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1. RESUMEN	  
Se plantea el proyecto de una pasarela peatonal y por bicicletas en el ayuntamiento 
de Abbadia Lariana ubicado en el Lago di Como (Italy).� El área de intervención es 
una zona de costa del Lago di Como entre el núcleo histórico medioeval de Abbadia 
Lariana y la zona norte del municipio hacia el pueblo de Mandello del Lario. 

Con este proyecto se pretende mejorar esta zona, no accesible a la populación por 
orografía y por la urbanización de unos cuantos particulares, y continuar el paseo a 
lago, muy importante por el desarrollo turístico del entorno lariano. El alto valor del 
paisaje en lo que vamos ha implantar la pasarela, entre agua y áreas verdes, historia 
y origines del pueblo, siempre será guía por el desarrollo del proyecto. 

La red de pequeñas calles y plazas que caracterizan la zona medioeval, testimonian 
de la importancia que tenia el pueblo de Abbadia en el controlo de los trafico de 
mercancías y transportes a medio del lago. Tenemos que recordar que la orografía 
del territorio, con montañas que caen a pico en el agua, no permitía la implantación 
de carreteras y Abbadia Lariana era la primera llanura que se encontraba en la ruta 
hacia el norte, por lo tanto, razonablemente, primera etapa después el comienzo del 
lago y la salida desde Lecco. 

El proyecto consta de dos tramos rectos de pasarelas de aproximativamente 200 
metros de longitud unidos por una terraza pentagonal. Los dos viaductos están 
suspendido en el lago, los usuarios podrán aprovechar de una increíble experiencia 
y disfrutar de un panorama fantástico. La terraza, por su parte, ofrece una espacio 
de 100 m2 que podemos paragonar a una plaza volante sobre las aguas, sin duda el 
corazón de toda la intervención. En fin, los accesos en zona “lido” y la remodelación 
de la área “ciprés”, concluyen las unidades de obra. 

Concluyendo, el lago fue sin de la antigüedad medio indispensable para el desarrollo 
económico de Abbadia Lariana y este proyecto quiere valorizar la importancia del 
lago para el municipio, fuente en un futuro, así como un tiempo, de actividades 
económicas. 
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2. MEMORIA	  
2.1 Estado	  actual	  

Cada pueblo hice, en los anos anteriores, su proprio camino para el recreo de los 
ciudadanos, que sea deporte o simple paseo dominical.  El primero fue Lecco, capital 
de provincia, que equipa por primera vez la calle cerca de la orilla con albores y 
“firme bonito” creando un atmósfera bonita para disfrutar de el paisaje. 

En los anos noventa, con el boom del jogging, ha ensanchado su camino hacia el sur 
llegando, dejando el lago, bordeando el rio Adda hacia el camping de “Rivabella” en 
el Lago de Garlate.  Llego fue la vuelta de Abbadia, que al principio del siglo construí 
una pasarela bonita a lo largo de la costa del municipio entre la iglesia y el camping. 
Mandello llegó solo hace unos anos, con un tramo pequeño de solo 300m. La 
populación quiera este trozo por permitir a los chicos que hacían barco de remo de 
llegar sin peligro a la sede del deporte sin pasar por la carretera principal. 

Ahora llega el momento de enlazar entre ellos estas obras puntuales. Ya es en 
proyecto y en próxima realización el tramo Lecco-Abbadia, un tramo largo y muy 
difícil vista la presencia de la carretera de alto trafico y la orografía del territorio. 

 

2.2 Objeto	  del	  proyecto	  

El presente proyecto tiene como objetivo la definición y valoración de las obras 
necesarias para la construcción del tramo de pasarela entre Abbadia, zona lido, y el 
final del municipio mismo, parte de la otra conjunción entre Abbadia y Mandello.  

El área de intervención de este lote se limita a la competencia del ayuntamiento de 
Abbadia, desde el lido, extremo norte del camino ya existente, hacia la frontera del 
pueblo y enlace con la “via del viandante” y futura prolungacion en el territorio de 
Mandello. 

La importancia del Lago en este proyecto es fundamental. Ya existe un camino para 
treking y senderismo no desafiante a media cota llamado “camino del viandante” 
pero esta intervención pretende devolver las orillas del lago a los peatones para 
actividades de recreo. 
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La filosofía y línea guía para este y futuras intervenciones tiene que ser la misma: un 
agradable y bonito paseo, no camino, a lago para turistas y ciudadanos. Esos 
concepto se tendrán siempre en mente. Nunca se olvidara la clave fundamental del 
lago y tampoco la naturaleza de paseo. No se pretende de hacer un camino para 
deportistas, si no un agradable paseo. Los usuarios podrán disfrutar del paisaje en 
un ambiente confortable para todo el mundo.  

Se pretende generar un camino peatonal y ciclabile de cuasi 15km al lado del lago, 
en un paisaje espectacular! 

 

 

 

 

2.3 Condicionantes	  

Aun la pasarela se realizará en Italia, todo el proyecto hace referencia a las normas 
española y Europea solo y cuando no alcanzan las nacionales. Dada la estructura 
marcada por las reglamentaciones españolas a la cual no es posible alejarse en este 
PFC, se ha preferido seguir las mismas referencias a lo largo de todo el proyecto. 

 

Indirizzo Roma
Italia

Lago di Como

Indirizzo Roma
Italia

©2011 Google - Map data ©2011 Tele Atlas -
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2.4 Estudio	  de	  Alternativas	  

El trazado esta condicionado de la filosofía del proyecto altamente conectado a el 
Lago di Como. Su desarrollo turístico así como su valorización para los ciudadanos 
de la orilla nos limitaba las posibles alternativas. 

Aunque la zona no es muy edificada y todavía quedan muchos solares a campo, la 
presencia de la carretera “via Nazionale” y de la vía ferrada nos llevan a 3 diferentes 
hipótesis de trazado: 

0- No actuar 
1- Pasarela suspendida a lago en suelo estatal 
2- Camino entre carretera y ferrocarril 
3- Trazado a monte de ferrocarril. 

La solución que mas se acosta a los objetivos del proyecto es, sin dudas algunas, la 
primera. La opción 2 es de difícil realización vista la presencia de edificios y los 
ciprés en la parte final del trayecto nos limitan la vista sobre el lago. La opción 3 ya 
deja la línea guía del proyecto y es cuasi fotocopia de las existente vía del viandante 
para senderismo. 

La pasarela a lago se integra con los tramos ya realizado y en fase de realización 
(Lecco-Abbadia) y es la única que cumple todos lo requisitos. 

 
piedi
metri

700
200

1

2

3

viandante
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2.5 Descripción	  de	  la	  solución	  adoptada	  

La pasarela de acero, muy ligera y bonita, se integra perfectamente en el entorno del 
Lago di Como, generando un atmosfera bonita para los usuarios. 

Suspendida sobre la orilla, la parte principal esta compuesta de dos viaductos unidos 
en el medio con una terraza: 206 metros el puente SUD que empieza desde el lido 
hacia la terraza y el puente NORTE de 188 metros que acaba en “ciprés”. 

 

 

 

En el medio una terraza de 100 m2 a forma pentagonal, que acentúa la importancia 
del lago en el proyecto, acoge los usuarios en un ambiente clave, aprovechar de una 
vista magnifica y tomar dos minutos de descanso y placer. Esta terraza, la cual 
función puede ser reconducida a la de una plaza en un tejido urbano, sirve de encaje 
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entre los dos largos viaductos rectilíneo y genera una fragmentación aun 
manteniendo las arista agudas, simbol la intervención que vamos a plantear.  

 

 

 

La intervención acaba en zona ciprés con la reurbanización de la encrucijada y 
enlace con el camino San Giorgio  

Toda la pasarela y los acceso son adaptas para personas con movilidad reducida. 
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2.5.1 Pasarela	  	  

El corazón de todo el proyecto es la 
pasarela.  

Las vigas metálicas, estructura, actúan 
también como barandilla. Con este 
invento podemos separar las pilas hasta 
18 metros, en los tramos centrales, a 
toda ventaja del medio ambiente y del 
los usuarios futuros. 

 

 

No vamos a añadir canto por abajo, como se suele hacer en la practica corriente, 
porque no queremos una pasarela demasiado vistosa, que molesta los deportista o 
las personas que miran la orilla desde un barco en el lago. Así la idea de aprovechar 
el canto ofrecido de la altura de la barandilla y proyectar una vita tipo “Vierendeel”: 
un cordón superior pasamanos, una serie de los montantes verticales y un cordón 
inferior en lo que se hormigona el forjado.  
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Esto significa 
mucha mas luz 
entre pilas y por lo 
tanto menos 
aparados de 
cimentación que 
molestarían el 
entorno. La flora 
fauna y, en 
general, los 

pescados no será afectado demasiado como en la pasarela ya realizada en el casco 
histórico de Abbadia, donde hay suportes cada 4 m. En esta los hemos espaciado 
4,5 veces mas o, dicho de otra manera, hemos reducido el impacto ambiental a un 
22% sin alterar las líneas guía fijada en el principio y objetivo de la intervención 

Así pues, se aprovechan mucho mas a los materiales, la barandilla no será solo 
sobrecarga muerta si no también jugara papel fundamental en la resistencia.  

 

Pasa acabar, a las dos barandillas de izquierda y derecha, vamos a poner entre 
medio un forjado mixto. La chapa grecada, que se posa en el interior de los cordones 
inferiores, hará de encofrado para el hormigón acelerando así las operaciones a 
realizarse en situ.  
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Todo lo que hemos dicho sin hora implica, pero, varios problemas de carácter 
ingenieril. 

Si los tramos fueron isostático, el cordón superior seria comprimido a lo largo y 
sujeto a posible pandeo. Esto no pasaría en la configuración convencional de puente 
con viga abajo porque la losa de compresión serviría como arriostramiento. El 
viaducto tiene que se lo máximo hiperestático posible y trabajar a negativo en la 
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mayoría de las secciones. En zona de apoyo no hay problema porque el forjado 
mixto nos impide fenómenos de inestabilidad. 

Además de estos problemas se tiene que tener en cuenta el proceso constructivo. El 
espacio en la orilla es limitado y de difícil acceso. Las pieza tienen que llegar 
prefabricadas así que nos limitaremos a operaciones de simple ensamblaje a pie de 
obra.  

 

Concluyendo, la estructura formada por viga que se esconde en la barandilla nos 
permite una gran esbeltez de la pasarela y placer a la vista.  
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Como acabado utilizaremos unos listones de madera in Ipè Tabaco natural de ancho 
150 mm y largo variable entre 1250 7 2150 mm por un espesor de 26 mm, espaciado 
de 1,8 mm, están fijados con tornillos directamente a el hormigón estructural. El 
mismo ya utilizado en la pasarela del casco histórico de Abbadia 
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2.5.2 Terraza	  

La Terraza o plaza central es el lugar de encuentro entre las dos pasarelas. 

Con una superficie de 100 m2 es el sito mas bonito donde tomar una pausa 
aprovechando del panorama 

 

 

Construida con el mismo estilo de la pasarela, este espacio a forma pentagonal con 
punta que parece la prora de un barco navegando en el Lago di Como, ofrece de un 
lado vista sobre el pueblo de Mandello con el característico casto antiguo y la iglesia 
patronal, mientras de del otro lado una visión del paisaje de Abbadia y las  montañas 
de Corni di Canzo.  

La estructura es un poquito diferente. El forjado no consta mas de la ayuda de la 
barandilla si no que trabaja como losa independiente en 4 vanos apoyada su 5 
perfiles IPE paralelos a las aristas de impuesta. El acabado sigue en mismo estilo de 
las pasarelas, con deck de madera tipo porto. 
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Con el intento de unir los dos tramos de viaductos, hemos creado una plaza flotante 
donde aprovechar a lo máximo del Lago. La función principal, unión de los dos 
tramos, se ha transformado en una oportunidad de mejora de todo el proyecto y ha 
generado un nuevo espacio para los usuarios, corazón y símbolo del intervención. 
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2.5.3 Acceso	  zona	  Lido	  

El acceso sur de la pasarela se encuentra en zona Lido. 

Una plataforma di hormigón abre el paso a el viaducto sur del proyecto. Esta obra de 
conexión sirve como filtro entre la estructura que vamos a planear y el existente.  

 

 

 

La explanada existente fue el plano tipo de la pasarela objeto del proyecto y, por lo 
tanto, ya se encuentra a la cota de la futura pasarela, por lo tanto no necesitaremos 
construir una rampa de acceso porque al mismo nivel. 

 

Esta área, utilizada para actividades de recreo, consta de un bar-restaurante y aseos 
que podrán ser utilizados por los trabajadores durante las fases de construcción 
ahorrando así equipamientos de ese tipología.  
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2.5.4 Acceso	  zona	  Ciprés	  

El acceso norte de la pasarela en zona Ciprés se compone de dos partes:  

- camino entre la pasarela y la carretera nacional 
- remodelación de la intercesión con calle San Giorgio 

 

El primero consta de un tramo de 35 metros de camino con pendiente 8%, 
respetuoso de las personas de movilidad reducida, acto a conectar el viaducto norte 
con la carretera nacional. 
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El acabado se efectúa con hormigón visto y áridos grueso en superficie con en la 
figura siguiente con bordillo prefabricado a cada lado. 
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La remodelación de la intercesión con calle San Giorgio sirve para enlazar el 
proyecto con el camino del Viandante a medio de calle San Girogio. 

 

 

 

Para asegurar que los peatones puedan utilizar la pasarela en completa seguridad 
se ha decidido de reformar toda la intercesión en objeto. Con la posa de nueva 
mescla bituminosa se subirá de 15 cm el nivel actual de la carretera con el intento de 
generar una zona a baja velocidad y una correcta convivencia entra ambos usuarios 
(coches y peatones).  
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Además la acera se delimita con palitos de seguridad cada metro para evitar la toma 
de espacio desde los coches.   
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2.6 Dados	  de	  la	  estructura	  

La obra se compone de 2 viaductos y una terraza en la intercesión de 100 m2. La 
forma en planta de pentágono se apoye en 5 vigas IPE 240 de acero S355 que a su 
vez descansan sobre un bosque de 15 pilares, 3 por cada IPE, redondos de 120 mm 
de diámetro. El forjado mixto continuo esta hecho con una chapa grecada de 1,2 mm 
de espesor y un refuerzo a negativo, por cada nervio, con una barra del 16. 

La estructura de los viaductos esta formada por dos viga en celosía metálica que 
forman parte de la barandilla y forjado mixto en la zona inferior caminable de 1,70 
metros de ancho. Con este invento se pueden cubrir luces entre pilas bastante 
largas sin perjudicar la estética y esbeltez de la misma.  

- La viga-barandilla es realizada con un perfil UPN 80 en el cordón superior, 
puesto en posición horizontal y cara abierta hacia abajo, que hace da 
antepecho 

- Montantes en perfiles rectangulares llenos de 10x68x100 distanciado en el 
sentido de avance del puente cada 20 cm. 

- Cordón inferior a medio de un perfile UPN 220 vertical, cara abierta hacia el 
interior de la pasarela, en lo que viene insertda la chapa grecada del forjado. 

- Forjado mixto de 18 cm de canto 
- Pavimento de madera deck.  

Para minimizar las operaciones en situ y no afectar la población, las piezas de viga-
barandilla serán prefabricadas en taller en tramos centrales de 9 metros y de 8,5 
metros para los tramos terminales, transportados a la obra y soldados. 

PA
SA

RE
LA

	  

	  
SUR	   NORTE	   	  

	  
	  

	  
	  

longitud	   206	   188	   m	  
n°	  tramos	   10+2	   9+2	   	  
n°	  pilas	   13	   12	   	  
n°	  piezas	  taller	   42+4	   38+4	   	  
ancho	   170	   170	   cm	  
	   	   	   	  
área	  pavimento	   350,2	   319,6	   m2	  
volumen	  HA	   48	   44	   m3	  
acero	  vigas	   26681	   24350	   kg	  
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2.7 Sistema	  de	  acondicionamiento	  e	  instalaciones	  

Para el utilización de la pasarela en las fases puestas del sol y noche un sistema de 
alumbrado estará añadido en el pavimento de la estructura generando un efecto 
wash-wall que evidencia el recorrido linear de la obra. Para un atención a los 
gastos, todas las lámparas adoptaran tecnología LED de la empresa Artemide, serie 
“Naiade 150 walk-over”, modelo T4038ELC00. Este no quiere satisfacer una 
normativa luminotécnica, solo pretende enfatizar el recorrido con un juego bonito de 
luces y sombras. 

 

2.8 Servicios	  afectados	  

La pasarela, al ser situada directamente en la orilla del lago, no tendría que provocar 
afecciones visto que no hay servicios en esta zona. 

 

2.9 Expropiaciones	  

Para la realización de las obras no hace falta expropiar solares. 

 

2.10 Estudio	  de	  Seguridad	  y	  Salud	  

Se define como Seguridad y Salud en el Trabajo el conjunto de medidas y 
precauciones que el Contratista está obligado a realizar y a adoptar durante la 
ejecución de las obras para la prevención de riesgos de accidentes y enfermedades 
profesionales, así como los derivados de los trabajos de reparación, conservación y 
mantenimiento y las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los 
trabajadores. 

El presupuesto de Seguridad y Salud es de 6.723,45 € (IVA excluida) y se ha 
introducido como una partida alzada de abono íntegro en el presupuesto del 
proyecto. 
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2.11 Estudio	  de	  afección	  al	  medio	  ambiente	  

El entorno donde vamos a realizar el proyecto nos obliga a tener particular atención 
a el medio ambiente. El impacto visual de una obra a contacto con el Lago tiene un 
papel importante. Por esta razón, se ha llevado acabo un cuidadoso estudio de 
diseño. Además, una serie de mediadas preventivas contra posibles afecciones al 
medio se utilizará  en las fases de obra. 

 

2.12 Justificación	  de	  precio	  

La justificación de precios de este proyecto se basa en el banco de precios de GISA, 
realizado con los costes de la mano de obra, maquinaria y materiales de mercado. 

El coste mínimo de indirectos para todo la obra se estima en un 5 %. 

 

2.13 Plazo	  de	  ejecución	  

El tiempo estimado para la realización de la obra consta, excluyendo las fases de 
prefabricación en taller, de 7 meses. Por esta razón no hace falta revisión de precio. 

 

2.14 Resumen	  del	  presupuesto	  

Presupuesto	  de	  ejecución	  material	  

El Presupuesto de Ejecución Material de esta obra asciende a la cantidad de 
cuatrocientos sesenta cuatro mil seiscientos noventa y ocho euros con treinta y seis 
céntimos (464.698,36 €). 

Presupuesto	  de	  ejecución	  por	  contrato	  

El Presupuesto de Ejecución por Contrato asciende a la cantidad de seiscientos 
cincuenta y dos mil quinientos vente y nueve euros con cuarenta y cuatro céntimos 
(652.529,44 €). 

Presupuesto	  para	  conocimiento	  de	  la	  administración	  

El Presupuesto para conocimiento de la Administración asciende a la cantidad de 
seiscientos sesenta y cinco mil quinientos ochenta euros con tres céntimos 
(665.580,03 €). 
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2.15 Documentos	  del	  proyecto	  

El presente Proyecto consta de los siguientes documentos: 

Documento	  1	  	  -‐	  	  MEMORIA	  
• MEMORIA 

• Anejo I  -  ESTADO ACTUAL 

• Anejo II  -  ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 

• Anejo III  -  INFORMACION GEOTECNICA 

• Anejo IV  -  CALCULO ESTRUCTURAL 

• Anejo V  -  INSTALACIONES 

• Anejo VI  -  SEGURIDAD y SALUD 

• Anejo VIII  -  GESTION DE RESIDUOS 

• Anejo VII  -  IMPACTO AMBIENTAL 

• Anejo IX  -  PLAN DE OBRA 

• Anejo X  -  JUSTIFICACIÓN DE PRECIO 

• Anejo XI  -  REPORTAJE FOTOGRAFICO 

Documento	  2	  	  -‐	  	  PLANOS	  
• ESTADO ACTUAL 
• PLANTA GENERAL 
• SECCIONES 
• DEFINICION GEOMETRICA 
• ACCESOS 
• ALUMBRADO 

Documento	  3	  	  -‐	  	  PLIEGO	  DE	  CONDICCIONES	  
• DEFINICION Y ALCANCE DEL PLIEGO 
• DESCRIPCION DE LAS OBRAS 
• CONSICIONE GENERALES 
• PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS 
• EJECUCION DE LAS OBRAS 
• MEDICIONES Y ABONOS DE LAS OBRAS 

Documento	  4	  	  -‐	  	  PRESUPUESTO	  
• MEDICIONES 
• CUADRO DE PRECIONS N°1 
• CUADRO DE PRECIONS N°2 
• PRESUPUESTO 
• RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
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2.16 Conclusión	  

Con lo expuesto en esta Memoria y demás documentos del Proyecto, se considera 
que quedan definidas con precisión las obras y sus características técnicas y 
presupuesto, por lo que se eleva el proyecto a la Superioridad esperando su 
aprobación. 

 

 

 

Barcelona, 15 junio 2012 

 

el alumno autor del proyecto 
 

Attilio Colombo 
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Anejo	  I	  	  -‐	  	  ESTADO	  ACTUAL	  
Situación	  geográfica	  

El Lago di Como esta en el norte de Italia, a unos 60 km desde Milano. La ciudad 
mas importante, y la que da el nombre al lago mismo, es Como en la orilla oeste, 
mientras que Lecco se trova en el otro tramo.  

 

 

El primer pueblo que se encotra subiendo hacia el norte en el lago es Abbadia 
Lariana. Ya desde la época del hierro se ha instalado la gente en la llanura dejada 
desde el rio Zebro que baja de las montañas que rodean el municipio. El nombre 
pero deriva de la presencia de una abadía benedettina fondada en el signo IX. 

 

AB
BA

DI
A	  
L.
	  

nacion	   Italia	  

region	   Lombardia	  
provincia	   Lecco	  

	  
	  
	  population	   3280	   habitants	  

superficie	   17,09	   km2	  

Indirizzo Roma
Italia

Lago di Como
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Historia	  

Sin desde la época romana por el Lago di Como pasaba todo el trafico directo al 
norte de Europa. Los puertos Spluga y Septimer eran las principales y mas directas 
vías de comunicación hasta que los suizos construiron el túnel del Gottardo, mas 
largo del mundo en aquella época, del final del XIX siglo.  

La importancia de esta vía de comunicación había capturado la atención también de 
Leonardo da Vinci que había estudiado y desarrollado una series de esclusas para 
que el rio Adda fuera navegable y se pudiera llegar hacia los pie de los Alpes con un 
medio de transporte naval, dicho de otra maneras, masivo. 

Por la primera carretera tenemos que esperar el 1820. Con la invasión Asrburgica, la 
reina Maria Teresa hice abrir, entre las montañas que caen a pico en el lago, una 
multitud de túneles que hoy forman parte de la carretera provincial 72. Esta obra de 
carácter militar, al principio, estaba constituida para un nuevo acceso al puerto de lo 
Spluga y al nuevo Stelvio, para así enlazar Milano y el territorio italiano con los 
dominio de este imperio. 

Concluyendo, el lago fue sin de la antigüedad medio indispensable para el desarrollo 
económico de Abbadia Lariana y este proyecto quiere valorizar la importancia del 
lago para el municipio, fuente en un futuro, así como un tiempo, de actividades 
económicas. 
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Antecedentes	  

Cada pueblo hice en los anos anteriores su proprio camino para el recreo de los 
ciudadanos, que sea deporte o simple paseo dominical. El primero fue Lecco, capital 
de provincia, que equipa por primera vez la calle cerca de la orilla con albores y 
“firme bonito” creando un atmósfera bonita para disfrutar de el paisaje. 

En los anos noventa, con el boom del jogging, ha ensanchado su camino hacia el sur 
llegando, dejando el lago, bordeando el rio hacia el camping de “Rivabella” en el 
Lago de Garlate. Llego la vuelta de Abbadia, que al principio del signo construí una 
pasarela bonita a lo largo de la costa del municipio. 

Mandello llego solo hace unos anos, con un tramo pequeño de solo 300m. La 
populación quiera este trozo por permitir a los chicos que hacían barco de remo de 
llegar sin peligro a la sede del deporte sin pasar por la carretera principal. 

Ahora llega el momento de enlazar entre ellos estas obras puntuales. Ya es en 
proyecto y en próxima realización el tramo Lecco-Abbadia, un tramo largo y muy 
difícil vista la presencia de la carretera de alto trafico y la orografía del territorio.  

 

azul = existente     magenta = en realización     rojo = proyecto miglia
km

1
2
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Un resumen de los tramos actualmente en funcionamiento (medidas aproximadas) 

CA
M
IN
O
S	  

Lecco	   6051	  m	  	   existente	  

Lecco-‐Abbadia	   5797	  m	   en	  realización	  	  
Abbadia	   1341	  m	   existente	  	  
PROYECTO	   430	  m	   en	  proyecto	  
enlace	  Mandello	   450	  m	   propuestas	  
Mandello	   305	  m	   existente	  

 

 El proyecto se coloca en el loto competente a el ayuntamiento de Abbadia, por lo 
tanto los tramos propuestos en verde serán de competencia del municipio de 
Mandello. Al momento los usuario pueden aprovechar del camino Viandante (A) y 
enlazar este con la calle “via San Giorgio” pero es deseable una próxima 
intervención desde el ayuntamiento de Mandello por proyectar y construir el trazado 
a lago (B), normal continuación del desarrollo que este proyecto pretende llevar a 
cabo. 

 
piedi
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4000
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Así se generaría un camino peatonal y ciclabile de cuasi 15km al lado del lago, en un 
paisaje espectacular! 
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Anejo	  II	  	  -‐	  	  ESTUDIO	  DE	  ALTERNATIVAS	  
El trazado está condicionado de la filosofía del proyecto altamente conectado a el 
Lago di Como. Su desarrollo turístico así como su valorización para los ciudadanos 
de la orilla nos limitaba las posibles alternativas. 

Área	  de	  intervención	  	  

El área de intervención es un trozo de costa del Lago di Como entre el lido de 
Abbadia Lariana y la zona terminal del municipio hacia el pueblo de Mandello, 
localidad ciprés. 

 

Esta área, una de la pocas quedan todavía poco edificadas, esta caracterizada por la 
carretera nacional (“via Nazionale”, S.P. 72) que bordea todo el lago de norte a sud y 
por la vía de ferrocarriles. Entre medio se han desarrollado algunas viviendas 

Immagini ©2012 DigitalGlobe, GeoEye, Map data ©2012 Tele Atlas -

Per vedere tutti i dettagli visibili sullo
schermo, usa il link Stampa accanto alla

mappa.

ciprés

lido
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plurifamiliares pero la zona verde domina. A destacar, una barrera de ciprés, hoy en 
día protegida,  bordea la carretera y hace de pantalla frente lago 

 

En el ultimo anejo de este documento un reportaje fotográfico detallado enseña la 
región donde se plantea este proyecto. 
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Trazado	  

Ya es presente una camino para senderismo que corta la montana a media cota 
llamado “viandante”. Nuestra obra quiere destacarse de este tipología de usuarios, 
haciendo el paseo en la nueva pasarela adecuado a cualquier tipología de personas, 
aun sin algún tipo de entrenamiento y que solo quiere disfrutar del paisaje bonito 
ofrecido de la orilla del Lago di Como. 

 

Dicho esto, el lugar donde tenemos que insertar nuestro abro tiene que ser 
comprendido en los primeros metros de distancia desde el lago. 
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Aunque la zona no es muy edificada y todavía quedan muchos solares a campo, la 
presencia de la carretera “via Nazionale” y de la vía ferrada nos llevan a 3 diferentes 
hipótesis de trazado: 

1- Pasarela suspendida a lago en suelo estatal 
2- Camino entre carretera y ferrocarril 
3- Trazado a monte de ferrocarril. 

 

 

Solución	  1	  –	  Pasarela	  lago	  

La primera solución es construir una pasarela tipo viaducto directamente en la orilla 
del lago. Esta opción tiene la ventaja que encaja mayormente en la estrategia y 
filosofía del proyecto aun consta de alguna dificultad de carácter constructivo.  

La estructura metálica que se va a construir tiene un coste considerable y un impacto 
ambiental que se tiene que tener en cuenta. Nos se puede destruir la naturaleza del 
paisaje si no proyectar una pasarela que bien se encaja en el entorno, tiene que ser 
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ligera y esbelta a imagen y semejanza de la construida en Abbadia y de la en fase 
de construcción entre Lecco y Abbadia. 

Al ser la orilla del lago suelo estatal, no tendremos problema para expropiaciones. 
Pasaremos delante de las 3 viviendas particulares que se quedan a una cota mayor 
con respecto a nuestro trazado. 

Además, el poco espacio para la obra nos limita las operaciones en situ. Tendremos 
que prefabricar lo máximo y limitarnos a un simple ensamblaje en la orilla. 
Podremos, con un planificación cuidadosa, aprovechar de la calzada de la carretera 
nacional para posicionar grúas neumáticas para la puesta en situ de las vigas 
previamente montadas en la orilla y hormigónar con bombas desde la misma visto 
que el volumen de hormigón no es demasiado. Todo esto teniendo en cuenta los 
efecto sobre la circulación de los vehículos y los ciudadanos afectados. 

A nivel medioambiental esta solución no afecta porque bien integrada la orilla y 
mejora el estado de abandono de la misma. 

 

Solución	  2	  –	  Camino	  entre	  carretera	  y	  ferrocarril	  

La secunda solución es construir un camino entro la carretera nacional (S.P. 72) y la 
vía de tren. 

En el tramo central no hay problemas a destacar. La franja de suelo ya se presenta 
plano y sin particulares dificultades ni constructivas ni de procedimiento de 
construcción. 

Los usuario estarán molestados de la cercana carretera y de la contaminación de la 
misma. El peatones busca de escapar de la calle para encontrar la naturaleza y 
disfrutar del paisaje. Una vista sobre la carretera nacional no es claramente en las 
expectativas. Además, la hilera de ciprés actúa como barrera y obstácula la visión 
del lago. 

Los problemas surgen también en los enlaces y accesos. El lado Abbadia-lido 
presenta unos cuantos edificios que ya ocupan el pasillo disponible y el enlace con el 
lido es de difícil realización. Un puente suspendido arriba de la carretera para evitar 
estos pisos no es una solución estéticamente bonita y viable. 

A nivel medioambiental esta solución tiene como punto singular el acceso. 
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Solución	  3	  –	  Trazado	  a	  monte	  ferrocarril	  

La tercera y ultima solución es construir camino por encima de la vía de tren. Esta 
alternativa no presenta particulares dificultades o problemas. Los accesos son ya 
bien definidos y la obra no afectaría los ciudadanos.  

Sin duda la opción mas económica pero la que de destaca mayormente de los 
objetivos del proyecto. Ya no tenemos mas en cuenta el lago y los principio que nos 
han hecho estudiar porque se trataría de un camino de harradura muy parecido, para 
no decir fotocopia, de lo ya existente a solo uno metros de distancia, via de 
viandante. 

A nivel medioambiental esta solución afecta la libre circulación de los animales 
selváticos, que bajan desde las montañas, y de granado que rozan en las fincas 
interesadas. 

 

Análisis	  multi-‐criteri	  

En el análisis multi-criteri se han escogido como criterios fundamentales en los 
cuales evaluar las distintas soluciones mencionada en las paginas anteriores: 

- trazado  
- medio ambiente 
- estética 
- económica 

Primero con un peso significativo de 40% se ha evaluado la bondad del trazado con 
los objetivos y líneas guía del proyecto. El confort de la pasarela por el usuario es 
principio básico, así que mucho se han penalizado aquella alternativas donde el 
lago tenia un papel secundario. 

Secundo aspecto es la afección al medio ambiente. Hoy, como nunca en el pasado, 
este aspecto es importante en la cultura de la sociedad moderna y no se tiene que 
olvidar. 

Vista la naturaleza de la obra, la estética se ha también considerado. La pasarela 
tiene que atraer los turistas y ser motor para el desarrollo económico del municipio 
lacustre.  
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Como ultimo se ha considerado el aspecto económico aunque no se han llevado a 
cabo análisis detalladas (por esto el peso general es solo un 15%). 

La alternativa 0 (cero) también se ha considerado evaluando come 100% la nota de 
estética. 

En la tabla siguiente un resumen de los resultados. 

 

CR
IT
ER

IO
S	  

	   peso	   solución	  0	   solución	  1	   solución	  2	   solución	  3	  

Trazado	   40%	   0%	   100%	   30%	   10%	  
Medio	  ambiente	   30%	   100%	   50%	   40%	   60%	  
Estética	   15%	   100%	   100%	   10%	   30%	  
Económico	   15%	   100%	   40%	   50%	   90%	  
TOTAL	   100%	   60%	   76%	   33%	   40%	  

 

(Cada se tiene que multiplicar para su peso correspondiente para obtener la solución 
definitiva) 

 

Solución	  escogida	  

Concluyendo, la solución que mas se acosta a los objetivos del proyecto es, sin 
dudas algunas, la primera. La opción 2 es de difícil realización vista la presencia de 
edificios y los ciprés en la parte final del trayecto nos limitan la vista sobre el lago. 
La opción 3 ya deja la línea guía del proyecto y es cuasi fotocopia de las existente 
vía del viandante para senderismo. 

La pasarela a lago se integra con los tramos ya realizado y en fase de realización 
(Lecco-Abbadia) y es la única que cumple todos lo requisitos. 

A nivel medioambiental la primera solución es también la mas virtuosa, solo se 
tendrá que planear la obra para que no influya en el ciclo de reproducción de las 
especies de pescados nativas de la área. 
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Procedimiento	  constructivo	  

Un vez elegido el trazado, nos queda definir la tipología y el proceso constructivo. 

Al ser cerca de la orilla y al lado de la carretera, no nos queda mucho espacio para 
una solución en explanada. La playa pequeña no es accesible y una solución 
viaducto es la única que podemos plantearnos. 

Vista la orografía y también para razones estéticas se ha preferido dividir en dos 
tramos de aprox. 200 m de longitud, unidos por el medio por una terraza que genera 
un ambiente confortable donde pararse pata pasar el tiempo y tomar unas fotos. 

 

Visto el poco espacio disponible para la obra, se ha descartado a priori una solución 
totalmente en situ y se ha optado para una solución mixta, lo máximo prefabricada 
en taller limitando las operaciones en sito al simple hormigonado de la losa de 
solarización entre las dos vigas-barandillas.  

Con la solución adoptada de viga-barandilla, se ha podido también quitar las 
multitudes de pilas que caracterizan el tramo construido previamente en el centro de 
Abbadia y dejar un perfil aun mas bonito también desde el lago. 
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Anejo	  III	  	  -‐	  	  INFORMACION	  GEOTECNICA	  
El presente anejo quiere mostrar la situación geológica en el territorio en el cual se 
realizará la pasarela a lago. 

Los dados de este fichero hacer referencia a un estudio previo, sin ni una encuesta y 
prueba en situ.  

	  

Situación	  geológica	  

El área de intervención en el municipio de Abbadia, pertenece a los Alpes Lariano. 
Esta unidad, al sur estructuralmente convergente, se separa a norte de los Alpes por 
el elemento estructural Insubrico de primordial importancia, que separa dos zonas 
con diferentes eventos geodinámicos. Hacia el sur se sumerge por debajo de las 
colinas de Bérgamo y el Oeste Brianza hasta el valle del Po. 

El área de mayor interés directo para la investigación pertenece al grupo Grigne, y 
está constituido, en particular, la cubierta sedimentaria de la unidad en cuestión, 
cuyos términos están moviendo gradualmente hacia más reciente del Sur 

 

Situación	  hidrológica	  

El territorio en cuestión tiene una morfología irregular con marcadas diferencias en la 
altura de los picos justo encima de Lago. 

La modelación de la región se vio afectada, en particular, por la acción realizada por 
el avance y retroceso de los glaciares del Cuaternario. Los valles del Lago de Como 
se han cubierto en varias ocasiones por grandes capas de hielo que hoy forman las 
partes bajas de los valles principales. 

El resultado de esta acción de la geomorfología, en que sólo las partes más altas de 
las cordilleras fueron exclusas, es la típica forma de U en el perfil transversal de los 
valles, con a lo largo de los valles principales y la consiguiente acumulación de 
capas de depósitos fluvio-glaciares. 

A la sobrexcavación se acredita generalmente la morfología actual del lago, cuya 
profundidad llega a cotas inferiores del nivel medio del mar. 
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La excavación de valles en forma de U generó, tras la retirada de los glaciares, 
problemas en la estabilidad de los taludes, las paredes, sobre todo en las zonas más 
altas y de fuertes pendientes. Estas zonas, ya no se sustentaban mas en la masa de 
hielo, fueron sometidas a fenómenos extendidos deslizamientos de tierra (incluyendo 
deslizamientos de tierra, colapso y / o vuelco). 

Esta acción fue particularmente marcada en las zonas donde eran pre-existentes 
discontinuidades, lo que redujo la cohesión interna de los conjuntos rocoso. 

El complejo de fenómenos geomorfológicos en la región, y en particular los  de 
erosión, han dado lugar a la formación de grandes abanicos aluviales en la 
desembocadura de los afluentes principales de los valles del lago. 

Sobre los depósitos de estos conos surgen, en la actualidad, varias ciudades entre 
ellas la de Abbadia colocadas en el delta del rio Zerbo. 

Los depósitos que forman las primeras decenas de metros de la superficie están 
formados por arena-grava, con capas locales y discontinuas de arcilla cementada. 

 

Régimen	  Lago	  di	  Como	  

El  lago de Como, con la superficie de 145 kilómetros cuadrados, lleva a una función 
de moderación de las avenidas que hace que el régimen de su efluente sea muy 
apropiado para el uso de regadío de vastos territorios en la Pianura Padana y 
hidroeléctrico. Con el fin de optimizar esta función reguladora, se construí una presa 
entre los lagos Olginate y Garlate, aguas abajo la salida del lago di Como con la 
rápida Lecco. 

La tendencia en los niveles del lago tiene un impacto directo, en particular, el 
fenómeno de la agresión en las áreas de agua en el lago de la ciudad de Como, 
durante los períodos de crecida, cuando el nivel se aproxima al extremo superior. 

De todas maneras la cota de referencia universalmente reconocida es 197,455 m 
n.d.m. como nos indica el sensor de Margrate (LC) para las regulaciones. Por la 
pasarela tendremos un franco bordo de 2 m y la cota de coronación del deck estará 
a 199,5 m. El máximo en registrado en las ultima décadas es de 199,9 m  del año 
1986. 
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Conclusión	  

En conclusión de este estudio y el desarrollo del proyecto de la pasarela que se trata 
en este proyecto, se puede destacar una serie de elementos que tendrá que tener en 
cuenta es ser proyecto de desarrollo ejecutivo. 

En particular, durante estas etapas sería correcto considerar y / o definir: 

1. el dimensionamiento de las obras fundacionales de ejecutivos, en función 
tanto de las características geométricas y geotécnicas del sustrato de apoyo, 
tanto de las tensiones inducidas por los movimientos ondulatorios y de 
interrimenti potenciales; 

2. la posible interferencia entre las nuevas bases y fundaciones existentes; 
3. el tipo de vínculos de la estructuras a través de unos sencillos mecanismos de 

apoyo para garantizar su posible movilidad durante extraordinarios fenómenos 
meteorológicos, con períodos de retorno actualmente impredecibles. 

Sobre estos concepto es conveniente, a fin de proceder correctamente a la 
realización de la obra, determinar: 

1. la batimetría de la zona de intervención; 
2. las características geotécnicas del sustrato donde se apoya la cimentación. 
3. la tendencia, la intensidad y frecuencia de los vientos locales, corrientes y 

olas. 

De hecho, es evidente que solo con la determinación de estos elementos se puede 
definir adecuadamente (y mitigar en la fase de ejecución del proyecto) el alcance real 
de los impactos de natural geotécnica. 
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Anejo	  IV	  	  -‐	  	  CALCULO	  ESTRUCTURAL	  
Los viaductos están compuestos de 3 parte fundamentales: 

- Forjado mixto 
- Viga-Barandilla 
- Pila y cimentación 

En la terraza solo se sustituye la viga-barandilla por un perfil IPE 240.  

 

Acciones	  	  

En la pasarela estará permitido el acceso a personas y bicicletas,(cat C3 della tabla 
3.1CTE). 

Las dos vigas de varios vanos distanciados 18 metros con vanos exteriores de 13 
metros (aprox. 70%, ideal para compensación de esfuerzos) sujetan el forjado mixto 
bayoyado, por lo tanto cada una se lleva mitad de la carga que este ultimo genera. 

Según el CTE, tabla 3.1 la categoría de uso de la estructura es una zona de acceso 
al publico, en particular zona sin obstáculos que impidas en libre movimiento de las 
personas [cat C3] lo que indica una sobrecarga de uso uniforme de 5 kN/m2 y una 
concentrada de 4 kN/m2. 

Al ser a lado del lago, tenemos que considerar un presión de viento de grado de 
aspereza I, de acuerdo con la tabla 3.4 del CTE. 

 

VI
EN

TO
	  

qe = qb*ce*cp	   0,96	   kN/m2	  

qb	   0,50	   kN/m2	  
ce	   2,40	  

	  cp	   0,80	  
	  

	   	   	  efecto de succión	  
	   	  qs	  = qb*ce*cs	   -‐0,60	   kN/m2	  

cs	   -‐0,50	  
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Forjado	  mixto	  -‐	  VIADUCTO	  

El forjado mixto de 1,7 metros de ancho byapoyado es de la empresa INCOPERFIL, 
llamado INCO 70.4 COLABORANTE. 

Las dimensiones de la chapa son expresas en la figura ajunta. 

 

 

Las cargas actuantes se poder resumir en la tabla siguiente. 

FO
RJ
AD

O
	  

CARGAS	  ACTUANTES	   	  
	  G	  peso	  proprio	   3,31	   kN/m2	  

Q	  sobrecarga	  de	  uso	   5,00	   kN/m2	  
Qv	  viento	  (press+succ)	   1,56	   kN/m2	  
coeff.	  simultaneadad	   0,5	  

	  
	  

	  
	  Estado	  Limite	  Ultimo	   13,13	   kN/m2	  

Estado	  Limite	  de	  Servico	   9,09	   kN/m2	  
	   	   	  

 

El hormigón vertido en situ si apear es un hormigón convencional, con una clase de 
exposición a alta humedad pero sin la presencia de cloruros. Por lo tanto escogimos 
la tipología HA-25/P/ 25/IIa 

 

FO
RJ
AD

O
	  IN

CO
	  7
0.
4	  

luz	   1700	   mm	  

espesor	  de	  chapa	   0,75	   mm	  
altura	   180	   mm	  
peso	  chapa	   8,71	   kg/m2	  
peso	  forjado	   3,31	   kN/m2	  
	   	   	  
volume	  hormigon	   0,137	   m3/m2	  losa	  
	   	   	  
Resistencia	  ofrecida	   19,02	   kN/m2	  
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Además, vamos a añadir una armadura de reparto a base de malla electrosoldada 
de 150x150x5 en la capa superior de hormigón comprimido. 

 

Como acabado, por encima del hormigón, se pondrá un pavimento de madera tipo 
“deck ” como en la ya realizada en el centro de Abbadia. 
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Viga-‐Barandilla	  

Los perfiles utilizados son de acero laminado en caliente de la serie estándar. 

Por el cordón superior se emplea un UPN 80 mientras que para el cordón inferior un 
UPN 220 con las siguientes características. 

 

U
PN

	  

tipo	  perfil	  UPN	   80	   220	  
	  

	   	  
	  
	  limite	  elastico	   355	   355	   MPa	  

modulo	  young	   210	   210	   GPa	  

	   	  
	  
	  altura	   80	   220	   mm	  

ancho	   45	   80	   mm	  
espesor	  alma	   6	   9	   mm	  
espesor	  ala	   8	   12,5	   mm	  
	   	   	   	  
peso	   8,64	   29,40	   kg/m	  
area	   1100	   3740	   mm2	  

 

Los montante son del mismo acero S355, con sección rectangular llena de 30x68 
mm y altura de 100 cm con un espesor de 5mm. 
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Para minimizar las operaciones en situ y no afectar la población, las piezas de viga-
barandilla serán prefabricadas en taller en piezas de 9 metros y tramos terminales de 
8,5 metros, transportados a la obra y soldados. 

Una vez hecho el ensamblaje de dos las piezas en el borde de la orilla (equivalente 
de un tramo), levantamos las mismas con guas y las ponemos en las pilas 
previamente terminadas. Por lo tanto, las junta entre tramos se efectuará a 4,5 
metros desde el apoyo, en la zona de momento aproximativamente nulo. 

Una cimbra provisional de montaje y centrado será puesta antes de las operaciones 
con grúas para facilitar durante las fases de soldadura de los tramos. 

 

 



PASERELA	  -‐	  LAKE	  COMO	  
 

	  

	   	   	  Attilio	  Colombo	   61	  

	  	  

Las dos vigas vendrán tratada separadamente, y el área tributaria de cada una será 
la mitad del ancho del forjado (85cm) al ser simplemente byapoyado. 

Como hemos dicho en el apartado la viga esta compuerta por: 

- cordón superior  UPN 80 
- montantes  68x10x100 cada 200mm 
- cordón inferior UPN 220 

 

VI
G
A-‐
BA

RA
N
DI
LL
A	  

PESO	  VIGA	   	  
	  UPN	  80	   8,64	   kg/m	  

	   	   	  
area	  montante	   680	   cm3	  

espaciamiento	   20	   cm	  
peso	  por	  metro	   26,72	   kg/m	  
	   	   	  
UPN	  220	   29,40	   kg/m	  
	   	   	  
peso	  total	   64,76	   kg/m	  

 

Por lo tanto las cargas agentes en la viga son: 

VI
G
A-‐
BA

RA
N
DI
LL
A	  

CARGAS	  ACTUANTES	   	  
	  G	  peso	  proprio	   0,64	   kN/m	  

G	  peso	  forjado	   2,81	   kN/m	  
Q	  sobrecarga	  de	  uso	   4,25	   kN/m	  
Qv	  viento	  (press+succ)	   1,33	   kN/m	  
coeff.	  simultaneadad	   0,5	  

	  	   	   	  
Estado	  Limite	  Ultimo	   12,02	   kN/m	  
Estado	  Limite	  de	  Servico	   8,36	   kN/m	  
	   	   	  
ELU	  solo	  G	   4,56	   kN/m	  
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Calculo	  de	  los	  esfuerzos	  de	  la	  viga	  continua	  

En el sentido longitudinal, para simplificar en fase de proyecto preliminar, solo se 
toman en cuenta los primeros metros, quedándose con el primer vano extremo de 13 
metros, 1 vano entero de 18 y mitad del vano central, 9 metros. 

 

Se han definido 5 diferentes combinaciones de cargas con la finalidad de encontrar 
los mayores esfuerzos actuantes en negativo (primeras dos combinaciones) y 
positivo. 

CO
M
BI
N
AC

CI
O
N
ES
	  

TRAMOS	  CARGADOS	  	   	   	  
	  	   E1	   1	   2	  

	   	   	   	  
com1	   12,02	   12,02	   4,65	  
com2	   4,65	   12,02	   12,02	  
	   	   	   	  	  
com3	   12,02	   4,65	   12,02	  
com4	   4,65	   12,02	   12,02	  
com5	   12,02	   4,65	   12,02	  

 

Los momento resultantes de la análisis son: 

M
O
M
EN

TO
	  

Med	  APOYO	  	   	   	  
	  	   A	   B	  

	  	   	   	   	  
com1	   -‐329,917	   -‐204,105	   kNm	  
com2	   -‐223,810	   -‐344,712	   kNm	  
	   	   	   	  	  
com3	   -‐145,932	   -‐240,902	   kNm	  
com4	   -‐223,810	   -‐344,712	   kNm	  
com5	   -‐145,932	   -‐240,902	   kNm	  
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LE
Y	  
M
O
M
EN

TO
	  

coord.	   com1	   com2	   com3	   com4	   com5	  

[m]	   [kNm]	   [kNm]	   [kNm]	   [kNm]	   [kNm]	  
	   	   	   	   	   	  
0	   0	   0	   0	   0	   0	  
1	   46,747	   10,692	   60,899	   10,692	   16,682	  
2	   81,472	   16,732	   109,778	   16,732	   28,713	  
3	   104,177	   18,121	   146,635	   18,121	   36,093	  
4	   114,861	   14,859	   171,472	   14,859	   38,821	  
5	   113,525	   6,945	   184,288	   6,945	   36,898	  
6	   100,167	   -‐5,620	   185,084	   -‐5,620	   30,324	  
7	   74,789	   -‐22,836	   173,858	   -‐22,836	   19,098	  
8	   37,390	   -‐44,703	   150,612	   -‐44,703	   3,222	  
9	   -‐12,030	   -‐71,222	   115,344	   -‐71,222	   -‐17,307	  
10	   -‐73,470	   -‐102,392	   68,057	   -‐102,392	   -‐42,486	  
11	   -‐146,932	   -‐138,214	   8,748	   -‐138,214	   -‐72,317	  
12	   -‐232,414	   -‐178,686	   -‐62,582	   -‐178,686	   -‐106,799	  
A	   -‐329,917	   -‐223,810	   -‐145,932	   -‐223,810	   -‐145,932	  
14	   -‐220,751	   -‐128,350	   -‐111,672	   -‐128,350	   -‐111,672	  
15	   -‐123,605	   -‐44,911	   -‐82,064	   -‐44,911	   -‐82,064	  
16	   -‐38,480	   26,507	   -‐57,106	   26,507	   -‐57,106	  
17	   34,624	   85,905	   -‐36,800	   85,905	   -‐36,800	  
18	   95,707	   133,282	   -‐21,145	   133,282	   -‐21,145	  
19	   144,769	   168,638	   -‐10,142	   168,638	   -‐10,142	  
20	   181,811	   191,973	   -‐3,790	   191,973	   -‐3,790	  
21	   206,832	   203,288	   -‐2,089	   203,288	   -‐2,089	  
22	   219,832	   202,581	   -‐5,039	   202,581	   -‐5,039	  
23	   220,811	   189,854	   -‐12,641	   189,854	   -‐12,641	  
24	   209,769	   165,106	   -‐24,894	   165,106	   -‐24,894	  
25	   186,707	   128,337	   -‐41,798	   128,337	   -‐41,798	  
26	   151,623	   79,548	   -‐63,354	   79,548	   -‐63,354	  
27	   104,519	   18,738	   -‐89,561	   18,738	   -‐89,561	  
28	   45,395	   -‐54,094	   -‐120,419	   -‐54,094	   -‐120,419	  
29	   -‐25,751	   -‐138,946	   -‐155,929	   -‐138,946	   -‐155,929	  
30	   -‐108,917	   -‐235,818	   -‐196,090	   -‐235,818	   -‐196,090	  
B	   -‐204,105	   -‐344,712	   -‐240,902	   -‐344,712	   -‐240,902	  
32	   -‐164,569	   -‐242,535	   -‐201,366	   -‐305,176	   -‐138,725	  
33	   -‐129,684	   -‐152,379	   -‐166,481	   -‐270,291	   -‐48,569	  
34	   -‐99,450	   -‐74,244	   -‐136,247	   -‐240,058	   29,566	  
35	   -‐73,868	   -‐8,129	   -‐110,665	   -‐214,475	   95,681	  
36	   -‐52,937	   45,964	   -‐89,734	   -‐193,545	   149,774	  
37	   -‐36,658	   88,037	   -‐73,455	   -‐177,265	   191,847	  
38	   -‐25,029	   118,089	   -‐61,827	   -‐165,637	   221,899	  
39	   -‐18,053	   136,120	   -‐54,850	   -‐158,660	   239,930	  
40	   -‐15,727	   142,131	   -‐52,524	   -‐156,334	   245,941	  
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De igual manera se ha aislado el cortante agente en la viga y las reacciones 
vinculares que serán transitadas a las pilas: 

 
RE

AC
CI
O
N
ES
	  

Red	  APOYO	  	   	   	  
	  	   E1	   A	   B	  

	  	   	   	   	   	  
com1	   52,757	   218,690	   143,059	   kN	  
com2	   13,017	   148,920	   223,091	   kN	  
	   	  	   	   	  

	  com3	   66,910	   125,946	   89,000	   kN	  
com4	   13,017	   148,920	   156,766	   kN	  
com5	   19,008	   78,045	   155,325	   kN	  

 

Que en graficando a lo largo de la viga 
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LE
Y	  
CO

RT
AN

TE
	  

coord.	   com1	   com2	   com3	   com4	   com5	  

[m]	   [kN]	   [kN]	   [kN]	   [kN]	   [kN]	  
	   	   	   	   	   	  
E1	   52,757	   13,017	   66,910	   13,017	   19,008	  
1	   40,736	   8,366	   54,889	   8,366	   14,357	  
2	   28,715	   3,715	   42,868	   3,715	   9,705	  
3	   16,695	   -‐0,937	   30,847	   -‐0,937	   5,054	  
4	   4,674	   -‐5,588	   18,826	   -‐5,588	   0,403	  
5	   -‐7,347	   -‐10,239	   6,806	   -‐10,239	   -‐4,249	  
6	   -‐19,368	   -‐14,891	   -‐5,215	   -‐14,891	   -‐8,900	  
7	   -‐31,389	   -‐19,542	   -‐17,236	   -‐19,542	   -‐13,551	  
8	   -‐43,409	   -‐24,193	   -‐29,257	   -‐24,193	   -‐18,203	  
9	   -‐55,430	   -‐28,844	   -‐41,278	   -‐28,844	   -‐22,854	  
10	   -‐67,451	   -‐33,496	   -‐53,298	   -‐33,496	   -‐27,505	  
11	   -‐79,472	   -‐38,147	   -‐65,319	   -‐38,147	   -‐32,156	  
12	   -‐91,493	   -‐42,798	   -‐77,340	   -‐42,798	   -‐36,808	  

A	  
-‐103,513	   -‐47,450	   -‐89,361	   -‐47,450	   -‐41,459	  
115,177	   101,470	   36,586	   101,470	   36,586	  

14	   103,156	   89,450	   31,934	   89,450	   31,934	  
15	   91,135	   77,429	   27,283	   77,429	   27,283	  
16	   79,114	   65,408	   22,632	   65,408	   22,632	  
17	   67,094	   53,387	   17,980	   53,387	   17,980	  
18	   55,073	   41,366	   13,329	   41,366	   13,329	  
19	   43,052	   29,346	   8,678	   29,346	   8,678	  
20	   31,031	   17,325	   4,027	   17,325	   4,027	  
21	   19,010	   5,304	   -‐0,625	   5,304	   -‐0,625	  
22	   6,990	   -‐6,717	   -‐5,276	   -‐6,717	   -‐5,276	  
23	   -‐5,031	   -‐18,738	   -‐9,927	   -‐18,738	   -‐9,927	  
24	   -‐17,052	   -‐30,758	   -‐14,579	   -‐30,758	   -‐14,579	  
25	   -‐29,073	   -‐42,779	   -‐19,230	   -‐42,779	   -‐19,230	  
26	   -‐41,094	   -‐54,800	   -‐23,881	   -‐54,800	   -‐23,881	  
27	   -‐53,114	   -‐66,821	   -‐28,533	   -‐66,821	   -‐28,533	  
28	   -‐65,135	   -‐78,842	   -‐33,184	   -‐78,842	   -‐33,184	  
29	   -‐77,156	   -‐90,862	   -‐37,835	   -‐90,862	   -‐37,835	  
30	   -‐89,177	   -‐102,883	   -‐42,487	   -‐102,883	   -‐42,487	  

B	  
-‐101,198	   -‐114,904	   -‐47,138	   -‐114,904	   -‐47,138	  
41,862	   108,187	   41,862	   41,862	   108,187	  

32	   37,210	   96,166	   37,210	   37,210	   96,166	  
33	   32,559	   84,146	   32,559	   32,559	   84,146	  
34	   27,908	   72,125	   27,908	   27,908	   72,125	  
35	   23,257	   60,104	   23,257	   23,257	   60,104	  
36	   18,605	   48,083	   18,605	   18,605	   48,083	  
37	   13,954	   36,062	   13,954	   13,954	   36,062	  
38	   9,303	   24,042	   9,303	   9,303	   24,042	  
39	   4,651	   12,021	   4,651	   4,651	   12,021	  
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Los valores máximos a lo que está sometida nuestra estructura y a lo que tenemos 
que garantizar resistencia se pueden resumir en la tabla siguiente: 

 
SO

LI
CI
TA

CI
O
N
ES
	  

	   Max	   Min	   	  

	   	   	   	  
Med	   245,941	   -‐344,712	   kNm	  
	   	   	   	  	  
Ved	   115,117	   -‐114,904	   kN	  

	   	   	   	  
	   Extremo	   Apoyo	   	  
	   	   	   	  
Red	   66,910	   223,091	   kN	  

 

Para lo que es el momento, e CTE nos dice de incluir una fuerza concentrada a 
disponer en la posición mas desfavorable de 4,0 kN/m2. Esta generaría, si 
consideramos (del lado de la seguridad) actuante sobre una viga biapoyada de luz 
igual a la del vano, un momento adicional: 

𝑀!"" = 1,5 ∗
𝐹
2 ∗

𝐿
2 = 1,5 ∗

4
2 ∗

18
2 = 27  𝑘𝑁𝑚 

y un cortante del mismo valor de la fuerza (posición próxima a el apoyo) 

𝑉!"" = 1,5 ∗ 𝐹 = 1,5 ∗ 4 = 6  𝑘𝑁 

 

Estas dos configuraciones son del lado de la seguridad y e el desarrollo de los 
cálculos de resistencia iremos viendo si hace falta afinar los números. 

 

Al ser la Barandilla tan esbelta, ella no opone resistencia al paso del viento 
transversal que sopla desde el lago. 

Lo que si se tiene que tener en cuenta es el empuje de las personas, 
correspondiente a una fuerza horizontal de 1,6 kN/m como nos indica la tabla 3.3 del 
CTE, categoría de uso C3. Esta se convierte en una fuerza concentrada en la cima 
de los montantes igual a 0,32 kN. 

 

Juntas de dilatación térmica cada dos vanos cortan la obra en trozos menores de 40 
metros aguantando las deformaciones térmicas. 
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Verifica	  de	  resistencia	  

Los perfiles utilizados en las estructuras son de acero S355. 

Para los cordones utilizamos perfiles de la serie UPN 

 

U
PN

	  

tipo	  perfil	  UPN	   80	   220	  
	  

	   	  
	  
	  limite	  elastico	   355	   355	   MPa	  

modulo	  young	   200	   200	   GPa	  

	   	  
	  
	  altura	   80	   220	   mm	  

ancho	   45	   80	   mm	  
espesor	  alma	   6	   9	   mm	  
espesor	  ala	   8	   12,5	   mm	  
	   	   	   	  
peso	   8,64	   29,40	   kg/m	  
area	   1100	   3740	   mm2	  
	   	   	   	  
inercia	  y-‐y	   106	   2690	   cm4	  

inercia	  z-‐z	   19,4	   197	   cm4	  
 

Al ser la viga en celosía los cordones serán sometidos a una tensión igual al 
momento agente partido per la altura que en nuestro caso, simplificando y del lado 
de la seguridad, es de 1 metro. El cordón superior será sometido a máxima tracción 
debida al momento negativo en apoyo mientras que , en centro vano, será sometido 
a una compresión debida al momento positivo. Para el cordón inferior las cosas van 
al contrario. 

La resistencia a compresión-tracción se puede resumir en la tabla 

M
AX

IM
O
S	  

tipo	  perfil	  UPN	   80	   220	   	  

	   	   	   	  
Ned	  compresión	   245,941	   344,712	   kN	  
Ned	  tracción	   344,712	   245,941	   kN	  
	   	   	   	  	  
área	   1100	   3740	   mm2	  
fyd	   355	   355	   N/mm2	  
Nrd	   390,5	   1327,7	   kN	  

 

Los valores de resistencia cumplen los requerimientos. 
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Para lo que se refiere al pandeo, tenemos que distinguir entre zona de apoyo donde 
al ser sujeto a este fenómeno es el cordón inferior y zona de centro de vano donde 
es el cordón superior. 

En el cordón inferior, la losa de hormigón del forjado impide este proceso y, por lo 
tanto,  tenemos que cuidar solo el cordón superior comprimido en el centro de vano 
con 246 kN actuantes. 

En ayuda hay los montantes, que con su inercia pueden contrastar el 
desplazamiento en el plano se puede expresar como: 

𝜂 = 𝐾!"#$"%/(𝐾!"#$"% + 𝐾!"#$%#$&) 

Considerando el aporte des cordón inferior igual al superior por sencillez 

𝛽 =
𝐿!"
𝐿 =

1− 0,2   2 ∗ 𝜂 − 0,12 ∗ 𝜂!

1− 0,8   2 ∗ 𝜂 + 0,6 ∗ 𝜂!  

  

traducido en números: 

M
O
N
TA

N
TE
S	  

rigidez	  montantes	   	   	  

	   	   	  
b	   10	   mm	  
h	   68	   mm	  
espesor	   5	   mm	  
Inercia	   460893	   mm4	  
	   	   	  	  
Kmontante	  =	  Inercia/altura	   460,893	   mm3	  
Kcordone	  =	  I/espaciado	   5300	   mm3	  
	   	   	  
𝜂	   0,919	   	  	  
𝛽	   3,846	   	  	  
	   	   	  
Lcr	   769,396	   mm	  

 

Por lo tanto la longitud critica de pandeo del cordón superior es aproximadamente 1 
metro. 
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Todos los perfil UPN responden a la curva de pandeo c, con un (𝛼) de 0,49. 

La carga critica de Euler y los valore que interviene en la análisis son: 

𝑁!" = 𝜋!
𝐸  𝐼
𝐿!"!

= 2070  𝑘𝑁 

𝜆 =
𝐴  𝑓!
𝑁!"

= 0,434 

𝜙 = 0,5 ∗ 1+ 𝛼 ∗ 𝜆 − 0,2 + 𝜆! =   0,652 

𝜒 =
1

𝜙 +    𝜙! −   𝜆!  
= 0,879 

𝑁!,!" = 𝜒 ∗
𝐴 ∗ 𝑓!
𝛾!!

= 343,247  𝑘𝑁 

 

PA
N
DE

O
	  

𝛼	   0,49	   	  	  

Lcr	   769,396	   mm	  
Ncr	   3535	   kN	  
	   	   	  
𝜆	   0,332	   	  	  
𝜙	   0,588	   	  	  
𝜒	   0,933	   	  	  
	   	   	  
Ned	   245,941	   kN	  
Nbrd	   364,164	   kN	  

 

El valor de resistencia a pandeo del cordón superior cumplen con los requerimientos 
de 246 kN. 

 

Aun añadiendo las contribuciones adicionales debida de la fuerza concentrada, 
estamos en lo limite. 

 



PASERELA	  -‐	  LAKE	  COMO	  
 

	  

	   	   	  Attilio	  Colombo	   71	  

	  	  

El máximo cortante que solicita la viga es 115,2 kN y tiene que ser resistido por los 
montantes. 

Cada uno se lleva un porcentaje, cortante repartido, igual a el cortante por la 
distancia entre montantes. 

𝑁!,!" = 𝑉!" ∗ 𝑑 = 115,2 ∗ 0,2 = 23,035  𝑘𝑁 

Los montantes ofrecen una resistencia 

M
O
N
TA

N
TE
S	  

b	   30	   mm	  	  

h	   68	   mm	  
espesor	   5	   mm	  
área	   880	   mm2	  
Inercia	  z-‐z	   114333	   mm4	  
	   	   	  
fyd	   355	   	  N/mm2	  
	   	   	  
Ned	   23,035	   kN	  
Nrd	   312,400	   kN	  

 

Puedes pero ser sometidos a pandeo en sus planos y, con las mismas formulas de 
las pagina anteriores pero considerando la estructura como intraslacional debido a el 
hecho que en la zona de apoyo interesada el cordón superior está sometido a 
tracción y por lo tanto no sujeto a pandeo. 

𝛽 =
𝐿!"
𝐿 = 0,5+ 0,28  𝜂 + 0,055   2 ∗ 𝜂 ! 

PA
N
DE

O
	  

𝛼	   0,49	   	  	  

𝜂	   0,0557	   	  	  
𝛽	   0,5163	   	  	  
Lcr	   516,26	   mm	  
Ncr	   846,755	   kN	  
	   	   	  
𝜆	   0,607	   	  	  
𝜙	   0,784	   	  	  
𝜒	   0,781	   	  	  
	   	   	  
Ned	   23,035	   kN	  
Nbrd	   243,981	   kN	  

 

El valor de resistencia a pandeo del montante cumple con los requerimientos aun 
añadiendo la fuerza adicional concentrada. 
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Las fuerzas horizontales que generan las persona en la barandilla hemos calculado 
ser 0,32 kN por cada montante a lo que esta conectado un momento flector en la 
base de 0,32 kNm. 

La sección del montante, con un Wel de 12555 mm3, resiste en campo elástico a un 
momento de 4800 kNm 

 

Verifica	  Deformaciones	  

Las instrucciones  sugieren de limitar la flecha activa a L/1000 para pasarelas, por lo 
tanto 18 mm sobre el vano de 18 metros. 

La viga en celosía la hemos simplificada considerando la contribución de solo los 
cordones idealizados como concentrados en el centro de gravedad de cada uno. 

La carga actuante es solo la sobrecarga de ejercicio del valor de 5,58 kN/m y la ley 
de flecha en el medio de una viga byempotrada es: 

𝑓𝑙𝑒𝑐ℎ𝑎!"# =
5
384 ∗

𝑝 ∗ 𝑙!

𝐸  𝐼 + 2 ∗   𝑀!"#$# ∗
𝑙!

16 ∗ 𝐸  𝐼 

El momento en apoyo se calcula como en el apartado anterior y solo poniendo la 
carga viva en el vano a considerar. 

FL
EC

HA
	  

área	  UPN	  80	   1100	   mm2	  

área	  UPN	  220	   3740	   mm2	  
altura	  (H	  +	  220/2)	   1110	   mm	  
	   	   	  
centro	  de	  gravedad	   252,27	   	  mm	  
inercia	  viga	   104728,5	   cm4	  
	   	   	  
carga	   4,91	   kN/m	  
	   	   	  
M	  apoyo	  A	   -‐98,126	   kNm	  
M	  apoyo	  B	   -‐59,966	   kNm	  
	   	   	  
flecha	  admisible	   18,00	   mm	  
flecha	   16,77	   mm	  

 

El valor de deformación cumple con los requerimientos aun si considerar la 
contribución del forjado que nos aportaría ulterior inercia. 
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Pila	  pasarela	  

Las máximas cargas que llegan a casa pila son las suma do los cortantes máximos a 
ambos extremos de la misma. En la pila de un apoyo intermedio llegaran 223,1 kN 
mientras que en las extrema solo 66,9 kN. 

Para las pila escogemos un perfil cerrado 160x80x12,5 de la serie estándar con un 
material S235, clase 1. 

RE
SI
ST
EN

CI
A	  

b	   80	   mm	  

h	   160	   mm	  
espesor	   12,5	   mm	  
	   	   	  
peso	   42,19	   kg/m	  
area	   5375	   mm2	  
fy	   235	   N/mm2	  
	   	   	  
Ned	   223,092	   kN	  
brd	   36,357	   kN	  

 

Los perfiles cerrado laminado en caliente, por cualquier eje siguen la curva de 
pandeo europea a con un (𝛼) de 0,21. La longitud critica de pandeo, al ser una 
ménsula, es dos veces la altura real. 

PA
N
DE

O
	  	  

eje	  de	  solicitación	   FUERTE	   DEBIL	   	  

	   	   	   	  

𝛼	   0,21	   0,21	   	  

𝐿!" 	   4000	   4000	   mm	  
Inercia	   21515625	   7596875	   mm4	  
Ncr	   2654,384	   937,227	   kN	  
	   	   	   	  
𝜆	   0,690	   1,161	   	  
𝜙	   0,789	   1,275	   	  
𝜒	   0,852	   0,555	   	  
	   	   	   	  
Ned	   223,092	   223,092	   kN	  
Nbrd	   1076,767	   701,215	   kN	  

  

Los valores cumplen con los requerimientos. 

Por facilidad constructiva y montaje, a las pilas vendrán soladas dos perfiles IPE y 
tirantes diagonales de centrado. Esta media ayuda limitar el pandeo según el eje 
débil aun no necesario. 
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Forjado	  mixto	  -‐	  TERRAZA	  

El forjado mixto de 3,4 metros de luz esta compuesto por 4 vanos. Como para los 
viaductos se ha escogido la misma empresa INCOPERFIL, y el forjado llamado 
INCO 70.4 COLABORANTE. 

Se han modificados el espesor de la chapa pasando a 1,2 mm, se ha subido el canto 
de 2 cm y se ha añadido la armadura a flexión negativa vista la iperestaticidad de la 
estructura. La estructura, así como la anterior, no necesita apeos en las fases de 
vertido del hormigón.  

Las cargas actuantes se poder resumir en la tabla siguiente. 

FO
RJ
AD

O
	  

CARGAS	  ACTUANTES	   	  
	  G	  peso	  proprio	   3,83	   kN/m2	  

Q	  sobrecarga	  de	  uso	   5,00	   kN/m2	  
Qv	  viento	  (press+succ)	   1,56	   kN/m2	  

	  
	  
	  Estado	  Limite	  Ultimo	   12,66	   kN/m2	  

Estado	  Limite	  de	  Servico	   8,83	   kN/m2	  
 

El hormigón vertido en situ si apear es un hormigón convencional, con una clase de 
exposición a alta humedad pero sin la presencia de cloruros. Por lo tanto escogimos 
la tipología HA-25/P/ 25/IIa 

 

FO
RJ
AD

O
	  IN

CO
	  7
0.
4	  

luz	   3400	   mm	  

espesor	  de	  chapa	   1,20	   mm	  
altura	   200	   mm	  
peso	  chapa	   8,71	   kg/m2	  
peso	  forjado	   3,31	   kN/m2	  
	   	   	  
volume	  hormigon	   0,157	   m3/m2	  losa	  
	   	   	  
Resistencia	  ofrecida	   13,27	   kN/m2	  

 

Por cada nervio se añade una barra del diámetro 16 en el primer metro desde los 
perfiles IPE 240. 

El pavimento estará hecho con el mismo deck de la pasarela. 
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Vigas	  -‐	  TERRAZA	  

El forjado mixto apoya sobre 5 vigas IPE 240 de acero S355. 

Se dimensiona solo la viga central en el  mas larga, la en la punta del pentágono, 
porque la mas solicitada. Las demás, para simplicidad de montaje serán del mismo 
tamaño. 

Las cargas actuantes se poder resumir en la tabla siguiente. 

IP
E	  
24
0	  

CARGAS	  ACTUANTES	   	  
	  G	  peso	  proprio	   0,31	   kN/m	  

G	  peso	  proprio	  forjado	   13,01	   kN/m	  
Q	  sobrecarga	  de	  uso	   17,00	   kN/m	  

	  
	  
	  Estado	  Limite	  Ultimo	   43,47	   kN/m	  

 

La viga continua en dos vanos de luz igual esta sometida a máxima solicitaciones 
por flexión negativa en el apoyo central. 

FL
EX

IO
N
	  

luz	   4875	   mm	  

Med	   -‐129,15	   kNm	  
	   	   	  
acero	   355	   MPa	  
Wpl	   366,6	   cm3	  
	   	   	  
Mrd	   130,15	   kNm	  

 

El cortante a su vez. 

CO
RT

EN
TE
	  

luz	   4875	   mm	  

Ved	   27,17	   kN	  
	   	   	  
Área	  	   3910	   mm2	  
Área	  a	  cortante	   1912,76	   mm2	  
	   	   	  
Vrd	   392,03	   kN	  

 

Menor que el 50%, no hay problemas de interacción con flector. 
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Pilas	  -‐	  TERRAZA	  

Para todas las pilas que forman parte de la terraza se han elegido perfiles redondos 
de 12 cm de diámetro así que se pueden encajar bien con la ala del perfile IPE 240 
que mide 12 cm. 

Se opto por esta solución porque la prospectiva desde el lago puede generar errores 
de carácter estéticos, algo que el perfil redondos no sufre. 

La reacción máxima que llega es 54 kN por lo que es la terraza y 66 kN por los 
tramos terminales de los viaductos. 

Se ha dimensionado para la 15+4 pilas un perfil redondo de 120 mm de diámetro, 8 
mm de espesor y de acero S235. 

PI
LA

	  

diámetro	  	   120	   mm	  

espeor	   8	   mm	  
	   	   	  
Área	  	   2814,87	   mm2	  
Acero	   235	   N/mm2	  
	   	   	  
Nrd	   661	   kN	  
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Cimentación	  

No teniendo estudios geotécnico preciso y ni encuestas en situ, no se dimensionan 
las obras de fundamentación en este informe.  

Se propone, a titulo informativo, una cimentación de encepado mas micropilotes para 
eventuales problemas de socavación debidos a los efectos de las olas del lago. 
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Anejo	  V	  	  -‐	  	  INSTALACIONES	  
Para el utilización de la pasarela en las fases puestas del sol y noche un sistema de 
alumbrado estará añadido en el pavimento de la estructura generando un efecto 
wash-wall que evidencia el recorrido linear de la obra. Para un atención a los 
gastos, todas las lámparas adoptaran tecnología LED de la empresa Artemide, serie 
“Naiade 150 walk-over”, modelo T4038ELC00. 

N
AI
AD

E	  
15
0	  

wash-‐wall	   T4038ELC00	  
	  	   	   	  

diámetro	  interno	   150	   mm	  
diámetro	  marco	   260	   mm	  
espesor	   117	   mm	  
	   	   	  
n°	  LED	   4	   	  
potencia	   6,3	   W	  
alimentación	  	   220/240	   V	  ac	  
	   	   	  
temperatura	   6000	   K	  
ángulo	   6°x45°	   	  

 

Características	  lámparas	  	  

El apartados de alumbrado de forma redonda utiliza 4 fuentes de luz LED a 6000 K 
que generan una luz fría y consuman un total de 6,3 W ad alta eficiencia. La lámpara 
se instala al ras de la superficie del deck y tiene una apertura luminosa de 6°x45°. El 
encofrado  de 150 mm de diámetro por una profundidad de 117 mm esta 
compuesto por un cuerpo de aluminio EN AB-44100 con sellos de silicona,  un 
marco de acero INOX AISI 316 superior, un vidrio temperado de 8 mm de espesor 
que suporta una carga estática de 1000kg. El bloqueo del encofrado es asegurado 
por tornillos Torx inviolables. 

Gracias a esta tecnología, la temperatura de la lámpara y del vidrio no supera nunca 
los 40 °C, garantizando mayor durabilidad de la misma así como del pavimento en 
madera que la bordea. 
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2011Naiade walk-over
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Naiade walk-over

Ottica Spot Ottica Wall Washer Ottica Flood 

Permette di concentrare il flusso  
luminoso e di evidenziare particolari  
evitando la dispersione nell’ambiente. 

Fornisce una distribuzione ellittica  
del flusso luminoso. 
Adatta per un effetto wall washer  
delle pareti.

Permette di ottenere flussi luminosi 
ampi adatti per illuminare porzioni 
vaste.

Cornice in alluminio o in acciaio INOX,
tonda o quadrata.
Vetro temprato serigrafato.

Corpo illuminante

Cassaforma in tecnopolimero

Profondità di incasso:

Naiade 55  100mm 
Naiade 90  100mm 
Naiade 150  117mm 
Naiade 220  117mm  
Naiade 230  117mm

14
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Instalación	  

Las lámpara se pondrán en el lado montaña de ambas pasarelas y con un paso de 2 
metros. En la terraza, será bordeado todo el perímetro con la misma distancia por 
un total del 22 lámparas. Sumando a estas las 162 de los dos viaductos y las 16 del 
camino de acceso en zona ciprés por un total de 200 lámparas, 1,26 kW. 

Una tubería para la corriente conectará todas con las instalaciones de alumbrado 
del municipio de Abbadia el cual explotara los periodo de encendido. 
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Anejo	  VI	  	  -‐	  	  SEGURIDAD	  y	  SALUD	  	  
 

MEMORIA	  

El presente Estudio de Seguridad y Salud se redacta en cumplimiento de lo 
dispuesto en el Real Decreto 1627/1.997, de 24 de octubre, sobre disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, teniendo como objetivos 
la prevención de accidentes laborales, enfermedades profesionales y daños a 
terceros que las actividades y medios materiales previstos puedan ocasionar durante 
la ejecución del proyecto de construcción de la pasarela de Abbadia Lariana. 

 

Tipología	  de	  la	  obra	  

El objeto del presente Proyecto es definir y valorar los materiales, instalaciones y 
trabajos necesarios para la construcción de la pasarela. 

El término estimado de duración de los trabajos de ejecución de la obra es de 7 
meses.  

La estimación de mano de obra en punta de ejecución es de 15 personas. 

 

Actividades	  que	  componen	  la	  obra	  proyectada	  

En relación con las condiciones de seguridad y salud laboral que han de producirse 
a lo largo de la ejecución de la obra proyectada, las actividades constructivas que en 
la misma se consideran de forma diferenciada son las siguientes: 

- Movimiento de tierras 
- Excavación por medios mecánicos 
- Construcción pasarela, hormigonado 
- Estructuras metálica  
- Instalaciones 
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Equipos	  de	  trabajo,	  maquinaria	  e	  instalaciones	  previstas	  

Las máquinas, instalaciones de obra y equipos de trabajo que pueden ser utilizadas 
durante la ejecución de la obra, en cuanto que elementos generadores de 
condiciones de trabajo peligrosas o riesgos para los trabajadores, se relacionan a 
continuación. 

Maquinaria de movimiento de tierras 

- Retroexcavadoras 
- Camiones  

Medios de hormigonado 

- Camión hormigonera 
- Bomba autopropulsada de hormigón 

Andamios colgados y plataformas voladas 

- Plataformas de trabajo 

Medios de fabricación y puesta en obra de firmes y pavimentos 

- Extendedora de aglomerado asfáltico 
- Rodillo vibrante autopropulsado 

Acopios y almacenamiento 

- Acopio de tubos, marcos, elementos prefabricados, armadura, ... 
- Almacenamiento de pinturas, combustibles, ... 

Instalaciones auxiliares 

- Instalaciones eléctricas provisionales de obra 
- Maquinaria y herramientas diversas 

Camión grúa 

- Camión grúa  

 

 

- Taladro portátil 
- Herramientas manuales 
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Identificación	  de	  riesgos	  en	  el	  proceso	  constructivo	  

Para cada una de las actividades constructivas, máquinas, equipos de trabajo e 
instalaciones previstos en las diferentes fases de la obra proyectada, se identifican y 
relacionan los siguientes riesgos y condiciones peligrosas de trabajo que resultan 
previsibles durante el curso de la obra: 

 

Riesgos relacionados con las actividades de obra 

 

Movimiento de tierras 

Proyección de partículas 

Caídas de personas al mismo nivel 

Heridas por objetos punzantes 

Picaduras de insectos 

Ambiente pulvígeno 

Ruido 

Cortes o amputaciones 

Lesiones por incrustamiento de ramas o astillas 

 

Excavaciones 

Excavación por medios mecánicos 

Atropellos y golpes por maquinaria y vehículos de obra 

Atrapamientos de personas por maquinarias 

Colisiones y vuelcos de maquinaria o vehículos de obra 

Caídas del personal 

Contactos directos o indirectos con líneas eléctricas 

Golpes por objetos y herramientas 

Caída de objetos 

Inundación por rotura de conducciones de agua 
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Incendios o explosiones por escapes o roturas de oleoductos o gasoductos 

Explosión de ingenios enterrados 

Ambiente pulvígeno 

Ruido 

 

Estructuras metálicas 

Depósito prefabricado 

Caída de personas a distinto nivel 

Caída de personas al mismo nivel 

Caída de objetos al interior 

Atropellos, golpes y vuelcos de las máquinas y vehículos de obra 

Atrapamiento por desplome o corrimiento de tierras 

Heridas con objetos punzantes 

Interferencia con servicios enterrados 

Interferencia con vías en servicio 

 

Firmes y pavimentos 

Caídas al mismo nivel 

Golpes y choques de maquinaria 

Accidentes del tráfico de obra 

Afecciones a vías en servicio 

Quemaduras 

Deshidrataciones 

Atrapamientos por las partes móviles de la maquinaria 

Inhalación de gases tóxicos 

Ruido 

Riesgos de la maquinaria, instalaciones y equipos de trabajo 
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Retroexcavadoras 

Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento 

Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del terreno 

Desplome de taludes o de frentes de excavación bajo o sobre la máquina 

Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos 

Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina 

Choques de la máquina con otras o con vehículos 

Contacto de la máquina con líneas eléctricas aéreas o enterradas 

Atrapamientos por útiles o transmisiones 

Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento 

Golpes o proyecciones de materiales del terreno 

Vibraciones transmitidas por la máquina 

Ruido 

Ambiente pulvígeno 

Polvaredas que disminuyan la visibilidad 

 

Camiones  

Accidentes de tráfico en incorporaciones o desvíos desde/hacia la obra 

Derrame del material transportado 

Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento 

Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del terreno 

Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos 

Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina 

Choques de la máquina con otras o con vehículos 

Atrapamientos por útiles o transmisiones 

Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento 
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Golpes o proyecciones de materiales del terreno 

Vibraciones transmitidas por la máquina 

Ambiente pulvígeno 

Polvaredas que disminuyan la visibilidad 

Ruido 

 

Camión hormigonera 

Accidentes de tráfico en incorporaciones o desvíos desde/hacia la obra 

Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento 

Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados o zanjas del 
terreno 

Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos 

Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina 

Choques de la máquina con otras o con vehículos 

Contacto de la máquina con líneas eléctricas aéreas 

Atrapamientos por útiles o transmisiones 

Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento 

Vibraciones transmitidas por la máquina 

Ambiente pulvígeno 

Polvaredas que disminuyan la visibilidad 

Ruido 

Bomba autopropulsada de hormigón 

Accidentes de tráfico en incorporaciones o desvíos desde/hacia la obra 

Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento 

Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados o zanjas del 
terreno 

Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos 

Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina 
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Choques de la máquina con otras o con vehículos 

Contacto de la máquina con líneas eléctricas aéreas 

Atrapamientos por útiles o transmisiones 

Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento 

Proyecciones de hormigón bombeado sobre trabajadores o público 

Desprendimientos o latigazos bruscos de mangueras y conductos de hormigón 

Proyección descontrolada de tapones de hormigón seco 

Ruido 

Vibradores 

Contactos eléctrico directos 

Contacto eléctricos indirectos 

Golpes a otros operarios con el vibrador 

Sobreesfuerzos 

Lumbalgias 

Reventones en mangueras o escapes en boquillas 

Ruido 

 

Andamios colgados y plataformas voladas 

Caídas a distinto nivel 

Caída de objetos o herramientas 

Descuelgue del andamio durante su montaje o desmontaje 

Heridas con objetos punzantes 

Plataformas de trabajo 

Caídas a distinto nivel 

Caída de objetos o herramientas 

Desplome del andamio durante su montaje o desmontaje 

Corrimientos en los acopios de las piezas 
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Heridas con objetos punzantes 

Medios de fabricación y puesta en obra de firmes y pavimentos 

 

Extendedora de aglomerado asfáltico 

Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento 

Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina 

Choques de la máquina con otras o con vehículos 

Atrapamientos por útiles o transmisiones 

Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento 

Vibraciones transmitidas por la máquina 

Incendios 

Ambiente insalubre por emanaciones bituminosas 

Ruido 

 

Rodillo vibrante autopropulsado 

Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento 

Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del terreno 

Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos 

Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina 

Choques de la máquina con otras o con vehículos 

Atrapamientos por útiles o transmisiones 

Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento 

Vibraciones transmitidas por la máquina 

Ambiente pulvígeno 

Ambiente insalubre por emanaciones bituminosas 

Ruido 

Acopio de tubos, marcos, elementos prefabricados, armaduras, ... 
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Inducción de corrimientos de tierras excavaciones próximas 

Desplome del propio acopio 

Aplastamiento de articulaciones 

Accidentes de tráfico por mala ubicación del acopio 

Daños ambientales y/o invasión de propiedades 

Sobreesfuerzos 

Torceduras 

 

Almacenamiento de pinturas, desencofrante, combustibles, ... 

Inhalación de vapores tóxicos 

Incendios o explosiones 

Dermatosis e irritación de los ojos por contacto o proyección de sustancias 

Afecciones ambientales por fugas o derrames 

 

Instalaciones auxiliares 

Instalaciones eléctricas provisionales de obra 

Contactos eléctricos directos 

Contactos eléctricos indirectos 

Manipulaciones inadecuadas de los interruptores o seccionadores 

Incendios por sobretensión 

Inducción de campos magnéticos peligrosos en otros equipos 

Maquinaria y herramientas diversas 

 

Camión grúa 

Accidentes en trayecto hacia el punto de trabajo 

Atropellos 

Vuelco de la grúa 
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Corrimientos de tierra inducidos en excavaciones próximas 

Aplastamiento por caída de carga suspendida 

Contacto eléctrico de la pluma con líneas aéreas 

Incendios por sobretensión 

Atrapamientos por útiles o transmisiones 

Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento 

 

Taladro portátil 

Taladros accidentales en las extremidades 

Riesgo por impericia 

Contactos eléctricos indirectos 

Caída del taladro a distinto nivel 

Caídas al mismo nivel por tropiezo 

 

Herramientas manuales 

Riesgo por impericia 

Caída de las herramientas a distinto nivel 

Caídas al mismo nivel por tropiezo 
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Medidas	  preventivas	  generales	  a	  disponer	  en	  obra	  

En cumplimento del deber de protección, el empresario deberá garantizar que cada 
trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia 
preventiva, centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de cada 
trabajador. En su aplicación, todos los operarios recibirán, al ingresar en la obra o 
con anterioridad, una exposición detallada de los métodos de trabajo y los riesgos 
que pudieran entrañar, juntamente con las medidas de prevención y protección que 
deberán emplear. Los trabajadores serán ampliamente informados de las medidas 
de seguridad personales y colectivas que deben establecerse en el tajo al que están 
adscritos, repitiéndose esta información cada vez que se cambie de tajo. 

El contratista facilitará una copia del Plan de Seguridad y Salud a todas las 
subcontratas y trabajadores autónomos integrantes de la obra, así como a los 
representantes de los trabajadores. 

 

La empresa constructora viene obligada a disponer de una organización 
especializada de prevención de riesgos laborales, de acuerdo con lo establecido en 
el Real Decreto 39/1997, citado: cuando posea una plantilla superior a los 250 
trabajadores, con Servicio de Prevención propio, mancomunado o ajeno contratado a 
tales efectos, en cualquier caso debidamente acreditado ante la Autoridad laboral 
competente o, en supuestos de menores plantillas, mediante la designación de uno o 
varios trabajadores, adecuadamente formados y acreditados a nivel básico, según 
se establece en el mencionado Real Decreto 39/1997. 

La empresa contratista encomendará a su organización de prevención la vigilancia 
de cumplimiento de las obligaciones preventivas de la misma, plasmadas en el Plan 
de Seguridad y Salud de la obra, así como la asistencia y asesoramiento al Jefe de 
obra en cuantas cuestiones de seguridad se planteen a lo largo de la duración de la 
obra. 

Al menos uno de los trabajadores destinados en la obra poseerá formación y 
adiestramiento específico en primeros auxilios a accidentados, con la obligación de 
atender a dicha función en todos aquellos casos en que se produzca un accidente 
con efectos personales o daños o lesiones, por pequeños que éstos sean. 

Todos los trabajadores destinados en la obra poseerán justificantes de haber pasado 
reconocimientos médicos preventivos y de capacidad para el trabajo a desarrollar, 
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durante los últimos doce meses, realizados en el departamento de Medicina del 
Trabajo de un Servicio de Prevención acreditado. 

El Plan de Seguridad y Salud establecerá las condiciones en que se realizará la 
información a los trabajadores, relativa a los riesgos previsibles en la obra, así como 
las acciones formativas pertinentes. 

 

Al objeto de lograr que el conjunto de las empresas concurrentes en la obra posean 
la información necesaria acerca de su organización en materia de seguridad en esta 
obra, así como el procedimiento para asegurar el cumplimiento del Plan de 
Seguridad y Salud de la obra por parte de todos sus trabajadores, dicho Plan de 
Seguridad y Salud contemplará la obligación de que cada subcontrata designe antes 
de comenzar a trabajar en la obra, al menos: 

Técnicos de prevención designados por su empresa para la obra, que deberán 
planificar las medidas preventivas, formar e informar a sus trabajadores, investigar 
los accidentes e incidentes, etc. 

Trabajadores responsables de mantener actualizado y completo el archivo de 
seguridad y salud de su empresa en obra. 

Nombramiento de los recursos preventivos para aquellos tajos que es obligatorio 
su establecimiento según determina la ley 54/2003 sobre modificaciones de la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales. Es este sentido la obra contará con un 
organigrama de recursos preventivos donde figuren todos los trabajadores 
nombrados para este cometido. Este organigrama se irá actualizando durante la 
obra en función de los distintos tajos que se vayan ejecutando. 

Vigilantes de seguridad y salud, con la función de vigilar el cumplimiento del Plan 
de Seguridad y Salud por parte de sus trabajadores y de los de sus subcontratistas, 
así como de aquellos que, aun no siendo de sus empresas, puedan generar riesgo 
para sus trabajadores. 

 

Medidas	  de	  carácter	  dotacional	  

La empresa contratista dispondrá de un Servicio de vigilancia de la salud de los 
trabajadores según lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
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Todos los operarios que empiecen trabajar en la obra deberán haber pasado un 
reconocimiento médico general previo en un plazo inferior a un año. Los trabajadores 
que han de estar ocupados en trabajos que exijan cualidades fisiológicas o 
psicológicas determinadas deberán pasar reconocimientos médicos específicos para 
la comprobación y certificación de idoneidad para tales trabajos, entre los que se 
encuentran los de gruístas, conductores, operadores de máquinas pesadas, trabajos 
en altura, etc. 

 

La obra dispondrá de material de primeros auxilios en lugar debidamente señalizado 
y de adecuado acceso y estado de conservación, cuyo contenido será revisado 
semanalmente, reponiéndose los elementos necesarios 

 

De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del Real Decreto 1627/97, la obra 
dispondrá de las instalaciones necesarias de higiene y bienestar. Se deberá tener en 
cuenta la eventualidad de existencia de trabajadores y trabajadoras de cara a las 
instalaciones de los servicios y vestuarios. 

Se asegurará, en todo caso el suministro de agua potable al personal perteneciente 
a la obra. 

 

Medidas	  generales	  de	  carácter	  técnico	  

El Plan de Seguridad y Salud de la obra establecerá con el detalle preciso los 
accesos y las vías de circulación y aparcamiento de vehículos y máquinas en la 
obra, así como sus condiciones de trazado, drenaje y afirmado, señalización, 
protección y balizamiento. Las vallas autónomas de protección y delimitación de 
espacios estarán construidas a base de tubos metálicos soldados, tendrán una altura 
mínima de 90 cm y estarán pintadas en blanco o en colores amarillo o naranja 
luminosos, manteniéndose su pintura en correcto estado de conservación y no 
debiendo presentar indicios de óxido ni elementos doblados o rotos. 

En relación con las instalaciones eléctricas  de obra, la resistencia de las tomas de 
tierra no será superior a aquélla que garantice una tensión máxima de 24 V, de 
acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencial que, como mínimo, será de 30 
mA para alumbrado y de 300 mA para fuerza. Se comprobará periódicamente que se 
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produce la desconexión al accionar el botón de prueba del diferencial, siendo 
absolutamente obligatorio proceder a una revisión de éste por personal 
especializado, o sustituirlo cuando la desconexión no se produce. Todos los 
elementos eléctricos, como fusibles, cortacircuitos e interruptores, serán de equipo 
cerrado, capaces de imposibilitar el contacto eléctrico fortuito de personas o cosas, 
al igual que los bornes de conexiones, que estarán provistas de protectores 
adecuados. 

Se dispondrán interruptores, uno por enchufe, en el cuadro eléctrico general, al 
objeto de permitir dejar sin corriente los enchufes en los que se vaya a conectar 
maquinaria de 10 o más amperios, de manera que sea posible enchufar y 
desenchufar la máquina en ausencia de corriente. Los tableros portantes de bases 
de enchufe de los cuadros eléctricos auxiliares se fijarán eficazmente a elementos 
rígidos, de forma que se impida el desenganche fortuito de los conductores de 
alimentación, así como contactos con elementos metálicos que puedan ocasionar 
descargas eléctricas a personas u objetos. 

Las lámparas eléctricas portátiles tendrán mango aislante y dispositivo protector de 
la lámpara, teniendo alimentación de 24 voltios o, en su defecto, estar alimentadas 
por medio de un transformador de separación de circuitos. 

Todas las máquinas eléctricas dispondrán de conexión a tierra, con resistencia 
máxima permitida de los electrodos o placas de 5 a 10 ohmios, disponiendo de 
cables con doble aislamiento impermeable y de cubierta suficientemente resistente. 
Las mangueras de conexión a las tomas de tierra llevarán un hilo adicional para 
conexión al polo de tierra del enchufe. 

Los extintores de obra serán de polvo polivalente y cumplirán la Norma UNE 23010, 
colocándose en los lugares de mayor riesgo de incendio, a una altura de 1,50 m 
sobre el suelo y adecuadamente señalizados. 

El Plan de Seguridad y Salud desarrollará detalladamente estas medidas generales 
a adoptar en el curso de a obra, así como cuantas otras se consideren precisas, 
proponiendo las alternativas que el contratista estime convenientes, en su caso. 
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	  Medidas	  preventivas	  a	  establecer	  en	  las	  diferentes	  actividades	  constructivas	  

Tala y retirada de árboles 

Todas las operaciones de retirada o derribo de árboles habrán de ser dirigidas por 
una única persona. A ella han de atender todos los implicados: gruístas, peones, etc. 
Siempre que haya que realizar operaciones de abatimiento de árboles, aunque se 
atiranten por la copa, deberá de notificarse verbalmente a las personas que allí se 
encuentren, tanto trabajadores del propio tajo, como habitantes o trabajadores 
cercanos que pudieran verse afectados por el derribo. 

Las labores de manejo de árboles exigen a los trabajadores que sean llevadas a 
cabo con empleo de guantes de cuero y mono de trabajo para evitar el clavado de 
astillas. Del mismo modo, serán necesarias las gafas protectoras para evitar la 
introducción de ramas en los ojos, para los trabajadores que operen cercanos a 
éstas. 

Los ganchos de las eslingas, así como el de la grúa, irán siempre provistos de 
pestillo de seguridad. 

Si el árbol es de poca altura (menor de 4m), el proceso podrá llevarse a cabo 
acotando la zona afectada y abatiendo el árbol por corte directo en cuña mediante 
motosierra. Tras la caída del árbol, éste será troceado y evacuado del lugar hacia su 
destino final. La eliminación del tocón se efectuará con una pala mixta o con 
retroexcavadora, según sea el tamaño del mismo. Cuando sea necesario derribar 
árboles de más de 4 metros de altura, el proceso consistirá en acotar la zona 
afectada, atirantar el árbol por su copa, abatirlo mediante corte en cuña en la base 
con motosierra y, finalmente, trocearlo para su evacuación. Para la labor de 
atirantado, se elevará a un trabajador mediante grúa y cesta, el cual eslingará 
adecuadamente el árbol en su tercio superior. Si sopla viento que mueva el árbol en 
demasía, se suspenderán el eslingado y/o abatimiento del mismo, dado el inevitable 
riesgo de movimientos no previstos del árbol. 

 

Excavación por medios mecánicos 

Antes de comenzar la excavación, la dirección técnica aprobará el replanteo 
realizado, así como los accesos propuestos por el contratista. Éstos, que estarán 
indicados en el Plan de Seguridad y Salud, permitirán ser cerrados, estando 
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separados los destinados a los peatones de los correspondientes a vehículos de 
carga o máquinas. Las camillas de replanteo serán dobles en los extremos de las 
alineaciones y estarán separadas del borde del desmonte o vaciado no menos de 1 
m. 

El orden y la forma de ejecución de las excavaciones, así como los medios a 
emplear en cada caso, se ajustarán a las prescripciones establecidas en este 
Estudio, así como en la documentación técnica del resto del proyecto. El Plan de 
Seguridad y Salud de la obra contemplará la previsión de sistemas y equipos de 
movimiento de tierras a utilizar, así como los medios auxiliares previstos y el 
esquema organizativo de los tajos a disponer. 

El Plan de Seguridad y Salud laboral de la obra contendrá, al menos, los puntos 
siguientes, referentes a las excavaciones: 

Orden y método de realización del trabajo: maquinaria y equipos a utilizar. 

Accesos a cada excavación: rampas de ancho mínimo 4,50 m con sobreancho en 
curva, pendiente máxima del 12% (8% en curvas) y tramos horizontales de 
incorporación a vías públicas de 6 m., al menos. 

Establecimiento de las zonas de estacionamiento, espera y maniobra de la 
maquinaria. 

Señalamiento de la persona a la que se asigna la dirección de las maniobras de 
excavación. 

Establecimiento de vallas móviles o banderolas a d=2h del borde del vaciado. 

Disponibilidad de información sobre conducciones eléctricas y de agua y gas bajo el 
terreno. 

Detección y solución de cursos naturales de aguas superficiales o profundas. 

Existencia y, en su caso, soluciones de paso bajo líneas eléctricas aéreas. 

Existencia y situación de edificios próximos; profundidad y posible afección por la 
obra. Medidas a disponer: apeos, apuntalamientos de fachadas, testigos de 
movimientos de fisuras, etc. 

Previsión de apariciones de lentejones y restos de obras dentro de los límites de 
excavación. 

Previsión de acotaciones de zonas de acción de cada máquina en el vaciado. 
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Colocación de topes de seguridad cuando sea necesario que una máquina se 
aproxime a los bordes de la excavación, tras la comprobación de la resistencia del 
terreno. 

Establecimiento, si se aprecia su conveniencia, de un rodapié alrededor del vaciado, 
para evitar que caigan objetos rodando a su interior. 

Previsión de eliminación de rocas, árboles o postes que puedan quedar descalzados 
o en situación de inestabilidad en la ladera que deba quedar por encima de zonas de 
desmonte. 

Previsión de riegos para evitar ambientes pulvígenos. 

Asimismo, el Plan de Seguridad y Salud laboral de la obra contendrá la definición de 
las medidas preventivas a adoptar cuando existan edificios próximos a las 
excavaciones o sea preciso disponer cargas o circulación de máquinas o camiones 
en sus inmediaciones, concretamente: 

En excavaciones sin entibar, el ángulo formado por la horizontal y la línea que une el 
vértice inferior de la carga más próximo a la excavación, con el vértice inferior del 
mismo lado de ésta, será siempre inferior al ángulo de rozamiento interno de las 
tierras. 

El Plan de Seguridad y Salud laboral de la obra analizará detalladamente el estudio 
de la estabilidad de los vaciados, comprobando la validez de sus previsiones y de las 
de este Estudio, a la vista de las definiciones y circunstancias concretas que 
realmente se den en la obra, teniendo en cuenta las siguientes normas y condiciones 
previstas a nivel de proyecto: 

La entibación definida en el proyecto se considerará válida, salvo en casos de 
características variantes del terreno o cargas sobre el terreno diferentes de las 
previstas que, en caso de producirse, habrán de ser estudiadas y resueltas en el 
Plan de Seguridad y Salud de la obra. 

Se considera necesario definir en este Estudio de Seguridad y Salud la entibación a 
disponer en la excavación proyectada, con las siguientes características y tipos por 
alturas: 

Zanja o vaciado en terreno coherente, sin solicitación, con h<2,00 m : entibación 
ligera. 
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Zanja o vaciado en terreno coherente, sin solicitación, con 2<h<2,50 m : entibación 
semicuajada. 

Zanja o vaciado en terreno coherente, sin solicitación, con h>2,50 m: entibación 
cuajada. 

Zanja o vaciado en terreno coherente, con carga de vial y h<2,00 m : entibación 
semicuajada. 

Zanja o vaciado en terreno coherente, con carga de vial y h>2,00 m : entibación 
cuajada. 

Pozo en terreno coherente, sin solicitación y h<2,00 m : entibación semicuajada. 

Pozo en terreno coherente, sin solicitación y h>2,00 m : entibación cuajada. 

Pozo en terreno coherente, con carga de vial y cualquier profundidad: entibación 
cuajada. 

Zanja, pozo o vaciado en terreno coherente, con carga edificios: entibación cuajada. 

Zanja, vaciado o pozo en terreno suelto, con cualquier altura y carga: entibación 
cuajada 

Se considerará corte sin solicitación de cimentación o vial, cuando h<(p+d/2) ó 
h<d/2, respectivamente. 

 

Siempre que, al excavar, se encuentre alguna anomalía no prevista, como variación 
de la dirección y/o características de los estratos, cursos de aguas subterráneas, 
restos de construcciones, valores arqueológicos u otros, se parará la obra, al menos 
en ese tajo, y se comunicará a la dirección técnica y al coordinador de seguridad y 
salud. 

Merece especial atención, en orden a su peligrosidad, el caso posible de 
alumbramiento de ingenios enterrados susceptibles de explosionar. En caso de 
descubrirse un ingenio susceptible de explosionar en la zona de obra, los trabajos 
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deben ser inmediatamente interrumpidos y alejado del lugar el personal de obra y 
ajeno a la misma, que por su proximidad pudiera ser afectado. Si existen edificios 
colindantes, se avisará a los propietarios como medida de precaución del posible 
riesgo. Inmediatamente se comunicará tal hecho a las autoridades competentes para 
que precedan a desactivar o retirar dicho ingenio. 

Se evitará la entrada de aguas superficiales al desmonte o vaciado y se adoptarán 
las soluciones previstas en el proyecto o en este Estudio para el saneamiento de las 
aguas profundas. En el supuesto de surgir la aparición de aguas profundas no 
previstas, se recabará la definición técnica complementaria, a la dirección técnica y 
al coordinador de seguridad y salud. 

Los lentejones de roca que puedan aparecer durante el desmonte o vaciado y que 
puedan traspasar los límites del mismo, no se quitarán ni descalzarán sin la previa 
autorización de la dirección técnica y comunicación al coordinador de seguridad y 
salud de la obra. 

De acuerdo con las características establecidas en el Plan de Seguridad y Salud de 
la obra, la excavación en zona urbana estará rodeada de una valla, verja o muro de 
altura no menor de 2 m. Las vallas se situarán a una distancia del borde del 
desmonte o vaciado no inferior a 1,50 m; cuando éstas dificulten el paso, se 
dispondrán a lo largo del cerramiento luces rojas, distanciadas no más de 10 m y en 
las esquinas. Cuando entre el cerramiento y el borde del desmonte o vaciado exista 
separación suficiente, se acotará con vallas móviles o banderolas hasta una 
distancia no menor de dos veces la altura del desmonte o vaciado en ese borde, 
salvo que por haber realizado previamente estructura de contención, no sea 
necesario. 

En tanto dure la excavación, cualquiera que sea su ubicación, se dispondrá en la 
obra de una provisión de palancas, cuñas, barras, puntales, picos, tablones, bridas, 
cables con terminales como gazas o ganchos y lonas o plásticos, así como cascos, 
equipo impermeable, botas de suela protegida u otros medios que puedan servir 
para eventualidades o socorrer a los operarios que puedan accidentarse, al objeto de 
proporcionar en cada caso el equipo indispensable a los trabajadores, en supuestos 
de necesidad. Las previsiones de equipos de protección y medios de seguridad y 
evacuación serán siempre contempladas en el Plan de Seguridad y Salud. 

En caso de disponerse de instalaciones temporales de energía eléctrica, a la llegada 
de los conductores de acometida se dispondrá un interruptor diferencial según el 
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Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y se consultará la NTE IEP: 
Instalaciones de Electricidad. Puesta a Tierra, siempre de acuerdo con lo previsto en 
el Plan de Seguridad y Salud de la obra. 

De acuerdo con las previsiones del Plan de Seguridad y Salud o, en su caso, de las 
actualizaciones precisas del mismo, se acotará la zona de acción de cada máquina 
en su tajo. Siempre que un vehículo o máquina parado inicie un movimiento 
imprevisto, lo anunciará con una señal acústica, cuya instalación es obligada y será 
comprobada al inicio de la obra. Cuando el movimiento sea marcha atrás o el 
conductor esté falto de visibilidad, éste estará auxiliado por otro operario en el 
exterior del vehículo. Se extremarán estas precauciones cuando el vehículo o 
máquina cambie de tajo y/o se entrecrucen itinerarios. 

Cuando sea imprescindible que un vehículo de carga durante o después del 
desmonte o vaciado se acerque al borde del mismo, se dispondrán topes de 
seguridad, comprobándose previamente la resistencia del terreno al peso del 
vehículo, todo ello acorde con lo previsto en el Plan de Seguridad y Salud. Cuando la 
máquina esté situada por encima de la zona a excavar o en bordes de desmontes o 
vaciados, siempre que el terreno lo permita, será de tipo retroexcavadora o se hará 
el refino a mano. 

Antes de iniciar el trabajo, se verificarán diariamente los controles y niveles de 
vehículos y máquinas a utilizar y, antes de abandonarlos, que el bloqueo de 
seguridad ha sido puesto. 

Quedará terminantemente prohibida en la obra la excavación del terreno a tumbo, 
socavando el pie de un macizo para producir su vuelco. No se permitirán 
acumulaciones de tierras de excavación, ni de otros materiales, junto al borde del 
vaciado, debiendo estar separadas de éste una distancia no menor de dos veces la 
profundidad del desmonte o vaciado en ese borde, salvo autorización, en cada caso, 
de la dirección técnica y del coordinador de seguridad y salud. 

Se evitará la formación de polvo mediante el riego de los tajos y, en todo caso, los 
trabajadores estarán protegidos contra ambientes pulvígenos y emanaciones de 
gases, mediante las protecciones previstas en el Plan de Seguridad y Salud. 

En zonas y pasos con riesgo de caída a altura mayor de 2 m, el trabajador afectado 
estará protegido con arnés de seguridad anclado a puntos fijos o se dispondrán 
andamios o barandillas provisionales, de acuerdo con lo que establezca Cuando sea 
imprescindible la circulación de operarios por el borde de coronación de un talud o 
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corte vertical, las barandillas estarán ancladas hacia el exterior del desmonte o 
vaciado y los trabajadores circularán siempre sobre entablado de madera o 
superficies equivalentes de reparto. Todas estas medidas y su dimensionado serán 
establecidos en el Plan de Seguridad y Salud aprobado para la obra. 

Se extremarán las medidas anteriores después de interrupciones de trabajo de más 
de un día y siempre después de alteraciones climáticas, como lluvias o heladas. 

Al finalizar la jornada no deben nunca quedar paños excavados sin entibar, que 
figuren con esta circunstancia en el proyecto o en el Plan de Seguridad y Salud, y se 
suprimirán siempre los bloques sueltos que puedan desprenderse. 

Los itinerarios de evacuación de trabajadores en caso de emergencia, deberán estar 
expeditos en todo momento, de acuerdo con las previsiones contenidas en el Plan 
de Seguridad y Salud. 

En el fondo del desmonte o vaciado se mantendrán los desagües necesarios para 
impedir acumulaciones de agua que puedan perjudicar a los terrenos, locales o 
cimentaciones de fincas colindantes. 

 

Estructuras prefabricadas 

En general siempre se debe intentar utilizar, antes que equipos de protección 
personal, algún tipo de protección colectiva capaz de evitar la incidencia de los 
riesgos, ya que éstos no han podido evitarse. No obstante en muchos casos 
resultará imprescindible el uso de estas protecciones personales. 

Incluso el personal de supervisión debe utilizar, cuando se encuentre en los distintos 
tajos de estructuras, ropa y calzado adecuados y, por supuesto, el casco de 
seguridad. Pero además, en algunos casos concretos, deberá utilizar chaleco 
reflectante. El equipo básico de los trabajadores estará formado por casco de 
seguridad, mono y botas. Además deberá ser complementado en función de los 
trabajos a realizar por guantes, gafas, mascarillas, protectores auditivos, arneses de 
seguridad y otros. 

El Plan de Seguridad y Salud concretará todas las protecciones individuales para 
cada uno de los tajos de estructuras y obras de fábrica en función de sus 
características concretas. 

Protecciones colectivas 
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Las protecciones colectivas más significativas que habrán de disponerse son: 

Cuadros eléctricos con protección diferencial. 

Redes. 

Señalización de obra. 

Iluminación. 

Señalización de gálibo. 

Plataformas de trabajo adecuadas. 

Barandillas, rodapiés y otros elementos de protección de caídas 

El Plan de Seguridad y Salud establecerá todas las protecciones colectivas para 
cada uno de los tajos de estructuras, en función de sus características concretas y 
de los riesgos identificados en cada caso. 

 

Firmes y pavimentos 

La prevención de accidentes en los trabajos de afirmado y pavimentación se 
concreta, mayoritariamente, en la adopción y vigilancia de requisitos y medidas 
preventivas relativas a la maquinaria de extendido y compactación. 

 

La puesta en obra de capas bituminosas es una actividad fundamental en la 
ejecución de una carretera. Esta puesta en obra incluye el extendido y compactación 
de la mezcla en caliente. Así, deben observarse las siguientes normas mínimas, sin 
perjuicio de la obligación de que deban ser desarrolladas y concretadas en el 
preceptivo Plan de Seguridad y Salud: 

Los vehículos y maquinaria utilizados serán revisados antes del comienzo de la obra 
y durante el desarrollo de la misma se llevarán a cabo revisiones periódicas, a fin de 
garantizar su buen estado de funcionamiento y seguridad. 

No se sobrepasará la carga especificada para cada vehículo. 

En cuanto a los riesgos derivados de la utilización de maquinaria, serán de 
aplicación las directrices establecidas en los apartados correspondientes a 
movimiento de tierras y excavaciones, pues los riesgos derivados de la circulación 
de maquinaria pesada son idénticos en ambos casos. 
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Se mantendrá en todo momento la señalización viaria establecida para el desvío de 
caminos y carreteras. 

Durante la ejecución de esta fase de obra será obligatorio el mantenimiento de las 
protecciones precisas en cuantos desniveles o zonas de riesgo existan. 

No se permitirá la presencia sobre la extendedora en marcha de ninguna otra 
persona que no sea el conductor, para evitar accidentes por caída. 

Las maniobras de aproximación y vertido de producto desde camión estarán dirigida 
por un especialista, en previsión de riesgos por impericia, como atropellos, choques 
y aplastamientos contra la extendedora. 

Para el extendido de aglomerado con extendedora, el personal auxiliar de estas 
maniobras utilizará única y exclusivamente las plataformas de las que dicha máquina 
dispone y se mantendrán en perfecto estado las barandillas y protecciones que 
impiden el contacto con el tornillo sin fin de reparto de aglomerado. 

Durante las operaciones de llenado de la tolva, en prevención de riesgos de 
atrapamiento y atropello, el resto de personal quedará situado en la cuneta o en 
zona de la calzada que no sea pavimentada en ese momento, por delante de la 
máquina,  

Los bordes laterales de la extendedora, en prevención de atrapamientos, estarán 
señalizados con bandas pintadas en colores negro y amarillo alternativamente. 

Se prohibirá expresamente el acceso de personal a la regla vibrante durante las 
operaciones de extendido de aglomerado. 

Sobre la máquina, junto a los lugares de paso y en aquéllos con riesgo específico se 
adherirán las siguientes señales: 

“Peligro, substancias calientes"  y “No tocar, alta temperatura" 

Se vigilará sistemáticamente la existencia de extintores de incendios adecuados a 
bordo de la máquina, así como el estado de éstos, de forma que su funcionamiento 
quede garantizado. 

El personal de extendido y los operadores de la extendedora y de las máquinas de 
compactación irán provistos de mono de trabajo, guantes, botas de seguridad y faja 
antivibratoria, así como polainas y peto cuando puedan recibir proyecciones o 
vertidos de aglomerado en caliente, con independencia de los equipos de protección 
individual de uso general en la obra. 
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En los trabajos de extensión de aglomerado en locales cerrados o en condiciones de 
escasa ventilación natural, como los túneles, será obligatoria la utilización de filtros 
protectores de las vías respiratorias por parte de todo el personal ocupado en el 
extendido y en la compactación de las mezclas en caliente. 

 

 

Medidas	  preventivas	  relativas	  a	  la	  maquinaria,	  instalaciones	  auxiliares	  y	  equipos	  de	  

trabajo	  

Toda maquinaria que pueda circular dispondrá de señal acústica de marcha 
atrás y de rotativo luminoso en funcionamiento. 

 

Retroexcavadoras 

Las medidas de seguridad deberán ser concretadas con más detalle por el Plan de 
Seguridad y Salud, siendo entregadas por escrito a los maquinistas de las 
retroexcavadoras que vayan a emplearse en la obra, la normativa de acción 
preventiva y, específicamente, la que recoja las siguientes normas mínimas: 

Las retroexcavadoras a utilizar en esta obra estarán dotadas de luces y bocina de 
retroceso en correcto estado de funcionamiento. 

En el entorno de la máquina, se prohibirá la realización de trabajos o la permanencia 
de personas.  

El avance de la excavación de las zanjas se realizará según lo estipulado en los 
planos correspondientes del proyecto. 

Si se emplea cuchara bivalva, el maquinista antes de abandonar la máquina deberá 
dejar la cuchara cerrada y apoyada en el suelo. 

La retroexcavadora deberá llevar apoyada la cuchara sobre la máquina durante los 
desplazamientos, con el fin de evitar balanceos. 

Se prohibirá el transporte de personas sobre la retroexcavadora, en prevención de 
caídas, golpes y otros riesgos, así como utilizar el brazo articulado o las cucharas 
para izar personas y acceder así a trabajos elevados y puntuales.  

Se prohibirá realizar maniobras de movimiento de tierras sin antes haber puesto en 
servicio los apoyos hidráulicos de inmovilización. 
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Antes de abandonar la máquina deberá apoyarse la cuchara en el suelo. 

Quedará prohibido el manejo de grandes cargas (cuchara a pleno llenado), bajo 
régimen de fuertes vientos. 

Se prohibirá verter los productos de la excavación con la retroexcavadora a menos 
de 2 m del borde de corte superior de una zanja o trinchera, para evitar los riesgos 
por sobrecarga del terreno. 

Si la retroexcavadora ha de realizar la excavación por debajo de su plano de 
sustentación, el cazo nunca deberá quedar por debajo del chasis. Para excavar la 
zona de debajo del chasis de la máquina, ésta deberá retroceder de forma que, 
cuando realice la excavación, el cazo nunca quede por debajo del chasis. 

En la fase de excavación, la máquina nunca deberá exponerse a peligros de 
derrumbamientos del frente de excavación. 

Camiones 

El conductor  de cada camión estará en posesión del preceptivo carnet de conducir y 
actuará con respeto a las normas del código de circulación y cumplirá en todo 
momento la señalización de la obra. 

El acceso y circulación interna de camiones en la obra se efectuará tal y como se 
describa en los planos del Plan de Seguridad y Salud de la misma. 

Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material, además de haber 
sido instalado el freno de mano de la cabina del camión, se instalarán calzos de 
inmovilización de lar ruedas, en prevención de accidentes por fallo mecánico. 

Las maniobras de carga y descarga mediante plano inclinado, serán gobernadas 
desde la caja del camión por un mínimo de dos operarios mediante soga de 
descenso. En el entorno del final del plano no habrá nunca personas, en prevención 
de lesiones por descontrol durante el descenso. 

El colmo máximo permitido para materiales sueltos no superará la pendiente ideal 
del 5% y se cubrirá con una lona, en previsión de desplomes. 

Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme compensando los pesos, 
de la manera más uniformemente repartida posible. 

El gancho de la grúa auxiliar, si existe, estará siempre dotado de pestillo de 
seguridad 
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A las cuadrillas encargadas de la carga y descarga de los camiones, se les hará 
entrega de la siguiente normativa de seguridad: 

El maquinista deberá utilizar guantes  o manoplas de cuero para evitar lesiones en 
las manos, el maquinista deberá emplear botas de seguridad para evitar 
aplastamientos o golpes en los pies, el acceso a los camiones se realizará siempre 
por la escalerilla destinada a tal fin, el maquinista cumplirá en todo momento las 
instrucciones del jefe de equipo, quedará prohibido saltar al suelo desde la carga o 
desde la caja si no es para evitar un riesgo grave.  

A los conductores de los camiones, cuando traspasen la puerta de la obra se les 
entregará la siguiente normativa de seguridad (para visitantes): 

“Atención, penetra usted en una zona de riesgo, siga las instrucciones del señalista. 
Si desea abandonar la cabina del camión utilice siempre el casco de seguridad que 
se le ha entregado al llegar junto con esta nota. Circule únicamente por los lugares 
señalizados hasta llegar al lugar de carga y descarga. Una vez concluida su estancia 
en la obra, devuelva el casco al salir. Gracias.” 

Los camiones dúmper a emplear en la obra deberán ir dotados de los siguientes 
medios en correcto estado de funcionamiento: 

Faros de marcha hacia delante, faros de marcha de retroceso, intermitentes de aviso 
de giro, pilotos de posición delanteros y traseros, pilotos de balizamiento superior 
delantero de la caja, servofrenos, frenos de mano, bocina automática de marcha 
retroceso, cabinas antivuelco 

Pueden ser precisas, además: cabinas dotadas de aire acondicionado, lonas de 
cubrición de cargas y otras. 

A los conductores de los camiones dúmper se les hará entrega de la siguiente 
normativa preventiva: 

Suba y baje del camión por el peldañeado del que está dotado para tal menester, no 
lo haga apoyándose sobre las llantas, ruedas o salientes.  Durante estas 
operaciones, ayúdese de los asideros de forma frontal. 

No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted, no 
trate de realizar ajustes con los motores en marcha, puede quedar atrapado. 
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Todas las operaciones de revisión o mantenimiento que deban realizarse con el 
basculante elevado se efectuarán asegurando que se impide su descenso mediante 
enclavamiento. 

No permita que las personas no autorizadas accedan al camión, y mucho menos que 
puedan llegar a conducirlo. 

Antes de poner en marcha el motor, o bien, antes de abandonar la cabina, 
asegúrese de que ha instalado el freno de mano. 

No guarde combustibles ni trapos grasientos sobre el camión dúmper, pueden 
producir incendios. 

No fume cuando manipule la batería ni cuando abastece de combustibles, puede 
incendiarse. 

No libere los frenos del camión en posición de parada si antes no ha instalado los 
tacos de inmovilización en las ruedas, para evitar accidentes por movimientos 
indeseables. 

Si durante la conducción sufre un reventón y pierde la dirección, mantenga el volante 
en el sentido en la que el camión se va. De esta forma conseguirá dominarlo. 

Evite el avance del camión dúmper por la caja izada tras la descarga. Considere que 
puede haber líneas eléctricas aéreas y entrar en contacto con ellas o bien, dentro de 
las distancias de alto riesgo para sufrir descargas. 

Una vez efectuada la descarga, la caja será bajada antes de reemprender la marcha. 
Nunca se debe poner en movimiento el vehículo con la caja levantada. 

Se atenderá a la posible presencia de tendidos aéreos eléctricos o telefónicos antes 
de comenzar la elevación de la caja. 

Si establece contacto entre el camión dúmper y una línea eléctrica, permanezca en 
su punto solicitando auxilio mediante la bocina. Una vez le garanticen que puede 
abandonar el camión, descienda por la escalerilla normalmente y desde el último 
peldaño, salte lo más lejos posible, sin tocar tierra y camión de forma simultánea, 
para evitar posibles descargas eléctricas. Además, no permita que nadie toque el 
camión, es muy peligroso. 

Se prohibirá trabajar o permanecer a distancias inferiores a 10 m de los camiones 
dúmper. 
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La carga del camión se regará superficialmente para evitar posibles polvaredas que 
puedan afectar al tráfico circundante. 

Los caminos de circulación interna para el transporte de tierras serán los que se 
marquen en los planos del Plan de Seguridad y Salud de la obra. 

Se prohibirá cargar los camiones dúmper de la obra por encima de la carga máxima 
marcada por el fabricante, para prevenir los riesgos por sobrecarga. 

Tal y como se indicará en los planos del Plan de Seguridad y Salud, se establecerán 
fuertes topes de final de recorrido, ubicados a un mínimo de dos metros del borde de 
los taludes, en prevención del vuelco y caída durante las maniobras de aproximación 
para vertido. 

Se instalarán señales de peligro y de prohibido el paso, ubicadas a 15 m de los 
lugares de vertido de los dúmperes, en prevención de accidentes al resto de los 
operarios. 

Se instalará un panel ubicado a 15 m del lugar de vertido de los dúmperes con la 
siguiente leyenda: 

“NO PASE, ZONA DE RIESGO. es posible que LOS CONDUCTORES NO LE VEAN; 
APÁRTESE DE ESTA ZONA”. 

 

Camión hormigonera 

La circulación de este camión en el interior de la obra se atendrá escrupulosamente 
a las instrucciones que reciba su conductor, con total observancia de la señalización 
en la misma, sin que deban operar en rampas de pendiente superior a los 20º. 

La puesta en estación y todos los movimientos del camión hormigonera durante las 
operaciones de vertido serán dirigidos por un señalista, que cuidará de la seguridad 
de atropellos o golpes por maniobras súbitas o incorrectas. 

Las operaciones de vertido de hormigón a lo largo de zanjas o cortes en el terreno 
se efectuarán de forma que las ruedas del camión hormigonera no sobrepasen una 
franja de dos metros de ancho desde el borde. 

Los trabajadores que atiendan al vertido, colocación y vibrado del hormigón tendrán 
la obligación de utilizar en todo momento casco de seguridad, guantes de goma o 
P.V.C., botas de seguridad impermeables (en el tajo de hormigonado) y guantes de 
cuero (en vertido). 
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Bomba autopropulsada de hormigón 

La bomba dispondrá de comprobante de haber pasado su revisión anual en taller 
indicado para ello por el fabricante y tal comprobante se presentará obligatoriamente 
al jefe de obra, pudiendo ser requerido por el coordinador de seguridad y salud en 
cualquier momento. 

Los trabajadores no podrán acercarse a las conducciones de vertido del hormigón 
por bombeo a distancias menores de 3 m y dichas conducciones estarán protegidas 
por resguardos de seguridad contra posibles desprendimientos o movimientos 
bruscos. 

Los trabajadores que atiendan al equipo de bombeo y los de colocación y vibrado del 
hormigón bombeado tendrán la obligación de utilizar en todo momento casco de 
seguridad, guantes de goma o P.V.C., botas de seguridad impermeables (en el tajo 
de hormigonado), calzado de seguridad (en el equipo) y mandil impermeable. 

	  

Plataformas de trabajo 

El Plan de Seguridad y Salud laboral de la obra definirá las medidas preventivas a 
adoptar durante las labores de encofrado, armado y hormigonado de los diferentes 
elementos de la estructura y, en particular, los andamiajes y plataformas de trabajo, 
así como los puntales de apeo de forjados y los equipos auxiliares de protección, 
que responderán a las prescripciones contenidas en el Pliego de Condiciones y a 
criterios mínimos que siguen: 

En el encofrado y armado de muros se utilizarán siempre andamios tubulares 
completos o plataformas de trabajo sólidas y estables, con anchura mínima de 60 
cm. y barandillas. La colocación de armaduras se realizará siempre desde fuera del 
encofrado. 

En los forjados tradicionales de edificación, las viguetas y bovedillas se colocarán 
siempre desde plataformas apoyadas en andamios sobre el suelo del forjado inferior, 
evitándose la circulación de trabajadores sobre partes del forjado en construcción. 
Se utilizarán dos andamios para la colocación de viguetas sobre las jácenas (uno en 
cada extremo) y otro, similar para la colocación de bovedillas, aunque paralelo a las 
viguetas y de suficiente longitud para que el trabajador pueda llegar a todos los 
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espacios entre las viguetas y siempre en sentido de fuera adentro para evitar 
trabajos de espaldas al vacío. 

El hormigonado de los forjados se realizará siempre desde pasarelas de tablones, de 
60 cm de ancho mínimo, evitándose pisadas sobre armaduras, viguetas y bovedillas. 
En muros, pilares y jácenas se utilizarán pasarelas arriostradas y dispondrán de 
escaleras, barandillas y rodapiés adecuados. 

 

Extendedora de aglomerado asfáltico 

No se permitirá la permanencia sobre la extendedora en marcha a otra persona que 
no sea su operador, a fin de evitar accidentes por caída desde la máquina. 

Todos los operarios de auxilio quedarán en posición en la cuneta o aceras, por 
delante de la máquina, durante las operaciones de llenado de la tolva, en prevención 
de los riesgos por atrapamiento y atropello durante estas maniobras. 

Los bordes laterales de la extendedora, en prevención de atrapamientos, estarán 
señalizados mediante paneles de bandas amarillas y negras alternativas. 

Todas las plataformas de estancia o para seguimiento y ayuda al extendido asfáltico, 
estarán bordeadas de barandillas tubulares, en prevención de las posibles caídas, 
formadas por pasamanos de 90 cm. de altura, barra intermedia y rodapié de 15 cm., 
desmontables para permitir una mejor limpieza. 

Se dispondrán dos extintores polivalentes y en buen estado sobre la plataforma de la 
máquina. 

Se prohibirá expresamente, el acceso de operarios a la regla vibrante durante las 
operaciones de extendido, en prevención de accidentes. 

Sobre la máquina, junto a los lugares de paso y en aquellos con riesgo especifico, se 
adherirán las siguientes señales: 

“Peligro: sustancias y paredes muy calientes” y el rótulo: “NO TOCAR; ALTAS 
TEMPERATURAS”. 

 

Rodillo vibrante autopropulsado 

No se permitirá la permanencia sobre el compactador de otra persona que no sea su 
operador, a fin de evitar accidentes por caída desde la máquina. 
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Todos los operarios a pie en el tajo de aglomerado quedarán en posición en la 
cuneta o aceras, por delante de la compactadora, en prevención de los riesgos por 
atrapamiento y atropello durante los movimientos de ésta. 

La escalera de subida a la plataforma de conducción y el borde exterior de ésta 
tendrán revestimiento antideslizante. 

Se cuidará la instrucción y vigilancia de la prohibición de fumar durante las 
operaciones de carga de combustible y de comprobación del nivel de la batería de la 
máquina. 

Se dispondrá de asiento antivibratorio o, en su defecto, será preceptivo el empleo de 
faja antivibratoria. 

 

Acopio de tubos, marcos, elementos prefabricados y armaduras 

En los acopios de tubos, marcos, elementos prefabricados y armaduras se 
observarán las siguientes normas de seguridad: 

El acopio de tuberías se realizará de forma que quede asegurada su estabilidad, 
empleando para ello calzos preparados al efecto. El transporte de tuberías se 
realizará empleando útiles adecuados que impidan el deslizamiento y caída de los 
elementos transportados. Estos útiles se revisarán periódicamente, con el fin de 
garantizar su perfecto estado de empleo. 

Las armaduras se acopiará junto al tajo correspondiente, evitando que haga contacto 
con suelo húmedo para paliar su posible oxidación y consiguiente disminución de 
resistencia. 

Almacenamiento de pinturas, desencofrante y combustibles 

Habrá de preverse un almacén cubierto y separado para los productos combustibles 
o tóxicos que hayan de emplearse en la obra. A estos almacenes no podrá 
accederse fumando ni podrán realizarse labores que generen calor intenso, como 
soldaduras. Si los productos revisten toxicidad ecológica intensa, el punto de 
almacenamiento no se ubicará en vaguadas o terrenos extremadamente permeables 
para minimizar los efectos de un derrame ocasional. 

Los almacenes estarán equipados con extintores adecuados al producto inflamable 
en cuestión en número suficiente y correctamente mantenidos. En cualquier caso, 
habrá de tenerse en cuenta la normativa respecto a sustancias tóxicas y peligrosas, 
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en lo referente a la obligatoriedad de disponer de un consejero de seguridad en 
estos temas. 

 

Instalaciones auxiliares 

Bajo este epígrafe se engloban aquellas instalaciones que, o bien sirven a múltiples 
actividades, caso del tratamiento de áridos para hormigones, rellenos de grava, 
mezclas bituminosas, etc., o bien se instalan en diferentes tajos, caso de las 
instalaciones provisionales de electricidad, las cuales se crean para un hormigonado 
singular, para una tajo nocturno, etc. 

 

Instalaciones eléctricas provisionales de obra 

El Plan de Seguridad y Salud definirá detalladamente el tipo y las características de 
la instalación eléctrica de la obra, así como sus protecciones. En el caso de toma de 
red en baja (380 V) se dispondrán, al menos, los siguientes elementos y medidas: 

Un armario con el cuadro de distribución general, con protección magnetotérmica, 
incluyendo el neutro y varias salidas con interruptores magnetotérmicos y 
diferenciales de media sensibilidad a los armarios secundarios de distribución, en su 
caso; con cerradura y llave. 

La entrada de corriente se realizará mediante toma estanca, con llegada de fuerza 
en clavija hembra y seccionador general tetrapolar de mando exterior, con 
enclavamiento magnetotérmico; borna general de toma de tierra, con conexión de 
todas las tomas; transformador de 24 V y salidas a ese voltaje, que podrá ser 
independiente del cuadro; enlaces mediante manguera de 3 ó 4 conductores con 
tomas de corriente multipolares. 

 

Camión grúa 

Con independencia de otras medidas preventivas que puedan adoptarse en el Plan 
de Seguridad y Salud, se tendrán en cuenta las siguientes: 

Siempre se colocarán calzos inmovilizadores en las cuatro ruedas y en los gatos 
estabilizadores, antes de iniciar las maniobras de carga que, como las de descarga, 
serán siempre dirigidas por un especialista. 
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Todos los ganchos de cuelgue, aparejos, balancines y eslingas o estribos 
dispondrán siempre de pestillos de seguridad 

Se vigilará específicamente que no se sobrepasa la carga máxima admisible fijada 
por el fabricante del camión. 

El gruísta tendrá siempre a la vista la carga suspendida y, si ello no fuera posible en 
alguna ocasión, todas sus maniobras estarán dirigidas por un señalista experto. 

Estará terminantemente prohibido realizar arrastres de la carga o tirones sesgados 
de la misma 

El camión grúa nunca deberá estacionar o circular a distancias inferiores a los dos 
metros del borde de excavaciones o de cortes del terreno. 

Se prohibirá la permanencia de personas alrededor del camión grúa a distancias 
inferiores a 5 metros del mismo, así como la permanencia bajo cargas en 
suspensión. 

El conductor tendrá prohibido dar marcha atrás sin la presencia y ayuda de un 
señalista, así como abandonar el camión con una carga suspendida. 

No se permitirá que persona alguna ajena al operador acceda a la cabina del camión 
o maneje sus mandos. 

En las operaciones con camión grúa se utilizará casco de seguridad (cuando el 
operador abandone la cabina), guantes de cuero y calzado antideslizante. 

 

Taladro portátil 

Los taladros tendrán siempre doble aislamiento eléctrico y sus conexiones se 
realizarán mediante manguera antihumedad, a partir de un cuadro secundario, 
dotada con clavijas macho-hembra estancas 

Se prohibirá terminantemente depositar el taladro portátil en el suelo o dejarlo 
abandonado estando conectado a la red eléctrica. Los taladros sólo serán reparados 
por personal especializado, estando prohibido desarmarlos en el tajo. 

Los trabajadores utilizarán preceptivamente casco y calzado de seguridad, gafas 
antiproyecciones y guantes de cuero 
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Herramientas manuales 

Las herramientas se utilizarán sólo en aquéllas operaciones para las que han sido 
concebidas y se revisarán siempre antes de su empleo, desechándose cuando se 
detecten defectos en su estado de conservación. Se mantendrán siempre limpias de 
grasa u otras materias deslizantes y se colocarán siempre en los portaherramientas 
o estantes adecuados, evitándose su depósito desordenado o arbitrario o su 
abandono en cualquier sitio o por los suelos. 

En su manejo se utilizarán guantes de cuero o de P.V.C. y botas de seguridad, así 
como casco y gafas antiproyecciones, en caso necesario. 

En caso de emergencia sanitaria, se deberá acudir al Hospital de Lecco, o bien 
realizar llamada telefónica al número de emergencias 112.  
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Ruta	  a	  hospital	  

 

Indicazioni stradali per Ospedale di Lecco
Via dell'Eremo, 9, 23900 Lecco - 0341 489111
10,9 km – circa 15 min
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PLIEGO	  DE	  CONDICIONES	  

El cuerpo legal y normativo de obligado cumplimiento está constituido por diversas 
normas de muy variados condición y rango, actualmente condicionadas por la 
situación de vigencias que deriva de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos 
Laborales, excepto en lo que se refiere a los reglamentos dictados en desarrollo 
directo de dicha Ley que, obviamente, están plenamente vigentes y condicionan o 
derogan, a su vez, otros textos normativos precedentes. 

Con todo, el marco normativo vigente, propio de Prevención de Riesgos Laborales 
en el ámbito del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, se concreta del modo 
siguiente: 

• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (B.O.E. 
del 10-11-95). Modificaciones en la Ley 50/1998, de 30 de diciembre. 

• Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 1/95, de 24 de marzo) 

• Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto 39/97, de 17 de enero, 
B.O.E. 31-01-97) 

• Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto 
780/1998, de 30 de abril, B.O.E. 01-05-98) 

• Desarrollo del Reglamento de los Servicios de Prevención (O.M. de 27-06-97, 
B.O.E. 04-07-97) 

• Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de 
Construcción (Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, B.O.E. 25-10-97) 

• Reglamento sobre disposiciones mínimas en materia de Señalización de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, B.O.E. 
23-04-97) 

• Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los Lugares 
Trabajo [excepto Construcción] (Real Decreto 486/97, de 14 de abril, B.O.E. 23-
04-97) 

• Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la 
Manipulación de Cargas (Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-
97) 



 ANEJO	  VI	  	  -‐	  	  SEGURIDAD	  Y	  SALUD	  
 

128	   Proyecto	  Final	  de	  Carrera	  	  -‐	  	  MEMORIA 
	  

• Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas al 
trabajo con Equipos que incluyen Pantallas de Visualización (Real Decreto 
488/1997, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-97) 

• Reglamento de Protección de los trabajadores contra los Riesgos relacionados 
con la Exposición a Agentes Biológicos durante el trabajo (Real Decreto 
664/1997, de 12 de mayo, B.O.E. 24-05-97) 

• Adaptación en función del progreso técnico del Real Decreto 664/1997 (Orden 
de 25 de marzo de 1998 (corrección de errores del 15 de abril) 

• Reglamento de Protección de los trabajadores contra los Riesgos relacionados 
con la Exposición a Agentes Cancerígenos durante el trabajo (Real Decreto 
665/1997, de 12 de mayo, B.O.E. 24-05-97) 

• Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de Equipos de Protección Individual (Real 
Decreto 773/1997, de 22 de mayo, B.O.E. 12-06-97) 

• Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la 
utilización por los trabajadores de los Equipos de Trabajo (Real Decreto 
1215/1997, de 18 de julio, B.O.E. 07-08-97) 

• Real Decreto 949/1997, de 20 de junio, por el que se establece el certificado de 
profesionalidad de la ocupación de prevencionista de riesgos laborales 

• Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo 
temporal. 

• Real Decreto 5/2000 de 4 de agosto, que aprueba la Ley Sobre Infracciones y 
Sanciones en el Orden Social, modificando varios artículos de la Ley 31/1.995, 
entre ellos los arts. Del 45 a 52. 

• Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad 
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos 
durante el trabajo. 

• Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la 
protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

• Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la 
prevención de riesgos laborales. 
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• Real Decreto 171/2004 de 30 de enero que desarrolla el art. 24 de la Ley 
31/1.995. 

• Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el 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, en materia de trabajos temporales en altura. 

• Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. 

• Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de 
la Construcción. 

• Ampliación 1 normativa del Estado 

Junto a las anteriores, que constituyen el marco legal actual, tras la promulgación 
de la Ley de Prevención, debe considerarse un amplio conjunto de normas de 
prevención laboral que, si bien de forma desigual y a veces dudosa, permanecen 
vigentes en alguna parte de sus respectivos textos. Entre ellas, cabe citar las 
siguientes: 

• Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. de 09-03-71, 
B.O.E. 16-03-71; vigente el capítulo 6 del título II) 

• Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-08-70, B.O.E. 
09-09-70), utilizable como referencia técnica, en cuanto no haya resultado 
mejorado, especialmente en su capítulo XVI, excepto las Secciones Primera y 
Segunda, por remisión expresa del Convenio General de la Construcción, en su 
Disposición Final Primera.2. 

• Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, que regula las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los Equipos de 
Protección Individual (B.O.E. 28-12-92) 

• Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, sobre protección de los trabajadores 
frente a los riesgos derivados de la exposición al Ruido durante el trabajo (B.O.E. 
02-11-89) 

• Orden de 31 de octubre de 1984, (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social) por 
la que se aprueba el Reglamento sobre trabajos con riesgo por amianto. 

• Convenio Colectivo Provincial de la Construcción 
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Además, han de considerarse otras normas de carácter preventivo con origen en 
otros Departamentos ministeriales, especialmente del Ministerio de Industria, y con 
diferente carácter de aplicabilidad, ya como normas propiamente dichas, ya como 
referencias técnicas de interés, a saber: 

• Ley de Industria (Ley 21/1992, de 16 de julio, B.O.E. 26-07-92)  

• Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se establecen las 
disposiciones de aplicación de la Directiva 84/528/CEE, sobre aparatos 
elevadores y manejo mecánico (B.O.E. 20-05-88) 

• Real Decreto 1495/1986, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad en 
las Máquinas (B.O.E. 21-07-86) y Reales Decretos 590/1989 (B.O.E. 03-06-89) y 
830/1991 (B.O.E. 31-05-91) de modificación del primero. 

• O.M. de 07-04-88, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Reglamentaria 
MSG-SM1, del Reglamento de Seguridad de las Máquinas, referente a 
máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección usados (B.O.E. 15-
04-88). 

• Real Decreto 1435/1992, sobre disposiciones de aplicación de la Directiva del 
Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de legislaciones de los estados 
miembros sobre Máquinas (B.O.E. 11-12-92). 

• Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, que modifica el anterior 1435/1992. 

• Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención (B.O.E. 11-12-85) e 
instrucciones técnicas complementarias. en lo que pueda quedar vigente. 

• Decreto 2413/1973, d 20 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión (B.O.E. 09-10-73) e Instrucciones técnicas 
complementarias 

• Decreto 3115/1968, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión (B.O.E. 27-12-68) 

• Real Decreto 245/1989 sobre determinación y limitación de la potencia acústica 
admisible de determinado material y maquinaria de obra (B.O.E. 11-03-89) y Real 
Decreto 71/1992, por el que se amplía el ámbito de aplicación del anterior, así 
como Órdenes de desarrollo. 



PASERELA	  -‐	  LAKE	  COMO	  
 

	  

	   	   	  Attilio	  Colombo	   131	  

	  	  

• Real Decreto 2114/1978, por el que se aprueba el Reglamento de Explosivos 
(B.O.E. 07-09-78). 

• Real Decreto 1389/1997, por el que se establecen disposiciones mínimas 
destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las 
actividades mineras (B.O.E. 07-10-97).  

• Normas Tecnológicas de la Edificación, del Ministerio de Fomento, aplicables en 
función de las unidades de obra o actividades correspondientes. 

• Normas de determinadas Comunidades Autónomas, vigentes en las obras en su 
territorio, que pueden servir de referencia para las obras realizadas en los 
territorios de otras comunidades. Destacan las relativas a los Andamios 
tubulares (p.ej.: Orden 2988/1988, de 30 de junio, de la Consejería de Economía 
y Empleo de la Comunidad de Madrid), a las Grúas (p.ej.: Orden 2243/1997,  
sobre grúas torre desmontables, de 28 de julio, de la Consejería de Economía y 
Empleo de la Comunidad de Madrid y Orden 7881/1988, de la misma, sobre el 
carné de Operador de grúas y normas complementarias por Orden 7219/1999, 
de 11 de octubre), etc. 

• Diversas normas competenciales, reguladoras de procedimientos administrativos 
y registros que pueden resultar aplicables a la obra, cuya relación puede resultar 
excesiva, entre otras razones, por su variabilidad en diferentes comunidades 
autónomas del Estado. Su consulta idónea puede verse facilitada por el 
coordinador de seguridad y salud de la obra. 

• Ampliación 1 normativa de Otras fuentes 

 

Obligaciones	  de	  las	  diversas	  partes	  intervinientes	  en	  la	  obra	  

En cumplimiento de la legislación aplicable y, de manera específica, de lo 
establecido en la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, en el Real 
Decreto 39/1997, de los Servicios de Prevención, y en el Real Decreto 1627/1997, 
sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, 
corresponde a Dirección General de Carreteras, en virtud de la delegación de 
funciones efectuada por el Secretario de Estado de Infraestructuras en los Jefes de 
las demarcaciones territoriales, la designación del coordinador de seguridad y salud 
de la obra, así como la aprobación del Plan de Seguridad y Salud propuesto por el 
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contratista de la obra, con el preceptivo informe y propuesta del coordinador, así 
como remitir el Aviso Previo a la Autoridad laboral competente. 

En cuanto al contratista de la obra, viene éste obligado a redactar y presentar, con 
anterioridad al comienzo de los trabajos, el Plan de Seguridad y Salud de la obra, en 
aplicación y desarrollo del presente Estudio y de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 7 del citado Real Decreto 1627/1997. El Plan de Seguridad y Salud 
contendrá, como mínimo, una breve descripción de la obra y la relación de sus 
principales unidades y actividades a desarrollar, así como el programa de los 
trabajos con indicación de los trabajadores concurrentes en cada fase y la 
evaluación de los riesgos esperables en la obra. Además, específicamente, el Plan 
expresará resumidamente las medidas preventivas previstas en el presente Estudio 
que el contratista admita como válidas y suficientes para evitar o proteger los 
riesgos evaluados y presentará las alternativas a aquéllas que considere 
conveniente modificar, justificándolas técnicamente. Finalmente, el plan 
contemplará la valoración económica de tales alternativas o expresará la validez del 
Presupuesto del presente Estudio de Seguridad y Salud. El plan presentado por el 
contratista no reiterará obligatoriamente los contenidos ya incluidos en este Estudio, 
aunque sí deberá hacer referencia concreta a los mismos y desarrollarlos 
específicamente, de modo que aquéllos serán directamente aplicables a la obra, 
excepto en aquellas alternativas preventivas definidas y con los contenidos 
desarrollados en el Plan, una vez aprobado éste reglamentariamente. 

Las normas y medidas preventivas contenidas en este Estudio y en el 
correspondiente Plan de Seguridad y Salud, constituyen las obligaciones que el 
contratista viene obligado a cumplir durante la ejecución de la obra, sin perjuicio de 
los principios y normas legales y reglamentarias que le obligan como empresario. En 
particular, corresponde al contratista cumplir y hacer cumplir el Plan de Seguridad y 
Salud de la obra, así como la normativa vigente en materia de prevención de riesgos 
laborales y la coordinación de actividades preventivas entre las empresas y 
trabajadores autónomos concurrentes en la obra, en los términos previstos en el 
artículo 24 de la Ley de Prevención, informando y vigilando su cumplimiento por 
parte de los subcontratistas y de los trabajadores autónomos sobre los riesgos y 
medidas a adoptar, emitiendo las instrucciones internas que estime necesarias para 
velar por sus responsabilidades en la obra, incluidas las de carácter solidario, 
establecidas en el artículo 42.2 de la mencionada Ley. 
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Los subcontratistas y trabajadores autónomos, sin perjuicio de las obligaciones 
legales y reglamentarias que les afectan, vendrán obligados a cumplir cuantas 
medidas establecidas en este Estudio o en el Plan de Seguridad y Salud les afecten, 
a proveer y velar por el empleo de los equipos de protección individual y de las 
protecciones colectivas o sistemas preventivos que deban aportar, en función de 
las normas aplicables y, en su caso, de las estipulaciones contractuales que se 
incluyan en el Plan de Seguridad y Salud o en documentos jurídicos particulares. 

En cualquier caso, las empresas contratista, subcontratistas y trabajadores 
autónomos presentes en la obra estarán obligados a atender cuantas indicaciones y 
requerimientos les formule el coordinador de seguridad y salud, en relación con la 
función que a éste corresponde de seguimiento del Plan de Seguridad y Salud de la 
obra y, de manera particular, aquéllos que se refieran a incumplimientos de dicho 
Plan y a supuestos de riesgos graves e inminentes en el curso de ejecución de la 
obra. 

 

Servicios	  de	  prevención	  

La empresa adjudicataria vendrá obligada a disponer de una organización 
especializada de prevención de riesgos laborales, de acuerdo con lo establecido en 
el Real Decreto 39/1997, citado: cuando posea una plantilla superior a los 250 
trabajadores, con Servicio de Prevención propio, mancomunado o ajeno contratado 
a tales efectos, en cualquier caso debidamente acreditados ante la Autoridad 
laboral competente, o, en supuestos de menores plantillas, mediante la designación 
de un trabajador (con plantillas inferiores a los 50 trabajadores) o de dos 
trabajadores (para plantillas de 51 a 250 trabajadores), adecuadamente formados y 
acreditados a nivel básico, según se establece en el mencionado Real Decreto 
39/1997. 

La empresa contratista encomendará a su organización de prevención la vigilancia 
de cumplimiento de sus obligaciones preventivas en la obra, plasmadas en el Plan 
de Seguridad y Salud, así como la asistencia y asesoramiento al Jefe de obra en 
cuantas cuestiones de seguridad se planteen a lo largo de la construcción. Cuando 
la empresa contratista venga obligada a disponer de un servicio técnico de 
prevención, estará obligada, asimismo, a designar un técnico de dicho servicio para 
su actuación específica en la obra. Este técnico deberá poseer la preceptiva 
acreditación superior o, en su caso, de grado medio a que se refiere el mencionado 



 ANEJO	  VI	  	  -‐	  	  SEGURIDAD	  Y	  SALUD	  
 

134	   Proyecto	  Final	  de	  Carrera	  	  -‐	  	  MEMORIA 
	  

Real Decreto 39/1997, así como titulación académica y desempeño profesional 
previo adecuado y aceptado por el coordinador en materia de seguridad y salud, a 
propuesta expresa del jefe de obra. 

Al menos uno de los trabajadores destinados en la obra poseerá formación y 
adiestramiento específico en primeros auxilios a accidentados, con la obligación de 
atender a dicha función en todos aquellos casos en que se produzca un accidente 
con efectos personales o daños o lesiones, por pequeños que éstos sean. 

Los trabajadores destinados en la obra poseerán justificantes de haber pasado 
reconocimientos médicos preventivos y de capacidad para el trabajo a desarrollar, 
durante los últimos doce meses, realizados en el departamento de Medicina del 
Trabajo de un Servicio de Prevención acreditado. 

El Plan de Seguridad y Salud establecerá las condiciones en que se realizará la 
información a los trabajadores, relativa a los riesgos previsibles en la obra, así como 
las acciones formativas pertinentes.  

El coste económico de las actividades de los servicios de prevención de las 
empresas correrán a cargo, en todo caso, de las mismas, estando incluidos como 
gastos generales en los precios correspondientes a cada una de las unidades 
productivas de la obra, al tratarse de obligaciones intrínsecas a su condición 
empresarial. 

 

Instalaciones	  y	  servicios	  de	  higiene	  y	  bienestar	  de	  los	  trabajadores	  

Los vestuarios, comedores, servicios higiénicos, lavabos y duchas a disponer en la 
obra quedarán definidos en el Plan de Seguridad y Salud, de acuerdo con las 
normas específicas de aplicación y, específicamente, con los apartados 15 a 18 de 
la Parte A del Real Decreto 1627/1.997, citado. En cualquier caso, se dispondrá de 
un inodoro cada 25 trabajadores, utilizable por éstos y situado a menos de 50 
metros de los lugares de trabajo; de un lavabo por cada 10 trabajadores y de una 
taquilla o lugar adecuado para dejar la ropa y efectos personales por trabajador. Se 
dispondrá asimismo en la obra de agua potable en cantidad suficiente y adecuadas 
condiciones de utilización por parte de los trabajadores. 

Se dispondrá siempre de un botiquín, ubicado en un local de obra, en adecuadas 
condiciones de conservación y contenido y de fácil acceso, señalizado y con 
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indicación de los teléfonos de urgencias a utilizar. Existirá al menos un trabajador 
formado en la prestación de primeros auxilios en la obra. 

Todas las instalaciones y servicios a disponer en la obra vendrán definidos 
concretamente en el Plan de Seguridad y Salud y en lo previsto en el presente 
Estudio, debiendo contar, en todo caso, con la conservación y limpieza precisos 
para su adecuada utilización por parte de los trabajadores, para lo que el jefe de 
obra designará personal específico en tales funciones. 

El coste de instalación y mantenimiento de los servicios de higiene y bienestar de 
los trabajadores correrá a cargo del contratista, sin perjuicio de que consten o no en 
el presupuesto de la obra y que, en caso afirmativo, sean retribuidos por la 
Administración de acuerdo con tales presupuestos, siempre que se realicen 
efectivamente. 

 

Condiciones	  a	  cumplir	  por	  los	  equipos	  de	  protección	  personal	  

Todos los equipos de protección personal utilizados en la obra tendrán fijado un 
periodo de vida útil, a cuyo término el equipo habrá de desecharse 
obligatoriamente. Si antes de finalizar tal periodo, algún equipo sufriera un trato 
límite (como en supuestos de un accidente, caída o golpeo del equipo, etc.) o 
experimente un envejecimiento o deterioro más rápido del previsible, cualquiera que 
sea su causa, será igualmente desechado y sustituido, al igual que cuando haya 
adquirido mayor holgura que las tolerancias establecidas por el fabricante. 

Un equipo de protección individual nunca será permitido en su empleo si se detecta 
que representa o introduce un riesgo por su mera utilización. 

Todos los equipos de protección individual se ajustarán a las normas contenidas en 
los Reales Decretos 1407/1992 y 773/1997, ya mencionados. Adicionalmente, en 
cuanto no se vean modificadas por lo anteriores, se considerarán aplicables las 
Normas Técnicas Reglamentarias M.T. de homologación de los equipos, en 
aplicación de la O.M. de 17-05-1.974 (B.O.E. 29-05-74). 

El coste de adquisición, almacenaje y mantenimiento de los equipos de protección 
individual que se consideren mínimos y de utilización exigible en cada una de las 
diferentes actividades de obra, correrán a cargo del contratista o subcontratistas 
correspondientes, siendo considerados presupuestariamente como costes 
indirectos de cada unidad de obra en que deban ser utilizados, como corresponde a 
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elementos auxiliares mínimos de la producción, reglamentariamente exigibles e 
independientes de la clasificación administrativa laboral de la obra y, 
consecuentemente, independientes de su presupuestación específica. 

Sin perjuicio de lo anterior, si figuran en el presupuesto de este Estudio de 
Seguridad y Salud los costes de los equipos de protección individual que deban ser 
usados en la obra por el personal técnico, de supervisión y control o de cualquier 
otro tipo, incluidos los visitantes, cuya presencia en la obra puede ser prevista. En 
consecuencia estos costes serán retribuidos por la Administración de acuerdo con 
este presupuesto, siempre que se utilicen efectivamente en la obra. 

 

Condiciones	  de	  las	  protecciones	  colectivas	  

Las vallas autónomas de protección y delimitación de espacios estarán 
construidas a base de tubos metálicos soldados, tendrán una altura mínima de 90 
cm. y estarán pintadas en blanco o en amarillo o naranja luminosos, manteniendo 
su pintura en correcto estado de conservación y no presentando indicios de óxido 
ni elementos doblados o rotos en ningún momento. 

Los pasillos cubiertos de seguridad que deban utilizarse en estructuras estarán 
construidos con pórticos de madera, con pies derechos y dinteles de tablones 
embridados, o metálicos a base de tubos y perfiles y con cubierta cuajada de 
tablones o de chapa de suficiente resistencia ante los impactos de los objetos de 
caída previsible sobre los mismos. Podrán disponerse elementos amortiguadores 
sobre la cubierta de estos pasillos. 

Las redes perimetrales de seguridad con pescantes de tipo horca serán de 
poliamida con cuerda de seguridad con diámetro no menor de 10 mm. y con cuerda 
de unión de módulos de red con diámetro de 3 mm. o mayor. Los pescantes 
metálicos estarán separados, como máximo, en 4,50 m y estarán sujetos al forjado 
o tablero hormigonado, mientras que el extremo inferior de la red estará anclado a 
horquillas o enganches de acero embebidos en el propio forjado, excepto en 
estructuras de edificación, en que tales enganches se realizarán en el forjado de 
trabajo. 

Las redes verticales de protección que deban utilizarse en bordes de estructuras, 
en voladizos o cierres de accesos se anclarán al forjado o tablero realizado o a los 
bordes de los huecos que se dispongan. 
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Las redes de bandeja o recogida se situarán en un nivel inferior, pero próximo al 
de trabajo, con altura de caída sobre la misma siempre inferior a 6 metros. 

Las barandillas de pasarelas y plataformas de trabajo tendrán suficiente 
resistencia, por sí mismas y por su sistema de fijación y anclaje, para garantizar la 
retención de los trabajadores, incluso en hipótesis de impacto por desplazamiento o 
desplome violento. La resistencia global de referencia de las barandillas queda 
cifrada en 150 Kg./m., como mínimo 

Los cables de sujeción de cinturones y arneses de seguridad y sus anclajes 
tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos derivados de la caída de 
un trabajador al vacío, con una fuerza de inercia calculada en función de la longitud 
de cuerda utilizada. Estarán, en todo caso, anclados en puntos fijos de la obra ya 
construida (esperas de armadura, argollas empotradas, pernos, etc.) o de 
estructuras auxiliares, como pórticos que pueda ser preciso disponer al efecto. 

Todas las pasarelas y plataformas de trabajo tendrán anchos mínimos de 60 cm. 
y, cuando se sitúen a más de 2,00 m. del suelo, estarán provistas de barandillas de 
al menos 90 cm. de altura, con listón intermedio y rodapié de 15 cm como mínimo. 

Las escaleras de mano estarán siempre provistas de zapatas antideslizantes y 
presentarán la suficiente estabilidad. Nunca se utilizarán escaleras unidas entre sí 
en obra, ni dispuestas sobre superficies irregulares o inestables, como tablas, 
ladrillos u otros materiales sueltos. 

La resistencia de las tomas de tierra no será superior a aquélla que garantice una 
tensión máxima de 24 V., de acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencial 
que, como mínimo, será de 30 mA para alumbrado y de 300 mA para fuerza. 

Se comprobará periódicamente que se produce la desconexión al accionar el botón 
de prueba del interruptor diferencial, siendo absolutamente obligatorio proceder a 
una revisión de éste por personal especializado o sustituirlo, cuando la desconexión 
no se produce. 

Todo cuadro eléctrico general, totalmente aislado en sus partes activas, irá 
provisto de un interruptor general de corte omnipolar, capaz de dejar a toda la zona 
de la obra sin servicio. Los cuadros de distribución deberán tener todas sus partes 
metálicas conectadas a tierra. 

Todos los elementos eléctricos, como fusibles, cortacircuitos e interruptores, 
serán de equipo cerrado, capaces de imposibilitar el contacto eléctrico fortuito de 
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personas o cosas, al igual que los bornes de conexiones, que estarán provistas de 
protectores adecuados. Se dispondrán interruptores, uno por enchufe, en el cuadro 
eléctrico general, al objeto de permitir dejar sin corriente los enchufes en los que se 
vaya a conectar maquinaria de 10 o más amperios, de manera que sea posible 
enchufar y desenchufar la máquina en ausencia de corriente. Los tableros portantes 
de bases de enchufe de los cuadros eléctricos auxiliares se fijarán eficazmente a 
elementos rígidos, de forma que se impida el desenganche fortuito de los 
conductores de alimentación, así como contactos con elementos metálicos que 
puedan ocasionar descargas eléctricas a personas u objetos. 

Las lámparas eléctricas portátiles tendrán mango aislante y dispositivo protector 
de la lámpara, teniendo alimentación de 24 voltios o, en su defecto, estar 
alimentadas por medio de un transformador de separación de circuitos. 

Todas las máquinas eléctricas dispondrán de conexión a tierra, con resistencia 
máxima permitida de los electrodos o placas de 5 a 10 ohmios, disponiendo de 
cables con doble aislamiento impermeable y de cubierta suficientemente resistente. 
Las mangueras de conexión a las tomas de tierra llevarán un hilo adicional para 
conexión al polo de tierra del enchufe. 

Los extintores de obra serán de polvo polivalente y cumplirán la Norma UNE 
23010, colocándose en los lugares de mayor riesgo de incendio, a una altura de 
1,50 m. sobre el suelo y estarán adecuadamente señalizados. 

En cuanto a la señalización de la obra, es preciso distinguir en la que se refiere a la 
deseada información o demanda de atención por parte de los trabajadores y aquélla 
que corresponde al tráfico exterior afectado por la obra. En el primer caso son de 
aplicación las prescripciones establecidas por el Real Decreto 485/1997, de 14 de 
abril, ya citado en este Pliego, en tanto que la señalización y el balizamiento del 
tráfico, en su caso, vienen regulados por la Norma 8.3IC de la Dirección General de 
Carreteras, como corresponde a su contenido y aplicación técnica. Esta distinción 
no excluye la posible complementación de la señalización de tráfico durante la obra 
cuando la misma se haga exigible para la seguridad de los trabajadores que 
trabajen en la inmediación de dicho tráfico, en evitación de intromisiones 
accidentales de éste en las zonas de trabajo. Dichos complementos, cuando se 
estimen necesarios, deberán figurar en el Plan de Seguridad y Salud de la obra. 

El presupuesto del presente Estudio de Seguridad y Salud no incluye el coste de las 
protecciones personales y colectivas mínimas exigibles para cada una de las 
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unidades de obra que componen el proyecto. Dichos costes se consideran 
integrados en los precios de producción de las diferentes unidades de obra en 
concepto de costes indirectos. 

El coste de adquisición, construcción, montaje, almacenamiento y mantenimiento 
de los equipos de protección colectiva utilizados en la obra correrá a cargo del 
contratista o subcontratistas correspondientes, siendo considerados 
presupuestariamente como costes indirectos de cada unidad de obra en que deban 
ser utilizados, como corresponde a elementos auxiliares mínimos de la producción, 
reglamentariamente exigibles e independientes de la clasificación administrativa 
laboral de la obra y, consecuentemente, independientes de su presupuestación 
específica.  

Sin perjuicio de lo anterior, si figuran en el presupuesto de este Estudio de 
Seguridad y Salud los sistemas de protección colectiva y la señalización que 
deberán ser dispuestos para su aplicación en el conjunto de actividades y 
movimientos en la obra o en un conjunto de tajos de la misma, sin aplicación 
estricta a una determinada unidad de obra. En consecuencia, estos costes serán 
retribuidos por la Administración de acuerdo con este presupuesto, siempre que 
sean dispuestos efectivamente en la obra. 
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MEDICIONES Pág.: 1

Obra 01  PRESSUPUESTO SEGUREDAD Y SALUD

Capítol 01  EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL

1 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE
EN 388 i UNE EN 420

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Concepte: T Treballadors Duració Vida mitja

2 T afectats activitat de l'element

3 Unitat: T (treballador) (mes) (mes)

4 15,000 7,000 1,000 105,000 C#*D#/E#

TOTAL MEDICIÓN 105,000

2 H1461110 u Parella de botes d´aigua dePVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades
segons UNE EN 344, UNE EN 345, UNE EN 346, UNE EN 347

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Concepte: T Treballadors Duració Vida mitja

2 T afectats activitat de l'element

3 Unitat d'amidament: T (treballador) (mes) (mes)

4 10,000 7,000 5,000 14,000 C#*D#/E#

TOTAL MEDICIÓN 14,000

3 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

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Concepte: T Treballadors Duració Vida mitja

2 T afectats activitat de l'element

3 Unitat d'amidament: T (treballador) (mes) (mes)

4 15,000 7,000 5,000 21,000 C#*D#/E#

TOTAL MEDICIÓN 21,000

4 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

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Concepte: T Treballadors Duració Vida mitja

2 T afectats activitat de l'element

3 Unitat d'amidament: T (treballador) (mes) (mes)

4 15,000 7,000 5,000 21,000 C#*D#/E#

TOTAL MEDICIÓN 21,000

Euro
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MEDICIONES Pág.: 2

5 H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Concepte: T Treballadors Duració Vida mitja

2 T afectats activitat de l'element

3 Unitat d'amidament: T (treballador) (mes) (mes)

4 10,000 7,000 5,000 14,000 C#*D#/E#

TOTAL MEDICIÓN 14,000

6 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,

homologada segons UNE EN 340

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Concepte: T Treballadors Duració Vida mitja

2 T afectats activitat de l'element

3 Unitat d'amidament: T (treballador) (mes) (mes)

4 15,000 7,000 5,000 21,000 C#*D#/E#

TOTAL MEDICIÓN 21,000

7 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama

240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE EN 340

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Concepte: T Treballadors Duració Vida mitja

2 T afectats activitat de l'element

3 Unitat d'amidament: T (treballador) (mes) (mes)

4 15,000 7,000 5,000 21,000 C#*D#/E#

TOTAL MEDICIÓN 21,000

8 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Concepte: T Treballadors Duració Vida mitja

2 T afectats activitat de l'element

3 Unitat d'amidament: T (treballador) (mes) (mes)

4 15,000 7,000 5,000 21,000 C#*D#/E#

TOTAL MEDICIÓN 21,000

9 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat

segons UNE EN 340

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Concepte: T Treballadors Duració Vida mitja

2 T afectats activitat de l'element

3 Unitat d'amidament: T (treballador) (mes) (mes)

4 15,000 7,000 4,000 26,250 C#*D#/E#

Euro
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MEDICIONES Pág.: 3

TOTAL MEDICIÓN 26,250

10 H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE EN 340

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Concepte: T Treballadors Duració Vida mitja
2 T afectats activitat de l'element
3 Unitat d'amidament: T (treballador) (mes) (mes)
4 15,000 7,000 5,000 21,000 C#*D#/E#

TOTAL MEDICIÓN 21,000

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

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Concepte: T Treballadors Duració Vida mitja C#*D#*E#*F#
2 T afectats activitat de l'element
3 Unitat d'amidament: T (treballador) (mes) (mes)
4 Renovació periòdica dels EPI: 15,000 7,000 5,000 21,000 C#*D#/E#

TOTAL MEDICIÓN 21,000

Obra 01  PRESSUPUESTO SEGUREDAD Y SALUD
Capítol 02  SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA

1 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

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Concepte: T Senyals Duració Vida mitja
2 T necessàries activitat de l'element
3 Unitat d'amidament: T (senyal) (mes) (mes)
4 Renovació periòdica dels elements: 2,000 7,000 7,000 2,000 C#*D#/E#

TOTAL MEDICIÓN 2,000

2 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

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Concepte: T Senyals Duració Vida mitja
2 T necessàries activitat de l'element
3 Unitat d'amidament: T (senyal) (mes) (mes)
4 Renovació periòdica dels elements: 2,000 7,000 7,000 2,000 C#*D#/E#

Euro
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MEDICIONES Pág.: 4

TOTAL MEDICIÓN 2,000

3 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d´equips d´extinció d´incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i
amb el desmuntatge inclòs

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Concepte: T Senyals Duració Vida mitja
2 T necessàries activitat de l'element
3 Unitat d'amidament: T (senyal) (mes) (mes)
4 Renovació periòdica dels elements: 2,000 7,000 7,000 2,000 C#*D#/E#

TOTAL MEDICIÓN 2,000

4 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

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Concepte: T Senyals Duració Vida mitja
2 T necessàries activitat de l'element
3 Unitat d'amidament: T (senyal) (mes) (mes)
4 Renovació periòdica dels elements: 2,000 7,000 7,000 2,000 C#*D#/E#

TOTAL MEDICIÓN 2,000

5 H15Z1003 u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Concepte: T Duració obra
2 Unitat d'amidament: T (mesos)
3 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 7,000

Obra 01  PRESSUPUESTO SEGUREDAD Y SALUD
Capítol 03  IMPLANTACIÓN PROVISIONAL DEL PERSONAL DE OBRA

1 HQU22301 u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Concepte: T Armaris Duració Vida mitja
2 T necessaris de l'obra de l'element
3 Unitat d'amidament: T (armari) (mes) (mes)
4 Renovació periòdica dels elements: 15,000 7,000 7,000 15,000 C#*D#/E#

TOTAL MEDICIÓN 15,000

2 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

Euro
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MEDICIONES Pág.: 5

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Concepte: T Bancs Duració Vida mitja
2 T necessaris de l'obra de l'element
3 Unitat d'amidament: T (banc) (mes) (mes)
4 Renovació periòdica dels elements: 1,000 7,000 10,000 0,700 C#*D#/E#

TOTAL MEDICIÓN 0,700

3 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

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Concepte: T Taules Duració Vida mitja
2 T necessàries de l'obra de l'element
3 Unitat d'amidament: T (taula) (mes) (mes)
4 Renovació periòdica dels elements: 1,000 7,000 10,000 0,700 C#*D#/E#

TOTAL MEDICIÓN 0,700

4 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Concepte: T Neveres Duració Vida mitja
2 T necessàries de l'obra de l'element
3 Unitat d'amidament: T (nevera) (mes) (mes)
4 Renovació periòdica dels elements: 1,000 7,000 10,000 0,700 C#*D#/E#

TOTAL MEDICIÓN 0,700

5 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d´escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Concepte: T Recipients Duració Vida mitja
2 T necessaris de l'obra de l'element
3 Unitat d'amidament: T (recipient) (mes) (mes)
4 Renovació periòdica dels elements: 1,000 7,000 10,000 0,700 C#*D#/E#

TOTAL MEDICIÓN 0,700

6 HQUA1100 u Farmaciola d´armari, amb el contingut establert a l´ordenança general de seguretat i higiene en el treball

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Concepte: T Farmacioles Duració Vida mitja
2 T necessàries de l'obra de l'element
3 Unitat d'amidament: T (farmaciola) (mes) (mes)
4 Renovació periòdica dels elements: 1,000 7,000 6,000 1,167 C#*D#/E#

TOTAL MEDICIÓN 1,167

Euro
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MEDICIONES Pág.: 6

Obra 01  PRESSUPUESTO SEGUREDAD Y SALUD
Capítol 04  GASTOS DE FORMACIÓN EN SEGUREDAD PERSONAL

1 H15Z1004 h Formació en Seguretat i Salut

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Concepte: T Treballadors Duració Periodicitat Duració curset

2 T afectats de l'obra

3 Unitat d'amidament: T (treballador) (mes) (mes) (h)

4 Part proporcional de curset periòdic: 15,000 7,000 5,000 2,000 42,000 (C#*D#/E#)*F#

TOTAL MEDICIÓN 42,000

Obra 01  PRESSUPUESTO SEGUREDAD Y SALUD
Capítol 05  GASTOS DE CONTROL DE SALUA DEL PERSONAL

1 HQUAM000 u Reconeixement mèdic

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Concepte: T Treballadors Duració Periodicitat

2 T afectats de l'obra

3 Unitat d'amidament: T (treballador) (mes) (mes)

4 15,000 7,000 5,000 21,000 C#*D#/E#

TOTAL MEDICIÓN 21,000

Euro
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 1

MANO DE OBRA

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €19,07h Oficial 1aA0121000

 €15,97h ManobreA0140000

 €16,53h Manobre especialistaA0150000
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 2

MATERIALES

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €3,28u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE EN 812

B1411111

 €5,44u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics
comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE EN 388 i UNE EN 420

B145C002

 €4,93u Parella de botes d´aigua de PVC de canya alta, amb
sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE EN 344, UNE EN 345,
UNE EN 346, UNE EN 347

B1461110

 €20,60u 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

B1465275

 €2,09u 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

B146J364

 €22,43u Faixa de protecció dorsolumbarB147N000

 €8,86u Camisa de treball per a construcció d´obres linials en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
homologada segons UNE EN 340

B1482320

 €14,15u Pantalons de treball per a construcció d´obres linials
en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologats segons UNE EN 340

B1483344

 €12,92u Armilla de treball, de polièster embuatada amb
material aïllant

B1485140

 €18,79u Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la
cintura, al pit i a l´esquena, homologada segons UNE
EN 471

B1485800

 €6,49u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix,
homologat segons UNE EN 340

B1487350

 €17,53u Jaqueta de treball per a construcció d´obres linials en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE EN 340

B1489790

 €5,76u 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 d 29 cm, per ésser vista fins
12 m

BBBAA005
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 4

MATERIALES

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €99,05u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a
l´ordenança general de seguretat i higiene en el treball

BQUA1100

 €28,35u Reconeixement mèdicBQUAM000

 €172,85u Curset de primers auxilis i socorrismeBQUAP000

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 3

MATERIALES

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €5,76u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells
en color blanc, de d 29 cm, per ésser vista fins 12 m

BBBAB115

 €7,44u Senyal indicativa de la ubicació d´equips d´extinció
d´incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat
major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància

BBBAC005

 €12,31u 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

BBBAD004

 €8,39u 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

BBBAD015

 €7,44u 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

BBBAD025

 €9,04u 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

BBBAF004

 €141,42mes 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

BQU1A50A

 €132,40mes 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

BQU1H53A

 €46,74u Armari metàl.lic individual amb doble compartiment
interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos

BQU22303

 €369,88u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d´amplària,
amb capacitat per a 5 persones

BQU25700

 €80,09u 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

BQU27900

 €99,92u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usosBQU2AF02

 €78,95u Forn microones, per a 2 usosBQU2E002

 €45,21u Recipient per a recollida d´escombraries de 100 l de
capacitat

BQU2GF00
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 4

MATERIALES

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €99,05u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a
l´ordenança general de seguretat i higiene en el treball

BQUA1100

 €28,35u Reconeixement mèdicBQUAM000

 €172,85u Curset de primers auxilis i socorrismeBQUAP000
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 5

PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €3,44u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de

polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat

segons UNE EN 812

H1411111 Rend.: 1,000P- 1

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb

un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE EN 812

x =B1411111 1,000 3,28000 3,28000

Subtotal... 3,28000 3,28000

COSTE  DIRECTO 3,28000

0,164005,00%DESPESES INDIRECTES

3,44400COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €5,71u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics

comuns de construcció nivell 3, homologats segons

UNE EN 388 i UNE EN 420

H145C002 Rend.: 1,000P- 2

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de

construcció nivell 3, homologats segons UNE EN 388 i UNE EN

420

x =B145C002 1,000 5,44000 5,44000

Subtotal... 5,44000 5,44000

COSTE  DIRECTO 5,44000

0,272005,00%DESPESES INDIRECTES

5,71200COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €5,18u Parella de botes d´aigua dePVC de canya alta, amb

sola antilliscant i folrades de niló rentable,

homologades segons UNE EN 344, UNE EN 345,

UNE EN 346, UNE EN 347

H1461110 Rend.: 1,000P- 3

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Parella de botes d´aigua de PVC de canya alta, amb sola

antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE

EN 344, UNE EN 345, UNE EN 346, UNE EN 347

x =B1461110 1,000 4,93000 4,93000

Subtotal... 4,93000 4,93000

COSTE  DIRECTO 4,93000

0,246505,00%DESPESES INDIRECTES

5,17650COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 6

PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €21,63u 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

H1465275 Rend.: 1,000P- 4

Unidades Precio Parcial Importe€
Materiales:

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

x =B1465275 1,000 20,60000 20,60000

Subtotal... 20,60000 20,60000

COSTE  DIRECTO 20,60000
1,030005,00%DESPESES INDIRECTES

21,63000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €2,19u 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

H146J364 Rend.: 1,000P- 5

Unidades Precio Parcial Importe€
Materiales:

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

x =B146J364 1,000 2,09000 2,09000

Subtotal... 2,09000 2,09000

COSTE  DIRECTO 2,09000
0,104505,00%DESPESES INDIRECTES

2,19450COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €23,55u Faixa de protecció dorsolumbarH147N000 Rend.: 1,000P- 6
Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Faixa de protecció dorsolumbar x =B147N000 1,000 22,43000 22,43000

Subtotal... 22,43000 22,43000
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 7

PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

COSTE  DIRECTO 22,43000
1,121505,00%DESPESES INDIRECTES

23,55150COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €9,30u Camisa de treball per a construcció d´obres linials en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
homologada segons UNE EN 340

H1482320 Rend.: 1,000P- 7

Unidades Precio Parcial Importe€
Materiales:

u Camisa de treball per a construcció d´obres linials en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada segons UNE
EN 340

x =B1482320 1,000 8,86000 8,86000

Subtotal... 8,86000 8,86000

COSTE  DIRECTO 8,86000
0,443005,00%DESPESES INDIRECTES

9,30300COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €14,86u Pantalons de treball per a construcció d´obres linials
en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologats segons UNE EN 340

H1483344 Rend.: 1,000P- 8

Unidades Precio Parcial Importe€
Materiales:

u Pantalons de treball per a construcció d´obres linials en servei,
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE
EN 340

x =B1483344 1,000 14,15000 14,15000

Subtotal... 14,15000 14,15000

COSTE  DIRECTO 14,15000
0,707505,00%DESPESES INDIRECTES

14,85750COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €13,57u Armilla de treball, de polièster embuatada amb
material aïllant

H1485140 Rend.: 1,000P- 9

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant x =B1485140 1,000 12,92000 12,92000

Subtotal... 12,92000 12,92000
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 8

PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

COSTE  DIRECTO 12,92000
0,646005,00%DESPESES INDIRECTES

13,56600COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €19,73u Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la
cintura, al pit i a l´esquena, homologada segons UNE
EN 471

H1485800 Rend.: 1,000P- 10

Unidades Precio Parcial Importe€
Materiales:

u Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i
a l´esquena, homologada segons UNE EN 471

x =B1485800 1,000 18,79000 18,79000

Subtotal... 18,79000 18,79000

COSTE  DIRECTO 18,79000
0,939505,00%DESPESES INDIRECTES

19,72950COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €6,81u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix,
homologat segons UNE EN 340

H1487350 Rend.: 1,000P- 11

Unidades Precio Parcial Importe€
Materiales:

u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació,
de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE EN
340

x =B1487350 1,000 6,49000 6,49000

Subtotal... 6,49000 6,49000

COSTE  DIRECTO 6,49000
0,324505,00%DESPESES INDIRECTES

6,81450COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €18,41u Jaqueta de treball per a construcció d´obres linials en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE EN 340

H1489790 Rend.: 1,000P- 12

Unidades Precio Parcial Importe€
Materiales:

u Jaqueta de treball per a construcció d´obres linials en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE
EN 340

x =B1489790 1,000 17,53000 17,53000

Subtotal... 17,53000 17,53000
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 9

PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

COSTE  DIRECTO 17,53000
0,876505,00%DESPESES INDIRECTES

18,40650COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €36,79h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de
les proteccions

H15Z1001 Rend.: 1,000P- 13

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 1,000 19,07000 19,07000/R
h Manobre x =A0140000 1,000 15,97000 15,97000/R

Subtotal... 35,04000 35,04000

COSTE  DIRECTO 35,04000
1,752005,00%DESPESES INDIRECTES

36,79200COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €120,14u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut
constituït per 6 persones

H15Z1003 Rend.: 1,000P- 14

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 6,000 19,07000 114,42000/R

Subtotal... 114,42000 114,42000

COSTE  DIRECTO 114,42000
5,721005,00%DESPESES INDIRECTES

120,14100COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €16,77h Formació en Seguretat i SalutH15Z1004 Rend.: 1,000P- 15
Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre x =A0140000 1,000 15,97000 15,97000/R

Subtotal... 15,97000 15,97000

COSTE  DIRECTO 15,97000
0,798505,00%DESPESES INDIRECTES

16,76850COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 10

PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €31,63u 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

HBBAA005 Rend.: 1,000P- 16

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre x =A0140000 1,000 15,97000 15,97000/R

Subtotal... 15,97000 15,97000

Materiales:

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, de d 29

cm, per ésser vista fins 12 m

x =BBBAA005 1,000 5,76000 5,76000

u 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

x =BBBAD015 1,000 8,39000 8,39000

Subtotal... 14,15000 14,15000

COSTE  DIRECTO 30,12000

1,506005,00%DESPESES INDIRECTES

31,62600COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €30,63u 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

HBBAB115 Rend.: 1,000P- 17

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre x =A0140000 1,000 15,97000 15,97000/R

Subtotal... 15,97000 15,97000

Materiales:

u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre

fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, de d 29

cm, per ésser vista fins 12 m

x =BBBAB115 1,000 5,76000 5,76000

u 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

x =BBBAD025 1,000 7,44000 7,44000

Subtotal... 13,20000 13,20000

COSTE  DIRECTO 29,17000

1,458505,00%DESPESES INDIRECTES



PASERELA	  -‐	  LAKE	  COMO	  
 

	  

	   	   	  Attilio	  Colombo	   159	  

	  	  

 

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 11

PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

30,62850COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €24,58u Senyal indicativa de la ubicació d´equips d´extinció
d´incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat
major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs

HBBAC005 Rend.: 1,000P- 18

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h Manobre x =A0140000 1,000 15,97000 15,97000/R

Subtotal... 15,97000 15,97000
Materiales:

u Senyal indicativa de la ubicació d´equips d´extinció d´incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de
forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser
vista fins 12 m de distància

x =BBBAC005 1,000 7,44000 7,44000

Subtotal... 7,44000 7,44000

COSTE  DIRECTO 23,41000
1,170505,00%DESPESES INDIRECTES

24,58050COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €39,19u 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

HBBAF004 Rend.: 1,000P- 19

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h Manobre x =A0140000 1,000 15,97000 15,97000/R

Subtotal... 15,97000 15,97000
Materiales:

u 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

x =BBBAD004 1,000 12,31000 12,31000

u 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

x =BBBAF004 1,000 9,04000 9,04000

Subtotal... 21,35000 21,35000

COSTE  DIRECTO 37,32000
1,866005,00%DESPESES INDIRECTES

39,18600COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 12

PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €148,49mes 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

HQU1A50A Rend.: 1,000P- 20

Unidades Precio Parcial Importe€
Materiales:

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

x =BQU1A50A 1,000 141,42000 141,42000

Subtotal... 141,42000 141,42000

COSTE  DIRECTO 141,42000
7,071005,00%DESPESES INDIRECTES

148,49100COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €139,02mes 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

HQU1H53A Rend.: 1,000P- 21

Unidades Precio Parcial Importe€
Materiales:

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

x =BQU1H53A 1,000 132,40000 132,40000

Subtotal... 132,40000 132,40000

COSTE  DIRECTO 132,40000
6,620005,00%DESPESES INDIRECTES

139,02000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €53,27u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior,
de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs

HQU22301 Rend.: 1,000P- 22

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
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PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
h Manobre x =A0140000 0,250 15,97000 3,99250/R

Subtotal... 3,99250 3,99250
Materiales:

u Armari metàl.lic individual amb doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos

x =BQU22303 1,000 46,74000 46,74000

Subtotal... 46,74000 46,74000

COSTE  DIRECTO 50,73250
2,536635,00%DESPESES INDIRECTES

53,26913COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €390,89u 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

HQU25701 Rend.: 1,000P- 23

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h Manobre x =A0140000 0,150 15,97000 2,39550/R

Subtotal... 2,39550 2,39550
Materiales:

u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d´amplària, amb
capacitat per a 5 persones

x =BQU25700 1,000 369,88000 369,88000

Subtotal... 369,88000 369,88000

COSTE  DIRECTO 372,27550
18,613785,00%DESPESES INDIRECTES

390,88928COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €89,96u 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

HQU27902 Rend.: 1,000P- 24

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h Manobre x =A0140000 0,350 15,97000 5,58950/R

Subtotal... 5,58950 5,58950
Materiales:

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

x =BQU27900 1,000 80,09000 80,09000

Subtotal... 80,09000 80,09000

COSTE  DIRECTO 85,67950
4,283985,00%DESPESES INDIRECTES
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PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

89,96347COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €110,78u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i
amb el desmuntatge inclòs

HQU2AF02 Rend.: 1,000P- 25

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h Manobre x =A0140000 0,350 15,97000 5,58950/R

Subtotal... 5,58950 5,58950
Materiales:

u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos x =BQU2AF02 1,000 99,92000 99,92000

Subtotal... 99,92000 99,92000

COSTE  DIRECTO 105,50950
5,275485,00%DESPESES INDIRECTES

110,78498COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €83,77u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb
el desmuntatge inclòs

HQU2E001 Rend.: 1,000P- 26

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h Manobre especialista x =A0150000 0,050 16,53000 0,82650/R

Subtotal... 0,82650 0,82650
Materiales:

u Forn microones, per a 2 usos x =BQU2E002 1,000 78,95000 78,95000

Subtotal... 78,95000 78,95000

COSTE  DIRECTO 79,77650
3,988835,00%DESPESES INDIRECTES

83,76532COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €49,15u Recipient per a recollida d´escombraries, de 100 l de
capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

HQU2GF01 Rend.: 1,000P- 27

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h Manobre x =A0140000 0,100 15,97000 1,59700/R

Subtotal... 1,59700 1,59700
Materiales:

u Recipient per a recollida d´escombraries de 100 l de capacitat x =BQU2GF00 1,000 45,21000 45,21000

Subtotal... 45,21000 45,21000
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PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

COSTE  DIRECTO 46,80700
2,340355,00%DESPESES INDIRECTES

49,14735COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €104,00u Farmaciola d´armari, amb el contingut establert a
l´ordenança general de seguretat i higiene en el treball

HQUA1100 Rend.: 1,000P- 28

Unidades Precio Parcial Importe€
Materiales:

u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a
l´ordenança general de seguretat i higiene en el treball

x =BQUA1100 1,000 99,05000 99,05000

Subtotal... 99,05000 99,05000

COSTE  DIRECTO 99,05000
4,952505,00%DESPESES INDIRECTES

104,00250COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €29,77u Reconeixement mèdicHQUAM000 Rend.: 1,000P- 29
Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Reconeixement mèdic x =BQUAM000 1,000 28,35000 28,35000

Subtotal... 28,35000 28,35000

COSTE  DIRECTO 28,35000
1,417505,00%DESPESES INDIRECTES

29,76750COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €181,49u Curset de primers auxilis i socorrismeHQUAP000 Rend.: 1,000P- 30
Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Curset de primers auxilis i socorrisme x =BQUAP000 1,000 172,85000 172,85000

Subtotal... 172,85000 172,85000

COSTE  DIRECTO 172,85000
8,642505,00%DESPESES INDIRECTES

181,49250COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €16,77h Mà d´obra per a neteja i conservació de les
instal.lacions

HQUZM000 Rend.: 1,000P- 31

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre x =A0140000 1,000 15,97000 15,97000/R

Subtotal... 15,97000 15,97000

COSTE  DIRECTO 15,97000
0,798505,00%DESPESES INDIRECTES

16,76850COSTE EJECUCIÓN MATERIAL



PASERELA	  -‐	  LAKE	  COMO	  
 

	  

	   	   	  Attilio	  Colombo	   165	  

	  	  

 

CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1
Pág.: 1

H1411111P-1 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE EN 812

3,44 €

(TRES EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS)

H145C002P-2 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE EN 388 i UNE EN 420

5,71 €

(CINCO EUROS CON SETENTA Y UN CENTIMOS)

H1461110P-3 u Parella de botes d´aigua dePVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 345, UNE EN 346, UNE EN 347

5,18 €

(CINCO EUROS CON DIECIOCHO CENTIMOS)

H1465275P-4 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

21,63 €

(VEINTIUN EUROS CON SESENTA Y TRES CENTIMOS)

H146J364P-5 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

2,19 €

(DOS EUROS CON DIECINUEVE CENTIMOS)

H147N000P-6 u Faixa de protecció dorsolumbar 23,55 €
(VEINTITRES EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS)

H1482320P-7 u Camisa de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, homologada segons UNE EN 340

9,30 €

(NUEVE EUROS CON TREINTA CENTIMOS)

H1483344P-8 u Pantalons de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE EN
340

14,86 €

(CATORCE EUROS CON OCHENTA Y SEIS CENTIMOS)

H1485140P-9 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 13,57 €
(TRECE EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS)

H1487350P-10 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de
gruix, homologat segons UNE EN 340

6,81 €

(SEIS EUROS CON OCHENTA Y UN CENTIMOS)
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H1489790P-11 u Jaqueta de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE
EN 340

18,41 €

(DIECIOCHO EUROS CON CUARENTA Y UN CENTIMOS)

H15Z1003P-12 u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones 120,14 €
(CIENTO VEINTE EUROS CON CATORCE CENTIMOS)

H15Z1004P-13 h Formació en Seguretat i Salut 16,77 €
(DIECISEIS EUROS CON SETENTA Y SIETE CENTIMOS)

HBBAA005P-14 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

31,63 €

(TREINTA Y UN EUROS CON SESENTA Y TRES CENTIMOS)

HBBAB115P-15 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

30,63 €

(TREINTA EUROS CON SESENTA Y TRES CENTIMOS)

HBBAC005P-16 u Senyal indicativa de la ubicació d´equips d´extinció d´incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser
vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

24,58 €

(VEINTICUATRO EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS)

HBBAF004P-17 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

39,19 €

(TREINTA Y NUEVE EUROS CON DIECINUEVE CENTIMOS)

HQU22301P-18 u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

53,27 €

(CINCUENTA Y TRES EUROS CON VEINTISIETE CENTIMOS)

HQU25701P-19 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

390,89 €

(TRESCIENTOS NOVENTA EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS)

HQU27902P-20 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

89,96 €

(OCHENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y SEIS CENTIMOS)
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HQU2AF02P-21 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòs 110,78 €
(CIENTO DIEZ EUROS CON SETENTA Y OCHO CENTIMOS)

HQU2GF01P-22 u Recipient per a recollida d´escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

49,15 €

(CUARENTA Y NUEVE EUROS CON QUINCE CENTIMOS)

HQUA1100P-23 u Farmaciola d´armari, amb el contingut establert a l´ordenança general de seguretat i higiene
en el treball

104,00 €

(CIENTO CUATRO EUROS)

HQUAM000P-24 u Reconeixement mèdic 29,77 €
(VEINTINUEVE EUROS CON SETENTA Y SIETE CENTIMOS)

Barcelona, Junio 2012

El autor del proyecto

Attilio Colombo
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P-1 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

3,44 €

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 3,28000 €
Otros conceptos 0,16000 €

P-2 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,

homologats segons UNE EN 388 i UNE EN 420

5,71 €

B145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, h 5,44000 €
Otros conceptos 0,27000 €

P-3 H1461110 u Parella de botes d´aigua dePVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló

rentable, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 345, UNE EN 346, UNE EN 347

5,18 €

B1461110 u Parella de botes d´aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló r 4,93000 €
Otros conceptos 0,25000 €

P-4 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

21,63 €

B1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, 20,60000 €
Otros conceptos 1,03000 €

P-5 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

2,19 €

B146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d´acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistèn 2,09000 €
Otros conceptos 0,10000 €

P-6 H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 23,55 €

B147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 22,43000 €
Otros conceptos 1,12000 €

P-7 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i cotó (65%-35%),

color groc, homologada segons UNE EN 340

9,30 €

B1482320 u Camisa de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i cotó (65%-3 8,86000 €
Otros conceptos 0,44000 €

P-8 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i cotó (65%-35%),

color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE EN

340

14,86 €

B1483344 u Pantalons de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i cotó (65 14,15000 €
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Otros conceptos 0,71000 €

P-9 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 13,57 €

B1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 12,92000 €
Otros conceptos 0,65000 €

P-10 H1485800 u Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l´esquena, homologada
segons UNE EN 471

19,73 €

B1485800 u Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l´esquena, homologa 18,79000 €
Otros conceptos 0,94000 €

P-11 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de
gruix, homologat segons UNE EN 340

6,81 €

B1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 6,49000 €
Otros conceptos 0,32000 €

P-12 H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE
EN 340

18,41 €

B1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i cotó (65%- 17,53000 €
Otros conceptos 0,88000 €

P-13 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions 36,79 €
Otros conceptos 36,79000 €

P-14 H15Z1003 u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones 120,14 €
Otros conceptos 120,14000 €

P-15 H15Z1004 h Formació en Seguretat i Salut 16,77 €
Otros conceptos 16,77000 €

P-16 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

31,63 €

BBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma c 5,76000 €

BBBAD015 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de prohibició, amb 8,39000 €
Otros conceptos 17,48000 €

P-17 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

30,63 €

BBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circ 5,76000 €

BBBAD025 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d´obligació, amb e 7,44000 €
Otros conceptos 17,43000 €

P-18 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d´equips d´extinció d´incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser
vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

24,58 €
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BBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d´equips d´extinció d´incendis, normalitzada amb picto 7,44000 €
Otros conceptos 17,14000 €

P-19 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

39,19 €

BBBAD004 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d´advertència, am 12,31000 €

BBBAF004 u Senyal d´advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma tr 9,04000 €
Otros conceptos 17,84000 €

P-20 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

148,49 €

BQU1A50A mes Mòdul prefabricat de vestidors de 8.2x2.5x2.3 m de plafó d´acer lacat i aïllament de pol 141,42000 €
Otros conceptos 7,07000 €

P-21 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

139,02 €

BQU1H53A mes Mòdul prefabricat de menjador de 6x2.3x2.6 m de plafó d´acer lacat i aïllament de 35 132,40000 €
Otros conceptos 6,62000 €

P-22 HQU22301 u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

53,27 €

BQU22303 u Armari metàl.lic individual amb doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 46,74000 €
Otros conceptos 6,53000 €

P-23 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

390,89 €

BQU25700 u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d´amplària, amb capacitat per a 5 persones 369,88000 €
Otros conceptos 21,01000 €

P-24 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

89,96 €

BQU27900 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d´amplària, amb 80,09000 €
Otros conceptos 9,87000 €

P-25 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòs 110,78 €

BQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos 99,92000 €
Otros conceptos 10,86000 €

P-26 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 83,77 €
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BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos 78,95000 €
Otros conceptos 4,82000 €

P-27 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d´escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el

desmuntatge inclòs

49,15 €

BQU2GF00 u Recipient per a recollida d´escombraries de 100 l de capacitat 45,21000 €
Otros conceptos 3,94000 €

P-28 HQUA1100 u Farmaciola d´armari, amb el contingut establert a l´ordenança general de seguretat i higiene

en el treball

104,00 €

BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l´ordenança general de seguretat 99,05000 €
Otros conceptos 4,95000 €

P-29 HQUAM000 u Reconeixement mèdic 29,77 €

BQUAM000 u Reconeixement mèdic 28,35000 €
Otros conceptos 1,42000 €

P-30 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 181,49 €

BQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 172,85000 €
Otros conceptos 8,64000 €

P-31 HQUZM000 h Mà d´obra per a neteja i conservació de les instal.lacions 16,77 €
Otros conceptos 16,77000 €

Barcelona, Junio 2012

El autor del proyecto

Attilio Colombo
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PRESUPUESTO Pág.: 1

Obra 01 Pressupuesto Seguredad y Salud

Capítol 01 Equipo de proteccion individual

1 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
- 2)

5,71 105,000 599,55

2 H1461110 u Parella de botes d´aigua dePVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE EN 344, UNE EN
345, UNE EN 346, UNE EN 347 (P - 3)

5,18 14,000 72,52

3 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 - 4)

21,63 21,000 454,23

4 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 - 5)

2,19 21,000 45,99

5 H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar (P - 6) 23,55 14,000 329,70
6 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d´obres linials en servei, de

polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada segons UNE EN
340 (P - 7)

9,30 21,000 195,30

7 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d´obres linials en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologats segons UNE EN 340 (P - 8)

14,86 21,000 312,06

8 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant (P - 9) 13,57 21,000 284,97
9 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de

PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE EN 340 (P -
10)

6,81 26,250 178,76

10 H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d´obres linials en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologada segons UNE EN 340 (P - 11)

18,41 21,000 386,61

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)

3,44 21,000 72,24

TOTAL Capítol 01.01 2.931,93

Obra 01 Pressupuesto Seguredad y Salud

Capítol 02 Sistemas de protección colectiva

1 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 - 14)

31,63 2,000 63,26

2 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 - 15)

30,63 2,000 61,26

3 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d´equips d´extinció d´incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 16)

24,58 2,000 49,16

euros
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PRESUPUESTO Pág.: 2

4 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 - 17)

39,19 2,000 78,38

5 H15Z1003 u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6
persones (P - 12)

120,14 7,000 840,98

TOTAL Capítol 01.02 1.093,04

Obra 01 Pressupuesto Seguredad y Salud

Capítol 03 Implantación provisional del personal de obra

1 HQU22301 u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8
m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 18)

53,27 15,000 799,05

2 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 - 19)

390,89 0,700 273,62

3 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 - 20)

89,96 0,700 62,97

4 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 21)

110,78 0,700 77,55

5 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d´escombraries, de 100 l de capacitat,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 22)

49,15 0,700 34,41

6 HQUA1100 u Farmaciola d´armari, amb el contingut establert a l´ordenança general
de seguretat i higiene en el treball (P - 23)

104,00 1,167 121,37

TOTAL Capítol 01.03 1.368,97

Obra 01 Pressupuesto Seguredad y Salud

Capítol 04 Gastos de formación en seguredad personal

1 H15Z1004 h Formació en Seguretat i Salut (P - 13) 16,77 42,000 704,34

TOTAL Capítol 01.04 704,34

Obra 01 Pressupuesto Seguredad y Salud

Capítol 05 Gastos de control de salua del personal

1 HQUAM000 u Reconeixement mèdic (P - 24) 29,77 21,000 625,17

TOTAL Capítol 01.05 625,17

euros



 ANEJO	  VI	  	  -‐	  	  SEGURIDAD	  Y	  SALUD	  
 

174	   Proyecto	  Final	  de	  Carrera	  	  -‐	  	  MEMORIA 
	  

 

RESUMEN DE PRESUPUESTO Pág.: 1

NIVEL 2: Capítol Importe
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  Equipo de proteccion individual 2.931,93
Capítol 01.02  Sistemas de protección colectiva 1.093,04
Capítol 01.03  Implantación provisional del personal de obra 1.368,97
Capítol 01.04  Gastos de formación en seguredad personal 704,34
Capítol 01.05  Gastos de control de salua del personal 625,17
Obra 01  Pressupuesto Seguredad y Salud 6.723,45
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

6.723,45
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVEL 1: Obra Importe
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01  Pressupuesto Seguredad y Salud 6.723,45

6.723,45

euros
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PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA Pág. 1

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL .................................................................. 6.723,45

Subtotal 6.723,45

18,00 % IVA SOBRE 6.723,45............................................................................................ 1.210,22

TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA € 7.933,67

Este presupuesto de ejecución por contrato sube a

( SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y SIETE CENTIMOS )

Barcelona, Junio 2012

El autor del proyecto

Attilio Colombo
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Anejo	  VII	  	  -‐	  	  IMPACTO	  AMBIENTAL	  
El presente Anejo tiene por objeto detectar y enumerar los principales impactos y las 
medidas correctoras necesarias para el correcto desarrollo de las obras y la 
minimización del impacto ambiental de las mismas, así como llevar a cabo una 
descripción del medio. 

Para analizar la viabilidad ambiental de la actuación es necesario realizar un análisis 
previo de los parámetros del medio actual, valorando las posibles repercusiones que 
la obra producirá sobre el entorno. A partir del inventario ambiental y la definición de 
las obras proyectadas, se realiza una evaluación y descripción de los impactos 
derivados de la actuación, para posteriormente definir las medidas preventivas y 
correctoras correspondientes. 

El procedimiento de evaluación de impacto ambiental a nivel estatal queda definido 
en la Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificación del texto refundido de la Ley de 
Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/2008, de 11 de enero. 

	  

Descripción	  de	  las	  obras	  

Con la finalidad continuar el recorrido de camino ciclo-peatonal en desarrollo en el 
ramo este del Lago di Como, se plantea la construcción de dos viaductos en la orilla 
unidos entre si con una terraza en el ayuntamiento de Abbadia Lariana. 

La longitud de ambos tramos es aproximadamente 200 metros. En la siguiente 
imagen se muestra la ubicación de la nueva pasarela entre la zona Lido y ciprés: 
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Planificación	  de	  la	  obra	  

Las obras se dividen en las fases siguientes: 

- Instalaciones de la infraestructuras para los obreros y medidas de seguridad 
- Institución de un almacén provisional en zona lido para la recepción de los 

materiales y piezas 
- Realización de las pilas, cimentación y estribos de ambos los viaductos 
- Realización de la terraza y ensamblaje de las viga-barandilla 
- Puesta de la chapa grecada y hormigonado del  
- Realización del deck de madera y puesta en servicio de las instalaciones. 

El plan de obras de define como un programa de desarrollo de los trabajos de 
carácter indicativo, con previsión del tiempo. El presente proyecto tiene una duración 
prevista de 7 meses. En el anejo Plan de Obra se muestra dicho plan de obras. 

Durante el transcurso de los trabajos está previsto realizar un tratamiento de los 
residuos generados en la obra asegurando la gestión tanto a nivel interno como nivel 
externo. En el correspondiente anejo de Gestión de Residuos se detalla la 
metodología del Estudio de Gestión de Residuos. 

 

Caracterización	  ambiental	  del	  medio	  

El ámbito del proyecto se sitúa en el término municipal de Abbadia Lariana, al 
sureste del Lado di Como, con una altitud media de 204 metros sobre el nivel del 
mar. 

La ubicación de la pasarela corresponde a la zona norte del término municipal, en 
una parcela muy estrecha de la orilla dominada por vegetación arbórea. 
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 Localización del proyecto 

 

A nivel de fauna y de vegetación la zona presenta especies animales y vegetales 
diversas: aves, mamíferos, peces e invertebrados. 

La vegetación potencial corresponde a la comunidad climática del Lago di Como con 
platan y ciprés, pero debido a la actividad humana, la zona de emplazamiento de la 
pasarela proyectada y la conexión prevista, presenta una situación diferente y de mal 
estado por lo que hace referencia a la vegetación. 

Según la cartografía, la vegetación del entorno de la zona de proyecto corresponde a 
una zona arbórea típica del Lago di Como, con la presencia de Arces y Ciprés y 
algunos arbustos silvestres. No se afecta ningún elemento vegetal que presente 

Immagini ©2012 DigitalGlobe, GeoEye, Map data ©2012 Tele Atlas -

Per vedere tutti i dettagli visibili sullo
schermo, usa il link Stampa accanto alla

mappa.

ciprés

lido
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figuras de protección como resultado de su rareza, endemismo o peligro de 
extinción. 

 

En los ambientes más antropogénicos, como es el constituido por la zona de 
implantación del depósito, los mamíferos que habitan son aquellos que se adaptan a 
cualquier ambiente. Entre ellos se encuentra el ratón doméstico (Mus musculus) y 
las ratas  (Tattus rattus y Eliomys quercinus). 

A nivel acuáticos, tenemos que considerar el ciclo de vida y productivos de los 
peces, en particular la posa de los huevos en el mes de junio de los Sábalos.   
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Medio	  social	  

La densidad de población es de 193,39 hab/km2, ya que la superficie del municipio 
es de 17,09 km2 y el número total de población es de 3305 habitantes. La evolución 
demográfica de los últimos años se muestra en la figura ajunta. 

 

 

 

La mayoría de la población trabaja en el sector de los comercio (30%), siendo la otra 
parte de trabajadores del sector de la industria (19%), la agricultura (5%) o la 
construcción (14%). 

 

 



 ANEJO	  VII	  	  -‐	  	  IMPACTO	  AMBIENTAL	  
 

182	   Proyecto	  Final	  de	  Carrera	  	  -‐	  	  MEMORIA 
	  

Efectos	  previsibles	  sobre	  el	  medio	  ambiente.	  

Los impactos ambientales generados por el proyecto sobre el medio ambiente son 
principalmente de carácter puntual y limitados en el tiempo a la fase de construcción. 

Los impactos potenciales derivados del proyecto aparecen a través de la incidencia 
de las acciones generadas por el mismo proyecto sobre las diferentes variables 
ambientales. Los impactos pueden ser de carácter positivo, lo cual implica un cambio 
beneficioso en relación a este factor, o de carácter negativo, que indica una pérdida 
cualitativa y/o cuantitativa del mismo. Las modificaciones o cambios que pueden 
causar el desarrollo de la obra y su explotación, en relación al estado inicial de la 
zona pueden analizarse agrupando los factores ambientales en 3 grupos: 

- Variables física del medio (Atmosférico, Acústico, Hidrológico). 
- Variables biológicas (Vegetación y Fauna). 
- Variables socioculturales (Paisajístico, Usos del suelo y Patrimonio cultural). 

 

A partir de un listado genérico se hace una selección de todas las acciones 
originadas por la construcción de la pasarela objeto del proyecto: 

Atmósfera: Los impactos sobre la atmósfera consisten en la suspensión de polvo 
como consecuencia de los movimientos de tierra y excavaciones, y el aumento de 
las emisiones de escapes de gases por el uso de maquinaria y circulación de los 
vehículos durante la obra. Se ha de tener en cuenta que estos niveles de inmisión 
son temporales y puntuales, y que se pueden aplicar todo un conjunto de medidas 
correctoras que podrían reducir la intensidad.  

Ruido y vibraciones: Se producirán ruidos y vibraciones provocadas por el tránsito 
de camiones y maquinaria durante la obra, especialmente en aquellos trabajos que 
precisen de un tipo de maquinaria más ruidosa. Este ruido podría afectar a parte de 
la población en la zona urbanizada más próxima al ámbito de proyecto, así como a la 
fauna de las zonas adyacentes. Este tipo de impacto es de carácter puntual, tanto e 
el tiempo como en el espacio y desaparece en el momento de finalización de las 
obras. Por tanto es reversible sin la aplicación de medidas correctoras. En cualquier 
caso, las medidas que se propondrán en el correspondiente apartado, se destinan a 
la minimización del impacto durante su duración. 
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Hidrología / Hidrogeología: Las acciones que pueden afectar al medio hidrológico e 
hidrogeológico son las fases de hormigonado con los posibles vertidos accidentales 
de sustancias contaminantes en las aguas. 

Vegetación: Los impactos sobre la vegetación se centran en la destrucción directa 
de vegetación y la suspensión de polvo durante los trabajos de construcción. La 
vegetación afectada son los arbustos que se encuentran en la zona. Aunque no se 
trata de elementos especialmente destacados, debido a las características de los 
ejemplares afectados se definirán en los próximos apartados las medidas 
correctoras encaminadas a minimizar los impactos. 

Fauna: El impacto más destacable es la perturbación del hábitat durante la fase de 
construcción, debido al incremento de los niveles de ruido durante la fase de 
ejecución de las obras. Debido a las características del proyecto, se prevé que la 
pérdida de hábitat faunístico sea mínima. 

Paisaje: El impacto se debe a la ocupación temporal de territorio durante la fase de 
obras. Dadas las características periurbanas de la zona y las reducidas dimensiones 
del proyecto, se considera que el impacto puede ser asumido perfectamente por el 
medio. 

Usos del suelo: El impacto sobre los usos del suelo se limita a la ocupación directa 
del suelo por las instalaciones auxiliares y la propia zona de obras, durante la fase 
de ejecución y a la ocupación definitiva de la superficie delimitada de la pasarela. 

Patrimonio cultural: El proyecto no afecta a ningún elemento de interés catalogado, 
pero durante la ejecución de las obras se podrían detectar nuevos elementos 
patrimoniales no catalogados. 
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Medio 
Impactos 

Fase de construcción Fase de explotación 

FÍ
SI

CO
 

At
m

ós
fe

ra
 - Aumento de los niveles de polvo y de 

gases causado por la circulación de 
los vehículos y maquinaria de obra  

- 

Ru
id

o 

- Aumento de los niveles sonoros, a 
causa de la ejecución de los trabajos 

- 

H
id

ro
ló

gi
ca

  - Riesgo de contaminación de las 
aguas superficiales y subterráneas por 
vertidos accidentales. 

- 

BI
Ò

TI
CO

 

Ve
ge

ta
ci

ón
 

- Eliminación directa de vegetación. - 

Fa
un

a 

- Molestias sobre especies sensibles al 
ruido y/o al polvo de la maquinaria. 

- Alteración temporal de hábitats. 

- 

SO
CI

A
L 

Pa
is

aj
e - Modificación temporal del paisaje. 

- Presencia de la pasarela en 
superficie. 

U
so

s 
su

el
o - Ocupación directa del suelo en fase 

de construcción. 
- Ocupación de la superficie de 
la pasarela. 

P.
 c

ul
tu

ra
l - Efecto directo sobre los elementos 

del patrimonio cultural no identificados. 
- 
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Evaluación	  de	  impactos	  

Los impactos definidos anteriormente, serán evaluados a continuación según los 
criterios del RDL 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental y 
sus posteriores modificaciones y según el Decreto 114/88, de 7 de abril, de 
evaluación de impacto ambiental y su reglamento. 

La evaluación de impactos queda fijada por su caracterización según la terminología 
utilizada en la legislación de referencia: 

Impacto CRÍTICO (CR): La magnitud del efecto es superior al límite aceptable. Se 
produce una pérdida permanente de la calidad de las condiciones ambientales, sin 
posibilidad de recuperación, aunque se adopten las medidas correctoras pertinentes. 

Impacto SEVERO (S): La recuperación de las condiciones ambientales del medio 
exige la adopción de medidas correctoras intensivas. Aún así, la recuperación 
requiere un espacio de tiempo bastante largo. 

Impacto MODERADO (M): La Recuperación no precisa de medidas correctoras ni 
protectoras intensivas y el retorno al estado inicial no necesita de un periodo de 
tiempo apenas largo. 

Impacto COMPATIBLE (C): Su recuperación se prevé inmediata, una vez finalizada 
la actividad que produce el impacto. Por tanto no se precisa de medidas correctoras.  

La tabla siguiente presenta los impactos identificados anteriormente y la evaluación 
de impacto para cada uno de ellos: 
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Medio Impactos Evaluación 

FÍ
SI

CO
 

Atmósfera 
Aumento de los niveles de polvo y de gases, 
causado por la circulación de los vehículos y 
maquinaria de obra y por los movimientos de tierra. 

compatible 

Ruido  
Aumento de los niveles sonoros, a causa de la 
ejecución de los trabajos de obra. 

compatible 

Hidrológica 
Riesgo de contaminación de las aguas superficiales 
y  subterráneas, por vertidos accidentales. 

moderado 

BI
Ò

TI
CO

 

Fauna 

Efectos sobre especies sensibles al ruido y/o al 
polvo de la maquinaria. 

compatible 

Alteración temporal de hábitats naturales. compatible 

Vegetación Eliminación directa de vegetación. moderado 

SO
CI

A
L 

Paisaje 

Modificación temporal del paisaje durante la 
realización de las obras. 

compatible 

Presencia de la pasarela en superficie, como un 
elemento perturbador del paisaje. 

compatible 

Usos suelo 

Ocupación directa del suelo en fase de 
construcción. 

compatible 

Ocupación de la superficie de la pasarela. compatible 

Patrimonio 
cultural 

Efecto directo sobre los elementos del patrimonio 
cultural no identificados. 

compatible 

 

De la evaluación de los impactos potenciales que han sido detectados, 9 son 
considerados compatibles y 2 moderados, por tanto, las medidas que se incluyen a 
continuación están encaminadas principalmente a la prevención de los impactos 
antes de que se produzcan y a la minimización en caso de que no se pueda evitar su 
aparición. 
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Análisis	  de	  las	  medidas	  preventivas	  y	  correctoras	  de	  impacto	  ambiental	  

Las medidas que se proponen a continuación están encaminadas en primer lugar a 
la prevención de la aparición de los impactos potenciales identificados y en segundo 
lugar a minimizar su intensidad, en aquellos casos en que las características del 
proyecto y del medio hagan imposible evitar la aparición de los impactos. 

Después de la aplicación de medidas preventivas y correctoras se realiza una nueva 
valoración de los impactos residuales, que representan el grado de las 
modificaciones que sufrirá el medio con la aplicación de las medidas indicadas. 

La tabla siguiente relaciona los diferentes elementos del medio con los impactos 
potenciales (y su valoración), las medidas preventivas y correctoras propuestas y los 
impactos residuales (I.R.) después de la aplicación de las medidas.  
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Medio Impactos Ev Medidas preventivas y correctoras I.R. 

FÍ
SI

CO
 

At
m

ós
fe

ra
 

Aumento de los 
niveles de polvo y de 
gases, causado por la 
circulación de los 
vehículos y 
maquinaria de obra y 
por los movimientos 
de tierra. 

co
m

pa
tib

le
 

- Riegos Periódicos. 

- La velocidad de circulación de la 
maquinaria de obra será limitada y se 
reducirán las operaciones de transporte 
los días de viento fuerte. 

- Revisiones periódicas de maquinaria y 
mantenimiento de los certificados de ITV 
y  las revisiones en regla. co

m
pa

tib
le

 

Ru
id

o 
y 

vi
br

ac
io

ne
s 

Aumento de los 
niveles sonoros, a 
causa de la ejecución 
de los trabajos en 
obra. 

co
m

pa
tib

le
 

- No se realizarán las operaciones más 
ruidosas entre las 23h y las 7h, para 
evitar efectos sobre la población con 
excepción en la semanas de posa de las 
vigas. 

- Mantenimiento regular de la 
maquinaria, para evitar ruidos 
procedentes de elementos desajustados 
o desgastados. 

- En ningún caso de podrán superar los 
niveles sonoros establecidos según la 
legislación municipal específica. co

m
pa

tib
le

 

H
id

ro
lo

gí
a 

Riesgo de 
contaminación de las 
aguas superficiales y 
subterráneas para 
vertidos accidentales 

m
od

er
ad

o 

- Ubicación del parque de la maquinaria 
en zonas impermeabilizadas, y con un 
sistema de recogida de líquidos y 
drenajes. 

- Aplicación de un plan de residuos que 
asegure el tratamiento de residuos por 
parte de gestor autorizado. co

m
pa

tib
le
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De la aplicación de las medidas preventivas y correctoras todos los impactos 
potenciales residuales presentan carácter COMPATIBLE. 

BI
Ò

TI
CO

 

Fa
un

a 
Efectos sobre 
especies sensibles al 
ruido y/o al. co

m
p.

 - Aplicación de las medidas 
correspondientes a la disminución de las 
molestias por ruido y contaminación 
atmosférica 

co
m

p.
 

Alteración temporal 
de hábitats naturales. 

co
m

p.
 

co
m

p.
 

Ve
ge

ta
ci

ón
 Eliminación directa de 

vegetación. 
m

od
er

ad
o - Transplante de los arbustos mas 

significativos para la restauración de las 
zonas de instalaciones auxiliares. 

co
m

p.
 

SO
CI

A
L 

Pa
is

aj
e 

Modificación temporal 
del paisaje durante la 
realización de las 
obras. 

co
m

pa
tib

le
 

- Limitación de la zona de ocupación de 
las obras y minimización de las 
superficies destinadas a ocupación 
temporal e instalaciones auxiliares. 

co
m

pa
tib

le
 

Presencia de la 
pasarela en 
superficie. 

co
m

pa
tib

le
 - Restauración de las zonas afectadas 

inmediatamente a la finalización de las 
actividades de obra.  

co
m

pa
tib

le
 

U
so

s 
su

el
o 

Ocupación directa del 
suelo en fase de 
construcción. 

co
m

pa
tib

le
 - Adecuación de las actividades de obra 

con los usos permitidos del 
planeamiento. 

co
m

pa
tib

le
 

Ocupación de la 
superficie de la 
pasarela. 

co
m

pa
tib

le
 

- Adecuación de las instalaciones al 
ordenamiento urbanístico. 

co
m

pa
tib

le
 

P.
 c

ul
tu

ra
l 

Efecto directo sobre 
los elementos del 
patrimonio cultural no 
identificados. co

m
pa

tib
le

 

- Seguimiento arqueológico de todas las 
obras. 

co
m

pa
tib

le
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Plan	  de	  vigilancia	  ambiental	  

El objetivo del Plan de Vigilancia Ambiental (PVA) es asegurar la correcta aplicación 
de las medidas indicadas para la reducción de los impactos previstos y permitir la 
definición de nuevas medidas en el caso de que aparezcan impactos no previstos o 
que las medidas indicadas resulten insuficientes. 

El cumplimiento, control y seguimiento de las medidas son responsabilidad del 
promotor. Éste ejecutará el PVA con personal propio o mediante asistencia técnica. 
El promotor nombrará una Dirección Ambiental de Obra que se responsabilizará de 
la adopción de las medidas preventivas y correctoras, de la ejecución del Plan de 
Vigilancia Ambiental, de la emisión de los informes técnicos periódicos sobre el 
grado de cumplimiento de las medidas correctoras y de su remisión al órgano 
ambiental. 

El contratista, por su parte, nombrará un Responsable Técnico de Medio Ambiente, 
que será el responsable de la realización de las medidas correctoras en las 
condiciones de ejecución, medición y abono previstos en el proyecto y de 
proporcionar a la administración promotora la información y los medios necesarios 
para el correcto cumplimiento del PVA. Con este fin, el contratista se obliga a 
mantener a disposición del promotor un Diario Ambiental de Obra y a registrar en el 
mismo la información correspondiente a la ejecución del Plan de Vigilancia 
Ambiental. 

En este apartado se determina el contenido mínimo de los informes a elaborar en el 
marco de la vigilancia ambiental. 

Los citados informes serán redactados por el equipo técnico de vigilancia ambiental 
y remitidos a la dirección de la obra, que los hará de incluir como anejos en sus 
informes preceptivos. 

 

Contenido	  de	  los	  informes	  técnicos	  de	  la	  vigilancia	  ambiental	  

Plano con la delimitación definitiva de todas las áreas afectadas por elementos 
auxiliares de las obras 

Los valores de los indicadores sobre marcaje de las obras con el objetivo de 
determinar si las zonas sin señalización o con señalización insuficiente tiene una 
incidencia menor que la especificada  para los valores límites. 
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Informe sobre la comprobación en el terreno de la ausencia de afecciones en 
las zonas sensibles. 

En su caso, medidas adoptadas y definición de las correspondientes acciones de 
vigilancia y seguimiento. 

Informe sobre condiciones generales de la obra 

Incluirá el manual de buenas prácticas ambientales de la obra, así como el plan de 
rutas y el plan de accesos sobre los cuales se verificará el criterio de afectar el área 
más reducida posible. 

Informe sobre protección y conservación de los suelos y la vegetación 

Incluirá como mínimo: 

Los resultados de los indicadores de realización que tengan por objetivo la 
conservación/protección de suelos y de la vegetación o la delimitación de los límites 
de obra. 

Control final de la desafección de todas las zonas ocupadas temporalmente. 

Desmantelamiento de todas las actuaciones correspondientes a elementos auxiliares 
de las obras definidas como temporales, especialmente los localizados en zonas 
restringidas. 

Retirada de todos los elementos de delimitación de la obra y ejecución de los 
trabajos de restauración. 

Justificación de cualquier modificación sobre lo previsto en el proyecto. 

En caso adecuado, medidas adoptadas y definición de las correspondientes 
acciones de vigilancia y seguimiento. 

Informe sobre las medidas de protección de los acuíferos 

Incluirá como mínimo: 

Descripción, incluyendo material fotográfico, de todas las medidas complementarias 
destinadas a evitar el riesgo de afección a la hidrología y la hidrogeología. 

Todas las incidencias señaladas en este campo en el diario ambiental de la obra. 

En su caso, medidas adoptadas y definición de las correspondientes acciones de 
vigilancia y seguimiento. 

Informe sobre las medidas de prevención de ruido en áreas habitadas 
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Contendrá como mínimo: 

Inventario y descripción de las actuaciones realizadas en materia de protección de 
los niveles sonoros en la proximidad de las áreas habitadas. 

En su caso, medidas complementarias propuestas y nuevas acciones de vigilancia y 
seguimiento. 

Informe sobre la recuperación ambiental e integración paisajística de la obra 

Contendrá como mínimo las medidas adoptadas y definición de las correspondientes 
acciones de vigilancia y seguimiento. 

Informe sobre la eficacia, estado y evolución de las medidas adoptadas para la 
recuperación y restauración de la obra. 

Incluirá: 

Resultados del seguimiento de los indicadores de protección de los suelos, agua y 
restauración de la vegetación. 

En su caso, adopción de medidas complementarias de integración paisajística y las 
correspondientes acciones de vigilancia y seguimiento. 

Informes especiales 

Se presentarán informes especiales ante cualquier situación excepcional que pueda 
suponer riesgo de deterioro de cualquier factor ambiental, en concreto se prestará 
atención a las siguientes situaciones:  

Lluvias torrenciales que supongan riesgo de inundación o de desprendimiento de 
materiales. 

Accidentes producidos en fase de construcción que puedan tener consecuencias 
ambientales negativas. 

Accidentes de tránsito (vehículos, ferrocarriles, …) producidos en cualquier punto de 
la zona de afección en fase de explotación. 

Cualquier episodio sísmico. 
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Manual	  de	  buenas	  prácticas	  ambientales	  

Con carácter previo al inicio de las obras, el contratista entregará a la administración 
promotora un manual de buenas prácticas ambientales, que incluirá todas las 
medidas tomadas por la dirección de la obra y el responsable técnico de medio 
ambiente para evitar impactos derivados de la gestión de las obras. 

Entre otros se incluirá: 

- Prácticas de control de residuos y basuras. Se mencionará explícitamente las 
prácticas referentes a control de aceites usados, resto de alquitrán, latas, 
embalajes de material de construcción, tanto plásticos como de cualquier otro 
tipo. 

- Actuaciones prohibidas, indicando explícitamente la realización de fuegos, el 
vertido de aceites usados, aguas de limpieza, escombros y basuras. 

- Prácticas de conducción, velocidades máximas y obligatoriedad de circulación 
por las vías estipuladas en el plan de obras y en el replanteo. 

- Prácticas con tendencia a evitar males superfluos a la vegetación o a la fauna. 
- La realización de un diario ambiental de la obra en el que se anotarán las 

operaciones ambientales realizadas y el personal responsable de cada una de 
estas operaciones y su seguimiento. Corresponde la responsabilidad del 
diario al responsable técnico de medio ambiente. 

- Establecimiento de un régimen de sanciones. 

Este manual tendrá que ser aprobado por el director ambiental de la obra y 
ampliamente difundido entre todo el personal. 

 

Valoración	  económica	  de	  medidas	  preventivas/correctoras	  

Las medidas preventivas y correctoras a aplicar se han valorado en 2.000 €. Este 
presupuesto no incluye las medidas siguientes porque están incluidas en otras 
partidas del presupuesto: 

- Pavimentar el nuevo camino  
- Designación de zonas delimitadas dentro de la obra para el almacenamiento 

de cada residuo 
- Aplicación del Plan de Gestión de Residuos 



 ANEJO	  VII	  	  -‐	  	  IMPACTO	  AMBIENTAL	  
 

194	   Proyecto	  Final	  de	  Carrera	  	  -‐	  	  MEMORIA 
	  

Conclusiones	  

Cualquier tipo de obra que se realice sobre el medio natural supone una serie de 
impactos sobre éste. Los impactos pueden ser de mayor o menor importancia, pero 
todos ellos se deben tener en cuenta. Por ello es de vital importancia que todos los 
proyectos contengan un documento ambiental. Una vez realizado éste sobre la obra 
que nos concierne, se ha comprobado que la mayor parte de los impactos que 
supone la construcción de una pasarela de 400 m  y todas las obras conexas a esa. 
De esta manera, una vez se hayan finalizado los obras, los impactos que éstas 
causarán desaparecerán, restando el medio prácticamente inalterado. 

Según la clasificación de impactos establecida anteriormente, todos los impactos 
ambientales de la obra son compatibles, moderados, aunque el impacto residual de 
todos ellos es compatible. Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que la realización 
de la obra es por un bien comunitario, y que tendrá grandes efectos positivos sobre 
la sociedad, el turismo y también sobre el medio ambiente, puesto que permitirá 
mejorar la zona de la orilla del Lago di Como objeto de la intervención hoy en día 
dejada en total abandono. 
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Anejo	  VIII	  	  -‐	  	  GESTION	  DE	  RESIDUOS	  
Durante la redacción del proyecto de la nueva pasarela en el municipio de Abbadia 
Lariana, se han tenido en cuenta los diseños y procedimientos constructivos que 
originen la menor cantidad de residuos posibles.  

El estudio se fundamenta en la aplicación del principio de Jerarquización de la 
gestión de los residuos: Reducir (minimizar), Reutilizar, Reciclar, Aprovechamiento 
Energético y Vertido.  

Otro aspecto importante del Estudio de Gestión es la Prevención y la Planificación. 
Es necesario que el estudio se realice en la etapa de proyecto y que sea revisado y 
o/modificado por la empresa constructora. La decisión final sobre el escenario de 
gestión corresponderá al generador de los residuos, el promotor, el cual, además de 
los aspectos ambientales valorará otros como los económicos, los técnicos y los de 
seguridad y salud. 

 Así pues, el Estudio de Gestión pretende dar una respuesta real a la problemática 
de la gestión de los residuos asegurando que los destinados a operaciones de 
eliminación reciban un tratamiento adecuado, y contribuir a un desarrollo sostenible 
de la actividad de construcción. 

 

Marco	  legislativo	  

Real Decreto 484/1995, de 7 de Abril, sobre Medidas de Regularización y Control de 
Vertidos. BOE  95 de 21-4-95 

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos 

Directiva 2006/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo, sobre 
la gestión de los residuos de industrias extractivas.  

Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 
2008, sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas. 

R.D 105/2008, Gestión Residuos de la Construcción 
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Identificación	  de	  residuos	  	  

Los residuos generados durante la obra son Residuo de Construcción y demolición y 
se definen como cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de 
«Residuo», se genere en una obra de construcción o demolición: Códigos 17 de 
ORDEN MAM/304/2002:  

 

A continuación se listan los residuos sensibles de ser generados durante esta obra: 

17 01 01 Hormigón, 

17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las 
especificadas en el código 17 01 06. 

17 02 01 Madera. 

17 02 02 Vidrio. 

17 02 03 Plástico. 

17 03 Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos alquitranados. 

17 04 05 Hierro y acero. 

17 04 07 Metales mezclados. 

17 09 04 Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los 
especificados en los códigos 170901, 17 09 02 y 17 09 03. 
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Medidas	  de	  gestión	  de	  residuos	  

Para gestionar los residuos en la obra es muy importante ajustar la compra de 
materiales a la necesidad real de la obra. Todo material que no se acabe colocando 
en la obra es susceptible de llegar a ser un residuo.  

Para el correcto tratamiento de los residuos generados inevitablemente en la obra, 
hace falta realizar la gestión tanto a nivel interno como nivel externo. La combinación 
óptima dependerá del espacio disponible para realizar la separación selectiva de los 
residuos de la obra así como la posibilidad de reutilización y reciclaje in situ. 
También influirá la proximidad de valorizadores de residuos de la construcción y 
demolición y la distancia a los depósitos, los costes económicos asociados a cada 
opción de gestión, etc....  

En cualquier caso, se debe considerar siempre el vertido en depósitos controlados 
como la última opción en la gestión de los residuos de construcción y demolición y, 
se debe tender, por este orden, a la reutilización, al reciclaje o a cualquier otro tipo 
de valorización.  

Para hacerlo viable, se recomienda que la gestión mínima de separación selectiva 
para las obras de construcción y demolición esté formada por la segregación de los 
residuos Inertes, de los residuos No Especiales y de los residuos Especiales (estos 
siempre han de ir separados del resto).  

Durante la ejecución de las obras se dispondrá un punto verde de recogida de 
residuos, de forma que se puedan clasificar espráis, maderas, etc utilizados durante 
en el proceso constructivo. Esto permitirá tener un control sobre aquellos elementos 
potencialmente contaminables, como son los esprais que utilizan los tipógrafos por 
marcar el terreno, por ejemplo. Con respecto al resto de residuos generados durante 
las obras, también se tendrá en cuenta los residuos asimilables a urbanos, 
generados por el personal de la obra y de oficinas. Estos residuos serán gestionados 
junto con los residuos sólidos urbanos. Principalmente, están constituidos por restos 
orgánicos procedentes de la alimentación, papel, cartón, plásticos, textiles, madera, 
goma, etc. 

 

En la siguiente tabla-resumen se indican las medidas que hará falta prever para la 
recogida y las recomendaciones a seguir en su implantación. 
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GESTIÓN DELS RESIDUOS DENTRO DE LA OBRA. GESTIÓN INTERNA 

1. Separación 
según topología de 
residuo 

Separación de residuos Inertes, No Especiales y Especiales 

Especiales 

Habrá una zona habilitada para los Residuos Especiales (con 
tantos contenedores como convenga). Se cumplirán los 
siguientes requisitos: 

• No tenerlos almacenados más de seis meses 

• El contenedor de residuos especiales deberá situarse 
en un lugar llano y fuera del tráfico habitual de la 
maquinaria, para evitar vertidos accidentales 

• Señalizar correctamente los diferentes contenedores 
donde se tengan que situar los envases de los 
productos Especiales, teniendo en cuenta las 
incompatibilidades según los símbolos de peligrosidad 
representados en las etiquetas. 

• Tapar los contenedores y protegerlos de la lluvia, la 
radiación, etc... 

• Almacenar los bidones que contienen líquidos 
peligrosos (aceites, desencofrantes, etc.) en posición 
vertical y sobre cubetas de retención de líquidos para 
evitar fugas. 

• Impermeabilizar la zona donde se sitúen los 
contenedores de residuos especiales 

Inertes 
• Contenedor para Inertes mezclados 

• Zona de acopio para tierras que van a vertedero 

No especiales 

• Contenedor para metal 

• Contenedor para plástico 

• Contenedor para cartón 
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2. Reciclaje de 
residuos pétreoss 
inertes en la propia 
obra 

No está previsto reutilizar ningún material extraído de la obra 
(los únicos serán les tierras extraídas del las zanjas) 

3. Señalización de 
los contenedores 

Los contenedores se deberán señalizar en función del tipo de 
residuo que contenga, de acuerdo con la separación selectiva 
prevista 

• Símbolo Residuos Inertes   

• Símbolo Residuos No Especiales   

• Símbolo Residuos No Especiales Metales   

• Símbol Residuos Especiales   
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Valoración	  de	  la	  gestión	  de	  residuos	  

RESUMEN DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS FUERA DE LA OBRA 

Destino de los residuos 
según topología Gestor 

  Código Nombre 

Inertes     

Deposición residuos inertes E-42.91 

FAGGI SAS 

VIA MANZONI 

(23826) MANDELLO 

Residuos no especiales de metales 

 Centro de recicl. y recup. 
de metales o compuestos 
metálicos E-385.97  

SILEA SPA 

VIA LECCO 

(23886) VALMADREA 

Residuos no especiales de papel y cartón 

Planta de reciclaje de papel 
y cartón E-385.97  

SILEA SPA 

VIA LECCO 

(23886) VALMADREA 

Residuos no especiales de plástico 

 Planta de reciclaje de 
plástico E-385.97  

SILEA SPA 

VIA LECCO 

(23886) VALMADREA 

Residuos no especiales de madera 

Reciclaje y reutilitzación de 
maderas E-385.97  

SILEA SPA 

VIA LECCO 

(23886) VALMADREA 
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Residuos no especiales mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y 
materiales cerámicos 

 Deposición de residuos no 
especiales E-42.91 

CARLETTA SL 

VIA PER SAN GIORGIO 

(23826) MANDELLO 

Residuos especiales   

Instalación de residuos 
especiales E-01.89 

SILEA SPA 

VIA LECCO 

(23886) VALMADREA 

 

La autorización podrá ser otorgada para una o varias de las operaciones que se 
vayan a realizar, y sin perjuicio de las autorizaciones o licencias exigidas por 
cualquier otra normativa aplicable a la actividad. Se otorgará por un plazo de tiempo 
determinado, y podrá ser renovada por períodos sucesivos.  

 

La autorización sólo se concederá previa inspección de las instalaciones en las que 
vaya a desarrollarse la actividad y comprobación de la cualificación de los técnicos 
responsables de su dirección y de que está prevista la adecuada formación 
profesional del personal encargado de su explotación.  

 

Los áridos reciclados obtenidos como producto de una operación de valorización de 
residuos de construcción y demolición deberán cumplir los requisitos técnicos y 
legales para el uso a que se destinen.  

 

Para seleccionar los posibles valorizadores autorizados de los residuos producidos 
se ha consultado el Registro general de gestores de residuos de Catalunya de la 
Junta de Residuos de la Generalitat de Catalunya. Básicamente se han buscado los 
datos siguientes:  

 

Información general de la empresa (persona de contacto, dirección, teléfono, etc.).  
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Características del material de recepción y tipo de gestión que se trae a cabeza.  

Distancia desde la obra en su punto de deposición sobrante.  

Costes de alquiler de contenedores u otros sistemas de almacenamiento.  

Costes del transporte.  

Costes de aceptación y vertido del material 

Etc.  

 

A la hora de seleccionar los valorizadores se ha tenido en cuenta que el menor coste 
ambiental (y frecuentemente el menor coste económico) se consiguen cuando:  

El gestor o gestores encargados de valorizar los residuos sean autorizados.  

La cantidad de residuos sea mínima.  

La distancia al lugar de deposición sea mínima y la red viaria esté en óptimas 
condiciones. Los materiales contenidos en los residuos estén aislados y separados 
los unos de los otras, dado que así facilitamos el reciclaje o la reutilización (el tipo de 
gestión depende de las posibilidades reales de valorización).  

 

A cada gestor se le ha de enviar estrictamente el residuo que aceptará, y hace falta 
tener presente que cuanto más difícil sea la valorización, más costosa será la 
gestión. Vale la pena recordar en este punto que si un residuo pétreo (Clase I menor 
coste de tratamiento) es contaminado por un material peligroso (Clase III, mayor 
coste), automáticamente la totalidad del residuo sobrante inerte pasa a ser de Clase 
III.  

	  

Estimación	  de	  los	  costes	  de	  gestión	  de	  residuos	  

El presupuesto de la Gestión de Residuos para el presente proyecto se ha incluido 
dentro del presupuesto del proyecto. El presupuesto parcial de Gestión de Residuos 
se han valorado en 2.000 €. 
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Anejo	  IX	  	  -‐	  	  PLAN	  DE	  OBRA	  
En este anejo solo se tratan las operaciones a realizar en la obra. Nos olvidamos de 
la fase de prefabricación a realizarse en taller. 

Podemos distinguir tres grandes fases de la obra: 

 

A	  -‐	  Fase	  preliminar:	  

Instalaciones de la infraestructuras para los obreros y medidas de seguridad. 
Institución de un almacén provisional en zona lido para la recepción de los 
materiales y piezas. 

 

B	  -‐	  Fase	  central:	  

Esta fase es la mas importante y, a su vez, se puede repartir en: 

B1  - Realización de las pilas, cimentación y estribos de ambos los viaductos. 

B2  - Realización de la terraza de conjunción de los dos tramos. 

B3  -  Ensamblaje de las viga-barandilla en orilla 

B4  -  Subidas de las viga y montaje sobre las pilas con grúas neumáticas en la 
carretera (de noche cortando la carretera nacional con desviación por 
Crebbio) 

B5  -  Puesta de la chapa grecada 

B6  -  Hormigonado del forjado con bombas desde la carretera (cierre un carril y 
semáforo para los vehículos) 

 

C	  -‐	  Fase	  final:	  

Realización del deck de madera y puesta en servicio de las instalaciones. 
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La obra tendrá acceso desde el lido de Abbadia. Un almacén y un caminos para 
maquinaria de obra tendrá que ser abierto en proximidad de la orilla del lago antes 
de empezar cualquier fases de construcción. Además las instalaciones de seguridad 
y medio ambiente tienen que ser puesta el los primeros días.  

Las fases de cimentación y puesta de las pilas empezaran para el trozo  central y 
una ves en estad avanzados se podrá construir la terraza. 

En el mientras Los tramos de los dos viaductos se ensamblan en la orilla del lago en 
fases distintas empezando por el tramo norte. Esto para no cerrar el acceso a la obra 
que se hará desde la zona lido de Abbadia y para no congestionar la obra y los 
almacenes. 

Cuando acabada la terraza y los estribos se cortará el trafico vehicular para una 
noche y se posicionaran las vigas-barandillas en cima de las pilas. Se tiene que 
predisponer una desviación a través de la localidad de Crebbio. La misma operación 
estará prevista un mes después para el montaje del tramo sur. 

Una vez posicionadas las vigas se puede poner la chapa grecada y llevar a cabo el 
sucesivo hormigonado a medio de bombas desde la calzada de la carretera Nacional 
con corte provisional del carril a lago y puesta en servicio de semáforos. Esta 
operación no es de larga duración, solo so prevén 5 camiones hormigoneras por 
cada pasarelas y dos para la terraza. 

Por ultimo se llevaran a cabo los trabajos finales de puesta del pavimento y 
alumbrado. 
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Anejo	  X	  	  -‐	  	  JUSTIFICACIÓN	  DE	  PRECIO	  
La justificación de precios de este proyecto se basa en el banco de precios de GISA, 
realizado con los costes de la mano de obra, maquinaria y materiales de mercado, 
actualizado al año 2008. 

El coste mínimo de indirectos para todo la obra se estima en un 5 %. 
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 1

MANO DE OBRA

A0112000 h Cap de colla 23,29000 €

A0121000 h Oficial 1a 20,74000 €

A0127000 h Oficial 1a col·locador 23,02000 €

A012H000 h Oficial 1a electricista 23,78000 €

A0137000 h Ajudant col·locador 20,44000 €

A013H000 h Ajudant electricista 20,41000 €

A013U001 h Ajudant 19,53000 €

A0140000 h Manobre 17,34000 €

A0150000 h Manobre especialista 17,95000 €
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 2

MAQUINARIA

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent 41,30000 €

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 51,37000 €

C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 77,52000 €

C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 54,58000 €

C150GU30 h Grua autopropulsada de 40 t 104,20000 €

C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 7,81000 €

C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,95000 €

C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 101,07000 €

C1702DU0 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 30,70000 €

C1709B0U h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 57,93000 €

C170E00U h Escombradora autopropulsada 41,10000 €

C170U035 h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 66,18000 €

C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 70,02000 €

C1B02AU5 h Màquina per a pintar marques vials, amb pintura termoplàstica 43,46000 €

C1B0AU10 h Compressor portàtil amb accessoris per a pintar marques vials 17,33000 €

C1B0AU20 h Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura termoplàstica 39,74000 €

C2005U00 h Regle vibratori per a formigonat de soleres 4,10000 €

C200PU00 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 3,19000 €

CZ11U000 h Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos 5,38000 €

CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos 6,85000 €

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 17,28000 €
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 3

MATERIALES

B055U001 t Betum asfàltic tipus B-60/70 378,74000 €

B055U024 kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECI 0,41000 €

B055U330 kg Emulsió bituminosa termoadherent al 65% de betum, tipus ECR-2d-m 0,56000 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

68,25000 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 72,84000 €

B060U440 m3 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 79,64000 €

B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 88,90000 €

B0A32500 cu Clau acer galvanitzat de 50 mm de llargària 1,80000 €

B0A3UC10 kg Clau acer 1,21000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,43000 €

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 1,26000 €

B0DZA000 l Desencofrant 2,27000 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 1,40000 €

B44Z9001 u Elements de fixació, cargols i femelles per a perfils laminats 0,31000 €

B44ZU001 kg Acer S235JR en perfils laminats o planxa, tallat a mida i treballat a taller i una capa d'emprimació
antioxidant

1,11000 €

B44ZU011 kg Acer S275JR en perfils laminats o planxa, tallat a mida i treballat a taller i una capa d'emprimació
antioxidant

1,17000 €

B44ZU031 kg Acer S355JR en perfils laminats o planxa, tallat a mida i treballat a taller i una capa d'emprimació
antioxidant

1,32000 €

B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 1,84000 €

B8ZBU300 kg Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials 2,77000 €

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,91000 €

B9651U02 m Peça de formigó per a vorada, de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2 2,47000 €

B9H1U012 t Mescla bituminosa en calent AC16 S per a capa de base o intermitja, inclòs filler, sense incloure
betum, a peu de planta asfàltica

25,27000 €

B9Q1CE0C m2 Post encadellat per a parquet clavat de fusta de ipe de 350 a 600 x140x22 mm 29,63000 €

BG110010 u Caixa general de protecció CGP-9 de 250 A composta per envolvent aïllant de poliester reforçat
amb fibra de vidre, IP-437, contenint fusibles i bases portafusibles tipus H mida 1 de 3x250 A,
neutre seccionable i borns bimetàl·lics per a cable de 150 mm2 de secció, inclòs caixa i tapa per a
protecció de cables

216,67000 €

BG150070 u Caixa de derivació quadrada de PVC de 200x200 mm incloent borns de connexió tipus
CLEMA-CEP de Wago o equivalent, inclòs material auxiliar de fixació i ancoratge

9,84000 €

BG21032U m Tub rígid plàstic de diàmetre nominal exterior 20 mm, lliure d'halògens amb grau 7 de resistència al
xoc, tipus FPKU-H0 de Rehau o equivalent

0,51000 €

BGW21000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC 0,14000 €

BH2D2E70 u Llumenera decorativa tipus downlight per a encastar, amb portalàmpades E 27, per a 1 làmpada
incandescent de 60 W com a màxim i de 230 V de tensió d'alimentació, dimensions d'encastament
de 218 mm de diàmetre i 242 mm de profunditat, amb reflector platejat i grau de protecció IP 20

91,88000 €
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 4

PARTIDAS DE OBRA

P-1 E9Q2490C m2 Parquet de posts clavats de fusta de ipe de 350 a 600
x140x22 mm, col·locats a trencajunts

Rend.: 0,398 64,97 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,275 /R x 23,02000 = 15,90578

A0137000 h Ajudant col·locador 0,275 /R x 20,44000 = 14,12312

Subtotal: 30,02890 30,02890

Materiales

B0A32500 cu Clau acer galvanitzat de 50 mm de llargària 0,650      x 1,80000 = 1,17000

B9Q1CE0C m2 Post encadellat per a parquet clavat de fusta de ipe
de 350 a 600 x140x22 mm

1,020      x 29,63000 = 30,22260

Subtotal: 31,39260 31,39260

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,45043

COSTE DIRECTO 61,87193

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,09360

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 64,96553

P-2 EH2D2E70 u Llumenera decorativa tipus wash wall. 1 làmpada
incandescent de 6,3 W com a màxim i 230 V de
tensió d'alimentació, dimensions d'encastament de
260 mm de diàmetre i 117 mm de profunditat, amb
reflector platejat, grau de protecció IP 20 i col·locada
encastada

Rend.: 0,066 310,54 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,300 /R x 20,41000 = 92,77273

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 23,78000 = 108,09091

Subtotal: 200,86364 200,86364

Materiales

BH2D2E70 u Llumenera decorativa tipus downlight per a encastar,
amb portalàmpades E 27, per a 1 làmpada
incandescent de 60 W com a màxim i de 230 V de
tensió d'alimentació, dimensions d'encastament de
218 mm de diàmetre i 242 mm de profunditat, amb
reflector platejat i grau de protecció IP 20

1,000      x 91,88000 = 91,88000

Subtotal: 91,88000 91,88000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 3,01295

COSTE DIRECTO 295,75659

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 14,78783

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 310,54442
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 5

PARTIDAS DE OBRA

P-3 G440U001 kg Acer S235JR per a estructures i reforços en perfils
laminats o planxa, amb una capa d'emprimació
antioxidant, col·locat a l'obra, inclòs elements de
fixació i soldadures

Rend.: 105,000 2,81 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 19,53000 = 0,37200

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 20,74000 = 0,39505

A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 23,29000 = 0,11090

Subtotal: 0,87795 0,87795

Maquinaria

C200PU00 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 1,000 /R x 3,19000 = 0,03038

CZ11U000 h Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos 1,000 /R x 5,38000 = 0,05124

C150GU30 h Grua autopropulsada de 40 t 0,400 /R x 104,20000 = 0,39695

C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 0,150 /R x 54,58000 = 0,07797

Subtotal: 0,55654 0,55654

Materiales

B44Z9001 u Elements de fixació, cargols i femelles per a perfils
laminats

0,250      x 0,31000 = 0,07750

B44ZU001 kg Acer S235JR en perfils laminats o planxa, tallat a
mida i treballat a taller i una capa d'emprimació
antioxidant

1,050      x 1,11000 = 1,16550

Subtotal: 1,24300 1,24300

COSTE DIRECTO 2,67749

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,13387

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 2,81136

P-4 G440U004 kg Acer S275JR per a xapa grecada Rend.: 106,000 2,86 €
Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 19,53000 = 0,36849

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 20,74000 = 0,39132

A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 23,29000 = 0,10986

Subtotal: 0,86967 0,86967

Maquinaria

C150GU30 h Grua autopropulsada de 40 t 0,400 /R x 104,20000 = 0,39321

CZ11U000 h Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos 1,000 /R x 5,38000 = 0,05075

C200PU00 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 1,000 /R x 3,19000 = 0,03009

C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 0,150 /R x 54,58000 = 0,07724

Subtotal: 0,55129 0,55129

Materiales

B44ZU011 kg Acer S275JR en perfils laminats o planxa, tallat a
mida i treballat a taller i una capa d'emprimació
antioxidant

1,050      x 1,17000 = 1,22850

B44Z9001 u Elements de fixació, cargols i femelles per a perfils
laminats

0,250      x 0,31000 = 0,07750
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PARTIDAS DE OBRA

Subtotal: 1,30600 1,30600

COSTE DIRECTO 2,72696
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,13635

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 2,86331

P-5 G440U005 kg Acer S355JR per a estructures i reforços en perfils
laminats o planxa, amb una capa d'emprimació
antioxidant, col·locat a l'obra, inclòs elements de
fixació i soldadures

Rend.: 105,000 2,96 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe
Mano de obra

A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 23,29000 = 0,11090
A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 19,53000 = 0,37200
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 20,74000 = 0,39505

Subtotal: 0,87795 0,87795

Maquinaria

C150GU30 h Grua autopropulsada de 40 t 0,400 /R x 104,20000 = 0,39695
C200PU00 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 1,000 /R x 3,19000 = 0,03038
CZ11U000 h Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos 1,000 /R x 5,38000 = 0,05124

Subtotal: 0,47857 0,47857
Materiales

B44ZU031 kg Acer S355JR en perfils laminats o planxa, tallat a
mida i treballat a taller i una capa d'emprimació
antioxidant

1,050      x 1,32000 = 1,38600

B44Z9001 u Elements de fixació, cargols i femelles per a perfils
laminats

0,250      x 0,31000 = 0,07750

Subtotal: 1,46350 1,46350

COSTE DIRECTO 2,82002
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,14100

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 2,96102

P-6 G450U050 m3 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs
col·locació, vibrat i curat

Rend.: 25,000 97,23 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe
Mano de obra

A0140000 h Manobre 2,000 /R x 17,34000 = 1,38720
A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 19,53000 = 1,56240
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 20,74000 = 1,65920
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 0,93160

Subtotal: 5,54040 5,54040
Maquinaria

C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 0,600 /R x 101,07000 = 2,42568
C1700006 h Vibrador intern de formigó 2,400 /R x 1,95000 = 0,18720
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PARTIDAS DE OBRA

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 1,200 /R x 17,28000 = 0,82944

Subtotal: 3,44232 3,44232
Materiales

B060U440 m3 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

1,050      x 79,64000 = 83,62200

Subtotal: 83,62200 83,62200

COSTE DIRECTO 92,60472
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,63024

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 97,23496

P-7 G9650002 m Vorada de 12x25 cm, tipus P-1 o P-2, de peces pedra
de S.Fedelino, inclosa excavació i base de formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment
col·locada

Rend.: 6,076 50,00 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe
Mano de obra

A0140000 h Manobre 6,000 /R x 17,34000 = 17,12311
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 3,83311
A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 20,74000 = 13,65372

Subtotal: 34,60994 34,60994
Maquinaria

CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos

1,000 /R x 6,85000 = 1,12739

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,250 /R x 51,37000 = 2,11364
C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,000 /R x 1,95000 = 0,32093
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o

equivalent
0,250 /R x 41,30000 = 1,69931

Subtotal: 5,26127 5,26127
Materiales

B9651U02 m Peça de formigó per a vorada, de 8x20 cm, tipus P-1
o P-2

1,050      x 2,47000 = 2,59350

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,100      x 1,40000 = 0,14000
B0DZA000 l Desencofrant 0,020      x 2,27000 = 0,04540
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,000      x 0,43000 = 0,86000
B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 0,014      x 88,90000 = 1,24460
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a

la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,042      x 68,25000 = 2,86650

Subtotal: 7,75000 7,75000
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PARTIDAS DE OBRA

COSTE DIRECTO 47,62121
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,38106

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 50,00227

P-8 G9GA0004 m3 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica
o tova, de qualsevol gruix, amb mitjans manuals,
incloent estesa, vibratge, acabat superficial, formació
de junts tallats en fresc i totes les feines adients

Rend.: 6,000 99,48 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe
Mano de obra

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 17,95000 = 5,98333
A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 23,29000 = 0,97042
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 20,74000 = 6,91333

Subtotal: 13,86708 13,86708
Maquinaria

C2005U00 h Regle vibratori per a formigonat de soleres 1,000 /R x 4,10000 = 0,68333

Subtotal: 0,68333 0,68333
Materiales

B0A3UC10 kg Clau acer 0,250      x 1,21000 = 0,30250
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 5,000      x 0,43000 = 2,15000
B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a

10 usos
1,000      x 1,26000 = 1,26000

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

1,050      x 72,84000 = 76,48200

Subtotal: 80,19450 80,19450

COSTE DIRECTO 94,74491
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,73725

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 99,48216

P-9 G9H1U012 t Mescla bituminosa en calent AC16 bin B60/70 S,
inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure
betum

Rend.: 112,000 34,72 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe
Mano de obra

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 0,20795
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 20,74000 = 0,37036
A0150000 h Manobre especialista 4,000 /R x 17,95000 = 0,64107

Subtotal: 1,21938 1,21938
Maquinaria

C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 1,000 /R x 70,02000 = 0,62518
C170U035 h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 1,000 /R x 66,18000 = 0,59089
C1709B0U h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 1,000 /R x 57,93000 = 0,51723
C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 7,000 /R x 77,52000 = 4,84500
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 9

PARTIDAS DE OBRA

Subtotal: 6,57830 6,57830

Materiales

B9H1U012 t Mescla bituminosa en calent AC16 S per a capa de
base o intermitja, inclòs filler, sense incloure betum, a
peu de planta asfàltica

1,000      x 25,27000 = 25,27000

Subtotal: 25,27000 25,27000

COSTE DIRECTO 33,06768
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,65338

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 34,72106

P-10 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles
bituminoses

Rend.: 1,000 397,68 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe
Materiales

B055U001 t Betum asfàltic tipus B-60/70 1,000      x 378,74000 = 378,74000

Subtotal: 378,74000 378,74000

COSTE DIRECTO 378,74000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 18,93700

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 397,67700

P-11 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI Rend.: 600,000 0,64 €
Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 20,74000 = 0,03457
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 17,95000 = 0,02992

Subtotal: 0,06449 0,06449

Maquinaria

C1702DU0 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 1,000 /R x 30,70000 = 0,05117

Subtotal: 0,05117 0,05117

Materiales

B055U024 kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus
ECI

1,200      x 0,41000 = 0,49200

Subtotal: 0,49200 0,49200

COSTE DIRECTO 0,60766
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,03038

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 0,63804

P-12 G9J1U330 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus
ECR-2d-m sobre ferm nou

Rend.: 700,000 0,46 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe
Mano de obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 20,74000 = 0,02963
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 17,95000 = 0,02564
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PARTIDAS DE OBRA

Subtotal: 0,05527 0,05527
Maquinaria

C1702DU0 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 1,000 /R x 30,70000 = 0,04386
C170E00U h Escombradora autopropulsada 1,000 /R x 41,10000 = 0,05871

Subtotal: 0,10257 0,10257

Materiales

B055U330 kg Emulsió bituminosa termoadherent al 65% de betum,
tipus ECR-2d-m

0,500      x 0,56000 = 0,28000

Subtotal: 0,28000 0,28000

COSTE DIRECTO 0,43784
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,02189

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 0,45973

P-13 GBA1U310 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment,
amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

Rend.: 630,000 0,99 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe
Mano de obra

A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 20,74000 = 0,09876
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 0,03697
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 17,95000 = 0,05698

Subtotal: 0,19271 0,19271
Maquinaria

C1B0AU20 h Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica

1,000 /R x 39,74000 = 0,06308

C1B02AU5 h Màquina per a pintar marques vials, amb pintura
termoplàstica

1,000 /R x 43,46000 = 0,06898

C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 7,81000 = 0,01240

Subtotal: 0,14446 0,14446
Materiales

B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 0,300      x 1,84000 = 0,55200
B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,060      x 0,91000 = 0,05460

Subtotal: 0,60660 0,60660

COSTE DIRECTO 0,94377
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,04719

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 0,99096

P-14 GBA1U320 m Pintat de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviment,
amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

Rend.: 800,000 1,23 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe
Mano de obra

A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 20,74000 = 0,07778
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PARTIDAS DE OBRA

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 17,95000 = 0,04488
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 0,02911

Subtotal: 0,15177 0,15177
Maquinaria

C1B0AU20 h Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica

1,000 /R x 39,74000 = 0,04968

C1B02AU5 h Màquina per a pintar marques vials, amb pintura
termoplàstica

1,000 /R x 43,46000 = 0,05433

C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 7,81000 = 0,00976

Subtotal: 0,11377 0,11377
Materiales

B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 0,450      x 1,84000 = 0,82800
B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,090      x 0,91000 = 0,08190

Subtotal: 0,90990 0,90990

COSTE DIRECTO 1,17544
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,05877

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1,23421

P-15 GBA1U350 m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment,
amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

Rend.: 275,000 3,36 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe
Mano de obra

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 0,08469
A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 20,74000 = 0,22625
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 17,95000 = 0,13055

Subtotal: 0,44149 0,44149
Maquinaria

C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 7,81000 = 0,02840
C1B02AU5 h Màquina per a pintar marques vials, amb pintura

termoplàstica
1,000 /R x 43,46000 = 0,15804

C1B0AU20 h Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica

1,000 /R x 39,74000 = 0,14451

Subtotal: 0,33095 0,33095
Materiales

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,240      x 0,91000 = 0,21840
B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 1,200      x 1,84000 = 2,20800

Subtotal: 2,42640 2,42640

COSTE DIRECTO 3,19884
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,15994

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 3,35878
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PARTIDAS DE OBRA

P-16 GBA33001 m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas,
fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs
d'illetes sobre el paviment, amb pintura de dos
components en fred de llarga durada i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge

Rend.: 14,000 20,18 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe
Mano de obra

A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 20,74000 = 4,44429
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 1,66357
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 17,95000 = 2,56429

Subtotal: 8,67215 8,67215
Maquinaria

C1B0AU10 h Compressor portàtil amb accessoris per a pintar
marques vials

1,000 /R x 17,33000 = 1,23786

C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 7,81000 = 0,55786

Subtotal: 1,79572 1,79572
Materiales

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,480      x 0,91000 = 0,43680
B8ZBU300 kg Pintura de dos components en fred de llarga durada,

per a marques vials
3,000      x 2,77000 = 8,31000

Subtotal: 8,74680 8,74680

COSTE DIRECTO 19,21467
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,96073

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 20,17540

P-17 GG110010 u Caixa general de protecció CGP-9 de 250 A amb
aïllament de poliester reforçat IP-437 amb fusibles i
bases portafusibles tipus H mida 1 de 3x250 a, neutre
seccionable i borns bimetal·lics per a cable de 150
mm2 de secció, amb caixa i tapa per a protecció de
cables, segons especificacions i normativa de la
companyia subministradora, inclòs transport a obra,
muntatge, fixació i connexionat

Rend.: 1,000 272,23 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe
Mano de obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 20,74000 = 20,74000
A0112000 h Cap de colla 0,100 /R x 23,29000 = 2,32900
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 19,53000

Subtotal: 42,59900 42,59900
Materiales

BG110010 u Caixa general de protecció CGP-9 de 250 A
composta per envolvent aïllant de poliester reforçat

1,000      x 216,67000 = 216,67000
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amb fibra de vidre, IP-437, contenint fusibles i bases
portafusibles tipus H mida 1 de 3x250 A, neutre
seccionable i borns bimetàl·lics per a cable de 150
mm2 de secció, inclòs caixa i tapa per a protecció de
cables

Subtotal: 216,67000 216,67000

COSTE DIRECTO 259,26900
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 12,96345

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 272,23245

P-18 GG150070 u Caixa de derivació quadrada de PVC de 200x200
mm, IP-55, incloent borns de connexió tipus
CLEMA-CEP de Wago o equivalent, inclòs material
auxiliar de fixació i ancoratge

Rend.: 5,000 19,18 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe
Mano de obra

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 3,90600
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 20,74000 = 4,14800
A0112000 h Cap de colla 0,080 /R x 23,29000 = 0,37264

Subtotal: 8,42664 8,42664

Materiales

BG150070 u Caixa de derivació quadrada de PVC de 200x200 mm
incloent borns de connexió tipus CLEMA-CEP de
Wago o equivalent, inclòs material auxiliar de fixació i
ancoratge

1,000      x 9,84000 = 9,84000

Subtotal: 9,84000 9,84000

COSTE DIRECTO 18,26664
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,91333

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 19,17997

P-19 GG21032H m Tub rígid plàstic de diàmetre nominal exterior 20 mm,
lliure d'halògens amb grau 7 de resistència al xoc,
tipus FPKU-H0 de Rehau o equivalent, inclòs
transport a obra, muntatge superficial i material
auxiliar i de fixació necessari

Rend.: 15,380 3,45 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe
Mano de obra

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 1,26983
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 20,74000 = 1,34850
A0112000 h Cap de colla 0,077 /R x 23,29000 = 0,11660

Subtotal: 2,73493 2,73493

Materiales

BGW21000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de
PVC

0,283      x 0,14000 = 0,03962
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BG21032U m Tub rígid plàstic de diàmetre nominal exterior 20 mm,
lliure d'halògens amb grau 7 de resistència al xoc,
tipus FPKU-H0 de Rehau o equivalent

1,000      x 0,51000 = 0,51000

Subtotal: 0,54962 0,54962

COSTE DIRECTO 3,28455
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,16423

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 3,44878
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PARTIDAS ALZADAS

XPA000SS pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a
l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut

Rend.: 1,000 6.723,45 €

______________________________________________________________________________________________________________

XPA10002 pa Partida alzada para los trabajos previos estimados Rend.: 1,000 25.000,00 €
______________________________________________________________________________________________________________

XPA1002C pa Partida alçada a justificar per la gestió de residus a
l'obra

Rend.: 1,000 2.000,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

XPA900AC pa Partida alçada a justificar de l'1% del PEM, per a
despeses d'acció cultural, segons Decret 111/1986

Rend.: 1,000 4.650,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

XPAGRADA pa Partida alzada para los moviementos de tierras
extimados

Rend.: 1,000 20.000,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

XPATRASP pa Partida alçada a justificar per la gestió de medio
ambiente

Rend.: 1,000 2.000,00 €

______________________________________________________________________________________________________________
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 ANEJO	  XI	  	  -‐	  	  REPORTAJE	  FOTOGRAFICO	  
 

228	   Proyecto	  Final	  de	  Carrera	  	  -‐	  	  MEMORIA 
	  

 

 



PASERELA	  -‐	  LAKE	  COMO	  
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 ANEJO	  XI	  	  -‐	  	  REPORTAJE	  FOTOGRAFICO	  
 

230	   Proyecto	  Final	  de	  Carrera	  	  -‐	  	  MEMORIA 
	  

 

 



PASERELA	  -‐	  LAKE	  COMO	  
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 ANEJO	  XI	  	  -‐	  	  REPORTAJE	  FOTOGRAFICO	  
 

232	   Proyecto	  Final	  de	  Carrera	  	  -‐	  	  MEMORIA 
	  

 

 

 

 



PASERELA	  -‐	  LAKE	  COMO	  
 

	  

	   	   	  Attilio	  Colombo	   233	  
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