE

DRENAJE LONGITUDINAL

TRAMO 5
7.2

55

1

2

3

4
5



VARIABLE

0
.
1

0

0
.
1

0

A

HM-20

0
.
1

5

A

VARIABLE

0
.
1

0

HM-20

ARENA

RELLENO

SELECCIONADO

EXCAVACIÓN

RELLENO

SELECCIONADO

EXCAVACIÓN

FIRME

FIRME

SECCIÓN CUANDO "A" > 60cm y < 300cm

SECCIÓN CUANDO "A" < 60cm ó > 300cm

Longitud = 100 cm    Ancho = 36,0 cm

Modelo de canal Altura               (cm) Peso

(kg)

Nº Artículo

0.0
40,0 96,2

00005021

10.0
45,0 101,2

00005022

20.0
50,0 104,2

00005023

Canal S300 clase C250 con reja atornillada de fundición dúctil

#6 8 p.m.l.

Hormigón HA-25

Barra Ø14 - 3 uds

Detalle

Hormigón de limpieza HM-15

Detalle

COTAS  (cm)

A B C

5025120

4020100

351560

#6 8 p.m.l.

Hormigón HA-25

Hormigón de limpieza HM-15

REDACTOR:

INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS

SARA PÉREZ BATISTA

ESCALA: PROYECTO DE:

TÉRMINO MUNICIPAL:

PLANO Nº:

DESIGNACIÓN:

FECHA:

HOJA           DE

PROMOTOR:

Cabildo Insular de Lanzarote

NOVIEMBRE 2014

CARRIL BICI DE CONEXIÓN ENTRE PASEO MARÍTIMO

DE PLAYA HONDA Y EL AEROPUERTO DE LANZAROTE

S/E

SAN BARTOLOMÉ

LANZAROTE

DETALLES DRENAJE LONGITUDINAL

7.3

21



REDACTOR:

INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS

SARA PÉREZ BATISTA

ESCALA: PROYECTO DE:

TÉRMINO MUNICIPAL:

PLANO Nº:

DESIGNACIÓN:

FECHA:

HOJA           DE

PROMOTOR:

Cabildo Insular de Lanzarote

DICIEMBRE 2014

CARRIL BICI DE CONEXIÓN ENTRE PASEO MARÍTIMO

DE PLAYA HONDA Y EL AEROPUERTO DE LANZAROTE

1/20

SAN BARTOLOMÉ

LANZAROTE

TRANSICIÓN CUNETA EN TIERRA A CUNETA

HORMIGÓN PASO DE VEHICULOS

7.3

22



F'

F

A

A

REDACTOR:

INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS

SARA PÉREZ BATISTA

ESCALA: PROYECTO DE:

TÉRMINO MUNICIPAL:

PLANO Nº:

DESIGNACIÓN:

FECHA:

HOJA           DE

PROMOTOR:

Cabildo Insular de Lanzarote

DICIEMBRE 2014

CARRIL BICI DE CONEXIÓN ENTRE PASEO MARÍTIMO

DE PLAYA HONDA Y EL AEROPUERTO DE LANZAROTE

1/100

SAN BARTOLOMÉ

LANZAROTE

DRENAJE TRANSVERSAL

P.K. 1+080

8.1

31



REDACTOR:

INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS

SARA PÉREZ BATISTA

ESCALA: PROYECTO DE:

TÉRMINO MUNICIPAL:

PLANO Nº:

DESIGNACIÓN:

FECHA:

HOJA           DE

PROMOTOR:

Cabildo Insular de Lanzarote

DICIEMBRE 2014

CARRIL BICI DE CONEXIÓN ENTRE PASEO MARÍTIMO

DE PLAYA HONDA Y EL AEROPUERTO DE LANZAROTE

S/E

SAN BARTOLOMÉ

LANZAROTE

DRENAJE TRANSVERSAL

P.K. 1+080

8.1

32

PLANTA

Escala 1/100



REDACTOR:

INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS

SARA PÉREZ BATISTA

ESCALA: PROYECTO DE:

TÉRMINO MUNICIPAL:

PLANO Nº:

DESIGNACIÓN:

FECHA:

HOJA           DE

PROMOTOR:

Cabildo Insular de Lanzarote

DICIEMBRE 2014
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CAPÍTULO I.-DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PELIGRO 

I.art.- 1.- Objeto de este pliego. 

El presente Pliego de Condiciones Particulares constituye el conjunto de instrucciones, normas, prescripciones y especificaciones, que 

además de lo indicado en la Memoria, Planos y Presupuesto, definen todos los requisitos de las obras del Proyecto: Mejora de la 

movilidad sostenible urbana en el último tramo de la calle León y Castillo. 

Dichos documentos contienen además de la descripción general y localización de las obras, las condiciones que han de cumplir los 

materiales, las instrucciones para la ejecución, medición y abono de las unidades de obra y son, por consiguiente, la norma y guía que 

ha de seguir en todo momento el  Contratista. 

I.art.- 2.- Descripción de las obras. 

La descripción del proyecto viene recogida en la Memoria siendo aplicable a este Pliego en ambos casos. 

I.2.1. Movimiento de tierras. 

La ejecución de los movimientos de tierra comprende: 

-Replanteo de todas las operaciones y materialización de referencias topográficas. 

-La eliminación de todos los materiales inservibles dentro de los límites de explanación. 

-Todos los accesos y caminos de servicio interior, necesarios para la ejecución de las obras, si las hubiera. 

-Las obras provisionales de drenaje que, en tanto no se haya realizado el drenaje definitivo, aseguren que las aguas no perturben la 

realización de los trabajos. 

-Las obras necesarias para el mantenimiento de servidumbre, durante la ejecución de los trabajos, incluso la señalización provisional 

necesaria. 

-El movimiento de tierras necesario para conformar la explanada de los senderos. Estas obras incluyen todos los desmontes en 

cualquier tipo de terreno, el transporte de los materiales utilizables a su lugar de empleo y de aquellos que no lo son, a vertedero, la 

preparación de la superficie de asiento, la formación de rellenos, acabados y refino de taludes  y la construcción de la explanada. 

-Cuantas operaciones sean necesarias para terminar la obra en las condiciones de calidad y con las tolerancias definidas en los 

documentos del Proyecto. 

-Limpieza y retirada de elementos auxiliares y restos de obra. 

I.2.2. Firmes. 

La ejecución de las obras de afirmado comprende: 

-Replanteo y materialización de referencias topográficas. 

-Preparación de la superficie existente. 

-Riegos de adherencia e imprimación. 

-Fabricación, extensión y compactación de las distintas capas. 

-Cuantas operaciones se precisan para terminar las obras en las condiciones de calidad y con las tolerancias definidas en los 

documentos del Proyecto. 

-Limpieza y retirada de elementos auxiliares y resto de obra. 

I.2.3. Drenaje, abastecimiento y saneamiento. 

La ejecución de las obras de drenaje, instalaciones de abastecimiento y saneamiento comprenden: 

-Replanteo y materialización de referencias topográficas. 

-Excavación y refino de las obras de entrada y salida de arquetas y retirada de los productos excavados. 

-Hormigón de base, hormigón y encofrado del cuerpo de obra y de las arquetas de entrada, en su caso. 

-Excavación, en su caso, de la zanja para colocación de los tubos y arquetas y retirada de los productos excavados. 

-Suministro, transporte y colocación de los tubos. 

-Retirada y limpieza de todos los elementos auxiliares y restos de obra. 

-Acondicionamiento del terreno. 

-Conservación de la obra ejecutada hasta su recepción provisional. 

-Todas las obras necesarias para asegurar el correcto drenaje provisional de las aguas interceptadas mientras se realiza la obra 

definitiva. 

-Construcción de arquetas. 

-Rellenos complementarios. 

-Colocación, de las piezas especiales necesarias para cada una de las canalizaciones englobadas. 

-Embocadura y entrega de tubos y conexiones,  

-Cuantas operaciones se precisen para terminar las obras en las condiciones de calidad y con las tolerancias definidas en los 

documentos del proyecto. 

I.2.4. Estructuras de hormigón. 

En planos se incluye la definición geométrica de las estructuras diseñadas de acuerdo con las necesidades de la obra, en función de 

parámetros estéticos y estructurales. 

I.2.5. Señalización y seguridad vial. 

Comprende los siguientes grupos de obras: 
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-Señalización vertical. 

-Señalización horizontal. 

-Barreras de seguridad. 

1.-Las señales verticales, en su forma color, dimensiones y alfabeto, se ajustan a la Normativa del Ministerio de Obras Públicas, 

Transportes y Medio Ambiente. 

Su ejecución incluye las siguientes operaciones: 

- Replanteo de la ubicación de las señales. 

- Suministro de los materiales. 

- Ejecución de las cimentaciones. 

- Instalación de los elementos de sostenimiento y de las señales. 

- Realización de las  modificaciones necesarias para las señales preexistentes. 

2.-La señalización horizontal incluye las siguientes operaciones: 

- Replanteo y premarcaje. 

- Decapado de las marcas viales existentes. 

- Limpieza de las superficies a pintar. 

- Suministro y aplicación de la pintura y microesferas reflectantes, en su caso. 

- Protección de las marcas viales. 

3.-La instalación de las barreras de seguridad incluye las siguientes operaciones: 

- Replanteo de la situación. 

- Suministro de los materiales. 

- Hinca o cimentación de los postes en el caso de barrera flexible. 

- Fijación y apriete de la tornillería. 

Además de todo lo anterior, las obras de señalización y seguridad vial, incluyen: 

-  Cuantas operaciones sean necesarias para terminar la obra en las condiciones de calidad y con las tolerancias definidas en los 

documentos del Proyecto. 

-  La limpieza y retirada de elementos auxiliares y resto de obra. 

I.2.6. Reposiciones. 

Se incluiran dentro del presupuesto general de la obra, las obras de reposición de los servicios afectados correspondientes a: 

-  Líneas eléctricas. 

-  Abastecimiento y saneamiento. 

I.art.- 3.- Planos. 

Las obras quedan descritas en los planos del Proyecto a efectos de mediciones y valoraciones pertinentes, deduciéndose de ellos los 

planos de ejecución en obra o en taller. 

Todos los Planos de detalle preparados durante la ejecución de las obras deberán estar suscritos por el Director, sin cuyo requisito no 

podrán ejecutarse los trabajos correspondientes. 

I.art.- 4.- Contradicciones, omisiones o errores. 

Será de aplicación lo dispuesto en los dos últimos párrafos del Artículo 158 del Reglamento General de Contratación del Estado, de 

aquí en adelante en todo este documento, nos referiremos a este reglamento nombrándolo con las siglas RGC. 

En caso de contradicción entre los Planos y Pliego de Condiciones Particulares, prevalecerá lo prescrito en el último. Lo mencionado 

en el Pliego de Condiciones y omitido en los Planos, o viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviese expuesto en ambos 

documentos. 

En todo caso, las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en estos documentos por el Contratista, deberán reflejarse 

preceptivamente en el Acta de Comprobación del replanteo. 

I.art.- 5.- Documentos que se entregan al contratista. 

Los documentos, tanto del Proyecto como otros complementarios, que la Administración entrega al Contratista, pueden tener un valor 

contractual o meramente informativo. 

Documentos contractuales: 

Memoria 

Planos 

Cuadros de Precios 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

Contratos 

Además, será de aplicación lo dispuesto en los Artículos 82, 128 y 129 del RGC y en Cláusula 7 del Pliego de Cláusulas 

Administrativas Generales para la contratación de Obras del Estado, de aquí en adelante y por facilidad a la hora de hablar de este 

documento, le llamaremos PCAG. 

Será documento contractual el programa de trabajo, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 128 del RGC. 

Documentos Informativos: 
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Los datos sobre sondeos, procedencia de materiales, ensayos, condiciones locales, estudios de maquinaria, de programación, de 

condiciones climáticas, de justificación de precios y, en general, todos los que se incluyen en las Memorias, son documentos 

informativos. Dichos documentos representan una opinión fundada de la Administración. Sin embargo, ello no supone que se 

responsabilice de la certeza de los datos que se suministra; y, en consecuencia, deben aceptarse tan sólo como complementos de la 

información que el Contratista debe adquirir directamente y con sus propios medios. 

Por tanto, el Contratista será responsable de los errores que se puedan derivar de su defecto o negligencia en la consecución de todos 

los datos que afecten al Contrato, al planeamiento y a la ejecución de las obras. 

I.art.- 6.- Dirección de las obras. 

Será de aplicación, lo dispuesto en las Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de obras del Estado, “PCAG”, 

aprobado por Decreto 3.854/70, de 31 de Diciembre, en el Reglamento General de Contratación, “RGC”, y en la Ley de Contratos del 

Estado. 

I.art.- 7.- Funciones Del director. 

Las funciones del Director, en orden a la dirección, control y vigilancia de las obras que fundamentalmente afectan a sus relaciones 

con el Contratista, son las siguientes: 

- Exiguir al Contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes el cumplimiento de las condiciones contractuales. 

-  Garantizár la ejecución de las obras con estricta sujeción al proyecto aprobado, o modificaciones debidamente autorizadas, y el 

cumplimiento del programa de trabajos. 

-  Definir aquéllas condiciones técnicas que este Pliego de Condiciones deja a su decisión. 

-  Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto interpretación de planos, condiciones de materiales y de ejecución de 

unidades de obra, siempre que no se modifiquen las condiciones del Contrato. 

-  Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal cumplimiento del Contrato o aconsejen su 

modificación, tratamiento, en su caso, las propuestas correspondientes. 

- Poder asumir en casos de urgencia o gravedad, la dirección inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso; para lo cual 

el Contratista deberá poner a su disposición el personal y material de la obra. 

-  Acreditár al Contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los documentos del Contrato. 

-  Participár en las recepciones provisional o definitiva y redactar la liquidación de las obras, conforme a las normas legales 

establecidas. 

El contratista estará obligado a prestar su colaboración al Director para el normal cumplimiento de las funciones a éste encomendadas. 

I.art.- 8.- Personal del contratista. 

Será de aplicación lo dispuesto en las Cláusulas 5, 6 y 10 del PCAG. 

El Delegado del Contratista para esta obra será un Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o un Ingeniero Técnico de Obras 

Públicas. Tendrá en obra permanentemente un encargado general con categoría al menos de Auxiliar Técnico, además del restante 

personal auxiliar. 

Aparte de ello, el adjudicatario de las obras contratará a dos vigilantes de Obra con la categoría de Encargado de obra en las personas 

que le propongan nominalmente el director, que quedarán asignadas exclusivamente a las funciones de la Dirección hasta la recepción 

provisional de las obras. 

I.art.- 9.- Oficina para la dirección en el lugar de las obras. 

El contratista facilitará a la Dirección, considerándose incluidos los gastos en los precios y presupuesto, una oficina, debidamente 

acondicionada a juicio de aquella, con 25 m2 como mínimo, en dos despachos dotados de enseres y útiles de trabajo, hasta la 

recepción provisional de las obras. 

I.art.- 10.- Ordenes al contratista. 

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 8 del PCAG. 

Las órdenes emanadas de la Superioridad jerárquica del Director, salvo casos de reconocida urgencia, se comunicarán al Contratista 

por intermedio de la Dirección. De darse la excepción antes expresada, la autoridad promotora de la orden la comunicará a la 

Dirección con análoga urgencia. 

I.art.- 11.- I.11.-Artículo.-Libro de incidencias. 

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 9 del PCAG. 

I.art.- 12.- Pliego, instrucciones y normas aplicables. 

El PPTP completa al PG-4 en aspectos referentes a la descripción general de las obras, a las condiciones que han de cumplir los 

materiales y a la forma en que se han de ejecutar, medir y abonar las unidades de obra. El conjunto de ambos pliegos constituye la 

norma y guía que han de seguir el Contratista y el Ingeniero Director. 

Las prescripciones de las siguientes Instrucciones y Normas serán de aplicación con carácter general, y en todo aquello que no 

contradiga o modifique el alcance de las condiciones que se definen en el presente Documento para los materiales o la ejecución de 

las obras. 

-  Ley de Contratos del Sector Público Públicas, ley 30 del 30 de octubre de 2007 

- Reglamento General de la Ley de Contratos  de las Administraciones Públicas aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de 

octubre. 

-  Disposiciones vigentes sobre protección a la Industria Nacional, Seguridad y Salud en el Trabajo, Trabajo y Seguridad Social. Ley 

31/95 de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. 

- Instrucción de Hormigón Estructural, “EHE”, aprobada por el Real Decreto 2661/1998 de 11 de Diciembre. 

-  Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de Cementos, en lo sucesivo “RC-97". 



            

                                            CARRIL BICI DE CONEXIÓN ENTRE PASEO MARÍTIMO 
DE PLAYA HONDA Y EL AEROPUERTO DE LANZAROTE 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                           PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES -  4 
 

-  Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes de la Dirección General de Carreteras y Caminos 

Vecinales, en lo sucesivo ``PG- 3/75`` 

-  Instrucción para la Fabricación y Suministro de Hormigón Preparado, en lo sucesivo "EHPRE-72". 

-  Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de Abastecimiento de Agua de 28 de Julio de 1974. 

-  Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tubería de Saneamiento de Poblaciones de 15 de Septiembre de 1986. 

-  Instrucciones 6.1 y 6.2 I.C. sobre secciones de firme de la Dirección General de Carreteras 

-  Instrucción 3.1 I.C sobre Trazado de la Dirección General de Carreteras.  

-  Instrucción 5.2 I.C. Drenaje de la Dirección General de Carreteras 

- Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares: que se establecen para la aprobación de esta obra. 

-  Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de Abastecimiento de Agua de 28 de Julio de 1974. 

-  Normas Técnicas españolas y extranjeras a las que se aluda en el presente Pliego o en cualquier documento contractual. 

-  Normas de ensayo de laboratorio de transporte y mecánica del suelo, Ministerio de Obras Públicas, para la ejecución de ensayos de 

materiales actualmente en vigor. 

-  Codigo Tecnico de la edificación. 

-  Ley 11/90 de 13 de Julio de Prevención de Impacto Ecológico. 

- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto de 2002, Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

- Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre de 2000, de transporte, distribución, comercialización, suministro por el que se 

regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones 

eléctricas. 

- Normas Particulares de Instalaciones de Enlace de la Empresa Endesa Distribución Eléctrica, S.L., en el ámbito territorial de la 

Comunidad Autónoma de Canarias, aprobada por la Orden de 13 de octubre de 2004 de la Consejería de Industria, Comercio y 

Nuevas Tecnologías del Gobierno de Canarias. 

- Decreto 161/2006 “Regulación, autorización, conexión y mantenimiento de las instalaciones eléctricas en el ámbito de la 

Comunidad Autónoma de Canarias” 

- Reglamento sobra las Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de 

Transformación e Instrucciones Técnicas Complementarias. 

- Decreto de 12 de marzo de 1954, por el que se aprueba el Texto unificado del Reglamento de Verificaciones Eléctricas y 

Regularidad en el Suministro de Energía (BOE nº 105 de 15 de abril). 

- Líneas Eléctricas de Alta Tensión de 30 de Noviembre de 1968 Decreto 3151/1968 B.O.E. del 27 de Diciembre de 1968. 

- Hojas de Interpretación del R.D. 3275/82 de 12 de Noviembre y O.M. de 6 de Julio de 1984 sobre condiciones técnicas y 

garantías de seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación. 

- Real Decreto 2949/1982 de 15 de octubre, por el que se dan normas sobre acometidas eléctricas y se aprueba el Reglamento 

correspondiente (BOE nº 272 de 12 de noviembre; corrección de errores en BOE nº 312 de 29 de diciembre de 1982 y en BOE nº 

44, de 21 de febrero de 1983). 

- Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales B.O.E. nº 269 de 10 de noviembre de 1995 

- Reglamento de Seguridad e Higiene en el trabajo según Decreto 432/1971 de 11 de Marzo de 1971 y Orden de 9 de Marzo de 

1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

- Orden de 21 de octubre de 1996 por la que se aprueban las Normas particulares para las instalaciones de enlace. 

- Orden de 21 de octubre de 1996 por el que se aprueban las Normas Particulares para las instalaciones de enlace, en el ámbito de 

suministro de Unión Eléctrica de Canarias, S.A. (B.O.C. núm 1, viernes 2 de enero de 1998), entendiendo que las redes de BT 

proyectadas son de distribución y no de enlace. 

- Orden de 19 de agosto de 1997 por el que se aprueban las Normas Particulares para Centros de Transformación de hasta 30 kV, 

en el ámbito de suministro de Unión Eléctrica de Canarias, S.A. 

- Ordenanzas Municipales del Ayuntamiento donde se ejecutará la obra. 

- Normas UNE y Recomendaciones UNESA que sean de aplicación 

- Condiciones impuestas por las entidades públicas afectadas. 

 

En caso de presentarse discrepancias entre las especificaciones impuestas por los diferentes Pliegos, Instrucciones y Normas, se 

entenderá como válida la más restrictiva. 

En caso de contradicción entre los Planos y Pliego de Condiciones Particulares, prevalecerá lo prescrito en el último. Lo mencionado 

en el Pliego de Condiciones y omitido en los Planos, o viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviese expuesto en ambos 

documentos. 

En todo caso, las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en estos documentos por el Contratista, deberán reflejarse 

preceptivamente en el Acta de Comprobación del replanteo. 
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CAPÍTULO II.-CONDICIONES QUE DEBEN SATISFACER LOS MATERIALES. 

II.art.- 1.- Procedencia de los materiales. 

Todos los materiales que se empleen en las obras, figuren o no en este Pliego, reunirán las condiciones de calidad exigibles en la 

buena práctica de la obra; y la aceptación por la Dirección de una marca, fábrica o lugar de construcción o extracción no exime al 

Contratista del cumplimiento de estas Prescripciones. 

Cumplida esta premisa, así como las que expresamente se prescriben para cada material en los artículos de este Pliego, queda de la 

total iniciativa del Contratista la elección del punto de origen de los materiales, cumpliendo las normas que a continuación se citan: 

-  No se procederá al empleo de los materiales sin que antes sean examinados en los términos y forma que prescriba la Dirección de 

Obra, o persona en quien delegue. 

-  Las pruebas y ensayos ordenados se llevarán a cabo bajo la Supervisión de la Dirección de Obra o Técnico en quien delegue. 

-  Dichos ensayos podrán realizarse en los laboratorios de obra si los hubiese o en los que designe la Dirección de Obra y de acuerdo 

con sus instrucciones. 

- En caso de que el Contratista no estuviese conforme con los procedimientos seguidos para realizar los ensayos, se someterá la 

cuestión a un laboratorio designado de común acuerdo y en su defecto al Laboratorio Central de Ensayos de Materiales de 

Construcción, dependiente del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas siendo obligatorio para ambas partes la 

aceptación de los resultados que en él se obtengan y las condiciones que formule dicho laboratorio. 

-  La Dirección de Obra se reserva el derecho de controlar y comprobar antes de su empleo la cantidad de los materiales deteriorables 

tales como los conglomerados hidráulicos. Por consiguiente, podrá exigir al Contratista que, por cuenta de éste, entregue al laboratorio 

designado por la Dirección la cantidad suficiente de materiales para ser ensayados; y lo hará con la antelación necesaria, en evitación 

de retrasos que por este concepto pudieran producirse, que en tal caso se imputarán al Contratista. 

-  Cuando los materiales no fueran de la calidad prescrita en este Pliego o no tuvieran la preparación en ellos exigida, o cuando a falta 

de prescripciones formales del Pliego se reconociera o demostrara que no eran adecuados para su objeto, la Dirección de Obra dará 

orden al Contratista para que a su costa los reemplace por otros que satisfagan las condiciones o cumplan con el objeto al que se 

destinen. 

-  Los materiales rechazados deberán ser inmediatamente retirados de la Obra por cuenta y riesgo del Contratista, o vertidos en los 

lugares indicados por la Dirección de Obra. 

-  A efectos de cumplir con lo establecido en este artículo, el Contratista presentará por escrito a la Dirección de la Obra la siguiente 

documentación, en un plazo no superior a 30 días a partir de la fecha de la firma del Contrato de adjudicación de las obras. 

- Memoria descriptiva del Laboratorio de Obra, indicando equipos, marcas y características de los mismos previstos para el control de 

las obras. 

-  Personal Técnico y Auxiliar que se encargará de los trabajos de control en el laboratorio. 

-  Laboratorio dependiendo de algún organismo oficial, en que se piensen realizar otros ensayos o como verificación de los realizados 

en obra. 

-  Forma de proceder para cumplir con lo indicado anteriormente, según el tipo de material y forma de recepción en obra. 

II.art.- 2.- Materiales procedentes de excavaciones o demoliciones en la propia obra. 

Los materiales o productos resultantes de excavaciones, demoliciones o los que no utilice el Contratista en la obra, y puedan 

aprovecharse en cualquier obra de la propiedad, serán acopiados por aquel en los puntos y forma que ordene la Dirección, siéndole de 

abono los gastos suplementarios de transporte, vigilancia y almacenamiento. 

La Dirección Facultativa autorizará al Contratista el uso de los materiales procedentes de demolición o excavación de las obras, 

excepto en el supuesto contemplado en el párrafo anterior. 

En cualquier otro caso, y previa autorización por escrito de la Dirección, el Contratista podrá disponer libremente de aquellos. 

II.art.- 3.- Productos industriales de empleo en la obra. 

Los productos industriales de empleo en la obra, se determinará por sus calidades y características, sin poder hacer referencia a 

marcas, modelos o denominaciones específicas. 

Si en los documentos contractuales figurase alguna marca de algún producto industrial para designar a éste, se entenderá que tal 

mención se refiere a las calidades y características de dicho producto, pudiendo el Contratista utilizar productos de otra marca que 

tenga las mismas características y calidad. 

II.art.- 4.- Instrucciones y normas de obligado cumplimiento en la materia. 

Los materiales utilizados en la obra deben ajustarse a las instrucciones y normas promulgados por la Administración, que versen sobre 

condiciones generales y homologación de materiales, sin perjuicio de las específicas que en el presente Pliego puedan establecerse. 

II.art.- 5.- Almacenes. 

El Contratista debe instalar en la obra y por su cuenta los almacenes precisos para asegurar la conservación de los materiales, 

evitando su destrucción o deterioro, y siguiendo en su caso, las instrucciones que a tal efecto reciba de la Dirección. 

El emplazamiento de los acopios en los terrenos de las obras o en los márgenes que pudieran afectarlas, así como de los eventuales 

almacenes, requerirán la aprobación previa de la Dirección Facultativa. 

Las superficies utilizadas deberán acondicionarse, una vez utilizado el acopio, restituyéndolas a su natural estado. Todos los gastos e 

indemnizaciones, en su caso, que se deriven de la utilización de superficies para acopio serán de cuenta del Contratista. 

II.art.- 6.- Recepción y recusación de materiales. 

El Contratista sólo puede emplear los materiales de la obra, previo examen y aceptación por la Dirección Facultativa, en los términos y 

forma que ésta señale para el correcto cumplimiento de las condiciones convenidas. 
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Si la Dirección no aceptase los materiales sometidos a su examen, deberá comunicarlo por escrito al Contratista, señalando las 

causas que motiven tal decisión. El Contratista podrá reclamar ante la Propiedad en el plazo de diez días, contados a partir de la 

notificación. 

En este último caso, y si las circunstancias o el estado de los trabajos no permitiesen esperar la resolución por la Propiedad de la 

reclamación aludida, la Dirección podrá imponer al Contratista el empleo de los materiales que juzgue oportunos, asistiendo a éste, el 

derecho a una indemnización por los perjuicios experimentados, si la resolución superior le fuere favorable. 

En todo caso, la recepción de los materiales por la Dirección no exime al Contratista de su responsabilidad de cumplir con las 

características exigidas para los mismos en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas. 

II.art.- 7.- Retirada de materiales no empleados en la obra. 

A medida que se realicen los trabajos, el Contratista debe proceder, por su cuenta, a la policía de la obra y a la retirada de los 

materiales acoplados que ya no tengan empleo en la misma. 

II.art.- 8.- Rellenos. 

Los rellenos y material granular a emplear en la construcción de las obras, de acuerdo con los lugares de colocación, que habrán de 

ser los que para cada caso se indiquen en las hojas de planos correspondientes y en los artículos del presente Pliego de 

Prescripciones Técnicas, se clasificarán en: 

-  Material granular en relleno general. 

-  Explanada mejorada. 

La densidad saturada natural de estos materiales no podrá superar los dos con diecinueve toneladas por metro cúbico (2,19 Tn/m3) de 

acuerdo con los ensayos realizados según la Norma NLT. El ángulo de rozamiento interno de este material deberá ser igual o superior 

a los treinta y ocho grados sexagesimales (38). 

Al igual que en los terraplenes no se aceptará terrenos calificados como inadecuados. 

Se podrán utilizar los terrenos procedentes de la excavación siempre que cumplan las condiciones de suelos adecuados. 

II.art.- 9.- Canteras y yacimientos. 

Es de responsabilidad del Contratista la elección de canteras y yacimientos para la obtención de los materiales para la ejecución de las 

obras (todo uno, escolleras, áridos para hormigones,...). Sin embargo, deben tenerse en cuenta los siguientes puntos: 

-  Es de total responsabilidad del Contratista la elección y explotación de canteras y yacimientos, tanto en lo relativo a la calidad de los 

materiales, como el volumen explotable de los mismos. 

-  El Contratista presentará a la Dirección de Obra para su aprobación el correspondiente plano de trazado de accesos y enlaces entre 

canteras, yacimientos y obra. 

-  El Contratista presentará antes del comienzo de explotación de la cantera la siguiente información: 

Justificante de los permisos y autorizaciones que sean necesarios para proceder a la explotación de la cantera o yacimiento, tanto 

terrestre como marino en su caso y de los accesos a la obra. 

Es de cuenta del Contratista la obtención de estos permisos y autorizaciones, corriendo igualmente a su cargo la adquisición o la 

indemnización por ocupación temporal de los terrenos que fueran necesarios. 

Plano topográfico o batimetría indicando zona de explotación y resultado de los ensayos de calidad exigidos en este Pliego. 

Plan completo de explotación de canteras y yacimientos. 

-  Durante la explotación de la cantera, el Contratista se atendrá en todo momento a las normas acordadas con la Dirección de Obra. 

-  El Contratista tiene obligado a eliminar los materiales de calidad inferior a la exigida que aparezcan durante los trabajos de 

explotación de la cantera o yacimiento. 

-  Serán a costa del Contratista, sin que por ello, pueda reclamar indemnización alguna, los daños que pueda ocasionar con motivo de 

la toma, extracción, preparación, transporte y depósito de los materiales. El Contratista se hará cargo de las señales y marcas que 

coloque responsable de su vigilancia y conservación. 

II.art.- 10.- Terraplenes. 

En ningún caso se aceptarán terrenos calificados como inadecuados. 

La coronación de los terraplenes se ejecutará con terrenos calificados como adecuados. Atendiendo a su posterior utilización en 

terraplenes, los suelos excavados se clasificarán en los tipos siguientes: 

-  Suelos adecuados: serán los que se utilicen para las coronaciones de los terraplenes, o en los cimientos y núcleos de los mismos, 

en aquellas zonas en que vayan a estar sometidos a fuertes cargas o variaciones de humedad. 

-  Suelos tolerables: se utilizarán para cimientos y núcleos de terraplenes, en aquellas zonas en las que no vayan a estar sometidos a 

fuertes cargas ni a variaciones de humedad.  No podrán utilizarse en la coronación de terraplenes. 

-  Suelos inadecuados: no podrán utilizarse en ningún caso. 

Composición granulométrica: 

-  Suelos tolerables: no contendrán más de un veinticinco por ciento (25%) en peso, de piedras cuyo tamaño exceda de quince 

centímetros (15 cm). 

-  Suelos adecuados: carecerán de piedras con tamaño superior a diez centímetros (10 cm), y su cernido por el tamiz 200 ASTM será 

inferior al treinta y cinco por ciento (35%), en peso. 

Las fracciones que excedan de los tamaños máximo especificados, y no hayan sido eliminados en la excavación o transporte, se 

eliminarán antes del, o durante el extendido, a no ser el material sea tan fiable, a juicio del Director, que las operaciones de 

compactación reduzcan su tamaño máximo a los límites especificados. 

Capacidad portante: 

La capacidad portante de los materiales utilizables para la formación de terraplenes, cumplirá la siguiente condición: 
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-  Suelos seleccionados: CBR será superior a 10. 

En los suelos seleccionados, el hinchamiento, medido durante la ejecución del ensayo CBR, será nulo (0%). 

Plasticidad: la fracción cernida por el tamiz 40 ASTM cumplirá las condiciones siguientes: 

-  Suelos seleccionados: LL < 30  y su IP < 10. 

Estarán exentos de materia orgánica. 

Densidad: la máxima densidad, obtenida en el ensayo normal de compactación, de lo s suelos tolerables a utilizar en la construcción 

de terraplenes será superior a un kilogramo cuatrocientos cincuenta gramos por decímetro cúbico (1,450 Kg/dm3). 

La máxima densidad, obtenida en el ensayo de compactación, de los suelos adecuados a utilizar en la construcción de terraplenes 

será superior a un kilogramo setecientos cincuenta gramos por decímetro cúbico (1,750 kg/dm3). 

Ensayos: las características de los materiales a emplear en terraplenes se comprobarán antes de su utilización, mediante la ejecución 

de los ensayos cuya frecuencia y tipo se señalan a continuación, entendiéndose que las cifras que se dan son mínimas y se refieren a 

cada una de las procedencias elegidas: 

Por cada quinientos (500) metros cúbicos o fracción de tierras a emplear: 

-  Un (1) ensayo Proctor normal. 

-  Un (1) ensayo Granulométrico. 

-  Un (1) ensayo de límites de Atterberg. 

-  Un (1) ensayo de contenido de humedad. 

II.art.- 11.- Materiales para subbase granular. 

Los materiales a emplear en sub-base granular serán áridos naturales, o procedentes del machaqueo o trituración de piedras, de 

canteras o grava natural, arena o escorias, suelos seleccionados, o materiales locales, cementos de arcilla, marcas y otras materias 

extrañas. 

Calidad. 

El coeficiente de calidad medido por el ensayo de los Angeles será inferior a cincuenta (50). 

Capacidad portante. 

La capacidad portante del material utilizado en las sub-bases cumplirá la siguiente condición: 

Plasticidad: 

La fracción cernida por el tamiz nº 40 ASTM cumplirá las condiciones siguientes: 

-   Límite líquido menor a veinticinco (L1<25) 

-  Indice de plasticidad menor de seis (IP<6). 

-  El equivalente de arena será superior a veinticinco (EA>25). 

II.art.- 12.- Riegos de imprimación. 

Definición: 

Se define como riego de imprimación la aplicación de un ligante bituminoso sobre una capa no bituminoso, previamente a la extensión, 

sobre ésta, de una capa bituminoso. 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

-  Preparación de la superficie existente. 

-  Aplicación del ligante bituminoso. 

-  Eventual extensión de un árido de cobertura. 

Materiales: 

El ligante bituminoso a emplear será un betún asfáltico fluidificado tipo ECL-0. 

El árido a emplear en riegos de imprimación será natural, arena procedente de machaqueo o mezcla de ambos material; exento de 

polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas. 

En el momento de su extensión, el árido no deberá contener más de un dos por ciento (2%) de agua libre.  Este límite podrá elevarse 

al cuatro por ciento (4%), si se emplea emulsión asfáltica. 

La totalidad del material deberá pasar por el tamiz 5 UNE. 

Dosificación de los materiales: 

La dosificación de los materiales a utilizar será la definida en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.  No obstante, el 

Director de las obras podrá modificar tal dosificación a la vista de las pruebas en obra. 

Dosificación del ligante: 

La dosificación del ligante será de 1,5 Kg/m2 en dos riegos. 

Dosificación del árido 

El empleo del árido quedará condicionado a la necesidad de que pase el tráfico por la capa recién tratada, o a que, veinticuatro horas 

(24 h) después de extendido el ligante, se observe que ha quedado una parte sin absorber. 

La dosificación será la mínima compatible con la total absorción del exceso de ligante, o la permanencia bajo la acción del tráfico. 

II.art.- 13.- Riegos de adherencia. 

Definición: 

Se define como riego de adherencia la aplicación de un ligante bituminoso sobre una capa bituminoso, previamente a la extensión, 

sobre ésta, de otra capa bituminosa. 
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Su ejecución incluye las dos operaciones siguientes: 

-  Preparación de la superficie existente. 

-  Aplicación del ligante bituminoso. 

Materiales: 

El ligante bituminoso a emplear será un betún asfáltico fluidificado tipo ECR-0. 

Dosificación del ligante: 

La dosificación del ligante será de 1 Kg/m2 en dos riegos. 

II.art.- 14.- Mezclas bituminosas en caliente. 

Las mezclas bituminosas que se emplearán en el presente proyecto son las D-12 para la capa de rodadura, S-20 para capa intermedia 

y G-20 en capas de base. 

Definición: 

Se define como mezcla bituminosa en caliente la combinación de áridos y un ligante bituminoso, para realizar la cual, es preciso 

calentar previamente los áridos y el ligante.  La mezcla se extenderá y compactará a temperatura superior a la del ambiente. 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

-  Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla. 

-  Fabricación de la mezcla de acuerdo con la fórmula de trabajo.  

-  Transporte de la mezcla al lugar de empleo. 

-  Extensión y compactación de la mezcla. 

Materiales: 

Salvo justificación en contrario el ligante a emplear será betún asfáltico de penetración en capas de rodadura, intermedia y base 60/70 

con 2,4 Tn/m3 

Podrá mejorarse el ligante elegido mediante la adición de activantes, caucho, asfalto natural o cualquier otro producto sancionado por 

la experiencia. La dosificación y homogeneización de la adición se realizará siguiendo las instrucciones del Director de las obras, 

basadas en los resultados de los ensayos previamente realizados. 

II.14.1. Arido grueso. 

Definición: 

Se define como árido grueso la fracción del mismo de la que queda retenida en el tamiz nº 8 ASTM un mínimo del ochenta y cinco por 

ciento (85%) en peso. 

Condiciones generales: 

El árido grueso procederá del machaqueo y trituración de piedra de cantera o de grava natural, en cuyo caso el rechazo del tamiz nº 4 

ASTM deberá contener, como mínimo, un setenta y cinco por ciento (75%), en peso, de elementos de machacados que presenten dos 

(2) o más caras de fractura. 

El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla y 

otras materias extrañas. 

Calidad: 

El coeficiente de desgaste medido por el ensayo de Los Angeles, será inferior a treinta y cinco (35) en capas de base, y a treinta (30) 

en capas intermedias o de rodadura. 

La mezcla de áridos y filler deberá tener un equivalente de arena superior a cuarenta y cinco (45). 

Forma: 

El índice de lajas de las distintas fracciones, determinado según la Norma NLT-354/74, será inferior a los límites indicados a 

continuación: 

FRACCION INDICE DE LAJAS 

40 a 25 mm Inferior a 40 

25 a 20 mm Inferior a 35 

20 a 12.5 mm Inferior a 35 

2.5 a 10 mm Inferior a 35 

10 a 6.3 mm Inferior a 35 

 

Los firmes sometidos a tráfico pesado, el índice de fajas deberá ser inferior a treinta (30). 

Adhesividad: 

Se considerará suficiente la adhesividad cuando la pérdida de resistencia de las mismas, en el ensayo de inmersión-compresión, 

realizado de acuerdo con la Norma NLT 162/75, no rebase el veinticinco por ciento, (25%). 

Si la adhesividad no es suficiente, no se podrá utilizar el árido, salvo que el Director autorice el empleo de aditivos adecuados, 

especificando las condiciones de su utilización. 

Podrá mejorarse la adhesividad del árido elegido mediante activantes o cualquier otro producto sancionado por la experiencia.  En 

tales casos, el Pliego de Prescripciones Técnicas.  Particulares, o en su defecto el Director, establecerá las especificaciones que 

tendrán que cumplir dichos aditivos y los productos resultantes. 

II.14.2. Arido fino. 

Definición: 
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Se define como árido fino la fracción de árido de la que queda retenido en el tamiz nº 8 ASTM, un máximo del quince por ciento (15%). 

en peso. 

Condiciones generales: 

El árido fino será arena procedente de machaqueo o una mezcla de ésta y arena natural. 

El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla y 

otras materias extrañas. 

Calidad: 

El árido fino procedente de machaqueo se obtendrá de material cuyo coeficiente de desgaste Los Angeles cumpla las condiciones 

exigidas para el árido grueso. 

Las pérdidas de áridos, sometido a la acción de sulfato magnésico, en cinco ciclos, serán inferiores al dieciocho por ciento (18%), en 

peso, respectivamente. 

II.14.3. -Filler. 

Definición: 

Se define como filler la fracción mineral que pasa por el tamiz n<0.08 ASTM. 

Condiciones Generales: 

El filler procederá del machaqueo de los áridos o será de aportación como producto comercial o especialmente preparado para este 

fin, y deberá ser aprobado por el Ingeniero Director. La procedencia específica se indicará en cada caso 

Granulometría: 

La curva granulométrica del filler de recuperación o de aportación estará comprendida dentro de los siguientes límites: 

Tamiz Cernido ponderal acumulado 

Nº 30100 

Nº 10095-100 

Nº 20065-100 

Cumplirá las condiciones del P.P.T.G. 

Será totalmente de aportación para las capas de rodadura, consistiendo en cemento CEM 32.5 

La relación filler/betún será la siguiente: 

-  Capa de rodadura: 1.3. 

-  Capa intermedia: 1.2. 

-  Capa base:1. 

II.art.- 15.- Bordillos. 

Serán prefabricados de hormigón vibrado en masa e irán asentados sobre cimiento de hormigón HM-15.   

La sección, tanto del propio bordillo como de su cimentación y refuerzo, se ajustará a la representación gráfica reflejada en los planos 

de detalles correspondientes. 

La consistencia del hormigón será seca, 0-2 cm. de asiento en el cono de Abrams, con tolerancia (1 cm). 

Su sección transversal será uniforme en todo el recorrido del encintado, incluso en tramos curvos (tolerancia  (10 mm.). En dichos 

tramos su directriz se ajustará a la curvatura. 

La longitud de las piezas será de 50 cm. como mínimo admitiéndose tolerancias de  2,5 cm  en tramos curvos. 

Las piezas se colocarán dejando una junta entre ellas de 5 mm. y se recibirán y rejuntarán con mortero de cemento, limpiando 

perfectamente las rebarbas, inmediatamente después de la ejecución. 

II.art.- 16.- Abastecimiento y saneamiento. 

II.16.1. Excavación zanja. 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas para la red de abastecimiento y saneamiento. 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. 

Se aplicará en cuanto definición y clasificación lo dispuesto en el Artículo 321 del PG4/88, en la Norma NTE-ADZ. "Acondicionamiento 

del terreno. Desmonte, zanjas y pozos" y en la Norma UNE 34-013-53. "Nomenclatura de terrenos para excavaciones y materiales de 

construcción". 

II.16.2. Relleno zanja. 

El relleno de las excavaciones complementarias realizadas por debajo de la rasante se regularizará dejando una rasante uniforme. El 

relleno se efectuará preferentemente con arena suelta, grava o piedra machacada, siempre que el tamaño máxima de ésta no exceda 

de 2 cm. Estos rellenos se apisonarán cuidadosamente y se regularizará la superficie. Estos rellenos son distintos de las camas de 

soporte de los tubos y su único fin es dejar una rasante uniforme.  

En el caso de que las excavaciones afecten a pavimentos, los materiales que puedan ser usados en la restauración de los mismos 

deberán ser separados del material general de la excavación. 

II.16.3. Arquetas. 

Definición: 

En esta unidad de obra quedan incluidos: 

Todas las arquetas, incluyendo la excavación, tapa de acero o de hormigón y drenaje. 

Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida ejecución de esta unidad de obra. 
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Materiales: 

Las arquetas utilizadas para registro y derivación serán de las características y dimensiones indicadas en los planos. Los materiales 

que componen cada arqueta cumplirán con lo que al respecto se indique en los planos. 

II.art.- 17.- Drenaje. 

II.17.1. Excavación zanja drenaje. 

Se aplicará en cuanto definición y clasificación lo dispuesto en el Artículo 321 del PG4/88, en la Norma NTE-ADZ. "Acondicionamiento 

del terreno. Desmonte, zanjas y pozos" y en la Norma UNE 34-013-53. "Nomenclatura de terrenos para excavaciones y materiales de 

construcción". 

II.17.2. Relleno zanja drenaje. 

El relleno de las excavaciones complementarias realizadas por debajo de la rasante se regularizará dejando una rasante uniforme. El 

relleno se efectuará preferentemente con arena suelta, grava o piedra machacada, siempre que el tamaño máxima de ésta no exceda 

de 2 cm. Estos rellenos se apisonarán cuidadosamente y se regularizará la superficie. Estos rellenos son distintos de las camas de 

soporte de los tubos y su único fin es dejar una rasante uniforme.  

En el caso de que las excavaciones afecten a pavimentos, los materiales que puedan ser usados en la restauración de los mismos 

deberán ser separados del material general de la excavación. 

La red será totalmente subterránea, siendo los tubos PVC ULTRARIP o similar. 

II.17.3. Conducción drenaje. 

La superficie interior de cualquier elemento del tubo será lisa, no pudiéndose admitir otros defectos de regularidad que los de carácter 

accidental o local que queden dentro de las tolerancias prescritas.  

Los tubos deberán llevar marcado como mínimo, de forma legible e indeleble, la marca del fabricante, el diámetro nominal y la sigla 

SAN, seguida de la serie de clasificación a que pertenece el tubo, y la fecha de fabricación y marcas que permitan identificar los 

controles a que ha sido sometido el lote a que pertenece el tubo.  

Las juntas serán estancas tanto a la presión de prueba de estanqueidad de los tubos como a posibles infiltraciones exteriores. Podrán 

ser copas o manguitos del mismo material y características del tubo con anillos elásticos, soldadura a tope u otras que garanticen su 

estanqueidad y perfecto funcionamiento. Los anillos serán de caucho natural o sintético y cumplirán la norma UNE 53.390/75. Podrán 

ser de sección circular, en V o formado por piezas con rebordes que aseguren la estanqueidad.  

La estanqueidad de las juntas efectuadas con corchetes es muy difícil de conseguir, por lo que no deben utilizarse, salvo que se 

justifique su idoneidad y se extremen las precauciones de ejecución. 

En las zonas de costa, se tendrá muy en cuenta esta circunstancia a la hora de elegir el tipo de tubería, ya que la intrusión de agua de 

mar en la conducción, la puede invalidar para ser depurada y, posteriormente, reutilizada en diversos usos.  

Dado que la red de drenaje puede entrar parcialmente en carga debido a caudales excepcionales o por obstrucción de una tubería, 

deberán resistir una presión interior superior a un kilo por centímetro cuadrado (1 kg/cm2).  

II.17.4. Pozos de registro. 

Los Pozos de Registro serán de la forma y dimensiones que se detallan en los Planos y estarán constituidos por anillos cilíndricos de 

hormigón y terminados en forma troncocónica, en la que se colocará el cerco de la tapa. La base del pozo, así como su fondo, será 

variable en función de las tuberías correspondientes. Serán prefabricados o construidos "in situ" y se ejecutarán conforme al Proyecto 

o según instrucciones de la Dirección de la Obra.  

Las Tapas y Cercos de los pozos de registro serán de fundición de segunda fusión que cumplirá todo lo especificado para la misma en 

el artículo de materiales de fundición. Las tapas y cercos serán circulares, de diámetro 620 mm. y peso no inferior en ningún caso a 46 

kg la tapa y 40 kg el cerco.  

Los Pates de bajada a pozos se confeccionarán con barras redondas de acero a las que se dará forma de "U" y se empotrarán en las 

fábricas al menos quince centímetros, quedando dieciocho centímetros de huella. En ambientes agresivos para este material, se 

utilizarán pates de polietileno de alta densidad con alma de acero .  

II.17.5. Imbornales. 

Los Imbornales de recogida en las calzadas son los dispositivos necesarios para la incorporación de las aguas de lluvia a la red de 

saneamiento. Deberán ser sifónicos, con rejas removibles y areneros o arqueta de recogida de sólidos para su limpieza periódica.  

Las Rejillas serán prefabricadas en fundición o compuestas de marcos de perfiles en "L " con redondos ( 30 empotrados y arriostrados. 

Sus dimensiones serán las que se especifican en los Planos y soportarán el tráfico en las mismas condiciones que las tapas de 

registro. 

II.17.6. Excavación zanja. 

Para la realización de las instalaciones enterradas se procederá al trazado de las zanjas, y una vez aprobado este, se realizará una 

excavación de acuerdo con las dimensiones señaladas. 

La excavación de las zanjas para canalizaciones de cables o tubos para cables eléctricos, así como la retirada de tierras sobrantes. 

Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida ejecución de esta unidad de obra. 

Materiales: 

Las zanjas para cables cumplirán con lo indicado en los planos. 

II.17.7. Relleno zanja. 

El relleno de las zanjas para canalizaciones de cables o tubos para cables eléctricos, con material seleccionado precedente de la 

excavación, excento de áridos mayores de 4 cm, extendido, humectado y apisonado. 

Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida ejecución de esta unidad de obra. 
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Materiales: 

Las zanjas para cables cumplirán con lo indicado en los planos. 

 

II.17.8. Tubo de PVC. 

Tubería de PVC rígido enterrado o bajo dado de hormigón, de diámetros indicados en los planos. 

Los tubos de P.V.C serán elaborados a partir de resina de Cloruro de Polivinilo puro, obtenida por el proceso de suspensión y mezcla 

posterior extensionada. 

Serán de tipo liso según DIN-3062 o UNE-53112 y se soldarán según las instrucciones de las normas DIN-16930. 

Estarán timbradas con las presiones normalizadas, de acuerdo con el T.P.C. 

Los tubos serán de impacto normal, de acuerdo con la recomendación ISO 5/6 nº 212. 

Cumplirán las condiciones técnicas y de suministro según las normas DIN-8062 y no serán atacables por roedores. 

Materiales: 

Tubo PVC rígido enterrado: 

-  Designación: Tubo de plástico corrugado. 

-  Material: PVC. 

-  Montaje: En dado de hormigón.  

-  Densidad: 1,4 g/cm3.  

-  Resistencia a la tracción: 500 Kg/cm2.  

-  Alargamiento a la rotura: 80 %.  

-  Tensión de trabajo: 100 Kg/cm2.  

-  Módulo de elasticidad: E=30.000 Kg/cm2.  

-  Coeficiente de dilatación lineal: 0,08 mm/mC°.  

-  Ininflamable y autoextinguible.  

-  Grado de protección mecánica: 7.  

-  Normas: UNE 53.112. 

Ensayos: 

La recepción de los materiales y/o equipos de este epígrafe, se hará comprobando que cumplen las condiciones funcionales y de 

calidad fijadas en las NTE, en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y en las correspondientes normas y disposiciones 

vigentes relativas a fabricación y control industrial, o, en su defecto, las normas UNE indicadas en la NTE-IEB/1974, “Instalaciones de 

Electricidad: baja tensión” y en la NTE-IER/1984: Instalaciones de electricidad: red exterior. 

Cuando el material o equipo llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite el cumplimiento de dichas condiciones, 

normas y disposiciones, su recepción se realizará comprobando, únicamente, sus características aparentes. 

El tipo de ensayos a realizar así como el número de los mismos y las condiciones de no aceptación automática, serán los fijados en la 

NTE-IEB/1974, “Instalaciones de electricidad: baja tensión” y en la NTE-IER/1984: “Instalaciones de electricidad: red exterior”. 

II.17.9. Refino y compactación. 

Acondicionaremos la zanja con una capa de gravilla o de piedra machacada, con un tamaño máximo de 20 mm. y un mínimo de 5 mm. 

a todo lo ancho de la zanja con espesor de un sexto del diámetro exterior del tubo y mínimo de 10 cm. Excepcionalmente, cuando la 

naturaleza del terreno, y las cargas exteriores lo permitan, se podrá apoyar la tubería directamente sobre el fondo de la zanja. 

II.17.10. Tubo de PVC. 

La red será totalmente subterránea, siendo los conductores, protegidos mediante canalización de plástico P.V.C. de  (110 mm.) 

Los tubos de P.V.C serán elaborados a partir de resina de cloruro de Polivinilo puro, obtenida por el proceso de suspensión y mezcla 

posterior extensionada. 

Serán de tipo liso según DIN-3062 o UNE-53112 y se soldarán según las instrucciones de las normas DIN-16930. 

Estarán timbradas con las presiones normalizadas, de acuerdo con el T.P.C. 

Los tubos serán de impacto normal, de acuerdo con la recomendación ISO 5/6 nº 212. 

Cumplirán las condiciones técnicas y de suministro según las normas DIN-8062 y no serán atacables por roedores. 

Materiales: 

Tubo PVC rígido enterrado: 

-  Designación: Tubo de plástico corrugado. 

-  Material: PVC. 

-  Montaje: En dado de hormigón.  

-  Densidad: 1,4 g/cm3.  

-  Resistencia a la tracción: 500 Kg/cm2.  

-  Alargamiento a la rotura: 80 %.  

-  Tensión de trabajo: 100 Kg/cm2.  

-  Módulo de elasticidad: E=30.000 Kg/cm2.  

-  Coeficiente de dilatación lineal: 0,08 mm/mC°.  
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-  Ininflamable y autoextinguible.  

-  Grado de protección mecánica: 7.  

-  Normas: UNE 53.112. 

Ensayos: 

La recepción de los materiales y/o equipos de este epígrafe, se hará comprobando que cumplen las condiciones funcionales y de 

calidad fijadas en las NTE, en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y en las correspondientes normas y disposiciones 

vigentes relativas a fabricación y control industrial, o, en su defecto, las normas UNE indicadas en la NTE-IEB/1974, “Instalaciones de 

Electricidad: baja tensión” y en la NTE-IER/1984: Instalaciones de electricidad: red exterior. 

Cuando el material o equipo llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite el cumplimiento de dichas condiciones, 

normas y disposiciones, su recepción se realizará comprobando, únicamente, sus características aparentes. 

El tipo de ensayos a realizar así como el número de los mismos y las condiciones de no aceptación automática, serán los fijados en la 

NTE-IEB/1974, “Instalaciones de electricidad: baja tensión” y en la NTE-IER/1984: “Instalaciones de electricidad: red exterior”. 

II.17.11. Cables eléctricos. 

Definición: 

En esta unidad de obra quedan incluidos: 

-  Los diferentes tipos de cables, cualquiera que sea su sección y tipo, incluyendo elementos accesorios de empalme y conexión. 

-  Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida ejecución de esta unidad de obra. 

Materiales: 

Cable RV 0,6/1 Kv 

-  Designación: RV 

-  Tensión de aislamiento: 0,6/1 Kv 

-  Tipo de aislamiento: Polietileno Reticulado 

-  Tipo de cubierta: PVC 

-  Formación del cable: Multipolar o unipolar 

-  Sección conductor: Según planos 

-  Formación del conductor: Cobre recocido (clase 1 hasta 4 mm2 y clase 2 para secciones mayores) 

-  Normas: UNE 21.123. UNE 21.022 

-  Temperatura máxima en servicio permanente: 90ºC 

-  Temperatura máxima en cortocircuito: 250ºC 

Se emplearán conductores de cobre con aislamiento de Policloruro de Polivinilo para una tensión de servicio hasta 1.000 V de 

denominación UNE-VV 0,6/1 Kv. 

Serán cables multipolares, formados por una cuerda de cobre, sobre la cual se aplicará una capa aislante de Policloruro de Polivinilo. 

Los conductores así aislados se cablearán, dando forma cilíndrica al conjunto mediante una masade relleno, sobre la cual se aplicará 

una cubierta del mismo aislante. 

Las intensidades máximas admisibles serán las que correspondan a las indicadas en la norma UNE-21.029. 

Ensayos: 

La recepción de los materiales de este epígrafe, se hará comprobando que cumplen las condiciones funcionales y de calidad fijadas en 

las NTE, en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, MIE-RAT, y en las correspondientes normas y disposiciones vigentes 

relativas a fabricación y control industrial, o, en su defecto, las normas UNE indicadas en la NTE-IEB/1974, “Instalaciones de 

Electricidad: baja tensión” y en la NTE-IER/1984: “Instalaciones de Electricidad: red exterior”. 

Cuando el material o equipo llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite el cumplimiento de dichas condiciones, 

normas y disposiciones, su recepción se realizará comprobando, únicamente, sus características aparentes. 

El tipo de ensayos a realizar así como el número de los mismos y las condiciones de no aceptación automática, serán los fijados en la 

NTE-IEB/1974, “Instalaciones de electricidad: baja tensión” y en la NTE-IER/1984: “Instalaciones de electricidad: red exterior”. 

Varios: 

Inalterabilidad a los ambientes húmedos y corrosivos. Resistencia al contacto directo de grasas y aceites. 

Accesorios: 

Curvas, manguitos, codos, tapones, y cualquier otro accesorio, tendrá las mismas características técnicas que el tubo. 

II.17.12. Tomas de Tierra. 

Definición: 

En esta unidad de obra quedan incluidos: 

-  Todos los sistemas de puesta a tierra, incluyendo conductores, electrodos, arquetas, etc. 

-  Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida ejecución de esta unidad de obra. 

Materiales: 

El conductor de la red general de puesta a tierra en B.T. será de cobre desnudo de 35 mm2 de sección. 

Las grapas de conexión, terminales y otros elementos de empalme, serán de cuerpo de aleación de cobre y tornillos en latón. 

Las picas serán de alma de acero y recubrimiento de cobre, con una longitud de 2 m y 18,3 mm de diámetro. Estarán ejecutadas 

según normas UNESA. 
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Las soldaduras aluminotérmicas serán del tipo Soldal de KLK o similar, realizadas mediante moldes adecuados al tipo o características 

de la soldadura. 

Los materiales que se utilicen para preparación y mejora del terreno, serán sales minerales y carbones vegetales. 

Ensayos: 

La recepción de los materiales de este epígrafe, se hará comprobando que cumplen las condiciones funcionales y de calidad fijadas en 

la NTE, en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y en las correspondientes normas y disposiciones vigentes relativas a la 

fabricación y control industrial, o en su defecto, las normas UNE indicadas en la NTE-IEP/1973: “Instalaciones de Electricidad: puesta 

a tierra” y en la NTE-IET/1983: “Instalaciones de Electricidad: Centros de Transformación”. 

Cuando el material o equipo llegue a Obra con Certificado de Origen Industrial que acredite el cumplimiento de dichas condiciones, 

normas y disposiciones, su recepción se realizará comprobando, únicamente, sus características aparentes. 

El tipo de ensayos a realizar así como el número de los mismos y las condiciones de no aceptación automática, serán los fijados en la 

NTE-IEP/1973: “Instalaciones de electricidad: puesta a tierra” y en la NTE-IET/1983: “Instalaciones de Electricidad: Centros de 

Transformación”. 

Cada unidad de báculo, irá conectada a tierra, que está formada por una línea equipotencial de cobre de 0.6/1 Kv. de aislamiento y de 

35 mm2 de sección con picas de disipación de 2 m. de longitud, mediante cable de igual aislamiento y sección de acuerdo con el 

R.E.B.T. 

El punto de puesta a tierra a utilizar será de cobre cubierto de cadmio de 2,5 a 3’3 cm. de espesor, con apoyo de material aislante. El 

hincado y la colocación de la pica se realizará según la Normativa especificada en el pliego. Tanto la línea de enlace con tierra como la 

principal de tierra será de cobre desnudo con secciones de 35 mm2. 

La resistencia de la toma de tierra no será superior a la que garantice, de acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencial, una 

tensión máxima de 21 V. 

II.art.- 18.- Señalización. 

Señales verticales: 

Todas las señales aéreas serán reflectantes. 

Las placas y elementos de sustentación y anclaje cumplirán las especificaciones del P.P.T.G. con la forma y dimensiones que se 

detallan en los planos.  

El material a emplear en las placas será el especificado en el P.P.T.G.  

El material a emplear en pórticos, banderolas y carteles croquis será de aluminio extrusionado tipo AIM2 o similar con las siguientes 

características: noventa y cinco por ciento (95 %), de aluminio aleado con cobre, silicio, magnesio y manganeso, combinado en tales 

proporciones que produzca un material que tenga las siguientes propiedades físicas:  

-  Carga mínima de rotura => 37 Kg/mm2.  

-  Límite elástico apar. mínimo => 28 Kg/mm2.  

-  Alargamiento mínimo => 12.  

-  Dureza Brinell => 95.  

La composición que se da a continuación servirá a la calidad deseada del aluminio a emplear. No obstante, podrán aceptarse otras 

fórmulas siempre que, después del tratamiento en caliente y de la anodización, cumplan las condiciones exigidas anteriormente.  

-  Cobre máximo => 0,25 %.  

-  Silicio máximo => 0,60 %.  

-  Magnesio máximo => 0,10 %.  

-  Cromo máximo => 0,25 %. 

El acabado del aluminio deberá hacerse mediante el sistema de inmersión en caliente (ALCIAD) o el de anodización.  

Antes de aplicar el material retrorreflectante, la superficie de aluminio se preparará y tratará adecuadamente siguiendo las 

instrucciones dadas por el fabricante del material retrorreflectante que se haya de aplicar.  

En los sitios en que se hayan perforado agujeros para sujetar las señales en los postes, dichos agujeros se protegerán 

adecuadamente, en caso necesario taponando o pintando al ras contra los efectos nocivos del material reflectante. 

El material reflectante cuando se aplique a la base de aluminio deberá dar la impresión de una superficie continua reflectante desde 

cualquier ángulo de observación. 

El material reflectante deberá consistir en una lámina exterior lisa con lentes esféricas embebidas debajo de la superficie, con un 

adhesivo, y esta combinación de diversos elementos deberá producir un sistema reflectante óptico del tipo de lentes ocultas. 

El material reflectante se aplicará siguiendo las instrucciones del fabricante del material retrorreflectante que se aplique. 

Además de las pruebas especificadas en el P.P.T.G. las señales deberán cumplir las siguientes prescripciones:  

Prueba de lluvia: 

 Una muestra de la señal reflectante que se sumergirá en agua, tras de lo cual se colocará en posición vertical a 15 cm. debajo y 10 

cm. delante de la salida de los grifos de agua. Se aplicará suficiente presión de agua para que la superficie superior de la envolvente 

rociante llegue justo a la parte de arriba de la superficie reflectante de la muestra, los valores de brillo del material totalmente húmedo 

no serán inferiores al 90 % de los del material seco.  

Resistencia a la intemperie: 

 La superficie reflectante de la señal deberá ser resistente a la intemperie y no presentará rotura, burbujas, arrugas raspados ni 

alteraciones dimensionales apreciables al cabo de dos años de exposición a la intemperie con una orientación de cuarenta y cinco 

grados con la cara al Sur. 

Cuando se sometan muestras a una prueba artificial de intemperie habrá de tenerse en cuenta una relación conocida entre el material 

que se prueba en esas condiciones y la exposición a la intemperie natural, con el fin de poder simular correctamente la exposición de 2 

años a la intemperie real.  
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Resistencia a los disolventes: 

 Después de sumergir una muestra de fondo de señal reflectante durante diez minutos en alcohol etílico, queroseno, trementina o 

durante un minuto en toluol o xilol, el material reflectante no presentara evidencia de disolución, arruga ni ampolla. 

Resistencia de pegado:  

Una vez aplicadas las superficies reflectantes al material de la base, la adherencia al cabo de 48 horas deberá ser tal que el material 

reflectante resista el desconchado, las sacudidas y el desfiguramiento, durante el manejo normal y al ser raspado con una espátula a 

veinte grados centígrados. 

El adhesivo no producirá efecto de mancha en el material reflectante.  

Resistencia al plegado: 

 Doblado alrededor de un mandril de veinte milímetros con una temperatura de veintidós más-menos dos grados centígrados (22 ( 2 

C°), el material reflectante aplicado en un panel de aluminio de cinco décimas de milímetro (0,5 mm),de espesor no presentará 

rejaduras por la parte exterior del doblez. 

Resistencia al impacto: 

 Dejando caer una bola de acero de veinticinco milímetros (25 mm), de diámetro desde una altura de dos metros (2 m), sobre la cara 

reflectante de la muestra de señal, con una temperatura ambiente de veinte grados centígrados (20 C°), el material reflectante 

alrededor del punto de impacto no presentará evidencia de ruptura ni desprendimiento.  

Marcas viales. 

Cumplirán las condiciones del P.P.T.G. en cuanto a la pintura a emplear en marcas viales reflexivas. La forma y dimensiones de las 

marcas se detallan en los planos.  

Pintura a emplear en marcas viales reflexivas: 

Las pinturas a emplear en las marcas viales reflexivas convencionales serán de la clase B, o sea de color blanco, cumplirán todas las 

especificaciones del artículo 278 del citado PG-3/75 y en su composición figurara el cloruro de caucho. 

El valor del coeficiente Wl de valoración a que se refiere el artículo 278.5.3. del PG-3/75 no será inferior a 7. Asimismo, ninguno de los 

ensayos del grupo b) del artículo 278.5.l.2 podrá arrojar una calificación nula. 

El valor inicial de la retrorreflexión, medida entre 48 y 96 horas después de la aplicación de la pintura, será como mínimo de 300 

milicandelas por lux y metro cuadrado.  

El valor de retrorreflexión a los 6 meses de la aplicación será como mínimo de 160 milicandelas por lux y metro cuadrado.  

El grado de deterioro de las marcas viales, medido a los 6 meses de la aplicación, no será superior al 30 % en las líneas del eje o de 

separación de carriles, ni al 20 % en las líneas del borde de la calzada.  

Si los resultados de los ensayos, realizados con arreglo a cuanto se dispone en la Orden Circular n° 299/86 T de la Dirección General 

de Carreteras del M.O.P.U., no cumpliesen los requisitos de los Pliegos de Prescripciones Técnicas, tanto Generales como 

Particulares, las correspondientes partidas de materiales serán rechazadas y no se podrán aplicar. En el caso de que el Contratista 

hubiera procedido a pintar marcas viales con esos materiales, deberá volver a realizar la aplicación, a su costa, en la fecha y plazo que 

fije el Ingeniero Director de las Obras. 

Antes de iniciar la aplicación de marcas viales o su repintado, será necesario que los materiales a utilizar pintura blanca y microesfera 

de vidrio sean ensayados por Laboratorios Oficiales del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, a fin de determinar si cumplen las 

especificaciones siguientes: artículos 278 y 289, respectivamente, del "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 

Carreteras y Puentes (PG-3/75), y además disposiciones del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

Microesferas de vidrio a emplear en marcas viales reflexivas: 

Se estará a lo dispuesto en el PG-3 artículo 289.  

 

II.art.- 19.- Morteros y hormigones. 

II.19.1. Áridos. 

Los áridos que se empleen para la Fabricación de morteros y hormigones, cumplirán las condiciones señaladas en el Artículo 28º y 

siguientes de la Instrucción EHE. 

Se verificarán antes de su utilización los ensayos indicados en el Artículo 28.3 de dicha Instrucción. 

El Contratista informará a la Dirección de la Obra, cual es el acopio mínimo de dichos materiales que piense establecer en la obra, a 

efectos de garantizar el suministro suficiente de dicho material. 

II.19.2. Agua. 

El agua que se emplee para la fabricación de morteros y hormigones, así como para el curado de los mismos cumplirá las condiciones 

señaladas en el Artículo 27º de la Instrucción EHE. 

En ningún caso se autorizará el empleo de agua de mar para el curado del hormigón. 

II.19.3. Cemento. 

Para todos los hormigones y morteros definidos en los planos, que no posean ninguna nota referente a características especiales 

requeridas para el hormigón, se utilizará como conglomerante hidráulico el cemento tipo  32.5           Podrán ser utilizados los 

cementos de otras clases o categorías siempre y cuando los resultados de los ensayos previos den las características exigidas para el 

hormigón. En cualquier caso cumplirán las condiciones señaladas en el Artículo 26º de la EHE 

Se utilizarán siempre cementos definidos en el RC-97. En ningún caso, podrá ser variado el tipo, clase o categoría del cemento 

asignado a cada unidad de obra sin la autorización expresa de la Dirección de Obra. Antes de su empleo se comprobará lo que indica 

el Artículo 26.1. de la EHE. 

II.19.4. Aditivos para morteros y hormigones. 
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En caso de utlización de algún aditivo debido a las condiciones de hormigonado, podrá emplearse cualquier tipo si cumple las 

especificaciones señaladas en el Artículo 29º de la EHE y las condiciones siguientes: 

Autorización escrita de la Dirección de Obra, previa propuesta del tipo de aditivo, marca, porcentaje de mezcla y catálogo de 

utilización. 

Marca y tipo de aditivo de garantía, perfectamente envasados y que la práctica haya demostrado tanto su efectividad como la ausencia 

de defectos perjudiciales para el hormigón o las armaduras. 

Ensayos previos a la puesta en obra del hormigón, por cuenta del Contratista, realizando tres series de ensayos, con la proporción 

indicada en catálogo, con la mitad y con el doble. 

Antes de su empleo, se comprobará el Artículo 29.2 de la EHE 

A la vista de los resultados la Dirección de Obra aceptará o no la utilización de un determinado aditivo. 

II.19.5. Consideraciones generales. 

Será de aplicación en su totalidad la Instrucción EHE. 

Para establecer la dosificación y control de resistencia se harán los ensayos según marca el Artículo 68 y 69 de la EHE. 

El nivel de control vendrá regulado por el Artículo 95 de la EHE. 

Los morteros cumplirán lo establecido en el Artículo 611 del PG3/75. 

II.19.6. Hormigón 

Los diferentes tipos de hormigón a utilizar en la obra serán: 

-  Hormigón HM-25/P/20/IV+Qa de cemento CEM IV (32,5) y árido máximo de 20 mm. Utilizado para los cajones del muelle, el 

espaldón y el recrecido del dique vertical, o HM –20 , HM- 15 

Se añadirá un aditivo desencofrante y líquido de curado del hormigón. 

 

II.19.7. Acero especial para armaduras. 

El acero especial para armaduras cumplirá las condiciones exigidas en el Articulo 31 de la Instrucción EHE. Dicho acero será 

corrugado del tipo normalizado B-400S de 400 N/mm2 de límite elástico, y dureza natural. Se podrá emplear otro tipo de acero 

corrugado normalizado de la Instrucción EHE, siempre que se le solicite por escrito a la Dirección Facultativa, justificando el cambio de 

acero y modificando los cálculos estructurales y dimensionamientos que sean precisos. Esta deberá autorizar, también por escrito su 

empleo en obra. 

II.19.8. Encofrados. 

Las cimbras, encofrados y moldes, así como las uniones de sus distintos elementos, cumplirán con las prescripciones indicadas en el 

Artículo 65 de la Instrucción EHE. En los encofrados de los elementos estructurales se recomienda seguir las recomendaciones 

indicadas en la Norma Tecnológica NTE/EME “Estructuras de madera: Encofrados”, aprobada por O.M. del Ministerio de la Vivienda 

de 27 de Septiembre de 1975 ( BOE de 4 y 11 de Octubre de 1975). 

 

II.art.- 20.- Maderas. 

Las maderas a emplear en la Obra, tanto las que hayan de quedar incorporadas definitivamente a la misma, como las que se utilicen 

en apeos, entibaciones, cimbras, demás medios auxiliares y carpintería de armar, deberán cumplir las siguientes condiciones: 

-  Proceder de troncos sanos, cortados en vida y fuerza de savia. 

-  Haber sido desecada al aire, protegida del sol y de la lluvia, durante un período de al menos dos años. 

-  No presentar signo alguno de putrefacción, carcomas o ataque de hongos. 

-  Estar exenta de grietas, hendiduras, manchas o cualquier otro defecto que perjudique la solidez. En particular contendrá el menor 

número posible de nudos, los que, en todo caso, tendrán un diámetro inferior a la séptima parte (1/7) de la menor dimensión de la 

pieza. 

-  Tener sus fibras rectas y no reviradas, paralelas a la mayor dimensión de la pieza. 

-  Tener sus fibras rectas y no revestidas, paralelas a la mayor dimensión de la pieza. 

-  Presentar anillos de crecimiento regulares. 

-  Dar sonido claro por percusión. 

II.art.- 21.- Juntas elastómeras de unión. 

Estarán confeccionadas a base de piezas elastómeras de Policloropreno en una proporción mínima del 60% con un 25% de Negro de 

Carbono y un 15% de aditivos y cenizas, vulcanizadas y con refuerzos interiores a base de 4 chapas perforadas de acero de 3 mm., St 

37.2 según DIN 17 1 00. 

La carga nominal de rotura deberá ser de 19.000 kp. 

Su fijación a las estructuras se realizará mediante 4 tornillos y tuercas autoblocantes de acero inoxidable M16 DIN 931 y DIN 985 

respectivamente, debiendo proporcionar semirigidez en el plano vertical y rigidez en el horizontal. 

 

II.art.- 22.- Reconocimiento de los materiales. 

Todos los materiales serán previamente reconocidos a pie de obra por partidas cuya importancia determinará el representante de la 

Dirección Facultativa, el cual siempre que lo estime conveniente tomará las muestras de los materiales para su análisis y ensayo, 

siendo de cuenta del contratista los gastos que se originen. 
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Los acopios se dispondrán de forma que los materiales no sufran demérito, debiendo el Contratista observar las instrucciones que 

reciba de la Dirección de las obras. Aún cumpliendo todos los requisitos antedichos se advierte que podrá ser rechazado cualquier 

material que al tiempo de su empleo no cumpliese las condiciones exigidas. 

El Contratista no tendrá derecho a indemnización alguna por este concepto, aún cuando los materiales hubiesen sido previamente 

recibidos. 

La recepción de los materiales no excluye la responsabilidad del Contratista por la calidad de ellos, y quedará subsistente hasta que se 

reciban las obras en que dichos materiales se hayan empleado. 

II.art.- 23.- Probetas y ensayos.  

Los materiales que se emplean en las obras deberán ser sometidos a todas las pruebas y ensayos que estime conveniente la 

Dirección de la Obra, para asegurarse de sus buenas condiciones. A este fin, el Contratista vendrá obligado a presentar con la 

anticipación debida, dos o más muestras o ejemplares de los distintos materiales que se hayan de emplear, procediéndose 

inmediatamente a su reconocimiento o ensayos, bien por sí o sometiéndolos al laboratorio que estime pertinente, siendo por su cuenta 

los gastos que con tal motivo se originen.  

Realizadas las pruebas y adoptados los materiales, no podrá emplearse otro que no sea de la muestra o ejemplar aceptado, sin que 

esta aceptación exima de responsabilidad al Contratista, la cual continuara hasta que la obra quede definitivamente recibida.  

 

II.art.- 24.- Medios auxiliares. 

Los medios auxiliares que sean necesarios para la ejecución de los trabajos en el plazo previsto serán aportados por la contrata, 

previa conformidad de la Dirección de las obras a quien someterá aquella un Plan de Organización de Obra y de aportación de 

materiales. La maquinaria y demás medios auxiliares que se aceptan como idóneos para llevar a efecto ese Plan de Obras, quedarán 

adscritos a la mismas y no podrán ser retirados de ella sin consentimiento escrito de la Dirección de las obras.  

II.art.- 25.- Materiales en general. 

Además de las condiciones mínimas que deberán satisfacer los materiales que se indican en los artículos anteriores, deberán reunir 

todas aquellas que sean reconocidas teórica y prácticamente anejas a la naturalidad de él, a juicio de la Dirección Facultativa de las 

obras. Si se empleara en las obras cualquier material no especificado en este capítulo, ha de entenderse que será de primera calidad y 

que ha de satisfacer las condiciones especiales que exija, según los casos, el Director de la obra. El Contratista presentará, para su 

aprobación, una propuesta detallada de aquellos elementos que hayan de emplearse en las obras y no figuren descritos 

especialmente en este Pliego de Prescripciones Técnicas. 

En la propuesta se especificarán los materiales de que están constituidos y se acompañará de los planos y cálculos precisos, para que 

por la expresada Dirección de las obras se pueda hacer el estudio pertinente, la que fijará las normas y condiciones generales que 

aquellas han de reunir y que deberán ser aceptadas por el adjudicatario. 

 

II.art.- 26.- Materiales no consignados en este pliego. 

Se definen como unidades no incluidas expresamente en este Pliego, aquellas que por su difícil determinación o por haberse realizado 

algún cambio en la ejecución de las obras, no han sido incluidos en el Proyecto. 

Los materiales no incluidos expresamente en este Pliego, o en los planos y proyecto, serán de probada y reconocida calidad, debiendo 

presentar el Contratista para recabar la conformidad de La Dirección Facultativa, cuantos catálogos, muestras, informes y certificados 

de los correspondientes fabricantes se estimen necesarios. Si la información no se considera solvente, podrán exigirse los ensayos 

oportunos para identificar la calidad de los materiales a utilizar. 

II.art.- 27.- Materiales que no reúnan las condiciones. 

Cuando los materiales no fuesen de la calidad prescrita en este Pliego o no tuviera la preparación en él exigida, el Ingeniero Director 

de las Obras dará orden al Contratista para que, a su costa, los reemplace por otros que satisfagan las necesidades y condiciones, o 

llenen el objeto a que se destinan. 

Si los materiales fuesen defectuosos, pero aceptables a juicio de la Administración, se recibirán, pero con la rebaja de precio que la 

misma determine, a no ser que el Contratista prefiera sustituirlos por otros en condiciones. 



            

                                            CARRIL BICI DE CONEXIÓN ENTRE PASEO MARÍTIMO 
DE PLAYA HONDA Y EL AEROPUERTO DE LANZAROTE 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                           PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES -  17 
 

CAPÍTULO III.-CONDICIONES DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

III.art.- 1.- De la ejecución en general. 

En general, las obras se ejecutarán con arreglo a los detalles y dimensiones señalados en este pliego de prescripciones y los planos 

respectivos, salvo las variaciones que en el curso de los trabajos se dispongan, de acuerdo con lo establecido en este pliego. 

III.art.- 2.- Iniciación de las obras. 

III.2.1. Replanteo de la obra. 

Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 139 del RGLC y en las Cláusulas 24, 25 y 26 de PCAG. Se hará constar, además de los 

contenidos expresados en dicho Artículo y cláusulas anteriores, las contradicciones, errores u omisiones que se hubieren observado 

en los Documentos Contractuales del Proyecto. 

Cuando el resultado de la comprobación del replanteo demuestre la viabilidad del Proyecto, a juicio de la Dirección de Obra, y sin 

reserva por parte del Contratista, el plazo de la ejecución de las obras se iniciará a partir del día siguiente al de la firma del Acta de 

Comprobación del Replanteo. En el caso contrario, el plazo de la ejecución de las obras se iniciará a partir del día siguiente al de la 

notificación al Contratista de la autorización para el comienzo de ésta, una vez superadas las causas que impidieran la iniciación de las 

mismas o bien, en su caso, si resultasen infundadas las reservas formuladas por el Contratista en el acto de comprobación del 

replanteo. 

El Contratista transcribirá, y el Director autorizará con su firma, el texto del Acta en el Libro de Órdenes. 

Antes de iniciar las obras el Contratista comprobará sobre el terreno, en presencia de la Dirección de Obra el plano general de 

replanteo y las coordenadas de los vértices. Así mismo se harán levantamientos topográficos contradictorios de las zonas afectadas 

por las obras. 

A continuación se levantará un Acta de Replanteo firmada por los representantes de ambas partes. Desde ese momento el Contratista 

será el único responsable del replanteo de las Obras, y los planos contradictorios servirán de base a las mediciones de obra. 

La comprobación del replanteo deberá incluir, como mínimo el eje principal de los diversos tramos de obra, así como los puntos fijos o 

auxiliares necesarios para los sucesivos replanteos de detalle. 

Los datos, cotas y puntos fijados se anotarán en un anejo al Acta de Comprobación de Replanteo, al cual se unirá el expediente de la 

obra entregándose una copia al Contratista. 

Todas las coordenadas de las obras, estarán referidas a las fijadas como definitivas en este Acta de Replanteo.  

Las bases de replanteo se marcarán mediante monumentos de carácter permanente. 

Todos los gastos que origine el replanteo serán de cuenta del Contratista, que quedará obligado a conservar y mantener en buen 

orden todas las marcas, enfilaciones o señales establecidas para definir la obra y facilitar la inspección, pudiendo ser requerido por el 

representante de la Dirección facultativa a interrumpir los trabajos en cualquier momento cuando dichas señales no se encuentren en 

las debidas condiciones. 

III.2.2. Programa de trabajo. 

Será de aplicación lo dispuesto en los Artículos 144 del RGLC y en la Cláusula 27  del PCAG. 

El Programa de Trabajo deberá tener en cuenta los períodos que la Dirección de Obra precisa para proceder a los replanteos de 

detalle y a los preceptivos ensayos de aceptación. 

El Programa que presente el Contratista deberá tener en cuenta que en ningún caso pueda interferir las servidumbres  afectadas por 

las obras. 

El Programa de trabajo especificará, dentro de la ordenación general de las obras, los períodos e importes de ejecución de las 

distintas unidades de obra, compatibles (en su caso) con los plazos parciales, si los hubiera, establecidos en el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares, para la terminación de las diferentes partes fundamentales en que se haya considerado descompuesta la 

obra y con el plazo final establecido.  

En particular especificará: 

Determinación del orden de los trabajos de los distintos tramos de las obras de acuerdo con las características del proyecto de cada 

tramo. 

Determinación de los medios necesarios para su ejecución con expresión de sus rendimientos medios. 

Estimación, en días de calendario, de los plazos de ejecución de las diversas obras y operaciones preparatorias, equipos e instalación 

e ejecución de las diversas partes con representación gráfica de los mismos. 

Valoración mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de las obras u operaciones preparatorias, equipos e 

instalaciones y parte o clases de obra a precios unitarios. 

El Contratista podrá proponer en el programa de trabajo el establecimiento de plazos parciales en la ejecución de la obra, de modo 

que si son aceptados por la Administración al aprobar el programa de trabajo, estos plazos se entenderán como parte integrante del 

contrato a los efectos de su exigibilidad, quedando el Contratista obligado al cumplimiento no sólo del plazo total final, sino a los 

parciales en que se haya dividido la obra. 

La Dirección de Obra queda facultada para introducir modificaciones en el orden establecido para la ejecución de los trabajos, después 

de que éste haya sido aprobado por la Superioridad, si por circunstancias imprevistas lo estimase necesario o siempre y cuando éstas 

modificaciones no representen aumento alguno en los plazos de terminación de las obras tanto parciales como final. En caso contrario, 

tal modificación requerirá la previa autorización de la Superioridad. 

Cualquier modificación que el Contratista quiera realizar en el programa de trabajo, una vez aprobado, deberá someterla a la 

consideración de la Dirección de Obra y, en caso de que afecte a los plazos, deberá ser aprobada por la Superioridad visto el informe 

de la Dirección. 

III.2.3. Orden de iniciación de las obras. 

Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 139 y 140 del RGLC y en la Cláusula 24 del PCAG. No obstante, si habiendo formulado, 

el Contratista, observaciones que pudieran afectar a la ejecución del proyecto y el Director de las Obras decidiese su iniciación, el 
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Contratista estará obligado a iniciarlas, sin perjuicio de su derecho a exigir en su caso, la responsabilidad que a la Administración 

incumbe como consecuencia inmediata y directa de las órdenes que emite. 

III.2.4. Orden de la ejecución de las obras. 

El orden de ejecución de las obras será fijado por la Dirección Facultativa de las obras, debiendo someter el contratista a la aprobación 

de la citada Dirección el programa de trabajo que estime más conveniente, sobre el que esta introducirá aquellas variaciones que 

juzgue oportunas para la buena marcha del conjunto de las obras, variaciones que serán aceptadas por el contratista. 

III.art.- 3.- Desarrollo y control de las obras. 

III.3.1. Replanteo de detalles de las obras. 

El Director de las Obras aprobará los replanteos de detalle necesarios para la ejecución de las obras y suministrará al Contratista toda 

la información de que disponga, para que aquellos puedan ser realizados. 

El Contratista deberá proveer, a su costa, todos los materiales, equipos y mano de obra necesarios para efectuar los citados 

replanteos y determinar los puntos de control o de referencia que se requieran. 

El Contratista será responsable de la conservación de los puntos, señalados y mojones. Si en el transcurso de las obras son 

destruidos algunos, deberá colocar otros bajo su responsabilidad y a su costa, comunicándolo por escrito a la Dirección de Obra que 

comprobará las coordenadas de los nuevos vértices o señales. 

La Dirección de obra sistematizará normas para la comprobación de estos replanteos y podrá supeditar el progreso de los trabajos a 

los resultados de estas comprobaciones, lo cual, en ningún caso, inhibirá la total responsabilidad del Contratista, ni en cuanto a la 

correcta configuración y nivelación de las obras, ni en cuanto al cumplimiento de plazos parciales. 

Los gastos ocasionados por todas las operaciones de comprobación del replanteo general y los de las operaciones de replanteo y 

levantamientos topográficos mencionados en estos apartados serán cuenta del Contratista. 

III.3.2. Excavación en zanja y pozo. 

Definición: 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir emplazamiento adecuado para las tuberías, obras de fábrica y 

estructuras, y sus cimentaciones; comprende zanjas de drenaje u obra análoga.  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. 

Ejecución de las obras: 

Una vez efectuado el replanteo de las zanjas o pozos, se iniciará la excavación, hasta la profundidad indicada en los planos.  No 

obstante, el Director de las obras podrá modificar tal profundidad, si, a la vista de las condiciones del terreno lo estima necesario a fin 

de asegurar una cimentación satisfactoria. 

También estará obligado el Contratista a efectuar la excavación de material inadecuado para la cimentación, y su sustitución por 

material apropiado. 

Si en el contrato no figurasen excavaciones con entibación y el Director de las obras estimase conveniente que las excavaciones se 

ejecuten con ella podrá obligar al Contratista a la utilización de entibación en los pozos que se están excavando.  Se utilizarán los 

medios e instalaciones auxiliares necesarias para agotarlo. 

En el caso de que los taludes de las zanjas o pozos ejecutados de acuerdo con los planos, resulten inestables, y, por tanto, den origen 

a desprendimiento antes de la recepción definitiva, el Contratista eliminará los materiales desprendidos. 

Las zanjas para colocación de tubería se abrirán con las alineaciones figuradas en los planos y con las pendientes en sus fondos que 

figuran detalladas en los mismos. 

Una vez abiertas las zanjas y comprobadas las pendientes, se alineará y apisonará el fondo, colocándose sobre él lo que corresponda 

según el servicio y los preceptos de este pliego que correspondan. 

Excavación en vaciados y cimientos. 

Se califica como tal la efectuada para la construcción de los muros convencionales. 

III.3.3. Desmontes. 

Excavación de la explanación y desmontes. 

La excavación será no clasificada. 

Para su ejecución se deberán cumplir las condiciones que fija el artículo 320 en su apartado 320.3 de P.P.T.G. 

Excavación en préstamos. 

Para su ejecución se deberán cumplir las condiciones que fija el artículo 320 en su apartado 320.3.6 de P.P.T.G. 

III.3.4. Terraplenes. 

Para su ejecución se deberán cumplir las condiciones que fija el artículo 330 en su apartado 330.5 del P.P.T.G. con la siguiente 

limitación: 

Rellenos Localizados. 

Para su ejecución se deberán cumplir las condiciones que fija el art. 332 en su apartado 332.5 del P.P.T.G. 

Terminación y refino de la explanación. 

Para su ejecución se deberán cumplir las condiciones que fija el art. 340 en sus apartados 340.2 y 340.3 del P. P.T.G. 

III.3.5. Subbase granular. 

La subbase granular no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que ha de asentarse tiene la densidad 

debida y las rasantes indicadas en los Planos con las tolerancias establecidas en el presente Pliego. 

Si en dicha superficie existen irregularidades que excedan de las mencionadas tolerancias, se corregirán, de acuerdo con lo que se 

prescribe en la unidad de obra correspondiente a este Pliego. 
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Una vez comprobada la superficie de asiento de la tongada, se procederá a la extensión de ésta.  Los materiales serán extendidos, 

tomando las precauciones necesarias para evitar segregación o contaminación, en tongadas de espesor lo suficientemente reducido 

para que, con los medios disponibles, se obtenga en todo el espesor el grado de compactación exigido. 

Después de extendida la tongada se procederá, si es preciso, a su humectación.  El 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 el caso de que sea preciso añadir agua, esta operación se efectuará de forma que la humectación de los materiales sea uniforme. 

Compactación. 

Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación de la sub-base granular, la cual se continuará hasta 

alcanzar una densidad igual, como mínimo, a la que corresponda al noventa y cinco por ciento (95%) de la máxima obtenida en el 

ensayo Proctor modificado según la Norma NLT-108172. 

Las zonas que por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad a obras de fábricas, no permitan el empleo del equipo que 

normalmente se estuviera utilizando, se compactarán con los medios adecuados para el caso, de forma que las densidades que se 

alcancen no sean inferiores a las obtenidas en el resto de la subbase granular. 

La compactación se efectuará longitudinalmente; comenzando por los bordes exteriores, progresando hacia el centro y solapándose 

en cada recorrido un ancho no inferior a un tercio (1/3) del elemento compactador. 

Se extraerán muestras para comprobar la granulometría y, si esta no fuera la correcta, se añadirán nuevos materiales o se mezclarán 

los extendidos hasta que cumpla la exigida.  Esta operación se realizará especialmente en los bordes para comprobar que una 

eventual acumulación de finos no reduzca la capacidad drenante de la sub-base. 

No se extenderá ninguna tongada en tanto no haya sido realizada la nivelación y comprobación del grado de compactación de la 

precedente. 

Cuando la subbase granular se componga de materiales de distintas características o procedencias, se extenderá cada uno de ellos 

en una capa de espesor uniforme, de forma que el material más grueso ocupa la capa inferior y el más fino la superior.  El espesor de 

cada una de estas capas será tal, que, al mezclarse todas ellas se obtenga una granulometría que cumpla las condiciones exigidas.  

Estas capas se mezclarán con niveladoras, rastras, gradas de discos, mezcladoras rotatorias, y otra maquinaria aprobada por el 

Director de las obras, de manera que no se perturbe el material de subyacentes.  La mezcla se continuará hasta conseguir un material 

uniforme, el cual se compactará con arreglo a lo expuesto anteriormente. 

Tolerancia de la superficie acabada. 

Dispuestas estacas de refino, niveladas hasta milímetros (mm) con arreglo a los Planos, en el eje y bordes de perfiles transversales, 

cuya distancia no exceda de veinte metros (20 m), se comparará la superficie acabada con la teórica que pase por las cabezas de 

dichas estacas. 

La superficie acabada no deberá rebasar a la teórica en ningún punto, ni diferir de ella en más de un quinto (115) del espesor previsto 

en los planos para la sub-base granular. 

La superficie acabada no deberá variar en más de diez milímetros (10 mm) cuando se compruebe con una regla de tres metros (3 m), 

aplicada tanto paralela como normalmente al eje de la carretera. 

Las irregularidades que excedan las tolerancias antedichas se corregirán por el Contratista, de acuerdo con las instrucciones del 

Director. 

III.3.6. Riegos de imprimación. 

Preparación de la superficie existente: 

Se comprobará que la superficie sobre la que se va a efectuar el riego de imprimación cumple las condiciones especificadas para la 

unidad de obra correspondiente, y no se halle reblandecida por un exceso de humedad.  En caso contrario , antes de que el Director 

pueda autorizar la iniciación de¡ riego, deberá ser corregida, de acuerdo con el presente Pliego y el de Prescripciones Técnicas 

Particulares. 

Cuando la superficie sobre la que se va a efectuar el riego se considere en condiciones aceptables, inmediatamente antes de proceder 

a la extensión del ligante elegido se limpiará, la superficie que haya de recibirlo, de polvo, suciedad, barro seco, materia suelta o que 

pueda ser perjudicial, utilizando para ello barredoras mecánicas o máquinas sopladores. 

En los lugares inaccesibles a los equipos mecánicos se utilizarán escobas de mano. Se cuidará especialmente de limpiar los bordes 

exteriores de la zona a tratar; sobre todo junto a eventuales acopios de áridos, que deberán ser retirados, si es preciso, antes del 

barrido, para no entorpecerle y evitar su contaminación. 

Aplicación del ligante: 

Antes de que se realice la extensión del ligante bituminoso, la superficie de la capa a tratar deberá regarse ligeramente con agua, 

empleando la dotación que humedezca la superficie suficientemente, sin saturarla, para facilitar la penetración posterior del ligante. 

La aplicación del ligante elegido se hará cuando la superficie mantenga aún cierta humedad, con la dotación y a la temperatura 

aprobada por el Director.  La aplicación se efectuará de manera uniforme, evitando la duplicación de la dotación en las juntas de 

trabajo transversales.  Para ello, se colocarán tiras de papel, y otro material, bajo los difusores en aquellas zonas de la superficie 

donde comience o se interrumpa el trabajo, con objeto de que el riego pueda iniciarse o terminarse sobre ellas y los difusores 

funcionen con normalidad sobre la zona a tratar. 

La temperatura de aplicación del ligante será tal, que su viscosidad esté comprendida entre veinte y cien segundos Saybolt Furol (20 a 

100 seg). 

Cuando la correcta ejecución del riego lo requiera el Director podrá dividir la dotación prevista, para su aplicación en dos (2) veces. 

Cuando, por las condiciones de la obra, sea preciso efectuar el riego de imprimación por franjas, se procurará que la extensión del 

ligante bituminoso se superponga, ligeramente, en la unión de las distintas bandas. 

Se protegerán, para evitar mancharlos de ligante, cuantos elementos constructivos o accesorios, tales como bordillos, vallas, árboles, 

etc., puedan sufrir este efecto. 

Extensión del árido: 
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Cuando se estime necesaria la aplicación del árido de cobertura, su extensión se realizará de manera uniforme, con la dotación 

aprobada por el Director. 

La distribución del árido por medios mecánicos se efectuará de manera que se evite el contacto de las ruedas con el ligante sin cubrir. 

Cuando la extensión del árido se haya de efectuar sobre una franja imprimada, sin que lo haya sido la franja adyacente, el árido se 

extenderá de forma que quede sin cubrir una banda de unos veinte centímetros (20 cm) de la zona tratada, junto a la superficie que 

todavía no lo haya sido; con objeto de que se pueda conseguir el ligero solapo en la aplicación del ligante al que se ha hecho 

referencia en el apartado anterior. 

Limitaciones de la ejecución: 

El riego de imprimación se aplicará cuando la temperatura ambiente, a la sombra, y la superficie sean superiores a los diez grados 

centígrados (10 ºC.), y no exista fundado temor de precipitaciones atmosféricas.  No obstante, si la temperatura ambiente tiene 

tendencia a aumentar podrá fijarse en cinco grados centígrados (5 ºC) la temperatura límite inferior para poder aplicar el riego. 

Dentro del Programa de Trabajos se coordinará la aplicación del riego de imprimación con la extensión de las capas bituminosas 

posteriores, que no debe retardarse tanto que el riego de imprimación haya perdido su efectividad como elemento de unión con 

aquellas. 

Cuando sea necesario que circule el tráfico sobre la capa imprimada y para ello se haya efectuado la extensión del árido de cobertura, 

deberá prohibirse la acción de todo tipo de tráfico, por lo menos durante las cuatro horas (4 h) siguientes a la extensión del árido; y 

preferentemente, durante las veinticuatro horas (24 h) que sigan a la aplicación del ligante; plazo que define su período de absorción.  

La velocidad máxima de los vehículos deberá reducirse a treinta kilómetros por hora (30 km/h). 

III.3.7. Riegos de adherencia. 

Preparación de la superficie existente: 

Se comprobará que la superficie sobre la que se va a efectuar el riego de adherencia cumple las condiciones especificadas para la 

unidad de obra correspondiente.  En caso contrario, antes de que el Director pueda autorizar la iniciación del riego, deberá ser 

corregida de acuerdo con el presente Pliego. 

Cuando la superficie sobre la que se va a efectuar el riego se considere en condiciones aceptables, inmediatamente antes de proceder 

a la extensión del ligante elegido se limpiará, si es preciso, la superficie que haya de recibirlo, de polvo, suciedad, barro seco, materia 

suelta o que pueda ser perjudicial, utilizando barredoras mecánicas o máquinas sopladores. 

En los lugares en que no se puedan emplear medios mecánicos, se utilizarán escobas de mano.  Se cuidará especialmente de limpiar 

los bordes de la zona a tratar sobre todo junto a eventuales acopios de áridos, que deberán ser retirados, si es preciso, antes del 

barrido, para no entorpecerle y evitar su contaminación. 

Aplicación del ligante: 

La aplicación del ligante elegido se hará con la dotación y a la temperatura aprobada por el Director, de manera uniforme y evitando la 

duplicación de la dotación en las juntas de trabajo transversales.  Para ello se colocarán tiras de papel, y otro material, bajo los 

difusores en aquellas zonas de la superficie donde comience o se interrumpa el trabajo, con objeto de que el riego pueda iniciarse o 

terminar sobre ellas y los difusores funcionen con normalidad sobre la zona a tratar. 

La temperatura de aplicación del ligante será tal que su viscosidad esté comprendida entre veinte y cien segundos Saybolt Furol (20 a 

100 seg). 

Se protegerán, para evitar mancharlos de ligante, cuantos elementos constructivos o accesorios, tales como bordillos, vallas, árboles, 

etc., puedan sufrir este efecto. 

Limitaciones de la ejecución: 

El riego de adherencia se aplicará cuando 1 a temperatura ambiente, a la sombra, sea superior a los quince grados centígrados (15 

ºC.), y no exista fundado temor de precipitaciones atmosféricas.  No obstante, si la temperatura ambiente tiene tendencia a aumentar 

podrá fijarse en diez grados centígrados (10 ºC) la temperatura límite inferior para poder aplicar el riego.  Si la humedad relativa 

ambiente es superior al 75% para efectuar el riego se requerirá autorización del Ingeniero Director. 

Sobre la capa recién tratada deberá prohibirse el paso de todo tipo de tráfico, hasta que haya terminado el curado del alquitrán o del 

betún fluidificado o la rotura de la emulsión. 

Dentro del Programa de Trabajos se coordinará la aplicación de adherencia con la extensión de la capa posterior; extensión que 

deberá regularse de manera que el ligante haya curado o roto prácticamente, pero sin que el riego de adherencia haya perdido su 

efectividad como elemento de unión con aquélla. 

III.3.8. Mezcla asfáltica en caliente. 

Las mezclas bituminosas a emplear son la D-12 , S-20 y G-20. 

La ejecución de la mezcla no deberá iniciarse hasta que se haya estudiado su correspondiente fórmula de trabajo. 

Dicha fórmula señalará: 

-  La granulometría de los áridos combinados, por los cedazos y tamices: 40, 25, 20, 12,5, 10, 5, 0,63, 0,32, 0,16 y 0, 080 UNE. 

-  El tanto por ciento (%), en peso del total de la mezcla de áridos, de ligante bituminoso a emplear. 

También deberán señalarse: 

-  Las temperaturas máxima y mínima de calentamiento previo de áridos y ligante. 

-  Las temperaturas máxima y mínima de la mezcla al salir del mezclador. 

-  La temperatura mínima de la mezcla en la descarga de los elementos de transporte. 

-  La temperatura mínima de la mezcla al iniciarse la compactación. 

También deberán señalarse para el caso en que la fabricación de la mezcla se realice en instalaciones de tipo discontinuo, los tiempos 

a exigir para la mezcla de los áridos en seco y para la mezcla de los áridos con el ligante; y para el caso en que la fabricación de la 

mezcla se realice en instalaciones de tipo continuo, el tiempo teórico de mezcla. 

Las mezclas se ajustarán salvo justificación en contrario, al método Marshall de acuerdo con los criterios siguientes: 
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CARACTERISTICAS UNIDAD MAXIMO MINIMO 

Nº de golpes por cara ----- 75 75 

Estabilidad Kgf ----- 350 

Deformación 0.01 16 8 

Huecos en mezcla 

En capa de rodadura % 5 5 

En capa intermedia % 9 3 

Huecos en áridos 

En capa de rodadura % 82 75 

En capa intermedia % 72 75 

Relacion filler/betún peso % 1.2 1 

 

Las tolerancias admisibles, respecto de la fórmula de trabajo, serán las siguientes: 

-  Cernido por tamices superiores al nº 8 ASTM....................……4% 

-  Cernido entre los tamices nº 8 y el nº 100 ASTM……..….…....3% 

(del peso total de áridos) 

-  Cernido por tamiz nº 200 ASTM….....…………………...……1,5% 

-  Ligante......................…………...................................................0,3% 

(del peso total de la mezcla). 

Si la marcha de las obras lo aconseja, el Ingeniero Director podrá corregir la fórmula de trabajo, con objeto de mejorar la calidad de la 

mezcla asfáltica, justificándolo debidamente mediante un nuevo estudio y ensayos oportunos. 

Fabricación de la mezcla: 

Los áridos se suministrarán fraccionados.  El número de fracciones deberá ser tal que sea posible, con la instalación que se utilice, 

cumplir las tolerancias exigidas en la granulometría de la mezcla.  Cada fracción será suficientemente homogénea y deberá poderse 

acopiar y manejar sin peligro de segregación, si se observan las precauciones que se detallan a continuación: 

- Cada fracción del árido se acopiará separada de las demás para evitar intercontaminaciones, si los acopios se disponen sobre el 

terreno natural, no se utilizarán los quince centímetros inferiores de los mismos. 

-  Los acopios se construirán por capas de espesor no superior a un metro y medio y no por montones cónicos.  Las cargas del 

material se colocarán adyacentes, tomando las medidas oportunas para evitar su segregación. 

-  Los áridos se calentarán antes de su mezcla con el ligante bituminoso. El secador se regulará de forma que la combustión sea 

completa, indicada por la ausencia de humo negro en el escape de la chimenea. Si el polvo recogido en los colectores cumple las 

condiciones exigidas al filler, y está prevista su utilización, se podrá introducir en la mezcla; en caso contrario deberá eliminarse. 

-  Los áridos preparados como se ha indicado anteriormente y eventualmente el filler seco, se pasarán o medirán exactamente y se 

transportarán al mezclador en las proporciones determinadas en la fórmula de trabajo. 

-  Si la instalación de fabricación de la mezcla es de tipo continuo, se introducirá en el mezclador, al mismo tiempo, la cantidad de 

ligante requerida, manteniendo la compuerta de salida a la altura que proporcione el tiempo teórico de mezcla especificado.  La tolva 

de descarga se abrirá intermitentemente para evitar segregaciones en la caída de la mezcla al camión. 

- Si la instalación es de tipo discontinuo, después de haber introducido en el mezclador los áridos y el filler, se agregará 

automáticamente el material bituminoso calculado para cada amasijo, y se continuará la operación de mezcla durante el tiempo 

especificado. 

-  En ningún caso se introducirá en el mezclador el árido caliente a una temperatura superior en quince grados centígrados (150) a la 

temperatura del ligante. 

- Se rechazarán todas las mezclas heterogéneas, carbonizadas o sobrecalentadas, las mezclas con espumas, o las que presenten 

indicios de humedad.  En este último caso, se retirarán los áridos de los correspondientes silos en caliente.  También se rechazarán 

aquellas en que la envuelta no sea perfecta. 

Transporte de la mezcla: 

La mezcla se transportará al lugar de empleo en camiones, de modo que, en el momento de descargar aquélla en la extendedora, su 

temperatura no sea inferior a la especificada en el estudio de la mezcla.  En condiciones meteorológicas adversas o cuando exista 

riesgo de un enfriamiento excesivo de la mezcla, ésta deberá protegerse durante el transporte mediante lonas u otros cobertores 

adecuados.  Se rechazarán aquellos camiones cuya cargas hayan resultado excesivamente mojadas por la lluvia, o cuya temperatura 

sea inferior a la especificada. 

Preparación de la superficie existente: 

La mezcla no se extenderá hasta que no se haya comprobado que la superficie sobre la que se ha de asentar tiene la debida densidad 

y las rasantes indicadas en los Planos con la tolerancia establecida en el presente Pliego. 

Se comprobará que ha transcurrido el plazo de curado de los riegos de imprimación o adherencia, no debiendo quedar vestigios de 

fluidificante o agua en la superficie; asimismo, si ha transcurrido mucho tiempo desde la aplicación de los riegos, se comprobará que la 

capacidad de unión de éstos con la mezcla no haya disminuido de forma perjudicial: en caso contrario, el Director podrá ordenar la 

ejecución de un riego adicional de adherencia. 

Extensión de la mezcla: 

La extendedora se regulará de forma que la superficie de la capa extendida quede lisa y con un espesor tal que, una vez compactada, 

se ajuste a la sección transversal, rasante y perfiles indicados en los Planos, con las tolerancias establecidas en el presente Artículo. 
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A menos que se ordene otra cosa, la colocación comenzará a partir del eje de la calzada en las zonas a pavimentar con sección 

bombeada, o en el lado interior en las secciones con pendientes en un solo sentido.  La mezcla se colocará en franjas que tengan una 

anchura mínima de tres metros (3 m.). 

Cuando sea posible, se realizará la extensión en todo el ancho a pavimentar, trabajando si es necesario con dos o más extendedoras 

ligeramente desfasadas.  En caso contrarío, después de haber extendido y compactado la primera franja, se extenderá la segunda y 

siguientes y se ampliará la zona de compactación para que incluya quince centímetros (15 cm.) de la primera franja. 

Las franjas sucesivas se colocarán mientras el borde de la franja contigua se encuentre aún caliente y en condiciones de ser 

compactado fácilmente.  De no ser así, se ejecutará una junta longitudinal. 

La colocación de la mezcla se realizará con la mayor continuidad posible, vigilando que al extenderla deje la superficie a las cotas 

previstas con objeto de no tener que corregir la capa extendida.  En caso de trabajo intermitente se comprobará que la temperatura de 

la mezcla que quede sin extender, en la tolva de la extendedora y debajo de ésta, no baja de la prescrita. 

Tras la extendedora deberá disponer un número suficiente de obreros especializados, añadiendo mezcla caliente y enrasándola, 

según se precise, con el fin de obtener una capa que, una vez compactada, se ajuste enteramente a las condiciones impuestas en 

este Pliego. 

Donde no resulte factible, a juicio del Director, el empleo de máquinas extendedoras, la mezcla podrá extenderse a mano.  La mezcla 

se descargará fuera de la zona que se vaya a pavimentar, y se distribuirá en los lugares correspondientes por medio de palas y 

rastrillos calientes, en una capa uniforme y de un espesor tal, que una vez compactada, se ajuste a los Planos con las tolerancias 

establecidas. 

Compactación de la mezcla: 

La compactación deberá compensar a la temperatura más alta posible tan pronto como se observe que la mezcla puede soportar la 

carga a que se somete sin que se produzcan desplazamientos indebidos. 

Una vez compactadas las juntas transversales, las Juntas longitudinales y el borde exterior, la compactación se realizará de acuerdo 

con un plan propuesto por el Contratista y aprobado por el Director de acuerdo con los resultados obtenidos en los tramos de prueba 

realizados previamente al comienzo de la operación. 

Los rodillos llevarán su rueda motriz del lado cercano a la extendedora; sus cambios de dirección se harán sobre mezcla ya 

apisonada, y sus cambios de sentido se efectuarán con suavidad. 

La compactación se continuará mientras la mezcla se mantenga caliente y en condiciones de ser compactadas, hasta que se alcance 

la densidad especificada.  Esta compactación irá seguida de un apisonado final, que borre las huellas dejadas por los compactadores 

precedentes.  En los lugares inaccesibles para los equipos de compactación normales, la compactación se efectuará mediante 

máquinas de tamaño y diseño adecuados para la labor que se pretende realizar. 

La compactación deberá realizarse de manera continua durante la jornada de trabajo, y se complementará con el trabajo manual 

necesario para la corrección de todas las irregularidades que se puedan presentar.  Se cuidará de que los elementos de compactación 

estén siempre limpios y, si es preciso, húmedos. 

La densidad de obtener deberá ser por lo menos el noventa y siete por ciento (97%) de la obtenida aplicando a la fórmula de trabajo la 

compactación prevista en el método Marshall, según la Norma NLT-159175, o, en su defecto, la que indique el Director, debidamente 

justificada. 

Pruebas iniciales: 

Al iniciarse los trabajos el Contratista de las obras construirá una sección de ensayo de unos cuarenta metros (40 m.) de longitud y tres 

metros (3 m.) de ancho mínimo de acuerdo con las condiciones establecidas anteriormente. 

Se tomarán muestras del pavimento acabado tan pronto como se enfríe lo suficiente; y se ensayarán para determinar su conformidad 

con las condiciones especificadas de estabilidad, densidad, granulometría, contenido de ligante y demás requisitos.  En el caso de que 

los ensayos indicasen que el pavimento no se ajusta a dichas condiciones, deberán hacerse inmediatamente las necesarias 

correcciones en la instalación de fabricación y sistema de extensión y compactación; o, si ello es necesario se modificará la fórmula de 

trabajo. 

Juntas transversales y longitudinales: 

Las juntas presentarán la misma textura, densidad y acabado que el resto de la capa.  Las juntas entre pavimento nuevo y viejo, o 

entre trabajos realizados en días sucesivos deberán cuidarse especialmente a fin de asegurar su perfecta adherencia.  A todas las 

superficies de contacto de franjas construidas con anterioridad se aplicará una capa uniforme y ligera de ligante de adherencia antes 

de colocar la mezcla nueva, dejándolo curar suficientemente. 

Excepto en el caso que se utilicen juntas especiales el borde de la capa extendida con anterioridad se cortará verticalmente, con 

objeto de dejar al descubierto una superficie plana y vertical en todo su espesor, que se pintará como se ha indicado en el párrafo 

anterior.  La nueva mezcla se extenderá contra la junta y se compactará y alisará con elementos adecuados, calientes, antes de 

permitir el paso sobre ella del equipo de compactación.  Las juntas transversales en la capa de rodadura se compactarán 

transversalmente. 

Cuando los bordes de las juntas longitudinales sean irregulares, presenten huecos, o estén deficientemente compactados, deberán 

cortarse para dejar al descubierto una superficie lisa y vertical en todo el espesor de la capa.  Donde se considere necesario, se 

añadirá mezcla, que, después de colocada y compactada con pisones calientes se compactarán mecánicamente. 

Se procurará que las juntas transversales de capas superpuestas queden a un mínimo de cinco metros (5 m.) una de otra, y que las 

longitudinales queden a un mínimo de quince centímetros (15 cm.) una de otra. 

Tolerancias de la superficie acabada: 

Dispuestos clavos de referencia nivelados hasta milímetros (mm.) con arreglo a los Planos, en el eje y bordes de perfiles 

transversales, cuya distancia no exceda de diez metros (10 m.), se comparará la superficie acabada con la teórica que pase por la 

cabeza de dichos clavos. 

La superficie acabada no diferirá de la teórica en más de diez milímetros (10 mm.), en las capas de rodadura o quince milímetros (15 

mm.) en el resto de las capas. 
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La superficie acabada no presentará irregularidades de más de cinco milímetros (5 mm.) en las capas de rodadura, y ocho milímetros 

(8 mm.) en el resto de las capas, cuando se compruebe con una regla de tres metros (3 m.), aplicada tanto paralela como 

normalmente al eje de la zona pavimentada. 

Las zonas en las que las irregularidades excedan de las tolerancias antedichas, o que retengan agua sobre la superficie, o en las que 

el espesor no alcance el noventa por ciento (90%) del previsto en los Planos, deberán corregirse, de acuerdo con lo que sobre el 

particular ordene el Director. 

Limitaciones de la ejecución: 

La fabricación y extensión de mezclas bituminosas en caliente se efectuará cuando las condiciones climatológicas sean adecuadas.  

Salvo autorización expresa del Director, no se permitirá la puesta en obra de mezclas bituminosas en caliente cuando la temperatura 

ambiente a la sombra sea inferior a (100C.) ocho grados centígrados, con tendencia a disminuir o exista fundado temor de que se 

produzcan precipitaciones atmosféricas. 

Penalizaciones por insuficiencia de calidad. 

-  Espesores: 

Si la falta de espesor respecto al nominal es superior a (15) milímetros e inferior al diez por ciento (10%) del espesor nominal, se 

sancionará con un percepción de un veinte por ciento (20%) inferior al precio contractual, en todas las zonas donde el fenómeno se 

produzca. 

Si la falta de espesores respecto al nominal es superior al diez por ciento (10%) se procederá a la demolición de la zona, corriendo a 

cargo del Contratista esta demolición y posterior reparación. 

-  Acabado superficial: 

En los casos en que las irregularidades medidas con regla de tres (3) metros sean superiores a tres (3) milímetros se sancionará con 

una percepción de un diez por ciento (10%) inferior al precio contractual, en las zonas en que el fenómeno se produzca. 

-  Resistencias: 

Las resistencias inferiores a las prescritas para el HP-45, en menos de un diez por ciento (10%), se sancionarán percibiéndose una 

disminución de los precios contractuales en igual porcentaje que quedan minoradas las resistencias del hormigón. 

Las resistencias entre un diez por ciento (10%) y un veinticinco por ciento (25%) por debajo de las prescritas para el HP-45 se 

sancionarán con unaspercepciones respectivas que varían linealmente entre un diez por ciento (10%) o de un cincuenta por ciento 

(50%) inferiores a las contractuales. 

Las resistencias entre un veinticinco por ciento (25%) y un treinta por ciento (30%) por debajo de las prescritas para el HP-45 se 

sancionarán con unas percepciones respectivas que varían linealmente entre un cincuenta por ciento (50%) y un cien por cien (100%) 

inferiores a las contractuales. 

-  Filler. 

Aparte de sus ensayos, como cemento, cada cincuenta toneladas (50 t.), se determinará: 

-  Composición granulométrica. 

-  Densidad aparente por sedimentación en tolueno. 

-  Emulsibidad. 

III.3.9. Bordillos. 

Cumplirán las condiciones del artículo 570 2.3. del P.P.T.G., siendo ejecutados con hormigón tipo HM-15. 

Las piezas se asentarán sobre un lecho de hormigón cuya forma y características se especifican en los planos. 

Las piezas que forman el bordillo se colocarán dejando un espacio entre ellas de cinco milímetros (5 mm).  Este espacio se rellenará 

con mortero del mismo tipo que el empleado en el asiento. 

III.3.10. Drenaje. 

Excavación zanja. 

Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 3.3.12.1. de este pliego. 

Relleno zanja. 

Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 3.3.12.2. de este pliego. 

Conducción. 

Las tuberías de Hormigón centrifugado se colocarán sobre una capa de asiento de arena u otro material adecuado, dejando el espacio 

necesario para trabajar en las juntas. Las juntas de los tubos  serán de enchufe con anillos de elastómero. 

Se harán pruebas en la tubería montada para comprobar la estanqueidad de las juntas. Se llenarán de agua tramos comprendidos 

entre dos pozos de registro, midiendo el descenso que en 6 horas experimente en ambos pozos, con cuyos datos se calculará la 

pérdida en 24 horas, que no debe superar el 5% del volumen de la tubería en el tramo de ensayo. Antes de realizar la prueba se habrá 

mantenido llena la tubería a fin de que este saturada. 

Pozos de registro. 

Los Pozos de Registro se dispondrán obligatoriamente en los cambios de alineación y de pendientes de la tubería, en las uniones de 

los colectores o ramales y en los tramos rectos a una distancia máxima de cincuenta metros (50 m.). En toda la altura del pozo y 

anclados a la fábrica, se colocarán pates de polietileno de alta densidad con alma de acero de ( 12, distanciados entre sí veinticinco 

centímetros (25 cm.). En el fondo de los pozos, se harán los caces para conducir el agua y conseguir una zona de apoyo. Los cercos 

de las tapas de registro, se anclarán adecuadamente a la obra de fábrica, dejándolos perfectamente nivelados con respecto al firme. 

Imbornales. 

Los imbornales serán sifónicos, de reja horizontal, colocados junto al bordillo de las aceras, según se detalla en los Planos. Las 

acometidas de los imbornales a la red general se efectuarán precisamente al pozo de registro más cercano, y si fuera necesario hacer 

acometidas directas a un colector tendrán un ángulo de incidencia menor de 60°. En las proximidades del imbornal deberá modificarse 

la forma de la calzada para facilitar la entrada del agua.  
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Las Acometidas de los imbornales a la Red de Saneamiento se efectuarán preferentemente a través de un pozo de registro y en caso 

de que fuese necesario hacerlo directamente, se observará que tenga el ángulo de encuentro menor de 60°. Su diámetro podrá 

reducirse hasta 200 mm. en algunos casos, pero siempre que la pendiente transversal asegure un perfecto desagüe. 

III.3.11. Señalización. 

El premarcado de las líneas se realizará inmediatamente después de terminada la capa de rodadura, realizándose el pintado definitivo 

en la semana siguiente al premarcado. 

Durante el pintado de marcas deberán extremarse las medidas para que el tráfico circule con las necesarias precauciones, evitando en 

todo momento que pase por encima de las marcas recién pintadas en las que no se haya verificado el secado inicial. Para ello, el 

Contratista deberá seguir estrictamente las instrucciones que a este respecto reciba el Director de la Obra.  

Se observarán las precauciones necesarias respecto a la limpieza del pavimento, condiciones de temperatura y humedad del ambiente 

y del mismo pavimento y deberá asegurarse que la presión de la máquina de pintado es la adecuada a la viscosidad de la pintura, para 

conseguir un acabado uniforme y duradero. 

La toma de muestras para los ensayos previos y durante la ejecución de las obras deberá hacerse con los siguientes criterios: 

Se enviará a los Laboratorios Oficiales, para su identificación, un envase de pintura original (normalmente de 25 ó 30 kg) y un saco de 

microesferas de vidrio normalmente de 25 kg); y se dejara otro envase, como mínimo de cada material bajo la custodia del Ingeniero 

Director de las obras, a fin de poder realizar ensayos de contraste en caso de duda. 

En los casos en que se utilicen grandes cantidades de pintura y microesferas de vidrio, se realizará un muestreo y un saco de 

microesferas de vidrio por cada 1.000 kg de acopio de material; enviando luego un bote y un saco tomados al azar entre los 

anteriormente muestreados, y reservando el resto de las muestras hasta la llegada de los resultados de su ensayo. Una vez 

confirmada la idoneidad de los materiales, los botes de pintura y sacos de microesferas de vidrio tomados como muestra inicial podrán 

devolverse al Contratista para su empleo. 

Los Laboratorios Oficiales realizarán, a la mayor brevedad posible, los ensayos correspondientes enviando los resultados al Ingeniero 

Director de las Obras lo más rápidamente posible (telex, telegrama, etc.), indicando si se cumplen todas las prescripciones o si es 

necesario enviar una nueva muestra para hacer ensayos de contraste, ante el incumplimiento de alguna de ellas. 

Las muestras de microesferas de vidrio se podrán enviar al Laboratorio Central de Estructuras y Materiales o a los Servicios de Apoyo 

Técnico de la Demarcación de Carreteras.  

Una vez recibida la confirmación de que los materiales enviados a ensayar cumplen las especificaciones, el Ingeniero Director de las 

obras podrá autorizar la iniciación de las mismas. 

Durante la ejecución de las marcas viales, personal responsable ante el Ingeniero Director de las Obras o del colaborador que designe 

procederá a tomar muestras de pintura directamente de la pistola de la máquina, a razón de 2 kg por lote de aceptación, uno de los 

cuales enviará al Laboratorio Central de Estructuras y Materiales para que se realicen ensayos de identificación, reservándose el otro 

hasta la llegada de sus resultados, para ensayos de contraste. 

Igualmente se procederá a la toma de muestras de pintura y microesferas de vidrio aplicadas sobre el pavimento, mediante la 

colocación de unas chapas metálicas de 30 ( 15 cm. y un espesor de 1 a 2 mm., o sobre la superficie a aquel, a lo largo de la línea por 

donde ha de pasar la máquina y en sentido transversal a dicha línea. Estas chapas deberán estar limpias y secas, una vez 

depositadas la pintura y microesferas, se dejarán secar durante media hora antes de recogerlas cuidadosamente y guardarlas en un 

paquete para enviarlas al Laboratorio Central de Estructuras y Materiales para comprobar los rendimientos aplicados. 

El número aconsejable de chapas para controlar cada lote de aceptación será de 10 a 12, espaciadas 30 o 40 m. 

Las chapas deberán marcarse con la indicación de la obra: lote, punto kilométrico y carretera a que correspondan.  

Aparte de las confirmaciones enviadas al Ingeniero Director de las Obras indicando si los materiales ensayados cumplen las 

especificaciones, el Laboratorio Central de Estructuras y Materiales redactará un informe por cada muestra de pintura identificada, 

donde además de los valores individuales de cada ensayo, figurará el Coeficiente de Valoración W1. 

Asimismo el Ingeniero Director de las Obras recibirá los informes correspondientes a las microesferas de vidrio, ensayos de 

identificación de pinturas tomadas directamente de la máquina y de las chapas recogidas durante la ejecución de la marca vial. 

III.3.12. Obras de hormigón. 

Hormigones y morteros. 

La resistencia característica a cumplir por el hormigón de la obra, definidas según la instrucción para el proyecto y la ejecución de 

obras de hormigón en masa o armado, EHE: 

-  Hormigón armado HA-25 de resistencia característica 25 N/mm2 . 

-  Hormigón en masa HM- 15 de resistencia característica 15 N/mm2 . 

- Hormigón en masa HM- 20 de resistencia característica 20 N/mm2 . 

Los morteros a utilizar serán siempre de resistencia superior a los hormigones que limiten con él. 

En lo relativo a las fases del proceso de ejecución de los hormigones se deberán seguir las condiciones fijadas por el articulado de la 

Instrucción EHE en particular los siguientes: 

-  Artículo 68º. Dosificación del hormigón. 

-  Artículo 69º. Fabricación del hormigón y transporte a obra en su caso. 

-  Artículo 70º. Puesta en Obra del hormigón. 

-  Artículo 72º y 73º. Hormigón en tiempo frío y caluroso. 

-  Artículo 75º. Desencofrado y descimbrado. 

-  Capítulos XV y XVI. Ensayos y pruebas de control de calidad. 

Encofrados y cimbras. 
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El Contratista podrá utilizar los sistemas de encofrado, cimbra y apeos, que considere más adecuados, previa aprobación de la 

Dirección de Obra. 

Para obtener dicha aprobación, se deberán presentar los estudios necesarios que demuestren la capacidad de estos elementos para 

soportar las cargas y sobrecargas que se puedan producir durante su empleo, cumpliendo en cualquier caso las condiciones fijadas en 

la Instrucción EHE y en particular las fijadas en el artículo 65 de dicha Instrucción. 

Además la responsabilidad del correcto replanteo y funcionamiento de los encofrados correrá a cargo del Contratista. Las aristas de 

los elementos de hormigón se achaflanarán mediante listones triangulares de madera en las esquinas interiores del encofrado. No se 

efectuará ningún desencofrado ni descimbrado antes de que el hormigón haya adquirido una resistencia tres (3) veces superior a la 

necesaria para soportar los esfuerzos producidos como consecuencia de la retirada de encofrados y cimbras. 

Los moldes ya usados y que hayan de servir para reutilizaciones sucesivas serán cuidadosamente reparados después del encofrado. 

Ejecución de obras de estructura de hormigón en general. 

Las obras de hormigón en masa o armado mencionado en los Artículos anteriores, se realizarán cumpliendo con las prescripciones de 

la “Instrucción de Hormigón Estructural”, EHE. 

III.art.- 4.- Demolición y extracción de elementos mal colocados. 

Es obligación del contratista la demolición y extracción, en su caso, de todos aquellos elementos colocados fuera del lugar señalado 

en los planos, como resultado de falsas maniobras, defectuosa interpretación de los planos u otra causa análoga, siempre que estos 

elementos puedan causar indirectamente peligros a la navegación o produzcan mal aspecto para las obras proyectadas. Las 

operaciones que hayan de realizarse por estos motivos no será de abono .  

III.art.- 5.- Ejecución de otras obras y trabajos. 

En general todos los trabajos se ejecutarán con arreglo a las disposiciones que la práctica aconseja y atendiéndose a las instrucciones 

que en cada caso dicte el Director de las Obras. 

Si existiesen otros trabajos dentro del área de la obra a ejecutar, el Contratista deberá coordinar su actuación con las mismas de 

acuerdo con las instrucciones de la Dirección de Obra, adaptando su programa de trabajo en lo que pudiera resultar afectado sin que 

por ello tenga derecho a indemnización alguna ni justificar retraso en los plazos señalados. 

III.art.- 6.- Trabajos nocturnos. 

En caso de trabajos nocturnos deberán ser previamente autorizados por el Director y realizados solamente en las unidades de obra 

que él indique. El contratista deberá instalar los equipos de iluminación del tipo e intensidad que el Director ordene y mantenerlos en 

perfecto estado mientras duren los trabajos nocturnos. 

Estos equipos deben permitir el correcto funcionamiento y trabajo de la vigilancia de la obra para que no exista ningún perjuicio en el 

desarrollo de la misma. 

III.art.- 7.- Trabajos no autorizados y trabajos defectuosos. 

Será de aplicación lo dispuesto en las Cláusulas 43,44 y 62 del PCAG. 

Sin perjuicio de cuanto se dispone en dichas Cláusulas, la facultad de la Dirección que recoge el último párrafo de la Cláusula 44 

deberá ser ejercida dentro de los límites que en su caso vengan expresadas en el Pliego de Condiciones del presente Proyecto. 

Las operaciones que hayan de realizarse por este motivo no serán de abono. 

La Dirección en el caso de que decidiese la demolición y reconstrucción de cualquier obra, podrá exigir del Contratista la propuesta de 

las pertinentes modificaciones en el Programa de Trabajos, Maquinaria, Equipo y Personal Facultativo que garanticen el cumplimiento 

de los plazos o la recuperación en su caso, del retraso padecido. 

Los auxiliares técnicos de vigilancia tendrán la misión de asesoramiento a la Dirección facultativa en los trabajos no autorizados y 

defectuosos. 

III.art.- 8.- Ensayos. 

Será de aplicación lo dispuesto en las Cláusulas 38 y 44 del PCAG (Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares). 

Serán preceptivos los ensayos que expresamente, o por citación de norma técnica de carácter general, se hagan constar en el 

presente Pliego de Prescripciones Técnicas, dejando a salvo la facultad que la Cláusula 38 del PCAG, concede a la Dirección. 

El límite fijado en la Cláusula 38, del 1% del presupuesto de las obras para ensayos y análisis de materiales y unidades de obra, no 

será de aplicación a los ensayos necesarios para comprobar la presunta existencia de vicios o defectos de construcción ocultos, cuyos 

gastos, a tenor de lo que prescribe la Cláusula 44 de PCAG, se imputarán al Contratista de confirmarse su existencia. 

Se llevarán a cabo los oportunos ensayos de Laboratorio, que en principio serán realizados en los Laboratorios de la Dirección 

General de Obras Públicas, u otros debidamente homologados. 

La Dirección de Obra solicitará de los laboratorios homologados presupuestos sobre control de calidad de las unidades de obra según 

esquema aprobado previamente, escogiendo el que sea más adecuado para las condiciones de la obra.  

En relación con los ensayos de materiales se distinguirán: 

-  Los ensayos necesarios para la aprobación por parte de la Administración de los materiales recibidos en las obras. 

-  Los ensayos de control de los materiales suministrados o colocados en obra. 

El Contratista deberá suministrar a la Dirección de Obra, todos los documentos de homologación necesarios para la aprobación de los 

materiales. A falta de estos documentos, la Administración podrá exigir los ensayos que sean necesarios para su aprobación, los 

cuales serán realizados por el Contratista a su costa. 

El laboratorio encargado del control de obra realizará todos los ensayos del programa, previa solicitud de la Dirección Facultativa de 

las obras, de acuerdo con el siguiente esquema de funcionamiento:  

A criterio de la Dirección Facultativa se podrá ampliar o reducir el numero de controles, que se abonaran siempre, a partir de los 

precios unitarios aceptados.  
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Los resultados de cada ensayo se comunicarán simultáneamente a la Dirección de la obra y a la Empresa Constructora. En caso de 

resultar negativos se anticipara la comunicación telefónicamente, a fin de poder tomar las medidas necesarias con urgencia.  

La Dirección Facultativa podrá exigir de los materiales que le parezca oportuno, el correspondiente certificado de un gabinete que 

tenga autorización para expedir este tipo de certificados. Así mismo, si lo cree necesario, la Dirección de la obra podrá tener en la obra 

un vigilante que dependa directamente de ella con todas las facilidades por parte del Contratista para que pueda cumplir con la misión 

encomendada. Los gastos que esto comporte irán a cargo del Contratista.  

El control de calidad se podrá hacer extensivo, si hubiera lugar, a los ensayos mediante modelo físico reducido y/o modelo matemático 

de las soluciones proyectadas si la Dirección de la obra así lo considera.  

III.art.- 9.- Maquinaria y equipos. 

Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 143 del RGC (Reglamento General de Contratación.), y en las Cláusulas 28 y 29 del 

PCAG. 

Antes de comenzar las obras el Contratista presentará a la Dirección de Obra una relación completa del material que se propone 

emplear, que se encontrará en perfectas condiciones de trabajo, quedando desde ese instante afecto exclusivamente a estas obras, 

durante los períodos de tiempo necesario para la ejecución de los distintos tajos que en el programa de trabajo le hayan sido 

asignados. 

El cumplimiento de este requisito no representa, por parte de la Dirección de obra, aceptación alguna de dicho material como el más 

idóneo para la ejecución de las obras, quedando vigente la responsabilidad del Contratista en cuanto al resultado de su empleo. 

El Contratista deberá mantener en condiciones óptimas de funcionamiento la maquinaria y equipos especificados en la documentación 

técnica presentada para la licitación, respetando los días de puesta a disposición para la ejecución de cada una de las unidades de 

obra. 

Se requerirá la autorización expresa del Director de Obra para retirar de las obras la maquinaria, aún cuando sea temporalmente para 

efectuar reparaciones o por otra causa. 

Sin perjuicio de cuanto se prescribe en las Cláusulas 28 y 29 del PCAG, cualquier modificación que el Contratista propusiese introducir 

en el equipo de maquinaria, cuya aportación, por venir exigida en el Contrato, o haber sido comprometida en el Acta de Licitación, 

revista carácter obligatorio, deberá ser aceptada por el Director del Puerto, previo informe de la Dirección de las Obras. 

El Contratista podrá proponer a la Dirección de Obra la sustitución de los equipos y maquinaria por otras que se adapten mejor a las 

necesidades surgidas en el transcurso de la misma. Asimismo la Dirección de Obra podrá ordenar el empleo de maquinaria no prevista 

o que resulta adecuada para la óptima realización de la obra.  

III.art.- 10.- Condiciones generales. 

Las obras en su conjunto y en cada una de sus partes, se ejecutarán con estricta sujeción al presente Pliego de Prescripciones y a las 

Normas Oficiales que en él se citan. 

Además de la normalización técnica, las obras estarán sometidas a la "Ordenanza General de Higiene y Seguridad en el Trabajo", del 

Ministerio de Trabajo. 

En caso de contradicción o duda, el Contratista se atendrá a las instrucciones que, por escrito, le sean dadas por la Dirección de Obra. 

El Contratista tiene total libertad para elegir el proceso, así como el programa y fases de ejecución de las obras que más le convenga, 

siempre y cuando cumpla lo especificado en el Artículo 5.5 de este Pliego, quedando, por tanto, a su cargo todos los daños o retrasos 

que puedan surgir por la propia ejecución de las obras o los medios empleados en ellas. 

III.art.- 11.- Instalaciones, medios y obras auxiliares. 

Se entiende, y así se hace constar, que el Contratista adjudicatario ha estudiado perfectamente el Proyecto, que ha examinado el 

terreno y que conoce perfectamente todas las dificultades a vencer durante la ejecución de las obras. 

Por lo tanto, todas las obras auxiliares de menor cuantía que sea necesario ejecutar para la buena y ordenada ejecución del proyecto, 

que no se hallen específicamente en el Pliego de Prescripciones Técnicas o cuyo abono no se prevea en el Presupuesto, serán de 

cargo del Contratista, debiendo entenderse que los precios unitarios de este proyecto llevan incluidas las partes proporcionales que 

tales obras auxiliares supongan. 

El Contratista deberá pues, tener en cuenta esta cuestión en el acto de licitación. 

No tendrá validez cualquier cuestión que en el Pliego de Prescripciones Técnicas signifique una contradicción con lo expuesto en este 

Artículo. 

El Contratista está obligado a realizar por su cuenta y riesgo las obras auxiliares necesarias para la ejecución del Proyecto objeto de 

estas Prescripciones. Asimismo someterá a la aprobación de la Dirección de Obra, las instalaciones, medios y servicios generales 

adecuados para realizar las obras en las condiciones técnicas requeridas y en los plazos previstos 

Dichas instalaciones se proyectarán y mantendrán de forma que en todo momento se cumpla el "Reglamento de Higiene y Seguridad 

en el Trabajo". 

Las oficinas, almacenes, acopios y demás instalaciones auxiliares que el Contratista precise instalar a pie de obra, deberán ajustarse 

en su situación, dimensiones, etc., a lo que autorice el Director de la obra, entendiéndose como norma general, que no deben 

entorpecer el tráfico ni presentar mal aspecto, cumpliendo la normativa vigente de Seguridad e Higiene en el trabajo.  

El Contratista facilitará a petición de la Dirección de Obra, una oficina debidamente acondicionada a juicio de aquella, con 25 m2 como 

mínimo en dos despachos dotados de enseres y útiles de trabajo, hasta la recepción provisional de las obras, considerándose que 

dichas instalaciones están incluidas en los precios y presupuestos. 

Asimismo, el Contratista pondrá a disposición de la Dirección de Obra, cuando ésta lo requiera, todo el material y equipo de trabajo 

que dicha Dirección precise para la inspección y comprobación de las obras durante su ejecución. 

 

III.art.- 12.- Acceso a las obras. 
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Los caminos, sendas, obras de fábrica, escaleras y demás accesos a las obras y a los distintos tajos serán construidos por el 

Contratista por su cuenta y riesgo. 

El Contratista propondrá a la Dirección de Obra rutas alternativas de acceso a las Obras para los distintos servicios empleados en 

caso que disminuyan la congestión de tráfico de esta zona de la isla.  

Los caminos y demás vías de acceso construidos por el Contratista serán conservados, durante la ejecución de las obras, por su 

cuenta y riesgo, así como aquellos ya existentes y puestos a su disposición. 

La Dirección de Obra se reserva para sí el uso de estas instalaciones de acceso sin colaborar en los gastos de conservación. 

Los deterioros que puedan producirse como consecuencia de la utilización o paso de maquinaria o vehículos del Contratista serán 

reparados a su costa. 

En lo que se refiere a los caminos de acceso el Contratista deberá una vez terminada la obra, proceder a la retirada de los materiales 

aportados en la Construcción de los caminos, limpiando de piedras u otros elementos la zona de playa ocupada, a costa del 

Contratista. 

III.art.- 13.- Condiciones que deben reunir los acopios. 

El Contratista deberá disponer los acopios de materiales a pie de obra de modo que estos no sufran demérito por la acción de los 

agentes atmosféricos. 

Deberá observar, en este extremo, las indicaciones de la Dirección de Obra, no teniendo derecho a indemnización alguna por las 

pérdidas que pudiera sufrir como consecuencia del incumplimiento de los dispuesto en este Artículo. 

Se entiende a este respecto que todo material puede ser rechazado en el momento de su empleo, si en tal instante no cumple las 

condiciones expresadas en este Pliego, aunque con anterioridad hubiera sido aceptado. 

Los materiales serán transportados, manejados y almacenados en la obra, de modo que estén protegidos de daños, deterioro y 

contaminación. 

III.art.- 14.- Hallazgos arqueológicos. 

Si durante la ejecución de las obras se hallaren piezas de interés arqueológico, se detendrán los trabajos, balizándose la zona en 

cuestión y se avisará inmediatamente a la Dirección de Obra para que disponga lo procedente, reanudándose el trabajo fuera de la 

zona balizada, sin que estas paralizaciones y discontinuidades den derecho a indemnización alguna. 

La extracción posterior de estos hallazgos se efectuará por equipos y personal especializado y con el máximo cuidado para preservar 

de deterioros a las piezas obtenidas. 

Estas extracciones serán abonadas separadamente, quedando todas las piezas extraídas de propiedad de la Administración. 

III.art.- 15.- Facilidades para la inspección. 

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 21 del PCAG. 

El Contratista proporcionará a la Dirección de las obras o sus agentes delegados, toda clase de facilidades para poder practicar el 

replanteo de las obras, reconocimiento y prueba de los materiales y de los medios auxiliares, y para llevar a cabo la inspección y 

vigilancia de la mano de obra y de todos los trabajos, con objeto de comprobar las condiciones establecidas en el presente Pliego, 

permitiendo el acceso a todas las partes de la obra, incluso a las fábricas o talleres en que se produzcan los materiales o se realicen 

trabajos para las obras. 

III.art.- 16.- Modificaciones de obra. 

Será de aplicación en esta materia lo establecido en los artículos 158, 159, 159, 160, 161  y 162 del RGLC y en las Cláusulas 26, 59, 

60 61 y 62 del PCAG y en la Orden Ministerial de Obras Públicas de 4 de Enero de 1.972 (B.O.E. del 15), por la que sistematizan las 

modificaciones de obras contratadas por el Departamento. 

En los casos de emergencia previstos en la Cláusula 62, párrafo penúltimo y último, y cuando las unidades de obra ordenadas por la 

Dirección no figuren en las Cuadros de Precios del Contrato, o su ejecución requiera alteración de importancia en los programas de 

trabajo y disposición de maquinaria, dándose asimismo las circunstancias de que tal emergencia no sea imputable al Contratista según 

atribuye el Artículo 132 del RGC, el Contratista formulará las observaciones que estime oportunas a los efectos de tramitación de la 

subsiguiente modificación de obra, a fin de que la Dirección, si lo estima conveniente, compruebe la procedencia del correspondiente 

aumento de gastos. 

III.art.- 17.- Limpieza de las obras. 

Es obligación del Contratista limpiar las obras y sus inmediaciones de escombros y materiales sobrantes, y hacer desaparecer las 

instalaciones provisionales que no sean precisas, así como adoptar las medidas y ejecutar los trabajos necesarios para que las obras 

ofrezcan un buen aspecto a juicio de la Dirección de la obra. 

III.art.- 18.- Normativa y dirección. 

Las obras en su conjunto y en cada una de sus partes se ejecutarán con estricta sujeción al presente Pliego de Prescripciones y a las 

Normas Oficiales que en el se citan.  

Además de la normalización técnica, las obras estarán sometidas a la "Ordenanza General de Higiene y Seguridad en el Trabajo", del 

Ministerio de Trabajo.  

El Contratista vendrá obligado a tener al frente de los trabajos un Técnico titulado de O.P., cuya designación deberá comunicar a la 

Dirección de la Obra antes del comienzo del replanteo general. La Dirección de Obra podrá solicitar en cualquier momento la 

inmediata sustitución de dicho técnico por otro de categoría semejante, sin que el contratista tenga capacidad para discutir los motivos 

de dicha decisión, ni pueda invocar esta como motivo de incumplimiento de plazos o aumento de presupuesto. Tanto el Contratista 

como el Técnico titulado serán responsables de los accidentes, perjuicios o infracciones que puedan ocurrir, por la mala ejecución de 

las obras o el incumplimiento de las disposiciones del Director de la obra.  

III.art.- 19.- Señalización y precauciones. 
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El Contratista viene obligado a colocar las señales de precaución al tránsito y protección contra accidentes, tanto del personal ajeno a 

la obra como del adscrito a la misma, adoptando las medidas necesarias para el cumplimiento de las disposiciones vigentes referentes 

a señalización y precauciones, siendo, en todo caso, responsable de los accidentes que puedan ocurrir por incumplimiento de esta 

prescripción.  

Una vez finalizada la obra, habrá de balizarse, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto de 22 de Abril de 1949, del Ministerio de 

Obras Publicas.  

III.art.- 20.- Retirada y vertido de escombros. 

El Contratista esta obligado a realizar por su cuenta los trabajos de retirada y vertido de escombros necesarios para la ejecución del 

Proyecto objeto de estas Prescripciones. Asimismo someterá a la aprobación de la Dirección de Obra, las instalaciones, medios y 

servicios generales adecuados para realizar las obras en las condiciones técnicas requeridas y en los plazos previstos.  

El Contratista especificara en su programa de trabajo una ordenación general de los servicios de retirada y vertido, indicando:  

-  Determinación del orden de magnitud y volumen aproximado de acuerdo con las características del proyecto de cada tramo.  

-  Determinación de los medios necesarios para su ejecución con expresión de sus rendimientos medios.  

-  Determinación de un posible sistema de reciclado de escombros y reutilización como arena de playa.  

-  Determinación de los medios necesarios para la retirada, rutas de transporte y posibles zonas de vertido.  

-  Estimación de los plazos de ejecución.  

-  Valoración mensual de las tareas incluidas en este artículo del presente Pliego.  

III.art.- 21.- Protección de instalaciones. 

Las instalaciones existentes que queden afectadas por las obras, como tuberías y canalizaciones de teléfono y otros servicios, tanto 

de propiedad pública como privada, se replantearán previamente de acuerdo con las correspondientes compañías suministradoras y 

con los correspondientes reglamentos vigentes de construcción, explotación y mantenimiento de los citados servicios, detallándose las 

medidas a adoptar para la correcta protección y mantenimiento sin interrupción de los mismos durante la ejecución de las obras. 
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CAPÍTULO IV.- MEDICION, VALORACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

IV.art.- 1.- Normas generales. 

Con carácter general, todas las unidades de obra se medirán y abonarán por su volumen, por su superficie, por metro lineal, por 

kilogramo o por unidad, de acuerdo a como figuren especificadas en las Cuadros de Precios. Para las unidades nuevas que puedan 

surgir y para las que sea precisa la redacción de un precio contradictorio, se especificará claramente, al acordarse este, el modo de 

abono. 

Para la medición, son válidos los levantamientos y datos que hayan sido conformados por la Dirección Técnica. Las unidades que 

hayan de quedar ocultas deberán ser medidas antes de su ocultación. Si la medición no se efectuó a su debido tiempo, serán de 

cuenta del Contratista las operaciones necesarias para llevarlas a cabo posteriormente. 

Los gastos correspondientes a instalaciones y equipos de maquinaria se consideran incluidos en los precios de las unidades, y en 

consecuencia, no serán abonados separadamente. 

Mensualmente como máximo o en los plazos que se estimen adecuados de forma contradictoria, se harán las mediciones y 

estimaciones oportunas y levantadas las correspondientes actas en las que firmarán su conformidad el Director de la obra y el 

Contratista.  

A todos los precios indicados en los Cuadros de Precios, se les aplicará la baja de subasta si la hubiere. 

Siempre que no se diga otra cosa en el presente Pliego, se considerarán incluidos en los precios del Cuadro de Precios los 

agotamientos, las entibaciones, los transportes sobrantes, la limpieza de la obra, los medios auxiliares y todas las operaciones y 

materiales necesarios para terminar o instalar perfectamente la unidad de obra de que se trate. Asimismo se considerarán incluidos los 

gastos de los ensayos y controles especificados. 

En todo caso, se estará a lo dispuesto en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y sus Reglamentos. 

IV.art.- 2.- Medición de las obras. 

Será de aplicación lo dispuesto en la cláusula 45 del PCAG. 

Se entiende por unidad, metro cúbico, cuadrado o lineal de cualquier clase de fábrica, la unidad, el metro cúbico, cuadrado o lineal de 

obra ejecutada y completamente terminada con arreglo a las condiciones expresadas en este Pliego.  

IV.art.- 3.- Unidad de obra. 

Se entiende por unidad de obra la cantidad correspondiente, ejecutada y completamente terminada con arreglo a este Pliego.  

Los precios que figuran en el Cuadro de Precios Número Uno (1), se refieren a la unidad definida de esta manera. Estos precios 

comprenden sin excepción ni reserva la totalidad de los gastos y cargas ocasionados por la ejecución de los trabajos, en los plazos y 

condiciones establecidos, comprendidos todos los materiales y mano de obra necesarios, todos los medios e instalaciones auxiliares 

necesarias para su ejecución, así como los impuestos, tasas, seguros y demás conceptos que pudieran gravar las partidas que 

comprenden los citados precios que no estén incluidos en algún documento de los que constituyen el Contrato. 

Cuando el presente Pliego de Prescripciones Técnicas indique la necesidad de pesar materiales directamente, el Contratista deberá 

situar, en los puntos que le designe la Dirección, las básculas o instalaciones debidamente contrastadas, para efectuar las mediciones 

de peso requeridas, su utilización deberá ir precedida de la correspondiente aprobación del Director de las Obras. Dichas básculas o 

instalaciones serán a costa del Contratista, salvo que se especifique lo contrario en los Documentos Contractuales correspondientes. 

IV.art.- 4.- Medición y abono de las distintas unidades de obra incluidas en este proyecto. 

IV.4.1. Rellenos. 

Los rellenos localizados en cualquier tipo de zanja se abonarán por metros cúbicos (m3) medidos sobre los Planos de perfiles 

transversales. 

IV.4.2. Excavaciones. 

Las excavaciones a cielo abierto 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 concluidos. 

Los excesos de excavación que a juicio de la Dirección sean evitables, no se medirán. 

La excavación en zanjas, para cualquiera de las instalaciones previstas, se abonará por metros cúbicos (m3), deducidos a partir de las 

secciones teóricas en planta, más los excesos inevitables autorizados, y de la profundidad realmente ejecutada. 

IV.4.3. Terraplenes. 

Las distintas zonas de los terraplenes se abonarán por metro cúbico (m3), realmente ejecutado, medido por diferencia entre los perfiles 

iniciales tomados inmediatamente antes de iniciar los trabajos y los perfiles finales tomados inmediatamente después de completar el 

terraplén. 

IV.4.4. Desmontes. 

Los desmontes y excavación de la explanación se abonará 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 

concluidos.  No se considerará para nada el factor esponjamiento. 

Se abonarán según los precios unitarios reflejados en el Cuadro de Precios correspondiente a la descripción. 

IV.4.5. Subbase granular. 

La subbase granular se abonará por metro cúbico (m3) realmente ejecutados, incluso su extendido, regado, compactación y perfilado, 

medidos sobre los perfiles transversales de acuerdo con los Planos, secciones tipo y espesores teóricos que figuran en dichos Planos. 

Se abonarán según los precios unitarios reflejados en el Cuadro de Precios correspondiente a la descripción: 

En el precio de la unidad de obra quedarán incluidos todos los conceptos recogidos en el epígrafe correspondiente del citado cuadro: 

materiales, mano de obra, maquinaria, medios auxiliares y todas las operaciones que sean necesarias para la completa ejecución de 

esta unidad, cumpliendo todos los requisitos del Pliego de Prescripciones. 
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La preparación de la superficie existente se considerará incluida en la unidad correspondiente a la construcción de la capa subyacente 

y por tanto, no habrá lugar a su abono por separado. 

IV.4.6. Riegos y tratamientos superficiales. 

Los riegos (tanto de imprimación como de adherencia, así como los tratamientos superficiales) se abonará por metro cuadrado (m2) 

realmente ejecutados, incluso su extendido y perfilado, medidos sobre los perfiles transversales de acuerdo con los Planos, secciones 

tipo que figuran en dichos Planos. 

La preparación de la superficie existente se considerará incluida en la unidad de obra correspondiente a la construcción de la capa 

subyacente; y, por tanto, no habrá lugar a su abono por separado. 

Se abonarán según los precios unitarios reflejados en el Cuadro de Precios correspondiente a la descripción: 

En el precio de la unidad de obra quedarán incluidos todos los conceptos recogidos en el epígrafe correspondiente del citado cuadro. 

IV.4.7. Mezclas asfálticas en caliente. 

La fabricación y puesta en obra de las mezclas bituminosas en caliente se abonará por toneladas (Tn) realmente fabricadas y puesta 

en obra según los  

planos del proyecto y admitidos, deducidas por pesada directa en báscula debidamente contrastada. 

La preparación de la superficie se considerará incluida en la unidad de obra correspondiente a la construcción de la capa subyacente; 

y, por tanto, no habrá lugar a su abono por separado. 

Se abonarán según los precios unitarios reflejados en el Cuadro de Precios correspondiente a la descripción: 

En el precio de la unidad de obra quedarán incluidos todos los conceptos recogidos en el epígrafe correspondiente del citado cuadro. 

Estos precios, incluyen todos los materiales (incluso betún y filler de aportación) y todas las operaciones: fabricación, transporte, 

extendido, compactación, señalización si fuera necesaria y cuantos recursos y necesidades circunstanciales se requieran para la 

terminación y ejecución de esta unidad. 

El filler, tanto de recuperación como de aportación, no se pagará por separado, estando incluido en el precio correspondiente de la 

tonelada de mezcla asfáltica. 

En el caso de no cumplir con las cuantías mínimas de ligante exigidas en el PG-4/88 para los distintos tipos de firmes, la Propiedad se 

reserva el derecho de proceder a la aplicación de penalizaciones, o bien, exigirle la demolición de la dicha zona a su cuenta y riesgo. 

Si las cuantías de ligante sobrepasaran las exigidas en el PG-4/88 el contratista no tendrá derecho a abono alguno por el exceso. 

IV.4.8. Bordillos. 

Los bordillos se medirán y abonarán por metros lineales (ml) realmente colocado, de cada tipo,  medidos sobre el terreno. 

Se abonará según los precios unitarios reflejados en el Cuadro de Precios correspondiente a la descripción: 

En el precios de la unidad quedan incluidos todos los conceptos recogidos en el epígrafe correspondiente del citado cuadro. Su precio 

incluye cimentación, contrabordillos, mortero de asiento y agarre y todos los materiales y operaciones necesarias para su correcta 

colocación. 

IV.4.9. Tuberías y canalizaciones terminadas. 

Se medirán y abonarán por metros lineales (ml) del tipo correspondiente (abastecimiento, saneamiento, drenaje, baja tensión, 

alumbrado y telefonía) realmente colocado en obra, medido sobre el terreno, incluyendo accesorios de fijación, montaje, anclaje y 

ensayo, según los precios unitarios establecidos en el Cuadro de Precios para cada tipo y diámetro de tubo. 

El precio comprende el suministro, transporte, manipulación y empleo de todos los materiales, maquinaria y mano de obra necesarios 

para su ejecución, e incluye la adquisición de la tubería, su instalación en la zanja, la ejecución de las juntas de todas las clases y los 

gastos de las pruebas. 

IV.4.10. Arquetas. 

Las arquetas, para cualquiera de las instalaciones previstas (de abastecimiento, saneamiento, drenaje, baja tensión, alumbrado y 

telefonía) se medirán por unidad totalmente terminada, incluyendo la excavación y elementos accesorios. 

Las arquetas se abonarán según los precios unitarios establecidos en el Cuadro de Precios. 

IV.4.11. Pozos de registro. 

Los pozos de registro se abonarán por unidad (Ud.) de parte fija y por metros lineales (ml.) de parte variable realmente ejecutados en 

obra incluyendo la excavación y elementos accesorios según los planos. 

Su abono en el caso de la parte fija incluye tapas de fundición y todos los materiales y operaciones necesarias para su acabado. 

Se abonará de acuerdo al precio que figura en el Cuadro de Precios. 

IV.4.12. Imbornales. 

Los imbornales se abonarán por unidad (Ud.)  realmente ejecutadas en obra, incluyendo tubos, rejillas y todos los materiales y 

operaciones necesarias para su acabado según los planos. 

Se abonará de acuerdo al precio que para esta unidad figura en el Cuadro de Precios. 

IV.4.13. Señalización. 

Las distintas unidades se medirán y abonarán por las cantidades realmente ejecutadas sin que puedan exceder de las especificadas 

en las mediciones del proyecto.  

Las marcas viales se abonarán por metros cuadrados (m2) de pintura realmente pintados, medidos según el eje de las mismas. 

No se medirán ni se abonarán los desvíos de tráfico, señalización de las obras y medios auxiliares de control de tráfico por ser de 

cuenta del Contratista. 
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Serán de cuenta del Contratista la limpieza necesaria para la preparación de la superficie de aplicación, y los ensayos de los 

materiales. 

IV.4.14. Hormigones. 

El hormigón se medirá por metros cúbicos  (m3)  realmente colocados en obra, según los planos. 

El cemento, áridos, agua y adiciones, así como su fabricación, transporte del hormigón, quedan incluidos en el precio unitario, así 

como su  vertido, compactación, ejecución de juntas, curado y acabado. 

No se abonarán las operaciones que sea preciso efectuar para limpiar, enlucir y reparar las superficies de hormigón, en las que se 

acusen irregularidades de encofrados, superiores a las toleradas, o que presenten defectos. 

El pavimento de hormigón se medirá en metros cuadrados totalmente terminado. 

IV.4.15. Hormigón armado en estructuras. 

Se abonarán los m3 de hormigón realmente ejecutados medidos sobre planos; de acuerdo con la descripción de los cuadros de 

precios. 

Quedarán incluidos los aditivos si es que el Director de Obra autoriza utilizarlos. 

El abono de esta unidad se efectuará al precio fijado en el cuadro de precio número uno (1), que comprende todos los gastos de mano 

de obra, materiales, instalaciones y medios auxiliares necesario para dejar terminada esta unidad con arreglo a las prescripciones de 

este Pliego. 

IV.4.16. Encofrados y moldes. 

Se abonarán por metro cuadrado (m2) de encofrado totalmente colocado 

No serán de abono en las unidades de obra en la que estén incluidos en los correspondientes precios del hormigón.  

IV.4.17. Armaduras a emplear en el hormigón armado. 

Se abonarán por kilogramos (Kg) de armadura totalmente colocada, en aquellas unidades de obra en las que no se encuentren 

incluídas dentro del precio de la unidad. 

No serán de abono en las unidades de obra en la que estén incluidos en los correspondientes precios del hormigón.  

No se realizará abono por separado del kg de acero en armaduras de piezas prefabricadas, quedando incluido en sus 

correspondientes precios unitarios. 

IV.4.18. Seguridad y salud en el trabajo. 

El abono de la partida alzada a justificar que figura en el Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo se realizará de acuerdo con los 

correspondientes cuadros de precios que figuran en dicho estudio, que se consideran documento del contrato a dichos efectos. 

IV.art.- 5.- Abono de las obras. 

IV.5.1. Certificaciones. 

En la expedición de certificaciones regirá lo dispuesto en el Artículo 142 del RGC, cláusula 46 y siguientes del PCAG, y artículo 5 del 

Decreto 462/1971 del 11 de marzo, apartado uno. 

IV.5.2. Relaciones valoradas. 

Se redactarán mensualmente relaciones valoradas y en base a ellas se formularán las correspondientes certificaciones de obra, que 

se abonarán al Contratista en la forma y plazo que figuren en el contrato firmado. 

La Dirección de las obras formulará, antes del día quince (15) de cada mes, una relación valorada de las obras ejecutadas en el 

anterior. El contratista podrá presenciar las operaciones preliminares para extender esta relación; tendrá un plazo de diez días (10) 

para examinarla, y dentro de él deberá consignar su conformidad o hacer, en caso contrario, las reclamaciones que considere 

convenientes. En el caso de que el contratista se halle conforme con la relación valorada a que hace referencia el artículo anterior, la 

Dirección de la obra extenderá la correspondiente certificación. 

IV.5.3. Resoluciones respecto a las reclamaciones del contratista.  

La Dirección de las obras tramitará las relaciones valoradas de que se trata en el artículo anterior con las reclamaciones que hubiera 

hecho el contratista, acompañando su informe acerca de estas, para su abono por la Administración. Tanto la Dirección de las obras, 

como el contratista, podrán alzarse ante la Autoridad u Organismo que proceda contra las resoluciones de la Administración. 

IV.5.4. Precios unitarios. 

Será de aplicación lo dispuesto en la cláusula 51 del PCAG. 

Según lo dispuesto en dicha cláusula, los precios unitarios fijados en el contrato, para cada unidad de obra cubrirán todos los gastos 

efectuados para la ejecución material de la unidad correspondiente, incluidos los trabajos auxiliares. 

IV.5.5. Partidas para medios auxiliares. 

En ningún caso se abonara al Contratista partida alguna en concepto de medios auxiliares para la ejecución de las obras, ya que todos 

los gastos correspondientes a los mismos están incluidos en los preciso de las distintas unidades de obra.  

IV.5.6. Partidas alzadas. 

Será de aplicación lo dispuesto en la cláusula 52 del PCAG. 

Además, las partidas alzadas de abono íntegro deberán incluirse en los Cuadros de Precios del Proyecto. 

IV.5.7. Tolerancias. 

Cuando en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas se prevean determinadas tolerancias en la cantidad de las unidades de 

obra, caso de las excavaciones, o de las diferencias de medición entre unidades que se midan previa y posteriormente a su empleo, y 

análogos, el Contratista tendrá derecho al abono de la obra realmente realizada, hasta el límite fijado por la tolerancia prevista, no 

siendo de abono en ningún caso las cantidades que excedan de dicho límite. 
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IV.5.8. Modo de abonar las obras concluídas y las incompletas. 

Las obras concluidas se abonarán a los precios indicados en el Cuadro de Precios número uno (1) con el aumento por contrata y las 

reducciones por baja en la adjudicación y descuento que sean de aplicación a las obras objeto del proyecto.  

Cuando por consecuencia de rescisión, o por otra causa cualquiera sea preciso valorar obras incompletas, se aplicarán los precios del 

"cuadro de precios número dos (2) sin que pueda pretenderse la valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma 

diferente a la establecida en dicho cuadro. En ningún caso tendrá derecho el contratista a reclamación alguna fundada en la 

insuficiencia de los precios de los cuadros, o en la omisión del coste de cualquiera de los elementos que constituyen dichos precios. 

IV.5.9. Modo de abonar las obras defectuosas, pero aceptables. 

El Contratista quedará obligado a demoler y reconstruir por su cuenta, sin derecho a reclamación alguna, las obras defectuosas que 

fuesen inaceptables a juicio de la Dirección de la Obra. 

Si alguna obra que no se halle exactamente ejecutada con arreglo a las condiciones de la contrata, fuese sin embargo admisible, 

podrá ser recibida provisional y definitivamente en su caso, pero el contratista quedará obligado a conformarse, sin derecho a 

reclamación alguna, con la rebaja que la Dirección Facultativa apruebe, salvo en el caso en que el contratista prefiera demolerla a su 

costa y rehacerla con arreglo a las condiciones de la Dirección de las obras. 

IV.5.10. Obras accesorias. 

Se consideran obras accesorias a los efectos de este Capítulo, todas aquellas obras que no tuvieran definición exacta y que, a juicio 

de la Dirección Técnica de las Obras, resultare necesario ejecutar durante la construcción de las obras objeto de este Proyecto. 

El coste de todas las obras accesorias se considera implícitamente incluido proporcionalmente en los precios unitarios, por lo que el 

Contratista no podrá reclamar cantidad alguna por estos conceptos ni aún en el caso que produzcan aumentos o disminuciones en el 

número de unidades a ejecutar o nuevas unidades. 

Si para la valoración de estas obras no bastasen los precios de dicho Cuadro, se fijarán precios contradictorios, de acuerdo con lo 

establecido en el Pliego de Condiciones Generales para la Contratación de Obras Públicas. 

IV.5.11. Obras no incluidas en el presente pliego. 

Las unidades de obra, cuya forma de medición y abono no estén mencionadas en el presente Pliego y que estuviesen ejecutadas con 

arreglo a especificaciones y en plazo, se abonarán en su caso, por unidad, longitud, superficie, volumen o peso puesto en obra, según 

su naturaleza, de acuerdo con las dimensiones y procedimientos de medición que señale la Dirección de Obra y a las que se sujetará 

el Contratista. 

IV.5.12. Obras que no son de abono. 

No serán de abono al Contratista las obras de cualquier clase que no se ajusten al Proyecto o a lo expresamente ordenado por la 

Dirección Técnica, y que el Contratista haya ejecutado por error o por su conveniencia o comodidad.  

IV.5.13. Gastos varios.  

Los gastos de replanteo, ensayos y liquidación, serán de cuenta del Contratista, así como los gastos de licencias, permisos, arbitrios, 

protección de instalaciones, balizamientos provisionales y todos los derivados del contrato.  

Los gastos de todos los ensayos que tendrán lugar durante la ejecución de las obras contratadas, tendrán un límite máximo del uno 

por ciento (1%) del Presupuesto del Proyecto, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2° de la O.M. de 27 de Junio de 1.959 (BOE 

14 de Julio), a menos que el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de la obra indique otra cifra.  
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CAPÍTULO V.- DISPOSICIONES GENERALES O FINALES.  

V.art.- 1.- Definición. 

El presente PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES (P.P.T.P.), contiene el conjunto de normas que, juntamente 

con las establecidas en el PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA OBRAS DE URBANIZACION, y lo 

señalado en los planos del Proyecto para el que ha sido redactado, definen todos los requisitos técnicos que son objeto del mismo. 

Es legal, a todos los efectos, la aplicación del texto del PG-4 editado por el servicio de Publicaciones del MOPU, aprobado por O.M. de 

21 de Enero de 1988. 

El P.P.T.P. completa al PG-4 en aspectos referentes a la descripción general de las obras, a las condiciones que han de cumplir los 

materiales y a la forma en que se han de ejecutar, medir y abonar las unidades de obra. El conjunto de ambos pliegos constituye la 

norma y guía que han de seguir el Contratista y el Ingeniero Director. 

V.art.- 2.- Asistencia a la dirección y vigilancia a pie de obra. 

En la oferta de adjudicación efectuada por el Contratista, se entenderá que quedan incluidos los gastos de vigilancia y control de obra, 

que se cifrarán en los haberes correspondientes, a un técnico de la titulación adecuada a juicio de la Dirección Facultativa de las 

obras. 

El Director de Obra podrá nombrar hasta tres vigilantes a pie de obra para garantizar la continua inspección de la misma. 

El Contratista no podrá rehusar a los vigilantes nombrados, quienes por el contrario, tendrán en todo momento libre acceso a cualquier 

parte de la obra. 

Los gastos de toda clase que por este motivo se ocasionen serán de cuenta del contratista. Los jornales, horas extraordinarias, pluses, 

gratificaciones, seguros y toda clase de emolumentos y gastos de viaje que devengue u ocasione este personal, serán análogos a los 

correspondientes al personal del contratista, partiendo a los efectos de equivalencias de los jornales-base fijados en las 

Reglamentaciones de Trabajo. 

V.art.- 3.- Seguridad de la obra. 

El Contratista redactará y presentará a la Dirección de la obra un plan de Seguridad y Salud en la obra que abarcará no sólo todas las 

normas a adoptar para prevención de accidentes de trabajo, sino también otras, todas ellas de acuerdo con las diversas disposiciones 

vigentes. 

El Contratista es responsable de las condiciones de seguridad de los trabajos, estando obligado a adoptar y hacer aplicar a su costa 

todas las disposiciones vigentes sobre esta materia, las medidas que pueda dictar la Inspección de Trabajo y demás organismos 

competentes y las normas de seguridad que correspondan a las características de las obras. 

Igualmente serán previstas todas las precauciones necesarias para la protección de vidas y propiedades vecinas al emplazamiento de 

la obra. 

El contratista deberá adoptar durante la ejecución de las obras todas las medidas que sean necesarias para evitar accidentes que 

puedan afectar tanto a la vida de sus operarios como a la del resto del personal que transite por ella. A estos efectos deberá atender 

todas cuantas indicaciones le sean hechas por la Dirección de las obras, la que podrá ordenar al Contratista la separación del trabajo 

de los productores que manejasen reiteradamente maquinaria en forma peligrosa para seguridad del personal. 

V.art.- 4.- Obras provisionales. 

Se refieren a las actuaciones que hay que desarrollar para mantener en todo momento un tráfico fluido durante la ejecución de las 

obras. 

V.art.- 5.- Obras no consignadas. 

Se definen como unidades de obra no incluidas expresamente en el Pliego, aquellas unidades que por su difícil determinación o por 

haberse realizado algún cambio en la ejecución de las obras, no han sido incluida en el Proyecto. 

Las unidades no mencionadas en este Pliego y que figuran en el Presupuesto se ajustarán a lo que definan los Planos y a lo que sobre 

el particular ordene el Ingeniero Director de las Obras: serán de abono, si van realizadas de acuerdo con las Prescripciones Técnicas, 

a los precios que para las mismas figuran en el Cuadro de Precios núm. 1. 

El presente Pliego, o en los Planos del Proyecto, serán de probada y reconocida calidad, debiendo presentar el Contratista, para 

recabar la aprobación del Director de la obra, cuantos catálogos, muestras, informes y certificados de los correspondientes fabricantes 

se estimen necesarios. Si la información no se considera suficiente, podrán exigirse los ensayos oportunos para identificar la calidad 

de los materiales a utilizar. 

Las unidades de obra no incluidas expresamente en el Pliego o en los planos del Proyecto, se ejecutarán de acuerdo con lo 

sancionado por la costumbre como reglas de buena construcción y las indicaciones que sobre el particular señale el Director de la 

obra. 

La formación de los precios correspondientes y fijación de las condiciones de medición y abono, cuando se juzgue necesario ejecutar 

obras que no figuren en el Presupuesto del Proyecto, se evaluará su importe a los precios asignados a otras obras o materiales 

análogos si los hubiese, y cuando no, se discutirán entre la Dirección y el Contratista, sometiéndolos a la aprobación superior si 

resultase en desacuerdo. 

V.art.- 6.- Materiales. 

Los materiales deberán cumplir las condiciones que se determinan en este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

La Administración no asume la responsabilidad de asegurar al Constructor que encuentre materiales adecuados en cantidad suficiente 

para la ejecución de las obras, así como tampoco el derecho de explotación de los yacimientos correspondientes. 

V.art.- 7.- Clasificación del contratista. 

Según lo previsto en el artículo 25 del RGLC, para optar a la ejecución de este proyecto, es preciso que el contratista esté clasificado 

en el Registro en los grupos y subgrupos indicados en la memoria. 
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V.art.- 8.- Personal y residencia oficial del contratista. 

Se entiende por “Contratista” la parte contratante obligada a ejecutar la obra. 

Se entiende por “Delegado de la obra del Contratista” (en lo sucesivo “Delegado”) la persona designada expresamente por el 

Contratista y aceptada por la Propiedad, con capacidad suficiente para: 

-  Ostentar la representación del Contratista cuando sea necesaria su actuación o presencia, según las Normas Generales de 

Contratación y los Pliegos de Cláusulas, así como en otros actos derivados del cumplimiento de las obligaciones contractuales, 

siempre en orden a la ejecución y buena marcha de las obras. 

-  Organizar la ejecución de la obra e interpretar y poner en práctica las órdenes recibidas de la Dirección. 

-  Proponer a ésta o colaborar con ella en la resolución de los problemas que se planteen durante la ejecución. 

La Propiedad, cuando por la complejidad y volumen de la obra así lo haya sido establecido en el Pliego de Cláusulas Particulares, 

podrá exigir que el Delegado tenga Titulación profesional adecuada a la naturaleza de las obras y que el Contratista designe además 

personal facultativo necesario bajo la dependencia de aquél. 

Desde que se da comienzo a las obras hasta su recepción, el Contratista o un representante suyo debidamente autorizado, deberá 

inexcusablemente residir en la zona de la obra, o en una localidad próxima y tanto para concretar inicialmente su situación como para 

cualquier cambio futuro, el Contratista deberá contar con la previa aprobación de la Propiedad. 

El contratista o representante suyo debidamente autorizado, no podrá ausentarse de la obra sin ponerlo en conocimiento de la 

Dirección de Obra y nombrar quien le sustituya para las disposiciones, hacer pagos, continuar las obras y recibir las órdenes que se le 

comuniquen. En cualquier caso, el Contratista habrá de nombrar un jefe de obra con la titulación requerida en el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares, cuya personalidad puede coincidir con la del representante antes referido. 

El Contratista, por sí o por medio de sus delegados, acompañará al Director o persona que le represente, en las visitas que haga a las 

obras que así fuese exigido. 

Cuando el Contratista o personas que de él dependan incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha 

de las obras o el cumplimiento de los programas de trabajo, la Propiedad podrá exigirle la adopción de medidas concretas y eficaces 

para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado, sin perjuicio de lo dispuesto en las Normas Generales de 

Contratación acerca del cumplimiento de los plazos y las causas de resolución del Contrato. 

El Contratista estará obligado a mantener a pie de obra un equipo técnico de al menos, un Ingeniero Técnico de Obras Públicas. 

V.art.- 9.- Subcontratistas o destajistas. 

Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 210 de la L.C.S.P. 

El Contratista podrá dar a destajo o subcontrata cualquier parte de la obra, siendo para ello preciso que previamente obtenga la 

autorización del Director, informándole antes de la intención y extensión de la subcontratación y destajo. 

Las obras que el Contratista pueda dar a destajo no podrá exceder del 50% del valor total, salvo autorización expresa de la 

Administración, que está facultada para decidir la exclusión de posibles destajistas por no reunir las debidas condiciones. Comunicada 

esta decisión al Contratista, éste deberá tomar las medidas precisas inmediatamente para la rescisión de ese trabajo. 

En ningún caso podrá deducirse relación contractual alguna entre el destajista y la Administración, como consecuencia del desarrollo 

de dichos trabajos parciales, siendo responsable el Contratista ante la Administración de las actividades del destajista en aquellos y de 

las obligaciones derivadas del cumplimiento de las condiciones contractuales. 

V.art.- 10.- Inspección y control de las obras. 

Corresponde a la Propiedad ejercer, de una manera continuada y directa, la inspección de la obra durante su ejecución, a través de la 

Dirección, sin perjuicio de que pueda confiar tales funciones, de un modo complementario, a cualquier otro de sus órganos 

representantes. 

El Contratista facilitará y mantendrá el acceso y transporte continuados, a las distintas secciones de la obra, para su control. El 

Contratista no programará ninguna clase de trabajo sin avisar previamente a la Dirección, con la suficiente antelación a la iniciación de 

los mismos, a fin de facilitar la inspección por parte de aquella. El Contratista no construirá parte ninguna de la obra sin la aprobación 

del Director, o persona en quien delegue. 

El Contratista proporcionará a la Dirección Técnica o a sus subalternos o delegados, toda clase de facilidades para los replanteos, 

reconocimientos, mediciones y pruebas de materiales, así como para la inspección de la obra en todos los trabajos con objeto de 

comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en este Pliego, permitiendo el acceso a todas las partes de la obra e 

incluso a los talleres o fabricas donde se produzcan los materiales o se realicen trabajos para las obras.  

V.art.- 11.- Modificaciones de obras y precios nuevos. 

Será de aplicación lo dispuesto a tales efectos en las Normas Generales de Contratación. 

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del Contratista y éste no tendrá derecho a indemnización por causa de 

pérdidas, averías o perjuicios en la obra, sino en los casos de fuerza mayor. 

La Propiedad sólo podrá acordar modificaciones en el proyecto de obras cuando sean consecuencia de necesidades nuevas o de 

causas técnicas imprevistas al tiempo de elaborar el proyecto, cuyas circunstancias deberá quedar debidamente justificadas, 

exceptuando los casos a los que se hace mención en este Pliego. 

Cuando las modificaciones del proyecto representen variación en más o en menos en el presupuesto de las obras será reajustado su 

plazo de ejecución, sin que pueda ser aumentado o disminuido en mayor proporción que en la que resulte afectado el presupuesto. 

Si durante la ejecución del contrato la Propiedad resolviese introducir en el proyecto modificaciones que produzcan aumento o 

reducción y aún supresión de las unidades de obra marcadas en el mismo o sustitución de una clase de fábrica por otra, siempre que 

ésta sea de las comprendidas en la contrata, serán obligatorias para el contratista estas disposiciones, sin que tenga derecho a 

reclamar ninguna indemnización, excepto cuando dichas modificaciones impliquen aislada o conjuntamente alteración del precio del 

contrato en cuantía superior en más o en menos al 20 por 100 del importe de aquél o representen una alteración sustancial del 

proyecto inicial. 
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Cuando las modificaciones del proyecto supongan la introducción de unidades de obra no comprendidas en la contrata o cuyas 

características difieran substancialmente de ellas, los precios de aplicación de las mismas serán fijados por la Propiedad a la vista de 

la propuesta del Director de las obras y de las observaciones del Contratista. Si éste no aceptase los nuevos precios aprobados 

quedará exonerado de ejecutar las nuevas unidades de obra y la Propiedad podrá contratarlas con otro empresario en los mismos 

precios que hubiese fijado o ejecutarlas directamente. 

Los empresarios ejecutores de modificaciones no autorizadas, con conocimiento de su irregularidad, no tendrán derecho al abono de 

las mismas; vendrán obligados a su demolición, si así se les ordena, e indemnizarán a la Propiedad, en todo caso, por daños y 

perjuicios que su conducta ocasione. 

En los casos de emergencia, y cuando las unidades de obra ordenadas por la Dirección no figuren en él, o su ejecución requiera 

alteración de importancia en los programas de trabajo y disposición de maquinaria, dándose así mismo las circunstancias de que tal 

emergencia no sea imputable al Contratista, ni sea consecuencia de fuerza mayor; el Contratista formulará las observaciones que 

estime oportunas a los efectos de la tramitación de la subsiguiente modificación de obra, a fin de que la Dirección, si lo estima 

conveniente, compruebe la procedencia del correspondiente aumento de gastos. 

V.art.- 12.- Gastos a cuenta del contratista. 

Serán de cuenta del Contratista los gastos que originen el replanteo general o su comprobación, y los replanteos parciales. El 

Impuesto General sobre el Tráfico y Arbitrio Provincial, según leyes de 11 de Junio de 1.964 y 29 de Diciembre de 1.966 y Decreto 

185/1.964 de 30 de Junio, 222/1.966 del 11 de Febrero y 2.178/1.969 de 19 de Agosto. También serán de cuenta del Contratista los 

haberes y jornales del personal de la Administración, encargados de la vigilancia de las obras, así como la redacción y tramitación del 

correspondiente proyecto industrial de electricidad y alumbrado Público. 

Los precios vigentes en este Proyecto contemplan la repercusión de los costes que dicho personal comporta por lo que el Contratista 

no podrá reclamar cantidad alguna por este concepto. 

En particular, serán de cuenta del Contratista los gastos siguientes: 

-  Los gastos de extracción de los excedentes de explotación de cantera de escollera y arena. 

- Los gastos de construcción, remoción y retirada de toda clase de locales y construcciones auxiliares. 

-  Los gastos de construcción y conservación de caminos provisionales. 

- Los gastos de alquiler o adquisición de terrenos para depósito de maquinaria y materiales. 

-  Los gastos de conservación de las obras hasta su recepción. 

-  Los gastos de protección de acopios y de la propia obra contra todo deterioro, daño o incendio, cumpliendo los requisitos vigentes 

para el almacenamiento de explosivos y carburantes. 

-  Los gastos de limpieza y evacuación de desperdicios y basura. 

-  Los gastos de conservación de desagües. 

-  Los gastos de suministro, colocación y conservación de señales de tráfico y demás recursos necesarios para proporcionar seguridad 

dentro de las obras. 

- Los gastos de remoción de instalaciones, herramientas, materiales y limpieza general de la obra a su terminación. 

- Los gastos de la Dirección por comprobación de los replanteos, dirección e inspección de las obras, y su liquidación, hasta 

respectivamente el 4% y 1% del precio de contrato, según el Decreto 137/1960. 

-  Los gastos de montaje, conservación y retirada de instalaciones para el suministro de agua y energía eléctrica, necesarios para las 

obras, así como los de adquisición de dichas agua y energía. 

-  Los gastos de demolición de las instalaciones provisionales. 

- Los gastos de retirada de los materiales rechazados y los de corrección de las deficiencias observadas y puestas de manifiesto por 

los correspondientes ensayos y pruebas. 

-  Los daños a terceros, excepto cuando tales perjuicios han sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden 

de la Propiedad. 

-  Los gastos ocasionados por los ensayos de materiales y hormigones que exija la Dirección. 

-  Las Tasas de la Propiedad. 

-  En los casos de rescisión de contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive, serán asimismo de cuenta del Contratista los 

gastos originados por la liquidación así como los de retirada de los medios auxiliares utilizados o no en la ejecución de las obras 

proyectadas.  

-  Serán de cuenta del Contratista todos los gastos y las cargas fiscales que se deriven de las disposiciones legales vigentes. 

V.art.- 13.- Obligaciones y responsabilidades del contratista. 

Además de las propias del contrato y mientras no se opongan a ellas, el Contratista deberá asumir las siguientes obligaciones y 

responsabilidades:  

V.13.1. Daños y perjuicios. 

Adoptar todas las medidas y cuidados necesarios para proteger la vida y salud de los obreros, de las personas que pertenezcan a la 

Empresa Contratista o de terceros, así como para evitar daños a los bienes públicos o privados, construyendo o conservando caminos 

provisionales, desviaciones de aguas, desagües, entibaciones o apuntalamientos, disponiendo de señales indicativas en los sitios de 

peligro, y en general, adoptando todos los recursos que sean necesarios para proporcionar plena seguridad dentro de las obras. Por 

tanto, cualquier responsabilidad en caso de desgracia recaerá exclusivamente sobre el Contratista.  

Adoptar las medidas necesarias de protección y seguridad de los materiales y de la propia obra contra todo daño, deterioro o incendio, 

cumpliendo los Reglamentos vigentes para el almacenaje de carburantes o explosivos en su caso.  

En relación con las excepciones anteriores, la Propiedad podrá exigir al Contratista la reparación del material del daño causado por 

razones de urgencia, teniendo derecho el Contratista a que se le abonen los gastos que de tal reparación se deriven. 
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El Contratista adoptará bajo su entera responsabilidad todas las medidas necesarias para el cumplimiento de las disposiciones 

vigentes, referentes al empleo de explosivos y a la prevención de accidentes, incendios y daños a terceros, y seguirá las instrucciones 

complementarias que se dicte de acopio de materiales se tendrán en cuenta las instrucciones dadas por el Director de obra, quien 

podrá, si lo estima oportuno, prohibir la utilización de fines de la calzada y sus inmediaciones. 

Conservar las instalaciones existentes afectadas (agua, electricidad, gas, teléfonos y saneamiento) realizando en este sentido y a sus 

expensas, los accesos, sifones y, en general, todas las obras provisionales necesarias para conservar tales instalaciones publicas o 

privadas y dar continuidad a su funcionamiento mientras dure la obra. 

Indemnizar a los propietarios de los derechos que les correspondan, por la ocupación temporal de los terrenos necesarios para 

ejecutar los trabajos, por todos los daños que se causen con las perturbaciones del tráfico en las vías públicas, por la interrupción 

temporal de servicios públicos o particulares, por aperturas de zanjas, extracción de tierras de zonas de préstamo, explotación de 

canteras, establecimiento de almacenes, talleres, depósitos, etc. por los que se originen con la habilitación de caminos provisionales, 

desviaciones de cauces, etc. y, en general, por todos los que exijan las distintas operaciones que requiera la ejecución de las obras. 

La recepción de los materiales no excluye la responsabilidad del Contratista por la calidad de los mismos, que quedará subsistente 

hasta que se reciban las obras, sin perjuicio de las demás especificaciones del presente pliego.  

V.13.2. Prevención de la contaminación. 

El Contratista estará obligado a cumplir las órdenes de la Dirección cuyo objeto sea evitar la contaminación del aire, mar y, en general, 

cualquier clase de bien público o privado, que pudieran producir las obras, instalaciones y talleres anejos a las mismas, aunque hayan 

sido instalados en terrenos propiedad del Contratista, dentro de los límites impuestos en las disposiciones vigentes sobre conservación 

de la naturaleza. 

Construir, desmontar y retirar toda clase de construcciones o instalaciones auxiliares de obra. 

Retirar en el plazo fijado por la Dirección de las obras, los materiales rechazados, demoler y reconstruir, en el plazo señalado al efecto, 

las obras no admitidas y corregir las deficiencias observadas en la ejecución de los trabajos; puesto todo ello de manifiesto por los 

correspondientes análisis o ensayos. 

Conservar los viales por los que circulen los camiones que provengan o se dirijan a la obra en perfecto estado de limpieza, así como 

reparar todo tipo de desperfectos que dicha circulación provoque sobre los mismos. 

Retirar, una vez terminados los trabajos, todos los materiales sobrantes, herramientas, basuras, etc., de modo que la obra quede 

perfectamente limpia dentro del plazo fijado por la Dirección de las obras.  

El Contratista realizará la ejecución de los vertidos y operaciones auxiliares con arreglo a las normas de seguridad que para estas 

clases de trabajos se señala en la legislación vigente, poniendo especial cuidado en el correcto balizamiento de la zona de obras, tanto 

de día como de noche. 

Las mismas precauciones deberán tomarse en los elevadores y sus tuberías de impulsión si se utiliza este tipo de vertido. 

La administración podrá ordenar el paro de la obra por cuenta del Contratista en el caso de que se produzcan estas fugas hasta que 

hayan sido subsanados estos defectos.  

En cualquier caso el Contratista deberá aportar por su cuenta los equipos y técnicas adecuadas para lograr el mejor resultado, 

cumpliendo la legislación vigente para estos casos. 

V.13.3. Permisos y licencias. 

Obtener todos los permisos y licencias necesarios para la ejecución de las obras con excepción de los correspondientes a la compra o 

expropiación de los terrenos ocupados por las obras, si hubiera.  

Gestionar los trámites necesarios para conseguir las concesiones de las correspondientes tomas de agua de los canales públicos o 

conducciones privadas, de energía eléctrica, para adquirir los materiales necesarios, etc. y satisfacer los cánones impuestos para las 

mismas concesiones.  

Eximirse, salvo explícita autorización escrita de la Dirección de las obras, de ordenar directamente, o autorizando a terceros, la 

publicación de noticias, dibujos o gráficos de las obras objeto de la contrata.  

Una vez iniciados los trabajos, cuantas incidencias puedan surgir entre la Propiedad y el Contratista serán tramitadas y resueltas por la 

primera a la mayor brevedad, adoptando las medidas convenientes para no alterar el ritmo de las obras. 

La paralización total de las obras o la suspensión definitiva de las mismas sólo podrá verificarse por motivo grave y mediante acuerdo 

de la Propiedad que celebró el Contrato correspondiente. 

El Contratista estará obligado a mantener provisionalmente durante la ejecución de la obra y a reponer a su finalización todas aquellas 

servidumbres que se relacionen en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto base del Contrato.Tal relación 

puede ser rectificada como consecuencia de la comprobación del replanteo o de necesidades surgidas durante su ejecución. 

Son de cuenta del Contratista los trabajos necesarios para el mantenimiento y reposición de tales servidumbres. 

V.art.- 14.- Obligaciones de carácter social y laboral. 

El Contratista como único responsable de la realización de las obras, se compromete al cumplimiento a su costa y riesgo de todas las 

obligaciones que se deriven de su carácter legal de patrono respecto a las disposiciones de tipo laboral vigente o que se puedan dictar 

durante la ejecución de las obras. 

La Dirección de Obra podrá exigir del Contratista en todo momento, la justificación de que se encuentra en regla en el cumplimiento de 

lo que concierne a la aplicación de la Legislación Laboral y de la Seguridad Social de los trabajadores ocupados en la ejecución de las 

Obras. 

El Contratista viene obligado a la observación de cuantas disposiciones estén vigentes o se dicten, durante la ejecución de los 

trabajos, sobre materia laboral. 

V.art.- 15.- Cumplimiento de las disposiciones legales. 

El adjudicatario estará obligado al cumplimiento de todas las disposiciones legales aplicables en la contratación de Obras Públicas, las 

de Protección a la Industria Nacional y en general a todas las leyes, normas y reglamentaciones en vigor sobre la legislación social.  
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Estará también obligado al cumplimiento de cuanto la dirección de Obra le dicte encaminado a garantizar la seguridad de los obreros y 

buena marcha de las obras, bien entendido que, en ningún caso, dicho cumplimiento eximirá al adjudicatario de la responsabilidad 

contratada.  

V.art.- 16.- Seguro a suscribir por el contratista. 

El Contratista quedará obligado después de la comprobación del replanteo, y antes del comienzo de la obra, a facilitar a la Dirección 

de Obra, la documentación que acredite haber suscrito una póliza de seguro que cubra la responsabilidad civil de él mismo, de los 

técnicos y personal que estén a su cargo, de los facultativos de la Dirección y del personal encargado de la vigilancia de la obra, por 

daños a terceros o cualquier eventualidad que suceda durante los trabajos de ejecución de la obra. 

Además del seguro de responsabilidad civil el Contratista establecerá una póliza de Seguros con una Compañía legalmente 

establecida en España que cubrirá, al menos los siguientes riesgos: 

-  Sobre maquinaria y equipos. Aquellos que estén adscritos a la obra y sobre los que hayan sido abonadas las cantidades a cuenta. 

V.art.- 17.- Desperfectos y daños producidos en la obra. 

El Contratista ejecutará los trabajos de toda clase para la terminación de las obras a todo riesgo; en ningún caso tendrá derecho a 

indemnización por averías o desperfectos producidos en las obras, aun cuando le ocasionen la pérdida de todo o parte del material y 

pueda clasificarse como de fuerza mayor, toda vez que siendo el material asegurable, se entiende va incluido en el precio de las 

distintas unidades el coste de la prima del seguro, y dependiendo de adoptar precauciones para evitar daños en las obras en 

ejecución, en el precio de las unidades se consideran incluidos los riegos citados.  

V.art.- 18.- Servicios afectados. 

Antes de comenzar las obras el Contratista presentará a la Dirección de Obra una relación de los servicios existentes, así como planes 

de previsión, reposición y abono en caso de afectar a los mismos.  

El cumplimiento de este requisito no representa, por parte de la Dirección de Obra, aceptación alguna, quedando vigente la 

responsabilidad del Contratista en cuanto al resultado de la correcta ubicación de los servidos, desarrollo de las obras y no afectación 

de estos.  

El Contratista se compromete al cumplimiento por su cuenta y riesgo de todas las obligaciones que conlleva la obra.  

V.art.- 19.- Propiedad industrial y comercial. 

El Contratista se hará responsable de toda clase de reivindicaciones que se refieran a suministros de materiales, procedimientos y 

medios utilizados para la ejecución de las obras y que procedan de titulares de patentes, licencias, planos, modelos o marcas de 

fábricas o de comercio. 

En el caso de que sea necesario, corresponde al Contratista obtener las licencias o autorizaciones precisas y soportar la carga de los 

derechos e indemnizaciones correspondientes. 

En casos de acciones de terceros, titulares de licencias, autorizaciones, planos, modelos, marcas de fábrica o de comercio utilizados 

por el Contratista, se hará cargo de dichas acciones y de las consecuencias que de las mismas se derive. 

 

V.art.- 20.- Organización y policía de las obras. 

El Contratista es responsable del orden, limpieza y condiciones sanitarias de las obras. Deberá adoptar a este respecto las medidas 

que le sean señaladas por la Dirección de la Obra. 

V.art.- 21.- Señales luminosas y operaciones. 

El Contratista colocará señales luminosas o de cualquier tipo y ejecutará las operaciones de acuerdo con las órdenes de las 

Autoridades competentes y Legislación vigente. 

El Contratista será responsable de cualquier daño resultante como consecuencia de falta o negligencia a tal respecto. 

Cuando se realicen trabajos nocturnos, el Contratista mantendrá, desde la puesta a la salida del sol, las luces que sean necesarias 

para la adecuada observancia de las operaciones de construcción. 

V.art.- 22.- Retirada de las instalaciones. 

A la terminación de los trabajos, el Contratista retirará prontamente las instalaciones provisionales, excepción hecha de las balizas, 

boyas, y otras señales colocadas por el mismo, en el mar o en tierra, que permitan la señalización y correcto funcionamiento de la 

obra, a menos que se disponga otra cosa otra cosa por la Dirección de Obra. 

Si el Contratista rehusara o mostrara negligencia o demora en el cumplimiento de estos requisitos, dichas instalaciones podrán ser 

retiradas por la Dirección de Obra. El costo de dicha retirada, en su caso, será deducido de cualquier cantidad adeudada o que pudiera 

adeudarse al Contratista. 

V.art.- 23.- Servicios afectados. 

Antes de comenzar las obras el Contratista presentará a la Dirección de Obra una relación de los servicios existentes, así como planes 

de previsión, reposición y abono en caso de afectar a los mismos. 

El cumplimiento de este requisito no representa, por parte de la Dirección de Obra, aceptando alguna, quedando vigente la 

responsabilidad del Contratista en cuanto al resultado de la correcta ubicación de los servicios, desarrollo de las obras y no afectación 

de éstos. 

V.art.- 24.- Impuestos. 

Tanto en las proposiciones que presentan los licitadores como en el importe de la adjudicación se entenderán comprendidos todos los 

impuestos y derechos que sean consecuencia del Contrato; incluso Impuesto General Indirecto Canario (I.G.I.C.), sin que pueda 

imputarse a la Administración ningún pago por tales conceptos. 

V.art.- 25.- Programa de trabajos. 
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Será de aplicación lo dispuesto en los Artículos 128 y 129 del Reglamento General de Carreteras. 

El programa de trabajos incluirá los siguientes datos: 

-  Fijación de las clases de obras que integran el Proyecto, e indicación del volumen de las mismas. 

-  Determinación de los medios necesarios (instalaciones, equipos y materiales), con expresión de sus rendimientos medios. 

-  Estimación, en día calendario, de los plazos parciales de las diversas clases de obra competibles con los plazos parciales del P.C.A. 

- Valoración mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de los precios unitarios de adjudicación. 

Los Contratistas que presenten oferta para la ejecución de las obras a que se refiere el presente Proyecto, acompañarán el Plan de 

Obras que hayan previsto, así como la relación de servicios y maquinaria que será empleada en las obras.  

Una vez adjudicada la obra, los medios propuestos correspondientes a cada etapa del Plan presentado quedarán adscritos a la misma 

durante su ejecución sin que, en ningún caso, pueda retirarlos el Contratista sin autorización escrita del Director de las obras.  

Asimismo, el Adjudicatario deberá aumentar los medios auxiliares y personal técnico, siempre que la Dirección de obra considere que 

ello es necesario para el desarrollo de las obras en los plazos previstos.  

La aceptación del programa y de la relación de medios auxiliares propuestos, no implicará exención alguna de responsabilidad para el 

Contratista en caso de incumplimiento de los plazos o de cualquier otra disposición general establecida en el presente Pliego, en 

especial la referente a la buena ejecución de los trabajos.  

El Adjudicatario tendrá facultad para realizar los trabajos, en general, de la forma que considere más conveniente para entregarlos 

perfectamente terminados dentro del plazo fijado, con tal de que, a juicio de la Dirección de las obras, no resulte perjudicial para el 

buen resultado de los mismos, ni para los intereses de la Administración, quien se reserva de todas formas el derecho a establecer la 

ejecución de un trabajo determinado, dentro de un plazo fijo marcado, sin que el Adjudicatario pueda negarse a ello o reclamar 

ninguna indemnización especial por tal motivo.  

V.art.- 26.- Plazo de ejecución. 

El plazo de ejecución total de las Obras se ajustará a lo previsto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de la obra, con 

independencia de los plazos totales y parciales, y del programa de ejecución que se fijen en el Proyecto. 

V.art.- 27.- Fórmula de revisión de precios. 

Al ser el plazo de ejecución de la obra superior a seis meses, de acuerdo con la Ley actual, tiene derecho a revisión de precios. Estas 

fórmulas se recogen en la memoria. 

V.art.- 28.- Certificaciones de las obras. 

El director de las obras, formulará mensualmente una relación valorada de las obras ejecutadas durante dicho periodo y que servirá de 

base para expedir la certificación correspondiente, a los efectos de pago, el cual se regirá por normas fijadas en el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares.  

V.art.- 29.- Recepción de la obra. 

Una vez concluidas las obras por el contratista, se verifica la recepción de las mismas. La recepción es un acto formal que se realiza a 

la terminación de la obra y tiene por objeto verificar que el contratista ha cumplido con la obligación a su cargo para poder entregarlas 

al uso público. La Administración se hace cargo de la obra, adquiere la posesión y las entrega al uso correspondiente. 

El acto de recepción se debe realizar en el plazo de un mes a contar desde la terminación de las obras y a la misma deben concurrir, 

el facultativo Director de las obras, un facultativo que represente a la Administración contratante, el contratista acompañado, si lo 

estima oportuno, por un facultativo y, en el caso de que haya sido designado por el Interventor General, un representante de éste 

asistido, en su caso, por un facultativo. 

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones técnicas, el funcionario técnico designado por la 

Administración las dará por recibidas, y se entregarán al uso o servicio correspondiente, levantándose el correspondiente acta. 

Si por el contrario, las obras no están en estado de ser recibidas, se hará constar así en el acta que se levante y el Director de la obra 

señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho 

plazo el contratista no lo hubiera efectuado podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato. Durante 

este plazo continuará encargado de la conservación de las obras sin derecho a reclamar cantidad alguna por ampliación del plazo de 

garantía. 

Recibidas las obras se procederá a realizar la medición general y definitiva de las obras con asistencia del contratista o de un 

representante suyo. 

V.art.- 30.- Plazo de garantía. 

Realizada la recepción de las obras comienza a correr el plazo de garantía. Este se establecerá atendiendo a la naturaleza y 

complejidad de la obra, no pudiendo ser inferior al año. Durante este plazo es responsabilidad del contratista la conservación y policía 

de las obras. 

V.art.- 31.- Liquidación de la obra. 

Sobre la base de esta medición definitiva se realiza la liquidación de la obra. En la liquidación también se abonará las revisiones de 

precios que correspondan a las certificaciones que no se pudieron abonar con éstas, así como la revisión del saldo de liquidación 

(exceso de mediciones). 

Esta liquidación se debe abonar al contratista en el plazo de dos meses a contar desde la fecha del acta de recepción. 

Arrecife a diciembre de 2014 

 
Sara Pérez Batista 

Colegiado nº:17.711  
Ingeniera Técnica de Obras Públicas. 
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 CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA                              
01.01 m    Corte pavimento asfáltico/baldosa con disco                       

 M. Corte de pavimento, baldosa ó solera de aglomerado asfáltico ó mezcla bituminosa, con cortado-  
 ra de disco diamante, en suelo de calles ó calzadas, i/replanteo, maquinaria auxiliar de obra y p.p.  
 de costes indirectos.   
 ZONA PARKING 1 60,00 0,80 48,00 
 TRASERA COLEGIO 1 160,00 0,80 128,00 
  _____________________________________________________  

 176,00 
01.02 ml   Demolición bordillos de hormig. medios manuales.                  

 Demolición de bordillos de hormigón por medios manuales, incluso acopio de escombros junto al lu-  
 gar de carga.  
 TRASERA COLEGIO 1 174,00 174,00 
  _____________________________________________________  

 174,00 
01.03 Ud   Extracción y eliminación de palmera                               

 Ud Extracción de ejemplar dePalmera Canaria, y transporte a vertedero municipal:  
 - Tratamiento Fitosanitario  
 - Personal acreditado por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación del Gobier-  
 no de Canarias  
 - Desinfección de herramientas previo uso de las mismas  
 - Solicitud Cabildo de Lanzarote  
 - Se cortará todas las hojas y se envolverán en material plástico  
 - Se realizará un tratamiento fitosanitario previo al embolsado, siempre que sea posible  
 - se envolverá con plástico la cabeza de la palmera. dicho plástico deberá tener un espesor superior  
 a 200 galgas.  
 - Se talará la palmera  
 - Se trasladará en caminón protegido acerado hasta vertederor.  
 - Se destoconará  
 - Se desinfectarán todas las herramientas y el camión con una solución desinfectante (con lejía co-  
 mercial diluida al 5%).  
 Incluso servicios de maquinaria necesaria para la tala y destoconado de los ejemplares. Retirada de  
 restos de la Tala y traslado a gestor de resif¡duos autorizados. Señalización necesaria   
 TOTAL A EXTRAER 62 62,00 
  _____________________________________________________  

 62,00 
01.04 Ml   Retirada post. montaje de bionda y/o barrera                      

 Ml Retirada de bionda y/o barrera existente de cualquier tipo, material y dimensiones con la retirada  
 a depósito o vertedero. Incluso demolición por medios mecánicos y manuales de anclajes y cimen-  
 taciones con la carga sobre camión hasta lugar de acopio. Montaje de bionda y/o barrera, incluso an-  
 clajes y cimentaciones, totalmente terminado.  
 deducir filler -0,03 984,16 -29,52 
 En canal 1 4,00 4,00 
 1 16,00 16,00 
  _____________________________________________________  

 87,20 
01.05 m³   Demolición muro y alzados de horm. armado retroexcavadora.        

 Demolición de muro muro y alzados, incluso cimentación de H.A. ejecutada con retroexcavadora  
 con martillo rompedor, incluso acopio de escombros a pié de carga y p.p. de medios auxiliares y de  
 seguridad y transporte a vertedero. Medido volumen inicial.  
 Losa Canal 1 215,00 0,30 64,50 
 Muros Canal 2 63,00 0,60 0,70 52,92 
 Muros Canal Ppal 2 18,41 36,82 
  _____________________________________________________  

 154,24 
01.06 m³   Demolición elementos cimentac. horm armado.                       

 Demolición de elementos de cimentación de hormigón armado con medios mecánicos, incluso p.p.  
 de compresor, carga y transporte de escombros a vertedero autorizado, medido el volumen inicial a  
 demoler.  
 Solera Canal Ppal 1 87,00 87,00 
  _____________________________________________________  

 87,00 
01.07 m²   Demolición pavim. horm. masa 10 cm espesor medios mecánicos.      

 Demolición de pavimento de hormigón en masa de hasta 10 cms. de espesor por medios mecáni-  
 cos, incluso acopio de escombros junto al lugar de carga.  
 CANAL SECUNDARIO NORTE 1 8,00 3,80 30,40 

 NEWREST  
  _____________________________________________________  

 30,40 
01.08 m²   Demolición mecánica firmes asfálticos.                            

 Demolición mecánica de firmes asfálticos,  carga y transporte de escombros sobre camión a verte-  
 dero autorizado.  
 ZONA PARKING 1 60,00 3,80 228,00 
 TRASERA COLEGIO 1 160,00 3,80 608,00 
 CANALIZACIÓN P10 - CANAL 1 24,00 1,50 36,00 
  _____________________________________________________  

 872,00 
01.09 m²   Demolición tabique bloque horm. hasta 12cm                        

 Demolición tabique de bloque hueco de hormigón, de espesor hasta 12 cm, por medios manuales, in-  
 cluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.  
 Cerramiento empresa Newrest 1 68,00 1,50 102,00 
  _____________________________________________________  

 102,00 
01.10 m³   Excav. mecánica a cielo abierto terreno compacto                  

 Excavación mecánica a cielo abierto en terreno compacto, con carga sobre camión, sin transporte.  
 La medición se hará sobre perfil.  
 Total 1 1.800,00 1.800,00 
  _____________________________________________________  

 1.800,00 
01.11 m³   Relleno material excavación.                                      

 Relleno de zanjas con materiales seleccionados de préstamos o procedentes de la excavación, in-  
 cluso extendido, regado y compactado por capas de 30 cm, al proctor modificado del 95 %  
 Palmeras 53 2,00 2,00 0,65 137,80 
 Terraplenes 1 410,00 410,00 
  _____________________________________________________  

 547,80 

 CAPÍTULO 02 FIRMES Y PAVIMENTOS                                               
02.01 m    Bordillo bicapa Acera Achaflanado de hormigón 100*30*15-18 cm     

 Bordillo de acera bicapa negro o a definir, achaflanado, de hormigón de 100x30x15-18 cm, colocado  
 con mortero de cemento 1:5, incluso base y recalce de hormigón y rejuntado.  
 TRASERA COLEGIO 1 174,00 174,00 
 CONEXIÓN AVD. PARKING 1 6,15 6,15 
 1 10,87 10,87 
 ZONA PARKING 1 37,00 37,00 
  _____________________________________________________  

 228,02 
02.02 M2   Pavimento de loseta hidráulica gris de 30x30 cm                   

 Pavimento de loseta hidráulica 40*40*35 mm cm de 10 pastillas gris,  colocadas con mortero 1:6 de  
 cemento y arena, incluso solera de hormigón de fck=10 N/mm² de 7 cm de espesor, cortes, forma-  
 ción de juntas de dilatación, rejuntado y limpieza.  
 TRASERA COLEGIO 1 368,00 368,00 
  _____________________________________________________  

 368,00 
02.03 m²   Pavimento contínuo de hormigón HM-25/B/20/I, e=10 cm              

 Pavimento contínuo de hormigón HM-25/B/20/I, de 10 cm de espesor, en aceras, zonas peatonales,  
 etc., con adición de fibra de polipropileno y corindon, incluso encofrado, pulido con rotoalisadora me-  
 cánica, acabado con cepillo mecánico, lavado con líquido endurecedor y abrillantador, corte de juntas  
 a sección total con disco cada 9 m², totalmente terminado y curado.  
 DERECHO  
 PK16 - PK53 1 37,00 0,60 22,20 
 PK250- PK788 1 538,00 0,80 430,40 
 PK855-PK FINAL 1 871,00 0,80 696,80 
 IZQUIERDO  
 PK65-PK235 1 170,00 0,60 102,00 
 PK250-PK1726 1 1.476,00 0,80 1.180,80 
  _____________________________________________________  

 2.432,20 
02.04 t    Mezcla asfáltica en caliente tipo AC 16 surf S  i/betún Coloran   

 Mezcla asfáltica en caliente tipo AC 16 surf S, más colorante,  en capa de rodadura, extendida y  
 compactada, incluso betún y filler, fabricación y transporte de planta a tajo. Densidad media = 2,40  
 Tn/m³  
 TOTAL CARRIL BICI 1 750,00 750,00 
  _____________________________________________________  
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 750,00 
02.05 M3   Zahorra artificial                                                

 M3 Zahorra artificial procedente de áridos de machaqueo, (T. máx=40 mm.), extendida, regada y  
 compactada al 100% del Próctor Modificado.Terminada según planos de detalle.  
 ZONA PARKING 1 60,00 3,00 0,25 45,00 
 TRASERA COLEGIO 1 120,00 3,80 0,25 114,00 
 TRASERA COLEGIO SOBRE OBRA 1 55,00 3,00 0,15 24,75 
 DE FÁBRICA  
 AMPLIACIÓN VIAL TRASERA 1 88,00 3,80 0,25 83,60 
 COLEGIO  
 CANALIZACIÓN P10 - CANAL 1 24,00 1,50 0,25 9,00 
 TRAMO PARALELO A CANAL EN 1 255,00 4,60 0,25 293,25 
 TIERRAS  
 TRAMO PARALELO A CANAL 1 456,00 3,80 0,25 433,20 
 HORMIGÓN  
 ALREDEDORES EDIFICACIÓN AENA 1 203,00 4,60 0,25 233,45 
 PARALELO LZ-2 1 602,00 4,60 0,25 692,30 
  _____________________________________________________  

 1.928,55 
02.06 tn   Mezcla asfáltica en caliente AC-16 Surf                           

 TN de aglomerado asfáltico en caliente tipo AC16 surf S, en capa de rodadura, extendido y compac-  
 tado, incluso fabricación, transporte de planta a tajo, filler de aportación y betún.   
   
 AMPLIACIÓN VIAL TRASERA 1 10,56 10,56 
 COLEGIO  
 CANALIZACIÓN P10 - CANAL 1 0,72 0,72 
  _____________________________________________________  

 11,28 
02.07 t    Mezcla asfáltica en caliente tipo AC 22 BASE G                    

 Mezcla asfáltica en caliente tipo AC 22 BASE G, extendida y compactada, incluso fabricación y  
 transporte de planta a tajo. Densidad media = 2,37 Tn/m³  
 AMPLIACIÓN VIAL TRASERA 1 21,12 21,12 
 COLEGIO  
 CANALIZACIÓN P10 - CANAL 1 8,64 8,64 
  _____________________________________________________  

 29,76 
02.08 t    Mezcla asfáltica en caliente tipo AC 22 BIN S                     

 Mezcla asfáltica en caliente tipo AC 22 BIN S, en capa de rodadura, extendida y compactada, inclu-  
 so fabricación y transporte de planta a tajo. Densidad media = 2,40 Tn/m³  
 AMPLIACIÓN VIAL TRASERA 1 21,12 21,12 
 COLEGIO  
 CANALIZACIÓN P10 - CANAL 1 8,64 8,64 
  _____________________________________________________  

 29,76 
02.09 m²   Emulsión ECR-1, en riego de adherencia                            

 Tm. Emulsión bituminosa de rotura rápida ECR-1 extendida en riegos de adherencia, incluso parte  
 proporcional del barrido y preparación previa de la superficie a pavimentar.  
 AMPLIACIÓN VIAL TRASERA 1 88,00 88,00 
 COLEGIO  
 CANALIZACIÓN P10 - CANAL 1 24,00 1,50 36,00 
  _____________________________________________________  

 124,00 

 CAPÍTULO 03 ESTRUCTURAS                                                       
03.01 m³   Horm.armado muros HA-30/B/20/IIb, B500S, encof. 2 caras.          

 Hormigón armado en muros de contención, HA-30/B/20/IIb, armado con 50 kg/m³ de acero B 500  
 S, incluso elaboración, encofrado a dos caras (cuantía = 7 m²/m³), desencofrado, colocación de las  
 armaduras, separadores, puesta en obra, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB  
 SE-C.  
 Total 1 30,00 30,00 
  _____________________________________________________  

 30,00 
03.02 m³   Horm.armado Losa / losas cimentac. HA-25/B/20/IIa, B500S.         

 Hormigón armado en losas de cimentación y Losa, H-25/B/20/IIa, armado con 50 kg/m³ de acero B  
 500 S, incluso elaboración, colocación de las armaduras, separadores, puesta en obra, vibrado y  
 curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C.  
 Total 1 81,00 81,00 
  _____________________________________________________  

 81,00 

 CAPÍTULO 04 DRENAJE SUPERFICIAL                                               
04.01 Ud   Imbornal prefabricado de Hormigón de 50*30*60 cm                  

 Suministro y montaje de imbornal prefabricado de hormigón fck=25 MPa, de 50x30x60 cm de medi-  
 das interiores, para recogida de aguas pluviales, colocado sobre solera de hormigón en masa  
 HM-20/P/20/I de 10 cm de espesor y rejilla de fundición dúctil normalizada, clase C-250 según  
 UNE-EN 124, compatible con superficies de adoquín, hormigón o asfalto en caliente, abatible y anti-  
 rrobo, con marco de fundición del mismo tipo, enrasada al pavimento. Totalmente instalado y cone-  
 xionado a la red general de desagüe, incluyendo el relleno del trasdós con material granular y sin in-  
 cluir la excavación  
 A tres bolillos (según Plano) 1 119,00 119,00 
  _____________________________________________________  

 119,00 
04.02 m    Tub. saneam. PEAD D315 Condusan (T.P.P.) i/excav. y relleno       

 Tubería de saneamiento SN-8, de polietileno de alta densidad, PNE-prEN 13476-1, Condusan  
 (T.P.P. Tuberías y perfiles plásticos) o similar, de D 315 mm, compuesta de dos capas: una exterior  
 en color negro y corrugada y una interior lisa y en color blanco, con junta elástica, enterrada en zan-  
 ja, con p.p. de piezas especiales, incluso excavación con extracción de tierras al borde, solera de  
 arena lavada de 10 cm de espesor, colocación de la tubería, relleno y compactación de la zanja con  
 arena volcánica, carga y transporte de tierras a vertedero. Totalmente instalada y probada.  
 TOTAL OBRA 1 1.800,00 1.800,00 
  _____________________________________________________  

 1.800,00 
04.03 m    Pozo registro circular D=1,10 m hormigón, parte intermedia        

 Pozo de registro circular de diámetro interior D=1,10 m, parte intermedia variable, realizado con aros  
 prefabricadas (3 ud/m) de hormigón de 135-110x33 cm, incluso excavación precisa, relleno de tras-  
 dós con carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero, pates de polipropileno, acometida y re-  
 mate de tubos, totalmente terminado s/ordenanzas municipales.  
 15 15,00 
  _____________________________________________________  

 15,00 
04.04 ud   Pozo registro circular D=1,10 m horm., parte fija (sup e inf)     

 Pozo de registro circular de diámetro interior 1,10 m, parte fija, constituído por cono superior formado  
 por pieza prefabricada de hormigón, de 60-110x48 cm, y solera de 10 cm de espesor con  formación  
 de pendientes de hormigón en masa de fck=10 N/mm², incluso excavación precisa, relleno de tras-  
 dós con carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero, pates de polipropileno, registro reforzado  
 D 400, s/UNE EN 124, de fundición dúctil, de D=600 mm, totalmente terminado s/ordenanzas muni-  
 cipales.  
 TOTAL POZOS 11 11,00 
  _____________________________________________________  

 11,00 
04.05 Ml   Cuneta revestida.                                                 

 Ml Cuneta según planos, revestida con hormigón en masa HM-20/B/10/IIb de 10 cm. de espesor,  
 incluso excavación precisa, retirada de las tierras, acondicionamiento, humectado y compactado del  
 lecho de asiento, según planos de detalle.  
 TOTAL OBRA 1 90,00 90,00 
  _____________________________________________________  

 90,00 

 CAPÍTULO 05 VARIOS                                                            
05.01 m    Señaliz. horiz. c/raya blanca  a=0,10 m, reflectante              

 Señalización horizontal con raya blanca o amarilla de 0,10 m de ancho, reflectante, aplicada con má-  
 quina pintabandas, incluso premarcaje.  
 Continua 1 330,00 330,00 
 Discontinua 1 1.397,00 1.397,00 
  _____________________________________________________  

 1.727,00 
05.02 m    Barrera hormigón. New Jersey                                      

 Ml Suministro, transporte, colocación y retirada de barrera móvil TD-1de perfil tipo New Jersey pre-  
 fabricada de hormigón HA-25.  (Vida útil: 10 puestas).  
 TRAMO PARALELO DE 1 600,00 600,00 
 CIRCUNVALACIÓN  
  _____________________________________________________  

 600,00 
05.03 m    Señaliz. horiz. c/raya blanca o amarilla a=0,50 m, reflectante    

 Señalización horizontal con raya blanca o amarilla de 0,50 m de ancho en tacos, según planos, re-  
 flectante, aplicada con máquina pintabandas, incluso premarcaje.  
 TACOS CRUCE CARRETERAS  
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 PARKING 1 11,82 11,82 
 TRASERA COLEGIO 1 19,12 19,12 
  _____________________________________________________  

 30,94 
05.04 ud   Señaliz. horiz. c/flecha urbana, frente-simple, blanco o amarill  

 Señalización horizontal con flecha urbana, frente-simple, pintada en blanco o amarillo, no reflexiva,  
 aplicada con máquina pintabandas, incluso premarcaje.  
 TOTAL CARRIL BICI 10 10,00 
  _____________________________________________________  

 10,00 
05.05 ud   Señaliz. horiz. c/símbolo "ceda el paso" h=3,60 m, blanco o amar  

 Señalización horizontal con símbolo de "ceda el paso", de 3,60 m de altura, pintada en blanco o  
 amarillo, no reflexiva, aplicada con máquina pintabandas, incluso premarcaje.  
 TOTAL CARRIL 6 6,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 
05.06 ud   Señalización bici / ciclista 1,00*1,50 metros                     

 Marca vial en carril pictograma bici cilista con pintura acrilica reflexiva a base de resina acrílica ter-  
 moplástica y esferas reflectantes, realizada con medios mecánicos, incluso premarcaje, eliminacion  
 de restos y limpieza. Todo segun planos de proyecto e indicaciones de la D.F.  
 TOTAL CARRIL BICI 10 10,00 
  _____________________________________________________  

 10,00 
05.07 ud   Señal vert. tráfico chapa acero, e=1,8 mm, D=60 cm, no reflexiva  

 Señal vertical de tráfico de chapa de acero de 1,8 mm de espesor, de 60 cm de diámetro, Carril Bi-  
 ci,  no reflexiva, incluso herrajes para fijación.  
 PASEOA MARÍTIMO 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
05.08 ML   Barandilla patas tubos de acero soldado 100*40*3 mm               

 Ml. _Barandilla con pasamanos y patas en tubo de acero soldado 100*40*3 mm, barrotes y travesa-  
 ño inferior en tubo de acero soldado 60*40*3.00 mm. Galvanizado interior y exterior con posterior re-  
 cubrimiento en polvo termoendurecible para arquitectura basado en resinas poliéster, sin TGIC, con  
 buena resistencia a U.V.. y a la interperie. Formulado bajo los requeriminetos de las normas EN  
 12206 (antes BS 6496), BS 6497:1984, Qualicoat Clase 1 y GSB.  
 Paralelo a New Rest 1 70,00 70,00 
 Sobre obra de Fábrica 1 30,00 30,00 
  _____________________________________________________  

 100,00 

 CAPÍTULO 06 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
06.01 m³   Nivel 1                                                           

 Lodos de Drenaje distinto de los especificados en el codigo  código 170505 según el Catálogo Euro-  
 peo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002).  
 0,07 0,07 
  _____________________________________________________  

 0,07 
06.02 m³   Nivel 2                                                           

 Asfaltos, Plasticos, residuos de naturaleza petrea y otros con códigos 170301 y 010407 según el  
 Catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)  
 10057,24 10.057,24 
  _____________________________________________________  

 10.057,24 

 CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
07.01 ud   Gafa antipolvo, de acetato, con ventilación indirecta             

 Gafa antipolvo, de acetato, con ventilación indirecta, homologada CE, s/normativa vigente.  
 10 10,00 
  _____________________________________________________  

 10,00 
07.02 ud   Gafa anti-partículas, de policarbonato                            

 Gafa anti-partículas, de policarbonato, homologada CE s/normativa vigente.  
 10 10,00 
  _____________________________________________________  

 10,00 
07.03 ud   Casco de seguridad                                                

 Casco de seguridad CE, homologado, CE s/normativa vigente.  

 10 10,00 
  _____________________________________________________  

 10,00 
07.04 ud   Auricular protector auditivo 25 dB                                

 Auricular protector auditivo 25 dB, CE. s/normativa vigente.  
 10 10,00 
  _____________________________________________________  

 10,00 
07.05 ud   Guantes de cuero forrado, dorso de algodón rayado                 

 Guantes de cuero forrado, dorso de algodón rayado (par).CE s/normativa vigente.  
 10 10,00 
  _____________________________________________________  

 10,00 
07.06 ud   Guantes de látex, amarillo, anticorte                             

 Guantes de látex, amarillo, anticorte (par). CE s/normativa vigente.  
 10 10,00 
  _____________________________________________________  

 10,00 
07.07 ud   Bota lona y serraje, con puntera y plantilla metálica             

 Bota lona y serraje, con puntera y plantilla metálicas incorporada, (par) homologada CE s/normativa  
 vigente.  
 10 10,00 
  _____________________________________________________  

 10,00 
07.08 ud   Cinturón antilumbago, con velcro                                  

 Cinturón antilumbago, con velcro, homologado CE, s/normativa vigente.  
 deducir filler -0,03 984,16 -29,52 
  _____________________________________________________  

 10,00 
07.09 ud   Mono algodón azulina, doble cremallera                            

 Mono algodón azulina, doble cremallera, puño elástico CE.  
 10 10,00 
  _____________________________________________________  

 10,00 
07.10 m    Valla p/cerramiento de obras acero galv., h=2 m, Angio            

 Valla para cerramiento de obras de h=2 m, Angio o equivalente, realizado con paneles de acero gal-  
 vanizado de e=1.5 mm, de 2.00x1.00 m colocados horizontalmente uno sobre otro y postes del mis-  
 mo material colocados c/2 m, recibidos con hormigón H-150, i/accesorios de fijación, totalmente  
 montada.  
 60 60,00 
  _____________________________________________________  

 60,00 
07.11 ud   Cartel indicativo de riesgo de PVC, con soporte metálico          

 Cartel indicativo de riesgo, con soporte metálico de 1,3 m de altura, (amortización = 100 %) incluso  
 colocación, apertura de pozo, hormigón de fijación, y desmontado.  
 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 
07.12 m    Cinta de balizamiento bicolor                                     

 Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortización = 100 %), incluso colocación y desmon-  
 taje.  
 100 100,00 
  _____________________________________________________  

 100,00 
07.13 ud   Cono de señalización reflectante                                  

 Cono de señalización reflectante de 60 cm de altura, incluso colocación y posterior retirada.  
 40 40,00 
  _____________________________________________________  

 40,00 
07.14 ud   Lámpara para señalización de obras con soporte metálico           

 Lámpara para señalización de obras con soporte metálico y pilas, i/colocación y desmontaje.  
 10 10,00 
  _____________________________________________________  

 10,00 
07.15 ud   Chaleco reflectante                                               
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 Chaleco reflectante CE s/normativa vigente.  
 deducir filler -0,03 984,16 -29,52 
  _____________________________________________________  

 10,00 
07.16 mes Alquiler de caseta para oficina y vestuarios de obra.             

 Alquiler de Caseta prefabricada para oficina y vestuarios de obra, de 6,00 x 2,40 x 2,40 m. con es-  
 tructura metálica de perfiles conformados en frio, con cerramiento y techo a base de paneles sand-  
 wich de 35 mm de espesor, prelacado a ambas caras, piso de plancha metálica acabado con PVC,  
 2 ud de ventanas de hojas correderas de aluminio con rejas y cristales armados, 1 ud de puerta de  
 aluminio de apertura exterior con cerradura, incluso instalación eléctrica interior con dos tomas de co-  
 rriente, dos pantallas con dos tubos fluorescentes y cuadro de corte.  
 7 7,00 
  _____________________________________________________  

 7,00 
07.17 mes Alquiler de Baño Quimico para uso del Personal                    

 Alquiler de baño quimico. Incluye transporte del mismo, cambio de quimicos y mantenimiento, etc.  
 7 7,00 
  _____________________________________________________  

 7,00 
07.18 h    Hora de cuadrilla p/conservación y mantenimiento protecciones     

 Hora de cuadrilla de seguridad formada por un oficial de 1ª y un peón, para conservación y manteni-  
 miento de protecciones.  
 50 50,00 
  _____________________________________________________  

 50,00 
07.19 h    Hora de peón, p/conservación y limpieza de inst. personal         

 Hora de peón, para conservación y limpieza de instalaciones de personal.  
 30 30,00 
  _____________________________________________________  

 30,00 
07.20 PA   Partida Alzada de señalizacion horizontal y vertical en desvios   

 Partida Alzada a justificar de señalización horizontal y vertical para desvios de obra. Incluso fresado  
 de marcas viales.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
07.21 m    Barrera hormigón. New Jersey                                      

 Ml Suministro, transporte, colocación y retirada de barrera móvil TD-1de perfil tipo New Jersey pre-  
 fabricada de hormigón HA-25.  (Vida útil: 10 puestas).  
 Desvios 500 500,00 
  _____________________________________________________  

 500,00 
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CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA                              
01.01 m    Corte pavimento asfáltico/baldosa con disco                      2,84 

 M. Corte de pavimento, baldosa ó solera de aglomerado asfáltico ó mezcla bituminosa, con cor-  
 tadora de disco diamante, en suelo de calles ó calzadas, i/replanteo, maquinaria auxiliar de obra  
 y p.p. de costes indirectos.   
 DOS  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
01.02 ml   Demolición bordillos de hormig. medios manuales.                 4,45 

 Demolición de bordillos de hormigón por medios manuales, incluso acopio de escombros junto al  
 lugar de carga.  
 CUATRO  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
01.03 Ud   Extracción y eliminación de palmera                              136,01 

 Ud Extracción de ejemplar dePalmera Canaria, y transporte a vertedero municipal:  
 - Tratamiento Fitosanitario  
 - Personal acreditado por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación del Go-  
 bierno de Canarias  
 - Desinfección de herramientas previo uso de las mismas  
 - Solicitud Cabildo de Lanzarote  
 - Se cortará todas las hojas y se envolverán en material plástico  
 - Se realizará un tratamiento fitosanitario previo al embolsado, siempre que sea posible  
 - se envolverá con plástico la cabeza de la palmera. dicho plástico deberá tener un espesor su-  
 perior a 200 galgas.  
 - Se talará la palmera  
 - Se trasladará en caminón protegido acerado hasta vertederor.  
 - Se destoconará  
 - Se desinfectarán todas las herramientas y el camión con una solución desinfectante (con lejía  
 comercial diluida al 5%).  
 Incluso servicios de maquinaria necesaria para la tala y destoconado de los ejemplares. Retirada  
 de restos de la Tala y traslado a gestor de resif¡duos autorizados. Señalización necesaria   
 CIENTO TREINTA Y SEIS  EUROS con UN CÉNTIMOS  
01.04 Ml   Retirada post. montaje de bionda y/o barrera                     12,84 

 Ml Retirada de bionda y/o barrera existente de cualquier tipo, material y dimensiones con la reti-  
 rada a depósito o vertedero. Incluso demolición por medios mecánicos y manuales de anclajes y  
 cimentaciones con la carga sobre camión hasta lugar de acopio. Montaje de bionda y/o barrera,  
 incluso anclajes y cimentaciones, totalmente terminado.  
 DOCE  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
01.05 m³   Demolición muro y alzados de horm. armado retroexcavadora.       25,17 

 Demolición de muro muro y alzados, incluso cimentación de H.A. ejecutada con retroexcavado-  
 ra con martillo rompedor, incluso acopio de escombros a pié de carga y p.p. de medios auxilia-  
 res y de seguridad y transporte a vertedero. Medido volumen inicial.  
 VEINTICINCO  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
01.06 m³   Demolición elementos cimentac. horm armado.                      85,53 

 Demolición de elementos de cimentación de hormigón armado con medios mecánicos, incluso  
 p.p. de compresor, carga y transporte de escombros a vertedero autorizado, medido el volumen  
 inicial a demoler.  
 OCHENTA Y CINCO  EUROS con CINCUENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
01.07 m²   Demolición pavim. horm. masa 10 cm espesor medios mecánicos.     3,74 

 Demolición de pavimento de hormigón en masa de hasta 10 cms. de espesor por medios mecá-  
 nicos, incluso acopio de escombros junto al lugar de carga.  
 TRES  EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
01.08 m²   Demolición mecánica firmes asfálticos.                           2,82 

 Demolición mecánica de firmes asfálticos,  carga y transporte de escombros sobre camión a ver-  
 tedero autorizado.  
 DOS  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
01.09 m²   Demolición tabique bloque horm. hasta 12cm                       6,69 

 Demolición tabique de bloque hueco de hormigón, de espesor hasta 12 cm, por medios manua-  
 les, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.  
 SEIS  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
01.10 m³   Excav. mecánica a cielo abierto terreno compacto                 3,14 

 Excavación mecánica a cielo abierto en terreno compacto, con carga sobre camión, sin transpor-  
 te. La medición se hará sobre perfil.  
 TRES  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
01.11 m³   Relleno material excavación.                                     5,78 

 Relleno de zanjas con materiales seleccionados de préstamos o procedentes de la excavación,  
 incluso extendido, regado y compactado por capas de 30 cm, al proctor modificado del 95 %  
 CINCO  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  

CAPÍTULO 02 FIRMES Y PAVIMENTOS                                               

02.01 m    Bordillo bicapa Acera Achaflanado de hormigón 100*30*15-18 cm    23,26 

 Bordillo de acera bicapa negro o a definir, achaflanado, de hormigón de 100x30x15-18 cm, colo-  
 cado con mortero de cemento 1:5, incluso base y recalce de hormigón y rejuntado.  
 VEINTITRES  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
02.02 M2   Pavimento de loseta hidráulica gris de 30x30 cm                  33,95 

 Pavimento de loseta hidráulica 40*40*35 mm cm de 10 pastillas gris,  colocadas con mortero 1:6  
 de cemento y arena, incluso solera de hormigón de fck=10 N/mm² de 7 cm de espesor, cortes,  
 formación de juntas de dilatación, rejuntado y limpieza.  
 TREINTA Y TRES  EUROS con NOVENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
02.03 m²   Pavimento contínuo de hormigón HM-25/B/20/I, e=10 cm             39,81 

 Pavimento contínuo de hormigón HM-25/B/20/I, de 10 cm de espesor, en aceras, zonas peato-  
 nales, etc., con adición de fibra de polipropileno y corindon, incluso encofrado, pulido con rotoali-  
 sadora mecánica, acabado con cepillo mecánico, lavado con líquido endurecedor y abrillantador,  
 corte de juntas a sección total con disco cada 9 m², totalmente terminado y curado.  
 TREINTA Y NUEVE  EUROS con OCHENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
02.04 t    Mezcla asfáltica en caliente tipo AC 16 surf S  i/betún Coloran  139,81 

 Mezcla asfáltica en caliente tipo AC 16 surf S, más colorante,  en capa de rodadura, extendida y  
 compactada, incluso betún y filler, fabricación y transporte de planta a tajo. Densidad media =  
 2,40 Tn/m³  
 CIENTO TREINTA Y NUEVE  EUROS con OCHENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
02.05 M3   Zahorra artificial                                               22,93 

 M3 Zahorra artificial procedente de áridos de machaqueo, (T. máx=40 mm.), extendida, regada y  
 compactada al 100% del Próctor Modificado.Terminada según planos de detalle.  
 VEINTIDOS  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
02.06 tn   Mezcla asfáltica en caliente AC-16 Surf                          64,08 

 TN de aglomerado asfáltico en caliente tipo AC16 surf S, en capa de rodadura, extendido y com-  
 pactado, incluso fabricación, transporte de planta a tajo, filler de aportación y betún.   
   
 SESENTA Y CUATRO  EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
02.07 t    Mezcla asfáltica en caliente tipo AC 22 BASE G                   68,93 

 Mezcla asfáltica en caliente tipo AC 22 BASE G, extendida y compactada, incluso fabricación y  
 transporte de planta a tajo. Densidad media = 2,37 Tn/m³  
 SESENTA Y OCHO  EUROS con NOVENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
02.08 t    Mezcla asfáltica en caliente tipo AC 22 BIN S                    64,08 

 Mezcla asfáltica en caliente tipo AC 22 BIN S, en capa de rodadura, extendida y compactada,  
 incluso fabricación y transporte de planta a tajo. Densidad media = 2,40 Tn/m³  
 SESENTA Y CUATRO  EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
02.09 m²   Emulsión ECR-1, en riego de adherencia                           1,21 

 Tm. Emulsión bituminosa de rotura rápida ECR-1 extendida en riegos de adherencia, incluso par-  
 te proporcional del barrido y preparación previa de la superficie a pavimentar.  
 UN  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  

CAPÍTULO 03 ESTRUCTURAS                                                       
03.01 m³   Horm.armado muros HA-30/B/20/IIb, B500S, encof. 2 caras.         295,75 

 Hormigón armado en muros de contención, HA-30/B/20/IIb, armado con 50 kg/m³ de acero B  
 500 S, incluso elaboración, encofrado a dos caras (cuantía = 7 m²/m³), desencofrado, colocación  
 de las armaduras, separadores, puesta en obra, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE  
 y DB SE-C.  
 DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO  EUROS con SETENTA  
 Y CINCO CÉNTIMOS  
03.02 m³   Horm.armado Losa / losas cimentac. HA-25/B/20/IIa, B500S.        173,14 

 Hormigón armado en losas de cimentación y Losa, H-25/B/20/IIa, armado con 50 kg/m³ de ace-  
 ro B 500 S, incluso elaboración, colocación de las armaduras, separadores, puesta en obra, vi-  
 brado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C.  
 CIENTO SETENTA Y TRES  EUROS con CATORCE  
 CÉNTIMOS  

CAPÍTULO 04 DRENAJE SUPERFICIAL                                               
04.01 Ud   Imbornal prefabricado de Hormigón de 50*30*60 cm                 85,73 

 Suministro y montaje de imbornal prefabricado de hormigón fck=25 MPa, de 50x30x60 cm de  
 medidas interiores, para recogida de aguas pluviales, colocado sobre solera de hormigón en ma-  
 sa HM-20/P/20/I de 10 cm de espesor y rejilla de fundición dúctil normalizada, clase C-250 se-  
 gún UNE-EN 124, compatible con superficies de adoquín, hormigón o asfalto en caliente, abati-  
 ble y antirrobo, con marco de fundición del mismo tipo, enrasada al pavimento. Totalmente insta-  
 lado y conexionado a la red general de desagüe, incluyendo el relleno del trasdós con material  
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 granular y sin incluir la excavación  
 OCHENTA Y CINCO  EUROS con SETENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
04.02 m    Tub. saneam. PEAD D315 Condusan (T.P.P.) i/excav. y relleno      35,77 

 Tubería de saneamiento SN-8, de polietileno de alta densidad, PNE-prEN 13476-1, Condusan  
 (T.P.P. Tuberías y perfiles plásticos) o similar, de D 315 mm, compuesta de dos capas: una ex-  
 terior en color negro y corrugada y una interior lisa y en color blanco, con junta elástica, enterra-  
 da en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso excavación con extracción de tierras al bor-  
 de, solera de arena lavada de 10 cm de espesor, colocación de la tubería, relleno y compacta-  
 ción de la zanja con arena volcánica, carga y transporte de tierras a vertedero. Totalmente insta-  
 lada y probada.  
 TREINTA Y CINCO  EUROS con SETENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
04.03 m    Pozo registro circular D=1,10 m hormigón, parte intermedia       290,65 

 Pozo de registro circular de diámetro interior D=1,10 m, parte intermedia variable, realizado con  
 aros prefabricadas (3 ud/m) de hormigón de 135-110x33 cm, incluso excavación precisa, relleno  
 de trasdós con carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero, pates de polipropileno, aco-  
 metida y remate de tubos, totalmente terminado s/ordenanzas municipales.  
 DOSCIENTOS NOVENTA  EUROS con SESENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
04.04 ud   Pozo registro circular D=1,10 m horm., parte fija (sup e inf)    267,05 

 Pozo de registro circular de diámetro interior 1,10 m, parte fija, constituído por cono superior for-  
 mado por pieza prefabricada de hormigón, de 60-110x48 cm, y solera de 10 cm de espesor con   
 formación de pendientes de hormigón en masa de fck=10 N/mm², incluso excavación precisa,  
 relleno de trasdós con carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero, pates de polipropileno,  
 registro reforzado D 400, s/UNE EN 124, de fundición dúctil, de D=600 mm, totalmente termina-  
 do s/ordenanzas municipales.  
 DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE  EUROS con CINCO  
 CÉNTIMOS  
04.05 Ml   Cuneta revestida.                                                34,29 

 Ml Cuneta según planos, revestida con hormigón en masa HM-20/B/10/IIb de 10 cm. de espe-  
 sor, incluso excavación precisa, retirada de las tierras, acondicionamiento, humectado y com-  
 pactado del lecho de asiento, según planos de detalle.  
 TREINTA Y CUATRO  EUROS con VEINTINUEVE  
 CÉNTIMOS  

CAPÍTULO 05 VARIOS                                                            
05.01 m    Señaliz. horiz. c/raya blanca  a=0,10 m, reflectante             0,65 

 Señalización horizontal con raya blanca o amarilla de 0,10 m de ancho, reflectante, aplicada con  
 máquina pintabandas, incluso premarcaje.  
 CERO  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
05.02 m    Barrera hormigón. New Jersey                                     24,38 

 Ml Suministro, transporte, colocación y retirada de barrera móvil TD-1de perfil tipo New Jersey  
 prefabricada de hormigón HA-25.  (Vida útil: 10 puestas).  
 VEINTICUATRO  EUROS con TREINTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
05.03 m    Señaliz. horiz. c/raya blanca o amarilla a=0,50 m, reflectante   4,46 

 Señalización horizontal con raya blanca o amarilla de 0,50 m de ancho en tacos, según planos,  
 reflectante, aplicada con máquina pintabandas, incluso premarcaje.  
 CUATRO  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
05.04 ud   Señaliz. horiz. c/flecha urbana, frente-simple, blanco o amarill 4,76 

 Señalización horizontal con flecha urbana, frente-simple, pintada en blanco o amarillo, no reflexi-  
 va, aplicada con máquina pintabandas, incluso premarcaje.  
 CUATRO  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
05.05 ud   Señaliz. horiz. c/símbolo "ceda el paso" h=3,60 m, blanco o amar 9,10 

 Señalización horizontal con símbolo de "ceda el paso", de 3,60 m de altura, pintada en blanco o  
 amarillo, no reflexiva, aplicada con máquina pintabandas, incluso premarcaje.  
 NUEVE  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
05.06 ud   Señalización bici / ciclista 1,00*1,50 metros                    9,10 

 Marca vial en carril pictograma bici cilista con pintura acrilica reflexiva a base de resina acrílica  
 termoplástica y esferas reflectantes, realizada con medios mecánicos, incluso premarcaje, elimi-  
 nacion de restos y limpieza. Todo segun planos de proyecto e indicaciones de la D.F.  
 NUEVE  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
05.07 ud   Señal vert. tráfico chapa acero, e=1,8 mm, D=60 cm, no reflexiva 68,79 

 Señal vertical de tráfico de chapa de acero de 1,8 mm de espesor, de 60 cm de diámetro, Carril  
 Bici,  no reflexiva, incluso herrajes para fijación.  
 SESENTA Y OCHO  EUROS con SETENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
05.08 ML   Barandilla patas tubos de acero soldado 100*40*3 mm              56,24 

 Ml. _Barandilla con pasamanos y patas en tubo de acero soldado 100*40*3 mm, barrotes y tra-  
 vesaño inferior en tubo de acero soldado 60*40*3.00 mm. Galvanizado interior y exterior con  
 posterior recubrimiento en polvo termoendurecible para arquitectura basado en resinas poliéster,  
 sin TGIC, con buena resistencia a U.V.. y a la interperie. Formulado bajo los requeriminetos de  
 las normas EN 12206 (antes BS 6496), BS 6497:1984, Qualicoat Clase 1 y GSB.  
 CINCUENTA Y SEIS  EUROS con VEINTICUATRO  
 CÉNTIMOS  

CAPÍTULO 06 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
06.01 m³   Nivel 1                                                          0,23 

 Lodos de Drenaje distinto de los especificados en el codigo  código 170505 según el Catálogo  
 Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002).  
 CERO  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
06.02 m³   Nivel 2                                                          0,57 

 Asfaltos, Plasticos, residuos de naturaleza petrea y otros con códigos 170301 y 010407 según el  
 Catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)  
 CERO  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  

CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
07.01 ud   Gafa antipolvo, de acetato, con ventilación indirecta            2,80 

 Gafa antipolvo, de acetato, con ventilación indirecta, homologada CE, s/normativa vigente.  
 DOS  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
07.02 ud   Gafa anti-partículas, de policarbonato                           10,68 

 Gafa anti-partículas, de policarbonato, homologada CE s/normativa vigente.  
 DIEZ  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
07.03 ud   Casco de seguridad                                               2,88 

 Casco de seguridad CE, homologado, CE s/normativa vigente.  
 DOS  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
07.04 ud   Auricular protector auditivo 25 dB                               10,55 

 Auricular protector auditivo 25 dB, CE. s/normativa vigente.  
 DIEZ  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
07.05 ud   Guantes de cuero forrado, dorso de algodón rayado                3,25 

 Guantes de cuero forrado, dorso de algodón rayado (par).CE s/normativa vigente.  
 TRES  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
07.06 ud   Guantes de látex, amarillo, anticorte                            2,05 

 Guantes de látex, amarillo, anticorte (par). CE s/normativa vigente.  
 DOS  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
07.07 ud   Bota lona y serraje, con puntera y plantilla metálica            25,13 

 Bota lona y serraje, con puntera y plantilla metálicas incorporada, (par) homologada CE s/norma-  
 tiva vigente.  
 VEINTICINCO  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
07.08 ud   Cinturón antilumbago, con velcro                                 14,41 

 Cinturón antilumbago, con velcro, homologado CE, s/normativa vigente.  
 CATORCE  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
07.09 ud   Mono algodón azulina, doble cremallera                           15,97 

 Mono algodón azulina, doble cremallera, puño elástico CE.  
 QUINCE  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
07.10 m    Valla p/cerramiento de obras acero galv., h=2 m, Angio           34,58 

 Valla para cerramiento de obras de h=2 m, Angio o equivalente, realizado con paneles de acero  
 galvanizado de e=1.5 mm, de 2.00x1.00 m colocados horizontalmente uno sobre otro y postes  
 del mismo material colocados c/2 m, recibidos con hormigón H-150, i/accesorios de fijación, to-  
 talmente montada.  
 TREINTA Y CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
07.11 ud   Cartel indicativo de riesgo de PVC, con soporte metálico         45,51 

 Cartel indicativo de riesgo, con soporte metálico de 1,3 m de altura, (amortización = 100 %) in-  
 cluso colocación, apertura de pozo, hormigón de fijación, y desmontado.  
 CUARENTA Y CINCO  EUROS con CINCUENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
07.12 m    Cinta de balizamiento bicolor                                    0,65 

 Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortización = 100 %), incluso colocación y des-  
 montaje.  
 CERO  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
07.13 ud   Cono de señalización reflectante                                 11,25 

 Cono de señalización reflectante de 60 cm de altura, incluso colocación y posterior retirada.  
 ONCE  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
07.14 ud   Lámpara para señalización de obras con soporte metálico          23,22 

 Lámpara para señalización de obras con soporte metálico y pilas, i/colocación y desmontaje.  
 VEINTITRES  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
07.15 ud   Chaleco reflectante                                              6,17 
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 Chaleco reflectante CE s/normativa vigente.  
 SEIS  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
07.16 mes  Alquiler de caseta para oficina y vestuarios de obra.            32,12 

 Alquiler de Caseta prefabricada para oficina y vestuarios de obra, de 6,00 x 2,40 x 2,40 m. con  
 estructura metálica de perfiles conformados en frio, con cerramiento y techo a base de paneles  
 sandwich de 35 mm de espesor, prelacado a ambas caras, piso de plancha metálica acabado  
 con PVC, 2 ud de ventanas de hojas correderas de aluminio con rejas y cristales armados, 1 ud  
 de puerta de aluminio de apertura exterior con cerradura, incluso instalación eléctrica interior con  
 dos tomas de corriente, dos pantallas con dos tubos fluorescentes y cuadro de corte.  
 TREINTA Y DOS  EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
07.17 mes  Alquiler de Baño Quimico para uso del Personal                   58,81 

 Alquiler de baño quimico. Incluye transporte del mismo, cambio de quimicos y mantenimiento,  
 etc.  
 CINCUENTA Y OCHO  EUROS con OCHENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
07.18 h    Hora de cuadrilla p/conservación y mantenimiento protecciones    17,86 

 Hora de cuadrilla de seguridad formada por un oficial de 1ª y un peón, para conservación y man-  
 tenimiento de protecciones.  
 DIECISIETE  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
07.19 h    Hora de peón, p/conservación y limpieza de inst. personal        11,13 

 Hora de peón, para conservación y limpieza de instalaciones de personal.  
 ONCE  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
07.20 PA   Partida Alzada de señalizacion horizontal y vertical en desvios  1.908,00 

 Partida Alzada a justificar de señalización horizontal y vertical para desvios de obra. Incluso fre-  
 sado de marcas viales.  
 MIL NOVECIENTOS OCHO  EUROS  
07.21 m    Barrera hormigón. New Jersey                                     24,38 

 Ml Suministro, transporte, colocación y retirada de barrera móvil TD-1de perfil tipo New Jersey  
 prefabricada de hormigón HA-25.  (Vida útil: 10 puestas).  
 VEINTICUATRO  EUROS con TREINTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  



Cuadro de Precios Nº2 
  



CUADRO DE PRECIOS 2  

                                                                  

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
                  Página 1  

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA                              
01.01 m    Corte pavimento asfáltico/baldosa con disco                       

 M. Corte de pavimento, baldosa ó solera de aglomerado asfáltico ó mezcla bituminosa, con cor-  
 tadora de disco diamante, en suelo de calles ó calzadas, i/replanteo, maquinaria auxiliar de obra  
 y p.p. de costes indirectos.   
 Mano de obra.........................................................  2,16 

 Maquinaria .............................................................  0,60 

 Resto de obra y materiales ...................................  0,08 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,84 
01.02 ml   Demolición bordillos de hormig. medios manuales.                  

 Demolición de bordillos de hormigón por medios manuales, incluso acopio de escombros junto al  
 lugar de carga.  
 Mano de obra.........................................................  4,32 

 Resto de obra y materiales ...................................  0,13 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,45 
01.03 Ud   Extracción y eliminación de palmera                               

 Ud Extracción de ejemplar dePalmera Canaria, y transporte a vertedero municipal:  
 - Tratamiento Fitosanitario  
 - Personal acreditado por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación del Go-  
 bierno de Canarias  
 - Desinfección de herramientas previo uso de las mismas  
 - Solicitud Cabildo de Lanzarote  
 - Se cortará todas las hojas y se envolverán en material plástico  
 - Se realizará un tratamiento fitosanitario previo al embolsado, siempre que sea posible  
 - se envolverá con plástico la cabeza de la palmera. dicho plástico deberá tener un espesor su-  
 perior a 200 galgas.  
 - Se talará la palmera  
 - Se trasladará en caminón protegido acerado hasta vertederor.  
 - Se destoconará  
 - Se desinfectarán todas las herramientas y el camión con una solución desinfectante (con lejía  
 comercial diluida al 5%).  
 Incluso servicios de maquinaria necesaria para la tala y destoconado de los ejemplares. Retirada  
 de restos de la Tala y traslado a gestor de resif¡duos autorizados. Señalización necesaria   
 Mano de obra.........................................................  30,39 

 Maquinaria .............................................................  17,65 

 Resto de obra y materiales ...................................  87,97 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  136,01 
01.04 Ml   Retirada post. montaje de bionda y/o barrera                      

 Ml Retirada de bionda y/o barrera existente de cualquier tipo, material y dimensiones con la reti-  
 rada a depósito o vertedero. Incluso demolición por medios mecánicos y manuales de anclajes y  
 cimentaciones con la carga sobre camión hasta lugar de acopio. Montaje de bionda y/o barrera,  
 incluso anclajes y cimentaciones, totalmente terminado.  
 Mano de obra.........................................................  2,97 

 Maquinaria .............................................................  9,02 

 Resto de obra y materiales ...................................  0,85 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,84 
01.05 m³   Demolición muro y alzados de horm. armado retroexcavadora.        

 Demolición de muro muro y alzados, incluso cimentación de H.A. ejecutada con retroexcavado-  
 ra con martillo rompedor, incluso acopio de escombros a pié de carga y p.p. de medios auxilia-  
 res y de seguridad y transporte a vertedero. Medido volumen inicial.  
 Mano de obra.........................................................  1,62 

 Maquinaria .............................................................  22,82 

 Resto de obra y materiales ...................................  0,73 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  25,17 
01.06 m³   Demolición elementos cimentac. horm armado.                       

 Demolición de elementos de cimentación de hormigón armado con medios mecánicos, incluso  
 p.p. de compresor, carga y transporte de escombros a vertedero autorizado, medido el volumen  
 inicial a demoler.  
 Mano de obra.........................................................  35,67 

 Maquinaria .............................................................  47,37 

 Resto de obra y materiales ...................................  2,49 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  85,53 
01.07 m²   Demolición pavim. horm. masa 10 cm espesor medios mecánicos.      

 Demolición de pavimento de hormigón en masa de hasta 10 cms. de espesor por medios mecá-  
 nicos, incluso acopio de escombros junto al lugar de carga.  
 Mano de obra .........................................................  1,08 

 Maquinaria .............................................................  2,55 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,11 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,74 
01.08 m²   Demolición mecánica firmes asfálticos.                            

 Demolición mecánica de firmes asfálticos,  carga y transporte de escombros sobre camión a ver-  
 tedero autorizado.  
 Mano de obra .........................................................  1,22 

 Maquinaria .............................................................  1,52 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,08 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,82 
01.09 m²   Demolición tabique bloque horm. hasta 12cm                        

 Demolición tabique de bloque hueco de hormigón, de espesor hasta 12 cm, por medios manua-  
 les, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.  
 Mano de obra .........................................................  6,49 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,20 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,69 
01.10 m³   Excav. mecánica a cielo abierto terreno compacto                  

 Excavación mecánica a cielo abierto en terreno compacto, con carga sobre camión, sin transpor-  
 te. La medición se hará sobre perfil.  
 Mano de obra .........................................................  0,65 

 Maquinaria .............................................................  2,40 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,09 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,14 
01.11 m³   Relleno material excavación.                                      

 Relleno de zanjas con materiales seleccionados de préstamos o procedentes de la excavación,  
 incluso extendido, regado y compactado por capas de 30 cm, al proctor modificado del 95 %  
 Resto de obra y materiales ....................................  5,78 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,78 

CAPÍTULO 02 FIRMES Y PAVIMENTOS                                               
02.01 m    Bordillo bicapa Acera Achaflanado de hormigón 100*30*15-18 cm     

 Bordillo de acera bicapa negro o a definir, achaflanado, de hormigón de 100x30x15-18 cm, colo-  
 cado con mortero de cemento 1:5, incluso base y recalce de hormigón y rejuntado.  
 Mano de obra .........................................................  10,94 

 Resto de obra y materiales ....................................  12,32 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  23,26 
02.02 M2   Pavimento de loseta hidráulica gris de 30x30 cm                   

 Pavimento de loseta hidráulica 40*40*35 mm cm de 10 pastillas gris,  colocadas con mortero 1:6  
 de cemento y arena, incluso solera de hormigón de fck=10 N/mm² de 7 cm de espesor, cortes,  
 formación de juntas de dilatación, rejuntado y limpieza.  
 Mano de obra .........................................................  15,33 

 Resto de obra y materiales ....................................  18,62 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  33,95 
02.03 m²   Pavimento contínuo de hormigón HM-25/B/20/I, e=10 cm              

 Pavimento contínuo de hormigón HM-25/B/20/I, de 10 cm de espesor, en aceras, zonas peato-  
 nales, etc., con adición de fibra de polipropileno y corindon, incluso encofrado, pulido con rotoali-  
 sadora mecánica, acabado con cepillo mecánico, lavado con líquido endurecedor y abrillantador,  
 corte de juntas a sección total con disco cada 9 m², totalmente terminado y curado.  
 Mano de obra .........................................................  4,86 

 Maquinaria .............................................................  0,17 

 Resto de obra y materiales ....................................  34,78 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  39,81 
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02.04 t    Mezcla asfáltica en caliente tipo AC 16 surf S  i/betún Coloran   

 Mezcla asfáltica en caliente tipo AC 16 surf S, más colorante,  en capa de rodadura, extendida y  
 compactada, incluso betún y filler, fabricación y transporte de planta a tajo. Densidad media =  
 2,40 Tn/m³  
 Mano de obra.........................................................  4,38 

 Maquinaria .............................................................  8,19 

 Resto de obra y materiales ...................................  127,24 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  139,81 
02.05 M3   Zahorra artificial                                                

 M3 Zahorra artificial procedente de áridos de machaqueo, (T. máx=40 mm.), extendida, regada y  
 compactada al 100% del Próctor Modificado.Terminada según planos de detalle.  
 Mano de obra.........................................................  1,22 

 Maquinaria .............................................................  20,02 

 Resto de obra y materiales ...................................  1,69 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  22,93 
02.06 tn   Mezcla asfáltica en caliente AC-16 Surf                           

 TN de aglomerado asfáltico en caliente tipo AC16 surf S, en capa de rodadura, extendido y com-  
 pactado, incluso fabricación, transporte de planta a tajo, filler de aportación y betún.   
   
 Resto de obra y materiales ...................................  64,08 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  64,08 
02.07 t    Mezcla asfáltica en caliente tipo AC 22 BASE G                    

 Mezcla asfáltica en caliente tipo AC 22 BASE G, extendida y compactada, incluso fabricación y  
 transporte de planta a tajo. Densidad media = 2,37 Tn/m³  
 Resto de obra y materiales ...................................  68,93 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  68,93 
02.08 t    Mezcla asfáltica en caliente tipo AC 22 BIN S                     

 Mezcla asfáltica en caliente tipo AC 22 BIN S, en capa de rodadura, extendida y compactada,  
 incluso fabricación y transporte de planta a tajo. Densidad media = 2,40 Tn/m³  
 Resto de obra y materiales ...................................  64,08 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  64,08 
02.09 m²   Emulsión ECR-1, en riego de adherencia                            

 Tm. Emulsión bituminosa de rotura rápida ECR-1 extendida en riegos de adherencia, incluso par-  
 te proporcional del barrido y preparación previa de la superficie a pavimentar.  
 Mano de obra.........................................................  0,01 

 Maquinaria .............................................................  0,48 

 Resto de obra y materiales ...................................  0,72 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,21 

CAPÍTULO 03 ESTRUCTURAS                                                       
03.01 m³   Horm.armado muros HA-30/B/20/IIb, B500S, encof. 2 caras.          

 Hormigón armado en muros de contención, HA-30/B/20/IIb, armado con 50 kg/m³ de acero B  
 500 S, incluso elaboración, encofrado a dos caras (cuantía = 7 m²/m³), desencofrado, colocación  
 de las armaduras, separadores, puesta en obra, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE  
 y DB SE-C.  
 Mano de obra.........................................................  12,17 

 Maquinaria .............................................................  2,98 

 Resto de obra y materiales ...................................  280,60 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  295,75 
03.02 m³   Horm.armado Losa / losas cimentac. HA-25/B/20/IIa, B500S.         

 Hormigón armado en losas de cimentación y Losa, H-25/B/20/IIa, armado con 50 kg/m³ de ace-  
 ro B 500 S, incluso elaboración, colocación de las armaduras, separadores, puesta en obra, vi-  
 brado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C.  
 Mano de obra.........................................................  12,17 

 Maquinaria .............................................................  1,49 

 Resto de obra y materiales ...................................  159,48 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  173,14 

CAPÍTULO 04 DRENAJE SUPERFICIAL                                               

04.01 Ud   Imbornal prefabricado de Hormigón de 50*30*60 cm                  

 Suministro y montaje de imbornal prefabricado de hormigón fck=25 MPa, de 50x30x60 cm de  
 medidas interiores, para recogida de aguas pluviales, colocado sobre solera de hormigón en ma-  
 sa HM-20/P/20/I de 10 cm de espesor y rejilla de fundición dúctil normalizada, clase C-250 se-  
 gún UNE-EN 124, compatible con superficies de adoquín, hormigón o asfalto en caliente, abati-  
 ble y antirrobo, con marco de fundición del mismo tipo, enrasada al pavimento. Totalmente insta-  
 lado y conexionado a la red general de desagüe, incluyendo el relleno del trasdós con material  
 granular y sin incluir la excavación  
 Mano de obra .........................................................  12,04 

 Resto de obra y materiales ....................................  73,69 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  85,73 
04.02 m    Tub. saneam. PEAD D315 Condusan (T.P.P.) i/excav. y relleno       

 Tubería de saneamiento SN-8, de polietileno de alta densidad, PNE-prEN 13476-1, Condusan  
 (T.P.P. Tuberías y perfiles plásticos) o similar, de D 315 mm, compuesta de dos capas: una ex-  
 terior en color negro y corrugada y una interior lisa y en color blanco, con junta elástica, enterra-  
 da en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso excavación con extracción de tierras al bor-  
 de, solera de arena lavada de 10 cm de espesor, colocación de la tubería, relleno y compacta-  
 ción de la zanja con arena volcánica, carga y transporte de tierras a vertedero. Totalmente insta-  
 lada y probada.  
 Mano de obra .........................................................  7,03 

 Maquinaria .............................................................  6,07 

 Resto de obra y materiales ....................................  22,68 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  35,77 
04.03 m    Pozo registro circular D=1,10 m hormigón, parte intermedia        

 Pozo de registro circular de diámetro interior D=1,10 m, parte intermedia variable, realizado con  
 aros prefabricadas (3 ud/m) de hormigón de 135-110x33 cm, incluso excavación precisa, relleno  
 de trasdós con carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero, pates de polipropileno, aco-  
 metida y remate de tubos, totalmente terminado s/ordenanzas municipales.  
 Mano de obra .........................................................  24,33 

 Resto de obra y materiales ....................................  266,32 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  290,65 
04.04 ud   Pozo registro circular D=1,10 m horm., parte fija (sup e inf)     

 Pozo de registro circular de diámetro interior 1,10 m, parte fija, constituído por cono superior for-  
 mado por pieza prefabricada de hormigón, de 60-110x48 cm, y solera de 10 cm de espesor con   
 formación de pendientes de hormigón en masa de fck=10 N/mm², incluso excavación precisa,  
 relleno de trasdós con carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero, pates de polipropileno,  
 registro reforzado D 400, s/UNE EN 124, de fundición dúctil, de D=600 mm, totalmente termina-  
 do s/ordenanzas municipales.  
 Mano de obra .........................................................  31,63 

 Resto de obra y materiales ....................................  235,42 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  267,05 
04.05 Ml   Cuneta revestida.                                                 

 Ml Cuneta según planos, revestida con hormigón en masa HM-20/B/10/IIb de 10 cm. de espe-  
 sor, incluso excavación precisa, retirada de las tierras, acondicionamiento, humectado y com-  
 pactado del lecho de asiento, según planos de detalle.  
 Mano de obra .........................................................  8,72 

 Maquinaria .............................................................  10,49 

 Resto de obra y materiales ....................................  15,08 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  34,29 

CAPÍTULO 05 VARIOS                                                            
05.01 m    Señaliz. horiz. c/raya blanca  a=0,10 m, reflectante              

 Señalización horizontal con raya blanca o amarilla de 0,10 m de ancho, reflectante, aplicada con  
 máquina pintabandas, incluso premarcaje.  
 Mano de obra .........................................................  0,29 

 Maquinaria .............................................................  0,09 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,27 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,65 
05.02 m    Barrera hormigón. New Jersey                                      

 Ml Suministro, transporte, colocación y retirada de barrera móvil TD-1de perfil tipo New Jersey  



CUADRO DE PRECIOS 2  

                                                                  

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
                  Página 3  

 prefabricada de hormigón HA-25.  (Vida útil: 10 puestas).  
 Mano de obra.........................................................  2,33 

 Maquinaria .............................................................  20,44 

 Resto de obra y materiales ...................................  1,61 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  24,38 
05.03 m    Señaliz. horiz. c/raya blanca o amarilla a=0,50 m, reflectante    

 Señalización horizontal con raya blanca o amarilla de 0,50 m de ancho en tacos, según planos,  
 reflectante, aplicada con máquina pintabandas, incluso premarcaje.  
 Mano de obra.........................................................  2,67 

 Maquinaria .............................................................  0,41 

 Resto de obra y materiales ...................................  1,38 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,46 
05.04 ud   Señaliz. horiz. c/flecha urbana, frente-simple, blanco o amarill  

 Señalización horizontal con flecha urbana, frente-simple, pintada en blanco o amarillo, no reflexi-  
 va, aplicada con máquina pintabandas, incluso premarcaje.  
 Mano de obra.........................................................  2,04 

 Maquinaria .............................................................  0,96 

 Resto de obra y materiales ...................................  1,76 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,76 
05.05 ud   Señaliz. horiz. c/símbolo "ceda el paso" h=3,60 m, blanco o amar  

 Señalización horizontal con símbolo de "ceda el paso", de 3,60 m de altura, pintada en blanco o  
 amarillo, no reflexiva, aplicada con máquina pintabandas, incluso premarcaje.  
 Mano de obra.........................................................  5,76 

 Maquinaria .............................................................  1,14 

 Resto de obra y materiales ...................................  2,20 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,10 
05.06 ud   Señalización bici / ciclista 1,00*1,50 metros                     

 Marca vial en carril pictograma bici cilista con pintura acrilica reflexiva a base de resina acrílica  
 termoplástica y esferas reflectantes, realizada con medios mecánicos, incluso premarcaje, elimi-  
 nacion de restos y limpieza. Todo segun planos de proyecto e indicaciones de la D.F.  
 Mano de obra.........................................................  5,76 

 Maquinaria .............................................................  1,14 

 Resto de obra y materiales ...................................  2,20 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,10 
05.07 ud   Señal vert. tráfico chapa acero, e=1,8 mm, D=60 cm, no reflexiva  

 Señal vertical de tráfico de chapa de acero de 1,8 mm de espesor, de 60 cm de diámetro, Carril  
 Bici,  no reflexiva, incluso herrajes para fijación.  
 Mano de obra.........................................................  3,30 

 Maquinaria .............................................................  1,72 

 Resto de obra y materiales ...................................  63,77 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  68,79 
05.08 ML   Barandilla patas tubos de acero soldado 100*40*3 mm               

 Ml. _Barandilla con pasamanos y patas en tubo de acero soldado 100*40*3 mm, barrotes y tra-  
 vesaño inferior en tubo de acero soldado 60*40*3.00 mm. Galvanizado interior y exterior con  
 posterior recubrimiento en polvo termoendurecible para arquitectura basado en resinas poliéster,  
 sin TGIC, con buena resistencia a U.V.. y a la interperie. Formulado bajo los requeriminetos de  
 las normas EN 12206 (antes BS 6496), BS 6497:1984, Qualicoat Clase 1 y GSB.  
 Mano de obra.........................................................  41,68 

 Resto de obra y materiales ...................................  14,56 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  56,24 

CAPÍTULO 06 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
06.01 m³   Nivel 1                                                           

 Lodos de Drenaje distinto de los especificados en el codigo  código 170505 según el Catálogo  
 Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002).  
 Resto de obra y materiales ...................................  0,23 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,23 
06.02 m³   Nivel 2                                                           

 Asfaltos, Plasticos, residuos de naturaleza petrea y otros con códigos 170301 y 010407 según el  
 Catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)  
 Resto de obra y materiales ....................................  0,57 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,57 

CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
07.01 ud   Gafa antipolvo, de acetato, con ventilación indirecta             

 Gafa antipolvo, de acetato, con ventilación indirecta, homologada CE, s/normativa vigente.  
 Resto de obra y materiales ....................................  2,80 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,80 
07.02 ud   Gafa anti-partículas, de policarbonato                            

 Gafa anti-partículas, de policarbonato, homologada CE s/normativa vigente.  
 Resto de obra y materiales ....................................  10,68 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,68 
07.03 ud   Casco de seguridad                                                

 Casco de seguridad CE, homologado, CE s/normativa vigente.  
 Resto de obra y materiales ....................................  2,88 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,88 
07.04 ud   Auricular protector auditivo 25 dB                                

 Auricular protector auditivo 25 dB, CE. s/normativa vigente.  
 Resto de obra y materiales ....................................  10,55 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,55 
07.05 ud   Guantes de cuero forrado, dorso de algodón rayado                 

 Guantes de cuero forrado, dorso de algodón rayado (par).CE s/normativa vigente.  
 Resto de obra y materiales ....................................  3,25 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,25 
07.06 ud   Guantes de látex, amarillo, anticorte                             

 Guantes de látex, amarillo, anticorte (par). CE s/normativa vigente.  
 Resto de obra y materiales ....................................  2,05 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,05 
07.07 ud   Bota lona y serraje, con puntera y plantilla metálica             

 Bota lona y serraje, con puntera y plantilla metálicas incorporada, (par) homologada CE s/norma-  
 tiva vigente.  
 Resto de obra y materiales ....................................  25,13 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  25,13 
07.08 ud   Cinturón antilumbago, con velcro                                  

 Cinturón antilumbago, con velcro, homologado CE, s/normativa vigente.  
 Resto de obra y materiales ....................................  14,41 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,41 
07.09 ud   Mono algodón azulina, doble cremallera                            

 Mono algodón azulina, doble cremallera, puño elástico CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  15,97 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,97 
07.10 m    Valla p/cerramiento de obras acero galv., h=2 m, Angio            

 Valla para cerramiento de obras de h=2 m, Angio o equivalente, realizado con paneles de acero  
 galvanizado de e=1.5 mm, de 2.00x1.00 m colocados horizontalmente uno sobre otro y postes  
 del mismo material colocados c/2 m, recibidos con hormigón H-150, i/accesorios de fijación, to-  
 talmente montada.  
 Mano de obra .........................................................  6,08 

 Resto de obra y materiales ....................................  28,50 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  34,58 
07.11 ud   Cartel indicativo de riesgo de PVC, con soporte metálico          

 Cartel indicativo de riesgo, con soporte metálico de 1,3 m de altura, (amortización = 100 %) in-  
 cluso colocación, apertura de pozo, hormigón de fijación, y desmontado.  
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 Mano de obra.........................................................  2,16 

 Resto de obra y materiales ...................................  43,35 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  45,51 
07.12 m    Cinta de balizamiento bicolor                                     

 Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortización = 100 %), incluso colocación y des-  
 montaje.  
 Mano de obra.........................................................  0,54 

 Resto de obra y materiales ...................................  0,11 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,65 
07.13 ud   Cono de señalización reflectante                                  

 Cono de señalización reflectante de 60 cm de altura, incluso colocación y posterior retirada.  
 Mano de obra.........................................................  0,54 

 Resto de obra y materiales ...................................  10,71 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,25 
07.14 ud   Lámpara para señalización de obras con soporte metálico           

 Lámpara para señalización de obras con soporte metálico y pilas, i/colocación y desmontaje.  
 Mano de obra.........................................................  0,54 

 Resto de obra y materiales ...................................  22,68 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  23,22 
07.15 ud   Chaleco reflectante                                               

 Chaleco reflectante CE s/normativa vigente.  
 Resto de obra y materiales ...................................  6,17 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,17 
07.16 mes  Alquiler de caseta para oficina y vestuarios de obra.             

 Alquiler de Caseta prefabricada para oficina y vestuarios de obra, de 6,00 x 2,40 x 2,40 m. con  
 estructura metálica de perfiles conformados en frio, con cerramiento y techo a base de paneles  
 sandwich de 35 mm de espesor, prelacado a ambas caras, piso de plancha metálica acabado  
 con PVC, 2 ud de ventanas de hojas correderas de aluminio con rejas y cristales armados, 1 ud  
 de puerta de aluminio de apertura exterior con cerradura, incluso instalación eléctrica interior con  
 dos tomas de corriente, dos pantallas con dos tubos fluorescentes y cuadro de corte.  
 Resto de obra y materiales ...................................  32,12 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  32,12 
07.17 mes  Alquiler de Baño Quimico para uso del Personal                    

 Alquiler de baño quimico. Incluye transporte del mismo, cambio de quimicos y mantenimiento,  
 etc.  
 Resto de obra y materiales ...................................  58,81 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  58,81 
07.18 h    Hora de cuadrilla p/conservación y mantenimiento protecciones     

 Hora de cuadrilla de seguridad formada por un oficial de 1ª y un peón, para conservación y man-  
 tenimiento de protecciones.  
 Mano de obra.........................................................  17,34 

 Resto de obra y materiales ...................................  0,52 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  17,86 
07.19 h    Hora de peón, p/conservación y limpieza de inst. personal         

 Hora de peón, para conservación y limpieza de instalaciones de personal.  
 Mano de obra.........................................................  10,81 

 Resto de obra y materiales ...................................  0,32 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,13 
07.20 PA   Partida Alzada de señalizacion horizontal y vertical en desvios   

 Partida Alzada a justificar de señalización horizontal y vertical para desvios de obra. Incluso fre-  
 sado de marcas viales.  
 Resto de obra y materiales ...................................  1.908,00 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.908,00 
07.21 m    Barrera hormigón. New Jersey                                      

 Ml Suministro, transporte, colocación y retirada de barrera móvil TD-1de perfil tipo New Jersey  
 prefabricada de hormigón HA-25.  (Vida útil: 10 puestas).  
 Mano de obra .........................................................  2,33 

 Maquinaria .............................................................  20,44 

 Resto de obra y materiales ....................................  1,61 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  24,38 
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 CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA                              
01.01 m    Corte pavimento asfáltico/baldosa con disco                       

 M. Corte de pavimento, baldosa ó solera de aglomerado asfáltico ó mezcla bituminosa, con cortado-  
 ra de disco diamante, en suelo de calles ó calzadas, i/replanteo, maquinaria auxiliar de obra y p.p.  
 de costes indirectos.   
 176,00 2,84 499,84 
01.02 ml   Demolición bordillos de hormig. medios manuales.                  

 Demolición de bordillos de hormigón por medios manuales, incluso acopio de escombros junto al lu-  
 gar de carga.  
 174,00 4,45 774,30 
01.03 Ud   Extracción y eliminación de palmera                               

 Ud Extracción de ejemplar dePalmera Canaria, y transporte a vertedero municipal:  
 - Tratamiento Fitosanitario  
 - Personal acreditado por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación del Gobier-  
 no de Canarias  
 - Desinfección de herramientas previo uso de las mismas  
 - Solicitud Cabildo de Lanzarote  
 - Se cortará todas las hojas y se envolverán en material plástico  
 - Se realizará un tratamiento fitosanitario previo al embolsado, siempre que sea posible  
 - se envolverá con plástico la cabeza de la palmera. dicho plástico deberá tener un espesor superior  
 a 200 galgas.  
 - Se talará la palmera  
 - Se trasladará en caminón protegido acerado hasta vertederor.  
 - Se destoconará  
 - Se desinfectarán todas las herramientas y el camión con una solución desinfectante (con lejía co-  
 mercial diluida al 5%).  
 Incluso servicios de maquinaria necesaria para la tala y destoconado de los ejemplares. Retirada de  
 restos de la Tala y traslado a gestor de resif¡duos autorizados. Señalización necesaria   
 62,00 136,01 8.432,62 
01.04 Ml   Retirada post. montaje de bionda y/o barrera                      

 Ml Retirada de bionda y/o barrera existente de cualquier tipo, material y dimensiones con la retirada  
 a depósito o vertedero. Incluso demolición por medios mecánicos y manuales de anclajes y cimen-  
 taciones con la carga sobre camión hasta lugar de acopio. Montaje de bionda y/o barrera, incluso an-  
 clajes y cimentaciones, totalmente terminado.  
 87,20 12,84 1.119,65 
01.05 m³   Demolición muro y alzados de horm. armado retroexcavadora.        

 Demolición de muro muro y alzados, incluso cimentación de H.A. ejecutada con retroexcavadora  
 con martillo rompedor, incluso acopio de escombros a pié de carga y p.p. de medios auxiliares y de  
 seguridad y transporte a vertedero. Medido volumen inicial.  
 154,24 25,17 3.882,22 
01.06 m³   Demolición elementos cimentac. horm armado.                       

 Demolición de elementos de cimentación de hormigón armado con medios mecánicos, incluso p.p.  
 de compresor, carga y transporte de escombros a vertedero autorizado, medido el volumen inicial a  
 demoler.  
 87,00 85,53 7.441,11 
01.07 m²   Demolición pavim. horm. masa 10 cm espesor medios mecánicos.      

 Demolición de pavimento de hormigón en masa de hasta 10 cms. de espesor por medios mecáni-  
 cos, incluso acopio de escombros junto al lugar de carga.  
 30,40 3,74 113,70 
01.08 m²   Demolición mecánica firmes asfálticos.                            

 Demolición mecánica de firmes asfálticos,  carga y transporte de escombros sobre camión a verte-  
 dero autorizado.  
 872,00 2,82 2.459,04 
01.09 m²   Demolición tabique bloque horm. hasta 12cm                        

 Demolición tabique de bloque hueco de hormigón, de espesor hasta 12 cm, por medios manuales, in-  
 cluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.  
 102,00 6,69 682,38 
01.10 m³   Excav. mecánica a cielo abierto terreno compacto                  

 Excavación mecánica a cielo abierto en terreno compacto, con carga sobre camión, sin transporte.  
 La medición se hará sobre perfil.  
 1.800,00 3,14 5.652,00 
01.11 m³   Relleno material excavación.                                      

 Relleno de zanjas con materiales seleccionados de préstamos o procedentes de la excavación, in-  
 cluso extendido, regado y compactado por capas de 30 cm, al proctor modificado del 95 %  
 547,80 5,78 3.166,28 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA .................................................  34.223,14 
 CAPÍTULO 02 FIRMES Y PAVIMENTOS                                               
02.01 m    Bordillo bicapa Acera Achaflanado de hormigón 100*30*15-18 cm     

 Bordillo de acera bicapa negro o a definir, achaflanado, de hormigón de 100x30x15-18 cm, colocado  
 con mortero de cemento 1:5, incluso base y recalce de hormigón y rejuntado.  
 228,02 23,26 5.303,75 
02.02 M2   Pavimento de loseta hidráulica gris de 30x30 cm                   

 Pavimento de loseta hidráulica 40*40*35 mm cm de 10 pastillas gris,  colocadas con mortero 1:6 de  
 cemento y arena, incluso solera de hormigón de fck=10 N/mm² de 7 cm de espesor, cortes, forma-  
 ción de juntas de dilatación, rejuntado y limpieza.  
 368,00 33,95 12.493,60 
02.03 m²   Pavimento contínuo de hormigón HM-25/B/20/I, e=10 cm              

 Pavimento contínuo de hormigón HM-25/B/20/I, de 10 cm de espesor, en aceras, zonas peatonales,  
 etc., con adición de fibra de polipropileno y corindon, incluso encofrado, pulido con rotoalisadora me-  
 cánica, acabado con cepillo mecánico, lavado con líquido endurecedor y abrillantador, corte de juntas  
 a sección total con disco cada 9 m², totalmente terminado y curado.  
 2.432,20 39,81 96.825,88 
02.04 t    Mezcla asfáltica en caliente tipo AC 16 surf S  i/betún Coloran   

 Mezcla asfáltica en caliente tipo AC 16 surf S, más colorante,  en capa de rodadura, extendida y  
 compactada, incluso betún y filler, fabricación y transporte de planta a tajo. Densidad media = 2,40  
 Tn/m³  
 750,00 139,81 104.857,50 
02.05 M3   Zahorra artificial                                                

 M3 Zahorra artificial procedente de áridos de machaqueo, (T. máx=40 mm.), extendida, regada y  
 compactada al 100% del Próctor Modificado.Terminada según planos de detalle.  
 1.928,55 22,93 44.221,65 
02.06 tn   Mezcla asfáltica en caliente AC-16 Surf                           

 TN de aglomerado asfáltico en caliente tipo AC16 surf S, en capa de rodadura, extendido y compac-  
 tado, incluso fabricación, transporte de planta a tajo, filler de aportación y betún.   
   
 11,28 64,08 722,82 
02.07 t    Mezcla asfáltica en caliente tipo AC 22 BASE G                    

 Mezcla asfáltica en caliente tipo AC 22 BASE G, extendida y compactada, incluso fabricación y  
 transporte de planta a tajo. Densidad media = 2,37 Tn/m³  
 29,76 68,93 2.051,36 
02.08 t    Mezcla asfáltica en caliente tipo AC 22 BIN S                     

 Mezcla asfáltica en caliente tipo AC 22 BIN S, en capa de rodadura, extendida y compactada, inclu-  
 so fabricación y transporte de planta a tajo. Densidad media = 2,40 Tn/m³  
 29,76 64,08 1.907,02 
02.09 m²   Emulsión ECR-1, en riego de adherencia                            

 Tm. Emulsión bituminosa de rotura rápida ECR-1 extendida en riegos de adherencia, incluso parte  
 proporcional del barrido y preparación previa de la superficie a pavimentar.  
 124,00 1,21 150,04 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 02 FIRMES Y PAVIMENTOS ......................................................................................  268.533,62 
 CAPÍTULO 03 ESTRUCTURAS                                                       
03.01 m³   Horm.armado muros HA-30/B/20/IIb, B500S, encof. 2 caras.          

 Hormigón armado en muros de contención, HA-30/B/20/IIb, armado con 50 kg/m³ de acero B 500  
 S, incluso elaboración, encofrado a dos caras (cuantía = 7 m²/m³), desencofrado, colocación de las  
 armaduras, separadores, puesta en obra, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB  
 SE-C.  
 30,00 295,75 8.872,50 
03.02 m³   Horm.armado Losa / losas cimentac. HA-25/B/20/IIa, B500S.         

 Hormigón armado en losas de cimentación y Losa, H-25/B/20/IIa, armado con 50 kg/m³ de acero B  
 500 S, incluso elaboración, colocación de las armaduras, separadores, puesta en obra, vibrado y  
 curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C.  
 81,00 173,14 14.024,34 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 03 ESTRUCTURAS ....................................................................................................  22.896,84 
 CAPÍTULO 04 DRENAJE SUPERFICIAL                                               
04.01 Ud   Imbornal prefabricado de Hormigón de 50*30*60 cm                  

 Suministro y montaje de imbornal prefabricado de hormigón fck=25 MPa, de 50x30x60 cm de medi-  
 das interiores, para recogida de aguas pluviales, colocado sobre solera de hormigón en masa  
 HM-20/P/20/I de 10 cm de espesor y rejilla de fundición dúctil normalizada, clase C-250 según  
 UNE-EN 124, compatible con superficies de adoquín, hormigón o asfalto en caliente, abatible y anti-  
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 rrobo, con marco de fundición del mismo tipo, enrasada al pavimento. Totalmente instalado y cone-  
 xionado a la red general de desagüe, incluyendo el relleno del trasdós con material granular y sin in-  
 cluir la excavación  
 119,00 85,73 10.201,87 
04.02 m    Tub. saneam. PEAD D315 Condusan (T.P.P.) i/excav. y relleno       

 Tubería de saneamiento SN-8, de polietileno de alta densidad, PNE-prEN 13476-1, Condusan  
 (T.P.P. Tuberías y perfiles plásticos) o similar, de D 315 mm, compuesta de dos capas: una exterior  
 en color negro y corrugada y una interior lisa y en color blanco, con junta elástica, enterrada en zan-  
 ja, con p.p. de piezas especiales, incluso excavación con extracción de tierras al borde, solera de  
 arena lavada de 10 cm de espesor, colocación de la tubería, relleno y compactación de la zanja con  
 arena volcánica, carga y transporte de tierras a vertedero. Totalmente instalada y probada.  
 1.800,00 35,77 64.386,00 
04.03 m    Pozo registro circular D=1,10 m hormigón, parte intermedia        

 Pozo de registro circular de diámetro interior D=1,10 m, parte intermedia variable, realizado con aros  
 prefabricadas (3 ud/m) de hormigón de 135-110x33 cm, incluso excavación precisa, relleno de tras-  
 dós con carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero, pates de polipropileno, acometida y re-  
 mate de tubos, totalmente terminado s/ordenanzas municipales.  
 15,00 290,65 4.359,75 
04.04 ud   Pozo registro circular D=1,10 m horm., parte fija (sup e inf)     

 Pozo de registro circular de diámetro interior 1,10 m, parte fija, constituído por cono superior formado  
 por pieza prefabricada de hormigón, de 60-110x48 cm, y solera de 10 cm de espesor con  formación  
 de pendientes de hormigón en masa de fck=10 N/mm², incluso excavación precisa, relleno de tras-  
 dós con carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero, pates de polipropileno, registro reforzado  
 D 400, s/UNE EN 124, de fundición dúctil, de D=600 mm, totalmente terminado s/ordenanzas muni-  
 cipales.  
 11,00 267,05 2.937,55 
04.05 Ml   Cuneta revestida.                                                 

 Ml Cuneta según planos, revestida con hormigón en masa HM-20/B/10/IIb de 10 cm. de espesor,  
 incluso excavación precisa, retirada de las tierras, acondicionamiento, humectado y compactado del  
 lecho de asiento, según planos de detalle.  
 90,00 34,29 3.086,10 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 04 DRENAJE SUPERFICIAL .....................................................................................  84.971,27 
 CAPÍTULO 05 VARIOS                                                            
05.01 m    Señaliz. horiz. c/raya blanca  a=0,10 m, reflectante              

 Señalización horizontal con raya blanca o amarilla de 0,10 m de ancho, reflectante, aplicada con má-  
 quina pintabandas, incluso premarcaje.  
 1.727,00 0,65 1.122,55 
05.02 m    Barrera hormigón. New Jersey                                      

 Ml Suministro, transporte, colocación y retirada de barrera móvil TD-1de perfil tipo New Jersey pre-  
 fabricada de hormigón HA-25.  (Vida útil: 10 puestas).  
 600,00 24,38 14.628,00 
05.03 m    Señaliz. horiz. c/raya blanca o amarilla a=0,50 m, reflectante    

 Señalización horizontal con raya blanca o amarilla de 0,50 m de ancho en tacos, según planos, re-  
 flectante, aplicada con máquina pintabandas, incluso premarcaje.  
 30,94 4,46 137,99 
05.04 ud   Señaliz. horiz. c/flecha urbana, frente-simple, blanco o amarill  

 Señalización horizontal con flecha urbana, frente-simple, pintada en blanco o amarillo, no reflexiva,  
 aplicada con máquina pintabandas, incluso premarcaje.  
 10,00 4,76 47,60 
05.05 ud   Señaliz. horiz. c/símbolo "ceda el paso" h=3,60 m, blanco o amar  

 Señalización horizontal con símbolo de "ceda el paso", de 3,60 m de altura, pintada en blanco o  
 amarillo, no reflexiva, aplicada con máquina pintabandas, incluso premarcaje.  
 6,00 9,10 54,60 
05.06 ud   Señalización bici / ciclista 1,00*1,50 metros                     

 Marca vial en carril pictograma bici cilista con pintura acrilica reflexiva a base de resina acrílica ter-  
 moplástica y esferas reflectantes, realizada con medios mecánicos, incluso premarcaje, eliminacion  
 de restos y limpieza. Todo segun planos de proyecto e indicaciones de la D.F.  
 10,00 9,10 91,00 
05.07 ud   Señal vert. tráfico chapa acero, e=1,8 mm, D=60 cm, no reflexiva  

 Señal vertical de tráfico de chapa de acero de 1,8 mm de espesor, de 60 cm de diámetro, Carril Bi-  
 ci,  no reflexiva, incluso herrajes para fijación.  
 1,00 68,79 68,79 
05.08 ML   Barandilla patas tubos de acero soldado 100*40*3 mm               

 Ml. _Barandilla con pasamanos y patas en tubo de acero soldado 100*40*3 mm, barrotes y travesa-  

 ño inferior en tubo de acero soldado 60*40*3.00 mm. Galvanizado interior y exterior con posterior re-  
 cubrimiento en polvo termoendurecible para arquitectura basado en resinas poliéster, sin TGIC, con  
 buena resistencia a U.V.. y a la interperie. Formulado bajo los requeriminetos de las normas EN  
 12206 (antes BS 6496), BS 6497:1984, Qualicoat Clase 1 y GSB.  
 100,00 56,24 5.624,00 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 05 VARIOS ..................................................................................................................  21.774,53 
 CAPÍTULO 06 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
06.01 m³   Nivel 1                                                           

 Lodos de Drenaje distinto de los especificados en el codigo  código 170505 según el Catálogo Euro-  
 peo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002).  
 0,07 0,23 0,02 
06.02 m³   Nivel 2                                                           

 Asfaltos, Plasticos, residuos de naturaleza petrea y otros con códigos 170301 y 010407 según el  
 Catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)  
 10.057,24 0,57 5.732,63 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 06 GESTIÓN DE RESIDUOS .....................................................................................  5.732,65 
 CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
07.01 ud   Gafa antipolvo, de acetato, con ventilación indirecta             

 Gafa antipolvo, de acetato, con ventilación indirecta, homologada CE, s/normativa vigente.  
 10,00 2,80 28,00 
07.02 ud   Gafa anti-partículas, de policarbonato                            

 Gafa anti-partículas, de policarbonato, homologada CE s/normativa vigente.  
 10,00 10,68 106,80 
07.03 ud   Casco de seguridad                                                

 Casco de seguridad CE, homologado, CE s/normativa vigente.  
 10,00 2,88 28,80 
07.04 ud   Auricular protector auditivo 25 dB                                

 Auricular protector auditivo 25 dB, CE. s/normativa vigente.  
 10,00 10,55 105,50 
07.05 ud   Guantes de cuero forrado, dorso de algodón rayado                 

 Guantes de cuero forrado, dorso de algodón rayado (par).CE s/normativa vigente.  
 10,00 3,25 32,50 
07.06 ud   Guantes de látex, amarillo, anticorte                             

 Guantes de látex, amarillo, anticorte (par). CE s/normativa vigente.  
 10,00 2,05 20,50 
07.07 ud   Bota lona y serraje, con puntera y plantilla metálica             

 Bota lona y serraje, con puntera y plantilla metálicas incorporada, (par) homologada CE s/normativa  
 vigente.  
 10,00 25,13 251,30 
07.08 ud   Cinturón antilumbago, con velcro                                  

 Cinturón antilumbago, con velcro, homologado CE, s/normativa vigente.  
 10,00 14,41 144,10 
07.09 ud   Mono algodón azulina, doble cremallera                            

 Mono algodón azulina, doble cremallera, puño elástico CE.  
 10,00 15,97 159,70 
07.10 m    Valla p/cerramiento de obras acero galv., h=2 m, Angio            

 Valla para cerramiento de obras de h=2 m, Angio o equivalente, realizado con paneles de acero gal-  
 vanizado de e=1.5 mm, de 2.00x1.00 m colocados horizontalmente uno sobre otro y postes del mis-  
 mo material colocados c/2 m, recibidos con hormigón H-150, i/accesorios de fijación, totalmente  
 montada.  
 60,00 34,58 2.074,80 
07.11 ud   Cartel indicativo de riesgo de PVC, con soporte metálico          

 Cartel indicativo de riesgo, con soporte metálico de 1,3 m de altura, (amortización = 100 %) incluso  
 colocación, apertura de pozo, hormigón de fijación, y desmontado.  
 3,00 45,51 136,53 
07.12 m    Cinta de balizamiento bicolor                                     

 Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortización = 100 %), incluso colocación y desmon-  
 taje.  
 100,00 0,65 65,00 
07.13 ud   Cono de señalización reflectante                                  

 Cono de señalización reflectante de 60 cm de altura, incluso colocación y posterior retirada.  
 40,00 11,25 450,00 
07.14 ud   Lámpara para señalización de obras con soporte metálico           



PRESUPUESTO  

                                                                  

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE    

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
                 Página 3  

 Lámpara para señalización de obras con soporte metálico y pilas, i/colocación y desmontaje.  
 10,00 23,22 232,20 
07.15 ud   Chaleco reflectante                                               

 Chaleco reflectante CE s/normativa vigente.  
 10,00 6,17 61,70 
07.16 mes Alquiler de caseta para oficina y vestuarios de obra.             

 Alquiler de Caseta prefabricada para oficina y vestuarios de obra, de 6,00 x 2,40 x 2,40 m. con es-  
 tructura metálica de perfiles conformados en frio, con cerramiento y techo a base de paneles sand-  
 wich de 35 mm de espesor, prelacado a ambas caras, piso de plancha metálica acabado con PVC,  
 2 ud de ventanas de hojas correderas de aluminio con rejas y cristales armados, 1 ud de puerta de  
 aluminio de apertura exterior con cerradura, incluso instalación eléctrica interior con dos tomas de co-  
 rriente, dos pantallas con dos tubos fluorescentes y cuadro de corte.  
 7,00 32,12 224,84 
07.17 mes Alquiler de Baño Quimico para uso del Personal                    

 Alquiler de baño quimico. Incluye transporte del mismo, cambio de quimicos y mantenimiento, etc.  
 7,00 58,81 411,67 
07.18 h    Hora de cuadrilla p/conservación y mantenimiento protecciones     

 Hora de cuadrilla de seguridad formada por un oficial de 1ª y un peón, para conservación y manteni-  
 miento de protecciones.  
 50,00 17,86 893,00 
07.19 h    Hora de peón, p/conservación y limpieza de inst. personal         

 Hora de peón, para conservación y limpieza de instalaciones de personal.  
 30,00 11,13 333,90 
07.20 PA   Partida Alzada de señalizacion horizontal y vertical en desvios   

 Partida Alzada a justificar de señalización horizontal y vertical para desvios de obra. Incluso fresado  
 de marcas viales.  
 1,00 1.908,00 1.908,00 
07.21 m    Barrera hormigón. New Jersey                                      

 Ml Suministro, transporte, colocación y retirada de barrera móvil TD-1de perfil tipo New Jersey pre-  
 fabricada de hormigón HA-25.  (Vida útil: 10 puestas).  
 500,00 24,38 12.190,00 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD.........................................................................................  19.858,84 
  ____________  

 TOTAL ........................................................................................................................................................  457.990,89 
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1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA ................................................................................................................  34.223,14 7,47 
2 FIRMES Y PAVIMENTOS .....................................................................................................................................................  268.533,62 58,63 
3 ESTRUCTURAS ...................................................................................................................................................................  22.896,84 5,00 
4 DRENAJE SUPERFICIAL ....................................................................................................................................................  84.971,27 18,55 
5 VARIOS .................................................................................................................................................................................  21.774,53 4,75 
6 GESTIÓN DE RESIDUOS ....................................................................................................................................................  5.732,65 1,25 
7 SEGURIDAD Y SALUD ........................................................................................................................................................  19.858,84 4,34 
  ___________________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 457.990,89 
 13,00 % Gastos generales .............................  59.538,82 

 6,00 % Beneficio industrial ...........................  27.479,45 

  ______________________________________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 87.018,27 

 7,00 % I.G.I.C. ...............................................................................  38.150,64 

  ______________________  

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 583.159,80 

  ______________________  

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 583.159,80 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con  
OCHENTA CÉNTIMOS  

 Arrecife a diciembre de 2014 

 
Sara Pérez Batista 

Colegiado nº:17.711 
Ingeniera Técnica de Obras Públicas. 

 

  




