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1 Antecedentes  

El presente proyecto se enmarca dentro de la asignatura “Trabajo Fin de Grado” de la 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Ciudad Real, 

cuyo plan de estudios fue aprobado el 18 de octubre de 2010 por el Consejo de 

Universidades (B.O.E. 11 de noviembre de 2010). El título correspondiente es 

“Rediseño y construcción de las cimentaciones en pila y estribos del puente 20.5 del 

Proyecto Constructivo de la línea de alta velocidad Madrid-Extremadura. Tramo 

Mérida-Badajoz. Subtramo Mérida-Montijo. Plataforma”.  

Se justifica el rediseño de las cimentaciones debido a que resulta necesario realizar un 

análisis más detallado de las mismas con el objetivo de optimizar su diseño tanto desde 

el punto de vista económico como técnico. 

El presente proyecto tiene un carácter docente, por lo que queda justificado el proyecto 

de la cimentación de un puente en un tramo de Alta Velocidad, sin considerar el resto de 

la estructura ni del tramo ferroviario.  

Los antecedentes del presente proyecto lo son también del “Proyecto Constructivo de la 

línea de Alta Velocidad Madrid – Extremadura. Tramo Mérida – Badajoz. Subtramo 

Mérida-Montijo. Plataforma”, los cuales se refieren a continuación. 

 

1.1 Antecedentes administrativos 

Con fecha 16 de enero de 2003 la Subdirección General de Planes y Proyectos de 

Infraestructuras Ferroviarias aprobó técnicamente el “Estudio Informativo del Proyecto 

de línea ferroviaria de alta velocidad Madrid-Extremadura. Tramo: Mérida-Badajoz”. 

El objeto del ya mencionado estudio informativo de la línea ferroviaria de alta velocidad 

Madrid-Extremadura, era la elección del trazado más adecuado para su posterior 

definición, con más detalle, en un proyecto de construcción. 
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El Estudio Informativo fue sometido al trámite de Información Pública, mediante 

publicación de anuncio en el B.O.E. de 18 de enero de 2003. 

Tras el período de información pública y oficial no se produjo ninguna variación en el 

trazado del Estudio Informativo. El 30 de septiembre de 2005 la Dirección General de 

Ferrocarriles remitió una Información Complementaria al Estudio de Impacto 

Ambiental solicitada por el Ministerio de Medio Ambiente para poder formular la 

Declaración de Impacto Ambiental. Mediante Resolución de fecha 10 de abril de 2006, 

la Secretaría General para la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático 

formuló la Declaración de Impacto Ambiental sobre el “Estudio Informativo del 

proyecto de la línea ferroviaria de alta velocidad Madrid-Extremadura. Tramo Mérida-

Badajoz”, publicada en el B.O.E. con fecha 11 de mayo de 2006. 

Con fecha 7 de junio de 2006 se resolvió por parte de la Secretaría de Estado de 

Infraestructuras, mediante publicación de anuncio en el B.O.E. de 17 de junio de 2006, 

aprobar el expediente de información pública y definitivamente el Estudio Informativo, 

seleccionando como Alternativa a desarrollar en los proyectos constructivos la 

denominada alternativa centro junto al corredor de la vía actual (alternativa 2) entre los 

PP.KK. 10+000 y 49+200. 

La iniciación del expediente de contratación de consultoría y asistencia para la 

redacción del “Proyecto de Línea de Alta Velocidad Madrid-Extremadura. Tramo: 

Mérida-Badajoz. Plataforma y vía” fue aprobado por el Secretario de Estado de 

Infraestructuras y Planificación con fecha 15 de diciembre de 2005, abriéndose el 

proceso de licitación. 

De acuerdo con la propuesta de la Mesa de Contratación de fecha 17 de febrero de 

2006, la adjudicación definitiva fue acordada por la Secretaría de Estado de 

Infraestructuras y Planificación con fecha 3 de marzo de 2006. 

Por último, con fecha 31 de marzo de 2006 se formaliza el correspondiente contrato 

entre el Ministerio de Fomento y la empresa EUROESTUDIOS, S.L. 
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El trazado aprobado en el Estudio Informativo a escala 1: 5 000 es el que se tomó como 

base para el Proyecto Básico del tramo Mérida-Badajoz (plataforma y vía), redactado en 

septiembre de 2006, que abarca desde el P.K. 13+000 hasta el P.K. 49+200. 

Con respecto al punto de inicio de la alternativa aprobada en el Estudio Informativo, se 

produjo una variación en el punto de inicio del Proyecto Básico. El motivo es que 

debido a la posible interferencia con las actuaciones contempladas dentro del Estudio 

Informativo del proyecto “Línea ferroviaria de alta velocidad Madrid-Extremadura. 

Tramo acceso a Mérida” el inicio hubo de localizarse después del cruce del arroyo de 

Albuera, aproximadamente en el P.K. 13+000 del trazado aprobado en el Estudio 

Informativo. 

Dada la considerable longitud del tramo que se estudió en el Proyecto Básico (36.2 km), 

para el Proyecto Constructivo se decide dividir las obras de la plataforma en dos 

subtramos, el primero desde el inicio hasta Montijo (incluyendo la travesía por esta 

localidad), y el segundo desde Montijo hasta el final. 

La superestructura de la línea de alta velocidad será objeto de un proyecto de 

construcción independientemente. 

De esta manera, se realizan tres proyectos constructivos diferenciados e independientes: 

− Proyecto de la plataforma del subtramo Mérida-Montijo (P .K. 13+000 al P.K. 

29+000).  

− Proyecto de la plataforma del subtramo Montijo-Badajoz (P .K. 29+000 al P .K. 

49+200).   

− Proyecto de vía del tramo Mérida-Badajoz (P.K. 13+000 al P.K. 49+200).   

El Proyecto de la plataforma del subtramo Mérida-Montijo es el tratado en dicho 

proyecto. 
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1.2 Antecedentes técnicos 

Para la redacción de dicho proyecto se han tenido en cuenta los estudios, documentos y 

proyectos que a continuación se citan:  

− “Estudio Informativo del Proyecto de línea ferroviaria de alta velocidad 

Madrid-Extremadura. Tramo: Cáceres-Mérida”, redactado por la Subdirección 

General de Planes y Proyectos de Infraestructuras Ferroviarias en diciembre de 

2002. 

− “Estudio Informativo del Proyecto de línea ferroviaria de alta velocidad 

Madrid-Extremadura. Tramo: Mérida-Badajoz”, redactado por la Subdirección 

General de Planes y Proyectos de Infraestructuras Ferroviarias en enero de 

2003. 

− “Estudio de la Conexión Ferroviaria de Alta Velocidad entre Madrid-

Lisboa/Oporto. Corredor entre Elvas y Badajoz”, de A.V.E.P. (Alta Velocidad 

España Portugal). 

− “Estudio Informativo del Proyecto de línea ferroviaria de alta velocidad 

Madrid-Extremadura. Tramo acceso a Mérida”. 

− Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del Contrato de Consultoría y 

Asistencia para la redacción del “Proyecto de Línea de Alta Velocidad Madrid- 

Extremadura. Tramo: Mérida-Badajoz. Plataforma y vía”.  

− “Proyecto Básico de la línea de alta velocidad Madrid-Extremadura. Tramo: 

Mérida-Badajoz. Plataforma y vía”, redactado por la Subdirección General de 

Planes y Proyectos de Infraestructuras Ferroviarias en septiembre de 2006.  

− “Proyecto Constructivo de la línea de alta velocidad Madrid-Extremadura. 

Tramo: Mérida-Badajoz. Subtramo: Montijo-Badajoz. Plataforma”, redactado 

por la Subdirección General de Planos y Proyectos de Infraestructuras 

Ferroviarias en marzo de 2007.  

− Orden Circular nº 5/2006: Normas para la edición de los estudios y proyectos de 

la Dirección General de Ferrocarriles.  

− Pliego de Prescripciones Técnicas tipo para proyectos de plataforma PGP2006 

(Administrador de Infraestructuras Ferroviarias).  
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− Instrucciones y recomendaciones para la redacción de los proyectos de 

plataforma IGP2006 (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias).  

− Base de precios tipo para proyectos de plataforma BPGP 2008 (Administrador 

de Infraestructuras Ferroviarias).  

− Fotografías del vuelo fotogramétrico a escala 1:5 000 realizado para la 

redacción del presente proyecto (marzo de 2006).  

− Cartografía digitalizada a escala 1:1 000 obtenida a partir del citado vuelo.  

 

 

2 Objeto del proyecto 

El objeto del presente proyecto es rediseñar las cimentaciones en pila y estribos del 

puente 20.5 en el subtramo Mérida-Montijo, del tramo Mérida-Badajoz de la línea de 

alta velocidad Madrid-Extremadura, así como definir con el suficiente nivel de detalle 

las obras que serán necesarias para su construcción.  

Desde el punto de vista académico, el objeto principal de este proyecto es el cálculo de 

cimentaciones profundas a carga lateral y vertical, aplicado al caso real de un puente. 

El Proyecto Constructivo comprende la definición de las cimentaciones, tanto de la pila 

como de los estribos del puente, no incluyendo su alzado ni el tablero. 

 

 

3 Situación y entorno 

El ámbito del proyecto se localiza en la zona Centro-Oeste de la Península Ibérica, en la 

comarca denominada “Tierra de Mérida – Vegas Bajas”. En cuanto a la división 

político-administrativa, el territorio objeto de estudio pertenece a la Comunidad 

Autónoma de Extremadura, más concretamente a la provincia de Badajoz. Se encuentra 

situado al noroeste de dicha provincia, entre los términos municipales de Torremayor y 

La Garrovilla. 
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El puente objeto de estudio se encuentra sobre el río Lácara, afluente del río Guadiana 

por su margen derecha. Nace en la Sierra de San Pedro (término municipal de Cáceres) 

a 710 m sobre el nivel del mar. Recibe por la margen izquierda a su principal afluente, 

el arroyo del Valle de las Ventas. Desemboca en el Guadiana junto a Torremayor tras 

haber dividido su cauce en varios brazos. En su curso se encuentra el Embalse de los 

Canchales. 

El puente se encuentra cercano a las poblaciones de Torremayor y La Garrovilla, y al 

sur del Canal de Montijo. En este tramo, la línea de AVE discurre paralela y muy 

cercana a la antigua línea de ferrocarril, existiendo un puente perteneciente a esta línea 

inmediatamente aguas abajo del puente objeto de estudio. La carretera EX-209, que une 

las poblaciones anteriormente referidas, se encuentra al sur de este puente. 

 

 
Figura 1. Situación de la zona de estudio  
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4 Cartografía 

Para la redacción del presente proyecto se ha recurrido a la siguiente cartografía en 

formato digital: 

− Ortofotografía aérea del PNOA. Hojas 0776 y 0777 (descargado del Centro 

Nacional Información Geográfica).  

− Mapa de España a escala 1/500 000 (descargado del CNIG). 

− Mapa Topográfico Nacional, escala 1/50 000. Hojas 0776 y 0777 (descargado 

del CNIG). 

− Mapa Topográfico Nacional, escala 1/25 000. Hojas 0776-2, 0776-4, 0777-1 y 

0777-3 (descargado del CNIG). 

− Mapa topográfico a escala 1/1 000. 

− Levantamiento taquimétrico a escala 1/500, con curvas de nivel cada 0.5 m. 

− Modelo Digital del Terreno, resolución de 25 m. Hojas 0776 y 0777 

(descargado del CNIG) 

− Mapa de usos del suelo Corine Land Cover (descargado del CNIG).  

− Municipios (descargado del CNIG).  

− Base Cartográfica Numérica y Base Topográfica Nacional a escala 1/25 000. 

Hojas 0776-2, 0776-4, 0777-1 y 0777-3 (descargado del CNIG). 

− Mapa geológico a escala 1/50 000. Hojas 0776 y 0777 (descargado del Instituto 

Geológico y Minero de España).  

− Mapa geotécnico (descargado del IGME).  

− Mapa de series de vegetación de España (Rivas Martínez, 1987). 

(Descargado del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente). 

− Mapa Forestal de España a escala 1/200 000. (Descargado del MAGRAMA). 

− Mapa de vías pecuarias de la provincia de Badajoz. Escala 1/200 000. 

(Descargado del MAGRAMA). 

− Zonas protegidas por la Directiva de Hábitats (descargado del MAGRAMA).  

− Zonas LIC (descargado del MAGRAMA).  

− Zonas ZEPA (descargado del MAGRAMA).  
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− Mapa de subcuencas (descargado de la Confederación Hidrográfica del 

Guadiana).  

− Masas de agua superficiales (descargado de la CHG).  

− Masas de agua subterráneas (descargado de la CHG).  

− Plano catastral.  

 

 

5 Estudio geológico 

5.1 Litología 

La zona de actuación se localiza en la depresión del Guadiana, desarrollada sobre 

materiales detríticos del Terciario donde se superponen los sedimentos cuaternarios 

aluviales.  

Las unidades geológicas presentes son: 

− Suelos aluviales de los cauces y llanura de inundación del río Guadiana. 

Aparecen en superficie. Corresponden a los suelos actuales depositados en los 

cauces de los principales arroyos que desembocan en el río Guadiana y los 

depósitos de la llanura de inundación del mismo que queda anegada por las 

aguas en época de crecida. Aparecen compuestos esencialmente por materiales 

granulares medianamente densos. 

− Suelos de terraza inferior del río Guadiana. Localizada en profundidad. 

Forman un cordón paralelo al curso actual del río Guadiana. Aparece compuesta 

por gravas, esencialmente cuarcíticas, y matriz arcillo-arenosa. 

Además, en la zona cercana al emplazamiento de la obra se encuentran los siguientes 

materiales: cuarcitas blancas; pizarras limosas con intercalaciones de cuarcitas y 

areniscas ferruginosas; calizas dolomíticas marmorizadas con niveles de cuarcitas, 

pizarras y zonas recristalizadas; y depósitos terciarios. 
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5.2 Tectónica 

Se debe destacar que la zona en la que se construirá el puente no presenta estructuras 

tectónicas complejas.  

 

5.3 Geomorfología 

Desde el punto de vista geomorfológico la zona se caracteriza por ser una llanura con 

pendiente suave hacia el río, formada esencialmente por materiales cuaternarios y 

miocenos. El río Guadiana se encaja en los materiales miocenos dando lugar a un 

amplio valle en donde se sitúan hasta tres niveles de terrazas escalonadas, siendo las de 

mayor extensión la terraza inferior y la llanura de inundación. 

 

5.4 Hidrogeología 

Las terrazas del río Guadiana constituyen un acuífero de tipo granular formado por 

gravas y arenas principalmente, con una anchura que puede alcanzar los 10 km, una 

extensión del orden de 325 km2 y un espesor que oscila entre los 10 y 20 m, 

disminuyendo hacia los bordes. La permeabilidad de estos materiales es en general alta, 

aunque localmente puede quedar disminuida por un mayor contenido en finos. 

El flujo del agua subterránea es hacia el río Guadiana, existiendo asimismo flujos 

locales hacia el río Lácara. 

 

 

6 Estudio geotécnico 

Para el estudio geotécnico se han realizado sondeos mecánicos en los lugares donde se 

emplazarán los estribos y la pila del puente. A partir de las muestras tomadas en estos 

sondeos ha sido posible realizar una serie de ensayos, tanto in situ como en laboratorio. 

Se ha realizado ensayos SPT a distintas profundidades, ensayos de identificación, 

clasificación y estado (granulometrías, límites de Atterberg, densidad aparente y seca, 

análisis químicos), ensayos de corte directo y ensayos triaxiales drenados con 
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consolidación previa. Con ello se han caracterizado los suelos atravesados. Estos han 

sido: suelos aluviales en superficie, y terraza granular sobre el que apoya el anterior a 

distintas profundidades. 

 
Figura 2. Perfil geotécnico 

 
Tabla 1. Valores medios de densidad natural, densidad seca, cohesión, ángulo de rozamiento 

interno, módulo de elasticidad y coeficiente de Poisson de los distintos materiales 

 
Densidad 

natural (t/m3) 
Densidad 
seca (t/m3) c’ (kPa) φ’ (º) E’ (MPa) ν’ 

Aluvial 2.222 1.963 10 38 20.5 0.37 
Terraza 
granular 2.375 2.208 15 45 121 0.33 

 

 
 

7 Estudio climatológico 

El estudio de climatología que compete al proyecto, cuyo desarrollo completo se 

encuentra recogido en el Anejo 5. Climatología, se ha realizado tomando como 

referencia los datos proporcionados por la estación meteorológica del Pantano de 

Proserpina. 
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Como resultado del estudio se obtiene que la precipitación media anual es de unos      

560 mm, siendo las mayores precipitaciones en noviembre, mientras que las menores se 

dan en julio y agosto. 

La temperatura media de la zona es de 17 ºC, siendo el mes más frío enero y el más 

cálido julio. 

La zona queda encuadrada en un clima “Mediterráneo subtropical” según la 

clasificación climática de Papadakis. 

Las principales variables climáticas son: 

− Precipitación media anual de 558.7 mm, concentrada en los meses de otoño. 

− Duración media del periodo seco de unos 4 meses (junio, julio, agosto y 

septiembre). 

− Temperatura media anual de 17 ºC. 

− Temperaturas máximas absolutas de unos 30 ºC. 

− Temperaturas mínimas absolutas de unos 4.6 ºC. 

 

 

8 Estudio hidrológico 

En el estudio hidrológico e hidráulico se ha llevado a cabo un análisis de los caudales 

históricos, con el que se ha concluido que la mejor época para construir el puente es la 

correspondiente con los meses de verano, ya que el río presenta un menor caudal. 

Por otro lado, se ha comprobado que la luz diseñada para el puente objeto de estudio es 

compatible con el puente existente aguas abajo, y no influye de manera negativa en el 

mismo.  

Además, dado que las luces entre apoyos de la nueva estructura son superiores a las 

actuales, se considera que no se afecta ni empeora el Dominio Público Hidráulico.  

Por último se ha calculado la erosión. Este estudio resulta fundamental para el proyecto 

de las cimentaciones, ya que debido a la erosión se puede producir el descalce de las 

mismas, poniendo en riesgo la estructura. Para el caudal asociado al periodo de retorno 

de 500 años, la lámina de agua afecta a la pila central del puente, así como al estribo E2, 

no viéndose afectado el estribo E1.  
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9 Estudio medioambiental 

En el estudio medioambiental se ha realizado un análisis del clima, la geología, la 

hidrología, la vegetación y la fauna. 

La vegetación potencial que se esperaría encontrar en la zona corresponde con la 

Geomegaserie riparia mediterránea y regadíos, destacando la olmeda.  

La vegetación actual existente es muy diferente de la original debido a la 

transformación agrícola (de regadío principalmente). Destacan los cultivos de herbáceos 

y frutales. Al noroeste de la zona existen dehesas de encinas. 

Se ha realizado un catálogo de las principales especies animales que se encuentran en la 

zona, incluyendo su nivel de protección según la normativa vigente. 

Asimismo se ha comprobado que la zona donde se desarrollarán las obras no se 

encuentra dentro de ninguna figura de protección. 

 

 

10 Estudio sísmico 

Según las recomendaciones de la “Norma Sismorresistente en la Construcción de 

Puentes (NCSP-07)” se ha determinado que la sismicidad no es relevante en el cálculo 

de los esfuerzos estructurales del puente. 

 
 

11 Reportaje fotográfico 

El reportaje fotográfico pretende proporcionar al lector del presente proyecto una serie 

de vistas que permitan contextualizar adecuadamente las consideraciones que se 

realizan en el resto de anejos y estudios. 

Todas las imágenes se pueden consultar en el Anejo 13. Reportaje fotográfico. 
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12 Análisis de alternativas 

Se realiza un análisis de las posibles soluciones estructurales que pueden ser adoptadas, 

y a su vez se plantean las alternativas más convenientes para el caso objeto del presente 

proyecto. 

Previo a determinar las posibles soluciones, es necesario conocer las restricciones y 

condicionantes que puede implicar el elegir entre una solución u otra. Por tanto, en el 

estudio de soluciones se han valorado aspectos como las características geotécnicas de 

la zona, el comportamiento estructural, el proceso constructivo, la duración del período 

de ejecución, coste económico de cada solución, entre otros. Todos estos aspectos 

influirán en el planteamiento, descarte y valoración de cada alternativa. 

Las alternativas existentes para el diseño de cimentaciones son: 

− Cimentaciones superficiales 

o Zapatas aisladas. Pueden tener planta cuadrada, rectangular, circular, 

etc. Asimismo se pueden clasificar en rígidas o flexibles. 

o Zapatas corridas. Son típicas en la cimentación de muros o estructuras 

de contención de gravedad.  

o Losa. Este tipo de solución es habitual en suelos que presentan escasa 

capacidad portante para cimentaciones aisladas o mediante vigas 

corridas.  

 

− Cimentaciones profundas 

o Pilotes hincados. La característica fundamental estriba en la 

compactación de los suelos del entorno que su ejecución puede inducir, 

ya que el pilote se introduce sin hacer excavaciones previas que faciliten 

su alojamiento en el terreno. 

o Pilotes excavados o perforados hormigonados in situ. Son aquellos que 

se construyen en excavaciones previas realizadas en el terreno. 

Los pilotes se pueden clasificar asimismo por el material del que estén 

fabricados, y por su forma. 
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− Cimentaciones semiprofundas 

o Pozos de cimentación. La particularidad del pozo de cimentación es que 

se va construyendo a medida que se va hundiendo en el terreno.  

o Micropilotes.  Son una variante basada en la misma idea del pilotaje, 

pero de menor tamaño. 

 
 

13 Justificación de la solución adoptada 

La solución considerada óptima y que se ha adoptado en el proyecto consiste en:  

− Estribo E1. Cimentación superficial mediante zapata aislada. Ésta se proyecta 

apoyada en la terraza granular, un suelo de mayor resistencia que el aluvial, y 

que, según el sondeo realizado en el lugar, se encuentra a 6.2 m. Se trata de la 

mejor solución debido a que:  

o Este estribo no presenta socavación, como se ha expuesto anteriormente, 

por lo que no existe peligro de descalce por este fenómeno. 

o El estrato de mayor resistencia, constituido por la terraza granular, se 

encuentra lo suficientemente superficial como para apoyar la zapata en 

él. 

o Las cimentaciones superficiales resultan más ventajosas desde el punto 

de vista económico que cualquier otra solución. 

− Pila y estribo E2. Cimentación profunda mediante pilotes hormigonados in 

situ. Se proyecta con los pilotes empotrados en la terraza granular, a distintas 

profundidades para el caso de la pila y el estribo. Es la solución óptima porque: 

o Debido a la existencia de socavación en estas zonas, se hace necesaria la 

construcción de una cimentación profunda. 

o El estrato de mayor resistencia se encuentra en estos casos a una 

profundidad mayor que en el caso del estribo E1, por lo que se debe 

proyectar una cimentación profunda empotrada en él. 

o Debido al tipo de suelo existente, se considera más adecuado el pilote 

hormigonado in situ, con entubación recuperable. 
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14 Descripción de la solución adoptada 

Para poder entender correctamente la estructura se deben conocer las características del 

puente completo, aunque su dimensionamiento no ha sido objeto de este proyecto. 

La sección transversal del puente tiene una anchura de 14.0 m, correspondiente a la 

sección tipo de vía doble. 

El puente es una estructura hiperestática de dos vanos, ambos de 23 m de luz. 

El tablero está compuesto por dos vigas artesas prefabricadas de hormigón pretensado 

con una losa superior en hormigón armado. La losa se hormigona “in situ” sobre placas 

de encofrado perdido. Ésta se postesa en una zona de aproximadamente de 10 metros a 

cada lado de la pila; el resto es exclusivamente armada. 

Las vigas artesas son de 1.30 m de canto, con continuidad estructural. La losa tiene 

canto variable entre 0.38 m (medio vano entre vigas) y 0.19 m (extremos de los 

voladizos). 

La pila es apantallada con los bordes redondeados. Los estribos son muros cerrados de 

hormigón armado con aletas dispuestas paralelamente a la vía de alta velocidad. Entre 

las aletas y el muro de los estribos existe una junta de dilatación. 

Los cimientos del estribo E1 se realiza mediante cimentación superficial, mientras que 

la pila y el estribo E2 son pilotados. 

El proceso constructivo del tablero es el convencional para este tipo de obras, colocando 

las vigas artesas y las placas de encofrado mediante grúa, y hormigonando 

posteriormente la losa superior. 

Para las coacciones verticales y transversales del viaducto en estribos y pilas se 

disponen apoyos tipo POT, de tipo unidireccional o multidireccional. 

Longitudinalmente, se dispone una junta estructural en el estribo E1 que permita los 

movimientos en esa dirección del tablero, mientras que el estribo E2 es un punto fijo 

materializado mediante la unión del tablero con el espaldón del estribo mediante un 

cosido con barras de acero inoxidable. 
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La solución adoptada en el proyecto consta de las siguientes cimentaciones: 

− Estibo E1. Cimentación superficial. (Ver Plano 08. Hoja 01) 

La zapata del muro del estribo presenta unas dimensiones de 5 x 15 m y un 

canto de 1.5 m. 

Las zapatas de las aletas miden 2.5 x 4.2 m y 1 m de canto. 

− Estribo E2. Cimentación profunda. (Ver Plano 08. Hoja 02) 

El encepado del muro del estribo presenta 6 pilotes de 1 m de diámetro y 14.5 m 

de longitud. Sus dimensiones son de 5 x 15 m y 1.5 m de canto. 

Las aletas tienen 4 pilotes de 1 m de diámetro y 15.5 m de longitud. El encepado 

mide 5 x 7 m y tiene un canto de 1 m. 

− Pila central. Cimentación profunda. (Ver Plano 08. Hoja 03) 

El encepado presenta unas dimensiones de 6.3 x 10 m y 1.5 m de canto. 

 

Se realizan con hormigón HA-30/P/20/IIa, siendo las armaduras de acero B 500 S. 

 

 

15 Dimensionamiento de la solución  

El dimensionamiento de la solución se puede ver en el Anejo 15. Geotecnia y en el 

Anejo 16. Estructuras. Se ha tomado como base la ROM 05-05 para el 

dimensionamiento desde el punto de vista geotécnico, y la EHE-08 para dimensionar la 

armadura. 

15.1 Estribo E1. 

Dado que existe una junta de dilatación entre las aletas y el muro del estribo, se han 

podido dimensionar estas cimentaciones de manera independiente. 

− Cimentación del muro del estribo. 

En primer lugar se han obtenido las acciones que actúan sobre la cimentación. 

Son: 

o Peso propio del estribo y de la zapata 

o Sobrecarga uniforme en el trasdós 
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o Empuje activo en el trasdós 

o Empuje pasivo en el intradós  

o Reacción de las cargas permanentes 

o Reacción del gradiente de temperatura 

o Reacción de la sobrecarga ferroviaria 

o Reacción del viento 

Una vez conocidas las acciones, se han realizado las combinaciones pertinentes: 

Estado Límite de Servicio y Estado Límite Último. 

 

A continuación se ha calculado el asiento de la cimentación, con la combinación 

de acciones en ELS. El método empleado es el de Steinbrenner. Se han 

determinado las dimensiones de la zapata para que el asiento sea menor de     

0.01 m, ya que se considera que un asiento mayor podría impedir el correcto 

funcionamiento de la estructura. 

𝑠 = 0.00936  𝑚 

  

 Seguidamente se han realizado las verificaciones en ELU: 

o Verificación de la seguridad frente a hundimiento. Se ha empleado la 

formulación de Brinch-Hansen. 

Los factores de seguridad alcanzados son: 

 
Tabla 2. Factores de seguridad para la verificación frente a hundimiento de la cimentación del 

muro del estribo E1 

 Caso Máxima Fz Caso Máximo My 
F 37.0 31.7 

 

 

o Verificación de la seguridad frente al deslizamiento. Se ha comprobado 

que la fuerza de rozamiento junto a la adhesión entre la zapata y el 

terreno es mayor que la fuerza horizontal resultante que actúa sobre la 

misma. 
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Los factores de seguridad alcanzados son: 

 
Tabla 3. Factores de seguridad para la verificación frente a deslizamiento de la cimentación del 

muro del estribo E1 

 Caso Máxima Fz Caso Máximo My 
F 2.6 2.2 

 

o Verificación de la seguridad frente al vuelco rígido. Conocidas las 

acciones y combinadas adecuadamente, se debe calcular la ubicación del 

punto de paso de su resultante en el plano de contacto de la zapata con el 

terreno. Se ha comprobado que ese punto queda dentro del área de 

apoyo. 

 

o Verificación de la seguridad frente al vuelco plástico. Se ha comprobado 

que no se produce la plastificación local en el borde de la zona de apoyo. 

Los factores de seguridad alcanzados son: 

 
Tabla 4. Factores de seguridad para la verificación frente a vuelco plástico de la cimentación del 

muro del estribo E1 

 Caso Máxima Fz Caso Máximo My 
F 3.6 3.6 

 

 

 

− Cimentación de las aletas 

El procedimiento de cálculo es el mismo que para el caso anterior. 

Las acciones que actúan sobre la cimentación en este caso son: 

o Peso propio del estribo y de la zapata 

o Sobrecarga uniforme en el trasdós 

o Empuje activo en el trasdós  

o Empuje pasivo en el intradós  
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Una vez conocidas las acciones, se han realizado las combinaciones pertinentes 

en Estado Límite de Servicio y en Estado Límite Último. 

 
El asiento de la cimentación es: 

𝑠 = 0.00909  𝑚 

 

Se puede observar que el asiento de las cimentaciones de las aletas es similar a 

la del propio estribo, por lo que no se prevé que se produzcan asientos 

diferenciales. 

  

 Seguidamente se han realizado las verificaciones en ELU: 

 

o Verificación de la seguridad frente a hundimiento.  

Los factores de seguridad alcanzados son: 

 
Tabla 5. Factores de seguridad para la verificación frente a hundimiento de la cimentación de las 

aletas del estribo E1 

 Caso Máxima Fz Caso Máximo My 
F 45.5 41.9 

 

 

o Verificación de la seguridad frente al deslizamiento.  

Los factores de seguridad alcanzados son: 

 
Tabla 6. Factores de seguridad para la verificación frente a deslizamiento de la cimentación de las 

aletas del estribo E1 

 Caso Máxima Fz Caso Máximo My 
F 23.7 14.7 

 

 

o Verificación de la seguridad frente al vuelco rígido. Se ha comprobado 

nuevamente que la resultante queda dentro del área de apoyo. 
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o Verificación de la seguridad frente al vuelco plástico. 

 

Los factores de seguridad alcanzados son: 

 
Tabla 7. Factores de seguridad para la verificación frente a vuelco plástico de la cimentación de las 

aletas del estribo E1 

 Caso Máxima Fz Caso Máximo My 
F 2.0 2.1 

 

 

 

15.2 Estribo E2 

Nuevamente, dado que existe junta de dilatación entre aletas y muro, se ha realizado el 

cálculo de ambas cimentaciones por separado. 

 

− Cimentación del muro del estribo. 

En primer lugar se han obtenido las acciones que actúan sobre la cimentación. 

Son: 

o Peso propio del estribo y del encepado 

o Sobrecarga uniforme en el trasdós 

o Empuje activo en el trasdós  

o Empuje pasivo en el intradós  

o Reacción de las cargas permanentes 

o Reacción del gradiente de temperatura 

o Reacción de la sobrecarga ferroviaria 

o Reacción del viento 

o Reacción de frenado o arranque 

o Reacción de la interacción vía-tablero 

 

Una vez conocidas las acciones, se han realizado las combinaciones en Estado 

Límite de Servicio y Estado Límite Último. 
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A continuación se ha calculado el asiento de la cimentación, con la combinación 

de acciones en ELS. Para ello se ha supuesto (de acuerdo con ROM 05-05) que 

toda la carga del grupo está uniformemente repartida en un plano situado a una 

profundidad z. El método empleado es el de Steinbrenner.  

𝑠 = 0.00762  𝑚 

 

Seguidamente se ha realizado la distribución de cargas dentro del grupo de 

pilotes, mediante un método elástico, para lo cual se ha desarrollado un 

programa en Microsoft Excel. 

 

 Después se han realizado las verificaciones en ELU: 

o Verificación de la seguridad frente a hundimiento. Se ha considerado la 

carga de hundimiento dividida en la contribución de la punta y del fuste. 

Los factores de seguridad alcanzados son: 

 
Tabla 8. Factores de seguridad para la verificación frente a hundimiento de la cimentación del 

muro del estribo E2 

 Caso Máxima Fz Caso Máximo My 
F 8.3 8.0 

 

 

o Verificación de la seguridad frente al arranque. La resistencia al arranque 

de un pilote es igual a la resistencia del fuste más el peso propio del 

pilote. Esta comprobación se realiza para el pilote más traccionado. 

Los factores de seguridad alcanzados son: 

 
Tabla 9. Factores de seguridad para la verificación frente a arranque de la cimentación del muro 

del estribo E2 

 Caso Máxima Fz Caso Máximo My 
F 48.4 2.2 
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o Verificación de la seguridad frente al tiro o empuje horizontal. Se ha 

calculado la carga horizontal que se ha de aplicar en cabeza del pilote 

para provocar la rotura del terreno por empuje pasivo, de acuerdo con la 

figura siguiente: 

 
Figura 3. Esquema de cálculo de la fuerza horizontal de rotura 

 

Los factores de seguridad alcanzados son: 

 
Tabla 10. Factores de seguridad para la verificación frente a empuje horizontal de la cimentación 

del muro del estribo E2 

 Caso Máxima Fz Caso Máximo My 
F 21.3 19.4 
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− Cimentación de las aletas 

El procedimiento de cálculo es el mismo que para el caso anterior. 

Las acciones que actúan sobre la cimentación en este caso son: 

o Peso propio del estribo y de la zapata 

o Sobrecarga uniforme en el trasdós 

o Empuje activo en el trasdós  

o Empuje pasivo en el intradós  

 

Una vez conocidas las acciones, se han realizado las combinaciones pertinentes: 

en Estado Límite de Servicio y Estado Límite Último. 

 

El asiento de la cimentación es: 

𝑠 = 0.00503  𝑚 

 

 Después se han realizado las verificaciones en ELU: 

o Verificación de la seguridad frente a hundimiento.  

Los factores de seguridad alcanzados son: 

 
Tabla 11. Factores de seguridad para la verificación frente a hundimiento de la cimentación de las 

aletas del estribo E2 

 Caso Máxima Fz Caso Máximo My 
F 33.9 33.8 

 

o Verificación de la seguridad frente al arranque. No se ha realizado esta 

comprobación debido a que no hay ningún pilote traccionado. 

 

o Verificación de la seguridad frente al tiro o empuje horizontal.  

Los factores de seguridad alcanzados son: 

 
Tabla 12. Factores de seguridad para la verificación frente a empuje horizontal de la cimentación 

de las aletas del estribo E2 

 Caso Máxima Fz Caso Máximo My 
F 107.1 116.6 
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15.3 Pila central 

Dado que también se trata de una cimentación por encepado de pilotes, el 

procedimiento de cálculo es el mismo que en el estribo E2. 

Las acciones que actúan sobre la cimentación en este caso son: 

o Peso propio del estribo y de la zapata 

o Peso de las tierras 

o Reacción de las cargas permanentes 

o Reacción del gradiente de temperatura 

o Reacción de la sobrecarga ferroviaria 

o Reacción del viento 

 

Una vez conocidas las acciones, se han realizado las combinaciones en Estado 

Límite de Servicio y Estado Límite Último. 

 

El asiento de la cimentación es: 

𝑠 = 0.00964  𝑚 

 

La distribución de cargas dentro del grupo de pilotes, es: 

 

 Después se han realizado las verificaciones en ELU: 

o Verificación de la seguridad frente a hundimiento.  

Los factores de seguridad alcanzados son: 

 
Tabla 13. Factores de seguridad para la verificación frente a hundimiento de la cimentación de la 

pila central 

 Caso Máxima Fz Caso Máximo My 
F 6.8 6.9 

 

o Verificación de la seguridad frente al arranque. No se ha realizado esta 

comprobación debido a que no hay ningún pilote traccionado. 
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o Verificación de la seguridad frente al tiro o empuje horizontal.  

Los factores de seguridad alcanzados son: 

 
Tabla 14. Factores de seguridad para la verificación frente a empuje horizontal de la cimentación 

de la pila central 

 Caso Máxima Fz Caso Máximo My 
F 17.4 17.1 

 
 

 

Para el dimensionamiento de las armaduras de todas las cimentaciones se ha empleado 

el método de bielas y tirantes. Los resultados se pueden ver en el Anejo 16. Estructuras 

y en el Plano 09. Hojas 01, 02 y 03. 

 

 

16 Servicios afectados 

No se ha encontrado ningún servicio que quede afectado por la construcción de las 

cimentaciones del puente. Por lo tanto, no se ha presupuestado ninguna partida 

dependiente de este objeto. 

 

 

17 Expropiaciones 

Dado que el presente proyecto se encuentra encuadrado dentro del “Proyecto 

Constructivo Línea de Alta Velocidad Madrid-Extremadura. Tramo Mérida-Badajoz. 

Subtramo Mérida-Montijo. Plataforma”, las expropiaciones quedan determinadas por el 

mismo, no incluyendo en este proyecto expropiaciones adicionales. 
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18 Evaluación de Impacto Ambiental 

De acuerdo con la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el presente 

proyecto no presenta la obligatoriedad de someterse a una evaluación ambiental 

ordinaria ni simplificada, ya que no se encuadra en ninguno de los grupos descritos en 

los anexos I y II de dicha Ley. Asimismo, las obras no afectarán ni directa ni 

indirectamente a un Espacio Protegido Red Natura 2000. Por otro lado, la legislación 

autonómica tampoco recoge proyectos con similares características. Por lo tanto se 

justifica la no inclusión de un Estudio de Impacto Ambiental en el proyecto. 

 

 

19 Control de calidad 

En el Anejo 19. Control de calidad se detallan los ensayos que se considera 

convenientes realizar sobre aquellos materiales que se coloquen durante la obra, para 

garantizar una correcta ejecución de la misma. Para ello se ha seguido la normativa 

vigente, destacando la EHE-08.  

Se incluye el control de calidad que se debe realizar de los distintos componentes del 

hormigón, del propio hormigón, del acero de las armaduras pasivas y de la ejecución de 

los distintos elementos que forman parte de la obra. 

 

20 Replanteo 

Para el replanteo de las cimentaciones se han utilizado tres bases de replanteo incluidas 

en el “Proyecto Constructivo Línea de Alta Velocidad Madrid-Extremadura. Tramo 

Mérida-Badajoz. Subtramo Mérida-Montijo. Plataforma”: 
Tabla 15. Bases de replanteo 

Base X Y Z 

V08 714847.069 4310443.207 203.595 

MB049 714968.857 4310295.878 199.576 

MB050 714689.186 4310267.262 199.409 
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El replanteo de las cimentaciones se realizará a partir de las bases anteriormente citadas, 

de acuerdo al Plano 07. Para las zapatas se incluyen las coordenadas de las esquinas, 

mientras que en el caso de las cimentaciones profundas se incluyen las coordenadas del 

centro de los pilotes. 

Dentro del Anejo 20. Replanteo se adjuntan las fichas de las bases y de los vértices a 

partir de los cuales se han obtenido dichas bases, así como las coordenadas necesarias 

para el replanteo. 

  

 

21 Seguridad y Salud 

El proyecto de Seguridad y Salud establece las directrices a tener en cuenta para la 

prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, así como los 

derivados de los trabajos de reparación, conservación y mantenimiento, y las 

instalaciones preceptivas de Seguridad y Salud de los trabajadores. 

Sirve para marcar las directrices básicas de la empresa constructora para llevar a cabo 

sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales, facilitando su 

desarrollo bajo el control de la Dirección Facultativa, de acuerdo a la Ley de Riesgos 

Laborales (Ley 31/1995) y teniendo en cuenta el Real Decreto 1627/1997 de 24 de 

octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las 

obras de construcción. 

En este estudio se han detectado los riesgos generales debidos a las obras, así como los 

derivados de la maquinaria y los directamente relacionados con cada unidad de obra. 

Asimismo se incluye las medidas colectivas e individuales a tomar para su prevención, 

con las que se pretende: 

− Eliminar o reducir el riesgo mediante medidas de prevención en el origen, 

organizativas, de protección colectiva, de protección individual o de formación e 

información a los trabajadores. 
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− Controlar periódicamente las condiciones, organización, métodos de trabajo y 

estado de salud de los trabajadores. 

Dentro del respectivo Anejo 21. Seguridad y Salud se incluyen también los planos, así 

como el pliego de condiciones y el presupuesto. 

 
 

22 Proceso constructivo 

El proceso constructivo para el puente objeto de estudio se ha desarrollado en el Anejo 

22. Proceso constructivo. Se presentan aquí esquemáticamente los puntos a desarrollar 

durante la construcción del puente (ver Plano 10. Hojas 01 y 02): 

− Entrega de obra 

− Acceso a la obra. Replanteo 

− Instalaciones del lugar de trabajo 

− Desbroce 

− Cimentación del estribo E1 

Para construir la cimentación del estribo E1 se debe realizar en primer lugar una 

excavación por medios mecánicos hasta la base de las zapatas de las aletas, en la 

cota 197.43 m (ver Fase 4 del Plano 10). Una vez hecha esta excavación, se 

lleva a cabo el tablestacado del recinto alrededor de la zapata del muro del 

estribo, debido a que el nivel freático se encuentra alrededor de 6 m por encima 

de la base de la zapata (ver Fase 5 del Plano 10). 

Paralelamente al proceso anterior, se ejecutarán las cimentaciones de las aletas 

(ver Fase 5 del Plano 10). 

Terminado el tablestacado se excavará el recinto y se ejecutará la zapata del 

muro del estribo (ver Fases 8 y 9 del Plano 10). 

Se debe señalar que las tierras procedentes de la excavación se dejarán 

acopiadas en las inmediaciones de la obra para ser posteriormente utilizadas en 

los rellenos localizados, tanto de este proyecto como los que se realizarán al 

levantar los estribos y la pila más adelante.  
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− Cimentación del estribo E2 

El proceso de construcción del estribo E2 comienza con una excavación hasta la 

cota 197.00 m, es decir, 1.5 m por encima de la cota definitiva de los pilotes de 

las cimentaciones de las aletas (ver Fase 1 del Plano 10). A continuación se 

llevan a cabo los pilotes de dichas aletas (ver Fase 2 del Plano 10). Dejando 

pasar 24 h, se comienza la excavación hasta la cota de la base del encepado de 

las aletas (195.50 m), coincidente con la cota superior del encepado del muro del 

estribo y 1.5 m por encima de la base de este último (ver Fase 3 del Plano 10). 

Junto con esta excavación se descabezarán los pilotes anteriormente ejecutados, 

siendo la longitud descabezada de 1.5 m (1.5 veces el diámetro del pilote). Tras 

la excavación, y asegurando que han transcurrido al menos 7 días desde la 

ejecución de los pilotes, se llevará a cabo el ensayo sónico de los mismos. 

Seguidamente se ejecutarán los pilotes de la cimentación del muro del encepado 

(ver Fase 4 del Plano 10). Tras 24 h comienza la excavación hasta la base del 

encepado (194.00 m), incluyendo el descabezado de los pilotes (ver Fase 5 del 

Plano 10). Nuevamente, habiendo pasado al menos 7 días desde la terminación 

de los pilotes, se realizará el ensayo sónico. 

A continuación se ejecuta el encepado del muro del estribo (ver Fase 6 del 

Plano 10). Una vez desencofrado se rellena con material anteriormente 

excavado hasta la cota 195.50 m (cota superior del encepado) (ver Fase 9 del 

Plano 10). Finalmente se ejecutan los encepados de las cimentaciones de las 

aletas (ver Fase 10 del Plano 10). 

 

− Cimentación de la pila central 

Para poder acceder a la pila central se debe ejecutar una península artificial que 

conecte la zona donde se ejecutará con alguno de las márgenes del río. Se opta 

por acceder desde la margen derecha (estribo E2), ya que este brazo del río 

presenta menor profundidad, siendo cauce principal el brazo izquierdo, por lo 

que esta opción supondría un menor impacto sobre el río. Esta península se 

realizará con material procedente de las excavaciones en el estribo E2 (ver Fase 

7 del Plano 10). 
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Una vez conseguido este acceso se llevará a cabo el tablestacado del recinto en 

el que se ejecutará la cimentación (ver Fase 8 del Plano 10). 

Finalizado el tablestacado se construirán los pilotes de esta cimentación, desde 

la cota 197.50 m alcanzada al realizar la península (ver Fase 9 del Plano 10). 

Pasadas 24 h comenzará la excavación, hasta la cota de la base del encepado 

(194.00 m) incluyendo a lo largo de la misma el descabezado de los pilotes (ver 

Fase 10 del Plano 10). 

Tras la excavación y asegurando 7 días desde la ejecución de los pilotes, se 

realizarán los ensayos sónicos. Terminados se ejecutará el encepado (ver Fase 

11 del Plano 10). Por último se rellenará hasta la cota superior del encepado 

(195.50 m) con material procedente de la propia excavación (ver Fase 12 del 

Plano 10). 

No se retirará la península anteriormente construida debido a que se necesitará 

con posterioridad para acceder y levantar la pila. 

 

 

23 Plan de obra y plazo de ejecución 

El plan de obra tiene como objeto relacionar las distintas actividades constructivas de 

forma que, con un desarrollo lógico, sea posible definir la cronología óptima para la 

realización de la obra en el menor plazo de tiempo posible. 

Las obras para las cuales se ha realizado la planificación han sido las correspondientes a 

las unidades descritas en el Anejo 24. Justificación de precios, y que posteriormente han 

sido presupuestadas. Estas unidades son: 

− Superficie desbrozada 

− Excavación en cimientos por medios mecánicos 

− Relleno localizado con material de la traza 

− Construcción de península con material procedente de la traza 

− Tablestacas 

− Pilote de 1.00 m de diámetro de extracción con entubación recuperable 
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− Ensayo sónico de pilotes 

− Hormigón en masa HM-15 para capas de nivelación y limpieza 

− Hormigón para armar HA-30 en cimentaciones 

− Encofrado en paramentos ocultos 

− Acero en barras para armar 

 

En el Anejo 23. Plan de obra se han detallado todos los recursos que componen todas 

las unidades de obra y los rendimientos considerados en cada uno para la realización de 

las diferentes actividades. 

Posteriormente se ha calculado la duración de cada una de ellas pudiendo elaborar un 

diagrama Gantt que representa la planificación final de las actividades de las obras. 

Por último se ha hecho un análisis del número de unidades de un mismo recurso que se 

puede necesitar simultáneamente en la obra, con el fin de facilitar la gestión de la obra 

por parte del contratista. Asimismo se ha realizado un estudio de la distribución 

temporal del Presupuesto de Ejecución Material. 

 

Con todo ello, se ha determinado que para la finalización completa del conjunto de las 

obras descritas en el presente Proyecto se dispondrá de un total de Tres meses y medio 

(3.5 meses). 

 
 
 

24 Justificación de precios 

La justificación de precios se realiza en el correspondiente Anejo 24. Justificación de 

precios. En él se indica el cálculo de los costes indirectos a considerar en la obra: 

− Personal Técnico del Contratista con dedicación exclusiva. 

− Instalaciones de obra 

El porcentaje de costes indirectos obtenido es del 6 %. 
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Asimismo se detalla en el anejo la mano de obra, materiales y maquinaria que se 

emplearán durante los trabajos. Por último se incluyen los precios descompuestos de 

todas las unidades de obra de las que se compone el proyecto. 

Los precios calculados se han utilizado para la redacción del presupuesto del presente 

Proyecto. 

 

25 Revisión de precios 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 89 del Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público, la revisión de precios en los contratos tendrá lugar cuando 

éste se hubiese ejecutado, al menos, en el 20 % de su importe y hubiese transcurrido un 

año desde su formalización. En consecuencia, el primer 20 % y el primer año 

transcurrido desde la formalización quedarán excluidos de la revisión.  

Dado que se prevé que el plazo de la obra sea inferior a un año (3.5 meses), no se 

cumple la condición de temporalidad para llevar a cabo la revisión de precios, por lo 

que en este proyecto no se propone ninguna fórmula de revisión de precios. 

 
 

26 Clasificación del contratista 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 65 del Texto Refundido de la Ley de Contrato 

del Sector Público (RDL 3/2011 de 14 de noviembre) y en el Reglamento General de la 

Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RD 1098/2001 de 12 de octubre), 

se propone que el Contratista disponga de las clasificaciones que se indican a 

continuación: 

− Movimiento de tierras 

GRUPO A): MOVIMIENTO DE TIERRAS Y PERFORACIONES 

SUBGRUPO 1: Desmontes y vaciados 

CATEGORÍA a): cuando la anualidad media no sobrepase los 60.000 euros 
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− Pilotaje 

GRUPO K): ESPECIALES 

SUBGRUPO 2: Sondeos, inyecciones y pilotajes 

CATEGORÍA b): cuando la anualidad media exceda los 60.000 euros y no 

sobrepase los 120.000 euros 

 

− Tablestacados 

GRUPO K): ESPECIALES 

SUBGRUPO 3: Tablestacados 

CATEGORÍA c): cuando la anualidad media exceda los 120.000 euros y no 

sobrepase los 360.000 euros 

 
 
 

27 Presupuesto Base de Licitación 

 CAPÍTULO IMPORTE 

 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS  39.478,54 

  2 ESTRUCTURAS  373.015,11 

  3 SEGURIDAD Y SALUD  10.604,56 

  Presupuesto de Ejecución Material 423.098,21 

13% de Gastos Generales 55.002,77 

6% de Beneficio Industrial 25.385,89 

Suma 503.486,87 

21% IVA   105.732,24 

Presupuesto Base de Licitación   609.219,11 

 
 

Asciende el Presupuesto Base de Licitación a la expresada cantidad de SEISCIENTOS 

NUEVE MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS CON ONCE CÉNTIMOS. 
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28 Documentos de que consta el proyecto 

DOCUMENTO Nº1. MEMORIA. 

− Memoria 

− Anejo 1. Antecedentes 

− Anejo 2. Situación 

− Anejo 3. Cartografía 

− Anejo 4. Geología 

− Anejo 5. Climatología 

− Anejo 6. Hidrología e Hidráulica 

− Anejo 7. Arqueología 

− Anejo 8. Medio Ambiente 

− Anejo 9. Socioeconómico 

− Anejo 10. Servicios existentes 

− Anejo 11. Préstamos y vertederos 

− Anejo 12. Sismicidad 

− Anejo 13. Reportaje fotográfico 

− Anejo 14. Estudio de alternativas 

− Anejo 15. Geotecnia 

− Anejo 16. Estructuras 

− Anejo 17. Expropiaciones 

− Anejo 18. Evaluación de Impacto Ambiental 

− Anejo 19. Control de calidad 

− Anejo 20. Replanteo 

− Anejo 21. Seguridad y Salud 

− Anejo 22. Proceso constructivo 

− Anejo 23. Plan de obra 

− Anejo 24. Justificación de precios 

− Anejo 25. Revisión de precios 

− Anejo 26. Clasificación del contratista 
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DOCUMENTO Nº2. PLANOS 

 

DOCUMENTO Nº 3. PLIEGO DE PREINSCRIPCIONES TÉCNICAS 

 

DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO 

− Mediciones 

o Mediciones parciales 

o Mediciones globales 

− Cuadros de precios 

o Cuadro de precios nº1 

o Cuadro de precios nº2 

− Presupuestos 

o Presupuestos parciales 

o Presupuestos globales 

§ Presupuesto de Ejecución Material 

§ Presupuesto Base de Licitación 

 

 

29 Consideraciones finales 

Con la documentación anteriormente expuesta se considera que el presente proyecto 

está completo y concluido. 

 

En Ciudad Real, a 1 de Septiembre de 2014, 
 
 

EL AUTOR DEL PROYECTO 
 

 
Fdo.: Gema de la Morena Borja 
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1 Antecedentes  

1.1 Introducción 

 
El presente proyecto se enmarca dentro de la asignatura “Trabajo Fin de Grado” de la 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Ciudad Real, 

cuyo plan de estudios fue aprobado el 18 de octubre de 2010 por el Consejo de 

Universidades (B.O.E. 11 de noviembre de 2010). El título correspondiente es 

“Rediseño y construcción de las cimentaciones en pila y estribos del puente 20.5 del 

Proyecto Constructivo de la línea de alta velocidad Madrid-Extremadura. Tramo 

Mérida-Badajoz. Subtramo Mérida-Montijo. Plataforma”.  

Se justifica el rediseño de las cimentaciones debido a que resulta necesario realizar un 

análisis más detallado de las mismas con el objetivo de optimizar su diseño tanto desde 

el punto de vista económico como técnico. 

El presente proyecto tiene un carácter docente, por lo que queda justificado el proyecto 

de la cimentación de un puente en un tramo de Alta Velocidad, sin considerar el resto de 

la estructura ni del tramo ferroviario.  

Los antecedentes del presente proyecto lo son también del “Proyecto Constructivo de la 

línea de Alta Velocidad Madrid – Extremadura. Tramo Mérida – Badajoz. Subtramo 

Mérida-Montijo. Plataforma”, los cuales se refieren a continuación. 

 

1.2 Antecedentes administrativos 

Con fecha 16 de enero de 2003 la Subdirección General de Planes y Proyectos de 

Infraestructuras Ferroviarias aprobó técnicamente el “Estudio Informativo del Proyecto 

de línea ferroviaria de alta velocidad Madrid-Extremadura. Tramo: Mérida-Badajoz”. 

El objeto del ya mencionado estudio informativo de la línea ferroviaria de alta velocidad 
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Madrid-Extremadura, era la elección del trazado más adecuado para su posterior 

definición, con más detalle, en un proyecto de construcción. 

El Estudio Informativo fue sometido al trámite de Información Pública, mediante 

publicación de anuncio en el B.O.E. de 18 de enero de 2003. 

Tras el período de información pública y oficial no se produjo ninguna variación en el 

trazado del Estudio Informativo. El 30 de septiembre de 2005 la Dirección General de 

Ferrocarriles remitió una Información Complementaria al Estudio de Impacto 

Ambiental solicitada por el Ministerio de Medio Ambiente para poder formular la 

Declaración de Impacto Ambiental. Mediante Resolución de fecha 10 de abril de 2006, 

la Secretaría General para la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático 

formuló la Declaración de Impacto Ambiental sobre el “Estudio Informativo del 

proyecto de la línea ferroviaria de alta velocidad Madrid-Extremadura. Tramo Mérida-

Badajoz”, publicada en el B.O.E. con fecha 11 de mayo de 2006. 

Con fecha 7 de junio de 2006 se resolvió por parte de la Secretaría de Estado de 

Infraestructuras, mediante publicación de anuncio en el B.O.E. de 17 de junio de 2006, 

aprobar el expediente de información pública y definitivamente el Estudio Informativo, 

seleccionando como Alternativa a desarrollar en los proyectos constructivos la 

denominada alternativa centro junto al corredor de la vía actual (alternativa 2) entre los 

PP.KK. 10+000 y 49+200. 

La iniciación del expediente de contratación de consultoría y asistencia para la 

redacción del “Proyecto de Línea de Alta Velocidad Madrid-Extremadura. Tramo: 

Mérida-Badajoz. Plataforma y vía” fue aprobado por el Secretario de Estado de 

Infraestructuras y Planificación con fecha 15 de diciembre de 2005, abriéndose el 

proceso de licitación. 

De acuerdo con la propuesta de la Mesa de Contratación de fecha 17 de febrero de 

2006, la adjudicación definitiva fue acordada por la Secretaría de Estado de 

Infraestructuras y Planificación con fecha 3 de marzo de 2006. 

Por último, con fecha 31 de marzo de 2006 se formaliza el correspondiente contrato 
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entre el Ministerio de Fomento y la empresa EUROESTUDIOS, S.L. 

El trazado aprobado en el Estudio Informativo a escala 1: 5 000 es el que se tomó como 

base para el Proyecto Básico del tramo Mérida-Badajoz (plataforma y vía), redactado en 

septiembre de 2006, que abarca desde el P.K. 13+000 hasta el P.K. 49+200. 

Con respecto al punto de inicio de la alternativa aprobada en el Estudio Informativo, se 

produjo una variación en el punto de inicio del Proyecto Básico. El motivo es que 

debido a la posible interferencia con las actuaciones contempladas dentro del Estudio 

Informativo del proyecto “Línea ferroviaria de alta velocidad Madrid-Extremadura. 

Tramo acceso a Mérida” el inicio hubo de localizarse después del cruce del arroyo de 

Albuera, aproximadamente en el P.K. 13+000 del trazado aprobado en el Estudio 

Informativo. 

Dada la considerable longitud del tramo que se estudió en el Proyecto Básico (36.2 km), 

para el Proyecto Constructivo se decide dividir las obras de la plataforma en dos 

subtramos, el primero desde el inicio hasta Montijo (incluyendo la travesía por esta 

localidad), y el segundo desde Montijo hasta el final. 

La superestructura de la línea de alta velocidad será objeto de un proyecto de 

construcción independientemente. 

De esta manera, se realizan tres proyectos constructivos diferenciados e independientes: 

− Proyecto de la plataforma del subtramo Mérida-Montijo (P .K. 13+000 al P.K. 

29+000).  

− Proyecto de la plataforma del subtramo Montijo-Badajoz (P .K. 29+000 al P .K. 

49+200).   

− Proyecto de vía del tramo Mérida-Badajoz (P.K. 13+000 al P.K. 49+200).   

El Proyecto de la plataforma del subtramo Mérida-Montijo es el tratado en dicho 

proyecto. 
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1.3 Antecedentes técnicos 

Para la redacción de dicho proyecto se han tenido en cuenta los estudios, documentos y 

proyectos que a continuación se citan:  

− “Estudio Informativo del Proyecto de línea ferroviaria de alta velocidad 

Madrid-Extremadura. Tramo: Cáceres-Mérida”, redactado por la Subdirección 

General de Planes y Proyectos de Infraestructuras Ferroviarias en diciembre de 

2002. 

− “Estudio Informativo del Proyecto de línea ferroviaria de alta velocidad 

Madrid-Extremadura. Tramo: Mérida-Badajoz”, redactado por la Subdirección 

General de Planes y Proyectos de Infraestructuras Ferroviarias en enero de 

2003. 

− “Estudio de la Conexión Ferroviaria de Alta Velocidad entre Madrid-

Lisboa/Oporto. Corredor entre Elvas y Badajoz”, de A.V.E.P. (Alta Velocidad 

España Portugal). 

− “Estudio Informativo del Proyecto de línea ferroviaria de alta velocidad 

Madrid-Extremadura. Tramo acceso a Mérida”. 

− Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del Contrato de Consultoría y 

Asistencia para la redacción del “Proyecto de Línea de Alta Velocidad Madrid- 

Extremadura. Tramo: Mérida-Badajoz. Plataforma y vía”.  

− “Proyecto Básico de la línea de alta velocidad Madrid-Extremadura. Tramo: 

Mérida-Badajoz. Plataforma y vía”, redactado por la Subdirección General de 

Planes y Proyectos de Infraestructuras Ferroviarias en septiembre de 2006.  

− “Proyecto Constructivo de la línea de alta velocidad Madrid-Extremadura. 

Tramo: Mérida-Badajoz. Subtramo: Montijo-Badajoz. Plataforma”, redactado 

por la Subdirección General de Planos y Proyectos de Infraestructuras 

Ferroviarias en marzo de 2007.  

− Orden Circular nº 5/2006: Normas para la edición de los estudios y proyectos de 

la Dirección General de Ferrocarriles.  

− Pliego de Prescripciones Técnicas tipo para proyectos de plataforma PGP2006 

(Administrador de Infraestructuras Ferroviarias).  
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− Instrucciones y recomendaciones para la redacción de los proyectos de 

plataforma IGP2006 (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias).  

− Base de precios tipo para proyectos de plataforma BPGP 2008 (Administrador 

de Infraestructuras Ferroviarias).  

− Fotografías del vuelo fotogramétrico a escala 1:5 000 realizado para la 

redacción del presente proyecto (marzo de 2006).  

− Cartografía digitalizada a escala 1:1 000 obtenida a partir del citado vuelo.  
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1 Situación 

El ámbito del proyecto se localiza en la zona Centro-Oeste de la Península Ibérica, en la 

comarca denominada “Tierra de Mérida – Vegas Bajas”. En cuanto a la división 

político-administrativa, el territorio objeto de estudio pertenece a la Comunidad 

Autónoma de Extremadura, más concretamente a la provincia de Badajoz. Se encuentra 

situado al noroeste de dicha provincia, entre los términos municipales de Torremayor y 

La Garrovilla. 

El puente objeto de estudio se encuentra sobre el río Lácara, afluente del río Guadiana 

por su margen derecha. Nace en la Sierra de San Pedro (término municipal de Cáceres) 

a 710 m sobre el nivel del mar. Recibe por la margen izquierda a su principal afluente, 

el arroyo del Valle de las Ventas. Desemboca en el Guadiana junto a Torremayor tras 

haber dividido su cauce en varios brazos. En su curso se encuentra el Embalse de los 

Canchales. 

 

Figura 1. Situación de la zona de estudio a nivel nacional 
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Figura 2. Situación de la zona de estudio dentro de la provincia de Badajoz 

 
 

El puente se encuentra cercano a las poblaciones de Torremayor y La Garrovilla, y al 

sur del Canal de Montijo. En este tramo, la línea de AVE discurre paralela y muy 

cercana a la antigua línea de ferrocarril. La carretera EX-209, que une las poblaciones 

anteriormente referidas, se encuentra al sur de este puente. 
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Figura 3. Situación del puente a nivel local 
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1 Cartografía  

Para la redacción del presente proyecto se ha recurrido a la siguiente cartografía en 

formato digital: 

− Ortofotografía aérea del PNOA. Hojas 0776 y 0777 (descargado del Centro 

Nacional Información Geográfica).  

− Mapa de España a escala 1/500 000 (descargado del CNIG). 

− Mapa Topográfico Nacional, escala 1/50 000. Hojas 0776 y 0777 (descargado 

del CNIG). 

− Mapa Topográfico Nacional, escala 1/25 000. Hojas 0776-2, 0776-4, 0777-1 y 

0777-3 (descargado del CNIG). 

− Mapa topográfico a escala 1/1 000. 

− Levantamiento taquimétrico a escala 1/500, con curvas de nivel cada 0.5 m. 

− Modelo Digital del Terreno, resolución de 25 m. Hojas 0776 y 0777 

(descargado del CNIG) 

− Mapa de usos del suelo Corine Land Cover (descargado del CNIG).  

− Municipios (descargado del CNIG).  

− Base Cartográfica Numérica y Base Topográfica Nacional a escala 1/25 000. 

Hojas 0776-2, 0776-4, 0777-1 y 0777-3 (descargado del CNIG). 

− Mapa geológico a escala 1/50 000. Hojas 0776 y 0777 (descargado del Instituto 

Geológico y Minero de España).  

− Mapa geotécnico (descargado del IGME).  

− Mapa de series de vegetación de España (Rivas Martínez, 1987). 

(Descargado del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente). 

− Mapa Forestal de España a escala 1/200 000. (Descargado del MAGRAMA). 

− Mapa de vías pecuarias de la provincia de Badajoz. Escala 1/200 000. 

(Descargado del MAGRAMA). 

− Zonas protegidas por la Directiva de Hábitats (descargado del MAGRAMA).  

− Zonas LIC (descargado del MAGRAMA).  
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− Zonas ZEPA (descargado del MAGRAMA).  

− Mapa de subcuencas (descargado de la Confederación Hidrográfica del 

Guadiana).  

− Masas de agua superficiales (descargado de la CHG).  

− Masas de agua subterráneas (descargado de la CHG).  

− Plano catastral.  
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1 Introducción 

En este anejo se presentan los resultados del estudio geológico realizado para el 

Proyecto “Rediseño y construcción de las cimentaciones en pila y estribos del puente 

20.5 del Proyecto Constructivo de la línea de alta velocidad Madrid-Extremadura. 

Tramo Mérida-Badajoz. Subtramo Mérida-Montijo. Plataforma”. 

Para la elaboración del estudio se ha recopilado, en primer lugar, toda la información 

relacionada, en concreto: 

− INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA. Mapa Geológico de 

España. Escala: 1 / 1 000 000. 

− INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA. Mapa Geológico de 

España. Escala: 1 / 50 000. Hojas 0776 (Montijo) y 0777 (Mérida). 

 

 

2 Litología 

La zona de actuación se localiza en la depresión del Guadiana, desarrollada sobre 

materiales detríticos del Terciario donde se superponen los sedimentos cuaternarios 

aluviales.  

Las unidades geológicas presentes son: 

− Suelos aluviales de los cauces y llanura de inundación del río Guadiana. 

Aparecen en superficie. Corresponden a los suelos actuales depositados en los 

cauces de los principales arroyos que desembocan en el río Guadiana y los 

depósitos de la llanura de inundación del mismo que queda anegada por las 

aguas en época de crecida. Aparecen compuestos esencialmente por materiales 

granulares medianamente densos. 

− Suelos de terraza inferior del río Guadiana. Localizada en profundidad. 

Forman un cordón paralelo al curso actual del río Guadiana. Aparece compuesta 

por gravas, esencialmente cuarcíticas, y matriz arcillo-arenosa. 
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Además, en la zona cercana al emplazamiento de la obra se encuentran los siguientes 

materiales: 

− Cuarcitas blancas. Esta unidad aparece constituida por cuarcitas blancas, 

arcósicas, de textura granoblástica heterogranular formada por granos de cuarzo 

y feldespato. Las cuarcitas se disponen en capas de 0.5 m a 1.5 m de gran 

resistencia a la compresión, con fractura concoide y en las que es frecuente 

encontrar recristalizaciones de cuarzo en pequeños filones. La unidad tiene una 

potencia de unos 50 a 100 metros sin embargo, al estar muy replegada, produce 

la impresión de que ésta es muy superior. Las cuarcitas constituyen las 

elevaciones entre las localidades de Lácara y Torremayor. 

− Pizarras limosas con intercalaciones de cuarcitas y areniscas ferruginosas. 

Se trata de una monótona serie de pizarras gris-verdosas y pizarras areniscosas 

verde-amarillentas con niveles de grauvacas de espesor variable que oscilan 

entre una fina laminación milimétrica a niveles métricos. Ocasionalmente 

aparecen intercaladas diabasas. Las pizarras presentan una textura blastopelítica 

y aparecen compuestas por una matriz microcristalina de clorita, sericita y 

cuarzo. Las pizarras arenosas, además, contienen granos de tamaño arena, 

principalmente de cuarzo y en menor proporción plagioclasa con una textura 

blastosamítica. Las grauvacas tienen una textura blastosamítica y están 

compuestas por una matriz microcristalina fuertemente orientada y clastos de 

cuarzo, feldespatos y plagioclasa, así como fragmentos rocosos de sílex y 

pizarras. 

− Calizas dolomíticas marmorizadas con niveles de cuarcitas, pizarras y 

zonas recristalizadas. Las calizas y dolomías del Cámbrico aparecen como 

enclaves en las rocas plutónicas de Mérida. A causa del metamorfismo que han 

experimentado aparecen recristalizadas transformadas en mármoles de colores 

grises a ocres oscuros de aspecto granudo y oqueroso. Presentan intercalaciones 

ocasionales de calcoesquistos y pizarras en lentejones irregulares. 

− Depósitos terciarios. Los materiales atribuidos a esta edad constituyen parte de 

los materiales de relleno de la Cuenca del Guadiana. Se trata de un conjunto de 

sedimentos, de carácter continental, apoyados discordantemente sobre un 

sustrato ígneo y metamórfico de edad Precámbrico y Paleozoico. Desde el punto 
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de vista geológico se diferencia una unidad formada por una monótona sucesión 

de arcillas y limos masivos de color marrón rojizo denominada Formación 

Arcillas de Lobón. Presentan hasta 30 m de potencia en el escarpe del río 

Guadiana, en las inmediaciones de la localidad de Lobón. En este punto la 

potencia alcanza los 80 m, de la que los 20 m de muro presentan cantos de grava 

e intercalaciones de niveles de arenas, descansando directamente sobre un 

sustrato granítico. También se puede diferenciar una unidad compuesta por 

arenas arcillosas con intercalaciones de arcillas y areniscas. Esta facies presenta 

una morfología tabular, de aproximadamente 100 m de potencia máxima, y cuyo 

muro está constituido por una discordancia angular y erosiva que se sitúa 

directamente sobre los materiales del zócalo precámbrico-paleozoico. En 

conjunto presenta unos niveles basales de 2 a 8 metros de potencia que pueden 

ser microconglomeráticos o de arcillas con cantos angulosos. Sobre ellos se sitúa 

el resto de la serie, constituido por una alternancia de arenas finas, limos y 

arcillas. 

 

 

3 Tectónica 

El área de estudio ha sufrido una serie de procesos relacionados con varias etapas 

orogénicas. Se debe destacar que la zona en la que se construirá el puente no presenta 

estructuras tectónicas complejas. 

− Orogenia precámbrica 

Los únicos datos que podrían evidenciar una orogenia finiprecámbrica es la 

existencia de una grado metamórfico diferente entre los materiales precámbricos 

y paleozoicos. Mientras que en los primeros se alcanzan condiciones 

metamórficas propias del grado medio, en los segundos no hay evidencias de 

una recristalización metamórfica clara, pudiendo decirse que son rocas 

anquimetamórficas. 
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− Orogenia hercínica 

La única estructura reconocida en la zona es un sinclinal próximo a Montijo, 

vergente al norte, de ejes subhorizontales y que produce una cierta fábrica planar 

en los materiales paleozoicos coincidente con el plano axial. Dicha fábrica 

produce una disposición orientada de los cristales de calcita y/o dolomita en las 

rocas carbonatadas, y una fracturación y reordenación mecánica de los 

filosilicatos de las rocas detríticas. 

 

− Orogenia alpina 

Es la responsable de la arquitectura estratigráfica de los sedimentos terciarios y 

cuaternarios implicados en la Cuenca del Guadiana. 

Una primera etapa a destacar es la responsable de movimientos diferenciales en 

el borde de la cuenca, ligados a los cuales se inician los procesos sedimentarios 

neógenos que conducen al relleno de la misma. 

Una segunda etapa, deducida en gran medida de la morfología de la red fluvial, 

se manifiesta de dos formas: una que afecta a los sedimentos terciarios y otra 

que condiciona y modifica la dinámica fluvial de edad del Cuaternario. 

Se deduce una tectónica de fractura de dirección N65-N70E, congruente con la 

disposición actual del río Alcazaba. El hundimiento diferencial del bloque 

meridional de esta fractura puede condicionar el desplazamiento hacia el SO del 

río Guadiana entre Torremayor y Pueblonuevo del Guadiana. Este aspecto puede 

argumentarse por la migración hacia el sur de las terraza fluviales al tiempo que 

se produce lo mismo con el canal fluvial del río. 

 

− Accidentes neotectónicos 

Destaca una falla con dirección N130E que se prolonga con un tramo del curso 

del río Guadiana, que hace pensar en un control estructural reciente para el 

mismo, de forma que el bloque levantado situado en el lado suroccidental habría 

actuado como una barrera activa en tiempos recientes. Cabe destacar la marcada 

asimetría del valle fluvial, con extensas terrazas en el lado norte e importantes 

escarpes en su lado sur, lo cual indica una activa subsidencia y basculamiento en 

relación con el accidente mencionado. 
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4 Geomorfología  

Desde el punto de vista geomorfológico la zona se caracteriza por ser una llanura con 

pendiente suave hacia el río, formada esencialmente por materiales cuaternarios y 

miocenos.  

El río Guadiana se encaja en los materiales miocenos dando lugar a un amplio valle en 

donde se sitúan hasta tres niveles de terrazas escalonadas siendo las de mayor extensión 

la terraza inferior y la llanura de inundación. El río discurre de Este a Oeste formando 

numerosos meandros que, junto con los denominados “brazos del Guadiana” y los 

arroyos, dan lugar a un entramado fluvial al que se suma una densa red de canales de 

riego que parten de la presa de Montijo siendo el principal, por la margen derecha, el 

canal de Montijo, muy próximo a la zona de actuación. 

 

 

5 Hidrogeología 

Las terrazas del río Guadiana constituyen un acuífero de tipo granular formado por 

gravas y arenas principalmente, con una anchura que puede alcanzar los 10 km, una 

extensión del orden de 325 km2 y un espesor que oscila entre los 10 y 20 m, 

disminuyendo hacia los bordes. La permeabilidad de estos materiales es en general alta, 

aunque localmente puede quedar disminuida por un mayor contenido en finos. 

El muro del acuífero lo delimitan las arcillas de Lobón, prácticamente en toda su 

extensión, excepto en el borde oriental y occidental, en donde localmente está 

constituido por los materiales del zócalo paleozoico. 

El flujo del agua subterránea es hacia el río Guadiana, existiendo asimismo flujos 

locales hacia el río Lácara. 

La transmisividad es del orden de 1000 a 2000 m2/día. La recarga se produce por 

infiltración del agua de lluvia y excedentes de riego. Se explota mediante pozos de gran 

diámetro que penetran parcialmente en la zona saturada. 
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1 Introducción  

Los objetivos del estudio climatológico son principalmente la clasificación climática de 

la zona y la determinación de los días aprovechables en la ejecución de las obras con un 

criterio probabilístico y basado en los datos climáticos disponibles. 

Para realizar este estudio se emplearán los datos de la estación meteorológica del 

Pantano de Proserpina (4415), con coordenadas (208320, 4318728), según el sistema 

geodésico de referencia European Datum ED50 (Elipsoide internacional de Hayford 

1924) y proyección U.T.M. en el huso 30. Ésta es la estación más cercana a la zona de 

actuación y con mayor número de datos. 

 

 

2 Precipitaciones  

Las precipitaciones medias mensuales y anual son las que aparecen la Tabla 1. 
 

Tabla 1. Precipitaciones medias mensuales y anual (mm) 

MES ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. ANUAL 
PRECIP. 71.1 56.3 48.3 55.9 41.0 25.5 4.6 6.5 28.3 71.2 75.1 74.7 558.7 

 

Se puede observar que las mayores precipitaciones se alcanzan en los meses otoño 

(noviembre, diciembre), mientras que las menores se dan en los meses de verano (julio 

y agosto). 

 

Las precipitaciones máximas diarias de cada mes son las de la Tabla 2. 

 
Tabla 2. Precipitaciones máximas diarias mensuales (mm) 

MES ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. ANUAL 
PRECIP. 58 39 40 65.2 53.6 53 28.2 24.2 50.2 61 139.8 54 139.8 
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Como se ve en la Tabla 2, la mayor precipitación máxima se alcanzó en el mes de 

noviembre, correspondiente este dato al año 1997.  

 

Las precipitaciones máximas mensuales medias aparecen en la Tabla 3. 

 
Tabla 3. Precipitaciones máximas mensuales medias (mm) 

MES ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. ANUAL 
PRECIP. 18.6 15.2 14.4 17.9 15.4 13.2 3.4 4.2 16.3 20.7 24.4 20.1 41.7 

 

La mayor precipitación máxima mensual media corresponde nuevamente al mes de 

noviembre. 

 

 

3 Temperaturas  

Las temperaturas medias, máximas y mínimas absolutas, y las medias de las máximas y 

las mínimas diarias de cada mes se pueden observar en la Tabla 4. 

 
Tabla 4. Estudio de temperaturas (ºC) 

MES ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. ANUAL 
Tª 

MEDIA 7.9 9.8 13.1 14.7 18.7 24.0 26.9 26.5 23.1 17.9 12.3 9.4 17.0 

Tª 
MÁXIMA 

ABS. 
17.6 20.5 25.7 29.0 34.0 39.1 42.0 41.6 37.7 31.4 23.4 18.3 30.0 

Tª 
MÍNIMA 

ABS. 
-2.7 -1.5 0.6 2.5 5.7 10.2 12.6 12.7 10.3 5.6 0.8 -1.4 4.6 

Tª 
MÁXIMA 

MED. 
13.1 15.3 19.7 21.4 25.8 32.2 34.3 35.2 30.8 23.8 17.4 13.7 23.6 

Tª 
MÍNIMA 

MED. 
3.3 4.3 6.5 7.6 11.5 15.8 17.9 17.7 15.3 12.0 7.3 5.1 10.4 

 
La temperatura media de la zona es de 17 ºC, siendo el mes más frío enero y el más 

cálido julio. La máxima temperatura se alcanza en el mes de julio, mientras que la 
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mínima se da en enero. En cuanto a la temperatura máxima media, la mayor se alcanza 

en agosto, y la menor temperatura mínima media en enero nuevamente. 

 

 

4 Clasificación climática 

El objetivo de realizar la clasificación climática de la zona de estudio es establecer los 

distintos tipos climáticos (conjuntos homogéneos de condiciones climáticas), con los 

cuales definir las regiones climáticas y caracterizar el área donde se va a desarrollar el 

proyecto.  

 

− Índice de aridez de Martonne 

La expresión que define este índice es: 

𝐼 =
𝑃

𝑡 + 10 

donde: 

P  es la precipitación media anual en mm 

t es la temperatura media anual en ºC 

 

La clasificación de la zonas según este índice se expresa en la Tabla 5. 

 
Tabla 5. Clasificación según el índice de aridez de Martonne 

I DESIGNACIÓN 

0 - 5 Desértica 

5 - 10 Subdesértica 

10 - 20 Árida o esteparia 

20 - 30 Semiárida 

30 - 40 Subhúmeda 

> 40 Húmeda 
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𝐼 =
558.7
17+ 10 = 20.69 

 

Por lo tanto se trata de una zona semiárida, al límite de considerarse zona árida. 

 

 

− Climodiagrama de Walter-Gaussen (Diagrama Ombrotérmico) 

En él se reflejan los datos de temperatura y precipitación medios mensuales. 

Se elige una escala de precipitaciones en mm, doble que la temperatura en 

grados centígrados, según la hipótesis de Gauseen (1954-1955), de equivalencia 

entre 2 mm de precipitación y 1 ºC de temperatura. Gaussen toma como índice 

xerotérmico el número de días biológicamente secos.  

Cuando la curva de precipitación está por debajo de la de temperaturas, se trata 

de una estación de sequía. 

En la Figura 1 se puede ver el climodiagrama para la zona de estudio. 

La estación seca correspondería con los meses de junio, julio, agosto y 

septiembre. 

 

 
Figura 1. Climodiagrama de Walter-Gaussen. 
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− Diagrama de termohietas 

Este diagrama está constituido por la precipitación y la temperatura media 

mensual, utilizando un sistema de coordenadas cartesianas rectangulares. La 

combinación de los valores de precipitación media y temperatura media para 

cada mes de 12 puntos que se unen por líneas que indican el ciclo de medias 

mensuales de todo el año.  

El diagrama de termohietas para la zona de estudio puede verse en la Figura 2. 

Dado que la rama de verano está a la izquierda de la de invierno, se puede 

deducir que las lluvias son dominantes en esta última estación. 

 

 
Figura 2. Diagrama de termohietas 
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La clasificación de Papadakis utiliza fundamentalmente parámetros basados en 

valores extremos de las variables climatológicas, que son más representativos y 

limitantes para estimar las respuestas y condiciones óptimas de los distintos 

cultivos.  

Los umbrales que se fijan para caracterizar los tipos climáticos corresponden 

con los límites naturales de determinados cultivos. Resultan relevantes el frío 

invernal, el calor estival y la aridez y su distribución a lo largo del año. Con 

estos parámetros se definen los tipos de invierno y de verano y los regímenes 

térmico y de humedad, así como los grupos climáticos fundamentales. 

 
Tabla 6. Tipos de invierno. (Fuente: Guía para la elaboración de estudios del medio físico, 2004) 

 
 

Con los datos de la estación climatológica empleada, el mes más frío es enero, 

siendo los valores: 

o Temperatura media de las mínimas absolutas del mes más frío: -2.74 ºC 

o Temperatura media de las mínimas del mes más frío: 3.32 ºC 

o Temperatura media de las máximas del mes más frío: 13.10 ºC 

Por lo tanto, el tipo de invierno según la Tabla 6 es “avena cálido (Av)” 
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Tabla 7. Tipos de verano. (Fuente: Guía para la elaboración de estudios del medio físico, 2004) 

 
 

Los valores son: 

o Duración de la estación libre de heladas (mínima, disponible o media): 

mínima 5 meses, disponible 7 meses, media 9 meses 

o Media de la media de las máximas de los n meses más cálidos: 30.37 ºC 

(6 meses mayo-octubre), 33.15 ºC (4 meses junio-septiembre), 34.77 ºC 

(2 meses julio-agosto) 

o Media de las máximas del mes más cálido: 35.25 ºC (agosto) 

o Media de las medias de las mínimas de los dos meses más cálidos: 17.81 

ºC (julio-agosto) 

 

Por lo tanto el tipo de verano según la Tabla 7 es “algodón más cálido (G)”. 
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Tabla 8. Equivalencia de los regímenes de temperatura con los tipos de invierno y verano. (Fuente: 
Guía para la elaboración de estudios del medio físico, 2004) 

 
El régimen de temperatura según la Tabla 8, teniendo en cuenta los tipos 

anteriores, es “Subtropical cálido (SU)”. 
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Tabla 9.  Regímenes de humedad. (Fuente: Guía para la elaboración de estudios del medio físico, 
2004) 

 
 

Según la Tabla 9, el régimen de humedad de la zona es “mediterráneo”. 
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Tabla 10. Grupos climáticos fundamentales. (Fuente: Guía para la elaboración de estudios del medio 
físico, 2004) 

 
 

Según la Tabla 10, el grupo climático es “Mediterráneo”. 

 
Tabla 11. Subdivisión de los climas mediterráneos. (Fuente: Guía para la elaboración de estudios del 

medio físico, 2004) 

 
 

Empleando la Tabla 11, se concluye que la zona tiene un clima “Mediterráneo 

subtropical”. 
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5 Determinación de los días aprovechables en la ejecución de 

la obra 

En la programación de la obra influye directamente y de forma importante el clima de la 

zona donde se lleva a cabo. Con objeto de estimar los días hábiles para trabajar, se 

realizará a continuación un análisis de los datos climatológicos históricos registrados en 

la estación de Pantano de Proserpina (4415). Se empleará asimismo el calendario 

laboral de 2014 correspondiente a la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

Se han seguido las recomendaciones de la publicación Isolíneas de coeficientes de 

reducción de los días de trabajo editado por el MOPT tendiendo en cuenta: los días 

festivos, y los días de climatología adversa cuya incidencia se traduce en un coeficiente 

de reducción a aplicar a los días laborables y que ha de determinarse por clase de obra. 

Dado que los días festivos pueden ser también de climatología adversa, debe adoptarse 

el criterio propuesto en la publicación de la Dirección General de Carreteras: 

Si para un mes determinado, Cf  representa el coeficiente de reducción de días festivos y 

Cm representa el coeficiente de reducción climatológico para una clase de obra 

determinada, (1-Cm) representa la probabilidad de que un día cualquiera del mes 

presente climatología adversa para dicha clase de obra  y  (1-Cm) x Cf  la probabilidad de 

que un día laborable presente una climatología adversa. El coeficiente de reducción total 

será, por lo tanto:   Ct = 1 - (1-Cm) x Cf 

 

5.1 Coeficiente de reducción por días festivos Cf 

 

El coeficiente de reducción por días festivos se establece dividiendo el número de días 

laborables, una vez descontados sábados, domingos y festivos, entre el número total de 

días del mes. Los valores de  Cf son los que se indican en la Tabla 12. 
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Tabla 12. Coeficiente de reducción por días festivos 

MES Días Laborables Días Totales Cf 

ENERO 21 31 0.677 

FEBRERO 20 28 0.714 

MARZO 21 31 0.677 

ABRIL 20 30 0.667 

MAYO 21 31 0.677 

JUNIO 21 30 0.700 

JULIO 23 31 0.742 

AGOSTO 20 31 0.645 

SEPTIEMBRE 21 30 0.700 

OCTUBRE 21 31 0.677 

NOVIEMBRE 20 30 0.667 

DICIEMBRE 21 31 0.677 

 

 

5.2 Coeficientes de reducción climatológicos Cm 

 

Las clases de obra consideradas a efecto de los días útiles de trabajo son:  

− Hormigones 

− Explanaciones 

− Producción de áridos 

− Mezclas bituminosas 

− Riegos y tratamientos superficiales 

 

Definiciones 

− Día útil de trabajo. Se entiende por día útil de trabajo, en cuanto a climatología 

se refiere, para cada clase de obra definida, el día en que la precipitación y la 
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temperatura ambiente sean inferior y superior respectivamente a los límites que 

se indican a continuación.  

 

− Temperatura límite ambiental para la ejecución de unidades bituminosas. 

Se define como temperatura (límite ambiental) para la ejecución de riegos, 

tratamientos superficiales por penetración, y mezclas bituminosas, aquella que 

se acepta normalmente como límite, por debajo del cual no pueden ponerse en 

obra dichas unidades. 

 

− Temperatura límite ambiental para las manipulaciones de materiales 

naturales húmedos. Se define como temperatura límite ambiental para la 

manipulación de materiales naturales húmedos, la de 0º. 

 

− Precipitación límite. Se establecen dos valores de la precipitación límite diaria: 

1 mm/día que limita el trabajo en ciertas unidades sensibles a una pequeña lluvia 

y 10 mm/día que limita el resto de trabajos. Se entiende que, en general, con 

precipitación diaria superior a 10 mm., no puede realizarse ningún trabajo sin 

protecciones especiales. 

 

Para el cálculo de los coeficientes a aplicar a cada clase de obra, se consigna el factor 

meteorológico, que se calculan de acuerdo a las siguientes expresiones: 

− Coeficiente reductor por helada 

𝐻 =
𝑛º  𝑑𝑒  𝑑í𝑎𝑠  𝑑𝑒𝑙  𝑚𝑒𝑠  𝑑𝑒  𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎  𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑎 > 0  º𝐶

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜  𝑑𝑒  𝑑í𝑎𝑠  𝑑𝑒𝑙  𝑚𝑒𝑠  

 

− Coeficiente reductor por temperatura límite de riegos 

𝑇 =
𝑛º  𝑑𝑒  𝑑í𝑎𝑠  𝑑𝑒𝑙  𝑚𝑒𝑠  𝑑𝑒  𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎  𝑎  𝑙𝑎𝑠  9  ℎ > 10  º𝐶

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜  𝑑𝑒  𝑑í𝑎𝑠  𝑑𝑒𝑙  𝑚𝑒𝑠  
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− Coeficiente reductor por temperatura límite de mezclas bituminosas 

𝑇′ =
𝑛º  𝑑𝑒  𝑑í𝑎𝑠  𝑑𝑒𝑙  𝑚𝑒𝑠  𝑑𝑒  𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎  𝑎  𝑙𝑎𝑠  9  ℎ > 5  º𝐶

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜  𝑑𝑒  𝑑í𝑎𝑠  𝑑𝑒𝑙  𝑚𝑒𝑠  

− Coeficiente reductor por lluvias < 10 mm/día 

𝐿 =
𝑛º  𝑑𝑒  𝑑í𝑎𝑠  𝑑𝑒𝑙  𝑚𝑒𝑠  𝑐𝑜𝑛  𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 < 10  𝑚𝑚

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜  𝑑𝑒  𝑑í𝑎𝑠  𝑑𝑒𝑙  𝑚𝑒𝑠  

− Coeficiente reductor por lluvias < 1 mm/día 

𝐿′ =
𝑛º  𝑑𝑒  𝑑í𝑎𝑠  𝑑𝑒𝑙  𝑚𝑒𝑠  𝑐𝑜𝑛  𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 < 1  𝑚𝑚

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜  𝑑𝑒  𝑑í𝑎𝑠  𝑑𝑒𝑙  𝑚𝑒𝑠  

 

El número de días al mes en que se cumplen estas condiciones es el que aparece en la 

Tabla 13. 
Tabla 13. Número medio de días al mes en que las temperaturas superan los 0, 5 y 10 ºC, y las 

precipitaciones no superan los 1 y 10 mm 

MES nº días 
Tmin > 0 ºC 

nº días  
Tmin > 10 ºC 

nº días  
Tmin > 5 ºC 

nº días  
P < 10 mm 

nº días 
P < 1 mm 

ENERO 22 3 19 29 23 

FEBRERO 23 6 20 26 20 

MARZO 30 12 28 29 24 

ABRIL 27 21 30 28 23 

MAYO 31 31 31 2 26 

JUNIO 30 30 30 29 27 

JULIO 31 31 31 31 30 

AGOSTO 31 31 31 31 30 

SEPTIEMBRE 30 30 30 29 27 

OCTUBRE 31 28 31 28 24 

NOVIEMBRE 29 12 30 27 23 

DICIEMBRE 26 6 28 29 23 
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Con esto, los coeficientes son: 

 
Tabla 14. Coeficientes reductores por heladas, temperatura límite y precipitación límite 

MESES H T T' L L' 

ENERO 0.72 0.10 0.60 0.92 0.75 

FEBRERO 0.82 0.20 0.70 0.93 0.73 

MARZO 0.97 0.40 0.90 0.95 0.79 

ABRIL 0.99 0.70 1.00 0.94 0.77 

MAYO 1.00 1.00 1.00 0.96 0.83 

JUNIO 1.00 1.00 1.00 0.97 0.90 

JULIO 1.00 1.00 1.00 0.99 0.98 

AGOSTO 1.00 1.00 1.00 0.99 0.97 

SEPTIEMBRE 1.00 1.00 1.00 0.97 0.89 

OCTUBRE 1.00 0.90 1.00 0.91 0.76 

NOVIEMBRE 0.95 0.40 1.00 0.91 0.75 

DICIEMBRE 0.84 0.20 0.90 0.92 0.75 

 

 

Por tratarse de fenómenos con probabilidad independiente, y como el trabajo ha de 

suspenderse cuando concurra una o varias condiciones adversas, se aplican 

reiteradamente los coeficientes de reducción correspondientes, siendo el coeficiente de 

reducción a aplicar a cada clase de obra el siguiente: 
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Tabla 15. Expresiones para calcular los coeficientes de reducción climatológicos 

Explanaciones Cm = (L+L´)/2 · H 

Hormigones Hidráulicos Cm = H · L 

Mezclas Bituminosas Cm = T' · L' 

Riegos y Tratamientos Superficiales Cm = T · L' 

Producción de Áridos Cm = L 

  

Siendo por tanto los valores del coeficiente de reducción por climatología adversa  Cm 

para cada una de las clases de obra, los siguientes: 

 
Tabla 16. Coeficientes de reducción climatológicos 

MES Explanaciones Hormigón 
Mezclas 

Bituminosas 
Riegos Áridos 

ENERO 0.60 0.66 0.45 0.08 0.92 

FEBRERO 0.68 0.76 0.51 0.15 0.93 

MARZO 0.84 0.92 0.71 0.32 0.95 

ABRIL 0.85 0.93 0.77 0.54 0.94 

MAYO 0.90 0.96 0.83 0.83 0.96 

JUNIO 0.94 0.97 0.90 0.90 0.97 

JULIO 0.99 0.99 0.98 0.98 0.99 

AGOSTO 0.98 0.99 0.97 0.97 0.99 

SEPTIEMBRE 0.93 0.97 0.89 0.89 0.97 

OCTUBRE 0.84 0.91 0.76 0.68 0.91 

NOVIEMBRE 0.79 0.86 0.75 0.30 0.91 

DICIEMBRE 0.70 0.77 0.68 0.15 0.92 
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Teniendo en cuenta los valores de Cf y Cm, el coeficiente de reducción total de los días 

laborables para cada unidad de obra: Ct = 1 - (1-Cm) x Cf .   Los días trabajables netos 

para cada actividad se pueden ver en la Tabla 17. Y los coeficientes de reducción totales 

en la Tabla 18. 

 
Tabla 17. Días trabajables netos 

 MES Explanaciones Hormigón Mezclas 
Bituminosas Riegos Áridos 

 ENERO 20 20 19 19 20 

 FEBRERO 15 17 13 8 19 

 MARZO 19 20 17 11 20 

 ABRIL 18 19 17 14 19 

 MAYO 20 20 19 19 20 

 JUNIO 20 21 20 20 21 

 JULIO 23 23 23 23 23 

 AGOSTO 20 20 20 20 20 

 SEPTIEMBRE 20 21 19 19 21 

 OCTUBRE 19 20 18 17 20 

 NOVIEMBRE 17 18 17 11 19 

 DICIEMBRE 17 18 16 9 20 

       
TOTAL 226 236 216 187 242 

       

MEDIA MENSUAL 18.9 19.7 18.0 15.6 20.1 

 

 
Tabla 18. Coeficientes de reducción totales 

Explanaciones Hormigón Mezclas 
Bituminosas Riegos Áridos 

0.91 0.94 0.86 0.75 0.97 
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6 Apéndices 

6.1 Apéndice 1. Precipitaciones medias mensuales (mm) 

AÑO ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC.  TOTAL 

1948         2      
1960          239.4 130.2 81   
1961 70.2 0 41 174.8 103.8 17.4 26.5 0 80.2 37.9 92.8 56.8  701.4 

1962 28.8 24.7 142.8 34.4 22.5 54.2 0 0 65.8 98.5 39.8 95.3  606.8 

1963 156.1 140 58.8 145.1 47.4 25 0  17.5 22.7 108.9 140.4   
1964 8.5 114.6 87.4 31.3 14.9 51.7 0  14.8 6.7 36.1 27.5   
1965 50.2 85.2 99.9 2.3 9.3 6.4 0  58.1 136.8 63 54.1   
1966 102.5 114.3 1.3 118.5 8.2 6.4 0 2 24.7 100.3 24.6 7.4  510.2 

1967 72 71.2 18.9 43.9 55.2 54.1 0 0 2.5 70.3  11.2   
1968 0 163 49.6 20.1 24.6 23.5 1.2 9.2 31.7 30.3 89.6 56.1  498.9 

1969 90.7 103.5 139.2 50.2 71 25.9 25.7 24.2 58.3 76.9 120.7 30.7  817 

1970 232.3 13.1 28.9 16.2 46.2 59.8 0 0 0 3 37.7 21.8  459 

1971 123.4 3 39.4 109.2 65.6 70 0 9.2 0 2.3 4.6 38.7  465.4 

1972 123.5 82.8 58.2 16.5 20.3 0 9 3 64.1 180 48.5 72.7  678.6 

1973 54.7 5.6 25.3 10 103.6 18.8 4.2 0 2 26.6 48 69.9  368.7 

1974 53.9 49.4 33.2 52.1 17.1 68.4 0 0 0 0 53.5 9.3  336.9 

1975 39.3 48.2 144.6 10.6 86.4 10.5 0 0 9.3 10.5 23.3 52.7  435.4 

1976 19 66 36.4 112.8 34.7 31.1 4.2 8.1 82.4 77.7 95.5 203.7  771.6 

1977 129 106.2 12 5.5 13.3 27.1 13.4 13.5 17.2 110 83.8 120.4  651.4 

1978 20.4 139.6 33.1 55.7 60.4 63.8 0 0 3.7 26.7 50 180.9  634.3 

1979 182.7 169.2 76.6 56 3.1 15.6 0 0 28.1 196.9 7 26  761.2 

1980 24.3 40.5 60.2 34.8 33.9 16.3 0 11 3.8 39.2 40.8    
1981 0 38.6 63.2 86 28.3 14.1 4 8.7 29.7 23 2 152.6  450.2 

1982 51.6 30.4 16 41.3 12.2 0 7.4 0.3 44.1 14 81.5 31  329.8 

1983 0 45.2  80.7 16.5 1.5 0 21 4 44.7 213.1 73   
1984 41.4 19.9 89 32.4 53 64.8 4.5 4.1 12.5 47.2 121.8 35  525.6 

1985 151.3 57.2 9.4 72.1 31.2 23.6 0 0 7.7 0 47.1 95.7  495.3 

1986 47.5 112.2 19.8 45.3 21 1.1 0 0 73.4 78.6 53.7 36.6  489.2 

1987 104 65.7 12.7 160.8 15.7 5.6 29.3 7.5 31.3 57.4  161.4   
1988 130.4 13 3.8 64 4.9 111.7 16.9 0 0 78.5 98.1 0  521.3 

1989 18.9 31.6 29.8 38.7 83.4 4.1  2.3 29.7 52.2 209.5 287.9   
1990 40.3 1.9 28.3 96.8 5.7 0.4 0 68.5 30.6 65.1 55.8 30.4  423.8 

1991 32.7 44.8 56.3 6.3 0.6 0.6 5.1 0 7.8 49.2 8.1 38.2  249.7 

1992 15.4 30.4 24.2 68.2 94.3 107.3 6.2 9 33.2 41.3 9.8 33.8  473.1 
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1993 6.2 34.3 27.2 55 97.8 17.2 0 0 20.4 136.5 63.5 4.1  462.2 

1994 37.3 74.5 4.6 38.4 76.6 1.8 1.8 0 1 67.8 33.8 39  376.6 

1995 40.3 39 15.9 13.9 12.1 40.3 5.1  41.7 12.8 131.8 168.9   
1996 228.4 26 23.3 27.5 63.7 0.9  0.5 70 40.9 105.9 162.2   
1997 140.7 1.1 0 29.8 68.2 49.1 23.2 23.1 63.3 61 366.4 133.4  959.3 

1998 74.3 66.9 12.9 46.8 30.3 12.3 0 0 48 20.4 11.1 29.2  352.2 

1999 27 5.4 42.3 31.7 52 1.9 0.3 6.9 47.3 177.1 15.2 34.2  441.3 

2000 18.4 30.4 55.4 240.1 103.5 2.9   2.7 28.1 178.6 214.8   
2001 204.4 71.9 112.3 3.6 51.2 14.1 0.8 0.8 28.1 146.9 47.9 22.4  704.4 

2002 61.2 16.4 100.5 61.6 24.3 3.6  0.2 58.3 59.3 99.3 91.8   
2003 66.9 87.5 45.3 51.4 2.9 3.9 0 6.5 29 185.8 93 56.4  628.6 

2004 80.9 73 69.6 12.1 30.1 12.1 0 14.6 1 182.9 33.7 12.7  522.7 

2005 0 3.8 43.2 12.6 26.2 5 0.3 5.1 22.5 111.3 27.2 59  316.2 

2006  30.4 82.5            
MEDIA 71.1 56.3 48.3 55.9 41.0 25.5 4.6 6.5 28.3 71.2 75.1 74.7  558.7 
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6.2 Apéndice 2. Precipitaciones máximas mensuales (mm) 

AÑO ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC.  MÁXIMO 

1948         2     2 

1960          30.2 25.3 15.3  30.2 

1961 14.3 0 13.3 65.2 40 12.2 15.2 0 50.2 20.3 19.2 11.2  65.2 

1962 10.2 10.2 19.2 9.3 17.2 19.2 0 0 20.3 14.3 10.3 30.2  30.2 

1963 20.7 24.2 12.2 40.3 29.2 6.2 0  6 10.2 30.1 20.3  40.3 

1964 4.2 16.4 10.3 7.2 7.3 14.3 0  5.2 3.4 12.2 8.2  16.4 

1965 15.2 24.3 34.3 2.3 7 6.4 0  30 27.3 15 13.4  34.3 

1966 15.3 23.1 1.3 28.1 8.2 6.4 0 2 5.3 54 18 6.2  54 

1967 25 30.2 11.4 12.3 23.1 35.1 0 0 1.3 26  11.2  35.1 

1968 0 27 19.2 9.2 9 18.1 1.2 8 30.3 20 20.2 15  30.3 

1969 28.4 27.2 40 18 23.4 20.2 24.3 24.2 39 19.5 50 8.5  50 

1970 33 7.2 9 8.5 13 27.4 0 0 0 3 16.5 5.2  33 

1971 25.7 3 10.5 23.5 11.5 34 0 9.2 0 1.3 3 27.3  34 

1972 25.4 26.1 11 13.5 11.3 0 9 3 40.5 30.5 20 21.2  40.5 

1973 22.5 3.2 12.4 4 23 5.4 2.2 0 1 19.2 21 35  35 

1974 18.2 11.4 10 16.5 7.6 17 0 0 0 0 26 5  26 

1975 13 10.2 30 9 21.6 4.5 0 0 8.1 9.5 13.2 24  30 

1976 0 14.2 18 33.1 17 15.4 4.2 5 30 23 38.2 30  38.2 

1977 0 16.1 6 4 11.3 15 13.4 7 16.2 46.5 34 22  46.5 

1978 4.5 38 13.5 12 21.5 31.5 0 0 2 20 19 54  54 

1979 55 39 13.5 15.2 3.1 9 0 0 28 30 6 20  55 

1980 8.8 10.9 19.5 13 10 14.5 0 10 2.3 24.2 10 -0.3  24.2 

1981 0 22 20.2 26.1 10.5 11 4 6.2 15.5 22 2 32  32 

1982 13 10.6 7.5 17 5.2 0 4.3 0.3 19.5 7.1 29.5 9.8  29.5 

1983 0 14 -0.3 20.2 8.5 1.5 0 21 3.5 25 37 25  37 

1984 21.5 14 29 9 12 27.5 4.5 4.1 8 12.9 13.5 12.2  29 

1985 58 18 2.7 14 14 19.5 0 0 5 0 24 27.1  58 

1986 19.3 19 9 10.3 17.3 1.1 0 0 33 36.7 21.9 26.6  36.7 

1987 24.2 14.3 8.3 63.5 10.3 3.1 28.2 4.2 29.6 13.7  39.1  63.5 

1988 42.2 8.2 3.5 21.5 2.1 38.9 11.1 0 0 31.2 37.7 0  42.2 

1989 7.5 6.7 12.3 14.9 53.6 4.1 -0.3 2.3 17.5 16.2 46.4 50.2  53.6 

1990 17.9 1.5 17 28.2 3.2 0.4 0 16 17.1 19 11.1 8.7  28.2 

1991 14.4 9.8 15.2 4.9 0.6 0.6 5.1 0 5.2 14 7.9 18.2  18.2 

1992 9.5 12.6 23.4 25.1 42.3 53 6.2 5.1 26.5 12.4 8.6 7.9  53 

1993 4.1 23.9 12.6 17.5 20.1 9.8 0 0 7.5 25.5 17 1.9  25.5 

1994 12.5 15.3 4.6 16.3 23.4 1.8 1.8 0 0.6 11.2 10.9 14.6  23.4 

1995 14.6 17.4 11.9 7.7 8.5 26.4 3.5 -0.3 22.3 4.7 34.5 52.2  52.2 

1996 37.8 8.3 5.7 21.4 21.3 0.9 -0.3 0.5 30.3 19.2 38.4 23.5  38.4 

1997 29.3 0.6 0 14.3 14.2 34.5 10.7 18.2 48.9 23.8 139.8 38.4  139.8 
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1998 17.5 18.3 4.5 14.5 8.2 8.7 0 0 21.9 10.7 9.1 25.9  25.9 

1999 10.2 1.9 21 8.6 17.9 1.9 0.3 6.9 22.3 25.8 5.8 5.4  25.8 

2000 12.7 18.3 12.9 41.4 29.7 2.4 -0.3 -0.3 1.9 11.4 67 52.3  67 

2001 46.4 19.4 34.7 1.8 21.6 14.1 0.8 0.8 18.2 32.6 16.3 14  46.4 

2002 23.8 9.4 16.9 17.8 12.5 3.6  0.2 15.9 18.1 18.1 15.5  23.8 

2003 18.8 22.2 13.9 35.6 2.9 3.9 0 6.5 29 37.6 34.2 18.3  37.6 

2004 44.3 19.9 24.1 4.8 6.9 9.3 0 11.2 0.6 61 15.8 4.8  61 

2005 0 3.3 12.5 6.2 8.8 2.3 0.3 4.8 19.8 29.6 18.9 18.4  29.6 

2006  9.2 25.4           25.4 

MÁXIMO 58 39 40 65.2 53.6 53 28.2 24.2 50.2 61 139.8 54  139.8 

  



Rediseño y construcción de las cimentaciones en pila y estribos del puente 20.5 del 
Proyecto Constructivo de la línea de alta velocidad Madrid-Extremadura. Tramo 

Mérida-Badajoz. Subtramo Mérida-Montijo. Plataforma 
 

 
 

 
ANEJO 5. CLIMATOLOGÍA  
 

 
24 

6.3 Apéndice 3. Días con precipitación ≥ 1 mm 

AÑO ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC.  TOTAL 

1948         1     1 

1960          18 9 8  35 

1961 8 0 4 8 5 2 2 0 5 4 8 8  54 

1962 4 3 16 6 2 5 0 0 5 10 8 6  65 

1963 16 13 8 11 4 5 0  4 3 15 15  94 

1964 3 15 16 7 3 8 0  4 2 4 5  67 

1965 6 9 9 1 2 1 0  5 12 10 9  64 

1966 14 13 1 11 1 1 0 1 7 11 4 2  66 

1967 7 8 4 8 6 5 0 0 2 6 1   47 

1968 0 17 9 6 6 3 1 2 2 4 11 7  68 

1969 9 12 11 6 8 4 2 1 8 9 10 6  86 

1970 23 3 7 5 8 5 0 0 0 1 4 6  62 

1971 15 1 6 13 14 4 0 1 0 2 2 6  64 

1972 10 12 11 2 6 0 1 1 7 15 7 7  79 

1973 8 2 5 3 11 7 2 0 2 6 7 7  60 

1974 6 8 8 11 4 6 0 0 0 0 7 2  52 

1975 6 11 15 2 11 3 0 0 2 2 4 6  62 

1976  10 5 19 6 4 1 3 8 12 7 20  95 

1977  17 3 2 3 3 1 2 2 10 9 15  67 

1978 9 12 4 12 7 6 0 0 2 2 5 14  73 

1979 9 10 11 6 1 3 0 0 1 16 2 2  61 

1980 5 10 8 7 5 2 0 2 2 5 8 0  54 

1981 0 4 7 12 5 2 1 2 2 2 1 14  52 

1982 7 7 4 5 3 0 2 0 5 5 7 6  51 

1983 0 10 0 9 5 1 0 1 1 4 16 6  53 

1984 8 3 10 8 6 4 1 1 2 7 15 5  70 

1985 10 10 4 9 5 3 0 0 2 0 6 12  61 

1986 7 12 3 10 3 1 0 0 6 8 5 3  58 

1987 10 11 2 6 2 3 2 2 2 7  14  61 

1988 12 4 1 8 3 9 2 0 0 7 9 0  55 

1989 4 7 6 8 8 1 0 1 4 8 13 18  78 

1990 6 1 4 10 2 0 0 8 3 12 7 7  60 

1991 5 13 9 1 0 0 1 0 3 6 1 4  43 

1992 3 4 1 5 5 7 1 2 2 8 2 8  48 

1993 2 3 5 8 9 3 0 0 3 14 9 2  58 

1994 6 10 1 4 9 1 1 0 0 11 6 6  55 

1995 6 6 3 2 2 3 2 0 4 3 11 13  55 

1996 17 4 6 3 9 0 0 0 9 4 6 18  76 

1997 12 0 0 5 10 3 3 3 3 5 21   65 
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1998 11 8 3 9 6 2 0 0 9 2 2 3  55 

1999 5 3 7 7 6 1 0 1 7 15 5 9  66 

2000 3 3 6 18 9 1 0 0 1 4 15 18  78 

2001 16 8 13 2 7 1 0 0 3 11 6 4  71 

2002 7 3 10 7 2 1 0 9 8 12 13   72 

2003 8 8 6 6 1 1 0 1 1 13 9 8  62 

2004 6 8 7 3 6 2 0 3 0 12 3 3  53 

2005 0 1 6 4 4 2 0 1 2 11 5 5  41 

2006  8 8           16 

MEDIA 7.7 7.5 6.4 7 5.3 2.9 0.6 1.1 3.3 7.4 7.4 7.8  60.2 

  



Rediseño y construcción de las cimentaciones en pila y estribos del puente 20.5 del 
Proyecto Constructivo de la línea de alta velocidad Madrid-Extremadura. Tramo 

Mérida-Badajoz. Subtramo Mérida-Montijo. Plataforma 
 

 
 

 
ANEJO 5. CLIMATOLOGÍA  
 

 
26 

6.4 Apéndice 4. Días con precipitación ≥ 10 mm 

AÑO ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC.  TOTAL 

1948         0     0 

1960          13 9 5  27 

1961 2 0 2 3 4 1 2 0 1 1 6 2  24 

1962 1 1 6 0 1 2 0 0 3 7 1 4  26 

1963 9 7 3 9 2 0 0  0 1 3 8  42 

1964 0 5 2 0 0 2 0  0 0 2 0  11 

1965 2 4 3 0 0 0 0  3 5 2 2  21 

1966 4 4 0 3 0 0 0 0 0 3 1 0  15 

1967 3 3 1 2 2 1 0 0 0 2 1   15 

1968 0 8 1 0 0 1 0 0 1 1 4 4  20 

1969 3 3 5 2 3 1 1 1 1 4 3 0  27 

1970 10 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0  14 

1971 5 0 1 4 1 3 0 0 0 0 0 1  15 

1972 5 2 1 1 1 0 0 0 2 6 1 4  23 

1973 2 0 1 0 4 0 0 0 0 1 2 2  12 

1974 2 3 1 1 0 4 0 0 0 0 2 0  13 

1975 2 1 7 0 4 0 0 0 0 0 1 2  17 

1976  2 1 2 1 2 0 0 3 2 4 7  24 

1977  4 0 0 1 1 1 0 1 3 3 4  18 

1978 0 5 1 1 2 2 0 0 0 1 2 7  21 

1979 5 6 2 3 0 0 0 0 1 8 0 1  26 

1980 0 2 2 1 1 1 0 1 0 1 1 0  10 

1981 0 1 3 3 1 1 0 0 2 1 0 7  19 

1982 2 1 0 2 0 0 0 0 2 0 2 0  9 

1983 0 1 0 4 0 0 0 1 0 2 10 3  21 

1984 1 1 3 0 2 2 0 0 0 2 5 1  17 

1985 4 1 0 3 1 1 0 0 0 0 2 5  17 

1986 1 5 0 1 1 0 0 0 3 1 3 1  16 

1987 5 2 0 5 1 0 1 0 1 2  7  24 

1988 4 0 0 3 0 4 1 0 0 3 2 0  17 

1989 0 0 1 1 1 0 0 0 1 2 7 10  23 

1990 1 0 1 4 0 0 0 3 2 2 2 0  15 

1991 1 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 1  6 

1992 0 1 1 3 4 3 0 0 1 1 0 0  14 

1993 0 1 1 2 6 0 0 0 0 6 3 0  19 

1994 2 4 0 2 2 0 0 0 0 2 1 1  14 

1995 2 2 1 0 0 1 0 0 1 0 3 4  14 

1996 8 0 0 1 2 0 0 0 1 2 4 5  23 

1997 5 0 0 1 3 1 2 1 1 3 10   27 
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1998 1 3 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1  8 

1999 1 0 1 0 3 0 0 0 2 7 0 0  14 

2000 1 1 2 8 4 0 0 0 0 2 6 8  32 

2001 8 2 4 0 2 1 0 0 1 5 2 1  26 

2002 2 0 5 2 2 0 0 2 3 5 3   24 

2003 3 4 1 1 0 0 0 0 1 6 2 2  20 

2004 2 3 2 0 0 0 0 1 0 6 2 0  16 

2005 0 0 2 0 0 0 0 0 1 3 1 3  10 

2006  0 3           3 

MEDIA 2.5 2 1.6 1.8 1.4 0.8 0.2 0.2 0.9 2.7 2.6 2.6  18.1 
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6.5 Apéndice 5. Temperaturas máximas absolutas (ºC) 

AÑO ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. MEDIA 

1982            15 15.0 

1983 19.5 19.5 26.5 29 31 41 38 39 40   20 30.4 

1984 16 20 21 28 25 37 42 40 36 31 21 16 27.8 

1985 18 19 23 29 30 37 43 43 39 36 30 24 30.9 

1986 16 18 22 27 37 38 41 38 37 31 23 18 28.8 

1987 18 25 24 29 35   41 40 30  20 29.1 

1988 15 19 26 28 30 37 40 43 43 33 22 17 29.4 

1989 15 21 27 25 33 39 44 40 35 34 27 19 29.9 

1990  24 26 24 35 40 43 42 37 30 23 15 30.8 

1991 17 20 25 29 35 41 44 44 40 30 24 18 30.6 

1992 16 21 30 31 35 35 41 43 39 38 23 17 30.8 

1993 18 20 25  27 37 43 41 37 24 20 19 28.3 

1994 18 18 27 31 35 41 40 41 36 29 25 22 30.3 

1995 17 20 26 32 34 37 45 43 36 34 25 19 30.7 

1996 18 18 25 28 37 40 41 37 34 29 25 18 29.2 

1997 19 23 28 33 33 33 40 40 37 33 21 18 29.8 

1998 17 22 26 31 32 38 41 41 37 28 24 19 29.7 

1999 18 21 25 30 36 40 43 42 37 28 24 18 30.2 

2000 19 23 27 23 37 41 43 42 40 33 22 19 30.8 

2001 18 21 26 28 40 41 41 42 38 30 25 18 30.7 

2002 18 20 29 33 36 41  42 36 29 23 19 29.6 

2003 22 18 26 26 36 41 44 46 38 29 21 16 30.3 

2004 16 22  31 35 44 44 41 39 36 22 17 31.5 

2005 19 19 26 33 37 42 42 46 37 36 22 18 31.4 

2006 17 20 25          20.7 

MEDIA 17.6 20.5 25.7 29.0 34.0 39.1 42.0 41.6 37.7 31.4 23.4 18.3 30.0 
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6.6 Apéndice 6. Temperaturas mínimas absolutas (ºC) 

AÑO ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. MEDIA 

1982            -2 -2.0 

1983 -3 -6 2.5 1 5 9 14 13 10 0 0 -1 3.7 

1984 -3 -2 -3 5 3 5 13 13 8 6 3 -3 3.8 

1985 -5 3 -1 1 3 10 13 10 14 5 -3 -1 4.1 

1986 -2 -3 -1 -2 5 9 14 9 12 10 1 -4 4.0 

1987 -4 -4 0 1 7   12 13 4  3 3.6 

1988 0 -3 0 2 7 10 10 10 10 6 1 -3 4.2 

1989 -3 0 2 3 3 10 15 16 8 10 5 3 6.0 

1990  3 2 3 10 11 12 15 12 7 -1 -2 6.5 

1991 -4 -3 4 2 3 10 12 16 9 2 -4 -2 3.8 

1992 -5 -1 2 4 8 9 13 12 9 4 2 1 4.8 

1993 -4 -3 -2  6 9 12 11 7 4 1 -3 3.5 

1994 -4 -2 3 0 6 10 13 14 8 6 3 -5 4.3 

1995 -3 1 0 1 8 12 11 13 8 8 5 3 5.6 

1996 2 -2 1 5 5 11 14 12 10 6 2 1 5.6 

1997 -3 2 4 5 4 10 9 10 13 5 4 0 5.3 

1998 2 0 1 1 5 10 12 15 13 5 -2 -5 4.8 

1999 -3 -4 -1 4 8 10 15 14 12 9 -1 -1 5.2 

2000 -3 2 1 2 9 9 12 12 8 3 2 -1 4.7 

2001 0 0 3 3 3 12 13 13 9 8 -2 -3 4.9 

2002 -1 -2 -1 3 4 9  12 10 5 1 -1 3.5 

2003 -4 -4 3 5 7 12 12 14 13 3 1 0 5.2 

2004 -2 -2  1 4 14 12 14 11 5 0 -4 4.8 

2005 -8 -5 -5 5 8 14 14 13 9 8 0 -3 4.2 

2006 -3 -2 -1          -2.0 

MEDIA -2.7 -1.5 0.6 2.5 5.7 10.2 12.6 12.7 10.3 5.6 0.8 -1.4 4.6 
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6.7 Apéndice 7. Temperaturas medias máximas (ºC) 

AÑO ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. MEDIA 

1982            11.8 11.8 

1983 13.8 12 21.1 19.5 22.9 34.1 32.9 33.1 34.3   13.3 23.7 

1984 12 13.9 14.7 23 19.8 28.8 35.8 34.6 31.6 23.9 16.3 13.1 22.3 

1985 11.3 16.1 17.3 21.2 23 31.7 35.8 35.1 34.6 28.5 17 13.3 23.7 

1986 11.6 13.4 17.5 16.4 28.4 32.6 37.3 33.5 29.1 24.3 17.6 12.8 22.9 

1987 11.9 14.1 19.7 21.9 27.2   34.5 33.3 21.6  14.4 22.1 

1988 13.4 14.8 20.1 20.2 23.6 27.4 34.3 35.5 32.8 24.6 18.3 13.8 23.2 

1989 14 16.2 20.7 18.1 27.9 32.8 38 35.1 30 25.8 18.2 15.1 24.3 

1990  17 19.2 19.1 27.3 32.1 37.5 36.7 32.1 22.2 16.5 12.5 24.7 

1991 12.9 13.4 17.3 20.8 27.8 33.9 36.6 37.2 31.6 21.3 17.3 13.9 23.7 

1992 12.2 15.8 20.8 23.5 28.3 25.9 36.2 35.3 30.8 21.9 19.4 14.1 23.7 

1993 14.5 15.5 19.5  22.5 29.6 36.3 34 26.4 19.6 15.8 13.4 22.5 

1994 13.2 14.3 21.9 21.2 24.9 32.6 36.6 35.4 29 23.4 19.8 14.7 23.9 

1995 13.9 16.5 20.5 24.6 29.1 31.5 36 36.4 27.5 27.7 19.1 15.1 24.8 

1996 13.4 13.4 18.3 22.2 24.7 33.4 35.8 32.9 27.4 24 17.6 13.9 23.1 

1997 13.2 17.7 24.9 25.7 25.2 28.1 33.1 34.3 31.5 24.8 17 14 24.1 

1998 13.2 16.6 22.4 19 24.2 32.3 36.4 37.2 29.6 24.2 18.8 14.3 24.0 

1999 13.5 15.9 19.3 23.1 26.7 33.2 36.7 34.9 28.7 22.9 16.1 13.6 23.7 

2000 12.5 18.2 21.5 17.9 26.3 34.3 35.3 35.3 32.6 25 16.3 14.5 24.1 

2001 13.6 16.5 19.4 23.1 26.5 34.4 34.4 35.8 31.5 24 15.7 12.7 24.0 

2002 14.1 16.5 19.8 22.6 25.8 33.1 0 34.7 28.3 23.7 17.2 14.8 20.9 

2003 13.5 14.3 19.6 21.3 29.5 34.9 35.3 37.8 32.1 21.8 16.7 12.4 24.1 

2004 13.4 15.6  22 24.3 36.5 37.2 34.3 32.6 24.2 17.7 13.5 24.7 

2005 13.9 14.2 20 23.3 28.3 35.8 37 37.1 31.7 24.2 16.1 13.7 24.6 

2006 12.4 14.4 18.4          15.1 

MEDIA 13.1 15.3 19.7 21.4 25.8 32.2 34.3 35.2 30.8 23.8 17.4 13.7 23.6 
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6.8 Apéndice 8. Temperaturas medias mínimas (ºC) 

AÑO ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. MEDIA 

1982            2.3 2.3 

1983 1.1 2.3 6.6 7.3 9.3 16.5 16 17.2 17.2   4.6 9.8 

1984 4.1 2 4.5 10.8 7.9 14.8 16.6 16.3 14.7 10.1 8.8 5.8 9.7 

1985 1.8 8.2 3.5 8.1 9.4 15 17.6 15.8 17.5 11.2 5.5 5.8 10.0 

1986 3.2 4.7 5.3 4.8 11.7 14.7 18.6 14.9 15.8 15 5.5 2.9 9.8 

1987 2.6 4.1 6.3 8.4 10.6   17.9 17.5 11.1  7.7 9.6 

1988 5.6 3.8 3.7 7.5 10.5 14.1 17 16 14.8 12.5 9.6 1.6 9.7 

1989 2.3 5.1 5.8 6.9 12.1 15 19.7 18 14.6 14.4 10.8 9.9 11.2 

1990  6.9 7.7 7.5 12.6 15.1 19.6 18.8 17 12.4 5.4 4.2 11.6 

1991 2.8 3 8.1 6.4 11 15.9 18.2 19.3 15.5 9.3 5.5 4.9 10.0 

1992 0.9 3.1 5.6 8.5 13.5 13.2 18.7 18.4 13.4 10.2 6.5 6.2 9.9 

1993 0.3 4.1 6.2 0 10.5 15.1 18.1 17.7 13.3 9.4 6.9 4.5 8.8 

1994 2.5 3.8 7 6.1 11.3 16 16.5 17.1 12.6 12.8 7.7 4.8 9.9 

1995 3.9 5.9 5.7 8.3 14.2 16.4 18.4 18.7 13.7 14 10.7 8.7 11.6 

1996 8.1 3.6 7.2 9 11.4 17.2 18.5 16.7 13.8 10.5 7 6.7 10.8 

1997 5.3 5.8 7.5 10.6 11.8 14.1 17.8 17.5 17.1 14 9.7 6.6 11.5 

1998 5.9 7.8 6.4 7.4 11.9 15.4 18.3 20.4 16.3 9.3 6.5 0.5 10.5 

1999 1.9 1.3 6.4 8.6 13 16.5 19.6 17.6 16 13.3 4.4 4 10.2 

2000 0.9 5.3 6 8.4 13 16.1 16.8 17.4 14.6 9.9 7.7 7.2 10.3 

2001 6.3 6.4 9.6 7.1 11.7 16.3 17.3 18.1 16.1 14.1 5.5 3.5 11.0 

2002 6 4 7.2 8 10.2 15.6  16.1 15.6 13.2 8.2 7.2 10.1 

2003 2.8 3.9 8.5 9.5 12.1 17.4 16.3 20.3 16.3 12.3 9 4.7 11.1 

2004 5.7 5.7  7.4 10.9 18.4 18 17.8 14.9 12.1 5.6 3 10.9 

2005 -0.4 0.2 7.3 9 13 18.9 18.7 19.3 14.3 12.6 6.2 4.2 10.3 

2006 2.8 3.1 6.9          4.3 

MEDIA 3.3 4.3 6.5 7.6 11.5 15.8 17.9 17.7 15.3 12.0 7.3 5.1 10.4 
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6.9 Apéndice 9. Temperaturas medias (ºC) 

AÑO ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. MEDIA 

1982            7 7.0 

1983 7.5 7.1 13.8 13.4 16.1 25.3 24.4 25.1 25.7   9 16.7 

1984 8 7.9 9.6 16.9 13.8 21.8 26.2 25.5 23.2 17 12.5 9.5 16.0 

1985 6.5 12.1 10.4 14.7 16.2 23.4 26.7 25.4 26 19.9 11.3 9.5 16.8 

1986 7.4 9 11.4 10.6 20 23.7 27.9 24.2 22.5 19.6 11.6 7.9 16.3 

1987 7.3 9.1 13 15.2 18.9   26.2 25.4 16.4  11.1 15.8 

1988 9.5 9.3 11.9 13.8 17.1 20.8 25.7 25.8 23.8 18.6 13.9 7.7 16.5 

1989 8.2 10.6 13.2 12.5 20 23.9 28.9 26.5 22.3 20.1 14.5 12.5 17.8 

1990 0 11.9 13.5 13.3 20 23.6 28.5 27.7 24.5 17.3 11 8.3 16.6 

1991 7.8 8.2 12.7 13.6 19.4 24.9 27.4 28.2 23.6 15.3 11.4 9.4 16.8 

1992 6.6 9.4 13.2 16 20.9 19.6 27.4 26.9 22.1 16 13 10.2 16.8 

1993 7.4 9.8 12.8  16.5 22.3 27.2 25.9 19.9 14.5 11.4 9 16.1 

1994 7.8 9 14.5 13.6 18.1 24.3 26.5 26.2 20.8 18.1 13.8 9.7 16.9 

1995 8.9 11.2 13.1 16.4 21.7 24 27.2 27.5 20.6 20.8 14.9 11.9 18.2 

1996 10.7 8.5 12.7 15.6 18 25.3 27.1 24.8 20.6 17.2 12.3 10.3 16.9 

1997 9.2 11.6 16.2 18.1 18.5 21.1 25.5 25.9 24.3 19.4 13.4 10.3 17.8 

1998 9.5 12.2 14.4 13.2 18.1 23.8 27.4 28.8 22.9 16.7 12.6 7.4 17.3 

1999 7.7 8.6 12.8 15.9 19.9 24.9 28.1 26.3 22.4 18.1 10.3 8.9 17.0 

2000 6.7 11.8 13.8 13.2 19.7 25.2 26 26.3 23.6 17.5 12 10.9 17.2 

2001 10 11.4 14.5 15.1 19.1 25.3 25.8 27 23.8 19 10.6 8.1 17.5 

2002 10.1 10.2 13.5 15.3 18 24.4  25.4 22 18.4 12.7 11 16.5 

2003 8.2 9.1 14.1 15.4 20.8 26.1 25.8 29 24.2 17.1 12.9 8.6 17.6 

2004 9.6 10.6  14.7 17.6 27.4 27.6 26.1 23.8 18.1 11.7 8.3 17.8 

2005 6.7 7.2 13.6 16.1 20.6 27.4 27.9 28.2 23 18.4 11.2 9 17.4 

2006 7.6 8.7 12.6          9.6 

MEDIA 7.9 9.8 13.1 14.7 18.7 24.0 26.9 26.5 23.1 17.9 12.3 9.4 17.0 
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6.10 Apéndice 10. Días con temperatura mínima ≤ 0 ºC 

AÑO ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. TOTAL 

1982            14 14 

1983 14 12 0 0 0 0 0 0 0   2 28 

1984 7 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 3 25 

1985 15 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 3 25 

1986 6 6 1 3 0 0 0 0 0 0 0 13 29 

1987 13 3 1 0 0   0 0 0  0 17 

1988 1 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 14 24 

1989 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 

1990  0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8 11 

1991 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0 5 9 32 

1992 16 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 

1993 21 2 3  0 0 0 0 0 0 0 2 28 

1994 11 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 9 31 

1995 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 

1996 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

1997 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 

1998 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 17 24 

1999 8 13 2 0 0 0 0 0 0 0 7 2 32 

2000 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 16 

2001 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 10 

2002 1 2 1 0 0 0  0 0 0 0 2 6 

2003 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 16 

2004 3 1  0 0 0 0 0 0 0 1 6 11 

2005 18 17 7 0 0 0 0 0 0 0 2 5 49 

2006 9 7 2          18 

MEDIA 8.7 5.0 1.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 5.0 1.8 
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1 Introducción 

El puente objeto de estudio de este proyecto se encuentra sobre el río Lácara, afluente 

del Guadiana por su margen derecha. Nace en la Sierra de San Pedro (término 

municipal de Cáceres) a 710 m sobre el nivel del mar. Recibe por la margen izquierda a 

su principal afluente, el arroyo del Valle de las Ventas. Desemboca en el Guadiana 

junto a Torremayor tras haber dividido su cauce en varios brazos. Posee una longitud de 

13 km y su cuenca presenta un área de 423 km2. Se encuentra regulado por el embalse 

de Los Canchales, cuyo caudal punta de vertido para un periodo de retorno de 1000 

años, por el aliviadero de labio fijo de la presa, es de 135 m3/s.  

Dado que en el “Proyecto Constructivo de la línea de alta velocidad Madrid-

Extremadura. Tramo Mérida-Badajoz. Subtramo Mérida-Montijo. Plataforma”, se 

incluyen los estudios hidrológicos para obtención de los caudales de diseño del puente, 

no se incluirá en el presente proyecto un estudio de este tipo.  

En este anejo se realizará un estudio de los caudales históricos circulantes por el río, así 

como un resumen de los resultados del estudio hidráulico incluido en el “Proyecto 

Constructivo de la línea de alta velocidad Madrid-Extremadura. Tramo Mérida-Badajoz. 

Subtramo Mérida-Montijo. Plataforma”. 

 

 

2 Estudio de caudales circulantes 

Se han extraído del Plan Hidrológico del Guadiana los caudales circulantes por el río 

Lácara desde 1980 hasta 2005, obtenidos mediante el Sistema Integrado para la 

Modelización del Proceso Precipitación Aportación (SIMPA). Estos datos se pueden ver 

en la Tabla 1. 
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Tabla 1. Caudales medios mensuales circulantes por el río Lácara (m3/s) 

AÑO OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP TOTAL 
1980 0.05 0.02 0.00 0.00 0.05 0.27 0.38 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.79 
1981 0.00 0.00 3.92 1.24 1.82 0.09 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 7.12 
1982 0.00 0.21 0.07 0.00 0.12 0.00 0.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.14 
1983 0.12 10.53 6.72 2.38 0.55 6.52 0.93 0.73 0.54 0.00 0.00 0.00 29.00 
1984 0.46 2.98 0.41 15.89 10.23 0.22 1.86 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 32.18 
1985 0.00 0.56 1.98 1.71 10.64 0.30 0.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.28 15.83 
1986 0.07 0.08 0.04 2.57 4.72 0.18 3.68 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 11.35 
1987 0.23 0.18 8.12 11.51 1.48 0.12 0.54 0.12 1.05 0.00 0.00 0.00 23.34 
1988 0.22 0.41 0.00 0.05 0.28 0.13 0.24 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 1.54 
1989 0.05 9.48 27.99 4.39 0.19 0.30 3.31 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 45.72 
1990 0.34 0.35 0.12 0.35 2.61 2.83 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.65 
1991 0.07 0.02 0.05 0.04 0.03 0.02 0.11 0.04 0.03 0.00 0.00 0.00 0.42 
1992 0.18 0.00 0.12 0.01 0.16 0.04 0.13 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.98 
1993 4.70 1.40 0.10 1.53 6.37 0.14 0.10 0.78 0.00 0.00 0.00 0.00 15.13 
1994 0.07 0.14 0.08 0.11 0.91 0.20 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.52 
1995 0.00 1.64 12.67 27.29 3.14 2.44 0.54 0.58 0.00 0.00 0.00 0.01 48.31 
1996 0.12 0.41 8.47 9.68 0.13 0.01 0.02 0.14 0.02 0.00 0.00 0.01 19.03 
1997 0.10 17.27 10.63 4.72 6.92 0.51 0.32 1.46 0.00 0.00 0.00 0.02 41.94 
1998 0.00 0.02 0.04 0.03 0.00 0.04 0.01 0.03 0.00 0.00 0.00 0.01 0.17 
1999 6.60 0.10 0.47 0.18 0.13 0.26 6.71 0.66 0.00 0.00 0.00 0.00 15.11 
2000 0.00 2.14 11.29 15.14 12.73 10.26 0.12 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 51.91 
2001 4.63 0.01 0.00 0.98 0.01 5.14 0.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 11.76 
2002 0.24 1.77 6.19 5.38 9.14 3.38 1.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.76 
2003 6.49 4.85 3.82 5.68 11.43 4.76 0.10 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 37.22 
2004 6.53 0.02 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.57 
2005 2.46 0.01 0.13 0.00 0.15 3.55 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 6.40 
MIN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
MED 1.30 2.10 3.98 4.26 3.23 1.61 0.88 0.21 0.06 0.00 0.00 0.02 17.65 
MAX 6.60 17.27 27.99 27.29 12.73 10.26 6.71 1.46 1.05 0.00 0.00 0.28 51.91 
 

Se puede ver que los mayores caudales son los correspondientes con los meses de 

noviembre, diciembre, enero y febrero, coincidentes con las mayores precipitaciones, 

como puede verse en el Anejo 5. Climatología. Sin embargo, en los meses de verano 

(junio, julio, agosto y septiembre), el caudal circulante es nulo la mayor parte de los 

años. Se trata por lo tanto de un río intermitente, con una elevada temporalidad. Por 

ello, se ha propuesto que las obras se desarrollen a lo largo de estos meses, cuando se 

espera un caudal mínimo, o incluso inexistente, en el río. 
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Figura 1. Cuenca del río Lácara (Fuente: Plan Hidrológico del Guadiana) 
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3 Resultados del estudio hidráulico  

En el estudio hidráulico se han determinado las láminas asociadas tanto a la Máxima 

Crecida Ordinaria (periodo de retorno de 10 años), como a la avenida de periodo de 

retorno de 500 años con el modelo hidráulico en régimen permanente HEC-RAS.  

 
Figura 2. Alzado del puente, incluidos los calados correspondientes a las avenidas de 10 y 500 años 

de periodo de retorno 

 

Con este estudio se ha comprobado que la luz diseñada para el puente objeto de estudio 

es compatible con el puente existente aguas abajo, y no influye de manera negativa en el 

mismo.  

Además, dado que las luces entre apoyos de la nueva estructura son superiores a las 

actuales, se considera que no se afecta ni empeora el Dominio Público Hidráulico.  

Por otro lado, con un gálibo máximo sobre el cauce de 5 m, no existen problemas de 

resguardos frente al paso de la punta de la avenida asociada al periodo de retorno de 500 

años. 

Las sobreelevaciones encontradas entre la modelización hidráulica en la situación actual 

y la futura para la avenida de 500 años son inferiores a 10 cm en todo el tramo, salvo 

una sobreelevación puntual de 20 cm justo aguas arriba del nuevo puente (sección 8). 
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Figura 3. Perfil de la lámina de agua en la situación actual para los periodos de retorno de 10 y 500 

años 
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Figura 4. Perfil de la lámina de agua en la situación futura para los periodos de retorno de 10 y 500 

años 

 

Por último se ha calculado la erosión a partir de los datos aportados por el modelo 

hidráulico. Este estudio resulta fundamental para el proyecto de las cimentaciones, ya 

que debido a la erosión se puede producir el descalce de las mismas, poniendo en riesgo 

la estructura. 

Las pilas y los estribos de los puentes, y en general cualquier obstáculo natural o no, 

provocan contracciones en la lámina de agua debidas al estrechamiento que suponen 

para la circulación de caudal del cauce. De esta forma es habitual que aguas arriba del 

estrechamiento local se produzcan sedimentaciones pues el remanso provocado hace 

disminuir la velocidad de circulación y con ella la capacidad de transporte sólido del 

cauce. Análogamente, aguas abajo se suelen producir grandes erosiones pues el agua, 

libre de los sólidos depositados aguas arriba, tiene mayor poder de arrastre, 
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incrementado además por la aceleración que sufre aguas abajo del remanso, en el propio 

estrechamiento, para poder pasarlo. 

Además de estas consideraciones, influyen decisivamente los movimientos secundarios 

con un componente vertical que tienen lugar a causa del cambio del régimen 

hidrostático de presiones en las inmediaciones de los obstáculos. Así, la tendencia 

general es la de socavar los obstáculos aguas arriba y sedimentar aguas abajo. 

Estos dos fenómenos comentados se corresponden, a erosión general el primero 

(estrechamiento como tal) y a erosión local el segundo (obstáculo como tal). La erosión 

total en un punto concreto estudiado será la suma de ambas y aunque la existencia de 

una de ellas reduce el de la otra, se ha omitido dicha reducción como es habitual en este 

tipo de estimaciones quedando del lado de la seguridad. 

Para la erosión general del lecho se ha empleado la formulación de Blanch contenida en 

la publicación del M.O.P.U., denominada Control de la erosión fluvial en puentes de 

septiembre de 1988. 

Para el caudal asociado al periodo de retorno de 500 años, la erosión sería de 0.89 m, 

afectando la lámina de agua a la pila central del puente, así como al estribo E2, no 

viéndose afectado el estribo E1.  

Dado que la lámina de agua no afecta al estribo E1, no se produce erosión local en el 

mismo, por lo que no se prevé que se pueda comprometer su estabilidad, y se puede 

plantear la opción de realizar una cimentación superficial, ya que no existiría peligro de 

descalce. No ocurre lo mismo con el estribo E2 y la pila central, donde sí se produce 

erosión local. 
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1 Patrimonio arqueológico  

En el entorno cercano a la zona donde se llevarán a cabo las obras no existe ningún 

elemento destacado de patrimonio cultural, según la Carta Arqueológica de 

Extremadura. 

 

2 Vías pecuarias 

Al sur de la zona de actuación discurre el Cordel de la Calzada Romana, en dirección 

Este-Oeste, atravesando la población de Torremayor. Posee una anchura variable en su 

recorrido, llegando a los 37.61 m, y con un mínimo de 12 m. 

 

 
Figura 1. Vías pecuarias existentes en el entorno de la zona de estudio (Fuente: Mapa de vías 

pecuarias de la provincia de Badajoz, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente) 
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1 Introducción  

El presente anejo tiene como objetivos fundamentales definir el entorno del proyecto 

desde un punto de vista ambiental, y analizar los distintos elementos ambientales que se 

verán afectados por la realización de las obras relacionadas con el proyecto “Rediseño y 

construcción de las cimentaciones en pila y estribos del puente 20.5 del Proyecto 

Constructivo de la línea de alta velocidad Madrid-Extremadura. Tramo Mérida-Badajoz. 

Subtramo Mérida-Montijo. Plataforma”. 

 

La elaboración de este estudio exige una descripción del entorno que permita disponer 

de una visión suficientemente amplia de las condiciones físicas y biológicas del área 

donde se pretende llevar a cabo el proyecto.  

 

 

2 Clima  

El clima es un factor importante a la hora de caracterizar el medio físico (por su 

influencia sobre éste), concretamente por ser uno de los factores principales 

condicionantes de la vegetación de la zona, entre otros aspectos.  

El estudio completo del clima de la zona se puede consultar en el Anejo 5. Climatología. 

 

 

3 Geología 

El estudio geológico de la zona se puede consultar en el Anejo 4. Geología, donde se 

incluye un análisis de la litología, la tectónica, la geomorfología y la hidrogeología. 
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4 Hidrología 

Desde el punto de vista hidrológico la zona de actuación se emplaza sobre el río Lácara, 

afluente del río Guadiana. Nace en la Sierra de San Pedro (término municipal de 

Cáceres) a la sombra del Morrón de Canaleja (710 m sobre el nivel del mar), entra en la 

provincia de Badajoz por Cordobilla de Lácara, recibe por su izquierda a su principal 

afluente, el arroyo del Valle de las Ventas, se remansa en el Embalse de los Canchales y 

desemboca en el Guadiana junto a Torremayor tras haber dividido su cauce en varios 

brazos, en una especie de "delta interior" hoy confundido con el complejo de acequias y 

desagües de los regadíos del Canal de Montijo. 

El río es el elemento del medio que más podría verse afectado por esta obra. Por ello, se 

ha comprobado en un estudio hidráulico que el puente no influye ni empeora las 

condiciones existentes. 

Un estudio más detallado se puede consultar en el Anejo 6. Hidrología e Hidráulica. 

 

 

5 Vegetación 

5.1 Vegetación potencial 

 

Biogeográficamente, dentro de la región Mediterránea, el ámbito de estudio pertenece a 

la provincia Luso-Extremadurense, sector Mariánico-Monchiquense. 

 

Desde el punto de vista bioclimático, el área de estudio pertenece al piso 

Mesomediterráneo, caracterizado por los parámetros: 

− Temperatura media anual T de 13 a 17 ºC. 

− Temperatura media de las mínimas del mes más frío m de -1 a 4 ºC. 

− Temperatura media de las máximas del mes más frío M de 9 a 14 ºC. 
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− Índice de termicidad It = (T + m +M) 10, de 210 a 350. 

 

Dadas las precipitaciones anuales existentes de 558.7 mm, el ombroclima que le 

corresponde a la zona es “Seco” (P = 350-600 mm). 

 

Siguiendo el Mapa de Series de Vegetación de España (Rivas-Martínez, 1987), en la 

zona de estudio la serie de vegetación que originalmente existiría es “Geomegaserie 

riparia mediterránea y regadíos”. Se extiende por las vegas de los ríos, ocupando una 

ancha franja en torno al eje del río Guadiana, así como una franja más estrecha en torno 

al río Lácara. La formación potencial de máximo desarrollo consiste en una olmeda 

(Geomacroserie riparia basófila mediterránea), salvo cuando hay escasez de bases en el 

suelo, en cuyo caso se forman alisedas (Geomacroserie riparia seilicífila mediterránea 

ibero-atlántica). 

Cercana a la zona, a ambos lados del río Lácara, aparece la serie “Mesomediterránea 

bética, marianense y aracenopacense basófila de la encina o carrasca” (Quercus 

rotundifolia), en su faciación termófila con lentisco (Pistacia lentiscus). Estos encinares 

con lentisco ocuparían una banda de anchura variable que bordea a la serie anterior en 

torno al río Guadiana. En su etapa madura esta formación vegetal es un bosque de talla 

elevada en el que la encina es el árbol dominante. El acebuche (Olea europea var. 

Sylvestris) y el lentisco (Pistacia lentiscus) están inmersos en el encinar y permiten 

reconocer la faciación termófila de esta serie. Los coscojares (Crataego monogynae-

Quercetum cocciferae) representan la etapa normal de garriga, o primera etapa de 

sustitución de estos encinares basófilos que se hayan ampliamente distribuidos en la 

Extremadura meridional y Andalucía septentrional, en aquellos territorios en los que por 

existir sustratos básicos los suelos se hallan más o menos carbonatados. Como estas 

zonas son áreas ricas, el uso tradicional ha sido el agrícola (cereales, viñedos, olivar, 

etc.), y por ello es necesario recurrir a la observación de bioindicadores de las etapas de 

sustitución más alejadas del óptimo natural, como los tomillares (Micromerio-

Coridothymion capitati) o incluso la que ofrece la vegetación nitrófila (Onopordion 

nervosi). 
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Las especies indicadoras de las sucesivas etapas de regresión de esta serie son las que 

aparecen en la Tabla 1. 

Tabla 1. Especies indicadoras de las sucesivas etapas de regresión de la serie mesomediterránea 
bética, marianense y aracenopacense básofila de la encina 

Serie mesomediterránea bética, marianense y aracenopacense basófila de la encina 
Nombre fitosociológico: 
Árbol dominante: 

Paeonio coriaceae-Querceto rotundifoliae sigmetum 
Quercus rotundifolia o Quercus ilex subsp. ballota 

I. Bosque Quercus rotundifolia (encina) 
Paeonia coriacea Paeonia broteroi Festuca triflora 

II. Matorral denso Quercus coccifera (coscoja) Rhamnus alaternus (aladierno) Retama 
sphaerocarpa (retama) Genista speciosa 

III. Matorral degradado Echinospartum boissieri 
Phlomis crinita Thymus baeticus Digitalis obscura 

IV. Pastizales Brachypodium phoenicoides 
Stipa bromoides 
Asteriscus aquaticus 

 

 

5.2 Vegetación actual 

La vegetación existente en la actualidad en la zona del proyecto es distinta de la 

original, debido a la transformación que ha ocasionado la agricultura (de regadío, 

principalmente). Los cultivos agrícolas de regadío de la zona son principalmente 

herbáceos (maíz, arroz, etc.) y frutales (albaricoqueros, perales, melocotoneros, etc.). 

Al noroeste de la zona de actuación se localizan grandes superficies de diversos tipos de 

dehesa de encina, ya sean dehesas de pastizal-matorral y encina, pastizal con encina, o 

labor intensiva o extensiva con encina. También se localizan manchas de encinar y 

superficies aisladas de alcornocales (Quercus suber). 

Las principales unidades de vegetación y usos del suelo son: 

− Cultivos herbáceos de regadío. Mediante una red de canales y acequias se 

riegan estas extensiones de cereales, tomates, arroz, habas, maíz, pimientos, etc. 
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− Frutales en regadío. Las principales especies son el albaricoque, el 

melocotonero y el peral.  

− Matorral-Erial. El matorral aparece en las zonas en las que la vegetación 

natural se ha degradado, desapareciendo el arbolado, o por abandono de terrenos 

cultivados. Las parcelas erial se corresponden con estrechas franjas de terreno 

que circundan las vías de comunicación. 

− Dehesas y encinar. Corresponden con los enclaves en los que la agricultura no 

ha transformado estas zonas. 

− Eucaliptos. A lo largo del río Guadiana y de sus afluentes (incluido el río 

Lácara) se extienden plantaciones de eucaliptos. Su aprovechamiento es en su 

mayoría para la fabricación de pasta de papel, y en menor medida para 

carpintería y parquet. 

− Improductivo. Corresponde con los núcleos urbanos, las edificaciones 

dispersas, las infraestructuras, las áreas degradas (escombreras, graveras…) y las 

láminas de agua.  

 

 

6 Fauna  

La fauna del área es la que se corresponde con las formaciones vegetales del territorio. 

Las aves se ubican en los espacios naturales existentes en el entorno. Entre los 

carnívoros de mediano tamaño destaca el zorro, siendo el jabalí el mamífero de mayor 

talla. 

Desde la Tabla 2 a la Tabla 5 se recogen las especies presentes en la zona (peces, 

anfibios, aves y mamíferos), incluyendo su categoría de amenaza, su carácter de 

endémica o introducida o su grado de protección de acuerdo con la normativa vigente. 

  

De acuerdo con la clasificación del Libro Rojo de los Vertebrados de España, que a su 

vez se basa en la catalogación utilizada por la UICN (Unión Internacional para la 
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Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales) y que constituye un estándar  

internacional, se consideran las siguientes categorías: 

− (Ex) Extinguida. Taxón no localizado con certeza en estado silvestre en los 

últimos 50 años. 

− (Ex?) ¿Extinguida?. Taxón para el que no se cumple el requisito de 50 años de 

la categoría anterior, pero del que se tiene constancia de que está de hecho 

extinguido. 

− (E) En peligro. Taxón en peligro de extinción y cuya supervivencia es 

improbable si los factores causales continúan actuando. Se incluyen aquellos  

taxones  que se juzgan  en peligro  inminente  de extinción  porque  sus efectivos   

han disminuido hasta un nivel crítico o sus hábitats han sido drásticamente 

reducidos. Asimismo, se incluyen los taxones que posiblemente están 

extinguidos pero que han sido vistos con certeza en estado silvestre en los 

últimos cincuenta años. 

− (V) Vulnerable. Taxones  que  entrarían  en  la  categoría  "En  peligro"  en  un  

futuro  próximo  si  los  factores causantes continuaran actuando.  Se incluyen 

aquellos taxones en los que todas o la mayoría de  sus  poblaciones  sufren  

regresión debido a sobreexplotación, a amplia destrucción del hábitat o a 

cualquier  otra  perturbación  ambiental.  También  se  incluyen  en  esta  

categoría taxones con poblaciones que han sido gravemente reducidas y cuya 

supervivencia no está garantizada, y los de poblaciones aún abundantes pero que 

están amenazados por factores adversos de importancia en toda su área de 

distribución. 

− (R) Rara. Taxones con poblaciones pequeñas que, sin pertenecer a las 

categorías "En peligro" o "Vulnerable", corren riesgo. Normalmente estos 

taxones se localizan en áreas geográficas o hábitats restringidos, o bien 

presentan una distribución rala en un área más extensa. 

− (I) Indeterminada. Taxones que se sabe pertenecen a una de las categorías "En 

peligro", "Vulnerable" o "Rara", pero de los que no existe información suficiente 

para decidir cuál es la apropiada. 
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− (K) Insuficientemente conocida. Taxones que se sospecha pertenecen a alguna 

de las categorías precedentes,  aunque no se tiene certeza debido a la falta de 

información. 

− (O) Fuera de peligro. Taxones incluidos anteriormente en alguna de las 

categorías precedentes, pero que ahora se consideran relativamente seguros 

porque se han tomado medidas efectivas de conservación o porque se han 

eliminado los factores que amenazaban su supervivencia. 

− (NA) No amenazada. Taxones que no presentan amenazas evidentes. 

 

En la práctica, las categorías "En peligro" y "Vulnerable" pueden incluir  

temporalmente taxones cuyas poblaciones están empezando a recuperarse a 

consecuencia de medidas de conservación, pero cuya recuperación es todavía 

insuficiente para justificar su traslado a otra categoría. 

 

A continuación se referirá la distinta normativa en materia de conservación y protección 

de especies: 

 

− Real Decreto 139/2011. Listado de Especies Silvestres en Régimen de 

Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas  

Se indican aquellas especies que están protegidas por la Ley 42/2007, de 13 de 

diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y que figuran en el 

“Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial” y/o en el 

“Catálogo Español de Especies Amenazadas”. 

I. ANEXO: Relación de especies incluidas en el “Listado de Especies 

Silvestres en Régimen de Protección Especial” 

II. ANEXO: Relación de especies incluidas en el “Listado de Especies 

Silvestres en Régimen de Protección Especial” y en el “Catálogo Español 

de Especies Amenazadas” como “vulnerables”. 

III. ANEXO: Relación de especies incluidas en el “Listado de Especies 

Silvestres en Régimen de Protección Especial” y en el “Catálogo Español 

de Especies Amenazadas” como “en peligro de extinción”. 
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− Real Decreto 1095/89. Especies objeto de caza y pesca en España 

I. ANEXO I : Especies objeto de caza y pesca 

II. ANEXO  II: Especies  objeto  de caza y pesca siempre que lo autorice  la 

Comunidad Autónoma correspondiente 

 

− Real Decreto 1118/89. Especies objeto de caza y pesca comercializables en 

España 

(I)       especies objeto de caza y pesca comercializables 

(II)  especies objeto de caza y pesca comercializables que deben proceder de 

explotaciones industriales autorizadas 

 

− Directiva Aves   

La  Directiva  2009/147/CE,  de  30  de  noviembre  de  2009,  relativa  a  la  

conservación  de  las  Aves Silvestres (Directiva “Aves”). 

I. ANEXO  I:  Especies  objeto de medidas de conservación especiales en 

cuanto a su hábitat, con el fin de asegurar su supervivencia y su 

reproducción en su área de distribución. 

II. ANEXO   II:   Especies que pueden ser objeto de caza en el marco de la 

legislación nacional.   

III. ANEXO III: Especies cuyo comercio está permitido (siempre que hayan 

sido matadas o capturadas de forma lícita). 

 

− Directiva Hábitat 

La Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de 

los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (Directiva “Hábitats”), está 

modificada por la Directiva de  la  Comisión  97/62/CE,  de  27  de  octubre  de  

1997,  por  la  que  se  adapta  al  progreso científico y técnico la Directiva 

92/43/CEE. 



Rediseño y construcción de las cimentaciones en pila y estribos del puente 20.5 del 
Proyecto Constructivo de la línea de alta velocidad Madrid-Extremadura. Tramo 

Mérida-Badajoz. Subtramo Mérida-Montijo. Plataforma 
  
 
 

 
ANEJO 8. MEDIO AMBIENTE  
 

 
11 

II.  ANEXO   II:   Especies   animales   y   vegetales   de   interés   

comunitario   para   cuya conservación es necesario designar Zonas Especiales 

de Conservación (ZEC). 

IV.  ANEXO IV: Especies animales y vegetales de interés comunitarios  que 

requieren una protección estricta. 

V.  ANEXO V: Especies animales y vegetales de interés comunitario  cuya 

recogida en la naturaleza y cuya explotación pueden ser objeto de medidas de 

gestión. 

 

− Convenio de Berna 

Relativo  a  la  Conservación   de  la  Vida  Silvestre  y  el  Medio  Natural  en  

Europa  (Berna, 19/9/1979). Distingue entre: 

II. ANEJO II: especies animales estrictamente protegidas 

III. ANEJO III: especies animales protegidas 

 

− Convenio de Bonn 

Sobre la Conservación  de las Especies Migratorias de Animales Silvestres 

(Bonn, 23/6/1979). Distingue entre: 

I. APÉNDICE I : especies migratorias amenazadas 

II. APÉNDICE II: especies  migratorias  en estado  de conservación  

desfavorable y otras cuyo estado de conservación se beneficiaría 

considerablemente de la cooperación internacional  (se  consideraría  

necesaria  la  conclusión  de  acuerdos  internacionales para favorecer su 

conservación). 

 

− Reglamento 338/97 de 9 de diciembre de 1996.  

Regula el Convenio de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres y es de 

obligado cumplimiento.  

A. ANEXO A: especies del apéndice I del Convenio en relación con las 

cuales los Estados miembros no hayan presentado ninguna reserva. 
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B. ANEXO B: especies del apéndice II del Convenio, que no figuren en el 

Anexo A, en relación con las cuales los Estados miembros no hayan 

presentado ninguna reserva; especies del apéndice I del Convenio y en 

relación con las cuales se haya presentado una reserva. 

C. ANEXO C: especies del apéndice III del Convenio, que no figuren en los 

Anexos A y B, en relación con las cuales los Estados miembros no hayan 

presentado ninguna reserva; especies del apéndice II del Convenio y en 

relación con las cuales se haya presentado una reserva. 

D. ANEXO D: especies no incluidas en los Anexos A a C y en relación con 

las cuales la importancia del volumen de las importaciones comunitarias 

justifique una vigilancia; especies del apéndice III del Convenio y en 

relación con las cuales se haya presentado una reserva. 

 

  



Rediseño y construcción de las cimentaciones en pila y estribos del puente 20.5 del Proyecto Constructivo de la línea de alta velocidad Madrid-
Extremadura. Tramo Mérida-Badajoz. Subtramo Mérida-Montijo. Plataforma 

  
 
 

 
ANEJO 8. MEDIO AMBIENTE  
 

 
14 

Tabla 3. Especies de anfibios y reptiles presentes en la zona de estudio 

CATEGORÍA 
AMENAZA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE 

CASTELLANO END.(*) INTROD 
(*). 

R.D. 
139/2011 

R.D. 
1095/89 

R.D. 
1118/89 

DIR 
AVES 

DIR 
HABITAT 

CONVENIO 
BERNA 

CONVENIO 
BONN 

RGLTO 
338/97 

MUNDIAL ESPAÑA 

R R Chioglossa lusitanica Salamandra 
rabilarga *  II    II, IV II   

NA NA Euproctus asper Tritón pirenaico *  I    IV II   
NA NA Pleurodeles waltl Gallipato   I     III   
NA NA Salamandra salamandra Salamandra 

común        III   
NA R Triturus alpestris Tritón alpino   I     III   
NA NA Triturus boscai Tritón ibérico *  I     III   
NA NA Triturus helveticus Tritón palmeado   II     III   
NA NA Alytes cisternasii Sapo partero 

ibérico *  I    IV II   

NA NA Alytes obstetricans Sapo partero 
común   I    IV II   

NA NA Discoglossus galganoi Sapillo pintojo 
ibérico *  I    II, IV II   

NA NA Discoglossus pictus Sapillo pintojo 
común  * I    IV II   

NA NA Pelobates cultripes Sapo de espuelas   I    IV II   
NA NA Pelodytes punctatus Sapillo moteado   I     III   
NA NA Bufo bufo Sapo común        III   
NA NA Bufo calamita Sapo corredor   I    IV II   
NA R Bufo viridis Sapo verde   I    IV II   
NA NA Hyla arborea Ranita de San 

Antón   I    IV II   
NA NA Hyla meridionalis Ranita meridional   I    IV II   
NA V Rana dalmatina Rana ágil   II    IV II   
NA NA Rana iberica Rana patilarga *  I    IV II   
NA NA Rana perezi Rana común       V III   
NA NA Rana temporaria Rana bermeja   I    V III   
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Tabla 4. Especies de aves presentes en la zona de estudio 

CATEGORÍA 
AMENAZA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE 

CASTELLANO END.(*) INTROD 
(*). 

R.D. 
139/2011 

R.D. 
1095/89 

R.D. 
1118/89 

DIR 
AVES 

DIR 
HABITAT 

CONVENIO 
BERNA 

CONVENIO 
BONN 

RGLTO 
338/97 

MUNDIAL ESPAÑA 
NA NA Tachybaptus ruficollis Zampullín chico   I     II   
NA NA Podiceps cristatus Somormujo 

lavanco   I     III   

NA NA Podiceps grisegena Somormujo 
cuellirrojo        II   

NA NA Podiceps auritus Zampullín 
cuellirrojo   I   I  II   

NA R Podiceps nigricollis Zampullín 
cuellinegro   I     II   

NA NA Phalacrocorax carbo Cormorán grande        III   
NA NA Phalacrocorax aristotelis Cormorán moñudo   II   I  II   
NA E Botaurus stellaris Avetoro   III   I  II   
NA I Ixobrychus minutus Avetorillo común   I   I  II   
NA R Nycticorax nycticorax Martinete   I   I  II   
NA E Ardeola ralloides Garcilla 

cangrejera   II   I  II   
NA NA Bubulcus ibis Garcilla bueyera   I     II  A 
NA NA Egretta garzetta Garceta común   I   I  II  A 
NA NA Egretta alba Garceta grande   I   I  II  A 
NA NA Ardea cinerea Garza real   I     III   
NA V Ardea purpurea Garza imperial   I   I  II   
NA V Ciconia ciconia Cigüeña blanca   I   I  III II  
NA V Platalea leucorodia Espátula   I   I  III II A 
NA NA Anser brachyrhynchus Ansar piquicorto      II  III II  
NA NA Anas penelope Ánade silbón    I  II, III  III II  
NA NA Anas strepera Ánade friso    I  II  III II  
NA NA Anas crecca Cerceta común    I  II,III  III II  
NA NA Anas platyrhynchos Ánade real    I I II, III  III II  
NA NA Anas acuta Ánade rabudo    I  II, III  III II  
NA R Anas querquedula Cerceta carretona    I  II  III II  
NA NA Anas clypeata Pato cuchara    I  II ,III  III II  
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NA R Netta rufina Pato colorado    I  II  III II  
NA NA Aythya ferina Porrón común    I  II, III  III II  
NA NA Aythya fuligula Porrón moñudo    I  II, III  III II  
NA NA Aythya marila Porrón bastardo   I   III  III II  
NA NA Bucephala clangula Porrón osculado   I   II  III II  
NA NA Pernis apivorus Halcón abejero   I   I  II II A 
NA R Elanus caeruleus Elanio azul   I   I  II II A 
NA NA Milvus migrans Milano negro   I   I  II II A 
K K Milvus milvus Milano real   III   I  II II A 

NA O Gyps fulvus Buitre leonado   I   I  II II A 
NA I Circaetus gallicus Águila culebrera   I   I  II II A 

NA V Circus aeruginosus Aguilucho 
lagunero   I   I  II II A 

NA V Circus pygargus Aguilucho cenizo   II   I  II II A 
NA K Accipiter gentilis Azor   I   I  II II A 
NA K Accipiter nisus Gavilán   I   I  II II A 
NA NA Buteo buteo Ratonero común   I     II II A 
NA R Aquila chrysaetos Águila real   I   I  II II A 
NA NA Hieraaetus pennatus Águila calzada   I   I  II II A 
NA V Hieraatus fasciatus Águila perdicera   II   I  II II A 
NA E Pandion haliaetus Águila pescadora   II   I  II II A 
NA V Falco naumanni Cernícalo primilla   I   I  II II A 
NA NA Falco tinnunculus Cernícalo vulgar   I     II II A 
NA NA Alectoris rufa Perdiz roja    I I II, III  III   
NA NA Coturnix coturnix Codorniz común    I II II  III II  
NA NA Rallus aquaticus Rascón      II  III   
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Tabla 5. Especies de mamíferos presentes en la zona de estudio 

CATEGORÍA 
AMENAZA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE 

CASTELLANO END.(*) INTROD 
(*). 

R.D. 
139/2011 

R.D. 
1095/89 

R.D. 
1118/89 

DIR 
AVES 

DIR 
HABITAT 

CONVENIO 
BERNA 

CONVENIO 
BONN 

RGLTO 
338/97 MUNDIAL ESPAÑA 

NA NA Erinaceus europaeu Erizo occidental        III   
NA NA Atelerix algiru Erizo moruno       IV II   
NA NA Talpa europaea Topo común           
K K Talpa occidentali Topo ibérico *          

NA NA Sorex minutus Musaraña enana        III   
NA NA Sorex araneus Musaraña 

colicuadrada        III   

NA NA Sorex coronatus Musaraña de 
Millet        III   

NA NA Sorex granarius Musaraña ibérica *       III   
NA NA Neomys anomalus Musgaño de 

Cabrera        III   

NA NA Neomys fodiens Musgaño 
patiblanco        III   

NA NA Suncus etruscus Musarañita        III   
NA NA Crocidura russula Musaraña común        II   
NA NA Crocidura suaveolens Musaraña 

campesina        II   
R R Crocidura canariensis Musaraña canaria *  II    IV II   

NA NA Myotis daubentonii Murciélago 
ribereño   I    IV II II  

NA I Myotis nattereri Murciélago de 
Natterer   I    IV II II  

K V Myotis myotis Murc. ratonero 
grande   II    II,IV II II  

NA V Myotis blythii Murc ratonero 
mediano   II    II,IV II II  

NA I Barbastella barbastellus Murciélago de 
bosque   I    II,IV II II  

NA I Plecotus auritus Orejudo 
septentrional   I    IV II II  

NA NA Pipistrellus pipistrellus Murciélago común   I    IV III II  
NA NA Pipistrellus kuhlii Murc. de borde 

claro   I    IV II II  
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NA K Eptesicus serotinus Murciélago 
hortelano   I    IV II II  

NA NA Mustela nivalis Comadreja        III   
NA K Mustela putorius Turón       V III   
NA NA Martes martes Marta       V III   
NA V Lutra lutra Nutria   I    II,IV II  A 
NA K Meles meles Tejón        III   
NA NA Vulpes vulpes Zorro   I I       
NA NA Genetta genetta Gineta       V III   
NA K Herpestes ichneumon Meloncillo       V III   
NA NA Eliomys quercinus Lirón careto        III   
NA NA Glis glis Lirón gris        III   
NA NA Apodemus flavicollis Ratón leonado           
NA NA Apodemus sylvaticus Ratón de campo           
NA NA Rattus rattus Rata negra           
NA NA Rattus norvegicus Rata común           
NA NA Mus musculus Ratón doméstico           
NA NA Mus spretus Ratón moruno           
NA NA Clethrionomys glareolus Topillo rojo           
NA NA Arvicola sapidus Rata de agua           
NA NA Arvicola terrestris Rata cavadora           
NA NA Microtus arvalis Topillo campesino           
NA NA Microtus agrestis Topillo agreste           
NA NA Microtus duodecimcostatus Topillo común           
NA NA Microtus lusitanicus Topillo lusitano *          
NA NA Oryctolagus cuniculus Conejo    I I      
NA NA Lepus granatensis Liebre ibérica    I I      
NA NA Sus scrofa Jabalí    I I   III   



Rediseño y construcción de las cimentaciones en pila y estribos del puente 20.5 del 
Proyecto Constructivo de la línea de alta velocidad Madrid-Extremadura. Tramo 

Mérida-Badajoz. Subtramo Mérida-Montijo. Plataforma 
  
 
 

 
ANEJO 8. MEDIO AMBIENTE  
 

 
19 

 

7 Espacios naturales 

7.1 Espacios protegidos de Extremadura 

Según la Ley 8/1998, de 26 de junio, de Conservación de la Naturaleza y Espacios 

Naturales de Extremadura, modificada por la Ley 9/2006, de 23 de diciembre, los 

Espacios Naturales Protegidos de Extremadura son: 

− Parques Naturales  

o Parque Natural de Cornalvo 

o Parque Natural Tajo Internacional 

− Reservas Naturales  

o Reserva Natural Garganta de los Infiernos 

− Monumentos Naturales 

o Monumento Natural Cueva del Castañar 

o Monumento Natural Cuevas de Fuentes de León 

o Monumento Natural Mina La Jayona 

o Monumento Natural Los Barruecos 

− Paisajes Protegidos 

o Paisaje Protegido Monte Valcorchero 

− Zonas de Interés Regional 

o Zona de Interés Regional Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes 

o Zona de Interés Regional Sierra de San Pedro 

o Zona de Interés Regional Sierra Grande de Hornachos 

o Zona de Interés Regional Embalse de Orellana y Sierra de Pela 

− Corredores Ecológicos y de Biodiversidad 

− Parques Periurbanos de Conservación y Ocio 

o Parque Periurbano de Conservación y Ocio Finca La Sierra 

o Parque Periurbano de Conservación y Ocio Dehesa de Moheda Alta 

o Parque Periurbano de Conservación y Ocio La Pisá del Caballo 
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o Parque Periurbano de Conservación y Ocio Charca de Brozas y Ejido 

− Lugares de Interés Científico 

o Lugar de Interés Científico Volcán de El Gasco 

− Árboles Singulares 

o DECRETO 4/1999, de 12 de enero, para la declaración de árboles 

singulares en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

o DECRETO 36/2001, de 6 de marzo, por el que se declaran Arboles 

Singulares de Extremadura. 

o DECRETO 76/2004, de 18 de mayo, por el que se declaran 18 nuevos 

árboles singulares de Extremadura. 

o DECRETO 140/2005, de 7 de junio, por el que se declaran cuatro nuevos 

Árboles Singulares de Extremadura. 

o DECRETO 239/2005, de 9 de noviembre, por el que se declaran nuevos 

Árboles Singulares de Extremadura. 

o DECRETO 5/2006, de 10 de enero, por el que se declaran cinco nuevos 

Árboles Singulares de Extremadura. 

o DECRETO 9/2011, de 4 de febrero, por el que se modifica el Decreto 

76/2004, de 18 de mayo, por el que se declaran 18 nuevos árboles 

singulares de Extremadura. 

o  Decreto 63/2014, de 29 de abril, por el que se declaran 17 nuevos 

árboles singulares en Extremadura y se descalifican otros. 

− Corredores Ecoculturales 

El proyecto no afecta a ninguno de estos espacios. 

 

7.2 Espacios de la RED NATURA 2000 

La directiva comunitaria Hábitat (92/43/CEE), traspuesta por el Real Decreto 

1997/1995, establece que cada Estado miembro contribuirá a la constitución de una red 

ecológica europea de Zonas Especiales de Conservación (ZECs), que se integrarán en la 
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Red Natura 2000, en función de la representación que tengan en su territorio los tipos de 

hábitats naturales y los hábitats de las especies relacionadas en los Anexos I y II de la 

mencionada Directiva. 

El propósito de esta Red es capacitar a la Comunidad Europea y a los Estados 

miembros, a través de criterios homogéneos, para el mantenimiento o restauración de un 

estado de conservación favorable para los hábitats y las especies. En la Directiva se 

recoge expresamente que se integran en esta red las Zonas Especiales de Protección 

para Aves (ZEPA) ya clasificadas como tal o las que se clasifiquen en un futuro en 

virtud de la Directiva 2009/147/CE, relativa a la conservación de las aves silvestres, 

conocida como Directiva Aves. 

Las ZEC son designadas por los estados miembros de acuerdo con la Directiva Hábitats. 

Previamente a esta designación, es preciso que la Comisión, de conformidad con los 

estados miembros, las clasifique como lugares de importancia comunitaria (LIC). Así, 

cada Comunidad Autónoma ha elaborado una lista inicial de Lugares de Importancia 

Comunitaria para remitir a la Comisión Europea, a través de la Dirección General de 

Conservación de la Naturaleza del Ministerio de Medio Ambiente. 

La Comisión Europea ha aprobado el listado inicial de Lugares de Importancia 

Comunitaria (LICs) para la región mediterránea, mediante Decisión de 19 de julio de 

2006, publicada el jueves 21 de septiembre en el Diario Oficial de la Unión Europea. 

En la zona de estudio no existe ninguna figura de protección de este tipo. 

 

7.3 Hábitats de Interés Comunitario 

La Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 2 de mayo de 1992, relativa a la conservación 

de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, o “Directiva Hábitats”, como es 

comúnmente conocida, identifica los tipos de hábitats naturales y especies de interés 

para la salvaguarda y conservación del patrimonio natural comunitario. 
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Mediante el Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen 

medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los 

hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, el Estado español transpuso la citada 

Directiva. 

Posteriormente, el Consejo de las Comunidades Europeas ha aprobado la Directiva 

97/62/CE, de 27 de octubre de 1997, que adapta al progreso científico y técnico la 

Directiva 92/43/CEE. Básicamente, consiste en una mejora, modificación y substitución 

de los Anexos I y II de la Directiva Hábitats. En la legislación española, esta nueva 

directiva que modifica la Directiva Hábitats ha sido traspuesta mediante el Real Decreto 

1193/1998, de 7 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 1997/1995. 

Cercano a la zona donde se llevarán a cabo las obras se encuentran: 

− 6220. Zonas subestépicas de gramíneas y anuales (Thero-Brachypodietea). Se 

trata de un hábitat prioritario. 

− 6310. Encinares de Quercus suber y/o Quercus ilex 

− 91B0. Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia. Es un hábitat ribereño que 

se encuentra aguas arriba de la zona de actuación. 

− 92A0. Bosques galería de Salix alba y Populus alba. Es también un hábitat 

ribereño localizado aguas arriba de la actuación. 

 

Ninguno de estos hábitats resulta afectado por la obra. 

 

7.4 Áreas de protección para las aves 

El origen de los inventarios de IBAs en Europa está íntimamente ligado a la aprobación, 

en 1979, de la Directiva Aves. Así, de acuerdo con las indicaciones de la Dirección 

General de Medio Ambiente, Seguridad Nuclear y Protección Civil de la Comisión 

Europea, y de diversas sentencias del Tribunal Europeo de Justicia, se debe atribuir a las 

Áreas Importantes para las Aves (IBAs) identificadas por Birdlife, el mismo valor 

natural intrínseco que al las Zonas de Especial Conservación para las aves (ZEPAs), por 
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lo que debe evitarse el deterioro de dichas áreas en cuanto son hábitats de especies 

amparadas por la Directiva 79/409/CEE. 

El Programa de Conservación de las Áreas Importantes para las Aves (Important Bird 

Areas, IBAs), constituye una esencial contribución al establecimiento de estrategias de 

conservación que utiliza a las aves como indicadoras de las áreas con mayor riqueza 

natural. 

Las IBAs incluidas en el inventario español -que suponen un 32% de la superficie del 

país- (Viada, C. “Áreas Importantes para las Aves”. SEO/BirdLife. 2005) son 

importantes a nivel internacional para la conservación de las especies de aves 

amenazadas. A partir de estos territorios -no protegidos legalmente- se definen qué 

áreas son declaradas Zonas de Especial Importancia para las Aves (ZEPAs). 

Después de una amplia campaña de recogida de datos actualizados, se consideran IBAs 

“todas aquellas zonas que cumplen alguno de los criterios científicos internacionales 

establecidos por BirdLife International”. 

Estos criterios se basan en el tamaño de la población, la diversidad y el estado de 

amenaza internacional de las aves. Los criterios (1989, actualizados en 1995) se 

exponen en la Tabla 6. 

Tabla 6. Criterios para considerar una zona como Área Importante para las Aves 

CATEGORÍA CRITERIOS 

A: Áreas de Importancia Mundial 

A1: Especies mundialmente 
amenazadas 

El área alberga regularmente cifras significativas de una especie 
mundialmente amenazada o de otra cuya conservación sea de interés 
mundial 

A2: Especies de distribución 
restringida 

El área  acoge  una parte  significativa  de un grupo  de especies  cuyas  
áreas  de cría definen  un Área  de Aves  Endémicas  (EBA)  o una EBA 
Secundaria 

A3: Grupos de especies 
vinculados a un tipo de 
hábitat (bioma) 

El área alberga una parte significativa del grupo de especies cuyas 
distribuciones están confinadas total o mayoritariamente  a un bioma 

A4:  Concentraciones   de  
importancia  mundial.  El  
área  debe cumplir alguno de 
los siguientes criterios: 

i: El área acoge regularmente el 1% o más de una población 
biogeográfica diferenciable de una especie gregaria de ave acuática 
ii: El área acoge regularmente el 1% o más de la población mundial de 
una especie gregaria de ave marina o terrestre 
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iii: El área acoge regularmente más de 20.000 aves acuáticas o más de 
10.000 parejas de aves marinas de una o varias especies 
iv: El área cumple los criterios numéricos establecidos para especies 
migratorias en zonas de paso (“cuellos de botella”) 

B: Áreas de Importancia Europea 

B1:  Concentraciones   de  
importancia  europea.  El  
área  debe cumplir alguno de 
los siguientes criterios: 

i: El área acoge  regularmente  el 1% o más de una población  
biogeográfica  diferenciable  o de una vía de migración  de una especie  
de ave acuática gregaria 
ii: El área acoge regularmente el 1% o más de una población 
biogeográfica diferenciable de una especie gregaria de ave marina 
iii: El área acoge regularmente el 1% o más de una población 
biogeográfica diferenciable de otras especies gregarias 
iv: El área es un “cuello de botella” en migración  por el que pasan de 
manera regular, en primavera  u otoño, más de 5.000 cigüeñas  ó 3.000 
rapaces migratorias o grullas 

B2: Especies  con un estado 
de conservación  desfavorable  
en 
Europa 

El área debe ser una de las “n” más importantes  en cada país para 
especies catalogadas  como SPEC 1, 2 y 3 para las que es apropiada  una 
estrategia de conservación de espacios 

B3:  Especies  con  un  estado  
de  conservación  favorable  
con más del 50% de su 
población mundial en Europa 

El área debe ser una de las “n” más importantes en cada país para 
especies catalogadas como SPEC 4 para las que es apropiada una 
estrategia de conservación de espacios 

C: Áreas de Importancia en la UE para las especies y subespecies del Anexo I de la Directiva Aves 
C1: El área acoge regularmente cifras significativas de una especie mundialmente amenazada o de otra 
cuya conservación es de interés mundial 
C2: El área alberga de forma regular al menos el 1% de una población migratoria diferenciable o del total 
de la población en la UE de una especie del Anexo I 
C3: El área alberga regularmente al menos el 1% de una población migratoria diferenciable de especies 
no incluidas en el Anexo I 
C4: El área acoge regularmente más de 20.000 aves acuáticas de una o varias especies o más de 10.000 
parejas (o 20.000 individuos) de aves marinas migratorias 
C5: El sitio es un “cuello de botella” en migración, por el que pasan de manera regular, en primavera u 
otoño, más de 5.000 cigüeñas o más de 3.000 rapaces migratorias o grullas 
C6: El área es una de las cinco más importantes  en cada “región europea” (a ese efecto, España está 
dividida en 7 grandes unidades, más Canarias) para una especie o subespecie  del Anexo I. Estas áreas 
deben albergar cifras apreciables de dicha especie o subespecie en la UE 
C7: El sitio no cumple ninguno de los criterios anteriores (C1-C6), pero ha sido designado como ZEPA o 
seleccionado como candidato para serlo basándose en criterios ornitológicos 
 

Al norte de la zona de actuación existe un Área Importante para las Aves: IBA 289 

“Lácara-Morante”. 

Esta IBA, carente de protección y cuya superficie es de 56900 ha, tiene su centro 

geográfico en las coordenadas 39º 00 ́ N, 06º 25 ́ W. Su altitud oscila entre los 200-317 

m.s.n.m. y sus límites oriental, meridional y occidental lo constituyen la línea de 

ferrocarril Aljucén-Cáceres, la carretera EX-209 y el Canal de Montijo, y el río 

Guerrero. Criterios para las aves: A1, A4i, B1i, B1iii, B2, C1, C2, C6. 
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Se trata de una zona de llanuras -ubicada al norte y noroeste de Mérida-, en la margen 

derecha del Guadiana, cubierta principalmente por dehesas de encina, alcornoque y 

fresno, en alternancia con pastizales amplios, cultivos de cereal y regadíos. Existen 

algunas balsas para riego y embalses (Embalse de Canchales). Hay ganadería ovina, 

porcina y vacuna y, además, caza menor. Las principales amenazas de esta zona son la 

ampliación de los regadíos, la caza furtiva y los cepos, la quema de vegetación y la 

destrucción de la vegetación de ribera. 

La grulla común inverna en la zona (máxima en el período 1990-1996: 3 dormideros de 

menos de 1.000 aves y uno entre 1.000 y 3.000 aves); también lo hace el ánsar común 

(90-114 individuos). Crían en esta IBA la cigüeña blanca, el elanio común, el cernícalo 

primilla y un pequeño núcleo de avutarda común. Es, asimismo, una importante zona de 

alimentación para el buitre negro, el buitre común (mínimo: 15 individuos) y el águila 

imperial ibérica. 

En el Embalse de los Canchales (declarado ZEPA-ZEC ES0000237, y con una 

superficie de 600 ha) crían la garcilla bueyera, la garceta común, la cigüeñela común, el 

charrancito común y la canastera común. 

El proyecto no afecta a esta zona. 

Tabla 7. Especies principales presentes en el IBA 289 "Lácara-Morante" 

Especie Época Año 
Tamaño 

Población 
Mínimo 

Tamaño 
Población 
Máximo 

Precisión Criterios 

Elanio común R 1996 25 pp - C B2, C2, C6 
Buitre negro N 1997 23 i 30 i B A1, B1iii, C1, C2 

Grulla común W 1995 788 i 1.883 i A B1i, C2 

Canastera común B 1997 70 pp - B A41, B1i, B2, C2, 
C6 

Charrancito 
común B 1992 31 pp 31 pp A C2 

pp: parejas  

i: individuos 
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Época: 

B: Reproductor Estival 

R: Reproductor Residente 

W: Invernante 

N: Visitante no reproductor 

 

Precisión: 

 A: Exacta 

 B: Incompleta 

C: Pobre 
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1 Municipios 

La obra se encuentra ubicada en el límite entre los municipios de La Garrovilla y 

Torremayor. 

− La Garrovilla. 

o Altitud: 215 msnm 

o Distancia a la capital de provincia: 51 km 

o Superficie: 33.5 km2 

o Población (2013): 2393 habitantes 

o Densidad de población (2013): 71.43 hab/ km2 

 

− Torremayor 

o Altitud: 199 msnm 

o Distancia a la capital de provincia: 40 km 

o Superficie: 21 km2 

o Población (2013): 1039 habitantes 

o Densidad de población (2013): 49.48 hab/ km2 

 

 

2 Evolución de la población  

En la Tabla 1 se exponen los datos de evolución demográfica de los municipios 

considerados entre los años 1900 y 1991. Se puede observar que presenta un continuo 

aumento hasta 1960, para disminuir desde entonces hasta el censo de 1981, año en el 

que se empieza a producir de nuevo un aumento poblacional en los municipios. 

 
Tabla 1. Población de hecho de los municipios de La Garrovilla y Torremayor  desde 1900 hasta 

1991 (Fuente: Instituto Nacional de Estadística) 

 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 
06058 Garrovilla (La) 1318 1463 1580 2013 2181 2524 3586 2689 2560 2632 

06132 Torremayor 694 787 756 847 990 1193 1731 1441 1040 1100 
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En la Tabla 2 se muestra la evolución demográfica de la población de los municipios 

entre 1996 y 2013. La población se mantiene más o menos estable, existiendo una 

tendencia a la baja en los dos municipios.  

Tabla 2. Población según el padrón municipal de La Garrovilla y Torremayor desde 1996 hasta 
2013 (Fuente: Instituto Nacional de Estadística) 

 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
06058 Garrovilla (La) 2710 .. 2618 2638 2637 2625 2599 2557 2542 

06132 Torremayor 1131 .. 1121 1089 1067 1051 1044 1017 1004 
 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
06058 Garrovilla (La) 2477 2387 2458 2500 2506 2490 2497 2513 2393 

06132 Torremayor 1020 1011 1004 1000 1004 1011 1043 1044 1039 
 

En la Figura 1 se puede ver la representación gráfica de la evolución de la población de 

estos municipios desde 1900 hasta 2013. Destaca un fuerte crecimiento en ambas en el 

año 1960, a parir del cual la población decrece y se estabiliza. 

 
Figura 1. Representación gráfica de la evolución de la población de La Garrovilla y Torremayor 

entre 1900 y 2013 
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3 Estructura de la población  

La estructura de la población por sexo y edad de ambos municipios puede verse en la 

Tabla 3 y la Tabla 4.  Las pirámides demográficas aparecen en la Figura 2 y la Figura 3. 

Se trata de dos pirámides con forma regresiva, con una base estrecha y un 

ensanchamiento en la parte central y superior. Esto indica que son poblaciones 

envejecidas y con un crecimiento nulo o negativo.  

En el caso de La Garrovilla existe un mayor número de hombres entre los 0 y los 64 

años, mientras que por encima de los 65 hay mayor porcentaje de mujeres.  

En Torremayor, sin embargo, hay mayor número de mujeres de manera generalizada en 

todas las edades. 

En cualquier caso, las diferencias no son lo suficientemente significativas como para 

considerar un desequilibrio poblacional. 

 
Tabla 3. Población por sexo y edad de La Garrovilla en 2013. (Fuente: Instituto Nacional de 

Estadística) 

 Hombres Mujeres 
0-4 65 41 
5-9 57 70 

10-14 60 60 
15-19 56 42 
20-24 61 60 
25-29 90 76 
30-34 73 68 
35-39 95 98 
40-44 103 91 
45-49 100 90 
50-54 96 79 
55-59 73 71 
60-64 80 69 
65-69 51 65 
70-74 47 55 
75-79 47 64 
80-84 29 54 
85-89 15 27 
90-94 4 8 
95-99 0 3 

100 y más 0 0 
 



Rediseño y construcción de las cimentaciones en pila y estribos del puente 20.5 del 
Proyecto Constructivo de la línea de alta velocidad Madrid-Extremadura. Tramo 

Mérida-Badajoz. Subtramo Mérida-Montijo. Plataforma 
  
 

 
ANEJO 9. SOCIOECONÓMICO  
 

6 

 
Figura 2. Pirámide demográfica de La Garrovilla en 2013 

 
 
 

Tabla 4. Población por sexo y edad de Torremayor en 2013. (Fuente: Instituto Nacional de 
Estadística) 

 Hombres Mujeres 
0-4 10 17 
5-9 15 22 

10-14 20 34 
15-19 25 33 
20-24 37 47 
25-29 35 46 
30-34 36 31 
35-39 24 29 
40-44 40 40 
45-49 35 29 
50-54 50 49 
55-59 37 33 
60-64 39 22 
65-69 25 29 
70-74 20 21 
75-79 16 31 
80-84 21 15 
85-89 4 15 
90-94 2 3 
95-99 0 2 

100 y más 0 0 
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Figura 3. Pirámide demográfica de Torremayor en 2013 

 
 
A continuación se han calculado una serie de índices que caracterizan la población. 

− Índice de dependencia. Relación existente entre los elementos de población 

que son económicamente dependientes y los elementos productivos. Se define 

como la suma de personas entre 0 y 15 años y los mayores de 65 años, respecto 

de la población en edad activa de 16 a 64 años. 

− Índice de envejecimiento. Proporción de individuos mayores de 65 años en 

relación con el total de la población.  

− Índice de maternidad. Representa el número de niños de 0 a 4 años sobre las 

mujeres de entre 15 y 49 años. 

− Índice de reemplazo. Indicador de envejecimiento de la población en edad de 

trabajar que pone en relación al tamaño de las cinco cohortes más jóvenes y las 

cinco más veteranas de la población entre 15 y 64 años. Expresa el número de 

personas de 60 a 64 años por cada cien entre 15 y 19 años. 

 

El resultados de estos índices para las poblaciones estudiadas se puede consultar en la 

Tabla 5.  
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Se observa que el índice de dependencia es mayor en La Garrovilla que en Torremayor, 

y en ambos casos aproximadamente dos individuos de población activa mantiene a un 

individuo no activo. 

En cuanto al índice de envejecimiento, en ambas poblaciones es prácticamente idéntico. 

Cerca del 20 % de la población es mayor de 65 años. 

El índice de maternidad en La Garrovilla es muy superior al de Torremayor, debido a 

que existe mayor proporción de niños entre 0 y 4 años. Esto significa que en La 

Garrovilla cerca del 20 % de las mujeres fértiles ha tenido un hijo en los últimos 4 años, 

mientras que en Torremayor solo es el 10 %. 

Por último, el índice de reemplazado es superior al 100 % en ambos casos, siendo 

superior en La Garrovilla. Esto supone que en este último municipio existe un mayor 

número de personas cercanas a pasar a la población no activa, que personas recién 

incorporadas a la población activa. 
Tabla 5. Índices relacionados con la estructura de las poblaciones de La Garrovilla y Torremayor 

para los datos de 2013 

 La Garrovilla Torremayor 
Índice de dependencia 52.32 44.91 

Índice de envejecimiento 19.60 19.63 
Índice de maternidad 20.19 10.59 
Índice de reemplazo 152.04 105.17 

 

 
 

4 Movimientos naturales de la población 

Los movimientos naturales de una población son aquellos que muestran el crecimiento 

o descenso de número de habitantes atendiendo únicamente a los nacimientos y las 

defunciones. 

La tasa de natalidad indica el número de personas que han nacido cada mil habitantes, 

en una población determinada. Se considera alta si está por encima de 30 ‰, moderada 

entre 15 y 30 ‰, y baja por debajo del 15 ‰. 

𝑡𝑎𝑠𝑎  𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎  𝑑𝑒  𝑛𝑎𝑡𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑛𝑎𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠
𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 · 1000 
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La tasa de mortalidad indica el número de defunciones de una población cada mil 

habitantes. Se considera alta si está por encima de 30 ‰, moderada entre 15 y 30 ‰, y 

baja por debajo de 15 ‰. 

𝑡𝑎𝑠𝑎  𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎  𝑑𝑒  𝑚𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑑𝑒𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 · 1000 

 

El crecimiento natural o vegetativo es igual a los nacimientos menos las defunciones. Si 

hay más defunciones que nacimientos la población decrece. 

𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜  𝑣𝑒𝑔𝑒𝑡𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 = 𝑛𝑎𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 − 𝑑𝑒𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 

 

La tasa de nupcialidad indica el número de matrimonios que se han producido cada 

1000 habitantes. 

𝑡𝑎𝑠𝑎  𝑑𝑒  𝑛𝑢𝑝𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜𝑠
𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 · 1000 

 

En la Tabla 6 y la Tabla 7 se exponen los datos relacionados con estas tasas para los 

municipios estudiados. 

 
Tabla 6. Datos relacionados con los movimientos naturales y los matrimonios en La Garrovilla 

desde 1996 a 2012. (Fuente: Instituto Nacional de Estadística) 

 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Nacimientos 18  17 24 30 30 18 23 27 
Defunciones 33  32 19 20 24 17 19 22 

Crecimiento vegetativo -15  -15 5 10 6 1 4 5 
Matrimonios 10  15 7 23 17 12 9 11 

Tasa bruta de natalidad 6.64  6.49 9.10 11.38 11.43 6.93 8.99 10.62 
Tasa bruta de mortalidad 12.18  12.22 7.20 7.58 9.14 6.54 7.43 8.65 
Tasa bruta de nupcialidad 3.69  5.73 2.65 8.72 6.48 4.62 3.52 4.33 
 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Nacimientos 24 17 19 23 21 21 22 12 
Defunciones 32 25 15 29 25 28 16 38 

Crecimiento vegetativo -8 -8 4 -6 -4 -7 6 -26 
Matrimonios 6 16 3 1 10 5 5 3 

Tasa bruta de natalidad 9.69 7.12 7.73 9.20 8.38 8.43 8.81 4.78 
Tasa bruta de mortalidad 12.92 10.47 6.10 11.60 9.98 11.24 6.41 15.12 
Tasa bruta de nupcialidad 2.42 6.70 1.22 0.40 3.99 2.01 2.00 1.19 
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Tabla 7. Datos relacionados con los movimientos naturales y los matrimonios en Torremayor desde 
1996 hasta 2012. (Fuente: Instituto Nacional de Estadística) 

 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Nacimientos 10   15 9 8 8 11 6 4 
Defunciones 10   6 13 8 10 9 9 8 

Crecimiento vegetativo 0   9 -4 0 -2 2 -3 -4 
Matrimonios 4   5 5 3 5 6 0 2 

Tasa bruta de natalidad 8.84 
 

13.38 8.26 7.50 7.61 10.54 5.90 3.98 
Tasa bruta de mortalidad 8.84 

 
5.35 11.94 7.50 9.51 8.62 8.85 7.97 

Tasa bruta de nupcialidad 3.54 
 

4.46 4.59 2.81 4.76 5.75 0.00 1.99 
 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Nacimientos 9 3 6 5 8 5 3 5 
Defunciones 16 5 11 9 8 7 10 9 

Crecimiento vegetativo -7 -2 -5 -4 0 -2 -7 -4 
Matrimonios 0 1 3 2 3 4 6 4 

Tasa bruta de natalidad 8.82 2.97 5.98 5.00 7.97 4.95 2.88 4.79 
Tasa bruta de mortalidad 15.69 4.95 10.96 9.00 7.97 6.92 9.59 8.62 
Tasa bruta de nupcialidad 0.00 0.99 2.99 2.00 2.99 3.96 5.75 3.83 

 

Se puede ver que en La Garrovilla se tiene un decrecimiento de la población hasta 1998, 

a partir de este año comienza a crecer debido a que la natalidad es mayor que la 

mortalidad. Desde 2005 se ha producido de nuevo un decrecimiento, exceptuando los 

años 2007 y 2011. En todos los años la tasa de natalidad y mortalidad es baja, salvo la 

mortalidad de 2012, que llega a moderada. 

En cuanto a Torremayor, en todo el periodo estudiado el crecimiento vegetativo es 

negativo, salvo 1998 y 2002 que suponen la excepción de esta tendencia de 

decrecimiento. Nuevamente las tasas de natalidad y mortalidad son bajas, salvo la 

mortalidad de 2005, que es moderada. 

 

 

5 Actividad económica  

Para conocer las características económicas de los municipios se ha realizado un 

análisis de la cuantía total de la población activa y su distribución por sectores 

económicos. 
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La población activa está constituida por las personas que teniendo 16 años o más 

suministran mano de obra para la producción de bienes y servicios económicos 

(población activa ocupada) o que están disponibles y hacen gestiones para incorporarse 

a dicha producción (población activa parada). 

La población ocupada es el conjunto de personas de 16 años o más que durante la 

semana de referencia han tenido un trabajo por cuenta ajena o ejercido una actividad por 

cuenta propia, pudiendo durante dicha semana haber estado trabajando al menos una 

hora, o ausente de su trabajo pero manteniendo un fuerte vínculo con él. 

La población parada es el conjunto de personas de 16 años o más que durante la semana 

de referencia han estado sin trabajo, disponibles para trabajar en un plazo de dos 

semanas y en busca de trabajo o a la espera de incorporarse a uno nuevo. 

 

La situación laboral de la población de los municipios estudiados se puede ver en la 

Tabla 8.  
Tabla 8. Situación laboral de la población de La Garrovilla y Torremayor en 2011 (Fuente: Censo 

de Población y Vivienda 2011. INE) 

Situación laboral 06058 Garrovilla, La 06132 Torremayor 
Ocupado/a a tiempo completo 555 220 
Ocupado/a a tiempo parcial 155 25 

Parado/a que ha trabajado antes 475 290 
Parado/a buscando primer empleo 115 25 
Persona con invalidez permanente 30 10 

Jubilado/a, prejubilado/a, pensionista o rentista 465 235 
Estudiantes 480 140 

Otra situación 240 90 
 

El número de personas ocupadas en cada uno de los sectores se puede consultar en la 

Tabla 9. El sector servicios es el que posee mayor número de trabajadores en ambos 

municipios, con más del 50 % de la población ocupada (Figura 4 y Figura 5). 

 
Tabla 9. Distribución en sectores económicos de la población ocupada de La Garrovilla y 

Torremayor en 2011. (Fuente: Censo de Población y Vivienda 2011. INE) 

Actividad 06058 Garrovilla, La 06132 Torremayor 
Agricultura, ganadería y pesca 85 50 

Industria 85 45 
Construcción 100 15 

Servicios 435 135 
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Figura 4. Porcentaje de población ocupada de La Garrovilla en distintos sectores económicos 

 
Figura 5. Porcentaje de población ocupada de Torremayor en distintos sectores económicos 

 
El número de personas paradas en cada sector para cada uno de los municipios aparece 

en la Tabla 10.  

En el caso de La Garrovilla, el sector servicios es el que posee mayor cantidad de 

personas paradas (265). Sin embargo destaca que en agricultura, ganadería y pesca, la 

cantidad de personas paradas (125) es mayor que la de personas ocupadas (85). 

En Torremayor, la agricultura, ganadería y pesca es el sector que mayor número de 

parados posee (135). Asimismo destaca que en la construcción hay más personas 

12% 

12% 

14% 62% 

Agricultura, ganadería y 
pesca 

Industria 

Construcción 

Servicios 

21% 

18% 

6% 

55% 
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paradas (45) que ocupadas (15), como también ocurre con la agricultura, la ganadería y 

la pesca (135 parados y 50 ocupados). 

 
Tabla 10. Población parada en cada sector económico en La Garrovilla y Torremayor en 2011. 

(Fuente: Censo de Población y Vivienda 2011. INE) 

Actividad 06058 Garrovilla, La 06132 Torremayor 
Agricultura, ganadería y pesca 125 135 

Industria 15 20 
Construcción 75 45 

Servicios 265 95 
 

La distribución de las tierras en función de los distintos aprovechamientos se puede ver 

en la Tabla 11. 

 
Tabla 11. Distribución de la superficie de las tierras en función de los aprovechamientos en La 

Garrovilla y Torremayor 

 La Garrovilla Torremayor 
 Hectáreas % Hectáreas % 

HERBÁCEOS 1797.3 54 1446.4 68.39 
      Huerta 2.9 0.16 0.2 0.02 
      Invernaderos y similares - - - - 
      Tierras arables 1794.4 99.84 1446.2 99.98 
LEÑOSOS 963 28.93 239.9 11.34 
      Cítricos - - - - 
      Asociación olivar-frutal - - - - 
      Olivar 505.6 52.51 19.8 8.27 
      Frutales 333 34.58 202.1 84.22 
      Frutos secos 4.6 0.47 - - 
      Asociación frutos secos-olivar - - - - 
      Asociación viñedo-frutal 0.5 0.06 - - 
      Viñedo 118 12.25 18 7.51 
      Asociación viñedo-olivar 1.3 0.13 - - 
      Asociación frutos secos-viñedo - - - - 
PASTOS 216.5 6.51 178 8.41 
      Pastizal 4.6 2.13 25.9 14.55 
      Pasto con arbolado 16.9 7.79 97.5 54.77 
      Pasto arbustivo 195 90.08 54.6 30.68 
ESPECIES FORESTALES 0.1 0 5.2 0.25 
OTROS ESPACIOS NO AGRÍCOLAS 331.3 9.95 244.3 11.55 
SUPERFICIES ESPECIALES 20.1 0.6 1.2 0.06 
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1 Introducción 

En el presente anejo se llevará a cabo un análisis de los servicios existentes en la zona 

de actuación que se pueden ver afectados por la realización de las obras. 

 

2 Ferrocarril 

Muy cercano a la zona en que se ubica el proyecto, aguas abajo del río Lácara,  

transcurre la línea de ferrocarril Madrid - Ciudad Real - Cabeza del Buey – Mérida – 

Badajoz, en el tramo Mérida – Badajoz. Este tramo tiene una longitud total de 60.17 

km. Para atravesar el río existe un puente de 40 m de longitud y tres pilas. 

Se ha comprobado con un estudio hidráulico que la luz diseñada para el puente objeto 

de estudio es compatible con el puente existente aguas abajo, y no influye de manera 

negativa en el mismo.  

 

 

Figura 1. Vista aérea inclinada de la zona donde se emplazará la obra 
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Figura 2. Fotografía del puente actual 

 

 
Figura 3. Croquis del puente de ferrocarril existente 

 
 

3 Líneas eléctricas 

No existe ninguna línea eléctrica afectada por las obras. 
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4 Líneas telefónicas 

No existe ninguna línea telefónica afectada por las obras. 

 

 

5 Canalización de fibra óptica 

La canalización de fibra óptica se encuentra aproximadamente paralela a ambos lados 

de la plataforma del ferrocarril existente, señalizada mediante un hito cada 100 m y 

arquetas de conexión y empalme a lo largo de la misma. 

La canalización que se encuentra en el lado derecho de la plataforma del ferrocarril 

existente dirección a Badajoz está compuesta por 2 monotubos de PVC de 40 mm de 

diámetro con ocupación de uno de ellos por un cable 64 fibras ópticas PKP. 

En el lado izquierdo de la plataforma existente la canalización se compone de 3 

monotubos de PVC de 40 mm de diámetro y 2 de PVC de 110 mm de diámetro. Dos de 

los tres monotubos de 40 mm están ocupados por un cable de 64 fibras ópticas PKP y 

un cable de 25 cuadretes, asimismo en los dos tubos de PVC de 110 mm solo uno de 

ellos esta ocupado por un cable eléctrico de 2200V de Al cable RR FW 3X35KW 

(2X35mm2). 

La construcción de las cimentaciones objeto de estudio de este proyecto no afectará a 

este servicio. 
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1 Introducción 

En el presente anejo se llevará a cabo un inventario de los yacimientos y explotaciones 

cercanas a la zona de actuación, cuyos materiales podrían ser empleados en la obra. 

 

 

2 Canteras y graveras 

Las principales litologías disponibles en la zona que puedan ser aprovechadas para las 

obras son: 

− Depósitos de terraza aluvial 

Las explotaciones de gravas y zahorras son las de mayor importancia numérica 

en la zona estudiada. Los depósitos cuaternarios que constituyen la terraza del 

Guadiana, objeto de extracción, son recientes y aparecen generalmente 

constituidos por una capa superior arcillo-limosa apoyada sobre suelos 

granulares compuestos por arenas y gravas.  

Se han inventariado cinco graveras, de las cuales dos se encuentran abandonadas 

o inactivas (G-2 y G-3). Las tres restantes (G-1, G-4 y G-5) presentan buenos 

accesos, fácil extracción y elevadas reservas. 

Todas las graveras explotan materiales granulares (arenas, gravas y bolos), 

previa retirada de la montera de finos, hasta alcanzar, en su caso, el sustrato 

mioceno. El espesor del conjunto de estos suelos puede superar los 15 metros de 

potencia: los 2-5 primeros metros corresponden a la montera de finos y el resto, 

8-10 metros, a los depósitos granulares. La explotación se realiza mediante 

retroexcavadora o pala cargadora cuando se encuentra por encima del nivel 

freático y con dragalina por debajo del mismo. El nivel de agua suele situarse 

hacia el contacto entre la unidad arcillosa y la granular o ligeramente más bajo, a 

unos 4-6 m bajo la superficie actual del terreno. 
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Una vez explotados los suelos granulares la gravera se somete a un proceso de 

restauración mediante el relleno con materiales procedentes de excavaciones o 

vaciados en un volumen similar al de los extraídos, finalizando su restauración 

con la recolocación de los finos retirados al inicio de la explotación. De esta 

manera la superficie del terreno vuelve a alcanzar su cota primitiva siendo 

nuevamente apta para las labores agrícolas. Localmente, y siempre que el 

drenaje quede garantizado, se permite rebajar en 2-3 m la cota del terreno 

original. 

 

− Calizas y dolomías marmóreas 

Las calizas y dolomías del Cámbrico aparecen como enclaves en las rocas 

plutónicas de Mérida. A causa del metamorfismo que han experimentado 

aparecen recristalizadas transformadas en mármoles de colores grises a ocres 

oscuros de aspecto granudo y oqueroso. Presentan intercalaciones ocasionales de 

calcoesquistos y pizarras en lentejones irregulares. 

Sobre estos materiales se ha inventariado una explotación en activo (C-1 Cantera 

Plata Recio). 

 

− Calizas del carbonífero 

La cantera C-2 (Calizas y Derivados Herrera) explota calizas dolomíticas 

marmorizadas del Carbonífero. Se trata de una cantera de pequeñas dimensiones 

situada al NE de la localidad de Montijo. Los áridos presentan una calidad 

media. 
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Tabla 1. Canteras y graveras cercanas a la zona de actuación 

GRAVERA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN MATERIAL ESTADO CANTERA 
C-1 Cantera Plata Recio Ctra. EX-209 P.k.-50,5. Calizas y 

dolomías 
marmorizadas 

Activa 

C-2 Calizas y derivados 
Herrera, S.L. 

Paraje Cerro Barquero 
Calzada Romana s/n  06490 - 
Puebla de la Calzada (Badajoz) 

Calizas Activa 

G-1 Extremeñas  de 
Áridos  y Obras, 
S.L. 

Paraje La Piñuela. Explotación 
San Serván 

Gravas y 
arenas 

Activa 

G-2  Paraje Cortijo Valdaresa Acopios Abandonada 
G-3  Paraje Dehesa de Montero Acopios Abandonada 
G-4  Paraje Los Alisares Gravas y 

arenas 
Activa 

G-5 Hormigones del 
Guadiana, S.A. 

Margen derecha río Guadiana Gravas y 
arenas 

Activa 
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Figura 1. Situación de los yacimientos 
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3 Ensayos de laboratorio 

Se poseen los resultados de algunos ensayos de laboratorio realizados a muestras de estas 

canteras y graveras. 

 

3.1 Cantera C1 

Tabla 2. Ensayos de laboratorio de la cantera C1 

Desgaste de Los Ángeles (UNE 1097-2-2010) 25 

Coeficiente de friabilidad microdeval (UNE 83-115-1989) 32 

 

3.2 Gravera G1 

Tabla 3. Ensayos de laboratorio de la gravera G1 

UNE 103-101-1995 % PASA TAMIZ 20 59.0 

% PASA TAMIZ 5 38.8 

% PASA TAMIZ 2 34.7 

% PASA TAMIZ 0.4 22.0 

% PASA TAMIZ 0.08 6.1 

UNE 103-103 

UNE 103-104 

LÍMITE LÍQUIDO NP 

LÍMITE PLÁSTICO NP 

ÍNDICE DE PLASTICIDAD NP 

UNE 1097-2-2010 DESGASTE LOS ÁNGELES 22 

UNE 83-115-1989 COEF. FRIABILIDAD 16 

UNE 103-500-1994 DENSIDAD MAX. (P. MODIF.) t/m3 2.18 

UNE 103-502-1994 HUMEDAD ÓPT. (P. MODIF.) % 7.8 

UNE 103-502-1995 ÍNDICE CBR (100 % P. MODIF.) 47 
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3.3 Gravera G5 

 
Tabla 4. Ensayos de laboratorio de la gravera G5 

UNE 103-101-1995 % PASA TAMIZ 20 61.0 

% PASA TAMIZ 5 49.6 

% PASA TAMIZ 2 43.8 

% PASA TAMIZ 0.4 27.9 

% PASA TAMIZ 0.08 6.6 

UNE 103-103 

UNE 103-104 

LÍMITE LÍQUIDO NP 

LÍMITE PLÁSTICO NP 

ÍNDICE DE PLASTICIDAD NP 

UNE 1097-2-2010 DESGASTE LOS ÁNGELES 22 

UNE 83-115-1989 COEF. FRIABILIDAD 16 

UNE 103-500-1994 DENSIDAD MAX. (P. MODIF.) t/m3 1.96 

UNE 103-502-1994 HUMEDAD ÓPT. (P. MODIF.) % 10.1 

UNE 103-502-1995 ÍNDICE CBR (100 % P. MODIF.) 40 
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1 Sismicidad 

Para conocer las características sísmicas de la zona de estudio se ha consultado la 

Norma de Sismorresistente en la Construcción de Puentes NCSP-07, en la que se 

incluye un mapa de peligrosidad sísmica de la península ibérica. Este mapa indica la 

aceleración sísmica básica (𝑎!) en cada punto del territorio nacional, expresada en 

función del valor de la gravedad. 

A partir de la aceleración sísmica básica se obtiene la aceleración sísmica de cálculo 

(𝑎!) por medio de un coeficiente de riesgo (𝜌), que para una construcción de especial 

importancia se toma como 1.3. También se tiene en cuenta en el cálculo el coeficiente 

de amplificación del terreno (S), función del coeficiente de terreno (C).  

𝑎! = 𝑆 · 𝜌 · 𝑎! 

 

Según las indicaciones contenidas en la NCSE 07 no hay que tener en cuenta efecto 

sísmico en el cálculo de las estructuras, por considerar en el mismo una aceleración 

sísmica básica inferior a 0.04 g correspondiente a la zona donde se ubica el proyecto, 

como puede verse en la Figura 1. 
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Figura 1. Mapa sismorresistente. 
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1 Reportaje fotográfico 

 

 
Figura 1. Situación de las fotografías. 

 

 

Figura 2. Vista aérea inclinada de la zona donde se emplazará la obra 
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Fotografía 1. Puente actual desde la margen izquierda aguas arriba 

 

Fotografía 2. Río Lácara desde el puente actual hacia aguas abajo 
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Fotografía 3. Puente actual desde la margen derecha aguas arriba 
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1 Introducción  

En el presente anejo se realizará una revisión de las posibles soluciones existentes para 

llevar a cabo las cimentaciones del puente objeto de estudio. A continuación se escogerá 

la opción que resulte más favorable según los condicionantes existentes. 

 

 

2 Análisis de las posibles soluciones 

Las posibles soluciones que se pueden adoptar para el diseño de cimentaciones son:  

− Cimentaciones superficiales 

Las cimentaciones superficiales son aquellas en las que el plano de contacto 

entre la estructura y el terreno está situado bajo el terreno que la rodea a una 

profundidad que resulta pequeña cuando se compara con el ancho de la 

cimentación. Existen varias tipologías básicas de cimentación superficial, entre 

ellas: 

o Zapatas aisladas. Son típicas en cimentaciones de edificios o estructuras 

sustentadas por pilares. Pueden tener planta cuadrada, rectangular, 

circular, etc. Asimismo se pueden clasificar en rígidas o flexibles. 

o Zapatas corridas. Son típicas en la cimentación de muros o estructuras 

de contención de gravedad. Pueden ser: 

§ Rígidas. La rigidez de la propia estructura hace que, para el 

cálculo de asientos, se pueda despreciar su deformación.  

§ Flexibles. Son típicas en las cimentaciones de estructuras 

soportadas mediante pilares en terrenos de capacidad portante 

reducida que no permiten las cimentaciones aisladas. El efecto de 

interacción suelo-estructura tiene un papel importante en los 
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esfuerzos en la cimentación y, por eso, en este tipo de cimientos 

se debe tener presente ese efecto. No se consideran como 

alternativa en el proyecto. 

o Losa. Este tipo de solución es habitual en suelos que presentan escasa 

capacidad portante para cimentaciones aisladas o mediante vigas 

corridas. Las losas pueden ser planas o de canto variable o incluso 

nervadas. Los espesores de hormigón que se utilizan normalmente hacen 

necesario considerar el efecto de interacción suelo-estructura para 

evaluar los esfuerzos en la cimentación. No se consideran como 

alternativa en el proyecto. 

 

 

− Cimentaciones profundas 

La presencia de suelos poco resistentes cerca de la superficie del terreno es una 

razón, entre otras, que puede obligar a transferir las cargas a cierta profundidad. 

Uno de los procedimientos más habituales para establecer cimentaciones 

profundas es el pilotaje. Los pilotes pueden clasificarse con diversos criterios 

según el aspecto que interese. Según el procedimiento de ejecución: 

o Pilotes hincados. La característica fundamental estriba en la 

compactación de los suelos del entorno que su ejecución puede inducir, 

ya que el pilote se introduce sin hacer excavaciones previas que faciliten 

su alojamiento en el terreno. 

o Pilotes excavados o perforados hormigonados in situ. Son aquellos que 

se construyen en excavaciones previas realizadas en el terreno. 

Pueden existir pilotes de carácter intermedio entre los dos anteriores, tales como 

los hincados en preexcavaciones parciales de menor tamaño que el pilote. Así 

deben considerarse también los pilotes hincados con ayuda de lanzas de agua 

(para atravesar ciertas capas más resistentes). 
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Según el material del que estén fabricados, los pilotes pueden ser de hormigón, 

metálicos, de madera, etc., siendo diferente el rozamiento de las tierras con estos 

materiales. 

La forma de los pilotes (circulares, anulares, tubulares, cuadrados, perfiles en H, 

etc.) es otro criterio de clasificación que tiene cierta importancia en cuanto al 

procedimiento de evaluación de su capacidad portante.  

 

− Cimentaciones semiprofundas 

Se trata de un caso intermedio entre los dos tipos anteriores de cimentación. Los 

tipos fundamentales son: 

o Pozos de cimentación. La particularidad del pozo de cimentación es que 

se va construyendo a medida que se va hundiendo en el terreno. La 

sección transversal generalmente es circular, pero existen también 

secciones cuadradas, rectangulares o elípticas. 

o Micropilotes.  Son una variante basada en la misma idea del pilotaje. 

 

Por lo tanto, las alternativas que se consideran en el proyecto son: 

− Cimentación superficial mediante zapata aislada. 

− Cimentación profunda mediante pilotes hincados. 

− Cimentación profunda mediante pilotes hormigonados in situ. 

− Cimentación semiprofunda mediante pozos de cimentación. 

− Cimentación semiprofunda mediante micropilotes. 
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3 Justificación de la solución adoptada 

La solución que se ha considerado óptima y que se va a adoptar en el proyecto consiste 

en:  

− Estribo 1. Cimentación superficial mediante zapata aislada. Ésta se proyecta 

apoyada en la terraza granular, un suelo de mayor resistencia que el aluvial, y 

que según el sondeo referido en el Anejo 15. Geotecnia se encuentra a 6.2 m. Se 

trata de la mejor solución debido a que:  

o Este estribo no presenta socavación, como se ha expuesto en el Anejo 6. 

Hidrología e Hidráulica, por lo que no existe peligro de descalce por 

este fenómeno. 

o El estrato de mayor resistencia, constituido por la terraza granular, se 

encuentra lo suficientemente superficial como para apoyar la zapata en 

él. 

o Las cimentaciones superficiales resultan más ventajosas desde el punto 

de vista económico que cualquier otra solución. 

 

 

− Pila y estribo 2. Cimentación profunda mediante pilotes hormigonados in 

situ. Se proyecta con los pilotes empotrados en la terraza granular, a distintas 

profundidades para el caso de la pila y el estribo. Es la solución óptima porque: 

o Debido a la existencia de socavación en estas zonas, se hace necesaria la 

construcción de una cimentación profunda. 

o El estrato de mayor resistencia se encuentra en estos casos a una 

profundidad mayor que en el caso del estribo 1, por lo que se debe 

proyectar una cimentación profunda empotrada en él. 

o Debido al tipo de suelo existente, se considera más adecuado el pilote 

hormigonado in situ, con entubación recuperable. 
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1 Introducción 

En este anejo se presentan los resultados del estudio geotécnico realizado para la 

definición de las cimentaciones objeto del proyecto. 

Para la caracterización geotécnica de los materiales que van a recibir las cargas se ha 

realizado una campaña de campo consistente en la ejecución de sondeos mecánicos en 

la zona donde se emplazarán los estribos y la pila del puente, así como una serie de 

ensayos de laboratorio de las muestras tomadas en dichos sondeos. 

 

 

 

2 Marco geotécnico 

Si se observa el Mapa Geotécnico de la Figura 1, obtenido del Instituto Geológico y 

Minero de España, la zona donde se emplazará el puente es clasificada como zona en 

que las condiciones constructivas son muy desfavorables, con problemas de tipo 

hidrológico y geotécnico. 

Por sus características geotécnicas es clasificada como una zona tipo I3. Formas de 

relieve suaves. Este tipo de material tiene las siguientes características: 

− Litología. Principalmente arcillas. En menor proporción, arcosas y arcillas 

arenosas. 

− Relieve. Sensiblemente llano. 

− Fenómenos geomorfológicos. Ninguno destacable. 

− Estabilidad. Completa 

− Materiales. Impermeables. 

− Drenaje por infiltración. Nulo 

− Drenaje por escorrentía. Deficiente. 

− Capacidad de carga. De media a elevada. 

− Compresibilidad. De media a baja. 
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− Expansividad. Importante. 

− Agresividades. Despreciables. 

− Movimiento de tierras. Económico. 

 

 

 

 
Figura 1. Mapa geotécnico de la zona 
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3 Trabajos realizados 

Para la determinación de las variables geotécnicas necesarias para la construcción del 

puente, se han llevado a cabo tres sondeos mecánicos. A continuación se describen los 

trabajos realizados. 
 

3.1 Trabajos de campo 

3.1.1 Sondeos mecánicos 

 
Se han realizado tres sondeos mecánicos, uno en las inmediaciones del lugar donde se 

levantará el estribo E1, otro en el estribo E2, y un último sondeo en la zona donde se 

ejecutará la pila central. 

Se han llevado a cabo con una sonda TECOINSA, modelo TP-50D, montada sobre 

orugas de goma. Las perforaciones se han realizado con un diámetro de 101 mm, a 

rotación con extracción continua de testigo. Asimismo se instaló una tubería 

piezométrica en toda su longitud, y una tapa metálica de protección con arqueta de 

cemento. 

Durante las perforaciones se tomaron una serie de muestras inalteradas y testigos 

parafinados de los sondeos para su posterior ensayo en el laboratorio. Más adelante se 

referirán con más detalle. 

 

3.1.2 Ensayos SPT 

A lo largo de la longitud de los sondeos, aproximadamente cada 3 m, se han realizado 

ensayos de penetración SPT. 

El equipo empleado para la realización de esta prueba consta de un tomamuestras 

bipartido de pared gruesa de 51 mm de sección acoplado a un varillaje rígido, en cuyo 

extremo se coloca la cabeza de golpeo y contragolpe, sobre la que impacta una maza de 

63.5 kg en caída libre, desde una altura de 76.2 cm. Este equipo estaba incorporado en 

la sonda. Si el número de golpes del SPT es mayor de 100 se ha señalado que se 

produce rechazo. 
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3.1.3 Extracción de muestras inalteradas 

 

Durante la realización de los sondeos, a distintas cotas y de forma que se consigan al 

menos una muestra por cada tipo de suelo atravesado en el sondeo, se han extraído 

muestras representativas del terreno con vistas a la realización de los ensayos de 

laboratorio precisos para clasificar los suelos prospectados y definir sus propiedades de 

resistencia y deformabilidad. 

Las muestras inalteradas se han obtenido a percusión, empleando un tomamuestras 

bipartido similar al del SPT, de 75 mm de diámetro y 60 cm de longitud, diseñado 

especialmente para que la muestra se recupere en el interior de un tubo de plástico, que 

cerrado herméticamente con tapas de goma, mantenga inalteradas largo tiempo las 

propiedades del suelo.  

 

 

3.2 Trabajos de laboratorio 

3.2.1 Ensayos de identificación, clasificación y estado 
 

Los ensayos que permiten enmarcar los suelos en grupos de características similares, 

según el sistema unificado de clasificación de suelos (propuesto por Casagrande), son: 

− Granulometría: Por tamizado (UNE 103101). 

− Límites de Atterberg: Límite líquido (UNE 103103), plástico (UNE 103104). 

No es necesario, para realizar estos ensayos, que las muestras sean inalteradas, puesto 

que deben desmenuzarse previamente. 

En cuanto a los relacionados con la densidad de los suelos, los que requieren muestras 

inalteradas son los que proporcionan información más valiosa: 

− Densidad natural. 

− Densidad seca. 
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Sobre un suelo es posible efectuar una gran cantidad de análisis químicos, que pueden 

tener interés para el ingeniero, siendo los de mayor aplicación geotécnica (o estructural) 

los que siguen: 

− Contenido en sulfatos (de manera cualitativa en UNE 103202 y cuantitativa en 

UNE 103201). 

− Materia orgánica (UNE 103204). 

 

3.2.2 Ensayos geomecánicos 
 

Corte directo 

 

Se ha realizado el ensayo de acuerdo con lo que establece la norma UNE 103401. 

Este ensayo se ha llevado a cabo en dos muestras inalteradas de cada sondeo, como se 

puede ver más adelante en el apartado de resultados. 

Los resultados del ensayo permiten conocer la cohesión efectiva, c’, y el ángulo de 

rozamiento interno efectivo, φ’, del suelo. 

 

Triaxial con consolidación previa y rotura con drenaje 

El ensayo se ha realizado según la norma UNE 103402:1998, con probetas cilíndricas 

de altura igual al doble del diámetro.  

Se ha llevado a cabo en dos muestras inalteradas de cada sondeo, como puede verse en 

el apartado de resultados más adelante.  

Con este ensayo se han obtenido el módulo de elasticidad y el coeficiente de Poisson de 

los suelos estudiados. 
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4 Resultados 

4.1 Trabajos de campo 

4.1.1 Sondeos  

 
Figura 2. Sondeo 1. Estribo E1 
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Figura 3. Sondeo 2. Estribo E2 
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Figura 4. Sondeo 3. Pila central 
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4.1.2 SPT 

 
 

Tabla 1. Valores SPT del sondeo 1. Estribo E1 

Sondeo Profundidad (m) SPT 
S1 1-1.6 13 
S1 4.2-4.8 33 
S1 7-7.6 36 
S1 10-10.6 29 
S1 13-13.6 40 

 
Tabla 2. Valores SPT del sondeo 2. Estribo E2 

Sondeo Profundidad (m) SPT 
S2 1.6-2.2 30 
S2 4.1-4.7 41 
S2 7.1-7.7 12 
S2 10.2-10.8 15 
S2 13-13.6 42 
S2 16-16.4 R 
S2 19.2-19.7 R 

 
Tabla 3. Valores SPT del sondeo 3. Pila central 

Sondeo Profundidad (m) SPT 
S3 1.6-2.2 22 
S3 4-4.6 36 
S3 7.2-7.8 31 
S3 10.2-10.8 23 
S3 13.4-14 43 
S3 16.4-16.8 R 
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4.2 Trabajos de laboratorio 

4.2.1 Ensayos de identificación, clasificación y estado 

 
Granulometría 

 
Tabla 4. Granulometrías de las muestras del sondeo 1. Estribo E1 

Sondeo Profundidad 
muestra (m) % Pasa 

  20 5 2 0.4 0.08 
S1 4.2-4.8 97.5 72.2 48.1 27 16.8 
S1 10-10.6 95.4 76.1 66.9 40.6 14.4 
S1 13-13.6 98.3 76.5 68.2 38.7 16.1 

 
Tabla 5. Granulometrías de las muestras del sondeo 2. Estribo E2 

Sondeo Profundidad 
muestra (m) % Pasa 

  20 5 2 0.4 0.08 
S2 4.1-4.7 76.1 52.1 42.2 22.2 8.3 
S2 13-13.6 100 100 95 74.8 14.2 
S2 16-16.4 93.4 73.9 67.8 42.6 12.6 
S2 19.2-19.7 100 78.9 69.1 41 18.4 

 
Tabla 6. Granulometrías de las muestras del sondeo 3. Pila central 

Sondeo Profundidad 
muestra (m) % Pasa 

  20 5 2 0.4 0.08 
S3 4-4.6 81.2 63.7 44.5 25.3 12 
S3 10.2-10.8 98.4 82.7 51.1 28.8 15.5 
S3 16.4-16.8 99.1 77 70.4 40.6 16.6 
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Límites de Atterberg 
 
 

Tabla 7. Límites de Atterberg de las muestras del sondeo 2. Estribo E1 

Sondeo Profundidad 
muestra (m) Límites de Atterberg 

  L.L. L.P. I.P. 
S2 4.1-4.7 20.1 16.6 3.5 
S2 13-13.6 NP NP NP 
S2 16-16.4 NP NP NP 
S2 19.2-19.7    

 

 

Clasificación de las muestras 
 
 

Tabla 8. Clasificación de las muestras del sondeo 1. Estribo E1 

Sondeo Profundidad 
muestra (m) Clasificación 

S1 4.2-4.8 GM 
S1 10-10.6 GM 
S1 13-13.6 GM 

 
Tabla 9. Clasificación de las muestras del sondeo 2. Estribo E2 

Sondeo Profundidad 
muestra (m) Clasificación 

S2 4.1-4.7 GM-GP 
S2 13-13.6 SM 
S2 16-16.4 GM 
S2 19.2-19.7 GM 

 
Tabla 10. Clasificación de las muestras del sondeo 3. Pila central 

Sondeo Profundidad 
muestra (m) Clasificación 

S3 4-4.6 GM 
S3 10.2-10.8 GM 
S3 16.4-16.8 GM 
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Densidades  
 
 
 

Tabla 11. Densidades de las muestras del sondeo 1. Estribo E1 

Sondeo Profundidad 
muestra (m) 

Densidad natural 
(t/m3) 

Densidad seca 
(t/m3) 

S1 4.2-4.8 2.243 1.981 
S1 10-10.6 2.371 2.205 
S1 13-13.6 2.407 2.239 

 
Tabla 12. Densidades de las muestras del sondeo 2. Estribo E2 

Sondeo Profundidad 
muestra (m) 

Densidad natural 
(t/m3) 

Densidad seca 
(t/m3) 

S2 4.1-4.7 2.192 1.936 
S2 13-13.6 2.217 1.958 
S2 16-16.4 2.358 2.193 
S2 19.2-19.7 2.361 2.195 

 
Tabla 13. Densidades de las muestras del sondeo 3. Pila central 

Sondeo Profundidad 
muestra (m) 

Densidad natural 
(t/m3) 

Densidad seca 
(t/m3) 

S3 4-4.6 2.236 1.975 
S3 10.2-10.8 2.221 1.964 
S3 16.4-16.8 2.376 2.21 

 

 

 

Análisis químicos 
 

Tabla 14. Análisis químico de las muestras del sondeo 1. Estribo E1 

Sondeo Profundidad 
muestra (m) 

Sulfatos 
(mg/kg) MO (%) 

S1 4.2-4.8 0  S1 10-10.6 0  
S1 13-13.6 0  
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Tabla 15. Análisis químico de las muestras del sondeo 2. Estribo E2 

Sondeo Profundidad 
muestra (m) 

Sulfatos 
(mg/kg) MO (%) 

S2 4.1-4.7 0 
 S2 13-13.6 0 
 S2 16-16.4 0 1.02 

S2 19.2-19.7 0 
  

Tabla 16. Análisis químico de las muestras del sondeo 3. Pila central 

Sondeo Profundidad 
muestra (m) 

Sulfatos 
(mg/kg) MO (%) 

S3 4-4.6 0  
S3 10.2-10.8 0  
S3 16.4-16.8 0  

 

 

4.2.2 Ensayos geomecánicos 

 
 
Corte directo 
 
 

Tabla 17. Resultados del ensayo de corte directo de las muestras del sondeo 1. Estribo E1 

Sondeo Profundidad 
muestra (m) c’ (kPa) φ’ (º) 

S1 4.2-4.8 9.6 37.4 
S1 10-10.6   S1 13-13.6 15.4 45.1 

 
Tabla 18. Resultados del ensayo de corte directo de las muestras del sondeo 2. Estribo E2 

Sondeo Profundidad 
muestra (m) c’ (kPa) φ’ (º) 

S2 4.1-4.7 10.3 38.2 
S2 13-13.6 

  S2 16-16.4 15.1 45.1 
S2 19.2-19.7 
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Tabla 19. Resultados del ensayo de corte directo de las muestras del sondeo 3. Pila central 

Sondeo Profundidad 
muestra (m) c’ (kPa) φ’ (º) 

S3 4-4.6 10.1 38.4 
S3 10.2-10.8 

  S3 16.4-16.8 14.5 44.8 
 

 

 

Triaxial 
 

Tabla 20. Resultados del ensayo triaxial de las muestras del sondeo 1. Estribo E1 

Sondeo Profundidad 
muestra (m) E’ (MPa) ν’ 

S1 4.2-4.8 19.8 0.35 
S1 10-10.6   S1 13-13.6 124 0.33 

 
Tabla 21. Resultados del ensayo triaxial de las muestras del sondeo 2. Estribo E2 

Sondeo Profundidad 
muestra (m) E’ (MPa) ν’ 

S2 4.1-4.7 20.7 0.38 
S2 13-13.6 

  S2 16-16.4 120 0.34 
S2 19.2-19.7 

   
Tabla 22. Resultados del ensayo triaxial de las muestras del sondeo 3. Pila central 

Sondeo Profundidad 
muestra (m) E’ (MPa) ν’ 

S3 4-4.6 21 0.37 
S3 10.2-10.8 

  S3 16.4-16.8 119 0.33 
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5 Perfil geotécnico 

A partir de los sondeos realizados, se puede concluir que existen dos materiales 

diferentes en la zona de estudio: 

− Suelos aluviales de los cauces y llanura de inundación del río Guadiana. 

Aparecen en superficie. Corresponden a los suelos actuales depositados en los 

cauces de los principales arroyos que desembocan en el río Guadiana y los 

depósitos de la llanura de inundación del mismo que queda anegada por las 

aguas en época de crecida. Aparecen compuestos esencialmente por materiales 

granulares medianamente densos. 

− Suelos de terraza inferior del río Guadiana. Localizada en profundidad. Forman 

un cordón paralelo al curso actual del río Guadiana. Aparece compuesta por 

gravas, esencialmente cuarcíticas, y matriz arcillo-arenosa. 

Para conocer la distribución de los materiales en las zonas intermedias a los sondeos se 

empleó el método de la tomografía eléctrica.  

 
Figura 5. Perfil geotécnico 
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5.1 Caracterización de los materiales  

Los valores medios de los materiales, de acuerdo con los resultados de los ensayos 

anteriormente referidos, son: 

 
Tabla 23. Valores medios de densidad natural, densidad seca, cohesión, ángulo de rozamiento 

interno, módulo de elasticidad y coeficiente de Poisson de los distintos materiales 

 
Densidad 

natural (t/m3) 
Densidad 
seca (t/m3) c’ (kPa) φ’ (º) E’ (MPa) ν’ 

Aluvial 2.222 1.963 10 38 20.5 0.37 
Terraza 
granular 2.375 2.208 15 45 121 0.33 

 

 

 

6 Criterios de diseño de las cimentaciones 

6.1 Tipología de las cimentaciones 

La solución que se ha considerado óptima y que se va a adoptar en el proyecto consiste 

en:  

− Estribo 1. Cimentación superficial mediante zapata aislada. Ésta se proyecta 

apoyada en la terraza granular, un suelo de mayor resistencia que el aluvial, y 

que según el sondeo anteriormente referido se encuentra a 6.15 m. Se trata de la 

mejor solución debido a que:  

o Este estribo no presenta socavación (según se ha referido en el Anejo 6. 

Hidrología e Hidráulica), por lo que no existe peligro de descalce por 

este fenómeno. 

o El estrato de mayor resistencia, constituido por la terraza granular, se 

encuentra lo suficientemente superficial como para apoyar la zapata en 

él. 
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o Las cimentaciones superficiales resultan más ventajosas desde el punto 

de vista económico que cualquier otra solución. 

 

− Pila y estribo 2. Cimentación profunda mediante pilotes hormigonados in 

situ. Se proyecta con los pilotes empotrados en la terraza granular, a distintas 

profundidades para el caso de la pila y el estribo. Es la solución óptima porque: 

o Debido a la existencia de socavación en estas zonas, se hace necesaria la 

construcción de una cimentación profunda. 

o El estrato de mayor resistencia se encuentra en estos casos a una 

profundidad mayor que en el caso del estribo E1, por lo que se debe 

proyectar una cimentación profunda. 

o Debido al tipo de suelo existente, se considera más adecuado el pilote 

hormigonado in situ, con entubación recuperable. 

 

 

6.2 Estribo E1. Cimentación superficial 

6.2.1 Acciones 
 
Las acciones que actúan sobre la cimentación son las que proceden de la propia 

estructura, así como el peso del propio estribo y de las tierras que se encuentran sobre 

él, y los empujes de las tierras, tanto activo en el trasdós del muro como pasivo en el 

intradós. 

Las acciones que proceden de la estructura han sido obtenidas en el Anejo 16. 

Estructuras, siendo iguales a las reacciones en los apoyos. 

− Peso propio del estribo y de la zapata. 

Se ha calculado conociendo el peso específico del hormigón, de 25 kN/m3. 

Asimismo, se debe señalar que, como señala la ROM 05-05, para calcular el 

empuje activo sobre el trasdós del muro, se debe realizar un muro equivalente de 

la siguiente forma: 
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Figura 6. Muro equivalente para el cálculo del empuje activo en el estribo E1 

Por lo tanto se debe calcular el peso de las tierras que forman parte de este muro 

virtual. Se toma el peso específico de la cuña de transición con material granular 

tratado con cemento (25.2 kN/m3). 

 

− Sobrecarga uniforme en el trasdós 

Se ha supuesto la actuación de una sobrecarga de uso de 30 kN/m2 en una 

extensión ilimitada sobre el terreno del trasdós del estribo, de acuerdo con los 

criterios empleados en el “Proyecto Constructivo de la línea de alta velocidad 

Madrid-Extremadura. Tramo Mérida-Badajoz. Subtramo Mérida-Montijo. 

Plataforma”. 

 

− Empuje activo 

Se ha calculado el empuje en el trasdós del estribo mediante el estudio del 

equilibrio límite empleando un polígono de fuerzas. Consiste en encontrar el 

mecanismo de colapso crítico, imponiendo el equilibrio de las fuerzas que 

actúan sobre los bloques que forman el mecanismo y los esfuerzos desarrollados 

en el suelo. 
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Las fuerzas que se considera que actúan en el mecanismo son el peso del suelo, 

vertical, P; la resistencia debida a la cohesión, tangente a la línea de rotura, T; la 

reacción normal, perpendicular a la línea de rotura, N; el empuje activo, que 

forma un ángulo delta, δ, con la normal al paramento, Ea. Se ha llevado a cabo 

un cálculo drenado.  

𝑃 = 𝛾 · 𝐴 

donde: 

𝛾  peso específico del suelo 

𝐴  área del mecanismo movilizado 

 

𝑇 = 𝑐 · 𝐿 

donde 

c  cohesión 

L longitud de la línea de rotura 

 

Dado que el mecanismo de colapso incluye zonas de diferentes tipos de suelo, se 

han calculado unos valores medios de los parámetros del suelo. El ángulo de 

rozamiento interno y la cohesión se han calculado de manera proporcional a la 

longitud de la línea de rotura en cada uno de los materiales, mientras que las 

densidades se han calculado proporcionales a las áreas de mecanismo 

movilizado. Para obtener estos valores se ha desarrollado un programa en 

Microsoft Excel, en el que se ha introducido la geometría de los materiales del 

trasdós. 

El ángulo crítico del mecanismo de colapso se ha obtenido maximizando el 

empuje activo, mediante un programa en Microsoft Excel. En este caso ha sido: 

𝜃 = 43.555º 

Con este resultado, las longitudes de la línea crítica en cada suelo son: 

 Suelo L (m) L/Ltotal 
L1 Terraza granular 2.177 0.104 
L2 Aluvial 10.377 0.498 
L3 Material granular 8.301 0.398 
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Figura 7. Mecanismo de colapso en el trasdós del muro del estribo E1. 

 
 

Los parámetros medios del suelo son: 

ρsat (t/m3) 2.222 
ρdry (t/m3) 2.075 
c' (kPa) 6.541 
ϕ (º) 39.527 

 

 

Se ha calculado el empuje sin considerar la sobrecarga uniforme en el trasdós, 

siendo este empuje una carga permanente, y a continuación considerando esta 

sobrecarga. La diferencia entre estos dos valores se considera como el empuje 

debido a la sobrecarga en el trasdós, siendo una acción variable. 

 

196.00 
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Figura 8. Polígono de fuerzas para el cálculo del empuje activo del estribo E1 

 
 

− Empuje pasivo 

Se ha calculado el empuje en el intradós del estribo como la mitad del empuje 

del pasivo (Clayton et al., 1986)1. Éste se ha obtenido mediante la fórmula: 

𝐸! = 𝐾! · 𝛾 ·
𝐻!

2  

donde: 

𝐾!  coeficiente de empuje pasivo 

𝛾  peso específico del suelo 

𝐻  altura de tierras 

 
                                                
1 Clayton C. R. I., Militisky, J. and Woods, R.I. (1986), Earth Pressure and Earth Retaining Structures, Surrey Univ. 
Press, London. 
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Se considera que el relleno en el intradós se realizará con el material aluvial 

excavado, por lo que se ha tomado los mismos parámetros de este suelo, lo cual 

se considera del lado de la seguridad. 

El coeficiente de empuje pasivo se ha calculado mediante el método de la espiral 

logarítmica de Caquot y Kerisel, adoptando los ábacos que se pueden encontrar 

en Design Manual: Foundations and Earth Structures, NAVDOCK DM-7. Se 

puede ver en la Figura 10. Se ha considerado un muro equivalente, tal y como 

aparece en la Figura 9. En este caso, se considera el terreno horizontal (β = 0). 

El ángulo de rozamiento interno se ha calculado de manera proporcional a la 

longitud de la línea de rotura que atraviesa cada uno de los materiales. El valor 

obtenido es ϕ = 41.32º. Se ha tomado el ángulo del empuje con la horizontal      

δ = 0, como indica la ROM 05-05 para la geometría considerada. 

 
Figura 9. Muro equivalente para el cálculo del empuje pasivo del estribo E1 

 

𝐾! = 𝑅 · 20 

Dado que !
!
= 0; R = 0.244, por lo que: 

𝐾! = 4.888 

Se debe destacar que como carga vertical se debe considerar el peso de las 

tierras que pertenecen al muro equivalente. 
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Figura 10. Coeficientes activos y pasivos por el método de la espiral logarítmica en el estribo E1. 

(Fuente: Design Manual: Foundations and Earth Structures, NAVDOCK DM-7.) 
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− Reacción de las cargas permanentes 

Estas cargas son el peso propio de la estructura, las cargas muertas y las cargas 

reológicas. Se trata de acciones verticales, aplicadas en el apoyo del tablero. 

Asimismo, dado que los apoyos no son completamente libres, se considera una 

carga horizontal en la dirección longitudinal del puente (eje X) igual al 5 % de la 

carga vertical. 

 

 

− Reacción del gradiente de temperatura 

Esta reacción también es vertical, como se puede ver en el Anejo 16. 

Estructuras. Se considera nuevamente una carga horizontal del 5 % de la 

magnitud de la fuerza. 

 

 

− Reacción de la sobrecarga ferroviaria 

Se ha tomado la sobrecarga que mayor reacción presenta en el eje Z. Esta 

reacción presenta tanto fuerza vertical, como fuerza en el eje Y (transversal de la 

sección del puente) y momento torsor. En el eje X se considera el 5 % de la 

fuerza en el eje Z. Además se añade al momento torsor, el momento generado 

por la fuerza en el eje Y. 

 

 

− Reacción del viento 

Se trata de una reacción en el eje Y y de un momento torsor. 

 

 

Las acciones que actúan sobre la zapata, en el centro de gravedad de la base de la 

misma (x = 3.5 m; z = 190.28 m), son: 
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Tabla 24. Acciones sobre la zapata del estribo E1 

 Fx (kN/m) z (m) Fy (kN/m) Mx (kNm/m) Fz (kN/m) x (m) My (kNm/m) 
Peso estribo 

y zapata     855.675 3.563 -54.082 

Peso tierras     171.914 5.2 -292.254 
Sobrecarga 
uniforme     36.000 5.4 -68.400 

Empuje 
activo 163.616 194.57   68.864 5.6 557.299 

Empuje 
pasivo -866.873 192.163   161.429 1.6 -1325.897 

Empuje 
sobrecarga 4.442 194.57   1.869 5.6 15.128 

Reacción 
permanentes -10.733 200.5   214.667 2.7 62.039 

Reacción 
gradiente Tª -0.867 200.5   17.333 2.7 5.009 

Reacción 
sobrecarga -11.400 200.5 8 188.027 228.000 2.7 65.892 

Reacción 
viento   4 54.013    

 

 
Figura 11. Ejes empleados para las coordenadas del punto de actuación de las acciones en la 

cimentación del estribo E1 
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6.2.2 Combinación de acciones 
 

− Estado Límite de Servicio 

La comprobación en ELS se realizará para los asientos de las cimentaciones. La ROM 

05-05 establece para este tipo de cálculos la combinación cuasi-permanente: 

𝐺 + 𝜓!,! · 𝑄! 

donde: 

𝐺  acciones permanentes 

𝑄! acciones variables  

𝜓!,!  coeficiente de compatibilidad cuasi-permanente 

 

Los coeficientes de compatibilidad se han obtenido de la Instrucción de Acciones en 

Puentes de Ferrocarril (IAPF): 

 
Tabla 25. Coeficientes de compatibilidad (Fuente: IAPF) 

 
 

Dado que el máximo asiento se produce con la mayor fuerza vertical, se ha empleado la 

combinación que maximiza esta fuerza. Los resultados finales son: 

 
Tabla 26. Acciones totales que actúan sobre la zapata del estribo E1 en ELS 

 Fx (kN) Fy (kN) Mx (kNm) Fz (kN) My (kNm) 
TOTAL -9996.765 12.000 162.040 21373.368 -15116.178 
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− Estado Límite Último 

Se ha realizado la combinación de las mismas de la forma que indica la ROM 05-05 

para las combinaciones fundamentales o características. 

𝛾! · 𝐺 + 𝛾!,! · 𝑄! + 𝜓!,! · 𝛾!,! · 𝑄! 

donde: 

𝐺  acciones permanentes 

𝑄!  acción variable principal o predominante en la ocurrencia del modo de fallo 

𝑄! otras acciones variables de actuación simultánea compatibles con la 

predominante 

𝜓!,!  coeficiente de compatibilidad fundamental o característico 

𝛾!, 𝛾!  coeficientes de ponderación parciales 

 

Los coeficientes de compatibilidad aparecen en la Tabla 25. 

Los coeficientes de ponderación parciales se toman de la ROM 05-05: 

 
Tabla 27. Coeficientes de ponderación parciales de las acciones para la verificación de modos de 

fallo adscritos a Estados Límite Últimos (ELU). Combinaciones fundamentales. (Fuente:           
ROM 05-05) 

 
 

Se emplearán los correspondientes al grupo Rotura del terreno (GEO). Son aquellos 

fallos en los que la resistencia del terreno juega un papel esencial, como es el caso. 

 

Se han realizado las combinaciones para el máximo momento My, y para la máxima 

fuerza Fz. 

 

 



Rediseño y construcción de las cimentaciones en pila y estribos del puente 20.5 del 
Proyecto Constructivo de la línea de alta velocidad Madrid-Extremadura. Tramo 

Mérida-Badajoz. Subtramo Mérida-Montijo. Plataforma 
  
 

 
ANEJO 15. GEOTECNIA  
 

33 

Los resultados finales son: 

 
Tabla 28. Acciones totales que actúan sobre la zapata del estribo E1 en ELU maximizando Fz 

 Fx (kN/m) Fy (kN/m) Mx (kNm/m) Fz (kN/m) My (kNm/m) 
TOTAL -726.022 13.520 287.241 1813.319 -1003.880 

 

 
Tabla 29. Acciones totales que actúan sobre la zapata del estribo E1 en ELU maximizando My 

 Fx (kN/m) Fy (kN/m) Mx (kNm/m) Fz (kN/m) My (kNm/m) 
TOTAL -713.991 0 0 1520.661 1140.816 

 

 

Se han calculado las acciones por metro en la dirección Y, ya que al ser esta dimensión 

mayor del orden del doble de la dimensión en el eje X, se deben realizar los cálculos en 

ELU considerando la zapata como corrida. 

 

6.2.3 Asiento de la cimentación  
 

Para el asiento de la cimentación se ha empleado el método de Steinbrenner. Dado que 

solo existe un estrato bajo el plano de cimentación, la formulación coincide con la del 

asiento en el semiespacio de Boussinesq. 

 

𝑠 =
𝑝 · 𝐵
2 · 𝐸 · 𝐴 · 𝜙! 

 

𝐴 = 1− 𝜈! 

 

𝜙! =
1
𝜋 ln

𝑡 + 𝑛
𝑡 − 𝑛 + 𝑛 · ln

𝑡 + 1
𝑡 − 1  

𝑛 =
𝐿
𝐵 

 

𝑡 = 1+ 𝑛! !/! 
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donde: 

𝑠  asiento de la cimentación  

𝑝 tensión en el plano de cimentación debido a la carga vertical 

𝐵  ancho de la cimentación  

𝐿  largo de la cimentación  

𝐸  módulo de elasticidad del suelo 

𝜈  coeficiente de Poisson del suelo  

  

Se han determinado las dimensiones de la zapata para que el asiento sea menor de     

0.01 m, ya que se considera que un asiento mayor podría impedir el correcto 

funcionamiento de la estructura. 

Con ello: 

𝐵 = 5  𝑚 

𝐿 = 15  𝑚 

𝑝 =
21373.368
5 · 15 = 284.978  𝑘𝑃𝑎 

𝐸 = 121000  𝑘𝑃𝑎 

𝜈 = 0.33 

 

𝑠 = 0.00936  𝑚 

 

6.2.4 Verificación de la seguridad frente al hundimiento 

 

El hundimiento de una zapata se produce cuando la tensión máxima sobre el terreno 

supera la capacidad portante del mismo. La fórmula más frecuente para verificar la 

seguridad frente al hundimiento de las cimentaciones superficiales, y cuya aplicación se 

recomienda, es la conocida bajo el nombre de Brinch Hansen. La componente vertical 

de la presión de hundimiento es: 
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𝑝!! = 𝑞 · 𝑁! · 𝑓! + 𝑐 · 𝑁! · 𝑓! +
1
2 · 𝛾 · 𝐵

∗ · 𝑁! · 𝑓! 

donde: 

q sobrecarga debida al peso de tierras a la profundidad de la cimentación, 

en el entorno del cimiento. 

c  cohesión. 

𝛾  peso específico del suelo. Dado que el plano de cimentación se encuentra 

por debajo del nivel freático, se trata del peso específico sumergido. 

𝐵∗  ancho equivalente de la cimentación. Se calcula como: 𝐵∗ = 𝐵 − 2𝑒!, 

siendo B el ancho de la cimentación y 𝑒! la excentricidad. 

𝑁! ,𝑁! ,𝑁! coeficientes de capacidad de carga. 

𝑓! , 𝑓! , 𝑓!  factores de corrección. 

 

Los coeficientes de capacidad de carga son función exclusiva del ángulo de rozamiento 

del terreno y pueden obtenerse mediante las expresiones analíticas siguientes: 

𝑁! =
1+ sen  ϕ
1− sen  ϕ · 𝑒

!·!"  ! 

𝑁! =
𝑁! − 1
𝑡𝑔  ϕ   (𝑝𝑎𝑟𝑎  𝜙 = 0  𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎  𝑁! = 𝜋 + 2  ) 

𝑁! = 2 · 𝑁! − 1 · 𝑡𝑔  𝜙 

donde: 

𝜙  ángulo de rozamiento interno 
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La verificación frente a hundimiento se ha realizado únicamente para el caso drenado, 

ya que se considera que la permeabilidad de los materiales sobre los que se cimienta es 

lo suficientemente elevada como para no ser necesario un cálculo no drenado. 

Cada uno de los tres términos de la fórmula polinómica debe ser afectado por un 

coeficiente de corrección, f. A su vez, cada uno de estos tres coeficientes se debe 

obtener como producto de diversos factores que tienen en cuenta cada uno de los 

efectos parciales que intervienen en el problema. De esta manera cualquiera de los tres 

coeficientes de corrección es: 

𝑓 = 𝑠 · 𝑖 · 𝑑 · 𝑟 · 𝑡 

La forma de obtener cada uno de ellos es: 

− Coeficientes de forma, s 

Los coeficientes de forma tienen en cuenta las proporciones de las dimensiones 

en planta de la cimentación equivalente 

 

𝑠! = 1+
𝐵∗

𝐿∗   ·
𝑁!
𝑁!

 

𝑠! = 𝑠! 

𝑠! = 1− 0.4
𝐵∗

𝐿∗   

donde: 

𝐵∗  ancho equivalente de la cimentación. Se calcula como: 𝐵∗ = 𝐵 − 2𝑒!, 

siendo B el ancho de la cimentación y 𝑒! la excentricidad. 

𝐿∗  largo equivalente de la cimentación. Se calcula como: 𝐿∗ = 𝐿 − 2𝑒! , 

siendo L el largo de la cimentación y 𝑒! la excentricidad. 

 

Para cimentaciones corridas, estos tres coeficientes tienen valor 1. 

 

 



Rediseño y construcción de las cimentaciones en pila y estribos del puente 20.5 del 
Proyecto Constructivo de la línea de alta velocidad Madrid-Extremadura. Tramo 

Mérida-Badajoz. Subtramo Mérida-Montijo. Plataforma 
  
 

 
ANEJO 15. GEOTECNIA  
 

37 

− Coeficientes de inclinación, i 

Los coeficientes de inclinación tienen en cuenta la desviación de la dirección de 

la acción resultante sobre el plano de apoyo respecto a la dirección vertical. Esa 

inclinación se representa por el valor absoluto del ángulo que forman entre sí 

ambas direcciones. 

Para problemas bidimensionales los valores de los coeficientes de inclinación se 

calculan mediante las expresiones siguientes: 

𝑖! = 1− 0.7  𝑡𝑔  𝛿 ! 

𝑖! =
𝑖! · 𝑁! − 1
𝑁! − 1

≥ 0 

𝑖! = 1− 𝑡𝑔  𝛿 ! 

donde: 

𝛿  ángulo de desviación de la carga respecto a la vertical 

 

 

− Efecto de la resistencia del terreno sobre el plano de cimentación, d 

En las fórmulas anteriores se ha supuesto que el terreno situado por encima del 

plano de cimentación actúa exclusivamente como una sobrecarga. 

En aquellas ocasiones en las que se pueda garantizar que ese terreno estará 

permanentemente íntegro en una zona amplia del entorno de la cimentación, sin 

grietas naturales o artificiales (zanjas, dragados locales, etc.), se puede aumentar 

la carga de hundimiento multiplicando cada uno de los tres términos de la 

fórmula polinómica por los siguientes coeficientes: 
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𝑑! = 1+ 2  𝑡𝑔  𝜙   1− 𝑠𝑒𝑛  𝜙 !  𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
𝐷
𝐵∗ 

𝑑! = 1+ 2 ·
𝑁!
𝑁!
   1− 𝑠𝑒𝑛  𝜙 !  𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔  

𝐷
𝐵∗ 

𝑑! = 1 

 

Expresándose la arcotangente en radianes. 

 

− Efecto de la inclinación del plano de cimentación, r 

Las fórmulas anteriores suponen que el plano de cimentación es horizontal. Si el 

plano de cimentación está ligeramente inclinado, la carga de hundimiento será 

algo menor y puede considerarse su efecto haciendo dos modificaciones a la 

fórmula polinómica.  

Por un lado, cada término de la fórmula polinómica debe multiplicarse por los 

siguientes factores reductores: 

𝑟! = 𝑒!!! !"#$!     

𝑟! = 1− 0.4  𝜂 

𝑟! = 𝑟! 

 

donde: 

𝜂  ángulo de desviación del plano de cimentación respecto a la horizontal, 

medido en radianes 

 

Por otro lado, el ángulo 𝛿 debe interpretarse en este caso como desviación con 

respecto a la normal al plano de cimentación. Para tener esto en cuenta se debe 

sumar al ángulo 𝛿 el ángulo 𝜂 antes de calcular los coeficientes de inclinación. 

 

En este caso, el ángulo 𝜂 = 0, por lo que los coeficientes tienen valor 1 y no se 

debe tener en cuenta este efecto. 
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− Cimentaciones en zonas de pendiente, t 

Dado que en este caso la cimentación no se encuentra en zona de pendiente, el 

valor de los coeficientes es 1. 

 

El coeficiente de seguridad frente al hundimiento, F, queda definido por:  

𝐹 =
𝑝!! − 𝛥𝑝
𝑝! − 𝛥𝑝

 

donde: 

𝑝!!  presión vertical de hundimiento obtenida al aplicar el método de cálculo de 

Brinch Hansen 

𝑝!  presión vertical actuante en la hipótesis de carga correspondiente. 

𝛥𝑝  presión que ejercían sobre el plano de cimentación las tierras excavadas para la 

construcción de la zapata 

Por lo tanto, el factor de seguridad se calcula con la carga neta actuante. 

En este caso, con un cálculo analítico y una combinación de cargas fundamental, el 

valor del coeficiente de seguridad debe ser al menos 𝐹 = 2. 

 

 

Resultados 

 

− Sobrecarga debido al peso de las tierras a la profundidad de la cimentación, q. 

𝑞 = 𝛾 · ℎ 

donde: 

𝛾  peso específico del suelo 

ℎ profundidad del plano de cimentación 

 

Se debe escoger la zona donde exista una menor profundidad, ya que supone el 

lado más débil. En este caso sería la zona del cauce. 
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Figura 12. Perfil del estribo E1 

 
𝑞 = 22.222 · 4.15+ 23.750 · 1.5 = 127.847  𝑘𝑃𝑎 

 

− Cohesión, c 

La cohesión del suelo sobre el que apoya la zapata es la correspondiente a la 

terraza granular. 

𝑐 = 15  𝑘𝑃𝑎 

 

 

− Peso específico del suelo, 𝛾 

El peso específico del suelo sobre el que apoya la zapata es el correspondiente a 

la terraza granular. 

𝛾 = 23.75  𝑘𝑁/𝑚! 

 

 

− Ancho equivalente de la cimentación, 𝐵∗ 

𝐵 = 5  𝑚 

𝑒! =
𝑀!

𝐹!  
 

 

196.00 
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 Caso Máxima Fz Caso Máximo My 
My (kNm) 1003.880 1140.816 

Fz (kN) 1813.319 1520.661 
𝒆𝑩 (m) 0.554 0.750 
B* (m) 3.893 3.500 

 

 

− Coeficientes de capacidad de carga, 𝑁! ,𝑁! ,𝑁! 

El ángulo de rozamiento del suelo sobre el que apoya la zapata es el 

correspondiente a la terraza granular. 

𝜙 = 45º 

 

𝑁! = 134.874 

𝑁! = 133.874 

𝑁! = 267.748 

 

− Factores de corrección, 𝑓! , 𝑓! , 𝑓! 

o Coeficientes de forma, s 

Dado que se trata de una zapata corrida, los coeficientes son 1. 

𝑠! = 1 

𝑠! = 1 

𝑠! = 1 

 

o Coeficientes de inclinación, i 

 Caso Máxima Fz Caso Máximo My 
𝜹 (º) 21.820 25.151 
𝒊𝒒 0.373 0.303 
𝒊𝒄 0.368 0.297 
𝒊𝜸 0.216 0.149 
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o Efecto de la resistencia del terreno sobre el plano de cimentación, d 

 Caso Máxima Fz Caso Máximo My 
𝒅𝒒 1.166 1.174 
𝒅𝒄 1.167 1.176 
𝒅𝜸 1 1 

 

 

o Efecto de la inclinación del plano de cimentación, r 

Dado que el ángulo de desviación del plano de cimentación es nulo, estos 

coeficientes son 1. 

 

o Cimentaciones en zonas de pendiente, t 

Dado que en este caso la cimentación no se encuentra en zona de 

pendiente, el valor de los coeficientes es 1. 

 

Por lo tanto, los coeficientes de corrección son: 

 Caso Máxima Fz Caso Máximo My 
𝒇𝒒 0.435 0.355 
𝒇𝒄 0.430 0.350 
𝒇𝜸 0.216 0.149 

 

Resumiendo los resultados anteriores: 

 

 Caso Máxima Fz Caso Máximo My 
q (kPa) 127.847 127.847 
c (kPa) 15 15 

𝜸  (𝒌𝑵/𝒎𝟑) 23.75 23.75 
B* (m) 3.893 3.500 
𝑵𝒒 134.874 134.874 
𝑵𝒄 133.874 133.874 
𝑵𝜸 267.748 267.748 
𝒇𝒒 0.435 0.355 
𝒇𝒄 0.430 0.350 
𝒇𝜸 0.216 0.149 

   
𝒑𝒗𝒉 (kPa) 11027.228 8489.748 
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− La presión vertical actuante es: 

𝑝! =
𝑉
𝐵∗ 

donde: 

𝑉  carga vertical 

𝐵∗  ancho equivalente 

 

 Caso Máxima Fz Caso Máximo My 
V (kN/m) 1813.319 1520.661 

B* (m) 3.893 3.500 
𝒑𝒗 (kPa) 465.817 434.527 

 

 

− Variación de presión debida a la excavación, 𝛥𝑝 

 

𝛥𝑝 = 𝛾 · ℎ = 22.222 · 6.15+ 23.75 · 1.5 = 172.292  𝑘𝑃𝑎 

 

 El factor de seguridad es: 

 

 Caso Máxima Fz Caso Máximo My 
𝒑𝒗𝒉 (kPa) 11027.228 8489.748 
𝒑𝒗 (kPa) 465.817 434.527 
𝜟𝒑 (kPa) 172.292 172.292 

F 37.0 31.7 
 

 

Se puede ver que el factor de seguridad es muy superior al mínimo, por lo que la 

cimentación no fallará por hundimiento. 
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6.2.5 Verificación de la seguridad frente al deslizamiento 

 
Para que en una cimentación no se produzca al fallo por deslizamiento, la fuerza de 

rozamiento junto con la posible adhesión entre zapata y terreno debe ser mayor que la 

fuerza horizontal resultante que actúa sobre la misma. Se ha tomado la formulación 

establecida en la ROM 05-05. 

La fuerza horizontal que es capaz de hacer deslizar el cimiento sobre su plano de 

contacto con el terreno se puede estimar mediante la expresión: 

𝐻!"! = 𝑉 · 𝑡𝑔𝜙! + 𝑎 · 𝑆 + 𝐸! − 𝐸! + 𝑅! 

donde: 

𝑉  carga vertical efectiva 

𝜙!  ángulo de rozamiento del contacto del elemento de cimentación con el terreno. 

Para el caso de cimentaciones hormigonadas contra el terreno y en cálculos a 

largo plazo, como es el caso, 𝜙! = 𝜙 

a adhesión cimiento-terreno 

S superficie de apoyo 

𝐸!  empuje pasivo en la profundidad D 

𝐸!  empuje activo en la profundidad D 

𝑅!  otras posibles resistencias del contorno de los alzados laterales del cimiento 

 

Dado que los empujes pasivo y activo han sido tenidos en cuenta en la resultante de las 

fuerzas horizontales, no se incorporarán en el cálculo de la fuerza máxima horizontal. 

 

La seguridad frente al deslizamiento se considera suficiente cuando se verifica: 

𝐹 =
𝐻!"#
𝐻  

donde: 

H carga horizontal actuante 

𝐻!"#  carga horizontal que produce la rotura 

F coeficiente de seguridad 
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Para el caso de la combinación fundamental, 𝐹 = 1.3. 

 

Resultados 

 

− Carga vertical, V 

 

 Caso Máxima Fz Caso Máximo My 
V (kN/m) 1813.319 1520.661 
𝝓𝒄 (º) 45 45 

a (kPa) 15 15 
S (m2/m) 3.893 3.500 

   
𝑯𝒓𝒐𝒕 (kN/m) 1871.711 1573.155 

 

El coeficiente de seguridad es: 

 

 Caso Máxima Fz Caso Máximo My 
𝑯𝒓𝒐𝒕 (kN/m) 1871.711 1573.155 
𝑯 (kN/m) 726.022 713.991 

F 2.6 2.2 
 

Se puede ver que el factor de seguridad es superior al mínimo, por lo que la cimentación 

no fallará por deslizamiento. 

 

6.2.6 Verificación de la seguridad frente al vuelco 

 
− Vuelco rígido 

El vuelco rígido, como cualquier modo de fallo, es una concepción teórica 

simplificada que trata de representar un posible mecanismo de rotura. En este 

caso, para simplificar el problema (según se establece en la ROM 05-05), se 

supone que el terreno es infinitamente resistente y la estructura de la 

cimentación también, de manera que se pudiera producir un giro de la 

cimentación como sólido rígido respecto a una arista del área de apoyo. 
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Conocidas las acciones y combinadas adecuadamente, se debe calcular la 

ubicación del punto de paso de su resultante en el plano de contacto de la zapata 

con el terreno. La comprobación se dará por concluida cuando ese punto quede 

dentro del área de apoyo. 

 

Figura 13. Resultante de fuerzas en la zapata del estribo E1, para máxima Fz 

 

Figura 14. Resultante de fuerzas en la zapata del estribo E1, para máximo My 

Se puede observar que la resultante en ambos casos pasa por la base de la zapata. 
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− Vuelco plástico 

Cuando la resultante de las acciones sobre el terreno se acerca al borde del área 

de apoyo se puede producir una concentración de tensiones tal que provoque la 

rotura local (plastificación) en esa zona. El terreno cedería, la estructura se 

inclinaría e, incluso, si no hubiera otros elementos de sustentación que pudieran 

contener el movimiento, llegaría a producirse el vuelco con la consiguiente ruina 

de la obra. 

El vuelco plástico recibe su adjetivo precisamente de la plastificación local que 

tiene lugar en el borde de la zona de apoyo cuando se produce este mecanismo 

de fallo. 

 

Figura 15. Esquema del fallo por vuelco plástico (Fuente: ROM 05-05) 

 
El procedimiento de cálculo seguido será el expuesto en la ROM 05-05, a partir 

de la fórmula polinómica de Brinch Hansen: 
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Se calcula el valor de la presión vertical de hundimiento de la forma en que se 

ha expuesto anteriormente. Sabiendo que: 

𝑝!! =
𝑉
𝐵∗ 

 

Se despeja el valor de 𝐵∗ que produciría el hundimiento. 

 

A continuación se calcula: 

𝑑! =
𝐵∗

2  

 

El momento con respecto al borde inferior de la zapata sería: 

𝑀!"# = 𝑉 · 𝑑! 

 

Asimismo este momento se puede calcular como: 

𝑀!"# = 𝑉 · 𝑎 − 𝐻!"# · ℎ 

 

siendo a y h las distancias que aparecen en la Figura 15. 

De esta expresión se puede despejar la fuerza horizontal que provoca el fallo.  

El coeficiente de seguridad resulta: 

𝐹 =
𝐻!"#
𝐻  

donde: 

H carga horizontal actuante 

𝐻!"#  carga horizontal que produce la rotura 

Para el fallo por vuelco plástico, el coeficiente de seguridad para combinación 

fundamental es 𝐹 = 1.3. 

 

 



Rediseño y construcción de las cimentaciones en pila y estribos del puente 20.5 del 
Proyecto Constructivo de la línea de alta velocidad Madrid-Extremadura. Tramo 

Mérida-Badajoz. Subtramo Mérida-Montijo. Plataforma 
  
 

 
ANEJO 15. GEOTECNIA  
 

49 

Resultados 

 

 Caso Máxima Fz Caso Máximo My 
V (kN/m) 1813.319 1520.661 
𝒑𝒗𝒉 (kPa) 11027.228 8489.748 

B* (m) 0.164 0.179 
𝒅𝒐 (m) 0.0822 0.0896 

 𝑴𝒓𝒐𝒕 (kNm/m) 149.091 136.188 
a (m) 2.360 2.815 
h (m) 1.579 1.606 

   
𝑯𝒓𝒐𝒕 (kN/m) 2615.575 2580.264 

 

El coeficiente de seguridad es: 

 Caso Máxima Fz Caso Máximo My 
𝑯𝒓𝒐𝒕 (kN/m) 2615.575 2580.264 
𝑯 (kN/m) 726.022 713.991 

F 3.6 3.6 
 

Se puede ver que el factor de seguridad es superior al mínimo, por lo que la 

cimentación no fallará por vuelco plástico. 

 

 

6.3 Aleta estribo E1. Cimentación superficial 

Las aletas del estribo E1, tal y como se indica en los planos, presentan una junta de 

dilatación que permite independizar el cálculos de su cimentación de la del propio muro 

del estribo. A continuación se dimensionarán estas cimentaciones. 

 

6.3.1 Acciones 

 

Las acciones que actúan sobre la cimentación son únicamente el peso de la propia aleta 

y de las tierras que se encuentran sobre ella, así como los empujes de las tierras, tanto 

activo en el trasdós del muro como pasivo en el intradós. 
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− Peso propio de la aleta y de la zapata. 

Se ha calculado conociendo el peso específico del hormigón, de 25 kN/m3. En 

este caso, para calcular el empuje activo sobre el trasdós del muro, se ha 

realizado un muro equivalente de la forma: 

 
Figura 16. Muro equivalente para el cálculo del empuje activo en las aletas del estribo E1 

 

El peso de las tierras que forman parte de este muro virtual se ha calculado 

tomando el peso específico de la cuña de transición con material granular tratado 

con cemento (25.2 kN/m3). 

 

− Sobrecarga uniforme en el trasdós 

Se ha supuesto la actuación de una sobrecarga de uso de 30 kN/m2 en una 

extensión ilimitada sobre el terreno del trasdós del estribo, de acuerdo con los 

criterios empleados en el “Proyecto Constructivo de la línea de alta velocidad 

Madrid-Extremadura. Tramo Mérida-Badajoz. Subtramo Mérida-Montijo. 

Plataforma”. 
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− Empuje activo 

Se ha empleado nuevamente un estudio del equilibrio límite, con un polígono de 

fuerzas, siguiendo el mismo procedimiento que en el caso anterior. Sin embargo, 

el empuje en este caso resultó nulo. Por razones de seguridad se ha tomado un 

empuje mínimo considerando una cohesión nula. 

El ángulo crítico que se ha obtenido en el análisis ha sido: 

𝜃 = 64.799º 

Los parámetros medios del suelo utilizados son los del material granular tratado, 

excepto la cohesión como se ha señalado anteriormente. 

ρsat (t/m3) 2.52 
ρdry (t/m3) 2.18 
c' (kPa) 0 
ϕ (º) 45 

 

 
Figura 17. Polígono de fuerzas para el cálculo del empuje activo de las aletas del estribo E1 
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− Empuje pasivo 

Se ha utilizado el mismo método que en el estribo E1. En este caso, β = 0, δ = 0, 

ϕ = 38º. 

𝐾! = 0.302 · 14.08 = 4.252 

 
Figura 18. Coeficientes activos y pasivos por el método de la espiral logarítmica en la aleta del 
estribo E1. (Fuente: Design Manual: Foundations and Earth Structures, NAVDOCK DM-7.) 
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Las acciones que actúan sobre la zapata, en el centro de gravedad de la base de la 

misma (y = 1.25 m; z = 197.43 m), son: 
Tabla 30. Acciones sobre la zapata de la aleta del estribo E1 

 Fy (kN) z (m) Fx (kN) My (kNm) Fz (kN) x (m) Mx (kNm) 
Peso aleta y 

zapata     498.500 1.250 0 

Peso tierras 
trasdós     499.565 2.000 -374.674 

Peso tierras 
intradós     202.529 0.667 118.142 

Sobrecarga 
uniforme     126.000 2.000 -94.500 

Empuje 
activo 231.133 199.337     440.695 

Empuje 
pasivo -212.608 197.930   46.667 0.500 -71.304 

Empuje 
sobrecarga 41.300 199.337     78.745 

 

 
Figura 19. Ejes empleados para las coordenadas del punto de actuación de las acciones en la 

cimentación de las aletas del estribo E1 
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Se debe señalar que en este caso los cálculos se han realizado considerando zapata 

aislada, debido a que las dimensiones de la base son similares en los dos ejes. 

 

6.3.2 Combinación de acciones 
 

− Estado Límite de Servicio 

Se utiliza al igual que en el caso anterior la combinación cuasi-permanente para el 

cálculo del asiento. 

Dado que el máximo asiento se produce con la mayor fuerza vertical, se ha empleado la 

combinación que maximiza esta fuerza. Los resultados finales son: 

 
Tabla 31. Acciones totales que actúan sobre la zapata de la aleta del estribo E1 en ELS 

 Fy (kN) Fx (kN) My (kNm) Fz (kN) Mx (kNm) 
TOTAL 26.785 0.000 0.000 1272.460 109.708 

 

 

− Estado Límite Último 

La combinación empleada en ELU es la fundamental o característica, al igual que en la 

zapata del estribo. 

Se han realizado las combinaciones para el máximo momento My, y para la máxima 

fuerza Fz. 

Los resultados finales son: 
Tabla 32. Acciones totales que actúan sobre la zapata de la aleta del estribo E1 en ELU 

maximizando Fz 

 Fy (kN) Fx (kN) My (kNm) Fz (kN) Mx (kNm) 
TOTAL 50.739 0.000 0.000 1411.060 51.430 

 

 
Tabla 33. Acciones totales que actúan sobre la zapata de la aleta del estribo E1 en ELU 

maximizando My 

 Fy (kN) Fx (kN) My (kNm) Fz (kN) Mx (kNm) 
TOTAL 72.215 0.000 0.000 1241.665 211.963 
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6.3.3 Asiento de la cimentación  
 

Para el asiento de esta cimentación se ha empleado el mismo método que en la zapata 

del muro del estribo. 

Se han determinado las dimensiones de la zapata para que el asiento sea menor de     

0.01 m, ya que se considera que un asiento mayor podría impedir el correcto 

funcionamiento de la estructura. 

Con ello: 

𝐵 = 2.5  𝑚 

𝐿 = 4.2  𝑚 

𝑝 =
1272.460
2.5 · 4.2 = 121.187  𝑘𝑃𝑎 

𝐸 = 20500  𝑘𝑃𝑎 

𝜈 = 0.37 

 

𝑠 = 0.00909  𝑚 

 

Se puede observar que el asiento de las cimentaciones de las aletas es similar a la del 

propio estribo, por lo que no se prevé que se produzcan asientos diferenciales. 

 

 

6.3.4 Verificación de la seguridad frente al hundimiento 
 

La metodología se ha expuesto en el apartado 6.2.4. 

Los resultados son: 

− Sobrecarga debido al peso de las tierras a la profundidad de la cimentación, q. 

 

𝑞 = 22.222 · 1.5 = 33.333  𝑘𝑃𝑎 
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− Cohesión, c 

La cohesión del suelo sobre el que apoya la zapata es la correspondiente al 

material aluvial: 

𝑐 = 10  𝑘𝑃𝑎 

 

 

− Peso específico del suelo, 𝛾 

El peso específico del suelo sobre el que apoya la zapata es el correspondiente al 

material aluvial: 

𝛾 = 22.222  𝑘𝑁/𝑚! 

 

− Ancho equivalente de la cimentación, 𝐵∗ 

𝐵 = 2.5  𝑚 

𝑒! =
𝑀!

𝐹!  
 

 

 Caso Máxima Fz Caso Máximo My 
My (kNm) 51.430 211.963 

Fz (kN) 1411.060 1241.665 
𝒆𝑩 (m) 0.036 0.171 
B* (m) 2.427 2.159 

 

 

− Coeficientes de capacidad de carga, 𝑁! ,𝑁! ,𝑁! 

El ángulo de rozamiento del suelo sobre el que apoya la zapata es el 

correspondiente al material aluvial: 

𝜙 = 38º 

 

𝑁! = 48.933 

𝑁! = 61.352 

𝑁! = 74.899 
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− Factores de corrección, 𝑓! , 𝑓! , 𝑓! 

o Coeficientes de forma, s 

𝑠! = 1.461 

𝑠! = 1.461 

𝑠! = 0.769 

 

o Coeficientes de inclinación, i 

 Caso Máxima Fz Caso Máximo My 
𝜹 (º) 2.059 3.329 
𝒊𝒒 0.926 0.883 
𝒊𝒄 0.925 0.880 
𝒊𝜸 0.896 0.835 

 

 

o Efecto de la resistencia del terreno sobre el plano de cimentación, d 

 Caso Máxima Fz Caso Máximo My 
𝒅𝒒 1.128 1.140 
𝒅𝒄 1.130 1.143 
𝒅𝜸 1 1 

 

o Efecto de la inclinación del plano de cimentación, r 

Dado que el ángulo de desviación del plano de cimentación es nulo, estos 

coeficientes son 1. 

 

o Cimentaciones en zonas de pendiente, t 

Dado que en este caso la cimentación no se encuentra en zona de 

pendiente, el valor de los coeficientes es 1. 

 

Por lo tanto, los coeficientes de corrección son: 

 Caso Máxima Fz Caso Máximo My 
𝒇𝒒 1.526 1.419 
𝒇𝒄 1.527 1.419 
𝒇𝜸 0.689 0.664 
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Resumiendo los resultados anteriores: 

 

 Caso Máxima Fz Caso Máximo My 
q (kPa) 33.333 33.333 
c (kPa) 10 10 

𝜸  (𝒌𝑵/𝒎𝟑) 22.222 22.222 
B* (m) 2.427 2.159 
𝑵𝒒 48.933 48.933 
𝑵𝒄 61.352 61.352 
𝑵𝜸 74.899 74.899 
𝒇𝒒 1.526 1.419 
𝒇𝒄 1.527 1.419 
𝒇𝜸 0.689 0.664 

   
𝒑𝒗𝒉 (kPa) 4817.950 4377.455 

 

− La presión vertical actuante es: 

 

 Caso Máxima Fz Caso Máximo My 
V (kN) 1411.060 1241.665 
B* (m) 2.427 2.159 
𝒑𝒗 (kPa) 138.423 136.958 

 

 

− Variación de presión debida a la excavación, 𝛥𝑝 

 

𝛥𝑝 = 𝛾 · ℎ = 22.222 · 1.5 = 33.333  𝑘𝑃𝑎 

 

 El factor de seguridad es: 

 

 Caso Máxima Fz Caso Máximo My 
𝒑𝒗𝒉 (kPa) 4817.950 4377.455 
𝒑𝒗 (kPa) 138.423 136.958 
𝜟𝒑 (kPa) 33.333 33.333 

F 45.5 41.9 
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Se puede ver que el factor de seguridad es muy superior al mínimo, por lo que la 

cimentación no fallará por hundimiento. 

 

6.3.5 Verificación de la seguridad frente al deslizamiento 
 

La metodología se ha expuesto en el apartado 6.2.5. 

Los resultados son: 

− Carga vertical, V 

 Caso Máxima Fz Caso Máximo My 
V (kN) 1411.060 1241.665 
𝝓𝒄 (º) 38 38 

a (kPa) 10 10 
S (m2) 10.194 9.066 

   
𝑯𝒓𝒐𝒕 (kN/m) 1204.379 1060.755 

 

El coeficiente de seguridad es: 

 Caso Máxima Fz Caso Máximo My 
𝑯𝒓𝒐𝒕 (kN/m) 1204.379 1060.755 
𝑯 (kN/m) 50.739 72.215 

F 23.7 14.7 
 

Se puede ver que el factor de seguridad es superior al mínimo, por lo que la cimentación 

no fallará por deslizamiento. 

 

 

6.3.6 Verificación de la seguridad frente al vuelco 
 

La metodología se ha expuesto en el apartado 6.2.6. 

 

Los resultados en este caso son: 
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− Vuelco rígido 

 

Figura 20. Resultante de fuerzas en la zapata del estribo E1, para máxima Fz 

 

Figura 21. Resultante de fuerzas en la zapata del estribo E1, para máximo My 

Se puede observar que la resultante en ambos casos pasa por la base de la zapata. 
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− Vuelco plástico 

 Caso Máxima Fz Caso Máximo My 
V (kN/m) 1411.060 1241.665 
𝒑𝒗𝒉 (kPa) 4817.950 4377.455 

B* (m) 0.293 0.284 
𝒅𝒐 (m) 0.146 0.142 

 𝑴𝒓𝒐𝒕 (kNm/m) 206.633 176.099 
a (m) 0.729 0.829 
h (m) 8.142 5.721 

   
𝑯𝒓𝒐𝒕 (kN/m) 101.029 149.127 

 

El coeficiente de seguridad es: 

 Caso Máxima Fz Caso Máximo My 
𝑯𝒓𝒐𝒕 (kN/m) 101.029 149.127 
𝑯 (kN/m) 50.739 72.215 

F 2.0 2.1 
 

Se puede ver que el factor de seguridad es superior al mínimo, por lo que la 

cimentación no fallará por vuelco plástico. 

 

 

6.4 Estribo E2. Cimentación profunda 

6.4.1 Acciones 
 
Las acciones que actúan sobre la cimentación son similares a las que aparecen en el 

caso del estribo E1. 

 

− Peso propio del estribo y del encepado. 

Se ha calculado conociendo el peso específico del hormigón, de 25 kN/m3. En 

este caso, para calcular el empuje activo sobre el trasdós del muro, se ha 

realizado un muro equivalente de la forma: 
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Figura 22. Muro equivalente para el cálculo del empuje activo en el estribo E2 

 

El peso de las tierras que forman parte de este muro virtual se ha calculado 

tomando el peso específico de la cuña de transición con material granular tratado 

con cemento (25.2 kN/m3). 

 

− Sobrecarga uniforme en el trasdós 

Se ha supuesto la actuación de una sobrecarga de uso de 30 kN/m2 en una 

extensión ilimitada sobre el terreno del trasdós del estribo, de acuerdo con los 

criterios empleados en el “Proyecto Constructivo de la línea de alta velocidad 

Madrid-Extremadura. Tramo Mérida-Badajoz. Subtramo Mérida-Montijo. 

Plataforma”. 

 

− Empuje activo 

Se ha empleado nuevamente un estudio del equilibrio límite, con un polígono de 

fuerzas, siguiendo el mismo procedimiento que en los casos anteriores. Sin 

embargo, el empuje en este caso resultó nulo. Por razones de seguridad se ha 

tomado un empuje mínimo considerando una cohesión nula. 
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El ángulo crítico que se ha obtenido en el análisis ha sido: 

𝜃 = 61.372º 

Con este resultado, las longitudes de la línea crítica en cada suelo son: 

 Suelo L (m) L/Ltotal 
L1 Material aluvial 2.980 0.286 
L2 Material granular tratado 5.090 0.488 
L3 Material granular 2.364 0.226 

 

 
Figura 23. Mecanismo de colapso en el trasdós del muro del estribo E2. 

 

 

Los parámetros medios del suelo utilizados son: 

ρsat (t/m3) 2.472 
ρdry (t/m3) 2.170 
c' (kPa) 0 
ϕ (º) 41.870 

 

196.00 
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Figura 24. Polígono de fuerzas para el cálculo del empuje activo del estribo E2 

 

 

− Empuje pasivo 

Se ha utilizado el mismo método que en el estribo E1. En este caso, β = 0, δ = 0, 

ϕ = 38º, siendo los parámetros iguales que en el caso de la aleta del estribo E1. 

𝐾! = 0.302 · 14.08 = 4.252 

 

− Reacción de las cargas permanentes 

Se trata de acciones verticales, aplicadas en el apoyo del tablero. Asimismo, 

dado que los apoyos no son completamente libres, se considera una carga 

horizontal en la dirección longitudinal del puente (eje X) igual al 5 % de la carga 

vertical. 
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− Reacción del gradiente de temperatura 

Esta reacción también es vertical, como se puede ver en el Anejo 16. 

Estructuras. Se considera nuevamente una carga horizontal del 5 % de la 

magnitud de la fuerza. 

 

 

− Reacción de la sobrecarga ferroviaria 

Se ha tomado la sobrecarga que mayor reacción presenta en el eje Z. Esta 

reacción presenta tanto fuerza vertical, como fuerza en el eje Y (transversal de la 

sección del puente) y momento torsor. En el eje X se considera el 5 % de la 

fuerza en el eje Z. Además se añade al momento torsor, el momento generado 

por la fuerza en el eje Y. 

 

 

− Reacción del viento 

Se trata de una reacción en el eje Y y de un momento torsor. 

 

 

− Reacción de frenado o arranque 

El extremo del tablero que apoya sobre el estribo E2 se encuentra anclado al 

mismo, por lo que las cargas horizontales que actúan sobre el mismo son 

transmitidas a este apoyo. 

 

 

− Reacción de la interacción vía-tablero 

Se trata nuevamente de fuerza horizontal que se transmite en su totalidad a este 

estribo. 
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Las acciones que actúan sobre el encepado, en el centro de gravedad de la base del 

mismo (x = 2.7 m; z = 194 m), son: 

 
Tabla 34. Acciones sobre el encepado del estribo E2 

 Fx (kN) z (m) Fy (kN) Mx (kNm) Fz (kN) x (m) My (kNm) 
Peso estribo 

y zapata     5721 2.747 -267.488 

Peso tierras     4462.5 4.325 -7251.563 
Sobrecarga 
uniforme     787.5 4.325 -1279.688 

Empuje 
activo 2350.712 197.05     7169.671 

Empuje 
pasivo -1110.133 194.59   2262 1 3190.422 

Empuje 
sobrecarga 153.819 197.05     469.148 

Reacción 
permanentes 161 200.5   3220 2.5 1690.5 

Reacción 
gradiente Tª 13 200.5   260 2.5 136.5 

Reacción 
sobrecarga 171 200.5 120 2380 3420 2.5 1795.5 

Reacción 
viento   60 590    

Reacción 
frenado / 
arranque 

2310 200.5     15015 

Reacción 
interacción 
vía-tablero 

1260 200.5     8190 
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Figura 25. Ejes empleados para las coordenadas del punto de actuación de las acciones en la 

cimentación del estribo E2 

 

6.4.2 Combinación de acciones 
 

− Estado Límite de Servicio 

Se utiliza al igual que en el caso anterior la combinación cuasi-permanente para el 

cálculo del asiento. 

Dado que el máximo asiento se produce con la mayor fuerza vertical, se ha empleado la 

combinación que maximiza esta fuerza. Los resultados finales son: 

 
Tabla 35. Acciones totales que actúan sobre el encepado del estribo E2 en ELS 

 Fx (kN) Fy (kN) Mx (kNm) Fz (kN) My (kNm) 
TOTAL 1434.943 12.000 118.000 15875.000 4396.735 
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− Estado Límite Último 

La combinación empleada en ELU es la fundamental o característica, al igual que en la 

zapata del estribo E1. 

Se han realizado las combinaciones para el máximo momento My, y para la máxima 

fuerza Fz. 

Los resultados finales son: 

 
Tabla 36. Acciones totales que actúan sobre el encepado del estribo E2 en ELU maximizando Fz 

 Fx (kN) Fy (kN) Mx (kNm) Fz (kN) My (kNm) 
TOTAL 5466.798 202.800 3554.200 20928.550 30473.142 

 

 
Tabla 37. Acciones totales que actúan sobre el encepado del estribo E2 en ELU maximizando My 

 Fx (kN) Fy (kN) Mx (kNm) Fz (kN) My (kNm) 
TOTAL 6022.938 171.600 2935.400 19425.100 34908.369 

 

6.4.3 Asiento de la cimentación  
 

Según la ROM 05-05, para calcular el asiento de un encepado de pilotes, se puede 

suponer que toda la carga del grupo está uniformemente repartida en un plano situado a 

una profundidad z. Para el asiento de la cimentación se ha empleado el método de 

Steinbrenner, como ocurría en la zapata del estribo E1. Dado que solo existe un estrato 

bajo el plano de cimentación, la formulación coincide con la del asiento en el 

semiespacio de Boussinesq. 

La profundidad a la que se encontraría repartida la carga se calcula con: 

𝑧 = 𝛼 · 𝑙! 

donde: 

𝛼  parámetro variable según el tipo de transmisión de cargas al terreno, α = 1 para 

pilotes que trabajan principalmente por punta, y α = 0.5 para pilotes flotantes. 

Para situaciones intermedias, α tiene también valores intermedios entre los dos 

citados, interpolables linealmente en función de las cargas por punta y por fuste 

estimadas. 
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𝑙!  longitud del pilote dentro del terreno 

 

Las dimensiones de la carga uniforme se pueden calcular con las expresiones: 

𝐵! = 𝐵!"#$! + 1− 𝛼 · 𝑙! 

𝐿! = 𝐿!"#$% + 1− 𝛼 · 𝑙! 

donde: 

𝐵!"#$%  anchura de la envolvente del grupo de pilotes 

𝐿!"#$%  largo de la envolvente del grupo de pilotes 

 

Los resultados son: 

𝛼 = 0.974 

Este valor se ha obtenido realizando una interpolación lineal, sabiendo que para pilotes 

trabajando por punta 𝛼 = 1, y trabajando por fuste 𝛼 = 0.5. Dado que las cargas son: 

𝑄!"#$% = 57932.426  𝑘𝑁 

𝑄!"#$% = 3167.289  𝑘𝑁 

Los pilotes trabajan un 94.82 % por punta y un 5.18 % por fuste. 

 

𝑙! = 14.5  𝑚 

𝐵!"#$% = 4  𝑚 

𝐵! = 4.376  𝑚 

𝐿!"#$% = 13.6  𝑚 

𝐿! = 13.976  𝑚 

 

𝑝 =
15875

4.376 · 13.976 = 229.583  𝑘𝑃𝑎 

𝐸 = 121000  𝑘𝑃𝑎 

𝜈 = 0.33 

 

𝑠 = 0.00762  𝑚 

 

Este asiento es inferior al máximo de 0.01 m. 
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6.4.4 Distribución de cargas en el grupo de pilotes 
 

− Carga vertical 

La carga individual actuando en cada pilote de un grupo según la ROM 05-05 

puede obtenerse mediante un cálculo elástico en el que cada pilote queda 

representado por su parte exenta unida a una varilla rígida sujeta en su extremo 

inferior con unos resortes elásticos. 

La constante de resorte vertical del grupo es el cociente entre la carga vertical y 

el asiento. 

𝐾!,!"#$% =
𝑁!"#$%
𝑠!"#$%

 

La distribución de la rigidez total entre los distintos pilotes del grupo se realiza 

de manera ponderada de la forma: 

𝑓! = 𝐴! · 𝐸! · 𝑝! 

donde: 

𝐴!  sección transversal del pilote 

𝐸!  módulo elástico del pilote 

𝑝!  número adimensional que depende de la posición relativa del pilote 

dentro del grupo. La Guía de Cimentaciones en Obras de Carreteras 

(donde se desarrolla con más detalle el cálculo de estos factores) señala 

que este número se puede calcular con las expresiones: 

𝑝! = 1.5− 0.10 ·
𝑠
𝐷 > 1                    𝑝𝑎𝑟𝑎  𝑝𝑖𝑙𝑜𝑡𝑒𝑠  𝑑𝑒  𝑒𝑠𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎 

𝑝! = 1.25− 0.05 ·
𝑠
𝐷 > 1              𝑝𝑎𝑟𝑎  𝑝𝑖𝑙𝑜𝑡𝑒𝑠  𝑑𝑒  𝑙𝑎𝑠  𝑐𝑎𝑟𝑎𝑠  𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠 

𝑝! = 1                                                                                    𝑝𝑎𝑟𝑎  𝑝𝑖𝑙𝑜𝑡𝑒𝑠  𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑒𝑠 

donde: 

s  separación entre filas y columnas del grupo 

D diámetro de los pilotes del grupo 
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Dado que el área y el módulo elástico es el mismo para todos los pilotes, solo se 

ponderaría con 𝑝!. La rigidez vertical de cada pilote es: 

𝐾!,! = 𝐾!,!"#$% ·
𝑝!
𝑝!

 

 

Una vez conocida la rigidez de cada pilote, se resuelve un sistema de 

ecuaciones, en las que se relaciona: 

o la carga de cada pilote con su desplazamiento vertical, conociendo su 

rigidez:  

𝑃! = 𝐾!,! · 𝑠! 

Con esto se añaden al sistema n ecuaciones y 2n incógnitas. 

 

o el desplazamiento de cada pilote es función del asiento total del grupo y 

de los giros del encepado: 

𝑠! = 𝑠!"#$% + 𝑏! · 𝑠𝑒𝑛  𝜃! + 𝑙! · 𝑠𝑒𝑛  𝜃! 

donde  

𝑏!        distancia entre el centro del encepado y el pilote, en el eje X 

𝑙!            distancia entre el centro del encepado y el pilote, en el eje Y 

𝑠!"#$%  asiento del grupo 

𝜃!  giro en el alrededor del eje Y 

𝜃!  giro en el alrededor del eje X 

 

Con esto se añaden n ecuaciones y 3 incógnitas 

 

o y por último se establece el equilibrio de fuerzas verticales y de 

momentos en el encepado.  

𝑃! = 𝑁!"#$% 

𝑃! · 𝑏! = 𝑀!,!"#$% 

𝑃! · 𝑙! = 𝑀!,!"#$% 

 Con esto se añaden 3 ecuaciones. 
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El sistema que se debe resolver está formado por 2n+3 ecuaciones y 2n+3 

incógnitas. Se ha desarrollado un programa en Microsoft Excel que permite 

resolver este sistema de ecuaciones y obtener el distribución de cargas en los 

pilotes de los distintos encepados. 

 

Resultados 

La rigidez del grupo es: 

𝐾!,!"#$% =
15875
0.00762 = 2082857.095  𝑘𝑁/𝑚 

 

 
Figura 26. Distribución de los pilotes en el encepado del estribo E2 

 
Los parámetros de cada pilote son: 

 

 𝒑𝒊 𝑲𝒗,𝒊 (kN/m) 𝒃𝒊 (m) 𝒍𝒊 (m) 
Pilote 1 1.2 357061.2163 1.5 6.3 
Pilote 2 1.2 357061.2163 -1.5 6.3 
Pilote 3 1.1 327306.1149 1.5 0 
Pilote 4 1.1 327306.1149 -1.5 0 
Pilote 5 1.2 357061.2163 1.5 -6.3 
Pilote 6 1.2 357061.2163 -1.5 -6.3 
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Las cargas y los movimientos del grupo para cada combinación son: 

 

 Caso Máxima Fz Caso Máximo My 
𝑵𝒈𝒓𝒖𝒑𝒐 (kN) 20928.550 19425.100 

𝑴𝒚,𝒈𝒓𝒖𝒑𝒐 (kNm) 30473.142 34908.369 
𝑴𝒙,𝒈𝒓𝒖𝒑𝒐 (kNm) 3554.200 2935.400 
𝒔𝒈𝒓𝒖𝒑𝒐 (m) 0.0100 0.00933 
𝜽𝒚,𝒈𝒓𝒖𝒑𝒐 (º) 0.373 0.427 
𝜽𝒙,𝒈𝒓𝒖𝒑𝒐 (º) 0.00359 0.00297 

 

Los asientos y las cargas en cada pilote para cada combinación son: 

 

 Caso Máxima Fz Caso Máximo My 
 𝑠! (m) 𝑃! (kN) 𝑠! (m) 𝑃! (kN) 

Pilote 1 0.0202 7211.436 0.0208 7436.029 
Pilote 2 0.000689 246.146 -0.00152 -543.027 
Pilote 3 0.0198 6481.197 0.0205 6709.583 
Pilote 4 0.000294 96.348 -0.00185 -604.551 
Pilote 5 0.0194 6929.357 0.0202 7203.061 
Pilote 6 -0.000101 -35.933 -0.00217 -775.995 

 

 

− Carga horizontal 

La carga horizontal que llega a cada uno de los pilotes depende de sus 

características geométricas y de las propiedades del material en el que se 

construyen. Dado que todos los pilotes son idénticos, la carga horizontal de cada 

pilote es la misma, por lo tanto: 

𝐻!"#$%& =
𝐻!"#$%
𝑛  

donde n es el número de pilotes del grupo. 

Para cada caso de carga: 

 Caso Máxima Fz Caso Máximo My 
𝑯𝒈𝒓𝒖𝒑𝒐 (kN) 54667.981 60229.381 

𝒏 6 6 
𝑯𝒑𝒊𝒍𝒐𝒕𝒆 (kN) 9111.330 10038.230 
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6.4.5 Verificación de la seguridad frente al hundimiento 

 

La carga de hundimiento de un pilote, según señala la ROM 05-05, se considera 

dividida en dos partes: la contribución de la punta y la contribución del fuste: 

𝑄! +𝑊! = 𝑄! + 𝑄! 

donde: 

𝑄!  carga vertical que aplicada en la cabeza del pilote produce su hundimiento.  

𝑊′  peso efectivo del pilote. Bajo el nivel freático se considerará el peso sumergido. 

𝑄!  parte de la carga que se supone soportada por la punta. Resistencia por punta. 

𝑄!   parte de la carga que se supone soportada por el contacto pilote-terreno en el 

fuste. Resistencia por fuste. 

 

La resistencia por punta y por fuste se pueden calcular con las siguientes expresiones: 

𝑄! = 𝑞! · 𝐴! 

𝑄! = 𝜏! · 𝐶 · 𝑑𝑧
!

!
 

donde: 

𝑞!  resistencia unitaria por la punta 

𝐴!  área de la punta 

𝜏!  resistencia unitaria por el fuste 

𝐿  longitud del pilote dentro del terreno 

𝐶  perímetro de la sección transversal del pilote 

𝑧  profundidad contada desde la superficie del terreno 

 

Para el cálculo de las resistencias unitarias se ha empleado el método basado en 

soluciones analíticas para suelos cohesivos. 

 

− Resistencia unitaria por punta. 

𝑞! =
1
2 · 3 · 𝜎′!" · 𝑁! + 3 · 𝑐

! · 𝑁! · 𝑓! 
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donde: 

𝜎′!"  presión vertical efectiva al nivel de la punta antes de instalar el pilote 

𝑁!  factor de capacidad de carga definido por la expresión: 

𝑁! =
1+ 𝑠𝑒𝑛  𝜙
1− 𝑠𝑒𝑛  𝜙 · 𝑒

!  !"  ! 

 donde 𝜙 es el ángulo de rozamiento interno del suelo 

𝑐!  cohesión efectiva 

𝑁!  factor definido por: 

𝑁! =
𝑁! − 1
𝑡𝑔  𝜙  

𝑓!  factor adimensional dado por: 

𝑓! = 1−
𝐷
𝐷!

> 0.7 

donde 𝐷 es el diámetro del pilote y 𝐷! es el diámetro de referencia, que 

se toma como   𝐷! = 3  𝑚 

 

− Resistencia unitaria por fuste 

𝜏! = 𝜎′! · 𝐾 · 𝑓 · 𝑡𝑔  𝜙 + 𝑐′ 

donde: 

𝜎′!  presión vertical efectiva al nivel considerado 

𝐾  coeficiente de empuje empírico, que para pilotes perforados se toma 

como 𝐾 = 0.5 

𝑓  factor de reducción del rozamiento del fuste. Para pilotes hormigonados 

“in situ” se toma como 𝑓 = 1 

𝜙  ángulo de rozamiento interno 

𝑐′  cohesión efectiva  

 

 

El coeficiente de seguridad frente a hundimiento es: 

𝐹 =
𝑄!!
𝑁!
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donde: 

𝑄!!  carga de hundimiento del pilote aislado 

𝑁!  carga vertical que actúa sobre el pilote 

 

Para la combinación fundamental el coeficiente de seguridad es 𝐹 = 2.2. 

 

Resultados 

− Presión vertical efectiva al nivel de la punta antes de instalar el pilote, 𝜎′!" 

 

𝜎′!" = 𝛾! · ℎ − 𝛾! · ℎ! 

donde: 

𝛾!  peso específico natural del suelo 

𝛾!  peso específico del agua 

ℎ  profundidad de la punta del pilote desde el terreno natural 

ℎ! altura del agua en la cota de la punta del pilote 

 

𝜎′!" = 245.538  𝑘𝑃𝑎 

 

− Factor de capacidad de carga, 𝑁! 

El ángulo de rozamiento interno es el de la terraza granular donde apoya la 

punta del pilote. 

𝜙 = 45º 

𝑁! = 134.874 

 

− Cohesión, 𝑐! 

Se corresponde con la cohesión del material donde apoya la punta del pilote, es 

decir, la terraza granular. 

𝑐! = 15  𝑘𝑃𝑎 

 

− Factor 𝑁! 

𝑁! = 133.874 
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− Factor adimensional 𝑓! 

𝐷 = 1  𝑚 

𝐷! = 3  𝑚 

𝑓! = 0.7 

 

− Resistencia unitaria por punta, 𝑞! 

𝑞! = 73761.856  𝑘𝑃𝑎 

 

− Presión vertical efectiva, 𝜎′! 

Se calcula con la fórmula siguiente para cualquier profundidad z: 

𝜎!! = 𝛾! · 𝑧 − 𝛾! · 𝑧 − 𝑧!  

La presión media en el pilote es: 

𝜎!! = 152.389  𝑘𝑃𝑎 

 

− Coeficiente de empuje empírico, 𝐾 

𝐾 = 0.5 

 

− Factor de reducción del rozamiento del fuste, 𝑓 

𝑓 = 1 

 

− Ángulo de rozamiento interno, 𝜙 

Se ha tomado, dado que la mayor parte de la longitud del pilote atraviesa el 

material aluvial, el ángulo de rozamiento de dicho material. 

𝜙 = 38º 

 

− Cohesión efectiva, 𝑐′ 

Se ha tomado la cohesión del material aluvial. 

𝑐! = 10  𝑘𝑃𝑎 
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− Resistencia unitaria por fuste, 𝜏! 

𝜏! = 69.530  𝑘𝑃𝑎 

 

 

− Peso efectivo del pilote, 𝑊′ 

Se trata del peso sumergido al encontrarse debajo del nivel freático, tomando 

como peso específico del pilote el del hormigón, 25 kN/m3. 

 

𝑊! = 156.589  𝑘𝑁 

 

 

− Resistencia por punta, 𝑄! 

𝑄! = 57932.426  𝑘𝑁 

 

 

− Resistencia por fuste, 𝑄! 

𝑄! = 3167.289  𝑘𝑁 

 

Con estos valores, la carga vertical que produce el hundimiento es: 

𝑄! = 60943.127  𝑘𝑁 

 

La carga que actúa en el pilote más cargado y los factores de seguridad para los 

distintos casos de combinaciones de carga son: 

 

 Caso Máxima Fz Caso Máximo My 
𝑸𝒉 (kN) 60943.127 60943.127 
𝑵 (kN) 7211.436 7436.029 

F 8.3 8.0 
 

Se puede ver que el factor de seguridad es superior al mínimo, por lo que la cimentación 

no fallará por hundimiento. 
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6.4.6 Verificación de la seguridad frente al arranque 

 
La resistencia al arranque de un pilote individual es igual a la resistencia por su fuste 

más la componente correspondiente al peso propio del pilote, tal y como se señala en la 

ROM 05-05. La resistencia por fuste en arranque, según la experiencia existente, es 

menor que la resistencia por fuste a compresión. 

La resistencia al arranque o extracción de un pilote es: 

𝑇 =𝑊! +
1
2𝑅! 

donde: 

𝑊!  componente del peso del pilote en la dirección del tiro 

𝑅!  resistencia por fuste 

 

El coeficiente de seguridad frente al arranque es: 

𝐹 =
𝑇
𝑁!

 

donde: 

𝑇  resistencia al arranque 

𝑁!  valor absoluto de la carga vertical que actúa sobre el pilote 

 

El coeficiente de seguridad en este caso es 𝐹 = 2.2. 

 

 

Resultados 

− Peso del pilote, 𝑊! 

𝑊! = 156.589  𝑘𝑁 
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− Resistencia por fuste, 𝑅! 

Se ha calculado en el apartado anterior, de verificación de la seguridad frente al 

hundimiento. 

𝑅! = 3167.289  𝑘𝑁 

 

− Resistencia al arranque, 𝑇 

𝑇 = 1740.234  𝑘𝑁 

 

La carga del pilote más traccionado y el factor de seguridad para cada caso de 

combinación es: 

 

 Caso Máxima Fz Caso Máximo My 
T (kN) 1740.234 1740.234 
𝑵 (kN) 35.933 775.995 

F 48.4 2.2 
 

 

Se puede ver que el factor de seguridad es superior al mínimo, por lo que la cimentación 

no fallará por arranque. 

En este caso, la combinación de máximo momento resulta mucho más crítica que la de 

máxima fuerza vertical. 

 

 

6.4.7 Verificación frente a la rotura del terreno por tiro o empuje horizontal 

 

La carga horizontal que ha de aplicarse a la cabeza del pilote para provocar la rotura del 

terreno por empuje pasivo Hrot se puede estimar, de acuerdo con la ROM 05-05, con el 

esquema de cálculo que se indica en la Figura 27. 
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Figura 27. Esquema de cálculo de la fuerza horizontal de rotura (Fuente: ROM 05-05) 

 
El valor de x se determina mediante equilibrio de momentos con respecto al punto de 

aplicación de la fuerza horizontal. En este caso, dado que no actúa ningún momento en 

cabeza de pilote, la excentricidad e = 0, por lo que el punto de equilibrio de momentos 

es la cabeza del pilote. 

 

El coeficiente de seguridad en esta verificación es: 

𝐹 =
𝐻!"#
𝐻  

donde: 

H carga horizontal actuante 

𝐻!"#  carga horizontal que produce la rotura 
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Para el fallo por empuje horizontal, el coeficiente de seguridad para combinación 

fundamental es 𝐹 = 1.6. 

 

Resultados  

− Presión de rotura en cabeza de pilote, 𝜎! 

La cohesión y el ángulo de rozamiento interno son los del material aluvial, 

𝑐   =   10  𝑘𝑃𝑎,      𝜙 = 38º.   

𝜎! = 2402.060  𝑘𝑃𝑎 

 

− Presión de rotura en el punto de cambio de dirección, 𝜎! 

La cohesión y el ángulo de rozamiento interno son los del material aluvial, 

𝑐   =   10  𝑘𝑃𝑎,      𝜙 = 38º.   

𝜎! = 4135.894  𝑘𝑃𝑎 

 

− Presión de rotura en punta de pilote, 𝜎! 

La cohesión y el ángulo de rozamiento interno son los de la terraza granular, 

𝑐   =   15  𝑘𝑃𝑎,      𝜙 = 45º.   

𝜎! = 6518.755  𝑘𝑃𝑎 

 

− Distancia x 

𝑥 = 3.251  𝑚 

 

− Reacción R 

𝑅 = 36771.510  𝑘𝑁 

 

− Contrarreacción CR 

𝐶𝑅 = 17321.110  𝑘𝑁 

 

− Profundidad de aplicación de la reacción, 𝑧! 

La reacción se aplica en el centro de presiones. 

𝑧! = 6.121  𝑚 
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− Profundidad de aplicación de la contrarreacción, 𝑧!" 

𝑧!" = 12.996  𝑚 

 

− Carga de rotura, 𝐻!"# 

𝐻!"# = 19450.400  𝑘𝑁 

 

La fuerza horizontal que actúa sobre el pilote más cargado y el factor de seguridad para 

cada caso de combinación es: 

 

 Caso Máxima Fz Caso Máximo My 
𝑯𝒓𝒐𝒕 (kN) 19450.400 19450.400 
𝑯 (kN) 911.133 1003.823 

F 21.3 19.4 
 

Se puede ver que el factor de seguridad es superior al mínimo, por lo que la cimentación 

no fallará por empuje horizontal. 

 

 

6.5 Aleta estribo E2. Cimentación profunda 

Las aletas del estribo E2, al igual que en el caso del estribo E1, presentan una junta de 

dilatación que permite independizar el cálculos de su cimentación de la del propio muro 

del estribo. A continuación se dimensionarán estas cimentaciones. 

 
 

6.5.1 Acciones 

 

Las acciones que actúan sobre la cimentación son únicamente el peso de la propia aleta 

y de las tierras que se encuentran sobre ella, así como los empujes de las tierras, tanto 

activo en el trasdós del muro como pasivo en el intradós, al igual que en la aleta del 

estribo E1. 
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− Peso propio de la aleta y del encepado. 

Se ha calculado conociendo el peso específico del hormigón, de 25 kN/m3. En 

este caso, para calcular el empuje activo sobre el trasdós del muro, se ha 

realizado un muro equivalente de la forma: 

 
Figura 28. Muro equivalente para el cálculo del empuje activo en las aletas del estribo E2 

 

El peso de las tierras que forman parte de este muro virtual se ha calculado 

tomando el peso específico de la cuña de transición con material granular tratado 

con cemento (25.2 kN/m3). 

 

− Sobrecarga uniforme en el trasdós 

Se ha supuesto la actuación de una sobrecarga de uso de 30 kN/m2 en una 

extensión ilimitada sobre el terreno del trasdós del estribo, de acuerdo con los 

criterios empleados en el “Proyecto Constructivo de la línea de alta velocidad 

Madrid-Extremadura. Tramo Mérida-Badajoz. Subtramo Mérida-Montijo. 

Plataforma”. 
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− Empuje activo 

Se ha empleado nuevamente un estudio del equilibrio límite, con un polígono de 

fuerzas, siguiendo el mismo procedimiento que en los casos anteriores. Sin 

embargo, el empuje en este caso resultó nulo. Por razones de seguridad se ha 

tomado un empuje mínimo considerando una cohesión nula. 

El ángulo crítico que se ha obtenido en el análisis ha sido: 

𝜃 = 66.063º 

Los parámetros medios del suelo utilizados son los del material granular tratado, 

excepto la cohesión como se ha señalado anteriormente. 

ρsat (t/m3) 2.52 
ρdry (t/m3) 2.18 
c' (kPa) 0 
ϕ (º) 45 

 

 
Figura 29. Polígono de fuerzas para el cálculo del empuje activo de las aletas del estribo E2 
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− Empuje pasivo 

Se ha utilizado el mismo método que en los casos anteriores. En este caso, β = 0, 

δ = 0, ϕ = 38º. 

𝐾! = 0.302 · 14.08 = 4.252 

 

 

 

Las acciones que actúan sobre el encepado, en el centro de gravedad de la base del 

mismo (y = 2.5 m; z = 196.5 m), son: 

 
Tabla 38. Acciones sobre el encepado de la aleta del estribo E2 

 Fy (kN) z (m) Fx (kN) My (kNm) Fz (kN) x (m) Mx (kNm) 
Peso aleta y 
encepado     1456.875 2.500 0 

Peso tierras 
trasdós     2639.385 3.148 -1710.997 

Peso tierras 
intradós     1163.750 1.500 1163.750 

Sobrecarga 
uniforme     472.500 3.875 -649.688 

Empuje 
activo 721.280 198.050     1839.264 

Empuje 
pasivo -1268.804 196.423   619.500 1.125 -319.717 

Empuje 
sobrecarga 76.440 198.050     194.922 
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Figura 30. Ejes empleados para las coordenadas del punto de actuación de las acciones en la 

cimentación de las aletas del estribo E2 

 

6.5.2 Combinación de acciones 
 

− Estado Límite de Servicio 

Se utiliza al igual que en el caso anterior la combinación cuasi-permanente para el 

cálculo del asiento. 

Dado que el máximo asiento se produce con la mayor fuerza vertical, se ha empleado la 

combinación que maximiza esta fuerza. Los resultados finales son: 

 
Tabla 39. Acciones totales que actúan sobre el encepado de la aleta del estribo E2 en ELS 

 Fy (kN) Fx (kN) My (kNm) Fz (kN) Mx (kNm) 
TOTAL -532.236 0.000 0.000 5974.010 881.347 
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− Estado Límite Último 

La combinación empleada en ELU es la fundamental o característica, al igual que en la 

zapata del estribo. 

Se han realizado las combinaciones para el máximo momento My, y para la máxima 

fuerza Fz. 

Los resultados finales son: 
Tabla 40. Acciones totales que actúan sobre el encepado de la aleta del estribo E2 en ELU 

maximizando Fz 

 Fy (kN) Fx (kN) My (kNm) Fz (kN) Mx (kNm) 
TOTAL -487.901 0.000 0.000 6493.760 279.746 

 

 
Tabla 41. Acciones totales que actúan sobre el encepado de la aleta del estribo E2 en ELU 

maximizando My 

 Fy (kN) Fx (kN) My (kNm) Fz (kN) Mx (kNm) 
TOTAL -448.152 0.000 0.000 5879.510 1225.699 

 

 

6.5.3 Asiento de la cimentación  
 
El procedimiento de cálculo es el mismo que en el caso del estribo. Los resultados en 

este caso son: 

𝛼 = 0.973 

 

Este valor se ha obtenido realizando una interpolación lineal, sabiendo que para pilotes 

trabajando por punta 𝛼 = 1, y trabajando por fuste 𝛼 = 0.5. Dado que las cargas son: 

𝑄!"#$% = 5904.469  𝑘𝑁 

𝑄!"#$% = 336.459  𝑘𝑁 

 

Los pilotes trabajan un 94.61 % por punta y un 5.39 % por fuste. 

𝑙! = 15.5  𝑚 

𝐵!"#$% = 4  𝑚 

𝐵! = 4.419  𝑚 
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𝐿!"#$% = 5  𝑚 

𝐿! = 5.419  𝑚 

 

𝑝 =
5974.010

4.419 · 5.419 = 249.594  𝑘𝑃𝑎 

𝐸 = 121000  𝑘𝑃𝑎 

𝜈 = 0.33 

 

𝑠 = 0.00503  𝑚 

 

Este asiento es inferior al máximo de 0.01 m. 

 

 

6.5.4 Distribución de cargas en el grupo de pilotes 
 

La distribución de las cargas entre los pilotes del encepado de la pila se ha realizado de 

la misma forma que en el caso anterior. 

− Carga vertical 

Los resultados son los que aparecen a continuación. 

La rigidez del grupo es: 

𝐾!,!"#$% =
5974.010
0.00503 = 1187676.490  𝑘𝑁/𝑚 

 

 
Figura 31. Distribución de los pilotes en el encepado de las aletas del estribo E2 
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Los parámetros de cada pilote son: 

 

 𝒑𝒊 𝑲𝒗,𝒊 (kN/m) 𝒃𝒊 (m) 𝒍𝒊 (m) 
Pilote 1 1.2 296919.122 1.5 2 
Pilote 2 1.2 296919.122 -1.5 2 
Pilote 3 1.2 296919.122 1.5 -2 
Pilote 4 1.2 296919.122 -1.5 -2 

 

Las cargas y los movimientos del grupo para cada combinación son: 

 

 Caso Máxima Fz Caso Máximo My 
𝑵𝒈𝒓𝒖𝒑𝒐 (kN) 6493.760 5879.510 

𝑴𝒚,𝒈𝒓𝒖𝒑𝒐 (kNm) 279.746 1225.699 
𝑴𝒙,𝒈𝒓𝒖𝒑𝒐 (kNm) 0 0 
𝒔𝒈𝒓𝒖𝒑𝒐 (m) 0.00547 0.00495 
𝜽𝒚,𝒈𝒓𝒖𝒑𝒐 (º) 0.00600 0.0263 
𝜽𝒙,𝒈𝒓𝒖𝒑𝒐 (º) 0 0 

 

Los asientos y las cargas en cada pilote para cada combinación son: 

 Caso Máxima Fz Caso Máximo My 
 𝑠! (m) 𝑃! (kN) 𝑠! (m) 𝑃! (kN) 

Pilote 1 0.00562 1670.064 0.00564 1674.161 
Pilote 2 0.00531 1576.816 0.00426 1265.594 
Pilote 3 0.00562 1670.064 0.00564 1674.161 
Pilote 4 0.00531 1576.816 0.00426 1265.594 

 

 

− Carga horizontal 

Para cada caso de carga los resultados son: 

 Caso Máxima Fz Caso Máximo My 
𝑯𝒈𝒓𝒖𝒑𝒐 (kN) -487.901 -448.152 

𝒏 4 4 
𝑯𝒑𝒊𝒍𝒐𝒕𝒆 (kN) -121.975 -112.038 
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6.5.5 Verificación de la seguridad frente al hundimiento 

 

La metodología se ha expuesto en el apartado 6.4.5.  

Los resultados son: 

− Presión vertical efectiva al nivel de la punta antes de instalar el pilote, 𝜎′!" 

𝜎′!" = 250.538  𝑘𝑃𝑎 

 

− Factor de capacidad de carga, 𝑁! 

El ángulo de rozamiento interno es el de la terraza granular donde apoya la 

punta del pilote. 

𝜙 = 45º 

𝑁! = 134.874 

 

− Cohesión, 𝑐! 

Se corresponde con la cohesión del material donde apoya la punta del pilote, es 

decir, la terraza granular. 

𝑐! = 15  𝑘𝑃𝑎 

 

− Factor 𝑁! 

𝑁! = 133.874 

 

− Factor adimensional 𝑓! 

𝐷 = 1  𝑚 

𝐷! = 3  𝑚 

𝑓! = 0.7 

 

− Resistencia unitaria por punta, 𝑞! 

𝑞! = 7517.803  𝑘𝑃𝑎 

 

− Presión vertical efectiva, 𝜎′! 

𝜎!! = 151.278  𝑘𝑃𝑎 



Rediseño y construcción de las cimentaciones en pila y estribos del puente 20.5 del 
Proyecto Constructivo de la línea de alta velocidad Madrid-Extremadura. Tramo 

Mérida-Badajoz. Subtramo Mérida-Montijo. Plataforma 
  
 

 
ANEJO 15. GEOTECNIA  
 

92 

 

− Coeficiente de empuje empírico, 𝐾 

𝐾 = 0.5 

 

− Factor de reducción del rozamiento del fuste, 𝑓 

𝑓 = 1 

 

− Ángulo de rozamiento interno, 𝜙 

Se ha tomado, dado que la mayor parte de la longitud del pilote atraviesa el 

material aluvial, el ángulo de rozamiento de dicho material. 

𝜙 = 38º 

 

− Cohesión efectiva, 𝑐′ 

Se ha tomado la cohesión del material aluvial. 

𝑐! = 10  𝑘𝑃𝑎 

 

− Resistencia unitaria por fuste, 𝜏! 

𝜏! = 69.096  𝑘𝑃𝑎 

 

− Peso efectivo del pilote, 𝑊′ 

Se trata del peso sumergido al encontrarse debajo del nivel freático, tomando 

como peso específico del pilote el del hormigón, 25 kN/m3. 

𝑊! = 1167.388  𝑘𝑁 

 

− Resistencia por punta, 𝑄! 

𝑄! = 59044.688  𝑘𝑁 

 

− Resistencia por fuste, 𝑄! 

𝑄! = 3364.587  𝑘𝑁 
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Con estos valores, la carga vertical que produce el hundimiento es: 

𝑄! = 62241.887  𝑘𝑁 

La carga que actúa en el pilote más cargado y los factores de seguridad para los 

distintos casos de combinaciones de carga son: 

 Caso Máxima Fz Caso Máximo My 
𝑸𝒉 (kN) 62241.887 62241.887 
𝑵 (kN) 1670.064 1674.161 

F 33.9 33.8 
 

Se puede ver que el factor de seguridad es superior al mínimo, por lo que la cimentación 

no fallará por hundimiento. 

 

 

6.5.6 Verificación de la seguridad frente al arranque 
 
Dado que no existe ningún pilote sometido a una tracción no es necesario realizar esta 

verificación. 

 
 

6.5.7 Verificación frente a la rotura del terreno por tiro o empuje horizontal 
 

La metodología se ha expuesto en el apartado 6.4.7. 

Los resultados son: 

− Presión de rotura en cabeza de pilote, 𝜎! 

La cohesión y el ángulo de rozamiento interno son los del material aluvial, 

𝑐   =   10  𝑘𝑃𝑎,      𝜙 = 38º.   

𝜎! = 2170.854  𝑘𝑃𝑎 

 

− Presión de rotura en el punto de cambio de dirección, 𝜎! 

La cohesión y el ángulo de rozamiento interno son los del material aluvial, 

𝑐   =   10  𝑘𝑃𝑎,      𝜙 = 38º.   

𝜎! = 3829.095  𝑘𝑃𝑎 
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− Presión de rotura en punta de pilote, 𝜎! 

La cohesión y el ángulo de rozamiento interno son los de la terraza granular, 

𝑐   =   15  𝑘𝑃𝑎,      𝜙 = 45º.   

𝜎! = 6411.900  𝑘𝑃𝑎 

 

− Distancia x 

𝑥 = 4.742  𝑚 

 

− Reacción R 

𝑅 = 23354.485  𝑘𝑁 

 

− Contrarreacción CR 

𝐶𝑅 = 10293.755  𝑘𝑁 

 

− Profundidad de aplicación de la reacción, 𝑧! 

La reacción se aplica en el centro de presiones. 

𝑧! = 5.975  𝑚 

 

− Profundidad de aplicación de la contrarreacción, 𝑧!" 

𝑧!" = 13.328  𝑚 

 

− Carga de rotura, 𝐻!"# 

𝐻!"# = 13060.729  𝑘𝑁 

 

La fuerza horizontal que actúa sobre el pilote más cargado y el factor de seguridad para 

cada caso de combinación es: 

 Caso Máxima Fz Caso Máximo My 
𝑯𝒓𝒐𝒕 (kN) 13060.729 13060.729 
𝑯 (kN) 121.975 112.038 

F 107.1 116.6 
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Se puede ver que el factor de seguridad es superior al mínimo, por lo que la cimentación 

no fallará por empuje horizontal. 

 

Se puede comprobar que este encepado estaría sobredimensionado, debido a los altos 

coeficientes de seguridad. Sin embardo se ha optado por emplear pilotes de 1 m de 

diámetro, ya que son los empleados en el resto de encepados. 

 

 
 

6.6 Pila central. Cimentación profunda 

6.6.1 Acciones 
 
Las acciones que actúan sobre la cimentación son: 

− Peso propio del estribo y del encepado. 

Se ha calculado conociendo el peso específico del hormigón, de 25 kN/m3.  

 

− Peso de las tierras 

El peso de las tierras que se encuentran sobre el encepado se ha calculado 

tomando el peso específico del material de relleno, que se realizará con el 

aluvial excavado (22.222 kN/m3), lo cual se considera del lado de la seguridad. 

 

− Reacción de las cargas permanentes 

Se trata de acciones verticales, aplicadas en el apoyo del tablero. Asimismo, 

dado que los apoyos no son completamente libres, se considera una carga 

horizontal en la dirección longitudinal del puente (eje X) igual al 5 % de la carga 

vertical. 

 

− Reacción del gradiente de temperatura 

Esta reacción también es vertical, como se puede ver en el Anejo 16. 

Estructuras. Se considera nuevamente una carga horizontal del 5 % de la 

magnitud de la fuerza. 
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− Reacción de la sobrecarga ferroviaria 

Se ha tomado la sobrecarga que mayor reacción presenta en el eje Z. Esta 

reacción presenta tanto fuerza vertical, como fuerza en el eje Y (transversal de la 

sección del puente), y momento torsor. En el eje X se considera el 5 % de la 

fuerza en el eje Z. Además se añade al momento torsor, el momento generado 

por la fuerza en el eje Y. 

 

− Reacción del viento 

Se trata de una reacción en el eje Y y de un momento torsor. 

 

Las acciones que actúan sobre el encepado, en el centro de gravedad de la base del 

mismo (x = 3.15 m; z = 194 m), son: 

 
Tabla 42. Acciones sobre el encepado de la pila central 

 Fx (kN) z (m) Fy (kN) Mx (kNm) Fz (kN) x (m) My (kNm) 
Peso estribo 

y zapata     3562.5 3.15 0 

Peso tierras     3028.125 3.15 0 
Reacción 

permanentes 486.5 200.5   9730 3.15 3162.25 

Reacción 
gradiente Tª 25.5 200.5   -510 3.15 165.75 

Reacción 
sobrecarga 390 200.5 120 4060 7800 3.15 2535 

Reacción 
viento   120 1170   0 
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Figura 32. Ejes empleados para las coordenadas del punto de actuación de las acciones en la 

cimentación de la pila central 

 

 

6.6.2 Combinación de acciones 
 

− Estado Límite de Servicio 

Se utiliza al igual que en los casos anteriores la combinación cuasi-permanente para el 

cálculo del asiento. 

Dado que el máximo asiento se produce con la mayor fuerza vertical, se ha empleado la 

combinación que maximiza esta fuerza. Los resultados finales son: 

 
Tabla 43. Acciones totales que actúan sobre el encepado de la pila central en ELS 

 Fx (kN) Fy (kN) Mx (kNm) Fz (kN) My (kNm) 
TOTAL 491.600 24.000 234.000 16218.625 3195.400 
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− Estado Límite Último 

La combinación empleada en ELU es la fundamental o característica, al igual que en los 

estribos. 

Se han realizado las combinaciones para el máximo momento My, y para la máxima 

fuerza Fz. 

Los resultados finales son: 
Tabla 44. Acciones totales que actúan sobre el encepado de la pila central en ELU maximizando Fz 

 Fx (kN) Fy (kN) Mx (kNm) Fz (kN) My (kNm) 
TOTAL 993.500 249.600 6190.600 26460.625 6457.750 

 

 
Tabla 45. Acciones totales que actúan sobre el encepado de la pila central en ELU maximizando My 

 Fx (kN) Fy (kN) Mx (kNm) Fz (kN) My (kNm) 
TOTAL 1013.390 249.600 6190.600 26062.825 6587.035 

 

 

6.6.3 Asiento de la cimentación  
 
El procedimiento de cálculo es el mismo que en el caso del estribo E2. Los resultados 

en este caso son: 

𝛼 = 0.977 

Este valor se ha obtenido realizando una interpolación lineal, sabiendo que para pilotes 

trabajando por punta 𝛼 = 1, y trabajando por fuste 𝛼 = 0.5. Dado que las cargas son: 

𝑄!"#$% = 52282.447  𝑘𝑁 

𝑄!"#$% = 2471.482  𝑘𝑁 

Los pilotes trabajan un 95.49 % por punta y un 4.51 % por fuste. 

 

𝑙! = 12  𝑚 

𝐵!"#$% = 4.8  𝑚 

𝐵! = 5.071  𝑚 

𝐿!"#$% = 8.8  𝑚 

𝐿! = 9.071  𝑚 
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𝑝 =
16218.625
5.071 · 9.071 = 352.605  𝑘𝑃𝑎 

𝐸 = 121000  𝑘𝑃𝑎 

𝜈 = 0.33 

 

𝑠 = 0.00964  𝑚 

 

Este asiento es inferior al máximo de 0.01 m. 

 

6.6.4 Distribución de cargas en el grupo de pilotes 
 

La distribución de las cargas entre los pilotes del encepado de la pila se ha realizado de 

la misma forma que en el caso anterior (estribo E2). 

− Carga vertical 

Los resultados son los que aparecen a continuación. 

La rigidez del grupo es: 

𝐾!,!"#$% =
16218.625
0.00964 = 1683042.76  𝑘𝑁/𝑚 

 
Figura 33. Distribución de los pilotes en el encepado de la pila central 



Rediseño y construcción de las cimentaciones en pila y estribos del puente 20.5 del 
Proyecto Constructivo de la línea de alta velocidad Madrid-Extremadura. Tramo 

Mérida-Badajoz. Subtramo Mérida-Montijo. Plataforma 
  
 

 
ANEJO 15. GEOTECNIA  
 

100 

 

Los parámetros de cada pilote son: 

 

 𝒑𝒊 𝑲𝒗,𝒊 (kN/m) 𝒃𝒊 (m) 𝒍𝒊 (m) 
Pilote 1 1.12 420760.6893 1.9 3.9 
Pilote 2 1.12 420760.6893 -1.9 3.9 
Pilote 3 1.12 420760.6893 1.9 -3.9 
Pilote 4 1.12 420760.6893 -1.9 -3.9 

 

Las cargas y los movimientos del grupo para cada combinación son: 

 

 Caso Máxima Fz Caso Máximo My 
𝑵𝒈𝒓𝒖𝒑𝒐 (kN) 26460.625 26062.825 

𝑴𝒚,𝒈𝒓𝒖𝒑𝒐 (kNm) 6457.75 6587.035 
𝑴𝒙,𝒈𝒓𝒖𝒑𝒐 (kNm) 6190.6 6190.6 
𝒔𝒈𝒓𝒖𝒑𝒐 (m) 0.0157 0.0155 
𝜽𝒚,𝒈𝒓𝒖𝒑𝒐 (º) 0.0609 0.0621 
𝜽𝒙,𝒈𝒓𝒖𝒑𝒐 (º) 0.0139 0.0139 

 

Los asientos y las cargas en cada pilote para cada combinación son: 

 

 Caso Máxima Fz Caso Máximo My 
 𝑠! (m) 𝑃! (kN) 𝑠! (m) 𝑃! (kN) 

Pilote 1 0.0187 7861.694 0.0185 7779.255 
Pilote 2 0.0146 6162.286 0.0144 6045.824 
Pilote 3 0.0168 7068.027 0.0166 6985.588 
Pilote 4 0.0128 5368.619 0.0125 5252.158 

 

 

− Carga horizontal 

Para cada caso de carga los resultados son: 

 Caso Máxima Fz Caso Máximo My 
𝑯𝒈𝒓𝒖𝒑𝒐 (kN) 993.500 1013.390 

𝒏 4 4 
𝑯𝒑𝒊𝒍𝒐𝒕𝒆 (kN) 248.375 253.348 
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6.6.5 Verificación de la seguridad frente al hundimiento 

 

La metodología se ha expuesto en el apartado 6.4.5.  

Los resultados son: 

− Presión vertical efectiva al nivel de la punta antes de instalar el pilote, 𝜎′!" 

𝜎′!" = 220.139  𝑘𝑃𝑎 

 

− Factor de capacidad de carga, 𝑁! 

El ángulo de rozamiento interno es el de la terraza granular donde apoya la 

punta del pilote. 

𝜙 = 45º 

𝑁! = 134.874 

 

− Cohesión, 𝑐! 

Se corresponde con la cohesión del material donde apoya la punta del pilote, es 

decir, la terraza granular. 

𝑐! = 15  𝑘𝑃𝑎 

 

− Factor 𝑁! 

𝑁! = 133.874 

 

− Factor adimensional 𝑓! 

𝐷 = 1  𝑚 

𝐷! = 3  𝑚 

𝑓! = 0.7 

 

− Resistencia unitaria por punta, 𝑞! 

𝑞! = 66568.079  𝑘𝑃𝑎 

 

− Presión vertical efectiva, 𝜎′! 

𝜎!! = 142.222  𝑘𝑃𝑎 
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− Coeficiente de empuje empírico, 𝐾 

𝐾 = 0.5 

 

− Factor de reducción del rozamiento del fuste, 𝑓 

𝑓 = 1 

 

− Ángulo de rozamiento interno, 𝜙 

Se ha tomado, dado que la mayor parte de la longitud del pilote atraviesa el 

material aluvial, el ángulo de rozamiento de dicho material. 

𝜙 = 38º 

 

− Cohesión efectiva, 𝑐′ 

Se ha tomado la cohesión del material aluvial. 

𝑐! = 10  𝑘𝑃𝑎 

 

− Resistencia unitaria por fuste, 𝜏! 

𝜏! = 65.558  𝑘𝑃𝑎 

 

− Peso efectivo del pilote, 𝑊′ 

Se trata del peso sumergido al encontrarse debajo del nivel freático, tomando 

como peso específico del pilote el del hormigón, 25 kN/m3. 

𝑊! = 129.591  𝑘𝑁 

 

− Resistencia por punta, 𝑄! 

𝑄! = 52281.447  𝑘𝑁 

 

− Resistencia por fuste, 𝑄! 

𝑄! = 2471.482  𝑘𝑁 
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Con estos valores, la carga vertical que produce el hundimiento es: 

𝑄! = 54624.338  𝑘𝑁 

 

La carga que actúa en el pilote más cargado y los factores de seguridad para los 

distintos casos de combinaciones de carga son: 

 Caso Máxima Fz Caso Máximo My 
𝑸𝒉 (kN) 54624.338 54624.338 
𝑵 (kN) 7861.694 7779.255 

F 6.8 6.9 
 

Se puede ver que el factor de seguridad es superior al mínimo, por lo que la cimentación 

no fallará por hundimiento. 

 

6.6.6 Verificación de la seguridad frente al arranque 

 

Dado que no existe ningún pilote sometido a una tracción no es necesario realizar esta 

verificación. 

 

6.6.7 Verificación frente a la rotura del terreno por tiro o empuje horizontal 
 

La metodología se ha expuesto en el apartado 6.4.7. 

Los resultados son: 

− Presión de rotura en cabeza de pilote, 𝜎! 

La cohesión y el ángulo de rozamiento interno son los del material aluvial, 

𝑐   =   10  𝑘𝑃𝑎,      𝜙 = 38º.   

𝜎! = 958.774  𝑘𝑃𝑎 

 

− Presión de rotura en el punto de cambio de dirección, 𝜎! 

La cohesión y el ángulo de rozamiento interno son los del material aluvial, 

𝑐   =   10  𝑘𝑃𝑎,      𝜙 = 38º.   

𝜎! = 2231.044  𝑘𝑃𝑎 
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− Presión de rotura en punta de pilote, 𝜎! 

La cohesión y el ángulo de rozamiento interno son los de la terraza granular, 

𝑐   =   15  𝑘𝑃𝑎,      𝜙 = 45º.   

𝜎! = 3984.190  𝑘𝑃𝑎 

 

− Distancia x 

𝑥 = 3.746  𝑚 

 

− Reacción R 

𝑅 = 7913.845  𝑘𝑁 

 

− Contrarreacción CR 

𝐶𝑅 = 3591.445  𝑘𝑁 

 

− Profundidad de aplicación de la reacción, 𝑧! 

La reacción se aplica en el centro de presiones. 

𝑧! = 4.676  𝑚 

 

− Profundidad de aplicación de la contrarreacción, 𝑧!" 

𝑧!" = 10.303  𝑚 

 

− Carga de rotura, 𝐻!"# 

𝐻!"# = 4322.400  𝑘𝑁 
 

La fuerza horizontal que actúa sobre el pilote más cargado y el factor de seguridad para 

cada caso de combinación es: 

 Caso Máxima Fz Caso Máximo My 
𝑯𝒓𝒐𝒕 (kN) 4322.400 4322.400 
𝑯 (kN) 248.375 253.348 

F 17.4 17.1 
 

Se puede ver que el factor de seguridad es superior al mínimo, por lo que la cimentación 

no fallará por empuje horizontal. 
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7 Cálculo de tablestacas 

Debido a que el nivel freático se encuentra elevado por la proximidad al río, la 

plataforma de trabajo a partir de la cual se comenzarán a construir las cimentaciones se 

encuentra por debajo de dicho nivel (196.00 m).  

En el caso de estribo E1, esta diferencia es de 5.72 m, por lo que se hace necesaria la 

construcción de un recinto cerrado de tablestacas que mantenga la zona de trabajo libre 

de agua. 

Para el estribo E2, dado que la diferencia es de 2 m, se considera que se puede emplear 

una bomba que reduzca este nivel en esta zona, por lo que no será necesario el 

tablestacado. 

En la pila central la diferencia es también de 2 m. Sin embargo, con el fin de afectar lo 

mínimo posible al cauce, se realizará un tablestacado. 

 

A continuación se calculará la longitud de empotramiento de las tablestacas para que 

sean estables y se garantice que no se produce sifonamiento. 

 

7.1 Tablestaca del estribo E1 

Para el cálculo de la estabilidad de la tablestaca se supone que se ha desplazado lo 

suficiente de manera que en su trasdós existe un estado de empuje activo y en el 

empotramiento existe un estado de empuje pasivo. Para obtener el valor de estos 

empujes se emplean las expresiones: 

𝜎!!′ = 𝜎!′ · 𝐾! − 2 · 𝑐 ′ · 𝐾!  

𝜎!!′ = 𝜎!′ · 𝐾!" + 2 · 𝑐 ′ · 𝐾!" 

 

donde: 

𝜎!′   tensión vertical efectiva 

𝑐 ′  cohesión efectiva 
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𝐾!  coeficiente de empuje activo. Se calcula aplicando la teoría de Rankine, con la 

fórmula: 

𝐾! = 𝑡𝑎𝑛! 45−
𝜙
2  

siendo 𝜙 el ángulo de rozamiento interno 

𝐾!"  coeficiente de empuje pasivo, también obtenido con la teoría de Rankine: 

𝐾!" = 𝑡𝑎𝑛! 45+
𝜙
2  

 

Una vez calculadas las tensiones, se calculan las resultantes de empuje a los que se ve 

sometida la tablestaca, debidos al empuje activo de las tierras del trasdós, el empuje 

pasivo de las tierras de intradós y el empuje debido al agua.  

El cálculo de la profundidad de empotramiento se realiza considerando que el sumatorio 

de momentos (de las resultantes de los empujes) con respecto a la base de la tablestaca 

es nulo. De esta forma se garantiza la estabilidad del muro. La longitud final de 

empotramiento de tablestaca mínima, debido al empuje de tierras es la siguiente, 

considerando un coeficiente de seguridad igual a 1.25, tal y como señala la ROM 05-05. 

 

 
Figura 34. Esquema de la tablestaca del estribo E1 

ALUVIAL 
 

TERRAZA 
GRANULAR 
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Para el cálculo de la tensión vertical se ha considerado que el trasdós de la tablestaca 

existe una sobrecarga uniforme debido a la maquinaria de 3 t/m2. 

Los parámetros de los suelos son los señalados en los apartados anteriores. 

 Aluvial Terraza granular 
c (t/m2) 1 1.5 
𝝓 (º) 38 45 
Ka 0.488 0.414 
Kp 2.050 2.414 

ρsat (t/m3) 2.222 2.375 
 

Con estos datos y aplicando el factor de seguridad, la longitud de empotramiento de la 

tablestaca es: 

𝐿 = 11.55  𝑚 

 

La longitud total es por tanto: 

𝐿! = 11.55+ 7.15 = 18.7  𝑚 ≅ 19  𝑚 

 

 

A continuación se calculará la seguridad frente al sifonamiento con esta longitud de 

tablestaca. Este fenómeno consiste en la anulación de las tensiones efectivas (las que 

sustentan el terreno) debido a la presencia de un gradiente hidráulico elevado, 

provocando una licuación del suelo y por tanto perdiendo toda estabilidad.  

Según la ROM 05-05, el cálculo de la seguridad frente al levantamiento del fondo se 

recomienda realizarlo mediante la comparación de la densidad sumergida y la 

componente vertical del gradiente de salida. 

𝐹 =
𝛾!

𝐼! · 𝛾!
 

Ese gradiente de salida, 𝐼!, conviene calcularlo como la pérdida unitaria de carga media 

en la zona próxima a la tablestaca en el fondo de la excavación. Es suficientemente 

conservador suponer, cuando el suelo es homogéneo: 
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𝐼! =
𝛥𝑢!
𝛾! · 𝐿

 

donde: 

𝐿  profundidad de empotramiento de la tablestaca 

𝛥𝑢!  exceso de presión intersticial en la punta de la tablestaca. Se calcula como: 

 

𝛥𝑢! =
𝛾!ℎ

1+ 1+ ℎ!
∗

𝐿

!
!
 

donde: 

ℎ  altura de energía del agua en la base del recinto tablestacado 

El valor de ℎ!∗ puede tomar diferentes valores: 

ℎ!∗ = ℎ!             𝑠𝑖  ℎ > ℎ!  

ℎ!∗ = ℎ                𝑠𝑖  ℎ < ℎ!  

Siendo ℎ!  la diferencia de cota entre el suelo del trasdós y del intradós. 

En este caso ℎ!∗ = ℎ. 

ℎ!∗ = 5.72  𝑚 

 

𝛥𝑢! = 2.668  𝑡/𝑚! 

 

𝐼! = 0.231 

 

𝐹 = 5.9 
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7.2 Tablestaca de la pila central 

 
Figura 35. Esquema de la tablestaca de la pila central 

 
Con los mismos datos que para el caso anterior y siguiendo el mismo procedimiento, la 

longitud de empotramiento de la tablestaca es: 

𝐿 = 8.42  𝑚 

 

La longitud total es por tanto: 

𝐿! = 8.42+ 3.5 = 11.92  𝑚 ≅ 12  𝑚 

 
 
En cuanto al sifonamiento: 

ℎ!∗ = 2  𝑚 

 

𝛥𝑢! = 0.964  𝑡/𝑚! 

 

𝐼! = 0.115 

 

𝐹 = 10.7 
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1 Introducción 

En este anejo se recoge una descripción de la estructura del puente cuyas cimentaciones 

son objeto de este proyecto, los cálculos destinados a la obtención de las acciones que 

actuarán sobre las cimentaciones, así como el dimensionamiento de la armadura de las 

mismas. 

 

2 Descripción de la estructura 

La descripción de la estructura completa permite conocer su funcionamiento y 

comprender la manera en que trabajarán las cimentaciones. A continuación se ofrece 

una breve explicación de la estructura del puente objeto de estudio. 

La sección transversal del puente tiene una anchura de 14.0 m, correspondiente a la 

sección tipo de vía doble. 

El puente es una estructura hiperestática de dos vanos, ambos de 23 m de luz. 

El tablero está compuesto por dos vigas artesas prefabricadas de hormigón pretensado 

con una losa superior en hormigón armado. La losa se hormigona “in situ” sobre placas 

de encofrado perdido. Ésta se postesa en una zona de aproximadamente 10 metros a 

cada lado de la pila; el resto es exclusivamente armada. 

Las vigas artesas son de 1.30 m de canto, con continuidad estructural. La losa tiene 

canto variable entre 0.38 m (medio vano entre vigas) y 0.19 m (extremos de los 

voladizos). 

La pila es apantallada con los bordes redondeados. Los estribos son muros cerrados de 

hormigón armado con aletas dispuestas paralelamente a la vía de alta velocidad. Entre 

las aletas y el muro de los estribos existe una junta de dilatación. 
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Los cimientos del estribo E1 se realiza mediante cimentación superficial, mientras que 

la pila y el estribo E2 son pilotados. 

El proceso constructivo del tablero es el convencional para este tipo de obras, colocando 

las vigas artesas y las placas de encofrado mediante grúa, y hormigonando 

posteriormente la losa superior. 

Para las coacciones verticales y transversales del viaducto en estribos y pilas se 

disponen apoyos tipo POT, de tipo unidireccional o multidireccional. 

Longitudinalmente, se dispone una junta estructural en el estribo E1 que permite los 

movimientos en esa dirección del tablero, mientras que el estribo E2 es un punto fijo 

materializado mediante la unión del tablero con el espaldón del estribo mediante un 

cosido con barras de acero inoxidable. 

 

3 Bases de cálculo 

3.1 Normativa 

Para la realización de este proyecto se han empleado las siguientes Normas e 

Instrucciones: 

− Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). Ministerio de Fomento. 2008. 

− Eurocódigo 2. Proyecto de estructuras de Hormigón (EC-2). Comité Europeo de 

Normalización. 1998. 

− Instrucción de acciones a considerar en puentes de ferrocarril (IAPF). Ministerio 

de Fomento. 2007. 

 

3.2 Criterios generales  

− Requisitos fundamentales 

Una estructura deberá ser proyectada y construida para que, con una seguridad 

aceptable, sea capaz de soportar todas las acciones que puedan solicitarla 
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durante su construcción y uso en el periodo de vida previsto, y deberá cumplir la 

función para la que ha sido construida con unos costes de mantenimiento 

aceptables. 

 

− Vida útil. 

Se entiende por vida útil de un elemento o estructura, el periodo de tiempo a 

partir de su puesta en servicio, durante el cual debe cumplir la función para la 

que fue construido, contando siempre con la conservación adecuada pero sin 

requerir operaciones de rehabilitación. 

Para los puentes de ferrocarril, la normativa vigente establece una vida útil de 

cien (100) años. 

 

− Situaciones de proyecto. 

Una situación de proyecto de una estructura caracteriza un periodo determinado 

de tiempo durante el que se puede considerar que los factores que afectan a su 

seguridad no varían. 

Cada una de las situaciones posibles y, entre ellas, especialmente las que se 

producen durante la construcción de una obra, deben ser objeto de 

comprobaciones independientes. 

Las situaciones consideradas son: 

o Situaciones persistentes, que corresponden a las condiciones de uso 

normales de la estructura durante su vida útil. 

o Situaciones transitorias, que son las que se producen durante la 

construcción, inspección o conservación de la estructura, y para las que 

se considerará el correspondiente periodo de duración. Generalmente se 

podrá aceptar como tal un año. 
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o Situaciones accidentales, que corresponden a condiciones excepcionales 

aplicables al puente. Pueden considerarse instantáneas. 

 

3.3 Estados límites 

En los proyectos de obras de hormigón convergen diferentes criterios para su definición, 

como funcional, estético, impacto ambiental o resistente. Muchos de estos criterios 

resultan ser muy particulares, pero sin embargo existen otros susceptibles a adoptar 

formatos más o menos generales, pudiendo estar reglamentado por normativas. 

A estos últimos criterios, normalmente de tipo técnico, y más concretamente los que 

afectan a la estructura, suelen llevar consigo un proceso de cálculo, que en las 

normativas ha sido regulado mediante el método de los estados límites. 

Se denomina Estado Límite aquella situación de la estructura o de una parte de ella, de 

manera que, si es rebasada, se considera que la obra queda fuera de servicio. Se trata en 

el cálculo de reducir la probabilidad de alcanzar los diferentes estados límites. Los 

estados límites se pueden clasificar en dos grupos: 

− Estados Límites de Servicio: Son los relativos a una puesta fuera de servicio de 

la estructura por razones funcionales, de durabilidad o estéticas. 

o E.L.S. de fisuración que afecte a la durabilidad o estética del puente. 

o E.L.S. de deformación que afecte a la apariencia o funcionalidad de la 

obra, o que cause daño a elementos no estructurales. 

o E.L.S. de vibraciones que no sean aceptables para los usuarios del puente 

que puedan afectar a su funcionalidad o provocar daños en elementos no 

estructurales. 

o E.L.S. de plastificaciones en zonas localizadas de la estructura que 

puedan provocar daños o deformaciones irreversibles. 

− Estados Límites Últimos: que corresponden a una puesta fuera de servicio de la 

estructura por colapso o rotura de la misma o parte de ella. Los estados límites 

últimos a comprobar son: 
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o E.L.U. de equilibrio, por pérdida de estabilidad estática de una parte o 

del conjunto de la estructura, considerada como un cuerpo rígido. 

o E.L.U. de rotura, por agotamiento resistente o deformación plástica 

excesiva. 

o E.L.U. de inestabilidad o pandeo, local o general, de una parte o del 

conjunto de la estructura. 

o E.L.U. de fatiga, por rotura de un elemento de la estructura al crecer una 

fisura como consecuencia de solicitaciones variables repetidas. 

o E.L.U. de adherencia, por deslizamiento entre los elementos que trabajen 

solidariamente debido a esta propiedad. 

o E.L.U. de anclaje, por fallo de un anclaje.  

 

 

4 Materiales  

4.1 Materiales empleados 

Los materiales empleados en el cálculo, dimensionamiento y construcción de la 

estructura son: 

− Hormigón 

o Nivelación y limpieza: HM-15 

o Cimentaciones: HA-30/P/20/IIa 

− Acero pasivo 

o B-500 S 

 

4.2 Durabilidad del hormigón 

La durabilidad de una estructura de hormigón es su capacidad para soportar, durante la 

vida útil para la que ha sido proyectada, las condiciones físicas y químicas a las que está 

expuesta, y que podrían llegar a provocar su degradación como consecuencia de efectos 

diferentes a las cargas y solicitaciones consideradas en el análisis estructural. 
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Una estructura durable debe conseguirse con una estrategia capaz de considerar todos 

los posibles factores de degradación y actuar consecuentemente sobre cada una de las 

fases de proyecto, ejecución y uso de la estructura. 

El proyecto de una estructura de hormigón debe incluir las medidas necesarias para que 

la estructura alcance la duración de la vida útil acordada, de acuerdo con las condiciones 

de agresividad ambiental y con el tipo de estructura. 

 

4.2.1 Ambiente 

Antes de comenzar el proyecto, se debe identificar el tipo de ambiente que defina la 

agresividad a la que va a estar sometido cada elemento estructural. 

El tipo de ambiente al que está sometido un elemento estructural viene definido por el 

conjunto de condiciones físicas y químicas a las que está expuesto, y que puede llegar a 

provocar su degradación como consecuencia de efectos diferentes a los de las cargas y 

solicitaciones consideradas en el análisis estructural. 

Las cimentaciones están expuestas a un ambiente IIa, ya que se trata de un elemento 

enterrado o sumergido. 

 

4.2.2 Dosificación 

Para conseguir una durabilidad adecuada del hormigón se deben cumplir los siguientes 

requisitos: 

− Máxima relación agua/cemento.  

Tabla 1. Máxima relación agua/cemento para hormigón armado según el tipo de ambiente 

Ambiente Máxima relación a/c 
IIa 0.6 
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− Mínimo contenido de cemento.  

Tabla 2. Mínimo contenido de cemento para hormigón armado según el tipo de ambiente 

Ambiente Mínimo contenido de cemento (kg/m3) 
IIa 275 

 

4.2.3 Recubrimiento 

El recubrimiento de hormigón es la distancia entre la superficie exterior de la armadura 

(incluyendo cercos y estribos) y la superficie del hormigón más cercana. 

Las armaduras pasivas deben cumplir los siguientes recubrimientos: 

− Cuando se trata de armaduras principales, el recubrimiento deberá ser igual o 

superior al diámetro de dicha barra y a 0.80 veces el tamaño máximo del árido 

(si dificulta el hormigonado: 1.25 veces). 

− Para cualquier clase de armaduras pasivas (incluso estribos) o armaduras activas 

pretesas, el recubrimiento no será, en ningún punto, inferior a los valores 

mínimos recogidos en la tabla que se muestra a continuación: 

Tabla 3. Recubrimientos de las armaduras de la cimentación 

Clase de 
exposición 

Tipo de 
cemento 

Resistencia 
característica 
del hormigón 

(N/mm2) 

Vida útil de 
proyecto 

(años) 

Recubrimiento 
mínimo (mm) 

Margen de 
recubrimiento 

(mm) 

Recubrimiento 
nominal (mm) 

IIa 
Cementos 
distintos a 

CEM I 
25 ≤ 𝑓!" < 40 100 30 10 40 

 

 

4.2.4 Apertura de fisura 

La durabilidad es, junto a consideraciones funcionales y de aspecto, uno de los criterios 

en los que se basa la necesidad de limitar la abertura de fisura. Los valores máximos a 

considerar están en función de la clase de exposición ambiental. 

Para la exposición de tipo IIa, la apertura máxima de fisura permitida es de 0.3 mm. 
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4.3 Coeficiente de seguridad de los materiales 

Según recoge la EHE, los valores de cálculo de las propiedades de los materiales se 

obtienen a partir de los valores característicos divididos por un coeficiente parcial de 

seguridad. 

Los valores de los coeficientes parciales de seguridad de los materiales para el estudio 

de los Estados Límite Últimos son los que se indican en la siguiente tabla: 

Tabla 4. Coeficientes parciales de seguridad de los materiales para Estados Límite Últimos 

Situación de proyecto Hormigón Acero pasivo y activo 
Persistente o transitoria 1.5 1.15 

Accidental 1.3 1 
 

Para el estudio de los Estados Límite de Servicio se adoptarán como coeficientes 

parciales de seguridad valores iguales a la unidad. 

 

 

5 Acciones  

Las acciones han sido calculadas con anterioridad en el “Proyecto Constructivo de la 

línea de alta velocidad Madrid-Extremadura. Tramo Mérida-Badajoz. Subtramo 

Mérida-Montijo. Plataforma” y sus resultados, así como las reacciones que se producen 

en los apoyos, han sido consideradas para la elaboración de este proyecto.  

A continuación se recoge un resumen de la manera en que se calcularon los valores de 

las acciones en dicho proyecto. 
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5.1 Acciones verticales 

− Peso propio 

Calculado con un peso específico del hormigón de 2.5 t/m3 (en las vigas, se usa 

2.6 t/m3).  

 

− Carga muerta 

o Balasto: pmáx = 1.3·p0 = 7.09 t/m; pmín = 0.7·p0 = 3.82 t/m  

o Traviesas y carriles: 1.28 t/m  

o Muretes guardabalasto: 0.50 t/m  

o Conductos de cables y paseos: 0.60 t/m  

o Barandillas: 0.10 t/m  

o Paseos: 1.20 t/m  

 

CMmáx = 17.86 t/m;  

CMmín = 11.32 t/m 

 

− Gradiente térmico 

ΔTSI = K1· K2·K3·ΔTSI,ref’. 

 

o K1 = Factor de corrección relativo al canto del tablero = 1.29  

o K2 = Factor de corrección relativo a la relación entre el ancho de la losa 

superior y el ancho de la losa inferior = 1.10  

o K3 = Factor de corrección relativo al espesor de pavimento bituminoso = 

0.60  

o ΔTSI,ref’= 10.0 ºC.  

 

ΔT = 1.29·1.10·0.60·10.0 = 8.5 ºC.  
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− Sobrecarga de tráfico 

 

Se han considerado los siguientes trenes de carga: 

o El tren para vía RENFE tipo B especificado en la IPF-75: Estará 

constituido por una carga 12 t/m correspondiente a la locomotora 

extendida en una longitud de 15 ó 30 m según sea más desfavorable, 

seguidas de otras sobrecargas uniformemente repartidas de 10 t/m 

correspondiente a los vagones cargados y 1 t/m para vagones 

descargados. El conjunto de estas dos últimas sobrecargas tendrá un 

carácter indefinido en su longitud, y los valores de ai y bi serán tales que 

produzcan los efectos más desfavorables. 

 
El coeficiente de impacto para este tren de cargas se obtiene con la 

siguiente expresión: 

𝐼 = 65
𝜇

1− 𝜇 + 𝜇! ;     𝜇 =
𝑉 · 𝑇
2 · 𝐿     =>     𝐶𝐼 = 1.24 

 

o El tren de carga UIC especificado en la IPF (y en el Eurocódigo) cuyo 

esquema es el siguiente: 

 

 
El coeficiente de impacto para este tren de cargas se obtiene con la 

siguiente expresión: 

𝛷! =
2.16
𝐿! − 0.2

+ 0.73 ≈ 1.16,          𝑐𝑜𝑛  𝐿! = 1.2 · 23 = 27.6 
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A esta carga, se aplicará además el coeficiente de clasificación α. Su 

valor depende del ancho de la vía del tren (RENFE, Internacional ó 

Métrica); en este caso se adoptará α = 1.21 para velocidades de 

circulación ≤ 120 km/h y 1 para el resto. 

 

o El tren de carga SW/0 especificado en el Eurocódigo, y su esquema de 

cargas aparece a continuación: 

 

 
 

El coeficiente de impacto para este tren de cargas se obtiene con la 

siguiente expresión: 

𝛷! =
2.16
𝐿! − 0.2

+ 0.73 ≈ 1.16,          𝑐𝑜𝑛  𝐿! = 1.2 · 23 = 27.6 

  

 

− Acciones derivadas de fenómenos diferidos 

Debido a las acciones reológicas producidas por la retracción y la fluencia, con 

el tiempo y, debido al hiperestatismo de la estructura, se generan unos esfuerzos 

en la misma que experimentalmente se evalúan en un porcentaje sobre la ley de 

cargas permanentes del tablero. En este caso se ha adoptado del lado de la 

seguridad un 20%, lo cual equivale a considerar un descenso de la ley de cargas 

permanentes en ese porcentaje sobre el valor del momento negativo en pilas. 
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5.2 Acciones horizontales 

Se considerará una fuerza horizontal por el rozamiento producido en los apoyos 

deslizantes igual a 5% de las cargas permanentes verticales. 

− Fuerza de frenado y arranque 

Se consideran los siguientes valores para las cargas longitudinales: 

o Frenado = α · 2.0 t/m · L (por vía cargada) ≤ 600 t 

o Arranque =  α · 3.3 t/m · L’ (por vía cargada) ≤ 100 t. 

En donde L y L’ son las longitudes en las que se supone repartida 

uniformemente la acción del frenado y arranque, respectivamente, y α es el 

coeficiente de clasificación. Estas longitudes serán iguales a la longitud del 

puente siempre que ésta sea menor de 300 metros para el caso del frenado y de 

30 metros para el caso del arranque. 

Para el caso en que se considera sobrecarga en una de las vías se aplicará 

frenado o arranque según sea el valor más desfavorable, mientras que si están 

cargadas las dos vías en una de ellas se considerará frenado y en la otra 

arranque. 

 

− Fuerza centrífuga 

El trazado es recto sobre el puente. Por lo tanto, la fuerza centrífuga es nula. 

 

 

− Ripado de la vía 

El ripado de la vía produce unos momentos torsores distribuidos: 

o Vía cargada: 

§ Zona con 12 t/m: mt = 2·(12 + 0.52 + 0.12)·0.30 = 7.58 m·t/m  
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§ Zona con 10 t/m: mt = 2·(10 + 0.52 + 0.12)·0.30 = 6.38 m·t/m  

§ Zona con 1 t/m: mt = 2·(1 + 0.52 + 0.12)·0.30 = 0.98 m·t/m  

o Vía descargada: mt = 2·(0.52 + 0.12)·0.30 = 0.384 m·t/m  

 

− Acciones reológicas 

Se calculan de acuerdo con la instrucción EHE. 

 

− Variación uniforme de la temperatura 

La variación uniforme de la temperatura en el tablero se calcula mediante la 

expresión: ΔT = K·za·hb·sc 

o K = 29.13  

o z = 5  

o h ≈ 1.60 m 

o s = 1 

o a = 0.301  

o b = -0.148 

o c = 0 

ΔT = 29.13 · 50.301 · 1.60-0.148 · 10  = 44 ºC 

 

− Interacción longitudinal carril-tablero 

Para la obtención del valor de esta acción se emplea la fórmula del Eurocódigo 

1- parte 3, en donde FTk = ±(400 + 5 · LT) en [kN] por vía de circulación 

cargada, siendo LT la longitud del tablero. El valor máximo de FTK no puede ser 

mayor de 630 kN por vía. Así pues se adopta para el cálculo el valor de 63 

toneladas por vía de circulación. 

 

− Viento 

Se adoptan los siguientes valores: entorno tipo II y una velocidad de referencia 

de 24 m/s, p = 0.203 t/m2 sobre pilas y 0.166 t/m2 sobre tablero. 
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− Sismo  

No se tienen en cuenta las acciones derivadas del sismo ya que no corresponde 

estudiarlas dado que la aceleración de cálculo ac ≤ 0.06 g (ab/g ≤ 0.04). 

 

 

 

6 Reacciones sobre los apoyos 

Tabla 5. Reacciones en el apoyo del estribo E1 

 Fx (kN) Fy (kN) Fz (kN) Mx (kN·m)   
Peso propio   1430  
Carga muerta   1610  Cargas reológicas   180  Sobrecarga ferroviaria máx Fz 
(V=120 km/h)  120 3420 1600 

Sobrecarga ferroviaria mín Fz 
(V=120 km/h)  120 -450 460 

Sobrecarga ferroviaria máx Mx 
(V=120 km/h)  120 1710 5180 

Sobrecarga ferroviaria máx Fz, 
ϕmax (V=350 km/h)  100 2830 1320 

Sobrecarga ferroviaria mín Fz, 
ϕmax (V=350 km/h)  100 -370 380 

Sobrecarga ferroviaria máx Mx, 
ϕmax (V=350 km/h)  100 1410 4280 

Sobrecarga ferroviaria máx Fz, 
ϕmin (V=350 km/h)  100 -490 430 

Frenado/arranque     Interacción vía-tablero     Variación uniforme de la 
temperatura     

Gradiente térmico   260  Viento  60  200 
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Tabla 6. Reacciones en el apoyo del estribo E2 

 Fx (kN) Fy (kN) Fz (kN) Mx (kN·m)   
Peso propio 

  
1430 

 Carga muerta 
  

1610 
 Cargas reológicas 

  
180 

 Sobrecarga ferroviaria máx Fz 
(V=120 km/h) 

 
120 3420 1600 

Sobrecarga ferroviaria mín Fz 
(V=120 km/h) 

 
120 -450 460 

Sobrecarga ferroviaria máx Mx 
(V=120 km/h) 

 
120 1710 5180 

Sobrecarga ferroviaria máx Fz, 
ϕmax (V=350 km/h) 

 
100 2830 1320 

Sobrecarga ferroviaria mín Fz, 
ϕmax (V=350 km/h) 

 
100 -370 380 

Sobrecarga ferroviaria máx Mx, 
ϕmax (V=350 km/h) 

 
100 1410 4280 

Sobrecarga ferroviaria máx Fz, 
ϕmin (V=350 km/h) 

 
100 -490 430 

Frenado/arranque 2310 
   Interacción vía-tablero 1260 
   Variación uniforme de la 

temperatura     
Gradiente térmico 

  
260 

 Viento 
 

60 
 

200 
 

 
Tabla 7. Reacciones en el apoyo de la pila central 

 Fx (kN) Fy (kN) Fz (kN) Mx (kN·m)   
Peso propio 

  
4780 

 Carga muerta 
  

5320 
 Cargas reológicas 

  
-370 

 Sobrecarga ferroviaria máx Fz 
(V=120 km/h) 

 
120 7800 3280 

Sobrecarga ferroviaria mín Fz 
(V=120 km/h) 

 
120 0 290 

Sobrecarga ferroviaria máx Mx 
(V=120 km/h) 

 
120 3900 9930 

Sobrecarga ferroviaria máx Fz, 
ϕmax (V=350 km/h) 

 
100 6440 2710 

Sobrecarga ferroviaria mín Fz, 
ϕmax (V=350 km/h) 

 
100 0 240 

Sobrecarga ferroviaria máx Mx, 
ϕmax (V=350 km/h) 

 
100 3220 8210 
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Sobrecarga ferroviaria máx Fz, 
ϕmin (V=350 km/h) 

 
100 -1110 670 

Frenado/arranque 
    Interacción vía-tablero 
    Variación uniforme de la 

temperatura     
Gradiente térmico 

  
-510 

 Viento 
 

120 
 

390 
 

 

 

7 Valores representativos de las acciones  

El valor representativo de una acción es el valor de la misma utilizado para la 

comprobación de los Estados Límite. Una misma acción podrá tener un único o varios 

valores representativos en función del tipo de acción. Se obtiene afectando el valor 

característico de la acción, 𝐹!, por un factor 𝜓!: 

𝜓! · 𝐹! 

En el caso de acciones permanentes y permanentes de valor no constante, el valor 

representativo es el mismo que el valor característico. 

Para las acciones variables pueden existir los siguientes valores representativos: 

− Valor de combinación. 𝜓! · 𝑄!. Es el valor de la acción cuando actúa con 

alguna otra acción variable. Tiene en cuenta la pequeña probabilidad de que 

actúen simultáneamente los valores más desfavorables de varias acciones 

independientes. 

− Valor frecuente. 𝜓! · 𝑄!. Es el valor que es sobrepasado en solo periodos de 

corta duración respecto de la vida útil de la estructura. 

− Valor cuasipermanente. Es el valor de acción que es sobrepasado durante 

una gran parte de la vida útil de la estructura. 
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Los coeficientes 𝜓!  se han obtenido de la Instrucción de Acciones en Puentes de 

Ferrocarril (IAPF): 
Tabla 8. Coeficientes de compatibilidad (Fuente: IAPF) 

 
 

 

8 Valores de cálculo de las acciones  

Los valores de cálculo de las diferentes acciones serán los obtenidos aplicando el 

correspondiente coeficiente parcial de seguridad, γF, a los valores representativos de las 

acciones definidos en el apartado anterior. 

𝐹! = 𝛾! · 𝜓! · 𝐹! 

Los coeficientes parciales de seguridad están definidos en la EHE-08. Para Estado 

Límite Último toman los valores que aparecen en la Tabla 9. 
Tabla 9. Coeficientes parciales de seguridad para las acciones, aplicables para la evaluación de los 

Estados Límite Últimos (Fuente: EHE-08) 
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Para el caso de los Estados Límite de Servicio: 
Tabla 10. Coeficientes parciales de seguridad para las acciones, aplicables para la evaluación de los 

Estados Límite de Servicio (Fuente: EHE-08) 

 
 

 

 

9 Combinación de acciones 

9.1 Estado Límite Último 

9.1.1 Situaciones permanentes o transitorias 

Las combinaciones de las distintas acciones consideradas en estas situaciones se 

realizarán de acuerdo con el siguiente criterio: 

𝛾!,! · 𝐺!,! + 𝛾!∗,! · 𝐺!,!∗ + 𝛾!,! · 𝑄!,! + 𝛾!,! · 𝜓!,! · 𝑄!,! 

donde: 

𝐺!,!   valor característico de las acciones permanentes 

𝐺!,!∗    valor característico de las acciones permanentes de valor no constante 

𝑄!,!   valor característico de la acción variable dominante 

𝜓!,! · 𝑄!,! valor representativo de combinación de las acciones variables 

concomitantes 

𝛾!, 𝛾!∗, 𝛾!  coeficientes parciales de seguridad 
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9.1.2 Situaciones accidentales 

 
Las combinaciones de las distintas acciones consideradas en estas situaciones se 

realizarán de acuerdo con el siguiente criterio: 

𝛾!,! · 𝐺!,! + 𝛾!∗,! · 𝐺!,!∗ + 𝛾! · 𝐴! + 𝛾!,! · 𝜓!,! · 𝑄!,! + 𝛾!,! · 𝜓!,! · 𝑄!,! 

donde: 

𝐺!,!   valor característico de las acciones permanentes 

𝐺!,!∗    valor característico de las acciones permanentes de valor no constante 

𝜓!,! · 𝑄!,! valor representativo frecuente de la acción variable dominante 

𝜓!,! · 𝑄!,! valor representativo cuasipermanente de las acciones variables con la 

acción determinante o con la acción accidental 

𝐴!  valor característico de la acción accidental 

𝛾!, 𝛾!∗, 𝛾!,  𝛾!  coeficientes parciales de seguridad 

 

 

9.2 Estado Límite de Servicio 

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

excluyéndose las accidentales. 

Las combinaciones de las distintas acciones consideradas en estas situaciones se 

realizarán de acuerdo con el siguiente criterio: 

9.2.1 Combinación característica o poco probable 

 
𝛾!,! · 𝐺!,! + 𝛾!∗,! · 𝐺!,!∗ + 𝛾!,! · 𝑄!,! + 𝛾!,! · 𝜓!,! · 𝑄!,! 

 

9.2.2 Combinación frecuente 

 
𝛾!,! · 𝐺!,! + 𝛾!∗,! · 𝐺!,!∗ + 𝛾!,! · 𝜓!,! · 𝑄!,! + 𝛾!,! · 𝜓!,! · 𝑄!,! 

 



Rediseño y construcción de las cimentaciones en pila y estribos del puente 20.5 del 
Proyecto Constructivo de la línea de alta velocidad Madrid-Extremadura. Tramo 

Mérida-Badajoz. Subtramo Mérida-Montijo. Plataforma 
  
 

 
ANEJO 16. ESTRUCTURAS  
 

23 

9.2.3 Combinación cuasipermanente 

 
𝛾!,! · 𝐺!,! + 𝛾!∗,! · 𝐺!,!∗ + 𝛾!,! · 𝜓!,! · 𝑄!,! 

 

 

 

10 Cálculo de las cimentaciones 

El cálculo relativo al dimensionamiento de las cimentaciones del puente, así como las 

comprobaciones de Estados Límite han sido desarrollados en el Anejo 15. Geotecnia. 

En este Anejo se llevarán a cabo los cálculos necesarios para dimensionar la armadura 

de la cimentaciones. 

 

10.1 Armado de la cimentación del estribo E1 

El estribo E1 tiene una cimentación superficial, cuya geometría puede verse en el Plano 

08. Hoja 01. 

 

En primer lugar se ha comprobado si la zapata es rígida o flexible. El vuelo es 

𝑣 = 1.2  𝑚, y el canto ℎ = 1.5  𝑚. Dado que 𝑣 ≤ 2ℎ, se trata de una cimentación rígida. 

El procedimiento de cálculo que se ha empleado es el método de bielas y tirantes, 

debido a que no es aplicable la teoría general de flexión. Este método consiste en 

sustituir la estructura por una de barras articuladas que representa su comportamiento. 

Las barras comprimidas se denominan bielas y representan la compresión del hormigón. 

Las barras traccionadas se denominan tirantes y representan las fuerzas de tracción de 

las armaduras. 

El modelo debe equilibrar los esfuerzos exteriores existentes, las cargas exteriores 

actuantes y las reacciones de apoyo, en el caso de una estructura con discontinuidad 

generalizada. Este tipo de modelos, que suponen un comportamiento plástico perfecto, 

satisfacen los requerimientos del teorema del límite inferior de la teoría de la plasticidad 

y, una vez decidido el modelo, el de unicidad de la solución. 
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Figura 1. Modelo de bielas y tirantes para el cálculo de la armadura de una zapata rectangular. 

 
 
En primer lugar se han obtenido las cargas a las que está sometida la zapata con la 

combinación de acciones para situaciones permanentes o transitorias en Estado Límite 

Último, tanto para el máximo momento My, como para la máxima fuerza Fz. 

Los resultados finales son: 
Tabla 11. Acciones totales que actúan sobre la zapata del estribo E1 en ELU maximizando Fz 

 Fx (kN) Fy (kN) Mx (kNm) Fz (kN) My (kNm) 
TOTAL -13721.148 234.000 4971.480 34504.535 -19389.879 

 

 
Tabla 12. Acciones totales que actúan sobre la zapata del estribo E1 en ELU maximizando My 

 Fx (kN) Fy (kN) Mx (kNm) Fz (kN) My (kNm) 
TOTAL -14254.280 54.000 731.880 27976.548 -24802.761 
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Se debe señalar que la armadura crítica se ha obtenido con los valores de las acciones 

maximizando la fuerza vertical. Serán estos resultados los expuestos a continuación. 

 

En primer lugar se ha dimensionado la armadura longitudinal inferior en la dirección del 

eje X (paralelo al eje de la vía), en la que se debe tener en cuenta el momento My. 

Se pueden obtener la tensión máxima, media y mínima en la base de la zapata.  

𝜎!"# =
𝑁!
𝐵 · 𝐿 +

𝑀!" ·
𝐵
2

1
12 · 𝐿 · 𝐵

!
=
34504.535
5 · 15 +

19389.880 · 52
1
12 · 15 · 5

!
= 770.299  𝑘𝑃𝑎 

𝜎!"# =
𝑁!
𝐵 · 𝐿 =

34504.535
5 · 15 = 460.060  𝑘𝑃𝑎 

𝜎!"# =
𝑁!
𝐵 · 𝐿 −

𝑀!" ·
𝐵
2

1
12 · 𝐿 · 𝐵

!
=
34504.535
5 · 15 −

19389.880 · 52
1
12 · 15 · 5

!
= 149.822  𝑘𝑃𝑎 

 

 

Una vez obtenidos estos valores, se sustituye la tensión procedente del terreno por dos 

fuerzas equivalentes R1 y R2,  aplicadas en los puntos x1 y x2 calculados mediante: 

 

𝑅1 =
𝜎!"# + 𝜎!"#

2 ·
𝐵 · 𝐿
2 =

770.299+ 460.060
2 ·

5 · 15
2 = 23069.231  𝑘𝑁 

𝑅2 =
𝜎!"# + 𝜎!"#

2 ·
𝐵 · 𝐿
2 =

149.822+ 460.060
2 ·

5 · 15
2 = 11435.304  𝑘𝑁 

𝑥1 =
𝐵
2 −

𝐵
6 ·

2𝜎!"# + 𝜎!"#
𝜎!"# + 𝜎!"#

=
5
2−

5
6 ·
2 · 460.060+ 770.299
460.060+ 770.299 = 1.355  𝑚 

𝑥2 =
𝐵
6 ·

2𝜎!"# + 𝜎!"#
𝜎!"# + 𝜎!"#

=
5
6 ·
2 · 460.060+ 149.822
460.060+ 149.822 = 1.038  𝑚 

 

Asimismo se deben descomponer el axil y el momento que llegan del pilar en dos 

fuerzas, aplicadas a a/4 del eje, siendo a el ancho del estribo. 

𝑁𝑑1 =
𝑁!
2 +

2
𝑎 ·𝑀!" =

34504.535
2 +

2
2.6 · 19389.880 = 32167.559  𝑘𝑁 

𝑁𝑑2 =
𝑁!
2 −

2
𝑎 ·𝑀!" =

34504.535
2 −

2
2.6 · 19389.880 = 2336.976  𝑘𝑁 
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La tracción que debe soportar la armadura es: 

 

𝑇! =
𝑅1
0.85𝑑 · 𝑥1−

𝑎
4 =

23069.231
0.85 · 1.43 · 1.355−

2.6
4 = 13381.550  𝑘𝑁 

 

La armadura necesaria para soportar esta tracción es: 

 

𝐴! =
𝑇!
𝑓!
=
13381.550
400000 = 0.03345  𝑚! 

 

Siendo fy = 400 MPa, ya que en el método de bielas y tirantes, éste el valor máximo 

que puede alcanzar. 

 

La cuantía mecánica mínima definida en el artículo 42.3.2 de la EHE-08 para flexión 

simple o compuesta es: 

𝐴! ≥ 0.04 · 𝐴! ·
𝑓!"
𝑓!"

= 0.04 · 15 · 1.5 ·
30
1.5
500
1.15

= 0.0414  𝑚! 

La cuantía geométrica mínima definida en el artículo 42.3.5 de la EHE-08 es: 

𝐴! ≥
0.9
1000 · 𝐴! =

0.9
1000 · 15 · 1.5 = 0.02025  𝑚! 

 

Dado que la armadura obtenida mediante el método de bielas y tirantes es menor que la 

cuantía mecánica mínima, se dispondrá esta última. Considerando barras de 20 mm de 

diámetro, se colocarán 148ϕ20 a 10 cm. 

 

Para el caso de la armadura longitudinal inferior en el eje Y (Paralelo al río), 

considerando el momento Mx, los resultados obtenidos son: 

Tensión máxima, media y mínima en la base de la zapata.  

𝜎!"# =
𝑁!
𝐵 · 𝐿 +

𝑀!" ·
𝐿
2

1
12 · 𝐵 · 𝐿

!
=
34504.535
5 · 15 +

4971.480 · 152
1
12 · 5 · 15

!
= 486.575  𝑘𝑃𝑎 

𝜎!"# =
𝑁!
𝐵 · 𝐿 =

34504.535
5 · 15 = 460.060  𝑘𝑃𝑎 
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𝜎!"# =
𝑁!
𝐵 · 𝐿 −

𝑀!" ·
𝐿
2

1
12 · 𝐵 · 𝐿

!
=
34504.535
5 · 15 −

4971.480 · 152
1
12 · 5 · 15

!
= 433.546  𝑘𝑃𝑎 

 

 

Las fuerzas equivalentes R1 y R2,  aplicadas en los puntos x1 y x2 son: 

 

𝑅1 =
𝜎!"# + 𝜎!"!

2 ·
𝐵 · 𝐿
2 =

486.575+ 460.060
2 ·

5 · 15
2 = 17749.416  𝑘𝑁 

𝑅2 =
𝜎!"# + 𝜎!"#

2 ·
𝐵 · 𝐿
2 =

433.546+ 460.060
2 ·

5 · 15
2 = 16755.120  𝑘𝑁 

𝑥1 =
𝐿
2−

𝐿
6 ·
2𝜎!"# + 𝜎!"#
𝜎!"# + 𝜎!"#

=
15
2 −

15
6 ·

2 · 460.060+ 486.575
460.060+ 486.575 = 3.785  𝑚 

𝑥2 =
𝐿
6 ·
2𝜎!"# + 𝜎!"#
𝜎!"# + 𝜎!"!

=
15
6 ·

2 · 460.060+ 433.546
460.060+ 433.546 = 3.713  𝑚 

 

Las fuerzas que llegan del muro son: 

 

𝑁𝑑1 =
𝑁!
2 +

2
𝑎 ·𝑀!" =

34504.535
2 +

2
14 · 4971.480 = 17962.479  𝑘𝑁 

𝑁𝑑2 =
𝑁!
2 −

2
𝑎 ·𝑀!" =

34504.535
2 −

2
14 · 4971.480 = 16542.056  𝑘𝑁 

 

La tracción que debe soportar la armadura es: 

 

𝑇! =
𝑅1
0.85𝑑 · 𝑥1−

𝑎
4 =

17749.416
0.85 · 1.45 · 3.785−

14
4 = 504.207  𝑘𝑁 

 

La armadura necesaria para soportar esta tracción es: 

 

𝐴! =
𝑇!
𝑓!
=
504.207
400000 = 0.001261  𝑚! 

 

La cuantía mecánica mínima definida en el artículo 42.3.2 de la EHE-08 para flexión 

simple o compuesta es: 
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𝐴! ≥ 0.04 · 𝐴! ·
𝑓!"
𝑓!"

= 0.04 · 5 · 1.5 ·
30
1.5
500
1.15

= 0.0138  𝑚! 

La cuantía geométrica mínima definida en el artículo 42.3.5 de la EHE-08 es: 

𝐴! ≥
0.9
1000 · 𝐴! =

0.9
1000 · 5 · 1.5 = 0.00675  𝑚! 

 

Dado que la armadura obtenida mediante el método de bielas y tirantes es menor que la 

cuantía mecánica mínima, se dispondrá esta última. Considerando barras de 20 mm de 

diámetro, se colocarán 49ϕ20 a 30 cm. 

 

En cuanto a la armadura superior se dispondrá la armadura mínima de compresión 

definida en el artículo 42.3.3 de la EHE-08: 

𝐴! ≥
0.05𝑁!
𝑓!",!

 

donde: 

𝑁!  esfuerzo actuante normal mayorado de compresión 

𝑓!",!  resistencia de cálculo del acero a compresión 𝑓!",! = 𝑓!" ≯ 400  𝑁/𝑚𝑚! 

 

𝐴! ≥ 0.001673  𝑚! 

 

Por lo tanto se dispondrá en el eje X 50ϕ12 a 30 cm y en el eje Y 17ϕ12 a 30 cm. 

 

Se ha comprobado asimismo que la capacidad resistente de los nudos es suficiente. Se 

ha seguido lo expuesto en el artículo 40.4 de la EHE-08. 

 

Para el caso de nudos multicomprimidos se sigue el criterio: 

− Para el caso de estados biaxiales de compresión: 

𝑓!!" = 𝑓!" 

− Para estados triaxiales de compresión: 

𝑓!!" = 3.30  𝑓!" 
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Para nudos con tirantes anclados: 

𝑓!!" = 0.70  𝑓!" 

 

En todos los casos se cumplen estas restricciones. 

 

 

Longitud de anclaje 

Para el cálculo de la longitud de anclaje se seguirá lo establecido en el artículo 69.5 de 

la EHE-08. 

La longitud básica de anclaje se calcula con: 

𝑙! =
𝜙 · 𝑓!"
4 · 𝜏!"

 

donde: 

𝜙  diámetro de la armadura 

𝑓!"  límite elástico de cálculo del acero 

𝜏!"  tensión de adherencia, definida por la fórmula: 

𝜏!" = 2.25𝜂!𝜂!𝑓!"# 

 donde: 

𝜂! coeficiente relacionado con la calidad de la adherencia y posición de la 

barra durante el hormigonado 

 𝜂! = 1  para adherencia buena  

𝜂! = 0.7  para cualquier otro caso 

𝜂! coeficiente relacionado con el diámetro de la barra 

 𝜂! = 1    para 𝜙 ≤ 32  𝑚𝑚 

𝜂! = (132− 𝜙)/100  para 𝜙 > 32  𝑚𝑚 

 

 𝑓!"#  resistencia a tracción de cálculo. 

𝑓!"# = 𝛼!"
𝑓!",!
𝛾!

 

donde: 

𝛼!"  factor que tiene en cuenta el cansancio del hormigón cuando está 

sometido a altos niveles de tensión de tracción debido a cargas de 
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larga duración. Se adopta 𝛼!" = 1. 

𝛾!  coeficiente parcial de seguridad 

𝑓!",!  resistencia característica a tracción 

𝑓!",! = 0.70𝑓!",! 

𝑓!",! = 0.30𝑓!"
!
!       𝑝𝑎𝑟𝑎  𝑓!" ≤ 50  𝑁/𝑚𝑚! 

𝑓!",! = 0.58𝑓!"
!
!       𝑝𝑎𝑟𝑎  𝑓!" > 50  𝑁/𝑚𝑚! 

 

donde: 

𝑓!"  resistencia característica del hormigón  

𝑓!",!  resistencia media a tracción del hormigón  

 

La longitud neta de anclaje es: 

𝑙!,!"#$ = 𝑙!𝛽
𝐴!

𝐴!,!"#$
 

donde: 

𝛽   factor de reducción definido por: 
Tabla 13. Valores de  𝜷. (Fuente: EHE-08) 

 
𝐴!  armadura necesaria por cálculo en la sección a partir de la cual se ancla la 

armadura 

𝐴!,!"#$  armadura realmente existente en la sección a partir de la cual se ancla la 

armadura 
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Para la armadura inferior, la adherencia es buena, dado que se encuentra en la mitad 

inferior de la sección. La longitud neta de anclaje necesaria es: 

Armadura Eje Y Eje X 

𝒍𝒃,𝒏𝒆𝒕𝒂 (mm) 636 641 

 

Según el Eurocódigo 2, la armadura se debe anclar desde el punto situado a una 

distancia igual a la mitad del canto de la zapata, desde la cara exterior de la misma     

(750 mm). Sería por tanto suficiente con una prolongación recta para anclar la 

armadura. Sin embargo se llevará a cabo un anclaje en patilla hasta la mitad del canto, 

que permitirá sujetar las armaduras de piel. 

 

Para el caso de la armadura superior, con adherencia deficiente, los resultados son: 

Armadura Eje Y Eje X 
𝒍𝒃,𝒏𝒆𝒕𝒂 (mm) 111 340 

 

Nuevamente sería suficiente con una prolongación recta. Sin embargo se seguirá el 

mismo criterio que anteriormente. 

 

Para el caso del resto de las cimentaciones, tras la comprobación de la longitud de 

anclaje, se ha seguido el mismo criterio que en este caso, prolongando en patilla la 

armadura. 

 

10.2 Armado de la cimentación de las aletas del estribo E1 

La cimentación de las aletas, al igual que la del muro del estribo, es superficial. Su 

geometría puede verse en el Plano 08. Hoja 01. 

Se ha comprobado si se trata de una zapata rígida o flexible. El vuelo es 𝑣 = 1  𝑚, y el 

canto ℎ = 1  𝑚. Dado que 𝑣 ≤ 2ℎ, se trata de una cimentación rígida. Por tanto se 

seguirá el mismo procedimiento de cálculo que en el caso anterior, empleando un 

modelo de bielas y tirantes. 

Las cargas a las que está sometida la zapata con la combinación de acciones permanente 

en ELU es: 
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Tabla 14. Acciones totales que actúan sobre la zapata de la aleta del estribo E1 en ELU 
maximizando Fz 

 Fy (kN) Fx (kN) My (kNm) Fz (kN) Mx (kNm) 
TOTAL 62.179 0.000 0.000 1872.801 81.479 

 
Tabla 15. Acciones totales que actúan sobre la zapata de la aleta del estribo E1 en ELU 

maximizando My 

 Fx (kN) Fy (kN) Mx (kNm) Fz (kN) My (kNm) 
TOTAL 86.959 0.000 0.000 1683.801 270.476 

 

Se debe señalar que la armadura crítica se ha obtenido con los valores de las acciones 

maximizando la fuerza vertical. Serán estos resultados los expuestos a continuación. 

 

En primer lugar se ha dimensionado la armadura longitudinal inferior en la dirección del 

eje Y (paralela al río), en la que se debe tener en cuenta el momento Mx. 

Se pueden obtener la tensión máxima, media y mínima en la base de la zapata.  

 

𝜎!"# =
𝑁!
𝐵 · 𝐿 +

𝑀!" ·
𝐵
2

1
12 · 𝐿 · 𝐵

!
=
1872.801
2.5 · 4.2 +

81.479 · 2.52
1
12 · 4.2 · 2.5

!
= 196.986  𝑘𝑃𝑎 

𝜎!"# =
𝑁!
𝐵 · 𝐿 =

1872.801
2.5 · 4.2 = 178.362  𝑘𝑃𝑎 

𝜎!"# =
𝑁!
𝐵 · 𝐿 −

𝑀!" ·
𝐵
2

1
12 · 𝐿 · 𝐵

!
=
1872.801
2.5 · 4.2 −

81.479 · 2.52
1
12 · 4.2 · 2.5

!
= 159.738  𝑘𝑃𝑎 

 

 

Una vez obtenidos estos valores, se sustituye la tensión procedente del terreno por dos 

fuerzas equivalentes R1 y R2,  aplicadas en los puntos x1 y x2 calculados mediante: 

 

𝑅1 =
𝜎!"# + 𝜎!"#

2 ·
𝐵 · 𝐿
2 =

196.986+ 178.362
2 ·

2.5 · 4.2
2 = 985.288  𝑘𝑁 

𝑅2 =
𝜎!"# + 𝜎!"#

2 ·
𝐵 · 𝐿
2 =

159.738+ 178.362
2 ·

2.5 · 4.2
2 = 887.513  𝑘𝑁 
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𝑥1 =
𝐵
2 −

𝐵
6 ·

2𝜎!"# + 𝜎!"#
𝜎!"# + 𝜎!"#

=
2.5
2 −

2.5
6 ·

2 · 178.362+ 196.986
178.362+ 196.986 = 0.637  𝑚 

𝑥2 =
𝐵
6 ·

2𝜎!"# + 𝜎!"#
𝜎!"# + 𝜎!"#

=
2.5
6 ·

2 · 178.362+ 159.738
178.362+ 159.738 = 0.614  𝑚 

 

Asimismo se deben descomponer el axil y el momento que llegan del pilar en dos 

fuerzas, aplicadas a a/4 del eje, siendo a el ancho del estribo. 

 

𝑁𝑑1 =
𝑁!
2 +

2
𝑎 ·𝑀!" =

1872.801
2 +

2
2.5 · 81.479 = 1262.318  𝑘𝑁 

𝑁𝑑2 =
𝑁!
2 −

2
𝑎 ·𝑀!" =

1872.801
2 −

2
2.5 · 81.479 = 610.483  𝑘𝑁 

 

La tracción que debe soportar la armadura es: 

 

𝑇! =
𝑅1
0.85𝑑 · 𝑥1−

𝑎
4 =

985.288
0.85 · 0.93 · 0.635−

2.5
4 = 636.090  𝑘𝑁 

 

La armadura necesaria para soportar esta tracción es: 

 

𝐴! =
𝑇!
𝑓!
=
636.090
400000 = 0.00159  𝑚! 

 

La cuantía mecánica mínima definida en el artículo 42.3.2 de la EHE-08 para flexión 

simple o compuesta es: 

𝐴! ≥ 0.04 · 𝐴! ·
𝑓!"
𝑓!"

= 0.04 · 4.2 · 1 ·
30
1.5
500
1.15

= 0.00773  𝑚! 

 

La cuantía geométrica mínima definida en el artículo 42.3.5 de la EHE-08 es: 

𝐴! ≥
0.9
1000 · 𝐴! =

0.9
1000 · 4.2 · 1 = 0.00378  𝑚! 
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Dado que la armadura obtenida mediante el método de bielas y tirantes es menor que la 

cuantía mecánica mínima, se dispondrá esta última. Considerando barras de 20 mm de 

diámetro, se colocarán 28ϕ20 a 15 cm. 

 

Para el caso de la armadura longitudinal inferior en el eje X (paralelo a la vía), 

considerando el momento My. Dado que este momento es nulo, la armadura que se 

obtiene es nula. Se ha optado por disponer la cuantía mecánica mínima. 

𝐴! ≥ 0.04 · 𝐴! ·
𝑓!"
𝑓!"

= 0.04 · 2.5 · 1 ·
30
1.5
500
1.15

= 0.0046  𝑚! 

Considerando barras de 20 mm de diámetro, se colocarán 17ϕ20 a 15 cm. 

En cuanto a la armadura superior se dispondrá la armadura mínima de compresión 

definida en el artículo 42.3.3 de la EHE-08: 

𝐴! ≥ 0.0000795  𝑚! 

Dado que con esta cuantía las armaduras quedarían separadas más de lo mínimo 

establecido por la normativa (30 cm), se dispondrán armaduras separadas esta distancia. 

Por lo tanto se dispondrá en el eje X 9ϕ12 a 30 cm y en el eje Y 15ϕ12 a 30 cm. 

 

Se ha comprobado nuevamente que la capacidad resistente de los nudos es suficiente. 

 

 

10.3 Armado de la cimentación del estribo E2 

El estribo E2 posee una cimentación profunda, cuya geometría puede verse en el Plano 

08. Hoja 02. 

 

En primer lugar se ha comprobado si el encepado es rígido o flexible. El vuelo es 

𝑣 = 0.775  𝑚, y el canto ℎ = 1.5  𝑚. Dado que 𝑣 ≤ 2ℎ, se trata de una cimentación 

rígida. El procedimiento de cálculo que se ha empleado el método de bielas y tirantes, al 

igual que en el estribo E1. 

Dado que se trata de un encepado de 6 pilotes, cuya formulación no está desarrollada en 

la normativa, se ha llevado a cabo el siguiente modelo de bielas y tirantes: 
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Figura 2. Modelo de bielas y tirantes empleado en el estribo E2. (Bielas en rojo y tirantes en azul) 

 

Para calcular las cargas en cada pilote se han obtenido las resultantes de las acciones 

que actúan sobre la cimentación, con la combinación de acciones para situaciones 

permanentes o transitorias en Estado Límite Último, tanto para el máximo momento 

My, como para la máxima fuerza Fz. 

Los resultados finales son: 
Tabla 16. Acciones totales que actúan sobre la zapata del estribo E2 en ELU maximizando Fz 

 Fx (kN) Fy (kN) Mx (kNm) Fz (kN) My (kNm) 
TOTAL 6582.769 234.000 4101.000 27221.175 36050.198 

 

 
Tabla 17. Acciones totales que actúan sobre la zapata del estribo E2 en ELU maximizando My 

 Fx (kN) Fy (kN) Mx (kNm) Fz (kN) My (kNm) 
TOTAL 6401.720 198.000 3387.000 21922.200 41490.049 

 

 

Con ello, se ha realizado el reparto de cargas sobre los pilotes, siguiendo el 

procedimiento desarrollado en el Anejo 15. Geotecnia. Los resultados son: 

P1 

Nd1 

Nd2 

N17 
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Tabla 18. Cargas que actúan sobre los pilotes del estribo E2. 

 𝑷𝒊 (kN). Caso Máxima Fz            𝑷𝒊 (kN). Caso Máximo My 
Pilote 1 8949.248 8611.359 
Pilote 2 709.203 -826.367 
Pilote 3 8054.301 7770.541 
Pilote 4 500.926 -880.707 
Pilote 5 8623.772 8342.549 
Pilote 6 383.726 -1095.176 

 

Las cargas que llegan desde el muro se han dividido en dos fuerzas verticales, de 

manera similar al procedimiento seguido en el caso de la zapata: 

𝑁𝑑1 =
𝑁!
2 +

2
𝑎 ·𝑀!" 

𝑁𝑑2 =
𝑁!
2 −

2
𝑎 ·𝑀!" 

 
 Caso Máxima Fz Caso máximo My 

𝑵𝒅𝟏 (kN) 19267.139 15632.824 
𝑵𝒅𝟐 (kN) 7954.036 6289.276 

 

Dado que el caso más crítico se alcanza maximizando la fuerza vertical, se expondrán 

estos resultados a continuación. 

 

Las armaduras correspondientes a encepados sobre varios pilotes pueden clasificarse en: 

− Armadura principal. Se sitúa en bandas sobre los pilotes. Se define  como 

banda o faja una zona cuyo eje es la línea que une los centros de los pilotes, y 

cuyo ancho es igual al diámetro del pilote más dos veces la distancia entre la 

cara superior del pilote y el centro de gravedad de la armadura del tirante. 

− Armadura secundaria. Se sitúa entre las bandas de la principal. 

− Armadura longitudinal en la cara superior del encepado. 

− Armadura secundaria vertical. Se sitúa a modo de cercos, atando la armadura 

principal de bandas. 

 

Las armaduras principales se han dimensionado a partir del axil de los tirantes más 

cargados del modelo, que coinciden con los que llegan al pilote más cargado. 
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El axil de compresión de la biela se obtiene a partir de la carga del pilote: 

𝑁!" =
𝑃!

𝑠𝑒𝑛 𝛼!
= 26942.785  𝑘𝑁 

La tracción que deben soportar cada uno de los tirantes es: 

𝑇!! = 𝑁!" · cos 𝛼! · 𝑠𝑒𝑛 𝛼! = 12000.601  𝑘𝑁 

𝑇!! = 𝑁!" · cos 𝛼! · cos(𝛼!) = 22401.121  𝑘𝑁 

La armadura necesaria para soportar esta tracción es: 

𝐴! =
𝑇!
𝑓!

 

Siendo fy = 400 MPa, ya que en el método de bielas y tirantes, éste el valor máximo 

que puede alcanzar. 

𝐴!! = 0.03000  𝑚! 

𝐴!! = 0.05600  𝑚! 

Empleando barras de 32 mm de diámetro, se dispondrán 3x13ϕ32 en la dirección del eje 

X (paralela a la vía) en dos bandas de 1.368 m de anchura sobre los pilotes. Como 

indica, se colocarán 3 filas de 13 barras. En la dirección del eje Y (paralela al río) se 

colocarán 4x18ϕ32 en tres bandas de 1.4 m sobre los pilotes. 

 

La armadura secundaria debe tener una capacidad mecánica no inferior a 1/4 de la 

capacidad mecánica de la armadura principal. Por lo tanto: 

𝑇! =
1
4 · 22401.121 = 5600.280  𝑘𝑁 

𝐴! = 0.01400  𝑚! 

 

En la dirección del eje Y (paralelo al río) se dispondrán 29ϕ25 entre las dos bandas 

existentes, mientras que en la dirección del eje X (paralelo a la vía) se dispondrán 

asimismo 29ϕ25, en los dos huecos existentes entre las tres bandas de armadura 

principal. 

 

La armadura secundaria en la cara superior debe tener una capacidad mecánica no 

inferior a 1/10 de la capacidad mecánica de la armadura principal. Por lo tanto: 

𝑇! =
1
10 · 22401.121 = 2240.112  𝑘𝑁 
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𝐴! = 0.00560  𝑚! 

 

En la dirección del eje Y (paralelo al río) se dispondrán 32ϕ16 cada 15 cm, mientras que 

en la dirección del eje X (paralelo a la vía) se dispondrán 50ϕ16 cada 30 cm. 

 

 

La armadura secundaria vertical debe tener una capacidad mecánica no inferior a: 

 

𝑇! ≥
𝑁!
1.5𝑛 

donde: 

𝑁!  axil de cálculo del soporte 

𝑛  número de pilotes 

 

𝑇! =
27221.175
1.5 · 6 = 3024.575  𝑘𝑁 

𝐴! = 0.00756  𝑚! 

 

La máxima distancia entre cercos viene establecida en el artículo 42.3.1 de la EHE-08, 

donde: 

𝑠! ≤ 15𝜙!"#        (𝜙!"#  diámetro  de  la  barra  comprimida  más  delgada) 

Dado que las barras a compresión son las de la armadura superior, el 𝜙!"# = 16  𝑚𝑚, 

por lo que 𝑠! ≤ 240  𝑚𝑚. 

 

Se dispondrán cercos de 20 mm de diámetro, atando las barras en el eje X 29ϕ20 cada 

7.5 cm, y atando las barras en el eje Y 27ϕ20 cada 20 cm. 

 

Se ha comprobado nuevamente que la capacidad resistente de los nudos es suficiente. 
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10.4 Armado de la cimentación de las aletas del estribo E2 

Las aletas del estribo E2 poseen cimentación profunda, al igual que la cimentación del 

muro del estribo. Su geometría puede verse en el Plano 08. Hoja 02. 

En primer lugar se ha comprobado si el encepado es rígido o flexible. El vuelo es 

𝑣 = 1.25  𝑚, y el canto ℎ = 1  𝑚. Dado que 𝑣 ≤ 2ℎ, se trata de una cimentación rígida. 

El procedimiento de cálculo que se ha empleado el método de bielas y tirantes, al igual 

que en los casos anteriores. 

Dado que se trata de un encepado de 4 pilotes, se tomará el procedimiento descrito en el 

artículo 58.4.1.2.2. de la EHE-08.  

 
Figura 3. Esquema de las armaduras de un encepado de cuatro pilotes. (Fuente: EHE-08) 
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La tracción correspondiente a cada banda de la armadura principal se obtiene con las 

expresiones: 

𝑇!! =
𝑁!
0.85𝑑 (0.50𝑙! − 0.25𝑎!) 

𝑇!! =
𝑁!
0.85𝑑 (0.50𝑙! − 0.25𝑎!) 

donde: 

𝑁!  axil de cálculo del pilote más cargado 

𝑑  canto útil del encepado 

 
Figura 4. Modelo de bielas y tirantes para el cálculo de la armadura de un encepado de cuatro 

pilotes. (Fuente: EHE-08) 
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El axil del pilote más cargado se ha obtenido con el modelo de reparto de cargas 

descrito en el Anejo 15. Geotecnia, con la combinación de acciones para situaciones 

permanentes o transitorias en Estado Límite Último, tanto para el máximo momento 

My, como para la máxima fuerza Fz. 

Los resultados finales son: 
Tabla 19. Axil de cálculo del pilote más cargado del encepado de la pila central en ELU  

 Nd (kN) 
Máxima Fz 2229.088 
Máximo My 2195.517 

 

Dado que el máximo axil se obtiene maximizando la fuerza vertical sobre la 

cimentación, se dimensionará la armadura para esta situación, ya que es la que resulta 

más desfavorable. 

 

La tracción que debe soportar la armadura es: 

 

𝑇!! =
2229.088
0.85 · 0.805 0.50 · 3− 0.25 · 0.5 = 4479.352  𝑘𝑁 

𝑇!! =
2229.088
0.85 · 0.930 0.50 · 4− 0.25 · 7 = 704.960  𝑘𝑁 

 

La armadura necesaria para soportar esta tracción es: 

 

𝐴!! = 0.0112  𝑚! 

𝐴!! = 0.00176  𝑚! 

 

Empleando barras de 20 mm de diámetro, se dispondrán 2x18ϕ20 a 10 cm en la 

dirección del eje Y (paralelo al río) en dos bandas de 1.680 m de anchura sobre los 

pilotes. Como indica, se colocarán 2 filas de 18 barras. En la dirección del eje X 

(paralelo a la vía) se colocarán 7ϕ20 a 20 cm en dos bandas de 1.140 m sobre los 

pilotes. 
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La armadura secundaria debe tener una capacidad mecánica no inferior a 1/4 de la 

capacidad mecánica de la armadura principal. Por lo tanto: 

𝑇! =
1
4 · 4479.352     = 1119.838  𝑘𝑁 

𝐴! = 0.00280  𝑚! 

 

En la dirección del eje X (paralelo a la vía) se dispondrán 14ϕ16 cada 20 cm entre las 

dos bandas existentes, mientras que en la dirección del eje Y (paralelo al río) se 

dispondrán asimismo 15ϕ16 cada 25 cm, entre las dos bandas existentes. 

 

La armadura secundaria en la cara superior debe tener una capacidad mecánica no 

inferior a 1/10 de la capacidad mecánica de la armadura principal. Por lo tanto: 

𝑇! =
1
10 · 4479.352   = 447.935  𝑘𝑁 

𝐴! = 0.00112  𝑚! 

 

En la dirección del eje X se dispondrán 17ϕ12 cada 30 cm, mientras que en la dirección 

del eje Y se dispondrán asimismo 24ϕ12 cada 30 cm. 

 

La armadura secundaria vertical debe tener una capacidad mecánica no inferior a: 

 

𝑇! ≥
𝑁!
1.5𝑛 =

8646.089
1.5 · 4 = 1441.015  𝑘𝑁 

 

𝐴! = 0.00360  𝑚! 

 

La máxima distancia entre cercos viene establecida en el artículo 42.3.1 de la EHE-08, 

donde: 

𝑠! ≤ 15𝜙!"#        (𝜙!"#  diámetro  de  la  barra  comprimida  más  delgada) 

Dado que las barras a compresión son las de la armadura superior, el 𝜙!"# = 12  𝑚𝑚, 

por lo que 𝑠! ≤ 180  𝑚𝑚. 
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Se dispondrán cercos de 16 mm de diámetro, atando las barras en el eje X 27ϕ16 cada 

18 cm, y atando las barras en el eje Y 18ϕ16 cada 9 cm. 

 

Se ha comprobado nuevamente que la capacidad resistente de los nudos es suficiente 

 

 

10.5 Armado de la cimentación de la pila central 

La pila central posee una cimentación profunda, cuya geometría puede verse en el Plano 

08. Hoja 03. 

 

En primer lugar se ha comprobado si el encepado es rígido o flexible. El vuelo es 

𝑣 = 1.3  𝑚, y el canto ℎ = 1.5  𝑚. Dado que 𝑣 ≤ 2ℎ, se trata de una cimentación rígida. 

El procedimiento de cálculo que se ha empleado el método de bielas y tirantes, al igual 

que en los estribos. 

Dado que se trata de un encepado de 4 pilotes, se tomará el procedimiento descrito en el 

apartado anterior.  

 
 
El axil del pilote más cargado se ha obtenido con el modelo de reparto de cargas 

descrito en el Anejo 15. Geotecnia, con la combinación de acciones para situaciones 

permanentes o transitorias en Estado Límite Último, tanto para el máximo momento 

My, como para la máxima fuerza Fz. 

Los resultados finales son: 

 
Tabla 20. Axil de cálculo del pilote más cargado del encepado de la pila central en ELU  

 Nd (kN) 
Máxima Fz 9953.140 
Máximo My 9858.018 

 

Dado que el máximo axil se obtiene maximizando la fuerza vertical sobre la 

cimentación, se dimensionará la armadura para esta situación, ya que es la que resulta 

más desfavorable. 
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La tracción que debe soportar la armadura es: 

𝑇!! =
9953.140
0.85 · 1.316 0.50 · 3.8− 0.25 · 1.2 = 14236.567  𝑘𝑁 

𝑇!! =
9953.140
0.85 · 1.348 0.50 · 7.8− 0.25 · 8 = 16905.923  𝑘𝑁 

 

La armadura necesaria para soportar esta tracción es: 

 

𝐴!! = 0.03559  𝑚! 

𝐴!! = 0.04226  𝑚! 

 

Empleando barras de 32 mm de diámetro, se dispondrán 3x15ϕ32 en la dirección del eje 

X (paralelo a la vía) en dos bandas de 1.368 m de anchura sobre los pilotes. Como 

indica, se colocarán 3 filas de 15 barras. En la dirección del eje Y (paralelo al río) se 

colocarán 3x18ϕ32 en tres bandas de 1.304 m sobre los pilotes. 

 

La armadura secundaria debe tener una capacidad mecánica no inferior a ¼  de la 

capacidad mecánica de la armadura principal. Por lo tanto: 

𝑇! =
1
4 · 16905.923   = 4226.481  𝑘𝑁 

𝐴! = 0.01057  𝑚! 

 

En la dirección del eje Y (paralelo al río) se dispondrán 23ϕ25 cada 15 cm entre las dos 

bandas existentes, mientras que en la dirección del eje X (paralelo a la vía) se 

dispondrán asimismo 26ϕ25 cada 30 cm, entre las dos bandas existentes. 

 

La armadura secundaria en la cara superior debe tener una capacidad mecánica no 

inferior a 1/10 de la capacidad mecánica de la armadura principal. Por lo tanto: 

𝑇! =
1
10 · 16905.923   = 1690.592  𝑘𝑁 

𝐴! = 0.00423  𝑚! 
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En la dirección del eje X (paralelo a la vía) se dispondrán 41ϕ12 cada 15 cm, mientras 

que en la dirección del eje Y (paralelo al río) se dispondrán asimismo 39ϕ12 cada 25 

cm. 

 

La armadura secundaria vertical debe tener una capacidad mecánica no inferior a: 

 

𝑇! ≥
𝑁!
1.5𝑛 =

33732.844
1.5 · 4 = 5622.141  𝑘𝑁 

 

𝐴! = 0.01406  𝑚! 

 

La máxima distancia entre cercos viene establecida en el artículo 42.3.1 de la EHE-08, 

donde: 

𝑠! ≤ 15𝜙!"#        (𝜙!"#  diámetro  de  la  barra  comprimida  más  delgada) 

Dado que las barras a compresión son las de la armadura superior, el 𝜙!"# = 12  𝑚𝑚, 

por lo que 𝑠! ≤ 180  𝑚𝑚. 

Se dispondrán cercos de 20 mm de diámetro, atando las barras en el eje X 46ϕ20 cada 

7.5 cm, y atando las barras en el eje Y 49ϕ20 cada 15 cm. 

 

Se ha comprobado nuevamente que la capacidad resistente de los nudos es suficiente. 
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1 Introducción 

La construcción de la estructura proyectada tiene como consecuencia que el espacio 

ocupado deba pasar a manos públicas. Es lo que se conoce como expropiación. 

Asimismo, durante la ejecución de la obra se hace imprescindible utilizar un espacio 

cercano para la ubicación de plataformas de trabajo y el movimiento de la maquinaria. 

Dado que el presente proyecto tiene por objeto diseñar las cimentaciones de un puente 

perteneciente a otro proyecto, las expropiaciones han sido definidas con anterioridad en 

el mismo y no se incorporarán en este proyecto nuevas expropiaciones. 

 

 

2 Parcelas afectadas 

Las parcelas que se verán afectadas en la construcción de las cimentaciones del puente 

son: 
Tabla 1. Parcelas afectadas durante las obras 

Nº orden Polígono Parcela Titular Aprovechamiento Expropiación 
(m2) 

Ocupación 
temporal (m2) 

Total 
(m2) Naturaleza 

06.0589-0111 9 23 Particular Olivos de secano 16220  16220 Rústica 

06.1324-0001 4 9070 
Confederación 
Hidrográfica 
del Guadiana 

Hidrografía natural 1829 218 2047 Rústica 

06.1324-0002 4 1507 Ayuntamiento 
de Torremayor Hidrografía natural 2378  2378 Rústica 

 

 

3 Costes 

Dado que las parcelas ya han sido expropiadas, no se considera coste por 

expropiaciones. 
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4 Localización de las parcelas 

 

 
Figura 1. Localización de las parcelas expropiadas 
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1 Introducción 

El proceso de Evaluación de Impacto Ambiental se introdujo en España a raíz de la 

entrada en la Comunidad Económica Europea en el año 1986. Por la directiva 

85/337/EEC se obligaba a todos los países miembros a determinar un procedimiento 

para la elaboración de un informe sobre las implicaciones ambientales generadas por un 

proyecto de ingeniería o de aprovechamiento de los recursos naturales. Se debía 

establecer del mismo modo un proceso administrativo de revisión y aprobación de los 

proyectos presentados. Estos informes son los denominados Estudios de Evaluación 

Ambiental. 

En la actualidad la norma que regula la evaluación ambiental es la Ley 21/2013, de 9 

diciembre, de evaluación ambiental. 

Además de la legislación básica de carácter estatal, las comunidades autónomas han 

desarrollado su propia legislación sobre la materia, incluyendo procedimientos similares 

al establecido por la directiva europea. No obstante se ha ampliado la lista de proyectos 

que han de ser sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental y los tipos de estudio que 

se deben realizar. 

 

2 Legislación aplicable 

2.1 Legislación de la Unión Europea 

− Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de 

diciembre de 2011, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados 

proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (DOUE nº L 26/1 de 28 

de enero de 2012). 

− Directiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 

2014, por la que se modifica la Directiva 2011/92/UE, relativa a la evaluación de 
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las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio 

ambiente (DOUE nº L124/1 de 25 de abril de 2014). 

2.2 Legislación de carácter estatal 

− Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental (BOE núm. 296, de 11 

de diciembre de 2013). 

2.3 Legislación autonómica 

− Ley 9/2006, de 23 de diciembre, por la que se modifica la Ley 8/1998, de 26 de 

junio, de conservación de la naturaleza y de espacios naturales de Extremadura 

(DOE nº 153 de 30 de diciembre de 2006 y BOE nº 24 de 27 de enero de 2007). 

− Ley 5/2010, de 23 de junio, de prevención y calidad ambiental de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura (DOE nº 120, de 24 de junio de 2010 y BOE nº 171 

de 15 de julio de 2010). 

− Decreto 54/2011, de 29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 

Evaluación Ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE nº 86 

de 6 de mayo de 2011). 

 

 

3 Evaluación de Impacto Ambiental 

De acuerdo con la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el presente 

proyecto no presenta la obligatoriedad de someterse a una evaluación ambiental 

ordinaria ni simplificada, ya que no se encuadra en ninguno de los grupos descritos en 

los anexos I y II de dicha Ley. Asimismo, las obras no afectarán ni directa ni 

indirectamente  a un Espacio Protegido Red Natura 2000, ni a ningún espacio protegido 

de otra clase. Por otro lado, la legislación autonómica tampoco señala que proyectos con 

similares características deban incorporar evaluación de impacto ambiental. Por lo tanto 

se justifica la no inclusión de un Estudio de Impacto Ambiental en el proyecto. 
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1 Introducción 

En este anejo se describen y enumeran los ensayos que se considera convenientes 

realizar sobre aquellos materiales que se coloquen durante la obra, para garantizar una 

correcta ejecución de la misma. Para ello se ha seguido la normativa vigente 

(instrucción EHE, etc.). 

Estos ensayos pueden ser realizados mediante una Asistencia Técnica a la Dirección de 

la Obra contratada expresamente para el Control de Calidad de la propia obra. La 

decisión de gestión del control de calidad corresponde a la Administración contratante. 

Se entiende por control de calidad un conjunto de acciones y decisiones que se toman, 

bien para cumplir las especificaciones, o bien para comprobar que éstas han sido 

cumplidas. Un estudio completo del tema requiere analizar por separado las distintas 

fases del proceso constructivo y los sujetos responsables de las mismas. Debe existir un 

control de producción a cargo de quien realiza la actividad, cuyo objetivo es obtener una 

seguridad razonable de que se están cumpliendo las especificaciones. Y en la 

transmisión de productos entre fases debe existir un control de recepción, a cargo de 

quien recibe el producto, cuyo objeto es comprobar que se han cumplido las 

especificaciones mediante reglas de conformidad aceptadas previamente (p.ej. ensayos). 

Al conjunto de ambos controles se denomina control de calidad. 

La eficacia final del control de calidad es el resultado de la acción complementaria del 

control ejercido por el productor de la actividad o producto y por el receptor del mismo. 
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2 Control de calidad de los componentes del hormigón 

El control consta de dos fases, en la primera, al comienzo de la obra, se efectúan unos 

ensayos de aptitud para comprobar la validez del origen del suministro escogido, en la 

segunda, a lo largo de la obra, se efectúan periódicamente unos ensayos de control para 

comprobar que las características continúan siendo adecuadas. Para hormigones 

preparados en central, será ésta la obligada a efectuar estos ensayos. Si la central 

dispone de un Control de Producción y está en posesión de un Sello o Marca de 

Calidad, oficialmente reconocido por un Centro Directivo de las Administraciones 

Públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, no es necesario el control de 

recepción en obra de los materiales componentes del hormigón. 

 

2.1 Cementos 

Los ensayos de aptitud o de recepción del cemento se realizarán de acuerdo con lo 

establecido en el Instrucción para la Recepción de Cementos RC-08. 

 

2.2 Agua de amasado 

El agua utilizada no debe contener ningún ingrediente perjudicial en cantidades tales 

que afecten a las propiedades del hormigón o a la protección de las armaduras frente a 

la corrosión. 

En general, podrán emplearse todas las aguas sancionadas como aceptables por la 

práctica. 

Cuando no se posean antecedentes de su utilización, o en caso de duda, deberán 

analizarse las aguas, y salvo justificación especial de que no alteran perjudicialmente las 

propiedades exigibles al hormigón, deberán cumplir las siguientes condiciones: 

− Exponente de hidrógeno pH (UNE 83925) ≥ 5 

− Sustancias disueltas (UNE 83957) ≤ 15 gramos por litro 
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− Sulfatos, expresados en SO!! (UNE 83956) ≤ 1 gramo por litro 

− Ión cloruro, Cl! (UNE 7178), para hormigón armado o en masa ≤ 3 gramos por 

litro 

− Hidratos de carbono (UNE 7132) = 0 

− Sustancias orgánicas solubles en éter (UNE 7235) ≤ 15 gramos por litro 

 

Una vez aprobado el origen de suministro, no es necesario realizar nuevos ensayos 

durante la obra si se está seguro de que no varían las características del agua. En caso 

contrario deben realizarse nuevos análisis en las ocasiones oportunas. 

 

2.3 Áridos 

Salvo en el caso al que se refiere el párrafo siguiente, los áridos deberán disponer del 

marcado CE con un sistema de evaluación de la conformidad 2+, por lo que su 

idoneidad se comprobará mediante la verificación documental de que los valores 

declarados en los documentos que acompañan al citado marcado CE permiten deducir el 

cumplimiento de las especificaciones contempladas en el artículo 28° de la EHE-08. 

En el caso de áridos de autoconsumo, el Constructor o, en su caso, el Suministrador de 

hormigón o de los elementos prefabricados, deberá aportar un certificado de ensayo, 

con antigüedad inferior a tres meses, realizado por un laboratorio de control que 

demuestre la conformidad del árido respecto a las especificaciones contempladas en el 

artículo 28º de la EHE-08, con un nivel de garantía estadística equivalente al exigido 

para los áridos con marcado CE en la norma UNE-EN 12620. 

 

2.4 Aditivos 

La conformidad de los aditivos que dispongan de marcado CE, se comprobará mediante 

la verificación documental de que los valores declarados en los documentos que 

acompañan al citado marcado CE permiten deducir el cumplimiento de las 

especificaciones contempladas en el artículo 29° de la EHE-08. 
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En el caso de aditivos que, por no estar incluidos en las normas armonizadas, no 

dispongan de marcado CE, el Constructor o, en su caso, el Suministrador de hormigón, 

deberá aportar un certificado de ensayo, con antigüedad inferior a seis meses, realizado 

por un laboratorio de control que demuestre la conformidad del aditivo a las 

especificaciones contempladas en el proyecto y en el artículo 29° de la EHE-08, con un 

nivel de garantía estadística equivalente al exigido para los aditivos con marcado CE en 

la norma UNE EN 934-2. 

 

 

3 Control de la calidad del hormigón 

3.1 Control de docilidad 

La docilidad del hormigón se comprobará durante el suministro mediante la 

determinación de la consistencia del hormigón fresco por el método del asentamiento, 

según UNE EN 12350-2, cuando se produzca alguna de las siguientes circunstancias: 

a) Cuando se fabriquen probetas para controlar la resistencia,  

b) En todas las amasadas que se coloquen en obra con un control indirecto de la 

resistencia, y 

c) Siempre que lo indique la Dirección Facultativa o lo establezca el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares.  

La especificación para la consistencia será la recogida en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares. Se considerará conforme cuando el asentamiento obtenido en los 

ensayos se encuentren dentro de los límites definidos en la tabla siguiente: 
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Tabla 1. Tolerancias para la consistencia del hormigón (Fuente: EHE-08) 

 

 

Criterios de aceptación o rechazo: 

Cuando la consistencia se haya definido por su tipo, se aceptará el hormigón cuando la 

media aritmética de los dos valores obtenidos esté comprendida dentro del intervalo 

correspondiente. 

Si la consistencia se hubiera definido por su asiento, se aceptará el hormigón cuando la 

media de los dos valores esté comprendida dentro de la tolerancia. 

El incumplimiento de los criterios de aceptación, implicará el rechazo de la amasada. 

 

3.2 Control de la durabilidad 

Se realizará un control documental de las hojas de suministro para todas las amasadas, 

para comprobar el cumplimiento de las limitaciones de la relación a/c y del contenido 

de cemento. 

En el caso de que se detectase que un hormigón colocado en la obra presenta cualquier 

incumplimiento de las exigencias de durabilidad, la Dirección Facultativa valorará la 

realización de comprobaciones experimentales específicas y, en su caso, la adopción de 
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medidas de protección superficial para compensar los posibles efectos potencialmente 

desfavorables del incumplimiento. 

En particular, la Dirección Facultativa valorará cuidadosamente las desviaciones que 

aparezcan entre los resultados de los ensayos efectuados en el control de recepción 

respecto de los valores reflejados en el certificado de dosificación, por si pudieran 

deducirse posibles alteraciones en la dosificación. 

 

3.3 Control de resistencia 

El control de la resistencia del hormigón tiene la finalidad de comprobar que la 

resistencia del hormigón realmente suministrado a la obra es conforme a la resistencia 

característica especificada en el proyecto. 

La resistencia del hormigón se comprobará mediante ensayos de resistencia a 

compresión efectuados sobre probetas cilíndricas de 15 x 30 cm fabricadas y curadas 

según UNE- EN 12390-2. 

La determinación de la resistencia a compresión se efectuará según UNE EN 12390-3. 

Una vez fabricadas las probetas, se mantendrán en el molde, convenientemente 

protegidas, durante al menos 16 horas y nunca más de tres días. Durante su permanencia 

en la obra no deberán ser golpeadas ni movidas de su posición y se mantendrán a 

resguardo del viento y del asoleo directo. En este período, la temperatura del aire 

alrededor de las probetas deberá estar comprendida entre los límites de la Tabla 2. En el 

caso de que puedan producirse en obra otras condiciones ambientales, el Constructor 

deberá habilitar un recinto en el que puedan mantenerse las referidas condiciones. 
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Tabla 2. Valores límite de la temperatura del aire alrededor de las probetas. (Fuente: EHE-08) 

 

 

3.3.1 Modalidad de control de la resistencia del hormigón 

El control puede realizarse según las siguientes modalidades: 

− Modalidad 1. Control estadístico. 

− Modalidad 2. Control al 100 por 100. 

− Modalidad 3. Control indirecto. 

La modalidad empleada en este proyecto será la modalidad 1 de control estadístico. 

 

3.3.2 Control estadístico 

Para el control de su resistencia, el hormigón de la obra se dividirá en lotes, previamente 

al inicio de su suministro, de acuerdo con lo indicado en la Tabla 3, salvo excepción 

justificada bajo la responsabilidad de la Dirección Facultativa. El número de lotes no 

será inferior a tres.  

Todas las amasadas de un lote procederán del mismo suministrador, estarán elaboradas 

con los mismos materiales componentes y tendrán la misma dosificación nominal. 

Además, no se mezclarán en un lote hormigones que pertenezcan a columnas distintas 

de la Tabla 3. 
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Tabla 3. Tamaño máximo de los lotes de control de la resistencia, para hormigones sin distintivo de 
calidad oficialmente reconocido (Fuente: EHE-08) 

 

Cuando un lote esté constituido por amasadas de hormigones en posesión de un 

distintivo oficialmente reconocido, podrá aumentarse su tamaño multiplicando los 

valores de la Tabla 3 por cinco. En estos casos de tamaño ampliado del lote, el número 

mínimo de lotes será de tres. En ningún caso, un lote podrá estar formado por amasadas 

suministradas a la obra durante un período de tiempo superior a seis semanas. 

En el caso de que se produjera un incumplimiento al aplicar el criterio de aceptación 

correspondiente, la Dirección Facultativa no aplicará el aumento del tamaño 

mencionado en el párrafo anterior para los siguientes seis lotes. A partir del séptimo lote 

siguiente, si en los seis anteriores se han cumplido las exigencias del distintivo, la 

Dirección Facultativa volverá a aplicar el tamaño del lote definido originalmente. Si por 

el contrario, se produjera algún nuevo incumplimiento, la comprobación de la 

conformidad durante el resto del suministro se efectuará como si el hormigón no 

estuviera en posesión del distintivo de calidad. 

Antes de iniciar el suministro del hormigón, la Dirección Facultativa comunicará al 

Constructor, y éste al Suministrador, el criterio de aceptación aplicable. 

La conformidad del lote en relación con la resistencia se comprobará a partir de los 

valores medios de los resultados obtenidos sobre dos probetas tomadas para cada una de 

las N amasadas controladas, siendo N  ≥ 1 para hormigones con distintivos de calidad 

oficialmente reconocido, y N  ≥ 3 en otros casos. 
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Las tomas de muestras se realizarán aleatoriamente entre las amasadas de la obra 

sometida a control. Cuando el lote abarque hormigones procedentes de más de una 

planta, la Dirección Facultativa optará por una de siguientes alternativas: 

a) Subdividir el lote en sublotes a los que se deberán aplicar de forma 

independiente los criterios de aceptación que procedan,  

b) Considerar el lote conjuntamente, procurando que las amasadas controladas se 

correspondan con las de diferentes orígenes y aplicando las consideraciones de 

control que correspondan en el caso más desfavorable.  

Una vez efectuados los ensayos, se ordenarán los valores medios, 𝑥! , de las 

determinaciones de resistencia obtenidas para cada una de las N amasadas controladas: 

𝑥! ≤ 𝑥! ≤ ⋯ ≤ 𝑥! 
 
 
Criterios de aceptación o rechazo: 

Los criterios de aceptación de la resistencia del hormigón para esta modalidad de 

control, se definen a partir de la siguiente casuística: 

− Caso 1: hormigones en posesión de un distintivo de calidad oficialmente 

reconocido  

− Caso 2: hormigones sin distintivo, 

− Caso 3: hormigones sin distintivo, fabricados de forma continua en central de 

obra o suministrados de forma continua por la misma central de hormigón 

preparado, en los que se controlan en la obra más de treinta y seis amasadas del 

mismo tipo de hormigón. 

Para cada caso, se procederá a la aceptación del lote cuando se cumplan los criterios 

establecidos en la Tabla 4. 
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Tabla 4. Criterios para la aceptación del lote de hormigón (Fuente: EHE-08) 

 

donde: 

𝑓 𝑋 : 𝑓(𝑋!)  funciones de aceptación 

𝑥!  cada uno de los valores medios obtenidos en las determinaciones de 

resistencia para cada una de las amasadas 

𝑥   valor medio de los resultados obtenidos en las N amasadas ensayadas 

𝜎  valor de la desviación típica correspondiente a la producción del tipo de 

hormigón suministrado, en N/mm2, y certificado en su caso por el 

distintivo de calidad 

𝛿  valor del coeficiente de variación de la producción del tipo de hormigón 

suministrado y certificado en su caso por el distintivo de calidad 

𝑓!"  valor de la resistencia característica especificada en el proyecto 

𝐾!  𝑦  𝐾!  coeficientes que toman los valores reflejados en la  Tabla 5 

𝑥(!)  valor mínimo de los resultados obtenidos en las últimas N amasadas 

𝑥(!)  valor máximo de los resultados obtenidos en las últimas  N amasadas 

𝑟!  valor del recorrido muestral definido por: 

𝑟! = 𝑥(!) − 𝑥(!) 

𝑠  valor de la desviación típica, definida como: 
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𝑠! =
1

𝑁 − 1 𝑥! − 𝑥 !

!

!!!

 

𝑠!"∗    valor de la desviación típica muestral, correspondiente a las últimas 35 

amasadas 
Tabla 5. Valores de los coeficientes 𝑲𝟐  𝒚  𝑲𝟑 (Fuente: EHE-08) 

 
 

 

4 Control de la calidad del acero para armaduras pasivas 

La conformidad del acero cuando éste disponga de marcado CE, se comprobará 

mediante la verificación documental de que los valores declarados en los documentos 

que acompañan al citado marcado CE permiten deducir el cumplimiento de las 

especificaciones contempladas en el proyecto. 

Mientras no esté vigente el marcado CE para los aceros corrugados destinados a la 

elaboración de armaduras para hormigón armado, deberán ser conformes con la EHE-

08, así como con EN 10080. La demostración de dicha conformidad se podrá efectuar 

mediante: 

a) La posesión de un distintivo de calidad con un reconocimiento oficial en vigor. 

b) La realización de ensayos de comprobación durante la recepción. En dicho caso:  

Se procederá a la división del suministro en lotes, correspondientes cada uno a 

un mismo suministrador, fabricante, designación y serie, siendo su cantidad 

máxima de 40 toneladas.  Para cada lote, se tomarán dos probetas sobre las que 

se efectuarán los siguientes ensayos:  
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− Comprobar que la sección equivalente cumple lo especificado en el 

artículo 32.1 de la EHE-08. 

− Comprobar que las características geométricas están comprendidas entre 

los límites admisibles establecidos en el certificado específico de 

adherencia según el artículo 32.2 de la EHE-08, o alternativamente, que 

cumplen el correspondiente índice de corruga.  

− Realizar el ensayo de doblado-desdoblado o, alternativamente, el ensayo 

de doblado simple indicado en el artículo 32.2 de la EHE-08, 

comprobando la ausencia de grietas después del ensayo.  Además, se 

comprobará, al menos en una probeta de cada diámetro, el tipo de acero 

empleado y el Fabricante, así como que el límite elástico, la carga de 

rotura, la relación entre ambos, el alargamiento de rotura y el alargamiento 

bajo carga máxima, cumplen las especificaciones del artículo 32 de la 

EHE-08. 

 

4.1 Comprobación de la conformidad de las características mecánicas 

Las características mecánicas de las armaduras elaboradas serán objeto de 

comprobación de su conformidad por parte de la Dirección Facultativa. 

En el caso de armaduras fabricadas sin procesos de soldadura, su caracterización 

mecánica se efectuará mediante el ensayo a tracción de dos probetas por cada muestra 

correspondiente a un diámetro de cada serie (fina, media y gruesa) de las definidas en la 

UNE EN 10080. En el caso de que el acero corrugado con el que se han elaborado las 

armaduras esté en posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, la 

Dirección Facultativa podrá efectuar los ensayos sobre una única probeta de cada 

muestra. En el caso de que no se hayan empleado procesos de enderezado, se podrá 

eximir de la realización de estos ensayos. 

En el caso de armaduras fabricadas con procesos de soldadura, resistente o no resistente, 

se tomarán además cuatro muestras por lote, correspondientes a las combinaciones de 

diámetros más representativos del proceso de soldadura a juicio de la Dirección 
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Facultativa o, en su caso, de la entidad de control, efectuándose las siguientes 

comprobaciones: 

a) Ensayos de tracción sobre dos probetas por muestra correspondientes a los 

diámetros menores de cada muestra, y  

b) Ensayos de doblado simple, o en su caso, doblado-desdoblado, sobre dos 

probetas por muestras correspondientes a los aceros de mayor diámetro de cada 

muestra.  

En el caso de que el acero corrugado con el que se han elaborado las armaduras esté en 

posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, la Dirección Facultativa 

podrá efectuar los anteriores ensayos sobre una única probeta de cada muestra. 

Se aceptará el lote siempre que cumpla que: 

a) En el caso de enderezado, las características mecánicas de la armadura presentan 

resultados conformes con los márgenes definidos para dicho proceso de 

enderezado en el artículo 32.2 de la EHE-08 y aplicados sobre la especificación 

correspondiente al tipo de acero. 

b) En el caso de otros procesos, las características mecánicas tras los ensayos de 

tracción y doblado contemplados en este apartado, cumplen las especificaciones 

establecidas para el acero en el artículo 32 de la EHE-08. 

En el caso de no cumplirse alguna especificación, se efectuará una nueva toma de 

muestras en el mismo lote. Si volviera a producirse un incumplimiento de alguna 

especificación, se procederá a rechazar el lote. 

 

4.2 Comprobación de la conformidad de las características de 

adherencia 

Para la caracterización de la adherencia, se tomará una muestra de dos probetas por cada 

uno de los diámetros que formen parte del lote del acero enderezado y se determinarán 

sus características geométricas. En el caso de que se trate de un acero con certificado de 
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las características de adherencia según el Anejo C de la UNE-EN 10080, será suficiente 

con determinar su altura de corruga. 

Se aceptará el lote si se cumplen las especificaciones definidas en el artículo 32 de la 

EHE-08 para el caso de acero suministrado en barra. En caso contrario, se efectuará una 

nueva toma de muestras en el mismo lote. Si volviera a producirse un incumplimiento 

de alguna especificación, se procederá a rechazar el lote. 

Además, la Dirección Facultativa rechazará el empleo de armaduras que presenten un 

grado de oxidación que pueda afectar a sus condiciones de adherencia. Se entenderá 

como excesivo el grado de oxidación cuando, una vez procedido al cepillado mediante 

cepillo de púas de alambre, se compruebe que la pérdida de peso de la probeta de barra 

es superior al uno por ciento. Asimismo, se deberá comprobar también que, una vez 

eliminado el óxido, la altura de corruga cumple los límites establecidos para la 

adherencia con el hormigón, según el artículo 32 de la EHE-08. 

 

4.3 Comprobación de la conformidad de las características 

geométricas 

La conformidad de las características geométricas de la armadura se comprobará 

mediante: 

− La determinación de sus dimensiones longitudinales, con una resolución de 

medida no inferior a 1.0 mm. 

− La determinación de sus diámetros reales de doblado mediante la aplicación de 

las correspondientes plantillas de doblado. 

− La determinación de sus alineaciones geométricas, con una resolución de las 

mismas no inferior a 1°. 

En el caso de que se produjera un incumplimiento, se desechará la armadura sobre la 

que se ha obtenido el mismo y se procederá a una revisión de toda la remesa. De 

resultar satisfactorias las comprobaciones, se aceptará la remesa, previa sustitución de la 

armadura defectuosa. En caso contrario, se rechazará toda la remesa. 
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5 Control de ejecución 

Antes de iniciar la ejecución de la estructura, la Dirección Facultativa deberá aprobar el 

Programa de control teniendo en cuenta el Plan de obra presentado por el Constructor 

para la ejecución de la estructura, así como, en su caso, los procedimientos de 

autocontrol de éste. 

La programación del control de la ejecución identificará, entre otros aspectos, los 

siguientes: 

− Niveles de control  

− Lotes de ejecución  

− Unidades de inspección  

− Frecuencias de comprobación. 

 

Se contemplan dos niveles de control de la ejecución: 

− Control de ejecución a nivel normal 

− Control de ejecución a nivel intenso 

En esta obra se llevará a cabo un control de ejecución a nivel intenso. 

 

El Programa de control aprobado por la Dirección Facultativa contemplará una división 

de la obra en lotes de ejecución, coherentes con el desarrollo previsto en el Plan de obra 

para la ejecución de la misma y conformes con los siguientes criterios: 

a) Se corresponderán con partes sucesivas en el proceso de ejecución de la obra,  

b) No se mezclarán elementos de tipología estructural distinta,  

c) El tamaño del lote no será superior a (para el caso de zapatas, pilotes y 

encepados de puentes) 500 m2 de superficie, sin rebasar tres cimentaciones 
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Para cada lote de ejecución, se identificará la totalidad de los procesos y actividades 

susceptibles de ser inspeccionadas. 

Se entiende por unidad de inspección la dimensión o tamaño máximo de un proceso o 

actividad comprobable, en general, en una visita de inspección a la obra. En función de 

los desarrollos de procesos y actividades previstos en el Plan de obra, en cada 

inspección a la obra de la Dirección Facultativa o de la entidad de control, podrá 

comprobarse un determinado número de unidades de inspección, las cuales, pueden 

corresponder a uno o más lotes de ejecución. 

Para cada proceso o actividad, se definirán las unidades de inspección correspondientes 

cuya dimensión o tamaño será conforme al indicado en la Tabla 6. 

Tabla 6. Dimensión o tamaño de las unidades de inspección 

Procesos y actividades de ejecución Tamaño máximo de la unidad de 
inspección  

Control de la gestión de acopios 
- Acopio ordenado por material, 

forma de suministro, fabricante y 
partida suministrada, en su caso 

Operaciones previas a la ejecución. 
Replanteos  - Nivel o planta a ejecutar 

Encofrados y moldes 
- 1 nivel de apuntalamiento 
- 1 nivel de encofrado de soportes 
- 1 vano, en el caso de puentes 

Despiece de planos de armaduras 
diseñadas según proyecto 

- Planillas correspondientes a una 
remesa de armaduras 

Montaje de armaduras, mediante atado - Conjunto de armaduras elaboradas 
cada jornada 

Montaje de armaduras, mediante 
soldadura 

- Conjunto de armaduras elaboradas 
cada jornada 

Geometría de las armaduras elaboradas - Conjunto de armaduras elaboradas 
cada jornada 
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Colocación de armaduras en los 
encofrados 

- 1 nivel de soportes (planta) en 
edificación  

- 1 nivel de forjados (planta) en 
edificación 

- 1 vano en puentes 

Vertido y puesta en obra del hormigón  
- una jornada 
- 120 m3 
- 20 amasadas 

Operaciones de acabado del hormigón - 300 m3 de volumen de hormigón  
- 150 m2 de superficie de hormigón 

Ejecución de juntas de hormigón - juntas ejecutadas en la misma 
jornada 

Curado del hormigón - 300 m3 de volumen de hormigón  
- 150 m2 de superficie de hormigón 

Desencofrado y desmoldeo 
- 1 nivel de apuntalamiento 
- 1 nivel de encofrado de soportes 
- 1 vano, en el caso de puentes 

 

La Dirección Facultativa llevará a cabo el control de la ejecución, mediante: 

− La revisión del autocontrol del Constructor para cada unidad de inspección,  

− El control externo de la ejecución de cada lote de ejecución, mediante la 

realización de inspecciones puntuales de los procesos o actividades 

correspondientes a algunas de las unidades de inspección de cada lote, según lo 

indicado en este artículo.   

Para cada proceso o actividad incluida en un lote, el Constructor desarrollará su 

autocontrol y la Dirección Facultativa procederá a su control externo, mediante la 

realización de un número de inspecciones indicado en la Tabla 7. 
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Tabla 7. Número mínimo de unidades de inspección controladas por lote de ejecución para control 
intenso 

Procesos y actividades de 
ejecución 

Número mínimo de 
unidades con autocontrol 

del Constructor 

Número mínimo de 
unidades con control 

externo 

Encofrados y moldes 3 1 

Despiece de planos de 
armaduras diseñadas 

según proyecto 
1 1 

Montaje de armaduras, 
mediante atado 25 5 

Montaje de armaduras, 
mediante soldadura 5 2 

Geometría de las 
armaduras elaboradas 5 2 

Colocación de armaduras 
en los encofrados 5 2 

Vertido y puesta en obra 
del hormigón  5 2 

Operaciones de acabado 
del hormigón 3 2 

Ejecución de juntas de 
hormigón 3 2 

Curado del hormigón 5 2 

Desencofrado y 
desmoldeo 5 2 
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5.1 Control del proceso del replanteo 

Se comprobará que los ejes de los elementos, las cotas y la geometría de las secciones 

presentan unas posiciones y magnitudes dimensionales cuyas desviaciones respecto al 

proyecto son conformes con las tolerancias indicadas en el Anejo n° 11 de la EHE-08, 

para los coeficientes de seguridad de los materiales adoptados en el cálculo de la 

estructura. 

 

5.2 Control del proceso de ejecución de cimentaciones superficiales 

- Comprobar que en el caso de zapatas colindantes a medianerías, se han adoptado 

las precauciones adecuadas para evitar daños a las estructuras existentes. 

- Comprobar que la compactación del terreno sobre el que apoyará la zapata, es 

conforme con lo establecido en el proyecto. 

- Comprobar, en su caso, que se han adoptado las medidas oportunas para la 

eliminación del agua. 

- Comprobar, en su caso, que se ha vertido el hormigón de limpieza para que su 

espesor sea el definido en el proyecto.  

 

5.3 Control del proceso de ejecución de cimentaciones profundas 

- Comprobar las dimensiones de las perforaciones, en el caso de pilotes 

ejecutados en obra. 

- Comprobar que el descabezado, en su caso, del hormigón de los pilotes no 

provoca daños ni en el pilote, ni en las armaduras de anclaje cuyas longitudes 

deberán ser conformes con lo indicado en el proyecto.  

 

 



Rediseño y construcción de las cimentaciones en pila y estribos del puente 20.5 del 
Proyecto Constructivo de la línea de alta velocidad Madrid-Extremadura. Tramo 

Mérida-Badajoz. Subtramo Mérida-Montijo. Plataforma 
  
 

 
ANEJO 19. CONTROL DE CALIDAD 
 

22 

5.4 Control del proceso de montaje de armaduras pasivas 

Antes del montaje de las armaduras, se deberán efectuar las inspecciones adecuadas 

para constatar que el proceso de armado de las mismas, mediante atado por alambre o 

por soldadura no resistente, se ha efectuado conforme a lo indicado en el Artículo 69° 

de la EHE-08. Se comprobará también que las longitudes de anclaje y solapo se 

corresponden con lo indicado en el proyecto. 

Se controlarán especialmente las soldaduras efectuadas en las propias instalaciones de la 

obra y en el caso de empleo de dispositivos para el empalme mecánico, se recabará del 

Constructor el correspondiente certificado, firmado por persona física, en el que se 

garantice su comportamiento mecánico. 

Preferiblemente antes de la colocación en los moldes o encofrados y, en cualquier caso, 

antes del vertido del hormigón, se comprobará la geometría real de la armadura 

montada y su correspondencia con los planos de proyecto. Asimismo, se comprobará la 

disposición de los separadores, la distancia entre los mismos y sus dimensiones, de 

manera que garanticen que en ningún punto de la estructura existan recubrimientos 

reales inferiores a los mínimos establecidos por el proyecto. 

En ningún caso se aceptará la colocación de armaduras que presenten menos sección de 

acero que las previstas en el proyecto, ni aun cuando ello sea como consecuencia de la 

acumulación de tolerancias con el mismo signo. 

 

5.5 Control de los procesos de hormigonado 

La Dirección Facultativa comprobará, antes del inicio del suministro del hormigón, que 

se dan las circunstancias para efectuar correctamente su vertido. Asimismo, se 

comprobará que se dispone de los medios adecuados para la puesta en obra, 

compactación y curado del hormigón. 

En el caso de temperaturas extremas, según el artículo 71.5.3 de la EHE-08, se 

comprobará que se han tomado las precauciones recogidas en los referidos apartados. 



Rediseño y construcción de las cimentaciones en pila y estribos del puente 20.5 del 
Proyecto Constructivo de la línea de alta velocidad Madrid-Extremadura. Tramo 

Mérida-Badajoz. Subtramo Mérida-Montijo. Plataforma 
  
 

 
ANEJO 19. CONTROL DE CALIDAD 
 

23 

Se comprobará que no se forman juntas frías entre diferentes tongadas y que se evita la 

segregación durante la colocación del hormigón. 

La Dirección Facultativa comprobará que el curado se desarrolla adecuadamente 

durante, al menos, el período de tiempo indicado en el proyecto. 

 

5.6 Control de procesos posteriores al hormigonado 

Una vez desencofrado el hormigón, se comprobará la ausencia de defectos 

significativos en la superficie del hormigón. Si se detectaran coqueras, nidos de grava u 

otros defectos que, por sus características pudieran considerarse inadmisibles en 

relación con lo exigido por el proyecto, la Dirección Facultativa valorará la 

conveniencia de proceder a la reparación de los defectos y, en su caso, el revestimiento 

de las superficies. 
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1 Vértices geodésicos 

1.1 Situación 

Para el replanteo de la obra será necesario referenciar las bases de replanteo a una serie 

de vértices geodésicos. Los más próximos a la obra son los que se muestran a 

continuación. 

 

Figura 1. Situación de los Vértices Geodésicos 
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2 Bases de replanteo 

A partir de los vértices anteriores se han fijado unas bases de replanteo, ya empleadas 

en el “Proyecto Constructivo Línea de Alta Velocidad Madrid-Extremadura. Tramo 

Mérida-Badajoz. Subtramo Mérida-Montijo. Plataforma”, en el que se encuentra el 

puente objeto de estudio por el presente proyecto. 
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3 Coordenadas de replanteo 

El replanteo de las cimentaciones se realizará a partir de las bases anteriormente citadas.  

En primer lugar se debe conocer el eje de la línea de ferrocarril, que en este tramo es 

recto. 
Tabla 1. Replanteo del eje del ferrocarril 

PUNTO X Y Z 
PK 20+460 714906.186 4310321.627 301.7790 
PK 20+480 714886.255 4310319.974 301.3268 
PK 20+500 714866.323 4310318.322 300.9292 
PK 20+520 714846.391 4310316.670 300.5767 
PK 20+540 714826.460 4310315.365 300.2620 

 

Los puntos que se replantean son los correspondientes a las esquinas de las zapatas en el 

caso del estribo E1, y el centro de los pilotes para el estribo E2 y la pila central. 

En las siguientes tablas se muestran las coordenadas UTM de esos puntos: 

 
Figura 2. Puntos de replanteo de la zapata del estribo E1 



Rediseño y construcción de las cimentaciones en pila y estribos del puente 20.5 del 
Proyecto Constructivo de la línea de alta velocidad Madrid-Extremadura. Tramo 

Mérida-Badajoz. Subtramo Mérida-Montijo. Plataforma 
  
 

 
ANEJO 20. REPLANTEO  
 

12 

 
Tabla 2. Replanteo del Estribo E1 

ESTRIBO E1 
PUNTO X Y Zinf/Zsup 

1 714894.355 4310328.172 190.28 
191.78 

2 714889.372 4310327.758 190.28 
191.78 

3 714895.594 4310313.223 
190.28 
191.78 

4 714890.612 4310312.81 
190.28 
191.78 

5 741898.499 4310329.017 197.43 
198.43 

6 741894.313 4310328.67 197.43 
198.43 

7 741898.706 4310326.526 197.43 
198.43 

8 741894.52 4310326.178 197.43 
198.43 

9 714899.615 4310315.563 
197.43 
198.43 

10 714895.429 4310315.216 
197.43 
198.43 

11 714899.821 4310313.172 197.43 
198.43 

12 714895.636 4310312.725 197.43 
198.43 
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Figura 3. Puntos de replanteo de los pilotes del estribo E2 

 
Tabla 3. Replanteo del Estribo E2 

ESTRIBO E2 
PUNTO X Y Zsup 

1 714844.67 4310310.203 194 
2 714847.659 4310310.451 194 
3 714844.149 4310316.482 194 
4 714847.139 4310316.73 194 
5 714843.628 4310322.76 194 
6 714846.618 4310323.008 194 
7 714838.353 4310307.723 195.5 
8 714842.339 4310308.054 195.5 
9 714838.105 4310310.713 195.5 
10 714842.092 4310311.043 195.5 
11 714837.237 4310321.177 195.5 
12 714841.224 4310321.507 195.5 
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13 714836.989 4310324.166 195.5 
14 714840.976 4310324.497 195.5 

 

 
Figura 4. Puntos de replanteo de los pilotes de la pila central 

 
Tabla 4. Replanteo de la Pila Central 

PILA CENTRAL 
PUNTO X Y Zsup 

1 714867.206 4310314.481 194 
2 714870.98 4310314.794 194 
3 714866.55 4310322.253 194 
4 714870.336 4310322.567 194 
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1 Memoria  

1.1 Objeto del estudio 

El siguiente Estudio de Seguridad y Salud se ha realizado para las unidades de obra 

relativas a la cimentación de un paso sobre el río Lácara, en la línea de Alta Velocidad 

Madrid – Extremadura.  

La finalidad de este Estudio de Seguridad y Salud es establecer las previsiones respecto 

a la prevención de riesgos laborales tanto durante la fase de ejecución de la obra, como 

los derivados de los trabajos de reparación, conservación y mantenimiento que se 

realicen durante el tiempo de garantía y/o explotación de la misma, al tiempo que se 

definen los locales preceptivos de higiene y bienestar de los trabajadores. 

Sirve para dar las directrices básicas a la empresa contratista para llevar a cabo su 

obligación de redacción de un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, 

desarrollen y complementen, en función de su propio sistema de ejecución, las 

previsiones contenidas en este Estudio de Seguridad y Salud (R.D. 1627/97). Por ello 

los errores u omisiones que pudieran existir en el mismo, nunca podrán ser tomados por 

el contratista en su favor. 

Dicho Plan facilitará la mencionada labor de previsión, prevención y protección 

profesional, bajo el control de la Dirección Facultativa. 

Desde un punto de vista más práctico, este estudio pretende guiar y apoyar al 

constructor a la hora de la elaboración del preceptivo Plan de Seguridad y Salud, sobre 

todo en cuanto a la consecución de los siguientes puntos: 

− Determinar para cada actividad y puesto de trabajo, los riesgos inherentes al 

mismo y establecer las medidas de seguridad pertinentes. 

− Preservar la integridad de los trabajos y de todas las personas del entorno. 
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− Organizar el trabajo de forma tal que las distintas tareas no se interfieran entre 

sí, logrando así que el riesgo sea mínimo. 

− Determinar las protecciones colectivas, en primer lugar, e individuales, cuando 

las primeras no son suficientes o imposibles, para garantizar la integridad física 

del personal. 

− Definir las instalaciones para la salud y el bienestar de los trabajadores. 

− Establecer las normas de utilización de los elementos de seguridad, así como 

garantizar que esta información llegue a los interesados últimos, es decir, a los 

trabajadores. 

− Proporcionar a los trabajadores los conocimientos necesarios para el uso 

correcto y seguro de los útiles y maquinaria que se les encomiende, así como de 

la maquinaria y herramientas ligeras necesarias para su trabajo. 

− Establecer unos procedimientos de actuación en casos de emergencia, que 

incluyan la formación del personal en primeros auxilios y evacuación de 

heridos. 

− Establecer un procedimiento a través del cual se pueda llevar a cabo una 

coordinación de actividades con los subcontratistas, tal y como establece el Art. 

24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/95). 

Este último apartado es especialmente importante si se tiene en cuenta que el contratista 

principal responde solidariamente de las consecuencias que se deriven de la 

inobservancia de las medidas previstas en el Plan de Seguridad y Salud o cualquier otra 

disposición de una Ley, Real Decreto, Reglamento, etc. relacionada con la prevención 

de riesgos laborales. 

Todo ello se realizará con estricto cumplimiento del citado Real Decreto 1627/1997 de 

24 de Octubre, en el que se ordena incluir un estudio de Seguridad y Salud en los 

Proyectos de Obras cuyo presupuesto de ejecución por contrata (presupuesto base de 

licitación) incluido en el proyecto sea igual o superior a 450.759,08 €  (75 millones de 

pesetas); en los que su duración sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún 

momento más de 20 trabajadores simultáneamente; en los que el volumen de la mano de 



Rediseño y construcción de las cimentaciones en pila y estribos del puente 20.5 del 
Proyecto Constructivo de la línea de alta velocidad Madrid-Extremadura. Tramo 

Mérida-Badajoz. Subtramo Mérida-Montijo. Plataforma 
  
 
 

 
ANEJO 21. SEGURIDAD Y SALUD  
 

 
6 

obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo del total de los 

trabajadores en la obra, sea superior a 500; y en las obras de túneles, galerías, 

conducciones subterráneas y presas. 

Dado que el proyecto tiene un presupuesto base de licitación de 609 219,11 €, es preciso 

redactar el presente Estudio de Seguridad y Salud. Al cumplirse la primera condición no 

es necesario comprobar el resto de casos. 

 

1.2 Descripción de las obras 

La estructura sobre el río Lácara, forma parte de la línea de Alta Velocidad Madrid – 

Extremadura, Tramo Mérida-Badajoz, Subtramo Mérida-Montijo.  

La sección transversal del puente tiene una anchura de 14.0 m, correspondiente a la 

sección tipo de vía doble. 

El puente es una estructura hiperestática de dos vanos, de 23 m de luz. 

La pila es apantallada con los bordes redondeados. Los estribos son muros cerrados de 

hormigón armado con aletas dispuestas paralelamente a la vía de alta velocidad. Entre 

las aletas y el muro de los estribos existe una junta de dilatación. 

Los cimientos del estribo E1 se realizan mediante cimentación superficial, mientras que 

la pila y el estribo E2 son pilotados. 

El muro del estribo E1 se cimienta sobre una zapata de 5 x 15 m y 1.5 m de canto. Las 

aletas de este estribo presentan zapatas de 2.5 x 4.2 m y 1 m de canto. 

 

El muro del estribo E2 se cimienta sobre un encepado de 6 pilotes de 1 m de diámetro, 

siendo el encepado de 5 x 15 m y 1.5 m de canto. Las aletas de este estribo presentan 

encepados de 4 pilotes de 1 m diámetro, siendo el encepado de 5 x 7 m y 1 m de canto. 
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La pila central se cimienta sobre un encepado de 4 pilotes de 1 m de diámetro, siendo el 

encepado de 6.3 x 10 m y 1.5 m de canto. 

 

Se entiende por estructura aquella construcción, habitualmente en hormigón y/o acero, 

concebida fundamentalmente para que la vía cruce algún tipo de obstáculo que se 

encuentra en su trazado, como pueden ser un río, un valle, una carretera, etc. y que son 

de dimensiones importantes y construcción habitualmente más complicada. 

Hay múltiples clasificaciones posibles de las diversas tipologías de estructuras, pero 

desde el punto de vista de la prevención, la clasificación más importante es aquella que 

divide las estructuras en las prefabricadas y las construidas in situ, debido a la diferencia 

de metodología de ejecución existente. En este caso se trata de una estructura realizada 

in situ. 

Las unidades constructivas que componen la obra son: 

Movimiento de tierras 

− Superficie desbrozada 

− Excavación en zanjas, pozos y cimientos por medios mecánicos 

− Relleno localizado con material de la traza 

− Construcción de península con material procedente de la traza 

Estructuras 

− Tablestacas, incluido parte proporcional de arriostramientos 

− Pilote de diámetro 1.00 m de extracción con entubación recuperable 

− Ensayo sónico de pilotes 

− Hormigón en masa HM-15 para rellenos, capas de nivelación y limpieza 

− Hormigón para armar HA-30 en cimentaciones, pilotes, pantallas y encepados 

− Encofrado en paramentos ocultos 

− Acero en barras para armar 

 



Rediseño y construcción de las cimentaciones en pila y estribos del puente 20.5 del 
Proyecto Constructivo de la línea de alta velocidad Madrid-Extremadura. Tramo 

Mérida-Badajoz. Subtramo Mérida-Montijo. Plataforma 
  
 
 

 
ANEJO 21. SEGURIDAD Y SALUD  
 

 
8 

En el apartado 1.5 de esta memoria se describen y ubican cada una de estas unidades 

enumerándose sus riesgos y medidas preventivas y desarrollándose las normas y 

medidas de seguridad a seguir en cada una de ellas.   

El itinerario para acceder, en el menor plazo posible, según el Plano 21.2 del presente 

Estudio al Centro asistencial para accidentes graves será conocido por todo el personal 

presente en la obra y colocado en sitio visible (interior de vestuario, comedor, etc.).  

 

Teléfono único de emergencias de Extremadura  

Teléfono: 112 

Los siniestros con daños personales se remitirán directamente a los siguientes centros 

sanitarios:  

− HOSPITAL DE MÉRIDA 

CALLE MIGUEL SERVERT, S/N 

06800, MÉRIDA (BADAJOZ) 

TELÉFONO: 924381000 

 

− CENTRO DE SALUD DE MONTIJO 

CTRA TORREMAYOR, 0 

06480, MONTIJO (BADAJOZ) 

TELÉFONOS: 924453500 – 924454950 

 

 

El Presupuesto de Ejecución Material de la obra asciende a 423 098,21 €. 

El desglose de este presupuesto se incluye a continuación: 
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CAPÍTULO IMPORTE (€)  

1 MOVIMIENTO DE TIERRAS  39.478,54   

2 ESTRUCTURAS  373.015,11   
3 SEGURIDAD Y SALUD  10.604,56   

 

El plazo previsto para la realización de las obras es de 3.5 meses, tal y como se justifica 

en el plan de obra (Anejo 23. Plan de obra). 

Se prevé un número máximo de 30 trabajadores simultáneamente. 

 

1.3 Riesgos generales y su prevención 

A continuación se incluye una serie de actividades correspondientes a la organización 

general de la obra que implican una serie de riesgos que deben contar con las medidas 

preventivas y protecciones correspondientes. Estas actividades son: 

− Accesos a la obra.  

− Cerramiento perimetral de las zonas de obra e instalaciones.  

− Rampas.  

− Señalización de obra.  

− Circulación peatonal.  

− Circulación de vehículos ajenos a la obra. 

− Circulación de personal de obra.  

− Circulación de vehículos de obra.  

 

1.3.1 Prevención de riesgos generales  

Las actividades de la organización general de la obra enumeradas en el epígrafe anterior 

deben ejecutarse teniendo en cuenta una serie de medidas preventivas que se incluyen a 

continuación: 



Rediseño y construcción de las cimentaciones en pila y estribos del puente 20.5 del 
Proyecto Constructivo de la línea de alta velocidad Madrid-Extremadura. Tramo 

Mérida-Badajoz. Subtramo Mérida-Montijo. Plataforma 
  
 
 

 
ANEJO 21. SEGURIDAD Y SALUD  
 

 
10 

Accesos 

Antes de vallar la obra, se establecerán accesos cómodos y seguros, tanto para personas 

como para vehículos y maquinaria. Se separarán los accesos de personal de los de 

vehículos y maquinaria. 

Todos los caminos y accesos a los tajos abiertos se mantendrán siempre en condiciones 

suficientes para que puedan llegar hasta ellos los vehículos de emergencia. 

 

Cerramiento 

Se procederá al cerramiento perimetral de las zonas en obra e instalaciones, de manera 

que se impida el paso de personas y vehículos ajenos a la misma. 

La altura de dicha protección perimetral será de 2 metros como mínimo. 

 

Rampas 

Se evitarán rampas, en medida de lo posible superiores al 12% de pendiente, si por 

condicionantes constructivos éstas superan el límite fijado, se extremarán las medidas 

de seguridad manteniendo un perfecto estado de compactación en la rampa proyectada y 

el auxilio de un señalista. 

El ancho mínimo será de 4.5 metros en los tramos rectos y sobre ancho adecuado en las 

curvas. 

Se colocarán las siguientes señales:  

− A la salida de la rampa señal de "stop". 

− A la entrada de la rampa señales de "limitación de velocidad a 40 Km/h" y 

"entrada prohibida a peatones". 
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Asimismo se señalizarán adecuadamente los dos laterales de la rampa estableciendo 

límites seguros para evitar vuelcos o desplazamientos de camiones o maquinaria. 

 

Señalización 

De forma general, deberá atenderse la siguiente señalización en la obra, si bien se 

utilizará la adecuada en función de las situaciones no previstas que surjan. 

− En la oficina de obra se instalará un cartel con los teléfonos de interés más 

importantes utilizables en caso de accidente o incidente en el recinto de obra. El 

referido cartel debe estar en sitio visible y junto al teléfono, para poder hacer uso 

del mismo, si fuera necesario, en el menor tiempo posible.  

− En la/s entrada/s de personal a la obra, se instalarán las siguientes señales:  

o Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra.  

o Uso obligatorio del casco de seguridad.  

o Peligro indeterminado.  

− Superada la puerta de entrada, se colocará un panel informativo con las señales 

de seguridad de Prohibición, Obligación y Advertencia más usuales.  

− En las zonas donde exista peligro de caída de altura se utilizarán las señales de 

peligro caídas a distinto nivel y utilización obligatoria del cinturón de seguridad 

en su caso.  

− Deberá utilizarse la cinta balizadora para advertir de la señal de peligro en 

aquellas zonas donde exista riesgo y colocarse la señal de riesgo de caída a 

distinto nivel, hasta la instalación de la protección perimetral con elementos 

rígidos y resistentes.  

− En las zonas donde exista peligro de incendio por almacenamiento de material 

combustible, se colocará señal de prohibido fumar.  

− En las hormigoneras y sierras circulares para corte cerámico se colocarán 

pegatinas de uso de gafas y máscara antipolvo.  

− En las zonas de ubicación de los botiquines de primeros auxilios, se instalará la 
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señal correspondiente para ser localizados visualmente.  

− En las zonas donde se coloquen extintores se pondrán las correspondientes 

señales para su fácil localización.  

− En los trabajos superpuestos y operaciones de desencofrado se colocará la señal 

de caída de objetos.  

− En las zonas de acopio de materiales se colocará la señal de caída al mismo 

nivel. 

   

Circulación peatonal y de vehículos ajenos a la obra.  

− El recinto de la obra estará perfectamente delimitado mediante vallado 

perimetral o balizado de toda su área de influencia, susceptible de ser franqueada 

por personal o vehículos ajenos a la obra.  

− Las señales de tráfico deberán ajustarse, en cuanto a su distribución y 

características, a lo establecido para obras en la Instrucción 8.3-IC de la ORDEN 

MINISTERIAL de 31.08.87 del Ministerio de Fomento.  

− Todos los accesos a la obra dispondrán de las señales de seguridad normalizadas 

según lo establecido en el R.D. 485/1997 de 14 de Abril, sobre señalización de 

seguridad en los centros y locales de trabajo.  

− Los obstáculos situados en las inmediaciones de la obra deberán estar 

adecuadamente balizados y señalizados.  

 

Circulación del personal de obra. 

− Las conducciones y otros elementos situados a una altura inferior a 1.80 m., 

situados sobre los lugares de trabajo, habrán de estar adecuadamente 

señalizados, para evitar choques contra ellos. 

− No se habilitarán como zonas de paso, zonas cuya anchura entre paramentos 

verticales sea inferior a 0.60 m. 

− Las zonas de paso que deban superar zanjas y desniveles deben disponer de 
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pasarelas con barandillas sólidas y completas. 

− Los accesos fijos a distintos niveles de la obra deben disponer de escaleras con 

peldañeado amplio, sólido y estable, dotadas de barandillas o redes, cerrando los 

laterales. 

− Las zonas de paso deben estar permanentemente libres de acopios y obstáculos. 

− Los puntos de previsible caída de objetos desde tajos superiores, así como las 

zonas de peligro por evolución de máquinas en movimiento, deben permanecer 

perfectamente acotadas mediante balizas y señalización de riesgo. 

− Los huecos horizontales o verticales con riesgos de caídas de altura de personas 

u objetos, deben estar condenados, protegidos o, como mínimo y en momentos 

puntuales, señalizados. 

− Todas las zonas de paso del personal estarán dotadas de iluminación suficiente. 

 

Circulación de vehículos de obra. 

− Previo al establecimiento definitivo de zonas de paso para vehículos de obra, se 

habrá comprobado previamente el buen estado del firme, especialmente en lo 

relativo a terraplenes, rellenos y terrenos afectados por la climatología, 

manteniendo la obra siempre limpia y retirándose los residuos vertidos por los 

camiones. 

− Los cables eléctricos y mangueras no deben verse afectados por el paso de 

vehículos, acudiendo si es preciso a la canalización enterrada o mediante una 

protección de tablones al mismo nivel o, en su defecto, procediendo a realizar 

una conducción elevada a más de 3 m de altura. 

− Los circuitos de circulación del personal y de vehículos de obra deben estar 

perfectamente definidos y separados. 

− Las excavaciones al descubierto, próximas a zonas de circulación de vehículos 

de obra, estarán sólidamente protegidas con rodapiés, tierras de excavación o 

canaleta, situados a 1 m del perímetro del hueco. 
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1.3.2 Riesgos de daños a terceros 

Los riesgos de daños a terceros en la ejecución de la instalación de la obra pueden venir 

producidos por la circulación de terceras personas ajenas a la misma una vez iniciados 

los trabajos. 

Por ello, se considerará zona de trabajo aquélla donde se desenvuelvan máquinas, 

vehículos y operarios trabajando, y zona de peligro una franja de cinco (5) metros 

alrededor de la primera zona. 

Se impedirá el acceso de personas ajenas a la obra. Si existiesen antiguos caminos se 

protegerán por medio de vallas autónomas metálicas. En el resto del límite de la zona de 

peligro, por medio de cintas de balizamiento reflectante. 

Los riesgos de daños a terceros, por tanto, pueden ser los que siguen: 

− Caídas al mismo nivel  

− Caídas de objetos y materiales  

− Atropello  

− Polvo y ruido 

 

1.3.3 Prevención de riesgos de daños a terceros 

Se señalizarán los accesos naturales de la obra, prohibiéndose el paso a toda persona 

ajena a la misma, colocándose en su caso los cerramientos necesarios. 

En las salidas de camiones a vías públicas se colocarán en ambas direcciones señales de 

"Peligro indefinido-Salida camiones". 
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1.3.4 Prevención de incendios en las obras 

El fuego en la obra es un elemento siempre presente en forma de combustión de 

diversos objetos: cigarrillos, cerillas, mecheros, sopletes, lamparillas, hogueras… 

En la obra a la que se refiere el presente Estudio de Seguridad y Salud, como principio 

fundamental contra la aparición de incendios, se establecen los siguientes principios: 

− Orden y limpieza general; se evitarán los escombros heterogéneos. Las 

escombreras de material combustibles se separarán de las del material 

incombustible. 

− Vigilancia y detección de las existencias de posibles focos de incendio.  

− Habrá extintores de incendios junto a las puertas de los almacenes que 

contengan productos inflamables. 

− Habrá montones de arena junto a las fogatas para apagarlas de inmediato si 

presentan riesgo de incendio. 

− Queda prohibido fumar ante los siguientes supuestos:  

o Ante elementos inflamables: disolventes, combustibles, lacas, barnices, 

pegamentos, mantas asfálticas, etc. 

o En el interior de los almacenes que contenga elementos inflamables, 

explosivos y explosores. 

o En el interior de los almacenes que contengan productos de fácil 

combustión: sogas, cuerdas, capazos, etc. 

o Durante las operaciones de abastecimiento de combustibles a las 

máquinas, durante la manipulación de desencofrantes o en su proximidad 

y en el tajo de soldadura autógena y oxicorte. 

− La ubicación de los almacenes de materiales combustibles o explosivos estará 

alejada de los tajos de soldadura eléctrica y oxiacetilénica. 

− La iluminación e interruptores eléctricos de los almacenes de productos 

inflamables será mediante mecanismos antideflagrantes de seguridad. 

− Sobre la puerta de los almacenes de productos inflamables se adherirán las 

siguientes señales normalizadas: prohibido fumar, indicación de la posición del 
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extintor de incendios y peligro de incendio. 

De acuerdo con el Decreto 86/2006, de 2 de mayo, por el que se aprueba el Plan de 

Prevención de Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se 

debe comprobar si el presente proyecto está obligado a la presentación de una Plan de 

Prevención de Incendios Forestales. Se trata de un documento que debe presentarse ante 

la Consejería de Desarrollo Rural y en el que se reflejan las medidas preventivas que se 

van a realizar en cada monte o actividad susceptible de originar incendios obligada a 

ello. 

Según dicha normativa, la zona en la que se desarrollarán las obras (municipios de La 

Garrovilla y Torremayor) se encuentra clasificada como zona de Riesgo I (riesgo bajo). 

Dado que la superficie afectada durante las obras es inferior a 50 ha, la normativa señala 

que el proyecto queda exento de presentar dicho Plan. 

 

1.3.5 Información y formación sobre seguridad y salud a los trabajadores 

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece en sus artículos 18 y 19 la 

obligación de los empresarios de formar e informar en prevención de riesgos laborales a 

sus empleados. En este apartado se analizarán someramente en qué debería consistir la 

formación del personal de obra. También se indicará una manera de proporcionar 

información útil a los trabajadores a la vez que se da cumplimiento a la LPRL. 

 

1.3.5.1 Formación de los trabajadores 

La formación puede consistir en una serie de charlas o cursos sobre prevención de 

riesgos laborales, bien en la propia obra, bien en una sesión formativa programada en 

las oficinas centrales, una entidad formativa, la mutua o cualquier otro lugar apropiado 

para ello. También es posible recurrir a una formación reglada, como es el caso de 

aquellas personas que desempeñarán la función de vigilante de seguridad, miembro de 

una brigada o delegado de prevención. 
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La duración de las sesiones impartidas será tal que la atención de los trabajadores no 

decaiga; un tiempo recomendable es entre 1 y 2 horas por sesión, a no ser que se trate de 

una formación más amplia (nivel básico o intermedio) donde se establecerá un horario 

más apropiado para tal fin. 

La formación deberá ser específica sobre los peligros y riesgos de los trabajos 

realizados en la construcción. En el caso de tener un gran número de operarios de un 

mismo oficio, puede incluso ser interesante organizar sesiones formativas específicas 

sobre las tareas concretas de este colectivo. 

Otro aspecto que debe tratarse en los cursos, es la necesidad y obligación del empleo de 

los EPI’s; en estas ocasiones se mostrará y ensayará el correcto empleo de los mismos, 

como por ejemplo, la correcta colocación de un arnés de seguridad, de protectores 

auditivos, etc. 

Sería también interesante incluir en las sesiones formativas unas nociones de primeros 

auxilios y normas de actuación para casos de emergencia. Aunque se supone que 

siempre hay personal formado en primeros auxilios en la obra, no siempre éste tiene que 

estar presente en el lugar del accidente. Si todos los trabajadores tienen unas nociones 

de cómo se deben comportar en situaciones de emergencia, cualquiera puede asegurar el 

lugar y prestar las primeras y más elementales ayudas al accidentado hasta que llegue el 

personal cualificado para atenderlo. 

Cuando en obra deben emplearse equipos o procedimientos de trabajo poco habituales o 

novedosos para ellos, deberá proporcionárseles formación a pie de obra y de manera 

práctica sobre el empleo, manejo o proceder general de estos equipos o procedimientos 

de trabajo. Normalmente es el propio proveedor el que puede proporcionar este tipo de 

formación en obra. 

Es también importante que en las charlas se les transmita a los trabajadores, además de 

una serie de conocimientos, una conciencia preventiva, de que las medidas adoptadas, al 

fin y al cabo, son en beneficio de ellos mismos, de manera que sean ellos quienes a la 

larga, reclamen la adopción de medidas preventivas en los diversos trabajos. 
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El trabajador deberá ser formado, según la LPRL, “(...) tanto en el momento de su 

contratación, (...), como cuando se produzcan cambios en las funciones que desempeñe 

o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo. (...)”. 

Pero no solamente la Ley 31/1995 establece la obligación de formar al personal 

empleado. En el R.D. 1215/1997, de 18 de julio, establece en su Anexo II, Apartado 2., 

punto 1 que “La conducción de equipos de trabajo automotores estará reservada a los 

trabajadores que hayan recibido una formación específica para la conducción segura de 

esos equipos de trabajo.” 

Este apartado afecta a un gran número de máquinas y equipos empleados en obra civil 

cuyo personal encargado debe estar formado específicamente en su empleo. Esto quiere 

decir, que no es válido con el carnet de conducir oficial, cualquiera que sea su categoría. 

La empresa principal deberá preocuparse de proporcionarles esta formación a sus 

trabajadores y vigilar que sólo personal formado, tanto propio como ajeno, emplee estos 

equipos en obra. 

En cualquier caso, y sea cual sea la naturaleza o duración de la formación impartida a 

los trabajadores, es recomendable guardar una copia de los certificados de asistencia a 

los cursos, un listado firmado por los asistentes a los mismos, o cualquier otra 

documentación que pruebe que el trabajador está correctamente formado en prevención 

de riesgos laborales. 

Cuando se recurra a empresas subcontratistas para la realización de determinadas 

actividades del proyecto deberá vigilarse el cumplimiento por parte del subcontratista 

con la normativa de riesgos laborales, así como asignarles un capataz o encargado con 

conocimientos y responsabilidad respecto a la seguridad y salud en las obras en todos 

aquellos tajos en que estos intervengan. 

Cada empresa subcontratista cuyo trabajo haya de desarrollarse en la obra, recibirá la 

información e instrucciones en relación con los riesgos existentes en el tajo así como 

sobre las medidas de protección y prevención sobre las medidas de emergencia. 
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El contratista tiene la obligación de coordinar la actividad empresarial de todas las 

empresas concurrentes en la obra, exista relación jurídica o no, plasmando en su Plan de 

Seguridad dicha coordinación. 

 

1.3.5.2 Información a los trabajadores 

La información que el empresario debe proporcionarle a sus empleados, cualquiera que 

sea su actividad, queda establecida en el artículo 18 de la LPRL como la siguiente: 

− Información sobre los riesgos del puesto de trabajo de cada trabajador, en 

particular, y del centro de trabajo en el que éste presta sus servicios, en general. 

− Información sobre las correspondientes medidas preventivas aplicables a los 

riesgos anteriores. 

− Las medidas adoptadas para situaciones de emergencia. 

Como regla general, la mejor manera de hacerle llegar a un trabajador la información 

pertinente, es por escrito, guardando un justificante de su entrega, para poder probar en 

cualquier momento que efectivamente se ha informado correctamente a esta persona. 

Con este objetivo, existen múltiples ediciones de pequeños manuales, generalmente 

creados por las mutuas de accidentes, en los cuales de forma muy sencilla y 

generalmente gráfica, se dan unas ciertas pautas y normas de comportamiento. 

Sin embargo, la información debe ser más específica, según la LPRL. Para este caso se 

recomienda la elaboración de una serie de instrucciones de trabajo para cada puesto de 

trabajo y equipo de trabajo existente. A cada trabajador se le entregarían las 

instrucciones pertinentes a su puesto de trabajo (por ejemplo: ferrallista, sierra eléctrica 

de disco, etc.) quedando éste perfectamente informado sobre los riesgos que entraña su 

puesto y/o equipo y sobre las medidas a adoptar. 

Estas instrucciones de trabajo deben estar redactadas en un lenguaje sencillo e 

inteligible para todos los trabajadores. Se debe en ellas advertir sobre los riesgos que el 

trabajador corre y cómo los puede evitar. 
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La entrega debe ser personalizada y se deberá guardar un justificante de su entrega, para 

en cualquier momento poder demostrar el cumplimiento de la LPRL sin más molestia 

que recuperar dicho acuse de recibo. 

 

1.3.6 Instalación de higiene y bienestar 

Las instalaciones de higiene y bienestar deben estar definidas en el correspondiente Plan 

de Seguridad de la obra, con arreglo al número de obreros punta previsibles. Se pondrán 

a disposición de los trabajadores vestuarios, duchas, aseos y comedores, todos ellos 

perfectamente equipados, según las características que para estas instalaciones se 

especifican en el Pliego de Prescripciones Técnicas del presente Estudio de Seguridad y 

Salud en la obra. 

Dadas las dimensiones de la obra resulta operativo instalar una única zona de servicios 

higiénicos y bienestar. Será misión de la empresa contratista de las obras, determinar en 

el Plan de Seguridad, donde se ubicará. 

Habrá que tener en cuenta que los obreros no deban perder demasiado tiempo para 

acceder a éstas desde los tajos en los que están trabajando.  

 

1.3.7 Reconocimiento médico y asistencia a heridos 

Se tendrán a mano mantas y camillas para evacuación de heridos. 

− Asistencia a accidentados. Se deberá informar al personal de obra de todos y 

cada uno de los centros médicos más próximos, así como de sus respectivas 

especialidades, al objeto de lograr el más rápido y efectivo tratamiento.  

− En carteles debidamente señalizados y mejor aún, si fuera posible, por medio de 

cartones individuales repartidos a cada operario, se recordarán e indicarán las 

instrucciones a seguir en caso de accidente. Primero, aplicar los primeros 

auxilios y segundo, avisar a los Servicios Médicos de empresa, propios o 
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mancomunados, y comunicarlo a la línea de mando correspondiente de la 

empresa y, tercero, acudir o pedir la asistencia sanitaria más próxima.  

− Para el cumplimiento de esta tercera etapa, en los carteles o en los cartones 

individuales repartidos, debidamente señalizados, se encontrarán los datos que 

siguen:  

Junto a su teléfono, dirección del Centro Médico más cercano, Servicio Propio, 

Mutua Patronal, Hospital o Ambulatorio. También con el teléfono o teléfonos, 

servicios más cercanos de ambulancias y taxis. Se indicará que, cuando se 

decida la evacuación o traslado a un Centro Hospitalario, deberá advertirse 

telefónicamente al Centro de la inminente llegada del accidentado. 

En los trabajos alejados de los Centros Médicos se dispondrá de un vehículo, en 

todo momento, para el traslado urgente de los accidentados. 

− Reconocimiento Médico. Todo el personal que empiece a trabajar en la obra 

deberá pasar un reconocimiento médico previo al trabajo. 

 
 

1.4 Riesgos de maquinaria y medios auxiliares 

1.4.1 Maquinaria 

A continuación se incluye una lista con la maquinaria más importante contemplada en 

este proyecto: 

− Pilotadora   

− Pala cargadora  

− Retroexcavadora  

− Camión basculante  

− Camión hormigonera  

− Grúa autopropulsada  

− Martillo percutor de doble efecto 

− Rodillo vibratorio 
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− Bombas de hormigonado  

− Vibrador interno de hormigón  

− Compresor portátil  

− Pisón vibrante dúplex 

− Cizalla eléctrica 

− Dobladora mecánica de ferralla  

− Grupo electrógeno 

Para el manejo de cada máquina, se exige el empleo de ropa de alta visibilidad como 

protección individual a añadir a las específicas de cada máquina. 

El Plan de Seguridad y Salud del contratista deberá contar con protocolos para que sólo 

las personas autorizadas manejen la maquinaria, existiendo autorizaciones para el 

empleo de los equipos de trabajo. 

 

1.4.1.1 Pilotadora 

Riesgos 

− Vuelco de la máquina en sus desplazamientos.  

− Atrapamientos por las partes móviles de los motores.  

− Atropellos y golpes en los desplazamientos de la máquina.  

− Golpes y heridas por rotura de cables.  

− Golpes por defecto de las poleas.  

− Golpes por defectos de los mecanismos hidráulicos. 

Protecciones individuales 

− Casco de seguridad.  

− Mono de trabajo.  

− Calzado reforzado.  

− Guantes de cuero.  
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− Cinturón de seguridad, en caso de riesgo de caída.  

Protecciones colectivas  

− No habrá nadie en el radio de acción de la máquina. 

 

1.4.1.2 Pala cargadora  

Riesgos 

− Atropellos y colisiones, en maniobra de marcha atrás y giro.  

− Caída de material desde la cuchara.  

− Vuelco de la máquina. 

Protecciones individuales 

− Casco de seguridad homologado.  

− Botas antideslizantes.  

− Gafas de protección contra el polvo.  

− Asiento anatómico.   

Protecciones colectivas   

− Está prohibida la permanencia de personas en la zona de trabajo de la máquina. 

− Se colocará la señal de máquina trabajando. 

− Deberá poseer luz y sirena de marcha atrás.  

 

1.4.1.3 Retroexcavadora  

Riesgos 

− Vuelco por hundimiento del terreno.  

− Golpes a personas o cosas en el giro.  
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− Caídas a distinto nivel.   

Protecciones individuales.  

− Casco de seguridad homologado.  

− Botas antideslizantes. 

− El calzado no llevará barro para que no resbale sobre los pedales.  

Protecciones colectivas 

− No habrá nadie en el radio de acción de la máquina.  

− Deberá poseer luz y sirena de marcha atrás.  

 

1.4.1.4 Camión basculante  

Riesgos  

− Choques con elementos fijos de la obra.  

− Electrocuciones.  

− Atropello y aprisionamiento de personas en maniobras.  

− Vuelcos.  

− Caídas a distinto nivel.   

Protecciones individuales.  

− El conductor del vehículo:  

o Usará casco homologado cada vez que baje del camión.  

o Durante la carga permanecerá fuera del radio de acción de la máquina y 

alejado del  camión.  

o  Antes de comenzar la descarga echará el freno de mano.  
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Protecciones colectivas  

− No habrá nadie cerca del camión al maniobrar.  

− Si descarga material en las proximidades de zanja o pozo de cimentación, se 

 aproximará a una distancia máxima de 1.00 m, garantizada esta mediante topes.  

− Es conveniente que, además de la preceptiva luz de marcha atrás, tenga en la 

obra una sirena de marcha atrás.  

 

1.4.1.5 Camión hormigonera  

Riesgos  

− Atropellos de personas.  

− Vuelco.  

− Atrapamientos.  

− Caídas desde el camión.  

− Golpes en manejo de canaletas.  

− Choques con otros vehículos.  

Protecciones individuales. 

− Casco (cuando se baje del camión).  

− Guantes.  

− Ropa de trabajo.  

− Cinturón antivibratorio. 

− Gafas cuando esté maniobrando en la cuba, o cerca de ella.  

Protecciones colectivas 

− No habrá nadie cerca del camión al maniobrar.  

− Si descarga material en las proximidades de zanja o pozo de cimentación, se 



Rediseño y construcción de las cimentaciones en pila y estribos del puente 20.5 del 
Proyecto Constructivo de la línea de alta velocidad Madrid-Extremadura. Tramo 

Mérida-Badajoz. Subtramo Mérida-Montijo. Plataforma 
  
 
 

 
ANEJO 21. SEGURIDAD Y SALUD  
 

 
26 

aproximará a una distancia máxima de 1.00 m, garantizada esta mediante topes. 

− Es conveniente que, además de la preceptiva luz de marcha atrás, tenga en la 

obra una sirena de marcha atrás.  

− Deben poseer los dispositivos de señalización que marca el Código de la 

Circulación.  

− Sistema de alarmas neumáticos con poco aire.  

− Señal acústica de marcha atrás. 

− Cabinas con sistema de ventilación y calefacción.  

− Deben estar provistas de: botiquín de primeros auxilios, extintor de incendios, 

herramientas para reparaciones, lámparas de repuesto, luces intermitentes, 

reflectores, etc. 

 

1.4.1.6 Grúa autopropulsada  

Riesgos  

− Vuelco  

− Atrapamientos.  

− Caídas a distinto nivel. 

− Atropello de personas.  

− Caída de la carga.  

− Golpes por la carga.  

− Contacto con la energía eléctrica.  

− Caídas al subir o bajar de la cabina  

− Quemaduras   

− Rotura del cable estrobo. 

− Falta de visibilidad. 

Protecciones individuales  

− Casco de seguridad.  
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− Mono de trabajo.  

− Calzado reforzado.  

− Guantes de cuero.  

− Cinturón de seguridad, en caso de riesgo de caída.   

Protecciones colectivas  

− Demarcación de la zona de trabajo de la pluma impidiendo el paso de personas 

por debajo del brazo y de la carga.  

− Persona o personas que auxilien al maquinista en las maniobras de elevación y 

depósito de las cargas. 

 

1.4.1.7 Martillo percutor de doble efecto 

Riesgos 

− Caída de personas a diferente nivel.  

− Golpes contra objetos inmóviles.  

− Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina.  

− Golpes por objetos o herramientas.  

− Proyección de fragmentos o partículas.  

− Atrapamientos por o entre objetos.  

− Atrapamientos por vuelco de máquinas.  

− Contactos térmicos.  

− Contactos eléctricos.  

− 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. 

 

Protecciones individuales 

− Casco (sólo fuera de la máquina).  
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− Protectores auditivos: tapones o auriculares.  

− Gafas (sólo fuera de la máquina). 

− Guantes contra agresiones mecánicas (en tareas de mantenimiento).  

− Calzado de seguridad.  

− Faja y cinturones antivibraciones.  

− Ropa y accesorios de señalización (sólo fuera de la máquina). 

 

Protecciones colectivas 

− No habrá nadie en el radio de acción de la máquina. 

 

1.4.1.8 Rodillo vibrante autopropulsado 

Riesgos 

− Atropellos.  

− Quemaduras.  

− Vuelcos.  

− Caídas a distinto nivel.  

− Incendios.  

− Ruido y vibraciones.   

Protecciones individuales  

− Casco de seguridad homologado.  

− Botas antideslizantes.  

− Gafas de protección contra el polvo.  

− Asiento anatómico.  

− Protectores auditivos.  

− Cinturón antivibratorio.   
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Protecciones colectivas  

− Está prohibida la permanencia de personas en la zona de trabajo de la máquina.  

− Se colocará la señal de máquina trabajando.  

− Deberá poseer luz y sirena de marcha atrás.  

 

1.4.1.9 Bombas de hormigonado  

Riesgos  

− Los derivados del tráfico durante el transporte. 

− Vuelco por proximidad a cortes y taludes.  

− Deslizamiento por planos inclinados (trabajos en rampas y a media ladera).  

− Vuelco por fallo mecánico (fallo de gatos hidráulicos o por su no instalación).  

− Proyecciones de objetos (reventón de tubería o salida de la pelota limpiadora). 

− Golpes por objetos que vibran (tolva, tubos oscilantes).  

− Atrapamientos (labores de mantenimiento).  

− Contacto con la corriente eléctrica (equipos de bombeo por accionamiento a 

base  de energía eléctrica).  

− Interferencia del brazo con líneas eléctricas aéreas (electrocución).  

− Rotura de la tubería (desgaste, sobrepresión, agresión externa).  

− Rotura de la manguera.  

− Caída de personas desde la máquina.  

− Atrapamiento de persona entre la tolva y el camión hormigonera.  

− Sobreesfuerzos.  

Protecciones individuales. 

− Casco de seguridad.  

− Botas de seguridad.  

− Mono de trabajo.  
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− Guantes de goma. 

− Mandil impermeable.  

− Gafas antipartículas. 

Protecciones colectivas 

− Calzos para ruedas.  

− La zona de bombeo permanecerá acotada y señalizada.  

 

1.4.1.10 Vibrador interno de hormigón  

Riesgos  

− Vibraciones en miembros.  

− Ruido. 

− Sobreesfuerzos.  

− Contactos con la energía eléctrica.  

− Caídas a distintos nivel.  

− Caídas de objetos sobre otros lugares.  

− Los derivados de los trabajos y maquinaria de su entorno.   

Protecciones individuales.  

− Casco de seguridad.  

− Mono de trabajo.  

− Gafas antipartículas.  

− Botas antideslizantes.  

− Guantes de cuero.  

− Protectores auditivos.  

− Cinturón antivibratorio.   
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Protecciones colectivas.  

− Vigilancia en las inmediaciones de la zona de trabajo, dependencias o plantas 

vecinas y colocación de las protecciones complementarias que pudieran ser 

necesarias. 

 

1.4.1.11 Compresor portátil   

Riesgos 

− Vibraciones.  

− Ruido.  

− Rotura de mangueras.  

− Atrapamientos.  

− Contactos térmicos.  

− Contactos eléctricos.   

Protecciones individuales.  

− Casco de seguridad.  

− Protectores auditivos.  

− Ropa de trabajo.  

− Botas de seguridad.  

− Guantes de goma o P.V.C.   

Protecciones colectivas   

− Zona de trabajo acordonada.  

− Señalización de “obligatorio el uso de protectores auditivos” para sobrepasar la 

línea de limitación.  

− Tacos antideslizantes.  

− Extintor de incendios.  
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1.4.1.12 Pisón vibrante dúplex 

Riesgos  

− Vibraciones en miembros y órganos internos del cuerpo.  

− Ruido.  

− Polvo ambiental.  

− Sobreesfuerzo.  

− Proyección de objetos y/o partículas.  

− Golpes por objetos o herramientas.  

Protecciones individuales  

− Casco de seguridad homologado.  

− Botas de seguridad clase III.  

− Mono de trabajo.  

− Chaleco fluorescente.  

− Protectores auditivos. 

− Mascarilla protectora. 

Protecciones colectivas 

− Zonas de trabajo señalizadas convenientemente.  

− Técnicas ergonómicas para la utilización de la maquinaria.  

− Tapas y carcasas protectoras de la máquina.  

 

1.4.1.13 Dobladora mecánica de ferralla  

Riesgos   

− Atrapamientos. 

− Sobreesfuerzos. 
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− Cortes por el manejo y sustentación de redondos.  

− Golpes por los redondos (rotura incontrolada).  

− Contactos de eléctrica. 

Protecciones individuales 

− Casco polietileno.  

− Ropa de trabajo.  

− Botas de seguridad.  

− Guantes de cuero.  

− Manoplas de cuero. 

− Mandil de cuero  

− Trajes para tiempo lluvioso.  

− Cinturones portaherramientas.  

− Almohadillas para carga de objetos a hombro. 

Protecciones colectivas 

− Conexión a tierra.  

− Señales de :  

o Peligro, energía eléctrica (normalizada)  

o Peligro de atrapamiento (normalizada)  

o Rótulos (no toque el “plato y tendones” de aprieto, pueden atraparle las 

manos.) 

− Señales de peligro acotando la superficie de barrido de redondos.  

− Utilización de eslingas en su descarga.  

 

1.4.1.14 Cizalla eléctrica 

Riesgos  

− Contacto eléctrico directo o indirecto.  

− Atrapamiento por las correas de transmisión.  
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− Proyección de partículas procedentes del material a cortar (clavos, nudos de la 

madera, etc.)  

− Cortes y amputaciones en las extremidades superiores.  

Protecciones individuales 

− Casco homologado. 

− Guantes de cuero. 

− Gafas de protección contra proyección de partículas.  

− Calzado con plantilla antipunzonamiento. 

 

Protecciones colectivas 

− Puesta a tierra de la máquina.  

− Incorporar a la máquina un interruptor de corte de corriente en lugar fácilmente 

accesible y cómodo. 

 

 

1.4.1.15 Grupo electrógeno 

Riesgos  

− Electrocución  

Protecciones individuales 

− Guantes dieléctricos  

− Botas dieléctricas 

Protecciones colectivas 

− Mantenimiento adecuado de los grupos electrógenos  

− Señal de riesgo eléctrico  

− Enchufes estancos  

− Interruptores diferenciales  
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1.4.2 Medios auxiliares 

1.4.2.1 Escaleras de mano 

Riesgos 

− Caídas del mismo o distinto nivel y al vacío.  

− Deslizamiento por incorrecto apoyo.  

− Vuelco lateral por apoyo irregular.  

− Rotura por defectos ocultos.  

− Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos (empalme 

de escaleras, formación de plataformas de trabajo, escaleras “cortas” para la 

altura a salvar, etc.)   

Protecciones individuales.  

− Casco de seguridad.  

− Mono de trabajo.  

− Calzado adecuado.  

− Guantes de cuero.   

− Cinturón de seguridad Clase A o C.   

Protecciones colectivas  

− Señal de Obligatoriedad uso de casco, cinturón de seguridad, gafas, mascarilla, 

protectores auditivos, botas y guantes.  

− Señal informativa de localización de botiquín y de extintor.  

− Escaleras de madera (y metálicas) con los largueros de una sola pieza y peldaños 

 (travesaños) de madera ensamblados.  

− Zapatas antideslizantes de Seguridad en extremos inferiores de escaleras de 

mano.  
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1.4.2.2 Ganchos, cables y eslingas 

Riesgos 

− Caídas por objetos desprendidos. 

− Atrapamiento por o entre objetos. 

− Abrasiones 

 

Protecciones individuales 

− Botas de seguridad. 

− Casco de seguridad. 

− Guantes de seguridad. 

− Ropa de trabajo. 

− Zapatos de seguridad. 

 

Protecciones colectivas 

− Las protecciones colectivas asociadas a la actividad de obra en la que se trabaja 

y las relacionadas con la maquinaria. 

 
 

1.4.2.3 Paneles para encofrado: metálicos y de madera 

Riesgos  

− Caídas de personas a distinto nivel. 

− Caídas de personas al mismo nivel. 

− Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento. 

− Caídas de objetos desprendidos. 

− Pisadas sobre objetos punzantes. 

− Golpes por objetos o herramientas. 

− Atrapamientos por o entre objetos. 

 

Protecciones individuales 

− Botas de seguridad. 
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− Casco de seguridad. 

− Cinturón de seguridad. 

− Faja. 

− Guantes de seguridad. 

− Ropa de trabajo. 

 

Protecciones colectivas 

− Las protecciones colectivas asociadas a la actividad de obra en la que se trabaja 

y las relacionadas con la maquinaria. 

 

1.4.2.4 Herramientas manuales 

Riesgos 

− Golpes por objetos o herramientas. 

− Atrapamiento por o entre objetos. 

− Sobreesfuerzos por el manejo de herramientas pesadas. 

 

Protecciones individuales 

− Botas de seguridad. 

− Casco de seguridad. 

− Faja. 

− Guantes de seguridad. 

− Ropa de trabajo. 

 

Protecciones colectivas 

− Las protecciones colectivas asociadas a la actividad de obra en la que se trabaja 

y las relacionadas con la maquinaria. 
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1.5 Riesgos de cada unidad constructiva y su prevención 

A continuación se incluye una enumeración de las unidades de obra contempladas: 

− Replanteo  

− Desbroce  

− Excavación en cimientos 

− Rellenos  

− Construcción de península 

− Cimentaciones superficiales 

− Cimentaciones profundas 

− Tablestacados  

 

1.5.1 Replanteo 

Las operaciones de puesta de hitos y medidas referenciadas en el terreno que conforman 

el replanteo están realizadas por un equipo de topografía especializado, formado 

generalmente por un topógrafo y dos peones.    

Riesgos 

− Proyección de partículas.  

− Interferencia de las miras topográficas con líneas eléctricas aéreas.  

− Golpes contra objetos.  

− Caídas al mismo nivel.  

− Riesgos derivados de los trabajos realizados bajo condiciones meteorológicas 

 adversas.  

− Accidentes de tráfico.  

− Atropellos.  

− Picaduras de insectos y reptiles.  

− Golpes en brazos, piernas, con la maza al clavar estacas y materializar puntos 
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 de referencia.  

− Caídas de objetos.  

− Caídas a distinto nivel.  

− Atropello y golpes de máquinas.  

− Inhalación de polvo.   

Medidas preventivas:  

− Todo el equipo debe usar botas antideslizantes y especiales para evitar caídas 

por las pendientes y al mismo nivel.  

− Deben evitarse subidas o posiciones por zonas con elevadas pendientes, si no se 

está debidamente amarrado a una cuerda, con cinturón de sujeción y un punto 

fijo en la parte superior de la zona.  

− Debe evitarse la estancia durante los replanteos, en zonas donde puedan caer 

objetos, por lo que se avisarán a los equipos de trabajo para que eviten acciones 

que puedan dar lugar a proyección de objetos o herramientas mientras se esté 

trabajando en esa zona.  

− Para clavar las estacas con ayuda de los punteros largos se tendrá que usar 

guantes, y punteros con protector de golpes en manos.  

− En tajos donde la maquinaria esté en movimiento y en zonas donde se aporten 

materiales mediante camiones, se evitará la estancia de los equipos de replanteo, 

respetando una distancia de seguridad que se fijará en función de los riesgos 

previsibles.  

− Se comprobarán antes de realizar los replanteos la existencia de cables 

eléctricos, para evitar contactos directos con los mismos. 

Protecciones individuales 

− Arneses anticaída  

− Calzado de seguridad antideslizante  

− Botas de agua  

− Impermeables  
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− Cinturón de seguridad  

− Guantes de cuero  

− Mascarilla antipolvo  

− Gafas antipartículas  

− Casco con barbuquejo o nuquera  

− Chalecos reflectantes.  

− Mono de trabajo 

Protecciones colectivas 

− Los replanteos en zonas de tráfico se realizarán con chalecos reflectantes, y con 

el apoyo de señalistas. 

− En zonas donde existan líneas eléctricas, las miras utilizadas serán dieléctricas. 

− En el vehículo se tendrá continuamente un botiquín que contenga los mínimos 

para atención de urgencias, así como, anti-inflamatorios para aplicar en caso de 

picaduras de insectos. 

− Escaleras reglamentarias y accesos adecuados (estructuras tubulares, 

plataformas). 

− Utilización de estaquillas con señal reflectante para mejorar la visibilidad de las 

mismas. 

 

1.5.2 Desbroce 

Consiste en extraer y retirar de las zonas designadas todos los árboles, tocones, plantas, 

maleza, broza, maderas caídas, escombros, basura o cualquier otro material indeseable. 

El desbroce se realiza con palas después de haber cortado los árboles con motosierras. 

En algunas zonas y para el replanteo se eliminan los arbustos y la broza mediante 

desbrozadoras, hachas y lodones. 
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Riesgos 

− Caídas al mismo nivel  

− Caídas a distinto nivel  

− Caída de objetos  

− Cortes: producidos tanto por las partes cortantes de la maquinaria a utilizar, 

como los derivados del contacto con la vegetación.  

− Golpes y heridas: derivados de la proyección de partículas, sobre todo en la 

parte superior del cuerpo (tórax y cabeza).  

− Caídas de árboles y arbustos por desenraizamiento.  

− Luxaciones: derivadas del peso de la herramienta.  

− Esguinces, roturas o fracturas: derivados todos ellos de las irregularidades del 

 terreno. Suelen ocasionarse en las extremidades superiores e inferiores del 

 cuerpo.  

− Seccionamiento total o parcial de extremidades superiores y/o inferiores 

producidos por motosierras y desbrozadoras.  

− Lumbalgias por sobreesfuerzo o posturas inadecuadas.  

− Ambiente pulvígeno.  

− Contaminación acústica, trauma sonoro.  

− Animales y/o parásitos.  

− Contagios derivados de la insalubridad del lugar.  

− Cegueras: producidas por fuertes golpes del ramaje de la vegetación o por 

partículas lanzadas a gran velocidad, como piedras o esquirlas de madera al 

entrar  en funcionamiento motosierras y desbrozadoras.  

− Quemaduras: producidas por la quema ocasional del ramaje cortado.   

Medidas preventivas  

− Se inspeccionará detenidamente la zona de trabajo, antes del inicio, con el fin de 

descubrir accidentes importantes del suelo, objetos, etc, que pudieran poner en 

riesgo la estabilidad de las máquinas. 
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− Los árboles, de existir, deben ser talados mediante motosierra. Una vez talados, 

mediante anclaje al escarificador, se puede proceder sin riesgo al arranque del 

tocón, que deberá realizarse a marcha lenta para evitar el “tirón” y la proyección 

de objetos al cesar la resistencia. 

− La maleza debe eliminarse mediante siega y se evitará siempre recurrir al fuego. 

− Queda prohibida la circulación o estancia del personal dentro del radio de acción 

de la maquinaria. 

− Todas las maniobras de los vehículos, serán guiadas por una persona, y su 

tránsito dentro de la zona de trabajo, se procurará que sea por sentidos 

constantes y previamente estudiados, impidiendo toda circulación junto a 

desniveles. 

− Es imprescindible cuidar los caminos de circulación interna, cubriendo y 

compactando mediante escorias, zahorras, etc.., todos los barrizales afectados 

por circulación interna de vehículos. 

− Todos los conductores de máquinas de movimientos de tierras serán poseedores 

de permiso de conducir y habrán demostrado su capacitación. 

Protecciones individuales 

− Botas de seguridad con puntera metálica.  

− Buzos.  

− Caretas.  

− Cascos. 

− Gafas de seguridad.  

− Guantes.  

− Orejeras. 
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1.5.3 Excavación en cimientos 

La excavación en cimientos es una de las actividades más complejas y peligrosas, es 

evidente que cuanto mayor sea la profundidad de ésta mayores riesgos supondrán para 

el personal de la obra. 

A continuación se describe brevemente el proceso de ejecución y la maquinaria 

necesaria. 

La máquina que habrá de utilizarse será esencialmente la retroexcavadora. En lugares 

complicados y para la terminación de los cajeados de cimentación pueden ser necesarias 

operaciones manuales. 

Una vez realizados los oportunos trabajos en la excavación (colocación de tubos, 

hormigonado de cimentación, etc.) se procederá al relleno de la zanja (generalmente con 

material de la propia excavación) y a su compactación. 

Riesgos: 

− Interferencia con conducciones subterráneas de servicios públicos.  

− Deslizamientos y desprendimientos de tierras.  

− Caídas a distinto nivel.  

− Golpes, cortes y rozaduras con herramientas manuales. 

− Caída de herramientas y materiales a las zanjas.  

− Inhalación de polvo.  

− Ruido y vibraciones. 

Medidas preventivas: 

− Uno de los riesgos más graves es el derrumbamiento de la zanja. En este caso, el 

accidente, de haber trabajadores en la misma, suele ser mortal. Para evitar los 

derrumbamientos en general la zanja deberá ir entibada, cuando su profundidad 

sea superior a 1.30 m o sus taludes sean inestables. 

− Antes de comenzar la excavación, se verificarán las condiciones del suelo, la 
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proximidad de edificios, instalaciones y cualquier otra fuente de vibraciones, así 

como de arroyos, alcantarillas, cables soterrados, etc. Se protegerán los 

elementos de servicio públicos que puedan ser afectados.  

− Se procederá a realizar un estudio previo del terreno para determinar los taludes 

de excavación de las zanjas, calculándolos con amplios márgenes de seguridad.  

− En la preparación del plan de obra, el comienzo de las excavaciones para 

cimientos sólo deberá acometerse cuando se disponga de todos los elementos 

necesarios para proceder a su construcción, y se excavarán los últimos 30 cm en 

el momento de hormigonar.  

− Se evitará la entrada de agua a las excavaciones, achicándolas lo antes posible 

cuando se produzcan, y para el saneamiento de las profundas se adoptarán las 

soluciones previstas en la documentación técnica y/o se solicitará la 

documentación complementaria a la dirección técnica.  

− El acceso al interior de las zanjas se realizará por zonas especialmente 

acondicionadas para ello, dotadas de la señalización apropiada y se dispondrá 

del número suficiente de las escaleras de mano necesarias para la salida de la 

zanja. Asimismo las vías de escape permanecerán expeditas.  

− Cuando se utilicen medios mecánicos de excavación, como retroexcavadoras en 

 “zanjas con entibación”, será necesario que:  

o La separación entre el tajo de la máquina y la entibación no sea mayor de 

vez y media la profundidad de la zanja en ese punto.  

o La entibación se realice de arriba abajo mediante plataformas 

suspendidas y en el mínimo tiempo posible.  

− Los lentejones de roca y/o construcción que traspasen los límites de la zanja o 

pozo, no se quitarán ni descalzarán sin previa autorización de la Dirección 

Técnica.  

− Si al excavar una franja se aprecia que se levanta el fondo del corte se parará y 

rellenará nuevamente la franja excavada como primera prevención, si es 

sifonamiento se verterá preferentemente gravas y/o arenas sueltas y se 

comunicará a la Dirección Técnica. 

− En tanto se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondo de 
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excavación se conservarán las contenciones, apuntalamiento y apeos realizados 

para la sujeción de las construcciones y/o terrenos adyacentes así como las 

vallas y/o cerramientos. 

− Se impedirá la acumulación de agua, en el fondo de la excavación, que pueda 

perjudicar a los terrenos, locales o cimentaciones de fincas colindantes. 

− No deben retirarse las medidas de protección de una zanja mientras haya 

operarios trabajando a una profundidad igual o superior a 1.30 m bajo el nivel 

del terreno. 

− Balizamiento perimetral de la zanja evitando cargas, acopios y caídas a lo largo 

de la misma. 

− En zanjas de profundidad mayor de 1.30 m, siempre que haya operarios 

trabajando en su interior, se mantendrá uno de retén en el exterior que podrá 

actuar como ayudante en el trabajo y dará alarma en caso de producirse alguna 

emergencia 

− En el caso de entibaciones, éstas se revisarán diariamente antes de comenzar la 

jornada de trabajo tensando los codales cuando se hayan aflojado. Estas 

prevenciones se extremaran después de interrupciones de trabajo de más de un 

día y/o de alteraciones atmosféricas como lluvias o heladas. Asimismo se 

comprobará que estén expeditos los cauces de agua superficiales. No se 

emplearán como escaleras para el ascenso y descenso de elementos de la 

entibación. 

− Se recomienda sobrepasar la entibación en una altura de 20 cm sobre el borde de 

la zanja para que realice una función de rodapié y evite la caída de objetos y 

materiales a la zanja. Existen medios de entibaciones especiales como el sistema 

Quillery que consiste en la introducción de unos paneles de revestimiento de una 

longitud de 2-2.5 m. Es recomendable para profundidades de hasta 3.50 m. Los 

paneles se introducirán en la zanja con ayuda de barras. 

− Toda excavación que supere los 1.30 m de profundidad deberá estar provista, a 

intervalos regulares de aproximadamente 30 metros, de las escaleras 

preferentemente mecánicas necesarias para facilitar el acceso de los operarios o 

su evacuación rápida en caso de peligro. Estas escaleras deben tener un 



Rediseño y construcción de las cimentaciones en pila y estribos del puente 20.5 del 
Proyecto Constructivo de la línea de alta velocidad Madrid-Extremadura. Tramo 

Mérida-Badajoz. Subtramo Mérida-Montijo. Plataforma 
  
 
 

 
ANEJO 21. SEGURIDAD Y SALUD  
 

 
46 

desembarco fácil, rebasando el nivel del suelo en 1 m como mínimo. 

− La distancia más próxima de cualquier acopio de materiales al borde de la zanja 

no debe ser inferior a 2 m.  

− No se consentirá bajo ningún concepto el socavado del talud o paramento.  

− Se revisará el estado de cortes o taludes a intervalos regulares en aquellos casos 

en los que se puedan recibir empujones exógenos procedentes de caminos, 

carreteras, calles, etc. transitados por vehículos, martillos neumáticos, etc.  

− Los operarios que trabajan en el interior de las zanjas deben estar debidamente 

informados, formados y provistos de casco de seguridad y de las prendas de 

protección necesarias para cada riesgo específico.  

− 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. En general las vallas acotarán no menos de un metro el 

paso de peatones y dos metros el de vehículos.  

− Cuando los vehículos circulen en dirección normal al corte, la zona acotada se 

ampliará en esa dirección a dos veces la profundidad del corte y no menos de     

4 m cuando se adopte una señalización de reducción de velocidad.  

− Se acotarán las distancias mínimas de separación entre operarios en función de 

las herramientas que emplean.  

− Se dispondrá en la obra, para proporcionar en cada caso el equipo indispensable 

al operario, una provisión de palancas, cuñas, barras, puntales, tablones, que no 

se utilizarán para la entibación, y se reservarán para equipo de salvamento, así 

como de otros medios que puedan servir para eventualidades o socorrer a los 

operarios que pudieran accidentarse.  

− Se prestará especial cuidado en la operación de desentibado. Suele ser una 

operación con más riesgos que el entibado.  

− En general, las entibaciones o parte de éstas se quitarán sólo cuando dejen de ser 

necesarias y por franjas horizontales, comenzando por la parte inferior del corte.  
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Protecciones individuales: 

− Botas de seguridad  

− Impermeables  

− Guantes de cuero  

− Mascarilla antipolvo  

− Gafas antipartículas  

− Casco de seguridad  

− Protectores auditivos  

− Faja antivibratoria para los maquinistas 

Protecciones colectivas: 

− Entibaciones para zanjas superiores a 1.30 m de profundidad.  

− Vallado perimetral de la zanja.  

− Escaleras de acceso.  

− Pasos estables protegidos en barandilla rígida, listón intermedio y rodapié.  

− Balizamiento de separación de cargas y acopios de los bordes de la zanja.  

 

1.5.4 Rellenos  

Riesgos: 

− Golpes con la maza en las operaciones de replanteo.  

− Interferencia de la maquinaria y de las miras topográficas con líneas eléctricas 

 aéreas.  

− Caídas al mismo nivel.  

− Accidentes de tráfico.  

− Atropellos  

− Picaduras de insectos y reptiles, y quemaduras.  

− Deslizamientos y desprendimientos del terreno.  
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− Vuelcos de máquinas.  

− Caídas de materiales durante la carga y transporte.  

− Caídas a distinto nivel.  

− Atropello y golpes de máquinas.  

− Inhalación de polvo.  

− Ruido y vibraciones.   

Medidas preventivas:  

− Todo el equipo debe usar botas antideslizantes y especiales para evitar caídas 

por las pendientes y al mismo nivel.  

− Deben evitarse subidas o posiciones por zonas muy pendientes, si no se está 

debidamente amarrado a una cuerda, con cinturón de sujeción y un punto fijo en 

la parte superior de la zona.  

− En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias, ordenadas y 

suficientemente iluminadas. 

− Se delimitará y señalizará suficientemente el área ocupada por el personal 

dedicado atareas de muestras y ensayos in situ. 

− Se organizará el tráfico de camiones vacíos y llenos en el tajo. 

− Se realizarán inspecciones periódicas del frente de las excavaciones y taludes de 

terraplenes para asegurar su estabilidad. Estas inspecciones se realizarán 

especialmente después de fuertes lluvias, en épocas de heladas y en sequías 

extremas. 

− Se señalizarán suficientemente los accesos y recorridos de vehículos, vallando 

los tramos no aptos para la circulación de éstos. 

− En pendientes muy acusadas, a los conductores de vehículos especiales, se les 

informará, no sólo de la pendiente a salvar, sino de la marcha que han de 

utilizar. 

− Las líneas eléctricas, susceptibles de ser alcanzadas por las máquinas o 

vehículos en movimiento, se señalizarán mediante pórticos que materialicen la 

limitación de altura. 
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− La carga de los camiones no sobrepasará los límites marcados por el fabricante, 

procurándose evitar por todos los medios posibles, la caída de materiales durante 

el transporte. 

− Siempre que un vehículo parado inicie una maniobra avisará con una señal 

acústica, con especial vigilancia a los de marcha atrás.  

− Al abandonar un vehículo, se aplicarán los dispositivos de frenado para lograr su 

inmovilización y se bloqueará la dirección y/o el sistema de encendido, para 

evitar el que pueda ser utilizado por otras personas.  

− El maquinista colocará su máquina de forma que tenga una buena visibilidad en 

la zona de operaciones.  

− Al cargar se cerciorará el palista de que en la caja del camión no hay ninguna 

persona.  

− El encargado de la máquina no transportará en ella a persona alguna, ni 

permitirá que otra la maneje, salvo autorización expresa de su superior.  

− Los vehículos de volquete se inmovilizarán con topes en el momento del vertido.  

− Se evitará la presencia de personas y máquinas móviles a la vez en el mismo 

 tajo, sin una distancia de seguridad adecuada.  

− Se acotará y señalizará el radio de acción de cada máquina.  

− En terraplenes o escombreras se materializarán topes suficientes para evitar que 

los vehículos rueden por el talud.  

− No se acumulará el terreno de excavación ni otros materiales junto a bordes de 

coronación de taludes.  

− Se regará con agua periódicamente para eliminar el polvo.  

− Los frentes de excavación y los bordes y taludes de los terraplenes se sanearán 

convenientemente a fin de evitar desprendimientos imprevistos.  

− Se debe de limitar la velocidad de las máquinas a las condiciones de los tajos (nº 

de personas, accesos, visibilidad, etc. ).  

− Es imprescindible cuidar los caminos de circulación interna, cubriendo y 

compactando mediante escorias, zahorras, etc., todos los barrizales afectados por 

circulación interna de vehículos. 
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− Señalistas en los puntos de cruce con caminos o viales de la propia obra. 

Protecciones individuales: 

− Calzado con suela antideslizante  

− Impermeables  

− Guantes de cuero  

− Mascarilla antipolvo 

− Gafas antipartículas 

− Casco de seguridad 

− Protectores auditivos 

− En relleno y compactación, el personal que maneje la rana utilizará cinturón 

antivibratorio y botas de puntera metálica. 

− Chalecos reflectantes. 

− Fajas antivibratorias para los maquinistas.  

Protecciones colectivas: 

− Se dotará a las máquinas de cabina de seguridad y sillón antivibratorio.  

− Topes de seguridad en los bordes de los taludes de la explanación en las que 

vayan a operar los camiones.  

− Señalización de tramos aptos para el tráfico de obra. 

 

1.5.5 Construcción de península 

Riesgos: 

− Atropello por máquina o camión. 

− Vuelco de máquina o camión al río. 

− Atrapamiento por corrimiento de tierra. 

− Proyección de objetos durante el trabajo. 

− Caídas de personas desde el borde de la península. 
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− Golpes. 

− Ambiente pulverulento. 

− Inundación. 

− Ruido. 

 

Medidas preventivas: 

− No permanecer en el radio de acción de las máquinas de obra.  

− Utilizar ropa de alta visibilidad. 

− Mantener una plataforma de trabajo llana para evitar posibles vuelcos. 

− Terraplenar el material a base de tongadas uniformes empezando desde la orilla 

− Prohibir que los camiones de obra se acerquen al borde de la plataforma del río 

para verter el material.  

− Mantener una comunicación entre los vehículos de obra de la zona para conocer 

el transcurso de las maniobras de aproximación al borde de la explanada. 

− Balizar y proteger el borde de la plataforma.  

− Restringir el paso de operarios de obra a la zona 

− Mantener las vías de paso regadas para mantener la visibilidad adecuada de las 

máquinas. 

− Es preciso disponer de información de las posibles sueltas de agua de los 

pantanos de regulación que se encuentran en la parte superior de la cuenca 

hidrográfica. 

− Es preciso trabajar con las puertas y las ventanas de la máquina cerrada. Si esto 

no es posible sería necesario utilizar cascos de protección auditiva. 

Protecciones individuales: 

− Calzado con suela antideslizante  

− Impermeables  

− Guantes de cuero  

− Mascarilla antipolvo 

− Gafas antipartículas 
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− Casco de seguridad 

− Protectores auditivos 

− En relleno y compactación, el personal que maneje la rana utilizará cinturón 

antivibratorio y botas de puntera metálica. 

− Chalecos reflectantes. 

− Fajas antivibratorias para los maquinistas.  

Protecciones colectivas: 

− Se dotará a las máquinas de cabina de seguridad y sillón antivibratorio.  

− Topes de seguridad en los bordes de los taludes de la explanación en las que 

vayan a operar los camiones.  

− Señalización de tramos aptos para el tráfico de obra. 

 

1.5.6 Cimentaciones superficiales 

Riesgos: 

− Los derivados de la manipulación de la ferralla y el hormigón.  

− Derrumbamientos.  

− Caídas a nivel.  

− Caídas a distinto nivel.  

− Golpes con materiales y herramientas.  

− Atropellos y golpes con máquinas.  

− Electrocución.  

− Ruido y vibración.  

− Proyección de partículas.   

Medidas preventivas:  

− En la apertura de zapatas, las máquinas tendrán los estabilizadores abiertos y se 

situarán a la distancia del borde que se determine en función de la naturaleza del 
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terreno.  

− Los caminos de circulación entre zapatas, si existen, estarán despejados y 

llegado el caso, se señalizarán si deben circular dumpers o camiones entre ellas.  

− En las tareas de hormigonado, se colocarán durmientes en el borde de 

aproximación del dumper o camión, si se hace por vertido directo, con unos 

topes, para evitar que la presión de la rueda provoque desprendimientos en el 

borde y la consecuente caída del vehículo.  

− La excavación de la cimentación deberá permanecer sin hormigonar el menor 

tiempo posible, intentando por todos los medios que el proceso de excavación, 

ferrallado y hormigonado sea continuo y en el mismo día.  

− Los camiones de transporte del hormigón deben situarse perpendiculares a la 

excavación, con objeto de que trasmitan los menores cargas dinámicas posibles 

al corte del terreno.  

− Los riesgos derivados de la manipulación de la ferralla y el hormigón con 

carácter general serán prevenidos mediante los equipos de protección individual 

adecuados.  

− En los accesos a las zonas de trabajo se dispondrán plataformas, pasarelas, 

escaleras por tramos y mesetas, en perfecto estado y convenientemente 

señalizadas.  

Protecciones individuales: 

− Casco de seguridad.  

− Mono de trabajo.  

− Guantes de cuero.  

− Faja antivibratoria para los maquinistas.  

− Botas de seguridad.  

− Arnés anticaída.   

Protecciones colectivas:  

− En cimentaciones próximas a vías de servicio se colocará valla bionda alrededor 



Rediseño y construcción de las cimentaciones en pila y estribos del puente 20.5 del 
Proyecto Constructivo de la línea de alta velocidad Madrid-Extremadura. Tramo 

Mérida-Badajoz. Subtramo Mérida-Montijo. Plataforma 
  
 
 

 
ANEJO 21. SEGURIDAD Y SALUD  
 

 
54 

del cimiento excavado.  

− Para acceso al fondo de la zapata, si tiene más de 1 m de profundidad, se 

emplearán escaleras de mano. Si no es así, con unos peldaños es suficiente.  

− En el caso de que la excavación deba permanecer más de un día abierta o la 

altura de la caída sea mayor de dos metros, deberá protegerse con una barandilla 

resistente de 90 cm de altura, formada por pasamanos, listón intermedio y 

rodapié, si la altura es inferior a 2 m el balizamiento se puede realizar con malla 

bicolor atados a redondos clavados en el terreno.  

 

1.5.7 Cimentaciones profundas 

La ejecución de las cimentaciones profundas para las estructuras que las precisan 

comprende las siguientes operaciones:  

− Extracción del terreno mediante equipo de perforación con hélice continua. 

− Colocación de armaduras en el hueco de la perforación (se contempla la 

posibilidad de recurrir a la entubación metálica, recuperable o no, y que se va 

introduciendo a medida que se perfora el “pilote entubado”).  

− Hormigonado con tubos.   

Riesgos:   

− Contacto con cables eléctricos aéreos o subterráneos.  

− Vuelco de la pilotadora por exceso de carga.  

− Golpes de objetos pesados.  

− Heridas en extremidades.   

− Salpicaduras de hormigón, detritus, etc.  

− Derrumbe de las paredes.  

− Caídas al mismo y a distinto nivel. 
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Medidas preventivas: 

− Previamente a la iniciación de los trabajos se resolverán las posibles 

interferencias del pilotaje con canalizaciones de servicios existentes.  

− El personal de pilotar será conocedor del correcto sistema constructivo a ejecutar 

y estará dirigido por un capataz especialista.  

− No se ejecutarán simultáneamente en el mismo pilote la extracción de tierras y la 

carga de éstas sobre el camión.  

− El embudo, para el vertido del hormigón en el pilote, se orientará mediante 

cables o sogas atadas a un extremo libre y nunca con las manos.  

− Se izará de forma vertical, evitando arrastre y tirones inclinados. Su introducción 

se hará lentamente evitando el choque con las armaduras y su extracción, una 

vez hormigonado el pilote, se hará lentamente, alejando previamente del lugar al 

personal y al camión hormigonera.  

− En el izado y suspensión de elementos auxiliares, se habilitarán los medios 

necesarios para evitar tiros oblicuos.  

− Cuando sea preciso guiar o presentar manualmente algún elemento suspendido, 

se extremarán las precauciones para evitar movimientos bruscos o pendulares.  

− Siempre que sea posible se suplirá con herramientas adecuadas la acción manual 

directa sobre elemento a guiar o presentar.  

− Las cadenas, cables, ganchos, cuerdas y demás aparejos de izar se revisarán 

periódicamente para asegurar el buen estado de los mismos.  

− Se prohíbe la permanencia de operarios dentro del radio de acción del tornillo 

excavador.  

− Como paso previo a un trabajo seguro, hay que estudiar el lugar de trabajo, 

accesos, interferencias, etc.; para que las máquinas no tengan problemas al llegar 

a obra.  

− Reducir en lo posible la presencia de personas en el entorno y radio de acción de 

máquinas.  

− El personal será experto y con información suficiente sobre el trabajo a realizar.  

− No se excederá el hormigonado de los pilotes, para que durante su descabezado 
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los trabajadores no estén sobreexpuestos a riesgos. 

− Procurar llevar ciclos de perforación-armado-hormigonado lo más próximo 

posible, para no dejar pilotes o bataches sin hormigonar al final de la jornada. 

− Disponer de tapas y barandillas que cubrirán la excavación del pilote 

inmediatamente después de haber sido ejecutada ésta.  

− Se dispondrá de equipos para bajar al fondo de los pilotes en caso de 

emergencia. 

− Las armaduras se moverán colgadas de dos puntos en horizontal.  

− No se harán tiros oblicuos ni se arrancaran, etc. tirando con la grúa.  

− Las camisas de pilotes se acopiarán en horizontal. 

− En procedimientos especiales vigilar los equipos de perforación y sobre todo los 

de alta presión, pues se manejan presiones muy altas no habituales. Las 

mangueras, racores, válvulas etc. deben estar en perfecto estado y revisadas por 

especialistas. 

− La recepción y acopio de las camisas de los pilotes se efectuará en lugares 

determinados, acondicionados y debidamente señalizados para tal fin, 

estudiando los posibles movimientos innecesarios. 

− En los accesos a las zonas de trabajo se dispondrán plataformas, pasarelas, 

escaleras por tramos y mesetas, en perfecto estado y convenientemente 

señalizadas. 

Protecciones individuales 

− Mono de trabajo.  

− Botas de seguridad.  

− Casco de seguridad.  

− Protectores acústicos.  

− Guantes de cuero. 

− Cinturón porta herramientas para el ferrallista.  

− Gafas de protección para los operarios de la cortadora radial y del grupo de 

oxicorte.  



Rediseño y construcción de las cimentaciones en pila y estribos del puente 20.5 del 
Proyecto Constructivo de la línea de alta velocidad Madrid-Extremadura. Tramo 

Mérida-Badajoz. Subtramo Mérida-Montijo. Plataforma 
  
 
 

 
ANEJO 21. SEGURIDAD Y SALUD  
 

 
57 

− Mascarilla para los operarios del grupo de oxicorte.  

− Botas con puntera reforzada.  

Protecciones colectivas: 

− En todo momento se mantendrán las áreas de trabajo limpias y ordenadas.  

− Se delimitará con vallas el área de trabajo y en los accesos se colocarán las 

señales que indiquen:  

o Cargas suspendidas.  

o Riesgo de caídas a distinto nivel.  

− Las bocas de las perforaciones se protegerán con barandillas de 0.90 m de altura 

o se taparán siempre que el entubado o cualquier otro elemento no supla 

suficientemente esta protección.  

− Señalización, balizamiento y defensa de acuerdo con la norma 8.3-I.C si los 

pilotes están cerca de vías de servicios.  

− Balizamiento de toda la zona ocupada.  

− Tapones de ferralla en todas las esperas.  

− Ganchos de elevación con pestillo de seguridad.  

 

1.5.8 Tablestacas  

Riesgos: 

− Sepultamiento por desprendimientos de tierras.  

− Caídas de personas al mismo nivel.  

− Caídas de personas a distinto nivel.  

− Las derivadas de trabajos sobre suelos húmedos o mojados.  

− Vuelcos y deslizamientos de las máquinas.  

− Ruido ambiental.  

− Generación de polvo.  

− Contactos eléctricos.  

− Sobreesfuerzos.  
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− Caídas de objetos.  

− Golpes.  

 

Medidas preventivas: 

− Los accesos y circulación interna de la obra se efectuarán por los lugares 

indicados, respetando el cumplimiento y señalización dispuesta.  

− El acopio de las tablestacas tanto en la zona de obra como en el camión de 

transporte se realizará de forma que el apoyo sea uniforme y correctamente 

asentado mediante tacos de madera que eviten su deformación y vuelco.  

− Está prohibido permanecer debajo de cargas suspendidas en los trabajos de carga 

y descarga de material de tablestacas.  

− Para desplazar el equipo en la obra, así como para subir pendientes, el mástil 

telescópico deberá encontrarse siempre en posición de transporte.  

− Antes de comenzar a realizar los trabajos, el maquinista comprobará el estado de 

la máquina.  

− El desplazamiento de la máquina por el interior de la obra se realizará 

preferentemente en posición del maquinista mirando en dirección del sentido de 

la marcha (giro de la cabina), cuando ello no sea posible se ayudará de alguien 

para completar la maniobra.  

− La máquina de las tablestacas debe situarse y utilizarse sobre un suelo capaz de 

soportarlas, evitando aquellas situaciones que puedan evitar el vuelco, taludes y 

pendientes pronunciadas (pendiente máxima del 15%).  

− Únicamente pueden manipular la maquinaria las personas autorizadas 

explícitamente para ello y que tengan formación adecuada y suficiente.  

− Está prohibido abandonar la máquina con el motor en marcha, así como realizar 

labores de mantenimiento, y reparación.  

− Para el izado e hincado de las tablestacas será necesaria la ayuda de un operario 

para la fijación de la cadena de la tablestaca, así como para comprobar con el 

nivel la perpendicularidad de la tablestaca. Dicho operario deberá llevar siempre 

un chaleco reflectante.  
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− Se realizará un control periódico diario antes de comenzar con los trabajos, de 

las cadenas de atado a las tablestacas. Si se detectara alguna anomalía se 

sustituirá la cadena por otra en buen estado.  

− Se aplicarán correctamente las indicaciones sobre levantamiento de cargas de 

forma manual para evitar perjuicios en la salud de los trabajadores.  

− Las cadenas utilizadas tendrán resistencia suficiente para soportar el peso de la 

tablestaca.  

− Los trabajadores no entrarán en el radio de acción de la maquina de las 

tablestacas.  

− Siempre que el operario deba acercarse a la máquina deberá avisar al maquinista 

y hacerlo tras su consentimiento.  

− El operario debe encontrarse siempre en lugar visible para el maquinista.  

− Para la hinca de las tablestacas se comprobará la correcta fijación de la mordaza 

o pinza a la misma, teniendo especial cuidado que durante el apriete, la cadena 

no quede aprisionada entre la tablestaca y la mordaza, si esto sucediera se 

cambiará inmediatamente la cadena por una nueva.  

− En el proceso de deshincado no se utilizará la cadena de sujeción para tirar, la 

cadena es un elemento de seguridad para soporte e izado únicamente.  

− No se soltará la mordaza hasta que la tablestaca este apoyada en el suelo para 

evitar tirones.  

− El pasador de fijación de la cadena que sirve de unión “tablestaca-Vibro” tendrá 

las dimensiones adecuadas al agujero de enganche de la tablestaca. Si no es así 

se desechará la cadena.  

− Se tendrá especial cuidado con el material adherido a las tablestacas y durante 

las operaciones de montaje que pueda desprenderse repentinamente.  

 

Protecciones individuales 

− Cascos de seguridad. 

− Guantes de seguridad. 

− Botas de seguridad. 



Rediseño y construcción de las cimentaciones en pila y estribos del puente 20.5 del 
Proyecto Constructivo de la línea de alta velocidad Madrid-Extremadura. Tramo 

Mérida-Badajoz. Subtramo Mérida-Montijo. Plataforma 
  
 
 

 
ANEJO 21. SEGURIDAD Y SALUD  
 

 
60 

− Botas de goma. 

− Guantes de goma o PVC. 

− Protección auditiva. 

− Cinturón antivibraciones. 

− Traje impermeable. 

− Gafas antiproyecciones. 
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1.6 Anejo a la memoria. Justificación de precios 

1.6.1 Mano de obra 

 
CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO 

A0140000 h PEÓN 13,10 

 

1.6.2 Materiales 

 
CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO 

U35AA310 ud EXTINT. NIEVE CARBÓNICA 5 KG 107,82 

U42PA001 ud BOTIQUÍN PORTÁTIL. 96,16 

U42PA002 ud REPOSICIÓN DE MATERIAL SANITARIO 
DURANTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA. 

48,50 

U42PA003 ud CAMILLA PLEGABLE 35,54 

U41GA460 ud TOPE PARA CAMIÓN DE 5 M 34,73 

U42CA260 ud CARTEL COMBINADO DE 100X70 CM 27,90 

P31IP020 ud PAR BOTAS C/PUNTERA/PLANT. METÁL. 21,71 

P31IC010 ud CINTURÓN DE SEGURIDAD HOMOLOGADO 21,26 

P31IC020 ud CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS 20,19 

P31IC050 ud FAJA ANTIVIBRATORIA 19,05 

P31SS080 ud CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE 16,92 

P31IC090 ud MONO DE TRABAJO POLIÉSTER-ALGOD. 13,72 

P31IC110 ud MANDIL DE CUERO 10,12 

P31IC120 ud MANDIL IMPERMEABLE 9,63 

P31IA200 ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS 9,36 

P31IC100 ud TRAJE IMPERMEABLE 2P PVC 7,52 

P31IP010 ud PAR BOTAS ALTAS DE AGUA (NEGRAS) 6,11 

U42GC210 m BARANDILLA DE 90 CM DE ALTURA, 
FORMADA POR PASAMANOS, LISTÓN 
INTERMEDIO Y RODAPIE. 

5,58 

U42GC200 m VALLA CERRAMIENTO DE OBRA DE 2 M. DE 
ALTURA Y ROLLIZO DE ANCLAJE CADA 3 M. 

5,29 
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P31IA120 ud GAFAS PROTECTORAS HOMOLOGADAS 4,27 

P31IM050 ud PAR GUANTES GOMA O PVC 3,74 

P31IA130 ud GAFAS ANTIPOLVO HOMOLOGADAS 3,55 

P31IA300 ud MASCARILLA ANTIPARTÍCULAS 2,87 

P31IA010 ud CASCO DE SEGURIDAD HOMOLOGADO 1,92 

P31IM030 ud PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE 1,43 

P31IM060 ud PAR MANOPLAS DE CUERO 1,27 

U42GS100 ud TAPÓN PROTECTOR TIPO SETA, DE COLOR 
ROJO, PARA PROTECCIÓN DE EXTREMO DE 
ARMADURA 

0,08 

P31SB010 m CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 CM 0,04 
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1.6.3 Justificación de unidades de obra 

     1 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR   

1.1 E38BC190 mes ALQUI. CASETA 2 OFIC.+ASEO 18,15 m2 

Mes de alquiler de caseta prefabricada para dos despachos de 
oficina y un aseo con inodoro y lavabo de 7,50x2,42x2,30 m 
de 18,15 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada 
pintada, aislamiento de poliestireno expandido 
autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. 
Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada 
con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm, interior con 
tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC 
continuo de 2 mm, y poliestireno de 50 mm con apoyo en 
base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 
0,8x2 m, de chapa galvanizada de 1 mm, reforzada y con 
poliestireno de 20 mm, picaporte y cerradura. Dos ventanas  
de aluminio anodizado corredera, contraventana de acero 
galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V, toma de tierra, 
automático, 2 fluorescentes de 40 W, enchufes para 1500 W 
y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 50 km(ida). 
Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 
486/97. 

  

 CÓDIGO MED. UD. DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE 

  A0140000 0,085 h PEÓN 13,10 1,11 

  P31BC190 1,000 ud ALQ. CASETA 2 OFIC. + WC 
7.50x2.42 

152,66 152,66 

  P31BC220 0,250 ud TRANSP.200KM ENTR. Y 
REC. 1 MÓDULO 

372,63 93,16 

      6,000 % Costes indirectos 246,93 14,82 

          Precio total por mes   261,75 
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1.2 E38BC200 mes ALQUILER CASETA COMEDOR 18,35 m2 

Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra 
de 7,87x2,33x2,30 m de 18,35 m2. Estructura y cerramiento 
de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno 
expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado 
en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada 
reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm, 
interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido 
con PVC continuo de 2 mm, y poliestireno de 50 mm con 
apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. 
Puerta de 0,8x2 m, de chapa galvanizada de 1 mm, reforzada 
y con poliestireno de 20 mm, picaporte y cerradura. Dos 
ventanas de aluminio anodizado corredera, contraventana de 
acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V, toma de 
tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W, enchufes para 
1500 W y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 50 
km (ida). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. 
Según R.D. 486/97. 

  

 CÓDIGO MED. UD. DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE 

  A0140000 0,010 h PEÓN 13,10 0,13 

  P31BC200 1,000 ud ALQ. CASETA COMEDOR 
7.87x2.33 

155,21 155,21 

  P31BC220 0,250 ud TRANSP.200KM ENTR. Y 
REC. 1 MÓDULO 

372,63 93,16 

      6,000 % Costes indirectos 248,50 14,91 

          Precio total por mes   263,41 

     
  

 

1.3 D41AA320 mes ALQUILER CASETA PARA VESTUARIOS 

Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de 
obra de 6x2.35 m, con estructura metálica mediante perfiles 
conformados en frío y cerramiento chapa nervada y 
galvanizada con terminación de pintura prelacada. 
Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con 
poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y 
tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio 
anodizado, con persianas correderas de protección, incluso 
instalación eléctrica con distribución interior de alumbrado y 
fuerza con toma exterior a 220 V. 

  

 CÓDIGO MED. UD. DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE 

  U42AA810 1,000 mes ALQUILER CASETA P. 
VESTUARIOS 

117,00 117,00 

      6,000 % Costes indirectos 117,00 7,02 

          Precio total por mes   124,02 
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1.4 D41AE001 ud ACOMET. PROV. ELÉCT. A CASETA 

Ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra. 
  

 CÓDIGO MED. UD. DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE 

  U42AE001 1,000 ud ACOMET. PROV. ELECT. A 
CASETA 

99,45 99,45 

      6,000 % Costes indirectos 99,45 5,97 

          Precio total por ud   105,42 

       

1.5 D41AE101 ud ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA 

Ud. Acometida provisional de fontanería a casetas de obra 
  

 CÓDIGO MED. UD. DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE 

  U42AE101 1,000 ud ACOMET. PROV. FONTAN. A 
CASETA 

87,75 87,75 

      6,000 % Costes indirectos 87,75 5,27 

          
Precio total por ud   93,02 

 

1.6 D41AE201 ud ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA 

Ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra 
  

 CÓDIGO MED. UD. DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE 

  U42AE201 1,000 ud ACOMET. PROV. SANEAMT. 
A CASETA 

72,80 72,80 

      6,000 % Costes indirectos 72,80 4,37 

          
Precio total por ud   77,17 

 

1.7 E38BA050 ud ACOMETIDA PROV. TELÉF. A CASETA 

Acometida provisional de teléfono a caseta de obra. 
  

 CÓDIGO MED. UD. DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE 

  P31BA040 1,000 ud ACOMETIDA PROV. TELEF. 
A CASETA 

130,18 130,18 

      6,000 % Costes indirectos 130,18 7,81 

          Precio total por ud   137,99 
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     2 PROTECCIONES INDIVIDUALES   

2.1 E38EV080 ud CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE 

Chaleco de obras reflectante. Amortizable en 5 usos. 
Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 

  

 CÓDIGO MED. UD. DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE 

  P31SS080 0,200 ud CHALECO DE OBRAS 
REFLECTANTE 

16,92 3,38 

      6,000 % Costes indirectos 3,38 0,20 

          Precio total por ud   3,58 

       

2.2 E38PIA010 ud CASCO DE SEGURIDAD 
Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. 
Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 

  

 CÓDIGO MED. UD. DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE 

  P31IA010 1,000 ud CASCO DE SEGURIDAD 
HOMOLOGADO 

1,92 1,92 

      6,000 % Costes indirectos 1,92 0,12 

          Precio total por ud   2,04 

       

2.3 E38PIA070 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS 
Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, 
(amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 

  

 CÓDIGO MED. UD. DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE 

  P31IA120 0,333 ud GAFAS PROTECTORAS 
HOMOLOGADAS 

4,27 1,42 

      6,000 % Costes indirectos 1,42 0,09 

          Precio total por ud   1,51 

       

2.4 E38PIA080 ud GAFAS ANTIPOLVO 
Gafas antipolvo homologadas, (amortizables en 3 usos). 
Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 

  

 CÓDIGO MED. UD. DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE 

  P31IA130 0,333 ud GAFAS ANTIPOLVO 
HOMOLOGADAS 

3,55 1,18 

      6,000 % Costes indirectos 1,18 0,07 

          Precio total por ud   1,25 
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2.5 E38PIA120 ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS 
Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 
usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 

  

 CÓDIGO MED. UD. DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE 

  P31IA200 0,333 ud CASCOS PROTECTORES 
AUDITIVOS 

9,36 3,12 

      6,000 % Costes indirectos 3,12 0,19 

          

Precio total por ud   3,31 

 

 

2.6 E38PIC010 ud CINTURÓN DE SEGURIDAD 
Cinturón de seguridad de sujeción, homologado, 
(amortizable en 4 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 

  

 CÓDIGO MED. UD. DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE 

  P31IC010 0,250 ud CINTURÓN DE SEGURIDAD 
HOMOLOGADO 

21,26 5,32 

      6,000 % Costes indirectos 5,32 0,32 

          

Precio total por ud   5,64 

 

 

2.7 E38PIC020 ud CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS 
Cinturón portaherramientas homologado, (amortizable en 4 
usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 

  

 CÓDIGO MED. UD. DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE 

  P31IC020 0,250 ud CINTURÓN 
PORTAHERRAMIENTAS 

20,19 5,05 

      6,000 % Costes indirectos 5,05 0,30 

          

Precio total por ud   5,35 

 

 

2.8 E38PIC090 ud MONO DE TRABAJO 
Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. 
Amortizable en un uso. Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 

  

 CÓDIGO MED. UD. DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE 

  P31IC090 1,000 ud MONO DE TRABAJO 
POLIÉSTER-ALGOD. 

13,72 13,72 

      6,000 % Costes indirectos 13,72 0,82 

          
Precio total por ud   14,54 
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2.9 E38PIC100 ud TRAJE IMPERMEABLE 
Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC. Amortizable 
en un uso. Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 

  

 CÓDIGO MED. UD. DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE 

  P31IC100 1,000 ud TRAJE IMPERMEABLE 2P 
PVC 

7,52 7,52 

      6,000 % Costes indirectos 7,52 0,45 

          

Precio total por ud   7,97 

 

 

2.10 E38PIM040 ud PAR DE GUANTES DE USO GENERAL 
Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado 
CE; s/ R.D. 773/97. 

  

 CÓDIGO MED. UD. DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE 

  P31IM030 1,000 ud PAR GUANTES USO 
GENERAL SERRAJE 

1,43 1,43 

      6,000 % Costes indirectos 1,43 0,09 

          

Precio total por ud   1,52 

 

 

2.11 E38PIM050 ud PAR DE GUANTES DE GOMA O PVC 
Par de guantes de goma o PVC. Certificado CE; s/ R.D. 
773/97. 

  

 CÓDIGO MED. UD. DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE 

  P31IM050 1,000 ud PAR GUANTES GOMA O 
PVC 

3,74 3,74 

      6,000 % Costes indirectos 3,74 0,22 

          
Precio total por ud   

 

3,96 

2.12 E38PIP030 ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD 
Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo 
y plantillas de acero flexibles, para riesgos de perforación, 
(amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 

  

 CÓDIGO MED. UD. DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE 

  
P31IP020 0,333 ud PAR BOTAS 

C/PUNTERA/PLANT. 
METÁL. 

21,71 7,23 

      6,000 % Costes indirectos 7,23 0,43 

          
Precio total por ud   7,66 
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2.13 E38PIP010 ud PAR DE BOTAS DE AGUA 
Par de botas altas de agua. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.   

 CÓDIGO MED. UD. DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE 

  P31IP010 1,000 ud PAR BOTAS ALTAS DE 
AGUA (NEGRAS) 

6,11 6,11 

      6,000 % Costes indirectos 6,11 0,37 

          Precio total por ud   6,48 

       

2.14 E38PIC050 ud FAJA ANTIVIBRATORIA 
Faja antivibratoria. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.   

 CÓDIGO MED. UD. DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE 

  P31IC050 1,000 ud FAJA ANTIVIBRATORIA 19,05 19,05 

      6,000 % Costes indirectos 19,05 1,14 

          
Precio total por ud   20,19 

 

2.15 E38PIC110 ud MANDIL DE CUERO 
Mandil de cuero. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.   

 CÓDIGO MED. UD. DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE 

  P31IC110 1,000 ud MANDIL DE CUERO 10,12 10,12 

      6,000 % Costes indirectos 10,12 0,61 

          
Precio total por ud   10,73 

 

2.16 E38PIC120 ud MANDIL IMPERMEABLE 
Mandil impermeable. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.   

 CÓDIGO MED. UD. DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE 

  P31IC120 1,000 ud MANDIL IMPERMEABLE 9,63 9,63 

      6,000 % Costes indirectos 9,63 0,58 

          Precio total por ud   10,21 

       

2.17 E38PIM060 ud PAR DE MANOPLAS DE CUERO 
Par de manoplas de cuero. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.   

 CÓDIGO MED. UD. DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE 

  P31IM060 1,000 ud PAR MANOPLAS DE CUERO 1,27 1,27 

      6,000 % Costes indirectos 1,27 0,08 

          Precio total por ud   1,35 



Rediseño y construcción de las cimentaciones en pila y estribos del puente 20.5 del 
Proyecto Constructivo de la línea de alta velocidad Madrid-Extremadura. Tramo 

Mérida-Badajoz. Subtramo Mérida-Montijo. Plataforma 
  
 
 

 
ANEJO 21. SEGURIDAD Y SALUD  
 

 
70 

2.18 E38PIA300 ud MASCARILLA ANTIPARTÍCULAS 
Mascarilla antipartículas. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.   

 CÓDIGO MED. UD. DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE 

  P31IA300 1,000 ud MASCARILLA 
ANTIPARTÍCULAS 

2,87 2,87 

      6,000 % Costes indirectos 2,87 0,17 

          Precio total por ud   3,04 
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     3 PROTECCIONES COLECTIVAS   

3.1 D41GG410 ud EXTINTOR NIEVE CARB. 5 Kg. EF 34B 

Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para 
extinción de fuego de materias sólidas, líquidas, e incendios 
de equipos eléctricos, de 5 kg de agente extintor con soporte 
y manguera con difusor según norma UNE-23110 totalmente 
instalado. 

  

 CÓDIGO MED. UD. DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE 

  A0140000 0,100 h PEÓN 13,10 1,31 

  U35AA310 1,000 ud EXTINT. NIEVE 
CARBÓNICA 5 KG 

107,82 107,82 

      6,000 % Costes indirectos 109,13 6,55 

          Precio total por ud   115,68 

     
  

 

3.2 E38EB010 m CINTA DE BALIZAMIENTO 
Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material 
plástico, incluso colocación y desmontaje. R.D. 485/97. 

  

 CÓDIGO MED. UD. DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE 

  A0140000 0,050 h PEÓN 13,10 0,66 

  P31SB010 1,100 m CINTA BALIZAMIENTO 
BICOLOR 8 CM 

0,04 0,04 

      6,000 % Costes indirectos 0,70 0,04 

          Precio total por m   0,74 

     
  

 

3.3 D41GA460 ud TOPE PARA CAMIÓN DE 5 m 
Tope para camión de 5 m   

 CÓDIGO MED. UD. DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE 

  A0140000 0,003 h PEÓN 13,10 0,04 

  U41GA460 1,000 ud TOPE PARA CAMIÓN DE 5 
M 

34,73 34,73 

      6,000 % Costes indirectos 34,77 2,09 

          Precio total por ud   36,86 

     
  

 

3.4 D41CA260 ud CARTEL COMBINADO 100x70 cm 
Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m 
sin soporte metálico, incluso colocación y desmontado. 
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 CÓDIGO MED. UD. DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE 

  A0140000 0,150 h PEÓN 13,10 1,97 

  U42CA260 1,000 ud CARTEL COMBINADO DE 
100x70 CM 

27,90 27,90 

      6,000 % Costes indirectos 29,87 1,79 

          

Precio total por ud   31,66 

 

 

3.5 D41GC200 m VALLA DE CERRAMIENTO DE OBRA 
Valla cerramiento de obra de 2 m de altura y rollizo de 
anclaje cada 3 m. 

  

 CÓDIGO MED. UD. DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE 

  A0140000 0,025 h PEÓN 13,10 0,33 

  

U42GC200 1,000 m VALLA CERRAMIENTO DE 
OBRA DE 2 M DE ALTURA Y 
ROLLIZO DE ANCLAJE 
CADA 3 M. 

5,29 5,29 

      6,000 % Costes indirectos 5,62 0,34 

          

Precio total por m   5,96 

 

 

3.6 D41GC210 m BARANDILLA DE 90 CM DE ALTURA, FORMADA 
POR PASAMANOS, LISTON INTERMEDIO Y 
RODAPIE. 
Barandilla de 90 cm de altura, formada por pasamanos, 
listón intermedio y rodapie. 

  

 CÓDIGO MED. UD. DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE 

  A0140000 0,001 h PEÓN 13,10 0,01 

  

U42GC210 1,000 m BARANDILLA DE 90 CM DE 
ALTURA, FORMADA POR 
PASAMANOS, LISTON 
INTERMEDIO Y RODAPIE. 

5,58 5,58 

      6,000 % Costes indirectos 5,59 0,34 

          

Precio total por m   5,93 

 

 

3.7 D41GS100 ud TAPÓN PROTECTOR TIPO SETA 
Tapón protector tipo seta, de color rojo, para protección de 
extremo de armadura de 12 a 32 mm de diámetro 

  

 CÓDIGO MED. UD. DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE 
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  A0140000 0,010 h PEÓN 13,10 0,13 

  

U42GS100 1,000 ud TAPÓN PROTECTOR TIPO 
SETA, DE COLOR ROJO, 
PARA PROTECCIÓN DE 
EXTREMO DE ARMADURA 

0,08 0,08 

      6,000 % Costes indirectos 0,21 0,01 

          Precio total por ud   0,22 
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     4 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS   

4.1 D41PA001 ud BOTIQUÍN PORTÁTIL. 
Botiquín portátil   

 CÓDIGO MED. UD. DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE 

  U42PA001 1,000 ud BOTIQUÍN PORTÁTIL. 96,16 96,16 

      6,000 % Costes indirectos 96,16 5,77 

          
Precio total por ud   101,93 

 

4.2 D41PA002 ud REPOSICIÓN DE MATERIAL SANITARIO 
DURANTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA. 
Reposición de material sanitario durante el transcurso de la 
obra. 

  

 CÓDIGO MED. UD. DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE 

  
U42PA002 1,000 ud REPOSICIÓN DE MATERIAL 

SANITARIO DURANTE EL 
TRANSCURSO DE LA OBRA. 

48,50 48,50 

      6,000 % Costes indirectos 48,50 2,91 

          
Precio total por ud   51,41 

 

4.3 D41PA003 ud CAMILLA PLEGABLE 
Camilla plegable   

 CÓDIGO MED. UD. DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE 

  U42PA003 1,000 ud CAMILLA PLEGABLE 35,54 35,54 

      6,000 % Costes indirectos 35,54 2,13 

          Precio total por ud   37,67 
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2 Planos 

  





























































Rediseño y construcción de las cimentaciones en pila y estribos del puente 20.5 del 
Proyecto Constructivo de la línea de alta velocidad Madrid-Extremadura. Tramo 

Mérida-Badajoz. Subtramo Mérida-Montijo. Plataforma 
  
 
 

 
ANEJO 21. SEGURIDAD Y SALUD  
 

 
105 

3 Pliego de condiciones 

3.1 Introducción 

Con independencia de los elementos que se especifican en este estudio, y en el resto del 

Proyecto, el Contratista está obligado al conocimiento y cumplimiento de todas las 

disposiciones vigentes en materia de seguridad y salud, aunque no se le haga 

notificación explícita; y a dar prioridad a las medidas de prevención en Seguridad y 

Salud, dedicando a ello de manera continua la atención y medios de sus responsables en 

obra, el Jefe de la misma y Delegados, con todos los medios humanos y materiales, 

considerándose el coste de aquellos elementos que no figurasen explícitos en este 

Estudio, incluidos en la Partida de costes indirectos de cada Unidad de Obra, y en los 

Gastos Generales incluidos en el coeficiente sobre el Presupuesto de Ejecución 

Material. 

 

3.2 Disposiciones generales y obligaciones del contratista 

3.2.1 Normas legales y reglamentarias 

Se entiende que además de la expuesta a continuación, se tendrá en cuenta toda la 

Legislación y Reglamentación Técnica y Administrativa vigente de ámbito local, 

autonómico y estatal que afecte a la organización de la obra con carácter preceptivo. 

Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en: 

− Ley 31/1995, de 8 de noviembre (B.O.E. de 10 de noviembre de 1995), de 

Prevención de Riesgos Laborales. 

− Real Decreto 39/1997, de 17 de enero (B.O.E. de 31 de enero de 1997), por el 

que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.  

− R.D. 1627/1997, de 24 de octubre (B.O.E. de 25 de octubre de 1997), por el que 

se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
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construcción. 

− R.D. 485/1997, de 14 de abril (B.O.E. de 23 de abril de 1997), sobre 

disposiciones mínimas de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

− R.D. 486/1997, de 14 de abril (B.O.E. de 23 de abril de 1997), sobre 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

− R.D. 487/1997, de 14 de abril (B.O.E. de 23 de abril de 1997), sobre 

disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual 

de cargas que entrañe riesgos, en particular dorso-lumbares, para los 

trabajadores. 

− R.D. 773/1997, de 30 de mayo (B.O.E. de 12 de junio de 1997), sobre 

disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 

trabajadores de equipos de protección individual. 

− R.D. 1215/1997, de 18 de julio (B.O.E. de 7 de agosto de 1997), por el que se 

establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por 

los trabajadores de los equipos de trabajo. 

− Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. de 28 de 

agosto de 1970)  (B.O.E. de 5, 7, 8 y 9 de septiembre de 1970). 

− Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. de 9 de marzo 

de 1971). 

− Real Decreto-Ley 1/1986, Orden TIN/1071/2010 de 27 de abril, O.M. de 29 de 

abril de 1999, comunicación de apertura o reanudación de centros de Trabajo. 

− O.M. del 16 de diciembre de 1987, donde se dan instrucciones para el 

cumplimiento y tramitación de los accidentes de trabajo. Y Orden 

TAS/2926/2002, de 19 de noviembre (B.O.E. 21 de noviembre), por la que se 

establecen nuevos modelos para la notificación de los accidentes de trabajo y se 

posibilita su transmisión por procedimiento electrónico. 

− R.D. 212/2002, de 22 de febrero (B.O.E. de 1 de marzo de 2002), por el que se 

regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de 

uso al aire libre. 
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− R.D. 286/2006, de 10 de marzo (B.O.E. de 11 de marzo de 2006), sobre la 

protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición al ruido. 

− R.D. 1407/1992, de 20 de noviembre (B.O.E. de 28 de diciembre de 1992), 

sobre comercialización y libre circulación intracomunitaria de Equipos de 

Protección Personal de los trabajadores. 

− R.D.L. 1/2007, de 16 de noviembre (B.O.E. de 30 de noviembre de 2007), por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los 

Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. 

− R.D. 1630/1992, de 29 de diciembre (B.O.E. de 9 de febrero de 1993), por el 

que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de 

construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE. 

− R.D. 1644/2008, de 10 de octubre (B.O.E. de 11 de octubre de 2008), por el que 

se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las 

máquinas. 

− Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, Estatuto de los Trabajadores. 

− R.D. 374/2001, de 6 de abril (B.O.E. 1 de mayo de 2001), sobre protección de la 

salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 

agentes químicos durante el trabajo. 

− R.D. 614/2001, de 8 de junio (B.O.E. de 21 de junio de 2001), sobre 

disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los 

trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

− Ley 54/2003, de 10 de diciembre (B.O.E. de 13 de diciembre de 2003), de 

reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales. 

− R.D. 837/2003, de 27 de junio (B.O.E. de 17 de julio de 2003), por el que se 

aprueba el nuevo texto modificado y refundido de la Instrucción técnica 

complementaria MIE-AEM-4 del Reglamento de aparatos y manutención, 

referente a grúas móviles autopropulsadas. 

− R.D. 2177/2004, de 12 de noviembre (B.O.E. de 13 de noviembre de 2004), por 

el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se 
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establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de 

los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en 

altura. 

− R.D. 1311/2005, de 4 de noviembre (B.O.E. de 5 de noviembre de 2005), sobre 

la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos 

derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. 

− Convenio Colectivo Provincial de la Construcción. 

− Código de la Circulación y todas las Normativas que posteriormente lo 

complementen o modifiquen. 

− Normas Tecnológicas de la Edificación del Ministerio de Fomento:  

o NTE – ADZ / 1976 (Desmontes: Zanjas y Pozos)  

o NTE – ADV / 1976 (Desmontes: Vaciado)  

o NTE – CCT / 1997 (Contenciones: Taludes).  

 

3.2.2 Coordinador de Seguridad y Salud. Obligaciones de los contratistas y 

subcontratistas. Servicios médicos 

3.2.2.1 Coordinador de Seguridad y Salud 

El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, se designará por 

el Promotor en todos aquellos casos en que intervenga más de una empresa, una 

empresa y trabajadores autónomos, o diversos trabajadores autónomos. 

Las funciones del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de 

la obra, según el R.D. 1627/1997, son las siguientes: 

− Coordinar la aplicación de los Principios Generales de Acción Preventiva: 

o En el momento de tomar las decisiones técnicas y de organización con el 

fin de planificar las diferentes tareas o fases de trabajo que se hayan de 
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desarrollar simultánea o sucesivamente. 

o En la estimación de la duración requerida para la ejecución de estos 

trabajos o fases de trabajo. 

− Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los Contratistas, y en su 

caso, los Subcontratistas y los trabajadores autónomos, apliquen de manera 

coherente y responsable los Principios de la Acción Preventiva que se recogen 

en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, durante la 

ejecución de la obra y, en particular, en las tareas o actividades a que se refiere 

el artículo 10 del R.D. 1627/1997. 

− Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el Contratista y, en su caso, 

las modificaciones que se hayan introducido. La Dirección Facultativa asumirá 

esta función cuando no se deba designar Coordinador. 

− Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 

de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

− Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los 

métodos de trabajo. 

− Adoptar las medidas necesarias para que sólo puedan acceder a la obra las 

personas autorizadas. Corresponderá también al Coordinador o Dirección 

Facultativa, la potestad de vetar la entrada a la obra de Contratistas y/o personas 

físicas individuales dependientes de aquéllos por incumplimiento manifiesto y 

reiterado de los compromisos de seguridad establecidos, motivados por 

imprudencias, negligencias o impericia profesional, que haga peligrosa su propia 

integridad o la de sus compañeros o terceras personas. 

El Coordinador de Seguridad y Salud en la fase de ejecución de obra responderá delante 

del Promotor, en el cumplimiento de su función como asesor especializado en 

prevención, en colaboración estricta con los diferentes agentes que intervengan en la 

ejecución material de la obra. Cualquier divergencia será presentada al Promotor como 

máximo responsable de la gestión constructiva de la promoción, a fin de que este 

adopte, en función de su autoridad, la decisión ejecutiva que deba. Las 

responsabilidades del Coordinador no eximirán de sus responsabilidades al Promotor, 
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Dirección Facultativa, contratistas, Subcontratistas, trabajadores autónomos y demás 

trabajadores. 

 

3.2.2.2 Obligaciones de los contratistas y subcontratistas 

Los Contratistas y Subcontratistas estarán obligados a: 

− Aplicar los Principios de Acción Preventiva que se recogen en el artículo 15 de 

la Ley 31/95, de Prevención de los Riesgos Laborales, en particular al 

desarrollar las tareas o actividades indicadas en el artículo 10 del R.D. 

1627/1997. 

− Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y 

Salud. 

− Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en 

cuenta, en su caso, las obligaciones sobre coordinación de actividades 

empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley 31/95, así como cumplir las 

disposiciones mínimas establecidas en el anexo IV del R.D. 1627/1997, durante 

la ejecución de la obra. 

− Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores 

autónomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a 

su seguridad y salud en la obra. 

− Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia 

de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, y de la Dirección 

Facultativa. 

Los Contratistas y Subcontratistas serán responsables de la ejecución correcta de las 

medidas preventivas fijadas en el Plan de Seguridad y Salud en relación con las 

obligaciones que les corresponden directamente a ellos o, en su caso, a los trabajadores 

autónomos que hayan contratado. 

Además, los Contratistas y Subcontratistas responderán solidariamente de las 

consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el Plan, en 
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los términos del artículo 42.2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

Las responsabilidades del Coordinador, de la Dirección Facultativa, y del Promotor, no 

eximirán de sus responsabilidades a los Contratistas y Subcontratistas. 

El Contratista será responsable de la correcta ejecución de los trabajos mediante la 

aplicación de Procedimientos y Métodos de Trabajo intrínsecamente seguros (Seguridad 

integrada), para asegurar la integridad de las personas, de los materiales y de los medios 

auxiliares que hayan de ser utilizados en la obra. 

El Contratista facilitará por escrito al inicio de la obra el nombre del Director Técnico, 

que será acreedor de la conformidad del Coordinador y de la Dirección Facultativa. El 

Director Técnico podrá ejercer simultáneamente el cargo de Jefe de Obra o bien 

delegará la mencionada función en otro técnico, Jefe de Obra o el Encargado General, 

ostentarán sucesivamente la prelación de representación del Contratista en la obra. 

El representante del Contratista en la obra, asumirá la responsabilidad de la ejecución de 

las actividades preventivas incluidas en el presente Pliego y su nombre figurará en el 

Libro de Incidencias. 

Será responsabilidad del Contratista y del Director Técnico, o del Jefe de Obra y/o 

Encargado, en su caso, el incumplimiento de las medidas preventivas en la obra y 

entorno material, de conformidad a la normativa legal vigente contemplada en el Pliego. 

El Contratista también será responsable de la realización del Plan de Seguridad y Salud, 

así como de la específica vigilancia y supervisión de seguridad, tanto del personal 

propio como subcontratado, al igual que de facilitar los medios sanitarios de carácter 

preventivo laboral, formación, información y capacitación del personal, conservación y 

reposición de los elementos de protección personal de los trabajadores, cálculo y 

dimensionado de los sistemas de protección colectiva y, en especial, las barandillas y 

pasarelas, condena de huecos verticales y horizontales susceptibles de permitir la caída 

de personas u objetos, características de las escaleras y estabilidad de los peldaños y 

apoyos, orden y limpieza de las zonas de trabajo, iluminación y ventilación del lugar de 
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trabajo, andamios, apuntalamientos, encofrados y apeos, apilamiento y almacenaje de 

materiales, orden de ejecución de los trabajos constructivos, seguridad de las máquinas, 

grúas, aparatos de elevación, medios auxiliares y equipos de trabajo en general, 

distancia y localización de tendidos y canalizaciones de las compañías suministradoras, 

así como cualquier otra medida de carácter general y de obligado cumplimiento, según 

la normativa legal vigente y las costumbres del sector, que puedan afectar a este trabajo. 

La interpretación del Estudio de Seguridad y Salud y el control de la aplicación de las 

medidas en él contenidas y desarrolladas en el Plan de Seguridad y Salud del 

Contratista, corresponderá al Coordinador de Seguridad y a la Dirección Facultativa de 

la obra. 

El Director Técnico (o el Jefe de Obra) visitarán la obra como mínimo con una cadencia 

diaria y tendrán que dar las instrucciones pertinentes al Encargado General, que tendrá 

que ser una persona de probada capacidad para el cargo y habrá de estar presente en la 

obra durante la realización de todos los trabajos que se ejecuten. 

La aceptación expresa o tácita del Contratista presupone que éste ha reconocido el 

emplazamiento, las comunicaciones, accesos, afectación de servicios, características del 

terreno, medidas de seguridad necesarias, etc., y no podrá alegar en la futura ignorancia 

de estas circunstancias. 

El Contratista habrá de disponer de las pólizas de aseguramiento necesarias para cubrir 

las responsabilidades que puedan sobrevenir por motivo de la obra y de su entorno, y 

será responsable de los daños y perjuicios directos o indirectos que puedan ocasionar a 

terceros, tanto por omisión como por negligencia, imprudencia o impericia profesional 

del personal a su cargo, así como de los Subcontratistas, industriales y/o trabajadores 

autónomos que intervengan en la obra. 

Las instrucciones y órdenes del Coordinador y de la Dirección Facultativa serán 

normalmente verbales, teniendo fuerza de obligar a todos los efectos. Las desviaciones 

respecto al cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud, se anotarán por el Coordinador 

en el Libro Registro de Prevención y Coordinación. En caso de incumplimiento 

reiterado de los compromisos del Plan de Seguridad y Salud, el Coordinador, la 
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Dirección Facultativa, el Constructor, el Director Técnico (Jefe de Obra), el Encargado, 

el Supervisor de Seguridad, el Delegado de Prevención, o los representantes del 

Servicio de Prevención del Contratista y/o Subcontratistas, habrán de hacer constar en el 

Libro de Incidencias todo aquello que consideren de interés para reconducir la situación 

a los ámbitos previstos en el Plan de Seguridad y Salud de la obra. 

Las condiciones de seguridad del personal dentro de la obra y en sus desplazamientos 

a/o desde su domicilio particular, serán responsabilidad de los Contratistas y/o 

Subcontratistas empleadores. 

También será responsabilidad del Contratista el cerramiento perimetral del recinto de la 

obra y protección de la misma, para evitar la entrada de terceras personas, la protección 

de los accesos y la organización de zonas de paso con destino a los visitantes de la 

oficina de obra. 

El Contratista habrá de disponer de un Plan de Emergencia para la obra, en previsión de 

incendios, plagas, heladas, viento, etc., que puedan poner en situación de riesgo al 

personal de la obra, a terceros, o a los medios e instalaciones de la propia obra o 

limítrofes. 

Queda absolutamente prohibido el uso de explosivos sin autorización escrita del 

Coordinador o de la Dirección Facultativa. 

La utilización de grúas, elevadores o de otras máquinas especiales se realizará por 

trabajadores especializados y habilitados por escrito a tal efecto por los respectivos 

responsables técnicos, bajo la supervisión de un técnico especializado y competente a 

cargo del Contratista. El Coordinador recibirá una copia de cada título de habilitación 

firmado por el operador de la máquina y del responsable técnico que autoriza la 

habilitación, avalando la idoneidad de aquél para realizar su trabajo en esta obra en 

concreto. 
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3.2.2.3 Servicios médicos 

Tal como indica el artículo 22 de la Ley 31/95, de 8 de noviembre, de Prevención de 

Riesgos Laborales, la empresa contratista está obligada a garantizar la vigilancia 

adecuada y específica de la salud de los trabajadores, siguiendo las pautas y protocolos 

emanados de las autoridades sanitarias. 

Los reconocimientos médicos para la vigilancia de la salud se realizan de la siguiente 

forma: un examen inicial al comienzo de la relación laboral y exámenes periódicos, al 

menos una vez al año. 

El trabajador debe ser informado sobre los controles médicos pertinentes, cuyo carácter 

es voluntario. Se llevará un historial médico individual por cada trabajador y su 

contenido es confidencial. Los trabajadores tendrán conocimiento de los resultados de 

los controles médicos individualmente. 

Los exámenes médicos incluirán: 

− Reconocimiento oftalmológico. 

− Reconocimiento osteomuscular, en especial de la columna vertebral. 

− Reconocimiento auditivo.  

− Valoración de la carga mental. 

El servicio médico de la empresa contratista será el encargado de velar por las 

condiciones higiénicas que debe reunir el centro de trabajo, tales como: 

− Higiene del trabajo en cuanto a condiciones ambientales e higiénicas. 

− Higiene del personal de obra mediante reconocimientos previos, vigilancia de 

salud, bajas y altas durante la obra. 

− Asesoramiento y colaboración en temas de higiene y en la formación de 

socorristas y aplicación de primeros auxilios. 

El servicio médico también se ocupará de la asistencia a los accidentados y del 

diagnóstico de las enfermedades (profesionales o no). 
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Se dispondrá de un local destinado a botiquín central, equipado con el material sanitario 

y clínico para atender cualquier accidente, además de todos los elementos necesarios 

para el control de la sanidad en la obra. 

Será obligatoria la existencia de un botiquín de tajo en aquellas zonas de trabajo que 

estén alejadas del botiquín central, para poder atender pequeñas curas, dotado con el 

imprescindible material actualizado. 

El botiquín se encontrará en local limpio y adecuado al mismo. Estará señalizado 

convenientemente. El botiquín se encontrará cerrado, pero no bajo llave o candado para 

no dificultar el acceso a su material en caso de urgencia. La persona que lo atienda 

habitualmente, además de los conocimientos mínimos previos y su práctica, estará 

preparada, en caso de accidente, para redactar un parte de botiquín que, posteriormente, 

con más datos, servirá para redactar el parte interno de la empresa y, ulteriormente, si 

fuera preciso, como base para la redacción del Parte Oficial de Accidente. 

El botiquín contendrá como mínimo lo que sigue: agua oxigenada, alcohol de 96°, 

tintura de yodo, mercuro-cromo, amoníaco, gasa estéril, algodón hidrófilo, vendas, 

esparadrapo, antiespasmódicos, analgésicos y tónicos cardíacos de urgencia, torniquete, 

bolsas de goma para agua o hielo, guantes esterilizados, jeringuillas, hervidor, agujas 

para inyectables, termómetro clínico, agua de azahar, tiritas, pomada de pental, lápiz 

termosán, pinza de pean, tijeras, una pinza tiralenguas y un abrebocas. 

La persona habitualmente encargada de su uso repondrá, inmediatamente, el material 

utilizado. Independientemente de ello se revisará mensualmente el botiquín, reponiendo 

o sustituyendo todo lo que fuere preciso. 

 

3.2.3 Delegados de prevención y comité de Seguridad y Salud 

3.2.3.1 Delegados de prevención 

Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con funciones 

específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo. 
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Los Delegados de Prevención serán designados por y entre los representantes del 

personal, con arreglo a la escala siguiente: 

Nº de trabajadores Nº de delegados de prevención 
< 49 1 

50 a 100 2 
101 a 500 3 

 

A efectos de determinar el número de Delegados de Prevención se tendrán en cuenta los 

siguientes criterios: 

− Los trabajadores vinculados por contratos de duración determinada superior a un 

año se computarán como trabajadores fijos de plantilla. 

− Los contratados por término de hasta un año se computarán según el número de 

días trabajados en el periodo de un año anterior a la designación. Cada 

doscientos días trabajados o fracción se computarán como un trabajador más. 

En los centros de trabajo que carezcan de representantes de los trabajadores por no 

existir trabajadores con la antigüedad suficiente para ser electores o elegibles en las 

elecciones para representantes del personal, los trabajadores podrán elegir por mayoría a 

un trabajador que ejerza las competencias del Delegado de Prevención, quién tendrá las 

facultades, garantías y obligaciones de sigilo profesional de tales Delegados. La 

actuación de éstos cesará en el momento en que se reúnan los requisitos de antigüedad 

necesarios para poder celebrar la elección de los representantes del personal, 

prorrogándose por el tiempo indispensable para la efectiva celebración de la elección. 

Las competencias y facultades de los Delegados de Prevención son: 

− Colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la acción preventiva. 

− Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en la ejecución de la 

normativa sobre prevención de riesgos laborales. 

− Ser consultados por la empresa, con carácter previo a su ejecución, acerca de la 

planificación y la organización del trabajo, la organización y desarrollo de las 



Rediseño y construcción de las cimentaciones en pila y estribos del puente 20.5 del 
Proyecto Constructivo de la línea de alta velocidad Madrid-Extremadura. Tramo 

Mérida-Badajoz. Subtramo Mérida-Montijo. Plataforma 
  
 
 

 
ANEJO 21. SEGURIDAD Y SALUD  
 

 
117 

actividades, la designación de los trabajadores encargados de las medidas de 

emergencia o cualquier otra acción que pueda tener efectos sustanciales sobre la 

seguridad y la salud de los trabajadores. 

− Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa 

de prevención de riesgos laborales. 

La empresa deberá proporcionar a los Delegados de Prevención los medios y la 

formación en materia preventiva que resulten necesarios para el ejercicio de sus 

funciones. 

 

3.2.3.2 Comité de Seguridad y Salud 

El Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario y colegiado de participación 

destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia 

de prevención de riesgos. 

Se constituirá un Comité de Seguridad y Salud en todas los centros de trabajo que 

cuenten con 50 o más trabajadores. 

El Comité estará formado por los Delegados de Prevención, de una parte, y por el 

empresario y/o sus representantes en número igual al de los Delegados de Prevención, 

de la otra. 

El Comité de Seguridad y Salud se reunirá trimestralmente y siempre que lo solicite 

alguna de las representaciones en el mismo. El Comité adoptará sus propias normas de 

funcionamiento. 

Las competencias y facultades del Comité de Seguridad y Salud son: 

− Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y 

programas de prevención de riesgos en la empresa. A tal efecto, en su seno se 

debatirán, antes de su puesta en práctica y en lo referente a su incidencia en la 

prevención de riesgos, los proyectos en materia de planificación, organización 

del trabajo e introducción de nuevas tecnologías, organización y desarrollo de 
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las actividades de protección y prevención, y proyecto y organización de la 

formación en materia preventiva. 

− Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva 

prevención de los riesgos, proponiendo a la empresa la mejora de las 

condiciones o la corrección de las deficiencias existentes. 

En el ejercicio de sus competencias, el Comité de Seguridad y Salud estará facultado 

para: 

− Conocer directamente la situación relativa a la prevención de riesgos en el 

centro de trabajo, realizando a tal efecto las visitas que estime oportunas. 

− Conocer cuantos documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo 

sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones, así como los procedentes 

de la actividad del servicio de prevención en su caso. 

− Conocer y analizar los daños producidos en la salud o en la integridad física de 

los trabajadores, al objeto de valorar sus causas y proponer las medidas 

preventivas oportunas. 

− Conocer e informar la memoria y programación anual de prevención. 

En las empresas que no cuenten con Comité de Seguridad y Salud por no alcanzar el 

número mínimo de trabajadores establecido al efecto, las competencias atribuidas a éste 

serán ejercidas por los Delegados de Prevención. 

 

3.2.4 Plan de Seguridad y Salud. Libro de incidencias 

De acuerdo con el R.D. 1627/97 de 24 de octubre, en su artículo 7 establece la 

obligatoriedad de que cada contratista elabore un Plan de Seguridad y Salud en el 

trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones 

contenidas en el Estudio de Seguridad y Salud en función de su propio sistema de 

ejecución de obra. En dicho plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas 

alternativas de prevención que el contratista proponga con la correspondiente 

justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles de protección 
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previstos en el estudio. 

Las mediciones, calidades y valoración recogidas en el presupuesto del Estudio de 

Seguridad y Salud podrán ser modificadas o sustituidas por alternativas propuestas por 

el contratista en el Plan de Seguridad y Salud, previa justificación técnica debidamente 

motivada. 

En el caso de planes de seguridad y salud elaborados en aplicación del Estudio de 

Seguridad y Salud las propuestas de medidas alternativas de prevención incluirán la 

valoración económica de las mismas, que no podrá implicar disminución del importe 

total. 

El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el 

coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

Se incluirá en el mismo la periodicidad de las revisiones que han de hacerse a los 

vehículos y maquinaria. 

En la oficina principal de la obra, o en el punto que determine la Administración, 

existirá un Libro de Incidencias habilitado al efecto, facilitado por el colegio profesional 

que vise el Estudio de Seguridad y Salud o por la Oficina de Supervisión de Proyectos u 

órgano equivalente cuando se trate de obras de las Administraciones Públicas. 

Este libro constará de hojas duplicadas; estando el Coordinador en materia de seguridad 

y salud, o en su defecto la Dirección Facultativa, obligado a remitir, en el plazo de 

veinticuatro horas, una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Igualmente 

deberá notificar las anotaciones en el libro al contratista afectado y a los representantes 

de los trabajadores de éste. 

De acuerdo al Real Decreto 1627/1997, podrán hacer anotaciones en dicho libro: 

− La Dirección Facultativa. 

− Los Contratistas, Subcontratistas y trabajadores autónomos. 

− Las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención en las 
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empresas intervinientes en la obra. 

− Los miembros del Comité de Seguridad y Salud. En su defecto, los Delegados 

de Prevención. 

− Los técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud en el 

trabajo de las Administraciones Públicas competentes. 

Únicamente se podrán hacer anotaciones con fines de seguimiento y control del Plan de 

Seguridad y Salud. 

En el Plan de Seguridad, el constructor se comprometerá explícitamente a cumplir todo 

lo dispuesto en el estudio y en dicho plan de seguridad. 

 

3.2.5 Partes de deficiencias y accidente 

Los partes de accidentes y deficiencias recogerán como mínimo los siguientes datos: 

− Parte de Deficiencias:  

o Identificación de la obra. 

o Fecha en que se ha producido la observación.  

o Lugar (tajo) en el que se ha hecho la observación.  

o Informe sobre la deficiencia observada.  

o Estudio de mejora de la deficiencia en cuestión.  

 

− Parte de Accidentes: 

o Identificación de la obra.  

o Día, mes y año en que se ha producido el accidente.  

o Hora de producción del accidente.  

o Nombre del accidentado. 

o Categoría profesional y oficio del accidentado. 

o Domicilio del accidentado. 

o Lugar (tajo) en el que se produjo el accidente. 

o Causas del accidente. 
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o Importancia aparente del accidente. 

o Posible especificación sobre fallos humanos. 

o Lugar, persona y forma de producirse la primera cura. (Médico, 

practicante, socorrista, personal de obra,...). 

o Lugar de traslado para la hospitalización.  

o Testigos del accidente, verificación nominal y versiones de los mismos.  

Como complemento de esta parte se emitirá un informe que contenga:  

§ ¿Cómo se hubiera podido evitar?  

§ Órdenes inmediatas para ejecutar.  

Los partes de deficiencia se dispondrán debidamente ordenados por fechas desde el 

origen de la obra hasta su terminación y se complementarán con las observaciones 

hechas por el Comité de Seguridad y Salud y las normas ejecutivas dadas para subsanar 

las anomalías observadas. 

Los partes de accidentes se envían a la entidad gestora dentro de los 5 días hábiles 

siguientes a la fecha del accidente, entregando una copia al trabajador y archivando otra 

en la empresa. Si el accidente es grave, muy grave, mortal o afecta a más de cuatro 

trabajadores, se comunica urgentemente (en 24 horas) a la autoridad laboral. 

Mensualmente se realiza una relación de accidentes sin baja médica que se remite a la 

mutua en los primeros cinco días del mes siguiente. 

 

3.2.6 Índices estadísticos de accidentes y enfermedades 

Los partes de deficiencia se dispondrán debidamente ordenados por fechas desde el 

origen de la obra hasta su terminación, y se complementarán con las observaciones 

hechas por el Comité de Seguridad y las normas ejecutivas dadas para subsanar las 

anomalías observadas. 

Los partes del accidente, si los hubiere, se dispondrán de la misma forma que los partes 

de deficiencia. 
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Los índices de control se llevarán a un estadillo mensual con gráficos de dientes de 

sierra, que permitan hacerse una idea clara de evolución de los mismos, con una somera 

inspección visual; en abscisas se colocarán los meses del año y en ordenadas los valores 

numéricos del índice correspondiente. 

Respetándose cualquier modelo normalizado que pudiera ser de uso normal en la 

práctica del contratista, los partes de accidente y deficiencias observadas recogerán 

como mínimo los datos de forma ordenada que figuran en el apartado anterior. 

 

3.2.7 Formación e información a los trabajadores 

Los derechos de los trabajadores y las obligaciones de los empresarios en cuanto a 

formación, información, consulta y participación de los trabajadores están plasmados en 

la Ley 31/95, de 8 de noviembre, de Prevención de los Riesgos Laborales, en sus 

artículos 18 y 19. 

El Contratista debe formar e informar a los trabajadores respecto a:  

− los riesgos potenciales para la salud; 

− las medidas y protecciones adoptadas;  

− las normas y disposiciones en materia de seguridad e higiene;  

− la utilización de equipos de protección individual;  

− las medidas a adoptar en caso de accidentes o incidentes;  

− las medidas a adoptar en caso de incendio.  

Todo el personal debe recibir, al incorporarse a su puesto, una exposición de los 

métodos de trabajo, la cual se adaptará a la aparición de nuevos riesgos, repitiéndose en 

caso necesario. 

Para llevar a cabo dicha formación son necesarias reuniones mensuales del Coordinador 

en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, los Contratistas y 

Subcontratistas que realizan trabajos en la misma, en cumplimiento del artículo 24 de la 
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Ley 31/95, de Prevención de Riesgos Laborales, el cual prevé que todas las empresas 

que desarrollen actividades mediante sus trabajadores en un mismo centro de trabajo, 

tienen la obligación de cooperar y coordinar su acción preventiva frente a los riesgos 

laborales. El resultado de dichas reuniones se comunicará a los trabajadores afectados a 

través de sus jefes inmediatos, así como al Comité de Seguridad y Salud de la empresa. 

En cualquier caso, el Contratista consultará a los trabajadores o a sus representantes 

todas las cuestiones que afecten a la seguridad y salud en el trabajo, permitiendo su 

participación y teniendo en cuenta las propuestas por ellos efectuadas. 

Los trabajadores serán adiestrados sobre el modo de proceder en caso de accidentes 

graves. 

Cualquier accidente o incidente debe ser comunicado inmediatamente a los superiores 

jerárquicos, al personal encargado del control de emergencias y primeros auxilios y a 

los responsables de la prevención. El empresario, a su vez, informará de ello a los 

trabajadores y sus representantes, así como de sus causas y de las medidas a adoptar. 

Es necesario dotar a los trabajadores de normas precisas para la utilización de los 

equipos de protección individual en lo que respecta a su colocación, uso, mantenimiento 

y reposición una vez finalizada su vida útil. Con regularidad los jefes inmediatos deben 

efectuar un seguimiento del uso de estos equipos e insistir de forma individualizada 

sobre los trabajadores que se resistan a su utilización. 

Periódicamente deben realizarse campañas de mentalización y recuerdo sobre la 

existencia de los peligros específicos para la salud, sobretodo de aquellos que resultan 

menos inmediatos para el trabajador, tales como el ruido o las malas posturas. 

En concepto de prevención de riesgos, la formación se llevará a cabo por medio de un 

curso básico de formación en seguridad y salud laboral para todos los trabajadores. 

Asimismo, todos recibirán un curso sobre técnicas de prevención y extinción de 

incendios. 

El personal designado para ello realizará además un curso sobre socorrismo laboral 
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impartido por personal externo a la empresa. 

 

3.2.8 Seguros  

Todo el personal del Contratista y el de sus suministradores, será contratado de acuerdo 

con la legislación laboral vigente, estando debidamente acogidos sus trabajadores al 

régimen legal de alta en la Seguridad Social, cumpliendo escrupulosamente con el resto 

de la normativa vigente, en cada momento durante la ejecución de la obra. 

El Contratista asumirá, a todos los efectos legales, la plena responsabilidad tanto laboral 

como económica, criminal, civil e incluso los daños a terceros que pudieran derivarse de 

las actuaciones y omisiones de su personal y de sus proveedores o subcontratas, durante 

el desarrollo de la obra. 

Será preceptivo en la obra que los técnicos responsables dispongan de cobertura en 

materia de responsabilidad civil profesional. Asimismo, el contratista debe disponer su 

cobertura de responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad industrial, cubriendo el 

riesgo inherente a su actividad como constructor por los daños a terceras personas de los 

que pueda resultar responsabilidad civil extracontractual a su cargo, por hechos nacidos 

de culpa o negligencia, sean imputables al mismo o a las personas de las que debe 

responder; se entiende que esta responsabilidad civil debe quedar ampliada al campo de 

la responsabilidad civil patronal. 

El contratista viene obligado a la contratación de un Seguro en la modalidad de todo 

riesgo a la construcción durante el plazo de ejecución de la obra con ampliación a un 

período de mantenimiento de un año, contado a partir de la fecha de terminación 

definitiva de la obra. 

En todo caso, tanto los justificantes de abono de las cuentas de Seguridad Social como 

las primas del seguro de accidentes si los hubiese, así como los recibos nóminas, libros 

de matrícula y visita y en general cuanta documentación de índole laboral posea el 

contratista, estará en todo momento a disposición de la propiedad y la dirección de la 

obra. 
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3.3 Preinscripciones técnicas de los medios de protección 

3.3.1 Comienzo de las obras 

Deberá señalarse en el Libro de Órdenes Oficial, la fecha de comienzo de obra, que 

quedará refrendada con las firmas del Ingeniero Director, del Jefe de Obra de la 

contrata, y de un representante de la propiedad. 

La empresa constructora adjudicataria de las obras adoptará las medidas necesarias con 

el fin de que los equipos de trabajo sean adecuados para el trabajo que deba realizarse y 

convenientemente adaptados a tal efecto, de forma que garanticen la seguridad y la 

salud de los trabajadores al utilizarlos. 

Cuando la utilización de un equipo de trabajo pueda presentar un riesgo específico para 

la seguridad y la salud de los trabajadores, la empresa adoptará las medidas necesarias 

con el fin de que: 

a) La utilización del equipo de trabajo quede reservada a los encargados de dicha 

utilización. 

b) Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación sean 

realizados por los trabajadores específicamente capacitados para ello. 

El contratista adoptará las medidas necesarias para que aquellos equipos de trabajo 

sometidos a influencias susceptibles de ocasionar deterioros que puedan generar 

situaciones peligrosas estén sujetos a comprobaciones y pruebas periódicas. 

Igualmente, se deberán realizar comprobaciones adicionales de tales equipos cada vez 

que se produzcan accidentes, transformaciones, falta prolongada de uso o cualquier otro 

acontecimiento excepcional que puedan tener consecuencias perjudiciales para la 

seguridad. 

Los resultados de las comprobaciones deberán documentarse y estar a disposición de la 

autoridad laboral. Dichos resultados deberán conservarse durante toda la vida útil de los 

equipos. 
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Asimismo y antes de comenzar las obras, deben supervisarse las prendas y los 

elementos de protección individual o colectiva para ver si su estado de conservación y 

sus condiciones de utilización son óptimas. En caso contrario se desecharán adquiriendo 

por parte del contratista otros nuevos. 

En ningún caso podrá el contratista dejar de cumplir lo dispuesto en este estudio o en el 

plan que lo complemente, aduciendo el empleo de medios en bloques distintos a los que 

son objeto de este proyecto. 

Además, y antes de comenzar las obras, el área de trabajo debe mantenerse libre de 

obstáculos e incluso si han de producirse excavaciones, regarla ligeramente para evitar 

la producción de polvo. Por la noche debe instalarse una iluminación suficiente (del 

orden de 120 Lux en las zonas de trabajo, y de 10 Lux en el resto), cuando se ejerciten 

trabajos nocturnos. Cuando no se ejerciten trabajos durante la noche, deberá mantenerse 

al menos una iluminación mínima en el conjunto con objeto de detectar posibles 

peligros y para observar correctamente todas las señales de aviso y de protección. 

Deben señalizarse todos los obstáculos indicando claramente sus características como la 

tensión de una línea eléctrica, la importancia del tráfico en una carretera, etc. e instruir 

convenientemente a sus operarios. Especialmente el personal que maneja la maquinaria 

de obra debe tener muy advertido el peligro que representan las líneas eléctricas y que 

en ningún caso podrá acercarse con ningún elemento de las máquinas a menos de 3 m 

(si la línea es superior a los 20.000 voltios la distancia mínima será de 5 m). 

 

3.3.2 Protecciones colectivas 

El área de trabajo debe mantenerse libre de obstáculos, y el movimiento del personal en 

la obra debe quedar previsto estableciendo itinerarios obligatorios. 

Se señalizarán las líneas enterradas de comunicaciones telefónicas, de transporte de 

energía, etc., así como, las conducciones de gas, agua, etc., que puedan ser afectadas 

durante los trabajos de movimiento de tierras, estableciendo las protecciones necesarias 
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para respetarlas. 

Se señalizarán y protegerán las líneas y conducciones aéreas que puedan ser afectadas 

por los movimientos de las máquinas y de los vehículos. 

Se deberán señalizar y balizar los accesos y recorridos de vehículos, así como los bordes 

de las excavaciones. 

Si la extracción de los productos de excavación se hace con grúas, éstas deben llevar 

elementos de seguridad contra la caída de los mismos. 

Por la noche o en caso de luz natural insuficiente debe instalarse una iluminación 

artificial del orden de 200 lux en las zonas de trabajo y de 50 lux en el resto. En los 

trabajos de mayor definición se emplearán portátiles. Caso de hacerse los trabajos sin 

interrupción de la circulación, tendrá sumo cuidado de emplear luz que no afecte a las 

señales de carretera ni a las propias de la obra. 

En evitación de peligro de vuelco, ningún vehículo irá sobrecargado, especialmente los 

dedicados al movimiento de tierras y todos los que han de circular por caminos 

sinuosos. 

Para su mejor control deben llevar bien visibles placas donde se especifiquen la tara y la 

carga máxima, el peso máximo por eje y la presión sobre el terreno de la maquinaria 

que se mueve sobre cadenas. 

También se evitará el exceso de volumen en la carga de los vehículos y su mala 

repartición. 

Todos los vehículos de motor llevarán correctamente los dispositivos de frenado, para lo 

que se harán revisiones muy frecuentes. También deben llevar frenos servidos los 

vehículos remolcados. 

La maquinaria eléctrica que haya de utilizarse en forma fija, o semifija, tendrá sus 

cuadros de acometida a la red provistos de protección contra sobrecarga, cortocircuito y 

puesta a tierra. 
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En las obras en carreteras se establecerán reducciones de velocidad para todo tipo de 

vehículos según las características del trabajo. En las de mucha circulación se colocarán 

bandas de balizamiento de obra en toda la longitud del tajo. 

Los operarios no podrán acercarse a menos de 0.50 m de ningún elemento de baja 

tensión si no es con protecciones adecuadas (gafas, casco, guantes, etc.). 

Caso que la obra se interfiriera con una línea aérea de alta tensión, se montarán los 

pórticos de protección, manteniéndose el dintel del pórtico en todas las direcciones a 

una distancia mínima de los conductores de 4 m. 

Deben inspeccionarse las zonas donde puedan producirse fisuras, grietas, erosiones, 

encharcamientos, abultamientos, etc. por si fuera necesario tomar medidas de 

precaución, independientemente de su corrección si procede. 

El contratista adjudicatario de la obra deberá disponer de suficiente cantidad de todos 

los útiles y prendas de seguridad y de los repuestos necesarios. Por ser el adjudicatario 

de la obra debe responsabilizarse de que los subcontratistas dispongan también de estos 

elementos y, en su caso, suplir las deficiencias que pudiera haber. 

Se emplearán sistemas de protecciones colectivas de los existentes en el mercado y 

homologados, lo que garantizará su solidez e idoneidad. Cuando en algún caso 

particular se opte por algún sistema confeccionado en obra, se comprobará su 

resistencia, ensayándolo con el doble de las cargas que deberá soportar; siempre y 

cuando se solicite y sea autorizado por la Dirección Facultativa. 

El Plan de Seguridad que confeccione el Contratista debe explicar detalladamente la 

forma de cargar los barrenos, tipos de explosivos y detonantes y control de los mismos, 

así como detalle de las medidas de protección de personas y bienes. 

Las medidas de protección de zonas o puntos peligrosos serán, entre otras, las 

relacionadas a continuación: 
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− Vallas de cerramiento perimetral: Tendrá una altura mínima de 2.00 m, 

situándose a una distancia mínima de la zona de actuación de 1.50 m. 

− Rampas de acceso a zonas excavadas: La rampa de acceso se hará con caída 

lateral junto al muro de pantalla. Los camiones circularán lo más cerca posible 

de éste. 

− Vallas: Para la protección y limitación de zonas peligrosas. Tendrán una altura 

de al menos 90 cm y estarán construidas de tubos o redondos metálicos de 

rigidez suficiente. 

− Barandillas: Dispondrán de listón superior a una altura mínima de 90 cm, de 

suficiente resistencia para garantizar la retención de personas, y llevarán un 

listón horizontal intermedio, así como el correspondiente rodapié de 20 cm. 

− Señales: Todas las señales deberán tener las dimensiones y colores 

reglamentados por las Normativas Vigentes. 

− Pasarelas: Se colocarán en los lugares necesarios para salvar desniveles con las 

siguientes condiciones: 

o Anchura mínima 60 cm  

o Los elementos se dispondrán con travesaños para evitar que las tablas se 

separen entre sí y que los operarios puedan resbalar.  

o Su apoyo inferior dispondrá de topes para evitar deslizamientos. 

− Escaleras de mano: Deberán ir provistas de zapatas antideslizantes. Se apoyarán 

en superficies planas y resistentes. Para el acceso a los lugares elevados 

sobrepasarán en 1 m los puntos superiores de apoyo. La distancia entre los pies y 

la vertical de su punto superior de apoyo será la cuarta parte de la longitud de la 

escalera hasta el punto de apoyo. 

− Escaleras de obra: En los lados abiertos se dispondrán barandillas y plintos. 

Hasta tanto se coloque el peldañeado definitivo, se deberá colocar otro de 

carácter provisional, de modo que se evite pisar directamente sobre la losa, 

quedando también prohibidos los ladrillos sueltos fijados con yeso. 

− Topes de desplazamiento de vehículos: Se podrán realizar con un par de 

tablones embridados, fijados al terreno por medio de redondos hincados al 

mismo, o de otra forma eficaz. 
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− Interruptores diferenciales y tomas de tierra: La sensibilidad mínima de los 

interruptores diferenciales será para alumbrado de 30 mA y para fuerza de      

300 mA. La resistencia de las tomas de tierra no será superior a la que garantice, 

de acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencial, una tensión máxima de 

24 V. Se medirá su resistencia periódicamente y, al menos, en la época más seca 

del año. 

− Extintores: Serán de polvo polivalente ABC y de dióxido de carbono, 

revisándose periódicamente y cumpliendo las condiciones específicamente 

señaladas en la normativa vigente, muy especialmente en la NBE/ CPI-96. 

Estarán visiblemente localizados en lugares donde tengan fácil acceso y estén en 

disposición de uso inmediato en caso de incendio. Se instalarán en lugares de 

paso normal de personas, manteniendo un área libre de obstáculos alrededor del 

aparato. Deberán estar a la vista. En los puntos donde su visibilidad quede 

obstaculizada se implantará una señal que indique su localización. 

− Todas las transmisiones mecánicas deberán quedar señalizadas en forma 

eficiente de manera que se eviten posibles accidentes. 

− Todas las herramientas deben estar en buen estado de uso, ajustándose a su 

cometido. Se debe prohibir suplementar los mangos de cualquier herramienta 

para producir un par de fuerza mayor y, en este mismo sentido, se debe prohibir, 

también, que dichos mangos sean accionados por dos trabajadores, salvo las 

llaves de apriete de tirafondos. 

 

3.3.3 Protecciones individuales 

En todo momento se cumplirá el R.D. 773/1997, sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 

individual. 

La empresa deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección individual 

adecuados para el desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos 

cuando, por la naturaleza de los trabajos realizados, sean necesarios. 
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Los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando los riesgos no se puedan 

evitar o no puedan limitarse suficientemente por medios técnicos de protección 

colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo. 

Todas las prendas de protección individual de los operarios o elementos de protección 

colectiva tendrán fijado un período de vida útil, desechándose a su término. 

Todo elemento de protección personal se ajustará a las Normas Técnicas 

Reglamentarias MT, y al R.D. 1407/1992, sobre homologación de medios de protección 

personal de los trabajadores. 

En los casos que no exista Norma de Homologación oficial, serán de calidad adecuada a 

las prestaciones respectivas que se les pide para lo que se pedirá al fabricante informe 

de los ensayos realizados. 

Cuando por circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una 

determinada prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración 

prevista o fecha de entrega. 

Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el 

máximo para el que fue concebido, por ejemplo por un accidente, será desechado y 

repuesto al momento. 

Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las 

admitidas por el fabricante, serán repuestas inmediatamente. 

Toda prenda o equipo de protección individual, y todo elemento de protección 

colectiva, estará adecuadamente concebido y suficientemente acabado para que su uso, 

nunca represente un riesgo o daño en sí mismo. 

La distribución de los EPI debe ser personalizada, ya que deben ajustarse a las 

características anatómicas de cada trabajador. Cada usuario debe ser instruido sobre las 

características de los equipos que se le entregan, siguiendo las indicaciones que se le 

han dado al respecto, y debe ser responsable de su mantenimiento y conservación. 
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Es imprescindible la intervención del Servicio Técnico de Prevención en el proceso que 

va desde la elección hasta la correcta utilización o conservación del EPI para conseguir 

resultados óptimos del equipo necesario ante un riesgo. 

El Servicio de Prevención debe estar al corriente de los problemas que se presentan en 

la utilización de protecciones personales y de la forma correcta de utilización. El 

Servicio de Prevención debe controlar que no hay excepciones en las zonas en las que el 

uso de los EPI sea obligado. 

 

3.3.3.1 Preinscripciones del casco de seguridad no metálico 

Los cascos utilizados por los operarios pueden ser: Clase N, cascos de uso normal, 

aislantes para baja tensión (1 000 V), o clase E, distinguiéndose la clase E-AT aislantes 

para alta tensión (25 000 V) y la clase E-B resistentes a muy baja temperatura (-15ºC). 

El casco constará de casquete, que define la forma general del casco y éste, a su vez, de 

la parte superior o copa, una parte más alta de la copa, y ala borde que extiende a lo 

largo del contorno de la base de la copa. La parte del ala situada por encima de la cara 

podrá ser más ancha, constituyendo la visera. 

El arnés o atalaje es el elemento de sujeción que sostendrá el casquete sobre la cabeza 

del usuario. Se distinguirá lo que sigue: banda de contorno, parte del arnés que abraza la 

cabeza y banda de amortiguación, y parte del arnés en contacto con la bóveda craneana. 

Entre los accesorios señalaremos el barboquejo, o cinta de sujeción, ajustable, que pasa 

por debajo de la barbilla y se fija en dos o más puntos. Los accesorios nunca restarán 

eficacia al casco. 

La luz libre, distancia entre la parte interna de la cima de la copa y la parte superior del 

atalaje, siempre será superior a 21 milímetros. 

La altura del arnés, medida desde el borde inferior de la banda de contorno a la zona 

más alta del mismo, variará de 75 milímetros a 85 milímetros, de la menor a la mayor 
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talla posible. 

La masa del casco completo, determinada en condiciones normales y excluidos los 

accesorios, no sobrepasará en ningún caso los 450 gramos. La anchura de la banda de 

contorno será mínimo de 25 milímetros. 

Los cascos serán fabricados con materiales incombustibles y resistentes a las grasas, 

sales y elementos atmosféricos. 

Las partes que se hallen en contacto con la cabeza del usuario no afectarán a la piel y se 

confeccionarán con material rígido, hidrófugo y de fácil limpieza y desinfección. 

El casquete tendrá superficie lisa, con o sin nervaduras, bordes redondeados, y carecerá 

de aristas y resaltes peligrosos, tanto exterior como interiormente. No presentará 

rugosidades, hendiduras, burbujas ni defectos que mermen las características resistentes 

y protectoras del mismo. Ni las zonas de unión ni el atalaje en sí causarán daño o 

ejercerán presiones incómodas sobre la cabeza del usuario. 

Entre casquetes y atalaje, quedará un espacio de aireación que no será inferior a cinco 

milímetros, excepto en la zona de acoplamiento arnés-casquete. 

El modelo tipo habrá sido sometido al ensayo de choque, mediante percutor de acero, 

sin que ninguna parte del arnés o casquete presente rotura. También habrá sido 

sometido al ensayo de perforación, mediante punzón de acero, sin que la penetración 

pueda sobrepasar los ocho milímetros. Ensayo de resistencia a la llama, sin que llameen 

más de quince segundos o goteen. Ensayo eléctrico, sometido a una tensión de 2 

kilovoltios, 50 Hz. Tres segundos, la corriente de fuga no podrá ser superior a tres mA, 

en el ensayo de perforación elevando la tensión a 2.5 kV quince segundos, tampoco la 

corriente de fuga sobrepasará los tres mA. 

En el caso del casco clase E-AT, las tensiones de ensayo al aislamiento y a la 

perforación serán de 25 kV y 30 kV respectivamente. En ambos casos la corriente fuga 

no podrá ser superior a 10 mA. 
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Todos los cascos que se utilicen por los operarios estarán homologados por las 

especificaciones y ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-1. 

 

3.3.3.2 Preinscripciones del calzado de seguridad 

El calzado de seguridad que utilizarán los operarios, serán botas de seguridad clase III. 

Es decir, provistas de puntera metálica de seguridad para protección de los dedos de los 

pies contra los riesgos debidos a las caídas de objetos, golpes y aplastamientos, y suela 

de seguridad para protección de las plantas de los pies contra los pinchazos. 

La bota deberá cubrir convenientemente el pie y sujetarse al mismo, permitiendo 

desarrollar un movimiento adecuado del trabajo. Carecerá de imperfecciones y estará 

tratada para evitar deterioros por agua o humedad. El forro y demás partes internas no 

producirán efectos nocivos, permitiendo, en lo posible, la transpiración. Su peso no 

sobrepasará los 800 gramos. Llevará refuerzos amortiguadores de material elástico. 

Tanto la puntera como la suela deberán formar parte íntegra de la bota, no pudiéndose 

separar sin que ésta quede destruida. El material será apropiado a las prestaciones de 

uso, carecerá de rebabas y aristas y estará montado de forma que no entrañe por sí 

mismo riesgo, ni cause daños al usuario. Todos los elementos metálicos que tengan 

función protectora serán resistentes a la corrosión. 

El modelo tipo sufrirá un ensayo de resistencia al aplastamiento sobre la puntera hasta 

los 1500 kg (14715 N), y la luz libre durante la prueba será superior a 15 milímetros, no 

sufriendo rotura. 

Mediante flexómetro, que permita variar el ángulo formado por la suela y el tacón, de 0º 

a 60º, con frecuencia de 300 ciclos por minuto y hasta 10000 ciclos, se hará el ensayo 

de plegado. No se deberá observar ni roturas, ni grietas o alteraciones. 

El ensayo de corrosión se realizará en cámara de niebla salina, manteniéndose durante 

el tiempo de prueba, y sin que presente signos de corrosión. 
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Todas las botas de seguridad clase III que se utilicen por los operarios estarán 

homologadas por las especificaciones y ensayos contenidos en la Directiva 89/686/CE 

(R.D. 1407/92). 

También se ensayará al impacto, manteniéndose una luz libre mínima y no apreciándose 

rotura. El ensayo de perforación se hará mediante punzón con fuerza mínima de 

perforación de 110 kg (1079 N), sobre la suela, sin que se aprecie perforación. 

 

3.3.3.3 Preinscripciones del protector auditivo 

El protector auditivo que utilizarán los operarios, será como mínimo de clase E. 

Es una protección personal utilizada para reducir el nivel de ruido que percibe el 

operario cuando está situado en ambiente ruidoso. Consiste en dos casquetes que ajustan 

convenientemente a cada lado de la cabeza por medio de elementos almohadillas, 

quedando el pabellón externo de los oídos en el interior de los mismos, y el sistema de 

sujeción por arnés. 

El modelo tipo habrá sido probado por un escucha, es decir, persona con una pérdida de 

audición no mayor a 10 dB respecto de un audiograma normal en cada uno de los oídos 

y para cada una de las frecuencias de ensayo. 

Se definirá el umbral de referencia como el nivel mínimo de presión sonora capaz de 

producir una sensación auditiva en la escucha en el lugar de ensayo y sin protector 

auditivo. El umbral de ensayo será el nivel mínimo de presión sonora capaz de producir 

sensación auditiva en la escucha en el lugar de prueba y con el protector auditivo tipo 

colocado, y sometido a prueba. La atenuación será diferenciada expresada en decibelios, 

entre el umbral de ensayo y el umbral de referencia. 

Como señales de ensayo para realizar la medida de atenuación en el umbral se utilizarán 

tonos puros de las frecuencias que siguen: 125, 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 

y 8000 Hz. 
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Los protectores auditivos de clase E cumplirán lo que sigue: Para frecuencias bajas de 

250 Hz, la suma mínima de atenuación será de 10 dB. Para frecuencias medias de 500 a 

4000 Hz, la atenuación mínima de 20 dB, y la suma mínima de la atenuación 95 dB. 

Para frecuencias altas de 6000 y 8000 Hz, la suma mínima de atenuación será 35 dB. 

Todos los protectores auditivos que se utilicen por los operarios estarán homologados 

por los ensayos contenidos en la (Directiva 89/686/CE) (R.D. 1407/92). 

 

3.3.3.4 Preinscripciones de guantes de seguridad 

Los guantes de seguridad utilizados por los operarios, serán de uso general anticorte, 

antipinchazos, y antierosiones para el manejo de materiales, objetos y herramientas. 

Estarán confeccionados con materiales naturales o sintéticos, no rígidos, impermeables 

a los agresivos de uso común y de características mecánicas adecuadas. Carecerán de 

orificios, grietas o cualquier deformación o imperfección que merme sus propiedades. 

Se adaptarán a la configuración de las manos haciendo confortables su uso. No serán en 

ningún caso ambidextros. 

La talla, medida del perímetro de contorno del guante a la altura de la base de los dedos, 

será adecuada al operario. 

La longitud, la distancia expresada en milímetros, desde la punta del dedo medio o 

corazón hasta el filo del guante, o sea límite de la manga, será en general de 320 

milímetros o menos. Es decir, los guantes, en general, serán cortos, excepto en aquellos 

casos que por trabajos especiales haya que utilizarlos medios, 320 milímetros a 430 

milímetros, o largos mayores de 430 milímetros. 

Los materiales que entren en su composición y formación nunca producirán dermatosis. 
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3.3.3.5 Preinscripciones del cinturón de seguridad 

Los cinturones de seguridad empleados por los operarios, serán cinturones de sujeción 

clase A, tipo 2. 

Estará constituido por una faja y un elemento de amarre, estando provisto de dos zonas 

de conexión. Podrá ser utilizado abrazando el elemento de amarre a una estructura. 

La faja estará confeccionada con materiales flexibles que carezcan de empalmes y 

deshilachaduras. Los cantos o bordes no deben tener aristas vivas, que puedan causar 

molestias. La inserción de elementos metálicos no ejercerá presión directa sobre el 

usuario. 

Todos los elementos metálicos, hebillas, argollas en D y mosquetón, irán en el modelo 

tipo, un ensayo a la tracción de 700 kg (6867 N) y una carga de rotura no inferior a      

1000 kg (9810 N). Serán también resistentes a la corrosión. 

La faja sufrirá un ensayo de tracción, flexión, al encogimiento y al rasgado. 

Si el elemento de amarre fuese de una cuerda, será de fibra natural, artificial o mixta, de 

trenzado o de diámetro uniforme, mínimo 10 milímetros y carecerá de imperfecciones. 

Si fuese una banda debe carecer de empalmes y no tendrá aristas vivas. Este elemento 

de amarre también sufrirá ensayo a la tracción del modelo tipo. 

Todos los cinturones de seguridad que se utilicen por los usuarios estarán homologados 

por las especificaciones y ensayos contenidos en la Directiva 89/686/CE (R.D. 

1407/92). 

 

3.3.3.6 Preinscripciones de las gafas de seguridad 

Las gafas de seguridad que utilizarán los usuarios, serán gafas de montura universal 

contra impactos, como mínimo clase A, siendo convenientes de clase D. 

Las gafas serán ligeras de peso y de buen acabado, no existiendo rebabas ni aristas 
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cortantes o punzantes. Podrán limpiarse fácilmente y tolerarán desinfecciones 

periódicas sin merma de sus prestaciones. No existirán huecos libres en el ajuste de los 

oculares a la montura. Dispondrán de aireación suficiente para evitar en lo posible el 

empañamiento de los oculares en condiciones normales de uso. Todas las piezas o 

elementos metálicos, en el modelo tipo, se someterán a ensayo de corrosión, no 

debiendo observarse la aparición de puntos apreciables de corrosión. Los materiales no 

metálicos que entren en su fabricación no deberán inflamarse al someterse a un ensayo 

de 500 ºC de temperatura y sometidos a la llama. La velocidad de combustión no será 

superior a 60 mm/minuto. Los oculares estarán firmemente fijados en la montura, no 

debiendo desprenderse a consecuencia de un impacto de bola de acero de 44 gramos de 

masa, desde 130 cm de altura repetido tres veces consecutivas. 

Los oculares estarán construidos en cualquier material de uso oftálmico, con tal que 

soporte las pruebas correspondientes. Tendrán buen acabado, y no presentarán defectos 

superficiales o estructurales que puedan alterar la visión normal del usuario. El valor de 

transición media al visible, medida con espectrofotómetro, será superior al 89 %. 

Si el modelo tipo supera la prueba al impacto de bola de acero de 44 gramos, desde una 

altura de 130 cm, repetido tres veces, será de clase A. Si supera la prueba de impactos 

de punzón, será de clase B. Si superase el impacto a perdigones de plomo de 4.5 

milímetros de diámetro clase C. En el caso que supere todas las pruebas citadas se 

clasificarán de clase D. 

Todas las gafas de seguridad que se utilicen por los operarios estarán homologadas por 

las especificaciones y ensayos contenidos en la Directiva 89/686/CE (R.D. 1407/92). 

 

3.3.3.7 Preinscripciones de mascarilla antipolvo 

La mascarilla antipolvo que emplearán los operarios, estará homologada. 

La mascarilla antipolvo es un adaptador facial que cubre las entradas a las vías 

respiratorias, siendo sometido el aire del medio ambiente, antes de su inhalación por el 
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usuario, a una filtración de tipo mecánico. 

Los materiales constituyentes del cuerpo de la mascarilla podrán ser metálicos, 

elastómeros o plásticos. No producirán dermatosis y su olor no podrá ser causa de 

trastornos en el trabajador, serán incombustibles o de combustión lenta. Los arneses 

podrán ser cintas portadoras; los materiales de las cintas serán de tipo elesatómero y 

tendrán las características expuestas anteriormente. Las mascarillas podrán ser de 

diversas tallas, pero en cualquier caso tendrán unas dimensiones tales que cubran 

perfectamente las entradas a las vías respiratorias. 

La pieza de conexión, parte destinada a acoplar el filtro, en su acoplamiento no presenta 

fugas. 

En la válvula de inhalación, su fuga no podrá ser superior a 2400 ml/minuto a la 

exhalación, y su pérdida de carga a la inhalación no podrá ser superior a 25 milímetros 

de columna de agua (238 Pa). 

En las válvulas de exhalación su fuga a la inhalación no podrá ser superior a 40 

ml/minuto, y su pérdida de carga a la exhalación no será superior a 25 milímetros de 

columna de agua (238 Pa). 

El cuerpo de mascarilla ofrecerá un buen ajuste con la cara del usuario y sus uniones 

con los distintos elementos constitutivos cerrarán herméticamente. 

Todas las mascarillas antipolvo que se utilicen por los operarios estarán, como se ha 

dicho, homologadas por las especificaciones y ensayos contenidos en la Directiva 

89/686/CE (R.D. 1407/92). 

 

3.3.3.8 Preinscripciones de bota impermeable al agua y a la humedad 

Las botas impermeables al agua y a la humedad que utilizan los operarios, serán de 

clase N, pudiéndose emplear también la clase E. 

La bota impermeable deberá cubrir convenientemente el pie y, como mínimo, el tercio 
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inferior de la pierna, permitiendo al usuario desarrollar el movimiento adecuado al 

andar en la mayoría de los trabajos. 

La bota impermeable deberá confeccionarse con caucho natural o sintético o productos 

sintéticos, no rígidos, y siempre que no afecten a la piel del usuario. 

Asimismo carecerán de imperfecciones o deformaciones que mermen sus propiedades, 

así como de orificios, cuerpos extraños u otros defectos que puedan mermar su 

funcionalidad. 

Los materiales de la suela y tacón deberán poseer las capas de tejido absorbente, que no 

produzca efectos nocivos en el usuario. 

La superficie de la suela y el tacón, a tomar contacto con el suelo, estará provista de 

resaltes y hendiduras, abiertos hacia los extremos para facilitar la eliminación de 

material adherido. 

Las botas impermeables serán lo suficientemente flexibles para no causar molestias al 

usuario, debiendo diseñarse de forma que sean fáciles de calzar. 

Cuando el sistema de cierre o cualquier otro accesorio sean metálicos deberán ser 

resistentes a la corrosión. 

El espesor de la caña deberá ser lo más homogéneo posible, evitándose irregularidades 

que puedan alterar su calidad, funcionalidad y prestaciones. 

El modelo tipo se someterá a ensayos de envejecimiento en caliente, envejecimiento en 

frío, de humedad, de impermeabilidad y de perforación en punzón, debiendo de 

superarlos. 

Todas las botas impermeables, utilizados por los operarios, deberán de estar 

homologadas de acuerdo con las especificaciones y ensayos de la Directiva 89/686/CE 

(R.D. 1407/92). 
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El material de la bota tendrá unas propiedades tales que impidan el paso de la humedad 

ambiente hacia el interior. 

La bota impermeable se fabricará, a ser posible, en una sola pieza, pudiéndose adoptar 

un sistema de cierre diseñado de forma que la bota permanezca estanca. 

Podrán confeccionarse con soporte o sin él, sin forros o bien forrados interiormente, con 

una o más capas de tejido absorbente, que no produzca efectos nocivos en el usuario. 

 

3.3.3.9 Preinscripciones de equipo para soldador 

El equipo soldador que utilizarán los soldadores, será de elementos homologados, el que 

lo esté, y los que no lo estén los adecuados del mercado para su función específica. 

El equipo estará compuesto por los elementos que siguen: Pantalla de soldador, mandil 

de cuero, par de manguitos, par de polainas, y par de guantes para soldador. 

La pantalla será metálica, de la adecuada robustez para proteger al soldador de chispas, 

esquirlas, escorias y proyecciones de metal fundido. Estará provista de filtros especiales 

para la intensidad de las radiaciones a las que ha de hacer frente. Se podrá poner 

cristales de protección mecánica, contra impactos, que podrán ser cubrefiltros o 

anticristales. Los cubrefiltros preservarán a los filtros de los riesgos mecánicos, 

prolongando así su vida. La misión de los anticristales es la de proteger los ojos del 

usuario de los riesgos derivados de las posibles roturas que pueda sufrir el filtro, y en 

aquellas operaciones laborales en las que no es necesario el uso del filtro, como 

descascarillado de la soldadura o picado de la escoria. Los antecristales irán situados 

entre el filtro y los ojos del usuario. 

El mandil, manguitos, polainas y guantes, estarán realizados en cuero o material 

sintético, incombustible, flexibles y resistente a los impactos de partículas metálicas, 

fundidas o sólidas. Serán cómodos para el usuario, no producirán dermatosis y por sí 

mismos nunca supondrán un riesgo. 
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Los elementos homologados, lo estarán en virtud a que el modelo tipo habrá superado 

las especificaciones y ensayos de la Directiva 89/686/CE (R.D. 1407/92). 

 

3.3.3.10 Preinscripciones de guantes aislantes para la corriente eléctrica 

Los guantes aislantes de la electricidad que utilizarán los operarios, serán para actuación 

sobre la instalación de baja tensión, hasta 1000 V, o para maniobra de instalación de alta 

tensión hasta 30000 V. 

En los guantes se podrá emplear como materia prima en su fabricación caucho de alta 

calidad, natural o sintético, o cualquier otro material de similares características 

aislantes y mecánicas, pudiendo llevar o no un revestimiento interior de fibras textiles 

naturales. En caso de guantes que posean dicho revestimiento, éste recubrirá la totalidad 

de la superficie interior del guante. 

Carecerán de costuras, grietas o cualquier deformación o imperfección que merme sus 

propiedades. 

Podrán utilizarse colorantes y otros aditivos en el proceso de fabricación, siempre que 

no disminuyan sus características ni produzcan dermatosis. 

Se adaptarán a la configuración de las manos, haciendo confortable sus uso. No serán en 

ningún caso ambidextros. 

Los aislantes de baja tensión serán guantes normales, con longitud desde la punta del 

dedo medio o corazón al filo del guante menor o igual a 430 milímetros. Los aislantes 

de alta tensión serán largos, mayor la longitud de 430 milímetros. El espesor será 

variable, según los diversos puntos del guante, pero el máximo será de 2.6 milímetros. 

En el modelo tipo, la resistencia a la tracción no será inferior a 110 kg/cm2, el 

alargamiento a la rotura no será inferior al 600 por ciento y la deformación permanente 

no será superior al 18 por ciento. 

Serán sometidos a prueba de envejecimiento, después de la cual mantendrán como 
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mínimo al 80 por ciento del valor de sus características mecánicas y conservarán las 

propiedades eléctricas que se indican. 

Los guantes de baja tensión tendrán una corriente de fuga de 8 mA sometidos a una 

tensión de 5000 V y una tensión de perforación de 6500 V, todo ello medido con una 

fuente de frecuencia de 50 Hz. Los guantes de alta tensión tendrán una corriente de fuga 

de 20 mA a una tensión de prueba de 30000 V y una tensión de perforación de 35000 V. 

Todos los guantes aislantes de la electricidad empleados por los operarios estarán 

homologados, según las especificaciones y ensayos de la Directiva 89/686/CE (R.D. 

1407/92). 

 

3.4 Preinscripciones técnicas de seguridad de la maquinaria y de los 

medios auxiliares 

3.4.1 Maquinaria 

3.4.1.1 Pilotadora 

− Las operaciones de carga y de descarga sobre camión, estarán dirigidas por un 

especialista de probada pericia en este tipo de maniobras, en prevención de 

accidentes.  

− Evitar que estas maniobras se realicen sin la obligada supervisión técnica, en 

especial, si se deben utilizar las grúas autopropulsadas o camiones grúa.  

− Las zonas de excavación en lo posible, se mantendrán limpias y ordenadas. Para 

ello, se utilizará en coordinación con la pilotadora, una pala cargadora que retire 

los productos provenientes de la excavación, para su transporte al vertedero. Un 

vigilante de Seguridad, realmente operativo, puede dar un gran juego en esta 

fase de obra.  
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− El Vigilante de Seguridad será el encargado de supervisar el cumplimiento 

durante estas maniobras de la prevención diseñada.  

− Se prohíbe expresamente transportar a personas sobre la máquina de excavación 

de los pozos, en prevención del riesgo de caída. 

− Se prohíbe expresamente, la permanencia de personas a menos de 5 m (como 

norma general), del radio de acción de la máquina, en prevención de los riesgos 

de golpes o de atrapamiento. 

− Las operaciones de mantenimiento se efectuarán con el trépano apoyado sobre el 

suelo, nunca en suspensión, en prevención de los riesgos por golpe y 

atrapamiento por desplome o vuelco. 

 

Figura 1. Se prohíbe al permanencia de personas a menos de 5 m del radio de acción de la máquina 
en funcionamiento, y las operaciones de mantenimiento se realizarán con el trépano apoyado sobre 

el suelo, nunca en suspensión. 
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− El personal que interviniente en esta fase, será especialista en la ejecución de 

pozos para pilotaje en prevención del riesgo por impericia. 

− Las muelas del taladro se mantendrán en buen estado, sustituyendo los trépanos 

deteriorados para su reparación por otros en buen estado, en prevención de los 

riesgos por incorrecta o mala extracción de tierra sobre la helicoide. 

− El Vigilante de Seguridad, revisará antes del inicio de cada turno de trabajo el 

estado del cableado de suspensión y maniobra (aprietos, casquillos, espiras, 

tambores de enrollamiento, guardacabos). 

− La guía para el centrado en el punto exacto para la excavación del pozo, será 

realizada por dos hombres mediante sogas de gobierno, que permitirán el 

centrado del trépano en el lugar deseado sin necesidad de tocarlo con las manos, 

en prevención de golpes, caídas atrapamientos.  

− El Vigilante de Seguridad supervisará e indicará cuál es el lugar más adecuado 

para el vertido de las tierras procedentes de la excavación.  

− Se prohíbe expresamente, el arrastre de las “camisas” de los pozos, la operación 

de encamisado se realizará izando el tubo en posición vertical, y guiándolo con 

cuerdas de gobierno por dos operarios evitando tocarla directamente con las 

manos.  

− La zona de excavación de pilotes quedará cerrada al acceso del personal a la 

apertura de pozos, mediante una clausura efectiva.  

− Tener la previsión precedente si la obra va a construirse en cadena; es decir, que 

simultanea la excavación de pilotes en un extremo, mientras en el contiguo, por 

ejemplo, se procede a montar ferralla.  

− El riesgo de caída de personas en el interior de los pozos, en el lapso de tiempo 

existente entre la apertura y el relleno con la ferralla y el hormigón, se evitará, 

cubriendo el hueco mediante un entablonado de escuadría de 7 x 20 cm trabado 

entre sí y encajado en el pozo para evitar desplazamientos.  
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− La medida precedente puede sustituirse eficazmente mediante el recercado con 

barandillas portátiles (si son “tipo Ayuntamiento”, se debe controlar que los 

ángulos estén firmemente unidos para evitar vuelcos).  

− Otra solución será la construcción de barandillas tradicionales sobre los pies 

derechos con recercado completo, de tal forma, que permitan el desplazamiento 

a brazo sin necesidad de desmontarlas para los cambios de ubicación.  

− La zona de pozos abiertos quedará dotada de señalización nocturna, apoyada con 

la suficiente cartelería de aviso de riesgos.  

− Todo el personal que deba intervenir en esta fase en la obra, será instruido en los 

riesgos existentes del entorno.  

− Al maquinista de la pilotadora se le entregará la normativa de actuación 

preventiva antes del inicio de los trabajos. Del recibí se dará cuenta a la 

Dirección Facultativa (o Jefatura de Obra).  

− No se admitirán en esta obra pilotadoras que no vengan provistas de cabina 

antivuelco y antiimpactos de seguridad homologadas.  

− Las protecciones de la cabina antivuelco para cada modelo de pilotadora serán 

las diseñadas expresamente por el fabricante para ese modelo.  

− Las protecciones de la cabina antivuelco no presentarán deformaciones de haber 

resistido algún vuelco o impacto para que se autorice el comienzo de los 

trabajos.  

− Si las cabinas antivuelco que se presenten sobre maquinaria vieja son de nueva 

creación, controlar la veracidad y existencia de la homologación.  

− Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor para tener 

seguridad de que el maquinista no respira gases tóxicos en el interior de la 

cabina.  
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− La pilotadora estará dotada de un botiquín de primeros auxilios, ubicado de 

forma resguardada para mantenerlo limpio interna y externamente.  

− La pilotadora estará dotada de un extintor de incendios de polvo químico seco.  

 

Normas de seguridad para los maquinistas de la pilotadora 

− Para subir o bajar de la cabina utilice los peldaños y asideros para tal fin, evitará 

caer. 

− No suba o baje saltando directamente, puede accidentarse. 

− No suba encaramándose sobre el tren de rodadura de cadenas. 

− Suba o baje de la máquina de forma frontal y asiéndose con ambas manos, es 

más seguro. 

− No permita que personas no autorizadas accedan a la máquina. Pueden 

lesionarse, o producir accidentes. 

− No trabaje con la pilotadora en situación de avería o semiavería. Repare 

primero, luego, reinicie el trabajo. 

− Para evitar accidentes durante el mantenimiento, apoye el trépano en el suelo, 

pare los motores, ponga el freno de mano y bloquee la máquina, a continuación, 

realice las operaciones de servicio que se requieran. 

− No arrastre el trépano o las camisas, no es seguro. Ícelas y transpórtelas en 

vertical sin balancear. 

− No permita el trabajo o estancia de personas en torno de la pilotadora, pueden 

sufrir lesiones. Aleje a sus ayudantes hacia las zonas seguras. 

− No guarde trapos grasientos ni combustible sobre la pilotadora, puede originar 

incendios. 

− En caso de calentamiento del motor, recuerde que no debe abrir directamente la 

tapa del radiador. El vapor desprendido, si lo abre, puede causarle graves 

lesiones. 
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− Evite tocar el líquido anticorrosión; si debe hacerlo, protéjase con guantes y 

gafas antiproyecciones. Evitará lesiones. 

− Recuerde que el aceite del cárter está caliente cuando el motor lo está. Cámbielo 

únicamente una vez frío. 

− No fume cuando manipule la batería, puede incendiarse; ni cuando abastece de 

combustible. Los gases desprendidos son inflamables. 

− No toque el electrólito de la batería con los dedos. Si debe hacerlo por algún 

motivo, hágalo protegido con guantes.  

− Si debe manipular por alguna causa el sistema eléctrico, desconecte el motor y 

extraiga la llave de contacto totalmente.  

− Si utiliza para limpieza aire a presión, protéjase con una mascarilla antipolvo de 

filtro recambiable, ropa de trabajo, mandil, botas y guantes de goma (o P.V.C.).  

− Si debe arrancar la máquina, mediante la batería de otra, tome precauciones para 

evitar chisporroteos de los cables. Recuerde que los líquidos de las baterías 

desprenden gases inflamables. La batería puede llegar a explosionar por 

chisporroteos.  

 

3.4.1.2 Pala cargadora 

− Los caminos de circulación interna de la obra se mantendrán en buen estado de 

forma que se evite la formación de blandones y embarramientos excesivos.  

− No se admitirán en esta obra palas cargadoras que no vengan con la protección 

de cabina antivuelco instalada.  

− Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor, con el fin de 

asegurar que el conductor no recibe en la cabina gases procedentes de la 

combustión. Esta precaución se extremará en los motores provistos de ventilador 

de aspiración para el radiador. 
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− Las palas cargadoras en esta obra estarán dotadas de un botiquín de primeros 

auxilios ubicado de forma resguardada para mantenerlo limpio interna y 

externamente. 

− Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 

− Se prohíbe que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada, sin 

apoyar en el suelo. 

− Las palas cargadoras a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de 

retroceso. 

− Se prohíbe expresamente dormitar bajo la sombra proyectada por las palas 

cargadoras en reposo. 

− Comprobación y conservación periódica de los elementos de la máquina. 

− Empleo de la máquina por personal autorizado y cualificado. 

− Si se cargan piedras de tamaño considerable, se hará una cama de arena sobre el 

elemento de carga, para evitar rebotes y roturas. 

− Estará prohibido el transporte de personas en la máquina. 

− La batería quedará desconectada de la cuchara apoyada en el suelo y la llave de 

contacto no quedará puesta cuando la máquina finalice su trabajo por descanso u 

otra causa. 

− No se fumará durante la carga de combustible, ni se comprobará con llama el 

llenado del depósito. 

− Se considerarán las características del terreno donde actúa la máquina para evitar 

accidentes por giros incontrolados al bloquearse un neumático. El hundimiento 

del terreno puede originar el vuelco de la máquina con grave riesgo para el 

personal. 

− Los conductores, antes de realizar nuevos recorridos, harán a pie el camino con 

el fin de observar las irregularidades que puedan dar origen a oscilaciones 

verticales u horizontales de la cuchara. 

− Se prohíbe el manejo de grandes cargas (cuchara o cucharón a pleno llenado), 

bajo régimen de fuertes vientos. 
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3.4.1.3 Retroexcavadora 

− Los caminos de circulación interna de la obra se mantendrán en buen estado de 

forma que se evite la formación de blandones y embarramientos excesivos.  

− Cuando no están trabajando, deben estar paradas con los frenos puestos. Las 

máquinas con ruedas deben tener estabilizadores.  

− Se colocarán de manera que las ruedas o las cadenas estén a 90 grados respecto a 

la superficie de trabajo, siempre que sea posible. Esto permite mayor estabilidad 

y un rápido retroceso.  

− No se admitirán en esta obra retroexcavadoras que no vengan con la protección 

de cabina antivuelco instalada. 

− Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor, con el fin de 

asegurar que el conductor no recibe en la cabina gases procedentes de la 

combustión.  

− Las retroexcavadoras en esta obra estarán dotadas de un botiquín de primeros 

auxilios, ubicado de forma resguardada para mantenerlo limpio interna y 

externamente.  

− Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha.  

− Se prohíbe que los conductores abandonen la retro con la cuchara sin apoyar en 

el suelo.  

− Se prohíbe que los conductores abandonen la retro con la cuchara bivalva sin 

cerrar, aunque quede apoyada en el suelo.  

− Las retroexcavadoras a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor 

timbrado y con las revisiones al día.  
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− Las retroexcavadoras a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de 

retroceso.  

− Comprobación y conservación periódica de los elementos de la máquina.  

− Empleo de la máquina por personal autorizado y cualificado.  

− Estará prohibido el transporte de personas en la máquina.  

− No se fumará durante la carga de combustible, ni se comprobará con llama el 

llenado del depósito.  

− Se prohíbe el manejo de grandes cargas (cuchara o cucharón a pleno llenado), 

bajo régimen de fuertes vientos. 

− No se realizarán reparaciones u operaciones de mantenimiento con la máquina 

funcionando. 

− La intención de moverse se indicará con el claxon (por ejemplo: dos pitidos para 

andar hacia adelante y tres hacia atrás). 

− El conductor no abandonará la máquina sin parar el motor y la puesta de la 

marcha contraria al sentido de la pendiente. 

− El personal de obra estará fuera del radio de acción de la máquina para evitar 

atropellos y golpes, durante los movimientos de ésta o por algún giro imprevisto 

al bloquearse una oruga. 

− Al circular, lo hará con la cuchara plegada. 

− Durante la excavación del terreno en la zona la máquina estará calzada al terreno 

mediante sus zapatas hidráulicas. 

− Al descender por la rampa, el brazo de la cuchara, estará situado en la parte 

trasera de la máquina. 

− Se prohíbe desplazar la retro, si antes no se ha apoyado sobre la máquina la 

cuchara, en evitación de balanceos. 

− Se prohíbe estacionar la retro, como norma general, a menos de tres metros del 

borde de barrancos, hoyos, zanjas y similares. 
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− Se prohíbe realizar trabajos en el interior de zanjas estando dentro del radio de 

acción del brazo de la retro. 

− En operaciones con pala frontal, sobre masas de una cierta altura, se empezará 

atacando las capas superiores para evitar derrumbamientos. 

− Cuando haya varias máquinas trabajando a diversos niveles, se hará que la 

máquina ensanche suficientemente su corte antes de comenzar otro más abajo, 

esto impide que caigan sobre la máquina inferior rocas o tierras. Se evitará que 

la situada en la parte inferior excave bajo la plataforma superior. 

− Cuando sea necesario trabajar en una pendiente, se hará hacia arriba, así el agua 

no se introducirá en la excavación. 

− La cuchara no debe usarse nunca para golpear rocas, especialmente si están 

medio desprendidas.  

− Cuando se circula con retroexcavadora de orugas deben actuar las ruedas 

cabillas en la parte trasera para que las cadenas, en contacto con el suelo, estén 

en tensión.  

− Por la razón antes mencionada cuando se usa cucharón retroexcavador, las 

ruedas cabillas deben estar en la parte delantera (extremo de trabajo).  

− Se debe cargar el material en los camiones de manera que la cuchara nunca pase 

por encima de la cabina del camión o del personal de tierra.  

− Se prohíbe verter los productos de la excavación con la retro a menos de 2 m del 

borde del corte superior de una zanja o trinchera para evitar los riesgos por 

sobrecarga del terreno.  

 

3.4.1.4 Camión basculante 

− Al efectuar reparaciones con el basculante levantado, deberán utilizarse 

mecanismos que impidan su desblocaje: puntales de madera, perfiles calzados, 

cadenas de sustentación, etc., que impidan con la caída de la misma el 

atrapamiento del mecánico o del conductor que realiza esta labor. 
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− Al bascular en vertederos, deberán siempre colocarse unos topes o cuñas que 

limiten el recorrido marcha atrás. Asimismo, para esta operación debe estar 

aplicado el freno de estacionamiento. 

− Al efectuarse las operaciones de carga, en todos los vehículos dotados de visera 

protectora, el conductor del vehículo deberá permanecer dentro de la cabina. En 

todos los vehículos no dotados de esta protección, el conductor permanecerá 

fuera a distancia conveniente que impida el riesgo de caída de materiales. 

− Después de efectuar la descarga y antes del inicio de la marcha será 

imprescindible bajar el basculante. Esto evita la avería de las botellas y el 

choque con elementos de altura reducida, origen de gran número de accidentes. 

− A fin de evitar atropellos en las maniobras de marcha atrás todas estas máquinas 

deberán estar dotadas de luz y bocina para esa marcha. 

− Durante los trabajos de carga y descarga no deberán permanecer personas 

próximas a las máquinas para evitar el riesgo de atropello o aplastamiento. 

− Se elegirá el camión adecuado a la carga a transportar y el número de ellos. Se 

dará siempre paso a la unidad cargada y se efectuarán los trabajos en la posición 

adecuada: para palas articuladas deben ser perpendiculares al eje de carga; para 

palas de ruedas de chasis rígido y palas de cadenas, su eje debe formar 150º con 

el frente donde trabaja la máquina. 

− Se prestará atención especial al tipo y uso de neumáticos. Si el camión ha de 

someterse a paradas o limitaciones de velocidad, se debe utilizar neumáticos tipo 

radial calculando el índice de Tm/km/h, esto permite disminuir el calentamiento 

de los mismos. 

− Para evitar los riesgos por fatiga o rotura de la suspensión, las cajas se cargarán 

de manera uniforme repartida evitando descargas bruscas, que desnivelen la 

horizontalidad de la carga. Queda expresamente prohibido encaramarse en los 

laterales de la caja del camión durante las operaciones de carga. 

− Para evitar riesgos de vuelco del camión o de vertido de la carga sin control se 

vigilará que no se realicen vaciados de caja con movimientos simultáneos de 

avance o el retroceso con la caja en movimiento ascendente o descendente. 
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− Para evitar el riesgo de polvo ambiental la carga se regará superficialmente con 

agua, al igual que los caminos de circulación interna de la obra. 

− Para prevenir los riesgos por sobrecarga, se prohíbe expresamente cargar los 

camiones dúmper por encima de la carga máxima marcada por el fabricante.  

− En todos los trabajos, el conductor deberá estar cualificado y dotado de medios 

de protección personal. En particular casco y calzado antideslizante.  

 

3.4.1.5 Camiones hormigonera 

− La hormigonera no debe tener partes salientes que puedan herir o golpear a los 

operarios. Los elementos de la hormigonera tales como canaletas de salida, 

escaleras, guardabarros, etc., deberán pintarse con pintura anticorrosiva para 

evitar que con el tiempo se puedan romper y lesionar a los operarios.  

− No subirse a la cuba de la hormigonera ni siquiera estando parada. Cualquier 

reparación o comprobación se deberá hacer con elementos auxiliares tales como 

andamios, etc.  

− Para la visibilidad de las partes de la hormigonera en horas nocturnas se deberán 

pintar con franjas blancas y negras de pintura reflectante las partes traseras de la 

hormigonera (cuba, tolvas, canaletas, etc.).  

Camión:  

− El vehículo debe poseer frenos hidráulicos con doble circuito independiente 

tanto para el eje trasero como el delantero.  

− Los elementos para subir o bajar han de ser antideslizantes.  

− Deben poseer los dispositivos de señalización que marca el código de la 

circulación.  

− Sistemas de alarmas para neumáticos con poco aire.  

− Señal de marcha atrás audible por otros camiones.  

− Las cabinas deben ser de una resistencia tal y estar instaladas de manera que 

ofrezcan una protección adecuada al conductor contra la caída de objetos.  
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− Las cabinas deben poseer sistema de ventilación y calefacción.  

− La cabina debe estar provista de un asiento fijo para el conductor y para los 

pasajeros  autorizados para viajar en ella. 

− Los asientos deben estar construidos de forma que absorban en medida 

suficiente las vibraciones, tener respaldo y apoyo para los pies y ser cómodos. 

Equipos de emergencia: 

− Los camiones deben llevar los siguientes equipos: un botiquín de primeros 

auxilios, un extintor de incendios de nieve carbónica o componentes 

halogenados como una capacidad mínima de 5 kg, herramientas esenciales para 

reparaciones en carretera, lámparas de repuesto, luces intermitentes, reflectores, 

etc. 

Sobre elementos auxiliares: 

− Canaletas de salida del hormigón:  

o Para desplegar la canaleta se deberán quitar los tornillos de bloqueo 

haciéndola girar hasta posición de descarga; una vez allí, se quitará la 

cadena de seguridad y se cogerá por el extremo haciendo girar hasta la 

posición desplegada. Hay que evitar poner las manos entre las uniones de 

las canaletas en el momento del despliegue. 

o Al desplegar la canaleta nunca se debe situar el operario en la trayectoria 

de giro de la misma para evitar cualquier tipo de golpes. 

o Las canaletas auxiliares deben ir situadas al bastidor del camión 

mediante cadenas con cierre y seguro de cierre. 

o Después de cada paso de hormigón se deben limpiar con una descarga de 

agua. 

Sobre el método de trabajo 

− Cuando se descarga sobre cubilote transportado por grúa el camionero y 

operario que ayuda a cargar se separarán de la zona de bajada del cubilote 
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estando siempre pendiente de las evaluaciones del mismo. Si por la situación del 

gruista se debe acompañar en su bajada al cubilote esto se hará procurando no 

colocarse entre el cubilote y la parte trasera de la hormigonera para evitar 

atrapamientos entre ambos elementos. 

− Se debe poner especial cuidado con la posición de los pies cuando baja el 

cubilote para evitar que este les atrape contra el suelo. 

− Una vez cargado el cubilote y separada la canaleta se deben alejar ambos 

operarios para evitar un balanceo imprevisto de la carga les golpee. 

Sobre el manejo del camión 

− Cuando un camión circula por el lugar de trabajo es indispensable dedicar un 

obrero para que vigile que la ruta del vehículo esté libre antes de que éste se 

ponga en marcha hacia delante y sobre todo hacia atrás. 

− Los camiones deben ser conducidos con gran prudencia: en terrenos con mucha 

pendiente, accidentados, blandos, resbaladizos o que entrañen otros peligros, a 

lo largo de zanjas o talides, en marcha atrás. No se debe bajar del camión a 

menos que: esté parado el vehículo y haya un espacio suficiente para apearse. 

− Durante el desplazamiento del camión ninguna persona deberá: ir de pie o 

sentada en lugar peligroso, pasar de un vehículo a otro, aplicar calzos a las 

ruedas, llevar brazos o piernas colgando del exterior. 

− Cuando el suministro se realiza en terrenos con pendientes entre el 5 y el 16 %, 

si el camión-hormigonera lleva motor auxiliar se puede ayudar a frenar 

colocando una marcha aparte del correspondiente freno de mano; si la 

hormigonera funciona con motor hidráulico hay que calzar las ruedas del 

camión, pues el motor del camión está en marcha de forma continua. En 

pendientes superiores al 16% se aconseja no suministrar hormigón con el 

camión. 

− Al finalizar el servicio y antes de dejar el camión-hormigonera el conductor 

deberá: poner el freno de mano, engranar una marcha corta y caso necesario 

bloquear las ruedas mediante calzos. 
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− En cuanto a los trabajos de mantenimiento utilizando herramientas manuales se 

deben seguir las siguientes normas: seleccionar las herramientas más adecuadas 

para el trabajo que ha de ser ejecutado, cerciorarse de que se encuentran en buen 

estado. Cuando se utilizan pistolas de engrase a presión nunca se deben colocar 

las manos frente a las toberas de salida. 

− En la lubricación de resortes mediante vaporización o atomización el trabajador 

permanecerá alejado del chorro de lubricación, que se sedimenta con rapidez 

procurando en todo momento no dirigirlo a otras personas. 

 

3.4.1.6 Grúa autopropulsada 

Se tendrá en cuenta lo especificado en el R.D. 837/03 de 27 de junio de 2003 relativo al 

reglamento de aparatos de elevación.   

En particular, la empresa usuaria de la grúa nombrará a un Jefe de Maniobras que dirija 

y controle las operaciones realizadas con este tipo de maquinaria. Asimismo existirá un 

responsable del estrobaje de la carga.   

Las medidas preventivas a tomar serán:   

Ante el riesgo de vuelco   

Se admite que una grúa es segura contra el riesgo de vuelco cuando, trabajando en la 

arista de vuelco más desfavorable, no vuelca en tanto se cumplen las condiciones 

impuestas por su constructor, entendiéndose por arista de vuelco más desfavorable 

aquélla de las líneas definidas por dos apoyos consecutivos cuya distancia a la vertical 

que pasa por el centro de gravedad de toda la máquina, es menor. Esta distancia, para 

cada posición y alcance de la pluma, es más pequeña cuanto mayor es el ángulo que 

forma el plano horizontal con el definido por la plataforma base de la grúa y como el 

momento de vuelco tiene por valor el producto de dicha distancia por el peso total de la 

máquina, es de vital importancia que su nivelación sea adecuada para que el mínimo 

momento de vuelco que pueda resultar sobre la arista más desfavorable durante el giro 
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de la pluma sea siempre superior al máximo momento de carga admisible, que en 

ningún caso deberá sobrepasarse. Es por ello por lo que ante este riesgo deberá 

procederse actuando como sigue:   

− Sobre el terreno   

o Se comprobará que el terreno tiene consistencia suficiente para que los 

apoyos (orugas, ruedas o estabilizadores) no se hundan en el mismo 

durante la ejecución de las maniobras.  

o El emplazamiento de la máquina se efectuará evitando las irregularidades 

del terreno y explanando su superficie si fuera preciso, al objeto de 

conseguir que la grúa quede perfectamente nivelada, nivelación que 

deberá ser verificada antes de iniciarse los trabajos que serán detenidos 

de forma inmediata si durante su ejecución se observa el hundimiento de 

algún apoyo. 

o Si la transmisión de la carga se realiza a través de estabilizadores y el 

terreno es de constitución arcillosa o no ofrece garantías, es preferible 

ampliar el reparto de carga sobre el mismo aumentando la superficie de 

apoyo mediante bases constituidas por una o más capas de traviesas de 

ferrocarril o tablones, de al menos 80 mm de espesor y 1000 mm de 

longitud que se interpondrán entre terreno y estabilizadores cruzando 

ordenadamente, en el segundo supuesto, los tablones de cada capa sobre 

la anterior. 

 

− Sobre los apoyos 

o Al trabajar con grúa sobre ruedas transmitiendo los esfuerzos al terreno a 

través de los neumáticos, se tendrá presente que en estas condiciones los 

constructores recomiendan generalmente mayor presión de inflado que la 

que deberán tener circulando, por lo que antes de pasar de una situación 

a otra es de gran importancia la corrección de presión con el fin de que 

en todo momento se adecuen a las normas establecidas por el fabricante. 
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o Asimismo en casos de transmisión de cargas a través de neumáticos, la 

suspensión del vehículo portante debe ser bloqueada con el objeto de 

que, al mantenerse rígida, se conserve la horizontalidad de la plataforma 

base en cualquier posición que adopte la flecha y para evitar 

movimientos imprevistos de aquél, además de mantenerse en servicio y 

bloqueado al freno de mano, se calzarán las ruedas de forma adecuada. 

o Cuando la grúa móvil trabaja sobre estabilizadores, que es lo 

recomendable aún cuando el peso de la carga a elevar permita hacerlo 

sobre neumáticos, los brazos soportes de aquellos deberán encontrarse 

extendidos en su máxima longitud y, manteniéndose la correcta 

horizontalidad de la máquina, se darán a los gatos la elevación necesaria 

para que los neumáticos queden totalmente separados del suelo. 

 

Figura 2. “Un mal ejemplo”: El apoyo de los gatos debe ser estable y horizontal. Se dará a los gatos 
la elevación necesaria para que los neumáticos queden totalmente separados del suelo. 
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− En la maniobra 

o La ejecución segura de una maniobra exige el conocimiento del peso de 

la carga por lo que, de no ser previamente conocido, deberá obtenerse 

una aproximación por exceso, cubicándola y aplicándole un peso 

específico entre 7.85 y 8 kg/dm3 para aceros. Al peso de la carga se le 

sumará el de los elementos auxiliares (estrobos, grilletes, etc.). 

o Conocido el peso de la carga, el gruista verificará en las tablas de trabajo, 

propias de cada grúa, que los ángulos de elevación y alcance de la flecha 

seleccionados son correctos, de no ser así deberá modificar alguno de 

dichos parámetros. 

o En operaciones tales como rescate de vehículos accidentados, 

desmantelamiento de estructuras, etc., la maniobra debe realizarse 

poniendo en ella una gran atención, pues si la carga está aprisionada y la 

tracción no se ejerce verticalmente, el propio ángulo de tiro puede ser 

causa de que sobre la arista de trabajo se produzca un momento de carga 

superior al máximo admisible. 

o Por otra parte deben evitarse oscilaciones pendulares que, cuando la 

masa de la carga es grande, pueden adquirir amplitudes que pondrían en 

peligro la estabilidad de la máquina, por lo que en la ejecución de toda 

maniobra se adoptará como norma general que el movimiento de la carga 

a lo largo de aquella se realice de forma armoniosa, es decir sin 

movimientos bruscos pues la suavidad de movimientos o pasos que se 

siguen en su realización inciden más directamente en la estabilidad que 

la rapidez o lentitud con que se ejecuten. 

o En cualquier caso, cuando el viento es excesivo el gruista interrumpirá 

temporalmente su trabajo y asegurará la flecha en posición de marcha del 

vehículo portante. 
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Ante el riesgo de precipitación de la carga 

Generalmente la caída de la carga se produce por enganche o estrobado defectuosos, por 

roturas de cables u otros elementos auxiliares (eslingas, ganchos, etc.) o como 

consecuencia del choque del extremo de la flecha o de la propia carga contra algún 

obstáculo por lo que para evitar que aquélla llegue a materializarse se adoptarán las 

siguientes medidas: 

− Respecto al estrobado y elementos auxiliares 

o El estrobado se realizará de manera que el reparto de carga sea 

homogéneo para que la pieza suspendida quede en equilibrio estable, 

evitándose el contacto de estrobos con aristas vivas mediante la 

utilización de salvacables. El ángulo que forman los estrobos entre sí no 

superará en ningún caso 120º, debiéndose procurar que sea inferior a 90º. 

En todo caso deberá comprobarse en las correspondientes tablas, que la 

carga útil para el ángulo formado, es superior a la real. 

o Cada uno de los elementos auxiliares que se utilicen en las maniobras 

(eslingas, ganchos, grilletes, ranas, etc.) tendrán capacidad de carga 

suficiente para soportar, sin deformarse, las solicitaciones a las que 

estarán sometidos. Se desecharán aquellos cables cuyos hilos rotos, 

contados a lo largo de un tramo de cable de longitud inferior a ocho 

veces su diámetro, superen el 10% del total de los mismos. 

 

− Respecto a la zona de maniobra 

o Se entenderá por zona de maniobra todo el espacio que cubra la pluma en 

su giro o trayectoria, desde el punto de amarre de la carga hasta el de 

colocación. Esta zona deberá estar libre de obstáculos y previamente 

habrá sido señalizada y acotada para evitar el paso del personal, en tanto 

dure la maniobra. 

o Si el paso de cargas suspendidas sobre las personas no pudiera evitarse, 

se emitirán señales previamente establecidas, generalmente sonoras, con 

el fin de que puedan ponerse a salvo de posibles desprendimientos de 
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aquéllas. 

o Cuando la maniobra se realiza en un lugar de acceso público, tal como 

una carretera, el vehículo-grúa dispondrá de luces intermitentes o 

giratorias de color amarillo-auto, situadas en su plano superior, que 

deberán permanecer encendidas únicamente durante el tiempo necesario 

para su ejecución y con el fin de hacerse visible a distancia, 

especialmente durante la noche. 

 

− Respecto a la ejecución del trabajo 

o En toda maniobra debe existir un encargado, con la formación y 

capacidad necesaria para poder dirigirla, que será responsable de su 

correcta ejecución, el cual podrá estar auxiliado por uno o varios 

ayudantes de maniobra, si su complejidad así lo requiere. 

o El gruista solamente deberá obedecer las órdenes del encargado de 

maniobra y de los ayudantes, en su caso, quienes serán fácilmente 

identificables por distintivos o atuendos que los distingan de los restantes 

operarios. 

o Las órdenes serán emitidas mediante un código de ademanes que 

deberán conocer perfectamente tanto el encargado de maniobra y sus 

ayudantes como el gruista, quien a su vez responderá por medio de 

señales acústicas o luminosas. Generalmente se utiliza el código de 

señales definido por la Norma UNE-003 

o Durante el izado de la carga se evitará que el gancho alcance la mínima 

distancia admisible al extremo de la flecha, con el fin de reducir lo 

máximo posible la actuación del dispositivo de Fin de Carrera, evitando 

así el desgaste prematuro de contactos que puede originar averías y 

accidentes. 

o Cuando la maniobra requiere el desplazamiento del vehículo-grúa con la 

carga suspendida, es necesario que los maquinistas estén muy atentos a 

las condiciones del recorrido (terreno no muy seguro o con desnivel, 

cercanías de líneas eléctricas), mantengan las cargas lo más bajas 
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posible, den numerosas y eficaces señales a su paso y estén atentos a la 

combinación de los efectos de la fuerza de inercia que puede imprimir el 

balanceo o movimiento de péndulo de la carga. 

 

 

Ante el riesgo eléctrico 

En presencia de líneas eléctricas debe evitarse que el extremo de la pluma, cables o la 

propia carga se aproxime a los conductores a una distancia menor de 5 m si la tensión es 

igual o superior a 50 kV y a menos de 3 m para tensiones inferiores. Para mayor 

seguridad se solicitará de la Compañía Eléctrica el corte del servicio durante el tiempo 

que requieran los trabajos y, de no ser factible, se protegerá la línea mediante una 

pantalla de protección. 

En caso de contacto de la flecha o de cables con una línea eléctrica en tensión, como 

norma de seguridad el gruista deberá permanecer en la cabina hasta que la línea sea 

puesta fuera de servicio ya que en su interior no corre peligro de electrocución. No 

obstante si se viese absolutamente obligado a abandonarla, deberá hacerlo saltando con 

los pies juntos, lo más alejado posible de la máquina para evitar contacto simultáneo 

entre ésta y tierra. 

 

Mantenimiento preventivo: 

El mantenimiento adecuado de todo equipo industrial tiene como consecuencia directa 

una considerable reducción de averías, lo cual a su vez hace disminuir en la misma 

proporción la probabilidad de que se produzcan accidentes provocados por aquéllas. 

Tiene por ello gran importancia realizar el mantenimiento preventivo tanto de la propia 

máquina como de los elementos auxiliares en los que, como mínimo, constará de las 

siguientes actuaciones: 
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a) De la máquina 

Además de seguir las instrucciones contenidas en el Manual de Mantenimiento 

en el que el constructor recomienda los tipos de aceites y líquidos hidráulicos 

que han de utilizarse y se indican las revisiones y plazos con que han de 

efectuarse, es de vital importancia revisar periódicamente los estabilizadores 

prestando particular atención a las partes soldadas por ser los puntos más débiles 

de estos elementos, que han de verse sometidos a esfuerzos de especial 

magnitud. 

 

b) De los elementos auxiliares 

Los elementos auxiliares tales como cables, cadenas y aparejos de elevación en 

uso deben ser examinados enteramente por persona competente por lo menos 

una vez cada seis meses. 

Con propósitos de identificación, de modo que puedan llevarse registros de tales 

exámenes, debe marcarse un número de referencia en cada elemento y en el caso 

de eslingas se fijará una marca o etiqueta de metal numerada. En el registro se 

indicará el número, distintivo o marca de cada cadena, cable o aparejo, la fecha 

y número del certificado de la prueba original, la fecha en que fue utilizado por 

primera vez, la fecha de cada examen así como las particularidades o defectos 

encontrados que afecten a la carga admisible de trabajo y las medidas tomadas 

para remediarlas. 

 

3.4.1.7 Martillo percutor de doble efecto 

− Todos los mecanismos de transmisión por cable estarán protegidos por 

armazones desmontables. 

− No se arrastrarán las tablestacas para aproximarlas al lugar de colocación. 

− Se inspeccionarán y repararán las cadenas en mal estado o desgastadas. 

− Se comprobará la correcta fijación de la mordaza. 

− Es necesaria formación específica para la utilización de este equipo.  
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− Seguir las instrucciones del fabricante.  

− Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas.  

− Antes de empezar a trabajar, limpiar los posibles derrames de aceite o 

combustible que puedan existir.  

− Antes del inicio del trabajo se ha de inspeccionar el terreno (o elementos 

estructurales) para detectar la posibilidad de desprendimientos por la vibración 

transmitida.  

− Evitar la presencia de cables eléctricos en las zonas de paso.  

− Tienen que ser reparados por personal autorizado.  

− Las operaciones de limpieza y mantenimiento se han de efectuar previa 

desconexión de la red eléctrica o de la batería.  

− No abandonar el equipo mientras esté en funcionamiento.  

− Se tienen que sustituir inmediatamente las herramientas gastadas o agrietadas.  

− Desconectar este equipo de la red eléctrica o extraer la batería, cuando no se 

utilice.  

− Realizar mantenimientos periódicos de estos equipos.  

 

 

 

3.4.1.8 Rodillo vibrante autopropulsado 

Se seguirán las siguientes medidas preventivas: 

− Los conductores de los rodillos vibrantes serán operarios de probada destreza en 

el manejo de estas máquinas, en prevención de los riesgos por impericia.  

− A los conductores de los rodillos vibrantes se les hará entrega de la siguiente 

normativa preventiva. Del recibí se dará cuenta a la Dirección Facultativa, (o 

Jefatura de Obra).   
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Normas de seguridad para los conductores de las compactadoras  

− Conduce usted una máquina peligrosa. Extreme su precaución para evitar 

accidentes. 

− Para subir o bajar a la cabina, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal 

menester. Evitará caídas y lesiones. 

− No acceda a la máquina encaramándose por los rodillos. Puede sufrir caídas. 

− No salte directamente al suelo si no es por peligro inminente para su persona. Si 

lo hace, puede fracturarse los talones y eso es un accidente grave. 

− No trate de realizar “ajustes” con la máquina en movimiento o con el motor en 

marcha, puede sufrir lesiones. 

− No permita el acceso a la compactadora de personas ajenas y menos a su 

manejo. Pueden accidentarse o provocar accidentes. 

− No trabaje con la compactadora en situación de avería o semiavería. Repárela 

primero, luego, reanude su trabajo. No corra riesgos innecesarios. 

− Para evitar las lesiones durante las operaciones de mantenimiento, ponga en 

servicio el freno de mano, bloquee la máquina, pare el motor extrayendo la llave 

de contacto. Realice las operaciones de servicio que se requieren. 

− No guarde combustible ni trapos grasientos sobre la máquina, pueden producirse 

incendios. 

− No levante la tapa del radiador en caliente. Los gases desprendidos de forma 

incontrolada pueden causarle quemaduras graves. 

− Protéjase con guantes si por alguna causa debe tocar el líquido anticorrosión. 

Utilice además gafas antiproyecciones. 
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− Cambie el aceite del motor y del sistema hidráulico en frío. Evitará quemaduras.  

− Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables. Si debe manipularlos, 

no fume ni acerque fuego. 

− Si debe tocar el electrólito, (líquidos de la batería), hágalo protegido con guantes 

impermeables. Recuerde, el líquido es corrosivo. 

− Si debe manipular en el sistema eléctrico, pare el motor y desconéctelo 

extrayendo la llave de contacto. Evitará lesiones. 

− Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, vacíelas y límpielas de aceite. El 

aceite del sistema hidráulico es inflamable. 

− No libere los frenos de la máquina en posición de parada si antes no ha instalado 

los tacos de inmovilización de los rodillos.  

− Antes de iniciar cada turno de trabajo, compruebe mediante maniobras lentas 

que todos los mandos responden perfectamente.  

− Ajuste siempre el asiento a sus necesidades, alcanzará los controles con menos 

dificultad y se cansará menos.  

− Utilice siempre prendas de protección personal que le indique el Vigilante de 

Seguridad de la obra.  

− Compruebe siempre, antes de subir a la cabina, que no hay ninguna persona 

dormitando a la sombra proyectada por la máquina.  

− Las compactadoras a utilizar en esta obra estarán dotadas de cabinas antivuelco 

y antiimpactos.  

− Las cabinas antivuelco serán indicadas específicamente para este modelo de 

máquina por el fabricante.  
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− Las cabinas antivuelco utilizadas no prestarán deformaciones por haber resistido 

algún vuelco.  

− Las compactadoras a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un botiquín de 

primeros auxilios, ubicado de forma resguardada para conservarlo limpio.  

− Se prohíbe expresamente el abandono del rodillo vibrante con el motor en 

marcha.  

− Se prohíbe el transporte de personas ajenas a la conducción sobre el rodillo 

vibrante.  

− Se prohíbe el acceso a la conducción con vestimentas sin ceñir, cadenas, 

pulseras, anillos, relojes, porque pueden engancharse en los salientes o en los 

controles.  

− Los rodillos vibrantes utilizados en esta obra, estarán dotados de luces de 

marcha adelante y retroceso.  

− Se prohíbe la permanencia de operarios en el tajo de rodillos vibrantes, en 

prevención de atropellos.  

− Se prohíbe expresamente dormitar a la sombra proyectada por el rodillo vibrante 

en estación, en prevención de accidentes. 

 

 

3.4.1.9 Bombas de hormigonado 

Normas de seguridad  

− El personal encargado del manejo del equipo del bombeo será especialista en el 

manejo y mantenimiento de la bomba, en prevención de los accidentes por 

impericia.  
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− Los dispositivos de seguridad del equipo de bombeo, estarán siempre en 

perfectas condiciones de funcionamiento. Se prohíbe expresamente, su 

modificación o manipulación, para evitar los accidentes.  

− La bomba de hormigonado, sólo podrá utilizarse para bombeo de hormigón 

según el “cono” recomendado por el fabricante en función de la distancia de 

transporte.  

− Evitar que por un mayor rendimiento, se corran riesgos innecesarios, que por 

otra parte, influirán en la calidad del elemento construido.  

− El brazo de elevación de la manguera, únicamente podrá ser utilizado para la 

misión a la que ha sido dedicado por su diseño.  

− Evite que el brazo pueda utilizarse a modo de “grúa” o de “elevador de 

personas” para la realización de trabajos puntuales.  

− Las bombas para hormigón a utilizar en esta obra, habrán pasado una revisión 

anual en los talleres indicados para ello por el fabricante, demostrándose el 

hecho ante la Dirección Facultativa (o Jefatura de Obra).  

− La ubicación exacta de la bomba, se estudiará a nivel de Plan de Seguridad, no 

obstante, se exigirá que el lugar cumpla por lo menos con los siguientes 

requisitos:  

o Que sea horizontal. 

o Como norma general, que no diste menos de 3 m del borde de un talud, 

zanja o corte del terreno (2 m de seguridad + 1 m, de paso de servicio 

como mínimo, medidos desde el punto de apoyo de los gatos 

estabilizadores siempre, más salientes que las ruedas). 

− Todos los fabricantes coinciden en que la bomba para hormigón debe quedar 

montada horizontalmente. No obstante, admiten ciertas pendientes. En caso de 

pendientes, prevea que además, de los gatos estabilizadores, se bloqueen las 

ruedas con calzos para asegurar la total inmovilidad de máquina. 

− El Vigilante de Seguridad, antes de iniciar el bombeo del hormigón, comprobará 

que las ruedas de la bomba están bloqueadas mediante calzos y los gatos 

estabilizadores en posición con el enclavamiento mecánico o hidráulicos 

instalado, en prevención de los riesgos por trabajar en planos inclinados. 
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− La zona de bombeo, quedará totalmente aislada de los viandantes, en prevención 

de daños a terceros. 

− Al personal encargado del manejo de la bomba de hormigón, se le hará entrega 

de la siguiente normativa de prevención. Copia del recibí en conforme se 

entregará a la Dirección Facultativa (o Jefatura de Obra) 

 

Normas de seguridad para el manejo del equipo de bombeo de hormigón 

− Antes de iniciar el suministro asegúrese de que todos los acoplamientos de 

palanca tienen en posición de inmovilización los pasadores.  

− Antes de verter el hormigón en la tolva asegúrese de que está instalada la 

parrilla, evitará accidente.  

− No toque nunca directamente con las manos la tolva o el tubo oscilante si la 

máquina está en marcha.  

− Si debe efectuar trabajos en la tolva o en el tubo oscilante, primero pare el motor 

de accionamiento, purgue la presión del acumulador a través del grifo, luego 

efectúe la tarea que se requiera.  

− No trabaje con el equipo de bombeo en posición de avería o de semiavería. 

Detenga el servicio, pare la máquina. Efectúe la reparación, sólo entonces debe 

seguir suministrando hormigón.   

(Si el motor de la bomba es eléctrico):  

− Antes de abrir el cuadro general de mando asegúrese de su total desconexión, 

evitará graves accidentes.  

− No intente modificar o puentear los mecanismos de protección eléctrica; si lo 

hace, sufrirá probablemente algún accidente al reanudar el servicio.  

− Compruebe diariamente, antes del inicio del suministro, el estado de desgaste 

interno de la tubería de transporte mediante un medidor de espesores. Los 

reventones de la tubería pueden originar accidentes serios.  
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− Desconfíe de su buen tino al medir el buen estado de una tubería mediante 

golpeteo. Puede estar usted acostumbrado a un ruido determinado y no percibir 

claramente la diferencia. Utilice el medidor de espesores, es más seguro.  

− Para el suministro siempre que la tubería esté desgastada, cambie el tramo y 

reanude el bombeo. Evitará accidentes.  

− Recuerde que para comprobar el espesor de una tubería es necesario que no esté 

bajo presión. Invierta el bombeo y podrá comprobar sin riesgos.  

− Si debe bombear a gran distancia, antes de suministrar el hormigón, pruebe los 

conductos bajo la presión de seguridad. Evitará accidentes.  

− Respete el texto de todas las placas de aviso instaladas en la máquina.  

 

El Vigilante de Seguridad, será el encargado de comprobar que para presiones mayores 

a 50 bares sobre el hormigón (bombeo en altura), se cumplen las siguientes condiciones 

y controles:  

− Que están montados los tubos de presión definidos por el fabricante para ese 

caso en concreto.  

− Efectuar una presión de prueba al 30% por encima de la presión normal de 

servicio (prueba de seguridad).  

− Comprobar y cambiar en su caso (cada aproximadamente 1000 m, ya 

bombeados), los acoplamientos, juntas y codos.  Las conducciones de vertido de 

hormigón por bombeo, a las que puedan aproximarse operarios a distancias 

inferiores a 3 m quedarán protegidas por resguardos de seguridad, en prevención 

de accidentes. Una vez concluido el hormigonado se lavará y limpiará el interior 

de los tubos de toda la instalación, en prevención de accidentes por la aparición 

de “tapones” de hormigón. 

 

Normas básicas de seguridad 

− Señalizar los movimientos de la máquina.  



Rediseño y construcción de las cimentaciones en pila y estribos del puente 20.5 del 
Proyecto Constructivo de la línea de alta velocidad Madrid-Extremadura. Tramo 

Mérida-Badajoz. Subtramo Mérida-Montijo. Plataforma 
  
 
 

 
ANEJO 21. SEGURIDAD Y SALUD  
 

 
172 

− Zonas de circulación lisas, horizontales y libre de obstáculos. 

− Cables de sección adecuada, y en correcto estado. 

− Revisiones periódicas del estado de las poleas.  

− Mantenimiento preventivo de los mecanismos hidráulicos.  

− Motores en funcionamiento tapados. 

 

3.4.1.10 Vibrador interno de hormigón  

Se conectará a cuadro de conexiones con interruptor diferencial de 300 mA y toma de 

tierra cuya resistencia no será superior, de acuerdo con la sensibilidad del diferencial, a 

la que garantice una tensión máxima de 24 V. 

Procedimientos de prevención, obligatorios para el uso de vibradores para 

hormigones 

− Para evitar la transmisión de vibraciones al resto de los trabajadores y la 

desunión de las armaduras con el hormigón, está previsto que el Encargado y el 

Recurso preventivo controle que no se vibre apoyando la aguja directamente 

sobre las armaduras.  

− Para evitar el riesgo de caída al caminar sobre las armaduras durante el vibrado 

del hormigón, está previsto que se efectúe desde tableros dispuestos sobre la 

capa de compresión de armaduras.  

− Para evitar el riesgo eléctrico, El Encargado y el Recurso preventivo controlarán, 

que no se deje abandonado el vibrador conectado a la red eléctrica y que no sean 

anulados los elementos de protección contra el riesgo eléctrico. Además, las 

conexiones eléctricas se efectuarán mediante conductores estancos de 

intemperie.  

− Para evitar los riesgos derivados del trabajo repetitivo, sujeto a vibraciones, está 

previsto que las tareas sean desarrolladas por etapas con descansos mediante 

cambio de los trabajadores, de tal forma que se evite la permanencia constante 

manejando el vibrador durante todas las horas de trabajo.  
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− Ante los riesgos por impericia, El Encargado y el Recurso preventivo 

controlarán, que los trabajadores no abandonen los vibradores conectados a la 

red de presión.  

− Para mitigar el riesgo por ruido ambiental, está previsto alejar el compresor a 

distancias inferiores a 15 metros del lugar de manejo de los vibradores.  

− A los trabajadores encargados de manejar los vibradores para hormigones, se les 

hará entrega de la siguiente normativa preventiva. Del recibí se hará entrega al 

Jefe de Obra.  

Medidas de seguridad para el manejo de los vibradores para hormigones 

− El trabajo que va a realizar proyecta líquidos y partículas hacia los ojos que 

pueden producirle accidentes a usted o al resto de los trabajadores; las partículas 

poseen minúsculas aristas cortantes, gran velocidad de proyección. Evite las 

posibles lesiones utilizando los siguientes equipos de protección individual: ropa 

de trabajo, gafas contra las proyecciones, mandil, manguitos y polainas de 

impermeables. 

− Igualmente, el trabajo que va a realizar comunica vibraciones a su organismo 

que provocan cansancio muscular y lesiones. Para evitar estos riesgos está 

previsto que utilice una faja elástica de protección de cintura, firmemente 

apretada y unas muñequeras bien ajustadas. La lesión más conocida que de esta 

forma puede usted evitar es el doloroso lumbago, ("dolor de riñones"), y las 

distensiones musculares de los antebrazos, (muñecas abiertas), también, 

sumamente dolorosas.  

− No abandone nunca el vibrador conectado al circuito de presión, evitará 

accidentes.  

− No deje usar su vibrador a trabajadores inexpertos, al utilizarlo, pueden sufrir 

accidentes.  

− Evite trabajar encaramado sobre muros, pilares y salientes. Pida que le monten 

plataformas de ayuda, evitará las caídas. 
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3.4.1.11 Compresor portátil  

Se seguirán las normas siguientes en su utilización: 

− El arrastre directo para ubicación del compresor por los operarios, se realizará a 

una distancia nunca inferior a los 2 m (como norma general), del borde de 

coronación de cortes y taludes, en prevención del riesgo de desprendimiento de 

la cabeza del talud por sobrecarga. Este tipo de maniobras realizadas en 

proximidad de cortes, zanjas, etc., en el terreno puede producir accidentes 

mortales por vuelco con arrastre y atrapamiento de personas.  

− El transporte en suspensión, se efectuará mediante eslingado a cuatro puntos del 

compresor, de tal forma que quede garantizada la seguridad de la carga.  

− El compresor quedará en estación con la lanza de arrastre en posición horizontal 

(entonces el aparato en su totalidad está nivelado sobre el horizontal), con las 

ruedas sujetas mediante tacos antideslizantes. Si la lanza de arrastre carece de 

rueda o de pivote de nivelación, se le adaptará mediante un suplemento firme y 

seguro.  

− Las carcasas protectoras de los compresores, estarán siempre instaladas en 

posición de cerradas, en prevención de posibles atrapamientos y ruido.  

− La zona en la que se ubique el compresor, quedará acordonada en un radio de    

4 m (como norma general), en su entorno, instalándose señales de “obligatorio el 

uso de protectores auditivos” para sobrepasar la línea de limitación.  

− Las operaciones de abastecimiento de combustible se efectuarán con el motor 

parado, en prevención de incendios o de explosión.  

− Las mangueras estarán siempre en perfectas condiciones de uso; es decir, sin 

grietas o desgastes que puedan producir un reventón.  

− Se controlará el estado de las mangueras, comunicando los deterioros detectados 

diariamente con el fin de que sean subsanados.  

− Los mecanismos de conexión o de empalme, estarán recibidos a las mangueras 

mediante racores de presión según cálculo.  

− Las mangueras de presión se mantendrán elevadas a un mínimo de 5 m en los 

cruces sobre los caminos de la obra.  
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− Se evitará en lo posible el paso de mangueras de presión sobre escombros de 

fábrica o de roca, eliminará riesgos de accidente por reventones fortuitos.  

 

3.4.1.12 Pisón vibrante dúplex  

Estas máquinas pequeñas de gobierno y seguimiento a pie, no están exentas de riesgo. 

Al personal que deba controlar las pequeñas compactadoras, se les hará entrega de la 

siguiente normativa preventiva. Del recibí se dará cuenta a la Dirección Facultativa. 

Normas de seguridad de los trabajadores que manejen los pisones mecánicos 

− Antes de poner en funcionamiento el pisón asegúrese de que están montadas 

todas las tapas y carcasas protectoras. Evitará accidentes.  

− Guíe el pisón en avance frontal, evite los desplazamientos laterales. La máquina 

puede descontrolarse y producir lesiones.  

− El pisón produce ruido. Utilice siempre cascos o taponcillos antirruido. Evitará 

perder agudeza de oído o quedar sordo.  

− El pisón puede atraparle el pie. Utilice siempre calzado con la puntera reforzada.  

− No deje el pisón a ningún operario, por inexperto puede accidentarse y 

accidentar a los demás.  

− La posición de guía puede hacerle inclinar un tanto la espalda. Utilice una faja 

elástica y evitará el “dolor de riñones”, la lumbalgia.  

− El personal que deba manejar los pisones mecánicos, conocerá perfectamente su 

manejo y riesgos profesionales propios de esta máquina.  

 

3.4.1.13 Dobladora mecánica de ferralla 

− La dobladora mecánica de ferralla se ubicará en un lugar sobre el que no pasen 

cargas suspendidas, próximo al lugar para acopio, cercano al banco o borriquetas 

de montaje. Este banco o borriquetas, debe estar en un lugar al que se acceda 

con el gancho de la grúa pero no llegar al de la dobladora.   



Rediseño y construcción de las cimentaciones en pila y estribos del puente 20.5 del 
Proyecto Constructivo de la línea de alta velocidad Madrid-Extremadura. Tramo 

Mérida-Badajoz. Subtramo Mérida-Montijo. Plataforma 
  
 
 

 
ANEJO 21. SEGURIDAD Y SALUD  
 

 
176 

− Se efectuará un barrido periódico del entorno de la dobladora de ferralla en 

prevención de daños por pisadas sobre objetos cortantes o punzantes.   

− Las dobladoras mecánicas de ferralla a instalar en esta obra serán revisadas 

semanalmente observándose especialmente la buena respuesta de los mandos.   

− Las dobladoras mecánicas tendrán conectada a tierra todas sus partes metálicas, 

en prevención del riesgo eléctrico.   

− La manguera de alimentación eléctrica de la dobladora se llevará hasta ésta de 

forma enterrada para evitar los deterioros por roce y aplastamiento durante el 

manejo de la ferralla.  

− A la dobladora mecánica de ferralla se adherirán las siguientes señales de 

seguridad:  

o “Peligro, energía eléctrica”, (señal normalizada).  

o “Peligro atrapamiento”, (señal normalizada).  

o Rótulo: No toque el “plato y tetones” de aprieto, pueden atraparle las 

manos.  

− Si en la obra deben doblarse redondos de gran longitud, se debe considerar el 

riesgo que comporta una barra durante el recorrido que realiza durante la acción 

de doblar, pese a que pueda ser guiada por otro operario de ayuda al que maneja 

la dobladora.  

− Se acotará mediante señales de peligro sobre pies derechos la superficie de 

barrido de redondos durante las maniobras de doblado para evitar que se realicen 

tareas y acopios en el área sujeta al riesgo de golpes por las barras.  

− La descarga de la dobladora y su ubicación “in situ”, se realizará suspendiéndola 

de cuatro puntos, (los 4 ángulos), mediante eslingas; de tal forma, que se 

garantice su estabilidad durante el recorrido.  

− Si prevé la posibilidad de que la zona que se dedique a taller de ferralla pueda 

embarrarse, se recomienda instalar en torno a la dobladora mecánica de ferralla 

un entablado de tabla de 5 cm, sobre una capa de gravilla, con una anchura de    

3 m en su entorno.  
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3.4.1.14 Cizalla eléctrica  

− Instalación eléctrica correctamente ejecutada con mangueras de alimentación en 

 buen estado.  

− No distraerse.  

− Prohibición de la utilización de la máquina a los operarios no instruidos para su 

manejo.  

− Utilización de elementos adecuados para hacer cuñas, estaquillas, etc.  

− El mantenimiento de la máquina se realizará con ésta desconectada de la red 

eléctrica.  

− Para evitar el riesgo de contactos con la energía eléctrica, está previsto que los 

motores eléctricos estén provistos de doble aislamiento. En su defecto, deberán 

estar conectadas a la “toma de tierra” en combinación con los correspondiente 

interruptores diferenciales. 

− Para evitar los riesgos de atrapamiento y cortes, está previsto, que las máquinas 

averiadas o cuyo funcionamiento sea irregular, sean retiradas de la obra hasta su 

reparación o sustitución. El Encargado, comprobará diariamente el 

cumplimiento de esta norma. 

− Para evitar los riesgos de explosión e incendio, está previsto que si se hubieren 

de instalar las máquinas herramienta accionadas por motores eléctricos en 

lugares con materias fácilmente combustibles, en locales cuyo ambiente 

contenga gases, partículas o polvos inflamables o explosivos, poseerán un 

blindaje antideflagrante.  

− El riesgo por producción de ruido de las máquinas herramienta, está previsto se 

neutralice mediante el uso de auriculares aislantes o amortiguadores del ruido. 

El Encargado y el Recurso preventivo vigilará el cumplimiento exacto de esta 

prevención.  

− El riesgo por producción de polvo de las máquinas herramientas, está previsto se 

neutralice mediante el uso de mascarillas aislantes del polvo. El Encargado y el 

Recurso preventivo vigilará el cumplimiento exacto de esta prevención.  
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− Queda expresamente prohibido el abandono de máquinas herramienta en el 

suelo o las plataformas de andamios, aunque estén desconectadas de la red 

eléctrica. 

 

3.4.1.15 Grupo electrógeno 

Cuando una instalación eléctrica es alimentada mediante un grupo electrógeno la 

protección que se adopte contra contactos eléctricos indirectos deberá abarcar además 

de los receptores, equipos y masas de la instalación, a las masas del grupo y de sus 

equipos auxiliares, también susceptibles de adquirir tensiones peligrosas respecto a 

tierra. 

En la realización del diseño deberá tenerse en cuenta que: 

− La aplicación de los sistemas de protección convencionales, válidos para 

proteger receptores y masas de la instalación no resuelve de forma inmediata y 

en todos los casos la protección de las masas del grupo.  

− La conexión arbitraria de las masas del grupo a tierra o a otras masas de la 

instalación puede dar lugar a situaciones de riesgo que afecten a los receptores, 

por vulnerar el funcionamiento del sistema de protección cuando, por ejemplo, 

un defecto de aislamiento se localiza en el alternador o en otros equipos 

auxiliares del grupo.   

Por consiguiente deberá realizarse un estudio previo del conjunto de la instalación en el 

que se incluirá el grupo electrógeno, verificando que se cumplen las siguientes 

condiciones de protección:   

− Con respecto a la protección de receptores y masas de la instalación   

El sistema de protección contra contactos eléctricos que se adopte debe 

mantener su nivel de protección tanto si la instalación se alimenta de la red 

como si se alimenta del grupo electrógeno.   
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− Con respecto a la protección de la masa del grupo y de sus equipos 

auxiliares   

Si el sistema de protección contra contactos eléctricos indirectos que se adopte 

para la instalación no protege también a la masa del grupo y de sus equipos 

auxiliares, deberán tomarse medidas complementarlas de forma que el nivel de 

protección del riesgo para estas masas sea equivalente al exigido para los 

receptores.   

Se supone que la protección de la instalación se realizará mediante los sistemas 

convencionales:  

o “Puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de 

defecto". Diferenciales. REBT MIBT 021, 2.7 a) y 2.8  

o "Puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de 

defecto (caso neutro aislado)". REBT MIBT 021, 2.7 b   

o “Puesta a neutro de las masas y dispositivos de corte por intensidad de 

defecto". REBT MIBT 021, 2.10  

o “Dispositivos de corte por tensión de defecto". REBT MIBT 021, 2.9   

La utilización que se dé a un grupo electrógeno (fuente de emergencia, fuente única, uso 

portátil) incluso la potencia del mismo (grande, pequeña) condiciona en la práctica la 

elección del sistema de protección contra contactos eléctricos indirectos y de las 

medidas complementarias. De un amplio análisis del tema se desprenden muchas 

soluciones generales igualmente válidas en el aspecto preventivo. Atendiendo a sus 

mejores prestaciones, coste económico y sencillez, han sido seleccionados cinco 

montajes de protección.   

Estas soluciones no constituyen reglamentación oficial y su adopción en cada caso debe 

hacerse después de un estudio de idoneidad por parte del Técnico Facultativo 

responsable de la instalación.  
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a) Montaje de Protección 1  

  Funcionamiento 

Las tensiones peligrosas que aparezcan en las masas de los receptores como 

consecuencia de defectos localizados en ellos mismos o en otros equipos de la 

instalación conectados a la puesta a tierra general se protegen con los 

diferenciales en acción combinada con la toma de tierra RT o la resistencia R, 

según la instalación se alimente de la red o del grupo, haciendo en ambos casos 

que actúe el diferencial con el primer defecto. 

La toma de tierra RT, cuando la instalación se alimenta del grupo, tiene por 

objeto referir el sistema eléctrico a tierra y permitir el retorno de corriente de 

defecto que se produzca en masas de la instalación o receptores que pudieran no 

estar conectados a la puesta a tierra general, limitando su duración en acción 

combinada con el diferencial. 

De esta forma se consigue: 

o Detectar y eliminar defectos de aislamiento localizados en el grupo que 

podrían subsistir indefinidamente, y que aunque no generen tensiones de 

defecto pueden ser motivo de incendio y averías. 

o Que la tensión con relación a tierra del sistema, a la tensión de     

380/220 V no supere 250 V, posibilitando así el uso de herramientas 

eléctricas manuales, y también de otros equipos eléctricos que tengan su 

uso limitado a esa tensión. 

Es un montaje indicado para: 

Características del montaje  

A. Grupos móviles que no tienen una utilización definida o que cambian 

con frecuencia de emplazamiento (Grupos de alquiler y similares).  

1. Para alimentar directamente a receptores.  

2. Para alimentar provisionalmente instalaciones .  

B. Grupos instalados de forma fija alimentando instalaciones TT. 
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Tiene el inconveniente de que un sólo defecto en el grupo o en los equipos 

auxiliares impide su funcionamiento. Esto hace desaconsejable su implantación 

en instalaciones que tengan sectores de emergencia o reemplazamiento donde un 

fallo de suministro pueda implicar riesgo para personas o pérdidas económicas 

importantes (hospitales, locales públicos, algunos procesos industriales, etc.). 

 

b) Montaje de protección 2 

Funcionamiento 

Las tensiones peligrosas que aparecen en las masas de los receptores como 

consecuencia de defectos localizados en ellos mismos o en otros equipos de la 

instalación, se protegen con los diferenciales en acción combinada con la tierra 

general (RT). Las tomas de tierra RN o RNG permiten el retorno de la corriente de 

defecto según la instalación se alimente de la red o del grupo, haciendo en 

ambos casos que actúe el diferencial con el primer defecto, dejando fuera de 

servicio el sector afectado.  

Los defectos localizados en el grupo electrógeno o en sus equipos auxiliares 

provocan el disparo del interruptor de tensión de defecto, quien señaliza óptica y 

acústicamente la presencia de tensión peligrosa en sus masas, sin interrumpir el 

servicio. La protección de estas masas accidental y temporalmente en tensión se 

consigue recubriendo el recinto (suelo y paredes) en materiales aislantes, de 

forma que hagan inocuos los contactos que puedan establecer con ellos las 

personas que las manipulen.  

Características del montaje 

Frente a un defecto franco de fase en el grupo electrógeno o en sus equipos 

auxiliares no interrumpe el servicio. Es por tanto un montaje indicado en 

instalaciones con sectores de emergencia o reemplazamiento, donde debe existir 

una garantía máxima en el suministro eléctrico del grupo, en caso de fallo de red 
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(hospitales, locales públicos, algunos procesos industriales, etc.). 

 

c) Montaje de protección 3  

Funcionamiento 

Con independencia de que la instalación se alimente de la red o del grupo, la 

aparición de un primer defecto franco cualquiera que sea su localización (en 

masas de la instalación o grupo), no provoca corrientes importantes ni tensiones 

de defecto peligrosas. El dispositivo vigilador de aislamiento advierte óptica y 

acústicamente de la presencia del defecto para que pueda ser localizado y 

reparado. 

La aparición de un segundo defecto franco en conductores distintos (fases o 

neutro) y antes de que haya sido eliminado el primero, provoca una corriente de 

cortocircuito y la actuación rápida de los dispositivos de protección contra 

sobreintensidades (fusibles o magnetotérmicos), dejando fuera de servicio al 

sector afectado. 

Características del montaje 

Su utilización se impone cuando la instalación tiene el conductor neutro aislado 

de tierra o conectado a tierra por medio de impedancia (IT). 

Frente a un solo defecto franco en cualquier parte de la instalación o del grupo 

no interrumpe el servicio. Es por tanto un montaje indicado para usos de 

emergencia. 

Tiene el inconveniente de que la tensión con relación a tierra es igual a la 

tensión compuesta del sistema trifásico y en el caso de 380/220 V no pueden 

utilizarse herramientas eléctricas manuales conectadas directamente a la 

instalación pues este valor supera los 250 V establecidos. 
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d) Montaje de protección 4  

Funcionamiento 

Con independencia de que la instalación se alimente de la red o del grupo, los 

defectos francos que aparezcan en los receptores o en otros equipos de la 

instalación provocan una intensidad de defecto muy elevada, equivalente a una 

Intensidad de cortocircuito fase-neutro y la actuación rápida de los dispositivos 

de protección contra sobreintensidades (fusibles o magnetotérmicos), dejando 

fuera de servicio al sector afectado.  

Los defectos francos localizados en el grupo electrógeno antes del primer 

dispositivo de protección contra sobreintensidades, provocan una corriente 

elevada y permanente que retorna por los conductores de protección al centro de 

la estrella. Esta corriente de defecto, aunque no genera tensiones de defecto, 

puede sobrecalentar los devanados del alternador con riesgo de incendio; por 

ello es conveniente instalar un dispositivo de protección contra 

sobreintensidades sobre el conductor de protección de grupo electrógeno. Su 

intervención debe parar rápidamente al grupo. 

Características del montaje 

Es un montaje para instalaciones TN. 

Tiene el inconveniente de que un solo defecto en el grupo o en los equipos 

auxiliares impide su funcionamiento. Esto hace desaconsejable su implantación 

en instalaciones que tengan sectores de emergencia o reemplazamiento en que 

un fallo de suministro pueda implicar riesgo para personas o pérdidas 

económicas importantes (hospitales, locales públicos, algunos procesos 

industriales, etc.). 
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e) Montaje de protección 5 

Funcionamiento 

Con independencia de que la instalación se alimente de la red o del grupo, los 

defectos francos que aparezcan en los receptores o en otros equipos de la 

instalación provocan una intensidad de defecto muy elevada, equivalente a una 

intensidad de cortocircuito fase-neutro y la actuación rápida de los dispositivos 

de protección contra sobre intensidades (fusibles o magnetotármicos), dejando 

fuera de servicio al sector afectado. 

Los defectos localizados en el grupo electrógeno o en sus equipos auxiliares 

provocan el disparo del interruptor de tensión de defecto, quien señaliza óptica y 

acústicamente la presencia de tensión peligrosa en sus masas, sin interrumpir el 

servicio. La protección de estas masas accidental y temporalmente en tensión se 

consigue recubriendo el recinto (suelo y paredes) con materiales aislantes, de 

forma que hagan inocuos los contactos que puedan establecer con ellos las 

personas que las manipulan. 

Características del montaje 

Frente a un defecto franco de fase en el grupo electrógeno o en sus equipos 

auxiliares no interrumpe el servicio. Es por tanto, un montaje indicado en 

instalaciones TN con sectores de emergencia o reemplazamiento, donde debe 

existir una garantía máxima en el suministro eléctrico del grupo, en caso de fallo 

de red (hospitales, locales públicos, algunos procesos industriales, etc.). 

 

 

 



Rediseño y construcción de las cimentaciones en pila y estribos del puente 20.5 del 
Proyecto Constructivo de la línea de alta velocidad Madrid-Extremadura. Tramo 

Mérida-Badajoz. Subtramo Mérida-Montijo. Plataforma 
  
 
 

 
ANEJO 21. SEGURIDAD Y SALUD  
 

 
185 

3.4.2 Medios auxiliares 

3.4.2.1 Escaleras de mano 

Normas básicas de seguridad 

− Deberán ser sólidas, estables y seguras y, en su caso, aislantes e incombustibles.  

− Cuando sean de madera los largueros, serán de una sola pieza, y los peldaños 

estarán bien ensamblados y no sólo clavados.  

− Las escaleras de madera no deberán pintarse, salvo con barniz transparente, para 

evitar que queden ocultos sus posibles defectos.  

− Se prohíbe el empalme de dos escaleras, a no ser que en su estructura cuenten 

con dispositivos especialmente preparados para ello.  

− Las escaleras de mano simples no deben salvar más de 5 m, a menos que estén 

reforzadas en su centro, quedando prohibido su uso para alturas superiores a      

7 m. Para alturas mayores de 7 m, será obligatorio el empleo de escaleras 

especiales susceptibles de ser fijadas sólidamente por su cabeza y su base, y para 

su utilización será preceptivo el uso de cinturón de seguridad.  

− En la utilización de escaleras de mano se adoptarán las siguientes precauciones: 

o Se apoyarán en superficies planas y sólidas, y en su defecto, sobre placas 

horizontales de suficiente resistencia y fijeza.  

o Estarán provistas de zapatas, puntas de hierro, grapas u otros 

mecanismos antideslizantes en su pie o de ganchos de sujeción en su 

parte inferior. 

o Para el acceso a los lugares elevados sobrepasarán en un metro los 

puntos superiores de apoyo.  

o El ascenso, descenso y trabajo se hará siempre de frente a la 

misma. Cuando se apoyen en postes se emplearán abrazaderas de 

sujeción. 

o No se utilizarán simultáneamente por dos trabajadores. Se prohíbe sobre 

las mismas el transporte a brazo de pesos superiores a 25 kg.  
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o La distancia entre los pies y la vertical de su punto superior de apoyo 

será la cuarta parte de la longitud de la escalera hasta tal punto de apoyo. 

− Preferentemente se usarán escaleras metálicas o de aluminio quedando 

terminantemente prohibido el empleo de módulos de andamio para salvar 

pequeñas alturas. 

− Se rechazarán escaleras de madera hechas en la obra. 

− El contratista en su plan de seguridad y salud identificará las actividades donde 

se vayan a emplear las escaleras de mano, especificando si las escaleras se 

utilizarán como medio de ascenso y descenso, o si se van a emplear como medio 

auxiliar, justificando en este último caso el empleo de escaleras frente a otros 

medios destinados a tal fin. 

− El contratista además tendrá que indicar en su plan un procedimiento por el que 

se vea obligado a inspeccionar las escaleras manuales antes de casa uso y a 

realizar un control periódico de las mismas al menos semestral. 

− A su vez el contratista tendrá que definir la manera en que debe almacenarse las 

escaleras para su conservación. 

 

3.4.2.2 Ganchos, cables y eslingas 

Ganchos 

Los accidentes debidos a fallos de ganchos pueden ocurrir por cuatro causas 

fundamentales: 

− Exceso de carga: nunca sobrepasar la carga máxima de utilización.  

− Deformación del gancho: no usar ganchos viejos, no enderezar los ganchos.  

− Fallos del material en el gancho.  

− Desenganche de la carga por falta de pestillo.   

Los ganchos de elevación o tracción se elegirán en función de la carga y de los tipos de 

esfuerzo que tienen que transmitir. Estarán equipadas con pestillo u otro dispositivo de 

seguridad para evitar que la carga pueda desprenderse.  
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Cables 

Existen muchos tipos de cables, según la disposición de alambres y cordones de la 

forma de enrollamiento, etc. 

Cada tipo de cable está pensado para una utilización concreta, usarlo de otra forma 

puede dar lugar a accidentes, por tanto se debe: 

− Elegir el cable más adecuado.  

− Revisarlo frecuentemente.  

− Realizar un mantenimiento correcto.   

Un cable está bien elegido si tiene la composición adecuada y la capacidad de carga 

necesaria para la operación a realizar, además de carecer de defectos apreciables.   

No obstante, se puede dar una regla muy importante:  

− Un cable de alma metálica no debe emplearse para confeccionar eslingas, 

porque puede partirse con facilidad aún con cargas muy inferiores a lo habitual.  

Por eso es absolutamente necesario revisar los cables con mucha frecuencia, atendiendo 

especialmente a: 

− Alambres rotos. 

− Alambres desgastados. 

− Oxidaciones. 

− Deformaciones. 

En cuanto a mantenimiento de los cables, se dan a continuación las siguientes reglas: 

− Desarrollo de cables: Si el cable viene en rollos, lo correcto es hacer rodar el 

rollo. Si viene en carrete, se colocará éste de forma que pueda girar sobre su eje. 

− Cortado de cables: El método más práctico para cortar cable es por medio de 

soplete; también puede utilizarse una cizalla. 

− Engrase de cables: La grasa reduce el desgaste y protege al cable de la corrosión. 
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− Almacenamiento de cables: Deberá ser en lugares secos y bien ventilados, los 

cables no deben apoyar en el suelo. 

 

Eslingas 

Las eslingas son elementos fundamentales en el movimiento de cargas, su uso es tan 

frecuente en las obras que a menudo producen accidentes debido a la rotura de estos 

elementos o al desenganche de la carga. 

En general, estos accidentes pueden estar ocasionados por: 

− Mala ejecución de la eslinga: Las gafas de las eslingas pueden estar realizadas 

de tres maneras: 

o Gafas cerradas con costuras. Las costuras consisten en un entrelazado de 

los cordones del cable. Tiene buena resistencia.  

o Gafas cerradas con costuras. Son las más empleadas por lo sencillo de su 

ejecución. El número de perrillos y la separación entre ellos depende del 

diámetro del cable que se vaya a utilizar.  

Hasta 12 mm Núm. Perrillos 3 Distancia 6 diámetros 
12 mm a 20 mm Núm. Perrillos 4 Distancia 6 diámetros 
20 mm a 25 mm Núm. Perrillos 3 Distancia 6 diámetros 
25 mm a 35 mm Núm. Perrillos 6 Distancia 6 diámetros 

 
 

o Gafas con casquillos prensados. Se caracteriza porque se realiza el cierre 

absoluto de los dos ramales mediante un casquillo metálico. 

− Elección de eslingas: Para elegir correctamente una eslinga, se tendrá en cuenta 

que el cable que la constituye tenga:  

o Capacidad de carga suficiente. La carga máxima depende 

fundamentalmente del ángulo formado por los ramales. Cuanto mayor 

sea el ángulo más pequeña es la capacidad de carga de la eslinga. Nunca 

debe hacerse trabajar una eslinga con un ángulo superior a 90 grados 

(Ángulo correcto).  
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o Composición del cable de la eslinga. Deben emplearse siempre cables 

muy flexibles, por eso desestiman los de alma metálica. Otra norma muy 

importante es la de no utilizar jamás redondos de ferralla (cabillas o 

latiguillos) para sustituir a la eslinga.  

− La seguridad en la utilización de una eslinga comienza con la elección de ésta, 

que deberá ser adecuada a la carga y a los esfuerzos que ha de soportar.  

− En ningún caso deberá superarse la carga de trabajo de la eslinga, debiéndose 

conocer,  por tanto, el peso de las cargas a elevar. Para cuando se desconozca, el 

peso de una carga se podrá calcular multiplicando su volumen por la densidad 

del material de que está compuesta. A efectos prácticos conviene recordar las 

siguientes densidades relativas:  

o Madera: 0.8.  

o Piedra y hormigón: 2.5.  

o Acero, hierro, fundición: 8.  

En caso de duda, el peso de la carga se deberá estimar por exceso. 

− En caso de elevación de cargas con eslingas en las que trabajen los ramales 

inclinados, se deberá verificar la carga efectiva que van a soportar. 

− Al considerar el ángulo de los ramales para determinar la carga máxima 

admitida por las eslingas, debe tomarse el ángulo mayor. 

− Cuando se utilice una eslinga de tres o cuatro ramales, el ángulo mayor que es 

preciso tener en cuenta es el formado por los ramales opuestos en diagonal. 

− La carga de maniobra de una eslinga de cuatro ramales debe ser calculada 

partiendo del supuesto de que el peso total de la carga es sustentado por: 

o Tres ramales, si la carga es flexible.  
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o Dos ramales, si la carga es rígida.   

− En la carga a elevar, los enganches o puntos de fijación de la eslinga no 

permitirán el deslizamiento de ésta, debiéndose emplear, de ser necesario, 

distanciadores, etc. Al mismo tiempo los citados puntos deberán encontrarse 

convenientemente dispuestos en relación al centro de gravedad.   

− En la elevación de piezas de gran longitud es conveniente el empleo de pórticos.  

− Asegurar la resistencia de los puntos de enganche.   

− Los cables de las eslingas no deberán trabajar formando ángulos agudos, 

debiéndose equipar con guardacabos adecuados.   

− Las eslingas no se apoyarán nunca sobre aristas vivas, para lo cual deberán 

intercalarse cantoneras o escuadras de protección.   

− Los ramales de dos eslingas distintas no deberán cruzarse, es decir, no montarán 

unos sobre otros, sobre el gancho de elevación, ya que uno de los cables estaría 

comprimido por el otro pudiendo, incluso, llegar a romperse.   

− Antes de la elevación completa de la carga, se deberá tensar suavemente la 

eslinga y elevar aquélla no más de 10 cm para verificar su amarre y equilibrio. 

Mientras se tensan las eslingas no se deberán tocar la carga ni las propias 

eslingas.  

− Cuando haya de moverse una eslinga, aflojarla lo suficiente para desplazarla sin 

que roce contra la carga.  

− Nunca se tratará de desplazar una eslinga situándose bajo la carga.  

− Nunca deberá permitirse que el cable gire respecto a su eje.  

− En caso de empalmarse eslingas, deberá tenerse en cuenta que la carga a elevar 

viene limitada por la menos resistente.  
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− La eslinga no deberá estar expuesta a radiaciones térmicas importantes ni 

alcanzar una temperatura superior a los 60 ºC. Si la eslinga esta constituida 

exclusivamente por cable de acero, la temperatura que no debería alcanzarse 

sería de 80 ºC.   

 

Almacenamiento, mantenimiento y sustitución de eslingas   

− Las eslingas se almacenarán en lugar seco, bien ventilado y libre de atmósferas 

corrosivas o polvorientas.  

− No estarán en contacto directo con el suelo, suspendiéndolas de soportes de 

madera con perfil redondeado o depositándolas sobre estacas o paletas.   

− No exponer las eslingas al rigor del sol o al efecto de temperaturas elevadas.   

− A fin de evitar roturas imprevistas, es necesario inspeccionar periódicamente el 

estado de todos los elementos que constituyen la eslinga.   

− La frecuencia de las inspecciones estará en relación con el empleo de las 

eslingas y la severidad de las condiciones de servicio. Como norma general se 

inspeccionarán diariamente por el personal que las utilicen y trimestralmente 

como máximo por personal especializado.   

− Las eslingas se deben engrasar con una frecuencia que dependerá de las 

condiciones de trabajo, pudiéndose determinar a través de las inspecciones.   

− Para el engrase deberán seguirse las instrucciones del fabricante, poniendo 

especial cuidado para que el alma del cable recupere la grasa perdida. Como 

norma general, para que la lubricación sea eficaz, se tendrá en cuenta: 

o Limpiar previamente el cable mediante cepillo o con aire comprimido, 

siendo aconsejable la utilización de un disolvente para eliminar los restos 

de grasa vieja.  

o Utilizar el lubricante adecuado.  

o Engrasar el cable a fondo.  

− Aunque una eslinga trabaje en condiciones óptimas, llega un momento en que 

sus componentes se han debilitado, siendo necesario retirarla del servicio y 
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sustituirla por otra nueva. 

− El agotamiento de un cable se puede determinar de acuerdo con el número de 

alambres rotos que según la O.G.S.H.T. es de: 

o Más del 10% de los mismos contados a lo largo de dos tramos del 

cableado, separados entre sí por una distancia inferior a ocho veces su 

diámetro. 

− También se considerará un cable agotado:  

o Por rotura de un cordón. 

o Cuando la pérdida de sección de un cordón del cable, debido a rotura de 

sus alambres visibles en un paso de cableado, alcance el 40% de la 

sección total del cordón. 

o Cuando la disminución de diámetro del cable en un punto cualquiera del 

mismo alcance el 10% en los cables de cordones o el 3% los cables 

cerrados. 

o Cuando la pérdida de sección efectiva, por rotura de alambres visibles, 

en dos pasos de cableado alcance el 20% de la sección total. 

− Además de los criterios señalados para la sustitución de un cable, también 

deberá retirarse si presenta algún otro defecto considerado como grave, como 

por ejemplo aplastamiento, formación de nudos, cocas, etc. 

− Asimismo, una eslinga se desechará cuando presente deficiencias graves en los 

accesorios y terminales, tales como: 

o Puntos de picadura u oxidación avanzada.  

o Deformaciones permanentes (doblados, aplastamientos, alargamientos, 

etc.).  

o Zonas aplanadas debido al desgaste.  

o Grietas.  

o Deslizamiento del cable respecto a los terminales. 

o Tuercas aflojadas. 
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3.4.2.3 Paneles para encofrado: metálicos y de madera 

Los encofrados con sus apeos, apuntalamientos y arriostramientos en cada caso, deben 

constituir un conjunto suficientemente resistente y estable, para soportar con garantía 

todos los esfuerzos estáticos y dinámicos a que han de estar sometidos (ferralla, 

viguetas, piezas prefabricadas, hormigón, circulación del personal, impacto por la 

puesta en obra del hormigón, viento, etc.). Es por ello que precisan de un estudio 

técnico previo, profundo en muchos casos. Asimismo, una vez cumplida su función 

(fraguado y con suficiente resistencia el hormigón), el conjunto ha de ser desmontado 

en condiciones seguras, lo que también ha de preverse. 

Los distintos elementos deben ser de suficiente resistencia, y las longitudes de apoyo 

sobre otros elementos del encofrado han de ser también suficientes para evitar una caída 

accidental de estos materiales. 

No se deben dejar partes en falso que al ser pisadas pueden provocar la caída, las 

uniones han de ser seguras, y deben estar correctamente arriostrados en los distintos 

sentidos. 

El apuntalamiento debe hacerse de forma, que el desmontaje pueda realizarse 

parcialmente, garantizado la resistencia, la estabilidad y la seguridad. Las operaciones 

de desencofrado no se deben realizar antes de tiempo. No se deben sobrecargar los 

encofrados, las partes recién hormigonadas ni las recién desencofradas. 

La madera y puntales deben ser izados con eslingas, en mazos debidamente abrazados 

con cables de acero, o por sistemas en que se mantenga la estabilidad y de suficiente 

resistencia; las planchas, paneles, módulos, etc., de encofrado deben ser izados por 

medio de bateas protegidas, jaulas u otros sistemas seguros. 

Los encofrados metálicos llevan los puntuales arriostrados formando un conjunto 

autoestable, que además de apuntalar, soportan las sopandas en que se apoyan los 

paneles o las bóvedas recuperables. 

Por último, conviene mencionar el riesgo derivado de las sierras de disco para corte de 
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madera. Deben disponer de disco adecuado, cuchillo divisor, cubredisco protector, 

colector de serrín y en su caso empujador. Se deben utilizar gafas, y disponer de extintor 

en las proximidades. 

 

3.4.2.4 Herramientas manuales 

Normas básicas de seguridad 

− Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido 

 concebidas.  

− Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren en buen 

estado de conservación  

− Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes.  

− Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en portaherramientas 

o estantes adecuados.  

− Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos.  

− Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las 

herramientas que hayan de utilizar. 

 

Normas de seguridad específicas de las herramientas manuales de uso común: 

− Alicates 

o Los alicates de corte lateral deben llevar una defensa sobre el filo de 

corte para evitar las lesiones producidas por el desprendimiento de los 

extremos cortos de alambre.  

o Quijadas sin desgastes o melladas y mangos en buen estado.  

o Tornillo o pasador en buen estado.  

o Herramienta sin grasas o aceites.  

o Los alicates no deben utilizarse en lugar de las llaves, ya que sus 

mordazas son flexibles y frecuentemente resbalan. Además tienden a 

redondear los ángulos de las cabezas de los pernos y tuercas, dejando 
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marcas de las mordazas sobre las superficies. 

o No utilizar para cortar materiales más duros que las quijadas. 

o Utilizar exclusivamente para sujetar, doblar o cortar.  

o No colocar los dedos entre los mangos.  

o No golpear piezas u objetos con los alicates.  

o Engrasar periódicamente el pasador de la articulación. 

 

− Cinceles. 

o Las esquinas de los filos de corte deben ser redondeadas si se usan para 

cortar. 

o Deben estar limpios de rebabas. 

o Los cinceles deben ser lo suficientemente gruesos para que no se curven 

ni alabeen al ser golpeados. Se deben desechar los cinceles más o menos 

fungiformes utilizando sólo el que presente una curvatura de 3 cm de 

radio. 

o Para uso normal, la colocación de una protección anular de esponja de 

goma puede ser una solución útil para evitar golpes en manos con el 

martillo de golpear. 

o Siempre que sea posible utilizar herramientas soporte. 

o Cuando se pique metal debe colocarse una pantalla o blindaje que evite 

que las partículas desprendidas puedan alcanzar a los operarios que 

realizan el trabajo o estén en sus proximidades. 

o Para cinceles grandes, éstos deben ser sujetados con tenazas o un 

sujetador por un operario y ser golpeadas por otro. 

o Los ángulos de corte correctos son: un ángulo de 60º para el afilado y 

rectificado, siendo el ángulo de corte más adecuado en las utilizaciones 

más habituales el de 70º. 

o Para metales más blandos utilizar ángulos de corte más agudos.  

o Sujeción con la palma de la mano hacia arriba cogiéndolo con el pulgar y 

los dedos índice y corazón. 

o El martillo utilizado para golpearlo debe ser suficientemente pesado. 
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− Cuchillos 

o Utilizar el cuchillo de forma que el recorrido de corte se realice en 

dirección  contraria al cuerpo.  

o Utilizar sólo la fuerza manual para cortar absteniéndose de utilizar los 

pies para obtener fuerza suplementaria.  

o No dejar los cuchillos debajo de papel de deshecho, trapos etc. o entre 

otras herramientas en cajones o cajas de trabajo.  

o Extremar las precauciones al cortar objetos en pedazos cada vez más 

pequeños.  

o No deben utilizarse como abrelatas, destornilladores o pinchos para 

hielo.  

o Las mesas de trabajo deben ser lisas y no tener astillas.  

o Siempre que sea posible se utilizarán bastidores, soportes o plantillas 

específicas con el fin de que el operario no esté de pie demasiado cerca 

de la pieza a trabajar.  

o Los cuchillos no deben limpiarse con el delantal u otra prenda, sino con 

una toalla o trapo, manteniendo el filo de corte girado hacia afuera de la 

mano que lo limpia.  

o Uso del cuchillo adecuado en función del tipo de corte a realizar.  

o Utilizar portacuchillos de material duro para el transporte, siendo 

recomendable el aluminio por su fácil limpieza. El portacuchillos debería 

ser desabatible para facilitar su limpieza y tener un tornillo dotado con 

palomilla de apriete para ajustar el cierre al tamaño de los cuchillos 

guardados.  

o Guardar los cuchillos protegidos.  

o Mantener distancias apropiadas entre los operarios que utilizan cuchillos 

simultáneamente.  
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− Destornilladores  

o Mango en buen estado y amoldado a la mano con superficies laterales 

prismáticas o con surcos o nervaduras para transmitir el esfuerzo de 

torsión de la muñeca.  

o El destornillador ha de ser del tamaño adecuado al del tornillo a 

manipular.  

o Porción final de la hoja con flancos paralelos sin acuñamientos.  

o Desechar destornilladores con el mango roto, hoja doblada o la punta 

rota o retorcida pues ello puede hacer que se salga de la ranura 

originando lesiones en manos.  

o Espesor, anchura y forma ajustado a la cabeza del tornillo.  

o Utilizar sólo para apretar o aflojar tornillos.  

o No utilizar en lugar de punzones, cuñas, palancas o similares.  

o Siempre que sea posible utilizar destornilladores de estrella. 

o La punta del destornillador debe tener los lados paralelos. 

o No debe sujetarse con las manos la pieza a trabajar sobre todo si es 

pequeña. En su lugar debe utilizarse un banco o superficie plana o 

sujetarla con un tornillo de banco. 

o Emplear siempre que sea posible sistemas mecánicos de atornillado o 

desatornillado. 

 

− Punzones 

o El punzón debe ser recto y sin cabeza de hongo. 

o Utilizarlos sólo para marcar superficies de metal de otros materiales más 

blandos que la punta del punzón, alinear agujeros en diferentes zonas de 

un material. 

o Golpear fuerte, secamente, en buena dirección y uniformemente. 

o Trabajar mirando la punta del punzón y no la cabeza. 

o No utilizar si está la punta deformada. 

o Deben sujetarse formando ángulo recto con la superficie para evitar que 

resbalen. 
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− Limas 

o Mantener el mango y la espiga en buen estado.  

o Mango afianzado firmemente a la cola de la lima.  

o Funcionamiento correcto de la virola.  

o Limpiar con cepillo de alambre y mantener sin grasa.  

o Selección de la lima según la clase de material, grado de acabado (fino o 

basto).  

o No utilizar limas sin su mango liso o con grietas.  

o No utilizar la lima para golpear o como palanca o cincel.  

o La forma correcta de sujetar una lima es coger firmemente el mango con 

una mano y utilizar los dedos pulgar e índice de la otra para guiar la 

punta. La lima se empuja con la palma de la mano haciéndola resbalar 

sobre la superficie de la pieza y con la otra mano se presiona hacia abajo 

para limar. Evitar presionar en el momento del retorno. 

o Evitar rozar una lima contra otra.  

o No limpiar la lima golpeándola contra cualquier superficie dura como 

puede ser  un tornillo de banco.  

 

− Martillos y mazos 

o Cabezas sin rebabas.  

o Mangos de madera (nogal o fresno) de longitud proporcional al peso de 

la cabeza y sin astillas.  

o Fijado con cuñas introducidas oblicuamente respecto al eje de la cabeza 

del martillo de forma que la presión se distribuya uniformemente en 

todas las direcciones radiales  

o Desechar mangos reforzados con cuerdas o alambre.  

o Antes de utilizar un martillo asegurarse que el mango está perfectamente 

unido a la cabeza. Un sistema es la utilización de cuñas anulares.  

o Seleccionar un martillo de tamaño y dureza adecuados para cada una de 

las superficies a golpear.  
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o Observar que la pieza a golpear se apoya sobre una base sólida no 

endurecida para evitar rebotes.  

o Sujetar el mango por el extremo.  

o Se debe procurar golpear sobre la superficie de impacto con toda la cara 

del  martillo.  

o En el caso de tener que golpear clavos, éstos se deben sujetar por la 

cabeza y no por el extremo.  

o No golpear con un lado de la cabeza del martillo sobre un escoplo u otra 

herramienta auxiliar.  

o No utilizar martillos con la cabeza floja o cuña suelta  

o No utilizar un martillo para golpear otro o para dar vueltas a otras 

herramientas o como palanca.  

 

− Picos 

o Mantener afiladas sus puntas y mango sin astillas.  

o Mango acorde al peso y longitud del pico.  

o Hoja bien adosada.  

o No utilizar para golpear o romper superficies metálicas o para enderezar 

herramientas como el martillo o similares.  

o No utilizar un pico con el mango dañado o sin él.  

o Desechar picos con las puntas dentadas o estriadas.  

o Mantener libre de otras personas la zona cercana al trabajo.  

 

− Sierras 

o Las sierras deben tener afilados los dientes con la misma inclinación para 

evitar flexiones alternativas y estar bien ajustados.  

o Mangos bien fijados y en perfecto estado.  

o Hoja tensada.  

o Antes de serrar fijar firmemente la pieza a serrar.  

o Utilizar una sierra para cada trabajo con la hoja tensada (no 

excesivamente)  
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3.5 Preinscripciones técnicas de seguridad de instalaciones 

provisionales 

3.5.1 Instalaciones eléctricas 

− Las instalaciones de electricidad básicas deben estar aisladas y protegidas. La 

manipulación de estas instalaciones se debe restringir a técnicos cualificados. 

− Todos los aparatos eléctricos y conductores deben ser seleccionados, ajustados, 

instalados, protegidos y mantenidos de acuerdo al trabajo que desempeñen.   

− Todos los aparatos eléctricos y conductores deben colocarse y protegerse de tal 

manera que ninguna persona pueda electrocutarse al tocar inintencionadamente 

alguna parte. Para esto se debe disponer de tomas de tierra apropiadas, 

combinadas con dispositivos de corte en las máquinas eléctricas.   

− Los aparatos de protección eléctrica y las luces de emergencia serán revisadas 

cada mes por personal cualificado. Por otro lado, los interruptores deben 

revisarse a diario.  

− Los interruptores y aislantes deben ser los correspondientes a las intensidades y 

voltajes que se estén utilizando, de esta manera se previenen posibles incendios.  

− Los cables deben estar sujetos a las paredes o hastiales mediante soportes, y 

estar bien anclados a la pared para evitar descolgamientos con el paso del 

tiempo.  

− Todos los accesorios eléctricos estarán protegidos contra el agua y la humedad.  

− Se dispondrá de un circuito auxiliar eléctrico que funcionará en el caso de que 

falle el principal. Esto es especialmente importante cuando la falta de energía 

eléctrica puede causar riesgos importantes al afectar a diversas operaciones 

auxiliares: bombas de desagüe, circuito de ventilación, red de aire comprimido, 

etc.  

− Los motores y las hélices de los ventiladores deben ser resistentes al fuego y ser 

capaces de operar después de estar expuestos a una temperatura de 250 ºC 

durante una hora.   
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Medidas de seguridad respecto al voltaje  

− La tensión de seguridad será de 24 V.  

− Cualquier voltaje superior a 50 V debe ser considerado como peligroso.  

− El suministro a instalaciones permanentes con una tensión por encima de 220 V 

se hará mediante cables armados.   

 

Medidas de seguridad respecto a los cables  

− La distancia mínima entre tomas de tierra será la especificada en el R.D. 614/01.  

− Los cables estarán fabricados con materiales que al ser quemados no emitan 

gases nocivos.  

− La toma de tierra nunca será un electrodo de hierro (al oxidarse se convierte en 

aislante). 

− Todos los cables deberán estar sujetos a una comprobación de puesta a tierra a 

intervalos regulares.  

− Los cables únicamente se colocarán después de haberlos sometido a todas las 

pruebas y condiciones para las cuales han sido elegidos.  

− Es importante que los cables nunca toquen el suelo, ya que debido a la fuerte 

degradación de éstos podría ocasionarse un accidente de electrocución.  

 

3.5.2 Instalaciones de aire comprimido 

− El aire comprimido no debe utilizarse para eliminar el polvo y limpiar los frentes 

de trabajo y suelos. 

− El aire comprimido saliendo a través de conductos abiertos pueden causar daños 

a máquinas y a personas. 

− Un simple escape de aire puede provocar daños en el aparato auditivo así como 

en los ojos. Es recomendable la utilización de cascos antirruido y gafas de 

protección. 
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− Se debe prestar especial atención a los niveles de ruido producido por los 

escapes de aire comprimido. 

− Los compresores portátiles se accionan en general con motores de gasoil, lo cual 

puede ser un problema en las obras subterráneas debido a la contaminación del 

aire si las instalaciones no se sitúan en el exterior. 

 

3.5.3 Plantas de hormigonado 

Las normas de utilización de este tipo de instalaciones se exponen a continuación: 

− Dado que la alimentación y los motores que la componen son eléctricos y que en 

el entorno existe una humedad constante, existe un riesgo de contactos eléctricos 

directos o indirectos. Para reducir los riesgos es necesario prever la protección y 

mantenimiento periódico del sistema eléctrico, la revisión de cables y 

mangueras, procurando efectúen su recorrido aéreo convenientemente enterrado 

o utilizando adecuadas cubiertas protectoras. 

− Las grandes plantas de hormigón, de 50 m3/h en adelante, vienen dotadas de una 

seguridad integrada. No es el caso de las pequeñas o de las adquiridas hace años. 

En estos casos es necesario que éstas deban someterse a reformas, dotándolas de 

barandillas, pasillos de seguridad, plataformas antideslizantes, escaleras, etc. que 

permitan el paso de personas e impidan su posible caída. 

− Dado el gran número de elementos motrices y partes móviles, es necesario 

disponer en todos ellos de carcasas adecuadas. Asimismo no se realizará ningún 

trabajo en la zona próxima a estas partes con la maquinaria en marcha y sin 

haber desconectado la corriente. 

− Debido a la aglomeración de maquinaria móvil en su entorno: palas y camiones 

alimentadores de árido, camiones hormigonera, etc., es necesario acotar, 

conservar y señalizar las zonas de paso e impedir cualquier otro acceso, así 

como la presencia de personas en esas áreas. 

− Dado que los elementos principales son cemento y hormigón, es frecuente la 

dermatosis producida por el contacto o salpicadura. Debiendo estar dotados los 
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operarios de protecciones individuales y muy especialmente de casco, botas 

antideslizantes, guantes, gafas, mascarillas y trajes de agua.  

− Las plantas de hormigonado son instalaciones metálicas de gran altura (hay 

torres de hormigón que pueden alcanzar 3 m de altura). Para reducir estos 

riesgos se debe dotar estas instalaciones de pararrayos eficaces.  

− Debe estudiarse y construirse minuciosamente la cimentación de las 

instalaciones, tanto la máquina en sí como los silos y estrella de áridos. No es el 

primer silo que cae al suelo o la primera pared divisionaria que se abre, 

provocando accidentes y graves averías.  

 
 

3.6 Preinscripciones técnicas de servicios sanitarios y comunes 

Se incluirá en el Plan de Seguridad y Salud la información actualizada sobre la 

ubicación de los centros hospitalarios más cercanos y en particular el hospital o clínica 

de la Mutua de Accidentes de Trabajo del Contratista. En dicho informe se indicarán los 

tiempos estimados para el transporte de accidentados a los centros de asistencia. 

Se dispondrá de un local para primeros auxilios a pie de obra con los medios necesarios 

para primeras curas de accidentes en este tipo de obra y de la asistencia inmediata de 

una ambulancia para el traslado urgente de heridos. 

El instrumental y existencias de farmacia se revisarán mensualmente y se repondrá 

inmediatamente el material consumido. 

Las instalaciones provisionales de obra se adaptarán en lo relativo a elementos, 

dimensiones y características a lo especificado en la legislación vigente. 

En cumplimiento de los citados artículos, la obra dispondrá: locales para vestuarios, 

servicios higiénicos y comedor debidamente dotados. 

Vestuario con taquillas individuales con llave, asientos, iluminación y calefacción. 
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Servicios Higiénicos con calefacción, iluminación, un lavabo con espejo y una ducha, 

con agua caliente y fría, por cada 10 trabajadores y un W.C. por cada 25 trabajadores. 

El Comedor dispondrá de mesas, asientos, pila lavavajillas, calienta comidas, 

calefacción para el invierno y recipiente para desperdicios. 

Para la limpieza y conservación de estos locales se dispondrá de un trabajador con la 

dedicación necesaria. 

 
 

Ciudad Real, 1 de septiembre de 2014 
 
 

El autor del proyecto 
 

 
 

Fdo.: Gema de la Morena Borja 
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4 Presupuesto 

4.1 Mediciones 

1 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 
 

 CÓDIGO UD. DESCRIPCIÓN MEDICIÓN 

 

1.1 E38BC190 mes ALQUI. CASETA 2 OFIC.+ASEO 18,15 m2 

Mes de alquiler de caseta prefabricada para dos despachos de 
oficina y un aseo con inodoro y lavabo de 7,50x2,42x2,30 m 
de 18,15 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada 
pintada, aislamiento de poliestireno expandido 
autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. 
Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con 
perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm, interior con tablex 
lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 
mm, y poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa 
galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m, de 
chapa galvanizada de 1 mm, reforzada y con poliestireno de 
20 mm, picaporte y cerradura. Dos ventanas  de aluminio 
anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. 
Instalación eléctrica a 220 V, toma de tierra, automático, 2 
fluorescentes de 40 W, enchufes para 1500 W y punto luz 
exterior de 60 W. Con transporte a 50 km(ida). Entrega y 
recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. 

  

          Total mes............: 4,000 

  

1.2 E38BC200 mes ALQUILER CASETA COMEDOR 18,35 m2 

Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra 
de 7,87x2,33x2,30 m de 18,35 m2. Estructura y cerramiento de 
chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno 
expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en 
color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada 
reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm, 
interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con 
PVC continuo de 2 mm, y poliestireno de 50 mm con apoyo 
en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 
0,8x2 m, de chapa galvanizada de 1 mm, reforzada y con 
poliestireno de 20 mm, picaporte y cerradura. Dos ventanas de 
aluminio anodizado corredera, contraventana de acero 
galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V, toma de tierra, 
automático, 2 fluorescentes de 40 W, enchufes para 1500 W y 
punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 50 km (ida). 
Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 
486/97. 

  

          Total mes............: 4,000 
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1.3 D41AA320 mes ALQUILER CASETA PARA VESTUARIOS 

Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra 
de 6x2.35 m, con estructura metálica mediante perfiles 
conformados en frío y cerramiento chapa nervada y 
galvanizada con terminación de pintura prelacada. 
Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con 
poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y 
tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio 
anodizado, con persianas correderas de protección, incluso 
instalación eléctrica con distribución interior de alumbrado y 
fuerza con toma exterior a 220 V. 

  

          Total mes............: 4,000 

  
1.4 D41AE001 ud ACOMET. PROV. ELÉCT. A CASETA 

Ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra. 
  

          Total ud............: 4,000 

  
1.5 D41AE101 ud ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA 

Ud. Acometida provisional de fontanería a casetas de obra 
  

          Total ud............: 4,000 

  
1.6 D41AE201 ud ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA 

Ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra 
  

          Total ud............: 4,000 

  
1.7 E38BA050 ud ACOMETIDA PROV.TELÉF.A CASETA 

Acometida provisional de teléfono a caseta de obra. 
  

          Total ud............: 2,000 
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2 PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 

 CÓDIGO UD. DESCRIPCIÓN MEDICIÓN 

 

2.1 E38EV080 ud CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE 

Chaleco de obras reflectante. Amortizable en 5 usos. 
Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 

  

          Total ud............: 30,000 

  

2.2 E38PIA010 ud CASCO DE SEGURIDAD 
 
Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. 
Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 

  

          Total ud............: 30,000 

  

2.3 E38PIA070 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS 
 
Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, 
(amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 

  

          Total ud............: 30,000 

  

2.4 E38PIA080 ud GAFAS ANTIPOLVO 
 
Gafas antipolvo homologadas, (amortizables en 3 usos). 
Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 

  

          Total ud............: 10,000 

  

2.5 E38PIA120 ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS 
 
Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 
usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 

  

          Total ud............: 10,000 

  

2.6 E38PIC010 ud CINTURÓN DE SEGURIDAD 
 
Cinturón de seguridad de sujeción, homologado (amortizable 
en 4 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 

  

          Total ud............: 30,000 

  

2.7 E38PIC020 ud CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS 
 
Cinturón portaherramientas homologado (amortizable en 4 
usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 

  

          Total ud............: 10,000 

  

2.8 E38PIC090 ud MONO DE TRABAJO 
 
Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. 
Amortizable en un uso. Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 

  

          Total ud............: 30,000 
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2.9 E38PIC100 ud TRAJE IMPERMEABLE 
 
Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC. Amortizable 
en un uso. Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 

  

          Total ud............: 30,000 

  

2.10 E38PIM040 ud PAR DE GUANTES DE USO GENERAL 
 
Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado 
CE; s/ R.D. 773/97. 

  

          Total ud............: 60,000 

  

2.11 E38PIM050 ud PAR DE GUANTES DE GOMA O PVC 
 
Par de guantes de goma o PVC. Certificado CE; s/ R.D. 
773/97. 

  

          Total ud............: 10,000 

  

2.12 E38PIP030 ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD 
 
Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y 
plantillas de acero flexibles, para riesgos de perforación, 
(amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 

  

          Total ud............: 60,000 

  
2.13 E38PIP010 ud PAR DE BOTAS DE AGUA 

 
Par de botas altas de agua. Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 

  

          Total ud............: 30,000 

  
2.14 E38PIC050 ud FAJA ANTIVIBRATORIA 

 
Faja antivibratoria. Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 

  

          Total ud............: 20,000 

  
2.15 E38PIC110 ud MANDIL DE CUERO 

 
Mandil de cuero. Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 

  

          Total ud............: 10,000 

  
2.16 E38PIC120 ud MANDIL IMPERMEABLE 

 
Mandil impermeable. Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 

  

          Total ud............: 10,000 

  
2.17 E38PIM060 ud PAR DE MANOPLAS DE CUERO 

 
Par de manoplas de cuero. Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 

  

          Total ud............: 30,000 

  
2.18 E38PIA300 ud MASCARILLA ANTIPARTÍCULAS 

 
Mascarilla antipartículas. Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 

  

          Total ud............: 10,000 
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3 PROTECCIONES COLECTIVAS 
 
 CÓDIGO UD. DESCRIPCIÓN MEDICIÓN 

 

3.1 D41GG410 ud EXTINTOR NIEVE CARB. 5 Kg. EF 34B 

Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para 
extinción de fuego de materias sólidas, líquidas, e incendios de 
equipos eléctricos, de 5 kg de agente extintor con soporte y 
manguera con difusor según norma UNE-23110 totalmente 
instalado. 

  

          Total ud............: 10,000 

  

3.2 E38EB010 m CINTA DE BALIZAMIENTO 
 
Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, 
incluso colocación y desmontaje. R.D. 485/97. 

  

          Total m............: 500,000 

  
3.3 D41GA460 ud TOPE PARA CAMIÓN DE 5 m 

 
Tope para camión de 5 m 

  

          Total ud............: 10,000 

  

3.4 D41CA260 ud CARTEL COMBINADO 100x70 cm 
 
Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m 
sin soporte metálico, incluso colocación y desmontado. 

  

          Total ud............: 10,000 

  

3.5 D41GC200 m VALLA DE CERRAMIENTO DE OBRA 
 
Valla cerramiento de obra de 2 m de altura y rollizo de anclaje 
cada 3 m. 

  

          Total m............: 100,000 

  

3.6 D41GC210 m BARANDILLA DE 90 CM DE ALTURA, FORMADA 
POR PASAMANOS, LISTON INTERMEDIO Y 
RODAPIE. 
 
Barandilla de 90 cm de altura, formada por pasamanos, listón 
intermedio y rodapie. 

  

          Total m............: 100,000 

  

3.7 D41GS100 ud TAPÓN PROTECTOR TIPO SETA 
 
Tapón protector tipo seta, de color rojo, para protección de 
extremo de armadura de 12 a 32 mm de diámetro 

  

          Total ud............: 1.000,000 
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4 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 
 
 CÓDIGO UD. DESCRIPCIÓN MEDICIÓN 

 
4.1 D41PA001 ud BOTIQUÍN PORTÁTIL. 

 
Botiquín portátil. 

  

          Total ud............: 2,000 

  

4.2 D41PA002 ud REPOSICIÓN DE MATERIAL SANITARIO DURANTE 
EL TRANSCURSO DE LA OBRA. 
 
Reposición de material sanitario durante el transcurso de la 
obra. 

  

          Total ud............: 2,000 

  
4.3 D41PA003 ud CAMILLA PLEGABLE 

 
Camilla plegable 

  

          Total ud............: 2,000 
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4.2 Cuadro de precios nº 1 

Nº  DESCRIPCIÓN  IMPORTE 
(CIFRA) 

IMPORTE 
(LETRA)  

   1 INSTALACIONES DE HIGIENE 
Y BIENESTAR         

1.1 Mes ALQUI. CASETA 2 
OFIC.+ASEO 18,15 m2  

Mes de alquiler de caseta prefabricada 
para dos despachos de oficina y un 
aseo con inodoro y lavabo de 
7,50x2,42x2,30 m de 18,15 m2. 
Estructura y cerramiento de chapa 
galvanizada pintada, aislamiento de 
poliestireno expandido 
autoextinguible, interior con tablero 
melaminado en color. Cubierta en 
arco de chapa galvanizada ondulada 
reforzada con perfil de acero; fibra de 
vidrio de 60 mm, interior con tablex 
lacado. Suelo de aglomerado 
revestido con PVC continuo de 2 mm, 
y poliestireno de 50 mm con apoyo en 
base de chapa galvanizada de sección 
trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m, de 
chapa galvanizada de 1 mm, reforzada 
y con poliestireno de 20 mm, 
picaporte y cerradura. Dos ventanas  
de aluminio anodizado corredera, 
contraventana de acero galvanizado. 
Instalación eléctrica a 220 V, toma de 
tierra, automático, 2 fluorescentes de 
40 W, enchufes para 1500 W y punto 
luz exterior de 60 W. Con transporte a 
50 km(ida). Entrega y recogida del 
módulo con camión grúa. Según R.D. 
486/97. 

261,75 DOSCIENTOS SESENTA 
Y UN EUROS CON 
SETENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 
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1.2 mes ALQUILER CASETA 
COMEDOR 18,35 m2 

Mes de alquiler de caseta prefabricada 
para comedor de obra de 
7,87x2,33x2,30 m de 18,35 m2. 
Estructura y cerramiento de chapa 
galvanizada pintada, aislamiento de 
poliestireno expandido 
autoextinguible, interior con tablero 
melaminado en color. Cubierta en 
arco de chapa galvanizada ondulada 
reforzada con perfil de acero; fibra de 
vidrio de 60 mm, interior con tablex 
lacado. Suelo de aglomerado 
revestido con PVC continuo de 2 mm, 
y poliestireno de 50 mm con apoyo en 
base de chapa galvanizada de sección 
trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m, de 
chapa galvanizada de 1 mm, reforzada 
y con poliestireno de 20 mm, 
picaporte y cerradura. Dos ventanas 
de aluminio anodizado corredera, 
contraventana de acero galvanizado. 
Instalación eléctrica a 220 V, toma de 
tierra, automático, 2 fluorescentes de 
40 W, enchufes para 1500 W y punto 
luz exterior de 60 W. Con transporte a 
50 km (ida). Entrega y recogida del 
módulo con camión grúa. Según R.D. 
486/97. 
 
 

263,41 DOSCIENTOS SESENTA 
Y TRES EUROS CON 
CUARENTA Y UN 
CÉNTIMOS 

1.3 mes ALQUILER CASETA PARA 
VESTUARIOS 

Mes de alquiler de caseta prefabricada 
para vestuarios de obra de 6x2.35 m, 
con estructura metálica mediante 
perfiles conformados en frío y 
cerramiento chapa nervada y 
galvanizada con terminación de 
pintura prelacada. Aislamiento 
interior con lana de vidrio combinada 
con poliestireno expandido. 
Revestimiento de P.V.C. en suelos y 
tablero melaminado en paredes. 
Ventanas de aluminio anodizado, con 
persianas correderas de protección, 
incluso instalación eléctrica con 
distribución interior de alumbrado y 
fuerza con toma exterior a 220 V. 

124,02 CIENTO 
VEINTICUATRO EUROS 
CON DOS CÉNTIMOS 
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1.4 ud ACOMET. PROV. ELÉCT. A 
CASETA 

Ud. Acometida provisional de 
electricidad a casetas de obra. 
 
 

105,42 CIENTO CINCO EUROS 
CON CUARENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 

1.5 ud ACOMET. PROV. FONTAN. A 
CASETA 

Ud. Acometida provisional de 
fontaneria a casetas de obra 
 
 

93,02 NOVENTA Y TRES 
EUROS CON DOS 
CÉNTIMOS 

1.6 ud ACOMET. PROV. SANEAMT. 
A CASETA 

Ud. Acometida provisional de 
saneamiento a casetas de obra 

 

77,17 SETENTA Y SIETE 
EUROS CON 
DIECISIETE CÉNTIMOS 

1.7 Ud ACOMETIDA PROV. TELÉF.  
CASETA 
Acometida provisional de teléfono a 
caseta de obra. 
 
 
 
 

137,99 CIENTO TREINTA Y 
SIETE EUROS CON 
NOVENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 

    2 PROTECCIONES 
INDIVIDUALES         

2.1 ud CHALECO DE OBRAS 
REFLECTANTE 

Chaleco de obras reflectante. 
Amortizable en 5 usos. Certificado 
CE. s/ R.D. 773/97. 
 
 

3,58 TRES EUROS CON 
CINCUENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 

2.2 ud CASCO DE SEGURIDAD 
 
Casco de seguridad con arnés de 
adaptación, homologado. Certificado 
CE. s/ R.D. 773/97. 
 
 

2,04 DOS EUROS CON 
CUATRO CÉNTIMOS 

2.3 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS 
 
Gafas protectoras contra impactos, 
incoloras, homologadas, 
(amortizables en 3 usos). Certificado 
CE. s/ R.D. 773/97. 

1,51 UN EURO CON 
CINCUENTA Y UN 
CÉNTIMOS 
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2.4 ud  GAFAS ANTIPOLVO 
 
Gafas antipolvo homologadas, 
(amortizables en 3 usos). Certificado 
CE. s/ R.D. 773/97. 
 
 

1,25 UN EURO CON 
VEINTICINCO 
CÉNTIMOS 

2.5 ud CASCOS PROTECTORES 
AUDITIVOS 
 
Protectores auditivos con arnés a la 
nuca, (amortizables en 3 usos). 
Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 
 
 

3,31 TRES EUROS CON 
TREINTA Y UN 
CÉNTIMOS 

2.6 ud CINTURÓN DE SEGURIDAD 
 
Cinturón de seguridad de sujeción, 
homologado, (amortizable en 4 usos). 
Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 
 
 

5,64 CINCO EUROS CON 
SESENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 

2.7 ud CINTURÓN 
PORTAHERRAMIENTAS 
 
Cinturón portaherramientas 
homologado, (amortizable en 4 usos). 
Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 
 
 

5,35 CINCO EUROS CON 
TREINTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 

2.8 ud MONO DE TRABAJO 
 
Mono de trabajo de una pieza de 
poliéster-algodón. Amortizable en un 
uso. Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 
 
 

14,54 CATORCE EUROS CON 
CINCUENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 

2.9 ud TRAJE IMPERMEABLE 
 
Traje impermeable de trabajo, 2 
piezas de PVC. Amortizable en un 
uso. Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 
 
 

7,97 SIETE EUROS CON 
NOVENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 

2.10 ud PAR DE GUANTES DE USO 
GENERAL 
 
Par de guantes de uso general de lona 
y serraje. Certificado CE; s/ R.D. 
773/97. 

1,52 UN EURO CON 
CINCUENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 
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2.11 ud PAR DE GUANTES DE GOMA 
O PVC 
Par de guantes de goma o PVC. 
Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 
 
 

3,96 TRES EUROS CON 
NOVENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 

2.12 ud PAR DE BOTAS DE 
SEGURIDAD 
 
Par de botas de seguridad con puntera 
metálica para refuerzo y plantillas de 
acero flexibles, para riesgos de 
perforación, (amortizables en 3 usos). 
Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 
 
 

7,66 SIETE EUROS CON 
SESENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 

2.13 ud PAR DE BOTAS DE AGUA 
 
Par de botas altas de agua. Certificado 
CE; s/ R.D. 773/97. 
 
 

6,48 SEIS EUROS CON 
CUARENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 

2.14 ud FAJA ANTIVIBRATORIA 
 
Faja antivibratoria. Certificado CE; s/ 
R.D. 773/97. 
 
 

20,19 VEINTE EUROS CON 
DIECINUEVE 
CÉNTIMOS 

2.15 ud MANDIL DE CUERO 
 
Mandil de cuero. Certificado CE; s/ 
R.D. 773/97. 
 
 

10,73 DIEZ EUROS CON 
SETENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 

2.16 ud MANDIL IMPERMEABLE 
 
Mandil impermeable. Certificado CE; 
s/ R.D. 773/97. 
 
 

10,21 DIEZ EUROS CON 
VEINTIUN CÉNTIMOS 

2.17 ud PAR DE MANOPLAS DE 
CUERO 
 
Par de manoplas de cuero. Certificado 
CE; s/ R.D. 773/97. 
 
 

1,35 UN EURO CON 
TREINTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 

2.18 ud MASCARILLA 
ANTIPARTÍCULAS 
 
Mascarilla antipartículas. Certificado 
CE; s/ R.D. 773/97. 
 

3,04 TRES EUROS CON 
CUATRO CÉNTIMOS 
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    3 PROTECCIONES 
COLECTIVAS         

3.1 ud EXTINTOR NIEVE CARB. 5 
Kg. EF 34B 

Extintor de nieve carbónica CO2 con 
eficacia 34B para extinción de fuego 
de materias sólidas, líquidas, e 
incendios de equipos eléctricos, de 5 
kg de agente extintor con soporte y 
manguera con difusor según norma 
UNE-23110 totalmente instalado. 
 
 

115,68 CIENTO QUINCE 
EUROS CON SESENTA 
Y OCHO CÉNTIMOS 

3.2 m CINTA DE BALIZAMIENTO 
 
Cinta de balizamiento bicolor 
rojo/blanco de material plástico, 
incluso colocación y desmontaje. 
R.D. 485/97. 
 
 

0,74 SETENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 

3.3 ud TOPE PARA CAMIÓN DE 5 m 
 
Tope para camión de 5 m 
 
 

36,86 TREINTA Y SEIS EUROS 
CON OCHENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 

3.4 ud CARTEL COMBINADO 100x70 
cm 
 
Cartel combinado de advertencia de 
riesgos de 1,00x0,70 m sin soporte 
metálico, incluso colocación y 
desmontado. 
 
 

31,66 TREINTA Y UN EUROS 
CON SESENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 

3.5 m VALLA CERRAMIENTO DE 
OBRA 
 
Valla cerramiento de obra de 2 m de 
altura y rollizo de anclaje cada 3 m. 
 
 

5,96 CINCO EUROS CON 
NOVENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 

3.6 m BARANDILLA DE 90 CM DE 
ALTURA, FORMADA POR 
PASAMANOS, LISTON 
INTERMEDIO Y RODAPIE. 
 
Barandilla de 90 cm de altura, 
formada por pasamanos, listón 
intermedio y rodapie. 

5,93 CINCO EUROS CON 
NOVENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 
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3.7 ud TAPÓN PROTECTOR TIPO 
SETA 
 
Tapón protector tipo seta, de color 
rojo, para protección de extremo de 
armadura de 12 a 32 mm de diámetro  
 
 
 
 
 

0,22 VEINTIDOS CÉNTIMOS 

    4 MEDICINA PREVENTIVA Y 
PRIMEROS AUXILIOS         

4.1 ud BOTIQUÍN PORTÁTIL. 
 
Botiquín portátil. 
 
 

101,93 CIENTO UN EUROS 
CON NOVENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 

4.2 ud REPOSICIÓN DE MATERIAL 
SANITARIO DURANTE EL 
TRANSCURSO DE LA OBRA. 
 
Reposición de material sanitario 
durante el transcurso de la obra. 
 
 

51,41 CINCUENTA Y UN 
EUROS CON 
CUARENTA Y UN 
CÉNTIMOS 

4.3 ud CAMILLA PLEGABLE 
 
Camilla plegable 

37,67 TREINTA Y SIETE 
EUROS CON SESENTA 
Y SIETE CÉNTIMOS 

      
 
 
 
 

Ciudad Real, 1 de septiembre de 2014 
 

El autor del proyecto 
 

 
Fdo.: Gema de la Morena Borja   
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4.3 Cuadro de precios nº 2 

Nº DESCRIPCIÓN IMPORTE 
PARCIAL 

IMPORTE 
TOTAL 

 1 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR     
1.1 mes ALQUI. CASETA 2 OFIC.+ASEO 18,15 m2 

Mes de alquiler de caseta prefabricada para dos despachos de oficina y 
un aseo con inodoro y lavabo de 7,50x2,42x2,30 m de 18,15 m2. 
Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de 
poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado 
en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con 
perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm, interior con tablex lacado. 
Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm, y 
poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa galvanizada de 
sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m, de chapa galvanizada de 1 mm, 
reforzada y con poliestireno de 20 mm, picaporte y cerradura. Dos 
ventanas  de aluminio anodizado corredera, contraventana de acero 
galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V, toma de tierra, automático, 2 
fluorescentes de 40 W, enchufes para 1500 W y punto luz exterior de 60 
W. Con transporte a 50 km(ida). Entrega y recogida del módulo con 
camión grúa. Según R.D. 486/97. 
 

    

  ALQ. CASETA 2 OFIC. + WC 7.50x2.42 1,000 ud 152,66 152,66   

  
TRANSP.200KM ENTR. Y REC. 1 
MÓDULO 

0,250 ud 372,63 93,16 
  

  PEÓN 0,085 h 13,10 1,11   

  6% Costes indirectos 14,82   

              261,75 

        

1.2 mes ALQUILER CASETA COMEDOR 18,35 m2 

Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 
7,87x2,33x2,30 m de 18,35 m2. Estructura y cerramiento de chapa 
galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido 
autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en 
arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra 
de vidrio de 60 mm, interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado 
revestido con PVC continuo de 2 mm, y poliestireno de 50 mm con 
apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 
0,8x2 m, de chapa galvanizada de 1 mm, reforzada y con poliestireno de 
20 mm, picaporte y cerradura. Dos ventanas de aluminio anodizado 
corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 
220 V, toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W, enchufes 
para 1500 W y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 50 km (ida). 
Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. 
 

    

  ALQ. CASETA COMEDOR 7.87x2.33 1,000 ud 155,21 155,21   
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TRANSP.200KM ENTR. Y REC. 1 
MÓDULO 

0,250 ud 372,63 93,16 
  

  PEÓN 0,010 h 13,10 0,13   

  6% Costes indirectos 14,91   

              263,41 

  
       

1.3 mes ALQUILER CASETA PARA VESTUARIOS 

Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35 
m, con estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y 
cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura 
prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con 
poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero 
melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas 
correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución 
interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V. 
 

    

  ALQUILER CASETA P. VESTUARIOS 1,000 mes 117,00 117,00   

  6% Costes indirectos 7,02   

              124,02 

  
       

1.4 ud ACOMET. PROV. ELÉCT. A CASETA 

Ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra. 
 

    

  ACOMET. PROV. ELECT. A CASETA 1,000 ud 99,45 99,45   

  6% Costes indirectos 5,97   

  

  
 
 
 

          

105,42 

1.5 ud ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA 

Ud. Acometida provisional de fontanería a casetas de obra 
 

    

  ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA 1,000 ud 87,75 87,75   

  6% Costes indirectos 5,27   

  

  
 
 
 
 

          

93,02 
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1.6 ud ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA 

Ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra 
    

       

  
ACOMET. PROV. SANEAMT. A 
CASETA 

1,000 ud 72,80 72,80 
  

  6% Costes indirectos 4,37   

              
77,17 

 

1.7 ud ACOMETIDA PROV.TELÉF.A CASETA 

Acometida provisional de teléfono a caseta de obra. 
    

       

  
ACOMETIDA PROV. TELEF. A 
CASETA 

1,000 ud 130,18 130,18 
  

  6% Costes indirectos 7,81   

              137,99 
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Nº 
 
DESCRIPCIÓN 
 

IMPORTE 
PARCIAL 

IMPORTE 
TOTAL 

  2 PROTECCIONES INDIVIDUALES 
     

2.1 ud CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE 

Chaleco de obras reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/ 
R.D. 773/97. 

    

       

  CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE 0,200 ud 16,92 3,38   

  6% Costes indirectos 0,20   

              
3,58 

 

2.2 ud CASCO DE SEGURIDAD 
 
Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. Certificado 
CE. s/ R.D. 773/97. 

    

       

  
CASCO DE SEGURIDAD 
HOMOLOGADO 

1,000 ud 1,92 1,92 
  

  6% Costes indirectos 0,12   

              2,04 

2.3 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS 
 
Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, 
(amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 

    

       

  
GAFAS PROTECTORAS 
HOMOLOGADAS 

0,333 ud 4,27 1,42 
  

  6% Costes indirectos 0,09   

             1,51 

2.4 ud GAFAS ANTIPOLVO 
 
Gafas antipolvo homologadas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. 
s/ R.D. 773/97. 

    

       

  GAFAS ANTIPOLVO HOMOLOGADAS 0,333 ud 3,55 1,18   

  6% Costes indirectos 0,07   

              
1,25 
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2.5 ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS 
 
Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). 
Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 

    

       

  CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS 0,333 ud 9,36 3,12   

  6% Costes indirectos 0,19   

              
3,31 

 

2.6 ud CINTURÓN DE SEGURIDAD 
 
Cinturón de seguridad de sujeción, homologado, (amortizable en 4 
usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 

    

       

  
CINTURÓN DE SEGURIDAD 
HOMOLOGADO 

0,250 ud 21,26 5,32 
  

  6% Costes indirectos 0,32   

              5,64 

2.7 ud CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS 
 
Cinturón portaherramientas homologado, (amortizable en 4 usos). 
Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 

    

       

  CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS 0,250 ud 20,19 5,05   

  6% Costes indirectos 0,30   

              
5,35 

 

2.8 ud MONO DE TRABAJO 
 
Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. Amortizable en un 
uso. Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 

    

       

  
MONO DE TRABAJO POLIÉSTER-
ALGOD. 

1,000 ud 13,72 13,72 
  

  6% Costes indirectos 0,82   

              
14,54 
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2.9 ud TRAJE IMPERMEABLE 
 
Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC. Amortizable en un uso. 
Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 

    

       

  TRAJE IMPERMEABLE 2P PVC 1,000 ud 7,52 7,52   

  6% Costes indirectos 0,45   

              
7,97 

 

2.10 ud PAR DE GUANTES DE USO GENERAL 
 
Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE; s/ R.D. 
773/97. 

    

       

  
PAR GUANTES USO GENERAL 
SERRAJE 

1,000 ud 1,43 1,43 
  

  6% Costes indirectos 0,09   

              
1,52 

 

2.11 ud PAR DE GUANTES DE GOMA O PVC 
 
Par de guantes de goma o PVC. Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 

    

       

  PAR GUANTES GOMA O PVC 1,000 ud 3,74 3,74   

  6% Costes indirectos 0,22   

              
3,96 

 

2.12 ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD 
 
Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y plantillas 
de acero flexibles, para riesgos de perforación, (amortizables en 3 usos). 
Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 

    

       

  
PAR BOTAS C/PUNTERA/PLANT. 
METÁL. 

0,333 ud 21,71 7,23 
  

  6% Costes indirectos 0,43   

              
7,66 
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2.13 ud PAR DE BOTAS DE AGUA 
 
Par de botas altas de agua. Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 

    

       

  
PAR BOTAS ALTAS DE AGUA 
(NEGRAS) 

1,000 ud 6,11 6,11 
  

  6% Costes indirectos 0,37   

              
6,48 

 

2.14 ud FAJA ANTIVIBRATORIA 
 
Faja antivibratoria. Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 

    

       

  FAJA ANTIVIBRATORIA 1,000 ud 19,05 19,05   

  6% Costes indirectos 1,14   

              20,19 

 
 
 

      
 

2.15 ud MANDIL DE CUERO 
 
Mandil de cuero. Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 

    

       

  MANDIL DE CUERO 1,000 ud 10,12 10,12   

  6% Costes indirectos 0,61   

  

  
 
 
 

          

10,73 

 

2.16 ud MANDIL IMPERMEABLE 
 
Mandil impermeable. Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 

    

       

  MANDIL IMPERMEABLE 1,000 ud 9,63 9,63   

  6% Costes indirectos 0,58   

  

  
 
 
 
 
 

          

10,21 
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2.17 ud PAR DE MANOPLAS DE CUERO 
 
Par de manoplas de cuero. Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 

    

       

  PAR MANOPLAS DE CUERO 1,000 ud 1,27 1,27   

  6% Costes indirectos 0,08   

              
1,35 

 

2.18 ud MASCARILLA ANTIPARTÍCULAS 
 
Mascarilla antipartículas. Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 

    

       

  MASCARILLA ANTIPARTÍCULAS 1,000 ud 2,87 2,87   

  6% Costes indirectos 0,17   

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          

3,04 
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Nº 
 
DESCRIPCIÓN 
 

IMPORTE 
PARCIAL 

IMPORTE 
TOTAL 

  3 PROTECCIONES COLECTIVAS 
     

3.1 ud EXTINTOR NIEVE CARB. 5 Kg. EF 34B 

Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de 
fuego de materias sólidas, líquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 
5 kg de agente extintor con soporte y manguera con difusor según norma 
UNE-23110 totalmente instalado. 
 

    

  PEÓN 0,100 h 13,10 1,31   

  EXTINT. NIEVE CARBÓNICA 5 KG 1,000 ud 107,82 107,82   

  6% Costes indirectos 6,55   

  

  
 
 
 

          

115,68 

 

3.2 m CINTA DE BALIZAMIENTO 
 
Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso 
colocación y desmontaje. R.D. 485/97. 
 

    

  PEÓN 0,050 h 13,10 0,66   

  
CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 
CM 

1,100 m 0,04 0,04 
  

  6% Costes indirectos 0,04   

  

  
 
 
 

          

0,74 

 

3.3 ud TOPE PARA CAMIÓN DE 5 m 
 
Tope para camión de 5 m 
 

    

  PEÓN 0,003 h 13,10 0,04   

  TOPE PARA CAMIÓN DE 5 M 1,000 ud 34,73 34,73   

  6% Costes indirectos 2,09   

  

  
 
 
 
 

          

36,86 
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3.4 ud CARTEL COMBINADO 100x70 cm 
 
Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m sin soporte 
metálico, incluso colocación y desmontado. 

    

       

  PEÓN 0,150 h 13,10 1,97   

  CARTEL COMBINADO DE 100x70 CM 1,000 ud 27,90 27,90   

  6% Costes indirectos 1,79   

  

  
 
 
 

          

31,66 

 

3.5 m VALLA DE CERRAMIENTO DE OBRA 
 
Valla cerramiento de obra de 2 m de altura y rollizo de anclaje cada 3 m. 

    

       

  PEÓN 0,025 h 13,10 0,33   

  
VALLA CERRAMIENTO DE OBRA DE 
2 M DE ALTURA Y ROLLIZO DE 
ANCLAJE CADA 3 M. 

1,000 m 5,29 5,29 
  

  6% Costes indirectos 0,34   

              5,96 

 
 
 
 

     
 

3.6 m BARANDILLA DE 90 CM DE ALTURA, FORMADA POR 
PASAMANOS, LISTON INTERMEDIO Y RODAPIE. 
 
Barandilla de 90 cm de altura, formada por pasamanos, listón intermedio 
y rodapie. 

    

  (Mano de obra)     

  PEÓN 0,001 h 13,10 0,01   

  
BARANDILLA DE 90 CM DE ALTURA, 
FORMADA POR PASAMANOS, 
LISTON INTERMEDIO Y RODAPIE. 

1,000 m 5,58 5,58 
  

  6% Costes indirectos 0,34   

              

5,93 
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3.7 ud TAPÓN PROTECTOR TIPO SETA 
 
Tapón protector tipo seta, de color rojo, para protección de extremo de 
armadura de 12 a 32 mm de diámetro 

    

       

  PEÓN 0,010 h 13,10 0,13   

  
TAPÓN PROTECTOR TIPO SETA, DE 
COLOR ROJO, PARA PROTECCIÓN DE 
EXTREMO DE ARMADURA 

1,000 ud 0,08 0,08 
  

  6% Costes indirectos 0,01   

              

0,22 
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Nº 
 
DESCRIPCIÓN 
 

IMPORTE 
PARCIAL 

IMPORTE 
TOTAL 

  4 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS     
4.1 ud BOTIQUÍN PORTÁTIL. 

 
Botiquín portátil. 

    

       

  BOTIQUÍN PORTÁTIL. 1,000 ud 96,16 96,16   

  6% Costes indirectos 5,77   

              
101,93 

 

4.2 ud REPOSICIÓN DE MATERIAL SANITARIO DURANTE EL 
TRANSCURSO DE LA OBRA. 
 
Reposición de material sanitario durante el transcurso de la obra. 

    

       

  
REPOSICIÓN DE MATERIAL 
SANITARIO DURANTE EL 
TRANSCURSO DE LA OBRA. 

1,000 ud 48,50 48,50 
  

  6% Costes indirectos 2,91   

              
51,41 

 

4.3 ud CAMILLA PLEGABLE 
 
Camilla plegable 

    

       

  CAMILLA PLEGABLE 1,000 ud 35,54 35,54   

  6% Costes indirectos 2,13   

             37,67 

      
Ciudad Real, 1 de septiembre de 2014 

 
El autor del proyecto 

 
Fdo.: Gema de la Morena Borja  
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4.4 Presupuestos parciales 

1 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 
 
Nº UD. DESCRIPCIÓN MEDICIÓN PRECIO IMPORTE 

1.1 mes ALQUI. CASETA 2 OFIC.+ASEO 
18,15 m2 

Mes de alquiler de caseta 
prefabricada para dos despachos de 
oficina y un aseo con inodoro y 
lavabo de 7,50x2,42x2,30 m de 18,15 
m2. Estructura y cerramiento de chapa 
galvanizada pintada, aislamiento de 
poliestireno expandido 
autoextinguible, interior con tablero 
melaminado en color. Cubierta en 
arco de chapa galvanizada ondulada 
reforzada con perfil de acero; fibra de 
vidrio de 60 mm, interior con tablex 
lacado. Suelo de aglomerado 
revestido con PVC continuo de 2 
mm, y poliestireno de 50 mm con 
apoyo en base de chapa galvanizada 
de sección trapezoidal. Puerta de 
0,8x2 m, de chapa galvanizada de 1 
mm, reforzada y con poliestireno de 
20 mm, picaporte y cerradura. Dos 
ventanas  de aluminio anodizado 
corredera, contraventana de acero 
galvanizado. Instalación eléctrica a 
220 V, toma de tierra, automático, 2 
fluorescentes de 40 W, enchufes para 
1500 W y punto luz exterior de 60 W. 
Con transporte a 50 km(ida). Entrega 
y recogida del módulo con camión 
grúa. Según R.D. 486/97. 
 4,000 261,75 1.047,00 
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1.2 mes ALQUILER CASETA COMEDOR 
18,35 m2 

Mes de alquiler de caseta 
prefabricada para comedor de obra de 
7,87x2,33x2,30 m de 18,35 m2. 
Estructura y cerramiento de chapa 
galvanizada pintada, aislamiento de 
poliestireno expandido 
autoextinguible, interior con tablero 
melaminado en color. Cubierta en 
arco de chapa galvanizada ondulada 
reforzada con perfil de acero; fibra de 
vidrio de 60 mm, interior con tablex 
lacado. Suelo de aglomerado 
revestido con PVC continuo de 2 
mm, y poliestireno de 50 mm con 
apoyo en base de chapa galvanizada 
de sección trapezoidal. Puerta de 
0,8x2 m, de chapa galvanizada de 1 
mm, reforzada y con poliestireno de 
20 mm, picaporte y cerradura. Dos 
ventanas de aluminio anodizado 
corredera, contraventana de acero 
galvanizado. Instalación eléctrica a 
220 V, toma de tierra, automático, 2 
fluorescentes de 40 W, enchufes para 
1500 W y punto luz exterior de 60 W. 
Con transporte a 50 km (ida). Entrega 
y recogida del módulo con camión 
grúa. Según R.D. 486/97. 
 4,000 263,41 1.053,64 

      

1.3 mes ALQUILER CASETA PARA 
VESTUARIOS 

Mes de alquiler de caseta 
prefabricada para vestuarios de obra 
de 6x2.35 m, con estructura metálica 
mediante perfiles conformados en 
frío y cerramiento chapa nervada y 
galvanizada con terminación de 
pintura prelacada. Aislamiento 
interior con lana de vidrio combinada 
con poliestireno expandido. 
Revestimiento de P.V.C. en suelos y 
tablero melaminado en paredes. 
Ventanas de aluminio anodizado, con 
persianas correderas de protección, 
incluso instalación eléctrica con 
distribución interior de alumbrado y 
fuerza con toma exterior a 220 V. 
 4,000 124,02 496,08 
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1.4 ud ACOMET. PROV. ELÉCT. A 
CASETA 

Ud. Acometida provisional de 
electricidad a casetas de obra. 4,000 105,42 421,68 

      

1.5 ud ACOMET. PROV. FONTAN. A 
CASETA 

Ud. Acometida provisional de 
fontanería a casetas de obra 4,000 93,02 372,08 

      

1.6 ud ACOMET. PROV. SANEAMT. A 
CASETA 

Ud. Acometida provisional de 
saneamiento a casetas de obra 4,000 77,17 308,68 

      

1.7 ud ACOMETIDA PROV.TELÉF.A 
CASETA 

Acometida provisional de teléfono a 
caseta de obra. 2,000 137,99 275,98 

    
Total presupuesto parcial nº 1 INSTALACIONES DE HIGIENE Y 

BIENESTAR: 
3.975,14 
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2 PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 
Nº UD. DESCRIPCIÓN MEDICIÓN PRECIO IMPORTE 

2.1 ud CHALECO DE OBRAS 
REFLECTANTE 

Chaleco de obras reflectante. 
Amortizable en 5 usos. Certificado 
CE. s/ R.D. 773/97. 
 30,000 3,58 107,40 

      

2.2 ud CASCO DE SEGURIDAD 
 
Casco de seguridad con arnés de 
adaptación, homologado. Certificado 
CE. s/ R.D. 773/97. 
 30,000 2,04 61,20 

      

2.3 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS 
 
Gafas protectoras contra impactos, 
incoloras, homologadas, 
(amortizables en 3 usos). Certificado 
CE. s/ R.D. 773/97. 
 30,000 1,51 45,30 

      

2.4 ud GAFAS ANTIPOLVO 
 
Gafas antipolvo homologadas, 
(amortizables en 3 usos). Certificado 
CE. s/ R.D. 773/97. 
 10,000 1,25 12,50 

2.5 ud CASCOS PROTECTORES 
AUDITIVOS 
 
Protectores auditivos con arnés a la 
nuca, (amortizables en 3 usos). 
Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 
 10,000 3,31 33,10 

      

2.6 ud CINTURÓN DE SEGURIDAD 
 
Cinturón de seguridad de sujeción, 
homologado, (amortizable en 4 usos). 
Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 
 30,000 5,64 169,20 
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2.7 ud CINTURÓN 
PORTAHERRAMIENTAS 
 
Cinturón portaherramientas 
homologado, (amortizable en 4 usos). 
Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 
 10,000 5,35 53,50 

      

2.8 ud MONO DE TRABAJO 
 
Mono de trabajo de una pieza de 
poliéster-algodón. Amortizable en un 
uso. Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 
 30,000 14,54 436,20 

      

2.9 ud TRAJE IMPERMEABLE 
 
Traje impermeable de trabajo, 2 
piezas de PVC. Amortizable en un 
uso. Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 
 30,000 7,97 239,10 

      

2.10 ud PAR DE GUANTES DE USO 
GENERAL 
 
Par de guantes de uso general de lona 
y serraje. Certificado CE; s/ R.D. 
773/97. 60,000 1,52 91,20 

      

2.11 ud PAR DE GUANTES DE GOMA O 
PVC 
 
Par de guantes de goma o PVC. 
Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 10,000 3,96 39,60 

      

2.12 ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD 
 
Par de botas de seguridad con puntera 
metálica para refuerzo y plantillas de 
acero flexibles, para riesgos de 
perforación, (amortizables en 3 usos). 
Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 60,000 7,66 459,60 

      

2.13 ud PAR DE BOTAS DE AGUA 
 
Par de botas altas de agua. Certificado 
CE; s/ R.D. 773/97. 30,000 6,48 194,40 
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2.14 ud FAJA ANTIVIBRATORIA 
 
Faja antivibratoria. Certificado CE; s/ 
R.D. 773/97. 20,000 20,19 403,80 

      

2.15 ud MANDIL DE CUERO 
 
Mandil de cuero. Certificado CE; s/ 
R.D. 773/97. 10,000 10,73 107,30 

      

2.16 ud MANDIL IMPERMEABLE 
 
Mandil impermeable. Certificado CE; 
s/ R.D. 773/97. 10,000 10,21 102,10 

      

2.17 ud PAR DE MANOPLAS DE CUERO 
 
Par de manoplas de cuero. Certificado 
CE; s/ R.D. 773/97. 30,000 1,35 40,50 

      

2.18 ud MASCARILLA 
ANTIPARTÍCULAS 
 
Mascarilla antipartículas. Certificado 
CE; s/ R.D. 773/97. 10,000 3,04 30,40 

    Total presupuesto parcial nº 2 PROTECCIONES INDIVIDUALES: 2.626,40 
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3 PROTECCIONES COLECTIVAS 
 
Nº UD. DESCRIPCIÓN MEDICIÓN PRECIO IMPORTE 

3.1 ud EXTINTOR NIEVE CARB. 5 Kg. 
EF 34B 
 
Ud. Extintor de nieve carbónica CO2 
con eficacia 34B para extinción de 
fuego de materias sólidas, líquidas, e 
incendios de equipos eléctricos, de 5 
kg de agente extintor con soporte y 
manguera con difusor según norma 
UNE-23110 totalmente instalado. 10,000 115,68 1.156,80 

      

3.2 m CINTA DE BALIZAMIENTO 
 
Cinta de balizamiento bicolor 
rojo/blanco de material plástico, 
incluso colocación y desmontaje. 
R.D. 485/97. 500,000 0,74 370,00 

      

3.3 ud TOPE PARA CAMIÓN DE 5 m 
 
Tope para camión de 5 m 10,000 36,86 368,60 

      

3.4 ud CARTEL COMBINADO 100x70 
cm 
 
Ud. Cartel combinado de advertencia 
de riesgos de 1,00x0,70 m. sin sopor- 
te metálico, incluso colocación y 
desmontado. 10,000 31,66 316,60 

      

3.5 m VALLA DE CERRAMIENTO DE 
OBRA 
 
Valla cerramiento de obra de 2 m. De 
altura y rollizo de anclaje cada 3 m. 100,000 5,96 596,00 

      

3.6 m BARANDILLA DE 90 CM DE 
ALTURA, FORMADA POR 
PASAMANOS, LISTON 
INTERMEDIO Y RODAPIE. 
 
Barandilla de 90 cm de altura, 
formada por pasamanos, listón 
intermedio y rodapie. 100,000 5,93 593,00 
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3.7 ud TAPÓN PROTECTOR TIPO 
SETA 
 
Tapón protector tipo seta, de color 
rojo, para protección de extremo de 
armadura de 12 a 32 mm de diámetro 1.000,000 0,22 220,00 

    Total presupuesto parcial nº 3 PROTECCIONES COLECTIVAS: 3.621,00 
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4 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 
 
 
Nº UD. DESCRIPCIÓN MEDICIÓN PRECIO IMPORTE 

4.1 ud BOTIQUÍN PORTÁTIL. 
 
Botiquín portátil. 2,000 101,93 203,86 

      

4.2 ud REPOSICIÓN DE MATERIAL 
SANITARIO DURANTE EL 
TRANSCURSO DE LA OBRA. 
 
Reposición de material sanitario 
durante el transcurso de la obra. 2,000 51,41 102,82 

      

4.3 ud CAMILLA PLEGABLE 
 
Camilla plegable 2,000 37,67 75,34 

    
Total presupuesto parcial nº 4 MEDICINA PREVENTIVA Y 

PRIMEROS AUXILIOS: 
382,02 
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4.5 Presupuesto de Ejecución Material 

 CAPÍTULO IMPORTE  

 1 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR  3.975,14   

  2 PROTECCIONES INDIVIDUALES  2.626,40   

  3 PROTECCIONES COLECTIVAS  3.621,00   

  4 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS  382,02   

  Presupuesto de Ejecución Material 10.604,56   

  Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de DIEZ MIL SEISCIENTOS 
CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS.   

        
Ciudad Real, 1 de septiembre de 2014 

 
 

El autor del proyecto 
 

 
 

Fdo.: Gema de la Morena Borja 
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1 Entrega de obra 

Una vez entregado el proyecto a la constructora encargada de la obra, se estima que 

aproximadamente es necesario un mes para un estudio detallado y gestión de recursos 

por parte de la constructora para poder comenzar a ejecutar la siguiente fase. Esta fase 

también irá acompañada con visitas a campo para inspecciones “in situ” del lugar, 

caminos de acceso, accesibilidad de la maquinaria requerida, contratación de personal 

necesario, estado del terreno, etc. 

 
 

2 Acceso a la obra. Replanteo 

El acceso al lugar de las obras se realizará por el norte, utilizando la pista existente 

paralela al canal de Montijo. Esta pista enlaza con la carretera El Escobar desde La 

Garrovilla, con una carretera convencional desde Lácara, y con el camino 

Confederación del Guadiana desde Montijo. Puede verse en la Figura 1. 

El acceso desde el sur queda impedido debido a la presencia de la línea de ferrocarril 

existente. 
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Figura 1. Mapa de acceso al lugar de las obras 

 

En primer lugar se realizará el replanteo de los cimientos de los estribos.  

 

 

3 Instalaciones del lugar de trabajo 

Para que el personal de obra pueda comenzar a trabajar con un mínimo de seguridad y 

eficacia es imprescindible instalar los servicios indicados por el Proyecto de Seguridad 

y Salud. Se dispondrá en una zona próxima a la estructura una caseta con comedor, 

botiquín, taquillas para guardar enseres personales, baños, etc.  

La ubicación de estas instalaciones se hará atendiendo a su proximidad al acceso de la 

obra. 

 



Rediseño y construcción de las cimentaciones en pila y estribos del puente 20.5 del 
Proyecto Constructivo de la línea de alta velocidad Madrid-Extremadura. Tramo 

Mérida-Badajoz. Subtramo Mérida-Montijo. Plataforma 
  
 

 
ANEJO 22. PROCESO CONSTRUCTIVO  
 

5 

4 Desbroce 

Esta unidad de obra consiste en la limpieza y desbroce del terreno en la zona de 

influencia de la obra. Se debe realizar al comienzo de las obras. 

 

 

5 Cimentación del estribo E1 

Para construir la cimentación del estribo E1 se debe realizar en primer lugar una 

excavación por medios mecánicos hasta la base de las zapatas de las aletas, en la cota 

197.43 m (ver Fase 4 del Plano 10). Una vez hecha esta excavación, se lleva a cabo el 

tablestacado del recinto alrededor de la zapata del muro del estribo, debido a que el 

nivel freático se encuentra alrededor de 6 m por encima de la base de la zapata (ver 

Fase 5 del Plano 10). Este tablestacado se dispondrá según la siguiente figura: 

 
Figura 2. Planta de la tablestaca del estribo E1 
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Paralelamente al proceso anterior, se ejecutarán las cimentaciones de las aletas, 

incluyendo el hormigón de limpieza y nivelación, colocación de la ferralla, encofrado, 

hormigonado y desencofrado a las 48 h (ver Fase 5 del Plano 10). 

Terminado el tablestacado se excavará el recinto donde se ejecutará la zapata del muro 

del estribo (ver Fase 8 del Plano 10). Una vez terminada la excavación, se llevará a 

cabo la zapata (hormigón de limpieza, armadura, encofrado, hormigonado y 

desencofrado a las 48 h) (ver Fase 9 del Plano 10). 

Se debe señalar que las tierras procedentes de la excavación se dejarán acopiadas en las 

inmediaciones de la obra para ser posteriormente utilizadas en los rellenos localizados, 

tanto de este proyecto como los que se realizarán al levantar los estribos y la pila más 

adelante.  

 

 

6 Cimentación del estribo E2 

El proceso de construcción del estribo E2 comienza con una excavación hasta la cota 

197.00 m, es decir, 1.5 m por encima de la cota definitiva de los pilotes de las 

cimentaciones de las aletas (ver Fase 1 del Plano 10). A continuación se llevan a cabo 

los pilotes de dichas aletas (ver Fase 2 del Plano 10). Dejando pasar 24 h, se comienza 

la excavación hasta la cota de la base del encepado de las aletas (195.50 m), coincidente 

con la cota superior del encepado del muro del estribo y 1.5 m por encima de la base de 

este último (ver Fase 3 del Plano 10). Junto con esta excavación se descabezarán los 

pilotes anteriormente ejecutados, siendo la longitud descabezada de 1.5 m (1.5 veces el 

diámetro del pilote). Tras la excavación, y asegurando que han transcurrido al menos 7 

días desde la ejecución de los pilotes, se llevará a cabo el ensayo sónico de los mismos. 

Seguidamente se ejecutarán los pilotes de la cimentación del muro del encepado (ver 

Fase 4 del Plano 10). Tras 24 h comienza la excavación hasta la base del encepado 

(194.00 m), incluyendo el descabezado de los pilotes (ver Fase 5 del Plano 10). 

Nuevamente, habiendo pasado al menos 7 días desde la terminación de los pilotes, se 

realizará el ensayo sónico. 
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A continuación se ejecuta el encepado del muro del estribo (ver Fase 6 del Plano 10). 

Una vez desencofrado se rellena con material anteriormente excavado hasta la cota 

195.50 m (cota superior del encepado) (ver Fase 9 del Plano 10). Finalmente se 

ejecutan los encepados de las cimentaciones de las aletas (ver Fase 10 del Plano 10). 

 

 

7 Cimentación de la pila central 

Para poder acceder a la pila central se debe ejecutar una península artificial que conecte 

la zona donde se ejecutará con alguno de las márgenes del río. Se opta por acceder 

desde la margen derecha (estribo E2), ya que este brazo del río presenta menor 

profundidad, siendo cauce principal el brazo izquierdo, por lo que esta opción supondría 

un menor impacto sobre el río. Esta península se realizará con material procedente de 

las excavaciones en el estribo E2 (ver Fase 7 del Plano 10). 

Una vez conseguido este acceso se llevará a cabo el tablestacado del recinto en el que se 

ejecutará la cimentación (ver Fase 8 del Plano 10), siendo el recinto: 

 

 
Figura 3. Planta de la tablestaca de la pila central 
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Finalizado el tablestacado se construirán los pilotes de esta cimentación, desde la cota 

197.50 m alcanzada al realizar la península (ver Fase 9 del Plano 10). Pasadas 24 h 

comenzará la excavación, hasta la cota de la base del encepado (194.00 m) incluyendo a 

lo largo de la misma el descabezado de los pilotes (ver Fase 10 del Plano 10). 

Tras la excavación y asegurando 7 días desde la ejecución de los pilotes, se realizarán 

los ensayos sónicos. Terminados se ejecutará el encepado (hormigón de limpieza, 

armadura, encofrado, hormigonado y desencofrado a las 48 h) (ver Fase 11 del Plano 

10).  Por último se rellenará hasta la cota superior del encepado (195.50 m) con material 

procedente de la propia excavación (ver Fase 12 del Plano 10). 

No se retirará la península anteriormente construida debido a que se necesitará con 

posterioridad para acceder y levantar la pila. 

 

 

Una vez finalizados estos trabajos se podría proseguir con el alzado de los estribos y de 

la pila, no siendo objeto de este proyecto su definición. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEJO 23. PLAN DE OBRA 
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1 Introducción 

En este anejo se establece un plan de obra que tiene como objeto relacionar las distintas 

actividades constructivas de forma que, con un desarrollo lógico, sea posible definir la 

cronología óptima para la realización de la obra en el menor plazo de tiempo posible. 

Para la elaboración de este plan de trabajos se han tenido en cuenta factores como: 

número de equipos, rendimientos razonables, etc. 

En cualquier caso, todos los datos de partida tienen un carácter meramente orientativo, 

de forma que el desarrollo constructivo real resultará de adaptar estos parámetros a la 

disponibilidad real de medios asignados a la obra correspondiente. 

La confección del plan establecido parte del hecho de “actividad continuada”, lo que 

supone que el terreno está totalmente liberado, con las expropiaciones realizadas. 

 

2 Unidades de obra 

Las unidades de obra para las cuales se ha realizado la planificación han sido las 

siguientes: 

− Superficie desbrozada 

− Excavación en cimientos por medios mecánicos 

− Relleno localizado con material de la traza 

− Construcción de península con material procedente de la traza 

− Tablestacas 

− Pilote de 1.00 m de diámetro de extracción con entubación recuperable 

− Ensayo sónico de pilotes 

− Hormigón en masa HM-15 para capas de nivelación y limpieza 

− Hormigón para armar HA-30 en cimentaciones 

− Encofrado en paramentos ocultos 

− Acero en barras para armar 
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3 Recursos utilizados en cada unidad 

En estas unidades se supone que se utilizan una serie de recursos de mano de obra y 

maquinaria, los cuales son los utilizados para calcular el rendimiento de cada una de 

ellas. Dentro de cada unidad se han considerado los siguientes recursos: 

− SUPERFICIE DESBROZADA 

o Capataz 

o Peón especialista 

o Pala cargadora sobre neumáticos 170 HP 

o Camión de 200 HP de 15 t 

− EXCAVACIÓN EN CIMIENTOS POR MEDIOS MECÁNICOS 

o Capataz 

o Peón 

o Retroexcavadora sobre neumáticos de 82 CV 

o Camión de 150 HP de 12 t 

o Motobomba para aguas sucias de 3 CV 

− RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL DE LA TRAZA 

o Capataz 

o Peón especialista 

o Retroexcavadora-cargadora de 95 HP 

o Pisón vibrante dúplex de 1300 kg 

o Camión cisterna de 6000 L 

− CONSTRUCCIÓN DE PENÍNSULA CON MATERIAL PROCEDENTE DE 

LA TRAZA 

o Capataz 

o Peón especialista 

o Excavadora sobre orugas con escarificador tipo D-7 o similar 

o Rodillo vibratorio autopropulsado de 14 a 18 t 

o Camión cisterna de 6000 L 

− TABLESTACAS 

o Capataz 
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o Oficial 1A 

o Peón especialista 

o Grúa autopropulsada de 12 t 

o Martillo percutor de doble efecto 

− PILOTE DE 1.00 M DE DIÁMETRO DE EXTRACCIÓN CON 

ENTUBACIÓN RECUPERABLE 

o Capataz 

o Oficial 1A 

o Peón especialista 

o Retroexcavadora-cargadora de 70 HP 

o Camión de 150 HP de 12 t 

o Grúa autopropulsada de 12 t 

o Camión con bomba de hormigonar 

o Equipo de excavación, encamisado, broca y hormigonado de pilón 

completo 

− ENSAYO SÓNICO DE PILOTES 

o Mano de obra y maquinaria para la realización de ensayo sónico 

− HORMIGÓN EN MASA HM-15 PARA CAPAS DE NIVELACIÓN Y 

LIMPIEZA 

o Capataz 

o Oficial 1A 

o Ayudante 

o Peón 

o Equipo para vibrado interno de hormigón 

o Compresor portátil de 7 a 10 m3/min de caudal y 8 bar de presión  

− HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN CIMENTACIONES 

o Capataz 

o Oficial 1A 

o Ayudante 

o Peón 

o Camión bomba de hormigonar 

o Equipo para vibrado interno de hormigón 
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o Compresor portátil de 7 a 10 m3/min de caudal y 8 bar de presión  

− ENCOFRADO EN PARAMENTOS OCULTOS 

o Capataz 

o Oficial 1A 

o Ayudante 

o Peón 

o Grúa autopropulsada de 12 t 

o Grupo electrógeno de 80/100 KVA 

− ACERO EN BARRAS PARA ARMAR 

o Capataz 

o Oficial 1A 

o Ayudante 

o Grúa autopropulsada de 12 t 

o Máquina para doblar barras de acero 

o Cizalla eléctrica 

 

 

4 Rendimientos 

En las diferentes actividades se ha considerado el tiempo necesario de trabajo de cada 

uno de los recursos para llevar a cabo una unidad de dicha actividad. El rendimiento de 

una actividad viene dado por el recurso más restrictivo en ella. 

Asimismo se ha determinado la asignación de recursos para poder llevar a cabo estas 

actividades. 

 
Tabla 1. Rendimientos y asignaciones de recursos en cada unidad de obra 

ACTIVIDAD DURACIÓN 
(H/UD) ASIGNACIÓN 

SUPERFICIE DESBROZADA   
Capataz 0.001 100% 
Peón especialista 0.001 100% 
Pala cargadora sobre neumáticos 170 HP 0.001 100% 
Camión de 200 HP de 15 t 0.003 300% 
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EXCAVACIÓN EN CIMIENTOS POR MEDIOS 
MECÁNICOS   

Capataz 0.040 40% 
Peón 0.200 200% 
Retroexcavadora sobre neumáticos de 82 CV 0.180 200% 
Camión de 150 HP de 12 t 0.030 30% 
Motobomba para aguas sucias de 3 CV 0.010 10% 

RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL 
DE LA TRAZA   

Capataz 0.025 25% 
Peón especialista 0.100 100% 
Retroexcavadora-cargadora de 95 HP 0.025 25% 
Pisón vibrante dúplex de 1300 kg 0.050 50% 
Camión cisterna de 6000 L 0.010 10% 

CONSTRUCCIÓN DE PENÍNSULA CON 
MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA   

Capataz 0.001 20% 
Peón especialista 0.006 100% 
Excavadora sobre orugas con escarificador tipo D-

7 o similar 0.006 100% 

Rodillo vibratorio autopropulsado de 14 a 18 t 0.006 100% 
Camión cisterna de 6000 L 0.003 50% 

TABLESTACAS   
Capataz 0.050 10% 

Oficial 1A 0.500 100% 

Peón especialista 0.500 100% 

Grúa autopropulsada de 12 t 0.250 50% 
Martillo percutor de doble efecto 0.500 100% 

PILOTE DE 1.00 M DE DIÁMETRO DE 
EXTRACCIÓN CON ENTUBACIÓN 
RECUPERABLE   

Capataz 0.245 50% 
Oficial 1A 0.489 100% 
Peón especialista 0.991 200% 
Retroexcavadora-cargadora de 70 HP 0.104 20% 
Camión de 150 HP de 12 t 0.104 20% 
Grúa autopropulsada de 12 t 0.104 20% 
Camión con bomba de hormigonar 0.099 20% 
Equipo de excavación, encamisado, broca y 

hormigonado de pilón completo 0.489 100% 

ENSAYO SÓNICO DE PILOTES   Mano de obra y maquinaria para la realización de 
ensayo sónico 1.000 100% 
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HORMIGÓN EN MASA HM-15 PARA CAPAS 
DE NIVELACIÓN Y LIMPIEZA   

Capataz 0.042 40% 
Oficial 1A 0.083 80% 
Ayudante 0.083 80% 
Peón 0.083 80% 
Equipo para vibrado interno de hormigón 0.100 100% 
Compresor portátil de 7 a 10 m3/min de caudal y 8 

bar de presión 0.050 50% 

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN 
CIMENTACIONES   

Capataz 0.042 40% 
Oficial 1A 0.083 80% 
Ayudante 0.083 80% 

Peón 0.083 80% 

Camión bomba de hormigonar 0.025 30% 

Equipo para vibrado interno de hormigón 0.100 100% 
Compresor portátil de 7 a 10 m3/min de caudal y 8 

bar de presión 0.050 50% 

ENCOFRADO EN PARAMENTOS OCULTOS   
Capataz 0.100 75% 
Oficial 1A 0.400 300% 
Ayudante 0.300 200% 
Peón 0.300 200% 
Grúa autopropulsada de 12 t 0.020 10% 
Grupo electrógeno de 80/100 KVA 0.100 75% 

ACERO EN BARRAS PARA ARMAR   
Capataz 0.002 40% 
Oficial 1A 0.005 100% 
Ayudante 0.005 100% 
Grúa autopropulsada de 12 t 0.001 20% 
Máquina para doblar barras de acero 0.005 100% 
Cizalla eléctrica 0.005 100% 
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5 Duración de las actividades 

Cada una de las unidades de obra se han dividido en actividades, que se realizarán en 

distintas fases a lo largo de la obra. Se ha considerado que la jornada laboral será de 8 h. 

Conociendo los rendimientos y las asignaciones anteriormente expuestos, las 

mediciones y los coeficientes de reducción climatológicos (calculados en el Anejo 5. 

Climatología), las duraciones resultantes son: 

 
Tabla 2. Tiempo necesario para realizar cada actividad 

ACTIVIDAD MEDICIÓN RENDIMIENTO 
(UD/H) 

COEF. DE 
REDUCCIÓN 
CLIMAT. 

TIEMPO 
(DÍAS) 

TRABAJOS INICIALES     
INSTALACIONES Y REPLANTEO     
DESBROCE 960.52 1 000.00 0.91 0.11 

CIMENTACIÓN E1     
EXCAVACIÓN E1 HASTA COTA 197.43 249.73 11.11 0.91 2.56 
TABLESTACA E1 1 178.00 10.00 1.00 14.73 
EXCAVACIÓN E1 HASTA COTA 190.28 849.00 11.11 0.91 8.69 
HORMIGÓN HM-15 ALETAS E1 2.10 10.00 0.94 0.02 
ACERO ALETAS E1 1 112.04 200.00 0.94 0.65 
ENCOFRADO ALETAS E1 26.80 6.67 0.94 0.47 
HORMIGÓN HA-30 ALETAS E1 21.00 10.00 0.94 0.25 
HORMIGÓN HM-15 E1 7.50 10.00 0.94 0.09 
ACERO E1 4 920.74 200.00 0.94 2.89 
ENCOFRADO E1 37.50 6.67 0.94 0.66 
HORMIGÓN HA-30 E1 112.50 10.00 0.94 1.32 

CIMENTACIÓN E2     
EXCAVACIÓN E2 HASTA COTA 197.00 702.65 11.11 0.91 7.19 
PILOTE ALETAS E2 124.00 2.04 0.94 7.12 
ENSAYO SÓNICO ALETAS E2 8.00 1.00 1.00 1.00 
EXCAVACIÓN E2 HASTA COTA 195.50 599.16 11.11 0.91 6.13 
PILOTE E2 87.00 2.04 0.94 5.00 
ENSAYO SÓNICO E2 6.00 1.00 1.00 0.75 
EXCAVACIÓN E2 HASTA COTA 194.00 441.01 11.11 0.91 4.51 
HORMIGÓN HM-15 ALETAS E2 7.00 10.00 0.94 0.08 
ACERO ALETAS E2 4 508.84 200.00 0.94 2.65 
ENCOFRADO ALETAS E2 48.00 6.67 0.94 0.85 
HORMIGÓN HA-30 ALETAS E2 70.00 10.00 0.94 0.82 
HORMIGÓN HM-15 E2 11.90 10.00 0.94 0.14 
ACERO E2 25 975.03 200.00 0.94 15.26 
ENCOFRADO E2 60.00 6.67 0.94 1.06 
HORMIGÓN HA-30 E2 112.50 10.00 0.94 1.32 
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RELLENO E2 328.51 10.00 0.91 3.74 
CIMENTACIÓN PILA     

CONSTRUCCIÓN DE PENÍNSULA 604.40 166.67 0.91 0.41 
TABLESTACA P1 613.15 10.00 1.00 7.66 
PILOTE P1 48.00 2.04 0.94 2.76 
ENSAYO SÓNICO P1 4.00 1.00 1.00 0.50 
EXCAVACIÓN P1 497.66 11.11 0.91 5.09 
HORMIGÓN HM-15 P1 9.96 10.00 0.94 0.12 
ACERO P1 15 755.08 200.00 0.94 9.26 
ENCOFRADO P1 48.90 6.67 0.94 0.86 
HORMIGÓN HA-30 P1 94.50 10.00 0.94 1.11 
RELLENO P1 72.23 10.00 0.91 0.82 

 

 

6 Diagrama Gantt 

Una vez conocidas las duraciones de cada actividad se deben distribuir a lo largo del 

tiempo, teniendo en cuenta las relaciones de precedencias que existen entre ellas.  

Se ha llevado a cabo la distribución de actividades de tal forma que no se dupliquen 

recursos. Se ha considerado que la obra comenzará el 1 de junio de 2015, debido que se 

recomienda que las obras se desarrollen durante el verano, ya que el caudal circulante 

por el río es menor. 

El resultado final es el siguiente:  



Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras

1 PROYECTO 78,11 días lun 01/06/15 jue 17/09/15

2 TRABAJOS INICIALES 5,11 días lun 01/06/15 lun 08/06/15

3 INSTALACIONES Y 
REPLANTEO

5 días lun 01/06/15 vie 05/06/15

4  DESBROCE 0,11 días lun 08/06/15 lun 08/06/15 3

5 CIMENTACIÓN E1 33,03 días mié 08/07/15 lun 24/08/15

6 EXCAVACIÓN E1 
HASTA COTA 197.43

2,65 días mié 08/07/15 lun 13/07/15 7CF

7 TABLESTACA E1 14,73 días lun 13/07/15 lun 03/08/15 8CF

8 EXCAVACIÓN E1 
HASTA COTA 190.28

8,69 días lun 03/08/15 jue 13/08/15 13CF

9 HORMIGÓN HM-15 
ALETAS E1

0,02 días lun 13/07/15 lun 13/07/15 6

10 ACERO ALETAS E1 0,65 días lun 13/07/15 mar 14/07/15 9

11 ENCOFRADO ALETAS 
E1

0,47 días mar 14/07/15 mar 14/07/15 10

12 HORMIGÓN HA-30 
ALETAS E1

2,25 días mar 14/07/15 jue 16/07/15 11

13 HORMIGÓN HM-15 
E1

0,09 días jue 13/08/15 vie 14/08/15 14CF

14 ACERO E1 2,89 días vie 14/08/15 mar 18/08/15 15CF

15 ENCOFRADO E1 0,66 días mar 18/08/15 mié 19/08/15 16CF

16 HORMIGÓN HA-30 E1 3,32 días mié 19/08/15 lun 24/08/15 32

17 CIMENTACIÓN E2 62,62 días lun 08/06/15 mié 02/09/15

18 EXCAVACIÓN E2 
HASTA COTA 197.00

7,19 días lun 08/06/15 mié 17/06/15 4

19 PILOTE ALETAS E2 7,12 días mié 17/06/15 vie 26/06/15 18

20 ENSAYO SÓNICO 
ALETAS E2

1 día mar 07/07/15 mié 08/07/15 21

21 EXCAVACIÓN E2 
HASTA COTA 195.50

6,13 días lun 29/06/15 mar 07/07/15 19FC+1 día

22 PILOTE E2 5 días mar 07/07/15 mar 14/07/15 21

23 ENSAYO SÓNICO E2 0,75 días mié 22/07/15 mié 22/07/15 24

24 EXCAVACIÓN E2 
HASTA COTA 194.00

4,51 días mié 15/07/15 mié 22/07/15 22FC+1 día

25 HORMIGÓN HM-15 
ALETAS E2

0,08 días mar 25/08/15 mar 25/08/15 33

26 ACERO ALETAS E2 2,65 días mar 25/08/15 vie 28/08/15 25

27 ENCOFRADO ALETAS 
E2

0,85 días vie 28/08/15 vie 28/08/15 26

28 HORMIGÓN HA-30 
ALETAS E2

2,82 días vie 28/08/15 mié 02/09/15 27

29 HORMIGÓN HM-15 
E2

0,14 días mié 22/07/15 mié 22/07/15 23

30 ACERO E2 15,26 días mié 22/07/15 jue 13/08/15 29

31 ENCOFRADO E2 1,06 días jue 13/08/15 vie 14/08/15 30

32 HORMIGÓN HA-30 E2 3,32 días vie 14/08/15 mié 19/08/15 31

33 RELLENO E2 3,74 días mié 19/08/15 mar 25/08/15 32

34 CIMENTACIÓN PILA 31,59 días mar 04/08/15 jue 17/09/15

35  CONSTRUCCIÓN DE 
PENÍNSULA 

0,41 días mar 04/08/15 mar 04/08/15 36CF

36  TABLESTACA P1 7,66 días mar 04/08/15 vie 14/08/15 37CF

37  PILOTE P1 2,76 días vie 14/08/15 mié 19/08/15 39CF-1 día

38  ENSAYO SÓNICO P1 0,5 días jue 27/08/15 jue 27/08/15 40CF

39  EXCAVACIÓN P1 5,09 días jue 20/08/15 jue 27/08/15 38CF

40  HORMIGÓN HM-15 
P1 

0,12 días jue 27/08/15 vie 28/08/15 41CF

41  ACERO P1 9,26 días vie 28/08/15 jue 10/09/15 26

42  ENCOFRADO P1 0,86 días jue 10/09/15 vie 11/09/15 41

43  HORMIGÓN HA-30 
P1 

3,11 días vie 11/09/15 mié 16/09/15 42

44  RELLENO P1 0,82 días mié 16/09/15 jue 17/09/15 43

45 SEGURIDAD Y SALUD 78,11 días lun 01/06/15 jue 17/09/15

25 28 31 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 01 04 07 10 13 16 19
junio 2015 julio 2015 agosto 2015 septiembre 2015
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7 Distribución de recursos a lo largo de la obra 

7.1 Mano de obra 
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junio julio agosto septiembre

100% 50% 50% 40% 90% 135% 50% 50% 100% 130% 165% 115% 80% 75% 40%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

180%

Recursos asignados:
CAPATAZ

Sobreasignado: Asignado:

01/06 08/06 15/06 22/06 29/06 06/07 13/07 20/07 27/07 03/08 10/08 17/08 24/08 31/08 07/09 14/09
junio julio agosto septiembre

100% 100% 100% 500% 200% 200% 200% 400% 480% 400% 180% 300% 80%

50%

100%

150%

200%

250%

300%

350%

400%

450%

500%

Recursos asignados:
OFICIAL 1A

Sobreasignado: Asignado:
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Recursos asignados:
AYUDANTE

Sobreasignado: Asignado:
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Recursos asignados:
PEÓN ESPECIALISTA

Sobreasignado: Asignado:



Rediseño y construcción de las cimentaciones en pila y estribos del puente 20.5 del 
Proyecto Constructivo de la línea de alta velocidad Madrid-Extremadura. Tramo 

Mérida-Badajoz. Subtramo Mérida-Montijo. Plataforma 
  
 

 
ANEJO 23. PLAN DE OBRA  
 

14 

 
 

01/06 08/06 15/06 22/06 29/06 06/07 13/07 20/07 27/07 03/08 10/08 17/08 24/08 31/08 07/09 14/09
junio julio agosto septiembre

200% 200% 200% 280% 80% 200% 200% 280% 280% 80% 200% 80%

50%

100%

150%

200%

250%

300%

Recursos asignados:
PEÓN

Sobreasignado: Asignado:



Rediseño y construcción de las cimentaciones en pila y estribos del puente 20.5 del 
Proyecto Constructivo de la línea de alta velocidad Madrid-Extremadura. Tramo 

Mérida-Badajoz. Subtramo Mérida-Montijo. Plataforma 
  
 

 
ANEJO 23. PLAN DE OBRA  
 

15 

7.2 Maquinaria 

 

 

01/06 08/06 15/06 22/06 29/06 06/07 13/07 20/07 27/07 03/08 10/08 17/08 24/08 31/08 07/09 14/09
junio julio agosto septiembre

100%

20%

40%

60%

80%

100%

Recursos asignados:
PALA CARGADORA 170 HP

Sobreasignado: Asignado:

01/06 08/06 15/06 22/06 29/06 06/07 13/07 20/07 27/07 03/08 10/08 17/08 24/08 31/08 07/09 14/09
junio julio agosto septiembre

300%

50%

100%

150%

200%

250%

300%

Recursos asignados:
CAMIÓN 200 HP 15 T

Sobreasignado: Asignado:
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Recursos asignados:
RETROEXCAVADROA NEUMÁTICOS 82 CV

Sobreasignado: Asignado:
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Recursos asignados:
CAMIÓN 150 HP 12 T

Sobreasignado: Asignado:



Rediseño y construcción de las cimentaciones en pila y estribos del puente 20.5 del 
Proyecto Constructivo de la línea de alta velocidad Madrid-Extremadura. Tramo 

Mérida-Badajoz. Subtramo Mérida-Montijo. Plataforma 
  
 

 
ANEJO 23. PLAN DE OBRA  
 

17 

 

 

01/06 08/06 15/06 22/06 29/06 06/07 13/07 20/07 27/07 03/08 10/08 17/08 24/08 31/08 07/09 14/09
junio julio agosto septiembre

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

20%

40%

60%

80%

100%

Recursos asignados:
MOTOBOMBA AGUAS SUCIAS 3 CV

Sobreasignado: Asignado:
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Recursos asignados:
RETROEXCAVADORA-CARGADORA 95 HP

Sobreasignado: Asignado:
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Sobreasignado: Asignado:

01/06 08/06 15/06 22/06 29/06 06/07 13/07 20/07 27/07 03/08 10/08 17/08 24/08 31/08 07/09 14/09
junio julio agosto septiembre

50% 10% 10% 10%

20%

40%

60%

80%

100%

Recursos asignados:
CAMIÓN CISTERNA 6000 L

Sobreasignado: Asignado:
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Recursos asignados:
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS CON ESCARIFICADOR

Sobreasignado: Asignado:
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Recursos asignados:
RODILLO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 14-18 T

Sobreasignado: Asignado:
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Recursos asignados:
GRÚA AUTOPROPULSADA 12 T

Sobreasignado: Asignado:
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Recursos asignados:
MARTILLO PERCUTOR DOBLE EFECTO

Sobreasignado: Asignado:
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Recursos asignados:
RETROEXCAVADORA-CARGADORA 70 HP

Sobreasignado: Asignado:
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Recursos asignados:
CAMIÓN BOMBA DE HORMIGONAR

Sobreasignado: Asignado:
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Recursos asignados:
EQUIPO VIBRADO INTERNO HORMIGÓN

Sobreasignado: Asignado:
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Recursos asignados:
COMPRESOR PORTÁTIL 7-10 M3/MIN 8 BAR

Sobreasignado: Asignado:
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Recursos asignados:
GRUPO ELECTRÓGENO 80/100 KVA

Sobreasignado: Asignado:
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Recursos asignados:
MÁQUINA DOBLAR ACERO
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Recursos asignados:
CIZALLA ELÉCTRICA

Sobreasignado: Asignado:
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8 Recursos simultáneos en la obra 

A partir de los gráficos anteriores se puede programa el número máximo de unidades de 

un recurso que coinciden en el tiempo de la obra. 

Mano de obra: 
Tabla 3. Número máximo y mínimo de trabajadores 

RECURSO Nº MÁXIMO Nº MÍNIMO 

CAPATAZ 2 1 

OFICIAL 1A 5 0 

AYUDANTE 3 0 

PEÓN ESPECIALISTA 2 0 

PEÓN 3 0 

 

Maquinaria: 

 
Tabla 4. Número máximo de maquinaria 

RECURSO Nº MÁXIMO 

PALA CARGADORA DE 170 HP, TIPO CAT-966 O SIMILAR 1 

CAMIÓN DE 200 HP, DE 15 T 3 

RETROEXCAVADORA SOBRE NEUMÁTICOS DE 82 CV 2 

CAMIÓN DE 150 HP, DE 12 T 1 

MOTOBOMBA PARA AGUAS SUCIAS DE 3 CV 1 

RETROEXCAVADORA-CARGADORA DE 95 HP 1 

PISÓN VIBRANTE DÚPLEX DE 1300 KG 1 

CAMIÓN CISTERNA DE 6000 L 1 

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS CON ESCARIFICADOR TIPO 

D-7 O SIMILAR 
1 

RODILLO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO DE 14 A 18 T 1 

GRÚA AUTOPROPULSADA DE 12 T 1 

MARTILLO PERCUTOR DE DOBLE EFECTO 1 

RETROEXCAVADORA-CARGADORA DE 70 HP 1 



Rediseño y construcción de las cimentaciones en pila y estribos del puente 20.5 del 
Proyecto Constructivo de la línea de alta velocidad Madrid-Extremadura. Tramo 

Mérida-Badajoz. Subtramo Mérida-Montijo. Plataforma 
  
 

 
ANEJO 23. PLAN DE OBRA  
 

26 

CAMIÓN BOMBA DE HORMIGONAR 1 

EQUIPO PILOTES 1 

EQUIPO PARA VIBRADO INTERNO DE HORMIGÓN 1 

COMPRESOR PORTÁTIL DE 7 A 10 M3/MIN DE CAUDAL Y 8 

BAR DE PRESIÓN 
1 

GRUPO ELECTRÓGENO DE 80/100 KVA 1 

MÁQUINA PARA DOBLAR BARRAS DE ACERO 1 

CIZALLA ELÉCTRICA 1 

 

 

 

9 Distribución temporal del PEM 

A continuación se muestra la distribución del Presupuesto de Ejecución Material a lo 

largo del tiempo que dura la obra. 

 
Tabla 5. Presupuesto de Ejecución Material en cada semana de obra 

Semana PEM  % PEM PEM acumulado 
1  662.79 €  0.16%  662.79 €  
2  5 713.03 €  1.35%  6 375.82 €  
3  14 997.86 €  3.54%  21 373.68 €  
4  19 658.01 €  4.65%  41 031.69 €  
5  5 434.65 €  1.28%  46 466.34 €  
6  19 724.33 €  4.66%  66 190.67 €  
7  58 405.71 €  13.80%  124 596.38 €  
8  53 028.01 €  12.53%  177 624.39 €  
9  52 379.06 €  12.38%  230 003.45 €  

10  55 559.61 €  13.13%  285 563.06 €  
11  60 498.07 €  14.30%  346 061.13 €  
12  29 959.01 €  7.08%  376 020.14 €  
13  17 354.50 €  4.10%  393 374.64 €  
14  12 983.48 €  3.07%  406 358.12 €  
15  10 117.86 €  2.39%  416 475.98 €  
16  6 622.23 €  1.57%  423 098.21 €  
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Figura 1. Distribución temporal del PEM 

 

 
Figura 2. PEM acumulado a lo largo de la obra 
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1 Justificación de costes indirectos 

De acuerdo con el Artículo 130 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas (Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre), el cálculo de los 

precios de las distintas unidades de obra se basará en la determinación de los costes 

directos e indirectos precisos para su ejecución. 

Para la determinación de los costes indirectos son de aplicación los Artículos 9 a 13 de 

la Orden del 12 de Junio de 1968. 

Según la citada Orden, los costes indirectos son todos aquéllos que no son imputables 

directamente a unidades concretas, sino al conjunto de la obra, tales como instalaciones 

de oficina a pie de obra, almacenes, talleres y laboratorios, arreglo de caminos de acceso 

a la obra, indemnizaciones por ocupación temporal del terreno, o por daños ocasionados 

en propiedades ajenas, aparatos topográficos para replanteos, mediciones, etc. También 

hay que tener en cuenta los gastos derivados del personal técnico y administrativo 

adscritos exclusivamente a la obra y que no intervenga directamente en la ejecución de 

las unidades concretamente, tales como ingenieros, encargados, personal de oficina, 

almacenes, talleres, laboratorios y su mantenimiento. 

Cada precio se obtiene mediante la aplicación de la siguiente expresión: 

𝑃 = 1+
𝐾
100 · 𝐶! 

donde: 

𝑃 precio de la unidad de obra 

𝐶!  coste directo de la unidad de obra 

𝐾  porcentaje de costes indirectos. Se compone de dos sumandos: 

  

𝐾 = 𝐾! + 𝐾! 
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El coeficiente 𝐾! corresponde al porcentaje de costes imprevistos y de acuerdo con el 

artículo 12 de la Orden de 12 de junio de 1968 se fija en un 1 %. 

El coeficiente 𝐾!, se obtiene como porcentaje de los costes indirectos sobre los costes 

directos. 

 

A. Personal técnico del contratista con dedicación exclusiva 

 

Nº DESIGNACIÓN 
COSTE 

MENSUAL 
Nº MESES 

COSTE 

TOTAL 

1 
Ingeniero Jefe de 

Obra  
2200 € 4 8800 € 

1 
Ingeniero 

Técnico  
1900 € 4 7600 € 

1 Topógrafo  1700 € 4 6800 € 

1 Encargado 1500 € 4 6000 € 

1 Vigilante  1200 € 4 4800 € 

TOTAL PERSONAL 34000 € 

 

 

B. Instalaciones de obra 

 

DESIGNACIÓN COSTE TOTAL 

Instalación y gastos de oficina 2000 € 

Montaje y gastos de laboratorio 1500 € 

Transporte de obra 500 € 

TOTAL INSTALACIONES DE OBRA 4000 € 

 

 

TOTAL COSTES INDIRECTOS: A + B = 38000 € 
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Los costes directos se han obtenido aplicando a las mediciones del proyecto, el coste 

directo de cada unidad de obra, consiguiéndose un coste directo total de 399 046.05 €. 

 

𝐾! =
38  000

399  046.05 = 9.52  % 

 

Dado que este porcentaje es mayor al máximo fijado por la Orden de 12 de junio de 

1968, de 5 %, se fija en este valor.  

 

Por lo tanto el porcentaje de costes indirectos es: 

 

𝐾 = 𝐾! + 𝐾! = 5+ 1 = 6  % 

 

 

 

 

2 Precios básicos 

2.1 Mano de obra 

 CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO 

 A0111000 h CAPATAZ 16,44 

  A0121000 h OFICIAL 1A 15,45 

  A013U001 h AYUDANTE 13,72 

  A0150000 h PEÓN ESPECIALISTA 13,41 

  A0140000 h PEÓN 13,10 
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2.2 Materiales 

 CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO 

 B060U170 m3 HORMIGÓN HA-30 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y 
TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM 

64,14 

  B060U160 m3 HORMIGÓN HA-30 DE CONSISTENCIA FLUIDA Y 
FAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM 

64,14 

  B060U110 m3 HORMIGÓN HM-15 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y 
TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM 

55,72 

  B0DZU006 m2 TABLESTACAS DE ACERO AL CARBONO PARA 25 
USOS 

13,04 

  B0DZA000 l DESENCOFRANTE 1,88 

  B3Z5U100 m TUBO METÁLICO PARA ENSAYO SÓNICO 1,38 

  B0D7U002 m2 AMORTIZACIÓN DE TABLÓN DE MADERA DE PINO 
DE 22 MM PLANO PARA 10 USOS 

1,10 

  BODZU005 kg MATERIALES AUXILIARES PARA ENCOFRAR 0,99 

  B0A14200 kg ALAMBRE RECOCIDO DE 1.3 MM DE DIÁMETRO 0,85 

  B0B2U002 kg ACERO PARA ARMADURAS B 500 S DE LÍMITE 
ELÁSTICO 5100 KP/CM2 EN BARRAS 

0,70 

  B011U000 m3 AGUA 0,56 

  B0D21030 m AMORTIZACIÓN DE TABLÓN DE MADERA DE PINO 
10 USOS 

0,38 

  B0D629A0 ud AMORTIZACIÓN DE PUNTAL METÁLICO Y 
TELESCÓPICO DE 5 M Y 150 USOS 

0,22 

     
 

 

2.3 Maquinaria 

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO 

C3H1U002 h EQUIPO DE EXCAVACIÓN, ENCAMISADO, 
BROCA Y HORMIGONADO DE PILÓN 
COMPLETO 

156,03 

C200U070 h MARTILLO PERCUTOR DE DOBLE EFECTO 148,58 

C1701100 h CAMIÓN CON BOMBA DE HORMIGONAR 91,84 

C131U061 h EXCAVADORA SOBRE ORUGAS CON 
ESCARIFICADOR TIPO D-7 O SIMILAR 

53,22 

C133U040 h RODILLO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO DE 
14 A 18 T 

49,67 

C131U032 h RETROEXCAVADORA-CARGADORA DE 95 HP 42,60 

C131U001 h PALA CARGADORA DE 170 HP, TIPO CAT-966 O 
SIMILAR 

41,18 
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C150G800 h GRÚA AUTOPROPULSADA 39,12 

C131U035 h RETROEXCAVADORA SOBRE NEUMÁTICOS DE 
82 CV 

35,45 

C1502D00 h CAMIÓN CISTERNA DE 6000 L 30,63 

C131U030 h RETROEXCADORA-CARGADORA DE 70 HP 29,79 

C15018U1 h CAMIÓN DE 200 HP, DE 15 T 27,66 

C1501800 h CAMIÓN DE 150 HP, DE 12 T 27,32 

CZ12U00A h COMPRESOR PORTÁTIL DE 7 A 10 M3/MIN DE 
CAUDAL Y 8 BAR DE PRESIÓN 

14,21 

C1705800 h EQUIPO PARA VIBRADO INTERNO DE 
HORMIGÓN 

10,32 

C133U070 h PISÓN VIBRANTE DÚPLEX DE 1300 KG 9,97 

CZ11U001 h GRUPO ELECTRÓGENO DE 80/100 KVA 5,66 

CZ13U010 h MOTOBOMBA PARA AGUAS SUCIAS DE 3 CV 4,19 

C200U003 h CIZALLA ELÉCTRICA 2,02 

C200U002 h MÁQUINA PARA DOBLAR BARRAS DE ACERO 1,88 
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3 Justificación de unidades de obra 

     1 MOVIMIENTO DE TIERRAS   

G1020001 m2 SUPERFICIE DESBROZADA 

 
  

 CÓDIGO MED. UD. DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE 

  A0111000 0,001 h CAPATAZ 16,44 0,02 

  A0150000 0,001 h PEÓN ESPECIALISTA 13,41 0,01 

  
C131U001 0,001 h PALA CARGADORA DE 170 

HP, TIPO CAT-966 O 
SIMILAR 

41,18 0,04 

 C15018U1 0,003 h CAMIÓN DE 200 HP, DE 15 T 27,66 0,08 

      6,000 % Costes indirectos 0,15 0,01 

          Precio total por m2   0,16 

     

  

 

 

 

G1070001 m3 EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS 
POR MEDIOS MECÁNICOS   

 CÓDIGO MED. UD. DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE 

  A0111000 0,040 h CAPATAZ 16,44 0,66 

  A0140000 0,200 h PEÓN 13,10 2,62 

 
C131U035 0,180 h RETROEXCAVADORA 

SOBRE NEUMÁTICOS DE 82 
CV 

35,45 6,38 

 C1501800 0,030 h CAMIÓN DE 150 HP, DE 12 T 27,32 0,82 

  CZ13U010 0,010 h MOTOBOMBA PARA 
AGUAS SUCIAS DE 3 CV 

4,19 0,04 

      6,000 % Costes indirectos 10,52 0,63 

          Precio total por m3   11,15 
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G10A0001 m3 RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL DE LA 
TRAZA  
 

  

 CÓDIGO MED. UD. DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE 

  A0111000 0,025 h CAPATAZ 16,44 0,41 

 A0150000 0,100 h PEÓN ESPECIALISTA 13,41 1,34 

 B011U000 0,050 m3 AGUA 0,56 0,03 

 C131U032 0,025 h RETROEXCAVADORA-
CARGADORA DE 95 HP 

42,60 1,07 

 C133U070 0,050 h PISÓN VIBRANTE DÚPLEX 
DE 1300 KG 

9,97 0,50 

 C1502D00 0,010 h CAMIÓN CISTERNA DE 6000 
L 

30,63 0,31 

      6,000 % Costes indirectos 3,66 0,22 

          

Precio total por m3   3,88 

 

 

 

G1080001 m3 CONSTRUCCIÓN DE PENÍNSULA CON MATERIAL 
PROCEDENTE DE LA TRAZA 
 

  

 CÓDIGO MED. UD. DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE 

  A0111000 0,001 h CAPATAZ 16,44 0,02 

 A0150000 0,006 h PEÓN ESPECIALISTA 13,41 0,08 

 B011U000 0,050 m3 AGUA 0,56 0,03 

 

C131U061 0,006 h EXCAVADORA SOBRE 
ORUGAS CON 
ESCARIFICADOR TIPO D-7 
O SIMILAR 

53,22 0,32 

 
C133U040 0,006 h RODILLO VIBRATORIO 

AUTOPROPULSADO DE 14 A 
18 T 

49,67 0,30 

 C1502D00 0,003 h CAMIÓN CISTERNA DE 6000 
L 

30,63 0,09 

      6,000 % Costes indirectos 0,84 0,05 

          Precio total por m3  0,89 
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     2 ESTRUCTURAS   

G30X0001 m2 TABLESTACAS, INCLUIDO PARTE 
PROPORCIONAL DE ARRIOSTRAMIENTOS  
 

  

 CÓDIGO MED. UD. DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE 

  A0111000 0,050 h CAPATAZ 16,44 0,82 

  A0121000 0,500 h OFICIAL 1A 15,45 7,73 

  A0150000 0,500 h PEÓN ESPECIALISTA 13,41 6,71 

 
B0DZU006 1,000 m2 TABLESTACAS DE ACERO 

AL CARBONO PARA 25 
USOS 

13,04 13,04 

 C150G800 0,250 h GRÚA AUTOPROPULSADA 39,12 9,78 

 C200U070 0,500 h MARTILLO PERCUTOR DE 
DOBLE EFECTO 

148,58 74,29 

      6,000 % Costes indirectos 112,37 6,74 

          Precio total por m2   119,11 

       

G3010001 m PILOTE DE DIÁMETRO 1.00 M DE EXTRACCIÓN 
CON ENTUBACIÓN RECUPERABLE   

 CÓDIGO MED. UD. DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE 

  A0111000 0,245 h CAPATAZ 16,44 4,03 

  A0121000 0,489 h OFICIAL 1A 15,45 7,56 

 A0150000 0,991 h PEÓN ESPECIALISTA 13,41 13,29 

 

B060U160 0,941 m3 HORMIGÓN HA-30 DE 
CONSISTENCIA FLUIDA Y 
FAMAÑO MÁXIMO DEL 
ÁRIDO 20 MM 

64,14 60,36 

  B3Z5U100 2,227 m TUBO METÁLICO PARA 
ENSAYO SÓNICO 

1,38 3,07 

 C131U030 0,104 h RETROEXCADORA-
CARGADORA DE 70 HP 

29,79 3,10 

 C1501800 0,104 h CAMIÓN DE 150 HP, DE 12 T 27,32 2,84 

 C150G800 0,104 h GRÚA AUTOPROPULSADA 39,12 4,07 

 C1701100 0,099 h CAMIÓN CON BOMBA DE 
HORMIGONAR 

91,84 9,09 

 

C3H1U002 0,489 h EQUIPO DE EXCAVACIÓN, 
ENCAMISADO, BROCA Y 
HORMIGONADO DE PILÓN 
COMPLETO 

156,03 76,30 

      6,000 % Costes indirectos 183,71 11,02 

          Precio total por m   194,73 
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G3010002 ud ENSAYO SÓNICO DE PILOTES 
   

 CÓDIGO MED. UD. DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE 

  

BVA4U001 1,000 ud MANO DE OBRA, 
MATERIALES E INFORME 
DE RESULTADOS DE LA 
REALIZACIÓN DE ENSAYO 
SÓNICO DE PILOTES POR 
LABORATORIO DE 
ENSAYOS HOMOLOGADO 

82,53 82,53 

      6,000 % Costes indirectos 82,53 4,95 

          

Precio total por ud  87,48 

 

 

 

G3030001 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-15 PARA RELLENOS, 
CAPAS DE NIVELACIÓN Y LIMPIEZA  
 

  

 CÓDIGO MED. UD. DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE 

  A0111000 0,042 h CAPATAZ 16,44 0,69 

 A0121000 0,083 h OFICIAL 1A 15,45 1,28 

 A013U001 0,083 h AYUDANTE 13,72 1,14 

 A0140000 0,083 h PEÓN 13,10 1,09 

 

B060U110 1,050 m3 HORMIGÓN HM-15 DE 
CONSISTENCIA PLÁSTICA 
Y TAMAÑO MÁXIMO DEL 
ÁRIDO 20 MM 

55,72 58,51 

 C1705800 0,100 h EQUIPO PARA VIBRADO 
INTERNO DE HORMIGÓN 

10,32 1,03 

 
CZ12U00A 0,050 h COMPRESOR PORTÁTIL DE 

7 A 10 M3/MIN DE CAUDAL 
Y 8 BAR DE PRESIÓN 

14,21 0,71 

      6,000 % Costes indirectos 64,45 3,87 

          

Precio total por m3   68,32 
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G3030003 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN 
CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS Y 
ENCEPADOS  
 

  

 CÓDIGO MED. UD. DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE 

  A0111000 0,042 h CAPATAZ 16,44 0,69 

 A0121000 0,083 h OFICIAL 1A 15,45 1,28 

 A013U001 0,083 h AYUDANTE 13,72 1,14 

 A0140000 0,083 h PEÓN 13,10 1,09 

 

B060U170 1,050 m3 HORMIGÓN HA-30 DE 
CONSISTENCIA PLÁSTICA Y 
TAMAÑO MÁXIMO DEL 
ÁRIDO 20 MM 

64,14 67,35 

 C1701100 0,025 h CAMIÓN CON BOMBA DE 
HORMIGONAR 

91,84 2,30 

 C1705800 0,100 h EQUIPO PARA VIBRADO 
INTERNO DE HORMIGÓN 

10,32 1,03 

      6,000 % Costes indirectos 75,59 4,54 

          Precio total por m3   80,13 

       

G3040001 m2 ENCOFRADO EN PARAMENTOS OCULTOS    

 CÓDIGO MED. UD. DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE 

  A0111000 0,100 h CAPATAZ 16,44 1,64 

 A0121000 0,400 h OFICIAL 1A 15,45 6,18 

 A013U001 0,300 h AYUDANTE 13,72 4,12 

 A0140000 0,300 h PEÓN 13,10 3,93 

 
B0D21030 3,000 m AMORTIZACIÓN DE TABLÓN 

DE MADERA DE PINO 10 
USOS 

0,38 1,14 

 
B0D629A0 3,000 ud AMORTIZACIÓN DE PUNTAL 

METÁLICO Y TELESCÓPICO 
DE 5 M Y 150 USOS 

0,22 0,66 

 
B0D7U002 1,000 m2 AMORTIZACIÓN DE TABLÓN 

DE MADERA DE PINO DE 22 
MM PLANO PARA 10 USOS 

1,10 1,10 

 B0DZA000 0,075 l DESENCOFRANTE 1,88 0,14 

 BODZU005 0,400 kg MATERIALES AUXILIARES 
PARA ENCOFRAR 

0,99 0,40 

 C150G800 0,020 h GRÚA AUTOPROPULSADA 39,12 0,78 

 CZ11U001 0,100 h GRUPO ELECTRÓGENO DE 
80/100 KVA 

5,66 0,57 

      6,000 % Costes indirectos 20,66 1,24 

          Precio total por m2   21,90 
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G3080001 kg ACERO EN BARRAS PARA ARMAR    

 CÓDIGO MED. UD. DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE 

  A0111000 0,002 h CAPATAZ 16,44 0,03 

 A0121000 0,005 h OFICIAL 1A 15,45 0,08 

 A013U001 0,005 h AYUDANTE 13,72 0,07 

 B0A14200 0,010 kg ALAMBRE RECOCIDO DE 
1.3 MM DE DIÁMETRO 

0,85 0,01 

 

B0B2U002 1,030 kg ACERO PARA ARMADURAS 
B 500 S DE LÍMITE 
ELÁSTICO 5100 KP/CM2 EN 
BARRAS 

0,70 0,72 

 C150G800 0,001 h GRÚA AUTOPROPULSADA 39,12 0,04 

 C200U002 0,005 h MÁQUINA PARA DOBLAR 
BARRAS DE ACERO 

1,88 0,01 

 C200U003 0,005 h CIZALLA ELÉCTRICA 2,02 0,01 

      6,000 % Costes indirectos 0,97 0,06 

          Precio total por kg   1,03 
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1 Revisión de precios 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 89 del Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público, la revisión de precios en los contratos tendrá lugar cuando 

éste se hubiese ejecutado, al menos, en el 20 % de su importe y hubiese transcurrido un 

año desde su formalización. En consecuencia, el primer 20 % y el primer año 

transcurrido desde la formalización quedarán excluidos de la revisión.  

Dado que se prevé que el plazo de la obra sea inferior a un año (3.5 meses), no se 

cumple la condición de temporalidad para llevar a cabo la revisión de precios, por lo 

que en este proyecto no se propone ninguna fórmula de revisión de precios. 
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1 Clasificación del contratista 

La clasificación del contratista se ha llevado a cabo de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 65 del Texto Refundido de la Ley de Contrato del Sector Público (RDL 3/2011 

de 14 de noviembre) y en el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas (RD 1098/2001 de 12 de octubre). 

La clasificación del contratista que se propone para este proyecto es: 

− Movimiento de tierras 

GRUPO A): MOVIMIENTO DE TIERRAS Y PERFORACIONES 

SUBGRUPO 1: Desmontes y vaciados 

CATEGORÍA a): cuando la anualidad media no sobrepase los 60.000 euros 

 

− Pilotaje 

GRUPO K): ESPECIALES 

SUBGRUPO 2: Sondeos, inyecciones y pilotajes 

CATEGORÍA b): cuando la anualidad media exceda los 60.000 euros y no 

sobrepase los 120.000 euros 

 

− Tablestacados 

GRUPO K): ESPECIALES 

SUBGRUPO 3: Tablestacados 

CATEGORÍA c): cuando la anualidad media exceda los 120.000 euros y no 

sobrepase los 360.000 euros 
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1 Mediciones 

1.1 Mediciones parciales 

 
1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
 1.1 G1020001 m2 SUPERFICIE DESBROZADA   

  COMENTARIO  LARGO ANCHO  TOTAL  

    

ESTRIBO E1. 
CIMENTACIÓN 
MURO 
 

  25,640 6,640   170,250 

  

    

ESTRIBO E1. 
CIMENTACIÓN 
ALETAS 
 

  22,100 7,250   160,225 

  

    ESTRIBO E2   27,846 22,626   630,044   

          Total m2............: 960,519 

       

  1.2 G1070001 m3 EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS 
POR MEDIOS MECÁNICOS   

  COMENTARIO  LARGO ANCHO ALTO TOTAL  

    

ESTRIBO E1 
HASTA COTA  
197.43 M. SEGÚN 
PLANO 10 
 

       249,734 

  

    

ESTRIBO E1 
HASTA COTA 
191.78 M. SEGÚN 
PLANO 10 
 

       736,500 

  

    

ESTRIBO E1 
HASTA COTA 
190.28 M. SEGÚN 
PLANO 10 
 

  15,000 5,000 1,500 112,500 

  

    

ESTRIBO E2 
HASTA COTA 
197.00 M. SEGÚN 
PLANO 10 
 

       702,645 
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ESTRIBO E2 
HASTA COTA 
195.50 M. SEGÚN 
PLANO 10 
 

       599,158 

  

    

ESTRIBO E2 
HASTA COTA 
194.00 M. SEGÚN 
PLANO 10 
 

       441,009 

  

    

PILA CENTRAL 
HASTA COTA 
194.00 M. SEGÚN 
PLANO 10 

       497,655 

  

          Total m3............: 3.339,201 

       

  1.3 G10A0001 m3 RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL DE LA 
TRAZA   

  COMENTARIO     TOTAL  

    

ESTRIBO E2 
HASTA COTA 
195.50 M. SEGÚN 
PLANO 10 
 

       328,509 

  

    

PILA CENTRAL 
HASTA COTA 
195.50 M. SEGÚN 
PLANO 10 

       72,225 

  

          Total m3............: 400,734 

       

  1.4 G1080001 m3 CONSTRUCCIÓN DE PENÍNSULA CON MATERIAL 
PROCEDENTE DE LA TRAZA   

  COMENTARIO     TOTAL  

    

CONEXIÓN DE LA 
MARGEN 
DERECHA CON 
ISLA CENTRAL. 
SEGÚN PLANO 10  
 

       276,000 

  

    
PLATAFORMA EN 
PILA CENTRAL. 
SEGÚN PLANO 10 

       328,400 
  

          Total m3............: 604,400 
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2 ESTRUCTURAS 

 2.1 G30X0001 m2 TABLESTACAS, INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL 
DE ARRIOSTRAMIENTOS   

  COMENTARIO Nº LARGO ANCHO ALTO TOTAL  

    

ESTRIBO E1. 
CARAS 
PARALELAS A LA 
VÍA 
 

2   6,000 19,000 228,000 

  

    

ESTRIBO E1. 
CARAS 
PARALELAS AL 
RÍO 
 

2 25,000   19,000 950,000 

  

    

PILA CENTRAL. 
CARAS 
PARALELAS A LA 
VÍA 
 

2   8,300 12,000 199,200 

  

    

PILA CENTRAL. 
CARAS 
PARALELAS AL 
RÍO 

2 17,250   12,000 414,000 

  

          Total m2............: 1.791,200 

     

 

 

 

 

  2.2 G3010001 m PILOTE DE DIÁMETRO 1.00 M DE EXTRACCIÓN 
CON ENTUBACIÓN RECUPERABLE   

  COMENTARIO Nº   LONG. TOTAL  

    

ESTRIBO E2. 
CIMENTACIÓN 
MURO 
 

6     14,500 87,000 

  

    

ESTRIBO E2. 
CIMENTACIÓN 
ALETAS 
 

8     15,500 124,000 

  

    PILA CENTRAL. 
CIMENTACIÓN 

4     12,000 48,000   

          Total m............: 259,000 
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  2.3 G3010002 ud ENSAYO SÓNICO DE PILOTES   

  COMENTARIO     TOTAL  

    

ESTRIBO E2. 
CIMENTACIÓN 
MURO 
 

       6,000 

  

    

ESTRIBO E2. 
CIMENTACIÓN 
ALETAS 
 

       8,000 

  

    PILA CENTRAL 
CIMENTACIÓN 

       4,000   

          Total ud............: 18,000 

     

 

 

 

 

  2.4 G3030001 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-15 PARA RELLENOS, 
CAPAS DE NIVELACIÓN Y LIMPIEZA   

  COMENTARIO Nº LARGO ANCHO ALTO TOTAL  

    

ESTRIBO E1. 
CIMENTACIÓN 
MURO 
 

  15,000 5,000 0,100 7,500 

  

    

ESTRIBO E1. 
CIMENTACIÓN 
ALETAS 
 

2 4,200 2,500 0,100 2,100 

  

    

ESTRIBO E2. 
CIMENTACIÓN 
MURO 
 

  17,000 7,000 0,100 11,900 

  

    

ESTRIBO E2. 
CIMENTACIÓN 
ALETAS 
 

2 7,000 5,000 0,100 7,000 

  

    PILA CENTRAL. 
CIMENTACIÓN 

  12,000 8,300 0,100 9,960   

          Total m3............: 38,460 
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2.5 G3030003 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN 

CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS Y 
ENCEPADOS 

  

  COMENTARIO Nº LARGO ANCHO ALTO TOTAL  

    

ESTRIBO E1. 
CIMENTACIÓN 
MURO 
 

  15,000 5,000 1,500 112,500 

  

    

ESTRIBO E1. 
CIMENTACIÓN 
ALETAS 
 

2 4,200 2,500 1,000 21,000 

  

    

ESTRIBO E2. 
CIMENTACIÓN 
MURO 
 

  15,000 5,000 1,500 112,500 

  

    

ESTRIBO E2. 
CIMENTACIÓN 
ALETAS 
 

2 7,000 5,000 1,000 70,000 

  

    PILA CENTRAL. 
CIMENTACIÓN 

  10,000 6,300 1,500 94,500   

          Total m3............: 410,500 

 
 
 
    

  

  2.6 G3040001 m2 ENCOFRADO EN PARAMENTOS OCULTOS   

  COMENTARIO Nº LARGO ANCHO ALTO TOTAL  

    

ESTRIBO E1. 
CIMENTACIÓN 
MURO. CARAS 
PARALELAS A LA 
VÍA 
 

2   5,000 1,500 15,000 

  

    

ESTRIBO E1. 
CIMENTACIÓN 
MURO. CARAS 
PARALELAS AL 
RÍO 
 

 

  

15,000   1,500 22,500 

  

    

ESTRIBO E1. 
CIMENTACIÓN 
ALETAS. CARAS 
PARALELAS A LA 
VÍA 
 

4 4,200   1,000 16,800 

  

    

ESTRIBO E1. 
CIMENTACIÓN 
ALETAS. CARAS 
PARALELAS AL 
RÍO 
 

4   2,500 1,000 10,000 
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ESTRIBO E2. 
CIMENTACIÓN 
MURO. CARAS 
PARALELAS A LA 
VÍA 
 

2   5,000 1,500 15,000 

  

    

ESTRIBO E2. 
CIMENTACIÓN 
MURO. CARAS 
PARALELAS AL 
RÍO 
 

2 15,000   1,500 45,000 

  

    

ESTRIBO E2. 
CIMENTACIÓN 
ALETAS. CARAS 
PARALELAS A LA 
VÍA 
 

4 7,000   1,000 28,000 

  

    

ESTRIBO E2. 
CIMENTACIÓN 
ALETAS. CARAS 
PARALELAS AL 
RÍO 
 

4   5,000 1,000 20,000 

  

    

PILA CENTRAL. 
CIMENTACIÓN. 
CARAS 
PARALELAS A LA 
VÍA 
 

2   6,300 1,500 18,900 

  

    

PILA CENTRAL. 
CIMENTACIÓN. 
CARAS 
PARALELAS AL 
RÍO 

2 10,000   1,500 30,000 

  

          Total m2............: 221,200 

 
 
 
    

  

  2.7 G3080001 kg ACERO EN BARRAS PARA ARMAR   

  COMENTARIO     TOTAL  

    

ESTRIBO E1. 
CIMENTACIÓN 
MURO. SEGÚN 
PLANO 9 HOJA 01 
 

       4.920,744 

  

    

ESTRIBO E1. 
CIMENTACIÓN 
ALETAS. SEGÚN 
PLANO 9 HOJA 01 
 

       1.112,036 
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ESTRIBO E2. 
CIMENTACIÓN 
MURO. 
ENCEPADO. 
SEGÚN PLANO 9 
HOJA 02 
 

       25.975,026 

  

    

ESTRIBO E2. 
CIMENTACIÓN 
MURO. PILOTES. 
SEGÚN PLANO 9 
HOJA 02 
 

       4.471,189 

  

    

ESTRIBO E2. 
CIMENTACIÓN 
ALETAS. 
ENCEPADO. 
SEGÚN PLANO 9 
HOJA 02 
 

       4.508,841 

  

    

ESTRIBO E2. 
CIMENTACIÓN 
ALETAS. PILOTES. 
SEGÚN PLANO 9 
HOJA 02 
 

       6.063,928 

  

    

PILA CENTRAL. 
ENCEPADO 
SEGÚN PLANO 9 
HOJA 03 
 

       15.755,080 

  

    
PILA CENTRAL. 
PILOTES. SEGÚN 
PLANO 9 HOJA 03 

       2.523,572 
  

                  

          Total kg............: 65.330,416 
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1.2 Mediciones  globales 

 
1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

Nº DESCRIPCIÓN MEDICIÓN UD. 

1.1 SUPERFICIE DESBROZADA 960,519 m2 

1.2 EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS POR 
MEDIOS MECÁNICOS 3.339,201 m3 

1.3 RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL DE LA TRAZA 400,734 m3 

1.4 CONSTRUCCIÓN DE PENÍNSULA CON MATERIAL 
PROCEDENTE DE LA TRAZA 604,400 m3 
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2 ESTRUCTURAS 
 

Nº DESCRIPCIÓN MEDICIÓN UD. 

2.1 TABLESTACAS, INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL DE 
ARRIOSTRAMIENTOS 1.791,200 m2 

2.2 PILOTE DE DIÁMETRO 1.00 M DE EXTRACCIÓN CON 
ENTUBACIÓN RECUPERABLE 259,000 m 

2.3 ENSAYO SÓNICO DE PILOTES 18,000 ud 

2.4 HORMIGÓN EN MASA HM-15 PARA RELLENOS, CAPAS DE 
NIVELACIÓN Y LIMPIEZA 38,460 m3 

2.5 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN CIMENTACIONES, 
PILOTES, PANTALLAS Y ENCEPADOS 410,500 m3 

2.6 ENCOFRADO EN PARAMENTOS OCULTOS 221,200 m2 

2.7 ACERO EN BARRAS PARA ARMAR 65.330,416 kg 
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2 Cuadros de precios 

2.1 Cuadro de precios nº 1 

Nº 
  

 
DESCRIPCIÓN 
 
 

 IMPORTE 
(CIFRA) 

IMPORTE 
(LETRA)  

   1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
         

1.1 m2 SUPERFICIE DESBROZADA 0,16 DIECISEIS CÉNTIMOS 

1.2 m3 EXCAVACIÓN EN ZANJAS, 
POZOS Y CIMIENTOS POR 
MEDIOS MECÁNICOS 

11,15 ONCE EUROS CON 
QUINCE CÉNTIMOS 

1.3 m3 RELLENO LOCALIZADO CON 
MATERIAL DE LA TRAZA 

3,88 TRES EUROS CON 
OCHENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 

1.4 m3 CONSTRUCCIÓN DE 
PENÍNSULA CON MATERIAL 
PROCEDENTE DE LA TRAZA 
 
 

0,89 OCHENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 

    2 ESTRUCTURAS 
         

2.1 m2 TABLESTACAS, INCLUIDO 
PARTE PROPORCIONAL DE 
ARRIOSTRAMIENTOS 

119,11 CIENTO DIECINUEVE 
EUROS CON ONCE 
CÉNTIMOS 

2.2 m PILOTE DE DIÁMETRO 1.00 M 
DE EXTRACCIÓN CON 
ENTUBACIÓN RECUPERABLE 

194,73 CIENTO NOVENTA Y 
CUATRO EUROS CON 
SETENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 

2.3 ud ENSAYO SÓNICO DE PILOTES 87,48 OCHENTA Y SIETE 
EUROS CON 
CUARENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 

2.4 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-15 
PARA RELLENOS, CAPAS DE 
NIVELACIÓN Y LIMPIEZA 

68,32 SESENTA Y OCHO 
EUROS CON TREINTA Y 
DOS CÉNTIMOS 

2.5 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR 
HA-30 EN CIMENTACIONES, 
PILOTES, PANTALLAS Y 
ENCEPADOS 

80,13 OCHENTA EUROS CON 
TRECE CÉNTIMOS 

2.6 m2 ENCOFRADO EN 
PARAMENTOS OCULTOS 

21,90 VEINTIUN EUROS CON 
NOVENTA CÉNTIMOS 

2.7 kg ACERO EN BARRAS PARA 
ARMAR 

1,03 UN EURO CON TRES 
CÉNTIMOS 
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Ciudad Real, 1 de septiembre de 2014 
 

El autor del proyecto 
 

 
 

Fdo.: Gema de la Morena Borja  
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2.2 Cuadro de precios nº 2 

Nº 
 
DESCRIPCIÓN 
 

IMPORTE 
PARCIAL 

IMPORTE        
TOTAL 

 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
     

1.1 m2 SUPERFICIE DESBROZADA     

  CAPATAZ 0,001 h 16,44 0,02   

  PEÓN ESPECIALISTA 0,001 h 13,41 0,01   

  
PALA CARGADORA DE 170 HP, TIPO 
CAT-966 O SIMILAR 

0,001 h 41,18 0,04 
  

  CAMIÓN DE 200 HP, DE 15 T 0,003 h 27,66 0,08   

  6% Costes indirectos 0,01   

              
0,16 

 

1.2 m3 EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS POR 
MEDIOS MECÁNICOS     

  CAPATAZ 0,040 h 16,440 0,66   

  PEÓN 0,200 h 13,100 2,62   

  
RETROEXCAVADORA SOBRE 
NEUMÁTICOS DE 82 CV 

0,180 h 35,450 6,38 
  

  CAMIÓN DE 150 HP, DE 12 T 0,030 h 27,320 0,82   

  
MOTOBOMBA PARA AGUAS SUCIAS 
DE 3 CV 

0,010 h 4,190 0,04 
  

  6% Costes indirectos 0,63   

             11,15 

        

1.3 m3 RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL DE LA TRAZA     

  CAPATAZ 0,025 h 16,44 0,41   

  PEÓN ESPECIALISTA 0,100 h 13,41 1,34   

  
RETROEXCAVADORA-CARGADORA 
DE 95 HP 

0,025 h 42,60 1,07 
  

  PISÓN VIBRANTE DÚPLEX DE 1300 KG 0,050 h 9,97 0,50   

  CAMIÓN CISTERNA DE 6000 L 0,010 h 30,63 0,31   

  AGUA 0,050 m3 0,56 0,03   

  6% Costes indirectos 0,22   

              3,88 
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1.4 m3 CONSTRUCCIÓN DE PENÍNSULA CON MATERIAL 
PROCEDENTE DE LA TRAZA     

  CAPATAZ 0,001 h 16,44 0,02   

  PEÓN ESPECIALISTA 0,006 h 13,41 0,08   

  
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS CON 
ESCARIFICADOR TIPO D-7 O SIMILAR 

0,006 h 53,22 0,32 
  

  
RODILLO VIBRATORIO 
AUTOPROPULSADO DE 14 A 18 T 

0,006 h 49,67 0,30 
  

  CAMIÓN CISTERNA DE 6000 L 0,003 h 30,63 0,09   

  AGUA 0,050 m3 0,56 0,03   

  6% Costes indirectos 0,05   

              0,89 
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Nº 
 
DESCRIPCIÓN 
 

IMPORTE 
PARCIAL 

IMPORTE 
TOTAL 

  
 

 
2 ESTRUCTURAS 
 

    

2.1 m2 TABLESTACAS, INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL DE 
ARRIOSTRAMIENTOS     

  CAPATAZ 0,050 h 16,44 0,82   

  OFICIAL 1A 0,500 h 15,45 7,73   

  PEÓN ESPECIALISTA 0,500 h 13,41 6,71   

  GRÚA AUTOPROPULSADA 0,250 h 39,12 9,78   

  
MARTILLO PERCUTOR DE DOBLE 
EFECTO 

0,500 h 148,58 74,29 
  

  
TABLESTACAS DE ACERO AL 
CARBONO PARA 25 USOS 

1,000 m2 13,04 13,04 
  

  6% Costes indirectos 6,74   

              119,11 

        

2.2 m PILOTE DE DIÁMETRO 1.00 M DE EXTRACCIÓN CON 
ENTUBACIÓN RECUPERABLE     

  CAPATAZ 0,245 h 16,44 4,03   

  OFICIAL 1A 0,489 h 15,45 7,56   

  PEÓN ESPECIALISTA 0,991 h 13,41 13,29   

  
RETROEXCADORA-CARGADORA DE 70 
HP 

0,104 h 29,79 3,10 
  

  CAMIÓN DE 150 HP, DE 12 T 0,104 h 27,32 2,84   

  GRÚA AUTOPROPULSADA 0,104 h 39,12 4,07   

  
CAMIÓN CON BOMBA DE 
HORMIGONAR 

0,099 h 91,84 9,09 
  

  
EQUIPO DE EXCAVACIÓN, 
ENCAMISADO, BROCA Y 
HORMIGONADO DE PILÓN COMPLETO 

0,489 h 156,03 76,30 
  

  
HORMIGÓN HA-30 DE CONSISTENCIA 
FLUIDA Y FAMAÑO MÁXIMO DEL 
ÁRIDO 20 MM 

0,941 m3 64,14 60,36 
  

  
TUBO METÁLICO PARA ENSAYO 
SÓNICO 

2,227 m 1,38 3,07 
  

  6% Costes indirectos 11,02   

              194,73 
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2.3 ud ENSAYO SÓNICO DE PILOTES     

  

MANO DE OBRA, MATERIALES E 
INFORME DE RESULTADOS DE LA 
REALIZACIÓN DE ENSAYO SÓNICO DE 
PILOTES POR LABORATORIO DE 
ENSAYOS HOMOLOGADO 

1,000 ud 82,53 82,53 

  

  6% Costes indirectos 4,95   

             87,48 

2.4 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-15 PARA RELLENOS, CAPAS DE 
NIVELACIÓN Y LIMPIEZA     

  CAPATAZ 0,042 h 16,44 0,69   

  OFICIAL 1A 0,083 h 15,45 1,28   

  AYUDANTE 0,083 h 13,72 1,14   

  PEÓN 0,083 h 13,10 1,09   

  
EQUIPO PARA VIBRADO INTERNO DE 
HORMIGÓN 

0,100 h 10,32 1,03 
  

  
COMPRESOR PORTÁTIL DE 7 A 10 
M3/MIN DE CAUDAL Y 8 BAR DE 
PRESIÓN 

0,050 h 14,21 0,71 
  

  
HORMIGÓN HM-15 DE CONSISTENCIA 
PLÁSTICA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL 
ÁRIDO 20 MM 

1,050 m3 55,72 58,51 
  

  6% Costes indirectos 3,87   

              
68,32 

 

2.5 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN CIMENTACIONES, 
PILOTES, PANTALLAS Y ENCEPADOS     

  CAPATAZ 0,042 h 16,44 0,69   

  OFICIAL 1A 0,083 h 15,45 1,28   

  AYUDANTE 0,083 h 13,72 1,14   

  PEÓN 0,083 h 13,10 1,09   

  CAMIÓN CON BOMBA DE HORMIGONAR 0,025 h 91,84 2,30   

  
EQUIPO PARA VIBRADO INTERNO DE 
HORMIGÓN 

0,100 h 10,32 1,03 
  

  
COMPRESOR PORTÁTIL DE 7 A 10 
M3/MIN DE CAUDAL Y 8 BAR DE 
PRESIÓN 

0,050 h 14,21 0,71 
  

  
HORMIGÓN HA-30 DE CONSISTENCIA 
PLÁSTICA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL 
ÁRIDO 20 MM 

1,050 m3 64,14 67,35 
  

  6% Costes indirectos 4,54   

              80,13 
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2.6 m2 ENCOFRADO EN PARAMENTOS OCULTOS     

  CAPATAZ 0,100 h 16,44 1,64   

  OFICIAL 1A 0,400 h 15,45 6,18   

  AYUDANTE 0,300 h 13,72 4,12   

  PEÓN 0,300 h 13,10 3,93   

  GRÚA AUTOPROPULSADA 0,020 h 39,12 0,78   

  GRUPO ELECTRÓGENO DE 80/100 KVA 0,100 h 5,66 0,57   

  
AMORTIZACIÓN DE TABLÓN DE 
MADERA DE PINO 10 USOS 

3,000 m 0,38 1,14 
  

  
AMORTIZACIÓN DE PUNTAL 
METÁLICO Y TELESCÓPICO DE 5 M Y 
150 USOS 

3,000 ud 0,22 0,66 
  

  
AMORTIZACIÓN DE TABLÓN DE 
MADERA DE PINO DE 22 MM PLANO 
PARA 10 USOS 

1,000 m2 1,10 1,10 
  

  DESENCOFRANTE 0,075 l 1,88 0,14   

  
MATERIALES AUXILIARES PARA 
ENCOFRAR 

0,400 kg 0,99 0,40 
  

  6% Costes indirectos 1,24   

              
21,90 

 

2.7 kg ACERO EN BARRAS PARA ARMAR     

  CAPATAZ 0,002 h 16,44 0,03   

  OFICIAL 1A 0,005 h 15,45 0,08   

  AYUDANTE 0,005 h 13,72 0,07   

  GRÚA AUTOPROPULSADA 0,001 h 39,12 0,04   

  
MÁQUINA PARA DOBLAR BARRAS DE 
ACERO 

0,005 h 1,88 0,01 
  

  CIZALLA ELÉCTRICA 0,005 h 2,02 0,01   

  
ALAMBRE RECOCIDO DE 1.3 MM DE 
DIÁMETRO 

0,010 kg 0,85 0,01 
  

  
ACERO PARA ARMADURAS B 500 S DE 
LÍMITE ELÁSTICO 5100 KP/CM2 EN 
BARRAS 

1,030 kg 0,70 0,72 
  

  6% Costes indirectos 0,06   

              1,03 
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Ciudad Real, 1 de septiembre de 2014 
 

El autor del proyecto 
 

 
 

Fdo.: Gema de la Morena Borja 
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3 Presupuestos 

3.1 Presupuestos parciales 

1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
Nº UD. DESCRIPCIÓN MEDICIÓN PRECIO IMPORTE 

1.1 m2 SUPERFICIE DESBROZADA 960,519 0,16 153,68 

1.2 m3 EXCAVACIÓN EN ZANJAS, 
POZOS Y CIMIENTOS POR 
MEDIOS MECÁNICOS 3.339,201 11,15 37.232,09 

1.3 m3 RELLENO LOCALIZADO CON 
MATERIAL DE LA TRAZA 400,734 3,88 1.554,85 

1.4 m3 CONSTRUCCIÓN DE PENÍNSULA 
CON MATERIAL PROCEDENTE 
DE LA TRAZA 604,400 0,89 537,92 

    Total presupuesto parcial nº 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS: 39.478,54 
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2 ESTRUCTURAS 
 
Nº UD. DESCRIPCIÓN MEDICIÓN PRECIO IMPORTE 

2.1 m2 TABLESTACAS, INCLUIDO 
PARTE PROPORCIONAL DE 
ARRIOSTRAMIENTOS 1.791,200 119,11 213.349,83 

2.2 m PILOTE DE DIÁMETRO 1.00 M DE 
EXTRACCIÓN CON 
ENTUBACIÓN RECUPERABLE 259,000 194,73 50.435,07 

2.3 ud ENSAYO SÓNICO DE PILOTES 18,000 87,48 1.574,64 

2.4 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-15 
PARA RELLENOS, CAPAS DE 
NIVELACIÓN Y LIMPIEZA 38,460 68,32 2.627,59 

2.5 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 
EN CIMENTACIONES, PILOTES, 
PANTALLAS Y ENCEPADOS 410,500 80,13 32.893,37 

2.6 m2 ENCOFRADO EN PARAMENTOS 
OCULTOS 221,200 21,90 4.844,28 

2.7 kg ACERO EN BARRAS PARA 
ARMAR 65.330,416 1,03 67.290,33 

    Total presupuesto parcial nº 2 ESTRUCTURAS: 373.015,11 
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3.2 Presupuestos globales 

3.2.1 Presupuesto de Ejecución Material 
 
 CAPÍTULO IMPORTE  

 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS  39.478,54   

  2 ESTRUCTURAS  373.015,11   

  3 SEGURIDAD Y SALUD (*) 10.604,56   

  Presupuesto de Ejecución Material 423.098,21   

  Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS 
VEINTITRES MIL NOVENTA Y OCHO EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS.   

        
 
(*) Según presupuesto incluido en el Estudio de Seguridad y Salud. 
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3.2.2 Presupuesto Base de Licitación 
 
Presupuesto de Ejecución Material 423.098,21 

13% de Gastos Generales 55.002,77 

6% de Beneficio Industrial 25.385,89 

Suma 503.486,87 

21% IVA   105.732,24 

Presupuesto Base de Licitación   609.219,11 

          
Asciende el Presupuesto Base de Licitación a la expresada cantidad de SEISCIENTOS NUEVE MIL 
DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS CON ONCE CÉNTIMOS. 
          
 

Ciudad Real, 1 de septiembre de 2014 
 
 

El autor del proyecto 
 

 
 

Fdo.: Gema de la Morena Borja 
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	ÍNDICE DE PLANOS SYS
	SITUACION Y EVACUACION
	PROTCOLECTIVAS1
	PROTCOLECTIVAS2
	PROTCOLECTIVAS3
	PROTCOLECTIVAS4
	PROTCOLECTIVAS5
	PROTCOLECTIVAS6
	PROTCOLECTIVAS7
	PROTCOLECTIVAS8
	PROTECINDIVIDUALES1
	PROTECINDIVIDUALES2
	PROTECINDIVIDUALES3
	PROTECINDIVIDUALES4
	PROTECINDIVIDUALES5
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