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1. MOTIVACIÓN DEL PROYECTO 
 

La motivación de este proyecto surge de las dificultades de acceso a las propiedades 
del restaurante “Els Torrents” y el campo de golf de “La Roqueta”. 

En la actualidad los coches que van en dirección Manresa no pueden acceder de 
forma directa al restaurante, mientras que los que vienen de dicha localidad no pueden 
hacerlo al campo de Golf, viéndose obligados a recorrer algunos kilómetros para 
cambiar de sentido.  

Por esta razón, y bajo la demanda de los propietarios del estudio de una solución, se 
ha optado por realizar el siguiente proyecto básico, donde se analizan las diferentes 
alternativas y se define con el detalle necesario la solución óptima, teniendo en cuenta 
aspectos constructivos, económicos y ambientales. 

 

2. SITUACIÓN ACTUAL Y NECESIDAD DE LA ACTUACIÓN 
 

El complejo formado por el restaurante Els Torrents y el Golf La Roqueta, se encuentra 
situado en el PK-24 de la carretera C-55 (Barcelona-Manresa), dentro del término 
municipal de Castellgalí. Dicho eje viario está definido como carretera convencional de 
1+1 con posibilidad de añadir un tercer carril que permita adelantamientos. De hecho, 
precisamente en el tramo de actuación, se tiene 1 carril dirección Barcelona y 2 
carriles dirección Manresa (uno de ellos destinado al tráfico lento).  

Esta actuación tiene que servir para, además de crear nuevos accesos a lado y lado 
de la carretera, mejorar la seguridad del acceso al restaurante, ya que en la actualidad 
tanto la entrada como la salida se realiza mediante una unión en T. Una unión que, 
teniendo en cuenta las características de la vía es propensa a la siniestralidad. (En la 
actualidad la C-55, que queda englobada dentro de la red básica primaria,  y soporta 
una densidad media diaria (IMD) de 41.362 vehículos/diarios con un porcentaje de 
vehículos pesados aproximado de un 13%). 

De hecho el PK- 24 estaba considerado un punto negro de la red de carreteras. Por 
ello se decidió instalar un radar fijo que comportó una reducción considerable de la 
siniestralidad. La actuación propuesta, debe por lo tanto ayudar a mantener y asegurar 
dicha mejora. 
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3. OBJETIVOS 
 

Los objetivos principales son por lo tanto el de mejorar la seguridad y las condiciones 
de los accesos existentes al Restaurante, y dotar de un enlace que permita comunicar 
ambos lados de la carretera C-55, ya sea superior o inferiormente. 

En resumen, este proyecto deberá dar respuesta a los anteriores objetivos, planteando 
una serie de propuestas o alternativas, que además deberán cumplir otros criterios 
más generales, como son: la viabilidad técnica, la eficiencia económica, y la 
minimización de las afecciones, tanto al medio ambiente, como a la población, al 
tráfico existente, o a criterios estéticos o de impacto visual.  

4. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 
 

Para dar respuesta a los objetivos planteados anteriormente, se definen tres 
alternativas posibles de actuación: 

ALTERNATIVA  1 : Consiste en mejorar los accesos existentes del Restaurante, 
construyendo un carril de desaceleración y otro de aceleración, pero sin considerar 
ningún tipo enlace entre ambos lados de la calzada. Es la opción más conservadora. 

ALTERNATIVA 2 : Consiste en mejorar los accesos existentes del Restaurante y el 
Golf, construyendo además un enlace entre ellos mediante un paso inferior. 

ALTERNATIVA 3 : Consiste en mejorar los accesos existentes del Restaurante y el 
Golf, construyendo además un enlace entre ellos mediante un paso superior. 

VALORACIÓN DE ALTERNATIVAS 

 ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 

Respuesta a las 
necesidades 

1 3 3 

Coste 3 2 1 

Viabilidad técnica 3 3 1 

Impacto 
Ambiental 

3 2 1 

TOTAL 10 10 5 

(Mejor puntuación: 3 ; Peor puntuación: 1) 

 

Se opta por la Alternativa 2, ya que obtiene la valoración más alta cumpliendo todas 
las necesidades de actuación planteadas por los promotores. 
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Una vez escogida la Alternativa 2 como la mejor solución para dar respuesta a las 
necesidades presentes, se debe concretar y definir el procedimiento y la tipología 
constructiva a realizar. 

Por ello se presenta varias alternativas referentes a la ejecución del paso inferior: 

ALTERNATIVA 2.1 : Paso inferior hormigonado in situ 

ALTERNATIVA 2.1 : Paso inferior mediante marcos de hormigón prefabricados. 

ALTERNATIVA 2.3 : Paso inferior mediante vigas pretensadas de hormigón apoyadas 
en cargaderos sobre pantallas y posterior losa de reparto de cargas ejecutada in situ. 

 

VALORACIÓN DE ALTERNATIVAS 

 ALTERNATIVA 2.1 ALTERNATIVA 2.2 ALTERNATIVA 2.3 

Afectación al 
tráfico C-55 

1 3 2 

Coste 3 1 2 

Viabilidad técnica 3 1 3 

TOTAL 7 5 7 

(Mejor puntuación: 3 ; Peor puntuación: 1) 

 

Se opta por la solución 2.3  al tener la máxima puntuación y una menor afectación al 
tráfico que 2.1 

Por último, se puede plantear dos soluciones diferentes a la hora de ejecutar las 
rampas de acceso al paso inferior. Ya que se plantea la duda de si un mayor 
aprovechamiento del espacio (construcción mediante pantallas) es preferible a una 
construcción más económica (construcción mediante terraplenes). Por ello se definen 
a su vez tres nuevas alternativas 

 

ALTERNATIVA 2.2.1  : Consiste en construir las rampas de acceso mediante pantallas 
de hormigón de 0,60 m de ancho.  

ALTERNATIVA 2.2.2  : Consiste en construir las rampas de acceso mediante 
terraplenes. 

ALTERNATIVA 2.2.3  : Término medio entre las dos alternativas anteriores. Combina 
terraplenes y pantallas. 

Los aspectos a valorar son el coste económico, y la superficie afectada. Se ha optado 
por la tercera opción (Alternativa 2.2.3) por ser un término intermedio y aunar ambas 
características. Como se verá más adelante, el vial CC’ se ha diseñado con 
terraplenes, mientras que el resto de viales se ejecutarán entre pantallas para no 
reducir demasiado la superficie útil tanto del Golf como del Restaurante. 
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VALORACIÓN DE ALTERNATIVAS 

 ALTERN. 2.2.1 ALTERN. 2.2.2 ALTERN. 2.2.3 

Superfície 
afectada 

3 1 2 

Coste 1 3 2 

Viabilidad técnica 3 3 3 

TOTAL 7 7 7 

(Mejor puntuación: 3 ; Peor puntuación: 1) 

 

Se opta finalmente por la Alternativa 2.2.3 por ser la solución intermedia, que cumple 
en mayor o menor grado los criterios de valoración escogidos. 

 

5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

5.1 SITUACIÓN ACTUAL 

En la actualidad existen los siguientes accesos: 

- Lado Restaurante: el enlace con la C-55 se realiza mediante una unión en T 
gestionada por una pequeña isleta que separa la entrada de la salida. 

- Lado Golf: en éste caso, el enlace con la C-55 se realiza mediante un acceso 
indirecto, con un carril de desaceleración y otro de aceleración para 
reincorporase a la misma. 

-  

5.2 DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

5.2.1 Descripción General de la Obra 

El acceso al Restaurante se realizará mediante un nuevo vial (vial CC’) que tendrá su 
inicio en el PK-24,300 y que transcurrirá superficialmente hasta la explanada del 
restaurante. La posterior reincorporación a la C-55 podrá hacerse de forma más 
segura gracias a la proyección de un nuevo carril de aceleración. 

El acceso al Golf se verá modificado en su morfología más que en su tipología. Ya que 
se mantendrá la misma salida de la C-55 hasta llegar a la propiedad, lo que se 
modificará será por lo tanto la reincorporación a la C-55. Se proyectará un nuevo vial 
que permita alcanzar la cota del paso inferior y posteriormente recupere la de la C-55 y 
se una a la misma gradualmente. 

Los anchos de las calzadas serán de 7 m para aquellas que tengan 2 sentidos de 
circulación, y de 5 m. para las de un único sentido. 
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El paso inferior estará situado en el Pk 23,950 y permitirá el acceso a ambos lados de 
la carretera. Tendrá 5,50 metros de gálibo, 9 metros de anchura, y una longitud de 
17,30 metros. 

Tanto el paso inferior como los nuevos viales BB’ y AA’ quedarán flanqueados por 
pantallas de 0,60 metros de grosor y de longitud variable. La cubierta del paso inferior 
se ejecutará mediante un tablero formado por vigas pretensadas prefabricadas y una 
losa de compresión. 

Los nuevos sistemas de drenaje dimensionadas combinan un sistema de recogida de 
agua superficial mediante cunetas e imbornales, y un conjunto de colectores de 
hormigón armado que transportaran gran parte de este caudal hasta el río Cardener. 

 

5.2.2 Descripción del Trazado 

Para llevar a término la definición del trazado geométrico se ha realizado una serie de 
sucesivos tanteos tanto en lo relativo a la planta como a los perfiles longitudinales, 
obteniendo así la solución óptima que se adecua más a los condicionantes técnicos y 
económicos, indicados en el orden de estudio, así como a las posibles afecciones al 
medio natural o a las diferentes propiedades de la zona. 

a) Ejes 

Se han definido 4 ejes en el trazado geométrico del proyecto: el eje actual de la 
C-55, el del vial AA’, el BB’’ y el CC’. En los planos de perfiles se encuentra 
representada la situación de los diferentes ejes.  

b) Trazado en planta 

Para la definición geométrica de la obra se definen diferentes ejes en planta 
que posteriormente quedan referidos una posición de alzado. Estos ejes 
definen los viales por sí mismos en aplicar una sección. 

En todos los casos posibles, se ha pretendido cumplir las especificaciones de 
la Instrucción de Carreteras, Norma 3.1–IC, teniendo en cuenta aspectos como 
la velocidad de proyecto (40 Km/h),  radios de giro, pendientes máximos y 
mínimos etc.  

Las alineaciones que se han definido son básicamente rectas como se describe 
a continuación. 

Tronco carretera C-55 

En este caso, el eje de la planta situado en el centro de la calzada, se ajusta al 
trazado actual de la vía. Los datos de este eje son necesarios dado que los 
nuevos carriles de aceleración y desaceleración y sus falcas quedan definidos 
como aplicaciones de la plataforma del tronco principal. El tramo considerado 
en el presente proyecto está formado por una primera alineación recta que va 
del PK 23+800 al PK 24+116 y que se une mediante un acuerdo circular de 
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radio 406,22m. y arco 200m a otra recta de cuyo inicio está marcado en el PK 
24+316. 

Los puntos kilométricos han sido marcados de manera exacta, según las 
coordenadas UTM que el Atlas de Catalunya marca sobre el hito quilométrico 
PK 24+000. 

Ramal AB 

Este ramal, que permite la salida de la C-55, está proyectado sobre un acceso 
existente Al “Club de Golf La Roqueta”. De forma que se aprovecha el vial de 
salida, sustituyendo la posterior reincorporación a la C-55 por una nueva vía de 
7 m de ancho (doble sentido) que permite acceder al paso inferior proyectado.  

Está formado por lo tanto por 3 alineaciones rectas, la primera es la parte 
existente que se conserva, la segunda sirve como transición y conservando la 
cota del terreno original se actúa ensanchando los viales hasta los 7m para 
poder tener doble dirección, mientras que la tercera y última alineación requiere 
además el diseño de muros pantallas y el dimensionamiento del terreno a 
excavar, puesto que se necesita descender hasta llegar a la cota del paso 
inferior. Los últimos diez metros se han considerado también de transición, 
para suavizar el cambio de pendiente.  

La longitud total del vial es de 149,33 metros. Iniciándose en el PK 24+015. 

Ramal BA’ 

Este vial permite conectar el paso inferior y el ramal AB con la reentrada a la C-
55. Sus dimensiones son de 5 metros de ancho (carril unidireccional) y 
transcurre entre el PK-24,061 y el PK-24,230. Lateralmente se encuentra 
flanqueado por muros pantalla para evitar movimientos en la carretera existente 
(C-55) y para limitar el terreno expropiado a la mínima expresión. 

 

Paso inferior BB’ 

Este vial conecta ambos lados de la carretera C-55 (aproximadamente en el PK 
24+061) mediante un paso inferior prefabricado. El eje se sitúa en el centro de 
la calzada y está formado por una única alineación recta de longitud 24,33 m.  

Ramal B’B’’ 

Este vial está formado por dos alineaciones rectas de sección diferente. 
Mientras que el primer tramo tiene un ancho de 7 metros (2 carriles), el 
segundo tiene un ancho de 5 metros. En el punto de unión entre ambas 
alineaciones sale a su vez otro ramal que enlaza con el CC’. El eje de dicho 
ramal es circular y de radio 10 metros.  

El punto B’ se encuentra en el PK 24+061 mientras que el B’’ en el PK 24+230. 

Ramal CC’ 
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Este ramal permite salir de la C-55 cuando vienes de Manresa y acceder al 
restaurante “els Torrents”. Además también permite el enlace entre dicho 
restaurante y el vial B’B’’ que lleva hasta el paso inferior. Su anchura es por lo 
tanto variable: 7m en el tramo de 2 carriles y 5m en el de carril unidireccional. 

 
c) Trazado en alzado 

Se incluye en este apartado la definición correspondiente a los elementos del 
trazado en alzado, respetando el origen del proyecto, y la  distancia al origen 
que se definió en el trazado en planta. 

Se utilizan únicamente rasantes de inclinación uniforme. Y se ha seguido las 
directrices estipuladas por la instrucción de Carreteras. Norma 3.1-IC 

 

Tronco de carretera C-55 

La rasante de este eje se ajusta al perfil actual existente. Los datos de este eje 
son necesarios dado que el nuevo carril de aceleración y desaceleración, y sus 
respectivas falcas quedan definidas como ampliaciones de la plataforma del 
tronco principal. 

Ramal AB 

En el primer tramo de este vial que va desde la salida de la C-55 hasta el punto 
A, se conserva el vial existente con su inclinación original. A partir de este 
punto sin embargo, y en los siguientes 38 metros se realiza la transición hacia 
la pendiente que nos debe permitir alcanzar el paso inferior. Esta transición se 
hace gradualmente considerándose a efectos de dimensionamientos como si 
tuviera pendiente nulo. En el PK-23+950 se inicia el tramo de pendiente 
constante de valor 3.31 % que nos permitirá alcanzar la cota del paso inferior 
(181,82 m). La longitud de este tramo es de 96 metros y una vez alcanzada la 
cota 181,82 metros se ha considerado 10 metros para poder hacer la transición 
de forma gradual. 

Ramal BA’ 

Este tramo presenta una mayor dificultad de diseño, puesto que la pendiente 
natural de la carretera C-55 obliga a que el nuevo vial BA’ tenga una mucho 
mayor para poder salvar el desnivel y enlazar otra vez con la eje C-55. En este 
caso se tienen pues pendientes máximas de 7,51%  a lo largo de 155 metros 
de longitud, empezando y finalizando con 10 metros transición que permitan 
unir el vial al plano del paso inferior y al de la rasante de la C-55. 

Paso inferior BB’ 

El diseño del paso inferior está formado por una única rasante recta con 
pendiente nula. El diseño de dicha rasante ha venido marcado por las 
exigencias de gálibo en la zona donde se ubica el paso inferior (gálibo = 5,30 
metros), así como también el grueso del tablero prefabricado (se ha 
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considerado 1 metros).  Todo ello, unido al control de las pendientes admisibles 
de los viales de acceso ha permitido situar el paso inferior en el PK-24+061  y 
en la cota 181,82 m. 

Ramal B’B’’ 

El ramal B’B’’ tiene un diseño parecido al BA’. Está formado por una rasante de 
pendiente 8,5% que finaliza en dos tramos de 10 metros de longitud que sirven 
para hacer la transición. La longitud de dicho vial es de 164 metros. En caso 
querer reducir la pendiente se debería alargar dicha longitud, lo que supondría 
un incremento notable en el movimiento de tierras y su consecuente coste 
derivado. 

Ramal CC’ 

La rasante de este tramo procura conservar la cota del terreno existente. 
Presentando pendientes variables comprendidas entre los 0,1% y 4,7% y una 
longitud total de 169 metros. 

d) Enlaces 

Se contempla la construcción de dos enlaces en T a lado y lado del paso 
inferior así como un enlace en curva (radio 10 metros) que permite unir el vial 
B’B’’ con el CC’. En los enlaces en T se ha optado por ensanchar 
sensiblemente los viales para facilitar así el ancho de los vehículos, mientras 
que en el enlace curvado tiene un pendiente de un 1% para poder salvar el 
desnivel existente.  

 

e) Secciones Tipo 

Las secciones tipo empleadas en la definición del Proyecto han sido las 
siguientes: 

 

Carretera C-55 

Se define esta sección para la reposición de este vial una vez las obras de 
construcción del paso  inferior han finalizado. En la carretera C-55 presenta 3 
carriles, dos en sentido Manresa (ya que existe uno especial para vehículos 
lentos) y uno en sentido Barcelona, de 3,3 metros de anchura cada uno. El 
arcén es de 3 metros a cada lado. Además el nuevo sistema de drenaje en 
sustituye las cunetas en U existentes por un sistema soterrado con imbornales, 
de forma que en caso de necesidad o emergencia la berma es plenamente 
operativa. 
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Ramales 

Se han definido dos tipos de sección diferente, dependiendo del número de 
carriles que se tiene. 

> Sección tipo 1: 

Se trata de la sección utilizada cuando sólo se tiene un carril. El ancho total 
es de 5 metros, que incluye el carril de 3,5m y las bermas de 0,75 cada una, 
donde se han instalado imbornales transitables. El ancho de 5 metros evita 
que un vehículo que ha sufrido algún tipo de emergencia colapse el vial. 

El peralte mínimo que permite la recogida de aguas en los imbornales es del 
2%. 

 

> Sección tipo 2: 

Se trata de la sección utilizada cuando se tienen 2 sentidos de circulación. 
En ancho en este caso alcanza los 7 metros, con dos carriles de 3m y 
bermas de 0,5m.  

El peralte mínimo que permite la recogida de aguas en los imbornales es del 
2%. 

 

Paso inferior 

Esta sección tiene un ancho de 9 metros formado por 2 carriles de 3,5m. 
más dos arcenes de 1m cada uno. El peralte mínimo que permite la recogida 
de aguas en los imbornales es del 2%. 

 

5.3 GEOLOGÍA Y GEOTÉCNIA 

Desde el punto de vista geológico, el entorno de la localidad de Castellgalí se 
encuentra situado en la parte catalana oriental de la depresión del Ebro. El sustrato 
presente está formado por sedimentos del periodo Terciario. La depresión está 
representada por terrenos eocenos y oligocenos, con presencia de fascias rojas y 
grises que pueden reflejar ambientes continentales y marinos. 

Los depósitos terciarios se encuentran ocasionalmente recubiertos por suelos 
cuaternarios de procedencia diversa. Generalmente se trata de depósitos aluviales, 
cuaternarios antiguos que engloban terrazas bien desarrolladas en el curso del río 
Cardener y rellenos antrópicos de diferente entidad (zonas de explotación y 
terraplenado de los viales actuales). 

En lo que refiere a las características geológicas del trazado del presente proyecto, los 
materiales que afloran a lo largo del tramo objeto de estudio corresponden a suelos 
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cuaternarios y rocas terciarias (eoceno). Superpuestas a estos materiales naturales se 
disponen tierras de relleno de aportación antrópica y terreno vegetal. 

- Aprovechamiento de materiales 
 

Se ha considerado que los materiales procedentes de la excavación del sustrato 
corresponden a suelos clasificados como tolerables, por lo que los materiales en 
cuestión podrán ser utilizados para terraplenar (en núcleos y cimentaciones). 
 

- Explanada 
 
La explanada, como superficie de apoyo de un firme, constituye su cimiento habitual. 
El comportamiento de los suelos situados debajo de esta superficie dependerá 
básicamente de las cargas procedentes del tráfico y de la rigidez de las capas de firme 
 
El parámetro fundamental de caracterización de la categoría de la explanada 
corresponde al ensaño de carga con placa.  

En nuestro caso, y teniendo en cuenta que los materiales se han clasificado como 
Tolerables, se contempla ejecutar la explanada tipo E3, que tiene dos posibles 
configuraciones: 

- 30 cm. de suelo seleccionado (tipo 2) + 30 cm. De suelo seleccionado 
estabilizado con cemento (S-EST3) 

 - 50 cm. de suelo adecuado (tipo1) + 30 cm. De suelo seleccionado 
estabilizado con cemento (S-EST3) 

- Excavabilidad 

Todos los materiales cuaternarios detectados podrán ser excavados mediante 
maquinaria de potencia media como por ejemplo retroexcavadoras, así como los 
niveles de margas superficiales más alteradas. Para excavar el sustrato terciario sin 
embargo (greses y margas menos alteradas), se precisará de métodos más potentes. 

Por consiguiente, se estima que el porcentaje de roca no excavable por medios 
mecánicos será del 60% aproximadamente. 

- Grosor de Tierra Vegetal 

Se ha considerado un grueso de tierra vegetal aproximado de 30 cm. en aquellas 
zonas donde existe terreno natural superficial 

5.4 CLIMATOLOGÍA E HIDROLOGÍA 

La metodología de estudio consta de los puntos siguientes: 

� Caracterización climática de la zona de estudio 
� Determinación de las precipitaciones máximas anualesen 24 horas 

correspondientes a diferentes periodos de retorno. 
� Determinación del coeficiente de escorrentía de las cuencas, asignación de la 

precipitación en las cuencas y determinación de los caudales. 
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El cálculo de caudales se ha realizado por el método de J.R. Témez (Instrucción 5.2-
IC. Drenaje Superficial, de la Dirección de Carreteras del Ministerio de Fomento). 

CLIMATOLOGÍA 

En líneas generales la región de estudio presenta un clima tipo mediterráneo 
continental. La temperatura media de la zona se sitúa en torno a los 15ºC con 
oscilaciones térmicas verano-invierno de 18ºC. Mientas que sus precipitaciones suelen 
moverse cerca de los 600 ml. Alcanzando máximos en otoño y primavera, y mínimos 
en invierno, y sobre todo, en verano. 

 

HIDROLOGÍA 

Para obtener los datos pluviométricos se ha utilizado la aplicación MAXPLUWIN 
(Desarrollado por CEDEX y aceptado por el Ministerio de Fomento de España).  

Una vez obtenidos los valores de precipitación para cada periodo de retorno, se 
calculan los caudales a recoger y evacuar. Los datos resultantes, así como las 
conclusiones figuran en el correspondiente Anejo de Climatología e Hidrología. 

 

5.5 FIRMES Y PAVIMENTOS 

El dimensionamiento de la sección estructural del firme se ha realizado en base a la 
instrucción 6.1-IC “secciones de firmes” aprobada en diciembre de 2003. 

El dimensionamiento se basa en dos parámetros básicos, que son la categoría de 
explanada y la categoría de tráfico. 

 

Tramos de carretera C-55 y falcas de transición de ramales 

Para el tráfico y explanada disponibles, se ha adoptado la sección estructural 032, 
que, según la Instrucción 6.1-Ic, tiene en las siguientes capas: 

� 3 cm de mezcla bituminosa en caliente de tipo M-10 granítica a la capa de 
tránsito, con una dotación de 60 kg/m2. 

� Riego de adherencia tipo ECR-2d-m. 
� 17 cm de mezcla bituminosa en caliente de tipo g-20 calcárea a la capa base. 
� Riego de curado tipo ECR1. 
� 25 cm de capa granular de suelo-cemento (prefisurado cada 4 metros) (SC40). 
� Riego de curado tipo ECR-1. 
� Explanada E3. 

o 30 cm de suelo S-EST3 
o 30 cm de suelo seleccionado tipo 2. 
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Tramos de ramales y paso inferior  

Para el tráfico y explanada designados, se ha adoptado la sección estructural 4132, 
que según indica la instrucción 6.1-Ic consiste en: 

�  3cm de mezcla bituminosa en caliente de tipo M-10 granítica a la capa de 
tráfico, con una dotación de 60Kg/m2. 

� Riego de adherencia tipo ECR-2d-m 
� 5cm de mezcla bituminosa en caliente de tipo S-20 calcárea a la capa 

intermedia. 
� Riego de curado de tipo ECR-1  
� 20 cm de base granular de suelo-cemento (SC40). 
� Riego de curado tipo ECR-1. 
� Explanada E3. 

o 30 cm de suelo S-EST3 
o 30 cm de suelo seleccionado tipo 2. 

En los arcenes mayores de 1,25 metros se mantiene la misma sección estructural de 
firme que tiene la calzada. Para dimensionar las capas de firmes debajo los arcenes 
se seguirán las recomendaciones de la Norma 6.1-IC 

 

5.6 DRENAJE 

En el Anejo de Drenaje, se ha realizado el estudio de todas aquellas obras que se 
precisan construir para facilitar la evacuación de las corrientes de agua de cierta 
consideración que se generan en el entorno de la obra, y que se acumulan en la 
misma debido a las nuevas actuaciones realizadas. 

Asi pues, se ha diseñado una red de drenaje, con diferentes elementos que dan 
respuesta a diferentes funciones de recogida, transporte o evacuación de caudales. 

Elementos que conforman la red de drenaje: 

Colectores 
 
Circulan por debajo de los nuevos viales construidos, y se han dimensionado para 
recoger los caudales que se generan encima de los mismos. Los diámetros varían 
según su necesidad de transporte. Y se conectan entre ellos mediante pozos de 
registro. 
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Cunetas 

Recogen el agua superficial que proviene de las cuencas adyacentes y queda 
interceptada por las obras lineales. Desagua su caudal sobre las cunetas ya 
existentes. 

 
ELEMENTOS DE DREANJE LONGITUDINAL 

Código Elemento 
Drenaje 

Cuencas 
interceptadas 

Q máx de 
avenida Sección tipo Pendiente 

mín. Q máx 

CUN1 cuneta 
horm. 1 + 2 + 3 

 
2,75 

 

2% 
 

3,12 

CUN2 cuneta 
horm. 4 + … 

 
1,48 

 

2% 1,93 

 
 
Imbornales y pozos de registro. 

Los primeros sirven para recogen el agua superficial de los nuevos viales, mientras 
que los segundos permiten acceder a los colectores y/o cambiar la dirección de los 
mismos. 

 
 
5.7 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 

5.7.1 Señalización Horizontal 

Para definir la señalización horizontal se ha seguido la Norma de Carreteras 8.2-1.C. 
“Marcas Viales”  publicada en Marzo de 1987 por la Dirección General de Carreteras. 

Todas las marcas viales proyectadas serán reflectoras en color blanco, definiéndose 
su morfología y características en los Planos y Artículos correspondientes del Pliego 
de Condiciones. 

Las marcas viales utilizadas son las siguientes: 

ELEMENTOS DE DRENAJE LONGITUDINAL 

Código Elemento 
Drenaje 

Cuencas 
interceptada

s 

Q máx de 
avenida 
(m3/s) 

Ф (m) Pendiente 
mín. 

Q máx 
(m3/s) 

ODL1 colector 
horm. 5 0,11 0,6* 2,0% 0,71 

ODL2 colector 
horm. 7 0,83 0,6* 5,5% 1,17 

ODL3 colector 
horm. 6 0,15 0,6* 7,6% 1,38 

ODL4 colector 
horm. 5 + 6 + 7 1,09 0,8 2,0% 1,52 
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a) Marcas Discontinuas M-1.7. 

b) Marcas Continuas M-2.2;M-2.4; M-2.6.  

c) Marcas Transversales: M-4.1.; M-4.2.  

d) Flechas: M-5.1; M-5.2.; M-5.3. 

e) Inscripciones: M-6.3; M-6.4; M-6.5. 

f) Cebreado: M.7.1. 

Se utilizaran los siguientes tipos de pintura en las marcas viales anteriormente 
descritas: 

- Pintura acrílica autorreticulable , de color blanco en todos los símbolos e 
inscripciones (“Inscripciones”, “Flechas” y “Otras Marcas”) 

- Pintura termoplástica en caliente para el resto de marcas viales. La aplicación 
de la misma se realizará por polvorización. 

- En ambos casos, el carácter retroreflectante de las marcas viales se consigue 
mediante la incorporación, por premezclado y/o posmezclado, de microesferas 
de vidrio. 
 

Las proporciones de mezcla así como la calidad de los materiales utilizados en la 
aplicación de las marcas viales, serán las utilizadas para estos materiales en el ensayo 
de durabilidad, realizado según el método “B” de la norma UNE 135 200. 

 

5.7.2 Señalización Vertical  

La señalización vertical se ha proyectado siguiendo la Instrucción 8.1-IC/98 
“Señalización Vertical” y los catálogos de señales de circulación expedidos por la 
Dirección General de Tráfico en Marzo y Junio de 1992. 

En los planos en planta se han representado las distintas señales proyectados con sus 
respectivas claves de identificación. 

Se puede clasificar las señales verticales en los siguientes grupos: 

� Señales de Diseño Fijo 

-Señales de Advertencia de Peligro 

-Señales de Reglamentación 

- Señal triangular (R-1) 
- Señal Octogonal (R-2) 
- Señal Circular 

 
� Señales de Diseño Variable 
 

- Carteles laterales 
- Paneles Complementarios 
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� Materiales Empleados 

Las señales de código se realizan en chapa de acero galvanizado, siendo su 
nivel de reflectancia el indicado. 

Por otro lado, las señales de diseño variable estarán formadas por paneles de 
aluminio de tipo 6060, y la perfileria de tipo 6062. 

Los palos de sustento de las señales de código serán secciones tubulares de 
acero al carbono según se indica en la Norma UNE 36093.  

Los soportes de rótulos serán de aleaciones de aluminio de tipo 6062, 
extrusiones de sección constante o telescópicos. La superficie exterior será 
cilíndrica con acabado estriado. La parte superior de los soportes se cerrarán 
con un tapón de aluminio de la misma calidad que el soporte y con un diseño 
que garantice la fijación. El acabado será anodizado color plata con un mínimo 
de 15 micras o un lacado con un mínimo de 50 micras color gris RAL 9006. 

Las dimensiones de los cimientos son las que se exponen en los planos de 
detalle del Doc. Num.2. 

 

5.7.3 Balizamiento Y Defensas 

Se entiende por balizamiento el uso de determinados elementos perceptibles para el 
conductor, a fin de destacar determinadas características de la vía. 

Se dispondrá de balizas cilíndricas flexibles de 75 cm. de altura con revestimiento 
reflectante HI nivel 2, debido al cambio de morfología de la intersección. 

 
Las barreras de seguridad (defensas) se han proyectado teniendo en cuenta la OC 
321/95 T y P y la OC 6/2001 para la modificación de la OC 321/95 T y P en lo 
referente a barreras de seguridad metálicas para su uso en carreteras de calzada 
única. 

Para la elección del tipo de barrera a instalar se debe tener en cuenta los siguientes 
factores o condicionantes: 

- Ancho de berma 
- Trazado en desmonte o terraplén y sus taludes 
- Presencia y tipo de obstáculo 
- Gravedad del hipotético accidente. 

El tipo de perfil metálico para la barrera metálica empleado es el modelo AASHO-M-60 
de acero galvanizado de 3mm. de grosor, con dimensiones, formas, y ensayos según 
la norma UNE 135-121, sobre perfiles tubulares fabricados en acero de acuerdo con la 
Orden Circular 6/2001 y galvanizados, separados  4 o 2 m. dependiendo de donde 
vayan a ser instalados y la finalidad para la cual se proyectan. 
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5.8 SERVICIOS AFECTADOS 

Los servicios afectados por el proyecto de obras se reduce a la línea aéra telefónica 
que llega al Restaurante.  
 
En concreto, la línea aérea se ve afectada parcialmente debido a la construcción del 
vial CC’ y de su terraplén.  
 
La entidad que dispone de dicho servicio es Telefonica, S.A., por lo que será preciso 
acordar con la misma la modificación del trazado o bien la socavación de la misma 
para poder ejecutar las obras sin que ello comporte la eliminación de dicha prestación.  
 
Como se precisa realizar cierto movimiento de tierras para realizar la rasante del 
nuevo vial, y para ejecutar las obras de drenaje necesarias, se considera que la mejor 
opción es aprovechar para colocar un tubo de PVC a cierta profundidad con dicho el 
cable telefónico en cuestión. 
 
El coste de dicha actuación se estima en 3.750 euros (TRES MIL SETECIENTOS 
CINCUENTA EUROS). 
 
5.9 EXPROPIACIONES 

 
La obra proyectada se ejecuta en terrenos que pertenecen a los propietarios del 
Restaurante els Torrents, al Club de Golf la Roqueta, que son los promotores de la 
obra, por lo que en principio no se precisará de compensaciones económicas por 
expropiaciones. 
 
5.10 SEGURIDAD Y SALUD 

Según el Artículo 4 del Real Decreto 1627/97 del 24 de Octubre, se indica la 
obligatoriedad, por parte del promotor, de realizar un Estudio de Seguridad y Salud en 
los proyectos de obras de construcción, siempre que se cumpla alguno de los 
siguientes puntos: 
 

- PEM > 450.760€ 
- Duración de los trabajos > 30 días ; utilizándose en algún momento más de 20 

trabajadores. 
- Volumen de mano de obra > 500 jornadas. 
- Obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 

 
Como la presente obra supera varios de los puntos anteriores, se indica la 
obligatoriedad de realizar el presente Estudio de Seguridad y Salud. 
 
El Estudio establece, durante la construcción de la obra, las previsiones respecto a 
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 higiene y bienestar de los trabajadores. 
 
Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para que redacte 
su propio Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y llevar a cabo sus obligaciones en 
el campo de prevención de  riesgos profesionales, facilitando su desarrollo, bajo el 
control de la Dirección Facultativa, de acuerdo con el RD 1627/1997, del 24 de 
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Octubre, por el cual se implanta la obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de 
Seguridad y Salud en las obras de construcción. 
 
 
5.11 ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LA OBRA 

 
Según la posible afectación del tráfico, puede identificarse 5 fases diferentes: 

FASE 1) 

- Retirada de servicios existentes 
- Acopio de materiales 
- Desbroce y demolición 
- Durante esta fase, las afectaciones al tráfico pueden ser puntuales (entrada y 

salida de maquinaria y camiones), pero en ningún caso comporta ningún 
desvío de tráfico. Posteriormente, la entrada al restaurante pasa a hacerse por 
el nuevo vial CC’. 

FASE 2) 

- Construcción de los nuevos accesos al restaurante: vial CC’ y carril de 
aceleración para reincorporarse a la C-55. 

- Inicio construcción de pantallas de los viales AA’ y B’B’’. 

Durante esta fase, las afectaciones al tráfico pueden ser puntuales (entrada y salida 
de maquinaria y camiones), pero en ningún caso comporta ningún desvío de tráfico. 
Posteriormente, la entrada al restaurante pasa a hacerse por los nuevos accesos 
ejecutados. 

 

FASE 3) 

- Finalización de las pantallas del vial AA’ y B’B’’ y construcción de muretes. 
- Excavación de los nuevos viales AA’ y B’B’’. 

Durante esta fase, las afectaciones al tráfico pueden ser puntuales, pero en ningún 
caso comporta ningún desvío de tráfico duradero. Sin embargo, la entrada y salida 
de maquinaria debida a los movimientos de tierras puede verse intensificada, y 
puntualmente puede precisarse cortar el carril de tráfico lento para poder finalizar 
las pantallas del lado del Golf. 

 

FASE 4) 

- Construcción de pantallas del paso inferior en tres fases. 
- Instalación de las vigas prefabricadas y ejecución de la losa de compresión. 

En esta fase, el curso del tráfico sufre modificaciones importantes. Se desvía 
permanentemente un carril de dirección Manresa por el nuevo vial AA’, de forma 
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que en la plataforma de la C-55 se mantiene el de tráfico lento, y el que va en 
dirección hacia Barcelona. Esto permite trabajar siempre en un tercio (1/3) de la C-
55 y ejecutar así las pantallas y cubiertas del paso inferior. 

 

FASE 5) 

- Acabados finales y reapertura al tráfico 

En esta fase ya se ha normalizado el tráfico a lo largo de la C-55 y en los nuevos 
viales AA’, B’B’’ y CC’. 

 

5.12 CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

Se propone  a continuación la clasificación a exigir al Contratista para presentarse a la 
licitación de las obras de acuerdo con los artículos 25, 26, 27, 28, 29, 36 y 133 del 
Reglamento general de la Ley de Contratos de la Administración Pública, aprobado 
por Real Decreto 1098/2001 del 12 de Octubre de 2001. 

 

GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA 

A. Movimiento de tierras y 
perforaciones 2. desmontes y vaciados D 

B. Puentes, viaductor y 
grandes estructuras 2. Hormigón Armado E 

C. Viales y pistas 4. con firmes de mezclas 
bituminosas D 

 

5.13  PLAN DE OBRAS 

En el Anexo correspondiente se presenta un programa de trabajos que pretende dar 
una idea del desarrollo secuencial de las principales actividades de obra. 

El plazo orientativo de ejecución de esta obra es de unos 9 meses. 

El programa indicado tiene que ser considerado como orientativo, de forma que su 
fijación a nivel de detalle corresponderá al adjudicatario de la Obra, en función de los 
medios que tenga disponible y el rendimiento de los mismos. Deberá de contar con la 
aprobación de la Dirección de Obra. 

 

5.14  JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

La justificación de precios de este proyecto se basa en el banco de precios de GISA, 
realizado con los costes de mano de obra, maquinaria y materiales de mercado.. 
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Para el uso de un banco de precios homogéneo se ha decidido contemplar los 
sobrecostes por obras de pequeño importe, así como los sobrecostes derivados de la 
situación geográfica en un único coeficiente. 

El coeficiente adoptado para contemplar estos aspectos es el porcentaje de costes 
indirectos que se aplica en la justificación de precios (5%). 

 

5.15  REVISIÓN DE PRECIOS. 

En cumplimiento del Real Decreto 1098/2001 del 12 de Octubre de Contratos de las 
Administraciones Públicas (BOE 26/10/2001) y por tratarse de un contrato de obra en 
que el que el plazo de ejecución es menor a 12 meses, no habrá revisión de precios. 

Si por cualquier motivo no imputable al Contratista, el plazo de ejecución de la obra 
excediera de los doce meses, se incluye una fórmula polinómica de revisión de 
precios. 

Para determinar esta fórmula se han calculado tantos por uno que representan cada 
una de las clases de obra correspondientes a la explanación, obras de hormigón 
armado con cuantía mínima, firmes con pavimentación bituminosa y obras accesorias. 

De esta determinación se ha escogido la fórmula polinómica nº1 que tiene la siguiente 
expresión: 

 

�� � 0,34 �
	�

	

� 0,26

��

�

� ,005

��

�

� 0,18

��

�

� 0,02

��

�

� 0,15 

10. PRESUPUESTO 

 

PRESUPUESTO PARA EL CONOCIMIENTO DEL PROMOTOR 

Presupuesto de Ejecución Material            1.659.591,00 € 
13% Gastos Generales               215.746,83 € 
6% Beneficio Industrial                 99.575,46 € 
Subtotal            1.974.913,29 € 
Control de Calidad                 70.713,66 € 
3% Honorarios de Dirección de Obra                 49.787,73 € 
Subtotal            2.095.414,68 € 

18% IVA               377.174,64 € 

Presupuesto para el Conocimiento 
del Promotor            2.472.589,32 € 
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11. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO 
 

DOCUMENTO 1: MEMORIA Y ANEXOS 

MEMORIA 

ANEXO 1: Cartografía y Topografía 

ANEXO 2: Geología y Geotecnia 

ANEXO 3: Estudio de Alternativas 

ANEXO 4: Trazado 

ANEXO 5: Climatología e Hidrología 

ANEXO 6: Drenaje 

ANEXO 7: Firmes y Pavimento 

ANEXO 8: Estructuras 

ANEXO 9: Señalización, Balizamiento y Defensas 

ANEXO 10: Estudio de Organización y Desarrollo de la Obra 

ANEXO 11: Plan de Obras 

ANEXO 12: Plan de Control de Calidad 

ANEXO 13: Seguridad y Salud 

ANEXO 14: Justificación de Precios 

ANEXO 16: Compendio Fotográfico 

 

DOCUMENTO 2: PLANOS 

DOCUMENTO 3: PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICU LARES 

DOCUMENTO 4: PRESUPUESTO 
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12. CONCLUSIONES 
 
Con la presentación de los documentos que constituyen el presente 
Proyecto Básico de construcción de un paso inferior en el Pk-24 de la C-55, 
se considera suficientemente definidas las obras a realizar, como para 
poder tener una idea de lo que la obra supone, tanto en términos técnicos 
como económicos. 
 
Ahora bien, se precisará la realización de un proyecto ejecutivo, con un 
buen estudio de replanteo previo, para estar en disposición de empezar la 
obra. 
 
 

Barcelona, Febrero 2011 
 
 
 
 
 
 

Albert González Manich 
Ingeniero Técnico de Obras Públicas 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1:  
CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 
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1. CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA 
 

El objetivo del presente anexo consiste en describir y exponer la cartografía usada 
para la realización del Proyecto Básico de construcción de un paso inferior en el pk-24 
de la C-55, situado en el término municipal de Castellgalí. 

Como cartografía básica para realizar los diferentes estudios asociados al proyecto, se 
ha empleado las hojas a escala 1:50000 y 1:5000 habilitadas por el ICC (Institut 
Cartogràfic de Catalunya). 

Más concretamente, en lo referente a la cartografía a escala 1:50000, se ha empleado 
la hoja 363 (Manresa) , mientras que a escala 1:5000, se ha necesitado las hojas 281-
111 (“Els Comptals”) y 281-112 (“Castellgalí”) . Por último, añadir que también se ha 
utilizado las ortofotos de la misma zona a escala 1:5000 y 1:2500 que habilita el ICC, 
así como las aplicaciones GoogleMaps y GoogleEarth (sólo para situar la obra 
conceptualmente, en ningún caso para definirla como tal, puesto que la información 
que ofrecen no está referenciada).  

Las hojas de topografía y ortofotos a escala 1:5000 corresponden a un vuelo realizado 
en Junio de 2004. 

Por último, al no conseguir ningún mapa de escala más detallada, se ha optado por 
redefinir el intervalo de las curvas de nivel del mapa 1:5000 con el programa MDT, 
consiguiendo así una mayor densidad de curvas de nivel. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El objetivo del presente Anexo consiste en describir y analizar las características 
geológicas y los parámetros geotécnicos de los suelos y formaciones atravesadas por 
el trazado. El estudio incluye básicamente la siguiente información: 

- Características geológicas generales del emplazamiento. 
- Determinación del grosor de cada uno de los materiales presentes en la zona 

de estudio. 
- Parámetros geotécnicos representativos de cada una de  las formaciones  

diferenciadas. 
- Excavabilidad de  los materiales. 
- Determinación de  la validez de los materiales excavados para su uso en 

terraplenes. 
- Definición de la categoría de explanada según la Instrucción vigente y 

determinación de los espesores de suelo a substituir en función de  la categoría 
de éste. 

La correcta determinación de algunos de estos parámetros o propiedades requiere la 
realización de trabajos de campo. Frente a la imposibilidad de llevarlos a cabo, se 
adoptarán valores o se formularán hipótesis que puedan ser más o menos razonables, 
con su correspondiente justificación. 

Para la realización  de este estudio, se ha obtenido información del Mapa Geológico  
de España a escala 1:50.000 (IGME hoja 363); del Mapa de Cuencas hidrográficas de 
Cataluña a escala 1:250.000; así como de la ortofoto de la zona a escala 1:25000 
editada por el ICC. 

 

2.  CARACTERÍSTICAS GEOLÓGIAS PRINCIPALES 
 

Desde el punto de vista geológico, el entorno de la localidad de Castellgalí se 
encuentra situado en la parte catalana oriental de la depresión del Ebro. El sustrato 
presente está formado por sedimentos del periodo Terciario. La depresión está 
representada por terrenos eocenos y oligocenos, con presencia de fascias rojas y 
grises que pueden reflejar ambientes continentales y marinos. 

Los depósitos terciarios se encuentran ocasionalmente recubiertos por suelos 
cuaternarios de procedencia diversa. Generalmente se trata de depósitos aluviales, 
cuaternarios antiguos que engloban terrazas bien desarrolladas en el curso del río 
Cardener y rellenos antrópicos de diferente entidad (zonas de explotación y 
terraplenado de los viales actuales). 

En lo que refiere a las características geológicas del trazado del presente proyecto, los 
materiales que afloran a lo largo del tramo objeto de estudio corresponden a suelos 



Proyecto Básico. Construcción de un paso inferior en la C-55, PK-24. (Castellgalí) 

 

D2. Anexo Geología y Geotecnia | 4 | 

cuaternarios y rocas terciarias (eoceno). Superpuestas a estos materiales naturales se 
disponen tierras de relleno de aportación antrópica y terreno vegetal. 

 

3. APROVECHAMIENTO DE MATERIALES 
 

Para el aprovechamiento en explanadas de los materiales procedentes de los 
desmontes se ha tenido en cuenta  las disposiciones del vigente Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para las Obras de Carreteras y Puentes (PG3), y 
más concretamente el artículo 330, en el cual se hace referencia a terrenos naturales 
clasificados en 5 grupos (inadecuados, marginales, tolerables, adecuados y 
seleccionados). 

Se ha considerado que los materiales procedentes de la excavación del sustrato 
corresponden a suelos clasificados como tolerables, por lo que los materiales en 
cuestión podrán ser utilizados para terraplenar (en núcleos y cimentaciones). 

 

4. CATEGORIA DE LA EXPLANADA 
 

La explanada, como superficie de apoyo de un firme, constituye su cimiento habitual. 
El comportamiento de los suelos situados debajo de esta superficie dependerá 
básicamente de las cargas procedentes del tráfico y de la rigidez de las capas de 
firme.  

El parámetro fundamental de caracterización de la categoría de la explanada 
corresponde al ensaño de carga con placa. Según este ensayo, la norma 6.1-IC define 
tres tipos de explanadas: 

Categoría de 
explanada E1 E2 E3 

Ev₂ (Mpa) ≥ 60 ≥ 120 ≥ 300 
 

En nuestro caso, y teniendo en cuenta que los materiales se han clasificado como 
Tolerables, se contempla ejecutar la explanada tipo E3, que tiene dos posibles 
configuraciones: 

- 30 cm. de suelo seleccionado (tipo 2) + 30 cm. De suelo seleccionado 
estabilizado con cemento (S-EST3) 

 - 50 cm. de suelo adecuado (tipo1) + 30 cm. De suelo seleccionado 
estabilizado con cemento (S-EST3) 
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5. EXCAVABILIDAD 
 

Todos los materiales cuaternarios detectados podrán ser excavados mediante 
maquinaria de potencia media como por ejemplo retroexcavadoras, así como los 
niveles de margas superficiales más alteradas. Para excavar el sustrato terciario sin 
embargo (greses y margas menos alteradas), se precisará de métodos más potentes. 

Por consiguiente, se estima que el porcentaje de roca no excavable por medios 
mecánicos será del 60% aproximadamente. 

 

6. GROSOR  DE TIERRA VEGETAL 
 

Se ha considerado un grueso de tierra vegetal aproximado de 30 cm. en aquellas 
zonas donde existe terreno natural superficial. 
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1.  INTRODUCCIÓN 
 

El objetivo de este Anexo consiste en presentar y analizar las diferentes alternativas 
propuestas para la ejecución de los nuevos accesos a la C-55, que deben permitir 
enlazar dicha carretera con el “Restaurante els Torrents” y el “Golf La Roqueta”, 
independientemente del sentido por el que se circule. 

Una vez descritas y presentadas la posibles soluciones, deberá realizarse un estudio 
para determinar la rentabilidad y viabilidad del proyecto y decidir si su ejecución es 
posible o no.  

 

2. SITUACIÓN ACTUAL Y NECESIDAD DE MEJORA 
 

En la actualidad, el acceso al restaurante se realiza mediante una unión en T 
gestionada por una pequeña isleta. Este enlace no ayuda en ningún caso a reducir la 
siniestralidad de la vía. Todo lo contrario, compromete en demasía la seguridad de la 
misma, ya que los vehículos que pretenden incorporarse a la C-55 (sentido MAN-
>BCN) no disponen de un carril de aceleración, uniéndose así al único carril de dicho 
sentido con una velocidad extremadamente reducida. Éste será por lo tanto una de las 
mejoras a introducir en proyecto, la mejora de la reincorporación al tráfico en el lado 
del Restaurante. 

Por otro lado, en el caso del Golf, la situación existente es bastante mejor, ya que se 
dispone de un par de carriles de desaceleración y aceleración. 

Por último, el verdadero motivo que ha movido a la propiedad a solicitar este proyecto 
básico, es la necesidad de crear nuevos accesos para aquellos vehículos que circulan 
por el lado contrario de la carretera, mediante una actuación que enlace ambos lados 
de la misma. 

 

3. PRESENTACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 
 

Para dar respuesta a todo ello, a priori surgen tres alternativas posibles de actuación: 

ALTERNATIVA  1 : Consiste en mejorar los accesos existentes del Restaurante, 
construyendo un carril de desaceleración y otro de aceleración, pero sin considerar 
ningún tipo enlace entre ambos lados de la calzada. Es la opción más conservadora. 

ALTERNATIVA 2 : Consiste en mejorar los accesos existentes del Restaurante y el 
Golf, construyendo además un enlace entre ellos mediante un paso inferior. 
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ALTERNATIVA 3 : Consiste en mejorar los accesos existentes del Restaurante y el 
Golf, construyendo además un enlace entre ellos mediante un paso superior. 

Dejando de lado por el momento la alternativa más conservadora (Alternativa 1) ya 
que no cumple uno de los motivos de la actuación (enlace entre ambos lados de la 
carretera), se debe elegir entre la Alternativa 2 y 3. 

Después de un primer análisis, se considera que la Alternativa 3 NO es viable, ya que 
el impacto visual que tendría sobre el terreno, sería desmesurado: 130 metros y 80 
metros de rampas a lado y lado del puente, sumado a los correspondientes 
terraplenes que afectarían a la superficie útil restante de los propietarios, y al propio 
puente. Y todo ello situado cerca de una zona natural protegida. Además la superficie 
que se ocuparía en el lado Restaurante sería difícilmente asumible, según la 
topografía existente. 

Por ello, se considera que en caso de que la actuación se realice, ésta debe basarse 
en la idea expuesta en la Alternativa 2, ya que su impacto visual y medioambiental es 
mucho menor y, además bastante más económica (la diferencia de cota existente 
entre el Golf y la C-55 favorece la ejecución de un paso inferior, con una necesidad de 
mover tierras mucho menor). 

 

 ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 

Respuesta a las 

necesidades 
1 3 3 

Coste 3 2 1 

Viabilidad técnica 3 3 1 

Impacto 

Ambiental 
3 2 1 

TOTAL 10 10 5 

(Mejor puntuación: 3 ; Peor puntuación: 1) 

 

Una vez escogida la Alternativa 2 como la mejor solución para dar respuesta a las 
necesidades presentes, se debe concretar y definir el procedimiento y la tipología 
constructiva a realizar. 

Por ello se presenta varias alternativas referentes a la ejecución del paso inferior: 

ALTERNATIVA 2.1 : Paso inferior hormigonado in situ 

ALTERNATIVA 2.1 : Paso inferior mediante marcos de hormigón prefabricados. 

ALTERNATIVA 2.3 : Paso inferior mediante vigas pretensadas de hormigón apoyadas 
en cargaderos sobre pantallas y posterior losa de reparto de cargas ejecutada in situ. 

Todas las alternativas, permiten la ejecución del paso inferior sin necesidad de cortar 
en su totalidad el tráfico de la C-55. Sin embargo en todas ellas será preciso realizar 
desvíos durante cierto tiempo para su correcta ejecución.  
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Considerando por lo tanto, la afectación al tráfico y el coste de ejecución, como los dos 
factores determinantes, se escoge la Alternativa 2.3 como la mejor solución, por ser la 
que presenta una mejor relación “tiempo de ejecución /coste”. Descartando por un 
lado, la alternativa 2.1, ya que requiere largos periodos de endurecimiento de toda su 
estructura, y por otro lado, la alternativa 2.2 que a pesar de tener una menor 
afectación sobre el tráfico, las características de los prefabricados existentes (anchos 
máximos de 4 metros) no satisfacen las necesidades actuales (Paso inferior de 9 
metros). Y hacer dos pasos paralelos encarecería demasiado la actuación. 

 

 ALTERNATIVA 2.1 ALTERNATIVA 2.2 ALTERNATIVA 2.3 

Afectación al 

tráfico C-55 
1 3 2 

Coste 3 1 2 

Viabilidad técnica 3 1 3 

TOTAL 7 5 7 

(Mejor puntuación: 3 ; Peor puntuación: 1) 

 

Por último, se puede plantear dos soluciones diferentes a la hora de ejecutar las 
rampas de acceso al paso inferior. Ya que se plantea la duda de si un mayor 
aprovechamiento del espacio (construcción mediante pantallas) es preferible a una 
construcción más económica (construcción mediante terraplenes). Por ello se definen 
a su vez tres nuevas alternativas 

 

ALTERNATIVA 2.2.1  : Consiste en construir las rampas de acceso mediante pantallas 
de hormigón de 0,60 m de ancho.  

ALTERNATIVA 2.2.2  : Consiste en construir las rampas de acceso mediante 
terraplenes. 

ALTERNATIVA 2.2.3  : Término medio entre las dos alternativas anteriores. Combina 
terraplenes y pantallas. 

Los aspectos a valorar son el coste económico, y la superficie afectada. Se ha optado 
por la tercera opción (Alternativa 2.2.3) por ser un término intermedio y aunar ambas 
características. Como se verá más adelante, el vial CC’ se ha diseñado con 
terraplenes, mientras que el resto de viales se ejecutarán entre pantallas para no 
reducir demasiado la superficie útil tanto del Golf como del Restaurante. 

 

 

 ALTERN. 2.2.1 ALTERN. 2.2.2 ALTERN. 2.2.3 
Superfície 
afectada 3 1 2 
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Coste 1 3 2 

Viabilidad 
técnica 3 3 3 

TOTAL 7 7 7 
(Mejor puntuación: 3 ; Peor puntuación: 1) 

 

4. CONCLUSIÓN 
 

Por los motivos expuestos en el anterior apartado, se ha optado finalmente por 
desarrollar en este proyecto la Alternativa 2.3.3 , ya que da respuesta a todas las 
necesidades planteadas por el propietario y minimiza las afectaciones sobre el tráfico 
existente, sobre el medio natural y  demás terrenos existentes, y sin apenas el impacto 
visual. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

En este anexo se explica la planta y el alzado resultantes de la definición del nuevo 
acceso con paso inferior de la carretera C-55 en el tramo comprendido entre el PK 
23+800 y el PK 24+300, correspondiente al término municipal de Castellgalí. 

La actuación propuesta comprende la creación de tres viales que permiten el acceso al 
“Club de Golf la Roqueta” y al restaurante “Els Torrents” independientemente del 
sentido de por el que se circule en la C-55 (Manresa-Barcelona, o Barcelona-
Manresa). Un vial transcurre a nivel superficial, mientras que los otros dos se han 
diseñado con cierta pendiente para hacer viable la definición del nuevo paso inferior. 

Además la obra comprende la reposición del tramo de la C-55 afectado por la 
construcción del paso inferior, así como los nuevos arcenes y la construcción del 
nuevo sistema de drenaje de la carretera en el tramo afectado. 

Para llevar a término la definición del trazado geométrico se ha realizado una serie de 
sucesivos tanteos tanto en lo relativo a la planta como a los perfiles longitudinales, 
obteniendo así la solución óptima que se adecua más a los condicionantes técnicos y 
económicos, indicados en el orden de estudio, así como a las posibles afecciones al 
medio natural o a las diferentes propiedades de la zona. 

Además de los listados, se hace una descripción de las características geométricas 
más importantes del trazado en planta y alzado de los diferentes elementos definitorios 
del proyecto. 

 

2. ESQUEMA DE EJES 
 

Se han definido 4 ejes en el trazado geométrico del proyecto: el eje actual de la C-55, 
el del vial AA’, el BB’’ y el CC’. En los planos de perfiles se encuentra representada la 
situación de los diferentes ejes.  

 

3. TRAZADO GEOMÉTRICO. 
 

Las características de los elementos principales del trazado en planta y alzado son: 

5.3.1 Trazado en planta. 

Para la definición geométrica de la obra se definen diferentes ejes en planta que 
posteriormente quedan referidos una posición de alzado. Estos ejes definen los viales 
por sí mismos en aplicar una sección. 
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En todos los casos posibles, se ha pretendido cumplir las especificaciones de la 
Instrucción de Carreteras, Norma 3.1 –IC, teniendo en cuenta aspectos como la 
velocidad de proyecto (40 Km/h),  radios de giro, pendientes máximos y mínimos etc.  

Las alineaciones que se han definido son básicamente rectas como se describe a 
continuación. 

Tronco carretera C-55 

En este caso, el eje de la planta situado en el centro de la calzada, se ajusta al trazado 
actual de la vía. Los datos de este eje son necesarios dado que los nuevos carriles de 
aceleración y desaceleración y sus falcas quedan definidos como aplicaciones de la 
plataforma del tronco principal. El tramo considerado en el presente proyecto está 
formado por una primera alineación recta que va del PK 23+800 al PK 24+116 y que 
se une mediante un acuerdo circular de radio 406,22m. y arco 200m a otra recta de 
cuyo inicio está marcado en el PK 24+316. 

Los puntos kilométricos han sido marcados de manera exacta, según las coordenadas 
UTM que el Atlas de Catalunya marca sobre el hito quilométrico PK 24+000. 

Ramal AB 

Este ramal, que permite la salida de la C-55, está proyectado sobre un acceso 
existente Al “Club de Golf La Roqueta”. De forma que se aprovecha el vial de salida, 
sustituyendo la posterior reincorporación a la C-55 por una nueva vía de 7 m de ancho 
(doble sentido) que permite acceder al paso inferior proyectado.  

Está formado por lo tanto por 3 alineaciones rectas, la primera es la parte existente 
que se conserva, la segunda sirve como transición y conservando la cota del terreno 
original se actúa ensanchando los viales hasta los 7m para poder tener doble 
dirección, mientras que la tercera y última alineación requiere además el diseño de 
muros pantallas y el dimensionamiento del terreno a excavar, puesto que se necesita 
descender hasta llegar a la cota del paso inferior. Los últimos diez metros se han 
considerado también de transición, para suavizar el cambio de pendiente.  

La longitud total del vial es de 149,33 metros. Iniciándose en el PK 24+015. 

Ramal BA’ 

Este vial permite conectar el paso inferior y el ramal AB con la reentrada a la C-55. 
Sus dimensiones son de 5 metros de ancho (carril unidireccional) y transcurre entre el 
PK –XXX y el PK –XXX. Lateralmente se encuentra flanqueado por muros pantalla 
para evitar movimientos en la carretera existente (C-55) y para limitar el terreno 
expropiado a la mínima expresión. 

 

Paso inferior BB’ 

Este vial conecta ambos lados de la carretera C-55 (aproximadamente en el PK 
24+061) mediante un paso inferior prefabricado. El eje se sitúa en el centro de la 
calzada y está formado por una única alineación recta de longitud 24,33 m.  
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Ramal B’B’’ 

Este vial está formado por dos alineaciones rectas de sección diferente. Mientras que 
el primer tramo tiene un ancho de 7 metros (2 carriles), el segundo tiene un ancho de 5 
metros. En el punto de unión entre ambas alineaciones sale a su vez otro ramal que 
enlaza con el CC’. El eje de dicho ramal es circular y de radio 10 metros.  

El punto B’ se encuentra en el PK 24+061 mientras que el B’’ en el PK 24+XXX. 

Ramal CC’ 

Este ramal permite salir de la C-55 cuando vienes de Manresa y acceder al 
restaurante “els Torrents”. Además también permite el enlace entre dicho restaurante y 
el vial B’B’’ que lleva hasta el paso inferior. Su anchura es por lo tanto variable: 7m en 
el tramo de 2 carriles y 5m en el de carril unidireccional. 

 

5.3.2 Trazado en Alzado. 

Se incluye en este apartado la definición correspondiente a los elementos del trazado 
en alzado, respetando el origen del proyecto, y la  distancia al origen que se definió en 
el trazado en planta. 

Se utilizan únicamente rasantes de inclinación uniforme. Y se ha seguido las 
directrices estipuladas por la instrucción de Carreteras. Norma 3.1-IC 

 

Tronco de carretera C-55 

La rasante de este eje se ajusta al perfil actual existente. Los datos de este eje son 
necesarios dado que el nuevo carril de aceleración y desaceleración, y sus respectivas 
falcas quedan definidas como ampliaciones de la plataforma del tronco principal. 

Ramal AB 

En el primer tramo de este vial que va desde la salida de la C-55 hasta el punto A, se 
conserva el vial existente con su inclinación original. A partir de este punto sin 
embargo, y en los siguientes 38 metros se realiza la transición hacia la pendiente que 
nos debe permitir alcanzar el paso inferior. Esta transición se hace gradualmente 
considerándose a efectos de dimensionamientos como si tuviera pendiente nulo. En el 
PK-23+950 se inicia el tramo de pendiente constante de valor 3.31 % que nos 
permitirá alcanzar la cota del paso inferior (181,82 m). La longitud de este tramo es de 
96 metros y una vez alcanzada la cota 181,82 metros se ha considerado 10 metros 
para poder hacer la transición de forma gradual. 

Ramal BA’ 

Este tramo presenta una mayor dificultad de diseño, puesto que la pendiente natural 
de la carretera C-55 obliga a que el nuevo vial BA’ tenga una mucho mayor para poder 
salvar el desnivel y enlazar otra vez con la eje C-55. En este caso se tienen pues 
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pendientes máximas de 7,51%  a lo largo de 155 metros de longitud, empezando y 
finalizando con 10 metros transición que permitan unir el vial al plano del paso inferior 
y al de la rasante de la C-55. 

Paso inferior BB’ 

El diseño del paso inferior está formado por una única rasante recta con pendiente 
nula. El diseño de dicha rasante ha venido marcado por las exigencias de gálibo en la 
zona donde se ubica el paso inferior (gálibo = 5,30 metros), así como también el 
grueso del tablero prefabricado (se ha considerado 1 metros).  Todo ello, unido al 
control de las pendientes admisibles de los viales de acceso ha permitido situar el 
paso inferior en el PK-24+061  y en la cota 181,82 m. 

Ramal B’B’’ 

El ramal B’B’’ tiene un diseño parecido al BA’. Está formado por una rasante de 
pendiente 8,5% que finaliza en dos tramos de 10 metros de longitud que sirven para 
hacer la transición. La longitud de dicho vial es de 164 metros. En caso querer reducir 
la pendiente se debería alargar dicha longitud, lo que supondría un incremento notable 
en el movimiento de tierras y su consecuente coste derivado. 

Ramal CC’ 

La rasante de este tramo procura conservar la cota del terreno existente. Presentando 
pendientes variables comprendidas entre los 0,1% y 4,7% y una longitud total de 169 
metros. 

 

5.3.3 Enlaces 

Se contempla la construcción de dos enlaces en T a lado y lado del paso inferior así 
como un enlace en curva (radio 10 metros) que permite unir el vial B’B’’ con el CC’. En 
los enlaces en T se ha optado por ensanchar sensiblemente los viales para facilitar así 
el ancho de los vehículos, mientras que en el enlace curvado tiene un pendiente de un 
1% para poder salvar el desnivel existente.  

 

5.3.4 Secciones Tipo 

Las secciones tipo empleadas en la definición del Proyecto han sido las siguientes: 

 

Carretera C-55 

Se define esta sección para la reposición de este vial una vez las obras de 
construcción del paso  inferior han finalizado. En la carretera C-55 presenta 3 carriles, 
dos en sentido Manresa (ya que existe uno especial para vehículos lentos) y uno en 
sentido Barcelona, de 3,3 metros de anchura cada uno. El arcén es de 3 metros a 
cada lado. Además el nuevo sistema de drenaje en sustituye las cunetas en U 
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existentes por un sistema soterrado con imbornales, de forma que en caso de 
necesidad o emergencia la berma es plenamente operativa. 

 

Ramales 

Se han definido dos tipos de sección diferente, dependiendo del número de carriles 
que se tiene. 

a) Sección tipo 1. 

Se trata de la sección utilizada cuando sólo se tiene un carril. El ancho total es de 5 
metros, que incluye el carril de 3,5m y las bermas de 0,75 cada una, donde se han 
instalado imbornales transitables. El ancho de 5 metros evita que un vehículo que ha 
sufrido algún tipo de emergencia colapse el vial. 

El peralte mínimo que permite la recogida de aguas en los imbornales es del 2%. 

 

b) Sección tipo 2.  

Se trata de la sección utilizada cuando se tienen 2 sentidos de circulación. En ancho 
en este caso alcanza los 7 metros, con dos carriles de 3m y bermas de 0,5m.  

El peralte mínimo que permite la recogida de aguas en los imbornales es del 2%. 

 

Paso inferior 

Esta sección tiene un ancho de 9 metros formado por 2 carriles de 3,5m. más dos 
arcenes de 1m cada uno. El peralte mínimo que permite la recogida de aguas en los 
imbornales es del 2%. 

 

5.3.5 Software utilizado 

Para la definición del trazado se ha empleado el programa MDT v5.3, que permite 
obtener después de la entrada de los datos necesarios para la definición de la 
carretera, todos los elementos geométricos en planta, alzado y secciones, así 
como la medición de todas las unidades correspondientes al movimiento de tierras 
y firmes. 
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1. INTRODUCCIÓN. 
 

En este Anexo se determinan los caudales de referencia originados por la lluvia en las 
cuencas  interceptadas por el nuevo trazado, y que posteriormente servirán de base para 
el dimensionamiento del drenaje transversal y longitudinal. 

La metodología de estudio ha consistido en las siguientes acciones: 

- Caracterización climática de la zona de estudio 
 

- Determinación de las precipitaciones máximas anuales diarias, correspondientes 
a diferentes períodos de retorno mediante el programa MACPLUWIN del 
Ministerio de Fomento. 
 

- Determinación de los coeficientes de escorrentía de las cuencas, asignación de la 
precipitación y determinación de los caudales de diseño a desaguar por la 
plataforma y sus márgenes. 
 

El cálculo de los caudales se ha realizado por el método explicado en la “Instrucción 5.2-
IC. Drenaje Superficial” de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 

Una vez se ha calculado el caudal de diseño, se procede a realizar los cálculos 
hidráulicos. 

Los documentos y publicaciones consultadas para la realización del siguiente anexo han 
estado las siguientes: 

- “Máximas lluvias diarias en la España Peninsular (1999)”.  En esta publicación, la 
dirección General de Carreteras proporciona de forma directa y para toda la 
Península, los datos de precipitación máxima diaria para cierto período de retorno. 
 

- Instrucción de Carreteras 5.2-IC. “Drenaje Superficial” 
 

- “Recomenacions sobre mètodes d’estimació d’avingudes màximes”. Junta 
d’Aigües, Generalitat de Catalunya. 
 

- - “Recomecacions tècniques per als estudis d’inundabilitat d’ambit local”. Agència 
Catalana de l’Aigua. 
 

- “Criteris de disseny per a obres de fàbrica”. Agència Catalana de l’Aigua. 
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2. CLIMATOLOGÍA 
 

2.1 Características Climatológicas 

A continuación se describe los datos climatológicos más representativos de la zona de 
estudio. A grandes rasgos, la zona corresponde a un clima mediterráneo continental con 
veranos secos y calurosos, e inviernos templados. 

- Temperaturas 

La proximidad del mar mediterráneo es un factor clave en la regulación de las 
temperaturas en la zona. 

Durante el invierno,  las temperaturas medias presentan unos valores comprendidos 
entre los 4 y 6ºC, mientras que en el periodo estival suelen estar en torno a los 22 y 
24ºC. Pudiendo considerar la temperatura media mensual como igual o inferior a los 
15ºC. 

Por consiguiente, la oscilación térmica verano-invierno, se sitúa en torno a los 18ºC. 

A continuación se muestran las isolíneas de temperaturas de enero y julio de la zona, 
según los gráficos del Instituto Nacional de Meteorología. 
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- Precipitaciones 

En lo referente a las precipitaciones, la región estudiada se caracteriza por una 
cuantía media anual comprendida entre los 500 y 700 mm, registrándose los 
máximos de precipitación media mensual durante el otoño y la primavera, y los 
mínimos en invierno y, sobre todo, en verano. 

 

En el siguiente gráfico se puede deducir la cuantía de dichas precipitaciones en la 
zona objeto de la actuación. 
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2.2 Índice Climático 

Entre los índices establecidos se han escogido el denominado “Índice Pluviométrico” 
(comúnmente utilizado en España), que tiene por valor: 

��� � 	100 � 	 	
	

Donde Itp es el índice termo-pluviométrico, t la temperatura media anual en Cº, y R la 
precipitación media anual en mm. 

 

 

Según esta fórmula se establece la siguiente clasificación: 

- Zona Húmeda: Aquellas cuyo Itp está comprendido entre 0 y 2. 

- Zona Semiárida: Para Itp entre 2 y 3. 

- Zona Árida: Para Itp entre 3 y 6. 

- Zona Subdesértica: Para valores mayores de 6. 
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Sustituyendo los valores obtenidos en los apartados anteriores en la fórmula se obtiene: 

��� � 	100 � 	 15º600 � 2,5 

Por consiguiente, el proyecto se realiza en una zona considerada como Semiárida. 

 

3. HIDROLOGIA 
 

En el presente apartado se recogen todos los datos pluviométricos de la zona de estudio 
para a posteriori dimensionar el drenaje necesario en la construcción de nuestro paso 
inferior. 

3.1 Pluviometría 

El estudio de la pluviometría incidente a la zona de estudio es esencial para el cálculo de 
los caudales máximos a recoger, canalizar y evacuar. 

Para la obtención de la precipitación media diaria máxima correspondiente a los 
diferentes periodos de retorno, se ha utilizado el programa MAXPLUWIN (Desarrollado 
por CEDEX y aceptado por el Ministerio de Fomento de España) que dispone de las 
siguientes posibilidades generales para el análisis de máximas precipitaciones diarias en 
la España peninsular:	

- Obtención del valor medio de la máxima precipitación diaria anual y del coeficiente 
de variación Cv. 

- Estimación de la precipitación diaria máxima correspondiente a diferentes 
periodos de retorno, partiendo del valor de su media y de su coeficiente de 
variación. 

Los datos a entrar son los siguientes: 

� Elección del sistema de coordenadas (geográficas o UTM, especificando el uso en 

que se encuentra: 29, 30 o 31) 

� Posición del punto donde se quiere calcular la precipitación: coordenadas (x,y) 

� Periodo de retorno. 

 

Mientras que los datos que genera son: 

� Pm (valor medio de la máxima precipitación diaria anual.) 

� Cv  (coeficiente de variación) 

� Pt (precipitación diaria máxima correspondiente a diferentes periodos de retorno, 

partiendo de su media y su Cv y asumiendo una distribución SQRT-ET máxima.) 
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A continuación se ha tabulado los resultados obtenidos para nuestro caso. 

Datos de entrada Datos de salida 

X (UTM) Y (UTM) USO Tr Pm 
(mm/dia) 

Cv Pt 
(mm/dia) 

403169 4615849 31 5 60 0,4320 54 

403169 4615849 31 10 60 0,4320 92 

403169 4615849 31 25 60 0,4320 115 

403169 4615849 31 50 60 0,4320 132 

403169 4615849 31 100 60 0,4320 151 

403169 4615849 31 500 60 0,4320 200 

 

3.2 Cálculo de caudales 

El método de estimación de los caudales asociados a distintos periodos de retorno de 
depende de las dimensiones y de la naturaleza de la cuenca hidrográfica. 

- Drenaje transversal 

El cálculo de los caudales que desaguan en un punto de una superficie se realiza 
con el Método Racional. 

� � � � �� � �
3,6 � � 

Donde 

Q= Caudal en m3/seg. 

C= Coeficiente medio de escorrentía de la cuenca o superficie drenada. 

It= Intensidad media de precipitación en mm/h, correspondiente al periodo de 
retorno considerado y a un tiempo igual al mismo tiempo de concentración. 

A= Superficie de la cuenca en Km2 o superficie drenada. 

K= Coeficiente de uniformidad del CEDEX.  � � 	1 � ���,��
����,������ 

 

- Drenaje longitudinal 

En este caso, el caudal de referencia Q en el punto en que desagua una cuenca o 
superficie se obtiene con la siguiente expresión. 

� � � � �� � �
�  

 

Donde 

Q= Caudal en m3/seg. 
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C= Coeficiente medio de escorrentía de la cuenca o superficie drenada. 

I= Intensidad media de precipitación en mm/h, correspondiente al periodo de 
retorno considerado y a un tiempo igual al mismo tiempo de concentración. 

A= Superficie de la cuenca en Km2 o superficie drenada. 

K= Coeficiente de valor 300. 

 

3.2.1 Definición de las cuencas 

Las cuencas que se han tenido en cuenta son aquellas que quedan interceptadas por 
el nuevo trazado, Estas cuencas se han determinado e indicado en el plano adjunto 
en el anexo. 

 

A continuación se tabula la información básica de cada cuenca. 

 Cuenca 1 Cuenca 2 Cuenca 3 Cuenca 4 Cuenca 5 Cuenca 6 Cuenca 7 

Área (km2) 0,01286 0,016923 0,033578 0,018278 0,001043 0,001942 0,001128 

Longitud 
(Km) 

92,11 96,76 163,17 151,31 74,66 191,3 180,2 

Cota 
superior 

241 233,4 269,2 268,1 185 193,45 193,45 

Cota 
inferior 

188,5 189,4 197,3 197,2 181,82 181,82 181,82 

 

3.2.2 Periodo de Retorno 

El periodo de retorno (Tr) se define siempre en correlación a un valor numérico que 
expresa la magnitud del fenómeno (intensidad de lluvia), y es un intervalo de tiempo 
de una duración tal que el valor de referencia es obtenido o superado, en media, al 
menos una vez cada intervalo de esta duración. 

El periodo de retorno se escoge según el elemento de drenaje a estudiar, siendo en 
nuestro caso de 500 años para obras de de drenaje transversal y 25 para las 
actuaciones de drenaje superficial en la plataforma y márgenes. 

 

3.2.3 Tiempo de concentración 

El cálculo del tiempo de concentración Tc(horas) se basa en la fórmula de Témez, 
que varía según la tipología de cuenca que tenemos. 
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a) Cuenca rural. Con un grado de urbanización no superior al 4% del área de la 
cuenca: 

� � 0,3 � ! "
#$,%&'

$,()
 

 

b) Cuenca urbanizada. Con un grado de urbanización superior al 4% del área de 
la cuenca, y con urbanizaciones independiente que tengan alcantarillado 
pluvial no unificado o completo: 

� � 0,3 � ! "
#$,%&'

$,()
� 1
1 � *+ � �2 , +� 

c) Cuenca urbana. Con un grado de urbanización superior al 4% del área de la 
cuenca, y con urbanizaciones con alcantarillado completo y curso principal 
canalizado, impermeable y de pequeña rugosidad: 

Tc � 0,3 � ! L
J$,%&'

$,()
� 1
1 � 3 � *μ � �2 , μ� 

Donde  

Tc: tiempo de concentración en horas. 

L: longitud del curso principal 

J: pendiente media del curso principal en m/m 

µ: grado de urbanización de la cuenca en km2/km2. 

En nuestro caso, las cuencas 1, 2, 3 y 4 son de tipo rural, por lo que se utilizará la 
expresión a). Mientras que las cuencas 5, 6 y 7 las consideraremos urbanas al estar 
pavimentadas en su totalidad y con imbornales. (expresión c)  

� � 0,3 � ! "
#$,%&'

$,()
		 ; 		� � 0,3 � ! "

#$,%&'
$,()

� 1
1 � 3 � *+ � �2 , +� 

 

Los resultados que se obtienen se tabulan a continuación 

 

Tiempo de concentración 

 Cuenca 1 Cuenca 2 Cuenca 3 Cuenca 4 Cuenca 5 Cuenca 6 Cuenca 7 

Tc (h) 0,0544982 0,0590577 0,0883794 0,0824846 0,0190123 0,0363271 0,0343217 
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6.3.2.4 Coeficiente de escorrentía 

El coeficiente de escorrentía define la proporción de la componente superficial de la 
precipitación de intensidad I, y depende de la razón entre la precipitación diaria Pd, 
correspondiente al periodo de retorno y el umbral de escorrentía Po (mm),  a partir 
del cual ésta se inicia. 

Asimismo, la estimación inicial del umbral de escorrentía “Po” es función de otros 
factores que dependen de la naturaleza de la cuenca, del uso de la tierra, de la 
pendiente, de las características hidrológicas y del tipo de suelo. Dicha estimación se 
realiza siguiendo los valores de la tabla 2.1 de la Instrucción 5.2-IC. 

Si entramos en la tabla con un terreno más o menos forestal de tipo B, la estimación 
inicial del umbral de escorrentía es de 17 . Mientras que para las cuencas 5, 6 y 7, al 
estar pavimentado con materiales bituminosos se considera el valor de 1. 

 Cuenca 1 Cuenca 2 Cuenca 3 Cuenca 4 Cuenca 5 Cuenca 6 Cuenca 7 

Po 17 17 17 17 1 1 1 

 

Este valor debe corregirse con el coeficiente regional corrector del umbral de 
escorrentía (para tener en cuenta el régimen de precipitaciones), que en este caso 
toma el valor de 2,5. 
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� �
!34

5
365 , 1' !34

5
365 � 23'

!34
5

365 � 11'
;	→ 	34

5

365 8 1 

� � 0	 → 34′
36′ 9 1 

C: coeficiente de escorrentía (adimensional) 

Pd’: volumen de precipitación diaria anual (mm) (Pd’= KA·Pd) 

Po’: umbral de escorrentía (mm) (Po’= 2,5·Po= 2,5·17= 42,5 ó =2,5·1= 2,5) 

Coeficiente de escorrentía (C) 

Tr Cuenca 1 Cuenca 2 Cuenca 3 Cuenca 4 Cuenca 5 Cuenca 6 Cuenca 7 

2 0,04361727 0,04361727 0,04361727 0,04361727 0,86450374 0,86450374 0,86450374 

10 0,11947588 0,11947588 0,11947588 0,11947588 0,91598404 0,91598404 0,91598404 

25 0,16911643 0,16911643 0,16911643 0,16911643 0,93697589 0,93697589 0,93697589 

50 0,23343587 0,23343587 0,23343587 0,23343587 0,95567867 0,95567867 0,95567867 

100 0,27629433 0,27629433 0,27629433 0,27629433 0,96462299 0,96462299 0,96462299 

500 0,3200751 0,3200751 0,3200751 0,3200751 0,97175341 0,97175341 0,97175341 

 

3.2.5 Intensidad media de precipitación. 

El valor de las precipitaciones máximas diarias Pd obtenidas de la información 
pluviométrica, se ven afectadas por un factor reductor de las lluvias diarias, según las 
siguientes expresiones. 

34∗ � 34 � ;1 , <6=>
�& ?     si A ≥ 1 Km2 

34∗ � 34                          si A < 1 Km2 

Pd*: precipitación máxima diaria modificada correspondiente a un periodo de 
retorno T (en mm) 

Pd: precipitación máxima diaria correspondiente a un periodo de retorno T (en 
mm) 

A: superficie de la cuenca. (Km2) 

 

Por lo tanto, al ser las diferentes áreas inferiores a 1 km2, se considera: 

34∗ � 200 � 1 � 200	@@			�	�A � 500	BñDE� 

34∗ � 115 � 1 � 115	@@			�	�A � 25	BñDE� 
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Así pues, las intensidades medias diarias de precipitación (Id) que resultan son: 

							�F � 34∗
24 � 200

24 � 8,33	@@/J 

�F � 34∗
24 � 115

24 � 4,79	@@/J 

 

De acuerdo con el mapa de isolíneas de la Instrucción de Carreteras 5.2-IC “Drenaje 
Superficial” el valor de: 

�<
�4 � 11 

 

 

La intensidad media It (mm/h) de precipitación a emplear en la estimación de caudales 
de referencia para métodos hidrometeorológicos se obtiene mediante la fórmula 
propuesta en la instrucción. (Apartado 2.3). Que tiene la siguiente expresión: 

��
�4 � !�<�4'

%MN,�O�PN,�$,QR&
 

La expresión queda en nuestro caso de la siguiente manera: 

��	�SS
T � � 8,33 � 11

�UN,�VWPN,�
N,XY� 		 (para el drenaje de las cuencas 5, 6 y 7) 
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��	�SS
T � � 4,79 � 11

�UN,�VWPN,�
N,XY� 			�para	el	drenaje	de	las	cuencas	1,	2,	3	y	4)	

 

Si tabulamos los resultados obtenemos: 

Intensidad media It (mm/h) 

 Cuenca 1 Cuenca 2 Cuenca 3 Cuenca 4 Cuenca 5 Cuenca 6 Cuenca 7 

Tc (h) 0,05450 0,05906 0,08838 0,08248 0,01901 0,03633 0,03432 

It 
(mm/h) 

423,665866 408,453747 338,461712 349,721467 383,228935 291,70293 298,98198 

 

Además, con los valores de Tc resulta directamente la obtención del coeficiente de 
uniformidad correspondiente a cada cuenca. 

 Cuenca 1 Cuenca 2 Cuenca 3 Cuenca 4 Cuenca 5 Cuenca 6 Cuenca 7 

K 1,0018773 1,00207522 1,00343019 1,00314752 1,00050401 1,00113153 1,00105408 

 

 

3.2.5 Caudales máximos de avenida. 

Por último ya solo queda aplicar la fórmula genérica del método para obtener los 
diferentes caudales máximos de avenida. (m3/seg) 

 Cuenca 1 Cuenca 2 Cuenca 3 Cuenca 4 Cuenca 5 Cuenca 6 Cuenca 7 

Q máx. 
(m3/seg) 

0,6311250 0,8008607 1,3185237 0,7413993 0,1061624 0,1505533 0,0896233 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 6. DRENAJE 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El objetivo del presente capítulo es el de evaluar las obras básicas necesarias para un 
correcto drenaje de la carretera. Las obras de drenaje transversal han sido 
dimensionadas para un periodo de retorno de 500 años. Mientras que las longitudinales 
para 25 años.  

Los elementos que conforman el sistema de drenaje son: cuentas, colectores y tubos de 
hormigón, pozos de registro y pozos imbornales. 

 

2. CÁLCULOS HIDRÁULICOS DE CAPACIDAD 
 

Para los cálculos hidráulicos de capacidad se debe realizar primero un estudio de las 
cuencas hidrológicas interceptadas, analizando las áreas de las mismas, y obteniendo 
una aproximación de los caudales interceptados. Estos datos son la base para después 
diseñar geométricamente y predimensionar un sistema de recogida y, sobretodo, para 
comprobar que el mismo permite asimilar los caudales interceptados supuestos. 

El análisis hidrológico queda recogido en el “Anexo 6. Climatología e Hidrología”. 
Mientras que en el presente anejo se detallan y comprueban los elementos de drenaje 
proyectados, sus características geométricas, sus materiales, y sus capacidades 
máximas.  

La capacidad de una sección viene definida por la expresión de Manning-Striekler. 
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Donde 

V: velocidad 

Q: caudal desguazado 

S. área de la sección 

P= perímetro mojado 

R: radio hidráulico (R=S/p) 

j: pendiente 

n: coeficiente de Manning (nhormigón=0,016) 

Los caudales que se recogen en las diferentes cuencas y que nos sirven de base para el 
dimensionamiento de los sistemas de drenaje son los siguientes: 
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CAUDALES máx de avenida INTERCEPTADOS 

 Cuenca 1 Cuenca 2 Cuenca 3 Cuenca 4 Cuenca 5 Cuenca 6 Cuenca 7 

Q máx. 
(m3/seg) 0,631125 0,8008607 1,3185237 0,7413993 0,1061624 0,1505533 0,0896233 

 

 

3. DIMENSIONAMIENTO DE LOS ELEMENTOS DE DRENAJE 
 

El dimensionamiento de los elementos de drenaje se ha realizado mediante la iteración 
de la geometría de la sección de cada elemento, y comprobando que el caudal máximo 
que puede desaguar dichas secciones (Qmax) son mayores que los caudales supuestos 
mediante el estudio hidrológico (Q avenida). 

A continuación se explica las características de cada elemento de drenaje. Teniendo en 
cuenta si el elemento forma parte de la red de drenaje longitudinal o transversal. 

Los elementos proyectados en el presente sistema de drenaje serán: 

Elementos lineales 

• Colectores prefabricados de hormigón  
• Tubos prefabricados de hormigón  
• Cunetas de hormigón trapezoidales 
• Cunetas de hormigón triangulares 

Elementos puntuales 

• Pozos de registro 
• Pozos imbornales 

 

a) Elementos lineales 

En este apartado se estudian los elementos longitudinales que recogen el agua, 
procedente tanto del terreno natural como de la plataforma y sus márgenes y la 
conducen a los puntos de evacuación, bien de forma directa o bien a través de 
obras transversales de drenaje longitudinal. (OTDL) 

En términos generales, se ha procurado diseñar una red o conjunto de redes que 
permitan evacuar el agua superficial de la plataforma y de los márgenes mediante 
un sistema de colectores enterrados y de cunetas. Para el diseño de la red se ha 
tenido en cuenta los criterios de dimensionamiento respecto a la tipología de 
elementos y características de los mismos que se definen en la Instrucción 5.2-IC. 
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Se han definido una serie de elementos constitutivos del drenaje longitudinal, con 
un periodo de retorno de diseño de 25 años. A continuación se describen los 
diferentes elementos que conforman la red de drenaje. 

 

* A la hora de dimensionar colectores se ha tenido en cuenta los diámetros mínimos de 
accesibilidad en caso de obturación o de reducción drástica de sección. (Фmin.accesible=0,6 
m) 

 

ODL.1 

Elemento de drenaje longitudinal formado por una tubería de hormigón de diámetro 
0,6m. Transcurre por debajo del vial AB, y por consiguiente tiene una pendiente 
mínima del 2 % y una máxima del 3.31 %.  

Su capacidad de desguace es de 0,71 m3/seg, y en él confluyen las aguas 
procedentes de los imbornales situados en su mismo vial. 

ODL.2 

Elemento de drenaje longitudinal formado por una tubería de hormigón de diámetro 
0,6m. En este caso, la pendiente es mayor debido a que transcurre por debajo del 
vial A’B. Recoge las aguas pluviales que provienen de los imbornales situados 
sobre el nuevo vial proyectado. 

Su capacidad máxima de transporte es de 1,17m3/seg. 

ODL.3 

Elemento de drenaje longitudinal formado por un tubo de hormigón de diámetro 
0,60 metros cuya finalidad consiste en recoger las aguas pluviales procedentes del 
vial BB’ mediante los imbornales instalados sobre la calzada, así como las 
procedentes de la cuneta (CUN.1).  Finaliza en el pozo que da inicio al ODL.04 

Tiene una pendiente mínima del 2% y su caudal máximo es de 1,38 m3/seg. 

ODL.4 

ELEMENTOS DE DRENAJE LONGITUDINAL 

Código 
Elemento 

Drenaje 

Cuencas 

interceptadas 

Q máx de 

avenida 

(m
3
/s) 

Ф (m) 
Pendiente 

mín. 

Q máx 

(m
3
/s) 

ODL1 colector horm. 5 0,11 0,6* 2,0% 0,71 

ODL2 colector horm. 7 0,83 0,6* 5,5% 1,17 

ODL3 colector horm. 6 0,15 0,6* 7,6% 1,38 

ODL4 colector horm. 5 + 6 + 7 1,09 0,8 2,0% 1,52 
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Se trata del colector de desguace principal de diámetro 0,8 metros, que parte del 
pozo de registro situado en el punto B situada y desagua sobre el río Cardener al 
cabo de 112 metros. La pendiente mínima de transporte es de un 2% y el caudal 
máximo asumible es de 1,52 m3/seg.  

Este elemento recoge todas las aguas de ODL1, ODL2 y  ODL3. 

ELEMENTOS DE DREANJE LONGITUDINAL 

Código 
Elemento 

Drenaje 

Cuencas 

interceptadas 

Q máx de 

avenida 
Sección tipo 

Pendiente 

mín. 
Q máx 

CUN1 
cuneta 

horm. 
1 + 2 + 3 

 

2,75 

 

2% 

 

3,12 

CUN2 
cuneta 

horm. 
4 + … 

 

1,48 

 

2% 
1,93 

 

CUN.1 

Se trata del drenaje longitudinal que viene de la cuneta existente de la C-55, y que 
tiene continuidad con el nuevo carril de desaceleración. Conecta con el colector 
ODL.3 mediante una arqueta y un tubo de 0,6 y pendiente de 5%. 

CUN.2  

Recoge las aguas de las cuencas 1, 2 y 3 mediante una cuneta trapezoidal y las 
desagua sobre la cuneta existente en la C-55. 

 

b) Elementos puntuales 

ARQUETAS E IMBORNALES 

El agua superficial de la calzada (cuencas 5, 6 y 7) se recoge en los colectores 
gracias a un sistema de imbornales. El agua es recogida en una arqueta de 1m de 
altura y transportada a los colectores mediante tubos de hormigón de 30 cm de 
diámetro. 

Se dispondrán imbornales cada 30 metros como distancia máxima. 

  

POZOS DE REGISTRO Y SANEAMIENTO 

Según marca la normativa, se disponen pozos de registro cada 50 metros como 
máximo. Estos pozos están constituidos por 3 piezas: una tapa metálica con arco, 
un cono de ensanchamiento, anillos de longitud variable para alcanzar la cota 
deseada, y una base que permita el encaje con la tubería o colector. 
Adicionalmente puede conectarse a una arqueta de dimensiones 2x2m con su 
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correspondiente tapa de encaje, de forma que se pueda realizar un cambio de 
dirección brusca, o un cambio de diámetro si es necesario. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 7: FIRMES Y PAVIMENTOS 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El dimensionamiento de la sección estructural del firme se ha realizado en base a la 
instrucción 6.1-IC “secciones de firmes” aprobada en diciembre de 2003. 

El dimensionamiento se basa en dos parámetros básicos, que son la categoría de 
explanada y la categoría de tráfico. 

2. ESTUDIO DEL TRÁFICO 
 

Según los datos facilitados por el “Servei Catala de Trànsit”, las IMD de los años 2003 
y 2005 correspondiente al tramo de la carretera C-55 que es objeto de estudio, son las 
siguientes: 

IMD (2003) = 30.546 vh/dia 

IMDp(2003) = 0,1349 x 30546 = 4.121 vh/dia 

IMD (2005) = 32.432 vh/dia 

IMDp(2005) = 0,1045 x 32.432 = 3.389 vh/dia 

Considerando como año de puesta en servicio el 2013, y contemplando un crecimiento 
estimado de un 3% al año obtenemos intensidades de tráfico para el año de puesta en 
servicio de: 

 

IMD(2013) = IMD(2005) x  (1,031)8 = 41.362 vh/dia 

IMDp(2013) = 0,1045 x 41.362 = 4.322 vhp/dia 

 

Considerando un repartimiento en los sentidos del 50%, resulta una intensidad de 
vehículos pesados en el carril de proyecto y año de puesta en servicio de: 

IMDp= 0,5· 4.322 =  2.161 vhp/carril/dia 

 

De manera que la categoría de tráfico pesado correspondiente al tronco de la carretera 
C-55 en el tramo de estudio es la T0 ( intensidades entre 2000 y 4000 Vhp/dia/carril). 

Para el dimensionamiento de la sección estructural de firme de los tramos de la 
carretera C-55 y de las falcas triangulares de transición de los ramales se ha 
considerado una categoría de tráfico pesado T0 correspondiente a intensidades entre 
2000 y 4000 Vhp/dia/carril. 
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Por otro lado, para el dimensionamiento de la sección estructural de firme de los 
nuevos ramales y el paso inferior se ha considerado una categoría de tráfico pesado 
T41 que implica el paso de entre 25 y 50 vhp al día por carril. 

 

3. CATEGORÍA DE LA EXPLANADA 
 

En base al estudio geotécnico que se recoge en el anexo 3, se considera para el 
dimensionamiento del firme que, el suelo de la explanación es un suelo tolerable (0). 

Se exige una explanada de categoría E-3 (Ev2 ≥ 300 MPa) sobre la cual se colocaran 
las capas de firme. Para asegurar el buen funcionamiento de esta explanada se 
dispondrá sobre el suelo tolerable existente de una capa de 30cm de suelo 
seleccionado tipo 2, y otra del mismo grosor de S-EST3,  (suelo estabilizado in situ tipo 
3). 

El suelo S-EST3 debe cumplir las directrices que marcan el artículo 512 del PG3 
(“suelos estabilizados in situ”) 

 

El suelo seleccionado tipo 2 por su parte, cumplirá lo establecido en el artículo 330 del 
PG3. 

 

4. SECCIÓN ESTRUCTURAL ESCOGIDA 
 

4.1 Tramos de carretera C-55 y falcas de transición  de ramales 

Para el tráfico y explanada disponibles, se ha adoptado la sección estructural 032, 
que, según la Instrucción 6.1-Ic, tiene en las siguientes capas: 

� 3 cm de mezcla bituminosa en caliente de tipo M-10 granítica a la capa de 
tránsito, con una dotación de 60 kg/m2. 

� Riego de adherencia tipo ECR-2d-m. 
� 17 cm de mezcla bituminosa en caliente de tipo g-20 calcárea a la capa base. 
� Riego de curado tipo ECR1. 
� 25 cm de capa granular de suelo-cemento (prefisurado cada 4 metros) (SC40). 
� Riego de curado tipo ECR-1. 
� Explanada E3. 

o 30 cm de suelo S-EST3 
o 30 cm de suelo seleccionado tipo 2. 
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4.2 Tramos de ramales y paso inferior  

Para el tráfico y explanada designados, se ha adoptado la sección estructural 
4132, que según indica la instrucción 6.1-Ic consiste en: 

�  3cm de mezcla bituminosa en caliente de tipo M-10 granítica a la capa de 
tráfico, con una dotación de 60Kg/m2. 

� Riego de adherencia tipo ECR-2d-m 
� 5cm de mezcla bituminosa en caliente de tipo S-20 calcárea a la capa 

intermedia. 
� Riego de curado de tipo ECR-1  
� 20 cm de base granular de suelo-cemento (SC40). 
� Riego de curado tipo ECR-1. 
� Explanada E3. 

o 30 cm de suelo S-EST3 
o 30 cm de suelo seleccionado tipo 2. 

En los arcenes mayores de 1,25 metros se mantiene la misma sección estructural de 
firme que tiene la calzada. Para dimensionar las capas de firmes debajo los arcenes 
se seguirán las recomendaciones de la Norma 6.1-IC 

 

5. DETERMINACIÓN DE LOS MATERIALES DE LA SECCIÓN 
TIPO ESCOGIDA 

 

5.1 Mezclas Bituminosas 

Se utilizarán en caliente M-10, S-20 y G-20. 

El uso granulométrico de las mezclas  S-20 y G-20 se encuentra en la tabla 542.8 de 
la Orden FOM_/891/2004 del 1 de marzo. 

Los áridos de las mezclas M-10 cumplen lo que se establece en el apartado 543.2 de 
la Orden FOM/891/2004 del 1 de marzo. 

 

5.2 Betún Asfáltico 

La elección del tipo de betún asfáltico depende de la capa de mezcla, de la categoría 
de tráfico y de la zona térmica estival. Según la figura 3 de la norma 1.6-IC “Secciones 
de firme” (de la DGC), la zona de proyecto se encuentra en una zona térmica estival 
media. Por consiguiente, para la categoría de tráfico T41 y T0 el betún de penetración 
será: 

� De penetración 60/70 para mezclas S-12, S-20 y G-20. 
� Betún modificado BM-3b para mezclas M-10. 
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ZONA 
TÉRMICA 
ESTIVAL 

CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 

T00 T0 T1 T2 T3 T4 

CÁLIDA 

 
B40/50       

B40/50 B60/70 B40/50     

BM-2 BM-2 B60/70 B60/70   

BM-3c BM-3b BM-3b     

  BM-3c       

MEDIA 

B40/50         

B60/70 B60/70   B60/70 

BM-3b BM-3b   B80/100 

BM-3c     B60/70   

TEMPLADA 

B40/50 B60/70 B80/100   

B60/70 B80/100     

BM-3b BM-3b     

BM-3c         
(Tabla 542.1.A Tipos de betún asfáltico a utilizar en capa de tráfico y siguiente. Orden FOM/891/2004) 

 

ZONA TÉRMICA 
ESTIVAL 

CATEGORÍA TRÁFICO PESADO 

T00 T0 T1 T2 

CÁLIDA 

B40/50 
B60/70 
BM-2 

 
 

B40/50 
B60/70 

 
 

B60/70 
  

MEDIA 

  
B 60/70 
B80/100 

  

TEMPLADA 
B40/50 
B60/70 

B80/100 
B80/100 

(Tabla 542.1.B Tipos de betún asfáltico a utilizar en capa de base. Orden FOM/891/2004) 

6. RIEGOS DE CURADO 
 

Se define como riego de curado la aplicación de una película continua uniforme de 
emulsión bituminosa sobre una capa tratada con un conglomerante hidráulico, con el 
objetivo de dar impermeabilidad en toda la superficie. El riego de curado será del tipo 
ECR-1 y cumplirá lo establecido por el artículo 532 “riegos de curado” de la Orden 
FOM/891/2004 del 1 de marzo de dicho año. 
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7. RIEGOS DE ADHERENCIA 
 

Se define como riego de adherencia la aplicación de una emulsión bituminosa sobre 
una capa tratada con ligantes hidrocarbonatados o conglomerantes hidráulicos, previa 
colocación sobre la misma cualquier tipo de capa bituminosa que no sea un 
tratamiento superficial con gravilla o una lechada bituminosa. Se colocarán únicamente 
riegos de tipo termoadherentes. 

Entre dos capas de mezclas bituminosas continuas se aplicará un riego 
termoadherente con una emulsión asfáltica de tipo ECR-1d al 60% de betún con una 
dotación de 0,6kg/m2 si es sobre firme nuevo, o de 0,7kg/m2 si se extiende sobre firme 
antiguo, de acuerdo con el artículo 531 “Riegos de Adherencia” de la Orden 
FOM/891/2004 del 1 de marzo de dicho año. 

 

8. SUELOCEMENTO  
 

Para la ejecución de esta unidad de obra se tendrá presente lo establecido en el 
artículo 513 “Materiales tratados con cemento” de la Orden FOM/891/2004 del 1 de 
marzo de dicho año. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 8: ESTRUCTURAS  
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3. INTRODUCCIÓN 

 
El presente Anexo tiene como objetivo principal, la definición y el dimensionamiento 
de las diferentes estructuras definidas en el Presente Proyecto de construcción del 
paso inferior en la C-55. 
 
Se puede claramente diferenciar dos elementos estructurales básicos presentes en 
el diseño preliminar de obra: las pantallas que flanquean a los viales de acceso al 
paso inferior, y el propio paso inferior. 
 
Respecto al primer elemento, cabe destacar que los módulos son generalmente de 
3,5 m de ancho y 0,60 m de grosor, con una profundidad variable según la 
diferencia de cota a salvar.  
 
Respecto al segundo elemento, el paso inferior, cabe resaltar que aunque la 
tipología estructural usada normalmente es el marco de hormigón armado, ya sea 
“in situ” o prefabricado, en este caso, debido a aspectos propios del proceso 
constructivo (plazos, fases constructivas y afectaciones) se ha concluido que la 
mejor solución consiste en la construcción de una cubierta de vigas prefabricadas 
apoyadas sobre cargaderos situados encima de pantallas de hormigón armado. Las 
dimensiones finales son: 5,50 m de gálibo, 9 m de ancho, 17,30 m de longitud de 
directriz, y una diferencia máxima entre rasantes de 6,62 m. De esto se deduce que 
la altura máxima sobre la losa superior es de 1,00 m. 
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I.  CÁLCULO CUBIERTA PASO INFERIOR 

 

4. INTRODUCCIÓN 
 

La alternativa escogida opta por cubrir el paso inferior mediante una estructura 
compuesta por vigas prefabricadas de hormigón pretensado de 60 cm de altura, y 
una losa de hormigón armado que distribuya y homogenice las tensiones. 

A continuación se detalla el procedimiento de cálculo seguido para dimensionar el 
elemento principal, la viga pretensada, por el método de los Estados Límites. Cabe 
resaltar que este dimensionamiento debe dar respuesta a las diferentes situaciones 
dadas por las diferentes fases de la obra, desde su construcción a su puesta en 
servicio.   

En concreto se diferenciarán dos fases:  

Por un lado se considerará la etapa de construcción de las vigas en fábrica, en las 
que éstas deben de hacer frente solamente a su propio peso y a la fuerza de 
tensado de la armadura activa. En esta etapa el hormigón todavía no tiene su 
resistencia característica, ya que con motivo de optimizar los recursos, se 
desencofra antes de los 28 días. Concretamente se considera que tiene la 
resistencia del séptimo día (7 días). 

Por otro lado se considerará la resistencia de la cubierta frente al sistema completo 
de acciones en servicio, incluyendo las nuevas cargas permanentes, y las 
sobrecargas y trenes de carga estipulados en la “Instrucción sobre las Acciones a 
Considerar en el Proyecto de Puentes de Carretera” (IAP-98). 

 

5. NORMATIVA EMPLEADA. 
 

Las acciones consideras sobre las estructuras debido al tráfico se han tomado de la 
Instrucción sobre las Acciones a considerar en el Proyecto de Puentes de Carretera 
(IAP-98) del Ministerio de Fomento, tal y como se detalla más adelante. 

A la hora de comprobar secciones y piezas de hormigón armado se ha seguido la 
vigente Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08. 
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6. DATOS DE PARTIDA. 
 

6.1 ELECCIÓN DE LA SECCIÓN DE LA VIGA PRETENSADA. GEOMETRÍA Y 
MATERIALES 

Se ha optado por una sección en I, de 60 cm de altura (I-60). Dicha sección tiene 
las siguientes características geométricas y de materiales. 

Cabe decir que la sección permanecerá constante a lo largo de las fases, ya que la 
posterior losa de hormigón descansará encima de las vigas y. por lo tanto, será 
considerada como una carga permanente más. 

 

 

Fuente: Catálogo 2007. Fichas Técnicas. Ingremaes ® 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

MECÁNICAS Y GEOMÉTRICAS MATERIALES 
Canto 0,6 m Hormigón Hp-45 

Abruta 0,1902 m2 Acero Pasivo B-500S 

C. de G. 0,2929 m Acero Activo Y-1870 

Iflex 0,0082 m4 Recubrimientos Según ambiente 

Itors 0,000633 m4   

Peso 0,475 Kg/m   
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Otros datos a tener en cuenta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 COEFICIENTES DE SEGURIDAD 

Los coeficientes de seguridad para la mayoración de acciones siguen lo estipulado 
en la Normativa de Hormigón EHE-08. 

 

Para Estados Límite de Servicio: 

Tipo de Acción Efecto Fav. Efecto Desfav. 

Permanente ϒG = 1,00 ϒG = 1,00 

Pretensado (Arm. Pretesa) ϒP = 0,95 ϒP = 1,05 

Variable ϒQ = 0,00 ϒQ= 1,00 

Tabla 12.2 (EHE-08). Coeficientes parciales de seguridad para las 
acciones en ELS. 

 

Para Estados Límite Últimos: 

Tipo de Acción Efecto Fav. Efecto Desfav. 

Permanente ϒG = 1,00 ϒG = 1,35 

Pretensado (Arm. Pretesa) ϒP = 1,00 ϒP = 1,00 

Variable ϒQ = 0,00 ϒQ= 1,50 
Tabla 12.1.a (EHE-08). Coeficientes parciales de seguridad para las 
acciones en ELU. 

 

6.3 HIPÓTESIS DE CÁLCULO Y ACCIONES A CONSIDERAR. 
 
A efectos de cálculo, se considerará que todo el pretensado circula dentro de una 
única vaina situada en la posición de la resultante de fuerzas. 
 

Características Materiales 
(MPa) 
fck   45  

fck (7d) 35,046  

fctm 3,795  

fctm (7d) 2,955894119 

fcm  53 

Ec  31928,428  

fpmax   1860 

fpy  1670 

σP0  1395 

Geometría (m) 
Luz 9 
v (hasta la 
fibra superior) 0,3071 

v' (hasta la 
fibra inferior) -0,2929 
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El pretensado se dimensionará siguiendo primeramente los criterios de los Estados 
Límites de Servicio, ya que a priori parecen más restrictivos. Posteriormente se 
verificará los Estados Límites últimos de Flexocompresión y Cortante. 
 
 
 Las hipótesis de carga consideradas han estado las siguientes: 

- Peso propio de la viga. Se obtendrá multiplicando el peso por metro 
lineal por el peso específico del material. (g1) 

- Peso de la losa de hormigón y del relleno hasta la capa de rodadura. 
Incluye cargas muertas. (g2) 

- Sobrecarga de uso de 4KN/m2 (q) 
- Tren de cargas. Se considerará 2 vehículos de 600 KN cada uno (100 

KN por neumático). 
-  

En resumen,  las acciones a tener en cuenta en las dos fases críticas son: 

 

Valores de las acciones 

Fase 1: VACÍO Fase 2: ELS 

g1 (KN/m) 4,655 g1 (KN/m) 4,655 

g2 (KN/m) 0 g2 (KN/m) 6,174 

q (KN/m) 0 q (KN/m) 2,8 

Q (KN) 0 Q (KN) 50 
 

 

7. CÁLCULO DE ENVOLVENTES  
 

A continuación se detalla el valor de los momentos y cortantes cada 0,25 metros de 
viga, tanto en situación de vacío como de servicio.  

Se añade también el cálculo de los momentos y cortantes resultantes según las 
diferentes combinaciones de ELS y ELU 
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FASE 1: SITUACIÓN DE VACÍO 

X (m) M (g) V (g) M (Q) V (Q) M (q) V (q) 

0 0 20,9475 0 0 0 0 

0,25 5,09140625 19,78375 0 0 0 0 

0,5 9,891875 18,62 0 0 0 0 

0,75 14,40140625 17,45625 0 0 0 0 

1 18,62 16,2925 0 0 0 0 

1,25 22,54765625 15,12875 0 0 0 0 

1,5 26,184375 13,965 0 0 0 0 

1,75 29,53015625 12,80125 0 0 0 0 

2 32,585 11,6375 0 0 0 0 

2,25 35,34890625 10,47375 0 0 0 0 

2,5 37,821875 9,31 0 0 0 0 

2,75 40,00390625 8,14625 0 0 0 0 

3 41,895 6,9825 0 0 0 0 

3,25 43,49515625 5,81875 0 0 0 0 

3,5 44,804375 4,655 0 0 0 0 

3,75 45,82265625 3,49125 0 0 0 0 

4 46,55 2,3275 0 0 0 0 

4,25 46,98640625 1,16375 0 0 0 0 

4,5 47,131875 0 0 0 0 0 

4,75 46,98640625 -1,16375 0 0 0 0 

5 46,55 -2,3275 0 0 0 0 

5,25 45,82265625 -3,49125 0 0 0 0 

5,5 44,804375 -4,655 0 0 0 0 

5,75 43,49515625 -5,81875 0 0 0 0 

6 41,895 -6,9825 0 0 0 0 

6,25 40,00390625 -8,14625 0 0 0 0 

6,5 37,821875 -9,31 0 0 0 0 

6,75 35,34890625 -10,47375 0 0 0 0 

7 32,585 -11,6375 0 0 0 0 

7,25 29,53015625 -12,80125 0 0 0 0 

7,5 26,184375 -13,965 0 0 0 0 

7,75 22,54765625 -15,12875 0 0 0 0 

8 18,62 -16,2925 0 0 0 0 

8,25 14,40140625 -17,45625 0 0 0 0 

8,5 9,891875 -18,62 0 0 0 0 

8,75 5,09140625 -19,78375 0 0 0 0 

9 0 -20,9475 0 0 0 0 
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 FASE 2: SITUACIÓN DE ELS 
X (m) M (pp) V (pp) M (Q) V (Q) M (q) V (q) 

0 0 48,7305 0 50 0 12,6 

0,25 11,84421875 46,02325 54,6875 48,61111111 3,0625 11,9 

0,5 23,011625 43,316 106,25 47,22222222 5,95 11,2 

0,75 33,50221875 40,60875 154,6875 45,83333333 8,6625 10,5 

1 43,316 37,9015 200 44,44444444 11,2 9,8 

1,25 52,45296875 35,19425 242,1875 43,05555556 13,5625 9,1 

1,5 60,913125 32,487 281,25 41,66666667 15,75 8,4 

1,75 68,69646875 29,77975 317,1875 40,27777778 17,7625 7,7 

2 75,803 27,0725 350 38,88888889 19,6 7 

2,25 82,23271875 24,36525 379,6875 37,5 21,2625 6,3 

2,5 87,985625 21,658 406,25 36,11111111 22,75 5,6 

2,75 93,06171875 18,95075 429,6875 34,72222222 24,0625 4,9 

3 97,461 16,2435 450 33,33333333 25,2 4,2 

3,25 101,1834688 13,53625 467,1875 31,94444444 26,1625 3,5 

3,5 104,229125 10,829 481,25 30,55555556 26,95 2,8 

3,75 106,5979688 8,12175 492,1875 29,16666667 27,5625 2,1 

4 108,29 5,4145 500 27,77777778 28 1,4 

4,25 109,3052188 2,70725 504,6875 26,38888889 28,2625 0,7 

4,5 109,643625 0 506,25 25 28,35 0 

4,75 109,3052188 -2,70725 504,6875 23,61111111 28,2625 -0,7 

5 108,29 -5,4145 500 22,22222222 28 -1,4 

5,25 106,5979688 -8,12175 492,1875 20,83333333 27,5625 -2,1 

5,5 104,229125 -10,829 481,25 19,44444444 26,95 -2,8 

5,75 101,1834688 -13,53625 467,1875 18,05555556 26,1625 -3,5 

6 97,461 -16,2435 450 16,66666667 25,2 -4,2 

6,25 93,06171875 -18,95075 429,6875 15,27777778 24,0625 -4,9 

6,5 87,985625 -21,658 406,25 13,88888889 22,75 -5,6 

6,75 82,23271875 -24,36525 379,6875 12,5 21,2625 -6,3 

7 75,803 -27,0725 350 11,11111111 19,6 -7 

7,25 68,69646875 -29,77975 317,1875 9,722222222 17,7625 -7,7 

7,5 60,913125 -32,487 281,25 8,333333333 15,75 -8,4 

7,75 52,45296875 -35,19425 242,1875 6,944444444 13,5625 -9,1 

8 43,316 -37,9015 200 5,555555556 11,2 -9,8 

8,25 33,50221875 -40,60875 154,6875 4,166666667 8,6625 -10,5 

8,5 23,011625 -43,316 106,25 2,777777778 5,95 -11,2 

8,75 11,84421875 -46,02325 54,6875 1,388888889 3,0625 -11,9 

9 0 -48,7305 0 0 0 -12,6 
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ENVOLVENTE ELS ENVOLVENTE ELU 

Mfre Mpp Mqp M (ELU) V(ELU) 

0 0 0 0 159,686175 

39,80046875 68,36921875 23,39421875 102,6146953 152,8980542 

77,326625 132,831625 45,451625 199,3656938 146,1099333 

112,5784688 193,3872188 66,17221875 290,2529953 139,3218125 

145,556 250,036 85,556 375,2766 132,5336917 

176,2592188 302,7779688 103,6029688 454,4365078 125,7455708 

204,688125 351,613125 120,313125 527,7327188 118,95745 

230,8427188 396,5414688 135,6864688 595,1652328 112,1693292 

254,723 437,563 149,723 656,73405 105,3812083 

276,3289688 474,6777188 162,4227188 712,4391703 98,5930875 

295,660625 507,885625 173,785625 762,2805938 91,80496667 

312,7179688 537,1867188 183,8117188 806,2583203 85,01684583 

327,501 562,581 192,501 844,37235 78,228725 

340,0097188 584,0684688 199,8534688 876,6226828 71,44060417 

350,244125 601,649125 205,869125 903,0093188 64,65248333 

358,2042188 615,3229688 210,5479688 923,5322578 57,8643625 

363,89 625,09 213,89 938,1915 51,07624167 

367,3014688 630,9502188 215,8952188 946,9870453 44,28812083 

368,438625 632,903625 216,563625 949,9188938 37,5 

367,3014688 630,9502188 215,8952188 946,9870453 30,71187917 

363,89 625,09 213,89 938,1915 23,92375833 

358,2042188 615,3229688 210,5479688 923,5322578 17,1356375 

350,244125 601,649125 205,869125 903,0093188 10,34751667 

340,0097188 584,0684688 199,8534688 876,6226828 3,559395833 

327,501 562,581 192,501 844,37235 -3,228725 

312,7179688 537,1867188 183,8117188 806,2583203 -10,0168458 

295,660625 507,885625 173,785625 762,2805938 -16,8049667 

276,3289688 474,6777188 162,4227188 712,4391703 -23,5930875 

254,723 437,563 149,723 656,73405 -30,3812083 

230,8427188 396,5414688 135,6864688 595,1652328 -37,1693292 

204,688125 351,613125 120,313125 527,7327188 -43,95745 

176,2592188 302,7779688 103,6029688 454,4365078 -50,7455708 

145,556 250,036 85,556 375,2766 -57,5336917 

112,5784688 193,3872188 66,17221875 290,2529953 -64,3218125 

77,326625 132,831625 45,451625 199,3656938 -71,1099333 

39,80046875 68,36921875 23,39421875 102,6146953 -77,8980542 

0 0 0 0 -84,686175 
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8. DETERMINACIÓN DE LA FUERZA DE PRETENSADO (Po) 
 

El valor de la fuerza de presentado se ha determinado mediante las ecuaciones de 
Magnel, que se obtienen al imponer las condiciones de tensión máxima del 
hormigón en las fibras más extremas. 

En la fase de vacío (Fase 1) obtendremos las dos primeras ecuaciones de Magnel: 

�� � �
� ��� 	 
� � � 	  	 


� 		� 	�������								���. 1� 

�� � �
� ��� 	 
′� � � 	  	 
′

� 		� 	0,6 	 �����								���. 2� 

 

 

Mientras que en la fase de Servicio (Fase 2) obtendremos las otras dos ecuaciones 
restantes: 

 

�! � �
� ��"" 	 
� � � 	  	 


� 		� 	0,6 	 ����#�								���. 3� 

�% � �
� ��&'() 	 
′� � � 	  	 
′

� 		� 	������#�								���. 4� 
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Una vez se posee las cuatro ecuaciones, se puede obtener el Diagrama de Magnel, 
que representa la zona en la que la relación P~e cumple las cuatro ecuaciones: 

 

 

La ecuación 5 dibujada representa los valores de P posibles para el valor de la 
excentricidad presente en nuestro caso, por lo que los dos puntos de corte que 
quedan definidos nos darán el valor máximo y mínimo de la fuerza de pretensado. 

Las dimensiones de la vaina y la situación del pretensado quedan definidos por 
iteración, y tienen los siguientes valores: 

Ø Vaina (mm) 63 

Recubrimiento (mm) 55 

Excentricidad e (m) -0,2064 
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Vemos como el Recubrimiento cumple los requerimientos mínimos para el tipo de 
ambiente actuante (IIa): 

+,-. �	+	.í, 	� 	0+ � 	25	 � 	5 � 30	22. 
 

A continuación se tabulan los resultados de la iteración de las cuatro ecuaciones de 
Magnel, y el valor final de la fuerza de pretensado a aplicar. 

 

 
ECUACIÓN 1 ECUACIÓN 2 ECUACIÓN 3 ECUACIÓN 4 

M1/M2 47,131875 47,131875 632,903625 368,438625 

σ -2955,894119 21027,6 27000 -3795,44699 

v'/v 0,3071 -0,2929 0,3071 -0,2929 

e -0,2064 -0,2064 -0,2064 -0,2064 

γp 1,05 1,05 0,95 0,95 

A 0,1902 0,1902 0,1902 0,1902 

I 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 

P 1818,636106 1712,543246 -1403,75424 780,5062238 
 

 

 

 

 

 

 

9. TRAZADO DE LA VAINA  
 

El trazado de la vaina viene determinado por el valor de la excentricidad escogido 
(que depende del diámetro de la misma y del recubrimiento). 

Pese a que el pretensado es teóricamente horizontal, en la realidad tiene una 
pequeña deformación parabólica. Tal y como se detalla a continuación 

x y x y x y 

0 0,00E+00 3 -1,83E-01 6 -1,83E-01 

0,25 -2,23E-02 3,25 -1,90E-01 6,25 -1,75E-01 

0,5 -4,33E-02 3,5 -1,96E-01 6,5 -1,66E-01 

0,75 -6,31E-02 3,75 -2,01E-01 6,75 -1,55E-01 

1 -8,15E-02 4 -2,04E-01 7 -1,43E-01 

VALOR DEL PRETENSADO 

Pmax 1712,543246 Ap 744,1385503 

Pmin 780,5062238 Nº Cordones 5 

Pmax - Pmin 932,0370221 Ø Vaina 63 

0,20Pmin CUMPLE! 
P0 (FINAL) 1046,25 

P0 1038,073278 
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1,25 -9,87E-02 4,25 -2,06E-01 7,25 -1,29E-01 

1,5 -1,15E-01 4,5 -2,06E-01 7,5 -1,15E-01 

1,75 -1,29E-01 4,75 -2,06E-01 7,75 -9,87E-02 

2 -1,43E-01 5 -2,04E-01 8 -8,15E-02 

2,25 -1,55E-01 5,25 -2,01E-01 8,25 -6,31E-02 

2,5 -1,66E-01 5,5 -1,96E-01 8,5 -4,33E-02 

2,75 -1,75E-01 5,75 -1,90E-01 8,75 -2,23E-02 

  

  9 0,00E+00 
 

 

 

10. PÉRDIDAS DE FUERZA DE PRETENSADO 
 

7.1 Pérdidas instantáneas 

Las pérdidas instantáneas de fuerza son aquellas que pueden producirse durante la 
operación de tesado y en el momento de anclaje de las armaduras activas, y 
dependen de las características del elemento estructural en estudio.  

En el caso de estudio, las únicas pérdidas que tenemos son las debidas a la 
penetración de las cuñas en los anclajes. Ya que aunque no tenemos ningún 
anclaje mecánico (se transmite por adherencia), en los extremos la tensión es nula, 
por lo que debe perder una cierta tensión en el último tramo de viga. 

 

El valor de ∆P2 (pérdidas por anclaje) es constante en toda la viga, y se ha 
obtenido con la siguiente expresión: 

0�2 � 3
4 �5 	 �5 

-2,50E-01

-2,00E-01

-1,50E-01

-1,00E-01

-5,00E-02

0,00E+00

0

0
,5 1

1
,5 2

2
,5 3

3
,5 4

4
,5 5

5
,5 6

6
,5 7

7
,5 8

8
,5 9

TRAZADO DE LA VAINA

Trazado
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a (mm) 5 

Ep (MPa) 190000 

Ap (mm2) 750 

ΔP2 (N) 79,1666 
 

 

7.2  Pérdidas diferidas 

Se denominan pérdidas diferidas a las que se producen a lo largo del tiempo, 
después de que las armaduras hayan sido ancladas. Éstas pérdidas se deben 
principalmente al acortamiento del hormigón por retracción y fluencia y a la 
relajación de las propias armaduras. 

El valor de las pérdidas diferidas se obtiene según dicta la normativa EHE-08: 

 

∆�78& � 9:��, �;��)" � �5 	 <)=��, �;� � 0,80 	 ∆�)"
1 � 9�5�� ?1 � �� 	 @"��� A �1 � B:��, �;��

	 �5 

 

 

 

 

 

Donde:  

yp: distancia del C.de G. de las armaduras activas al CdG de la sección. 

n: coeficiente de equivalencia (n=Ep/Ec) 

:��, �;�: coeficiente de fluencia. 

<)=: Deformación por retracción posterior al tesado. 

�)": tensión del hormigón en la fibra correspondiente al centro de gravedad de 

las armaduras activas. 

∆�)": Pérdida por relajación a longitud constante 

��: area de la sección de hormigón. 

��: Inercia de la sección de hormigón. 

B: coeficiente de envejecimiento.(0,8) 

Ep (N/mm2) 190000 X 0,8 

n 5,95080956 Ap (mm2) 750 

Ψ(t,t0) 2,5 Ac (m2) 0,1902 

εcs -0,0004 I (m4) 0,0082 
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A continuación se tabula los valores de las pérdidas y el valor del pretensado a lo 
largo  e la longitud. 

x ∆pi ∆Pdif 
Pki 

(=Po- ∆pi) 
P∞(x) 

(=Pki- ∆dif) 
< PMAX? >PMIN? 

0 79,16666667 -164,07542 967,0833333 803,0079135 CUMPLE CUMPLE 

0,25 79,16666667 -164,236548 967,0833333 802,8467855 CUMPLE CUMPLE 

0,5 79,16666667 -164,682353 967,0833333 802,4009806 CUMPLE CUMPLE 

0,75 79,16666667 -165,357773 967,0833333 801,7255605 CUMPLE CUMPLE 

1 79,16666667 -166,210438 967,0833333 800,8728957 CUMPLE CUMPLE 

1,25 79,16666667 -167,191553 967,0833333 799,8917802 CUMPLE CUMPLE 

1,5 79,16666667 -168,256463 967,0833333 798,8268703 CUMPLE CUMPLE 

1,75 79,16666667 -169,364938 967,0833333 797,7183949 CUMPLE CUMPLE 

2 79,16666667 -170,481253 967,0833333 796,6020803 CUMPLE CUMPLE 

2,25 79,16666667 -171,574096 967,0833333 795,5092371 CUMPLE CUMPLE 

2,5 79,16666667 -172,616377 967,0833333 794,4669567 CUMPLE CUMPLE 

2,75 79,16666667 -173,584954 967,0833333 793,498379 CUMPLE CUMPLE 

3 79,16666667 -174,46034 967,0833333 792,622993 CUMPLE CUMPLE 

3,25 79,16666667 -175,226386 967,0833333 791,856947 CUMPLE CUMPLE 

3,5 79,16666667 -175,869989 967,0833333 791,2133445 CUMPLE CUMPLE 

3,75 79,16666667 -176,38082 967,0833333 790,7025137 CUMPLE CUMPLE 

4 79,16666667 -176,751095 967,0833333 790,3322379 CUMPLE CUMPLE 

4,25 79,16666667 -176,975392 967,0833333 790,1079413 CUMPLE CUMPLE 

4,5 79,16666667 -177,05051 967,0833333 790,0328232 CUMPLE CUMPLE 

4,75 79,16666667 -176,975392 967,0833333 790,1079413 CUMPLE CUMPLE 

5 79,16666667 -176,751095 967,0833333 790,3322379 CUMPLE CUMPLE 

5,25 79,16666667 -176,38082 967,0833333 790,7025137 CUMPLE CUMPLE 

5,5 79,16666667 -175,869989 967,0833333 791,2133445 CUMPLE CUMPLE 

5,75 79,16666667 -175,226386 967,0833333 791,856947 CUMPLE CUMPLE 

6 79,16666667 -174,46034 967,0833333 792,622993 CUMPLE CUMPLE 

6,25 79,16666667 -173,584954 967,0833333 793,498379 CUMPLE CUMPLE 

6,5 79,16666667 -172,616377 967,0833333 794,4669567 CUMPLE CUMPLE 

6,75 79,16666667 -171,574096 967,0833333 795,5092371 CUMPLE CUMPLE 

7 79,16666667 -170,481253 967,0833333 796,6020803 CUMPLE CUMPLE 

7,25 79,16666667 -169,364938 967,0833333 797,7183949 CUMPLE CUMPLE 

7,5 79,16666667 -168,256463 967,0833333 798,8268703 CUMPLE CUMPLE 

7,75 79,16666667 -167,191553 967,0833333 799,8917802 CUMPLE CUMPLE 

8 79,16666667 -166,210438 967,0833333 800,8728957 CUMPLE CUMPLE 

8,25 79,16666667 -165,357773 967,0833333 801,7255605 CUMPLE CUMPLE 

8,5 79,16666667 -164,682353 967,0833333 802,4009806 CUMPLE CUMPLE 

8,75 79,16666667 -164,236548 967,0833333 802,8467855 CUMPLE CUMPLE 

9 79,16666667 -164,07542 967,0833333 803,0079135 CUMPLE CUMPLE 
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11. COMPROBACIÓN DE TENSIONES 
El valor de la fuerza de pretensado obtenido y la excentricidad deben verificar en cada 

punto las ecuaciones de Magnel planteadas con anterioridad. En caso contrario la sección 

rompería por tracción y/o compresión. 

X 
ECUACIÓN 1 ECUACIÓN 2 ECUACIÓN 3 ECUACIÓN 4 

σ VACÍO (SUP) σ VACÍO (INF) σ SERVICIO (SUP) σ SERVICIO (INF) 

0 5427,74507 OK 5427,7451 OK 4077,647451 OK 4077,647451 OK 

0,25 4778,30847 OK 4856,5554 OK 5977,639527 OK 3318,071626 OK 

0,5 4165,98254 OK 4318,0051 OK 7768,247222 OK 2599,797131 OK 

0,75 3590,76727 OK 3812,0942 OK 9450,199335 OK 1922,699531 OK 

1 3052,66266 OK 3338,8227 OK 11023,99916 OK 1286,831267 OK 

1,25 2551,66871 OK 2898,1906 OK 12489,95587 OK 692,3848943 OK 

1,5 2087,78542 OK 2490,198 OK 13848,21737 OK 139,6580904 OK 

1,75 1661,0128 OK 2114,8447 OK 15098,80272 OK -370,9782446 OK 

2 1271,35084 OK 1772,1309 OK 16241,63246 OK -839,1080607 OK 

2,25 918,799546 OK 1462,0565 OK 17276,55625 OK -1264,294123 OK 

2,5 603,358912 OK 1184,6215 OK 18203,37709 OK -1646,097931 OK 

2,75 325,028942 OK 939,8259 OK 19021,87216 OK -1984,095872 OK 

3 83,8096335 OK 727,66972 OK 19731,81027 OK -2277,892035 OK 

3,25 -120,29901 OK 548,15296 OK 20332,96628 OK -2527,12814 OK 

3,5 -287,29699 OK 401,2756 OK 20825,13258 OK -2731,491073 OK 

3,75 -417,18431 OK 287,03766 OK 21208,12823 OK -2890,718465 OK 

4 -509,96097 OK 205,43913 OK 21481,80588 OK -3004,602709 OK 

4,25 -565,62697 OK 156,48001 OK 21646,05688 OK -3072,993749 OK 

4,5 -584,1823 OK 140,16031 OK 21700,81467 OK -3095,800876 OK 

4,75 -565,62697 OK 156,48001 OK 21646,05688 OK -3072,993749 OK 

5 -509,96097 OK 205,43913 OK 21481,80588 OK -3004,602709 OK 

5,25 -417,18431 OK 287,03766 OK 21208,12823 OK -2890,718465 OK 

5,5 -287,29699 OK 401,2756 OK 20825,13258 OK -2731,491073 OK 

5,75 -120,29901 OK 548,15296 OK 20332,96628 OK -2527,12814 OK 

6 83,8096335 OK 727,66972 OK 19731,81027 OK -2277,892035 OK 

6,25 325,028942 OK 939,8259 OK 19021,87216 OK -1984,095872 OK 

6,5 603,358912 OK 1184,6215 OK 18203,37709 OK -1646,097931 OK 

6,75 918,799546 OK 1462,0565 OK 17276,55625 OK -1264,294123 OK 

7 1271,35084 OK 1772,1309 OK 16241,63246 OK -839,1080607 OK 

7,25 1661,0128 OK 2114,8447 OK 15098,80272 OK -370,9782446 OK 

7,5 2087,78542 OK 2490,198 OK 13848,21737 OK 139,6580904 OK 

7,75 2551,66871 OK 2898,1906 OK 12489,95587 OK 692,3848943 OK 

8 3052,66266 OK 3338,8227 OK 11023,99916 OK 1286,831267 OK 

8,25 3590,76727 OK 3812,0942 OK 9450,199335 OK 1922,699531 OK 

8,5 4165,98254 OK 4318,0051 OK 7768,247222 OK 2599,797131 OK 

8,75 4778,30847 OK 4856,5554 OK 5977,639527 OK 3318,071626 OK 

9 5427,74507 OK 5427,7451 OK 4077,647451 OK 4077,647451 OK 
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12. NÚCLEO LÍMITE 
El núcleo límite es la zona que, para el valor del pretensado y mediante las 
ecuaciones de Magnel,  limita los valores que puede tomar la excentricidad. 

La excentricidad máxima viene determinada por la ECUACIÓN 4, mientras que la 
mínima, por la ECUACIÓN 2. 

x 
ECUACIÓN 4 ECUACIÓN 2 

e COMPROVACIÓN 
e máx. e mín. 

0 0,270354859 -0,44769994 0 OK 

0,25 0,227033639 -0,45271394 -0,0222963 OK 

0,5 0,186187917 -0,45744143 -0,04331852 OK 

0,75 0,147817693 -0,4618824 -0,06306667 OK 

1 0,111922967 -0,46603686 -0,08154074 OK 

1,25 0,07850374 -0,46990481 -0,09874074 OK 

1,5 0,047560011 -0,47348624 -0,11466667 OK 

1,75 0,019091781 -0,47678115 -0,12931852 OK 

2 -0,00690095 -0,47978956 -0,1426963 OK 

2,25 -0,03041819 -0,48251144 -0,1548 OK 

2,5 -0,05145992 -0,48494681 -0,16562963 OK 

2,75 -0,07002616 -0,48709567 -0,17518519 OK 

3 -0,0861169 -0,48895802 -0,18346667 OK 

3,25 -0,09973214 -0,49053385 -0,19047407 OK 

3,5 -0,11087188 -0,49182316 -0,19620741 OK 

3,75 -0,11953612 -0,49282596 -0,20066667 OK 

4 -0,12572487 -0,49354225 -0,20385185 OK 

4,25 -0,12943812 -0,49397202 -0,20576296 OK 

4,5 -0,13067587 -0,49411528 -0,2064 OK 

4,75 -0,12943812 -0,49397202 -0,20576296 OK 

5 -0,12572487 -0,49354225 -0,20385185 OK 

5,25 -0,11953612 -0,49282596 -0,20066667 OK 

5,5 -0,11087188 -0,49182316 -0,19620741 OK 

5,75 -0,09973214 -0,49053385 -0,19047407 OK 

6 -0,0861169 -0,48895802 -0,18346667 OK 

6,25 -0,07002616 -0,48709567 -0,17518519 OK 

6,5 -0,05145992 -0,48494681 -0,16562963 OK 

6,75 -0,03041819 -0,48251144 -0,1548 OK 

7 -0,00690095 -0,47978956 -0,1426963 OK 

7,25 0,019091781 -0,47678115 -0,12931852 OK 

7,5 0,047560011 -0,47348624 -0,11466667 OK 

7,75 0,07850374 -0,46990481 -0,09874074 OK 

8 0,111922967 -0,46603686 -0,08154074 OK 

8,25 0,147817693 -0,4618824 -0,06306667 OK 

8,5 0,186187917 -0,45744143 -0,04331852 OK 

8,75 0,227033639 -0,45271394 -0,0222963 OK 



Proyecto Básico. Construcción de un paso inferior en la C-55, PK-24. (Castellgalí) 

 

D1. Anexo. Estructuras | 19 | 
 

9 0,270354859 -0,44769994 0 OK 

 

 

13. COMPROBACIÓN ESTADO LÍMITE ÚLTIMO DE 
FLEXOCOMPRESIÓN 

 

En este apartado se comprueba que la viga resiste el efecto conjunto del Momento 
y la fuerza de Pretensado en situación permanente o transitoria (ELU). Se escoge la 
sección más crítica (la de mayor momento), que se encuentra en la mitad del vano, 
en el punto x=4,5m. 

Se ha calculado el momento último y el momento de diseño y se ha comprobado 
que será preciso armado pasivo.  

FLEXOCOMPRESIÓN 

Uo 10783,5 

y 51,86335404 

Mu 531,0254996 

Md(x=4,5) 949,9188938 

Md<Mu? NO CUMPLE 

As 1753,831499 

nº barres 6 

Ø 20 

As min 570,6 
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Deberemos poner 6 baras de diámetro 20mm en la zona de compresión superior. 

14. COMPROBACIÓN ELU CORTANTE. 
 

El cortante en la sección crítica de la viga (a una distancia x= d) debe de cumplir: 

Vrd< Vu1 

Vrd<Vu2 

Donde, 

Vu1: resistencia a compresión oblicua del alma 

Vu2: resistencia a tracción oblicua del alma 

 

a) Comprobación de Vu1 

Vu1 se calcula con la siguiente expresión: 

CD1 � E 	 �1�F 	 G∅ 	 F 	 �;�IJ � �;�IK
1 � �;�I�J  

Donde 

f1cd: resistencia a compresión del hormigón 

bo: anchura neta mínima del elemento  

K: coeficiente que depende del esfuerzo axil 

α: Ángulo de las armaduras con el eje de la pieza 

θ: Ángulo entre las bielas de compresión de hormigón y el eje de la pieza 

 

 

COMPROBACIÓN Vrd<Vu1 (x=d) 

Vd 145,7434 
α 90 

f1cd 18 

Vpd -66,9391 
σ'cd 0,280093736 

k 1,009336458 

Vrd 78,8043 
dp 0,5135 

b0 0,1635 

Vu1 762,1869694 
cotg (θ) 1,036241911 

cotg (α) 6,12574E-17 

COMPROBACIÓN CUMPLE α -4,7776 
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tg α -0,0836 
 

b) Comprobación Vu2 

Para la comprobación de Vu2 se mirará primero si cumple la expresión para el caso 
en que no tenga armadura transversal. En caso contrario deberá dimensionarse la 
armadura transversal a poner. 

 

� Resistencia sin armadura transversal 

CD2 � 	0,18L� M	NO100 	 PQ 	 ��RS � 0,15 	 �)7T U 	 G; 	 F V CD2.8, 

CD2.8, �	0,075L� X	 ON! 	 ��RY 	 G; 	 F 

Donde  

N: coeficiente del efecto “tamaño” 

PQ: cuantía longitudinal de la armadura 

�)7T : tensión media de compresión en el hormigón debido a la fuerza de 
pretensado 

 

COMPROBACIÓN Vrd<Vu2 (en x = dp) 

Vd 145,7434 
Ic 0,0085403 

Ac 0,205632888 

Vpd -65,0984 
fctm 3,795446994 

P 803,6981857 

Vrd 80,6450 
e -0,04441746 

fctd 1,771208597 

Vu2 59,57887033 
v' -0,28412066 

ξ 1,624086479 

Vu2 (min) 61,81122968 
ρL 0,008933118 

fcv 45 

COMPROBACIÓN NO CUMPLE 

COMO NO CUMPLE SE DEBE DIMENSIONAR ARMADURA TRANSVERSAL 

 

� Resistencia con armadura transversal 

Al tener cercos, se debe sumar la resistencia al cortante de los mismos (Vs) 

CD2 � C+F � C� � CZ 
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C� � 	0,15L� M	NO100 	 PQ 	 ��RS � 0,15 	 �)7T U 	 G; 	 F 

CZ � 	[ 	 Z\9K 	 ��;�IK � �;�IJ� 	 �] 	 �̂ _7 

Resistencia Con Armadura De Cortante 

Vu2=Vc+Vs 

Vu2 80,6450 z 0,46215 

Vc 47,06230964 fyαd 400 

Vs=Vu2-Vc 33,5827 

Área de arm. cortante (A α) 0,199024475 

 

Con esta área de acero, podemos obtener la distancia entre cercos “s” . 

Aα 0,199024475 

diam.arm (mm)  8 

S (mm) 505,1186026 NO 
CUMPLE LA 

CUANTÍA 
MÍNIMA 

S min (mm) 385,125 

Con esta nueva “s”, se calcula la nueva Aα 

Aαfinal 0,261034638 

 

Comprobación de cuantía mínima Aαmín: 

 

Aαfinal 0,261034638 
CUMPLE 

Aαmin 0,206851861 

 

 

15. COMPROBACIÓN DE FLECHAS 
 

En este último capítulo se calcula la deformación total de la estructura, que debe 
ser menor que L/1000. 
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La flecha máxima se calcula como: 

��;� � �\9Z��I� � �\9Z��`� 	 a� � �F\� � �5+�. 
Donde: 

�\9Z��I� � �I 	 �G� 		 ; 		�\9Z��`� � ��` � �c� �G� 			 ; 			�F\� � d 	 �\9Z�	�I�		 
 

� � 55e%
384�� fg (m) 0,000564096 

� � 55e%
384�� fq (m) 0,000145856 

� � �e�
8��  fP (m) -0,00100671 

� � 5e�
48�� fQ (m) 0,000463034 

 

Por lo tanto se observa como cumple la deformación máxima admisible: 

 

f tot 0,000807353 

f adm. 0,009 

COMPROBACIÓN OK 
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II.  CÁLCULO DE PANTALLAS  
 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El dimensionamiento y cálculo de los muros y pantallas presentes en el Proyecto, 
se ha realizado con el programa informático CYPECAD, que comprueba que las 
características definidas de la pantalla (dimensiones, material, condiciones de 
contorno, y armadura) cumplen todas las normativas establecidas: EHE-08, 
Eurocódigo 9. 

A continuación se muestra el procedimiento de cálculo que sigue el programa. 
Debido a que este procedimiento debe ser repetido para las diversas dimensiones 
de pantallas presentes en el proyecto, se adjuntará sólo el procedimiento de cálculo 
de una de ellas, añadiendo sólo las verificaciones finales de las restantes. 
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1.- NORMA Y MATERIALES   
Norma de hormigón: EHE-08-CTE (España) 

Hormigón: HA-25, Control Estadístico 

 Acero: B 500 S, Control Normal 

Clase de exposición: Clase IIa 

Recubrimiento geométrico: 7.0 cm 

Tamaño máximo del árido: 20 mm 
 
 
2.- ACCIONES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin análisis sísmico 

Se consideran acciones térmicas en puntales 

Aumento de temperatura: 30.00 °C 

Disminución de temperatura: 30.00 °C 

Longitud del puntal: 10.00 m 

Coeficiente de dilatación: 0.000012 m/m°C 
 
 
3.- DATOS GENERALES   
Cota de la rasante: 188.06 m 

Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m 

Tipología: Muro pantalla de hormigón armado 

 
 
 
4.- DESCRIPCIÓN DEL TERRENO 
 
  
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro pantalla: 0.0 % 

Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro pantalla: 0.0 % 

  

Mayoración de esfuerzos en ELU  
Tipo de Acción Efecto Fav. Efecto Desfav. 

Permanente ϒG = 1,00 ϒG = 1,00 

Variable ϒQ = 0,00 ϒQ= 1,00 

Mayoración de esfuerzos en ELS 
Tipo de Acción Efecto Fav. Efecto Desfav. 

Permanente ϒG  = 1,00 ϒG  = 1,35 

Variable ϒQ = 0,00 ϒQ = 1,50 
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Referencias Cota superior 

1 88.06 m Densidad aparente: 1.8 kg/dm³
Densidad sumergida: 1.0 kg/dm³
Ángulo rozamiento interno: 30 grados
Cohesión: 0.00 t/m²
Módulo de balasto empuje activo: 1000.0 t/m³
Módulo de balasto empuje pasivo: 1000.0 t/m³
Gradiente   

 
5.- GEOMETRÍA   

  
 
6.- ESQUEMA DE LAS FASES  
  

  
Referencias

Fase 1

  
   
 
  

una versión de CYPE 

Selección de listados 
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ESTRATOS 

Descripción Coeficientes de empuje

Densidad aparente: 1.8 kg/dm³ 
Densidad sumergida: 1.0 kg/dm³ 
Ángulo rozamiento interno: 30 grados 
Cohesión: 0.00 t/m² 
Módulo de balasto empuje activo: 1000.0 t/m³ 
Módulo de balasto empuje pasivo: 1000.0 t/m³ 
Gradiente módulo de balasto: 0.0 t/m4 

Activo trasdós: 0.33
Reposo trasdós: 0.50
Pasivo trasdós: 3.00
Activo intradós: 0.33
Reposo intradós: 0.50
Pasivo intradós: 3.00

Altura total: 9.30 m 

Espesor: 60 cm 

Longitud tramo: 3.40 m 

DE LAS FASES 

Referencias Nombre Descripción 

Fase 1 Fase Tipo de fase: Servicio 
Cota de excavación: 81.52 m 

 

Fecha: 17/12/10 
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Coeficientes de empuje 

Activo trasdós: 0.33 
Reposo trasdós: 0.50 
Pasivo trasdós: 3.00 
Activo intradós: 0.33 
Reposo intradós: 0.50 
Pasivo intradós: 3.00 
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7.- ELEMENTOS DE APOYO   
  

ANCLAJES ACTIVOS 
  

Descripción Fase inicial Fase final 

Cota: 184.94 m 
Rigidez axil: 10000 t/m 
Carga: 50.00 t 
Ángulo: 30 grados 
Separación: 3.40 m 

Fase Fase 

 
  

FORJADOS 
  

Descripción Fase de construcción Fase de servicio 

Cota: 181.82 m 
Canto: 30 cm 
Cortante fase constructiva: 0 t/m 
Cortante fase de servicio: 0 t/m 
Rigidez axil: 1000000 t/m² 

Fase Fase 

  
 
8.- RESULTADOS DE LAS FASES   
Esfuerzos sin mayorar. 

FASE 1: FASE 
  

BÁSICA 
Cota 
(m) 

Desplazamientos 
(mm) 

Ley de axiles 
(t/m) 

Ley de cortantes 
(t/m) 

Ley de momento flector 
(t�m/m) 

Ley de empujes 
(t/m²) 

Presión hidrostática 
(t/m²) 

188.06 0.80 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

187.05 0.85 1.51 0.96 0.45 1.76 0.00 

186.05 0.90 3.02 3.09 2.68 2.71 0.00 

185.04 0.89 4.52 6.16 7.64 3.61 0.00 

184.29 0.79 13.01 -3.71 5.42 4.18 0.00 

183.28 0.56 14.52 0.76 4.45 4.86 0.00 

182.28 0.24 16.02 5.88 8.38 5.45 0.00 

181.52 -0.10 17.16 -11.17 11.83 5.78 0.00 

180.52 -0.77 18.66 -5.91 4.01 4.35 0.00 

179.51 -1.51 20.17 -2.09 0.59 2.86 0.00 

Máximos 0.91 
Cota: 85.55 m 

21.30 
Cota: 78.76 m 

10.08 
Cota: 81.67 m 

13.45 
Cota: 81.67 m 

5.78 
Cota: 81.52 m 

0.00 
Cota: 88.06 m 

Mínimos -2.08 
Cota: 78.76 m 

-0.00 
Cota: 88.06 m 

-11.17 
Cota: 81.52 m 

0.00 
Cota: 88.06 m 

0.00 
Cota: 88.06 m 

0.00 
Cota: 88.06 m  
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9.- RESULTADOS PARA LOS ELEMENTOS DE APOYO   
Esfuerzos sin mayorar. 

Anclajes activos 
Cota: 184.94 m 

Fase Resultado 

Fase Carga puntual (En la dirección del anclaje): 50.00 t 
Carga lineal (En la dirección del anclaje): 14.71 t/m 
Carga puntual (En proyección horizontal): 43.30 t 
Carga lineal (En proyección horizontal): 12.74 t/m  

Forjados 
Cota: 181.82 m 

Fase Resultado 

Fase Carga lineal: 21.25 t/m   
 
10.- DESCRIPCIÓN DEL ARMADO   
  

Armado vertical trasdós Armado vertical 
intradós 

Armado base 
horizontal 

Rigidizador 
vertical 

Rigidizador 
horizontal 

Ø32c/18 
Refuerzos: 
- Ø10 L(200), D(540) 
D: Distancia desde 
coronación 

Ø16c/30 Ø20c/20 3 Ø32 4 Ø32 

  
 
11.- COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA   
Referencia: P10 (Pantallas P10) 

Comprobación Valores Estado 

Recubrimiento: 
 

      Norma EHE. Artículo 37.2.4. 
 

 

 

Mínimo: 7 cm 
Calculado: 7 cm 

 

Cumple 

Separación libre mínima armaduras horizontales: 
 

      Norma EHE-98. Artículo  66.4.1 
 

 

 

Mínimo: 2.5 cm 
Calculado: 18 cm 

 

Cumple 

Separación máxima armaduras horizontales: 
 

      Norma EHE, artículo 42.3.1 
 

 

 

Máximo: 30 cm 
Calculado: 20 cm 

 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima horizontal por cara: 
 

      Artículo 42.3.5 de la norma EHE 
 

 

 

Mínimo: 0.0008  
Calculado: 0.00261 

 

Cumple 

Cuantía mínima mecánica horizontal por cara: 
 

      Criterio J.Calavera. Muros de contención y muros de sótano. (Cuantía horizontal > 20% Cuantía 
vertical) 

 

 

 

Mínimo: 0.00163  
Calculado: 0.00261 

 

Cumple 

Longitud de patilla horizontal: 
 

      La longitud de la patilla debe ser, como mínimo, 12 veces el diámetro. Criterio de J. Calavera, 
"Manual de Detalles Constructivos en Obras de Hormigón Armado". 

 

 

 

Mínimo: 24 cm 
Calculado: 34 cm 

 

Cumple 

Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada: 
 

    - Trasdós: 
 

 

      Artículo 42.3.5 de la norma EHE 
 

 

 

Mínimo: 0.0009  
Calculado: 0.00744 

 

Cumple 
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Referencia: P10 (Pantallas P10) 

Comprobación Valores Estado 

Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida: 
 

    - Intradós: 
 

 

      Artículo 42.3.5 de la norma EHE 
 

 

 

Mínimo: 0.00027  
Calculado: 0.00111 

 

Cumple 

Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada: 
 

    - Trasdós: 
 

 

      Norma EHE, artículo 42.3.2 (Flexión simple o compuesta) 
 

 

 

Mínimo: 0.0011  
Calculado: 0.00817 

 

Cumple 

Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida: 
 

    - Intradós: 
 

 

      Norma EHE, artículo 42.3.2 (Flexión simple o compuesta) 
 

 

 

Mínimo: 6e-005  
Calculado: 0.00111 

 

Cumple 

Cuantía máxima geométrica de armadura vertical total: 
 

      EC-2, art. 5.4.7.2 
 

 

 

Máximo: 0.04  
Calculado: 0.00929 

 

Cumple 

Separación libre mínima armaduras verticales: 
 

Norma EHE-98. Artículo  66.4.1 
 

   
    - Trasdós: 

 

 

Mínimo: 3.2 cm 
Calculado: 6.9 cm 

 

Cumple 

    - Intradós: 
 

 

Mínimo: 2.5 cm 
Calculado: 28.4 cm 

 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Norma EHE, artículo 42.3.1 
 

 

Máximo: 30 cm 
  

    - Armadura vertical Trasdós: 
 

 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

    - Armadura vertical Intradós: 
 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Comprobación a flexión compuesta: 
 

      Comprobación realizada por módulo de pantalla 
 

 

 

 
 

Cumple 

Comprobación a cortante: 
 

Calculado: 60.76 t 
  

    - Criterio norma EHE: 
 

 

      Artículo 44.2.3.2.1 (EHE-98) 
 

 

 

Máximo: 81.62 t 
 

Cumple 

    - Criterio norma EH-91: 
 

 

      Artículo 39.1.3.2.2 (EH-91) 
 

 

 

Máximo: 88.11 t 
 

Cumple 

    - Criterio norma EC2: 
 

 

      Artículo 4.3.2.3 (EUROCÓDIGO-2) 
 

 

 

Máximo: 61.75 t 
 

Cumple 

Comprobación de fisuración: 
 

      Artículo 49.2.4 de la norma EHE 
 

 

 

Máximo: 0.3 mm 
Calculado: 0.077 mm 

 

Cumple 

Rigidizadores horizontales: 
   
    - Diámetro mínimo: 

 

 

      Criterio de CYPE Ingenieros. El diámetro del rigidizador debe ser como mínimo igual al mayor 
diámetro de la armadura base vertical. 

 

 

 

Mínimo: 32 mm 
Calculado: 32 mm 

 

Cumple 

    - Separación máxima: 
 

 

      Criterio NTE. Acondicionamiento del Terreno, Cimentaciones. 
 

 

 

Máximo: 2.5 m 
Calculado: 2.32 m 

 

Cumple 
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Referencia: P10 (Pantallas P10) 

Comprobación Valores Estado 

Rigidizadores verticales: 
   
    - Diámetro mínimo: 

 

 

      Criterio de CYPE Ingenieros. El diámetro del rigidizador debe ser como mínimo igual al mayor 
diámetro de la armadura base vertical. 

 

 

 

Mínimo: 32 mm 
Calculado: 32 mm 

 

Cumple 

    - Separación máxima: 
 

 

      Criterio NTE. Acondicionamiento del Terreno, Cimentaciones. 
 

 

 

Máximo: 1.5 m 
Calculado: 1.13 m 

 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

Información adicional: 

- Sección crítica a flexión compuesta: Cota: 81.67 m, Md: 73.16 t�m, Nd: 0.00 t, Vd: 54.82 t, Tensión 
máxima del acero: 1.152 t/cm² 

- Además de la comprobación de cortante propia de la norma, se muestra la de la EH91 y el EC2, pues 
para espesores relativamente grandes, el criterio de la EHE puede resultar excesivamente restrictivo. 

- Sección crítica a cortante: Cota: 81.52 m 

- Sección con la máxima abertura de fisuras: Cota: 81.67 m, M: 45.73 t�m, N: 0.00 t 

- Los esfuerzos están mayorados y corresponden al ancho total del tramo definido. (Longitud tramo: 3.40 
m)   
 
12.- COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (COEFICIENTES DE 
SEGURIDAD)   
Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Coeficientes de seguridad): P10 (Pantallas P10) 

Comprobación Valores Estado 

Relación entre el momento originado por los empujes pasivos en el intradós 
y el momento originado por los empujes activos en el trasdós (1) 

 

    - Fase (1) 
 

 

  No procede 
(1) Existe más de un apoyo. 

 

  

Relación entre el empuje pasivo total en el intradós y el empuje realmente 
movilizado en el intradós: 

 

Hipótesis básica: 
 

    - Fase: 
 

 

      Valor introducido por el usuario. 
 

 

 

Mínimo: 1.67  
Calculado: 3.246 

 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones   
 
13.- COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (CÍRCULO DE 
DESLIZAMIENTO PÉSIMO)   
Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Círculo de deslizamiento pésimo): P10 (Pantallas P10) 

Comprobación Valores Estado 

Círculo de deslizamiento pésimo (1) 
 

    - Fase (1) 
 

 

  No procede 
(1) No es necesario comprobar la estabilidad global (círculo de deslizamiento pésimo) cuando en la fase se ha 

definido algún forjado. 
 

  

Se cumplen todas las comprobaciones   
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14.- MEDICIÓN   
Referencia: Muro pantalla de hormigón armado  B 500 S, CN Total 

Nombre de armado  Ø10 Ø16 Ø20 Ø32  

Armado vertical trasdós Longitud (m) 
Peso (kg) 

   18x9.54 
18x60.23 

171.72 
1084.13 

Armado vertical trasdós - Refuerzos Longitud (m) 
Peso (kg) 

17x2.00 
17x1.23 

   34.00 
20.96 

Armado vertical intradós Longitud (m) 
Peso (kg) 

 11x9.55 
11x15.07 

  105.05 
165.80 

Junta lateral positiva Longitud (m) 
Peso (kg) 

 8x9.52 
8x15.03 

  76.16 
120.20 

Junta lateral negativa Longitud (m) 
Peso (kg) 

 5x9.52 
5x15.03 

  47.60 
75.13 

Armado horizontal Longitud (m) 
Peso (kg) 

  47x7.55 
47x18.62 

 354.85 
875.12 

Armado rigidizadores verticales Longitud (m) 
Peso (kg) 

   3x9.80 
3x61.87 

29.40 
185.61 

Armado rigidizadores verticales Longitud (m) 
Peso (kg) 

   3x9.80 
3x61.87 

29.40 
185.61 

Armado rigidizadores horizontales Longitud (m) 
Peso (kg) 

   8x4.55 
8x28.73 

36.40 
229.81 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

34.00 
20.96 

228.81 
361.13 

354.85 
875.12 

266.92 
1685.16 

  
2942.37 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

37.40 
23.06 

251.69 
397.24 

390.34 
962.63 

293.61 
1853.68 

  
3236.61  

Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 

 B 500 S, CN (kg) Hormigón (m³) 

Elemento Ø10 Ø16 Ø20 Ø32 Total HA-25, Control Estadístico 

Referencia: Muro pantalla de hormigón armado 23.05 397.25 962.63 1853.68 3236.61 18.97 

Totales 23.05 397.25 962.63 1853.68 3236.61 18.97  
 

 

 

 

  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 9: SEÑALIZACIÓN, 
BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 



Proyecto Básico. Construcción de un paso inferior en la C-55, PK-24. (Castellgalí) 

 

D1. Anexo. Señalización, Balizamiento y Defensas | 2 | 
 

 

0. ÍNDICE 

 

1. INTRODUCCIÓN .......................................................................... 3 

2. SEÑALIZACIÓN ........................................................................... 3 

2.1 Señalización horizontal ......................................................................... 3 

2.2 Señalización vertical ............................................................................. 5 

 

3. BALIZAMIENTO ........................................................................... 8 

4. DEFENSAS .................................................................................. 8 

5. CONCLUSIONES ......................................................................... 9 

  



Proyecto Básico. Construcción de un paso inferior en la C-55, PK-24. (Castellgalí) 

 

D1. Anexo. Señalización, Balizamiento y Defensas | 3 | 
 

1.  INTRODUCCIÓN 

En cumplimiento de la Orden Circular 223/69 P-CV que data de Noviembre de 1969, 
se incluye en este proyecto el estudio de todos los elementos complementarios para la 
correcta puesta en servicio de la obra. 

 

2. SEÑALIZACIÓN 

 

2.1 Señalización Horizontal 

Para definir la señalización horizontal se ha seguido la Norma de Carreteras 8.2-1.C. 
“Marcas Viales”  publicada en Marzo de 1987 por la Dirección General de Carreteras. 

Todas las marcas viales proyectadas serán reflectoras en color blanco, definiéndose 
su morfología y características en los Planos y Artículos correspondientes del Pliego 
de Condiciones. 

Las marcas viales utilizadas son las siguientes: 

a) Marcas Discontinuas 

M-1.7. 

Línea discontinua utilizada en carriles reservados para cambiar de dirección o 
utilizar un acceso. Su ancho es de 30 cm y el trazo y el vano, de 1,00m. 

También se utiliza como separación de carril adicional obligatorio para tráfico 
lento, y recomendado para el resto de circulación a fin de facilitar el 
adelantamiento. 

b) Marcas Continuas 

M-2.2. 

Se trata de una línea continua empleada como separación en calzada de dos 
carriles, indicando la prohibición de adelantamiento al no disponer de la visibilidad 
necesaria. Su ancho es de 10 cm. 

M-2.4. 

Está pensada para la separación del carril de entrada o de salida, en el que 
normalmente está previsto un carril de aceleración o desaceleración de los 
vehículos, en tramo en que no proceda la maniobra de cambio de carril. Su ancho 
es de 30cm. 

 

M-2.6.  
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Línea continua utilizada como borde de calzada. Siendo su ancho de 10 cm.  

 

c) Marcas Transversales 

M-4.1. 

Se trata de una línea de detención. Cualquier vehículo debe detenerse con el 
objetivo de observar el estado de la circulación. La longitud depende de la 
anchura del carril, y el grosor es de 40 cm. 

M-4.2.  

Corresponde a la señalización de “Ceda el paso”. Se sitúa en el cruce indicado en 
el plano. El grueso de la línea es de 40 cm, el trazo es de 0,80 m. y el vano es de 
0,40 m. 

d) Flechas 

M-5.1. 

Indica el sentido del movimiento o de los movimientos permitidos u obligados a los 
conductores que circulen por dicho carril en la próxima intersección, en vías con 
VM >60 Kmh. Se localizan tal y como se indican en los planos. 

M-5.2. 

Indica el sentido del movimientos o de los movimientos permitidos u obligados a 
los conductores que circulen por dicho carril en la próxima intersección, en vías 
con VM <60 Kmh. Se localizan tal y como se indican en los planos. 

M-5.3. 

Informa a los conductores donde pueden iniciar el cambio de carril para utilizar el 
carril de salida.  

e) Inscripciones 

M-6.3.  

Inscripción de “STOP”. Indica la obligación de detener el vehículo ante una 
próxima línea de detención y ceder el paso  los vehículos que circulen por esa 
calzada. Dimensionada para calzadas con VM>0 Kmh.  

M-6.4. 

Inscripción de “STOP”. Indica la obligación de detener el vehículo ante una 
próxima línea de detención y ceder el paso  los vehículos que circulen por esa 
calzada. Dimensiones para vías con VM>60 Kmh.  

 

M-6.5. 
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Triángulo de “Ceda el Paso”. Indica al conductor que debe ceder el paso a los 
vehículos que circulen por la calzada a la que se aproxima, y detenerse si es 
preciso en la línea de ceda el paso. 

f) Cebreado 

M.7.1. 

Indica tanto al conductor como al posible la obligación de no penetrar en la zona 
cebrada a no ser que las líneas de delimitación de contorno sean discontinuas. 
Dimensiones para vías con VM>60 Kmh. 

 

Se utilizaran los siguientes tipos de pintura en las marcas viales anteriormente 
descritas: 

- Pintura acrílica autorreticulable , de color blanco en todos los símbolos e 
inscripciones (“Inscripciones”, “Flechas” y “Otras Marcas”) 

- Pintura termoplástica en caliente para el resto de marcas viales. La aplicación 
de la misma se realizará por polvorización. 

- En ambos casos, el carácter retroreflectante de las marcas viales se consigue 
mediante la incorporación, por premezclado y/o posmezclado, de microesferas 
de vidrio. 
 

Las proporciones de mezcla así como la calidad de los materiales utilizados en la 
aplicación de las marcas viales, serán las utilizadas para estos materiales en el ensayo 
de durabilidad, realizado según el método “B” de la norma UNE 135 200. 

 

2.3 Señalización Vertical  

La señalización vertical se ha proyectado siguiendo la Instrucción 8.1-IC/98 
“Señalización Vertical” y los catálogos de señales de circulación expedidos por la 
Dirección General de Tráfico en Marzo y Junio de 1992. 

En los planos en planta se han representado las distintas señales proyectados con sus 
respectivas claves de identificación. 

Se puede clasificar las señales verticales en los siguientes grupos: 

- Señales de Diseño Fijo 
- Señales de Diseño Variable 

 
� Señales de Diseño Fijo 

Se agrupan en los siguientes subgrupos: 
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a) Señales de Advertencia de Peligro 

Son de forma triangular, identificadas en los planos con la letra “P” seguida 
de un número comprendido entre el 1 y el 99. El tamaño de las señales así 
como su nivel de reflectancia se expone a continuación. 

 

 

 

 

  

 

b) Señales de Reglamentación 

Normalmente de forma circular (excepto R-1 triangular y R-2 octogonal), 
están identificadas en los planos mediante el código “R” seguido de un 
número. Las dimensiones y los niveles de reflectancia se definen a 
continuación: 

 

- Señal triangular (R-1) 

 

 

 

 

 

 

- Señal Octogonal (R-2) 

 

 

 

 

 

 

Tipo de vía 
Según 8.1-1.C 

Dimensiones Nivel de 
Retroreflectancia 

Carretera convencional 
con arcén 135 cm 2 

Carretera convencional 
sin arcén 90 cm 2 

Tipo de vía 
Según 8.1-1.C 

Dimensiones Nivel de 
Retroreflectancia 

Carretera convencional 
con arcén 

135 cm 2 

Carretera convencional 
sin arcén 90 cm 2 

Tipo de vía 
Según 8.1-1.C 

Dimensiones Nivel de 
Retroreflectancia 

Carretera convencional 
con arcén 

90 cm 2 
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- Señal Circular 

 

 

 

*De acuerdo con el apartado 2.7 (Retroreflectancia) de la Norma 8.1-I.C. en el 
caso de tratarse de una señal de prohibición de entrada (R-101) su nivel de 
reflectancia será obligatoriamente de nivel 2, mientras que el resto de señales 
circulares serán de nivel 1. 

 

 

� Señales de Diseño Variable 
 

- Carteles laterales: 
 Las características principales (reflectancia, tamaño de letra, colores…) 
pueden observarse en los planos de detalle del proyecto. 

 
- Paneles Complementarios:  

Se han incluido paneles del tipo s-800, con la inscripción de “150 m” o “100 
m”, indicativa de la distancia a la prescripción. Las dimensiones serán de 
0,85x0,3 m, y su nivel de reflectancia será correspondiente a la señal que 
acompañen. 

 

� Materiales Empleados 

Las señales de código se realizan en chapa de acero galvanizado, siendo su 
nivel de reflectancia el indicado. 

Por otro lado, las señales de diseño variable estarán formadas por paneles de 
aluminio de tipo 6060, y la perfileria de tipo 6062. 

Los palos de sustento de las señales de código serán secciones tubulares de 
acero al carbono según se indica en la Norma UNE 36093. Se utilizaran los 
siguientes palos según queda indicado en los planos de detalle. 

- Palos de dimensiones 100x50x3 para las señales circulares de 90cm., 
de 135cm, y para dos señales en un mismo palo. Su altura sobre el 
terreno será de 1,80 m. 

- Palos de dimensiones 80x40x2 para señales octogonales y circulares 
de 60 cm y triangulares de 90 cm. Su altura sobre el terreno será de 
1,50 m. 

Los soportes de rótulos serán de aleaciones de aluminio de tipo 6062, 
extrusiones de sección constante o telescópicos. La superficie exterior será 

Tipo de vía 
Según 8.1-1.C 

Dimensiones Nivel de 
Retroreflectancia 

Carretera convencional 
con arcén 

90 cm 2 o 1* 



Proyecto Básico. Construcción de un paso inferior en la C-55, PK-24. (Castellgalí) 

 

D1. Anexo. Señalización, Balizamiento y Defensas | 8 | 
 

cilíndrica con acabado estriado. La parte superior de los soportes se cerrarán 
con un tapón de aluminio de la misma calidad que el soporte y con un diseño 
que garantice la fijación. El acabado será anodizado color plata con un mínimo 
de 15 micras o un lacado con un mínimo de 50 micras color gris RAL 9006. 

 

Las dimensiones de los cimientos son las que se exponen en los planos de 
detalle del Doc. Num.2. 

 

3. BALIZAMIENTO 

 

Se entiende por balizamiento el uso de determinados elementos perceptibles para el 
conductor, a fin de destacar determinadas características de la vía. 

Se dispondrá de balizas cilíndricas flexibles de 75 cm. de altura con revestimiento 
reflectante HI nivel 2, debido al cambio de morfología de la intersección. 

 

 

4. DEFENSAS 

 

Las barreras de seguridad se han proyectado teniendo en cuenta la OC 321/95 T y P y 
la OC 6/2001 para la modificación de la OC 321/95 T y P en lo referente a barreras de 
seguridad metálicas para su uso en carreteras de calzada única. 

Para la elección del tipo de barrera a instalar se debe tener en cuenta los siguientes 
factores o condicionantes: 

- Ancho de berma 
- Trazado en desmonte o terraplén y sus taludes 
- Presencia y tipo de obstáculo 
- Gravedad del hipotético accidente. 

El tipo de perfil metálico para la barrera metálica empleado es el modelo AASHO-M-60 
de acero galvanizado de 3mm. de grosor, con dimensiones, formas, y ensayos según 
la norma UNE 135-121, sobre perfiles tubulares fabricados en acero de acuerdo con la 
Orden Circular 6/2001 y galvanizados, separados  4 o 2 m. dependiendo de donde 
vayan a ser instalados y la finalidad para la cual se proyectan. 
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5. CONCLUSIONES 

 

Siguiendo las “Recomendaciones sobre sistemas de contención de vehículos. OC 
321/95 P y T, y la OC 6/2001 pera la modificación de la OC 321/95 P y T en lo 
referente a las barreras de seguridad metálicas y su utilización en carreteras de 
calzada única, se ha seguido los siguientes criterios de implantación de barreras de 
seguridad. 

En márgenes de carretera: 

Después del análisis de los diversos condicionantes que ha optado por el siguiente 
tipo de barrera de seguridad: 

- Barrera tipo BMSNA4/120b 

En márgenes de carreteras, sólo en el caso de accidente normal, para la protección 
de taludes superiores a tres metros, a la C-55 en su paso por la cuneta triangular no 
transitable, y donde no exista actualmente barrera de este tipo. 

- Pretil metálico PMC:  

Ubicado en las inmediaciones de la C-55 justo cuando esta pasa por encima de la 
estructura del paso inferior. Esta actúa como barrera de protección correspondiente 
a la transición entre el pretil metálico PMC y l a barrera de sipo BMSNA4/120b. 

Los extremos de las barreras irán anclados de la forma que se especifica en la OC 
321/95 Ty P y según se ha detallado en los planos de este proyecto. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 10:  
ESTUDIO DE ORGANIZACIÓN Y 
DESARROLLO DE LA OBRA 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El presente anexo tiene como objetivo conseguir que las afecciones al tráfico y al 
medio ambiente sean las mínimas posibles durante el periodo de ejecución de los 
trabajos de obra. Con dicho objetivo se ha realizado una planificación de las 
diferentes actuaciones previstas. 

De esta forma, se consigue mantener en servicio el tramo de carretera afectado y 
se garantiza que las incomodidades que se creen sobre el tráfico sean las mínimas 
a lo largo de las diferentes fases de ejecución. 

 

2. ACTUACIONES A REALIZAR 
 

La obra consiste en la ejecución de una nueva infraestructura que permita y mejore 
el acceso desde la carretera C-55 al “Restaurante Els Torrents” y al ”Club de Golf la 
Roqueta”, ambos situados a lado y lado de la carretera, en el PK-24. 

Los enlaces existentes, permiten sólo el acceso a ambas instalaciones a los 
vehículos que circulan por el carril más cercano, siendo imposible acceder a los 
mismos si uno circula en el sentido contrario. Además, las características de la vía 
(tráfico intenso y pesado), unidas a la tipología del acceso existente en el lado del 
restaurante (acceso en T regulado por una pequeña isleta), hacen que éste sea un 
punto de alta siniestralidad. Por lo que una actuación sobre el mismo se antoja 
necesaria. 

El nuevo paso inferior, que está formado por pantallas de hormigón armado y una 
cubierta de viguas pretensadas prefabricadas, y tiene 9 metros de ancho y 5,50 de 
gálibo, va a permitir por lo tanto el acceso a ambos lados de la carretera, 
independientemente del sentido por el que se circule en la C-55. 

El acceso al paso inferior está gestionado por una unión en T (en el lado golf) y una 
en L con posterior enlace semicircular (en el lado restaurante). Además, las 
entradas y salidas a la carretera C-55 pasan a realizarse mediante carriles de 
aceleración/desaceleración.  

 

3. ORGANIZACIÓN DE LAS OBRAS 
 

En este apartado se describe la planificación de las obras descritas, siguiendo el 
objetivo de minimizar el impacto sobre el tráfico. 

En lo relativo a la afectación del tráfico, puede identificarse 5 fases diferentes: 
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FASE 1) 

- Retirada de servicios existentes 
- Acopio de materiales 
- Desbroce y demolición 
- Durante esta fase, las afectaciones al tráfico pueden ser puntuales (entrada 

y salida de maquinaria y camiones), pero en ningún caso comporta ningún 
desvío de tráfico. Posteriormente, la entrada al restaurante pasa a hacerse 
por el nuevo vial CC’. 

FASE 2) 

- Construcción de los nuevos accesos al restaurante: vial CC’ y carril de 
aceleración para reincorporarse a la C-55. 

- Inicio construcción de pantallas de los viales AA’ y B’B’’. 

Durante esta fase, las afectaciones al tráfico pueden ser puntuales (entrada y 
salida de maquinaria y camiones), pero en ningún caso comporta ningún desvío 
de tráfico. Posteriormente, la entrada al restaurante pasa a hacerse por los 
nuevos accesos ejecutados. 

 

FASE 3) 

- Finalización de las pantallas del vial AA’ y B’B’’ y construcción de muretes. 
- Excavación de los nuevos viales AA’ y B’B’’. 

Durante esta fase, las afectaciones al tráfico pueden ser puntuales, pero en 
ningún caso comporta ningún desvío de tráfico duradero. Sin embargo, la 
entrada y salida de maquinaria debida a los movimientos de tierras puede verse 
intensificada, y puntualmente puede precisarse cortar el carril de tráfico lento 
para poder finalizar las pantallas del lado del Golf. 

 

FASE 4) 

- Construcción de pantallas del paso inferior en tres fases. 
- Instalación de las vigas prefabricadas y ejecución de la losa de compresión. 

En esta fase, el curso del tráfico sufre modificaciones importantes. Se desvía 
permanentemente un carril de dirección Manresa por el nuevo vial AA’, de forma 
que en la plataforma de la C-55 se mantiene el de tráfico lento, y el que va en 
dirección hacia Barcelona. Esto permite trabajar siempre en un tercio (1/3) de la 
C-55 y ejecutar así las pantallas y cubiertas del paso inferior. 
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FASE 5) 

- Acabados finales y reapertura al tráfico 

En esta fase ya se ha normalizado el tráfico a lo largo de la C-55 y en los nuevos 
viales AA’, B’B’’ y CC’. 

 

4. SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL DURANTE LAS OBRAS 
 

La señalización de obras  y de los desvíos provisionales de tráfico que se deriven 
de la ejecución de la obra, se regirá según lo establecido en la Instrucción de 
Carreteras 8.3-I.C. “Señalización de Obras” aprobada en el Orden Ministerial del 31 
de Agosto de 1987 sobre “Señalización, balizamiento, limpieza, defensa y 
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado”. 

Los objetivos fundamentales que se persiguen son: 

1) Informar al usuario de la presencia de las obras. 
2) Ordenar la circulación en la zona afectada por las mismas 
3) Modificar el comportamiento del usuario, adaptándolo a una situación no 

habitual representada por las obras y sus circunstancias específicas. 
4) Conseguir el máximo nivel de seguridad posible tanto por los usuarios como 

por los trabajadores de la obra. 

En la normativa citada se recoge, a modo de catálogo, los diferentes elementos de 
señalización, balizamiento, y defensa a usar. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 11: PLAN DE OBRAS 



Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras

1 FASE 0: Documentación y 

Permisos 

20 días lun 03/10/11 vie 28/10/11

2 Trámites y Licencias 1 ms lun 03/10/11 vie 28/10/11

3 FASE 1: Trabajos Previos 10 días lun 31/10/11 vie 11/11/11

4 Retirada y desvío de servicios 

existentes

5 días lun 31/10/11 vie 04/11/11 2

5 Desbroce y demolición 5 días lun 31/10/11 vie 04/11/11 4CC

6 Acopio de materiales 10 días lun 31/10/11 vie 11/11/11 4CC

7 FASE 2: Ejecución CC' y carril de 

acceleración

103 días lun 07/11/11 mié 28/03/12

8 Ejecución de terraplén CC' 3 días lun 07/11/11 mié 09/11/11 5;4

9 Contrucción vial CC' 20 días jue 10/11/11 mié 07/12/11 8

10 muros carril acc. Rest 26 días lun 07/11/11 lun 12/12/11 5

11 construcción carril acc. rest 3 días mar 13/12/11 jue 15/12/11 10

12 FASE 3: Ejecución viales AA' y

B'B''

98 días lun 14/11/11 mié 28/03/12

13 Pantallas vial AA' 30 días lun 14/11/11 vie 23/12/11 6

14 Pantallas vial B'B'' 20 días lun 26/12/11 vie 20/01/12 13

15 Excavación AA' 28 días lun 26/12/11 mié 01/02/12 13

16 Excavación B'B'' 28 días lun 23/01/12 mié 29/02/12 14

17 Vial AA' 20 días jue 02/02/12 mié 29/02/12 15

18 Vial B'B'' 20 días jue 01/03/12 mié 28/03/12 16

19 FASE 4: Ejecución Paso Inferior 63 días jue 29/03/12 lun 25/06/12

20 desvío tráfico 1 1 día jue 29/03/12 jue 29/03/12 18

21 construcción paso inferior I 

(pantallas + cubierta)

20 días vie 30/03/12 jue 26/04/12 20

22 desvío tráfico 2 1 día vie 27/04/12 vie 27/04/12 21

23 construcción paso inferior II 

(pantallas + cubierta)

20 días lun 30/04/12 vie 25/05/12 22

24 desvío tráfico 3 1 día lun 28/05/12 lun 28/05/12 23

25 construcción paso inferior III 

(pantallas + cubierta)

20 días mar 29/05/12 lun 25/06/12 24

26 reapertura al tráfico normal 

C-55

0 días lun 25/06/12 lun 25/06/12 25

27 FASE 5: Acabados 4 días mar 26/06/12 vie 29/06/12

28 Acabados señalización. 3 días mar 26/06/12 jue 28/06/12 26

29 Apertura al servicio de todos 

los viales

1 día vie 29/06/12 vie 29/06/12 28

FASE 0: Documentación y Permisos 

FASE 1: Trabajos Previos

FASE 2: Ejecución CC' y carril de acceleración

FASE 3: Ejecución viales AA' y B'B''

FASE 4: Ejecución Paso Inferior

25/06

FASE 5: Acabados

sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago

tri 4, 2011 tri 1, 2012 tri 2, 2012 tri 3, 2012

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Proyecto de construcción de un paso inferior en la C-55, PK-24. (Castellgalí)

Página 1

Proyecto: Proyecto Pas Inferior. Castellgalí

Fecha: dom 13/02/11



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 12: PLAN DE CONTROL DE 

CALIDAD 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Tal y como establece la normativa vigente, a continuación se presenta el anexo de 
Control de Calidad, donde se establece el plan de control de calidad para la ejecución 
de las obras.  En este anexo se señalan las unidades objeto de control, el tipo, la 
frecuencia y la cantidad de ensayos a realizar. 
 
Los controles a realizar se clasifican según el momento en que se realizan. De forma 
que podemos distinguir tres tipos: 
 
 -  Controles previos 
 -  Controles de ejecución 
 -  Controles de confirmación 
 

2. UNIDADES DE CONTROL 
 
Las unidades de obra de mayor importancia respecto al control de calidad son todos 
los trabajos incluidos en el movimiento de tierras, la ejecución del nuevo firme, las 
realización de las estructuras de hormigón proyectadas, y las obras drenaje. 
 
 

3. IMPORTE DEL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
 
Se ha utilizado el programa TCQ para realizar el presupuesto de control de calidad.  El 
banco de precios utilizado ha sido el Banco IMU 2008 de control de calidad. 
 
Un estudio detallado de control de calidad que se ha de llevar a cabo durante la 
construcción de la nueva carretera queda fuera del ámbito de redacción de este 
proyecto académico, pero a pesar de ello se intenta dar un presupuesto global del 
control de calidad para toda la obra.  El coste del mismo asciende a 70.713,66 euros 
(SETENTA MIL SETECIENTOS TRECE EUROS, CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
DE EURO) 
 
A continuación se adjunta dicho presupuesto destinado al Control de Calidad referente 
a la carretera sin el que se aplicaría en el caso de la construcción del viaducto ya que 
no es objeto de este proyecto.  Se establece pues un presupuesto de manera 
aproximada. 
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4. MEDICIONES 
  



Plan de Control de Calidad. Proyecto Básico de un paso inferior en el PK-24 de la C-55

MEDICIONESMEDICIONESMEDICIONESMEDICIONES Pág.:11/02/11 1Fecha:

PRESSUPOST  CONTROL DE CALIDADOBRA 01
MOVIMIENTO DE TIERRASCAPÍTULO 01
CONTROLES PREVIOSSUBCAPÍTULO 01

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

U ANÀLISI GRANULOMÈTRICA PER TAMISATGE D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103101 O NLT
104

1 J03D2202

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 área A/ensayo

C#/D#2 vial CC'+ desmonte 2.297,670 2.000,000 1,149

C#/D#3 vial AA' 2.180,660 2.000,000 1,090

C#/D#4 vial BB'' 1.344,000 2.000,000 0,672

C#5 0,089 0,089

O SUMORIGEN(G1:G5)6 Subtotal "A Origen" 3,000

TOTAL MEDICIÓN 3,000

U DETERMINACIÓ DELS LÍMITS D'ATTERBERG (LÍMIT LÍQUID I LÍMIT PLÀSTIC) D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS
LA NORMA UNE 103103 O NLT 105 I UNE 103104 O NLT 106

2 J03D4204

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 área A/ensayo

C#/D#2 vial CC'+ desmonte 2.297,670 2.000,000 1,149

C#/D#3 vial AA' 2.180,660 2.000,000 1,090

C#/D#4 vial BB'' 1.344,000 2.000,000 0,672

C#5 0,089 0,089

O SUMORIGEN(G1:G5)6 Subtotal "A Origen" 3,000

TOTAL MEDICIÓN 3,000

U ASSAIG DE PICONATGE PEL MÈTODE DEL PROCTOR MODIFICAT D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA
UNE 103501 O NLT 108

3 J03D8208

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 área A/ensayo

C#/D#2 vial CC'+ desmonte 2.297,670 2.000,000 1,149

C#/D#3 vial AA' 2.180,660 2.000,000 1,090

C#/D#4 vial BB'' 1.344,000 2.000,000 0,672

C#5 0,089 0,089

O SUMORIGEN(G1:G5)6 Subtotal "A Origen" 3,000

TOTAL MEDICIÓN 3,000

U DETERMINACIÓ DE L'ÍNDEX CBR EN LABORATORI, AMB LA METODOLOGIA DEL PRÓCTOR NORMAL (A TRES
PUNTS) D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103502

4 J03D9209

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

Euro
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T1 área A/ensayo

C#/D#2 vial CC'+ desmonte 2.297,670 2.000,000 1,149

C#/D#3 vial AA' 2.180,660 2.000,000 1,090

C#/D#4 vial BB'' 1.344,000 2.000,000 0,672

C#5 0,089 0,089

O SUMORIGEN(G1:G5)6 Subtotal "A Origen" 3,000

TOTAL MEDICIÓN 3,000

U DETERMINACIÓ DEL CONTINGUT DE MATÈRIA ORGÀNICA, PEL MÈTODE DEL PERMANGANAT POTÀSSIC D'UNA
MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103204

5 J03DK20H

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 área A/ensayo

C#/D#2 vial CC'+ desmonte 2.297,670 2.000,000 1,149

C#/D#3 vial AA' 2.180,660 2.000,000 1,090

C#/D#4 vial BB'' 1.344,000 2.000,000 0,672

C#5 0,089 0,089

O SUMORIGEN(G1:G5)6 Subtotal "A Origen" 3,000

TOTAL MEDICIÓN 3,000

U DETERMINACIÓ IN SITU DE LA HUMITAT D'UN SÒL, SEGONS LA NORMA NLT 1036 J03DP10M

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 área A/ensayo

C#/D#2 vial CC'+ desmonte 2.297,670 2.000,000 1,149

C#/D#3 vial AA' 2.180,660 2.000,000 1,090

C#/D#4 vial BB'' 1.344,000 2.000,000 0,672

C#5 0,089 0,089

O SUMORIGEN(G1:G5)6 Subtotal "A Origen" 3,000

TOTAL MEDICIÓN 3,000

PRESSUPOST  CONTROL DE CALIDADOBRA 01
MOVIMIENTO DE TIERRASCAPÍTULO 01
CONTROLES DE EJECUCIÓNSUBCAPÍTULO 02

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

U ASSAIG DE PICONATGE PEL MÈTODE DEL PROCTOR MODIFICAT D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA
UNE 103501 O NLT 108

1 J03D8208

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 volumen volumen/nºensa
yo

nº ensayos

C#/D#*E#2 total 11.076,199 1.500,000 1,000 7,384

C#3 0,616 0,616

Euro
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O SUMORIGEN(G1:G3)4 Subtotal "A Origen" 8,000

TOTAL MEDICIÓN 8,000

U ANÀLISI GRANULOMÈTRICA PER TAMISATGE D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103101 O NLT
104

2 J03D2202

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 volumen volumen/nºensa
yo

nº ensayos

C#/D#*E#2 total 11.076,199 2.000,000 1,000 5,538

C#3 0,462 0,462

O SUMORIGEN(G1:G3)4 Subtotal "A Origen" 6,000

TOTAL MEDICIÓN 6,000

U DETERMINACIÓ DELS LÍMITS D'ATTERBERG (LÍMIT LÍQUID I LÍMIT PLÀSTIC) D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS
LA NORMA UNE 103103 O NLT 105 I UNE 103104 O NLT 106

3 J03D4204

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 volumen volumen/nºensa
yo

nº ensayos

C#/D#*E#2 total 11.076,199 2.000,000 1,000 5,538

C#3 0,462 0,462

O SUMORIGEN(G1:G3)4 Subtotal "A Origen" 6,000

TOTAL MEDICIÓN 6,000

U DETERMINACIÓ DE L'ÍNDEX CBR EN LABORATORI, AMB LA METODOLOGIA DEL PRÓCTOR NORMAL (A TRES
PUNTS) D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103502

4 J03D9209

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 volumen volumen/nºensa
yo

nº ensayos

C#/D#*E#2 total 11.076,199 5.000,000 1,000 2,215

C#3 0,785 0,785

O SUMORIGEN(G1:G3)4 Subtotal "A Origen" 3,000

TOTAL MEDICIÓN 3,000

U DETERMINACIÓ DEL CONTINGUT DE MATÈRIA ORGÀNICA, PEL MÈTODE DEL PERMANGANAT POTÀSSIC D'UNA
MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103204

5 J03DK20H

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 volumen volumen/nºensa
yo

nº ensayos

C#/D#*E#2 total 11.076,199 5.000,000 1,000 2,215

C#3 0,785 0,785

O SUMORIGEN(G1:G3)4 Subtotal "A Origen" 3,000

TOTAL MEDICIÓN 3,000

Euro
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U DETERMINACIÓ IN SITU DE LA HUMITAT I LA DENSITAT PEL MÈTODE DELS ISÒTOPS RADIOACTIUS D'UN SÒL,
SEGONS LA NORMA ASTM D 3017 E1

6 J03DR10P

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 volumen volumen/nºensa
yo

nº ensayos

C#/D#*E#2 total 11.076,199 2.000,000 5,000 27,690

C#3 0,310 0,310

O SUMORIGEN(G1:G3)4 Subtotal "A Origen" 28,000

TOTAL MEDICIÓN 28,000

PRESSUPOST  CONTROL DE CALIDADOBRA 01
MOVIMIENTO DE TIERRASCAPÍTULO 01
CONTROLES DE CONFIRMACIÓNSUBCAPÍTULO 03

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

U ASSAIG DE PICONATGE PEL MÈTODE DEL PROCTOR MODIFICAT D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA
UNE 103501 O NLT 108

1 J03D8208

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 volumen volumen/nºensa
yo

nº ensayos

C#/D#*E#2 total 11.076,199 35.000,000 23,000 7,279

C#3 0,721 0,721

O SUMORIGEN(G1:G3)4 Subtotal "A Origen" 8,000

TOTAL MEDICIÓN 8,000

U ANÀLISI GRANULOMÈTRICA PER TAMISATGE D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103101 O NLT
104

2 J03D2202

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 volumen volumen/nºensa
yo

nº ensayos

C#/D#*E#2 total 11.076,199 35.000,000 17,000 5,380

C#3 0,620 0,620

O SUMORIGEN(G1:G3)4 Subtotal "A Origen" 6,000

TOTAL MEDICIÓN 6,000

U DETERMINACIÓ DELS LÍMITS D'ATTERBERG (LÍMIT LÍQUID I LÍMIT PLÀSTIC) D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS
LA NORMA UNE 103103 O NLT 105 I UNE 103104 O NLT 106

3 J03D4204

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 volumen volumen/nºensa
yo

nº ensayos

C#/D#*E#2 total 11.076,199 35.000,000 17,000 5,380

C#3 0,620 0,620
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O SUMORIGEN(G1:G3)4 Subtotal "A Origen" 6,000

TOTAL MEDICIÓN 6,000

U DETERMINACIÓ DE L'ÍNDEX CBR EN LABORATORI, AMB LA METODOLOGIA DEL PRÓCTOR NORMAL (A TRES
PUNTS) D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103502

4 J03D9209

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 volumen volumen/nºensa
yo

nº ensayos

C#/D#*E#2 total 11.076,199 35.000,000 7,000 2,215

C#3 0,785 0,785

O SUMORIGEN(G1:G3)4 Subtotal "A Origen" 3,000

TOTAL MEDICIÓN 3,000

U DETERMINACIÓ DEL CONTINGUT DE MATÈRIA ORGÀNICA, PEL MÈTODE DEL PERMANGANAT POTÀSSIC D'UNA
MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103204

5 J03DK20H

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 volumen volumen/nºensa
yo

nº ensayos

C#/D#*E#2 total 11.076,199 35.000,000 7,000 2,215

C#3 0,785 0,785

O SUMORIGEN(G1:G3)4 Subtotal "A Origen" 3,000

TOTAL MEDICIÓN 3,000

PRESSUPOST  CONTROL DE CALIDADOBRA 01
ESTRUCTURASCAPÍTULO 02
CONTROLES PREVIOSSUBCAPÍTULO 01

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

U DETERMINACIÓ A PEU D'OBRA DE LES CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES I GRÀFIC TENSIÓ-DEFORMACIÓ
AMB CÀRREGA BIPUNTUAL D'UNA MOSTRA DE CINC BIGUETES

1 J4V12500

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL MEDICIÓN 1,000

u Determinación de la viscosidad por el método cono de Marsch, de un lodo tixotrópico2 J3Z51100

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 volumen lodos ensayos
cada,,,m3

nº ensayos1

C#*D#/E#*F#2 4.412,301 0,600 200,000 1,000 13,237

C#*D#*E#*F#3 0,763 0,763

O SUMORIGEN(G1:G3)4 Subtotal "A Origen" 14,000
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TOTAL MEDICIÓN 14,000

u Determinación de la densidad, de un lodo tixotrópico3 J3Z52100

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 volumen lodos ensayos
cada,,,m3

nº ensayos1

C#*D#/E#*F#2 4.412,301 0,600 200,000 1,000 13,237

C#*D#*E#*F#3 0,763 0,763

O SUMORIGEN(G1:G3)4 Subtotal "A Origen" 14,000

5 0,000

6 0,000

TOTAL MEDICIÓN 14,000

u Determinación del PH con papel indicador, de un lodo tixotrópico4 J3Z53100

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 volumen lodos ensayos
cada,,,m3

nº ensayos1

C#*D#/E#*F#2 4.412,301 0,600 200,000 1,000 13,237

C#*D#*E#*F#3 0,763 0,763

O SUMORIGEN(G1:G3)4 Subtotal "A Origen" 14,000

5 0,000

6 0,000

TOTAL MEDICIÓN 14,000

U ANÀLISI GRANULOMÈTRICA PER TAMISATGE D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103101 O NLT
104

5 J03D2202

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 volumen volumen/nºensa
yo

nº ensayos

C#/D#*E#2 total 2.647,380 1.500,000 1,000 1,765

C#3 0,235 0,235

O SUMORIGEN(G1:G3)4 Subtotal "A Origen" 2,000

5 0,000

TOTAL MEDICIÓN 2,000

U DETERMINACIÓ DELS LÍMITS D'ATTERBERG (LÍMIT LÍQUID I LÍMIT PLÀSTIC) D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS
LA NORMA UNE 103103 O NLT 105 I UNE 103104 O NLT 106

6 J03D4204

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 volumen volumen/nºensa
yo

nº ensayos

C#/D#*E#2 total 2.647,380 1.500,000 1,000 1,765

C#3 0,235 0,235
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O SUMORIGEN(G1:G3)4 Subtotal "A Origen" 2,000

5 0,000

TOTAL MEDICIÓN 2,000

U ASSAIG DE PICONATGE PEL MÈTODE DEL PROCTOR MODIFICAT D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA
UNE 103501 O NLT 108

7 J03D8208

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 volumen volumen/nºensa
yo

nº ensayos

C#/D#*E#2 total 2.647,380 2.000,000 1,000 1,324

C#3 0,676 0,676

O SUMORIGEN(G1:G3)4 Subtotal "A Origen" 2,000

TOTAL MEDICIÓN 2,000

U DETERMINACIÓ DE L'ÍNDEX CBR EN LABORATORI, AMB LA METODOLOGIA DEL PRÓCTOR NORMAL (A TRES
PUNTS) D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103502

8 J03D9209

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 volumen volumen/nºensa
yo

nº ensayos

C#/D#*E#2 total 2.647,380 1.500,000 1,000 1,765

C#3 0,235 0,235

O SUMORIGEN(G1:G3)4 Subtotal "A Origen" 2,000

TOTAL MEDICIÓN 2,000

U DETERMINACIÓ DEL CONTINGUT DE MATÈRIA ORGÀNICA, PEL MÈTODE DEL PERMANGANAT POTÀSSIC D'UNA
MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103204

9 J03DK20H

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 volumen volumen/nºensa
yo

nº ensayos

C#/D#*E#2 total 2.647,380 1.500,000 1,000 1,765

C#3 0,235 0,235

O SUMORIGEN(G1:G3)4 Subtotal "A Origen" 2,000

TOTAL MEDICIÓN 2,000

U DETERMINACIÓ IN SITU DE LA HUMITAT D'UN SÒL, SEGONS LA NORMA NLT 10310 J03DP10M

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 volumen volumen/nºensa
yo

nº ensayos

C#/D#*E#2 total 2.647,380 500,000 5,000 26,474

C#3 0,526 0,526

O SUMORIGEN(G1:G3)4 Subtotal "A Origen" 27,000

TOTAL MEDICIÓN 27,000
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PRESSUPOST  CONTROL DE CALIDADOBRA 01
ESTRUCTURASCAPÍTULO 02
CONTROLES DE EJECUCIÓNSUBCAPÍTULO 02

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

U MESURA DE LA CONSISTÈNCIA PEL MÈTODE DEL CON D'ABRAMS D'UNA MOSTRA DE FORMIGÓ FRESC,
SEGONS LA NORMA UNE-EN 12350-2

1 J060120G

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 área total
pantallas

ancho n ensayos
cada,,

n

C#*D#/E#*F#2 4.412,301 0,600 50,000 1,000 52,948

C#3 0,052 0,052

O SUMORIGEN(G1:G3)4 Subtotal "A Origen" 53,000

TOTAL MEDICIÓN 53,000

U DETERMINACIÓ DE LA RESISTÈNCIA A LA COMPRESSIÓ D'UNA SÈRIE DE TRES MICROPROVETES D'UN
ELEMENT DE FORMIGÓ ENDURIT

2 J060TM00

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 volumen ancho n ensayos
cada,,

n

C#*D#/E#*F#2 4.412,301 0,600 100,000 4,000 105,895

C#3 0,210 0,210

O4 Subtotal "A Origen"

TOTAL MEDICIÓN 106,105

PRESSUPOST  CONTROL DE CALIDADOBRA 01
ESTRUCTURASCAPÍTULO 02
CONTROLES DE CONFIRMACIÓNSUBCAPÍTULO 03

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

U DETERMINACIÓ DEL RECOBRIMENT I DEL DIÀMETRE DE LES ARMADURES, AMB PATXÓMETRE D'ALTA
QUALITAT A 10 PUNTS D'UN ELEMENT DE FORMIGÓ ARMAT

1 J451AA00

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 área total de
pantallas

ensayo cada ,,
m2

C#/D#2 44.122,301 500,000 88,245

C#3 0,755 0,755

O SUMORIGEN(G1:G3)4 Subtotal "A Origen" 89,000

TOTAL MEDICIÓN 89,000
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U ASSAIG ESTÀTIC DE POSADA EN CÀRREGA D'UN SOSTRE DE 10 A 15 M2 DE SUPERFÍCIE I 500 KG/M2 DE
SOBRECÀRREGA, COM A MÀXIM, SEGONS LA NORMA UNE 7457

2 J4V11111

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL MEDICIÓN 1,000

u Montaje de tubo inclinométrico sobre paramento vertical y hasta 25 m de profundidad, incluyendo parte proporcional de
manguito de unión, tapones de fondo y cabeza de inyección o fricción y sin incluir perforación ni pretubo

3 J3V1A150

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 6,000 6,000

TOTAL MEDICIÓN 6,000

u Lectura de sondeos inclinométricos en pantallas, incluyendo redacción del informe correspondiente4 J3V1B260

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 6,000 6,000

TOTAL MEDICIÓN 6,000

u Ensayo dinámico de puesta en carga de un puente de L<12m de =< 600 KN .5 J4V2100

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL MEDICIÓN 2,000

PRESSUPOST  CONTROL DE CALIDADOBRA 01
FIRMES Y PAVIMENTOSCAPÍTULO 03
SUBBASESUBCAPÍTULO 01
CONTROLES PREVIOSAPARTADO 01

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

U DETERMINACIÓ IN SITU DE LA HUMITAT I LA DENSITAT PEL MÈTODE DELS ISÒTOPS RADIOACTIUS D'UN SÒL,
SEGONS LA NORMA ASTM D 3017 E1

1 J03DR10P

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 área Area/ensayo nº ensayos

C#/D#*E#2 5.171,970 2.000,000 5,000 12,930

C#3 0,070 0,070

O SUMORIGEN(G1:G3)4 Subtotal "A Origen" 13,000

TOTAL MEDICIÓN 13,000

U ANÀLISI GRANULOMÈTRICA PER TAMISATGE D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103101 O NLT
104

2 J03D2202

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
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T1 área total= 5171.97m2 nº ensayos proveta por
ensayo

D#*E#2 1 ensayo cada 8000m2 1,000 3,000 3,000

O SUMORIGEN(G1:G2)3 Subtotal "A Origen" 3,000

TOTAL MEDICIÓN 3,000

U DETERMINACIÓ DE L'EQUIVALENT DE SORRA D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE-EN 933-83 J03D6206

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 área total= 5171.97m2 nº ensayos proveta por
ensayo

D#*E#2 1 ensayo cada 8000m2 1,000 3,000 3,000

O SUMORIGEN(G1:G2)3 Subtotal "A Origen" 3,000

TOTAL MEDICIÓN 3,000

U ASSAIG DE PICONATGE PEL MÈTODE DEL PROCTOR MODIFICAT D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA
UNE 103501 O NLT 108

4 J03D8208

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 área total= 5171.97m2 nº ensayos proveta por
ensayo

D#*E#2 1 ensayo cada 8000m2 1,000 3,000 3,000

O SUMORIGEN(G1:G2)3 Subtotal "A Origen" 3,000

TOTAL MEDICIÓN 3,000

U DETERMINACIÓ DELS LÍMITS D'ATTERBERG (LÍMIT LÍQUID I LÍMIT PLÀSTIC) D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS
LA NORMA UNE 103103 O NLT 105 I UNE 103104 O NLT 106

5 J03D4204

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 área total= 5171.97m2 nº ensayos proveta por
ensayo

D#*E#2 1 ensayo cada 8000m2 1,000 3,000 3,000

O SUMORIGEN(G1:G2)3 Subtotal "A Origen" 3,000

TOTAL MEDICIÓN 3,000

U DETERMINACIÓ DEL COEFICIENT DE LOS ÁNGELES D'UNA MOSTRA DE GRAVA PER A ELABORAR
FORMIGONS, SEGONS LA NORMA UNE-EN 1097-2

6 J0329208

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 área total= 5171.97m2 nº ensayos

D#2 1 ensayo cada 8000m2 1,000 1,000

O SUMORIGEN(G1:G2)3 Subtotal "A Origen" 1,000

TOTAL MEDICIÓN 1,000

U DETERMINACIÓ DE L'ÍNDEX CBR EN LABORATORI, AMB LA METODOLOGIA DEL PRÓCTOR NORMAL (A TRES
PUNTS) D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103502

7 J03D9209
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FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 área total= 5171.97m2 nº ensayos

D#2 1 ensayo cada 8000m2 1,000 1,000

O SUMORIGEN(G1:G2)3 Subtotal "A Origen" 1,000

TOTAL MEDICIÓN 1,000

PRESSUPOST  CONTROL DE CALIDADOBRA 01
FIRMES Y PAVIMENTOSCAPÍTULO 03
SUBBASESUBCAPÍTULO 01
CONTROLES DE EJECUCIÓNAPARTADO 02

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

U DETERMINACIÓ DE L'EQUIVALENT DE SORRA D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE-EN 933-81 J03D6206

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 volum volum/ensayo nº ensayos

C#/D#*E#2 3.103,120 300,000 1,000 10,344

C#3 0,656 0,656

O SUMORIGEN(G1:G3)4 Subtotal "A Origen" 11,000

TOTAL MEDICIÓN 11,000

U ASSAIG DE PICONATGE PEL MÈTODE DEL PROCTOR MODIFICAT D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA
UNE 103501 O NLT 108

2 J03D8208

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 volum volum/ensayo nº ensayos

C#/D#*E#2 3.103,120 1.000,000 1,000 3,103

C#3 0,897 0,897

O SUMORIGEN(G1:G3)4 Subtotal "A Origen" 4,000

TOTAL MEDICIÓN 4,000

U ANÀLISI GRANULOMÈTRICA PER TAMISATGE D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103101 O NLT
104

3 J03D2202

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 volum volum/ensayo nº ensayos

C#/D#*E#2 3.103,120 1.000,000 1,000 3,103

C#3 0,897 0,897

O SUMORIGEN(G1:G3)4 Subtotal "A Origen" 4,000

TOTAL MEDICIÓN 4,000

U DETERMINACIÓ DELS LÍMITS D'ATTERBERG (LÍMIT LÍQUID I LÍMIT PLÀSTIC) D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS
LA NORMA UNE 103103 O NLT 105 I UNE 103104 O NLT 106

4 J03D4204

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
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T1 volum volum/ensayo nº ensayos

C#/D#*E#2 3.103,120 1.000,000 1,000 3,103

C#3 0,897 0,897

O SUMORIGEN(G1:G3)4 Subtotal "A Origen" 4,000

TOTAL MEDICIÓN 4,000

U DETERMINACIÓ DEL COEFICIENT DE LOS ÁNGELES D'UNA MOSTRA DE GRAVA PER A ELABORAR
FORMIGONS, SEGONS LA NORMA UNE-EN 1097-2

5 J0329208

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 volum volum/ensayo nº ensayos

C#/D#*E#2 3.103,120 1.000,000 1,000 3,103

C#3 0,897 0,897

O SUMORIGEN(G1:G3)4 Subtotal "A Origen" 4,000

TOTAL MEDICIÓN 4,000

U DETERMINACIÓ DE L'ÍNDEX CBR EN LABORATORI, AMB LA METODOLOGIA DEL PRÓCTOR NORMAL (A TRES
PUNTS) D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103502

6 J03D9209

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 volum volum/ensayo nº ensayos

C#/D#*E#2 3.103,120 1.000,000 1,000 3,103

C#3 0,897 0,897

O SUMORIGEN(G1:G3)4 Subtotal "A Origen" 4,000

TOTAL MEDICIÓN 4,000

U DETERMINACIÓ IN SITU DE LA HUMITAT I LA DENSITAT PEL MÈTODE DELS ISÒTOPS RADIOACTIUS D'UN SÒL,
SEGONS LA NORMA ASTM D 3017 E1

7 J03DR10P

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 volum volum/ensayo nº ensayos

C#/D#*E#2 3.103,120 1.000,000 5,000 15,516

C#3 0,484 0,484

O SUMORIGEN(G1:G3)4 Subtotal "A Origen" 16,000

TOTAL MEDICIÓN 16,000

PRESSUPOST  CONTROL DE CALIDADOBRA 01
FIRMES Y PAVIMENTOSCAPÍTULO 03
BASESUBCAPÍTULO 02
CONTROLES PREVIOSAPARTADO 01

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

U DETERMINACIÓ IN SITU DE LA HUMITAT I LA DENSITAT PEL MÈTODE DELS ISÒTOPS RADIOACTIUS D'UN SÒL,
SEGONS LA NORMA ASTM D 3017 E1

1 J03DR10P

Euro



Plan de Control de Calidad. Proyecto Básico de un paso inferior en el PK-24 de la C-55

MEDICIONESMEDICIONESMEDICIONESMEDICIONES Pág.:11/02/11 13Fecha:

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 área Area/ensayo nº ensayos

C#/D#*E#2 5.171,970 2.000,000 5,000 12,930

C#3 0,070 0,070

O SUMORIGEN(G1:G3)4 Subtotal "A Origen" 13,000

TOTAL MEDICIÓN 13,000

U DETERMINACIÓ DE L'EQUIVALENT DE SORRA D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE-EN 933-82 J03D6206

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 nº ensayos

D#2 muestras aleatorias de material 3,000 3,000

D#3 muestras aleatorias de áridos 3,000 3,000

O SUMORIGEN(G1:G3)4 Subtotal "A Origen" 6,000

TOTAL MEDICIÓN 6,000

U ASSAIG DE PICONATGE PEL MÈTODE DEL PROCTOR MODIFICAT D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA
UNE 103501 O NLT 108

3 J03D8208

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 nº ensayos

D#2 muestras aleatorias de material 3,000 3,000

D#3 mezcla de grava-cemento 3,000 3,000

O SUMORIGEN(G1:G3)4 Subtotal "A Origen" 6,000

TOTAL MEDICIÓN 6,000

U ANÀLISI GRANULOMÈTRICA PER TAMISATGE D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103101 O NLT
104

4 J03D2202

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 nº ensayos

D#2 muestras aleatorias de material 3,000 3,000

D#3 muestras aleatorias de áridos 3,000 3,000

O SUMORIGEN(G1:G3)4 Subtotal "A Origen" 6,000

TOTAL MEDICIÓN 6,000

U DETERMINACIÓ DEL NOMBRE DE CARES DE FRACTURA EN EL MATXUQUEIG D'UNA MOSTRA DE SÒL
GRANULAR, SEGONS LA NORMA UNE-EN 933-5

5 J03DG30F

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 nº ensayos

D#2 muestras aleatorias de material 1,000 1,000

D#3 muestras aleatorias de áridos 1,000 1,000

O SUMORIGEN(G1:G3)4 Subtotal "A Origen" 2,000
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TOTAL MEDICIÓN 2,000

U DETERMINACIÓ DELS LÍMITS D'ATTERBERG (LÍMIT LÍQUID I LÍMIT PLÀSTIC) D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS
LA NORMA UNE 103103 O NLT 105 I UNE 103104 O NLT 106

6 J03D4204

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 nº ensayos

D#2 muestras aleatorias de material 3,000 3,000

D#3 muestras aleatorias de áridos 3,000 3,000

O SUMORIGEN(G1:G3)4 Subtotal "A Origen" 6,000

TOTAL MEDICIÓN 6,000

U DETERMINACIÓ DEL COEFICIENT DE LOS ÁNGELES D'UNA MOSTRA DE GRAVA PER A ELABORAR
FORMIGONS, SEGONS LA NORMA UNE-EN 1097-2

7 J0329208

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 nº ensayos

D#2 muestras aleatorias de material 1,000 1,000

D#3 muestras aleatorias de áridos 1,000 1,000

O SUMORIGEN(G1:G3)4 Subtotal "A Origen" 2,000

TOTAL MEDICIÓN 2,000

U DETERMINACIÓ DE L'ÍNDEX CBR EN LABORATORI, AMB LA METODOLOGIA DEL PRÓCTOR NORMAL (A TRES
PUNTS) D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103502

8 J03D9209

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 nº ensayos

D#2 muestras aleatorias de material 1,000 1,000

O SUMORIGEN(G1:G2)3 Subtotal "A Origen" 1,000

TOTAL MEDICIÓN 1,000

U DETERMINACIÓ DEL CONTINGUT DE TERROSSOS D'ARGILA D'UNA MOSTRA DE GRANULAT PER A ELABORAR
MORTERS I FORMIGONS, SEGONS LA NORMA UNE 7133

9 J0302101

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 nº ensayos

D#2 muestras aleatorias de áridos 1,000 1,000

O SUMORIGEN(G1:G3)3 Subtotal "A Origen" 2,000

TOTAL MEDICIÓN 1,000

U DETERMINACIÓ QUANTITATIVA DEL CONTINGUT DE SULFATS SOLUBLES D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA
NORMA UNE 103201 O NLT 120

10 J03DM20K

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 nº ensayos

D#2 muestras aleatorias de áridos 1,000 1,000
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O SUMORIGEN(G1:G3)3 Subtotal "A Origen" 2,000

TOTAL MEDICIÓN 1,000

PRESSUPOST  CONTROL DE CALIDADOBRA 01
FIRMES Y PAVIMENTOSCAPÍTULO 03
BASESUBCAPÍTULO 02
CONTROLES DE EJECUCIÓNAPARTADO 02

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

U DETERMINACIÓ DE L'EQUIVALENT DE SORRA D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE-EN 933-81 J03D6206

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 volum volum/ensayo nº ensayos

C#/D#*E#2 firme 1 1.112,300 300,000 1,000 3,708

C#/D#*E#3 firme 2 144,456 300,000 1,000 0,482

C#4 0,810 0,810

O SUMORIGEN(G1:G4)5 Subtotal "A Origen" 5,000

TOTAL MEDICIÓN 5,000

U DETERMINACIÓ DELS LÍMITS D'ATTERBERG (LÍMIT LÍQUID I LÍMIT PLÀSTIC) D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS
LA NORMA UNE 103103 O NLT 105 I UNE 103104 O NLT 106

2 J03D4204

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 volum volum/ensayo nº ensayos

C#/D#*E#2 firme 1 1.112,300 1.000,000 1,000 1,112

C#/D#*E#3 firme 2 144,456 1.000,000 1,000 0,144

C#4 0,744 0,744

O SUMORIGEN(G1:G4)5 Subtotal "A Origen" 2,000

TOTAL MEDICIÓN 2,000

U ANÀLISI GRANULOMÈTRICA PER TAMISATGE D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103101 O NLT
104

3 J03D2202

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 volum volum/ensayo nº ensayos

C#/D#*E#2 firme 1 1.112,300 1.000,000 1,000 1,112

C#/D#*E#3 firme 2 144,456 1.000,000 1,000 0,144

C#4 0,744 0,744

O SUMORIGEN(G1:G4)5 Subtotal "A Origen" 2,000

TOTAL MEDICIÓN 2,000

U ASSAIG DE PICONATGE PEL MÈTODE DEL PROCTOR MODIFICAT D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA
UNE 103501 O NLT 108

4 J03D8208

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
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T1 volum volum/ensayo nº ensayos

C#/D#*E#2 firme 1 1.112,300 1.000,000 1,000 1,112

C#/D#*E#3 firme 2 144,456 1.000,000 1,000 0,144

C#4 0,744 0,744

O SUMORIGEN(G1:G4)5 Subtotal "A Origen" 2,000

TOTAL MEDICIÓN 2,000

U DETERMINACIÓ DEL COEFICIENT DE LOS ÁNGELES D'UNA MOSTRA DE GRAVA PER A ELABORAR
FORMIGONS, SEGONS LA NORMA UNE-EN 1097-2

5 J0329208

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 volum volum/ensayo nº ensayos

C#/D#*E#2 firme 1 1.112,300 1.500,000 1,000 0,742

C#/D#*E#3 firme 2 144,456 1.500,000 1,000 0,096

C#4 0,162 0,162

O SUMORIGEN(G1:G4)5 Subtotal "A Origen" 1,000

TOTAL MEDICIÓN 1,000

U DETERMINACIÓ IN SITU DE LA HUMITAT I LA DENSITAT PEL MÈTODE DELS ISÒTOPS RADIOACTIUS D'UN SÒL,
SEGONS LA NORMA ASTM D 3017 E1

6 J03DR10P

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 volum volum/ensayo nº ensayos

C#/D#*E#2 firme 1 1.112,300 300,000 10,000 37,077

C#/D#*E#3 firme 2 144,456 300,000 10,000 4,815

C#4 0,108 0,108

O SUMORIGEN(G1:G4)5 Subtotal "A Origen" 42,000

7 0,000

TOTAL MEDICIÓN 42,000

PRESSUPOST  CONTROL DE CALIDADOBRA 01
FIRMES Y PAVIMENTOSCAPÍTULO 03
BASESUBCAPÍTULO 02
CONTROLES DE CONFIRMACIÓNAPARTADO 03

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

U DETERMINACIÓ DE L'EQUIVALENT DE SORRA D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE-EN 933-81 J03D6206

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 volum volum/ensayo nº ensayos

C#/D#*E#2 firme 1 1.112,300 3.200,000 10,000 3,476

C#/D#*E#3 firme 2 144,456 3.200,000 10,000 0,451

C#4 0,073 0,073
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O SUMORIGEN(G1:G4)5 Subtotal "A Origen" 4,000

TOTAL MEDICIÓN 4,000

U DETERMINACIÓ IN SITU DE LA HUMITAT I LA DENSITAT PEL MÈTODE DELS ISÒTOPS RADIOACTIUS D'UN SÒL,
SEGONS LA NORMA ASTM D 3017 E1

2 J03DR10P

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 volum volum/ensayo nº ensayos

C#/D#*E#2 firme 1 1.112,300 2.000,000 5,000 2,781

C#/D#*E#3 firme 2 144,456 2.000,000 5,000 0,361

C#4 0,858 0,858

O SUMORIGEN(G1:G4)5 Subtotal "A Origen" 4,000

TOTAL MEDICIÓN 4,000

PRESSUPOST  CONTROL DE CALIDADOBRA 01
FIRMES Y PAVIMENTOSCAPÍTULO 03
MATERIALES BITUMINOSOSSUBCAPÍTULO 03
CONTROLES PREVIOSAPARTADO 01

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

U ANÀLISI GRANULOMÈTRICA PER TAMISATGE D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103101 O NLT
104

1 J03D2202

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 muestras nº ensayos

C#*D#2 3,000 3,000 9,000

O SUMORIGEN(G1:G2)3 Subtotal "A Origen" 9,000

TOTAL MEDICIÓN 9,000

U DETERMINACIÓ DEL COEFICIENT DE LOS ÁNGELES D'UNA MOSTRA DE GRAVA PER A ELABORAR
FORMIGONS, SEGONS LA NORMA UNE-EN 1097-2

2 J0329208

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 nº ensayos

D#2 muestras aleatorias de material 1,000 1,000

D#3 muestras aleatorias de áridos 1,000 1,000

O SUMORIGEN(G1:G3)4 Subtotal "A Origen" 2,000

TOTAL MEDICIÓN 2,000

U DETERMINACIÓ DE L'ÍNDEX DE LLENQUES I AGULLES D'UNA MOSTRA DE GRANULAT PER A ELABORAR
MESCLES BITUMINOSES, SEGONS LA NORMA UNE-EN 933-3

3 J030KB0L

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 muestras nº ensayos

C#*D#2 3,000 1,000 3,000
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O SUMORIGEN(G1:G2)3 Subtotal "A Origen" 3,000

4 0,000

TOTAL MEDICIÓN 3,000

U DETERMINACIÓ DE L'ADHESIVITAT AMB UN LLIGANT BITUMINÓS EN PRESÈNCIA D'AIGUA D'UNA MOSTRA DE
GRANULAT PER A ELABORAR MESCLES BITUMINOSES, SEGONS LA NORMA NLT 166

4 J030SB0V

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 muestras nº ensayos

C#*D#2 3,000 1,000 3,000

O SUMORIGEN(G1:G2)3 Subtotal "A Origen" 3,000

TOTAL MEDICIÓN 3,000

U DETERMINACIÓ DEL COEFICIENT DE FRIABILITAT D'UNA MOSTRA DE SORRA PER A ELABORAR MORTERS I
FORMIGONS, SEGONS LA NORMA UNE 83115 EX

5 J031H30H

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 muestras nº ensayos

C#*D#2 3,000 1,000 3,000

O SUMORIGEN(G1:G2)3 Subtotal "A Origen" 3,000

TOTAL MEDICIÓN 3,000

U DETERMINACIÓ DE L'EQUIVALENT DE SORRA D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE-EN 933-86 J03D6206

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 muestras nº ensayos

C#*D#2 3,000 1,000 3,000

O SUMORIGEN(G1:G2)3 Subtotal "A Origen" 3,000

4 0,000

TOTAL MEDICIÓN 3,000

U PRESA, CONFECCIÓ DE TRES PROVETES CILÍNDRIQUES, DETERMINACIÓ DE LA DENSITAT, TRENCAMENT,
ESTABILITAT I FLUÈNCIA (ASSAIG MARSHALL) D'UNA MOSTRA DE MESCLA BITUMINOSA, SEGONS LA NORMA
NLT 159 I NLT 168

7 J9H1410A

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 muestras nº ensayos

C#*D#2 3,000 1,000 3,000

O SUMORIGEN(G1:G2)3 Subtotal "A Origen" 3,000

TOTAL MEDICIÓN 3,000

U DETERMINACIÓ DE L'EFECTE DE L'AIGUA SOBRE LA COHESIÓ (ASSAIG D'IMMERSIÓ-COMPRESSIÓ) D'UNA
MESCLA BITUMINOSA COMPACTADA, SEGONS LA NORMA NLT 162

8 J9H1630D

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 muestras nº ensayos
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C#*D#2 3,000 1,000 3,000

O SUMORIGEN(G1:G2)3 Subtotal "A Origen" 3,000

TOTAL MEDICIÓN 3,000

PRESSUPOST  CONTROL DE CALIDADOBRA 01
FIRMES Y PAVIMENTOSCAPÍTULO 03
MATERIALES BITUMINOSOSSUBCAPÍTULO 03
CONTROLES DE EJECUCUÓNAPARTADO 02

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

U ANÀLISI GRANULOMÈTRICA PER TAMISATGE D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103101 O NLT
104

1 J03D2202

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 Tn rnensayo nº ensayos

T2 aridos y filler

C#/D#*E#3 firme 1 2.046,630 1.000,000 1,000 2,047

C#/D#*E#4 firme 2 132,980 1.000,000 1,000 0,133

C#5 0,820 0,820

T6 mezcla áridos

C#/D#*E#7 firme 1 2.046,630 1.000,000 1,000 2,047

C#/D#*E#8 firme 2 132,980 1.000,000 1,000 0,133

C#9 0,820 0,820

T10 una vez extraído el ligante

C#/D#*E#11 firme 1 2.046,630 1.000,000 1,000 2,047

C#/D#*E#12 firme 2 132,980 1.000,000 1,000 0,133

C#13 0,820 0,820

O SUMORIGEN(G1:G13)14 Subtotal "A Origen" 9,000

TOTAL MEDICIÓN 9,000

U DETERMINACIÓ DELS LÍMITS D'ATTERBERG (LÍMIT LÍQUID I LÍMIT PLÀSTIC) D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS
LA NORMA UNE 103103 O NLT 105 I UNE 103104 O NLT 106

2 J03D4204

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 tn Tn/ensayo num, ensayos

C#/D#*E#2 firme 1 2.046,630 1.000,000 1,000 2,047

C#/D#*E#3 firme 2 132,980 1.000,000 1,000 0,133

C#4 0,820 0,820

O SUMORIGEN(G1:G4)5 Subtotal "A Origen" 3,000

TOTAL MEDICIÓN 3,000

U DETERMINACIÓ DE L'EQUIVALENT DE SORRA D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE-EN 933-83 J03D6206

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
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T1 tn Tn/ensayo num, ensayos

C#/D#*E#2 firme 1 2.046,630 1.000,000 1,000 2,047

C#/D#*E#3 firme 2 132,980 1.000,000 1,000 0,133

C#4 0,820 0,820

O SUMORIGEN(G1:G4)5 Subtotal "A Origen" 3,000

TOTAL MEDICIÓN 3,000

U PRESA, CONFECCIÓ DE TRES PROVETES CILÍNDRIQUES, DETERMINACIÓ DE LA DENSITAT, TRENCAMENT,
ESTABILITAT I FLUÈNCIA (ASSAIG MARSHALL) D'UNA MOSTRA DE MESCLA BITUMINOSA, SEGONS LA NORMA
NLT 159 I NLT 168

4 J9H1410A

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 tn Tn/ensayo num, ensayos

C#/D#*E#2 firme 1 2.046,630 500,000 1,000 4,093

C#/D#*E#3 firme 2 132,980 500,000 1,000 0,266

C#4 0,641 0,641

O SUMORIGEN(G1:G4)5 Subtotal "A Origen" 5,000

TOTAL MEDICIÓN 5,000

U DETERMINACIÓ DEL CONTINGUT DE LLIGANT D'UNA MOSTRA DE MESCLA BITUMINOSA, SEGONS LA NORMA
NLT 164

5 J9H1210F

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 tn Tn/ensayo num, ensayos

C#/D#*E#2 firme 1 2.046,630 500,000 1,000 4,093

C#/D#*E#3 firme 2 132,980 500,000 1,000 0,266

C#4 0,641 0,641

O SUMORIGEN(G1:G4)5 Subtotal "A Origen" 5,000

TOTAL MEDICIÓN 5,000

PRESSUPOST  CONTROL DE CALIDADOBRA 01
FIRMES Y PAVIMENTOSCAPÍTULO 03
MATERIALES BITUMINOSOSSUBCAPÍTULO 03
CONTROLES DE CONFIRMACIÓNAPARTADO 03

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

U EXTRACCIÓ, TALL, DETERMINACIÓ DEL GRUIX I DE LA DENSITAT D'UNA PROVETA TESTIMONI DE MESCLA
BITUMINOSA, SEGONS LA NORMA NLT 168

1 J9H1520K

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 ml ml/cada n
testigos

n

C#/D#*E#2 375,000 100,000 5,000 18,750

C#/D#*E#3 254,000 100,000 5,000 12,700

C#/D#*E#4 159,000 100,000 5,000 7,950
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C#/D#*E#5 30,000 100,000 5,000 1,500

C#6 0,100 0,100

O SUMORIGEN(G1:G6)7 Subtotal "A Origen" 41,000

TOTAL MEDICIÓN 41,000

PRESSUPOST  CONTROL DE CALIDADOBRA 01
DRENAJECAPÍTULO 04
CONTROLES PREVIOSSUBCAPÍTULO 01
HORMIGÓN LIMPIEZAAPARTADO 01

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

U DETERMINACIÓ DE LA RESISTÈNCIA A LA COMPRESSIÓ D'UNA SÈRIE DE TRES MICROPROVETES D'UN
ELEMENT DE FORMIGÓ ENDURIT

1 J060TM00

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 volumen ancho n ensayos
cada,,

n

C#*D#*0.3/E#*F#2 149,340 1,800 50,000 1,000 1,613

C#*D#*0.3/E#*F#3 180,540 1,800 50,000 1,000 1,950

C#*D#*0.3/E#*F#4 221,130 1,800 50,000 1,000 2,388

C#*D#*0.3/E#*F#5 110,560 2,400 50,000 1,000 1,592

C#6 0,457 0,457

O SUMORIGEN(G1:G6)7 Subtotal "A Origen" 8,000

TOTAL MEDICIÓN 8,000

U MESURA DE LA CONSISTÈNCIA PEL MÈTODE DEL CON D'ABRAMS D'UNA MOSTRA DE FORMIGÓ FRESC,
SEGONS LA NORMA UNE-EN 12350-2

2 J060120G

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 long ancho n ensayos
cada,,

n

C#*D#*0.3/E#*F#2 149,340 1,800 50,000 1,000 1,613

C#*D#*0.3/E#*F#3 180,540 1,800 50,000 1,000 1,950

C#*D#*0.3/E#*F#4 221,130 1,800 50,000 1,000 2,388

C#*D#*0.3/E#*F#5 110,560 2,400 50,000 1,000 1,592

C#6 0,457 0,457

O SUMORIGEN(G1:G6)7 Subtotal "A Origen" 8,000

TOTAL MEDICIÓN 8,000

PRESSUPOST  CONTROL DE CALIDADOBRA 01
DRENAJECAPÍTULO 04
CONTROLES PREVIOSSUBCAPÍTULO 01
RESISTENCIA DE TUBERÍASAPARTADO 02
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NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

U ASSAIG D'AIXAFAMENT O DE FLEXIÓ TRANSVERSAL D'UN TUB DE FORMIGÓ DE DIÀMETRE COMPRÈS ENTRE
600 I 800 MM, SEGONS PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS PER A CANONADES D'ABASTAMENT
D'AIGUA

1 JFG12C01

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 long n ensayos
cada,,

n

C#/D#*E#2 149,340 300,000 1,000 0,498

C#/D#*E#3 180,540 300,000 1,000 0,602

C#/D#*E#4 221,130 300,000 1,000 0,737

C#5 0,163 0,163

O6 Subtotal "A Origen"

TOTAL MEDICIÓN 2,000

U ASSAIG D'AIXAFAMENT O DE FLEXIÓ TRANSVERSAL D'UN TUB DE FORMIGÓ DE DIÀMETRE COMPRÈS ENTRE
400 I 600 MM, SEGONS PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS PER A CANONADES D'ABASTAMENT
D'AIGUA

2 JFG12B01

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 long n ensayos
cada,,

n

C#/D#*E#2 110,560 300,000 1,000 0,369

C#3 0,631 0,631

O4 Subtotal "A Origen"

TOTAL MEDICIÓN 1,000

PRESSUPOST  CONTROL DE CALIDADOBRA 01
DRENAJECAPÍTULO 04
CONTROLES PREVIOSSUBCAPÍTULO 01
CALIDAD DE SUELOS DE RELLENOAPARTADO 03

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

U ASSAIG DE PICONATGE PEL MÈTODE DEL PROCTOR MODIFICAT D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA
UNE 103501 O NLT 108

1 J03D8208

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 volum tot ensayamos
cada,,, m3

nº ensayos

C#/D#*E#2 3.717,486 400,000 1,000 9,294

C#3 0,706 0,706

O SUMORIGEN(G1:G3)4 Subtotal "A Origen" 10,000

TOTAL MEDICIÓN 10,000

U ANÀLISI GRANULOMÈTRICA PER TAMISATGE D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103101 O NLT
104

2 J03D2202
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FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 volum tot ensayamos
cada,,, m3

nº ensayos

C#/D#*E#2 3.717,486 1.500,000 1,000 2,478

C#3 0,522 0,522

O SUMORIGEN(G1:G3)4 Subtotal "A Origen" 3,000

TOTAL MEDICIÓN 3,000

U DETERMINACIÓ DELS LÍMITS D'ATTERBERG (LÍMIT LÍQUID I LÍMIT PLÀSTIC) D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS
LA NORMA UNE 103103 O NLT 105 I UNE 103104 O NLT 106

3 J03D4204

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 volum tot ensayamos
cada,,, m3

nº ensayos

C#/D#*E#2 3.717,486 1.500,000 1,000 2,478

C#3 0,522 0,522

O SUMORIGEN(G1:G3)4 Subtotal "A Origen" 3,000

6 0,000

TOTAL MEDICIÓN 3,000

U DETERMINACIÓ DE L'ÍNDEX CBR EN LABORATORI, AMB LA METODOLOGIA DEL PRÓCTOR NORMAL (A TRES
PUNTS) D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103502

4 J03D9209

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 volum tot ensayamos
cada,,, m3

nº ensayos

C#/D#*E#2 3.717,486 1.500,000 1,000 2,478

C#3 0,522 0,522

O SUMORIGEN(G1:G3)4 Subtotal "A Origen" 3,000

6 0,000

TOTAL MEDICIÓN 3,000

U DETERMINACIÓ DEL CONTINGUT DE MATÈRIA ORGÀNICA, PEL MÈTODE DEL PERMANGANAT POTÀSSIC D'UNA
MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103204

5 J03DK20H

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 volum tot ensayamos
cada,,, m3

nº ensayos

C#/D#*E#2 3.717,486 1.500,000 1,000 2,478

C#3 0,522 0,522

O SUMORIGEN(G1:G3)4 Subtotal "A Origen" 3,000

6 0,000

TOTAL MEDICIÓN 3,000

PRESSUPOST  CONTROL DE CALIDADOBRA 01
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DRENAJECAPÍTULO 04
CONTROLES PREVIOSSUBCAPÍTULO 01
RESISTENCIA DE ELEMENTOS PREFABRICADOSAPARTADO 04

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

U DETERMINACIÓ DE LA RESISTÈNCIA A LA COMPRESSIÓ D'UNA SÈRIE DE TRES MICROPROVETES D'UN
ELEMENT DE FORMIGÓ ENDURIT

1 J060TM00

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 n ensayos
cada,,

n

C#/C#*D#/D#*E#2 pozos de registro (u) 18,000 25,000 1,000 1,000

C#/C#*D#/D#*E#3 pozos imbornales (u) 17,000 25,000 1,000 1,000

C#/C#*D#/D#*E#4 cunetas de hormigón (ml) 513,590 1.000,000 1,000 1,000

O SUMORIGEN(G1:G4)5 Subtotal "A Origen" 3,000

TOTAL MEDICIÓN 3,000

PRESSUPOST  CONTROL DE CALIDADOBRA 01
DRENAJECAPÍTULO 04
CONTROLES PREVIOSSUBCAPÍTULO 01
COMPACTACIÓN ZANJASAPARTADO 05

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

U DETERMINACIÓ IN SITU DE LA HUMITAT I LA DENSITAT PEL MÈTODE DELS ISÒTOPS RADIOACTIUS D'UN SÒL,
SEGONS LA NORMA ASTM D 3017 E1

1 J03DR10P

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 volum tot ensayamos
cada,,, m3

nº ensayos

C#/D#*E#2 3.717,486 200,000 1,000 18,587

C#3 0,413 0,413

O SUMORIGEN(G1:G3)4 Subtotal "A Origen" 19,000

6 0,000

TOTAL MEDICIÓN 19,000

PRESSUPOST  CONTROL DE CALIDADOBRA 01
DRENAJECAPÍTULO 04
CONTROLES DE EJECUCIÓNSUBCAPÍTULO 02
HORMIGÓN LIMPIEZAAPARTADO 01

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

U DETERMINACIÓ DE LA RESISTÈNCIA A LA COMPRESSIÓ D'UNA SÈRIE DE TRES MICROPROVETES D'UN
ELEMENT DE FORMIGÓ ENDURIT

1 J060TM00

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

Euro



Plan de Control de Calidad. Proyecto Básico de un paso inferior en el PK-24 de la C-55

MEDICIONESMEDICIONESMEDICIONESMEDICIONES Pág.:11/02/11 25Fecha:

T1 volumen ancho n ensayos
cada,,

n

C#*D#*0.3/E#*F#2 149,340 1,800 50,000 4,000 6,451

C#*D#*0.3/E#*F#3 180,540 1,800 50,000 4,000 7,799

C#*D#*0.3/E#*F#4 221,130 1,800 50,000 4,000 9,553

C#*D#*0.3/E#*F#5 110,560 2,400 50,000 4,000 6,368

C#6 0,829 0,829

O SUMORIGEN(G1:G6)7 Subtotal "A Origen" 31,000

TOTAL MEDICIÓN 31,000

U MESURA DE LA CONSISTÈNCIA PEL MÈTODE DEL CON D'ABRAMS D'UNA MOSTRA DE FORMIGÓ FRESC,
SEGONS LA NORMA UNE-EN 12350-2

2 J060120G

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 volumen ancho n ensayos
cada,,

n

C#*D#*0.3/E#*F#2 149,340 1,800 50,000 1,000 1,613

C#*D#*0.3/E#*F#3 180,540 1,800 50,000 1,000 1,950

C#*D#*0.3/E#*F#4 221,130 1,800 50,000 1,000 2,388

C#*D#*0.3/E#*F#5 110,560 2,400 50,000 1,000 1,592

C#6 0,418 0,418

O SUMORIGEN(G1:G6)7 Subtotal "A Origen" 7,961

TOTAL MEDICIÓN 7,961

PRESSUPOST  CONTROL DE CALIDADOBRA 01
DRENAJECAPÍTULO 04
CONTROLES DE EJECUCIÓNSUBCAPÍTULO 02
RESISTENCIA DE TUBERÍASAPARTADO 02

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

U ASSAIG D'AIXAFAMENT O DE FLEXIÓ TRANSVERSAL D'UN TUB DE FORMIGÓ DE DIÀMETRE COMPRÈS ENTRE
600 I 800 MM, SEGONS PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS PER A CANONADES D'ABASTAMENT
D'AIGUA

1 JFG12C01

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 long n ensayos
cada,,

n

C#/D#*E#2 149,340 300,000 2,000 0,996

C#/D#*E#3 180,540 300,000 2,000 1,204

C#/D#*E#4 221,130 300,000 2,000 1,474

C#5 0,326 0,326

O6 Subtotal "A Origen"

TOTAL MEDICIÓN 4,000
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U ASSAIG D'AIXAFAMENT O DE FLEXIÓ TRANSVERSAL D'UN TUB DE FORMIGÓ DE DIÀMETRE COMPRÈS ENTRE
400 I 600 MM, SEGONS PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS PER A CANONADES D'ABASTAMENT
D'AIGUA

2 JFG12B01

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 long n ensayos
cada,,

n

C#/D#*E#2 110,560 300,000 2,000 0,737

C#3 0,263 0,263

O SUMORIGEN(G1:G5)4 Subtotal "A Origen" 3,415

TOTAL MEDICIÓN 1,000

PRESSUPOST  CONTROL DE CALIDADOBRA 01
DRENAJECAPÍTULO 04
CONTROLES DE EJECUCIÓNSUBCAPÍTULO 02
CALIDAD DE SUELOS DE RELLENOAPARTADO 03

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

U ASSAIG DE PICONATGE PEL MÈTODE DEL PROCTOR MODIFICAT D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA
UNE 103501 O NLT 108

1 J03D8208

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 volum tot ensayamos
cada,,, m3

nº ensayos

C#/D#*E#2 3.717,486 400,000 1,000 9,294

C#3 0,706 0,706

O SUMORIGEN(G1:G3)4 Subtotal "A Origen" 10,000

TOTAL MEDICIÓN 10,000

U ANÀLISI GRANULOMÈTRICA PER TAMISATGE D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103101 O NLT
104

2 J03D2202

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 volum tot ensayamos
cada,,, m3

nº ensayos

C#/D#*E#2 3.717,486 1.500,000 1,000 2,478

C#3 0,522 0,522

O SUMORIGEN(G1:G3)4 Subtotal "A Origen" 3,000

TOTAL MEDICIÓN 3,000

U DETERMINACIÓ DELS LÍMITS D'ATTERBERG (LÍMIT LÍQUID I LÍMIT PLÀSTIC) D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS
LA NORMA UNE 103103 O NLT 105 I UNE 103104 O NLT 106

3 J03D4204

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 volum tot ensayamos
cada,,, m3

nº ensayos

C#/D#*E#2 3.717,486 1.500,000 1,000 2,478
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C#3 0,522 0,522

O SUMORIGEN(G1:G3)4 Subtotal "A Origen" 3,000

6 0,000

TOTAL MEDICIÓN 3,000

U DETERMINACIÓ DE L'ÍNDEX CBR EN LABORATORI, AMB LA METODOLOGIA DEL PRÓCTOR NORMAL (A TRES
PUNTS) D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103502

4 J03D9209

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 volum tot ensayamos
cada,,, m3

nº ensayos

C#/D#*E#2 3.717,486 1.500,000 1,000 2,478

C#3 0,522 0,522

O SUMORIGEN(G1:G3)4 Subtotal "A Origen" 3,000

6 0,000

TOTAL MEDICIÓN 3,000

U DETERMINACIÓ DEL CONTINGUT DE MATÈRIA ORGÀNICA, PEL MÈTODE DEL PERMANGANAT POTÀSSIC D'UNA
MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103204

5 J03DK20H

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 volum tot ensayamos
cada,,, m3

nº ensayos

C#/D#*E#2 3.717,486 1.500,000 1,000 2,478

C#3 0,522 0,522

O SUMORIGEN(G1:G3)4 Subtotal "A Origen" 3,000

6 0,000

TOTAL MEDICIÓN 3,000

PRESSUPOST  CONTROL DE CALIDADOBRA 01
DRENAJECAPÍTULO 04
CONTROLES DE EJECUCIÓNSUBCAPÍTULO 02
RESISTENCIA DE ELEMENTOS PREFABRICADOSAPARTADO 04

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

U DETERMINACIÓ DE LA RESISTÈNCIA A LA COMPRESSIÓ D'UNA SÈRIE DE TRES MICROPROVETES D'UN
ELEMENT DE FORMIGÓ ENDURIT

1 J060TM00

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 n ensayos
cada,,

n

C#/C#*D#/D#*E#2 pozos de registro (u) 18,000 25,000 1,000 1,000

C#/C#*D#/D#*E#3 pozos imbornales (u) 17,000 25,000 1,000 1,000

C#/C#*D#/D#*E#4 cunetas de hormigón (ml) 513,590 1.000,000 1,000 1,000

O SUMORIGEN(G1:G4)5 Subtotal "A Origen" 3,000
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TOTAL MEDICIÓN 3,000

PRESSUPOST  CONTROL DE CALIDADOBRA 01
DRENAJECAPÍTULO 04
CONTROLES DE EJECUCIÓNSUBCAPÍTULO 02
COMPACTACIÓN ZANJASAPARTADO 05

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

U DETERMINACIÓ IN SITU DE LA HUMITAT I LA DENSITAT PEL MÈTODE DELS ISÒTOPS RADIOACTIUS D'UN SÒL,
SEGONS LA NORMA ASTM D 3017 E1

1 J03DR10P

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 volum tot ensayamos
cada,,, m3

nº ensayos

C#/D#*E#2 3.717,486 200,000 5,000 92,937

C#3 0,063 0,063

O SUMORIGEN(G1:G3)4 Subtotal "A Origen" 93,000

TOTAL MEDICIÓN 93,000
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OBRA PRESSUPOST  CONTROL DE CALIDAD01

CAPÍTULO MOVIMIENTO DE TIERRAS01

SUBCAPÍTULO CONTROLES PREVIOS01

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 J03D2202 U ANÀLISI GRANULOMÈTRICA PER TAMISATGE D'UNA
MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103101 O NLT
104 (P - 6)

3,00030,43 91,29

2 J03D4204 U DETERMINACIÓ DELS LÍMITS D'ATTERBERG (LÍMIT
LÍQUID I LÍMIT PLÀSTIC) D'UNA MOSTRA DE SÒL,
SEGONS LA NORMA UNE 103103 O NLT 105 I UNE 103104
O NLT 106 (P - 7)

3,00034,67 104,01

3 J03D8208 U ASSAIG DE PICONATGE PEL MÈTODE DEL PROCTOR
MODIFICAT D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA
UNE 103501 O NLT 108 (P - 9)

3,00061,93 185,79

4 J03D9209 U DETERMINACIÓ DE L'ÍNDEX CBR EN LABORATORI, AMB
LA METODOLOGIA DEL PRÓCTOR NORMAL (A TRES
PUNTS) D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA
UNE 103502 (P - 10)

3,000114,89 344,67

5 J03DK20H U DETERMINACIÓ DEL CONTINGUT DE MATÈRIA
ORGÀNICA, PEL MÈTODE DEL PERMANGANAT POTÀSSIC
D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103204
(P - 12)

3,00041,41 124,23

6 J03DP10M U DETERMINACIÓ IN SITU DE LA HUMITAT D'UN SÒL,
SEGONS LA NORMA NLT 103 (P - 14)

3,00012,25 36,75

SUBCAPÍTULOTOTAL 01.01.01 886,74

OBRA PRESSUPOST  CONTROL DE CALIDAD01

CAPÍTULO MOVIMIENTO DE TIERRAS01

SUBCAPÍTULO CONTROLES DE EJECUCIÓN02

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 J03D8208 U ASSAIG DE PICONATGE PEL MÈTODE DEL PROCTOR
MODIFICAT D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA
UNE 103501 O NLT 108 (P - 9)

8,00061,93 495,44

2 J03D2202 U ANÀLISI GRANULOMÈTRICA PER TAMISATGE D'UNA
MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103101 O NLT
104 (P - 6)

6,00030,43 182,58

3 J03D4204 U DETERMINACIÓ DELS LÍMITS D'ATTERBERG (LÍMIT
LÍQUID I LÍMIT PLÀSTIC) D'UNA MOSTRA DE SÒL,
SEGONS LA NORMA UNE 103103 O NLT 105 I UNE 103104
O NLT 106 (P - 7)

6,00034,67 208,02

4 J03D9209 U DETERMINACIÓ DE L'ÍNDEX CBR EN LABORATORI, AMB
LA METODOLOGIA DEL PRÓCTOR NORMAL (A TRES
PUNTS) D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA
UNE 103502 (P - 10)

3,000114,89 344,67

5 J03DK20H U DETERMINACIÓ DEL CONTINGUT DE MATÈRIA
ORGÀNICA, PEL MÈTODE DEL PERMANGANAT POTÀSSIC
D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103204
(P - 12)

3,00041,41 124,23

6 J03DR10P U DETERMINACIÓ IN SITU DE LA HUMITAT I LA DENSITAT
PEL MÈTODE DELS ISÒTOPS RADIOACTIUS D'UN SÒL,
SEGONS LA NORMA ASTM D 3017 E1 (P - 15)

28,00013,10 366,80
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SUBCAPÍTULOTOTAL 01.01.02 1.721,74

OBRA PRESSUPOST  CONTROL DE CALIDAD01

CAPÍTULO MOVIMIENTO DE TIERRAS01

SUBCAPÍTULO CONTROLES DE CONFIRMACIÓN03

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 J03D8208 U ASSAIG DE PICONATGE PEL MÈTODE DEL PROCTOR
MODIFICAT D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA
UNE 103501 O NLT 108 (P - 9)

8,00061,93 495,44

2 J03D2202 U ANÀLISI GRANULOMÈTRICA PER TAMISATGE D'UNA
MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103101 O NLT
104 (P - 6)

6,00030,43 182,58

3 J03D4204 U DETERMINACIÓ DELS LÍMITS D'ATTERBERG (LÍMIT
LÍQUID I LÍMIT PLÀSTIC) D'UNA MOSTRA DE SÒL,
SEGONS LA NORMA UNE 103103 O NLT 105 I UNE 103104
O NLT 106 (P - 7)

6,00034,67 208,02

4 J03D9209 U DETERMINACIÓ DE L'ÍNDEX CBR EN LABORATORI, AMB
LA METODOLOGIA DEL PRÓCTOR NORMAL (A TRES
PUNTS) D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA
UNE 103502 (P - 10)

3,000114,89 344,67

5 J03DK20H U DETERMINACIÓ DEL CONTINGUT DE MATÈRIA
ORGÀNICA, PEL MÈTODE DEL PERMANGANAT POTÀSSIC
D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103204
(P - 12)

3,00041,41 124,23

SUBCAPÍTULOTOTAL 01.01.03 1.354,94

OBRA PRESSUPOST  CONTROL DE CALIDAD01

CAPÍTULO ESTRUCTURAS02

SUBCAPÍTULO CONTROLES PREVIOS01

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 J4V12500 U DETERMINACIÓ A PEU D'OBRA DE LES
CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES I GRÀFIC
TENSIÓ-DEFORMACIÓ AMB CÀRREGA BIPUNTUAL D'UNA
MOSTRA DE CINC BIGUETES (P - 26)

1,000555,93 555,93

2 J3Z51100 u Determinación de la viscosidad por el método cono de Marsch,
de un lodo tixotrópico (P - 20)

14,00055,44 776,16

3 J3Z52100 u Determinación de la densidad, de un lodo tixotrópico (P - 21) 14,00027,70 387,80

4 J3Z53100 u Determinación del PH con papel indicador, de un lodo
tixotrópico (P - 22)

14,00023,73 332,22

5 J03D2202 U ANÀLISI GRANULOMÈTRICA PER TAMISATGE D'UNA
MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103101 O NLT
104 (P - 6)

2,00030,43 60,86

6 J03D4204 U DETERMINACIÓ DELS LÍMITS D'ATTERBERG (LÍMIT
LÍQUID I LÍMIT PLÀSTIC) D'UNA MOSTRA DE SÒL,
SEGONS LA NORMA UNE 103103 O NLT 105 I UNE 103104
O NLT 106 (P - 7)

2,00034,67 69,34

7 J03D8208 U ASSAIG DE PICONATGE PEL MÈTODE DEL PROCTOR
MODIFICAT D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA
UNE 103501 O NLT 108 (P - 9)

2,00061,93 123,86
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8 J03D9209 U DETERMINACIÓ DE L'ÍNDEX CBR EN LABORATORI, AMB
LA METODOLOGIA DEL PRÓCTOR NORMAL (A TRES
PUNTS) D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA
UNE 103502 (P - 10)

2,000114,89 229,78

9 J03DK20H U DETERMINACIÓ DEL CONTINGUT DE MATÈRIA
ORGÀNICA, PEL MÈTODE DEL PERMANGANAT POTÀSSIC
D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103204
(P - 12)

2,00041,41 82,82

10 J03DP10M U DETERMINACIÓ IN SITU DE LA HUMITAT D'UN SÒL,
SEGONS LA NORMA NLT 103 (P - 14)

27,00012,25 330,75

SUBCAPÍTULOTOTAL 01.02.01 2.949,52

OBRA PRESSUPOST  CONTROL DE CALIDAD01

CAPÍTULO ESTRUCTURAS02

SUBCAPÍTULO CONTROLES DE EJECUCIÓN02

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 J060120G U MESURA DE LA CONSISTÈNCIA PEL MÈTODE DEL CON
D'ABRAMS D'UNA MOSTRA DE FORMIGÓ FRESC,
SEGONS LA NORMA UNE-EN 12350-2 (P - 16)

53,00017,86 946,58

2 J060TM00 U DETERMINACIÓ DE LA RESISTÈNCIA A LA COMPRESSIÓ
D'UNA SÈRIE DE TRES MICROPROVETES D'UN ELEMENT
DE FORMIGÓ ENDURIT (P - 17)

106,10582,01 8.701,67

SUBCAPÍTULOTOTAL 01.02.02 9.648,25

OBRA PRESSUPOST  CONTROL DE CALIDAD01

CAPÍTULO ESTRUCTURAS02

SUBCAPÍTULO CONTROLES DE CONFIRMACIÓN03

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 J451AA00 U DETERMINACIÓ DEL RECOBRIMENT I DEL DIÀMETRE DE
LES ARMADURES, AMB PATXÓMETRE D'ALTA QUALITAT
A 10 PUNTS D'UN ELEMENT DE FORMIGÓ ARMAT (P - 23)

89,000141,82 12.621,98

2 J4V11111 U ASSAIG ESTÀTIC DE POSADA EN CÀRREGA D'UN
SOSTRE DE 10 A 15 M2 DE SUPERFÍCIE I 500 KG/M2 DE
SOBRECÀRREGA, COM A MÀXIM, SEGONS LA NORMA
UNE 7457 (P - 25)

1,0002.501,67 2.501,67

3 J3V1A150 u Montaje de tubo inclinométrico sobre paramento vertical y
hasta 25 m de profundidad, incluyendo parte proporcional de
manguito de unión, tapones de fondo y cabeza de inyección o
fricción y sin incluir perforación ni pretubo (P - 18)

6,00081,83 490,98

4 J3V1B260 u Lectura de sondeos inclinométricos en pantallas, incluyendo
redacción del informe correspondiente (P - 19)

6,0001.094,56 6.567,36

5 J4V2100 u Ensayo dinámico de puesta en carga de un puente de L<12m
de =< 600 KN . (P - 24)

2,0004.921,26 9.842,52

SUBCAPÍTULOTOTAL 01.02.03 32.024,51

OBRA PRESSUPOST  CONTROL DE CALIDAD01

CAPÍTULO FIRMES Y PAVIMENTOS03

Euro
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SUBCAPÍTULO SUBBASE01

APARTADO CONTROLES PREVIOS01

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 J03DR10P U DETERMINACIÓ IN SITU DE LA HUMITAT I LA DENSITAT
PEL MÈTODE DELS ISÒTOPS RADIOACTIUS D'UN SÒL,
SEGONS LA NORMA ASTM D 3017 E1 (P - 15)

13,00013,10 170,30

2 J03D2202 U ANÀLISI GRANULOMÈTRICA PER TAMISATGE D'UNA
MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103101 O NLT
104 (P - 6)

3,00030,43 91,29

3 J03D6206 U DETERMINACIÓ DE L'EQUIVALENT DE SORRA D'UNA
MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE-EN 933-8 (P -
8)

3,00023,98 71,94

4 J03D8208 U ASSAIG DE PICONATGE PEL MÈTODE DEL PROCTOR
MODIFICAT D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA
UNE 103501 O NLT 108 (P - 9)

3,00061,93 185,79

5 J03D4204 U DETERMINACIÓ DELS LÍMITS D'ATTERBERG (LÍMIT
LÍQUID I LÍMIT PLÀSTIC) D'UNA MOSTRA DE SÒL,
SEGONS LA NORMA UNE 103103 O NLT 105 I UNE 103104
O NLT 106 (P - 7)

3,00034,67 104,01

6 J0329208 U DETERMINACIÓ DEL COEFICIENT DE LOS ÁNGELES
D'UNA MOSTRA DE GRAVA PER A ELABORAR
FORMIGONS, SEGONS LA NORMA UNE-EN 1097-2 (P - 5)

1,00092,23 92,23

7 J03D9209 U DETERMINACIÓ DE L'ÍNDEX CBR EN LABORATORI, AMB
LA METODOLOGIA DEL PRÓCTOR NORMAL (A TRES
PUNTS) D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA
UNE 103502 (P - 10)

1,000114,89 114,89

APARTADOTOTAL 01.03.01.01 830,45

OBRA PRESSUPOST  CONTROL DE CALIDAD01

CAPÍTULO FIRMES Y PAVIMENTOS03

SUBCAPÍTULO SUBBASE01

APARTADO CONTROLES DE EJECUCIÓN02

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 J03D6206 U DETERMINACIÓ DE L'EQUIVALENT DE SORRA D'UNA
MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE-EN 933-8 (P -
8)

11,00023,98 263,78

2 J03D8208 U ASSAIG DE PICONATGE PEL MÈTODE DEL PROCTOR
MODIFICAT D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA
UNE 103501 O NLT 108 (P - 9)

4,00061,93 247,72

3 J03D2202 U ANÀLISI GRANULOMÈTRICA PER TAMISATGE D'UNA
MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103101 O NLT
104 (P - 6)

4,00030,43 121,72

4 J03D4204 U DETERMINACIÓ DELS LÍMITS D'ATTERBERG (LÍMIT
LÍQUID I LÍMIT PLÀSTIC) D'UNA MOSTRA DE SÒL,
SEGONS LA NORMA UNE 103103 O NLT 105 I UNE 103104
O NLT 106 (P - 7)

4,00034,67 138,68

5 J0329208 U DETERMINACIÓ DEL COEFICIENT DE LOS ÁNGELES
D'UNA MOSTRA DE GRAVA PER A ELABORAR
FORMIGONS, SEGONS LA NORMA UNE-EN 1097-2 (P - 5)

4,00092,23 368,92
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6 J03D9209 U DETERMINACIÓ DE L'ÍNDEX CBR EN LABORATORI, AMB
LA METODOLOGIA DEL PRÓCTOR NORMAL (A TRES
PUNTS) D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA
UNE 103502 (P - 10)

4,000114,89 459,56

7 J03DR10P U DETERMINACIÓ IN SITU DE LA HUMITAT I LA DENSITAT
PEL MÈTODE DELS ISÒTOPS RADIOACTIUS D'UN SÒL,
SEGONS LA NORMA ASTM D 3017 E1 (P - 15)

16,00013,10 209,60

APARTADOTOTAL 01.03.01.02 1.809,98

OBRA PRESSUPOST  CONTROL DE CALIDAD01

CAPÍTULO FIRMES Y PAVIMENTOS03

SUBCAPÍTULO BASE02

APARTADO CONTROLES PREVIOS01

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 J03DR10P U DETERMINACIÓ IN SITU DE LA HUMITAT I LA DENSITAT
PEL MÈTODE DELS ISÒTOPS RADIOACTIUS D'UN SÒL,
SEGONS LA NORMA ASTM D 3017 E1 (P - 15)

13,00013,10 170,30

2 J03D6206 U DETERMINACIÓ DE L'EQUIVALENT DE SORRA D'UNA
MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE-EN 933-8 (P -
8)

6,00023,98 143,88

3 J03D8208 U ASSAIG DE PICONATGE PEL MÈTODE DEL PROCTOR
MODIFICAT D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA
UNE 103501 O NLT 108 (P - 9)

6,00061,93 371,58

4 J03D2202 U ANÀLISI GRANULOMÈTRICA PER TAMISATGE D'UNA
MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103101 O NLT
104 (P - 6)

6,00030,43 182,58

5 J03DG30F U DETERMINACIÓ DEL NOMBRE DE CARES DE FRACTURA
EN EL MATXUQUEIG D'UNA MOSTRA DE SÒL GRANULAR,
SEGONS LA NORMA UNE-EN 933-5 (P - 11)

2,00032,81 65,62

6 J03D4204 U DETERMINACIÓ DELS LÍMITS D'ATTERBERG (LÍMIT
LÍQUID I LÍMIT PLÀSTIC) D'UNA MOSTRA DE SÒL,
SEGONS LA NORMA UNE 103103 O NLT 105 I UNE 103104
O NLT 106 (P - 7)

6,00034,67 208,02

7 J0329208 U DETERMINACIÓ DEL COEFICIENT DE LOS ÁNGELES
D'UNA MOSTRA DE GRAVA PER A ELABORAR
FORMIGONS, SEGONS LA NORMA UNE-EN 1097-2 (P - 5)

2,00092,23 184,46

8 J03D9209 U DETERMINACIÓ DE L'ÍNDEX CBR EN LABORATORI, AMB
LA METODOLOGIA DEL PRÓCTOR NORMAL (A TRES
PUNTS) D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA
UNE 103502 (P - 10)

1,000114,89 114,89

9 J0302101 U DETERMINACIÓ DEL CONTINGUT DE TERROSSOS
D'ARGILA D'UNA MOSTRA DE GRANULAT PER A
ELABORAR MORTERS I FORMIGONS, SEGONS LA
NORMA UNE 7133 (P - 1)

1,00028,68 28,68

10 J03DM20K U DETERMINACIÓ QUANTITATIVA DEL CONTINGUT DE
SULFATS SOLUBLES D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS
LA NORMA UNE 103201 O NLT 120 (P - 13)

1,00056,05 56,05

APARTADOTOTAL 01.03.02.01 1.526,06

OBRA PRESSUPOST  CONTROL DE CALIDAD01

CAPÍTULO FIRMES Y PAVIMENTOS03
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SUBCAPÍTULO BASE02

APARTADO CONTROLES DE EJECUCIÓN02

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 J03D6206 U DETERMINACIÓ DE L'EQUIVALENT DE SORRA D'UNA
MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE-EN 933-8 (P -
8)

5,00023,98 119,90

2 J03D4204 U DETERMINACIÓ DELS LÍMITS D'ATTERBERG (LÍMIT
LÍQUID I LÍMIT PLÀSTIC) D'UNA MOSTRA DE SÒL,
SEGONS LA NORMA UNE 103103 O NLT 105 I UNE 103104
O NLT 106 (P - 7)

2,00034,67 69,34

3 J03D2202 U ANÀLISI GRANULOMÈTRICA PER TAMISATGE D'UNA
MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103101 O NLT
104 (P - 6)

2,00030,43 60,86

4 J03D8208 U ASSAIG DE PICONATGE PEL MÈTODE DEL PROCTOR
MODIFICAT D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA
UNE 103501 O NLT 108 (P - 9)

2,00061,93 123,86

5 J0329208 U DETERMINACIÓ DEL COEFICIENT DE LOS ÁNGELES
D'UNA MOSTRA DE GRAVA PER A ELABORAR
FORMIGONS, SEGONS LA NORMA UNE-EN 1097-2 (P - 5)

1,00092,23 92,23

6 J03DR10P U DETERMINACIÓ IN SITU DE LA HUMITAT I LA DENSITAT
PEL MÈTODE DELS ISÒTOPS RADIOACTIUS D'UN SÒL,
SEGONS LA NORMA ASTM D 3017 E1 (P - 15)

42,00013,10 550,20

APARTADOTOTAL 01.03.02.02 1.016,39

OBRA PRESSUPOST  CONTROL DE CALIDAD01

CAPÍTULO FIRMES Y PAVIMENTOS03

SUBCAPÍTULO BASE02

APARTADO CONTROLES DE CONFIRMACIÓN03

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 J03D6206 U DETERMINACIÓ DE L'EQUIVALENT DE SORRA D'UNA
MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE-EN 933-8 (P -
8)

4,00023,98 95,92

2 J03DR10P U DETERMINACIÓ IN SITU DE LA HUMITAT I LA DENSITAT
PEL MÈTODE DELS ISÒTOPS RADIOACTIUS D'UN SÒL,
SEGONS LA NORMA ASTM D 3017 E1 (P - 15)

4,00013,10 52,40

APARTADOTOTAL 01.03.02.03 148,32

OBRA PRESSUPOST  CONTROL DE CALIDAD01

CAPÍTULO FIRMES Y PAVIMENTOS03

SUBCAPÍTULO MATERIALES BITUMINOSOS03

APARTADO CONTROLES PREVIOS01

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 J03D2202 U ANÀLISI GRANULOMÈTRICA PER TAMISATGE D'UNA
MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103101 O NLT
104 (P - 6)

9,00030,43 273,87

2 J0329208 U DETERMINACIÓ DEL COEFICIENT DE LOS ÁNGELES
D'UNA MOSTRA DE GRAVA PER A ELABORAR
FORMIGONS, SEGONS LA NORMA UNE-EN 1097-2 (P - 5)

2,00092,23 184,46

Euro
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3 J030KB0L U DETERMINACIÓ DE L'ÍNDEX DE LLENQUES I AGULLES
D'UNA MOSTRA DE GRANULAT PER A ELABORAR
MESCLES BITUMINOSES, SEGONS LA NORMA UNE-EN
933-3 (P - 2)

3,00042,64 127,92

4 J030SB0V U DETERMINACIÓ DE L'ADHESIVITAT AMB UN LLIGANT
BITUMINÓS EN PRESÈNCIA D'AIGUA D'UNA MOSTRA DE
GRANULAT PER A ELABORAR MESCLES BITUMINOSES,
SEGONS LA NORMA NLT 166 (P - 3)

3,00065,86 197,58

5 J031H30H U DETERMINACIÓ DEL COEFICIENT DE FRIABILITAT D'UNA
MOSTRA DE SORRA PER A ELABORAR MORTERS I
FORMIGONS, SEGONS LA NORMA UNE 83115 EX (P - 4)

3,000127,55 382,65

6 J03D6206 U DETERMINACIÓ DE L'EQUIVALENT DE SORRA D'UNA
MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE-EN 933-8 (P -
8)

3,00023,98 71,94

7 J9H1410A U PRESA, CONFECCIÓ DE TRES PROVETES
CILÍNDRIQUES, DETERMINACIÓ DE LA DENSITAT,
TRENCAMENT, ESTABILITAT I FLUÈNCIA (ASSAIG
MARSHALL) D'UNA MOSTRA DE MESCLA BITUMINOSA,
SEGONS LA NORMA NLT 159 I NLT 168 (P - 28)

3,000129,95 389,85

8 J9H1630D U DETERMINACIÓ DE L'EFECTE DE L'AIGUA SOBRE LA
COHESIÓ (ASSAIG D'IMMERSIÓ-COMPRESSIÓ) D'UNA
MESCLA BITUMINOSA COMPACTADA, SEGONS LA
NORMA NLT 162 (P - 30)

3,000291,87 875,61

APARTADOTOTAL 01.03.03.01 2.503,88

OBRA PRESSUPOST  CONTROL DE CALIDAD01

CAPÍTULO FIRMES Y PAVIMENTOS03

SUBCAPÍTULO MATERIALES BITUMINOSOS03

APARTADO CONTROLES DE EJECUCUÓN02

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 J03D2202 U ANÀLISI GRANULOMÈTRICA PER TAMISATGE D'UNA
MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103101 O NLT
104 (P - 6)

9,00030,43 273,87

2 J03D4204 U DETERMINACIÓ DELS LÍMITS D'ATTERBERG (LÍMIT
LÍQUID I LÍMIT PLÀSTIC) D'UNA MOSTRA DE SÒL,
SEGONS LA NORMA UNE 103103 O NLT 105 I UNE 103104
O NLT 106 (P - 7)

3,00034,67 104,01

3 J03D6206 U DETERMINACIÓ DE L'EQUIVALENT DE SORRA D'UNA
MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE-EN 933-8 (P -
8)

3,00023,98 71,94

4 J9H1410A U PRESA, CONFECCIÓ DE TRES PROVETES
CILÍNDRIQUES, DETERMINACIÓ DE LA DENSITAT,
TRENCAMENT, ESTABILITAT I FLUÈNCIA (ASSAIG
MARSHALL) D'UNA MOSTRA DE MESCLA BITUMINOSA,
SEGONS LA NORMA NLT 159 I NLT 168 (P - 28)

5,000129,95 649,75

5 J9H1210F U DETERMINACIÓ DEL CONTINGUT DE LLIGANT D'UNA
MOSTRA DE MESCLA BITUMINOSA, SEGONS LA NORMA
NLT 164 (P - 27)

5,00042,78 213,90

APARTADOTOTAL 01.03.03.02 1.313,47

OBRA PRESSUPOST  CONTROL DE CALIDAD01
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CAPÍTULO FIRMES Y PAVIMENTOS03

SUBCAPÍTULO MATERIALES BITUMINOSOS03

APARTADO CONTROLES DE CONFIRMACIÓN03

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 J9H1520K U EXTRACCIÓ, TALL, DETERMINACIÓ DEL GRUIX I DE LA
DENSITAT D'UNA PROVETA TESTIMONI DE MESCLA
BITUMINOSA, SEGONS LA NORMA NLT 168 (P - 29)

41,00069,34 2.842,94

APARTADOTOTAL 01.03.03.03 2.842,94

OBRA PRESSUPOST  CONTROL DE CALIDAD01

CAPÍTULO DRENAJE04

SUBCAPÍTULO CONTROLES PREVIOS01

APARTADO HORMIGÓN LIMPIEZA01

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 J060TM00 U DETERMINACIÓ DE LA RESISTÈNCIA A LA COMPRESSIÓ
D'UNA SÈRIE DE TRES MICROPROVETES D'UN ELEMENT
DE FORMIGÓ ENDURIT (P - 17)

8,00082,01 656,08

2 J060120G U MESURA DE LA CONSISTÈNCIA PEL MÈTODE DEL CON
D'ABRAMS D'UNA MOSTRA DE FORMIGÓ FRESC,
SEGONS LA NORMA UNE-EN 12350-2 (P - 16)

8,00017,86 142,88

APARTADOTOTAL 01.04.01.01 798,96

OBRA PRESSUPOST  CONTROL DE CALIDAD01

CAPÍTULO DRENAJE04

SUBCAPÍTULO CONTROLES PREVIOS01

APARTADO RESISTENCIA DE TUBERÍAS02

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 JFG12C01 U ASSAIG D'AIXAFAMENT O DE FLEXIÓ TRANSVERSAL
D'UN TUB DE FORMIGÓ DE DIÀMETRE COMPRÈS ENTRE
600 I 800 MM, SEGONS PLEC DE PRESCRIPCIONS
TÈCNIQUES GENERALS PER A CANONADES
D'ABASTAMENT D'AIGUA (P - 32)

2,000275,97 551,94

2 JFG12B01 U ASSAIG D'AIXAFAMENT O DE FLEXIÓ TRANSVERSAL
D'UN TUB DE FORMIGÓ DE DIÀMETRE COMPRÈS ENTRE
400 I 600 MM, SEGONS PLEC DE PRESCRIPCIONS
TÈCNIQUES GENERALS PER A CANONADES
D'ABASTAMENT D'AIGUA (P - 31)

1,000235,47 235,47

APARTADOTOTAL 01.04.01.02 787,41

OBRA PRESSUPOST  CONTROL DE CALIDAD01

CAPÍTULO DRENAJE04

SUBCAPÍTULO CONTROLES PREVIOS01

APARTADO CALIDAD DE SUELOS DE RELLENO03

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION
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1 J03D8208 U ASSAIG DE PICONATGE PEL MÈTODE DEL PROCTOR
MODIFICAT D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA
UNE 103501 O NLT 108 (P - 9)

10,00061,93 619,30

2 J03D2202 U ANÀLISI GRANULOMÈTRICA PER TAMISATGE D'UNA
MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103101 O NLT
104 (P - 6)

3,00030,43 91,29

3 J03D4204 U DETERMINACIÓ DELS LÍMITS D'ATTERBERG (LÍMIT
LÍQUID I LÍMIT PLÀSTIC) D'UNA MOSTRA DE SÒL,
SEGONS LA NORMA UNE 103103 O NLT 105 I UNE 103104
O NLT 106 (P - 7)

3,00034,67 104,01

4 J03D9209 U DETERMINACIÓ DE L'ÍNDEX CBR EN LABORATORI, AMB
LA METODOLOGIA DEL PRÓCTOR NORMAL (A TRES
PUNTS) D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA
UNE 103502 (P - 10)

3,000114,89 344,67

5 J03DK20H U DETERMINACIÓ DEL CONTINGUT DE MATÈRIA
ORGÀNICA, PEL MÈTODE DEL PERMANGANAT POTÀSSIC
D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103204
(P - 12)

3,00041,41 124,23

APARTADOTOTAL 01.04.01.03 1.283,50

OBRA PRESSUPOST  CONTROL DE CALIDAD01

CAPÍTULO DRENAJE04

SUBCAPÍTULO CONTROLES PREVIOS01

APARTADO RESISTENCIA DE ELEMENTOS PREFABRICADOS04

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 J060TM00 U DETERMINACIÓ DE LA RESISTÈNCIA A LA COMPRESSIÓ
D'UNA SÈRIE DE TRES MICROPROVETES D'UN ELEMENT
DE FORMIGÓ ENDURIT (P - 17)

3,00082,01 246,03

APARTADOTOTAL 01.04.01.04 246,03

OBRA PRESSUPOST  CONTROL DE CALIDAD01

CAPÍTULO DRENAJE04

SUBCAPÍTULO CONTROLES PREVIOS01

APARTADO COMPACTACIÓN ZANJAS05

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 J03DR10P U DETERMINACIÓ IN SITU DE LA HUMITAT I LA DENSITAT
PEL MÈTODE DELS ISÒTOPS RADIOACTIUS D'UN SÒL,
SEGONS LA NORMA ASTM D 3017 E1 (P - 15)

19,00013,10 248,90

APARTADOTOTAL 01.04.01.05 248,90

OBRA PRESSUPOST  CONTROL DE CALIDAD01

CAPÍTULO DRENAJE04

SUBCAPÍTULO CONTROLES DE EJECUCIÓN02

APARTADO HORMIGÓN LIMPIEZA01

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION
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1 J060TM00 U DETERMINACIÓ DE LA RESISTÈNCIA A LA COMPRESSIÓ
D'UNA SÈRIE DE TRES MICROPROVETES D'UN ELEMENT
DE FORMIGÓ ENDURIT (P - 17)

31,00082,01 2.542,31

2 J060120G U MESURA DE LA CONSISTÈNCIA PEL MÈTODE DEL CON
D'ABRAMS D'UNA MOSTRA DE FORMIGÓ FRESC,
SEGONS LA NORMA UNE-EN 12350-2 (P - 16)

7,96117,86 142,18

APARTADOTOTAL 01.04.02.01 2.684,49

OBRA PRESSUPOST  CONTROL DE CALIDAD01

CAPÍTULO DRENAJE04

SUBCAPÍTULO CONTROLES DE EJECUCIÓN02

APARTADO RESISTENCIA DE TUBERÍAS02

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 JFG12C01 U ASSAIG D'AIXAFAMENT O DE FLEXIÓ TRANSVERSAL
D'UN TUB DE FORMIGÓ DE DIÀMETRE COMPRÈS ENTRE
600 I 800 MM, SEGONS PLEC DE PRESCRIPCIONS
TÈCNIQUES GENERALS PER A CANONADES
D'ABASTAMENT D'AIGUA (P - 32)

4,000275,97 1.103,88

2 JFG12B01 U ASSAIG D'AIXAFAMENT O DE FLEXIÓ TRANSVERSAL
D'UN TUB DE FORMIGÓ DE DIÀMETRE COMPRÈS ENTRE
400 I 600 MM, SEGONS PLEC DE PRESCRIPCIONS
TÈCNIQUES GENERALS PER A CANONADES
D'ABASTAMENT D'AIGUA (P - 31)

1,000235,47 235,47

APARTADOTOTAL 01.04.02.02 1.339,35

OBRA PRESSUPOST  CONTROL DE CALIDAD01

CAPÍTULO DRENAJE04

SUBCAPÍTULO CONTROLES DE EJECUCIÓN02

APARTADO CALIDAD DE SUELOS DE RELLENO03

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 J03D8208 U ASSAIG DE PICONATGE PEL MÈTODE DEL PROCTOR
MODIFICAT D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA
UNE 103501 O NLT 108 (P - 9)

10,00061,93 619,30

2 J03D2202 U ANÀLISI GRANULOMÈTRICA PER TAMISATGE D'UNA
MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103101 O NLT
104 (P - 6)

3,00030,43 91,29

3 J03D4204 U DETERMINACIÓ DELS LÍMITS D'ATTERBERG (LÍMIT
LÍQUID I LÍMIT PLÀSTIC) D'UNA MOSTRA DE SÒL,
SEGONS LA NORMA UNE 103103 O NLT 105 I UNE 103104
O NLT 106 (P - 7)

3,00034,67 104,01

4 J03D9209 U DETERMINACIÓ DE L'ÍNDEX CBR EN LABORATORI, AMB
LA METODOLOGIA DEL PRÓCTOR NORMAL (A TRES
PUNTS) D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA
UNE 103502 (P - 10)

3,000114,89 344,67

5 J03DK20H U DETERMINACIÓ DEL CONTINGUT DE MATÈRIA
ORGÀNICA, PEL MÈTODE DEL PERMANGANAT POTÀSSIC
D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103204
(P - 12)

3,00041,41 124,23

APARTADOTOTAL 01.04.02.03 1.283,50

Euro
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OBRA PRESSUPOST  CONTROL DE CALIDAD01

CAPÍTULO DRENAJE04

SUBCAPÍTULO CONTROLES DE EJECUCIÓN02

APARTADO RESISTENCIA DE ELEMENTOS PREFABRICADOS04

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 J060TM00 U DETERMINACIÓ DE LA RESISTÈNCIA A LA COMPRESSIÓ
D'UNA SÈRIE DE TRES MICROPROVETES D'UN ELEMENT
DE FORMIGÓ ENDURIT (P - 17)

3,00082,01 246,03

APARTADOTOTAL 01.04.02.04 246,03

OBRA PRESSUPOST  CONTROL DE CALIDAD01

CAPÍTULO DRENAJE04

SUBCAPÍTULO CONTROLES DE EJECUCIÓN02

APARTADO COMPACTACIÓN ZANJAS05

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 J03DR10P U DETERMINACIÓ IN SITU DE LA HUMITAT I LA DENSITAT
PEL MÈTODE DELS ISÒTOPS RADIOACTIUS D'UN SÒL,
SEGONS LA NORMA ASTM D 3017 E1 (P - 15)

93,00013,10 1.218,30

APARTADOTOTAL 01.04.02.05 1.218,30

Euro
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Pág.:Fecha: 11/02/2011CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1 1

Nº CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €28,68UJ0302101 DETERMINACIÓ DEL CONTINGUT DE TERROSSOS D'ARGILA D'UNA MOSTRA DE GRANULAT
PER A ELABORAR MORTERS I FORMIGONS, SEGONS LA NORMA UNE 7133

P- 1

(VEINTIOCHO EUROS CON SESENTA Y OCHO CENTIMOS)

 €42,64UJ030KB0L DETERMINACIÓ DE L'ÍNDEX DE LLENQUES I AGULLES D'UNA MOSTRA DE GRANULAT PER A
ELABORAR MESCLES BITUMINOSES, SEGONS LA NORMA UNE-EN 933-3

P- 2

(CUARENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y CUATRO CENTIMOS)

 €65,86UJ030SB0V DETERMINACIÓ DE L'ADHESIVITAT AMB UN LLIGANT BITUMINÓS EN PRESÈNCIA D'AIGUA
D'UNA MOSTRA DE GRANULAT PER A ELABORAR MESCLES BITUMINOSES, SEGONS LA
NORMA NLT 166

P- 3

(SESENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y SEIS CENTIMOS)

 €127,55UJ031H30H DETERMINACIÓ DEL COEFICIENT DE FRIABILITAT D'UNA MOSTRA DE SORRA PER A
ELABORAR MORTERS I FORMIGONS, SEGONS LA NORMA UNE 83115 EX

P- 4

(CIENTO VEINTISIETE EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS)

 €92,23UJ0329208 DETERMINACIÓ DEL COEFICIENT DE LOS ÁNGELES D'UNA MOSTRA DE GRAVA PER A
ELABORAR FORMIGONS, SEGONS LA NORMA UNE-EN 1097-2

P- 5

(NOVENTA Y DOS EUROS CON VEINTITRES CENTIMOS)

 €30,43UJ03D2202 ANÀLISI GRANULOMÈTRICA PER TAMISATGE D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA
UNE 103101 O NLT 104

P- 6

(TREINTA EUROS CON CUARENTA Y TRES CENTIMOS)

 €34,67UJ03D4204 DETERMINACIÓ DELS LÍMITS D'ATTERBERG (LÍMIT LÍQUID I LÍMIT PLÀSTIC) D'UNA MOSTRA DE
SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103103 O NLT 105 I UNE 103104 O NLT 106

P- 7

(TREINTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y SIETE CENTIMOS)

 €23,98UJ03D6206 DETERMINACIÓ DE L'EQUIVALENT DE SORRA D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA
UNE-EN 933-8

P- 8

(VEINTITRES EUROS CON NOVENTA Y OCHO CENTIMOS)

 €61,93UJ03D8208 ASSAIG DE PICONATGE PEL MÈTODE DEL PROCTOR MODIFICAT D'UNA MOSTRA DE SÒL,
SEGONS LA NORMA UNE 103501 O NLT 108

P- 9

(SESENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y TRES CENTIMOS)

 €114,89UJ03D9209 DETERMINACIÓ DE L'ÍNDEX CBR EN LABORATORI, AMB LA METODOLOGIA DEL PRÓCTOR
NORMAL (A TRES PUNTS) D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103502

P- 10

(CIENTO CATORCE EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS)

 €32,81UJ03DG30F DETERMINACIÓ DEL NOMBRE DE CARES DE FRACTURA EN EL MATXUQUEIG D'UNA MOSTRA
DE SÒL GRANULAR, SEGONS LA NORMA UNE-EN 933-5

P- 11

(TREINTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y UN CENTIMOS)

 €41,41UJ03DK20H DETERMINACIÓ DEL CONTINGUT DE MATÈRIA ORGÀNICA, PEL MÈTODE DEL PERMANGANAT
POTÀSSIC D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103204

P- 12

(CUARENTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y UN CENTIMOS)

 €56,05UJ03DM20K DETERMINACIÓ QUANTITATIVA DEL CONTINGUT DE SULFATS SOLUBLES D'UNA MOSTRA DE
SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103201 O NLT 120

P- 13

(CINCUENTA Y SEIS EUROS CON CINCO CENTIMOS)

 €12,25UJ03DP10M DETERMINACIÓ IN SITU DE LA HUMITAT D'UN SÒL, SEGONS LA NORMA NLT 103P- 14
(DOCE EUROS CON VEINTICINCO CENTIMOS)

 €13,10UJ03DR10P DETERMINACIÓ IN SITU DE LA HUMITAT I LA DENSITAT PEL MÈTODE DELS ISÒTOPS
RADIOACTIUS D'UN SÒL, SEGONS LA NORMA ASTM D 3017 E1

P- 15

(TRECE EUROS CON DIEZ CENTIMOS)

 €17,86UJ060120G MESURA DE LA CONSISTÈNCIA PEL MÈTODE DEL CON D'ABRAMS D'UNA MOSTRA DE
FORMIGÓ FRESC, SEGONS LA NORMA UNE-EN 12350-2

P- 16

(DIECISIETE EUROS CON OCHENTA Y SEIS CENTIMOS)
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Nº CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €82,01UJ060TM00 DETERMINACIÓ DE LA RESISTÈNCIA A LA COMPRESSIÓ D'UNA SÈRIE DE TRES
MICROPROVETES D'UN ELEMENT DE FORMIGÓ ENDURIT

P- 17

(OCHENTA Y DOS EUROS CON UN CENTIMOS)

 €81,83uJ3V1A150 Montaje de tubo inclinométrico sobre paramento vertical y hasta 25 m de profundidad, incluyendo parte
proporcional de manguito de unión, tapones de fondo y cabeza de inyección o fricción y sin incluir
perforación ni pretubo

P- 18

(OCHENTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y TRES CENTIMOS)

 €1.094,56uJ3V1B260 Lectura de sondeos inclinométricos en pantallas, incluyendo redacción del informe correspondienteP- 19
(MIL NOVENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS)

 €55,44uJ3Z51100 Determinación de la viscosidad por el método cono de Marsch, de un lodo tixotrópicoP- 20
(CINCUENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS)

 €27,70uJ3Z52100 Determinación de la densidad, de un lodo tixotrópicoP- 21
(VEINTISIETE EUROS CON SETENTA CENTIMOS)

 €23,73uJ3Z53100 Determinación del PH con papel indicador, de un lodo tixotrópicoP- 22
(VEINTITRES EUROS CON SETENTA Y TRES CENTIMOS)

 €141,82UJ451AA00 DETERMINACIÓ DEL RECOBRIMENT I DEL DIÀMETRE DE LES ARMADURES, AMB
PATXÓMETRE D'ALTA QUALITAT A 10 PUNTS D'UN ELEMENT DE FORMIGÓ ARMAT

P- 23

(CIENTO CUARENTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y DOS CENTIMOS)

 €4.921,26uJ4V2100 Ensayo dinámico de puesta en carga de un puente de L<12m de =< 600 KN .P- 24
(CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTIUN EUROS CON VEINTISEIS CENTIMOS)

 €2.501,67UJ4V11111 ASSAIG ESTÀTIC DE POSADA EN CÀRREGA D'UN SOSTRE DE 10 A 15 M2 DE SUPERFÍCIE I 500
KG/M2 DE SOBRECÀRREGA, COM A MÀXIM, SEGONS LA NORMA UNE 7457

P- 25

(DOS MIL QUINIENTOS UN EUROS CON SESENTA Y SIETE CENTIMOS)

 €555,93UJ4V12500 DETERMINACIÓ A PEU D'OBRA DE LES CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES I GRÀFIC
TENSIÓ-DEFORMACIÓ AMB CÀRREGA BIPUNTUAL D'UNA MOSTRA DE CINC BIGUETES

P- 26

(QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y TRES CENTIMOS)

 €42,78UJ9H1210F DETERMINACIÓ DEL CONTINGUT DE LLIGANT D'UNA MOSTRA DE MESCLA BITUMINOSA,
SEGONS LA NORMA NLT 164

P- 27

(CUARENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y OCHO CENTIMOS)

 €129,95UJ9H1410A PRESA, CONFECCIÓ DE TRES PROVETES CILÍNDRIQUES, DETERMINACIÓ DE LA DENSITAT,
TRENCAMENT, ESTABILITAT I FLUÈNCIA (ASSAIG MARSHALL) D'UNA MOSTRA DE MESCLA
BITUMINOSA, SEGONS LA NORMA NLT 159 I NLT 168

P- 28

(CIENTO VEINTINUEVE EUROS CON NOVENTA Y CINCO CENTIMOS)

 €69,34UJ9H1520K EXTRACCIÓ, TALL, DETERMINACIÓ DEL GRUIX I DE LA DENSITAT D'UNA PROVETA TESTIMONI
DE MESCLA BITUMINOSA, SEGONS LA NORMA NLT 168

P- 29

(SESENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y CUATRO CENTIMOS)

 €291,87UJ9H1630D DETERMINACIÓ DE L'EFECTE DE L'AIGUA SOBRE LA COHESIÓ (ASSAIG
D'IMMERSIÓ-COMPRESSIÓ) D'UNA MESCLA BITUMINOSA COMPACTADA, SEGONS LA NORMA
NLT 162

P- 30

(DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y SIETE CENTIMOS)

 €235,47UJFG12B01 ASSAIG D'AIXAFAMENT O DE FLEXIÓ TRANSVERSAL D'UN TUB DE FORMIGÓ DE DIÀMETRE
COMPRÈS ENTRE 400 I 600 MM, SEGONS PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS
PER A CANONADES D'ABASTAMENT D'AIGUA

P- 31

(DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y SIETE CENTIMOS)

 €275,97UJFG12C01 ASSAIG D'AIXAFAMENT O DE FLEXIÓ TRANSVERSAL D'UN TUB DE FORMIGÓ DE DIÀMETRE
COMPRÈS ENTRE 600 I 800 MM, SEGONS PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS
PER A CANONADES D'ABASTAMENT D'AIGUA

P- 32

(DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y SIETE CENTIMOS)
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NÚMERO CÓDIGO UM     
DESCRIPCIÓN PRECIO

UJ0302101 DETERMINACIÓ DEL CONTINGUT DE TERROSSOS D'ARGILA D'UNA
MOSTRA DE GRANULAT PER A ELABORAR MORTERS I FORMIGONS,
SEGONS LA NORMA UNE 7133

P- 1  €28,68

BV132101 DETERMINACIÓ DEL CONTINGUT DE TERROSSOS D'ARGILA D'UNA
MOSTRA DE GRANULAT PER A ELABORAR MORTERS I
FORMIGONS, SEGONS LA NORMA UNE 7133

 €27,31000

Otros conceptos 1,37 €

UJ030KB0L DETERMINACIÓ DE L'ÍNDEX DE LLENQUES I AGULLES D'UNA
MOSTRA DE GRANULAT PER A ELABORAR MESCLES BITUMINOSES,
SEGONS LA NORMA UNE-EN 933-3

P- 2  €42,64

BV13KB0L DETERMINACIÓ DE L'ÍNDEX DE LLENQUES I AGULLES D'UNA
MOSTRA DE GRANULAT PER A ELABORAR MESCLES
BITUMINOSES, SEGONS LA NORMA UNE-EN 933-3

 €40,61000

Otros conceptos 2,03 €

UJ030SB0V DETERMINACIÓ DE L'ADHESIVITAT AMB UN LLIGANT BITUMINÓS EN
PRESÈNCIA D'AIGUA D'UNA MOSTRA DE GRANULAT PER A
ELABORAR MESCLES BITUMINOSES, SEGONS LA NORMA NLT 166

P- 3  €65,86

BV13SB0V DETERMINACIÓ DE L'ADHESIVITAT AMB UN LLIGANT BITUMINÓS
EN PRESÈNCIA D'AIGUA D'UNA MOSTRA DE GRANULAT PER A
ELABORAR MESCLES BITUMINOSES, SEGONS LA NORMA NLT 166

 €62,72000

Otros conceptos 3,14 €

UJ031H30H DETERMINACIÓ DEL COEFICIENT DE FRIABILITAT D'UNA MOSTRA
DE SORRA PER A ELABORAR MORTERS I FORMIGONS, SEGONS LA
NORMA UNE 83115 EX

P- 4  €127,55

BV13H30H DETERMINACIÓ DEL COEFICIENT DE FRIABILITAT D'UNA MOSTRA
DE SORRA PER A ELABORAR MORTERS I FORMIGONS, SEGONS
LA NORMA UNE 83115 EX

 €121,48000

Otros conceptos 6,07 €

UJ0329208 DETERMINACIÓ DEL COEFICIENT DE LOS ÁNGELES D'UNA MOSTRA
DE GRAVA PER A ELABORAR FORMIGONS, SEGONS LA NORMA
UNE-EN 1097-2

P- 5  €92,23

BV139208 DETERMINACIÓ DEL COEFICIENT DE LOS ÁNGELES D'UNA
MOSTRA DE GRAVA PER A ELABORAR FORMIGONS, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 1097-2

 €87,84000

Otros conceptos 4,39 €

UJ03D2202 ANÀLISI GRANULOMÈTRICA PER TAMISATGE D'UNA MOSTRA DE
SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103101 O NLT 104

P- 6  €30,43

BV1D2202 ANÀLISI GRANULOMÈTRICA PER TAMISATGE D'UNA MOSTRA DE
SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103101 O NLT 104

 €28,98000

Otros conceptos 1,45 €

UJ03D4204 DETERMINACIÓ DELS LÍMITS D'ATTERBERG (LÍMIT LÍQUID I LÍMIT
PLÀSTIC) D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103103
O NLT 105 I UNE 103104 O NLT 106

P- 7  €34,67

BV1D4204 DETERMINACIÓ DELS LÍMITS D'ATTERBERG (LÍMIT LÍQUID I LÍMIT
PLÀSTIC) D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE
103103 O NLT 105 I UNE 103104 O NLT 106

 €33,02000

Otros conceptos 1,65 €

UJ03D6206 DETERMINACIÓ DE L'EQUIVALENT DE SORRA D'UNA MOSTRA DE
SÒL, SEGONS LA NORMA UNE-EN 933-8

P- 8  €23,98

BV1D6206 DETERMINACIÓ DE L'EQUIVALENT DE SORRA D'UNA MOSTRA DE
SÒL, SEGONS LA NORMA UNE-EN 933-8

 €22,84000

Otros conceptos 1,14 €
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NÚMERO CÓDIGO UM     
DESCRIPCIÓN PRECIO

UJ03D8208 ASSAIG DE PICONATGE PEL MÈTODE DEL PROCTOR MODIFICAT
D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103501 O NLT 108

P- 9  €61,93

BV1D8208 ASSAIG DE PICONATGE PEL MÈTODE DEL PROCTOR MODIFICAT
D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103501 O NLT
108

 €58,98000

Otros conceptos 2,95 €

UJ03D9209 DETERMINACIÓ DE L'ÍNDEX CBR EN LABORATORI, AMB LA
METODOLOGIA DEL PRÓCTOR NORMAL (A TRES PUNTS) D'UNA
MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103502

P- 10  €114,89

BV1D9209 DETERMINACIÓ DE L'ÍNDEX CBR EN LABORATORI, AMB LA
METODOLOGIA DEL PRÓCTOR NORMAL (A TRES PUNTS) D'UNA
MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103502

 €109,42000

Otros conceptos 5,47 €

UJ03DG30F DETERMINACIÓ DEL NOMBRE DE CARES DE FRACTURA EN EL
MATXUQUEIG D'UNA MOSTRA DE SÒL GRANULAR, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 933-5

P- 11  €32,81

BV1DG30F DETERMINACIÓ DEL NOMBRE DE CARES DE FRACTURA EN EL
MATXUQUEIG D'UNA MOSTRA DE SÒL GRANULAR, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 933-5

 €31,25000

Otros conceptos 1,56 €

UJ03DK20H DETERMINACIÓ DEL CONTINGUT DE MATÈRIA ORGÀNICA, PEL
MÈTODE DEL PERMANGANAT POTÀSSIC D'UNA MOSTRA DE SÒL,
SEGONS LA NORMA UNE 103204

P- 12  €41,41

BV1DK20H DETERMINACIÓ DEL CONTINGUT DE MATÈRIA ORGÀNICA, PEL
MÈTODE DEL PERMANGANAT POTÀSSIC D'UNA MOSTRA DE SÒL,
SEGONS LA NORMA UNE 103204

 €39,44000

Otros conceptos 1,97 €

UJ03DM20K DETERMINACIÓ QUANTITATIVA DEL CONTINGUT DE SULFATS
SOLUBLES D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103201
O NLT 120

P- 13  €56,05

BV1DM20K DETERMINACIÓ QUANTITATIVA DEL CONTINGUT DE SULFATS
SOLUBLES D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE
103201 O NLT 120

 €53,38000

Otros conceptos 2,67 €

UJ03DP10M DETERMINACIÓ IN SITU DE LA HUMITAT D'UN SÒL, SEGONS LA
NORMA NLT 103

P- 14  €12,25

BV1DP10M DETERMINACIÓ IN SITU DE LA HUMITAT D'UN SÒL, SEGONS LA
NORMA NLT 103

 €11,67000

Otros conceptos 0,58 €

UJ03DR10P DETERMINACIÓ IN SITU DE LA HUMITAT I LA DENSITAT PEL MÈTODE
DELS ISÒTOPS RADIOACTIUS D'UN SÒL, SEGONS LA NORMA ASTM
D 3017 E1

P- 15  €13,10

BV1DR10P DETERMINACIÓ IN SITU DE LA HUMITAT I LA DENSITAT PEL
MÈTODE DELS ISÒTOPS RADIOACTIUS D'UN SÒL, SEGONS LA
NORMA ASTM D 3017 E1

 €12,48000

Otros conceptos 0,62 €

UJ060120G MESURA DE LA CONSISTÈNCIA PEL MÈTODE DEL CON D'ABRAMS
D'UNA MOSTRA DE FORMIGÓ FRESC, SEGONS LA NORMA UNE-EN
12350-2

P- 16  €17,86

BV21120G MESURA DE LA CONSISTÈNCIA PEL MÈTODE DEL CON D'ABRAMS
D'UNA MOSTRA DE FORMIGÓ FRESC, SEGONS LA NORMA UNE-EN
12350-2

 €17,01000

Otros conceptos 0,85 €
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NÚMERO CÓDIGO UM     
DESCRIPCIÓN PRECIO

UJ060TM00 DETERMINACIÓ DE LA RESISTÈNCIA A LA COMPRESSIÓ D'UNA
SÈRIE DE TRES MICROPROVETES D'UN ELEMENT DE FORMIGÓ
ENDURIT

P- 17  €82,01

BV21TM00 DETERMINACIÓ DE LA RESISTÈNCIA A LA COMPRESSIÓ D'UNA
SÈRIE DE TRES MICROPROVETES D'UN ELEMENT DE FORMIGÓ
ENDURIT

 €78,10000

Otros conceptos 3,91 €

uJ3V1A150 Montaje de tubo inclinométrico sobre paramento vertical y hasta 25 m de
profundidad, incluyendo parte proporcional de manguito de unión, tapones
de fondo y cabeza de inyección o fricción y sin incluir perforación ni pretubo

P- 18  €81,83

Sin descomposición 81,83 €

uJ3V1B260 Lectura de sondeos inclinométricos en pantallas, incluyendo redacción del
informe correspondiente

P- 19  €1.094,56

Sin descomposición 1.094,56 €

uJ3Z51100 Determinación de la viscosidad por el método cono de Marsch, de un lodo
tixotrópico

P- 20  €55,44

Sin descomposición 55,44 €

uJ3Z52100 Determinación de la densidad, de un lodo tixotrópicoP- 21  €27,70

Sin descomposición 27,70 €

uJ3Z53100 Determinación del PH con papel indicador, de un lodo tixotrópicoP- 22  €23,73

Sin descomposición 23,73 €

UJ451AA00 DETERMINACIÓ DEL RECOBRIMENT I DEL DIÀMETRE DE LES
ARMADURES, AMB PATXÓMETRE D'ALTA QUALITAT A 10 PUNTS
D'UN ELEMENT DE FORMIGÓ ARMAT

P- 23  €141,82

BVA4AA00 DETERMINACIÓ DEL RECOBRIMENT I DEL DIÀMETRE DE LES
ARMADURES, AMB PATXÓMETRE D'ALTA QUALITAT A 10 PUNTS
D'UN ELEMENT DE FORMIGÓ ARMAT

 €135,07000

Otros conceptos 6,75 €

uJ4V2100 Ensayo dinámico de puesta en carga de un puente de L<12m de =< 600
KN .

P- 24  €4.921,26

Sin descomposición 4.921,26 €

UJ4V11111 ASSAIG ESTÀTIC DE POSADA EN CÀRREGA D'UN SOSTRE DE 10 A
15 M2 DE SUPERFÍCIE I 500 KG/M2 DE SOBRECÀRREGA, COM A
MÀXIM, SEGONS LA NORMA UNE 7457

P- 25  €2.501,67

BVA41111 ASSAIG ESTÀTIC DE POSADA EN CÀRREGA D'UN SOSTRE DE 10 A
15 M2 DE SUPERFÍCIE I 500 KG/M2 DE SOBRECÀRREGA, COM A
MÀXIM, SEGONS LA NORMA UNE 7457

 €2.382,54000

Otros conceptos 119,13 €

UJ4V12500 DETERMINACIÓ A PEU D'OBRA DE LES CARACTERÍSTIQUES
MECÀNIQUES I GRÀFIC TENSIÓ-DEFORMACIÓ AMB CÀRREGA
BIPUNTUAL D'UNA MOSTRA DE CINC BIGUETES

P- 26  €555,93

BVA42500 DETERMINACIÓ A PEU D'OBRA DE LES CARACTERÍSTIQUES
MECÀNIQUES I GRÀFIC TENSIÓ-DEFORMACIÓ AMB CÀRREGA
BIPUNTUAL D'UNA MOSTRA DE CINC BIGUETES

 €529,46000

Otros conceptos 26,47 €

UJ9H1210F DETERMINACIÓ DEL CONTINGUT DE LLIGANT D'UNA MOSTRA DE
MESCLA BITUMINOSA, SEGONS LA NORMA NLT 164

P- 27  €42,78

BV2M210F DETERMINACIÓ DEL CONTINGUT DE LLIGANT D'UNA MOSTRA DE
MESCLA BITUMINOSA, SEGONS LA NORMA NLT 164

 €40,74000
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Otros conceptos 2,04 €

UJ9H1410A PRESA, CONFECCIÓ DE TRES PROVETES CILÍNDRIQUES,
DETERMINACIÓ DE LA DENSITAT, TRENCAMENT, ESTABILITAT I
FLUÈNCIA (ASSAIG MARSHALL) D'UNA MOSTRA DE MESCLA
BITUMINOSA, SEGONS LA NORMA NLT 159 I NLT 168

P- 28  €129,95

BV2M410A PRESA, CONFECCIÓ DE TRES PROVETES CILÍNDRIQUES,
DETERMINACIÓ DE LA DENSITAT, TRENCAMENT, ESTABILITAT I
FLUÈNCIA (ASSAIG MARSHALL) D'UNA MOSTRA DE MESCLA
BITUMINOSA, SEGONS LA NORMA NLT 159 I NLT 168

 €123,76000

Otros conceptos 6,19 €

UJ9H1520K EXTRACCIÓ, TALL, DETERMINACIÓ DEL GRUIX I DE LA DENSITAT
D'UNA PROVETA TESTIMONI DE MESCLA BITUMINOSA, SEGONS LA
NORMA NLT 168

P- 29  €69,34

BV2M520K EXTRACCIÓ, TALL, DETERMINACIÓ DEL GRUIX I DE LA DENSITAT
D'UNA PROVETA TESTIMONI DE MESCLA BITUMINOSA, SEGONS
LA NORMA NLT 168

 €66,04000

Otros conceptos 3,30 €

UJ9H1630D DETERMINACIÓ DE L'EFECTE DE L'AIGUA SOBRE LA COHESIÓ
(ASSAIG D'IMMERSIÓ-COMPRESSIÓ) D'UNA MESCLA BITUMINOSA
COMPACTADA, SEGONS LA NORMA NLT 162

P- 30  €291,87

BV2M630D DETERMINACIÓ DE L'EFECTE DE L'AIGUA SOBRE LA COHESIÓ
(ASSAIG D'IMMERSIÓ-COMPRESSIÓ) D'UNA MESCLA BITUMINOSA
COMPACTADA, SEGONS LA NORMA NLT 162

 €277,97000

Otros conceptos 13,90 €

UJFG12B01 ASSAIG D'AIXAFAMENT O DE FLEXIÓ TRANSVERSAL D'UN TUB DE
FORMIGÓ DE DIÀMETRE COMPRÈS ENTRE 400 I 600 MM, SEGONS
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS PER A
CANONADES D'ABASTAMENT D'AIGUA

P- 31  €235,47

BV2U2B01 ASSAIG D'AIXAFAMENT O DE FLEXIÓ TRANSVERSAL D'UN TUB DE
FORMIGÓ DE DIÀMETRE COMPRÈS ENTRE 400 I 600 MM, SEGONS
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS PER A
CANONADES D'ABASTAMENT D'AIGUA

 €224,26000

Otros conceptos 11,21 €

UJFG12C01 ASSAIG D'AIXAFAMENT O DE FLEXIÓ TRANSVERSAL D'UN TUB DE
FORMIGÓ DE DIÀMETRE COMPRÈS ENTRE 600 I 800 MM, SEGONS
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS PER A
CANONADES D'ABASTAMENT D'AIGUA

P- 32  €275,97

BV2U2C01 ASSAIG D'AIXAFAMENT O DE FLEXIÓ TRANSVERSAL D'UN TUB DE
FORMIGÓ DE DIÀMETRE COMPRÈS ENTRE 600 I 800 MM, SEGONS
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS PER A
CANONADES D'ABASTAMENT D'AIGUA

 €262,83000

Otros conceptos 13,14 €
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NIVEL 4: APARTADO Importe

Apartado 01.03.01.01 Controles Previos 830,45
Apartado 01.03.01.02 Controles de Ejecución 1.809,98

01.03.01 SubbaseSubcapítulo 2.640,43

Apartado 01.03.02.01 Controles Previos 1.526,06
Apartado 01.03.02.02 Controles de Ejecución 1.016,39
Apartado 01.03.02.03 Controles de Confirmación 148,32

01.03.02 BaseSubcapítulo 2.690,77

Apartado 01.03.03.01 Controles Previos 2.503,88
Apartado 01.03.03.02 Controles de Ejecucuón 1.313,47
Apartado 01.03.03.03 Controles de Confirmación 2.842,94

01.03.03 Materiales BituminososSubcapítulo 6.660,29

Apartado 01.04.01.01 Hormigón Limpieza 798,96
Apartado 01.04.01.02 Resistencia de tuberías 787,41
Apartado 01.04.01.03 Calidad de suelos de relleno 1.283,50
Apartado 01.04.01.04 Resistencia de elementos prefabricados 246,03
Apartado 01.04.01.05 Compactación Zanjas 248,90

01.04.01 Controles PreviosSubcapítulo 3.364,80

Apartado 01.04.02.01 Hormigón Limpieza 2.684,49
Apartado 01.04.02.02 Resistencia de tuberías 1.339,35
Apartado 01.04.02.03 Calidad de suelos de relleno 1.283,50
Apartado 01.04.02.04 Resistencia de elementos prefabricados 246,03
Apartado 01.04.02.05 Compactación Zanjas 1.218,30

01.04.02 Controles de EjecuciónSubcapítulo 6.771,67

22.127,96

NIVEL 3: SUBCAPÍTULO Importe

Subcapítulo 01.01.01 Controles Previos 886,74
Subcapítulo 01.01.02 Controles de Ejecución 1.721,74
Subcapítulo 01.01.03 Controles de Confirmación 1.354,94

01.01 MOVIMIENTO DE TIERRASCapítulo 3.963,42

Subcapítulo 01.02.01 Controles Previos 2.949,52
Subcapítulo 01.02.02 Controles de ejecución 9.648,25
Subcapítulo 01.02.03 Controles de Confirmación 32.024,51

01.02 ESTRUCTURASCapítulo 44.622,28

Subcapítulo 01.03.01 Subbase 2.640,43
Subcapítulo 01.03.02 Base 2.690,77
Subcapítulo 01.03.03 Materiales Bituminosos 6.660,29

01.03 FIRMES Y PAVIMENTOSCapítulo 11.991,49

Subcapítulo 01.04.01 Controles Previos 3.364,80
Subcapítulo 01.04.02 Controles de Ejecución 6.771,67

01.04 DRENAJECapítulo 10.136,47

70.713,66

NIVEL 2: CAPÍTULO Importe

Capítulo 01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 3.963,42
Capítulo 01.02 ESTRUCTURAS 44.622,28
Capítulo 01.03 FIRMES Y PAVIMENTOS 11.991,49
Capítulo 01.04 DRENAJE 10.136,47

01 Pressupost  CONTROL DE CALIDADObra 70.713,66

Euro
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70.713,66

NIVEL 1: OBRA Importe

Obra 01 Pressupost CONTROL DE CALIDAD 70.713,66
70.713,66

Euro
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El presente Estudio de Seguridad y Salud tiene como objetivo establecer las bases 
técnicas para fijar los parámetros de la prevención de riesgos profesionales durante la 
realización de los trabajos de ejecución de las obras del presente Proyecto con la 
finalidad de facilitar el control y seguimiento de los compromisos adquiridos al respecto 
por parte del contratista. 
 
El Estudio de Seguridad y Saludo se ha llevado a cabo profundizando en los riesgos 
inherentes en la ejecución de la obra y las medidas preventivas y cautelares 
consecuentes para garantizar la seguridad de las personas en la ejecución de las 
obras en cumplimiento con lo que dicta la Ley 3/2207 del 4 de julio. 
 
De esta manera, se integra en el Proyecto, las condiciones básicas para las cuales los 
contratistas puedan prever y planificar los recursos técnicos y humanos necesarios 
para el cumplimiento de las obligaciones preventivas en este centro de trabajo, de 
conformidad con el Plan de Acción Preventiva propio de empresa, su organización 
funcional y los medios a utilizar, debiendo de quedar todo ello recogido en el Plan de 
Seguridad y Salud, que deberá presentarse al Coordinador de Seguridad y Salud en la 
fase de Ejecución, antes del inicio de las obras, para su aprobación e inicio de los 
trámites de Declaración de Apertura delante de la Autoridad Laboral. 
 
En caso de que sea necesario implementar medidas de seguridad no previstas en el 
presente Estudio, a petición expresa del coordinador de seguridad y salud en fase de 
ejecución de la obra, el Contratista elaborará el correspondiente anexo al Plan de 
Seguridad y Salud de la obra que desarrollará y determinará las medidas de seguridad 
a llevar a cabo con la memoria, pliego de condiciones, mediciones, precios y 
presupuesto que sean de aplicación si es el caso. 
  
 

2. AUTOR DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
Redactor : Albert González Manich 
Titulación: Ingeniería Técnica de Obras Públicas 
Población:  Barcelona  
  
  

3. DATOS DEL PROYECTO 
 

3.1 Autor del Proyecto 

Redactor : Albert González Manich 
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Titulación: Ingeniería Técnica de Obras Públicas 
Población: Barcelona  
 
3.2 Tipología de obra 

La obra a ejecutar consiste en el diseño de unos nuevos accesos que enlacen el 
Restaurante Els Torrents y el Club de Golf La Roqueta con la carretera C-55, 
independientemente del sentido de circulación que lleven los vehículos sobre la 
misma. 
 
Para ello, se proyecta la construcción de un paso inferior de 9 metros de ancho útil, a 
ejecutar entre pantallas y con una cubierta de vigas pretensadas, que permita la 
conexión entre ambos lados de la calzada, y la ejecución de nuevos viales y carriles 
de aceleración que permitan enlazar con la C-55 de la forma más segura y viable 
posible. 
 
 
3.3 Situación  

Situación: del PK-23.800 al Pk-24.300 de la C-55.  
Término municipal de Castellgalí (El Bages) 
 
 
3.4 Presupuesto de ejecución material del proyecto  

El Presupuesto de Ejecución Material (PEM) estimado de referencia para este 
proyecto, excluida la Seguridad y Salud complementaria, Gastos Generales y 
Beneficio Industrial es 1.659.591,00€ (UN MILLÓN SEISCIENTOS CINCUENTA Y 
NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN EUROS). 
 
  
3.5 Plazo de ejecución 

 El plazo estimado de duración de los trabajos de ejecución de la obra es de DIEZ (10) 
meses. 
 
  
3.6 Mano de obra prevista 

La estimación de mano de obra en punta de ejecución es de 14 personas con un 
número medio de 11 personas. 
 

Presupuesto de Ejecución Material PEM) 1659501 
% mano de obra 20% 
coste mano de obra 331900,2 
Núm. medio de horas trabajadas para un 
trabajador en un año. 1760 
Precio medio trabajador/ hora 20 € 
Coste trabajador/ año 35.200 € 
Duración aprox. de la obra 9 
Coste trabajador/obra 26.400 € 
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Núm. Medio de trabajadores 13  
Núm. Máx. trabajadores 16  

 
3.7 Oficios que intervienen en el desarrollo de la obra. 

 -  Encargado de obra 
 -  Oficial de primera  
 -  Oficial de primera electricista 
 -  Oficial de primera de obra pública 
 -  Oficial de primera jardinero 
 -  Oficial de primera leñador 
 -  Ayudante electricista 
 -  Ayudante  
 -  Peón 
 -  Peón especialista 
 
 
3.8 Tipología de materiales a utilizar en la obra 

- Balizamiento 
- Acero en barras corrugadas 
- Adobes minerales de liberación lenta 
- Adobes minerales sólidos de fondo 
- Báculos 
- Mezclas de cespitosas 
- Barreras 
- Cementos 
- Clavos 
- Conductores de cobre de 0,6/1Kv 
- Encofrados especiales 
- Familia BCF1 
- Alambres 
- Hormigones sin aditivos 
- Granulados para pavimentos 
- Gravas 
- Ligantes 
- Materiales auxiliares para drenajes 
- Materiales auxiliares para encofrados 
- Materiales auxiliares para instalaciones de conexión a tierra 
- Materiales auxiliares para pozos de registro 
- Materiales auxiliares para protecciones de tráfico 
- Materiales auxiliares para formación de juntas 
- Materiales auxiliares para pozos imbornales 
- Mezclas bituminosas continuas en caliente 
- Mezclas bituminosas discontinuas en caliente 
- Morteros con aditivos neutros 
- Partes proporcionales de accesorios para conductores eléctricos de baja 

tensión 
- Partes proporcionales de elementos especiales para elementos de 

conexión a tierra 
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- Piezas prefabricadas de hormigón 
- Vigas prefabricadas de hormigón pretesado 
- Pinturas para señalización 
- Piquetes de conexión a tierra 
- Paneles 
- Productos de tratamiento para hormigones, morteros y lechadas 
- Señales 
- señales y carteles de aluminio extruido 
- Arenas 
- Tablas de madera 
- Tierras 
- Tierras y sustratos para jardinería 
- Suelo-cemento 
- Tubos circulares de hormigón armado prefabricado 
 

 
3.9 Maquinaria prevista para ejecutar la obra 

De acuerdo a la justificación de precios del presente proyecto, la maquinaria prevista 
para el desarrollo de la obra es la siguiente: 
 

- Depósito de aire comprimido de 3000 l 
- Retroexcavadora de 50 hp, con martillo de 200 kg a 400kg 
- Retroexcavadora de 74 hp, con martillo de 200 kg a 400 kg 
- Compresor portátil, con dos martillos neumáticos de 20 kg a 30 kg 
- Equipo de maquina de sierra de disco de diamante para cortar 
- Pala cargadora de 110 hp, tipo CAT-926 o equivalente 
- Pala cargadora de 170 hp, tipo CAT-950 o equivalente 
- Excavadora-cargadora de 110 hp, tipo CAT-212 o equivalente 
- Excavadora-cargadora de 250 hp, tipo CAT-235 o equivalente Excavadora-

cargadora  de 385 hp, tipo CAT-245 o equivalente 
- Retroexcavadora de 50 hp, tipo CAT-416 o equivalente 
- Retroexcavadora de 74 hp, tipo CAT-428 o equivalente 
- Excavadora sobre orugas con escarificador (D-7) 
- Motoniveladora de 125 hp 
- Rodillo vibratorio autopropulsado de 6 a 8 t 
- Rodillo vibratorio autopropulsado de 12 a 14 t 
- Rodillo vibratorio autopropulsado de 14 a 18 t 
- Picó vibrante dúplex de 1300 kg 
- Picó vibrante con placa de 60 cm de ancho 
- Camión de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 
- Camión de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 
- Camión de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 
- Camión tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3) 
- Camión de 15 t articulado, de tracción integral (para a grandes pendientes) 
- Camión cisterna de 6000 l 
- Camión grúa de 5 t 
- Camión grúa de 10 t 
- Camión cesta de 10 m de altura como a máximo 
- Grúa autopropulsada de 12 t 
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- Furgoneta de 3500 kg 
- Vibrador interno de hormigón 
- Camión con bomba de hormigonar 
- Extendedora de material bituminoso, automotriz para riegos asfálticos 
- Extendedora para a pavimentos de mescla bituminosa 
- Extendedora de granulado 
- Barredora autopropulsada 
- Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 
- Rodillo vibratorio autopropulsado neumático 
- Planta de hormigón para 60 m3/h 
- Máquina para pintar marques viales, autopropulsada 
- Máquina para pintar marques viales, con pintura termoplástica 
- Máquina para clavar montantes metálicos 
- Equipo de camión de 13 t con calderas para pintura termoplástica 
- Regla vibratoria para hormigonado de soleras 
- Equipo i elementos auxiliares para soldadura eléctrica 
- Equipo i elementos auxiliares para corte oxiacetilénico 
- Máquina para doblegar barras de acero 
- Cizalla eléctrica 
- Tractor con equipo para tratamiento del subsuelo 
- Hidrosembradora montada sobre camión 
- Grupo electrógeno de 45/60 kVA, con consumos incluidos 
- Grupo electrógeno de 80/100 kVA, con consumos incluidos 
- Compresor portátil de 7/10 m3/min de cabal 

 

 
 

4. INSTALACIONES PROVISIONALES 
 

4.1 Instalación eléctrica provisional de obra  

 Se harán los trámites adecuados, para que la compañía suministradora de 
electricidad o una acreditada haga  la conexión desde  la  línea suministradora hasta  
los cuadros donde se  ha  de  instalar  la  caja  general  de  protección  y  los  
contadores,  desde  los  que  se procederá  a montar  el  resto de  la  instalación  
eléctrica de  suministro provisional  en  la obra, conforme al Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión, según el proyecto de un instalador autorizado.  
  
Se realizará una distribución sectorizada, que garantice el adecuado suministro a  
todos los  tajos  y  puntos  de  consumo  de  la  obra,  con  conductor  tipo  V-750  de  
cobre  de secciones adecuadas canalizadas en  tubo de PVC  rígido, blindado o  
flexible  según  su recorrido,  pero  siempre  con  la resistencia  suficiente  para  resistir  
el  paso  de vehículos y tráfico normal de una obra.  
  
La  instalación eléctrica  tendrá una  red de protección de  tierra mediante cable de 
cobre que  estará  conectado  a  una  jabalina,  placas  de  conexión  a  tierra,  según  
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cálculos  del proyectista  y  comprobación  del  instalador. Las medidas  generales  de  
seguridad  en  la instalación eléctrica son las siguientes:  
  
Conexión de Servicio  
  

- Se realizará de acuerdo con la compañía de suministro.  
 

- Su sección vendrá determinada por la potencia instalada.  
 

- Existirá un módulo de protección (fusibles y limitadores de potencia).  
 

- Estará situada siempre fuera del alcance de  la maquinaria de elevación y en  
las zonas sin paso de vehículos.  

  
Cuadro general  
  

- Dispondrá de protección frente a los contactos indirectos mediante 
diferencial de sensibilidad mínima  de  300 mA.  Para  alumbrado  y 
herramientas  eléctricas  de doble aislamiento será necesaria una 
sensibilidad de 30 mA.  
 

- Dispondrá  de  protección  frente  a  los  contactos  directos  para  que  no  
existan partes en  tensión al descubierto  (imbornales, caracoles de 
conexión,  terminales automáticas, etc.).  

 
- Dispondrá  de  interruptores  de  corte  magnetotérmicos  para  cada  uno  

de  los circuitos  independientes.  Los  de  los  aparatos  de  elevación  
tendrán  que  ser  de corte omnipolar (cortarán todos los conductores incluso 
el neutro).  

 
- Irá conectado a  tierra  (resistencia máxima 78). Al  inicio de  la obra se  

realizará una  conexión  a  tierra  provisional  que  tendrá  que  estar  
conectada  al  anillo  de tierras, inmediatamente después de realizar los 
cimientos.  

 
- Estará protegida de los efectos temporales. 

 
- Es recomendable el uso de llave especial para su apertura.  

 
- SE  señalizará  con  señal  normalizada  de  advertencia  de  riesgo  

eléctrico  (R.D. 485/97).  
  
  
Conductores  
  

- Dispondrán  de  un  aislamiento  de  1000  v  de  tensión  nominal,  que  se  
puede reconocer por su impresión sobre el mismo aislamiento.  

- Los conductores irán enterrados o grapados a los paramentos verticales o 
techos, alejado de las zonas de paso de vehículos y/o personas.  
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- Los empalmes tendrán que ser realizados mediante “juegos” de enchufes, 
nunca con regletas de conexión. 

 
 
Cuadros secundarios  
  

Seguirán las mismas especificaciones establecidas para el cuadro general y 
tendrán que ser de doble aislamiento.  

  
Conexiones a corriente  
  

- Irán  provistas  de  imbornales  de  conexión  a  tierra,  excepción  hecha  para  
la conexión de equipos de doble aislamiento.  

- Se pararán mediante un magnetotérmico que facilite su desconexión.  
- Se emplearán los siguientes colores:  

- Conexión de 24 v: violeta  
- Conexión de 220 v: azul  
- Conexión de 380 v: rojo  

- No se emplearán conexiones tipo “ladrón”.  
  
Maquinaria eléctrica  
  

- Dispondrá de conexión a tierra.  
- Los aparatos de elevación estarán provistos de interruptor de corte omnipolar.  
- El  establecimiento  de  conexión  a  las  bases  de  corriente,  se  hará  

siempre  con clavija normalizada.  
  
Alumbrado portátil  
  

- La  tensión de  suministro no  sobrepasará  los 24 v o alternativamente 
dispondrá de doble aislamiento, Clase II de protección intrínseca en previsión 
de contactos indirectos.  

- Dispondrá  de  mango  aislante,  carcasa  de  protección  de  la  bombilla  con  
- capacidad antigolpes y soporte de sustentación.  

  
 
4.2 Instalación de agua provisional de la obra 

Se realizarán  las gestiones convenientes ante  la compañía suministradora de agua 
para que instalen una derivación desde la tubería general al punto donde se ha de 
colocar el correspondiente contador y puedan continuar el resto de la canalización 
provisional por el interior de la obra.  
  
Los  depósitos  de  agua  potable  estarán  herméticamente  cerrados  señalizando  
“agua potable” y mantenidos en condiciones sanitarias aceptables. No se utilizarán 
recipientes o vasos comunes para beber agua.  
 
La  distribución  interior  de  obra  podrá  realizarse  con  tubería  de  PVC  flexible  con  
los ronzales  de  distribución  y  con  caña  galvanizada  o  cobre,  dimensionado  
según  las Normas Básicas de Edificación  relativas  a  fontanería  en  los puntos de  
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consumo,  todo ello  garantizado  en  una  total  estanqueidad  y  aislamiento  
dieléctrico  en  las  zonas necesarias.  
  
 
4.3 Instalación de saneamiento 

Desde  el  inicio  de  la  obra,  se  conectarán  a  la  red  de  alcantarillado  público,  las  
instalaciones provisionales de obra que produzcan vertidos de aguas sucias.  
  
Si se produjera  algún  retraso en la obtención  del  permiso municipal de conexión, se 
tendrá que realizar una fosa séptica o pozo negro tratado con bactericidas. 
  
 
4.4 Otras instalaciones. Prevención y protección co ntra incendios 

Para  los  trabajos  que  comporten  la  introducción  de  llama  o  de  equipo  productor  
de chispas en zonas de riesgo de incendios o de explosión, será necesario tener un 
permiso de forma explícita, hecho por una persona responsable, donde al lado de los 
datos inicial y final, la naturaleza y la localización del trabajo y el equipo a utilizar, se 
indicarán las precauciones a adoptar  respecto a  los combustibles presentes  (sólidos,  
líquidos, gases, vapores,  polvo,  limpieza  previas  de  la  zona  y  los  medios  
adicionales  de  extinción, vigilancia y ventilación adecuados.  
  
Las precauciones generales para la prevención y la protección contra incendios serán 
las siguientes:  
 

- La instalación eléctrica tendrá que estar de acuerdo con aquello 
establecido en la Instrucción MIBT 026 del vigente Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión para locales con riesgo de incendios o 
explosiones.  

- Se limitará la presencia de productos inflamables en los puestos de trabajo 
a las cantidades estrictamente necesarias para que el proceso constructivo 
no se pare. El resto se guardará en  locales diferentes al de  trabajo y en el 
caso de que esto no fuera posible se hará en recintos aislados y 
acondicionados. En todo caso, los locales  y  los  recintos  aislados  
cumplirán  aquello  especificado  en  la  Norma Técnica  “MIE-APQ-001  
Almacenamiento  de  líquidos  inflamables  y combustibles” del 
Reglamneto sobre Almacenaje de Productos Químicos.  

- Se  instalarán  recipientes  contenedores  herméticos  e  incombustibles  
en  que  se tendrán que depositar los residuos inflamables, recortes, etc.  

- Se colocarán válvulas antirretorno de llama en el soplete o las mangas de 
equipo de soldadura oxiacetilénica.  

- El  almacenamiento  y  uso  de  gases  licuados  cumplirán  con  todo  
aquello  

- establecido  en  la  Instrucción MIE-AP7  del  vigente Reglamento  de 
Aparatos  a presión  en  la  norma  9,  apartados  3  y  4  en  aquello  
referente  al  almacenaje,  la utilización,  el  inicio  del  servicio  y  las  
condiciones  particulares  de  gases inflamables.  
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- Los caminos de evacuación estarán libres de obstáculos. Existirá una 
señalización indicando  los  lugares de prohibición de fumar, situación de 
extintores, caminos de evacuación, etc.  

- Han de separarse claramente los materiales combustibles los unos de los 
otros, y se ha de evitar cualquier tipo de contacto de estos con equipos y 
canalizaciones eléctricas.  

- La  maquinaria  tanto  fija  como  móvil,  accionada  por  energía  eléctrica,  
ha  de tener las conexiones de corriente bien realizadas, y en los 
emplazamientos fijos se tendrá  que  proveer  de  aislamiento  a  tierra.  
Todos  los  desechos,  sellados  y desperdicios que se producen por el 
trabajo han de ser retirados con regularidad dejando limpios diariamente 
los alrededores de las máquinas.  

- Las  operaciones  de  trasvase  de  combustible  han  de  efectuarse  con  
buena ventilación,  fuera  de  la  influencia  de  chispas  y  fuentes  de  
ignición.  Han  de preverse  también  las  consecuencias  de  posibles  
derramamientos  durante  la operación, para lo que habrá que tener a 
mano tierra o arena.  

- La prohibición de fumar o encender cualquier  tipo de  llama ha de formar 
parte de la conducta a seguir en estos trabajos.  

- Cuando  se  trasvasen  líquidos  combustibles  o  se  llenen  depósitos  
tendrán  que pararse los motores accionados con el combustible que se 
está trasvalsando.  

- Cuando se hacen regatas o agujeros para permitir el paso de 
canalizaciones, han de obturarse rápidamente para evitar el paso de humo 
o llama de un recinto de edificio a otro, evitándose así  la propagación del  
incendio. Si estos agujeros se han  practicado  en  paredes  cortafuegos  o  
en  techos,  la mencionada  obturación tendrá  que  realizarse  de  forma  
inmediata  y  con  productos  que  aseguren  la estanqueidad contra humo, 
calor y llamas.  

- En  las  situaciones  descritas  anteriormente  (almacenes, maquinaria  fija  
o móvil trasvase  de  combustible,  montaje  de  instalaciones  energéticas)  
y  en  aquellas otras en que se manipule una fuente de ignición, es 
necesario colocar extintores cuya  carga  y  capacidad  esté  en  
consonancia  con  la  naturaleza  del  materia combustible  y  cónsul  
volumen,  así  como  arena  y  tierra  donde  se  manejen líquidos  
inflamables,  con  la herramienta propia  para  extenderla. En  el  caso de 
grandes cantidades de acopios, almacenamiento o concentración de 
embalajes o desperdicios,  han  de  completarse  los medios  de  
protección  con mangueras  de riego que proporcionen agua abundante.  

 
Emplazamiento y distribución de los extintores en la obra  
  
Los principios básicos para el emplazamiento de extintores, son:  
  

- Los extintores manuales se colocarán señalizados sobre soportes fijados a  
- paramentos verticales o pilares, de forma que la parte superior del extintor 

quede como máximo a 1,70 m del suelo.  
- En áreas con sensibilidad de fuegos “A”, la distancia a recorrer 

horizontalmente, desde cualquier punto del área protegida hasta conseguir 
el extintor adecuado más próximo, no excederá de 25 m.  
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- En áreas con posibilidad de fuegos “B”, la distancia a recorrer 
horizontalmente desde cualquier punto del área protegida hasta conseguir 
el extintor adecuado más próximo, no excederá de 15 m.  

- Los extintores móviles tendrán que colocarse en aquellos puntos donde se 
estime que existe una mayor probabilidad de originarse un  incendio, a ser 
posible, próximos a las salidas y siempre en lugares de fácil visibilidad y 
acceso. En locales grandes o cuando existan obstáculos que dificulten su 
localización, se señalará convenientemente su ubicación. 

 
 

5. SERVICIOS DE SALUBRIDAD Y CONFORT DEL PERSONAL 
 
Las instalaciones provisionales de obra se adaptarán a las características 
especificadas en los artículos 15 y ss del R.D. 1627/97, de 24 de octubre, relativo a las 
“Disposiciones mínimas se Seguridad y Salud en las obras de construcción”.  
  
Para el servicio de limpieza de estas instalaciones higiénicas, se responsabilizará a 
una persona o un equipo, que podrán alternar este trabajo con otros propios de la 
obra.  
  
Para la ejecución de la obra objeto de este Proyecto, se dispondrá de las instalaciones 
de personal que se definen y detallan a continuación.  
 
 
5.1 Servicios higiénicos  

Se instalará un módulo de sanitarios en la zona de acopio de materiales.  Este módulo 
incluirá una fosa séptica, en el caso de que no se pueda conectar a la red de 
saneamiento municipal.  El contratista estará obligado a mantener en perfectas 
condiciones de higiene este módulo de sanitarios. 
 
5.2 Vestuarios  

 
Los módulos de vestuario se instalarán en las zonas de acopio de materiales e irán 
equipados en todo lo contemplado en el presupuesto del presente Estudio de 
Seguridad y Salud. 
 
 
5.3 Comedor  

 Diferente del local de vestuario. A efectos de cálculo tendrá que considerarse entre 
1,5 y 2 m2 por trabajador que coma en la obra.  
  
Equipado con banco alargado o sillas, cercano a punto de suministro de agua (1 gripo 
y pila lavavajillas para cada 10 comensales), medios para calentar comidas (1 
microondas para cada 10 comensales) y cubo hermético (60 l de capacidad con tapa) 
para depositar desechos.  
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5.4 Local de asistencia por accidentes 

 En aquellos centros de trabajo que se ocupan simultáneamente a más de 50 
trabajadores durante más de tres meses, se establecerá un recinto destinado 
exclusivamente a las curas de farmacia del personal de la obra. En obras en que el 
nivel de ocupación simultánea oscile entre 10 y 50 trabajadores, el local de asistencia 
a accidentados podrá ser sustituido por un armario-farmacia emplazado en la oficina 
de obra. Para contrataciones inferiores a 10 trabajadores, podrá ser suficiente con 
tener un botiquín de bolsillo o portátil, custodiado por el Encargado.  
  
Tendrá que tener a la vista el cuadro de direcciones y teléfonos de los centros 
asistenciales más próximos, ambulancias y bomberos.  
  
El armario-farmacia custodiado por el socorrista de la obra, tendrá que estar dotado  
como mínimo de alcohol, agua oxigenada, pomada antiséptica, gasas, vendas 
sanitarias de diferentes tamaños, vendas elásticas compresivas, esparadrapo, tiritas, 
mercurocromo o antiséptico equivalente, analgésicos, bicarbonato, pomadas para 
picaduras de insectos, pomada para quemaduras, tijeras, pinzas, ducha portátil para 
los ojos, termómetro clínico, caja de guantes esterilizados y torniquete. 
 
 

6. ÁREAS AUXILIARES. 
 
6.1 Zonas de acopio. Almacenes 

Los materiales almacenados en la obra, tendrán que ser los comprendidos entre los  
valores “mínimos-máximos”, según una adecuada planificación, que impida 
estacionamientos de materiales y/o equipos inactivos que puedan ser causa de 
accidente.  
  
Los Medios Auxiliares de Utilidad Preventiva, necesarios para complementar la 
manipulación manual o mecánica de los materiales apilados, habrán sido previstos en 
la planificación de los trabajos.  
  
Las zonas de apilado provisional estarán balizadas, señalizadas e iluminadas 
adecuadamente.  
  
De forma general el personal de obra (tanto propio como subcontratado) habrá 
recibido la formación adecuada respecto a los principios de manipulación manual de 
materiales. De forma más singularizada, los trabajadores responsables de la 
realización de las maniobras con medios mecánicos, tendrán una formación 
cualificada de sus cometidos y responsabilidades durante las maniobras. 
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7. TRATAMIENTO DE RESIDUOS. 
 
Se tendrán que gestionar los sobrantes de la obra de conformidad con las directrices 
del D. 201/1994, de 26 de julio, regulador de las demoliciones y otros residuos de 
construcción, a fin y efecto de minimizar la producción de residuos de construcción 
como resultado de la previsión de determinados aspectos del proceso, que es 
necesario considerar tanto en la fase de proyecto como en la de ejecución material de 
la obra y/o la demolición de partes existentes. 
  
Si en las excavaciones y vaciados aparecen antiguos depósitos o tuberías, no 
detectados previamente, que contengan o hayan podido contener productos tóxicos y 
contaminantes, se vaciarán previamente y se aislarán los productos correspondientes 
de la excavación para ser evacuados independientemente del resto. 
 

8. TRATAMIENTO DE MATERIALES O SUSTANCIAS 
PELIGROSAS 

 
El ejecutor de la obra es responsable de asegurarse por mediación del Área de 
Higiene Industrial de su Servicio de Prevención, la gestión del control de los posibles 
efectos contaminantes de los residuos o materiales empleados en la obra, que puedan 
generar potencialmente enfermedades o patologías profesionales a los trabajadores 
y/o terceros expuestos a su contacto y/o manipulación.  
  
La asesoría de Higiene Industrial compensará la identificación, cuantificación, 
valoración y propuestas de corrección de los factores ambientales, físicos, químicos y 
biológicos, de los materiales y/o sustancias peligrosas, para hacerlos compatibles con 
las posibilidades de adaptación de la mayoría (casi la totalidad) de los trabajadores y/o 
terceros ajenos expuestos. A los efectos de este proyecto, los parámetros de medida 
se establecerán mediante la fijación de los valores límite TLV (Threshold Limits 
Values) que hacen referencia a los niveles de contaminación de agentes físicos o 
químicos, por debajo de los cuales los trabajadores pueden estar expuestos sin peligro 
para su salud. El TLV se expresa con un nivel de contaminación media en el tiempo, 
para 8 h/día y 40 h/semana. 
 
 
8.1 Manipulación 

En función del agente contaminante, de su TLV, de los niveles de exposición y de las 
posibles vías de entrada en el organismo humano, se tendrán que reflejar las medidas 
correctoras pertinentes para establecer unas condiciones de trabajo aceptables para 
los trabajadores y el personal expuesto, de forma singular a:  
  

-  Amianto  
-  Plomo, cromo, mercurio, níquel  
-  Sílice  
-  Vinilo  
-  Urea formol  
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-  Cemento  
-  Ruido  
-  Radiaciones  
-  Lodos tixotrópicos (bentonita)  
-  Pinturas, disolventes, hidrocarburos, colas, resinas epóxi, grasas, aceites  
-  Gases licuados del petróleo  
-  Bajos niveles de oxígeno respirable  
-  Animales  
-  Entorno de drogodependencia habitual 
 

 
8.2 Delimitación/Acondicionamiento de las zonas de acopio 

Las sustancias y/o los preparados se recibirán en la obra etiquetados de forma clara, 
leíble y con el texto en castellano o catalán. 
 
 La etiqueta debe contener: 
 

1)  Denominación de la sustancia de acuerdo con la legislación vigente o en su 
defecto nomenclatura de la IUPAC. Si es un preparado, la denominación o nombre 
comercial.  

2)  Nombre común, si es el caso.  
3)  Concentración de la sustancia, si es el caso. Si se trata de un preparado, el 

nombre químico de las sustancias presentes.  
4)  Nombre, dirección y teléfono del fabricante, importador o distribuidor de la 

sustancia o preparado peligroso.  
5)  Pictogramas e indicadores de peligro, de acuerdo con la legislación vigente.  
6)  Riesgos específicos, de acuerdo con la legislación vigente.  
7)  Consejos de prudencia, de acuerdo con la legislación vigente.  
8)  El número CEE, si tiene.  
9)  La cantidad nominal del contenido (por preparados).  

  
El fabricante, el importador o el distribuidor tendrá que facilitar al destinatario, la ficha 
de seguridad del material y/o la sustancia peligrosa, antes o en el momento de la 
primera entrega.  
  
Las condiciones básicas de almacenamiento, apilado y manipulación de estos 
materiales y/o sustancias peligrosas, estarán adecuadamente desarrollados, partiendo 
de las siguientes premisas:  
 
Comburentes extremadamente inflamables y fácilmente inflamables  
  

-  Almacenamiento en lugar bien ventilado. Estará adecuadamente señalizada 
la presencia de comburentes y la prohibición de fumar.  
-  Estarán separados los productos comburentes de los inflamables.  
-  El posible punto de ignición más próximo estará suficientemente alejado de la 
zona de apilado.  

  
Tóxicos, muy tóxicos o cancerígenos: 
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-    Estará adecuadamente señalizada su presencia y dispondrá de ventilación 
eficaz.  
-  Se manipulará con Equipos de Protección Individual adecuados que 
aseguren la estanqueidad del usuario, en previsión de contactos con la piel.  

  
Corrosivos e irritantes: 
  

-    Estará adecuadamente señalizada su presencia.  
- Se manipularán con Equipos de Protección Individual adecuados 
(especialmente guantes, gafas y máscara de respiración) que aseguren la 
estanqueidad del usuario, en previsión de contactos con la piel y las mucosas 
de las vías respiratorias. 

 
 

9. CONDICIONES DEL ENTORNO 
 
9.1 Ocupación del vallado de la obra 

Se entiende por ámbito de ocupación el realmente afectado, incluyendo cercados, 
elementos de protección, barandillas, bastidas, contenedores, casetas, etc.  
  
Es necesario tener en cuenta que, en este tipo de obras, el ámbito puede ser 
permanente a lo largo de toda la obra (el de proyecto) y el ámbito de los trabajos en 
sus deferentes fases, a fin de permitir la circulación de vehículos y viandantes o el 
acceso a edificios y vados.  
  
En el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo se especificará la delimitación del 
ámbito de ocupación de la obra y se diferenciará claramente si este cambia en las 
diferentes fases de la obra. El ámbito o los ámbitos de ocupación quedarán claramente 
dibujados en los planos por fases e interrelacionados con el proceso constructivo. 
 
9.2 9.2 Situación de las casetas y contenedores 

 
Se colocarán, preferentemente, en el interior del ámbito delimitado por el cerramiento 
de la obra.  
  
Si por las especiales características de la obra no es posible la ubicación de las 
casetas en el interior del ámbito delimitado por el cerramiento de la obra, ni es posible 
su traslado dentro de este ámbito, ya sea durante toda la obra o durante alguna de sus 
fases, se indicarán en el Plan de Seguridad y Salud las áreas previstas para este fin.  
  
Las casetas, los contenedores, los talleres provisionales y el aparcamiento de 
vehículos de obra, se situarán según se indica en el apartado “Cerramientos de la obra 
que afectan al ámbito público”. 
 
9.3 Servicios afectados 
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Los planos y la otra documentación que el Proyecto incorpora relativos a la existencia 
y la situación de servicios, cables, tuberías, conducciones, arquetas, pozos y, en 
general, de instalaciones y estructuras de obra enterradas o aéreas tienen un carácter 
informativo y no garantizan la exhaustividad ni la exactitud y, por tanto, no serán objeto 
de reclamación por faltas y/u omisiones. El ejecutor del proyecto está obligado a 
realizar su propia investigación para lo que solicitará a los titulares de obras y servicios 
planos de situación y localizará y descubrirá las conducciones y obras enterradas, por 
medio del detector de conducciones o por catas. Las adopciones de medidas de 
seguridad o la disminución de los rendimientos se considerarán incluidos en los 
precios y, por tanto, no serán objeto de abono independiente. 
 
 
9.4 Características meteorológicas 

El ámbito de estudio presenta un clima mediterráneo continental: veranos secos y 
calurosos, precipitaciones no muy abundantes con máximos otoñales y primaverales y 
amplitud térmica acusada. 
 
 
9.5 Características del terreno 

Las principales características del terreno en la zona de estudio están expuestas en el 
estudio geotécnico recogido en el Anexo núm. 3: Geología y geotecnia del Proyecto 
Básico. 
 
 

10. UNIDADES CONSTRUCTIVAS 
 
Las actividades o unidades constructivas principales de este Estudio de Seguridad y 
Salud se enumeran a continuación:  
  
Demoliciones  
  

-  Demoliciones de elementos enterrados a poca profundidad  
-  Demoliciones o arranque de elementos  
-  Demoliciones de pavimentos asfálticos 

  
Movimiento de tierras  
  

-  Rebaje de terreno sin y con taludes y precorte en taludes  
-  Retaluzado en desmonte  
-  Excavación en pozos y zanjas 
-  Rellenos superficiales, terraplenado  
-  Carga y transporte de tierras o runas  

  
Cimientos  
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-  Construcción de pantallas 
  
Estructuras  
  

-  Estructuras de hormigón in situ (encofrados/armaduras/hormigonado)  
-  Transporte y montaje de estructuras prefabricadas  

  
Pavimentos  
  

-  Pavimentos (bases, tierra, bituminosos y riegos)  
  
Protecciones y señalización  
  

-  Colocación de barandillas, defensas y señales con soportes metálicos  
  
Instalaciones de drenaje, de evacuación y canalizaciones  
  

-  Elementos colocados superficialmente (desguaces, imbornales, etc.)  
-  Elementos enterrados (tubos de drenaje y colectores) 

  
Jardinería  
  

-  Movimientos de tierras y plantación 
 
 

11. DETERMINACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO 
 
Con antelación suficiente al inicio de todas y cada una de las actividades constructivas 
críticas, se tendrá que perfilar el análisis de cada una de ellas con criterio científico y 
profesional, a fin y efecto de evitar o reducir al mínimo cualquier tipo de improvisación.  
 
Todo ello se hará siempre de acuerdo con los “Principios de la Acción Preventiva” (Art. 
15 L. 31/1995 de 8 de noviembre) y los “Principios Aplicables durante la Ejecución de 
las Obras” (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 de octubre). 
 
 
11.1 Procedimiento de ejecución 

Aunque los aspectos a examinar para configurar cada uno de los procedimientos de 
ejecución deberán de desarrollarse por el contratista, en el Anexo núm. 14: Plan de 
Obras figuran, de forma esquemática los trabajos a llevar a cabo. 
 
 
11.2 Orden de ejecución de los trabajos 

El orden de ejecución de los trabajos, descritos en el apartado anterior están descritos 
en el Anexo núm. 13: Estudio de organización y desarrollo de las obras del presente 
proyecto. 
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Complementando los planteamientos previos realizados en el mismo sentido por el 
autor del proyecto, el contratista deberá de ajustar, durante la ejecución de la obra, la 
organización de los trabajos a las características de gestión empresarial, de manera 
que esté garantizada la ejecución de las obras con criterios de calidad y de seguridad 
para cada una de las actividades constructivas a realizar, en función del lugar, la 
sucesión, la persona o los medios a utilizar. 
 

12. MEDIOS AUXILIARES DE UTILIDAD PREVENTIVA (MAUP)  
 
Tal y como se ha indicado anteriormente, a los efectos del presente Estudio de 
Seguridad y Salud, tendrán la consideración de MAUP, todo Medio Auxiliar dotado de 
Protección, Resguardo, Dispositivo de Seguridad, Operación secuencial, Seguridad 
positiva o Sistema de Protección Colectiva, que originariamente viene integrado, de 
fábrica, en el equipo, máquina o sistema, de forma  solidaria e indisociable, de tal 
manera que se interponga o apantalle los riesgos de alcance o simultaneidad de la 
energía fuera de control y los trabajadores, personal ajeno a la obra y/o materiales, 
máquinas, equipos o herramientas próximas a su área de influencia, anulando o 
reduciendo las consecuencias de accidente.   
 
Su operatividad queda garantizada por el fabricante o distribuidor de cada uno de los 
componentes, en las condiciones de utilización y mantenimiento por él preescritos. El 
contratista queda obligado a su adecuada elección, seguimiento y control de uso.   
  
La necesidad de privilegiar la incorporación de Medios Auxiliares de Utilidad 
Preventiva, en relación a los Sistemas de Protección Colectiva y utilización de Equipos 
de Protección Individual, viene dada por la obligación legal de integrar la seguridad en 
las fases de proyecto y planificación de los trabajos, en cumplimiento de los “Principios 
de la Acción Preventiva” (Art.15 L. 31/1995).   
  
La prevención de accidentes y aplicación de las técnicas de seguridad no son una 
opción, sino una obligación, por lo que los MAUP, como equipamiento de seguridad 
integrada, no tendrán la consideración de protección, sino que formará parte de su 
ejecución material y por ello su presencia no tiene una correspondencia en la 
valoración presupuestaria incluida en este Estudio y subsiguiente Plan de Seguridad y 
Salud, para esta obra, ya que se entiende contemplada en el desglose unitario de las 
partidas de obra del Proyecto Constructivo. 
 

13.  SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA (SPC) 
 
A los efectos del presente Estudio de Seguridad y Salud, tendrá la consideración de 
Sistemas de Protección Colectiva, el conjunto de elementos asociados, incorporados 
al sistema constructivo, de forma provisional y adaptada a la ausencia de protección 
integrada de mayor eficacia (MAUP), destinados a apantallar o acordonar la 
posibilidad de coincidencia temporal de cualquier tipo de energía fuera de control, 
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presente en el ambiente laboral, con los trabajadores, personal ajeno a la obra y/o 
materiales, máquinas, equipos o herramientas próximas a su área de influencia, 
anulando o reduciendo las consecuencias de accidente. Su operatividad garantiza la 
integridad de las personas u objetos protegidos, sin necesidad de una participación 
para asegurarse eficacia. Este último aspecto es el que marca la diferencia con un 
Equipo de Protección Individual (EPI).  
  
En ausencia de homologación o certificación de eficacia preventiva del conjunto de 
estos sistemas instalados, el Contratista fijará en su Plan de Seguridad y Salud, 
referencia y relación de los Protocolos de Ensayo,  Certificados u Homologaciones 
reclamados a los instaladores, fabricantes y/o proveedores, para el conjunto de los 
mencionados SPC.  
  
 

14. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI) 
 
A los efectos del presente Estudio de Seguridad y Salud, tendrán la consideración de 
Equipos de Protección Individual, aquellas piezas de trabajo que actúan a modo de 
cubierta o pantalla portátil, individualizada para cada usuario, destinados a reducir las 
consecuencias derivadas del contacto de la zona del cuerpo protegida, con una 
energía fuera de control, de intensidad inferior a la previsible resistencia física del EPI. 
Su utilización tendrá que quedar restringida a la ausencia de garantías preventivas 
adecuadas, por inexistencia de MAUP, o en su defecto SPC de eficacia equivalente.  
  
Todos los equipos de protección individual estarán  debidamente certificados, según 
normas armonizadas CE. Siempre de conformidad a los RD 1407/92, RD 159/95 y RD 
773/97.  
  
El ejecutor del proyecto llevará un control documental de su entrega individualizada al 
personal (propio o subcontratado), con el correspondiente aviso de recepción firmado 
por el beneficiario.  
  
En los casos en que no existan normas de homologación oficial, los EPI serán 
normalizados por el constructor, para su uso en esta obra, escogidos de entre los que 
existan en el mercado y que reúnan una calidad adecuada a las respectivas 
prestaciones. Para esta normalización interna se tendrá que contar con el visto bueno 
del técnico que supervisa el cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud por parte de 
la Dirección de Obra o Dirección Facultativa/Dirección de Ejecución.  
  
En el almacén de obra habrá permanentemente una reserva de estos equipos de 
protección, de manera que pueda garantizar el suministro a todo el personal sin que se 
produzca, razonablemente, su carencia. En esta previsión es necesario tener en 
cuenta la rotación del personal, la vida útil de los equipos y la fecha de caducidad, la 
necesidad de facilitarlos en las visitas de obra, etc. 
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15. SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO 
 
Aunque a los efectos del presente Estudio de Seguridad y Salud la Señalización y 
Balizamiento se ha asimilado, por criterios de síntesis, a los Sistemas de Protección 
Colectiva (SPC), sin serlo propiamente, es conveniente indicar en este apartado, 
aquellos aspectos que singularizan a la Señalización y el Balizamiento como un 
sistema de protección potenciador de la eficacia de los tradicionales (MAUP, SPC y 
EPI).  
  
Tendrán la consideración de sistemas de Señalización y Balizamiento, toda aquella 
indicación que, mediante un conjunto de estímulos percibidos por los sentidos, 
condicionan la actuación del individuo que los recibe, ante unas circunstancias que se 
quieren resaltar. 
 
El objeto de la Señalización y Balizamiento es el de llamar rápidamente la atención 
sobre la circunstancia a resaltar, facilitando su inmediata identificación por parte del 
destinatario. Su finalidad es la de indicar las relaciones causa/efecto entre el medio 
ambiente y la persona.  
  
Las condiciones de eficacia de la Señalización y Balizamiento son las siguientes:  
  

-  Atraer la atención del destinatario.  
-  Dar a conocer el mensaje con la suficiente antelación.  
-  Ser clara y de interpretación única.  
-  Facilitar la suficiente información de forma que en cada caso concreto se 
sepa cómo actuar.  
-  Posibilidad real de poner en práctica aquello indicado.  
-  La Señalización tendrá que ser percibida, comprendida e interpretada en 
un tiempo inferior al necesario para que el destinatario entre en contacto 
con el peligro.  

  
Los Principios Básicos de la Señalización en materia de Seguridad son los siguientes:  
  

1)La señalización nunca elimina el riesgo.  
2)Una correcta señalización no dispensa de la adopción de medidas de 
prevención y protección por parte de los proyectistas y responsables de 
seguridad de la obra.  
3)Los destinatarios tendrán que tener un conocimiento adecuado del 
Sistema de Señalización previsto para el centro de trabajo.  
4)Su utilización indiscriminada puede provocar confusión o 
despreocupación en quien lo reciba, eliminando su eficacia.  

  
Por su tipología la señalización podrá ser:  
  

-  Óptica  
-  Acústica  
-  Olfativa  
-  Táctil 
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16.  CONDICIONES DE ACCESO Y AFECCIONES A LA VÍA 
PÚBLICA 

 
En el Plan de Seguridad y Salud el ejecutor de la obra especificará los desvíos y pasos 
provisionales para vehículos y viandantes, los circuitos y tramos de señalización, la 
señalización, las medidas de protección y detección, los pavimentos provisionales, las 
modificaciones que comporte la implantación de la obra y su ejecución, diferenciando, 
si es el caso, las diferentes fases de ejecución. A estos efectos, se tendrá en cuenta lo 
que determina la normativa para la información y señalización de obras en el municipio 
y la Instrucción Municipal sobre la instalación de  elementos urbanos en el espacio 
público de la ciudad que corresponda. 
 
Cuando corresponda, de acuerdo con las previsiones  de ejecución de las obras, se 
diferenciará con claridad y para cada una de las fases de la obra, los ámbitos de 
trabajo y los ámbitos destinados a la circulación de vehículos y viandantes, de acceso 
a edificios y vado, etc., y se definirán las medidas  de señalización y protección que 
correspondan a cada una de las fases.  
  
Es obligatorio comunicar el inicio, la extensión, la naturaleza de los trabajos y las 
modificaciones de la circulación de vehículos provocadas por las obras a la Autoridad 
que corresponda.  
  
En la desviación o estrechamiento de pasos para viandantes se colocará la 
señalización correspondiente. No se podrá comenzar la ejecución de las obras sin 
haber procedido a la implantación de los elementos se señalización y  protección que 
correspondan, definidos en el Plan de Seguridad aprobado.  
  
Los accesos de viandantes y vehículos estarán claramente definidos, señalizados y 
separados.  
  
El ejecutor de la obra será responsable del mantenimiento de la señalización y 
elementos de protección implantados.  
 
 
16.1 Ámbito de ocupación de la vía pública 

Ocupación del vallado de la obra  
  
Se entiende por ámbito de ocupación el realmente ocupado, incluyendo cercados, 
elementos de protección, barandillas, bastidas, contenedores, casetas, etc.  
  
En el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo se especificará la delimitación del 
ámbito de ocupación de la obra y se diferenciará claramente si éste cambia en las 
diferentes fases de la obra. El ámbito o los ámbitos de ocupación quedarán dibujados 
en planos por fases e interrelacionados con el proceso constructivo.  
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Situación de casetas y contenedores  
  
Se indicarán en el Plan de Seguridad y Salud las áreas previstas para este fin. Las 
casetas, contenedores y aparcamiento de vehículos de obra, se situarán en una zona 
cercana a la obra que permita aplicar los siguientes criterios:  
  

- Se protegerá el paso de viandantes y obreros, y se colocará la señalización 
correspondiente. 

 
Cambios de la zona ocupada  
  
Cualquier cambio en la zona ocupada que afecte el ámbito de dominio público se 
considerará una modificación del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y se tendrá 
que documentar y tramitar de acuerdo con el RD 1627/97. 
 
 
16.2 Operaciones que afectan al ámbito público 

 
Entradas y salidas de vehículos y maquinaria  
  

-  Vigilancia: Personal responsable de la obra se encargará de dirigir las 
operaciones de entrada y salida, avisando a los viandantes y a los vehículos 
a fin de evitar accidentes.  
-  Aparcamiento: Fuera del ámbito del cerramiento de la obra no podrán 
estacionarse vehículos ni maquinaria de la obra, excepto en la reserva de 
carga y descarga de la obra cuando exista zona de aparcamiento en la 
calzada.  
-  Camiones en espera: Si no hay espacio suficiente dentro del ámbito del 
cerramiento de la obra para acoger los camiones en espera, será necesario 
prever y habilitar un espacio adecuado a este fin fuera de la obra. El Plan de 
Seguridad prevendrá esta necesidad, de acuerdo con la programación de los 
trabajos y los medios de carga, descarga y transporte interior de la obra.  

  
 
 
Carga y descarga  
  
Las operaciones de carga y descarga se ejecutarán dentro del ámbito del cerramiento 
de la obra. Cuando esto no sea posible, se estacionará el vehículo en el punto más 
cercano al cercado de la obra, se desviarán los coches fuera del ámbito de actuación, 
se ampliará el perímetro cerrado de la obra y se tomarán las siguientes medidas:  
  

-  La separación entre los cercados metálicos y el ámbito de oeraciones o el 
vehículo formará una franja de protección cuya anchura dependerá del tipo 
de productos a cargar o descargar y que establecerá el Jefe de Obra previs 
consulta al Coordinador de Seguridad de la obra.  
-  Acabadas las operaciones de carga y descarga, se retirarán los cercados 
metálicos y se limpiará el pavimento.   
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-  Se controlará la descarga de los camiones hormigonera a fin de evitar 
vertidos sobre la calzada. 

 
Descarga, apilado y evacuación de tierras y runa 
 

-  Descarga: La descarga de runa desde los diferentes niveles  de obra, 
aprovechando la fuerza de la gravedad, será por tuberías (cotas superiores) 
o mecánicamente (cotas bajo rasante), hasta los contenedores o tolvas, que 
tendrán que ser cubiertas con lonas o plásticos opacos a fin de evitar polvo. 
Las tuberías o cintas de elevación y transporte de material se colocarán 
siempre por el interior del recinto de la obra.  
-  Apilado: No se pueden acumular tierras, runa y desechos en el ámbito de 
dominio público, excepto si es para un plazo corto  y si se ha obtenido un 
permiso especial de la autoridad local y siempre se ha de depositar en tolvas 
o en contenedores homologados. Si no se dispone de esta autorización ni de 
espacios adecuados, las tierras se cargarán directamente sobre camiones 
para su evacuación inmediata. A falta de espacio para colocar los 
contenedores en el ámbito de cerramiento de la obra, se colocarán sobre la 
acera en el punto más cercano al cercado. Se evitará que haya productos 
que sobresalgan del contenedor. Se limpiará diariamente la zona afectada y 
después de  retirado el contenedor. Los contenedores que no se utilicen 
tendrán que ser retirados.  
-  Evacuación: Si la runa se carga sobre camiones, éstos tendrán que llevar 
la caja tapada con una lona o un plástico opaco a fin de evitar la producción 
de polvo y se transportará a un vertedero autorizado. Lo mismo se hará con 
los transportes de los contenedores. 
 
 

16.3 Limpieza e incidencia sobre el ambiente que af ecten al ámbito 
público 

 
Limpieza  
  
Se limpiará y regará diariamente el espacio público afectado por la actividad de la obra  
y especialmente después de haber efectuado cargas y descargas u operaciones 
productoras de polvo y desechos. Se vigilará especialmente la emisión de partículas 
sólidas (polvo, cemento, etc.).  
  
Será necesario tomar las medidas pertinentes para evitar las roderas de barro sobre la 
red viaria a la salida de los camiones de la obra. A tal fin, se dispondrá antes de la 
salida del cerramiento de la obra, una solera de hormigón  o planchas de religa de 2 x 
1 m, como mínimo, sobre la que se pararán los camiones y se limpiarán por riego con 
manguera cada pareja de ruedas.  
  
Está prohibido efectuar la limpieza de hormigoneras en el alcantarillado público.  
  
Ruidos. Horario de trabajo  
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Las obras se realizarán entre las 8,00 y las 20,00 horas de los días laborables. Fuera 
de este horario sólo se permite realizar actividades que no produzcan ruidos más allá 
de lo que establecen las OCAF. Las obras realizadas fuera de este horario tendrán 
que ser específicamente autorizadas por la autoridad Municipal. Excepcionalmente y 
con objeto de minimizar las molestias que determinadas operaciones pueden producir 
sobre el ámbito público y la circulación por motivos de seguridad, la autoridad local 
podrá obligar a que algunos trabajos se realicen en días no laborables o en un horario 
específico. 
 
Polvo  
  
Se regarán las pistas de circulación de vehículos,  los elementos a derribar, la runa y 
todos los materiales que puedan producir polvo. En el corte de piezas con disco se 
añadirá agua. Los silos de cemento estarán dotados de filtro. 
 
 
 
16.4 Circulación de vehículos y peatones que afecten al ámbito público  

Señalización y protección  
  
Si el plan de implantación de la obra comporta la desviación del tráfico rodado o la 
reducción de viales de circulación, se aplicarán las medidas definidas en la Norma de  
Señalización de Obras 8.3-IC.  
  
Está prohibida la colocación de señales no autorizadas por los Servicios Municipales.  
  
 
Dimensiones mínimas de itinerarios y pasos para viandantes  
  

-  En caso de restricción de la acera la anchura de paso para viandantes no 
será inferior a un tercio de la anchura de la acera existente.  
-  La anchura mínima de itinerarios o de pasos para viandantes será de 1,40 
m.  

  
Elementos de protección  
  

-  Paso viandantes: Todos los pasos de viandantes que se tengan que 
habilitar se protegerán por los dos lados con cercados o barandillas 
resistentes, ancladas o enganchadas al suelo, de una altura mínima de 1 m 
con travesaño intermedio y rodapiés de 20 cm en la base. La altura de la 
pasarela no sobrepasará los 15 cm. Los elementos que formen las 
barandillas serán preferentemente continuos. Si son calados, las 
separaciones mínimas no podrán ser superiores a  
15 cm.  
 
-  Agujeros y zanjas: Si los viandantes han de pasar sobre los agujeros o las 
zanjas se colocarán chapas metálicas fijadas de resistencia suficiente, 
totalmente llanas y sin resaltos. Si los agujeros o las zanjas han de ser 
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evitados, las barandillas o cercados de protección del paso se colocarán a 
45º en el sentido de la marcha.  

  
Alumbrado y balizamiento luminoso  
  
Las señales y los elementos de balizamiento irán debidamente iluminados. 
 
Se utilizará pintura y material reflectante, tanto para la señalización vertical y horizontal 
como para los elementos de balizamiento. 
 
Balizamiento y defensa  
  
Los elementos de balizamiento y defensa a emplear para pasos para vehículos serán 
los designados con tipo TB, TL y TD en la Norma de Carreteras 8.3-IC con el siguiente 
criterio de ubicación de elementos de balizamiento y defensa:  
  

-  En la delimitación de la orilla del carril de circulación de vehículos contigua 
al cerramiento de la obra.  
-  En la delimitación de orillas de pasos provisionales de circulación de 
vehículos contiguos a pasos provisionales para viandantes.  
-  Para impedir la circulación de vehículos por una parte de un carril, por todo 
un carril o por diversos carriles, en estrechamientos  de paso y/o disminución 
del número de carriles.  
-  En la delimitación de orillas en la desviación de carriles en el sentido de 
circulación, para salvar el obstáculo de las obras.  
-  En la delimitación de orillas de nuevos carriles de circulación para pasos 
provisionales o para establecer una nueva ordenación de la circulación, 
diferente a la que había antes de las obras.  

  
Se colocarán elementos de defensa TD-1 cuando, en vías de alta densidad de 
circulación, en vías rápidas, en curvas pronunciadas, etc., la posible desviación de un 
vehículo del itinerario señalado pueda producir accidentes a viandantes o a 
trabajadores (desplazamiento o derribo del cerramiento de la obra o de barandillas de 
protección de paso de viandantes, choque contra objetos rígidos, vuelco del vehículo 
por la existencia de desniveles, etc.).  
  
Cuando el espacio disponible sea mínimo, se admitirá la colocación de elementos de 
defensa TD-2.  
  
Mantenimiento  
  
La señalización y los elementos de balizamiento se fijarán de tal manera que impida su 
desplazamiento y dificulte su sustracción.  
  
La señalización, el balizamiento, los pavimentos, el alumbrado y todas las 
protecciones de los itinerarios, desviaciones y pasos para vehículos y viandantes se 
conservarán en perfecto estado durante su vigencia, evitando la pérdida de 
condiciones perceptivas o de seguridad.   
 
Los pasos e itinerarios de mantendrán limpios.  
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Retirada de señalización y balizamiento  
  
Acabada la obra se retirarán todas las señales, elementos, dispositivos y balizamiento 
implantados.  
  
El plazo máximo para la ejecución de estas operaciones será de una semana, una vez 
acabada la obra o la parte de obra que exija su implantación. 
 

17. RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS Y MEDIDAS DE 
PROTECCIÓN 

 

17.1 Riesgos de daños a terceros  

Los riesgos que durante las sucesivas fases de ejecución de la obra pudieran afectar 
personas u objetos anexos son los siguientes:  
  

-  Caída al mismo nivel  
-  Atropellos  
-  Colisiones con obstáculos en la acera  
-  Caída de objetos   

  
 
17.2 Medidas de protección a terceros  

 Se considerarán las siguientes medidas de protección para cubrir el riesgo de las 
personas que transiten por los alrededores de la obra:  
  

1)  Montaje de cercado metálico a base de elementos prefabricados de 2 m 
de altura, separando el perímetro de la obra de las zonas de tráfico exterior.  
2)  Para la protección de personas y vehículos que transiten por las calles 
limítrofes se instalará un pasadizo de estructura consistente en el 
señalamiento, que tendrá que ser óptico y luminoso por la noche, para indicar 
el gálibo de las protecciones al tráfico rodado. Ocasionalmente se podrá 
instalar en el perímetro de la fachada una marquesina en voladizo de material 
resistente.  
3)  Si fuera necesario ocupar la acera durante el acopio de materiales en la 
obra, mientras dure la maniobra de descarga, se canalizará el tráfico de 
viandantes por el interior del pasadizo de viandantes y el de los vehículos 
fuera de las zonas de afectación de la maniobra, con protección a base de 
rejas metálicas de separación de áreas y se colocarán luces de gálibo 
nocturnas y señales de tráfico que avisen a los vehículos de las situación de 
peligro.  
 
 
4)  En función del nivel de intromisión de terceros en la obra, se puede 
considerar la conveniencia se contratar un servicio de control de accesos a la 
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obra, a cargo de un Servicio de Vigilancia Patrimonial, expresamente para 
esta función. 

 

18.  PREVENCIÓN DE RIESGOS CATASTRÓFICOS 
 
Los principales riesgos catastróficos considerados  como remotamente previsibles 
para esta obra son:  
 

-  Incendio, explosión y/o deflagración  
-  Inundación  
-  Colapso estructural por maniobras fallidas  
-  Atentado patrimonial contra la Propiedad y/o contratistas  
-  Hundimiento de cargas o aparatos de elevación  

 
Para cubrir las eventualidades pertinentes, se redactará e incluirá como Anejo en su 
Plan de Seguridad y Salud un “Plan de Emergencia Interior”, cubriendo las siguientes 
medidas mínimas:  
  

-  Orden y limpieza general  
-  Accesos y vías de circulación interna de la obra  
-  Ubicación de extintores y otros agentes extintores  
-  Nomenclatura y formación de la Brigada de Primera Intervención  
-  Puntos de encuentro  
-  Asistencia Primeros Auxilios 

 

19. PREVENCIÓN DE SEGURIDAD PARA LOS TRABAJADORES 
POSTERIORES 

 
Una vez entra la nueva infraestructura en servicio, los trabajos de reparación, 
mantenimiento y conservación serán los inherentes a cualquier vía y que por tanto se 
limitarán a la reparación de firme, si es necesario, conservación y reparación de 
iluminación y de señalización vertical, repintado de la señalización horizontal y 
limpieza de cunetas.   
 
Estas tareas no llevan asociadas ninguna medida preventiva de ejecución de proyecto, 
y deberán de evaluarse y se ejecuten las medidas que el servicio de prevención de la 
empresa encargada a llevarlas a cabo estime oportuno, en cumplimiento de la Ley 
31/95 de prevención de riesgos laborales. 

20. PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 
El presupuesto de Ejecución Material de Seguridad y Salud es de 59.270,37 euros 
(CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA CON TREINTA Y SIETE 
CÉNTIMOS DE EURO). 
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21. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PRESENTE ESTUDIO DE 
SEGURIDAD Y SALUD 

 
Documento núm. 1. MEMORIA  
Documento núm. 2. PLANOS  
Documento núm. 3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
Documento núm. 4. PRESUPUESTO 
 

22. FIRMAS 

 
 
 
 

Barcelona, Julio de 2010. 
 

El redactor del Estudio de Seguridad y Salud  
y Autor del Proyecto, 

 
 
 
 
 
 
 

Albert González Manich 
Ingeniero Técnico de Obras Públicas 
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1.  DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PLIEGO 
 

1.1  Identificación de las obras 
 
Las obras corresponden al “Proyecto de construcción de un paso inferior en la C-55, 
del pk-23800 al pk-24300. Castellgalí”  

1.2  Objeto 
 
Este Pliego de Condiciones Técnicas Particulares del Estudio de Seguridad y Salud 
comprende el conjunto de especificaciones que tendrán que cumplir tanto el Plan de 
Seguridad y Salud del Contratista como documento de Gestión Preventiva 
(Planificación, Organización, Ejecución y Control)  de la obra, las diferentes 
protecciones a emplear para la reducción de los riesgos (Medios Auxiliares de Utilidad 
Preventiva, Sistemas de Protección Colectiva, Equipos de Protección Individual), 
implantaciones provisionales para la Salubridad y Confort de los de los trabajadores, 
así como las técnicas de su implementación en la obra y las que tendrán que regir la 
ejecución de cualquier tipo de instalaciones y obras accesorias. Para cualquier tipo de 
especificación no incluida en este Pliego se tendrán en cuenta las condiciones 
técnicas que se deriven de entender como normas de aplicación:   
 
a) Todas aquellas contenidas en el:  
 

- Pliego General de Condiciones Técnicas de la Edificación, confeccionado por el 
Centro Experimental de Arquitectura, aprobado por el Consejo Superior de 
Colegios de Arquitectos y adaptado a sus obras por  la Dirección General de 
Arquitectura (caso de Edificación).  

- Pliego de Cláusulas Administrativas Generales, para la Contratación de Obras 
del Estado y adaptado a sus obras por la Dirección  de Política Territorial y 
Obras Públicas (caso de Obra Pública).  

  
b) Las contenidas en el Reglamento General de Contratación del Estado, Normas  
Tecnológicas de la Edificación publicadas por el Ministerio de Vivienda y 
posteriormente por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.  
  
c) La normativa legislativa vigente de obligado cumplimiento y las condicionadas por 
las compañías suministradoras de servicios públicos, todas ellas en el momento de la 
oferta.  
  

1.3 Documentos que definen el Estudio de Seguridad y Salud  
  
Según la normativa vigente, Art. 52 del RD 1627/1997, de 24 de octubre sobre 
“Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción”, el 
Estudio de Seguridad tendrá que formar parte del Proyecto de Ejecución de Obra o, en 
su defecto, del Proyecto de Obra, teniendo que ser coherente con el contenido del 
mismo y recoger las medidas preventivas adecuadas a los riesgos que comporta la 
realización de la obra, conteniendo como mínimo los siguientes documentos:  
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1.  Memoria descriptiva de los procedimientos, equipos técnicos y medios 
auxiliares que tengan que utilizarse o cuya utilización se pueda prever; 
identificación de los riesgos laborales que puedan  ser evitados, indicando al 
efecto las medidas técnicas necesarias para hacerlo; relación de los riesgos 
laborales que no se puedan eliminar conforme a los  señalados anteriormente, 
especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a 
controlar y reducir los mencionados riesgos y valorando su eficacia, en especial 
cuando se propongan medidas alternativas.  
  
2.  Pliego de Condiciones Técnicas Particulares en el que se tendrán en cuenta 
las normas legales y reglamentarias aplicables a las especificaciones técnicas 
propias de la obra que se trate, así como las prescripciones que se tendrán que 
cumplir en relación con las características, el uso y la conservación de las 
máquinas, utensilios, herramientas, sistemas y equipos preventivos.  
 
3.  Planos  donde  se desarrollen los gráficos y esquemas necesarios para la 
mejor definición y comprensión de las medidas preventivas definidas en la 
Memoria, con expresión de las especificaciones técnicas necesarias.  
 
4.  Presupuesto que cuantifique el conjunto de gastos previstos para la aplicación 
y ejecución del Estudio de Seguridad y Salud. Serán necesarias también unas 
mediciones previas de todas las unidades o elementos de seguridad y salud en 
el trabajo que hayan sido definidos o proyectados. 

 

1.4 Compatibilidad y relación entre los mencionados  documentos  
  
El Estudio de Seguridad y Salud forma parte del Proyecto de Ejecución de obra, o en 
su caso, del Proyecto de Obra, teniendo que ser cada uno de los documentos que lo 
integren coherentes con el contenido del Proyecto y recoger las medidas preventivas 
de carácter paliativo, adecuadas a los riesgos no eliminados o reducidos en la fase de 
diseño, que comporte la realización de la obra, en  los términos y circunstancias 
sociotécnicas donde la misma se tenga que materializar.  
  
El Pliego, los Planos y el Presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud son 
documentos contractuales que quedarán incorporados en el Contrato y, por tanto, son 
de obligado cumplimiento, excepto modificaciones debidamente autorizadas.  
  
El resto de documentos o datos del Estudio de Seguridad y Salud son informativos y 
están constituidos por la Memoria descriptiva, con  sus anejos, los detalles gráficos de 
interpretación, las mediciones y los presupuestos parciales.  
  
Los mencionados documentos informativos representan sólo una opinión 
fundamentada del autor del Estudio de Seguridad y Salud, sin que ello suponga que se 
responsabilice de la certeza de los datos que se suministran.   
  
Estos datos han de considerarse sólo como complemento de información que el 
contratista ha de adquirir directamente y con sus propios medios.  
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Sólo los documentos contractuales, constituyen la base del Contrato. Por tanto, el 
Contratista no podrá alegar ni introducir en su Plan de Seguridad y Salud , ninguna 
modificación de las condiciones del Contrato en base a los datos contenidos en los 
documentos informativos, excepto si estos datos aparecen en algún documento 
contractual.  
  
El Contratista será, pues, responsable de las erratas que puedan derivarse de no 
obtener la suficiente información directa, que rectifique o ratifique la contenida en los 
documentos informativos del Estudio de Seguridad y Salud.  
  
Si hubiese contradicción entre los Planos y el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares, en caso de incluirse éste como documento que complemente el Pliego de  
Condiciones Generales del Proyecto, prevalece el que se ha prescrito en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares. En cualquier caso ambos documentos 
prevalecen sobre el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales.  
  
Lo que se ha mencionado en el Pliego y no en los Planos, o viceversa, tendrá que ser 
ejecutado como si hubiese sido expuesto en ambos documentos, siempre que, a 
criterio del autor del Estudio de Seguridad y Salud, queden  suficientemente definidas 
las unidades de Seguridad y Salud correspondientes y éstas tengan precio en el 
Contrato.  
  
  

2.  DEFINICIONES Y COMPETENCIAS DE LOS AGENTES DEL 
HECHO CONSTRUCTIVO  

  
Dentro del ámbito de la respectiva capacidad de decisión, cada uno de los actores del 
hecho constructivo está obligado a tomar decisiones ajustándose a los Principios 
Generales de la Acción Preventiva (Art. 15 a la L. 31/1995):   
 

1.  Evitar riesgos.  
  
2.  Evaluar los riesgos que no se pueden evitar.  
  
3.  Combatir los riesgos en su origen.  
  
4.  Adaptar la labor de cada persona en particular a los que hace referencia a la  
concepción de los puestos de trabajo, como también a la elección de los 
equipos y los métodos de trabajo y de producción, como objetivo específico de 
atenuar la tarea monótona y repetitiva y de reducir los efectos sobre la salud.  
  
5.  Tener en cuenta la evolución de la técnica.  
  
6.  Sustituir lo que sea peligroso por lo que comporte poco peligro o no 
comporte ninguno.  
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7.  Planificar la prevención con la búsqueda de un conjunto coherente que 
integre la técnica, la organización de la tarea, las condiciones de trabajo, las 
relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo.  

 
 8.  Adoptar  medidas  que  den  prioridad  a  la  protección  colectiva  respecto  
a  la individual.  
  
9.  Facilitar las correspondientes instrucciones a los trabajadores.  

  

2.1 Promotor  
  
A  los  efectos  del  presente  Estudio  de  Seguridad  y  Salud  será  considerado  
Promotor cualquier persona física o jurídica, pública o privada, que, individual o 
colectivamente, decida,  impulse,  programe,  y  financie,  con  recursos  propios  o  
ajenos,  las  obras  de construcción para  sí mismo o para  su posterior alienación, 
entrega o cesión a  terceros bajo cualquier título.  
  
Las competencias en materia de Seguridad y Salud del Promotor serán:  
  

1.  Contratar y nombrar al técnico competente para la Coordinación de 
Seguridad y  Salud en fase de Proyecto, cuando sea necesario o se crea 
conveniente.  
  
2.  Contratar en fase de Proyecto, la redacción del Estudio de Seguridad, 
facilitando al  efecto  al Proyectista  y  al Coordinador  respectivamente,  la  
documentación  e información  previa  necesaria  para  la  elaboración  del 
Proyecto  y  redacción  del  Estudio  de  Seguridad  y  Salud,  así  como  
autorizar  a  los  mismos  las modificaciones pertinentes.  
  
3.  Facilitar  que  el  Coordinador  de  Seguridad  y  Salud  en  la  fase  de  
proyecto intervenga en todas las fases de elaboración del proyecto y de 
preparación de la obra.  
  
4.  Contratar y nombrar al Coordinador de Seguridad y Salud en fase de obra 
para la  aprobación  del  Plan  de  Seguridad  y  Salud,  aportado  por  el  
contratista  con antelación al inicio de las obras, el cual coordinará la Seguridad 
y Salud en fase de ejecución material de los mismos.  
  
Nota:  la designación de  los coordinadores en materia de Seguridad y Salud 
no exime al Promotor de sus responsabilidades.  
  
5.  Gestionar  el  Aviso  Previo  ante  la  Administración  Laboral  y  obtener  las 
preceptivas licencias y autorizaciones administrativas.  
  
6.  El Promotor  se  responsabiliza de que  todos  los agentes del hecho 
constructivo tengan  en  cuenta  las  observaciones  del  Coordinador  de  
Seguridad  y  Salud, debidamente  justificadas,  o  bien  propongan  unas  
medidas  de  una  eficacia equivalente.  
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 2.2 Coordinador de Seguridad y Salud  
  
El  Coordinador  de  Seguridad  y  Salud  será,  a  los  efectos  del  presente  Estudio  
de Seguridad y Salud, cualquier persona física legalmente habilitada por sus 
conocimientos específicos y que cuente con titulación académica en Construcción.  
  
Es designando por el Promotor en calidad de Coordinador de Seguridad:  
  

a)  En fase de concepción, estudio y elaboración del proyecto  
  
b)  Durante la ejecución de la obra.  

  
El coordinador de Seguridad y Salud forma parte de  la Dirección de Obra o Dirección  
Facultativa/Dirección de Ejecución.  
  
Las competencias en materia de Seguridad  y Salud del Coordinador de Seguridad del 
proyecto son:  
  

1.  Velar por que en  la  fase de concepción, estudio y  elaboración del proyecto, 
el proyectista tenga en consideración los Principios Generales de la Prevención 
en materia de Seguridad y Salud (Art. 15 a la L.31/1995) y, en particular:  
  

a.  Tomar  las  decisiones  constructivas,  técnicas  y  de  organización  con  
la finalidad  de  planificar  las  diferentes  tareas  o  fases  de  trabajo  que  
se desarrollen simultánea o sucesivamente.  
  
b.  Estimar  la  duración  requerida  para  ejecución  de  las  diferentes  
tareas  o fases de trabajo  

  
2.  Trasladar  al  proyectista  toda  la  información  preventiva  necesaria  que  le  
hace falta  para  integrar  la Seguridad  y Salud  en  las  diferentes  fases  de  
concepción, estudio y elaboración del proyecto de obra.  

 
 3.  Coordinar  la  aplicación  de  los  que  se  disponen  en  los  puntos  
anteriores  y redactar o hacer redactar el Estudio de Seguridad y Salud.  

  
El Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de obra, es designado por 
el Promotor en todos aquellos casos en que interviene más de 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 RD 1627/1997, son los siguientes:  
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1.  Coordinar  la  aplicación  de  los  Principios  Generales  de  la  Acción  
Preventiva (Art. 15 L. 31/1995):  

  
a.  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 tengan 
que desarrollar simultánea o sucesivamente.  
  
b.  En  la  estimación  de  la  duración  requerida  para  la  ejecución  de  
estos trabajos o fases de trabajo.  

  
2.  Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, si 
hay, de  los  subcontratistas  y  los  trabajadores  autónomos,  apliquen  de  
manera coherente  y  responsable  los  Principios  de  Acción  Preventiva  
durante  la ejecución de  la obra y, en particular, en  las  tareas o actividades a  
las que hace referencia  el Art.10  del  RD  1627/1997  de  24  de  octubre  sobre 
Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción:  
  

a.  El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.  
  
b.  La elección del emplazamiento de los lugares y áreas de trabajo, 
teniendo en  cuenta  sus  condiciones  de  acceso  y  la  determinación  de  
las  vías  o zonas de desplazamiento o circulación.  
  
c.  La  manipulación  de  los  diferentes  materiales  y  la  utilización  de  los 
medios auxiliares.  
  
d.  El mantenimiento, el control previo a  la puesta  en  servicio  y el control 
periódico de las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de  
la  obra,  a  fin  de  corregir  los  defectos  que  puedan  afectar  a  la 
seguridad y la salud de los trabajadores.  
  
e.  La delimitación y el condicionamiento de las zonas de almacenamiento y 
depósito de diferentes materiales, en particular  si  se  trata de materias o 
sustancias peligrosas.  
  
f.  La recogida de los materiales peligrosos utilizados.  
  
g.  El almacenamiento y eliminación o evacuación de residuos y desechos.  

  
h.  La  adaptación  de  acuerdo  con  la  evolución  de  la  obra  del  período  
de tiempo efectivo que tendrá que dedicarse a las distintas tareas o fases 
de trabajo.  
  
i.  La  cooperación  entre  los  contratistas,  subcontratistas  y  trabajadores 
autónomos.  
  
j.  Las  interacciones  e  incompatibilidades  con  cualquier  tipo  de  trabajo  
o actividad que se realice en la obra o cerca de ella.  
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3.  Aprobar  el Plan  de Seguridad  y Salud  (PSS)  elaborado  por  el  contratista  
y,  si procede, las modificaciones que se hubiesen producida. La Dirección 
Facultativa tomará esta función cuando no sea necesaria la designación de 
Coordinador.  
  
4.  Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el Art. 24 
de la Ley de prevención de Riesgos Laborales.  
  
5.  Coordinar  las  acciones  y  funciones  de  control  de  la  aplicación  correcta  
de  los métodos de trabajo.  
  
6.  Adoptar  las  medidas  necesarias  para  que  sólo  puedan  acceder  a  la  
obra  las personas autorizadas.  

  
El Coordinador de Seguridad y Salud en la fase de ejecución de la obra responderá 
ante el  Promotor,  del  cumplimiento  de  su  función  como  staff  asesor  
especializado  en Prevención  de  la  Siniestralidad  laboral,  en  colaboración  estricta  
con  los  diferentes agentes que intervengan en la ejecución material de la obra.  
  
Cualquier divergencia será presentada al Promotor como máximo patrón y 
responsable de  gestión  constructiva  de  la  promoción  de  edificación,  a  fin  de  que  
este  tome,  en función de su autoridad, la decisión ejecutiva que convenga.  
  
Las  responsabilidades  del  Coordinador  no  eximirán  de  sus  responsabilidades  al 
Promotor, Fabricantes y Suministradores de equipos, herramientas y medios 
auxiliares, Dirección  de  Obra  o  Dirección  Facultativa,  contratistas,  subcontratistas,  
trabajadores autónomos y trabajadores.  
  

2.3 Proyectista  
  
Es el técnico habilitado profesionalmente que, por encargo del Promotor y con sujeción 
a la normativa técnica y urbanística correspondiente, redacta el Proyecto.  
  
Podrán  redactar proyectos parciales del Proyecto o partes que  lo complementen, 
otros técnicos  de  forma  coordinada  con  el  autor  del mismo,  contando  en  este  
caso  con  la colaboración del Coordinador de Seguridad y Salud designado por el 
Promotor.  
  
Cuando  el  proyecto  se  desarrolla  o  completa  mediante  proyectos  parciales  u  
otros documentos técnicos, cada proyectista asume la titularidad de su proyecto.  
 
 Las competencias en materia de Seguridad y Salud del proyectista son:  
  

1.  Tener en consideración las sugerencias del Coordinador de Seguridad y 
Salud en fase de proyecto para  integrar  los Principios de  la Acción Preventiva,  
tomar  las decisiones  constructivas,  técnicas  y  de  organización  que  puedan  
afectar  a  la planificación de los trabajos o fases de trabajo durante la ejecución 
de las obras.  
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2.  Acordar,  en  su  caso,  con  el  Promotor  la  contratación  de  colaboraciones 
especiales.  

 

2.4 Director de Obra  
  
Es el técnico habilitado profesionalmente que, formando parte de la Dirección de Obra 
o Dirección Facultativa, dirige el desarrollo de la obra en los aspectos técnicos, 
estéticos, urbanísticos  y  medioambientales,  de  conformidad  con  el  Proyecto  que  
lo  define,  la licencia constructiva y otras autorizaciones preceptivas y  las condiciones 
del Contrato, con el objeto de asegurar la adecuación al fin propuesto.  
  
En el caso de que el Director de Obra dirija además la ejecución material de la misma, 
asumirá la función técnica de su realización y del control cualitativo y cuantitativo de la 
obra ejecutada y su calidad.  
  
Podrán dirigir  las obras de  los proyectos parciales, otros  técnicos bajo  la 
coordinación del Director  de Obra,  contando  con  la  colaboración  del Coordinador  
de  Seguridad  y Salud en fase de obra, nombrado por el Promotor.  
  
Las competencias en materia de Seguridad y Salud del Director de Obra son:  
  

1.  Verificar el replanteo, la adecuación de los cimientos, estabilidad de los 
terrenos y de la estructura proyectada a las características geotécnicas del 
terreno.  
  
2.  Si dirige  la ejecución material de  la obra, verificar  la  recepción en obra de  
los productos  de  construcción,  ordenando  la  realización  de  los  ensayos  y  
pruebas precisas;  comprobar  niveles,  caídas,  influencia  de  las  condiciones  
ambientales en  la  realización  de  los  trabajos,  los  materiales,  la  correcta  
ejecución  y disposición  de  los  elementos  constructivos,  de  las  instalaciones  
y  los Medios Auxiliares de Utilidad Preventiva (MAUP) y  la señalización, de 
acuerdo con el Proyecto y el Estudio de Seguridad y Salud.  
  
3.  Resolver  las contingencias que se produzcan en  la obra y consignar en el 
Libro de  Órdenes  y  Asistencia  las  instrucciones  necesarias  para  la  correcta 
interpretación del Proyecto y de  los MAUP y soluciones de Seguridad y Salud 
Integrada previstas en el mismo.  
  
4.  Elaborar  a  requerimiento  del  Coordinador  de  Seguridad  y  Salud  con  su 
conformidad, eventuales modificaciones del proyecto, que vengan exigidas por la 
marcha de la obra y que puedan afectar a la Seguridad y Salud de los trabajos, 
siempre que las mismas se adecuen a las disposiciones normativas 
contempladas en la redacción del Proyecto y de su Estudio de Seguridad y 
Salud.  
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 5.  Suscribir el Acta de Replanteo o comienzo de la obra, confrontando 
previamente con  el  Coordinador  de  Seguridad  y  Salud  la  existencia  previa  
del  Acta  de Aprobación del Plan de Seguridad y Salud del contratista.  
  
6.  Certificar  el  final  de  obra,  simultáneamente  con  el Coordinador  de 
Seguridad, con los visados que sean preceptivos.  
 
  
7.  Conformar las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de 
obra y de Seguridad y Salud ejecutadas, simultáneamente con el Coordinador de  
Seguridad.  
  
8.  Las  instrucciones  y  órdenes  que  dé  la  Dirección  de  Obra  o  Dirección 
Facultativa, serán normalmente verbales, teniendo fuerza para obligar a todos los 
efectos. Los desvíos respecto al cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud, se 
anotarán por el Coordinador en el Libro de Incidencias.  
  
9.  Elaborar  y  suscribir  conjuntamente  con  el  Coordinador  de  Seguridad,  la 
Memoria  de  Seguridad  y  Salud  de  la  obra  finalizada,  para  entregarla  al 
promotor, con los visados que fueran preceptivos.  

 

2.5 Contratista o constructor (empresario principal ) y subcontratistas  
  
Definición de Contratista  
  
Es  cualquier  persona,  física  o  jurídica,  que,  individual  o  colectivamente,  asume  
contractualmente  ante  el  Promotor,  el  compromiso  de  ejecutar,  en  condiciones  
de solvencia y seguridad, con medios humanos y materiales, propios o ajenos,  las 
obras o parte de las mismas con sujeción al contrato, al Proyecto y a su Estudio de 
Seguridad y Salud.  
  
Definición de Subcontratista  
  
Es cualquier persona,  física o  jurídica, que asume contractualmente ante el 
contratista, empresario principal, el compromiso de realizar determinadas partes o  
instalaciones de la obra, con sujeción al Contrato, al Proyecto y al Plan de Seguridad 
del Contratista, por el que se rige su ejecución.   
  
Las  competencias  en materia  de  Seguridad  y  Salud  del  contratista  y/o  
subcontratista son:  
  

1.  El contratista tendrá que ejecutar la obra con sujeción al proyecto, directrices 
del Estudio y compromisos del Plan de Seguridad y Salud, a la legislación 
aplicable y  a  las  instrucciones  del Director  de Obra  y  del Coordinador  de  
Seguridad  y Salud,  con  la  finalidad  de  llevar  a  cabo  las  condiciones  
preventivas  de  la siniestralidad  laboral y  la aseguración de  la calidad, 
comprometidas en el Plan de Seguridad y Salud y exigidas en el proyecto.  
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2.  Tener  acreditación  empresarial  y  solvencia  y  capacidad  técnica,  
profesional  y económica que le habilite para el cumplimiento de las condiciones 
exigibles para actuar  como  constructor  (y/o  subcontratista,  en  su  caso)  en  
condiciones  de Seguridad y Salud.  
  
3.  Designar al  Jefe de Obra que asumirá  la  representación  técnica del 
constructor (y/o subcontratista, en su caso) en la obra y que, por su titulación o 
experiencia, tendrá la capacidad adecuada de acuerdo con las características y 
complejidad de la obra.  
 
4.  Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia 
requiera.  
 
5.  Formalizar  las  subcontrataciones  de  determinadas  partes  o  instalaciones  
de  la obra dentro de los límites establecidos en el contrato.  
  
6.  Redactar  y  firmar  el  Plan  de  Seguridad  y  Salud  que  desarrolle  el  
Estudio  de Seguridad  y  Salud  del  Proyecto.  El  subcontratista  podrá  
incorporar  las sugerencias  de  mejora  correspondientes  a  su  especialización, 
en  el  Plan  de Seguridad  y  Salud  del  contratista  y  presentarlos  para  la  
aprobación  del Coordinador de Seguridad.  
 
7.  El representante legal del contratista firmará el Acta de Aprobación del Plan 
de Seguridad y Salud conjuntamente con el Coordinador de Seguridad.  
 
8.  Firmar el Acta de Replanteo o comienzo y el Acta de Recepción de la obra.  
 
9.  Aplicará los Principios de la Acción Preventiva que recoge el Art. 15 de la Ley  
de  Prevención  de  Riesgos  Laborales,  en  particular,  al  desarrollar  las  tareas  
o actividades indicadas en el mencionado Art. 10 del RD 1627/1997:  
  

a.  Cumplir y hacer cumplir a su personal aquello establecido en el Plan de 
Seguridad y Salud.  
b.  Cumplir  la  normativa  en  materia  de  prevención  de  riesgos  
laborales, teniendo en cuenta, si procede, las obligaciones que hacen 
referencia a la coordinación  de  actividades  empresariales  previstas  en  
el Art.  24  de  la Ley  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales  y  también  
cumplir  las disposiciones mínimas  establecidas  en  el  anejo  IV  del  RD  
1627/1997, durante la ejecución de la obra.  
c.  Informar  y  facilitar  las  instrucciones  adecuadas  a  los  trabajadores 
autónomos sobre todas las medidas que se tengan que adoptar en lo que 
respecta a la seguridad y salud en la obra.  
d.  Atender  las  indicaciones y cumplir  las  instrucciones del Coordinador 
en materia de  seguridad  y  salud durante  la ejecución de  la obra  y,  si es 
el caso, de la Dirección Facultativa.  

  
10. 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  o,  si  
procede,  a  los trabajadores autónomos que hayan contratado.  
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11. Además  los  contratistas  y  subcontratistas  responderán  solidariamente  de  
las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas 
en el Plan,  en  los  términos  del  apartado  2  del Art.  42  de  la  Ley  de  
Prevención  de Riesgos Laborales.  
 
12. Las  responsabilidades  del  Coordinador,  de  la  Dirección  Facultativa  y  del  
promotor  no  eximirán  de  sus  responsabilidades  a  los  contratistas  y 
subcontratistas.  
 
13. El constructor será responsable de la correcta ejecución de los trabajos 
mediante la aplicación de Procedimientos y Métodos de Trabajo  intrínsecamente 
seguros (Seguridad Integrada), para asegurar a integridad de las personas, los 
materiales y los medios auxiliares empleados en la obra.  
 
14. El constructor  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 a otro técnico, Jefe de 
Obra, con conocimientos  contrastados  y  suficientes  de  construcción  a  pie  de  
obra.  El Director  Técnico  o,  en  su  ausencia,  el  Jefe  de  Obra  o  Encargado  
General, ostentarán  sucesivamente  la  prelación  de  representación  del  
contratista  en  la obra.  
 
15. El  representante  del  contratista  en  la  obra,  asumirá  la  responsabilidad  
de  la ejecución de las actividades incluidas en el presente Pliego y su nombre 
figurará en el Libro de Incidencias.  
 
16. 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 con la normativa legal vigente.  
 
17. 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, así como de facilitar 
las medidas sanitarias de  carácter  preventivo  laboral,  formación,  información  
y  capacitación  del personal, conservación y reposición de  los elementos de 
protección personal de los trabajadores, cálculo y dimensiones de los Sistemas 
de Protección Colectiva y,  en  especial,  barandillas  y  pasarelas,  condena  de  
agujeros  verticales  y horizontales  susceptibles  de  permitir  la  caída  de  
personas  u  objetos, características de  las escaleras y estabilidad de  los 
escalones y apoyos, orden y limpieza  de  las  zonas  de  trabajo,  alumbrado  y  
ventilación  de  los  lugares  de trabajo,  bastidas,  apuntalados,  encofrados,  
acopios  y  almacenamientos  de materiales,  orden  de  ejecución  de  los  
trabajos  constructivos,  seguridad  de  las máquinas, grúas, aparatos de 
elevación, medidas auxiliares y equipos de trabajo en  general,  distancia  y  
localización  de  extendido  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 y que pueda afectar 
a este centro de trabajo.  



Proyecto Básico. Construcción de un paso inferior en la C-55, PK-24. (Castellgalí) 

 

D1.  Anexo. Pliego de Seguridad y Salud   | 14 |  
 

 
18. El Director Técnico  (o  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 tendrá que estar presente en la obra durante la realización de 
todo el trabajo que se ejecute. Siempre que  sea preceptivo y no exista otro 
designada al efecto,  se entenderá que el Encargado General es al mismo tiempo 
Supervisor General de Seguridad  y  Salud  del  centro  de  trabajo  por  parte  
del  contratista,  con independencia de cualquier otro requisito formal.  
19. La aceptación expresa o  tácita del contratista presupone que éste ha 
reconocido el  emplazamiento  del  terreno,  las  comunicaciones,  accesos,  
afectación  de servicios, características del  terreno, medidas de seguridad 
necesarias, etc. y no podrá alegar en el futuro ignorancia de estas circunstancias.  
 
20. El contratista tendrá que disponer de las pólizas de seguro necesarias para 
cubrir las responsabilidades que puedan acontecer por motivo de la obra y su 
entorno, y  será  responsable  de  los  daños  y  perjuicios  directos  o  indirectos  
que  pueda 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.  
 
21. Las instrucciones y órdenes que dé la Dirección de Obra o Dirección 
Facultativa serán  normalmente  verbales,  teniendo  fuerza  para  obligar  a  
todos  los  efectos. Los desvíos respecto al cumplimiento del Plan de Seguridad y 
Salud se anotarán por el Coordinador en el Libro de Incidencias.  
 
22. En caso de incumplimiento reiterado de los compromisos del Plan de 
Seguridad y  Salud,  el  Coordinador  y  técnicos  de  la  Dirección  de  Obra  o  
Dirección Facultativa, constructor, Director Técnico, Jefe de Obra, Encargado, 
Supervisor de seguridad, Delegado Sindical de Prevención o los representantes 
del Servicio de Prevención (propio o concertado) del contratista y/o 
subcontratistas, tienen el derecho a hacer constar en el Libro de  Incidencias,  
todo aquello que considere de interés para reconducir la situación a los ámbitos 
previstos en el PSS.  
 
23. Las  condiciones  de  seguridad  y  salud  del  personal  dentro  de  la  obra  y  
sus desplazamientos a o desde su domicilio particular, serán  responsabilidad de  
los contratistas y/o subcontratistas así como de los propios trabajadores 
autónomos.  
 
24. También será responsabilidad del contratista, el cierre perimetral del recinto 
de la obra y protección de la misma, el control y reglamento interno de policía en 
la entrada, para evitar la intromisión incontrolada de terceros ajenos, la 
protección de accesos y zonas de paso para los visitantes de las oficinas de 
obra.  

  
25. El  contratista  tendrá  que  disponer  de  un  sencillo,  pero  efectivo  Plan  de 
Emergencia para la obra, en previsión de incendios, lluvias, heladas, viento, etc. 
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que puedan poner en situación de  riesgo al personal de obra, a  terceros o a  los 
medios e instalaciones de la propia obra o limítrofes.  
  
26. El  contratista  y/o  subcontratistas  tienen  absolutamente  prohibido  el  uso  
de explosivos sin autorización escrita de la Dirección de Obra.  
  
27. El  uso  de  grúas,  elevadores  u  otras  máquinas  especiales  se  realizará  
por operarios especializados y habilitados por escrito a tal efecto por los 
respectivos responsables técnicos superiores, bajo la supervisión de un técnico 
especializado y competente a cargo del contratista. El Coordinador recibirá una 
copia de cada título rehabilitación  firmado  por  el  operador  de  la  máquina  y  
el  responsable técnico que le autoriza, avalando la idoneidad de aquel para 
realizar su tarea, en esta obra en concreto.  

  

2.6 Trabajadores autónomos  
  
Persona física diferente al contratista y/o subcontratista que realizará de forma 
personal y directa una actividad profesional, sin ninguna sujeción a un contrato de 
trabajo y que asume  contractualmente  ante  el  promotor,  el  contratista  o  el  
subcontratista  el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la 
obra.  
  
Las competencias en materia de Seguridad y Salud del trabajador autónomo son:  
  

1.  Aplicar los Principios de la Acción Preventiva que se recogen en el Art. 15 de 
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en particular, desarrollar  las  tareas 
o actividades indicadas en el Art. 10 del RD 1627/1997.  
  
2.  Cumplir  las disposiciones mínimas de seguridad y salud, que establece el 
anejo IV del RD 1627/1997, durante la ejecución de la obra.  
  
3.  Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece 
para los trabajadores el Art. 29 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.   
  
4.  Ajustar  su  actuación  en  la  obra  conforme  a  los  deberes  de  
coordinación  de actividades empresariales establecidos en el Art. 24 de la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales, participando, en particular, en cualquier 
medida de actuación coordinada que se haya establecido.  
  
5.  Utilizar los equipos de trabajo de acuerdo con lo dispuesto en el RD 
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización de los equipos de trabajo por parte de los 
trabajadores.  
  
6.  Escoger  y  utilizar  los  equipos  de  protección  individual,  según  prevé  el  
RD 773/1997,  de  30  de mayo,  sobre  disposiciones mínimas  de  seguridad  y  
salud relativa a  la utilización de  los equipos de protección  individual por parte 
de  los trabajadores.  
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7.  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 de 
Obra si la hay.  
  
8.  Los trabajadores autónomos tendrán que cumplir lo establecido en el PSS:  
  

a.  La maquinaria, los aparatos y las herramientas que se utilicen en la 
obra, tienen  que  responder  a  las  prescripciones  de  seguridad  y  salud, 
equivalentes  y  propias,  de  los  equipamientos  de  trabajo  que  el 
empresario contratista pone a disposición de sus trabajadores.  
  
b.  Los  autónomos  y  los  empresarios  que  ejerzan  personalmente  una 
actividad  en  la  obra,  han  de  utilizar  equipamiento  de  protección 
individual  apropiado,  y  respetar  el  mantenimiento  en  condiciones  de 
eficacia de  los diferentes  sistemas de protección colectiva  instalados en la 
obra, según el riesgo que se ha de prevenir y el entorno de trabajo.  

 

2.7 Trabajadores  
  
Persona  física,  diferente  del  contratista,  subcontratista  y  trabajador  autónomo  
que realizará de  forma personal y directa una actividad profesional  remunerada por 
cuenta ajena,  con  sujeción  a  un  contrato  laboral  y  que  asume  contractualmente  
ante  el empresario el compromiso de desarrollar en  la obra  las actividades 
correspondientes a su categoría y especialidad profesional, siguiendo las instrucciones 
de aquel.  
  
Las competencias en materia de Seguridad y Salud del trabajador son:  
  

1.  El  deber  de  obedecer  las  instrucciones  del  empresario  en  aquello  
relativo  a seguridad y salud.  
  
2.  El deber de indicar los peligros potenciales.  
  
3.  Tiene responsabilidad de los actos personales.  
  
4.  Tiene  el  derecho  a  recibir  información  adecuada  y  comprensible  y  a  
formular propuestas en relación a la seguridad y salud, en especial sobre el PPS.  
  
5.  Tiene el derecho a  la consulta y participación, de acuerdo con el Art. 18 de  la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales.  
  
6.  Tiene el derecho a dirigirse a la autoridad competente.  
  
7.  Tiene derecho a interrumpir el trabajo en caso de peligro inminente y serio 
para su integridad y la de sus compañeros o la de terceros ajenos a la obra.  
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8.  Tiene el derecho del usufructo de unas instalaciones provisionales de 
Salubridad y  Confort,  previstas  especialmente  para  el  personal  de  obra,  
suficientes, adecuadas y dignas, durante el tiempo que dure su permanencia en 
la obra.  

  
  
 

3.  DOCUMENTACIÓN  PREVENTIVA  DE  CARÁCTER 
CONTRACTUAL  

  

3.1 Interpretación de los documentos vinculantes  
  
Excepto  en  el  caso  de  que  la  escritura  del  Contrato  o  Documento  de  Convenio  
Contractual  lo  indique  específicamente  de  otra manera,  la  orden  de  prelación  de  
los documentos  contractuales  en  materia  de  Seguridad  y  Salud  para  esta  obra  
será  la siguiente:   
  

1.  Escritura del Contrato o Documento de Convenio Contractual.  
  
2.  Bases del Concurso.  
  
3.  Pliego de Prescripciones para la Redacción de los Estudios de Seguridad y 
Salud y la Coordinación de Seguridad y Salud en fases de proyecto y/o de obra.  
  
4.  Pliego  de  Condiciones  Generales  del  proyecto  y  del  Estudio  de  
Seguridad  y Salud.  
  
5.  Pliego de Condiciones Facultativas y Económicas del proyecto y del Estudio 
de Seguridad y Salud.  
  
6.  Procedimientos Operativos de seguridad y Salud y/o Procedimientos de 
control Administrativo de Seguridad,  redactados durante  la  redacción del 
proyecto y/o durante la ejecución material de la obra por el Coordinador de 
Seguridad.  
  
7.  Planos y detalles gráficos del Estudio de Seguridad y Salud.  
  
8.  Plan de Acción Preventiva del empresario-contratista.  
  
9.  Plan de Seguridad  y Salud de desarrollo del Estudio de Seguridad  y Salud 
del contratista para la obra en cuestión.  
  
10. Protocolos, procedimientos, manuales y/o normas de Seguridad y Salud  
interna del contratista y/o subcontratistas, de aplicación en la obra.  
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Hecha  esta  excepción,  los  diferentes  documentos  que  constituyen  el  contrato  
serán considerados como mutuamente explicativos.  
  
En el caso de ambigüedades o discrepancias interpretativas de temas relacionados 
con la seguridad,  serán  aclarados  y  corregidos  por  el  Director  de  Obra,  quien, 
después  de consultar  con  el  Coordinador  de  Seguridad,  hará  uso  de  facultad  de 
aclarar  con  el contratista las interpretaciones pertinentes.  
  
Si  en  el  mismo  sentido,  el  contratista  descubre  erratas,  omisiones,  discrepancias  
o contradicciones  tendrá que notificarlo  inmediatamente por  escrito  al Director de 
Obra quien,  después  de  consultar  con  el  Coordinador  de  Seguridad,  aclarará  
rápidamente todos los asuntos, notificando su resolución al contratista. Cualquier 
trabajo relacionado con temas de seguridad y salud, que hubiese sido ejecutado por el 
contratista sin previa autorización del Director de Obra y el Coordinador de Seguridad, 
será responsabilidad del contratista, quedando el Director de Obra y el Coordinador de 
Seguridad eximidos de cualquier responsabilidad derivada de las consecuencias de 
las medidas preventivas, técnicamente inadecuadas, que haya podido adoptar el 
contratista por su cuenta.  
  
En  el  caso de que  el  contratista no notifique por  escrito  el descubrimiento de  
erratas, omisiones, discrepancias o contradicciones, esto no  tan solo no exime al 
contratista de la obligación de aplicar las medidas de seguridad y salud 
razonablemente exigibles por la reglamentación vigente, los usos y la praxis habitual 
de la Seguridad Integrada en la construcción, que sean manifiestamente 
indispensables para llevar a cabo el espíritu o la intención puesta en el proyecto y el 
Estudio de Seguridad y Salud, sino que tendrán que ser materializadas como si 
hubiesen sido completas y correctamente especificadas en el proyecto y el 
correspondiente Estudio de Seguridad y Salud.  
  
Todas las partes del contrato se entienden complementarias entre sí, por lo que 
cualquier trabajo  requerido en un solo documento, aunque no  fuese mencionado en 
ningún otro, tendrá el mismo carácter contractual que si hubiese sido recogido en 
todos.  
 

3.2 Vigencia del Estudio de Seguridad y Salud  
  
El Coordinador de Seguridad, a la vista de los contenidos del Plan de Seguridad y 
Salud aportado por el contratista, como documento de gestión preventiva de 
adaptación a su propia  “cultura  preventiva  interna  de  la  empresa”,  el  desarrollo  
de  los  contenidos  del proyecto y el Estudio de Seguridad y Salud para la ejecución 
material de la obra, podrá indicar  en  el Acta  de Aprobación  del  PSS,  la  declaración  
expresa  de  subsistencia  de aquellos aspectos que puedan estar, a criterio del 
Coordinador, mejor desarrollados en el Estudio de Seguridad, como ampliadores y 
complementarios de los contenidos del PSS del contratista.  
  
Los procedimientos operativos y/o administrativos de seguridad que pudiese redactar 
el Coordinador de Seguridad con posterioridad a  la Aprobación del Plan de Seguridad 
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y Salud,  tendrá  la  consideración  de  documento  de  desarrollo  del  Estudio  y  Plan  
de Seguridad, siendo, por tanto, vinculante para las partes contratantes.  
 
 

3.3 Plan de Seguridad y Salud del contratista  
  
De  acuerdo  con  lo  que  dispone  el  RD  1627/1997,  cada  contratista  está  
obligado  a redactar,  antes  del  inicio  de  sus  trabajos  en  la  obra,  un  Plan  de  
Seguridad  y  Salud, adaptando  este  Estudio  a  sus  medios,  métodos  de  ejecución  
y  al  Plan  de Acción Preventiva  Interna  de  la  Empresa,  realizado  de  conformidad  
al  RD  39/1997  Ley  de Prevención de Riesgos Laborales (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 y 9).  
  
El  contratista  en  su  Plan  de  Seguridad  y  Salud  está  obligado  a  incluir  los  
requisitos formales establecidos en el Art. 7 del RD 1627/1997. No obstante, el 
contratista  tiene plena libertad para estructurar formalmente este Plan de Seguridad y 
Salud.  
  

3.4 El ''Libro de Incidencias''  
  
En la obra existirá, adecuadamente protocolizado, el documento oficial conocido como 
Libro de Incidencias, facilitado por la Dirección de Obra o Dirección Facultativa, visado 
por  el Colegio Profesional  correspondiente  (O. Departamento de Trabajo 22  enero 
de 1998 D.O.G.C. 2565 -27.1.1998).  
Según  el  Art.  13  del  RD  1627/1997  de  24  de  octubre,  este  Libro  tendrá  que  
estar permanentemente  en  la  obra,  en  poder  del  Coordinador  de  Seguridad  y  
Salud  y  a disposición  de  la  Dirección  de  Obra  o  Dirección Facultativa, 
contratistas, subcontratistas  y  trabajadores  autónomos,  Técnicos  de  los  Centros  
Provinciales  de Seguridad  y  Salud  y  del  Vigilante  (Supervisor)  de  Seguridad,  o  
en  su  caso,  del representante de  los  trabajadores, que podrán realizarle  las 
anotaciones que consideren convenientes  respecto  a  las desviaciones  en  el  
cumplimiento del Plan de Seguridad  y Salud, para que el contratista proceda a  su 
notificación a  la Autoridad Laboral, en un plazo inferior a 24 horas.  
  

3.5 Carácter  vinculante  del Contrato  o  document o  del  ''Convenio  de  
 
Prevención  y  Coordinación''  y  documentación  contractual  anexa  en materia de 
seguridad.  El  Convenio  de  Prevención  y  Coordinación  suscrito  entre  el  promotor  
(o  su representante), el contratista, el proyectista, el Coordinador de Seguridad,  la 
Dirección de Obra o Dirección Facultativa y el Representante Sindical Delegado de 
Prevención, podrá  ser  elevado  a  escritura  pública  a  requerimiento  de  las  partes  
otorgantes  del mismo, siendo de cuenta exclusiva del contratista  todos  los gastos 
notariales y fiscales que se deriven de ello.  
 
Los plazos y provisiones de  la documentación contractual contemplada en el apartado  
2.1 del presente Pliego, junto con los plazos y provisiones de todos los documentos 
aquí incorporados por  referencia, constituyen el acuerdo pleno y  total entre  las 
partes y no llevará  a  cabo ningún  acuerdo o  entendimiento de ninguna naturaleza, ni  
el promotor hará  ningún  endosamiento  o  representaciones  al  contratista,  excepto  
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las  que  se establezcan  expresamente  mediante  contrato.  Ninguna  modificación  
verbal  de  los mismos tendrá validez o fuerza o efecto alguno.  
  
El  promotor  y  el  contratista  se  obligarán  a  ellos  mismos  y  a  sus  sucesores, 
representantes  legales  y/o  concesionarios,  con  respecto  a  lo  pactado  en  la 
documentación  contractual  vinculante  en  materia  de  seguridad.  El  contratista  no 
es agente o representante legal del promotor, por lo que este no será responsable de 
forma alguna de las obligaciones o responsabilidades en que incurre o asume el 
contratista.  
 
 No  se considerará que alguna de  las partes haya  renunciado  a algún derecho, 
poder o privilegio  otorgado  por  cualesquiera  de  los  documentos  contractuales  
vinculantes  en materia  de  seguridad,  o  provisión  de  los  mismos,  salvo  que  tal 
renuncia  haya  sido debidamente expresada por escrito y reconocida por las partes 
afectadas.  
  
Todos  los  recursos o  remedios brindados por  la documentación contractual 
vinculante en materia de seguridad, tendrán que ser tomados e interpretados como 
acumulativos, es decir, adicionales a cualquier otro recurso prescrito por la ley.  
  
Las  controversias  que  puedan  salir  entre  las  partes,  respecto  a  la  interpretación  
de la documentación contractual vinculante en materia de seguridad, será 
competencia de  la jurisdicción  civil. No  obstante,  se  considerarán  actos  jurídicos  
separables  los  que  se dicten  en  relación  con  la  preparación  y  adjudicación  del  
contrato  y,  en  consecuencia, podrán  ser  impugnados  ante  el  orden  jurisdiccional  
contencioso-administrativo  de acuerdo con la normativa reguladora de la mencionada 
jurisdicción.  
 
  

4.  NORMATIVA LEGAL DE APLICACIÓN  
  
Para  la  realización  del  Plan  de  Seguridad  y  Salud,  el  contratista  tendrá  en  
cuenta  la normativa existente y vigente en el decurso de  la  redacción del ESS, 
obligatoria o no, que pueda ser de aplicación.  
  
A  título  orientativo  y  sin  carácter  limitativo,  se  adjunta  una  relación  de  
normativa aplicable. El contratista, no obstante, añadirá al listado general de normativa 
aplicable a su  obra  las  enmiendas  de  carácter  técnico  particular  que  no  estén  
en  la  relación  y corresponda aplicar a su Plan.  
  

4.1 Textos generales  
  
Reglamento  de Seguridad e Higiene en el Trabajo. O.M. de 31 de enero de 1940. 
BOE 3 de febrero de 1940, en vigor capítulo VII.  
  
Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en los Lugares de Trabajo. RD 286 de 
14 de abril de 1997. BOE de 23 de abril de 1997.  
  
Reglamento de Seguridad  e Higiene  en  el Trabajo  en  la  Industria de  la 
Construcción. O.M. de 20 de mayo de 1952. BOE de 15 de junio de 1958.  
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Ordenanza Laboral  de  la Construcción, Vidrio  y Cerámica. O.M.  de  28  de  agosto  
de 1970. BOE 5, 7, 8, 9 de septiembre de 1970, en vigor capítulos VI y XVI.  
  
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. O.M. de 9 de marzo de 
1971. BOE de 16 de marzo de 1071, en vigor partes del título II.  
  
Reglamento de Actividades Molestas, Nocivas, Insalubres y Peligrosas. D 2414/1961 
de 30 de noviembre. BOE de 7 de diciembre de 1961.  
 
Orden de Aprobación del Modelo de Libro de Incidencias en las obras de 
Construcción. O.M. de 12 de enero de 1998. DOGC 2565 de 27 de enero de 1998.  
  
Regulación de  la  Jornada de Trabajo,  Jornadas Especiales y Descanso. RD 
2001/1983 de 28 de julio. BOE de 3 de agosto de 1983.  
  
Establecimiento de Modelos de Notificación de Accidentes de Trabajo. O.M. de 16 de 
diciembre de 1987. BOE de 29 de diciembre de 1987.  
  
Ley  de Prevención  de Riesgos Laborales. Ley  31/1995  de  noviembre. BOE  de  10  
de noviembre de 1995.  
  
Reglamento de los Servicios de Prevención. RD 39/1997 de 17 de enero. BOE de 31 
de enero de 1997.  
  
Señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo. RD 485/1997 de 14 de abril de 1997.  
BOE de 23 de abril de 1997.  
  
Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en  los Centros de Trabajo. RD 486/1997 
de 14 de abril. BOE de 23 de abril de 1997.  
  
Disposiciones Mínimas  de  Seguridad  y  Salud  relativas  a  la Manipulación Manual  
de Cargas que comporten Riesgos, en particular dorsolumbares, para  los  
trabajadores. RD 487/1997 de 14 de abril de 1997. BOE de 23 de abril de 1997.  
  
Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud relativas al Trabajo que incluyen 
pantallas de visualización. RD 488/1997 de 14 de abril de 1997. BOE de 23 de abril de 
1997.  
  
Funcionamiento de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales de la Seguridad Social y Desarrollo de Actividades de Prevención de 
Riesgos Laborales. O. de 22 de abril de 1997. BOE de 24 de abril de 1997.  
  
Protección  de  los  trabajadores  contra  los  Riesgos  relacionados  con  la  
Exposición  a Agentes Biológicos  durante  el  trabajo. RD  664/1997  de  12  de mayo. 
BOE  de  24  de mayo de 1997.  
  
Exposición  a Agentes Cancerígenos durante  el  trabajo. RD 665/1997 de  12 de 
mayo. BOE de 24 de mayo de 1997.  
  
Disposiciones  Mínimas  de  Seguridad  y  Salud  relativas  a  la  Utilización  por  los 
trabajadores de Equipos de Protección Individual. RD 773/1997 de 30 de mayo. BOE 
de 12 de junio de 1997.  
  
Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud para la Utilización por los trabajadores 
de los Equipos de Trabajo. RD 1215/1997 de 18 de julio. BOE de 7 de agosto de 1997.  
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Disposiciones  Mínimas  destinadas  a  proteger  la  Seguridad  y  la  Salud  de  los 
Trabajadores en las Actividades Mineras. RD 1389/1997 de 5 de septiembre. BOE de 
7 de octubre de 1997.  
 
Disposiciones  Mínimas  de  Seguridad  y  Salud  en  las  obras  de  Construcción.  RD  
1627/1997 de 24 de octubre. BOE de 25 de octubre de 1997.  
  
Ley 54/2993 de 12 de diciembre. Modificaciones a la Ley 31/1995 de 8 de noviembre.  
  
RD Legislativo 5/2000 de 4 de agosto. Infracciones y sanciones en la orden social.  
  
Resolución  TR1/1128/2004  de  21  de  enero.  Acuerdo  Mesa  de  Seguridad  y  
Salud Laboral en la Construcción en Cataluña.  
  
Criterio Técnico 39/2004, sobre Presencia de Recursos Preventivos a requerimiento 
de la inspección de trabajo y seguridad social.  
 

 4.2 Condiciones ambientales  
  
Iluminación  en  los Centros de Trabajo. OM de  26 de  agosto de 1940. BOE de 29 de 
agosto de 1940.  
  
Protección  de  los  Trabajadores  ante  los  riesgos  derivados  de  la  exposición  a  
ruido durante el trabajo. RD 1316/1989 de 27 de octubre. BOE de 2 de noviembre de 
1989.  
  

4.3 Incendios  
  
Norma Básica Edificaciones NBE - CPI / 96.  
  
Ordenanzas Municipales.  
  

4.4 Instalaciones eléctricas  
  
Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión. D 3151/1968 de 28 de noviembre. 
BOE de 27 de diciembre de 1968. Rectificado: BOE de 8 de marzo de 1969.  
  
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. D 2413/1973 de 20 de septiembre. 
BOE de 9 de octubre de 1973.  
  
Instrucciones Técnicas Complementarias.  
 

 4.5 Equipos y maquinaria  
  
Reglamento  de  Recipientes  a  Presión.  D  de  16  de  agosto  de  1969.  BOE  de  
28  de octubre  de  1969. Modificaciones:  BOE  de  17  de  febrero  de  1972  y  13  de 
marzo  de 1972.  
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Reglamento  de  Aparatos  de  Elevación  y  su  mantenimiento.  RD  2291/1985  de  8  
de noviembre. BOE de 11 de diciembre de 1985.  
  
Reglamento de Aparatos Elevadores para obras. OM de 23 de mayo de 1977. BOE de 
14 de  junio de 1977. Modificaciones: BOE de 7 de marzo de 1981 y 16 de noviembre 
de 1981.  
  
Reglamento de Seguridad en las Máquinas. RD 1495/1986 de 26 de mayo. BOE de 21 
de julio de 1986. Correcciones: BOE de 4 de octubre de 1986.  
  
Disposiciones Mínimas de Seguridad para la utilización por los trabajadores de 
Equipos de Trabajo. RD 1215/1997 de 18 de julio. BOE de 7 de agosto de 1997.  
  
RD 1435/1992 y RD 56/1995 de Seguridad en las Máquinas.  
  
ITC-MIE-AEM1: Ascensores Electromecánicos. O. de 19 de diciembre de 1985. BOE 
de 14 de enero de 1986. Corrección BOE de 11 de junio de 1986 y 12 de mayo de 
1988.  Actualización: O. de 11 de octubre de 1988. BOE de 21 de noviembre de 1988.  
  
ITC-MIE-AEM2: Grúas  Torre  desmontables  para  obras. O.  de  28  de  junio  de  
1988. BOE de 7 de  julio de 1988. Modificación: O. de 16 de  abril de 1990. BOE de 24 
de abril de 1990.  
  
ITC-MIE-AEM3: Carretas Automotrices de manutención. O. de 26 de mayo de 1989. 
BOE de 9 de junio de 1989.  
  
ITC-MIE-MSG1:  Máquinas,  Elementos  de  Máquinas  o  Sistemas  de  Protección 
utilizados. O. de 8 de abril de 1991. BOE de 11 de abril de 1991.  
 

 4.6 Equipos de Protección Individual  
  
Comercialización  y  libre  Circulación  intracomunitaria  de  los  Equipos  de  
Protección Individual.  RD  1407/1992  de  20  de  noviembre.  BOE  de  28  de  
diciembre  de  1992. Modificado por OM de 16 de mayo de 1994 y por RD 159/1995 de 
3 de febrero. BOEde 8 de marzo de 1995.  
  
Disposiciones  Mínimas  de  Seguridad  y  Salud  relativas  a  la  Utilización  por  los 
Trabajadores  de  Equipos  de  Protección  Individual.  RD  773/1997  de  30  de mayo  
de 1997.  
  
Reglamento  sobre  comercialización  de  Equipos  de  protección  Individual.  
RD1407/1992 de 20 de noviembre. BOE 311 de 28 de diciembre. Modificado por el 
RD159/1995 de 2 de febrero. BOE 57 de 8 de marzo y por la O. de 20 de febrero de 
1997. BOE 56 de 6 de marzo.  
  
Resolución de 29 de abril de 1999, por la cual se actualiza el anejo IV de la Resolución 
de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad 
Industrial. BOE 151 de 25 de junio de 1999.  
  

4.7 Señalización  
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Disposiciones Mínimas en materia de Señalización de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. RD 485/1997. BOE de 14 de abril de 1997.  
  
Normas sobre señalización de obras en carreteras. Instrucción 8.3-IC del MOPU.  
 
 

4.8 Diversos  
  
Cuadro de Enfermedades Profesionales. RD 1403/1978. BOE de 25 de agosto de 
1978.  
  
Convenios Colectivos.  
 
 
 
 
 

5. CONDICIONES ECONÓMICAS  
  

5.1 Criterios de aplicación  
  
El  Art.  5,  4  del  RD  1627/1997  de  24  de  octubre,  mantiene  para  nuestro  sector,  
la necesidad de estimar la aplicación de la Seguridad y Salud como un coste “añadido” 
al Estudio de Seguridad y Salud y, por consiguiente, incorporado en el proyecto.  
  
El presupuesto para la aplicación y ejecución del Estudio de Seguridad y Salud, tendrá 
que cuantificar el conjunto de “gastos” previstos,  tanto por  lo que se  refiere a  la 
suma total  como  a  la  valoración  unitaria  de  elementos,  con  referencia  al  cuadro  
de  precios sobre lo que se calcula. Sólo podrán figurar partidas alzadas en los casos 
de elementos u operaciones de difícil previsión.  
  
Las  mediciones,  calidades  y  valoración  recogidas  en  el  presupuesto  del  Estudio  
de Seguridad y Salud podrán ser modificados o sustituidos por alternativas propuestas 
por el contratista en su Plan de Seguridad y Salud, previa justificación técnica 
debidamente motivada,  siempre  que  esto  no  suponga  la  disminución  del  importe  
total  ni  de  los niveles de protección contenidos en el Estudio de Seguridad y Salud. A 
estos efectos, el presupuesto del ESS tendrá que ir incorporando al presupuesto 
general de la obra como un capítulo más del mismo. La  tendencia a  integrar  la 
Seguridad y Salud (presupuesto de Seguridad y Salud = 0), se contempla en el mismo 
cuerpo legal cuando el legislador indica  que  no  se  incluirán  en  el  presupuesto  del  
ESS  los  “costes”  exigidos  para  la correcta ejecución profesional de los trabajos, 
conforme a las normas reglamentarias en vigor  y  los  criterios  técnicos  
generalmente  admitidos,  emanados  de  los  organismos especializados. Este criterio 
es el aplicado en el presente ESS en el apartado relativo a Medios Auxiliares de 
Utilidad Preventiva.  
  

5.2 Certificación del presupuesto del Plan de Segur idad y Salud  
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Si bien el presupuesto de Seguridad, con criterios de “Seguridad Integrada” tendría 
que estar  incluido  en  las  partidas  del  proyecto,  de  forma  no  segregable,  por  las  
obras  de construcción,  se precisa el establecimiento de un criterio  respecto a  la 
certificación de las  partidas  contempladas  en  el  presupuesto  del  Plan  de  
Seguridad  y  Salud  del contratista para cada obra.  
  
El  sistema de aprobación y abono de  las certificaciones mensuales,  se podrá 
convenir con antelación al  inicio de  los  trabajos, siempre en  función del objetivo 
cumplimiento de  los  compromisos  contemplados  en  el  Plan  de  Seguridad  y 
Salud. En  este  caso,  el sistema propuesto es de un pago fijo mensual a cuenta, de 
un importe correspondiente al presupuesto  de  Seguridad  y  Salud  dividido  por  el  
nombre  de  meses  estimados  de duración.  
 

 5.3 Revisión de precios del Plan de Seguridad y Sa lud  
  
Los precios aprobados por el Coordinador de Seguridad y Salud contenidos en el Plan 
de Seguridad y Salud del contratista, se mantendrá durante  la  totalidad de  la 
ejecución material de las obras.  
  
Excepcionalmente, cuando el contrato se haya ejecutado en un 20% y transcurrido 
como mínimo un año desde su adjudicación, podrá contemplarse la posibilidad de 
revisión de precios del presupuesto de seguridad, mediante los índices o fórmulas de 
carácter oficial que determine el órgano de contratación, en los plazos contemplados 
en el Título IV del RD Legislativo 2/2000, de 16 de  junio, por el que  se aprueba el  
texto  refundido de  la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  
  

5.4 Penalizaciones por incumplimiento en materia de  seguridad  
  
La reiteración de incumplimientos en la aplicación de los compromisos adquiridos en el 
Plan de Seguridad y Salud, a criterio por unanimidad del Coordinador de Seguridad y 
Salud y de los restantes componentes de la Dirección de Obra o Dirección Facultativa, 
por acción u omisión del personal propio y/o subcontratistas y  trabajadores 
autónomos contratados  por  él,  llevarán  aparejados  consecuentemente  para  el  
contratista  las siguientes penalizaciones:  
  

1.  Muy leve: 3% del Beneficio Industrial de la obra contratada  
2.  Leve: 20% del Beneficio Industrial de la obra contratada  
3.  Grave: 50% del Beneficio Industrial de la obra contratada  
4.  Muy grave: 75% del Beneficio Industrial de la obra contratada  
5.  Gravísimo: Paralización de  los  trabajadores + 100% del Beneficio Industrial 
de la obra contratada +   Pérdida de homologación como contratista, para la 
misma Propiedad, durante 2 años.  

 

6. CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES DE SEGURIDAD  
  

6.1 Técnicas analíticas y operativas de seguridad  
  
La Prevención de la Siniestralidad Laboral pretende conseguir unos objetivos 
concretos, en  nuestro  caso,  detectar  y  corregir  los  riesgos  de  accidentes  
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laborales. El  contratista principal  tendrá  que  reflejar  en  su  Plan  de  Seguridad  y  
Salud  la manera  concreta  de desarrollar las Técnicas de Seguridad y Salud y cómo 
las aplicará en esta obra.  
  
A  continuación  se  nombran  a  título  orientativo  una  serie  de  descripciones  de  
las diferentes Técnicas Analíticas y Operativas de Seguridad.  
  
Técnicas analíticas de seguridad  
  
Las  Técnicas  Analíticas  de  Seguridad  y  Salud  tienen  como  objetivo  exclusivo  la 
detección de riesgos y la búsqueda de las causas.  
  
 

1.  Previas a los accidentes:  
  

o  Inspecciones de seguridad  
o  Análisis de trabajo  
o  Análisis estadístico de la siniestralidad  
o  Análisis del entorno de trabajo  

  
 
 
2.  Posteriores a los accidentes:  
  

o  Notificación de accidentes  
o  Registro de accidentes  
o  Investigación técnica de accidentes  

    
Técnicas operativas de seguridad  
  
Las Técnicas Operativas de Seguridad y Salud pretenden eliminar las causas y a 
través de éstas corregir el riesgo. Según si el objetivo de la acción correctora tenga 
que operar sobre la conducta humana o sobre los factores peligrosos medidos, el 
contratista tendrá que  demostrar  en  su Plan  de Seguridad  y Salud  que  tiene  
desarrollado  un  sistema  de aplicación de Técnicas Operativas sobre:  
  

1.  El factor técnico:  
  

o  Sistemas de seguridad  
o  Protecciones colectivas y resguardos  
o  Mantenimiento preventivo  
o  Protecciones personales  
o  Normas  
o  Señalización  

  
2.  El factor humano:  
  

o  Test de selección prelaboral del personal  
o  Reconocimientos médicos preelabórales  
o  Formación  
o  Aprendizaje  
o  Propaganda  
o  Acción de grupo  
o  Disciplina  
o  Incentivos  
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6.2 Condiciones Técnicas del Control de Calidad de la Prevención  
  
El contratista  incluirá a  las empresas subcontratistas y  trabajadores autónomos,  
ligados con él contractualmente, en el desarrollo de  su Plan de Seguridad y Salud,  
tendrá que incluir los documentos tipo en su formato real, empresarial, para controlar 
la calidad de la Prevención de la Siniestralidad Laboral. Aportamos al presente Estudio 
de Seguridad, a título de guía, el enunciado de los más importantes:  
  

1.  Programa implantado en la empresa, de Calidad Total o el 
reglamentario Plan Acción Preventiva.  
2.  Programa  Básico  de  Formación  Preventiva  estandarizado  para  el  
contrato principal.  
 
3.  Formatos documentales y procedimientos de cumplimiento,  
integrados en estructura  de  gestión  empresarial,  relativos  al  Control  
Administrativo  de Prevención.  
4.  Comité y/o Comisiones vinculantes a la Prevención.  
5.  Documentos vinculantes, actos y/o memorándums.  
6.  Manuales y/o Procedimientos Seguros de Trabajo, de orden interno de 
empresa, 
7.  Control de Calidad de Seguridad del Producto.  

 

6.3  Condiciones  Técnicas  de  los  Órganos  de  l a  empresa  contratista 
competentes en materia de Seguridad y Salud  
  
El  comité  o  personas  encargadas  de  la  promoción,  coordinación  y  vigilancia  se  
la Seguridad y Salud de la obra serán al menos los mínimos establecidos por la 
normativa vigente para el caso concreto de la obra de referencia, señalándose 
específicamente en el Plan de Seguridad y Salud, su relación con el organigrama 
general de Seguridad y Salud de la empresa adjudicataria de las obras.  
  
El  contratista  acreditará  la  existencia  de  un  Servicio  Técnico  de  Seguridad  y  
Salud (propio o concertado) como departamento “Staff” dependiente de  la Alta 
Dirección de la  Empresa  Contratista,  dotado  de  los  recursos,  medios  y  
calificación  necesaria conforme al RD 39/1997 “Reglamento de los Servicios de 
Prevención”. En todo caso el constructor contará  con la ayuda del Departamento 
Técnico de Seguridad y Salud de la Mutua de Accidentes de Trabajo con la que tenga 
establecida póliza.  
  
El  Coordinador  de  Seguridad  y  Salud  podrá  vedar  la  participación  en  esta  obra  
del Delegado  Sindical  de  Prevención  que  no  reúna,  a  su  criterio,  la  capacitación  
técnica preventiva para el correcto cumplimiento de su importante misión.  
  
El  empresario  contratista  como  máximo  responsable  de  la  Seguridad  y  Salud  de  
su empresa,  tendrá  que  fijar  los  ámbitos  de  competencia  funcional  de  los  
Delegados Sindicales de prevención en esta obra.  
  
La  obra  dispondrá  de  Técnico  de  Seguridad  y  Salud  (propio  o  concertado)  a  
tiempo parcial, que asesore a los responsables técnicos (y consecuentemente de 
seguridad) de la empresa  constructora  en  materia  preventiva,  así  como  una  
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Brigada  de  repasos  y mantenimiento  de  la  seguridad,  con  indicación  de  su  
composición  y  tiempo  de dedicación a estas funciones.  
 
6.4 Obligaciones de la empresa contratista competen te  
  
El  Servicio  de medicina  del Trabajo  integrado  en  el  Servicio  de  Prevención  o,  en  
su caso, el Cuadro Facultativo competente, de acuerdo con  la reglamentación oficial, 
será el encargado de velar por  las condiciones higiénicas que  tendrá que reunir el 
centro de trabajo.  
  
Respecto  a  las  instalaciones  médicas  en  la  obra,  existirá  al  menos  un  botiquín  
de urgencias,  que  estará  debidamente  señalizado  y  contendrá  aquello  dispuesto  
en  la normativa vigente y se revisará periódicamente el control de existencias.  
  
En el Plan de Seguridad y Salud, el contratista principal desarrollará el organigrama, 
así como las funciones y competencias de su estructura en Medicina Preventiva.  
  
Todo el personal de la obra (propio, subcontratado o autónomo), con independencia 
del plazo de duración de  las condiciones particulares de  su contratación,  tendrá que 
haber pasado  un  reconocimiento médico  de  ingreso  y  estar  clasificado  de  
acuerdo  con  las condiciones psicofísicas.  
  
Independientemente  del  reconocimiento  de  ingreso,  se  tendrá  que  hacer  a  todos  
los trabajadores  del  Centro  de  Trabajo  (propios  y  subcontratados)  según  se  
señala  en  la vigente reglamentación al respecto, como mínimo un reconocimiento 
médico anual.  
  
Paralelamente,  el  equipo  médico  del  Servicio  de  Prevención  de  la  empresa  
(propio, mancomunado o asistido por Mutua de Accidentes) tendrá que establecer en 
el Plan de Seguridad  y  Salud  un  programa  de  actuación  cronológica  en  las  
materias  de  su competencia:  
  

-  Higiene y prevención en el trabajo  
-  Medicina preventiva de los trabajadores  
-  Asistencia médica  
-  Educación sanitaria y preventiva de los trabajadores  
-  Participación en comité de Seguridad y Salud  
-  Organización y puesta al día del fichero y archivo de medicina de empresa  

 

6.5 Competencias de los colaboradores prevencionist as en la obra  
  
De acuerdo con  las necesidades de disponer de un  interlocutor alternativo en 
ausencia del  Jefe  de Obra  se  nombrará  a  un  Supervisor  de  Seguridad  y  Salud  
(equivalente  al antiguo vigilante de  seguridad),  considerándose  en principio 
Encargado General de  la obra, como persona más adecuada para cumplirlo, en 
ausencia de otro  trabajador más cualificado en estos  trabajos a criterio del 
contratista. Su nombramiento se formalizará por escrito y se notificará al Coordinador 
de Seguridad.  
  
Se  nombrará  un Socorrista,  preferiblemente  con  conocimientos  en Primeros 
Auxilios, con la misión de realizar pequeñas curas y organizar la evacuación de los 
accidentados a los centros asistenciales que corresponda que además será el 
encargado del control de la dotación del botiquín.  
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A  efectos  prácticos  y  con  independencia  del  Comité  de  Seguridad  y  Salud,  si  
la importancia de la obra lo aconseja, se continuará a pie de obra una “Comisión 
Técnica Interempresarial  de  Responsables  de  Seguridad”,  integrado  por  los  
máximos Responsables  Técnicos  de  las  Empresas  participantes  en  cada  fase  de  
obra.  Esta Comisión se reunirá por  los menos mensualmente y será presidida por el 
Jefe de Obra del contratista, con asesoramiento de su Servicio de Prevención (propio 
o concertado).  
  

6.6 Competencias de formación en seguridad en la ob ra  
  
El  contratista  tendrá  que  establecer  en  el  Plan  de Seguridad  y  Salud  un  
programa  de actuación  que  refleje  un  sistema  de  entrenamiento  inicial  básico  de  
todos  los trabajadores nuevos. El mismo criterio se seguirá si son trasladados a un 
nuevo lugar de trabajo o ingresen como operadores de máquinas, vehículos o 
aparatos de elevación.  
  
Se efectuará entre el personal la formación adecuada para asegurar el correcto uso de 
los medios  puestos  a  su  alcance  par mejorar  su  rendimiento,  calidad  y  seguridad  
de  su trabajo.  
  
  
 

7.  PLIEGO  DE  CONDICIONES  TÉCNICAS  ESPECÍFICAS  DE 
SEGURIDAD  DE  LOS  EQUIPOS,  MÁQUINAS  Y/O  
MÁQUINAS-HERRAMIENTA.  

  

7.1 Definición y características de los equipos, má quinas y/o máquinas-
herramientas 

  
Definición  
  
Es un conjunto de piezas u órganos unidos entre sí, de los que al menos uno es móvil 
y, en  su  caso,  de  órganos  de  accionamiento,  circuitos  de  mandos  y  de  
potencia,  etc., asociados de forma solidaria para una aplicación determinada, en 
particular, destinada a la transformación, tratamiento, desplazamiento y accionamiento 
de un material.  
  
El término equipo y/o máquina también cubre:  
  

-  Un conjunto de máquinas que estén dispuestas y sean accionadas para 
funcionar solidariamente.  
  
-  Un mismo  equipo  intercambiable,  que modifique  la  función  de  una 
máquina, que se comercializa en condiciones que permiten al propio 
operador, acoplar  la máquina a una seria de ellas o a un tractor, siempre que 
este equipo no sea una pieza de recambio o herramienta.  
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Cuando  el  equipo,  máquina  y/o  máquina-herramienta  disponga  de  componentes  
de seguridad que se comercializan por separado para garantizar una función  de 
seguridad en  su  uso  normal,  estos  adquieren  a  los  efectos  del  presente Estudio  
de  Seguridad  y Salud la consideración de Medio Auxiliar de Utilidad Preventiva 
(MAUP).  
 
 
Características  
  
Los  equipos  de  trabajo  y máquinas  irán  acompañados  de  unas  instrucciones  de  
uso, extendidas por el  fabricante o  importador, en  las que  figurarán  las 
especificaciones de manutención,  instalación  y  utilización,  así  como  las  normas  
de  seguridad  y  cualquier otra  instrucción  que  de  forma  específica  sea  exigida  
en  las  correspondientes Instrucciones  Técnicas  Complementarias  (ITC),  que  
incluirán  los  planos  y  esquemas necesarios para el mantenimiento y verificación 
técnica, estando ajustados a las normas UNE  que  le  sean  de  aplicación.  Llevarán  
además  una  placa  de material  duradero  y fijada  con  solidez  en  lugar  bien  
visible,  en  la  que  figurarán,  como  mínimo,  los siguientes datos:  
  

1.  Nombre del fabricante  
2.  Año de fabricación, importación y/o suministro  
3.  Tipo y número de fabricación  
4.  Potencia en kW  
5.  Contraseña de homologación CE y certificado de uso de identidad 
acreditada, si procede  

 

7.2  Condiciones  de  elección,  utilización,  alma cenamiento  y 
mantenimiento de los equipos, máquinas y/o máquinas -herramienta  
  
Elección de un equipo  
  
Los equipos, máquinas y/o máquinas-herramienta  tendrán que  seleccionarse en base  
a unos  criterios  de  garantías  de  seguridad  para  sus  operadores  y  respecto  a  su  
medio ambiente de trabajo.  
  
Condiciones de utilización de los equipos, máquinas y/o máquinas-herramienta  
  
Son  las contempladas en el Anejo  II del RD 1215 de 18 de  julio sobre “Disposiciones  
Mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por los trabajadores de los equipos 
de trabajo”.  
  
Almacenamiento y mantenimiento  
  
Se seguirán escrupulosamente las recomendaciones de almacenamiento y 
conocimiento, fijadas por el fabricante y contenidas en su “Guía de mantenimiento 
preventivo”.  
  
Se  reemplazarán  los  elementos,  se  limpiarán  engrasarán,  pintarán,  ajustarán  y  
se colocaran en el lugar asignado, siguiendo las instrucciones del fabricante.  
  
Se  almacenarán  en  compartimentos  amplios  y  secos,  con  temperaturas  
comprendidas entre  los  15  y  los  25º  C.  El  almacenamiento,  control  de  estado  
de  utilización  y  las entregas de quipos, estarán documentadas  y  custodiadas, con  
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justificante de  recepción de conformidad, entrega y recibo, por un responsable 
técnico, delegado por el utilizador.  
 

7.3 Normativa aplicable  
  
Directivas comunitarias relativas a la seguridad de las máquinas, transposiciones y 
datos de entrada en vigor  
  
Sobre  la  comercialización  y/o  puesta  en  servicio  en  la  Unión  Europea,  la  
directiva fundamental es  la del Consejo 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a  la 
aproximación de las  legislaciones  de  los Estados miembro  sobre máquinas  
(D.O.C.E. Núm. L  183,  de 29/6/89), modificada por las Directrices del Consejo 
91/368/CEE, de 20/6/91 (D.O.C.E. Núm. L 198, de 22/7/91), 93/44/CEE, de 14/6/93 
(D.O.C.E. Núm. L 175, de 19/7/93) y 93/68/CEE, de 22/7/93 (D.O.C.E. Núm. L 220, de 
30/8/93).   
  
Estas  4  directivas  se  han  codificado  en  un  solo  texto mediante  la Directiva  
98/37/CE (D.O.C.E. Núm. L 207, de 23/7/98).  
  

-  Traspuesta por el RD 1435/1992 de 27 de noviembre (BOE de 11 de 
diciembre), modificado por el RD 56/1995, de 20 de enero (BOE de 8 de 
febrero).  
-  Entrada  en  vigor  del  RD  1435/1992  de  1  de  enero  de  1993  con  
período transitorio hasta el 1 de enero de 1995.  
-  Entrada en vigor del RD 56/1995 el 9 de febrero de 1995.  

  
Excepciones  
  

-  Carretones  automotores  de  manutención:  el  1  de  julio  de  1995,  con  
período transitorio hasta el 1 de enero de 1996.  
-  Máquinas para elevación o desplazamiento de personas: el 9 de febrero de 
1995, con período transitorio hasta el 1 enero de 1997.  
-  Componentes  de  seguridad  (incluye  ROPS  y  FOPS,  ver  
Comunicación  de  la Comisión 94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): 
el 9 de febrero de 1995, con período transitorio hasta el 1 de enero de 1997.  
-  Marcado: el 9 de febrero, con período transitorio hasta el 1 de enero de 
1997.  

  
Otras directivas  
  
Directiva  del  Consejo  73/23/CEE,  de  19/2/73,  relativa  a  la  aproximación  de  las 
legislaciones de los Estados miembro sobre material eléctrico destinado a utilizarse 
con determinados  límites de  tensión  (D.O.C.E. Núm. L 77, de 26/3/73), modificada 
por  la Directiva del Consejo 93/68/CEE.  
  

-  Traspuesta por el RD 7/1988, de 8 de enero (BOE de 14 de enero), 
modificado por el RD 154/1995 de 3 de febrero (BOE de 3 de marzo).  
-  Entrada en vigor del RD 7/1988: el 1 de diciembre de 1988.  
-  Entrada  en  vigor  del  RD  154/1995:  el  4  de  marzo  de  1995,  con  
período transitorio hasta el 1 de enero de 1997.  
-  A  este  respecto  ver  también  la  Resolución  de  11  de  junio  de  1998  
de  la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial (BOE de 
13/7/98).  
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Directiva  del  Consejo  87/404/CEE,  de  25/6/87,  relativa  a  la  aproximación  de  las 
legislaciones de los Estados miembro sobre recipientes a presión (D.O.C.E. Núm. L 
270de 8/8/87), modificada por las directivas del Consejo 90/488/CEE, de 17/9/90 
(D.O.C.E Núm. L 270 de 2/10/90) y 93/68/CEE.  

 
-  Traspuestas  por  el RD  1495/1991,  de  11  de  octubre  (BOE  de  15  de  
octubre)modificado por el RD 2486/1994 de 23 de diciembre  (BOE de 24 de 
enero de1995.  
-  Entrada en vigor del RD 1495/1991: el 16 de octubre.  
-  Entrada  en  vigor  del  RD  2486/1994:  el  1  de  enero  de  1995  con  
período transitorio hasta el 1 de Nero de 1997.  

 
Directiva  del  Consejo  89/336/CEE,  de  3/5/89,  relativa  a  la  aproximación  de  las 
legislaciones  de  los  Estados miembro  sobre  contabilidad  electromagnética  
(D.O.C.E Núm.  L  139,  de  23/5/89),  modificada  por  las  Directivas  del  Consejo  
93/68/CEE  y 93/97/CEE, de 29/10/93  (D.O.C.E. Núm. L 290, de 24/11/93); 
92/31/CEE, de 28/4/9 D.O.C.E. Núm. L 126, de 12/5/92); 91/263/CEE, de 29/4/91 
(D.O.C.E. Núm. L 128, de 23/5/91).  
 

-  Traspuestas  por  el  RD  444/1994  de  11  de  marzo  (BOE  de  1  de  
abril)modificado por el RD 1950/1995 de 1 de diciembre (BOE de 28 de 
diciembre) y OM de 26 de marzo de 1996 (BOE de 3 de abril).  
-  Entrada en vigor del RD 444/1994: el 2 de abril con período transitorio 
hasta el 1 de enero de 1996.   
-  Entrada en vigor del RD 1950/1995: el 29 de diciembre  
-  Entrada en vigor de la O. de 26 de marzo de 1996: el 4 de abril  

 
Directiva  del  Consejo  90/396/CEE,  de  29/6/90,  relativa  a  la  aproximación  de  las 
legislaciones de los Estados miembro sobre aparatos de gas (D.O.C.E. Núm. L 196, 
de 26/7/90), modificada por la Directiva del Consejo 93/68/CEE.  

 
-  Traspuesta por el RD 1428/1992, de 27 de noviembre (B.O.E. de 5/12/92), 
modificado por el RD 276/1995, de 24 de febrero (B.O.E. de 27/3/95).  
-  Entrada en vigor del RD 1428/1992: el 25/12/92 con período transitorio 
hasta el 1 de enero.  
-  Entrada en vigor del RD 276/1995: el 27/3/95.  

 
Directiva  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  94/9/CE,  de  23/3/94  relativa  a  
la aproximación de las legislaciones de los Estados miembro sobre los aparatos y 
sistemas de protección para uso en atmósferas potencialmente explosivas (D.O.C.E. 
Núm. L 100 de 19/4/94).  
 

-  Traspuesta por el RD 400/1996 del 1 de marzo (BOE de 8 de abril).  
-  Entrada  en  vigor  el  1  de marzo  de  1996  con  período  transitorio  hasta  
el  1  de julio de 2003.  

 
Directiva  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  97/23/CE,  de  29/5/97,  relativa  
a  la aproximación  de  las  legislaciones  de  los  Estados  miembro  sobre  equipos  a  
presión D.O.C.E. Núm. L 181, de 9/7/97).  
 

-  Entrada en vigor el 29 de noviembre de 1999 con período transitorio hasta 
el 30 de mayo de 2002  

  
Once Directivas,  con  sus  correspondientes modificaciones  y  adaptaciones  al  
progreso técnico,  relativas a  la aproximación de  las  legislaciones de  los Estados 
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miembro sobre determinación de la emisión sonora de máquinas y materiales 
utilizados en las obras de construcción.  
  

-  Traspuestas por el RD 245/1989, de 27 de febrero (BOE de 11 de marzo; 
OM de 17/11/1989 (BOE de 1 de diciembre), OM de 18/7/1991 (BOE de 26 
de  julio), RD 71/1992, de 31 de enero (BOE de 6 de febrero) y OM de 
29/3/1996 (BOE de 12 de abril).  
-  Entrada en vigor: en función de cada Directiva.  

  
Dirección del Consejo 89/655/CEE, de 30/11/89,  relativa  a  las disposiciones mínimas 
de  seguridad  y  salud para  la utilización por  los  trabajadores de  los equipos de  
trabajo (D.O.C.E.  Núm.  L  393,  de  30/12/89),  modificada  por  la  Directiva  del  
Consejo 95/63/CE, de 5/12/95 (D.O.C.E. Núm. L 335/28, de 30/12/95).  
  

-  Traspuestas por el RD 1215/1997, de 18 de julio (BOE de 7 de agosto).  
-  Entrada  en  vigor:  el  27/8/97  excepto  por  el  apartado  2  del  Anejo  I  y  
los apartados 2 y 3 del Anejo II, que entran en vigor el 5/12/98.  

 
 
Normativa de aplicación restringida  
  
RD 1495/1986, de 26 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad en 
las Máquinas  (BOE  de  21  de  julio),  modificado  por  los  RD  590/1989,  de  19  de  
mayo (B.O.E. de 3/6/89) y 830/1991, de 24 de mayo (B.O.E. de 31/5/91) y la OM de 
8/4/1991 por  la  que  se  aprueba  la  Instrucción  Técnica  Complementaria  MSG-
SM-1  del Reglamento  de  Seguridad  de  las  Máquinas,  referente  a  máquinas,  
elementos  de máquinas o sistemas de protección, usados (BOE de 11 de mayo).  
  
OM de 26/5/1989 por  la que se aprueba  la  Instrucción Técnica Complementaria MIE- 
AEM-3  del  Reglamento  de  Aparatos  de  Elevación  y  Manutención  referente  a 
Carretones automotores de manutención (BOE de 9 de junio).  
  
O. de 23/5/1977 por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos elevadores para 
obras (BOE de 14 de junio), modificada por dos O. de 7/3/1981 (BOE de 14 de marzo).  
  
RD  836/2003,  de  27  de  junio  por  el  que  se  aprueba  la  nueva  Instrucción  
Técnica Complementaria  MIE-AEM-2  del  Reglamento  de  Aparatos  de  elevación  y  
Manutención, referente a grúas torre para obras y otras aplicaciones.  
  
RD  837/2003,  de  27  de  junio,  por  el  que  se  aprueba  el  nuevo  texto  modificado  
y refundido de  la  Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-4 del Reglamento de 
Aparatos de elevación y Manutención, referente a grúas móviles autopropulsadas.  
  
RD  1513/1991  de  11  de  octubre,  por  el  que  se  establecen  las  exigencias  sobre  
los certificados y las marcas de los cables, cadenas y ganchos (BOE de 22 de 
octubre).  
 
 OM de 9/3/1971, por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo (BOE de 16 de marzo, BOE de 17 de marzo y BOE de 6 de abril).  
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8. PLIEGO  DE  CONDICIONES  TÉCNICAS  PARTICULARES  
DE PARTIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD  

  

8.1 Protecciones individuales y colectivas en el tr abajo  
  
8.1.1 Protecciones individuales  
  
8.1.1.1 Definición y condiciones de utilización  
  
Definición  
  
Equipo de Protección Individual (EPI) es todo equipo destinado a ser llevado o 
sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o diversos riesgos que puedan 
amenazar su seguridad o su salud, así como cualquier complemento o accesorio 
destinado a tal fin.  
  
Se han considerado los tipos siguientes:  
  

1.  Protecciones de la cabeza  
2.  Protecciones para el aparato ocular  
3.  Protecciones para la cara  
4.  Protecciones para el aparato auditivo  
5.  Protecciones para el aparato respiratorio  
6.  Protecciones de las extremidades superiores  
7.  Protecciones de las extremidades inferiores  
8.  Protecciones del cuerpo  
9.  Protecciones del tronco  
10. Protección por trabajo a la intemperie  
11. Ropa y piezas de señalización  
12. Protección personal contra contactos eléctricos  

  
Quedan expresamente excluidos:  
  

-  La  ropa  de  trabajo  corriente  y  los  uniformes  que  no  estén  
específicamente destinados a proteger la salud o la integridad física del 
trabajador  
-  Los equipos de los equipos de socorro y salvamento  
-  Los  EPI  de  los  militares,  los  policías  y  de  las  personas  de  los  
servicios  de mantenimiento del orden  
-  Los EPI de los medios de transporte por carretera  
-  El material deportivo  
-  El material de autodefensa o disuasión  
-  Los aparatos portátiles para  la detección y  señalización de  los  riesgos y de  
los factores de molestia  

  
Condiciones de utilización  
  
Los EPI tendrán que proporcionar una protección eficaz ante los riesgos que motiven 
su uso,  sin  suponer  por  sí  mismos  u  ocasionar  riesgos  adicionales  ni  molestias 
innecesarias. A tal fin tendrán que:  
  

-  Responder a las condiciones existentes en el lugar de trabajo  
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-  Tener en cuenta las condiciones anatómicas y fisiológicas, así como el 
estado de salud del trabajador  
-  Adecuarse al portador, después de los ajustes necesarios  

En caso de riesgos múltiples que exigen la utilización simultánea de diversos EPI, 
estos tendrán que ser compatibles entre sí y mantener su eficacia en relación con el 
riesgo o riesgos correspondientes.  
  
Los EPI  solamente  pueden  ser  utilizados  para  los  usos  previstos  por  el  
fabricante. El empleador  está  obligado  a  informar  e  instruir  de  su  uso  adecuado  
a  los  trabajadores, organizando,  si  es  necesario,  sesiones  de  entrenamiento,  
especialmente  cuando  se requiera la utilización simultánea de diversos EPI, con los 
siguientes contenidos:  
  

-   Conocimiento de cómo ponerse y quitarse el EPI  
-   Condiciones  y  requisitos  de  almacenamiento  y  mantenimiento  por  parte  
del usuario  
-   Referencia a los accesorios y piezas de repuesto  
- Interpretación de pictogramas, nivel de prestaciones y etiquetado 
proporcionado por el fabricante  

  
Las condiciones en que el EPI tendrá que ser utilizado se determinará en función de:  
  

-  La gravedad del riesgo  
-  El tiempo o frecuencia de exposición al riesgo  
-  Las condiciones del lugar de trabajo  
-  Las prestaciones del propio EPI  
-  Los  riesgos  adicionales  derivados  de  la  propia  utilización  del  EPI  que  
no  se hayan podido evitar  
  

El uso de  los EPI,  en principio,  es personal  y  sólo  son  transferibles  algunos de  
ellos, previo  tratamiento o cubrimiento recambiable, que garanticen  la higiene y  la 
salud de los subsiguientes usuarios.  
  
El  EPI  se  ha  de  colocar  y  ajustar  correctamente,  siguiendo  las  instrucciones  del  
fabricante  y  aplicando  la  formación  e  información  que  al  respecto  habrá  recibido  
el usuario. El usuario, con antelación al uso del EPI,  tendrá que comprobar el entorno 
en que lo va a utilizar.  
  
El  EPI  se  utilizará  sin  sobrepasar  las  limitaciones  previstas  por  el  fabricante.  
Las adaptaciones artesanales y/o decorativas que reduzcan las características físicas 
del EPI, anulen o  reduzcan  su eficacia, provocará que el usuario quede  sin 
protección  física ni legal en caso de accidente.  
 
Mientras  subsista  el  riesgo,  el  EPI  tendrá  que  ser  utilizado  correctamente  por  el 
beneficiario.  
  
1. Protecciones de la cabeza  
  
Los medios de protección de la cabeza serán seleccionados en función de las 
siguientes actividades:  
  

-  Obras de construcción y, especialmente, actividades bajo o cerca de bastidas 
y lugares  de  trabajo  situados  en  altura,  obras  de  encofrado  y  
desencofrado, montaje e instalación de bastidas y demolición.  
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-  Trabajos en puentes metálicos, edificios y  estructuras metálicas de gran 
altura, palos,  torres,  obras  y  montajes  metálicos,  de  caldererías  y  
conducciones tubulares.  
-  Obras de fosas, zanjas, pozos y galerías.  
-  Movimientos de tierra y obras en roca.  
- Trabajos en explotaciones de fondo, en canteras, explotaciones a cielo 
abierto y desplazamiento de runas.  
-  Utilización de pistolas fijaclavos.  
-  Trabajos con explosivos.  
-  Actividades  en  ascensores,  mecanismos  elevadores,  grúas  y  medios  de 
transporte.  
-  Mantenimiento de obras e instalaciones industriales.  

  
Comprenderá  la  defensa  del  cráneo,  cara,  cuello  y  completará  su  uso  la  
protección específica de ojos y oídos.  
  
En  los  lugares  de  trabajo  donde  exista  riesgo  de  enganche  de  cabellos,  por  su  
proximidad  a  máquinas,  aparatos  o  ingenios  en  movimiento,  cuando  se  
produzca acumulación permanente u ocasional de sustancias peligrosas o sucias, será 
obligatoria la cobertura de  los cabellos u otros medios adecuados, eliminándose  los  
lazos, cintas y adornos salientes.  
  
Siempre  que  el  trabajo  determine  exposición  constante  al  sol,  lluvia  o  nieve,  
será obligatorio el uso de cubrimiento de cabezas o pasamontañas,  tipo “manga 
elástica de punto”, adaptables sobre el casco (nunca en su interior).  
  
Cuando exista  riesgo de caída o de proyección violenta de objetos o choques  sobre  
la cabeza, será preceptiva la utilización de casco protector.  
  
2. Protecciones para el aparato ocular  
  
Los medios de protección ocular serán seleccionados en función de las actividades:  
  

-  Choques o impactos con partículas o cuerpos rígidos.  
-  Acción de polvo y humos.  
-  Proyección  o  salpicadura  de  líquidos  fríos,  calientes,  cáusticos  o  
materiales fundidos.  
-  Sustancias peligrosas por su intensidad o naturaleza.  
-  Radiaciones peligrosas por su intensidad o naturaleza.  
-  Deslumbramiento.  

  
La protección del aparato ocular se efectuará mediante la utilización de gafas, 
pantallas transparentes o viseras, con las siguientes especificaciones según el caso:  
  

-  Cuando  se  trabaje  con  vapores,  gases  o  polvo  muy  fino,  tendrán  que  
ser completamente  cerradas  y  ajustadas  a  la  cara,  con  visor  con  
tratamiento antiempañamiento;  en  los  casos  de  ambientes  agresivos  de  
polvo  grueso  y líquidos  serán  como  las  anteriores,  pero  llevarán  
incorporados  botones  de ventilación  indirecta o  tamiz antiestático; en  los 
demás casos serán de montura de  tipo normal y con protecciones  laterales 
que podrán ser perforadas para una mejor ventilación.  
-  Cuando  no  exista  peligro  de  impactos  por  partículas  duras,  se  podrán  
utilizar gafas de protección tipo “panorámicas”, con armadura de vinilo flexible y 
con el visor de policarbonato o acetato transparente.  
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-  En ambientes de polvo fino, con ambiente bochornoso o húmedo, el visor 
tendrá que ser de rejilla metálica (tipo picapedrero) para impedir el 
empañamiento.  
-  Las gafas y otros elementos de protección ocular se conservarán siempre 
limpios y  se  adecuarán  protegidos  contra  rozamiento.  Serán  de  uso  
individual  y  no podrán ser utilizados por diferentes personas.  

  
3. Protecciones para la cara  
  
Los  medios  de  protección  facial  serán  seleccionados  en  función  de  las  
siguientes actividades:  
  

-  Trabajos de soldadura, esmerilado, pulido y/o corte  
-  Trabajos de perforación y burilado  
-  Talla y tratamiento de piedras  
-  Manipulación de pistolas fijaclavos de impacto  
-  Utilización de maquinaria que genere virutas cortas  
-  Recogida y fragmentación de vidrio o cerámica  
-   Trabajo con chorro protector de abrasivos granulares  
-  Manipulación  o  utilización  de  productos  ácidos  y  alcalinos, desinfectantes  

y detergentes corrosivos  
-  Manipulación o utilización de dispositivos con chorro líquido  
-  Actividades en un entorno de calor radiante  
-  Trabajos que desprenden radiaciones  
-  Trabajos eléctricos en tensión, en baja tensión  

  
En los trabajos eléctricos realizados en las proximidades de zonas de tensión, el 
aparato de la pantalla tendrá que estar construido con material absolutamente aislante 
y el visor ligeramente  oscurecido,  en  previsión  de  ceguera  por  cebada  
intempestiva  del arco eléctrico.  
  
En  los  trabajos  de  soldadura  eléctrica,  se  utilizará  el  equipo  de  pantalla  de  
mano llamado  “Cajón  de  soldador”  con mirilla  de  vidrio  oscuro  protegido  por  otro  
vidrio transparente, siendo retráctil el oscuro para facilitar la picada de la escoria y 
fácilmente recambiables ambos. En  los  ligares de  soldadura eléctrica que  se 
necesite  y en  los de soldadura  con  gas  inerte,  se  utilizarán  pantallas  de  cabeza  
con  atallaje graduable para poderse ajustar.  
  
Las que se utilicen para soldadura eléctrica no tendrán que tener ninguna parte 
metálica en el exterior, con el fin de evitar los contactos accidentales con la pinza de 
soldar.  
  
Se considerarán las siguientes especificaciones sobre vidrios de control:  
  

-  Cuando en el trabajo a realizar exista riesgo de deslumbramiento, las gafas 
serán de color o llevarán un filtro para garantizar una absorción lumínica 
suficiente.  
-  En el sector de  la construcción, para  la  resistencia e  imposibilidad de  
rallado y empañamiento, el  tipo de visor más polivalente y eficaz acostumbra a 
ser el de rejilla metálica de acero, tipo cedazo, tradicional de las gafas de 
picapedrero.  

  
4. Protecciones para el aparato auditivo  
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Los  medios  de  protección  auditiva  serán  seleccionados  en  función  de  las  
siguientes actividades:  
  

-  Trabajos con utilización de dispositivos de aire comprimido  
-  Trabajos de percusión  
-  Trabajos de arranque y abrasión en recintos angostos o confinados  

  
Cuando el nivel de ruido en un lugar o área de trabajo sobrepase el margen de 
seguridad establecido  y,  en  todo  caso,  cuando  sea  superior  a  80  Db-A,  será  
obligatoria  la utilización de elementos o aparatos individuales de protección auditiva, 
sin perjuicio de las medidas generales de aislamiento e insonorización que proceda 
adoptar.  
  
Para  los ruidos de muy elevada  intensidad, se dotará a  los  trabajadores que  tengan 
que soportarlos,  de  auriculares  con  filtro,  orejas  de  cojinete,  casquetes  
antirruidos  o dispositivos similares.  
  
Cuando  el  ruido  sobrepase  el  límite  de  seguridad  normal  será  obligatorio  el  uso  
de tapones contra ruido, de goma, plástico, cera maleable, algodón o lana de vidrio.  
  
La protección de  los pabellones del oído puede combinarse con  la del cráneo y  la 
cara por los medios previstos en este estudio.  
  
Los elementos de protección auditiva serán siempre de uso individual.  
  
5. Protecciones para el aparato respiratorio  
  
Los medios de protección del aparato respiratorio serán seleccionados en función de 
los siguientes riesgos:  
 

-  Polvo, humos y nieblas  
-  Vapores metálicos y orgánicos  
-  Gases tóxicos industriales  
-  Monóxido de carbono  
-  Baja concentración de oxígeno respirable  

  
Los  medios  de  protección  podrán  ser  de  tipos  diversos,  en  función  del  riesgo  a 
minimizar en las siguientes actividades:  
  

-  Trabajos en contenedores, locales exiguos y hornos industriales alimentados 
con gas, cuando puedan existir riesgos de intoxicación por gas o de 
insuficiencia de oxígeno.  
-  Trabajos  de  revestimiento  de  hornos,  cubilotes  o  cucharas  y  calderas,  
cuando pueda desprenderse polvo.  
-  Pintura con pistola sin ventilación suficiente.  
- Trabajos en pozos, canales y otras obras subterráneas de la red de 
alcantarillado.  
-  Trabajos  en  instalaciones  frigoríficas  en  las  que  existe  un  riesgo  de  
escape  de fluido frigorífico.  

  
El uso de  caretas  con  filtro  se  autorizará  sólo  cuando  esté garantizada  en  el  
ambiente una concentración mínima del 20% de oxígeno respirable, en aquellos 
lugares de trabajo en los que haya poca ventilación y alta concentración de tóxicos en 
suspensión.  
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Los filtros mecánicos se  tendrán que cambiar siempre que su uso y nivel de 
saturación dificulte notablemente  la respiración. Los  filtros químicos serán 
reemplazados después de cada uso y si no llegan a utilizarse, a intervalos que no 
sobrepasen el año.  
  
Bajo  ningún  concepto  se  sustituirá  el  uso  de  la  protección  respiratoria  adecuada  
al riesgo,  por  ingestión  de  leche  o  cualquier  otra  solución  empírica  equivalente,  
que, ocasionalmente, todavía cuenta con adeptos en nuestro sector.  
 
6. Protecciones de las extremidades superiores  
  
Los medios  de  protección  de  las  extremidades  superiores, mediante  la  utilización  
de guantes, serán seleccionados en función de las siguientes actividades:  
  

-  Trabajos de soldadura  
-  Manipulación de objetos con aristas cortantes  
-  Manipulación o utilización de productos ácidos y alcalinos  
-  Trabajos con riesgo eléctrico  

  
La  protección  de  manos,  antebrazo  y  brazo  se  hará  mediante  guantes,  mangas, 
calcetines y manguitos seleccionados para prevenir los riesgos existentes y para evitar 
la dificultad de movimientos al trabajador.  
  
En determinadas  circunstancias,  la protección  se  limitará  a  los dedos o  palmas de  
las manos, utilizándose a los efectos dedales o manoplas.  
 
Para  las  maniobras  con  electricidad  se  utilizarán  guantes  de  caucho,  neopreno  
o materias plásticas que lleven marcado de forma indeleble el voltaje máximo para el 
que han  sido  fabricados,  prohibiendo  la  utilización  de  otros  guantes  que  no  
cumplan  este requisito indispensable.  
  
Como  complemento,  si  procede,  se  utilizarán  cremas  protectoras  y  guantes  tipo 
cirujano.  
  
7. Protecciones de las extremidades inferiores  
  
Para  la protección de  los pies, en  los  casos que  se  indican  seguidamente,  se 
dotará al trabajador de calzado de seguridad, adaptado a  los  riesgos a prevenir en  
función de  la actividad:  
  
a. Calzado de protección y seguridad:  
  

-  Trabajos de obra gruesa, ingeniería civil y construcción de carreteras.  
-  Trabajos en bastidas.  
-  Obras de demolición de obra gruesa.  
-  Obras  de  construcción  de  hormigón  y  elementos  prefabricados  que  
incluyan encofrado y desencofrado.  
-  Actividades en obras de construcción o áreas de almacenamiento.  
-  Obras de entechado.  
-  Trabajos de estructura metálica.  
-  Trabajos de montaje e instalaciones metálicas.  
-  Trabajos en canteras, explotaciones a cielo abierto y desplazamiento de 
runas.  
-  Trabajos de transformación de materiales líticos.  
-  Manipulación y tratamiento de vidrio.  
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-  Revestimiento de materiales termoaislantes.  
-  Prefabricados para la construcción.  

  
b. Zapatos de seguridad con talón o suela corrida y suela antiperforable:  
  

-  Obras de entechado.  
  
c. Calzado y recubrimiento de calzado de seguridad con suela termoaislante:  
  

-  Actividades sobre y con masas ardientes o frías.  
  
d. Polainas calzado y recubrimiento de calzado para poder deshacerse de él 
rápidamente en caso de penetración de masas en fusión:  
  

-  Soldadores  
  
En  trabajos con  riesgo de accidentes mecánicos en  los pies,  será obligatorio el uso 
de botas de seguridad con refuerzos metálicos en la puntera, que estará tratada y 
fosfatada para evitar la corrosión.  
 
Ante  el  riesgo  derivado  del  uso  de  líquidos  corrosivos  o  ante  riesgos  químicos,  
se utilizará  calzado  de  suela  de  caucho,  neopreno  o  poliuretano,  cuero  
especialmente tratado y se tendrá que sustituir el cosido por la vulcanización en la 
unión del cuerpo al bloque del piso.  
  
La protección ante agua y humedad, se efectuará con botas altas de PVC, que  
tendrán que tener la puntera metálica de protección mecánica para la realización de 
trabajos en movimientos de tierra y realización de estructuras y demoliciones.  
  
En  los  casos  de  riesgos  concurrentes,  las  botas  de  seguridad  cubrirán  los  
requisitos máximos de defensa antes los mismos.  
  
Los trabajadores ocupados en trabajos con peligro de riesgo eléctrico, utilizarán 
calzado aislante sin ningún elemento metálico.  
  
En  aquellas  operaciones  que  las  chispas  resulten  peligrosas,  al  no  tener  
elementos  de hierro  o  acero,  el  cierre  será  para  poder  abrirlo  rápidamente  ante  
la  eventual introducción de partículas incandescentes.  
  
Siempre que las condiciones de trabajo lo requieran, las suelas serán antideslizantes. 
En los  lugares que  exista un  alto  grado de posibilidad de perforaciones de  las  
suelas por clavos,  vidrios,  etc.  será  recomendable  el  uso  de  plantillas  de  acero  
flexible  sobre  el bloque del piso de  la  suela,  simplemente colocadas en el  interior o  
incorporadas en el calzado desde el origen.  
  
La protección de  las extremidades de completará, cuando sea necesario, con el uso 
de cubrimiento de pies y polainas de cuero adobado, amianto, caucho o tejido 
ignífugo.  
  
Los  tobillos y  lengüeta dispondrán de cojinetes de protección, el calzado de 
seguridad será de materiales transpirables y dispondrán de plantillas anticlavos.  
 8. Protecciones del cuerpo  
  
Los medios de protección personal anticaídas de altura serán seleccionados en 
función de las siguientes actividades:  
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-  Trabajo en bastidas  
-  Montaje de piezas prefabricadas  
-  Trabajos en palos y torres  
-  Trabajos en cabinas de grúas situadas en altura  

  
En todo trabajo en altura con riesgo de caída eventual (superior a 2 m), será 
preceptivo el uso de cinturón de seguridad anticaídas (tipo paracaidista con arnés). 
Estos cinturones cumplirán las siguientes condiciones:  
  

-  Se  revisarán  siempre  antes  de  su  uso  y  se  desecharán  cuando  tengan  
cortes, grietas  o  filamentos  que  comprometan  su  resistencia,  calculada  
para  el  cuerpo humano en caída libre desde una altura de 5 m o cuando la 
fecha de fabricación sea superior a los 4 años. 
 -  Irán previstos de anillas por donde pasarán la cuerda salvacaídas, que no 
podrá ir sujeta mediante roblones.  
-  La cuerda  salvacaídas  será de poliamida de alta  tenacidad, con un 
diámetro de 12 mm. Queda prohibido para este  fin el cable metálico,  tanto por 
el  riesgo de contacto con  líneas eléctricas, como por  la menor elasticidad por  
la  tensión en caso de caida. La sirga de amarrador también será de poliamida, 
pero de 16 mm de diámetro.  
-  Se vigilará de manera especial la seguridad del anclaje y su resistencia. En 
todo caso,  la  longitud  de  la  cuerda  salvacaídas  tendrá  que  cubrir  
distancias  lo más cortas posible.  
-  El cinturón, aunque puede utilizarse por distintos usuarios durante su vida 
útil, durante  el  tiempo  que  persista  el  riesgo  de  caída  de  altura,  estará 
individualmente  asignado  a  cada  usuario  con  recibo  firmado  por  parte  del 
receptor.  

  
9. Protección del tronco  
  
Los  medios  de  protección  del  tronco  serán  seleccionados  en  función  de  los  
riesgos derivados de las siguientes actividades:  
  
Piezas y equipos de protección:  
  

-  Manipulación  y  utilización  de  productos  ácidos  y  alcalinos,  
desinfectantes  y detergentes corrosivos  
-  Trabajos  con  masas  ardientes  o  permanencia  cerca  de  éstas  y  en  
ambiente caliente  
-  Manipulación de vidrio plano  
-  Trabajos de manado de arena  
-  Trabajos en cámaras frigoríficas  

  
Ropa de protección antiinflamable:  
  

-  Trabajos de soldadura en locales exiguos  
  

Delantales antiperforables:  
  

-  Manipulación  de  herramientas  de  cortes  manuales,  cuando  la  hoja  
tenga  que  
orientarse hacia el cuerpo  
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Delantales de cuero y otros materiales resistentes a partículas y chispas 
incandescentes:  
  

-  Trabajos de soldadura  
-  Trabajos de forja  
-  Trabajos de fundido y amoldamiento  

  
10. Protección para trabajos a la intemperie  
  
Los equipos protectores integrales para el cuerpo ante  las  inclemencias 
meteorológicas cumplirán las siguientes condiciones:  
 

-  Que no obstaculicen la libertad de los movimientos  
-  Que tengan poder de retención/evacuación del calor  
-  Que la capacidad de transporte del sudor sea adecuada  
-  Facilidad de aireación  

 
La  superposición  indiscriminada de  ropa de  abrigo  entorpece  los movimientos, por  
lo que es recomendable el empleo de pantalones con pechito y armillas, térmicos.  
 
 
11. Ropa y piezas de señalización  
 
Los  equipos  protectores  destinados  a  la  seguridad-señalización  del  usuario  
cumplirán as siguientes características:  
 

-  Que no obstaculicen la libertad de los movimientos  
-  Que tengan poder de retención/evacuación del calor  
-  Que la capacidad de transporte del sudor sea adecuada  
-  Facilidad de aireación  
-  Que sean visibles a tiempo por el destinatario  

 
12. Protección personal contra contactos eléctricos  
 
Los medios de protección personal en  las  inmediaciones de zonas de  tensión 
eléctrica, serán seleccionados en función de las siguientes actividades:  
 

-  Trabajos de montaje eléctrico  
-  Trabajos de mantenimiento eléctrico  
-  Trabajos de explotación y transporte eléctrico  

 
Los operarios que  tengan que  trabajar con circuitos o equipos eléctricos en  tensión o 
a su alrededor, utilizarán ropa sin accesorios metálicos.  
Utilizarán  pantallas  faciales  dieléctricas,  gafas  oscuras  de  3 DIN,  casco  aislante,  
rana resistente  al  fuego,  guantes  dieléctricos  adecuados,  zapatos  de  seguridad  
aislantes, herramientas dieléctricas y bolsas para el traslado.  
  
8.1.1.2 Condiciones de mantenimiento 
 
 Se  seguirán  las  recomendaciones  de  almacenamiento  y  atención  fijados  por  el 
fabricante.  
  
Se reemplazarán los elementos, se limpiarán, se desinfectarán y se colocarán en el 
lugar asignado, siguiendo las instrucciones del fabricante.  
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Se  almacenarán  en  compartimentos  amplios  y  secos,  con  temperaturas  
comprendidas entre los 15 y los 25º C.  
  
Los  stocks  y  las  entregas  estarán  documentados  y  custodiados,  con  justificante  
de recepción y recibo, por un responsable delegado por el empleador.  
  
La vida útil de  los EPI es  limitada, pudiendo ser debido  tanto a su desgaste 
prematuro por el uso, como por su caducidad, que vendrá fijada por el plazo de validez 
establecido por  el  fabricante,  a  partir  de  su  fecha  de  fabricación  (generalmente  
estampada  en  el EPI), con independencia de que haya sido o no usado.  
 
8.1.1.3 Unidad y criterios de medición  
  
U   Unidad medida según las especificaciones de la D.T.  
  
8.1.1.4 Normativa de cumplimiento obligatorio  
  
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.  
  
Real Decreto  773/1997,  de  30  de mayo,  sobre  disposiciones mínimas  de  
seguridad  y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 
protección individual.  
  
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones 
para la  comercialización  y  libre  circulación  intracomunitaria  de  los  equipos  de  
protección individual.  
  
Real  Decreto  159/1995,  de  3  de  febrero,  por  el  que  se  modifica  el  real  decreto 
1407/1992,  de  20  de  noviembre,  por  el  que  se  regula  las  condiciones  para  la 
comercialización  y  libre  circulación  intracomunitaria  de  los  equipos  de  protección 
individual.  
  
Resolución de 29 de abril de 1999, de  la Dirección General de  Industria y Tecnología,  
por  la  que  se  actualiza  el  anexo  IV  de  la Resolución  de  18  de marzo  de  1998,  
de  la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial.  
  
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, 
por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 20 de abril de 1999, de la 
Dirección General de Industria y Tecnología.  
  
 
8.1.2 Protecciones colectivas  
  
8.1.2.1 Definición y condiciones de las partidas de  obra ejecutadas  
  
Definición  
  
Sistemas  de  Protección Colectiva  (SPC)  son  un  conjunto  de  piezas  u  órganos  
unidos entre sí, asociados de forma solidaria, destinado al apantallamiento e 
interposición física que se opone a una energía natural que se encuentra fuera de 
control, con la finalidad de impedir  o  reducir  las  consecuencias  del  contacto  con  
las  personas  o  los  bienes materiales circundantes, susceptibles de protección.  
  
Condiciones generales  
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Los SPC  se  instalarán, dispondrán  y utilizarán de manera que  se  reduzcan  los  
riesgos para  los  trabajadores expuestos a  la energía fuera de control apantalladas 
por el SPC y para los usuarios de equipos, máquinas o máquinas-herramienta y/o 
terceros expuestos a estos.  
  
En  su montaje  se  tendrá  en  cuenta  la  necesidad  de  suficiente  espacio  libre  
entre  los elementos  móviles  de  los  SPC  y  los  elementos  fijos  o  móviles  de  su  
entorno.  Los trabajadores  tendrán que poder  acceder  y  permanecer  en  
condiciones de  seguridad  en todos los lugares necesarios para utilizar, ajustar o 
mantener los SPC.  
  
Los  SPC  no  tendrán  que  utilizarse  de  forma  o  en  operaciones  o  en  
condiciones contraindicadas por el proyectista o  fabricante. Tampoco podrán utilizarse  
sin  los EPI previstos para la realización de la operación de que se trate.  
  
Los  SPC  sólo  podrán  utilizarse  de  forma  o  en  operaciones  o  en  condiciones  no  
consideradas  por  el  proyectista  o  fabricante,  si  previamente  se  ha  realizado  una 
evaluación de los riesgos que ello comportaría y si han tomado las medidas 
pertinentes para su eliminación o control.  
  
Antes de utilizar un SPC se comprobará que sus protecciones y condiciones de uso 
son las adecuadas y que su instalación no representa un peligro para terceros.  
  
Los SPC dejarán de utilizarse  si  se producen deterioros,  roturas u otras 
circunstancias que comprometan la eficacia de su función.  
  
Cuando  se  empleen  SPC  con  elementos  peligrosos  accesibles  que  no  puedan  
ser totalmente  protegidos,  tendrán  que  adoptarse  las  precauciones  y  utilizarse  
las protecciones individuales apropiadas para reducir los riesgos al mínimo posible.  
  
Cuando  durante  la  utilización  de  un  SPC  sea  necesario  limpiar  o  retirar  
residuos cercanos  a  un  elemento  peligroso,  la  operación  se  tendrá  que  realizar  
con  los medios auxiliares adecuados y que garanticen una distancia de seguridad 
suficiente.  
  
Los SPC tendrán que ser instalados y utilizados de forma que no puedan caer, volcar 
o desplazarse de forma incontrolada, poniendo en peligro la seguridad de los 
trabajadores.  
  
Los SPC no tendrán que someterse a sobrecargas, sobrepresiones o tensiones 
excesivas que  puedan  poner  en  peligro  la  seguridad  de  los  trabajadores  
beneficiarios  o  la  de terceros.  
  
El  montaje  y  desmontaje  de  los  SPC  tendrán  que  realizarse  de  manera  segura, 
especialmente mediante el cumplimiento de las instrucciones del proyectista, 
fabricante y/o suministrador.  
  
Las operaciones de mantenimiento, ajuste, desbloqueo, revisión o reparación de los 
SPC que  puedan  suponer  un  peligro  para  la  seguridad  de  los  trabajadores  se  
realizarán después de haber parado la actividad.  
 
Cuando  la  parada  no  sea  posible,  se  adoptarán  las medidas  necesarias  para  
que  estas operaciones se realicen de forma segura o fuera de zonas peligrosas.  
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Los  SPC  que  se  retiren  de  servicio  tendrán  que  permanecer  con  sus  
componentes  de eficacia preventiva o  tendrán que  tomarse  las medidas necesarias 
para  imposibilitar su uso.  
  
Las  herramientas  que  se  utilicen  par  el  montaje  del  SPC  tendrán  que  ser  de 
características y tamaño adecuados a la operación a realizar. Su colocación y 
transporte no tendrá que implicar riesgos para la seguridad de los trabajadores.  
  
Lona  
  
Se colocará para  impedir  la caída de objetos en el exterior de  la plataforma de  
trabajo, así como para aislar aquellos de las condiciones atmosféricas adversas.  
  
En aquellos casos en que se hagan trabajos de soldadura o similares, la lona tendrá 
que ser  de  tejido  ignífugo  equivalente  (recuérdese  que  los  tejidos  de  fibra 
asbéstica  están absolutamente prohibidos).  
  
Se tendrá en cuenta los anclajes de la lona a la estructura de soporte.  
  
 
Condena de vacíos horizontales  
  
En  agujeros  horizontales  en  zonas  de  paso  o  trabajo,  de Ø  inferior  a  5 m.  
Serán  de madera,  chapa,  etc.,  solidariamente  fijados  y  no  permitirán  la  caída  de  
objetos  ni personas.  
  
Los  vacíos  horizontales  proyectados  sobre  los  techos  para  permitir  el  paso  de  
instalaciones,  se  condenarán  preferiblemente  con  malla  electrosoldada  de  rondín  
de diámetro mínimo de 3 mm y  tamaño máximo de retícula de 199 x 100 mm, 
embebido perimetralmente  al  cerco  de  hormigón,  capaz  de  garantizar  una  
resistencia  >  1.500 N/m2. (150 kg / m2).  
  
La principal función de la protección de vacíos horizontales es la de absorber energía 
de impacto para caídas de objetos desprendidos desde cotas  superiores, por  tal 
motivo  se tendrá en cuenta para su diseño el peso y la altura de caída.  
  
A los efectos de cálculo se tendrán presentes los siguientes aspectos:  
  

-  Cinemáticos:  Trayectoria  y  alejamiento  (parábola  de  caída  del  
objeto)  como resultado de  la acción del campo gravitatorio y de  las 
velocidades horizontal y vertical iniciales.  
-  Mecánicos: La estructura del conjunto tendrá que resistir el impacto en 
régimen elastoplástico.  

   
La  principal  función  de  la  protección  de  vacíos  horizontales mediante  el  empleo  
de redes  de  seguridad  es  la  de  absorber  energía  de  impacto  para  caídas  de  
objetos desprendidos desde cotas superiores, por  tal motivo se  tendrá en cuenta para 
su diseño el peso y la altura de caída.  
  
A  los efectos de cálculo  se  tendrán presentes  los ensayos previstos para  los 
diferentes componentes de la red en la Norma UNE EN 1263 – 1 y particularmente los 
siguientes aspectos:  
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-  Cinemáticos:  Trayectoria  y  alejamiento  (parábola  de  caída  del  
objeto)  como resultado de  la acción del campo gravitatorio y de  las 
velocidades horizontal y vertical iniciales.  
-  Mecánicos: La estructura del conjunto tendrá que resistir el impacto en 
régimen  
elastoplástico.  

  
Protecciones colectivas contra contactos eléctricos  
  
La  instalación  eléctrica  estará  sujeta  al  Reglamento  Electrotécnico  de  Baja  
Tensión avalado por el instalador homologado.  
  
Los  cables  han  de  ser  adecuados  a  la  carga  que  han  de  soportar,  
conexionados  a  las bases  mediante  clavijas  normalizadas,  blindadas  e 
interconexionadas  con  uniones antihumedad y antitopadas.  
  
Los fusibles han de ser blindados y calibrados según la carga máxima a soportar por 
los interruptores.  
  
Se  ha  de  instalar  con  continuidad  de  la  conexión  a  tierra  en  las  líneas  de  
suministro interno de  obra, con un valor máximo de la resistencia de 78 ohms. Las 
máquinas fijas dispondrán de conexión a tierra independiente.  
  
La resistencia de las conexiones a tierra serán como máximo, la garantizada de 
acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencial, una tensión máxima de contacto 
de 24 v. Su resistencia se medirá periódicamente y al menos en la época más seca del 
año.  
  
Las conexiones de corriente estarán provistas de neutro en el enclave y serán 
blindadas.  
  
Todos  los circuitos de suministro a  las máquinas e  instalaciones de alumbrado 
estarán protegidos  por  plomos  blindados,  interruptores  magnetotérmicos  y 
diferenciales de alta sensibilidad en perfecto estado de funcionamiento. La sensibilidad 
mínima de  los  interruptores diferenciales, será de 30 mA, para el alumbrado, y de 300 
mA, para la fuerza.  
 
Los  cables  eléctricos  que  presenten  desperfectos  de  recubrimiento  aislante  se  
tendrán que reparar para evitar la posibilidad de contactos eléctricos con el conductor.  
  
La  distancia  de  seguridad  a  líneas  de  alta  tensión  se  mide  según  la  fórmula:  
3,3  + tensión (en kv)/100.  
 
En las zonas de trabajo en condiciones de humedad muy elevada es preceptivo el uso 
de transformadores portátiles de seguridad de 24 v o protección mediante 
transformador de separación de circuitos.  
  
8.1.2.2 Condiciones del proceso de ejecución  
  
Se  seguirán  las  recomendaciones  de  almacenaje  y  mantenimiento  fijados  por  el 
proyectista o fabricante.  
  
Se  reemplazarán  los  elementos,  se  limpiarán,  engrasarán,  pintarán,  ajustarán  y  
se colocarán en el lugar asignado, siguiendo las instrucciones del proyectista o 
fabricante.  
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Se  almacenarán  bajo  cubierto,  en  compartimentos  amplios  y  secos,  con  
temperaturas comprendidas entre los 15 y los 25º C.  
  
El almacenamiento, control del estado de utilización y  las entregas de  los SPC 
estarán documentados  y  custodiados,  con  justificante de  recepción de  
conformidad,  entrega  y recibo, por un responsable técnico, delegado por el 
empleador.  
  
La vida útil de los SPC es limitada, pudiendo ser debido tanto a su desgaste  
prematuro por  el  uso,  como  por  su  amortización,  que  vendrá  fijada  por  su  
estado  y  su mantenimiento, así como su adaptación al estado de la técnica, con 
independencia de su fecha de fabricación.  
  
Por  orden  de  importancia,  prevalecerá  el  “mantenimiento  predictivo”  sobre  el 
“mantenimiento preventivo”  y  este  sobre  el  “mantenimiento  correctivo”  (o  
reparación de avería).  
  
 
8.1.2.3 Unidad y criterios de medición  
  
U  Unidad medida según medición de la D.T.:  
  

-  Tope para camión  
-  Estacada de protección  
-  Tope para descarga de camiones  
-  Pórtico de protección frente a vuelco  
-  Protector regulable de sierra circular  
-  Pareja de válvulas antirretroceso de llama  
-  Limitador de giro de grúa  
-  Protección solar de la zona de trabajo y mampara plegable de protección 
contra proyección de partículas  
-  Elementos de prevención en la instalación eléctrica  

  
m3 de volumen aparente realmente protegido, de acuerdo con la D.T.:  
  

-  Protección de equipamiento fijo o embalaje completo para transporte a 
taller  
-  Acopio de mobiliario  
-  Equipamiento fijo  

   
m3 de volumen medido sobre perfiles del terreno:  
  

-  Barrera con tierras  
  
m2 de superficie según mediciones de la D.T.:  
  

-  Lonas  
-  Plataforma metálica para paso de vehículos o personas  

  
m de longitud según medición de la D.T.:  
  

-  Línea para cinturón  
-  Cable  
-  Pantalla de protección frente al viento  
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8.1.2.4 Normativa de cumplimiento obligatorio  
  
Real  Decreto  1215/1997,  de  18  de  julio  por  el  que  se  establecen  las  
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de 
los equipos de trabajo.  
  
Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones 
de aplicación  de  la Directiva  del Consejo  89/392/CEE,  relativa  a  la  aproximación  
de  las legislaciones de los estados miembro sobre máquinas.  
  
Real  Decreto  1627/1997,  de  24  de  octubre,  por  el  que  se  establecen  
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.  
  
Real  Decreto  486/1997,  de  14  de  abril,  por  el  que  se  establecen  las  
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.  
  
Real  Decreto  56/1995,  de  20  de  enero,  por  el  que  se  modifica  el  Real  Decreto  
1435/1992,  de  27  de  noviembre,  relativo  a  las  disposiciones  de  aplicación  de  la  
Directiva del Consejo 89/392/CEE, sobre máquinas.  
  
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo.  
  
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de 
Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica.  
  
Orden  de  20  de mayo  de  1952,  por  la  que  se  aprueba  el Reglamento  de 
Seguridad  e Higiene del trabajo en la industria de la construcción.  
  
Convenio OIT  número  62  de  23  de  junio  de  1937. Prescripciones  de  seguridad  
en  la industria de la edificación.  
  
Real Decreto 1513/1991, de 11 de octubre, por el que se establecen las exigencias 
sobre certificados y las marcas de los cables, cadenas y ganchos.  
 
UNE-EN 1263-1:1997 Redes de  seguridad. Parte 1: Requisitos de  seguridad, 
métodos de ensayo.  
  
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.  
  
 

8.2 Señalización provisional  

8.2.1 Señalización vertical  
  
8.2.1.1 Definición y condiciones de las partidas de  obra ejecutadas  
  
Definición  
  
Una  señalización  que  referida  a  un  objeto,  actividad  o  situación  determinadas,  
proporcione  una  indicación  o  una  obligación  relativa  a  la  seguridad  o  la  salud  
en  el trabajo, mediante una señal en forma de plafón o un color, según proceda.  
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Condiciones de utilización  
  
Para  la  utilización  de  la  señalización  de  seguridad  se  ha  de  partir  de  los  
siguientes principios generales:  
  

-  La señalización nunca elimina el riesgo.  
-  Una correcta señalización no dispensa de la adopción de medidas de 
seguridad y protección por parte de  los proyectistas y  responsables de  la 
seguridad en cada tajo.  
-  Los  destinatarios  deberán  tener  un  conocimiento  adecuado  del  
sistema  de señalización.  
-  La señalización indiscriminada puede provocar confusión o 
despreocupación en quien lo reciba, eliminando su eficacia preventiva.  

 
 
 
  
Criterios de señalización provisional en las obras de construcción  
  

-  Su  forma,  soporte,  colores,  pictogramas  y  dimensiones  se  
corresponderán  con los  establecidos  en  el  RD  485/1997,  de  14  de  
abril,  y  estarán  advirtiendo, prohibiendo, obligando o informando en los 
lugares en que realmente se necesite y sólo en ellos.  
 -  En  aquellas  obras  en  que  la  intrusión  de  terceros  ajenos  sea  una  
posibilidad, tendrán  que  colocarse  las  señales  de  seguridad  con  
leyendas  a  su  pie  (señal adicional), indicativas de sus respectivos 
contenidos.  
 -  Se instalarán preferentemente a una altura y posición adecuados al 
ángulo visual de  sus  destinatarios,  teniendo  en  cuenta  posibles  
obstáculos,  en  la  proximidad inmediata del riesgo u objeto a señalizar o, 
cuando se trate de un riesgo general, en el acceso a la zona de riesgo.  
 -  El  emplazamiento  de  la  señal  será  accesible,  estará  bien  iluminada  
y  será fácilmente visible.  
 -  Las  señales  tendrán  que  retirarse  cuando  deje  de  existir  la  
situación  que justificaba su emplazamiento.  
 -  No se situarán muchas señales próximas entre sí.  
  
Nota: En este punto vale  la pena  recordar que el  rótulo general 
enunciativo de las señales de seguridad, que acostumbra a situarse a la 
entrada de la obra, tiene únicamente la consideración de plafón indicativo.  

  
Criterios de señalización provisional en las obras de construcción  
  

-  No  se  iniciarán  obras  que  afecten  a  la  libre  circulación  sin  haber  
colocado  la correspondiente  señalización,  balizamiento  y,  en  su  caso,  
defensas.  Su  forma, soporte,  colores,  pictogramas  y  dimensiones  se  
corresponderán  con  lo establecido  en  la Norma  de  Carreteras  8.3-IC  y  
el  catálogo  de  Elementos  de Señalización, Balizamiento y Defensa para 
la circulación vial.  
 -  La parte inferior de las señales estará a 1 m sobre la calzada. Se 
exceptúa el caso  
de  las  señales  “Sentido  Prohibido”  y  “Sentido  Obligatorio”  en  calzadas 
divergentes, que podrán colocarse sobre un palo solamente, a la mínima 
altura.  
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 -  Las señales y plafones direccionales, se colocarán siempre 
perpendiculares al eje de la vía, nunca inclinados.  
 -  El fondo de las señales provisionales de obra será de color amarillo.  
 -  Está prohibido poner carteles con mensajes escritos, distintos de los que 
figuran en el Código de Circulación.  
 -  Toda señal que implique una prohibición u obligación tendrá que ser 
repetida a intervalos de 1 min (s/velocidad limitada) y anulada en cuanto 
sea posible.  
 -  Toda señalización de obras que exija la ocupación de parte de la 
explanación de la carretera, se compondrá, como mínimo, de los siguientes 
elementos:  

  
1.  Señal de peligro “Obras” (Placa TP – 18).  
2.  Barrera que limite frontalmente la zona no utilizable de la 
explanación.  

  
Nota:  La  placa  “Obras”  tendrá  que  estar,  como  mínimo,  a  150  m  y,  
como máximo,  a  250 m  de  la  barrera,  en  función  de  la  visibilidad  del  
tramo, de  la velocidad del tráfico y del número de señales complementarias 
que se necesiten colocar  entre  señal  y  barrera.  Finalizados  los  trabajos  
tendrán  que  retirarse absolutamente, si no queda ningún obstáculo en la 
calzada.  
- Para  aclarar,  completar  o  intensificar  la  señalización mínima, podrán  

añadirse, según las circunstancias, los siguientes elementos:  
1.  Limitación  progresiva  de  la  velocidad,  en  escalones  
máximos  de  30 km/h, desde  la máxima permitida en  la carretera 
hasta  la detención  total si  fuera  necesario  (Placa TR  –  301).  
La  primera  señal  de  delimitación puede situarse previamente a 
la de peligro “Obras”.  
2.  Aviso de régimen de circulación en la zona afectada (Placas 
TP – 25, TR – 400, TR – 5, TR – 6, TR – 305).  
3.  Orientación de  los vehículos por  las posibles desviaciones  
(Placa TR – 401).  
4.  Delimitación longitudinal de la zona ocupada.  

-  No se ha de limitar la velocidad por debajo de 60 km/h en autopista o 
autovía ni de 50 km/h en el resto de vías, excepto en el caso de ordenación 
en sentido único alternativo, que podrá rebajarse a 40 km/h.  
-  La  ordenación  en  sentido  único  “alternativo”  se  llevará  a  cabo  por  
uno  de  los siguientes sistemas:   

1.  Establecimiento de  la prioridad de uno de  los sentidos 
mediante señales fijas:  
a. Circular con flecha roja y negra  
b. Cuadrada con flecha roja y blanca  
2.  Ordenación diurna mediante  señales manuales  (paletas o 
discos),  si  los señalizadores  se  pueden  comunicar  visualmente  
o  mediante  radio teléfono.  
Nota: El sistema de testimonio está totalmente proscrito.  
3.  Mediante semáforo regulador.  

-  Cuando se tenga que cortar totalmente la carretera o se establezca 
sentido único alternativo,  durante  la  noche,  la  detención  será  regulada 
mediante  semáforos. Durante el día, pueden utilizarse señalizadotes con 
armilla fotoluminiscente.  
-  Cuando  por  la  zona  de  calzada  libre  puedan  circular  dos  filas  de  
vehículos  se indicará  la  desviación  del  obstáculo  con  una  serie  de  
señales  TR  –  401 (dirección obligatoria), inclinadas 45º y formando en 
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planta una alineación recta cuyo  ángulo  con  el  canto  de  la  carretera  
sea  inferior  cuanto  mayor  sea  la velocidad permitida en el tramo.  
- Todas las señales serán claramente visibles y, por la noche, reflectores.  

  
8.2.1.2 Condiciones del proceso de ejecución  
  
Se  seguirán  las  recomendaciones  de  almacenamiento  y  atención,  fijados  por  el 
fabricante y la D.G.T.  
  
Se reemplazarán  los elementos, se  limpiarán, se hará un mantenimiento y se 
colocarán en el lugar asignado, siguiendo las instrucciones del fabricante y la D.G.T.  
  
Se  almacenarán  en  compartimentos  amplios  y  secos,  con  temperaturas  
comprendidas entre los 15 y los 25º C.  
 
Los  stocks  y  las  entregas  estarán  documentados  y  custodiados,  con  justificante  
de recepción y recibo, por un responsable delegado por el empleador.  
  
La vida útil de las señales y balizas es limitada, pudiendo ser debida tanto a su 
desgaste prematuro  por  el  uso,  como  a  actuaciones  de  vandalismo  o  atentado  
patrimonial,  con independencia de que hayan sido o no utilizados.  
  
8.2.1.3 Unidad y criterios de medición  
  
U  Unidad de cantidad instalada en la obra de acuerdo con la D.T.:  
  

-  Bastidor  
-  Placas  
-  Señales  

  
m de longitud medidos según especificaciones de la D.T.:  
  

-  Soporte rectangular de acero  
  
8.2.1.4 Normativa de cumplimiento obligatorio  
  
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.  
  
Real  Decreto  485/1997,  de  14  de  abril,  sobre  disposiciones  mínimas  en  materia  
de señalización de seguridad y salud en el trabajo.  
  
Real Decreto  363/1995,  de  10  de marzo,  por  la  que  se  aprueba  el  reglamento  
sobre notificación de  sustancias nuevas  y  clasificación,  envasado  y  etiquetado de  
sustancias peligrosas.  
  
8.3-IC  1987 Orden  de  31  de  agosto  de  1987  por  la  que  se  aprueba  la  
Instrucción  de Carreteras 8.3.-IC: Señalización de Obras.  
  
ISO 3864-84 Safety colours and safety signs.  
  
UNE 23-033-81 (1) Seguridad contra incendios. Señalización.  
  
NBE-CPI-1996  Real  Decreto  2177/1996,  de  4  de  octubre  por  el  que  se  aprueba  
la Norma  Básica  de  la  Edificación  NBE-CPI  96:  Condiciones  de  protección  
contra incendios de los edificios.  



Proyecto Básico. Construcción de un paso inferior en la C-55, PK-24. (Castellgalí) 

 

D1.  Anexo. Pliego de Seguridad y Salud   | 52 |  
 

  
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.  
  
UNE 1063:2000 Caracterización de tuberías según la materia de paso.  
  
UNE 48103:1994 Pinturas y barnices. Colores normalizados.  
  
DIN 2403 Identification of pipelines according to the fluid conveyed.  
 
UNE-EN  60073:1997  Principios  básicos  y  de  seguridad  para  interfaces  hombre-
máquina,  el marcado  y  la  identificación.  Principios  de  codificación  para  
dispositivos indicadores.  
  
UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de  las máquinas. Equipo eléctrico de  las 
máquinas.  
Parte 1: Requisitos generales.  
 
  
8.3 Equipamientos para personal de obra  

8.3.1 Módulos prefabricados  
  
8.3.1.2 Definición y condiciones de las partidas de  obra ejecutadas  
  
Definición  
  
Casetas modulares  prefabricadas  para  acoger  las  instalaciones  provisionales  a  
utilizar por el personal de obra, durante el tiempo de su ejecución, en condiciones de 
salubridad y confort.  
  
A  los efectos del presente Estudio de Seguridad y Salud se contemplan únicamente  
las casetas  modulares  prefabricadas,  por  su  utilización  mayoritariamente  asumida  
en  el sector.  
  
Su  instalación  es  obligatoria  en  obras  en  que  se  contraten  a más  de  20  
trabajadores (contratados + subcontratados + autónomos) por un  tiempo  igual o 
superior a 15 días. Por tal motivo, respecto a las instalaciones del personal, se ha de 
estudiar la posibilidad de  poder  incluir  al  personal  subcontratado  con  inferior  
número  de  trabajadores,  de manera  que  todo  el  personal  que  participe  pueda  
disfrutar  de  estos  servicios, descontando esta prestación del Presupuesto de 
Seguridad asignado al subcontratista o mediante cualquier otra fórmula económica, de 
tal manera que no vaya en detrimento de  
ninguna de las partes.  
  
Si por  las características y duración de  la obra, se necesitara  la construcción  in situ 
de este  tipo de  implantación para el personal,  las características,  superficies 
habilitadas y calidades,  se corresponderán con  las habituales y comunes en  las  
restantes partidas de una obra de edificación, con unos mínimos de calidad 
equivalente al de las edificaciones sociales  de  protección  oficial,  teniéndose  que  
realizar  un  proyecto  y  presupuesto específico a tal fin, que se adjuntará en el 
Estudio de Seguridad y Salud en la obra.  
  
Condiciones de utilización  
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El  contratista  está  obligado  a  poner  a  disposición  del  personal  contratado,  las  
instalaciones  provisionales  de  salubridad  y  confort,  en  las  condiciones  de  
utilización, mantenimiento  y  con  el  equipamiento  suficiente,  digno  y  adecuado  
para  asegurar  las mismas prestaciones que la Ley establece para todo centro de 
trabajo industrial.  
  
Los  trabajadores  usuarios  de  las  instalaciones  provisionales  de  salubridad  y  
confort, están obligados a utilizar  los  mencionados  servicios,  sin  menospreciar  su  
integridad patrimonial y preservando su ámbito personal de utilización, las condiciones 
de orden y limpieza habituales de su entorno cotidiano.  
  
Diariamente  se  destinará  un  personal  mínimo,  para  hacerse  cargo  del  vaciado  
de recipientes de escombros y su retirada, así como el mantenimiento del orden, 
limpieza y equipamiento  de  las  casetas  provisionales  del  personal  de  obra  y  su  
entorno  de implantación.  
  
Se  tratará  regularmente  con  productos  bactericidas  y  antiparasitarios  los  puntos 
susceptibles de riesgos higiénicos producidos por bacterias, animales o parásitos.  
  
8.3.1.2 Condiciones del proceso de ejecución  
  
Se  seguirán  escrupulosamente  las  recomendaciones  de  mantenimiento  fijadas  
por  el fabricante o alquilador.  
  
Se  reemplazarán  los  elementos  deteriorados,  se  limpiarán,  engrasarán,  pintarán, 
ajustarán y se colocarán en el lugar asignado, siguiendo las instrucciones del 
fabricante o alquilador.  
  
Por  orden  de  importancia,  prevalecerá  el  “mantenimiento  predictivo”  sobre  el 
“mantenimiento preventivo”  y  este  sobre  el  “mantenimiento  correctivo”  (o  
reparación de avería).  
  
8.3.1.3 Unidad y criterios de medición  
  
Elementos medidos por metros:  
  

-  Las  casetas  provisionales  para  la  salubridad  y  confort  del  personal  
de  obra  se contabilizarán  por  amortización  temporal,  en  forma  de  
Alquiler  Mensual (interno de empresa si  las casetas son propiedad del 
contratista), en  función de un  criterio  estimado  de  necesidades  de  
utilización  durante  la  ejecución  de  la obra.  
-  Esta repercusión de la amortización temporal, será ascendente y 
descendente en función del volumen de trabajadores simultáneos 
presentes en cada fase de obra.  

  
Elementos medidos por unidades:  
  

- Unidad de cantidad colocada, medida según las especificaciones de la 
D.T.  

  
8.3.1.4 Normativa de cumplimiento obligatorio  
  
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.  
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Real  Decreto  486/1997,  de  14  de  abril,  por  el  que  se  establecen  las  
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.  
  
Real  Decreto  1627/1997,  de  24  de  octubre,  por  el  que  se  establecen  
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.  
 
Real  Decreto  1215/1997,  de  18  de  julio  por  el  que  se  establecen  las  
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de 
los equipos de trabajo.  
  
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre  la protección de  los  trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el 
trabajo.  
 
Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico el  
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre  la protección de  los  trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el 
trabajo.  
  
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo.  
  
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de 
Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica.  
  
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.  
  
Orden  de  20  de mayo  de  1952,  por  la  que  se  aprueba  el Reglamento  de 
Seguridad  e Higiene del trabajo en la industria de la construcción.  
  
Convenio OIT  número  62  de  23  de  junio  de  1937. Prescripciones  de  seguridad  
en  la industria de la edificación.  
  
NBE-EA-1995 Real Decreto 1829/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba  la  
Norma Básica de la Edificación NBE-EA-95 Estructuras de Acero en la Edificación.  
  
NTE-QTG/1976 Cubiertas: Tejados galvanizados.  
 
  

 
 
 

Barcelona, julio de 2010  
  

El autor del proyecto,  
  
  
  
 
 

Albert González Manich 
Ingeniero Técnico de Obras Públicas 
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OBRA PRESSUPOST  PRESUPUESTO SGS.TFC01

CAPÍTOL EQUIPOS DE PROTECCCIÓN INDIVIDUAL01

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 H141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes
màxim de 400 g, de material fotoluminiscent, homologat
segons UNE-EN 812 (P - 2)

7,00024,93 174,51

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN
168 (P - 3)

25,0005,53 138,25

3 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura
universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors
circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 (P - 4)

7,0004,76 33,32

4 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de
mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre
vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc
amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 (P -
5)

7,0007,88 55,16

5 H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de
malla de reixeta metàl.lica, per acoblar al casc amb arnès
abatible, homologada segons UNE-EN 1731 (P - 6)

7,00012,31 86,17

6 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN
352-2 i UNE-EN 458 (P - 7)

90,0000,25 22,50

7 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i
orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458 (P - 8)

7,00017,08 119,56

8 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 140 (P - 9)

90,0001,64 147,60

9 H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons
UNE-EN 141 i UNE-EN 12083 (P - 10)

7,0002,90 20,30

10 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a
ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de
cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P - 11)

25,0002,31 57,75

11 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè
amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812
(P - 1)

25,0006,84 171,00

12 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les
vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats
interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins
a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN
420 (P - 12)

7,00010,93 76,51

13 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre
interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort,
homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 (P - 13)

7,0005,15 36,05

14 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns
de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420 (P - 14)

25,0005,71 142,75

15 H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes,
homologats segons UNE-EN 374-1,-2,-3 i UNE-EN 420 (P -
15)

7,0003,33 23,31

Euro
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16 H145K397 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics,
classe 1, logotip color blanc, tensió màxima 7500 V,
homologats segons UNE-EN 420 (P - 16)

25,00038,62 965,50

17 H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en
obra del formigó, amb plantilla metàl.lica, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN 344,
UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN
345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN346, UNE-EN 346/A1,
UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A1, UNE-EN
347-2 i UNE-EN 12568 (P - 17)

25,00014,84 371,00

18 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta
de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta
metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN
4843 (P - 18)

25,00058,52 1.463,00

19 H1464420 u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades
de niló rentable, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN
344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1,
UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN
346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 (P - 19)

25,0005,96 149,00

20 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs
de construcció en general, resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera
metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i
sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344,
UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN
345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1,
UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
(P - 20)

25,00021,79 544,75

21 H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador,
resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom,
amb envoltant del turmell encoixinat, amb llengüeta de manxa
de despreniment ràpid, puntera metàl.lica, sola antilliscant,
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica,
homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2,
UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347,
UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 (P - 21)

7,00025,17 176,19

22 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de
gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb
pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN 344-2
i UNE-EN 12568 (P - 22)

90,0002,25 202,50

23 H147D102 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un element d'amarrament composat per un
terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354 (P -
23)

10,00053,48 534,80

24 H147D304 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre
línia d'ancoratge rígida, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-1 (P -
24)

10,000193,81 1.938,10

Euro
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25 H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de
pèrdua d'equilibri, composat d'una banda de cintura, sivell,
recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector,
element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud,
homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i
UNE EN 364 (P - 25)

10,00036,41 364,10

26 H147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra
caiguda d'alçària, homologat segons UNE-EN 795 (P - 26)

14,00045,47 636,58

27 H147M007 u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a
prevenció de caigudes d'alçària, homologat segons UNE-EN
813 (P - 27)

10,00088,39 883,90

28 H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar (P - 28) 25,00023,55 588,75

29 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beige, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340 (P - 29)

25,00024,12 603,00

30 H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de
polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 (P - 30)

25,00022,02 550,50

31 H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o tubers, de cotó
sanforitzat (100%), color blau vergara, trama 320, amb
butxaques interiors dotades de cremalleres metàl.liques,
homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN
348 (P - 31)

25,00020,71 517,75

32 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó (P - 32) 25,0002,78 69,50

33 H1485800 u Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i
a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 (P - 33)

25,00018,56 464,00

34 H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material
aïllant, butxaques exteriors (P - 34)

7,00028,67 200,69

35 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 35)

7,00024,76 173,32

36 H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de
polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb
butxaques, homologada segons UNE-EN 340 (P - 36)

25,00012,93 323,25

CAPÍTOLTOTAL 01.01 13.024,92

OBRA PRESSUPOST  PRESUPUESTO SGS.TFC01

CAPÍTOL SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA02

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació
d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser
intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de
fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs (P - 37)

834,00011,46 9.557,64

2 H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de
color ambre (P - 38)

25,00050,67 1.266,75

3 H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies
elèctriques en tensió (P - 39)

7,00090,11 630,77

4 H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió,
de llargària 3 m (P - 40)

7,00015,78 110,46

Euro
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5 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color
vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 47)

10,00031,63 316,30

6 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, d 29
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 48)

10,00030,63 306,30

7 HBBAC013 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma
rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ésser vista
fins 25 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P -
49)

10,00027,65 276,50

8 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o
pupitre de control elèctric, adherit (P - 50)

10,0005,37 53,70

9 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre,
costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge
inclòs (P - 51)

10,00039,19 391,90

10 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista (P - 46) 5,00011,50 57,50

11 HBBZA0A1 u Bastidor d'acer galvanitzat, per a suport de senyalització
vertical, mòbil i amb el desmuntatge inclòs (P - 52)

2,00016,30 32,60

12 HB2C1000 M BARRERA EN FORMA DE CAMPANA DE CARES
ARRODONIDES, TIPUS NEW JERSEY PREFABRICADA,
MUNTATGE I DESMUNTATGE (P - 45)

90,00048,20 4.338,00

CAPÍTOLTOTAL 01.02 17.338,42

OBRA PRESSUPOST  PRESUPUESTO SGS.TFC01

CAPÍTOL IMPLANTACIÓN PROVISIONAL DEL PERSONAL DE OBRA03

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les
proteccions (P - 41)

150,00036,79 5.518,50

2 HQU1531A mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment
de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu
amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i
complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 53)

20,000225,86 4.517,20

3 HQU1A50A mes Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial (P - 54)

10,000157,53 1.575,30

4 HQU1H53A mes Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de
lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial (P - 55)

20,000147,48 2.949,60

Euro
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5 HQU22301 u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 56)

25,00053,27 1.331,75

6 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb
capacitat per a 5 persones, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 57)

4,000422,04 1.688,16

7 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i
0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col.locada
i amb el desmuntatge inclòs (P - 58)

2,00092,51 185,02

8 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 59)

2,000110,78 221,56

9 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 60)

2,00083,77 167,54

10 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 61)

2,00051,05 102,10

11 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
(P - 62)

10,0001,72 17,20

12 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
(P - 63)

2,00070,63 141,26

13 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions (P -
64)

400,00016,77 6.708,00

CAPÍTOLTOTAL 01.03 25.123,19

OBRA PRESSUPOST  PRESUPUESTO SGS.TFC01

CAPÍTOL GASTOS FORMACIÓN SEGURIDAD DEL PERSONAL04

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut (P - 43) 40,00016,77 670,80

2 H16F1003 u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6
persones (P - 42)

16,000120,14 1.922,24

CAPÍTOLTOTAL 01.04 2.593,04

OBRA PRESSUPOST  PRESUPUESTO SGS.TFC01

CAPÍTOL GASTOS CONTROL DE SALUD DEL PERSONAL05

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 H1UAM000 u Reconeixement mèdic (P - 44) 40,00029,77 1.190,80

CAPÍTOLTOTAL 01.05 1.190,80

Euro
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Nº CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €6,84uH1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

P- 1

(SEIS EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS)

 €24,93uH141211D Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de material
fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812

P- 2

(VEINTICUATRO EUROS CON NOVENTA Y TRES CENTIMOS)

 €5,53uH1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

P- 3

(CINCO EUROS CON CINCUENTA Y TRES CENTIMOS)

 €4,76uH1423230 Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC,
amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i
UNE-EN 169

P- 4

(CUATRO EUROS CON SETENTA Y SEIS CENTIMOS)

 €7,88uH142AC60 Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb
fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12,
homologada segons UNE-EN 175

P- 5

(SIETE EUROS CON OCHENTA Y OCHO CENTIMOS)

 €12,31uH142CD70 Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl.lica, per acoblar al
casc amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN 1731

P- 6

(DOCE EUROS CON TREINTA Y UN CENTIMOS)

 €0,25uH1431101 Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458P- 7
(CERO EUROS CON VEINTICINCO CENTIMOS)

 €17,08uH1432012 Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN
352-1 i UNE-EN 458

P- 8

(DIECISIETE EUROS CON OCHO CENTIMOS)

 €1,64uH1445003 Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140P- 9
(UN EUROS CON SESENTA Y CUATRO CENTIMOS)

 €2,90uH144E406 Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 141 i UNE-EN 12083P- 10
(DOS EUROS CON NOVENTA CENTIMOS)

 €2,31uH1455710 Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú
rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN
420

P- 11

(DOS EUROS CON TREINTA Y UN CENTIMOS)

 €10,93uH1457520 Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de
poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç,
homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420

P- 12

(DIEZ EUROS CON NOVENTA Y TRES CENTIMOS)

 €5,15uH1459630 Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge
folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

P- 13

(CINCO EUROS CON QUINCE CENTIMOS)

 €5,71uH145C002 Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

P- 14

(CINCO EUROS CON SETENTA Y UN CENTIMOS)

 €3,33uH145E003 Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1,-2,-3 i
UNE-EN 420

P- 15

(TRES EUROS CON TREINTA Y TRES CENTIMOS)
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 €38,62uH145K397 Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color blanc, tensió màxima
7500 V, homologats segons UNE-EN 420

P- 16

(TREINTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y DOS CENTIMOS)

 €14,84uH1461164 Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla metàl.lica,
amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1,
UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN346, UNE-EN 346/A1,
UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A1, UNE-EN 347-2 i UNE-EN 12568

P- 17

(CATORCE EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS)

 €58,52uH1463253 Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell
encoixinat, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN
4843

P- 18

(CINCUENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y DOS CENTIMOS)

 €5,96uH1464420 Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2,
UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

P- 19

(CINCO EUROS CON NOVENTA Y SEIS CENTIMOS)

 €21,79uH1465275 Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general, resistents a la
humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN
344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346,
UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

P- 20

(VEINTIUN EUROS CON SETENTA Y NUEVE CENTIMOS)

 €25,17uH1465376 Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada
adobada al crom, amb envoltant del turmell encoixinat, amb llengüeta de manxa de despreniment ràpid,
puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica,
homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1,
UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i
UNE-EN 347-2

P- 21

(VEINTICINCO EUROS CON DIECISIETE CENTIMOS)

 €2,25uH146J364 Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN 344-2 i UNE-EN
12568

P- 22

(DOS EUROS CON VEINTICINCO CENTIMOS)

 €53,48uH147D102 Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un
terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 354

P- 23

(CINCUENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y OCHO CENTIMOS)

 €193,81uH147D304 Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant
sobre línia d'ancoratge rígida, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN
365 i UNE-EN 353-1

P- 24

(CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y UN CENTIMOS)

 €36,41uH147K602 Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, composat d'una banda de
cintura, sivell, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element d'amarrament del
sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE EN 364

P- 25

(TREINTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y UN CENTIMOS)

 €45,47uH147L005 Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçària, homologat segons
UNE-EN 795

P- 26

(CUARENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y SIETE CENTIMOS)
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 €88,39uH147M007 Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçària, homologat
segons UNE-EN 813

P- 27

(OCHENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y NUEVE CENTIMOS)

 €23,55uH147N000 Faixa de protecció dorsolumbarP- 28
(VEINTITRES EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS)

 €24,12uH1481242 Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

P- 29

(VEINTICUATRO EUROS CON DOCE CENTIMOS)

 €22,02uH1481442 Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau
vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

P- 30

(VEINTIDOS EUROS CON DOS CENTIMOS)

 €20,71uH1481654 Granota de treball per a soldadors i/o tubers, de cotó sanforitzat (100%), color blau vergara, trama 320,
amb butxaques interiors dotades de cremalleres metàl.liques, homologada segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

P- 31

(VEINTE EUROS CON SETENTA Y UN CENTIMOS)

 €2,78uH1484110 Samarreta de treball, de cotóP- 32
(DOS EUROS CON SETENTA Y OCHO CENTIMOS)

 €18,56uH1485800 Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

P- 33

(DIECIOCHO EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS)

 €28,67uH1486241 Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriorsP- 34
(VEINTIOCHO EUROS CON SESENTA Y SIETE CENTIMOS)

 €24,76uH1488580 Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348P- 35
(VEINTICUATRO EUROS CON SETENTA Y SEIS CENTIMOS)

 €12,93uH1489890 Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau
vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340

P- 36

(DOCE EUROS CON NOVENTA Y TRES CENTIMOS)

 €11,46mH1522111 Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser
superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al
terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

P- 37

(ONCE EUROS CON CUARENTA Y SEIS CENTIMOS)

 €50,67uH15A2015 Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambreP- 38
(CINCUENTA EUROS CON SESENTA Y SIETE CENTIMOS)

 €90,11uH15B0007 Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensióP- 39
(NOVENTA EUROS CON ONCE CENTIMOS)

 €15,78uH15B6006 Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 mP- 40
(QUINCE EUROS CON SETENTA Y OCHO CENTIMOS)

 €36,79hH15Z1001 Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccionsP- 41
(TREINTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y NUEVE CENTIMOS)

 €120,14uH16F1003 Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 personesP- 42
(CIENTO VEINTE EUROS CON CATORCE CENTIMOS)

 €16,77hH16F1004 Formació en Seguretat i SalutP- 43
(DIECISEIS EUROS CON SETENTA Y SIETE CENTIMOS)

 €29,77uH1UAM000 Reconeixement mèdicP- 44
(VEINTINUEVE EUROS CON SETENTA Y SIETE CENTIMOS)
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 €48,20MHB2C1000 BARRERA EN FORMA DE CAMPANA DE CARES ARRODONIDES, TIPUS NEW JERSEY
PREFABRICADA, MUNTATGE I DESMUNTATGE

P- 45

(CUARENTA Y OCHO EUROS CON VEINTE CENTIMOS)

 €11,50uHBB20005 Senyal manual per a senyalistaP- 46
(ONCE EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS)

 €31,63uHBBAA005 Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, d 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 47

(TREINTA Y UN EUROS CON SESENTA Y TRES CENTIMOS)

 €30,63uHBBAB115 Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells
en color blanc, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

P- 48

(TREINTA EUROS CON SESENTA Y TRES CENTIMOS)

 €27,65uHBBAC013 Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ésser vista fins 25 m de distància, fixada
i amb el desmuntatge inclòs

P- 49

(VEINTISIETE EUROS CON SESENTA Y CINCO CENTIMOS)

 €5,37uHBBAE001 Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adheritP- 50
(CINCO EUROS CON TREINTA Y SIETE CENTIMOS)

 €39,19uHBBAF004 Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el
cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 51

(TREINTA Y NUEVE EUROS CON DIECINUEVE CENTIMOS)

 €16,30uHBBZA0A1 Bastidor d'acer galvanitzat, per a suport de senyalització vertical, mòbil i amb el desmuntatge inclòsP- 52
(DIECISEIS EUROS CON TREINTA CENTIMOS)

 €225,86mesHQU1531A Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm
de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb
instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i
complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial

P- 53

(DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS CON OCHENTA Y SEIS CENTIMOS)

 €157,53mesHQU1A50A Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm
de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

P- 54

(CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y TRES CENTIMOS)

 €147,48mesHQU1H53A Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra
de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

P- 55

(CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y OCHO CENTIMOS)

 €53,27uHQU22301 Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs

P- 56

(CINCUENTA Y TRES EUROS CON VEINTISIETE CENTIMOS)

 €422,04uHQU25701 Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col.locat i amb
el desmuntatge inclòs

P- 57

(CUATROCIENTOS VEINTIDOS EUROS CON CUATRO CENTIMOS)

 €92,51uHQU27902 Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

P- 58

(NOVENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y UN CENTIMOS)
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 €110,78uHQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòsP- 59
(CIENTO DIEZ EUROS CON SETENTA Y OCHO CENTIMOS)

 €83,77uHQU2E001 Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòsP- 60
(OCHENTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y SIETE CENTIMOS)

 €51,05uHQU2GF01 Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòsP- 61
(CINCUENTA Y UN EUROS CON CINCO CENTIMOS)

 €1,72uHQU2P001 Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòsP- 62
(UN EUROS CON SETENTA Y DOS CENTIMOS)

 €70,63uHQUA3100 Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball

P- 63

(SETENTA EUROS CON SESENTA Y TRES CENTIMOS)

 €16,77hHQUZM000 Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacionsP- 64
(DIECISEIS EUROS CON SETENTA Y SIETE CENTIMOS)

                                                         Barcelona, Febrero 2010
                                                           El autor del proyecto

                                                          Albert González Manich
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uH1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812

P- 1  €6,84

B1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812

 €6,51000

Otros conceptos 0,33 €

uH141211D Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400
g, de material fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812

P- 2  €24,93

B141211D Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de
400 g, de material fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812

 €23,74000

Otros conceptos 1,19 €

uH1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb
visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons
UNE-EN 167 i UNE-EN 168

P- 3  €5,53

B1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

 €5,27000

Otros conceptos 0,26 €

uH1423230 Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de
barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D
foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

P- 4  €4,76

B1423230 Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de
barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors circular de 50 mm de D
foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

 €4,53000

Otros conceptos 0,23 €

uH142AC60 Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport
de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix,
amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175

P- 5  €7,88

B142AC60 Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i
suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de
gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada
segons UNE-EN 175

 €7,50000

Otros conceptos 0,38 €

uH142CD70 Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de
reixeta metàl.lica, per acoblar al casc amb arnès abatible, homologada
segons UNE-EN 1731

P- 6  €12,31

B142CD70 Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de
reixeta metàl.lica, per acoblar al casc amb arnès abatible, homologada
segons UNE-EN 1731

 €11,72000

Otros conceptos 0,59 €

uH1431101 Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458

P- 7  €0,25

B1431101 Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458

 €0,24000

Otros conceptos 0,01 €

uH1432012 Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll,
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

P- 8  €17,08

B1432012 Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

 €16,27000

Otros conceptos 0,81 €

uH1445003 Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140P- 9  €1,64

B1445003 Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140  €1,56000
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Otros conceptos 0,08 €

uH144E406 Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 141 i
UNE-EN 12083

P- 10  €2,90

B144E406 Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 141 i
UNE-EN 12083

 €2,76000

Otros conceptos 0,14 €

uH1455710 Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb
dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al
canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

P- 11  €2,31

B1455710 Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista,
amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó i subjecció
elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

 €2,20000

Otros conceptos 0,11 €

uH1457520 Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC
sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug
reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons
UNE-EN 511 i UNE-EN 420

P- 12  €10,93

B1457520 Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC
sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit
hidròfug reversible amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats
segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420

 €10,41000

Otros conceptos 0,52 €

uH1459630 Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó,
i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN
407 i UNE-EN 420

P- 13  €5,15

B1459630 Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de
cotó i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons
UNE-EN 407 i UNE-EN 420

 €4,90000

Otros conceptos 0,25 €

uH145C002 Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

P- 14  €5,71

B145C002 Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

 €5,44000

Otros conceptos 0,27 €

uH145E003 Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats
segons UNE-EN 374-1,-2,-3 i UNE-EN 420

P- 15  €3,33

B145E003 Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats
segons UNE-EN 374-1,-2,-3 i UNE-EN 420

 €3,17000

Otros conceptos 0,16 €

uH145K397 Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1,
logotip color blanc, tensió màxima 7500 V, homologats segons UNE-EN
420

P- 16  €38,62

B145K397 Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1,
logotip color blanc, tensió màxima 7500 V, homologats segons UNE-EN
420

 €36,78000

Otros conceptos 1,84 €

uH1461164 Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del
formigó, amb plantilla metàl.lica, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN346,
UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A1, UNE-EN
347-2 i UNE-EN 12568

P- 17  €14,84
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B1461164 Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del
formigó, amb plantilla metàl.lica, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN346,
UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A1,
UNE-EN 347-2 i UNE-EN 12568

 €14,13000

Otros conceptos 0,71 €

uH1463253 Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada,
amb envoltant del turmell encoixinat, sola antilliscant i antiestàtica, falca
amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense
ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN
4843

P- 18  €58,52

B1463253 Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada,
amb envoltant del turmell encoixinat sola antilliscant i antiestàtica, falca
amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense
ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN
4843

 €55,73000

Otros conceptos 2,79 €

uH1464420 Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346,
UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN
347-2

P- 19  €5,96

B1464420 Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346,
UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i
UNE-EN 347-2

 €5,68000

Otros conceptos 0,28 €

uH1465275 Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció
en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del
turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN
344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1,
UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN
347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

P- 20  €21,79

B1465275 Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant,
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica,
homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2,
UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

 €20,75000

Otros conceptos 1,04 €

uH1465376 Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador, resistents a
la humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb envoltant del turmell
encoixinat, amb llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera
metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1,
UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN
346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i
UNE-EN 347-2

P- 21  €25,17

B1465376 Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents
a la humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb envoltant del
turmell encoixinat, amb llengüeta de manxa de despreniment ràpid,
puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i
sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN
344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2,
UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN
347/A i UNE-EN 347-2

 €23,97000
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Otros conceptos 1,20 €

uH146J364 Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg
de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades,
homologades segons UNE-EN 344-2 i UNE-EN 12568

P- 22  €2,25

B146J364 Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120
kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades,
homologades segons UNE-EN 344-2 i UNE-EN 12568

 €2,14000

Otros conceptos 0,11 €

uH147D102 Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants,
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament
composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354

P- 23  €53,48

B147D102 Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants,
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament
composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354

 €50,93000

Otros conceptos 2,55 €

uH147D304 Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants,
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de
tipus lliscant sobre línia d'ancoratge rígida, homologat segons UNE-EN
361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-1

P- 24  €193,81

B147D304 Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants,
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de
tipus lliscant sobre línia d'ancoratge rígida, homologat segons UNE-EN
361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-1

 €184,58000

Otros conceptos 9,23 €

uH147K602 Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri,
composat d'una banda de cintura, sivell, recolzament dorsal, elements
d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de
longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i
UNE EN 364

P- 25  €36,41

B147K602 Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua
d'equilibri, composat d'una banda de cintura, sivell, recolzament dorsal,
elements d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema
d'ajust de longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE
EN 354 i UNE EN 364

 €34,68000

Otros conceptos 1,73 €

uH147L005 Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda
d'alçària, homologat segons UNE-EN 795

P- 26  €45,47

B147L005 Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda
d'alçària, homologat segons UNE-EN 795

 €43,30000

Otros conceptos 2,17 €

uH147M007 Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de
caigudes d'alçària, homologat segons UNE-EN 813

P- 27  €88,39

B147M007 Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció
de caigudes d'alçària, homologat segons UNE-EN 813

 €84,18000

Otros conceptos 4,21 €
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uH147N000 Faixa de protecció dorsolumbarP- 28  €23,55

B147N000 Faixa de protecció dorsolumbar  €22,43000
Otros conceptos 1,12 €

uH1481242 Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color
beige, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN
340

P- 29  €24,12

B1481242 Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color
beige, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN
340

 €22,97000

Otros conceptos 1,15 €

uH1481442 Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó
(65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340

P- 30  €22,02

B1481442 Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i
cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340

 €20,97000

Otros conceptos 1,05 €

uH1481654 Granota de treball per a soldadors i/o tubers, de cotó sanforitzat (100%),
color blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de
cremalleres metàl.liques, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN
470-1 i UNE-EN 348

P- 31  €20,71

B1481654 Granota de treball per a soldadors i/o tubers, de cotó sanforitzat (100%),
color blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de
cremalleres metàl.liques, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN
470-1 i UNE-EN 348

 €19,72000

Otros conceptos 0,99 €

uH1484110 Samarreta de treball, de cotóP- 32  €2,78

B1484110 Samarreta de treball, de cotó  €2,65000
Otros conceptos 0,13 €

uH1485800 Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471

P- 33  €18,56

B1485800 Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

 €17,68000

Otros conceptos 0,88 €

uH1486241 Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant,
butxaques exteriors

P- 34  €28,67

B1486241 Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant,
butxaques exteriors

 €27,30000

Otros conceptos 1,37 €

uH1488580 Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

P- 35  €24,76

B1488580 Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

 €23,58000

Otros conceptos 1,18 €

uH1489890 Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó
(65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada
segons UNE-EN 340

P- 36  €12,93

B1489890 Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i
cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques,
homologada segons UNE-EN 340

 €12,31000

Otros conceptos 0,62 €
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mH1522111 Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions,
d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub
metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de
formigó i amb el desmuntatge inclòs

P- 37  €11,46

B0D41010 Post de fusta de pi per a 3 usos  €0,59400
B0DZSM0K Tub metàl.lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos  €0,28000

Otros conceptos 10,59 €

uH15A2015 Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambreP- 38  €50,67

B15A0015 Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre  €48,26000
Otros conceptos 2,41 €

uH15B0007 Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en
tensió

P- 39  €90,11

B15B0007 Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques
en tensió

 €85,82000

Otros conceptos 4,29 €

uH15B6006 Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3
m

P- 40  €15,78

B15B0006 Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària
3 m

 €15,03000

Otros conceptos 0,75 €

hH15Z1001 Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccionsP- 41  €36,79

Otros conceptos 36,79 €

uH16F1003 Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 personesP- 42  €120,14

Otros conceptos 120,14 €

hH16F1004 Formació en Seguretat i SalutP- 43  €16,77

Otros conceptos 16,77 €

uH1UAM000 Reconeixement mèdicP- 44  €29,77

BQUAM000 Reconeixement mèdic  €28,35000
Otros conceptos 1,42 €

MHB2C1000 BARRERA EN FORMA DE CAMPANA DE CARES ARRODONIDES,
TIPUS NEW JERSEY PREFABRICADA, MUNTATGE I DESMUNTATGE

P- 45  €48,20

BBM2BBA0 AMORTITZACIÓ DE BARRERA DE SEGURETAT NEW JERSEY
PREFABRICADA DE FORMIGÓ (20 USOS)

 €6,35000

Otros conceptos 41,85 €

uHBB20005 Senyal manual per a senyalistaP- 46  €11,50

BBB2A001 Senyal manual per a senyalista  €10,95000
Otros conceptos 0,55 €

uHBBAA005 Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc,
de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45°, en color vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular,
per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 47  €31,63

BBBAA005 Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 29 cm, per ésser
vista fins 12 m

 €5,76000

BBBAD015 Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de
prohibició, amb el text en negre sobre fons vermell, de forma rectangular,
amb el cantell negre, costat major 29 cm, per ésser vist fins 12 m

 €8,39000



Proyecto Básico de construcción de un paso inferior en la C-55. Pk-23.800 al Pk-24.300. Castellgalí

CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 2CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 2CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 2CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 2 Pág.:Fecha: 11/02/2011 7

NÚMERO CÓDIGO UM     
DESCRIPCIÓN PRECIO

Otros conceptos 17,48 €

uHBBAB115 Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau,
de forma circular amb cantells en color blanc, d 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

P- 48  €30,63

BBBAB115 Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau,
de forma circular amb cantells en color blanc, de diàmetre 29 cm, per
ésser vista fins 12 m

 €5,76000

BBBAD025 Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa
d'obligació, amb el text en blanc sobre fons blau, de forma rectangular,
amb el cantell blanc, costat major 29 cm, per ésser vist fins 12 m

 €7,44000

Otros conceptos 17,43 €

uHBBAC013 Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb
pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat
major 60 cm, per ésser vista fins 25 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

P- 49  €27,65

BBBAC013 Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb
pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada,
costat major 60 cm, per ésser vista fins 25 m de distància

 €10,36000

Otros conceptos 17,29 €

uHBBAE001 Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de
control elèctric, adherit

P- 50  €5,37

BBBAE001 Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de
control elèctric

 €5,11000

Otros conceptos 0,26 €

uHBBAF004 Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc,
de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

P- 51  €39,19

BBBAD004 Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa
d'advertència, amb el text en negre sobre fons groc, de forma
rectangular, amb el cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vist fins
12 m

 €12,31000

BBBAF004 Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, per
ésser vista fins 12 m

 €9,04000

Otros conceptos 17,84 €

uHBBZA0A1 Bastidor d'acer galvanitzat, per a suport de senyalització vertical, mòbil i
amb el desmuntatge inclòs

P- 52  €16,30

BBLZA0A2 Bastidor d'acer galvanitzat, per a suport de senyalització vertical, mòbil,
per a 2 usos

 €13,93000

Otros conceptos 2,37 €

mesHQU1531A Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació de
lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

P- 53  €225,86

BQU1531A Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació
de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2
dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

 €215,10000

Otros conceptos 10,76 €
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mesHQU1A50A Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial

P- 54  €157,53

BQU1A50A Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de
fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

 €150,03000

Otros conceptos 7,50 €

mesHQU1H53A Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb
aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls
i protecció diferencial

P- 55  €147,48

BQU1H53A Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb
aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial

 €140,46000

Otros conceptos 7,02 €

uHQU22301 Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs

P- 56  €53,27

BQU22303 Armari metàl.lic individual amb doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos

 €46,74000

Otros conceptos 6,53 €

uHQU25701 Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a
5 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

P- 57  €422,04

BQU25700 Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per
a 5 persones

 €399,55000

Otros conceptos 22,49 €

uHQU27902 Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs

P- 58  €92,51

BQU27900 Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d'amplària, amb capacitat per a 10 persones

 €82,52000

Otros conceptos 9,99 €

uHQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge
inclòs

P- 59  €110,78

BQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos  €99,92000
Otros conceptos 10,86 €

uHQU2E001 Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs

P- 60  €83,77

BQU2E002 Forn microones, per a 2 usos  €78,95000
Otros conceptos 4,82 €

uHQU2GF01 Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i
amb el desmuntatge inclòs

P- 61  €51,05

BQU2GF00 Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat  €47,02000
Otros conceptos 4,03 €
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uHQU2P001 Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòsP- 62  €1,72

BQZ1P000 Penja-robes per a dutxa  €0,84000
Otros conceptos 0,88 €

uHQUA3100 Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

P- 63  €70,63

BQUA3100 Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el contingut establert
a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

 €67,27000

Otros conceptos 3,36 €

hHQUZM000 Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacionsP- 64  €16,77

Otros conceptos 16,77 €

                                                         Barcelona, Febrero 2010
                                                           El autor del proyecto

                                                          Albert González Manich
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NIVEL 2: CAPÍTOL Importe

Capítol 01.01 Equipos de proteccción individual 13.024,92
Capítol 01.02 Sistemas de protección colectiva 17.338,42
Capítol 01.03 Implantación provisional del personal de obra 25.123,19
Capítol 01.04 Gastos formación seguridad del personal 2.593,04
Capítol 01.05 Gastos control de salud del personal 1.190,80

01 Pressupost  Presupuesto SGS.TFCObra 59.270,37

59.270,37

NIVEL 1: OBRA Importe

Obra 01 Pressupost Presupuesto SGS.TFC 59.270,37
59.270,37

Euro
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MANO DE OBRA

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €20,20h Cap de collaA0112000

 €19,07h Oficial 1aA0121000

 €21,99h Oficial 1a jardinerA012P000

 €19,07h Oficial 1a llenyataireA012U002

 €16,93h AjudantA013U001

 €15,97h ManobreA0140000

 €16,53h Manobre especialistaA0150000

 €18,83h PeóA0160000
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MAQUINARIA

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €2,41h Dipòsit d'aire comprimit de 3000 lC110U005

 €44,35h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

C110U015

 €57,11h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg

C110U025

 €15,01h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de
20 kg a 30 kg

C110U040

 €13,40h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a
tallar

C110U070

 €43,18h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o
equivalent

C131U000

 €53,74h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

C131U001

 €52,19h Excavadora-carregadora de 110 hp, tipus CAT-212 o
equivalent

C131U015

 €32,72h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

C131U020

 €37,28h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent

C131U025

 €58,54h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent

C131U028

 €56,70h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)C131U060

 €55,14h Motoanivelladora de 125 hpC133U001

 €47,35h Corró vibratori autopropulsat de 6 a 8 tC133U005

 €68,66h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 tC133U040

 €12,86h Picó vibrant dúplex de 1300 kgC133U070

 €31,44h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)C15018U0

 €32,86h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)C15018U1

 €41,16h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)C15019U0

 €77,52h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)C1501U01

 €40,01h Camió cisterna de 6000 lC1502U10

 €45,99h Camió cisterna de 10000 lC1502U20

 €33,92h Camió grua de 5 tC1503U10

 €39,39h Camió grua de 10 tC1503U20

 €54,58h Grua autopropulsada de 12 tC150GU10

 €86,47h Grua autopropulsada de 40 tC150GU30

 €6,32h Furgoneta de 3500 kgC150U004
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 €1,60h Vibrador intern de formigóC1700006

 €101,07h Camió amb bomba de formigonarC1701U10

 €30,70h Bituminadora automotriu per a reg asfàlticC1702DU0

 €57,93h Estenedora per a paviments de mescla bituminosaC1709B0U

 €43,92h Estenedora de granulatC1709G0U

 €41,10h Escombradora autopropulsadaC170E00U

 €66,18h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 tC170U035

 €70,02h Corró vibratori autopropulsat pneumàticC170U051

 €87,42h Planta de formigó per a 60 m3/hC17A20QU

 €30,88h Màquina per a pintar marques vials, autopropulsadaC1B02AU0

 €35,39h Màquina per a pintar marques vials, amb pintura
termoplàstica

C1B02AU5

 €24,76h Màquina per a clavar muntants metàl�licsC1B0AU05

 €32,10h Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica

C1B0AU20

 €2,70h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctricaC200PU00

 €3,18h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenicC200SU00

 €2,10h Motoserra per a la tala d'arbresC200U001

 €2,22h Màquina per a doblegar rodó d'acerC200U002

 €2,39h Cisalla elèctricaC200U003

 €150,56h Equip d'excavació de pantalles amb cullera, trepant i
col�locació de llots tixotròpics

C3G5U001

 €50,54h Tractor amb equip per a tractament del subsòlCR22U001

 €4,42h Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclososCZ11U000

 €5,62h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos

CZ11U001

 €14,55h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalCZ12U00A
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MATERIALES
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 €1,01m3 AiguaB0111000

 €16,99m3 Barreja de granulat per a sòl-ciment, mesurat després
de la compactació

B039U010

 €0,39m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments
localitzats, procedent de la pròpia obra

B03DU005

 €77,65t Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5 N
segons UNE-EN 197-1, a granel

B051U024

 €0,41kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus
ECI

B055U024

 €0,56kg Emulsió bituminosa termoadherent al 65% de betum,
tipus ECR-2d-m

B055U330

 €59,78m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

B060U110

 €72,84m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

B060U310

 €68,29m3 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

B060U440

 €84,07m3 Formigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

B060U450

 €88,31m3 Formigó HA-35, consistència fluida i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

B060U460

 €89,99m3 Morter M-80B071UC01

 €1,13kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mmB0A142U0

 €1,21kg Clau acerB0A3UC10

 €0,62kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >=
500 N/mm2

B0B2U002

 €0,43m Tauló de fusta de pi per a 10 usosB0D21030

 €204,76m3 Llata de fusta de piB0D31000

 €20,64cu Puntal metàl�lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150
usos

B0D629AU

 €1,26m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a
10 usos

B0D7UC02

 €3,54m2 Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22
mm, per a 3 usos

B0D7UC11

 €2,27l DesencofrantB0DZA000

 €1,40u Materials auxiliars per a encofrarB0DZU005

 €0,11kg Llot tixotròpicB3Z51000

 €153,15m Amortització d'encofrat metàl�lic per a junt de pantallesB3Z5U004

 €76,57m Amortització de tub metàl�lic amb tolva per a
formigonat de pantalles

B3Z5U005
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CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €217,36m Viga prefabricada de hormigón con armaduras
pretensadas de sección en T invertida, de <= 20 m de
luz como máximo, con un momento de inercia entre
100000 y 200000 cm4, y una sección entre 1500 y
2000 cm2

B4PA1275

 €1,58kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent,
per a marques vials

B8ZBU100

 €1,28kg Pintura termoplàstica, per a marques vialsB8ZBU200

 €0,64kg Microesferes de vidreB8ZBUU01

 €24,62t Mescla bituminosa en calent AC22 G, per a capa de
base, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de
planta asfàltica

B9H1U120

 €29,94t Mescla bituminosa en calent BBTM 11B, inclòs filler,
sense incloure betum, a peu de planta asfàltica

B9H3U004

 €41,81u Fita quilomètrica amb placa de 40x60 cm, amb
revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements
de fixació al suport

BBC1U010

 €5,61u Fita d'aresta de PVC corbada, de 72 cm d'alçada, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, a les dues cares,
amb clau de 30 cm  

BBC1U146

 €44,39u Balisa cilíndrica flexible de 75 cm d'alçada, sense
base, amb revestiment reflectant HI nivell 2

BBC1U150

 €78,28u Placa circular de 90 cm de diàmetre, amb revestiment
reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al
suport

BBM1U011

 €115,72u Placa triangular de 135 cm, amb revestiment reflectant
HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport

BBM1U102

 €110,54u Placa octogonal de 90 cm de doble apotema, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport

BBM1U121

 €167,59u Placa d'acer galvanitzat de 90x135 cm, d'indicacions
generals, carrils i serveis, amb revestiment reflectant
HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport

BBM1U144

 €22,85u Terminal en forma de cua de peix, per a barreres de
seguretat, inclòs part proporcional d'elements de
fixació, material auxiliar i captafars

BBM2AA05

 €26,97m Barrera metàl�lica simple, tipus BMSNA4/120b,
galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble
ona, part proporcional de separador, pal tubular de
120x55 mm, elements de fixació, material auxiliar i
captafars

BBM2U503

 €64,04m Barrera metàl�lica simple, tipus BMSNC2/120b,
galvanitzada en calent, incloent dues tanques de
secció doble ona, part proporcional de separadors, pal
tubular de 120x55 mm, elements de fixació, material
auxiliar i captafars

BBM2U521

 €8,00m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a
senyals de trànsit

BBMZU105
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 €17,00m Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per
a senyals de trànsit

BBMZU106

 €17,04m Tub per a drenatge, de D= 30 cm, de formigó porósBD55U030

 €68,87u Marc i reixa de 70x30 cm de fosa dúctil, per a 25 t de
càrrega de ruptura

BD5ZUC01

 €19,10m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 60
cm

BD75U060

 €29,35m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 80
cm

BD75U080

 €67,23m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 120
cm

BD75U120

 €43,70u Base prefabricada de pou de registre de D= 80 cm i
100 cm d'alçària, amb forats per a tubs

BDD1U002

 €16,03u Anell prefabricat de 80 cm de diàmetre i 50 cm
d'alçària, per a pou de registre

BDD1U012

 €30,10u Con prefabricat de pou de registre amb reducció de 80
a 60 cm de diàmetre i 60 cm d'alçària

BDD1U022

 €113,39u Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de
diàmetre, de fosa dúctil, per a càrrega de ruptura de
40 t

BDDZU002

 €5,97u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de
polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre

BDDZU010

 €5,03kg Barreja de llavors per a pradera de baix manteniment
composada per espècies herbàcies adaptades
agroclimàticament

BR4UJJ01
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PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €45,86m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó
en massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals,
inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

G214U020 Rend.: 2,500P- 1

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,200 20,20000 1,61600/R

h Oficial 1a x =A0121000 0,250 19,07000 1,90700/R

h Manobre especialista x =A0150000 1,250 16,53000 8,26500/R

Subtotal... 11,78800 11,78800

Maquinaria:

h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg x =C110U025 1,000 57,11000 22,84400/R

h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg a 30
kg

x =C110U040 1,000 15,01000 6,00400/R

h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent x =C131U001 0,050 53,74000 1,07480/R

h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) x =C15019U0 0,100 41,16000 1,64640/R

h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic x =C200SU00 0,250 3,18000 0,31800/R

Subtotal... 31,88720 31,88720

COSTE  DIRECTO 43,67520

2,183765,00%DESPESES INDIRECTES

45,85896COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €4,16m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses
càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

G219U040 Rend.: 19,400P- 2

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,200 20,20000 0,20825/R

h Manobre especialista x =A0150000 1,000 16,53000 0,85206/R

Subtotal... 1,06031 1,06031

Maquinaria:

h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg x =C110U015 1,000 44,35000 2,28608/R

h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent x =C131U001 0,100 53,74000 0,27701/R

h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) x =C15018U1 0,200 32,86000 0,33876/R

Subtotal... 2,90185 2,90185

COSTE  DIRECTO 3,96216

0,198115,00%DESPESES INDIRECTES

4,16027COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €3,33m Tall amb serra de disc de paviment de mescles
bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm

G219U105 Rend.: 17,500P- 3

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,200 20,20000 0,23086/R

h Oficial 1a x =A0121000 1,000 19,07000 1,08971/R

h Manobre especialista x =A0150000 1,000 16,53000 0,94457/R

Subtotal... 2,26514 2,26514

Maquinaria:

h Dipòsit d'aire comprimit de 3000 l x =C110U005 1,000 2,41000 0,13771/R

h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar x =C110U070 1,000 13,40000 0,76571/R

Subtotal... 0,90342 0,90342

COSTE  DIRECTO 3,16856

0,158435,00%DESPESES INDIRECTES

3,32699COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €3,51m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o
abocador de barrera de seguretat metàl�lica de secció
doble ona, inclòs part proporcional de suports

G21B1004 Rend.: 40,000P- 4

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,248 20,20000 0,12524/R

h Oficial 1a x =A0121000 1,000 19,07000 0,47675/R

h Manobre x =A0140000 1,000 15,97000 0,39925/R

h Manobre especialista x =A0150000 2,000 16,53000 0,82650/R

Subtotal... 1,82774 1,82774

Maquinaria:

h Excavadora-carregadora de 110 hp, tipus CAT-212 o equivalent x =C131U015 0,500 52,19000 0,65238/R

h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) x =C15018U0 1,000 31,44000 0,78600/R

h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic x =C200SU00 1,000 3,18000 0,07950/R

Subtotal... 1,51788 1,51788

COSTE  DIRECTO 3,34562

0,167285,00%DESPESES INDIRECTES

3,51290COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €6,47m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i
demolició d'ancoratges clavats a terra i situats cada 2
m, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió.

G21B1301 Rend.: 1,000P- 5
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 €11,06m Demolició de cuneta triangular de formigó de 1,50 m
d'amplària i 15 cm de gruix, inclosa càrrega, transport
a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

G21DU100 Rend.: 11,000P- 6

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,200 20,20000 0,36727/R

h Manobre x =A0140000 1,000 15,97000 1,45182/R

Subtotal... 1,81909 1,81909

Maquinaria:

h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg x =C110U015 1,000 44,35000 4,03182/R

h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent x =C131U025 0,501 37,28000 1,69793/R

h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) x =C15018U1 1,000 32,86000 2,98727/R

Subtotal... 8,71702 8,71702

COSTE  DIRECTO 10,53611

0,526815,00%DESPESES INDIRECTES

11,06292COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €7,41m2 Repicat de 4 cm de gruix mig per a la regularització de
formigó en paràmetres verticals amb compressor i
càrrega meànica de runa sobre camió o contenidor

G21J3113 Rend.: 1,000P- 7

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre especialista x =A0150000 0,150 16,53000 2,47950/R

Subtotal... 2,47950 2,47950

Maquinaria:

h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg a 30
kg

x =C110U040 0,075 15,01000 1,12575/R

h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalent x =C131U000 0,080 43,18000 3,45440/R

Subtotal... 4,58015 4,58015

COSTE  DIRECTO 7,05965

0,352985,00%DESPESES INDIRECTES

7,41263COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €39,56u Arrancada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs
soca, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

G21R0002 Rend.: 3,000P- 8

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:
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h Cap de colla x =A0112000 0,250 20,20000 1,68333/R

h Oficial 1a llenyataire x =A012U002 1,000 19,07000 6,35667/R

h Manobre x =A0140000 1,000 15,97000 5,32333/R

h Manobre especialista x =A0150000 1,000 16,53000 5,51000/R

Subtotal... 18,87333 18,87333

Maquinaria:

h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent x =C131U025 0,400 37,28000 4,97067/R

h Camió grua de 10 t x =C1503U20 1,000 39,39000 13,13000/R

h Motoserra per a la tala d'arbres x =C200U001 1,000 2,10000 0,70000/R

Subtotal... 18,80067 18,80067

COSTE  DIRECTO 37,67400

1,883705,00%DESPESES INDIRECTES

39,55770COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €2,26m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport
a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la
seva utilització, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

G221U010 Rend.: 68,000P- 9

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,203 20,20000 0,06030/R

h Manobre especialista x =A0150000 0,998 16,53000 0,24260/R

Subtotal... 0,30290 0,30290

Maquinaria:

h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalent x =C131U000 0,998 43,18000 0,63373/R

h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) x =C15019U0 2,003 41,16000 1,21240/R

Subtotal... 1,84613 1,84613

COSTE  DIRECTO 2,14903

0,107455,00%DESPESES INDIRECTES

2,25648COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €5,57m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o
fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i
transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

G222U102 Rend.: 42,000P- 10

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,500 20,20000 0,24048/R

h Manobre especialista x =A0150000 1,000 16,53000 0,39357/R
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Subtotal... 0,63405 0,63405

Maquinaria:

h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg x =C110U025 0,250 57,11000 0,33994/R

h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent x =C131U028 1,000 58,54000 1,39381/R

h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) x =C15019U0 3,000 41,16000 2,94000/R

Subtotal... 4,67375 4,67375

COSTE  DIRECTO 5,30780

0,265395,00%DESPESES INDIRECTES

5,57319COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €4,10m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments,
amb material procedent de la pròpia obra, inclòs
selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis,
estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

G228U010 Rend.: 21,000P- 11

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,250 20,20000 0,24048/R

h Manobre especialista x =A0150000 1,200 16,53000 0,94457/R

Subtotal... 1,18505 1,18505

Maquinaria:

h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent x =C131U028 0,500 58,54000 1,39381/R

h Picó vibrant dúplex de 1300 kg x =C133U070 1,000 12,86000 0,61238/R

h Camió cisterna de 6000 l x =C1502U10 0,100 40,01000 0,19052/R

Subtotal... 2,19671 2,19671

Materiales:

m3 Aigua x =B0111000 0,050 1,01000 0,05050

m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats,
procedent de la pròpia obra

x =B03DU005 1,200 0,39000 0,46800

Subtotal... 0,51850 0,51850

COSTE  DIRECTO 3,90026

0,195015,00%DESPESES INDIRECTES

4,09527COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €3,45m3 Rebliment al darrera d'alçats de murs i estreps de
formigó, amb material procedent de la pròpia obra,
inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports
intermedis, estesa i compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre
perfil teòric

G228U020 Rend.: 60,000P- 12

Unidades Precio Parcial Importe€
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Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,302 20,20000 0,10167/R

h Manobre especialista x =A0150000 1,999 16,53000 0,55072/R

Subtotal... 0,65239 0,65239

Maquinaria:

h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent x =C131U028 1,002 58,54000 0,97762/R

h Corró vibratori autopropulsat de 6 a 8 t x =C133U005 1,002 47,35000 0,79075/R

h Picó vibrant dúplex de 1300 kg x =C133U070 1,002 12,86000 0,21476/R

h Camió cisterna de 6000 l x =C1502U10 0,202 40,01000 0,13470/R

Subtotal... 2,11783 2,11783

Materiales:

m3 Aigua x =B0111000 0,050 1,01000 0,05050

m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats,
procedent de la pròpia obra

x =B03DU005 1,200 0,39000 0,46800

Subtotal... 0,51850 0,51850

COSTE  DIRECTO 3,28872

0,164445,00%DESPESES INDIRECTES

3,45316COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €0,18m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones
no boscoses, definides als plànols, mesurat sobre
perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o
aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

G22DU010 Rend.: 800,000P- 13

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,240 20,20000 0,00606/R

h Manobre especialista x =A0150000 0,960 16,53000 0,01984/R

Subtotal... 0,02590 0,02590

Maquinaria:

h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent x =C131U001 0,960 53,74000 0,06449/R

h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) x =C15018U1 2,000 32,86000 0,08215/R

Subtotal... 0,14664 0,14664

COSTE  DIRECTO 0,17254

0,008635,00%DESPESES INDIRECTES

0,18117COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €0,29m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part
proporcional de zones boscoses, deixant la llenya a
disposició de l'Administració, definides als plànols,
mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport
a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

G22DU020 Rend.: 695,000P- 14

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,493 20,20000 0,01433/R

h Oficial 1a llenyataire x =A012U002 2,992 19,07000 0,08210/R

h Manobre especialista x =A0150000 2,992 16,53000 0,07116/R

Subtotal... 0,16759 0,16759

Maquinaria:

h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent x =C131U001 0,204 53,74000 0,01577/R

h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent x =C131U028 0,204 58,54000 0,01718/R

h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) x =C131U060 0,204 56,70000 0,01664/R

h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) x =C15018U1 1,003 32,86000 0,04742/R

h Motoserra per a la tala d'arbres x =C200U001 2,992 2,10000 0,00904/R

Subtotal... 0,10605 0,10605

COSTE  DIRECTO 0,27364

0,013685,00%DESPESES INDIRECTES

0,28732COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €137,47m2 Execució de pantalla de 60 cm de gruix, amb formigó
HA-25 i llots tixotròpics, incloent excavació en
qualsevol tipus de terreny amb parts proporcionals de
roca amb utilització de trepant, col�locació
d'armadures (sense subministrament, elaboració i
muntatge d'acer) tot inclòs fins i tot càrrega i transport
dels productes de excavació a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

G3G5U015 Rend.: 3,330P- 15

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,417 20,20000 2,52955/R

h Oficial 1a x =A0121000 0,833 19,07000 4,77036/R

h Manobre especialista x =A0150000 1,833 16,53000 9,09895/R

Subtotal... 16,39886 16,39886

Maquinaria:

h Excavadora-carregadora de 110 hp, tipus CAT-212 o equivalent x =C131U015 0,067 52,19000 1,05007/R

h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) x =C15019U0 0,134 41,16000 1,65629/R

h Grua autopropulsada de 40 t x =C150GU30 0,417 86,47000 10,82823/R

h Vibrador intern de formigó x =C1700006 0,417 1,60000 0,20036/R

h Equip d'excavació de pantalles amb cullera, trepant i col�locació
de llots tixotròpics

x =C3G5U001 1,000 150,56000 45,21321/R

h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos x =CZ11U001 0,417 5,62000 0,70377/R

h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal x =CZ12U00A 0,417 14,55000 1,82203/R
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Subtotal... 61,47396 61,47396

Materiales:

m3 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

x =B060U440 0,724 68,29000 49,44196

m3 Llata de fusta de pi x =B0D31000 0,004 204,76000 0,81904

kg Llot tixotròpic x =B3Z51000 17,000 0,11000 1,87000

m Amortització d'encofrat metàl�lic per a junt de pantalles x =B3Z5U004 0,004 153,15000 0,61260

m Amortització de tub metàl�lic amb tolva per a formigonat de
pantalles

x =B3Z5U005 0,004 76,57000 0,30628

Subtotal... 53,04988 53,04988

COSTE  DIRECTO 130,92270

6,546145,00%DESPESES INDIRECTES

137,46884COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €161,82m2 Execució de pantalla de 80 cm de gruix, amb formigó
HA-25 i llots tixotròpics, incloent excavació en
qualsevol tipus de terreny amb parts proporcionals de
roca amb utilització de trepant, col�locació
d'armadures (sense subministrament, elaboració i
muntatge d'acer) tot inclòs fins i tot càrrega i transport
dels productes de excavació a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

G3G5U115 Rend.: 2,900P- 16

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,375 20,20000 2,61207/R

h Oficial 1a x =A0121000 0,750 19,07000 4,93190/R

h Manobre especialista x =A0150000 1,750 16,53000 9,97500/R

Subtotal... 17,51897 17,51897

Maquinaria:

h Excavadora-carregadora de 110 hp, tipus CAT-212 o equivalent x =C131U015 0,068 52,19000 1,22377/R

h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) x =C15019U0 0,136 41,16000 1,93026/R

h Grua autopropulsada de 40 t x =C150GU30 0,375 86,47000 11,18147/R

h Equip d'excavació de pantalles amb cullera, trepant i col�locació
de llots tixotròpics

x =C3G5U001 1,000 150,56000 51,91724/R

h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos x =CZ11U001 0,375 5,62000 0,72672/R

h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal x =CZ12U00A 0,375 14,55000 1,88147/R

Subtotal... 68,86093 68,86093

Materiales:

m3 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

x =B060U440 0,932 68,29000 63,64628

m3 Llata de fusta de pi x =B0D31000 0,004 204,76000 0,81904

kg Llot tixotròpic x =B3Z51000 20,000 0,11000 2,20000

m Amortització d'encofrat metàl�lic per a junt de pantalles x =B3Z5U004 0,005 153,15000 0,76575

m Amortització de tub metàl�lic amb tolva per a formigonat de
pantalles

x =B3Z5U005 0,004 76,57000 0,30628

Subtotal... 67,73735 67,73735
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COSTE  DIRECTO 154,11725

7,705865,00%DESPESES INDIRECTES

161,82311COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €8,12m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix,
inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i
esquerdejat.

G3Z1U010 Rend.: 50,000P- 17

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,250 20,20000 0,10100/R

h Oficial 1a x =A0121000 1,000 19,07000 0,38140/R

h Ajudant x =A013U001 1,000 16,93000 0,33860/R

h Manobre x =A0140000 2,000 15,97000 0,63880/R

Subtotal... 1,45980 1,45980

Materiales:

m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

x =B060U110 0,105 59,78000 6,27690

Subtotal... 6,27690 6,27690

COSTE  DIRECTO 7,73670

0,386845,00%DESPESES INDIRECTES

8,12354COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €107,53m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs
col�locació, vibrat i curat

G450U070 Rend.: 37,000P- 18

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 1,000 20,20000 0,54595/R

h Oficial 1a x =A0121000 4,000 19,07000 2,06162/R

h Ajudant x =A013U001 2,000 16,93000 0,91514/R

h Manobre x =A0140000 6,000 15,97000 2,58973/R

Subtotal... 6,11244 6,11244

Maquinaria:

h Vibrador intern de formigó x =C1700006 8,000 1,60000 0,34595/R

h Camió amb bomba de formigonar x =C1701U10 2,400 101,07000 6,55589/R

h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos x =CZ11U001 1,200 5,62000 0,18227/R

h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal x =CZ12U00A 2,400 14,55000 0,94378/R

Subtotal... 8,02789 8,02789

Materiales:
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m3 Formigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim 20 mm,

inclòs transport a l'obra
x =B060U450 1,050 84,07000 88,27350

Subtotal... 88,27350 88,27350

COSTE  DIRECTO 102,41383

5,120695,00%DESPESES INDIRECTES

107,53452COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €112,21m3 Formigó HA-35 per a alçats, piles i taulers, inclòs
col�locació, vibrat i curat

G450U080 Rend.: 37,000P- 19

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 1,000 20,20000 0,54595/R

h Oficial 1a x =A0121000 4,000 19,07000 2,06162/R

h Ajudant x =A013U001 2,000 16,93000 0,91514/R

h Manobre x =A0140000 6,000 15,97000 2,58973/R

Subtotal... 6,11244 6,11244

Maquinaria:

h Vibrador intern de formigó x =C1700006 8,000 1,60000 0,34595/R

h Camió amb bomba de formigonar x =C1701U10 2,400 101,07000 6,55589/R

h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos x =CZ11U001 1,200 5,62000 0,18227/R

h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal x =CZ12U00A 2,400 14,55000 0,94378/R

Subtotal... 8,02789 8,02789

Materiales:

m3 Formigó HA-35, consistència fluida i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

x =B060U460 1,050 88,31000 92,72550

Subtotal... 92,72550 92,72550

COSTE  DIRECTO 106,86583

5,343295,00%DESPESES INDIRECTES

112,20912COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €0,99kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no
menor de 500 N/mm2, col�locat

G4B0U020 Rend.: 390,000P- 20

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,243 20,20000 0,01259/R

h Oficial 1a x =A0121000 2,673 19,07000 0,13070/R

h Ajudant x =A013U001 2,673 16,93000 0,11604/R

Subtotal... 0,25933 0,25933

Maquinaria:

h Camió grua de 5 t x =C1503U10 0,189 33,92000 0,01644/R
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NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
h Màquina per a doblegar rodó d'acer x =C200U002 0,675 2,22000 0,00384/R

h Cisalla elèctrica x =C200U003 0,675 2,39000 0,00414/R

Subtotal... 0,02442 0,02442

Materiales:

kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm x =B0A142U0 0,010 1,13000 0,01130

kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500
N/mm2

x =B0B2U002 1,050 0,62000 0,65100

Subtotal... 0,66230 0,66230

COSTE  DIRECTO 0,94605

0,047305,00%DESPESES INDIRECTES

0,99335COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €28,79m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vistG4D0U010 Rend.: 9,000P- 21

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 1,000 20,20000 2,24444/R

h Oficial 1a x =A0121000 4,000 19,07000 8,47556/R

h Ajudant x =A013U001 3,000 16,93000 5,64333/R

h Manobre x =A0140000 3,000 15,97000 5,32333/R

Subtotal... 21,68666 21,68666

Maquinaria:

h Grua autopropulsada de 12 t x =C150GU10 0,200 54,58000 1,21289/R

h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos x =CZ11U001 1,000 5,62000 0,62444/R

Subtotal... 1,83733 1,83733

Materiales:

m Tauló de fusta de pi per a 10 usos x =B0D21030 3,000 0,43000 1,29000

cu Puntal metàl�lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos x =B0D629AU 0,030 20,64000 0,61920

m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos x =B0D7UC02 1,000 1,26000 1,26000

l Desencofrant x =B0DZA000 0,075 2,27000 0,17025

u Materials auxiliars per a encofrar x =B0DZU005 0,400 1,40000 0,56000

Subtotal... 3,89945 3,89945

COSTE  DIRECTO 27,42344

1,371175,00%DESPESES INDIRECTES

28,79461COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €32,64m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vistG4D0U015 Rend.: 8,500P- 22

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 1,000 20,20000 2,37647/R
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h Oficial 1a x =A0121000 4,000 19,07000 8,97412/R

h Ajudant x =A013U001 3,000 16,93000 5,97529/R

h Manobre x =A0140000 3,000 15,97000 5,63647/R

Subtotal... 22,96235 22,96235

Maquinaria:

h Grua autopropulsada de 12 t x =C150GU10 0,200 54,58000 1,28424/R

h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos x =CZ11U001 1,000 5,62000 0,66118/R

Subtotal... 1,94542 1,94542

Materiales:

m Tauló de fusta de pi per a 10 usos x =B0D21030 3,000 0,43000 1,29000

cu Puntal metàl�lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos x =B0D629AU 0,030 20,64000 0,61920

m2 Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22 mm, per a
3 usos

x =B0D7UC11 1,000 3,54000 3,54000

l Desencofrant x =B0DZA000 0,075 2,27000 0,17025

u Materials auxiliars per a encofrar x =B0DZU005 0,400 1,40000 0,56000

Subtotal... 6,17945 6,17945

COSTE  DIRECTO 31,08722

1,554365,00%DESPESES INDIRECTES

32,64158COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €247,65m iga prefabricada de hormigón con armaduras
pretensadas de sección en T invertida, hasta 20 m,
100000 y 200000 cm4 de inercia y 1500 y 2000 cm2
de sección, colocada con grúa

G4L11164 Rend.: 1,000P- 23

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 0,200 19,07000 3,81400/R

h Peó x =A0160000 0,200 18,83000 3,76600/R

Subtotal... 7,58000 7,58000

Maquinaria:

h Grua autopropulsada de 12 t x =C150GU10 0,200 54,58000 10,91600/R

Subtotal... 10,91600 10,91600

Materiales:

m Viga prefabricada de hormigón con armaduras pretensadas de
sección en T invertida, de <= 20 m de luz como máximo, con un
momento de inercia entre 100000 y 200000 cm4, y una sección
entre 1500 y 2000 cm2

x =B4PA1275 1,000 217,36000 217,36000

Subtotal... 217,36000 217,36000

0,000760,01%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 235,85676

11,792845,00%DESPESES INDIRECTES

247,64960COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €38,51m3 Base de sòl-ciment, amb ciment pòrtland amb escòria
CEM II/B-S 32,5 N, elaborada a l'obra en planta, inclòs
estesa, prefisuració i compactació, segons condicions
del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre
perfil teòric

G935U012 Rend.: 55,000P- 24

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,500 20,20000 0,18364/R

h Oficial 1a x =A0121000 1,000 19,07000 0,34673/R

h Manobre x =A0140000 2,000 15,97000 0,58073/R

h Manobre especialista x =A0150000 1,000 16,53000 0,30055/R

Subtotal... 1,41165 1,41165

Maquinaria:

h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent x =C131U001 1,000 53,74000 0,97709/R

h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t x =C133U040 1,000 68,66000 1,24836/R

h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) x =C1501U01 4,000 77,52000 5,63782/R

h Camió cisterna de 10000 l x =C1502U20 0,500 45,99000 0,41809/R

h Estenedora de granulat x =C1709G0U 1,000 43,92000 0,79855/R

h Planta de formigó per a 60 m3/h x =C17A20QU 1,000 87,42000 1,58945/R

Subtotal... 10,66936 10,66936

Materiales:

m3 Aigua x =B0111000 0,150 1,01000 0,15150

m3 Barreja de granulat per a sòl-ciment, mesurat després de la
compactació

x =B039U010 1,000 16,99000 16,99000

t Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5 N segons
UNE-EN 197-1, a granel

x =B051U024 0,096 77,65000 7,45440

Subtotal... 24,59590 24,59590

COSTE  DIRECTO 36,67691

1,833855,00%DESPESES INDIRECTES

38,51076COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €33,26t Mescla bituminosa en calent AC22 base B60/70 G,
inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure
betum

G9H1U120 Rend.: 122,000P- 25

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 1,000 20,20000 0,16557/R

h Oficial 1a x =A0121000 2,000 19,07000 0,31262/R

h Manobre especialista x =A0150000 4,000 16,53000 0,54197/R

Subtotal... 1,02016 1,02016

Maquinaria:

h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) x =C1501U01 7,000 77,52000 4,44787/R

h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa x =C1709B0U 1,000 57,93000 0,47484/R
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NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t x =C170U035 1,000 66,18000 0,54246/R

h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic x =C170U051 1,000 70,02000 0,57393/R

Subtotal... 6,03910 6,03910

Materiales:

t Mescla bituminosa en calent AC22 G, per a capa de base, inclòs
filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica

x =B9H1U120 1,000 24,62000 24,62000

Subtotal... 24,62000 24,62000

COSTE  DIRECTO 31,67926

1,583965,00%DESPESES INDIRECTES

33,26322COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €2,42m2 Mescla bituminosa en calent BBTM 11B BM-3c, inclòs
filler, estesa i compactada, sense incloure betum, amb
una dotació de 60 kg/m2

G9H3U260 Rend.: 1.700,000P- 26

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 1,000 20,20000 0,01188/R

h Oficial 1a x =A0121000 2,000 19,07000 0,02244/R

h Manobre especialista x =A0150000 4,000 16,53000 0,03889/R

Subtotal... 0,07321 0,07321

Maquinaria:

h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) x =C1501U01 7,000 77,52000 0,31920/R

h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa x =C1709B0U 1,000 57,93000 0,03408/R

h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t x =C170U035 1,000 66,18000 0,03893/R

h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic x =C170U051 1,000 70,02000 0,04119/R

Subtotal... 0,43340 0,43340

Materiales:

t Mescla bituminosa en calent BBTM 11B, inclòs filler, sense
incloure betum, a peu de planta asfàltica

x =B9H3U004 0,060 29,94000 1,79640

Subtotal... 1,79640 1,79640

COSTE  DIRECTO 2,30301

0,115155,00%DESPESES INDIRECTES

2,41816COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €0,63m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECIG9J1U010 Rend.: 600,000P- 27

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 1,000 19,07000 0,03178/R

h Manobre especialista x =A0150000 1,000 16,53000 0,02755/R

Subtotal... 0,05933 0,05933
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Maquinaria:

h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic x =C1702DU0 1,000 30,70000 0,05117/R

Subtotal... 0,05117 0,05117

Materiales:

kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECI x =B055U024 1,200 0,41000 0,49200

Subtotal... 0,49200 0,49200

COSTE  DIRECTO 0,60250

0,030135,00%DESPESES INDIRECTES

0,63263COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €0,46m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus
ECR-2d-m sobre ferm nou

G9J1U330 Rend.: 700,000P- 28

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 1,000 19,07000 0,02724/R

h Manobre especialista x =A0150000 1,000 16,53000 0,02361/R

Subtotal... 0,05085 0,05085

Maquinaria:

h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic x =C1702DU0 1,000 30,70000 0,04386/R

h Escombradora autopropulsada x =C170E00U 1,000 41,10000 0,05871/R

Subtotal... 0,10257 0,10257

Materiales:

kg Emulsió bituminosa termoadherent al 65% de betum, tipus
ECR-2d-m

x =B055U330 0,500 0,56000 0,28000

Subtotal... 0,28000 0,28000

COSTE  DIRECTO 0,43342

0,021675,00%DESPESES INDIRECTES

0,45509COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €30,40u Terminal en forma de cua de peix, per a barrera de
seguretat de secció de doble ona, inclòs elements de
fixació i captafars, totalment col�locat

GB2AU110 Rend.: 24,000P- 29

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 1,000 20,20000 0,84167/R

h Oficial 1a x =A0121000 2,000 19,07000 1,58917/R

h Manobre especialista x =A0150000 2,000 16,53000 1,37750/R

Subtotal... 3,80834 3,80834

Maquinaria:



Projecte final albert

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.:Fecha: 11/02/2011 22

PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
h Camió grua de 5 t x =C1503U10 0,500 33,92000 0,70667/R

h Furgoneta de 3500 kg x =C150U004 1,000 6,32000 0,26333/R

h Màquina per a clavar muntants metàl�lics x =C1B0AU05 1,000 24,76000 1,03167/R

h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica x =C200PU00 1,000 2,70000 0,11250/R

h Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos x =CZ11U000 1,000 4,42000 0,18417/R

Subtotal... 2,29834 2,29834

Materiales:

u Terminal en forma de cua de peix, per a barreres de seguretat,
inclòs part proporcional d'elements de fixació, material auxiliar i
captafars

x =BBM2AA05 1,000 22,85000 22,85000

Subtotal... 22,85000 22,85000

COSTE  DIRECTO 28,95668

1,447835,00%DESPESES INDIRECTES

30,40451COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €32,94m Barrera de seguretat metàl�lica simple, amb
separador, tipus BMSNA4/120b, galvanitzada en
calent, incloent tanca de secció doble ona, part
proporcional de separador, pal de perfil tubular de
120x55 mm cada 4 m, elements de fixació, material
auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures,
totalment col�locada en recta o corbada de qualsevol
radi

GB2AU503 Rend.: 33,300P- 30

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 1,000 20,20000 0,60661/R

h Oficial 1a x =A0121000 2,000 19,07000 1,14535/R

h Manobre especialista x =A0150000 2,000 16,53000 0,99279/R

Subtotal... 2,74475 2,74475

Maquinaria:

h Camió grua de 5 t x =C1503U10 0,500 33,92000 0,50931/R

h Furgoneta de 3500 kg x =C150U004 1,000 6,32000 0,18979/R

h Màquina per a clavar muntants metàl�lics x =C1B0AU05 1,000 24,76000 0,74354/R

h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica x =C200PU00 1,000 2,70000 0,08108/R

h Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos x =CZ11U000 1,000 4,42000 0,13273/R

Subtotal... 1,65645 1,65645

Materiales:

m Barrera metàl�lica simple, tipus BMSNA4/120b, galvanitzada en
calent, incloent tanca de secció doble ona, part proporcional de
separador, pal tubular de 120x55 mm, elements de fixació,
material auxiliar i captafars

x =BBM2U503 1,000 26,97000 26,97000

Subtotal... 26,97000 26,97000

COSTE  DIRECTO 31,37120

1,568565,00%DESPESES INDIRECTES
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PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

32,93976COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €77,97m Barrera de seguretat metàl�lica simple, amb
separador, tipus BMSNC2/120b, galvanitzada en
calent, incloent dues tanques sobreposatades de
secció doble ona, part proporcional de separadors, pal
de perfil tubular de 120x55 mm cada 2 m, elements de
fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament
i soldadures, totalment col�locada en recta o corbada
de qualsevol radi

GB2AU521 Rend.: 14,350P- 31

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 1,000 20,20000 1,40767/R

h Oficial 1a x =A0121000 2,000 19,07000 2,65784/R

h Manobre especialista x =A0150000 2,000 16,53000 2,30383/R

Subtotal... 6,36934 6,36934

Maquinaria:

h Camió grua de 5 t x =C1503U10 0,500 33,92000 1,18188/R

h Furgoneta de 3500 kg x =C150U004 1,000 6,32000 0,44042/R

h Màquina per a clavar muntants metàl�lics x =C1B0AU05 1,000 24,76000 1,72544/R

h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica x =C200PU00 1,000 2,70000 0,18815/R

h Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos x =CZ11U000 1,000 4,42000 0,30801/R

Subtotal... 3,84390 3,84390

Materiales:

m Barrera metàl�lica simple, tipus BMSNC2/120b, galvanitzada en
calent, incloent dues tanques de secció doble ona, part
proporcional de separadors, pal tubular de 120x55 mm,
elements de fixació, material auxiliar i captafars

x =BBM2U521 1,000 64,04000 64,04000

Subtotal... 64,04000 64,04000

COSTE  DIRECTO 74,25324

3,712665,00%DESPESES INDIRECTES

77,96590COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €0,74m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment,
amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

GBA1U310 Rend.: 645,000P- 32

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 1,000 20,20000 0,03132/R

h Oficial 1a x =A0121000 3,000 19,07000 0,08870/R

h Manobre especialista x =A0150000 2,000 16,53000 0,05126/R

Subtotal... 0,17128 0,17128

Maquinaria:

h Furgoneta de 3500 kg x =C150U004 1,000 6,32000 0,00980/R
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h Màquina per a pintar marques vials, amb pintura termoplàstica x =C1B02AU5 1,000 35,39000 0,05487/R

h Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura termoplàstica x =C1B0AU20 1,000 32,10000 0,04977/R

Subtotal... 0,11444 0,11444

Materiales:

kg Pintura termoplàstica, per a marques vials x =B8ZBU200 0,300 1,28000 0,38400

kg Microesferes de vidre x =B8ZBUU01 0,060 0,64000 0,03840

Subtotal... 0,42240 0,42240

COSTE  DIRECTO 0,70812

0,035415,00%DESPESES INDIRECTES

0,74353COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €1,71m Pintat de faixa de 30 cm d'amplada sobre paviment,
amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

GBA1U340 Rend.: 510,000P- 33

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 1,000 20,20000 0,03961/R

h Oficial 1a x =A0121000 3,000 19,07000 0,11218/R

h Manobre especialista x =A0150000 2,000 16,53000 0,06482/R

Subtotal... 0,21661 0,21661

Maquinaria:

h Furgoneta de 3500 kg x =C150U004 1,000 6,32000 0,01239/R

h Màquina per a pintar marques vials, amb pintura termoplàstica x =C1B02AU5 1,000 35,39000 0,06939/R

h Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura termoplàstica x =C1B0AU20 1,000 32,10000 0,06294/R

Subtotal... 0,14472 0,14472

Materiales:

kg Pintura termoplàstica, per a marques vials x =B8ZBU200 0,900 1,28000 1,15200

kg Microesferes de vidre x =B8ZBUU01 0,180 0,64000 0,11520

Subtotal... 1,26720 1,26720

COSTE  DIRECTO 1,62853

0,081435,00%DESPESES INDIRECTES

1,70996COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €2,42m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment,
amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

GBA1U350 Rend.: 300,000P- 34

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 1,000 20,20000 0,06733/R



Projecte final albert

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.:Fecha: 11/02/2011 25

PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
h Oficial 1a x =A0121000 3,000 19,07000 0,19070/R

h Manobre especialista x =A0150000 2,000 16,53000 0,11020/R

Subtotal... 0,36823 0,36823

Maquinaria:

h Furgoneta de 3500 kg x =C150U004 1,000 6,32000 0,02107/R

h Màquina per a pintar marques vials, amb pintura termoplàstica x =C1B02AU5 1,000 35,39000 0,11797/R

h Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura termoplàstica x =C1B0AU20 1,000 32,10000 0,10700/R

Subtotal... 0,24604 0,24604

Materiales:

kg Pintura termoplàstica, per a marques vials x =B8ZBU200 1,200 1,28000 1,53600

kg Microesferes de vidre x =B8ZBUU01 0,240 0,64000 0,15360

Subtotal... 1,68960 1,68960

COSTE  DIRECTO 2,30387

0,115195,00%DESPESES INDIRECTES

2,41906COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €15,65m2 Pintat amb dues capes de senyal de stop o cediu el
pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de
vèrtexs de illetes sobre els paviments, amb pintura
acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant
amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge

GBA32001 Rend.: 12,000P- 35

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 1,000 20,20000 1,68333/R

h Oficial 1a x =A0121000 3,000 19,07000 4,76750/R

h Manobre especialista x =A0150000 2,000 16,53000 2,75500/R

Subtotal... 9,20583 9,20583

Maquinaria:

h Furgoneta de 3500 kg x =C150U004 1,000 6,32000 0,52667/R

h Màquina per a pintar marques vials, autopropulsada x =C1B02AU0 1,000 30,88000 2,57333/R

Subtotal... 3,10000 3,10000

Materiales:

kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a
marques vials

x =B8ZBU100 1,400 1,58000 2,21200

kg Microesferes de vidre x =B8ZBUU01 0,600 0,64000 0,38400

Subtotal... 2,59600 2,59600

COSTE  DIRECTO 14,90183

0,745095,00%DESPESES INDIRECTES

15,64692COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €92,57u Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col�locada

GBB1U011 Rend.: 4,500P- 36

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 1,000 19,07000 4,23778/R

h Ajudant x =A013U001 1,000 16,93000 3,76222/R

Subtotal... 8,00000 8,00000

Maquinaria:

h Camió grua de 5 t x =C1503U10 0,250 33,92000 1,88444/R

Subtotal... 1,88444 1,88444

Materiales:

u Placa circular de 90 cm de diàmetre, amb revestiment reflectant
EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport

x =BBM1U011 1,000 78,28000 78,28000

Subtotal... 78,28000 78,28000

COSTE  DIRECTO 88,16444

4,408225,00%DESPESES INDIRECTES

92,57266COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €133,18u Placa triangular de 135 cm de costat, per a senyals de
trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col�locada

GBB1U102 Rend.: 4,000P- 37

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 1,000 19,07000 4,76750/R

h Ajudant x =A013U001 1,000 16,93000 4,23250/R

Subtotal... 9,00000 9,00000

Maquinaria:

h Camió grua de 5 t x =C1503U10 0,250 33,92000 2,12000/R

Subtotal... 2,12000 2,12000

Materiales:

u Placa triangular de 135 cm, amb revestiment reflectant HI nivell
2, inclosos elements de fixació al suport

x =BBM1U102 1,000 115,72000 115,72000

Subtotal... 115,72000 115,72000

COSTE  DIRECTO 126,84000

6,342005,00%DESPESES INDIRECTES

133,18200COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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PARTIDAS DE OBRA
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 €127,74u Placa octogonal de 90 cm de doble apotema, per a
senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell
2, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment col�locada

GBB1U121 Rend.: 4,000P- 38

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 1,000 19,07000 4,76750/R

h Ajudant x =A013U001 1,000 16,93000 4,23250/R

Subtotal... 9,00000 9,00000

Maquinaria:

h Camió grua de 5 t x =C1503U10 0,250 33,92000 2,12000/R

Subtotal... 2,12000 2,12000

Materiales:

u Placa octogonal de 90 cm de doble apotema, amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport

x =BBM1U121 1,000 110,54000 110,54000

Subtotal... 110,54000 110,54000

COSTE  DIRECTO 121,66000

6,083005,00%DESPESES INDIRECTES

127,74300COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €189,31u Placa d'acer galvanitzat de 90x135 cm, per a senyals
de trànsit d'indicacions generals (S-1/S-29), carrils
(S-50/S-63) i serveis (S-100/S-126), amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment col�locada

GBB1U144 Rend.: 3,500P- 39

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 1,000 19,07000 5,44857/R

h Ajudant x =A013U001 1,000 16,93000 4,83714/R

Subtotal... 10,28571 10,28571

Maquinaria:

h Camió grua de 5 t x =C1503U10 0,250 33,92000 2,42286/R

Subtotal... 2,42286 2,42286

Materiales:

u Placa d'acer galvanitzat de 90x135 cm, d'indicacions generals,
carrils i serveis, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport

x =BBM1U144 1,000 167,59000 167,59000

Subtotal... 167,59000 167,59000

COSTE  DIRECTO 180,29857

9,014935,00%DESPESES INDIRECTES

189,31350COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €92,98u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3
mm, per a la col�locació d'una senyal de trànsit en
carreteres, inclòs fonamentació i col�locació

GBBZU005 Rend.: 2,500P- 40

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 1,000 19,07000 7,62800/R

h Manobre especialista x =A0150000 1,000 16,53000 6,61200/R

Subtotal... 14,24000 14,24000

Maquinaria:

h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent x =C131U025 0,250 37,28000 3,72800/R

h Camió grua de 5 t x =C1503U10 0,200 33,92000 2,71360/R

Subtotal... 6,44160 6,44160

Materiales:

m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

x =B060U110 0,140 59,78000 8,36920

m Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a senyals
de trànsit

x =BBMZU106 3,500 17,00000 59,50000

Subtotal... 67,86920 67,86920

COSTE  DIRECTO 88,55080

4,427545,00%DESPESES INDIRECTES

92,97834COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €111,24u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3
mm, per a la col�locació de dues senyals de trànsit en
carreteres, inclòs fonamentació i col�locació

GBBZU006 Rend.: 2,500P- 41

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 1,000 19,07000 7,62800/R

h Manobre especialista x =A0150000 1,000 16,53000 6,61200/R

Subtotal... 14,24000 14,24000

Maquinaria:

h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent x =C131U025 0,250 37,28000 3,72800/R

h Camió grua de 5 t x =C1503U10 0,200 33,92000 2,71360/R

Subtotal... 6,44160 6,44160

Materiales:

m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

x =B060U110 0,175 59,78000 10,46150

m Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a senyals
de trànsit

x =BBMZU106 4,400 17,00000 74,80000

Subtotal... 85,26150 85,26150
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PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

COSTE  DIRECTO 105,94310

5,297165,00%DESPESES INDIRECTES

111,24025COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €99,67u Fita quilomètrica amb placa de 40x60 cm, amb
revestiment reflectant EG nivell 1, inclòs suport
rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm,
elements de fixació i fonament de suport, totalment
col�locada

GBC1U010 Rend.: 4,500P- 42

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 2,500 19,07000 10,59444/R

h Ajudant x =A013U001 1,000 16,93000 3,76222/R

h Manobre especialista x =A0150000 1,500 16,53000 5,51000/R

Subtotal... 19,86666 19,86666

Maquinaria:

h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent x =C131U020 0,375 32,72000 2,72667/R

h Camió grua de 5 t x =C1503U10 0,550 33,92000 4,14578/R

Subtotal... 6,87245 6,87245

Materiales:

m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

x =B060U110 0,120 59,78000 7,17360

u Fita quilomètrica amb placa de 40x60 cm, amb revestiment
reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport

x =BBC1U010 1,000 41,81000 41,81000

m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyals
de trànsit

x =BBMZU105 2,400 8,00000 19,20000

Subtotal... 68,18360 68,18360

COSTE  DIRECTO 94,92271

4,746145,00%DESPESES INDIRECTES

99,66885COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €14,79u Fita d'aresta de PVC corbada, de 72 cm d'alçada, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, a les dues cares,
amb clau d'acer galvanitzat de 30 cm, totalment
col�locada

GBC1U146 Rend.: 5,250P- 43

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 1,000 19,07000 3,63238/R

h Ajudant x =A013U001 1,000 16,93000 3,22476/R

Subtotal... 6,85714 6,85714

Maquinaria:



Projecte final albert

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.:Fecha: 11/02/2011 30
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h Camió grua de 5 t x =C1503U10 0,250 33,92000 1,61524/R

Subtotal... 1,61524 1,61524

Materiales:

u Fita d'aresta de PVC corbada, de 72 cm d'alçada, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, a les dues cares, amb clau de
30 cm  

x =BBC1U146 1,000 5,61000 5,61000

Subtotal... 5,61000 5,61000

COSTE  DIRECTO 14,08238

0,704125,00%DESPESES INDIRECTES

14,78650COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €59,95u Balisa cilíndrica flexible de 75 cm d'alçada, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, totalment col�locada

GBC1U150 Rend.: 3,500P- 44

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 1,000 19,07000 5,44857/R

h Ajudant x =A013U001 1,000 16,93000 4,83714/R

Subtotal... 10,28571 10,28571

Maquinaria:

h Camió grua de 5 t x =C1503U10 0,250 33,92000 2,42286/R

Subtotal... 2,42286 2,42286

Materiales:

u Balisa cilíndrica flexible de 75 cm d'alçada, sense base, amb
revestiment reflectant HI nivell 2

x =BBC1U150 1,000 44,39000 44,39000

Subtotal... 44,39000 44,39000

COSTE  DIRECTO 57,09857

2,854935,00%DESPESES INDIRECTES

59,95350COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €26,93m Drenatge amb tub de diàmetre 30 cm de formigó
porós, amb juntes encadellades obertes, inclòs solera
de formigó de 10 cm de gruix de formigó de 15 N/mm2
de resistència característica a la compressió

GD55U030 Rend.: 9,000P- 45

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,200 20,20000 0,44889/R

h Oficial 1a x =A0121000 1,000 19,07000 2,11889/R

h Manobre especialista x =A0150000 1,000 16,53000 1,83667/R

Subtotal... 4,40445 4,40445

Materiales:
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m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la

compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

x =B060U110 0,056 59,78000 3,34768

m Tub per a drenatge, de D= 30 cm, de formigó porós x =BD55U030 1,050 17,04000 17,89200

Subtotal... 21,23968 21,23968

COSTE  DIRECTO 25,64413

1,282215,00%DESPESES INDIRECTES

26,92634COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €3,84m Cuneta triangular d'1,50 m d'amplària i 0,15 m de
fondària, sense revestir, inclòs excavació en terreny no
classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants

GD56U015 Rend.: 24,500P- 46

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,200 20,20000 0,16490/R

h Manobre especialista x =A0150000 1,001 16,53000 0,67537/R

Subtotal... 0,84027 0,84027

Maquinaria:

h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg x =C110U015 0,200 44,35000 0,36204/R

h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent x =C131U025 0,801 37,28000 1,21883/R

h Motoanivelladora de 125 hp x =C133U001 0,251 55,14000 0,56490/R

h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) x =C15018U1 0,499 32,86000 0,66927/R

Subtotal... 2,81504 2,81504

COSTE  DIRECTO 3,65531

0,182775,00%DESPESES INDIRECTES

3,83808COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €271,34u Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb
formigó HM-20, inclòs solera, entroncament amb tub
de desguàs i bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t
de càrrega de ruptura, segons plànols

GD5JU010 Rend.: 0,800P- 47

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,200 20,20000 5,05000/R

h Oficial 1a x =A0121000 2,000 19,07000 47,67500/R

h Manobre especialista x =A0150000 1,000 16,53000 20,66250/R

Subtotal... 73,38750 73,38750

Maquinaria:

h Camió grua de 5 t x =C1503U10 0,250 33,92000 10,60000/R

h Vibrador intern de formigó x =C1700006 2,000 1,60000 4,00000/R
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h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal x =CZ12U00A 1,000 14,55000 18,18750/R

Subtotal... 32,78750 32,78750

Materiales:

m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

x =B060U310 1,050 72,84000 76,48200

m3 Morter M-80 x =B071UC01 0,020 89,99000 1,79980

kg Clau acer x =B0A3UC10 0,350 1,21000 0,42350

m Tauló de fusta de pi per a 10 usos x =B0D21030 4,400 0,43000 1,89200

m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos x =B0D7UC02 2,200 1,26000 2,77200

u Marc i reixa de 70x30 cm de fosa dúctil, per a 25 t de càrrega de
ruptura

x =BD5ZUC01 1,000 68,87000 68,87000

Subtotal... 152,23930 152,23930

COSTE  DIRECTO 258,41430

12,920725,00%DESPESES INDIRECTES

271,33501COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €74,83m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 60
cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la
generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, segons
plànols

GD75U040 Rend.: 12,000P- 48

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,370 20,20000 0,62283/R

h Oficial 1a x =A0121000 1,500 19,07000 2,38375/R

h Manobre especialista x =A0150000 3,000 16,53000 4,13250/R

Subtotal... 7,13908 7,13908

Maquinaria:

h Camió grua de 5 t x =C1503U10 1,000 33,92000 2,82667/R

h Vibrador intern de formigó x =C1700006 1,000 1,60000 0,13333/R

h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal x =CZ12U00A 0,500 14,55000 0,60625/R

Subtotal... 3,56625 3,56625

Materiales:

m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

x =B060U110 0,670 59,78000 40,05260

m3 Morter M-80 x =B071UC01 0,005 89,99000 0,44995

m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 60 cm x =BD75U060 1,050 19,10000 20,05500

Subtotal... 60,55755 60,55755

COSTE  DIRECTO 71,26288

3,563145,00%DESPESES INDIRECTES

74,82602COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €101,91m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 80
cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la
generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, segons
plànols

GD75U050 Rend.: 10,000P- 49

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,380 20,20000 0,76760/R

h Oficial 1a x =A0121000 1,550 19,07000 2,95585/R

h Manobre especialista x =A0150000 3,100 16,53000 5,12430/R

Subtotal... 8,84775 8,84775

Maquinaria:

h Camió grua de 5 t x =C1503U10 1,000 33,92000 3,39200/R

h Vibrador intern de formigó x =C1700006 1,100 1,60000 0,17600/R

h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal x =CZ12U00A 0,550 14,55000 0,80025/R

Subtotal... 4,36825 4,36825

Materiales:

m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

x =B060U110 0,878 59,78000 52,48684

m3 Morter M-80 x =B071UC01 0,006 89,99000 0,53994

m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 80 cm x =BD75U080 1,050 29,35000 30,81750

Subtotal... 83,84428 83,84428

COSTE  DIRECTO 97,06028

4,853015,00%DESPESES INDIRECTES

101,91329COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €190,72m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 120
cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la
generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, segons
plànols

GD75U070 Rend.: 6,000P- 50

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,400 20,20000 1,34667/R

h Oficial 1a x =A0121000 1,550 19,07000 4,92642/R

h Manobre especialista x =A0150000 3,100 16,53000 8,54050/R

Subtotal... 14,81359 14,81359

Maquinaria:

h Camió grua de 5 t x =C1503U10 1,000 33,92000 5,65333/R

h Vibrador intern de formigó x =C1700006 1,100 1,60000 0,29333/R

h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal x =CZ12U00A 0,550 14,55000 1,33375/R

Subtotal... 7,28041 7,28041
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Materiales:

m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

x =B060U110 1,470 59,78000 87,87660

m3 Morter M-80 x =B071UC01 0,012 89,99000 1,07988

m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 120 cm x =BD75U120 1,050 67,23000 70,59150

Subtotal... 159,54798 159,54798

COSTE  DIRECTO 181,64198

9,082105,00%DESPESES INDIRECTES

190,72408COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €377,93u Pou de registre de 80 cm de diàmetre i 1,60 m
d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, anell
d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i
tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols

GDD1U010 Rend.: 1,000P- 51

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,250 20,20000 5,05000/R

h Oficial 1a x =A0121000 2,000 19,07000 38,14000/R

h Manobre especialista x =A0150000 2,000 16,53000 33,06000/R

Subtotal... 76,25000 76,25000

Maquinaria:

h Camió grua de 5 t x =C1503U10 0,250 33,92000 8,48000/R

h Vibrador intern de formigó x =C1700006 1,000 1,60000 1,60000/R

h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal x =CZ12U00A 1,000 14,55000 14,55000/R

Subtotal... 24,63000 24,63000

Materiales:

m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

x =B060U110 0,750 59,78000 44,83500

m3 Morter M-80 x =B071UC01 0,035 89,99000 3,14965

u Base prefabricada de pou de registre de D= 80 cm i 100 cm
d'alçària, amb forats per a tubs

x =BDD1U002 1,000 43,70000 43,70000

u Con prefabricat de pou de registre amb reducció de 80 a 60 cm
de diàmetre i 60 cm d'alçària

x =BDD1U022 1,000 30,10000 30,10000

u Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de fosa
dúctil, per a càrrega de ruptura de 40 t

x =BDDZU002 1,000 113,39000 113,39000

u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de polipropilé
amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre

x =BDDZU010 4,000 5,97000 23,88000

Subtotal... 259,05465 259,05465

COSTE  DIRECTO 359,93465

17,996735,00%DESPESES INDIRECTES

377,93138COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €106,42m Suplement per major alçària de 1,60 m de pou de
registre de 80 cm de diàmetre, amb anells prefabricats
de formigó, inclòs part proporcional de graons

GDD1U110 Rend.: 2,000P- 52

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,250 20,20000 2,52500/R

h Oficial 1a x =A0121000 2,000 19,07000 19,07000/R

h Manobre especialista x =A0150000 2,000 16,53000 16,53000/R

Subtotal... 38,12500 38,12500

Maquinaria:

h Camió grua de 5 t x =C1503U10 0,750 33,92000 12,72000/R

Subtotal... 12,72000 12,72000

Materiales:

m3 Morter M-80 x =B071UC01 0,006 89,99000 0,53994

u Anell prefabricat de 80 cm de diàmetre i 50 cm d'alçària, per a
pou de registre

x =BDD1U012 2,000 16,03000 32,06000

u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de polipropilé
amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre

x =BDDZU010 3,000 5,97000 17,91000

Subtotal... 50,50994 50,50994

COSTE  DIRECTO 101,35494

5,067755,00%DESPESES INDIRECTES

106,42269COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €2,50m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre
talussos de terraplens i desmunts de qualsevol
pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc
d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual dels
talussos

GR3PU010 Rend.: 81,400P- 53

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,250 20,20000 0,06204/R

h Peó x =A0160000 1,000 18,83000 0,23133/R

Subtotal... 0,29337 0,29337

Maquinaria:

h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent x =C131U025 1,000 37,28000 0,45799/R

h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) x =C15019U0 2,000 41,16000 1,01130/R

h Tractor amb equip per a tractament del subsòl x =CR22U001 1,000 50,54000 0,62088/R

Subtotal... 2,09017 2,09017

COSTE  DIRECTO 2,38354

0,119185,00%DESPESES INDIRECTES
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2,50272COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €0,85m2 Sembra manual de plantes herbàcies per a un
pendent < 25 %, incloses el subministrament de les
llavors i totes les operacions necessàries tipus pas de
corró, rastellat, mulch, així com el manteniment fins la
recepció de l'obra

GR710001 Rend.: 190,000P- 54

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,200 20,20000 0,02126/R

h Oficial 1a jardiner x =A012P000 1,000 21,99000 0,11574/R

h Peó x =A0160000 3,000 18,83000 0,29732/R

Subtotal... 0,43432 0,43432

Maquinaria:

h Camió cisterna de 6000 l x =C1502U10 1,000 40,01000 0,21058/R

Subtotal... 0,21058 0,21058

Materiales:

m3 Aigua x =B0111000 0,018 1,01000 0,01818

kg Barreja de llavors per a pradera de baix manteniment
composada per espècies herbàcies adaptades
agroclimàticament

x =BR4UJJ01 0,030 5,03000 0,15090

Subtotal... 0,16908 0,16908

COSTE  DIRECTO 0,81398

0,040705,00%DESPESES INDIRECTES

0,85468COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €125,00m Reposició servei núm.2: linia de telefonia GREP0002 Rend.: 1,000P- 55

 €59.270,37pa Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i
Salut a l'obra

PPA900SS Rend.: 1,000P- 56
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