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1. ANTECEDENTES: 

 

La LV-9123 es una carretera antiguamente llamada vecinal, actualmente está 

gestionada por la Generalitat de Catalunya. Está situada en la provincia de Lleida, 

más concretamente en el Municipio del Pallars Jussà, de la red local de Cataluña. 

Tiene su origen en la C-1412b, en el término de Tremp, y su destino final en Sant 

Serní. 

 

Se trata de una carretera de aproximadamente 6.700 m de largo, donde ya se 

realizaron anteriormente actuaciones en el tramo comprendido entre la carretera C-

1412b y Gavet de la Conca, pasando por Fontsagrada, así como la mejora del 

pavimento del puente sobre el rio Gavet, por donde también pasa el tubo del canal 

de Gavet. Pero el tramo desde Gavet de la Conca hasta Sant Serní quedó pendiente 

de mejoras. Este proyecto por tanto, pretende diseñar una serie de actuaciones sobre 

el tramo de carretera de baja intensidad de tráfico anteriormente citado, encaminadas 

a la mejora del pavimento, del drenaje, y de la seguridad de la vía. 

 

Esta carretera está emplazada únicamente sobre dos términos municipales: Tremp y 

Gavet de la Conca. Los 3.246,14 m del tramo de carretera que se van a acondicionar, 

se emplazan exclusivamente en el término municipal de Gavet de la Conca.  

Enmarcado sobre este ámbito de actuación, se plantea la redacción del proyecto: 

 

“PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA LV-9123 DE 

GAVET DE LA CONCA A SANT SERNÍ” 

 

Cabe señalar que ninguna de las actuaciones invade espacios naturales en régimen 

de protección. 

 

2. OBJETO DEL PROYECTO 

 

De acuerdo con los antecedentes anteriormente citados, el presente proyecto tiene 

por objeto el acondicionamiento de la carretera LV-9123, en el tramo de 3.246,14 m 

desde Gavet de la Conca hasta Sant Serní, mediante actuaciones de mejora del 

pavimento y del drenaje de la vía, además de la mejora de la seguridad de la vía en 

tramos concretos donde ésta es especialmente baja. 

 

3. DATOS BÁSICOS: 

 

3.1.   Estado actual de la carretera: 

 

De los cerca de 7 km que concretan la longitud de la carretera LV-9123, desde el 

cruce con la C-1412b hasta Sant Serni, el presente proyecto trata el 

acondicionamiento de la carretera en el tramo que va desde Gavet de la Conca hasta 

Sant Serni, de una longitud total de 3246,14m. Se trata de una carretera de tipo 
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vecinal de la comarca de Lleida. Esta carretera además acaba en el pueblo de Sant 

Serni, siendo la única vía de comunicaciones asfaltada entre este pueblo y el resto 

del sistema viario de comunicaciones por carretera. 

 

Desde el comienzo del tramo a mejorar en el p.k. 3+473,10 en Gavet de la Conca 

hasta el final del tramo en Sant Serni, en el p.k. 6+719,24 m, la carretera presenta las 

unas características generales que pueden resumirse en los puntos siguientes:  

 

- Anchura útil de la calzada de 5 m como valor medio, ya que aunque ésta 

presenta un ancho próximo a los 5,5 m, las señales de tráfico, barreras de 

defensa  lateral y otros obstáculos, tales como la ausencia de firme, dejan la 

anchura útil en el valor indicado. 

- El trazado en planta se adapta al terreno natural, ello provoca curvas con 

reducido radio exentas de clotoides de acuerdo en sus extremos. 

- El trazado en alzado presenta algunos tramos con pendientes pronunciadas, 

como corresponde a la adaptación al terreno seguida en el trazado, esto 

conjuntamente con los cerrados radios en algunas curvas, provocan 

problemas de escasa visibilidad. 

- Derrames de agua de acequias que discurren sobre la coronación de taludes, 

así como el paso de vehículos agrícolas, contribuyen a acentuar el deterioro 

del firme, que de por sí ya avanza con rapidez. Por el contrario, no 

encontramos severas ondulaciones de la rasante, pero sí zonas con grietas, 

por tanto, se puede afirmar que el estado de la explanada es aceptable.  

- El paso del tiempo desde el último acondicionamiento, ha hecho que las 

cunetas se encuentren en una situación de deterioro severa, lo cual hace que 

el agua no se canalice adecuadamente en muchos casos, y eso agrave todavía 

más el deterioro del firme. 

 

3.2.  Hidrología 

 

Los datos pluviométricos que permiten dimensionar los elementos de drenaje se han 

obtenido del programa informático “Máximas lluvias en la España peninsular” del 

Ministerio de Fomento y CEDEX basado en los métodos de las isolíneas. Debido a 

que el trazado no intercepta cursos de agua importantes, y los pequeños cauces que 

existen funcionan satisfactoriamente, únicamente se tendrá en cuenta la evacuación 

de las aguas superficiales, con lo que la intensidad de la lluvia es la correspondiente 

al periodo de retorno de 25 años que alcanza el valor de 93,24 mm/día. 

Los cálculos utilizados y el dimensionamiento de las cunetas de forma detallada se 

encuentran en el Anejo 3. 

 

3.3.  Tráfico 

 

La carretera objeto del proyecto, aun siendo la única vía de comunicación terrestre 

asfaltada entre el pueblo de Sant Serni y el resto de la red de carreteras, no presenta 
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unos índices de tráfico elevados, puesto que se trata de un pueblo pequeño donde la 

máxima concentración de personas se produce en la temporada estival debido al 

periodo de vacaciones. Aún así, la actividad agrícola y ganadera del pueblo, hace 

que se genere un tráfico muy constante el resto del año. El estudio de tráfico 

mediante los datos obtenidos de los aforos realizados por la Diputación de Lleida y 

la Generalitat de Catalunya han arrojado una IMD de 202  veh/dia con un % de 

pesados del 3,1%.  

Los aforos y el estudio de tráfico se encuentran más detallados en el Anejo 2.  

 

 

4. DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO DE LAS OBRAS 

 

Básicamente, la ejecución de los trabajos se adaptará a las etapas descritas más 

detalladamente en el anejo 8, que son: 

 

- Trabajos previos 

- Obras de drenaje 

- Pavimentación 

- Barreras de seguridad y defensas 

- Señalización 

 

Además de estas etapas, durante la duración de las obras se asegurarán las 

correspondientes condiciones de seguridad y salud. 

 

 

5. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

 

La justificación de precios se encuentra detalladamente expuesta en el Anejo 6. En 

ella se justifican los precios integrantes de los cuadros de precios 1 y 2. La 

articulación de este Anejo 6 justificativo se ha realizado en dos apartados, que son el 

de precios elementales unitarios de mano de obra, maquinaria y materiales, y el de 

descomposición de los precios de todas y cada una de las partidas necesarias para la 

confección del presupuesto. 

 

 

6. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y PREVISIÓN DE 

PERSONAL 

 

El plazo de ejecución de las obras correspondientes al presente proyecto 

constructivo de “PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA 

LV-9123 DE GAVET DE LA CONCA A SANT SERNÍ” es de CUATRO (4) meses, 

además, el personal de trabajo en obra será de DIEZ (10) trabajadores. En el Anejo 8 

de la presente Memoria, se incorpora la organización y el plan de obras. 
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7. SEGURIDAD Y SALUD 

 

Según el artículo 4 del Capítulo II del R.D. 1627/97, el estudio de Seguridad y 

Salud, estará obligado a presentarse cuando se cumpla una de las condiciones 

siguientes:  

 

1. Presupuesto de ejecución por contrata sea mayor o igual a 450.000 €.  

2. La duración estimada sea superior a 30 días laborables y se empleen en 

algún momento a más de 20 trabajadores.  

3. Volumen de mano de obra estimada, entendido como la suma de los 

días de trabajo del total de los trabajadores, sea superior a 500 días.  

4. Obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas.  

 

Por estar dentro del primero de los anteriores supuestos, es necesaria la redacción 

del Documento Estudio de Seguridad y Salud del presente proyecto. Para ello, se ha 

redactado el “Anejo 7. Estudio de Seguridad y Salud” que recoge las medidas 

preventivas adecuadas a los riesgos que suponen la realización de las obras 

proyectadas. 

 

El citado Anejo consta de los siguientes documentos: 

- Memoria informativa y datos de la obra 

- Memoria descriptiva de Seguridad y Salud 

- Pliego de condiciones 

- Planos 

- Mediciones 

- Presupuesto 

 

El importe total correspondiente a la Seguridad y Salud es de SEIS MIL 

SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO CON SESENTA Y CINCO EUROS 

(6.734,65 €). 

 

 

8. PRESUPUESTO 

 

En el documento de proyecto titulado “Presupuesto”, previamente a la confección 

del importe de la obra, se realiza la medición de las partidas intervinientes en la 

obra, las cuales servirán de base en la composición de dichos presupuestos, según su 

ordenación en capítulos de obra.  

 

El Anejo nº 6 constituye la justificación de los precios integrantes de los cuadros de 

precios, Cuadro de Precios número Uno y Cuadro de Precios número Dos, que 

sirven mediante su aplicación a la medición de cada partida para la obtención de los 

presupuesto de proyecto.  
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Los precios se han calculado teniendo en cuenta tanto los costes actuales como los 

rendimientos de los materiales, mano de obra y maquinaria.  

La articulación de este Anejo nº6 justificativo, se ha realizado en dos apartados, 

como son; el de precios elementales unitarios de mano de obra, maquinaria y 

materiales, y el de descomposición de los precios de todas y cada una de las partidas 

necesarias para la confección del presupuesto. 

 

Se incluye un capítulo de estadística de partidas dentro del presupuesto donde se 

detallan por partidas y por capítulos  los importes obtenidos de los precios 

elaborados y las mediciones, además del tanto por ciento representativo de cada 

partida y capítulo dentro de la obra. 

 

La relación de documentos que se incluyen de forma detallada en el Documento 4 

son: 

- Mediciones 

- Estadística de partidas 

- Cuadro de precios nº1 

- Cuadro de precios nº2 

- Presupuesto detallado 

- Resumen del Presupuesto 

- Última Hoja 

 

Presupuesto de Ejecución Material (PEM): CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL 

CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y DOS 

CENTIMOS (186.152,42 €) 

 

Incrementando el valor anterior con los porcentajes correspondientes a los Gastos 

Generales (13%), el Beneficio Industrial (6%) y el Impuesto de Valor Añadido 

(IVA) (18%), obtenemos 

 

Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC): DOS CIENTOS SESENTA Y UN 

MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS CON VEINTITRES 

CENTIMOS (261.395,23 €) 

 

 

9. CONTROL DE CALIDAD 

 

El tipo y número de ensayos a realizar durante la ejecución de las obras, tanto en la 

recepción de los materiales, en la ejecución de las unidades de obra como en las 

unidades terminadas está definido en los artículos correspondientes a cada unidad de 

obra del pliego de condiciones, así como también se seguirán las instrucciones que 

la Dirección Facultativa estipule. 

El importe de los ensayos irá a cargo del contratista hasta un límite del 1% del 

Presupuesto de la obra. 
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10. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA  

 

De acuerdo con el Reglamento General de la Ley de Contratos de Contratación de 

las Administraciones Públicas (Real Decreto 1.098/2.001, de 12 de octubre, del 

Ministerio de Hacienda), Sección 1ª “Clasificación de empresas contratistas de 

obras”, y dentro de esta sección el Artículo 25 “Grupos y subgrupos en la 

clasificación de contratistas de obras” y el Artículo 26 “Categorías de clasificación  

en los contratos de obras”. 

Según los grupos generales establecidos como tipos de obra en el artículo 289 del 

Reglamento General de Contratación, el presente proyecto se corresponde con el 

Grupo G “Viales y Pistas”,  

El capítulo cuya valoración tiene un peso superior al 20% dentro del Presupuesto y 

que corresponde a actuaciones singulares dentro del Proyecto es el capítulo de la 

pavimentación. 

A la vista de esto, la obra proyectada quedaría incluida, según el Artículo 25, dentro 

de los siguientes grupos y subgrupos: 

 

GRUPO G  (Viales y pistas). 

Subgrupo 4  (Con firmes de mezclas bituminosas). 

 

Teniendo un Presupuesto de Ejecución por Contrata igual a 261.395,23 € y un plazo 

de ejecución de 4 meses calculado en el Anejo 8 de la memoria, la categoría es de: 

 

Categoría e 

 

 

11. FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 

 

Dado que la estimación del plazo de la ejecución de los trabajos de la obra se ha 

estimado en 4 meses, una duración inferior a 12 meses, es decir 1 año, y por lo 

establecido en el artículo 77 de la LEY 30/2007, de 30 de octubre, de CONTRATOS 

DEL SECTOR PUBLICO, pone de manifiesto la improcedencia de aplicar a esta 

obra revisión de precios alguna. 

 

 

12. NORMAS E INSTRUCCIONES CONSIDERADAS 

 

En las obras comprendidas en este proyecto serán de aplicación las siguientes 

normas e instrucciones: 

 

[1] Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 

Puentes de la Dirección General de Carreteras (PG-3) de 2004. 

[2] Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la instrucción 

para la recepción de cementos (RC-08). 
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[3] Instrucción 6.3-I.C. “Rehabilitación de firmes”, aprobada el 12 de diciembre 

del 2003. 

[4] Instrucción 3.1-I.C. "Trazado", aprobada por O.M. de 27 de diciembre de 

1999, modificada por O.M. de 13 de septiembre de 2001. 

[5] Instrucción 5.1-I.C. "Drenaje". Vigente en la parte no modificada por la 

Instrucción 5.2- I.C. "Drenaje Superficial". 

[6] Instrucción 5.2-I.C. "Drenaje Superficial", aprobada por O.M. de 14 de Mayo 

de 1990. 

[7] “Máximas lluvias en la España Peninsular”, del Ministerio de Fomento y el 

CEDEX. 

[8] Guia Tècnica: “Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat 

d’àmbit local” de l’Agencia Catalana de l’Aigua, de març de 2003.  

[9] Instrucción 8.1-I.C. “Señalización Vertical”, aprobada por O.M. de 28 de 

diciembre de 1999. 

[10] Instrucción 8.2-I.C. “Marcas Viales”. Así como las Normas UNE se 

señalización horizontal de enero del 2003. 

[11] Instrucción 8.3-I.C. "Señalización de Obras", aprobada por O.M. de 31 de 

Agosto de 1.987. 

[12] Recomendaciones para el Proyecto de intersecciones de la Dirección General 

de Carreteras. 

[13] “Manual de pavimentos asfalticos para vías de baja intensidad de tráfico”.  

[14] Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08. 

[15] Real Decreto 1627/1997, por el que se establecen las condiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción. 

[16] Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras 

del Estado aprobado por Decreto 3854/70 del 31 de Diciembre. 

[17] Ley 32/06, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de 

la construcción. 

[18] Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 

32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 

construcción. 

[19] Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico. De acuerdo 

con las disposiciones transitorias de esta ley estarán provisionalmente. 

 

 

13. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO 

 

DOCUMENTO 1. MEMORIA Y ANEJOS A LA MEMORIA 

  ANEJO 1. Estudio de alternativas 

ANEJO 2. Estudio de tráfico 

ANEJO 3. Hidrología y drenaje 

ANEJO 4. Barreras de seguridad 

ANEJO 5. Señalización vertical y horizontal 

ANEJO 6: Justificación de precios  
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ANEJO 7: Estudio de seguridad y salud 

ANEJO 8: Organización de las obras y plan de obras 

ANEJO 9: Reportaje fotográfico 

 

DOCUMENTO 2. PLANOS 

 

DOCUMENTO 3. PLIEGO DE CONDICIONES 

 

DOCUMENTO 4. PRESUPUESTO 

1. Mediciones auxiliares 

2. Mediciones detalladas 

3. Estadística de partidas 

4. Cuadro de precios 1 

5. Cuadro de precios 2 

6. Presupuesto detallado 

7. Resumen del presupuesto 

8. Última hoja 

 

 

14. CONCLUSIONES 

 

Con todo lo expuesto en esta memoria y en los documentos anteriormente citados, 

quedan definidas las obras contenidas en este proyecto y queda justificado y 

redactado el proyecto de “ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA LV-

9123 DE GAVET DE LA CONCA A SANT SERNÍ”. 

 

 

 

Barcelona, a Junio de 2011 

El Ingeniero Autor del Proyecto 

 
Fdo.: ALBERTO F. MALDONADO FRAILE 
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ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 

 

 

1. INTRODUCCIÓN: 

 

El objetivo de este anejo es exponer el conjunto de alternativas barajadas durante la 

redacción del presente proyecto, en lo referente a los diferentes aspectos que se han 

tenido en cuenta en el acondicionamiento del tramo de la carretera LV-9123 que 

contempla este proyecto. 

 

Para realizar el acondicionamiento de este tramo, surgen una serie de alternativas, 

las cuales se expondrán a continuación para buscar la solución óptima a las 

necesidades de la zona donde se emplaza el citado tramo. Se ha procurado tener en 

cuenta la realidad social de la zona, por tanto, se han priorizado los aspectos de 

funcionalidad y la reducción de costes, también un aspecto importante ha sido la 

minimización del impacto ambiental de las obras, sobretodo en una zona donde la 

naturaleza tiene tanta presencia y representa el principal potencial para el desarrollo 

de la zona, además del respeto de los campos de cultivo adyacentes a la carretera, ya 

que en las características socioeconómicas de la zona, los campos de cultivo son el 

principal sector de producción. 

 

El anejo se ha subdividido en diferentes apartados, en cada uno de los cuales se 

plantean las alternativas referentes a una parte del proyecto y la solución adoptada 

en ese tema en concreto. 

 

 

2. ALTERNATIVAS PARA LOS SISTEMAS DE DRENAJE 

LONGITUDINAL: 

 

Principalmente, como sistemas de drenaje longitudinal, las cunetas son los 

elementos apropiados para canalizar el agua procedente de las cuencas estudiadas en 

el anejo 3. Estas, presentan un estado actual muy deteriorado, donde ha crecido 

vegetación y se han depositado sedimentos provenientes de las cuencas, por tanto, la 

alternativa de no realizar cambios en ellas está totalmente descartada.  

 

Como alternativas para las cunetas, se han barajado las siguientes: 

- Cuneta reperfilada 

- Cuneta de hormigón ejecutada en obra 

 

Actualmente hay tramos de cuneta revestida que presentan un buen estado 

localizadas en los planos, estas no necesitarán actuaciones importantes, si bien, se 

deberán limpiar. 
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Las cunetas de hormigón ejecutadas en obra son muy interesantes ya que el 

mantenimiento posterior necesario es relativamente bajo o muy bajo. Aunque debido 

a que la zona se encuentra emplazada en un lugar con heladas, cambios bruscos de 

temperatura entre el día y la noche, y nevadas en época invernal, la vida útil del 

hormigón descendería significativamente, por tanto, se debería mantener e incluso 

cambiar las cunetas periódicamente. Las características de este tipo de cuneta hacen 

que visualmente pueda  no integrarse en un paisaje extremadamente natural, y la 

zona se viera, de alguna manera, sobrecargada de hormigón. 

Este hecho, además del elevado precio respecto a otras alternativas y los 

inconvenientes que presenta, hagan que se descarte esta posibilidad y se estudien las 

demás. 

 

 

Las cunetas reperfiladas representan una solución eficaz y a la vez duradera, si se 

ejecuta un mínimo mantenimiento de limpieza y desbroce cada cierto tiempo. A la 

vez, representan una solución muy económica si la comparamos con las cunetas de 

hormigón y mantienen visualmente un aspecto más integrado con el entorno en el 

que están emplazadas. Por tanto, finalmente se ha optado en este punto por 

acondicionar las cunetas mediante un desbroce, limpieza y reperfilado de las mismas 

con las dimensiones especificadas en los planos y en el anejo 3. 

 

 

3. ALTERNATIVAS PARA LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD: 

 

Como sistemas de seguridad se entienden en este proyecto, los relativos a barreras 

de seguridad para vehículos. Estas tienen que  proporcionar un cierto nivel de 

contención de un vehículo fuera de control de manera que los daños y lesiones, tanto 

para sus ocupantes como para el resto de los usuarios de la carretera y otras personas 

u objetos situados en sus proximidades se reduzcan en lo posible. Cuando un 

vehículo choca con un obstáculo cualquiera, se produce una deceleración que afecta 

al vehículo y a los ocupantes del mismo. Para que dichos ocupantes no sufran daños 

graves, es preciso que dicha deceleración no sobrepase ciertos valores. La barrera de 

seguridad cumplirá con su función si en los vehículos que chocan con ella no se 

producen deceleraciones superiores a las mencionadas.  

 

Las barreras actuales no presentan un estado muy deteriorado, aunque son 

visiblemente insuficientes en cuanto a tramos cubiertos. Debido a esta razón, se 

deben instalar nuevos tramos de barrera, los cuales, en numerosos casos son 

adyacentes a otros tramos de barrera ya existentes, por ello, se debe retirar la banda 

metálica de doble onda actual para poder eliminar los abatimientos existentes y 

juntar la barrera anterior con la nueva. 

 

La barrera presente en la zona es la BMSRA4/C, es decir, con banda de doble onda, 

reducida y con postes CPN-120. Se podría optar por vallas simples con separador 
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BMSNA4/C, pero esto haría que se tuvieran que cambiar todos los postes actuales 

ya que tendrían que desplazarse más hacia el exterior del firme debido a que se 

deben preservar las distancias reglamentarias. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   BMSNA4/C   BMSRA4/C 

 

Actualmente no existen elementos de seguridad para los motoristas y aunque de 

acuerdo con lo expuesto en la “Orden Circular 18/2004 sobre criterios de empleo de 

sistemas para protección de motociclistas” del Ministerio de Fomento, no es 

necesario para este tipo de vías, se podría optar por incluir protectores de polietileno 

de alta densidad si los perfiles o postes hincados fueran perfiles en H o I, pero al ser 

perfiles en C, no se cree conveniente la instalación de dichos sistemas. 

 

 

4. ALTERNATIVAS PARA EL REFUERZO DEL FIRME: 

 

Como alternativas de refuerzo del firme, según la norma 6.3-IC “Rehabilitación de 

firmes” de la Instrucción de Carreteras, existen dos posibilidades en cuanto a las 

características de la obra: 

 

- Rehabilitación estructural, la cual tiene la finalidad de aumentar la 

capacidad resistente de la vía. Según la normativa, no se considerará 

como solución general de rehabilitación estructural la demolición y 

reconstrucción total del firme en toda su longitud, que deberá reservarse 

solo para zonas o tramos muy excepcionales. 

- Rehabilitación superficial, que no tiene la finalidad de aumentar la 

capacidad resistente del firme. 

 

Dadas las dos posibilidades anteriores y las características del tráfico de la carretera 

especificadas en el anejo 2, además de las características del firme existente, se 

descarta la rehabilitación estructural de la vía, ya que la finalidad del presente 

proyecto en cuanto al refuerzo del firme es el de aumentar la adherencia neumático-
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pavimento, tratar la regularidad superficial, aunque esta está en buen estado en 

prácticamente la totalidad del tramo, tratar las grietas existentes, y adecuar el 

pavimento en general. 

 

Para realizar lo anteriormente descrito se ha optado por realizar un recrecimiento del 

firme existente (Apartado 9.5 de la norma). Aunque este proyecto no tiene la 

finalidad de aumentar la capacidad resistente de la vía, es necesario ejecutar este 

recrecimiento para solucionar todos los desperfectos a la vez, además en los casos en 

que la deflexión es menor de la que se requiere para una rehabilitación estructural 

(que es nuestro caso), suele ser aconsejable una actuación preventiva que prolongue 

la vida útil del firme antes de que la aceleración de las degradaciones obligue a una 

rehabilitación estructural más profunda (según la norma 6.3-IC “Rehabilitación de 

firmes”, apartado 9.8). 

En otros tramos se combinará la eliminación parcial del pavimento mediante fresado 

con el recrecimiento con mezclas bituminosas. 

 

El fresado se realizará concretamente en el tramo inicial y el final de la carretera que 

trata el presente proyecto (indicado en los planos). 

 

Las alternativas posibles para el recrecimiento con mezclas bituminosas son 

múltiples, puesto que se pueden utilizar gran cantidad de ligantes diferentes y áridos. 

Según las especificaciones de la norma 6.3-IC “Rehabilitación de firmes”, el espesor 

del pavimento bituminoso deberá proyectarse igual o inferior a 5 cm. 

La norma también contempla otras soluciones, como las capas granulares, las gravas 

tratadas (con cemento, escoria o emulsión bituminosa), así como, para las capas de 

rodadura, las mezclas bituminosas abiertas en frío y los tratamientos superficiales 

(lechadas bituminosas y riegos con gravilla), siempre y cuando la experiencia local 

lo avale. Por tanto, no teniendo datos locales que avalen estas soluciones, se 

descartan, para finalmente, dimensionar con mezcla bituminosa el recrecimiento. 

 

Los posibles tipos de mezclas bituminosas a emplear son: 

 

Las mezclas bituminosas drenantes (PA) solo se pueden aplicar a carreteras sin 

problemas de nieve o de formación de hielo, además de que el tráfico debe ser 

suficiente (IMD>5000veh/día) y el régimen de lluvias razonablemente constante 

para facilitar su limpieza. Por tanto, queda totalmente descartado el uso de mezclas 

tipo PA para la capa de rodadura. 

Tampoco se podrán utilizar mezclas discontinuas debido a que se aplican a niveles 

de tráficos muy superiores a los que presenta el tramo de carretera de este proyecto.  

 

Por tanto, queda claramente definido que se deberá aplicar un tipo de mezcla 

bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso (AC). 
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En cuanto a capas se refiere, según la Norma 6.3-IC “Rehabilitación de firmes”, el 

espesor del pavimento bituminoso para categoría de tráfico T42 deberá proyectarse 

igual o inferior a 5 cm.  

Por tanto, la capa de mezcla bituminosa debe ser: 

 

- Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso (AC) 

- Espesor de la capa: 5 cm 

- El tipo de ligante hidrocarbonado será B60/70 con un 4,5% de dotación 

mínima 

- El tipo mezcla a utilizar será AC16 surf D (D12). 

 

Además será necesario definir el tipo de riego de adherencia que se aplicará entre la 

capa antigua y la nueva: 

 

- Riego de adherencia ECR-1d con dotación de 0,3 kg/m
2
. 

(La dotación mínima es de 0,25 kg/m
2
 según el PG-3 para capas de 

mezcla bituminosa en caliente tipo D ó S empleada como rehabilitación 

superficial de una carretera). 

 

Como medida de acondicionamiento del firme, se podría haber optado por cambiar 

el trazado y la anchura de la carretera, haciendo que esta tuviera menos curvas o 

curvas menos pronunciadas, el problema es el enorme coste que ello supondría 

debido a la naturaleza montañosa y a las fuertes pendientes existentes, el 

movimiento de tierras de esta solución sería extremadamente grande para la pobre 

repercusión económica  que tendría en la zona, puesto que esta carretera acaba en el 

pueblo de Sant Serni, no habiendo conexiones con otras carreteras. Además las 

expropiaciones de terrenos de cultivo serían cuantiosas, y precisamente ese es el  

medio de producción más fuerte de la zona. 

 

 

5. ALTERNATIVAS PARA LA SEÑALIZACIÓN: 

 

Las características de la señalización actual son satisfactorias, en cuanto a 

información de la vía y al estado de las señales, por tanto, se puede optar por quitar 

las señales y poner nuevas, o dejar las que hay ya que no presentan desperfectos 

significativos. Aún con lo anteriormente expuesto, se ha creído conveniente el 

cambio de las señales actuales ya que al realizar la obra proyectada es bueno realizar 

todo el acondicionamiento de una vez, y estas señales, aunque estén a simple vista 

bien, las características de reflexión nocturnas han sufrido ya el paso del tiempo.  

 

El número de señales y la tipología está indicado en el anejo 5 y en los planos.  
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ESTUDIO DE TRÁFICO  

 

 

1. OBJETO DEL ESTUDIO 

 

El objeto del presente documento es el cálculo del tráfico presente en la carretera 

LV-9123 desde Gavet de la Conca hasta Sant Serní, puesto que es la zona del 

proyecto de acondicionamiento que se requiere llevar a cabo, de esta forma y con los 

datos obtenidos, se dimensionarán las capas de firme necesarias en dicho tramo. Se 

deberán realizar estimaciones de tráfico a partir de las series de datos de aforos 

obtenidos. 

 

 

2. OBTENCIÓN DE AFOROS 

 

Los datos de aforos de tráfico se han obtenido de estudios de INECO y de los datos 

anuales que ofrece la Diputació de Lleida en sus informes estadísticos del plan de 

aforos del servicio técnico de Vías y Obras. 

 

 

3. DATOS DEL MUNICIPIO DE GAVET DE LA CONCA 

 

Para estimar datos de tráfico futuros, es importante conocer las características 

socioeconómicos y demográficos de la población, de esta forma se podrán prever los 

posibles cambios en el tráfico y la evolución de este en el periodo que se desea 

saber. 

 

El municipio de Gavet de la Conca, que engloba también al pueblo de Sant Serní 

entre otros, presenta las siguientes características: 

 

a. Demográficas: 

La población se mantiene prácticamente constante desde 1998, con 309 habitantes 

en la actualidad y 324 en 1998. La densidad de población es de 3,4 hab/km
2
 en la 

actualidad. 

 

b. Socioeconómicas: 

Tiene una superficie total de tierras de cultivo de 3073 Ha. Cuenta con 9547 cabezas 

de ganado entre porcino y ovino. 

El parque total de vehículos en la localidad es de 320, entre turismos, motocicletas y 

vehículos industriales. 

 

Por tanto, con los datos anteriores, se concluye que se trata de un pueblo 

eminentemente agrícola y ganadero, ya que estas son sus principales fuentes de 
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empleo y económicas. La población desde tiempo atrás viene descendiendo 

progresivamente, aunque desde 1998 hasta ahora, la población ha estado 

prácticamente estable. Es importante destacar que en época estival, el nivel de 

población crece fuertemente ya que la población que ha emigrado vuelve para pasar 

unos días de vacaciones, además, el turismo rural también es una fuente de ingresos, 

ya que cuenta con 24 plazas. 

 

 

4. ESTIMACIÓN DE TRÁFICO 

 

a. Datos de la Diputació de Lleida: 

 

CARRETERA DADES ESTACIÓ IMD  
Codigo de 

la vía 
Denominación 

carretera 
Codigo 

estación 
PK 

Aforo 
Tipo de 
estación 

IMD Lleugers Pesants 
% de 

pesados 
Año 

LV-9123 
C-1412b a Sant 

Serni 
E-16 0,15 Cobertura 1.806 1.785 21 3,89 2004 

LV-9123 
C-1412b a Sant 

Serni 
E-16 0,15 Cobertura 141 139 2 3,51 2005 

LV-9123 
C-1412b a Sant 

Serni 
E-16 0,15 Cobertura 88 80 8 4,35 2006 

LV-9123 
C-1412b a Sant 

Serni 
E-16 0,15 Cobertura 202 197 5 2,48 2007 

LV-9123 
C-1412b a Sant 

Serni 
E-16 0,15 Cobertura 208 202 6 2,88 2008 

LV-9123 
C-1412b a Sant 

Serni 
E-16 0,15 Cobertura 201 194 7 3,48 2009 

LV-9123 
C-1412b a Sant 

Serni 
E-16 0,15 Secundària 206 202 4 1,98 2010 

 

Las tendencias de IMD y del % de vehículos pesados son las siguientes: 

 
           Tendencia del IMD (veh/dia). 

 

y = 2E+156e-0,177x

0
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 Tendencia del % de peados (veh/dia). 

 

La tendencia del tráfico muestra un estancamiento en los 200 veh/dia, tal como 

reflejan los estudios INECO presentados a continuación. El valor del tanto por 

ciento de vehículos pesados, varía sustancialmente cada año, por eso, aún siendo la 

tendencia descendente, se considerará un valor medio del 3,1%, ya que la 

circulación de vehículos agrícolas es significativa por las características 

socioeconómicas de la localidad. 

 

b. Datos de estudio de INECO: 

Los estudios de INECO arrojan unos crecimientos de tráfico nulos para la carretera 

objeto del proyecto. La previsión de tráfico que se realiza hasta 2032 es de 202 

veh/día. 

 

 
 

y = -0,2593x + 523,61
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Por tanto, la conclusión del estudio es un dato del IMD de 202 veh/dia y un tanto por 

ciento de vehículos pesados medio del 3,1%. 

 

IMD = 202 veh/día 

IMDp = 202 veh/día · 0,031 ≅ 7 vehículos pesados al día  

 

Por tanto, la categoría de tráfico pesado es inferior a T42. 
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HIDROLOGÍA Y DRENAJE 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Las obras definidas en este proyecto no afectan a cauces permanentes de agua 

importantes con consideración de drenaje transversal, además de que las obras 

existentes para tal fin solucionan estos problemas en la actualidad de forma 

satisfactoria. Por tanto, en este anejo únicamente se estudiará el drenaje longitudinal.  

 

 

2. PLUVIOMETRÍA 

 

Para el cálculo de las intensidades de lluvia en la zona del proyecto, se ha utilizado 

el programa informático “Máximas lluvias diarias en la España peninsular” del 

Ministerio de Fomento y el CEMEX, basado en el método de las isolineas, que 

proporciona el valor de la intensidad de lluvia para un determinado periodo de 

retorno, obteniendo los siguientes valores: 

 

Datos de partida: 

Cv =0,380 

   = 52 

T = 25 años 

K25 = 1,793 

 

Entonces: Pd =    · K25 =93,236 mm/día 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen de la zona del proyecto con los datos de partida. 
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3. DRENAJE LONGITUDINAL, cálculo de los caudales de aportación de las 

cuencas 

 

El drenaje longitudinal de la plataforma está constituido por un conjunto de cunetas 

que, en régimen hidráulico de lámina libre, recogen, canalizan y evacuan a los 

cauces u obras de drenaje transversal, las escorrentías de la propia plataforma y de 

los taludes que, de forma más o menos difusa, vierten hacia ella. 

 

Se considera el cálculo según el método hidrometeorológico, cuyo límite de 

aplicación del corresponde a un tiempo de concentración de 6 horas.  

 

La fórmula de partida para el caudal de referencia en el punto de desagüe de una 

cuenca es la correspondiente al método racional: 

 

  
       

    
 

Siendo: 

Q: Caudal (l/s) 

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

A:  Superficie de escorrentía. 

I:  La intensidad media de precipitación de cálculo correspondiente al período de 

retorno considerado y a un intervalo igual al tiempo de concentración 

(mm/h). 

K:  Coeficiente de uniformidad: 

    
  
    

  
       

 

 

Para el cálculo del tiempo de concentración Tc se utilizará la expresión para cuencas 

rurales, con un grado de urbanización inferior al 4%: 

 

        
 

     
 
    

 

Donde: 

L: Longitud de cauce de la cuenca 

J: Pendiente media de la cuenca 

 

 

 

 

 

 

 



Proyecto de acondicionamiento de la carretera LV-9123 de Gavet de la Conca a Sant Serni 31 

Universitat Politècnica de Catalunya  Alberto F. Maldonado Fraile 

Para las cuencas definidas en el Plano 6 del Documento nº2, se obtienen los 

siguientes tiempos de concentración: 

 
Tabla de los datos principales de las cuencas 

Cuenca 
Longitud 

cauce 
principal (m) 

Máxima 
altura 

(m) 

Mínima 
Altura 

(m) 

Desnivel 
(m) 

Pendiente 
media J 
(m/m) 

Área  (m
2
) 

Tiempo de 
concentración 

(minutos) 

A-1 461,38 651 593 58 0,1257 50391,4 47,09 

A-2 1034,12 733 572 161 0,1557 15,57 89957,03 

A-2.1 840,24 695 572 123 0,1464 14,64 90311,02 

A-3 285,23 623 562 61 0,2139 22086,55 29,54 

A-4 331,09 635 560 75 0,2265 34115,89 32,72 

A-5 155,96 575 543 32 0,2052 6912,27 18,82 

A-5.1 97,91 571 552 19 0,1941 3070,95 13,35 

A-6 144,72 565 540 25 0,1727 6455,21 18,37 

A-7 70,92 565 539 26 0,3666 2552,26 9,26 

A-8 156,85 563 523 40 0,2550 9025,83 18,13 

A-9 49,08 539 533 6 0,1222 1213,63 8,62 

A-10 68,9 537 527 10 0,1451 2022,58 10,80 

A-11 19,85 525 520 5 0,2519 719,78 3,78 

A-12 8 515 511 4 0,5000 217,45 1,66 

A-13 53,34 516 511 5 0,0937 2424,57 9,66 

A-14 38,44 516 508 8 0,2081 2412,02 6,47 

A-15 136,93 510 477 33 0,2410 8522,76 16,53 

A-16 38,17 511 503 8 0,2096 2048,28 6,43 

A-17 61,04 516 500 16 0,2621 2352,89 8,80 

A-18 71,34 475 460 15 0,2103 7914,96 10,34 

A-19 107,62 473 447 26 0,2416 11118,93 13,76 

A-20 264,21 458 427 31 0,1173 37366,59 31,23 

 

Una vez realizado el cálculo del tiempo de concentración de cada cuenca, se 

obtienen los valores de K (coeficientes de uniformidad): 

 
Tabla de valores de K 

Cuenca 
Coeficiente de 

uniformidad (K) 

A-1 1,8981 

A-2 1,9474 

A - 2.1 1,9376 

A-3 1,8310 

A-4 1,8482 

A-5 1,7368 

A-5.1 1,6457 

A-6 1,7309 

A-7 1,5356 
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A-8 1,7277 

A-9 1,5135 

A-10 1,5831 

A-11 1,2733 

A-12 1,1188 

A-13 1,5489 

A-14 1,4244 

A-15 1,7042 

A-16 1,4224 

A-17 1,5200 

A-18 1,5696 

A-19 1,6543 

A-20 1,8406 

 
 

A continuación se calcula el coeficiente de escorrentía c, para ello, se utilizará la 

tabla disponible en la “Guia Tècnica: Recomanacions tècniques per als estudis 

d’inundabilitat d’àmbit local” de l’Agencia Catalana de l’Aigua para determinar el 

valor del umbral de escorrentía P0: 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Imagen de la tabla que proporciona los valores de P0 de la “Guia Tècnica: Recomanacions tècniques 

   per als estudis d’inundabilitat d’àmbit local”. 
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Todas las cuencas presentes en el ámbito del proyecto y descritas en el Plano 6 del 

Documento nº2, tienen características de zonas agrícolas de cultivo de cereales, de 

frutos secos, de viñedos, etc, ya que aun habiendo zonas con características 

boscosas, de pasto arbustivo o forestales, éstas son mínimas. También existen zonas 

de barbecho, pero estas no son consideradas, por ser transitorias, y serán 

consideradas como cultivables, por tanto, obtenemos el valor del umbral de 

escorrentía general como: 

 

P0 = 15 mm/día 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Imagen con las divisiones de las parcelas y los recintos. 

 

 

 

Por tanto, se puede calcular a continuación el coeficiente de escorrentía:  

 
 

  
 
  
  

    
  
  

    

 
  
  

    
  

 
     
      

     
      

 
     
      

         

 

 

 

A continuación se calculará la intensidad de precipitación It: 

 
 

   
  
  

  
  
  
 

        
   

       
 
     

  
     

        
   

        

 

 

 

 

 

Sant Serní 
Gavet de 

la Conca 
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De donde se obtienen los siguientes resultados por cada cuenca: 

 
 

            Tabla de valores de la Intensidad de precipitación 

Cuenca 
Intensidad de 

precipitación (mm/h) 

A-1 49,4108 

A-2 34,8584 

A – 2.1 38,1752 

A-3 64,7092 

A-4 61,0549 

A-5 83,0106 

A-5.1 99,5993 

A-6 84,0991 

A-7 120,1387 

A-8 84,6822 

A-9 124,4967 

A-10 111,1117 

A-11 184,9222 

A-12 265,7022 

A-13 117,5850 

A-14 143,3775 

A-15 88,9814 

A-16 143,8440 

A-17 123,2077 

A-18 113,6304 

A-19 98,0381 

A-20 62,6929 

 

 

 

Una vez obtenidos todos los datos anteriores, se calculan los caudales de aportación 

de cada cuenca mediante la expresión anteriormente citada: 
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Obteniendo los siguientes resultados: 
 

Tabla de valores de Q 

Cuenca 
Caudal de 

aportación Q 
(m3/s) 

A-1 0,6171 

A-2 0,7974 

A – 2.1 0,8723 

A-3 0,3417 

A-4 0,5027 

A-5 0,1301 

A-5.1 0,0657 

A-6 0,1227 

A-7 0,0615 

A-8 0,1724 

A-9 0,0299 

A-10 0,0465 

A-11 0,0221 

A-12 0,0084 

A-13 0,0577 

A-14 0,0643 

A-15 0,1688 

A-16 0,0547 

A-17 0,0575 

A-18 0,1843 

A-19 0,2355 

A-20 0,5630 

 
 

4. DRENAJE LONGITUDINAL, comprobación de la capacidad de desguace 

de las cunetas 

 

La capacidad de desguace de la cuneta se comprueba a continuación mediante la 

fórmula de Manning-Strickler: 

 

      
 

 
     

 
   

 
  

 

Siendo: 

v: Velocidad media de la corriente (m/s) 

A: Área de la sección mojada 

Rh: Radio hidráulico      
 

 
 

P: Perímetro mojado 

n: Coeficiente de rugosidad. Se considera un coeficiente de rugosidad de 0,020. 

i: pendiente media 
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Perímetro mojado:  

 

    
   

          
 

     
  

 

Sección:   

 

  
   

 
 

 

 

 

Con las dimensiones anteriores, el cálculo de los caudales máximos admitidos por 

las cunetas con sus respectivas pendientes medias y sus coeficientes n son: 

 
Tabla de datos principales de las cunetas 

Cuneta 
nº 

Pendiente 
media 

Cuencas n Manning Perímetro Área 
Caudal 

máximo Q 

1 0,056377 A-20 0,011 1,17 0,15 0,8232 

2 0,050053 A-20 0,018 1,17 0,15 0,4740 

3 0,058001 A-19   A-18 0,018 1,17 0,15 0,5103 

4 0,077734 A-15 0,018 1,17 0,15 0,5907 

5 0,064127 A-17 0,018 1,17 0,15 0,5366 

6 0,056782 A-16 0,018 1,17 0,15 0,5049 

7 0,044695 A-14 0,018 1,17 0,15 0,4479 

8 0,078104 A-11 0,018 1,17 0,15 0,5921 

9 0,068710 A-8 0,018 1,17 0,15 0,5554 

10 0,066266 A-10 0,018 1,17 0,15 0,5454 

11 0,061892 A-9 0,018 1,17 0,15 0,5271 

12 0,052394 A-7   A-6 0,018 1,17 0,15 0,4850 

13 0,045208 A-5 0,018 1,17 0,15 0,4505 

14 0,059750 A-5.1   A-4 0,018 1,17 0,15 0,5179 

15 0,045993 A-3, A-2.1, A-2, A-1 0,018 1,44 0,24 0,8760 
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Se observa como los caudales máximos de cálculo a desaguar son menores que los 

caudales máximos de cálculo admitidos por las cunetas, por tanto, las actuaciones 

serán: 

 

Cuneta nº 1: 

 Tipo:   Hormigón 

 Estado:  En buen estado, no necesita mantenimiento 

 

 

Cunetas nº 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14: 

Tipo: Tipo I triangular en tierras (Detallado en “Documento 2: 

Planos”) 

 Estado: Mal estado, necesita desbroce y reperfilado 

 Dimensiones: h: 0,3 m 

   B: 1 m 

 

Cuneta nº 15: 

Tipo: Tipo II triangular en tierras (Detallado en “Documento 2: 

Planos”) 

 Estado: Mal estado, necesita desbroce y reperfilado 

 Dimensiones: h: 0,4 m 

   B: 1,2 m 

 

La situación, longitud y número de las cunetas se encuentra en el “Documento 2: 

Planos”. 
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BARRERAS DE SEGURIDAD 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

En el presente anejo se recogen los criterios y normativas tenidos en cuenta para la 

disposición de los diferentes tipos de defensas utilizados, ya sean de reposición o de 

nueva implantación, en el tramo de obras.  

 

El objeto de las barreras de seguridad y demás elementos de contención es 

proporcionar un cierto nivel de contención de un vehículo fuera de control de 

manera que los daños y lesiones, tanto para sus ocupantes como para el resto de los 

usuarios de la carretera y otras personas u objetos situados en sus proximidades se 

reduzcan en lo posible. Cuando un vehículo choca con un obstáculo cualquiera, se 

produce una deceleración que afecta al vehículo y a los ocupantes del mismo. Para 

que dichos ocupantes no sufran daños graves, es preciso que dicha deceleración no 

sobrepase ciertos valores. La barrera de seguridad cumplirá con su función si en los 

vehículos que chocan con ella no se producen deceleraciones superiores a las 

mencionadas.  

 

 

2. CONSIDERACIONES 

El tramo de carretera que contempla el proyecto presenta zonas con seguridad 

deficiente, por esta razón es recomendable la instalación de barreras de seguridad en 

los tramos presentados en el documento 2, en el plano 3, hojas 1,2 y 3. En los tramos 

de barrera existentes, se procederá a retirar la valla metálica existente para 

incorporar una nueva que conecte con los tramos nuevos adyacentes. En caso de no 

haber tramos nuevos adyacentes a tramos viejos de barrera, no será necesario el 

cambio de la valla metálica de perfil doble onda. 

 

La ubicación y la tipología de la barrera de seguridad se han establecido de acuerdo 

con los criterios de la Orden Circular 321/95 T y P “RECOMENDACIONES 

SOBRE SISTEMAS DE CONTENCIÓN DE VEHÍCULOS” de diciembre de 1995 y 

de la Orden Circular 6/2001, así como a lo dispuesto en la Orden Circular 28/2009 

sobre “criterios de aplicación  de barreras de seguridad metálicas”, aplicando 

siempre los criterios más restrictivos. 

 

Las barreras y todos los accesorios deben cumplir las normas UNE UNE 135 121 

para la valla de perfil doble onda, la UNE  135 122 para los postes CPN, separadores 

y accesorios y la UNE 135 123 para los postes tubulares y los conectores. 

 

El tipo de barrera de seguridad o bionda que se proyecta es la misma que la 

existente, es decir, de perfil abierto, formada por un perfil de doble onda. Se ha 

adoptado el modelo BMSRA4/C en chapa de acero galvanizado de 3 mm de grueso. 
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La altura de la colocación de la doble onda será de 70 cm desde la altura de la parte 

superior de esta. Los postes de soporte serán CPN-120 de 2000 mm de altura para 

hormigonar. La secuencia de los postes será cada 4 m.  

 

Se ha previsto la reposición de las bandas de perfil de doble onda en las zonas con 

barrera existente y que necesiten tramos contiguos de barrera en un lado o en ambos, 

de esta forma, los abatimientos extremos de las barreras existentes se quitarán para 

ejecutar los nuevos tramos en caso de que el proyecto lo disponga y así hacer que la 

unión entre barrera nueva y antigua sea perfecta. En caso contrario, no se realizarán 

acciones en la barrera existente. 

 

La situación en planta de los tramos con nueva barrera de seguridad viene indicada 

en el Documento 2: Planos. 

 

En referencia a los sistemas de protección de motociclistas, de acuerdo con lo 

expuesto en la “Orden Circular 18/2004 sobre criterios de empleo de sistemas para 

protección  de motociclistas” del Ministerio de Fomento, no se justifican elementos 

de seguridad por la pequeña velocidad de la vía y las características de la misma, 

además, los postes utilizados son de tipo C y no de tipo I o H, que eran mucho más 

agresivos, sobre todo a velocidades medias altas, por esa razón no se considera 

necesario la utilización de protectores de polietileno de alta densidad. 

 

El elemento de seguridad analizado como posible medida de protección, finalmente 

descartado, se muestra en la siguiente imagen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Protector de polietileno  

            de alta densidad 
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3. DESCRIPCIÓN DE LAS DEFENSAS A UTILIZAR: 

Los elementos que componen la barrera de seguridad son los siguientes: 

 

Banda o perfil doble onda: 

El perfil doble onda es el modelo estándar AASHOM 180-60. Se constituyen en 

tramos de longitud útil estándar de 4 m, se unen uno a otro mediante tornillos 

superpuestos en el sentido de tráfico, formando una viga continua que es la que 

debe, fundamentalmente, absorber la energía del choque.  

 

Protección para motoristas: 

Se dispone un protector de polietileno de alta densidad con bandas reflexivas en 

cada poste CPN-120 de la barrera. 

 

Postes de sostenimiento: 

Son perfiles normalizados CPN 120 mm y de longitud 2000 mm. 

 

Elementos de fijación: 

Los elementos de fijación están constituidos por el conjunto de tornillos, arandelas y 

tuercas que unen los perfiles doble onda entre sí, los perfiles al poste o separador y 

este último al poste.  

 

Terminales: 

Los extremos de la barrera, estarán situados en una zona de transición que deberá 

bajarse y anclarse en macizos de hormigón que no sobresaldrán del terrero. 

 

 

En los siguientes planos proporcionados por el Ministerio de Fomento en la Orden 

Circular 28/2009 que acompañan a este Anejo, se detallan las características de 

montaje de la barrera a utilizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Barrera metálica simple. 

BMSRA4/C 
Definición Ficha 1 de 6 

Clase y nivel de 
contención: 

Normal 
N2 

Ancho de trabajo: 
W6 

Deflexión 
dinámica (m): 

2,0 
Índice de 

severidad:  
A 

Empleo e instalación : Extremos y elementos finales: 

Barrera metálica de seguridad de empleo 
permanente. 

Abatimiento en 3 vallas. 
Abatimiento en 1 valla. 

Materiales (tipo y caracterización): 
Acero tipo S 235 JR según UNE EN 10025 con limitaciones de silicio y fósforo 
siguientes: Si ≤ 0,03% y Si + 2,5P ≤ 0,09 %. 

Condiciones de durabilidad (materiales, recubrimientos protectores y su evaluación) : 

Protección contra la corrosión mediante galvanizado en caliente según UNE EN 1461 
(70 ǋm de espesor y 505 gr/m2 de recubrimiento). Calidad del zinc conforme a UNE 
EN 1179. 
Observaciones adicionales: Sistema no sujeto a propiedad industrial. 

Caracterización de los ensayos realizados según la UNE-EN 1317 

Ensayo: TB32 Fecha: Laboratorio: 
226-287-BE08 8/03/2004 CIDAUT 

Longitud 
total 
ensayada:

Elementos 
desprendidos de 
peso superior a 0,5 
kg. 

Terreno empleado en el 
ensayo: ZA-20 (artículo 510 
del PG-3, Orden FOM 
891/2004) compactado hasta 
alcanzar una densidad seca 
del 95 % del ensayo Proctor 
Modificado. 

Vehículo empleado en 
el ensayo:  
 
Vehículo ligero. 
Ford scorpio. 
 76,4 m. NO 

Ensayo: TB11 Fecha: Laboratorio: 
226-287-BA01 18/03/2004 CIDAUT 

Longitud 
total 
ensayada:

Elementos 
desprendidos de 
peso superior a 0,5 
kg. 

Terreno empleado en el 
ensayo: ZA-20 (artículo 510 
del PG-3, Orden FOM 
891/2004) compactado hasta 
alcanzar una densidad seca 
del 95 % del ensayo Proctor 
Modificado. 

Vehículo empleado en 
el ensayo:  
 
Vehículo ligero. 
Opel corsa. 
 76,4 m. NO 
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SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Este anejo comprende el estudio de la señalización vertical y la señalización 

horizontal a colocar en la carretera del presente proyecto, para cumplir la legislación 

vigente en estos temas. 

 

 

2. NORMATIVA UTILIZADA 

 

Las normas utilizadas para cada uno de los temas que forman parte de este anejo, 

son las siguientes: 

 

Señalización vertical: 

“MANUAL PER LA SENYALITZACIÓ VIÀRIA D’ORIENTACIÓ DE 

CATALUNYA” del 22 de octubre de 2001 

 

“INSTRUCCIÓN 8.1-IC SEÑALIZACIÓN VERTICAL” de diciembre de 1999 

 

“SEÑALES VERTICALES DE CIRCULACIÓN” de junio de 1992 de la Dirección 

General de Carreteras del Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Medio 

Ambiente. 

 

Señalización horizontal: 

“INSTRUCCIÓN 8.2-IC MARCAS VIALES” de julio de 1987 de la Dirección 

General de Carreteras del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, así como su 

borrador de julio de 2005 

 

Señalización de obra: 

“INSTRUCCIÓN 8.3-IC SEÑALIZACIÓN DE OBRAS” de agosto de 1987 de la 

Dirección General de Carreteras del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

 

 

3. SEÑALIZACIÓN VERTICAL 

 

La obra proyectada es el refuerzo del firme de la carretera LV-9123 desde Gavet de 

la Conca hasta Sant Serni, con una longitud de tramo de 3246,14m. Por tanto, se 

mantiene la señalización informativa existente de la cual es necesario quitar de 

forma no permanente para la realización de la obra o el  cambio de algunas señales 

por su mal estado actual. 
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La situación en planta de las señales verticales es la que se indica en el plano 

número 5, hoja 2. Su situación en el plano vertical, será tal que la parte que más 

sobresalga esté a 50cm del margen exterior del arcén. La diferencia de cota entre el 

margen inferior de la señal o panel y la calzada será de 1,2m. 

 

Se desmontarán con precaución y se llevarán al almacén las señales informativas 

existentes que sea necesario cambiar de emplazamiento y se volverán a montar en su 

ubicación definitiva tan pronto como lo permita el avance de las obras. 

 

Las señales circulares son de 60cm de diámetro y las triangulares de 90cm de lado 

por ser una carretera con una plataforma inferior a 8 m. Las medidas están indicadas 

en el plano número 5, hoja 3. 

Todas las señales serán reflexivas de alta densidad, las de código tendrán nivel II de 

retroreflectáncia y los carteles tendrán nivel III.  

Los palos de sostenimiento serán de acero galvanizado para las señales y de 

aluminio extrusionado para los paneles. 

 

Las dimensiones serán las siguientes: 

 
          Tabla de las características principales de señales verticales 

 Cimentación  Tipo de palo Longitud 

Señal circular de 
60cm de diámetro 

40x40x60cm  80x40x2mm 3 m 

Señal triangular de 
lado 90cm 

40x40x60cm  80x40x2mm 3 m 

 
 
 

4. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 

 

Todas las marcas viales utilizadas en este proyecto son de color blanco y reflexivas.  

La pintura será termoplástica en caliente. 

 

La reflectancia se conseguirá mediante la mezcla, con la pintura, de microesferas 

reflectantes por el procedimiento de postmezclado. 

 

El tipo de marca vial utilizado en este proyecto es la siguiente: 

 

- Línea continua de borde de calzada de 10 cm de ancho (M-2.7). 

 
 
 

 

 

 

 

 Imagen de las características de la línea continua del borde de calzada. 
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La dosificación de pintura será de 0,72 kg por metro cuadrado (m
2
) de superficie 

realmente pintada y 0,48 kg de microesferas reflectantes por metro cuadrado (m
2
) de 

superficie realmente pintada. 

 

Antes de ejecutar las marcas viales se tendrán en cuenta las siguientes condiciones:  

 

- Condiciones climatológicas: La temperatura del medio ambiente debe ser 

superior a 10ºC. La humedad relativa no debe sobrepasar el 85%. El viento 

debe ser inferior a 10 m/s sin ráfagas. 

 

- Condiciones de la superficie a pintar: Es condición indispensable que, antes 

de aplicar la pintura, la superficie esté limpia, libre de material caído o mal 

adherido, manchas de aceite, de grasa, etc. Deben pasar como mínimo dos 

semanas desde que se coloca el aglomerado hasta aplicar la pintura. 
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MANO DE OBRA

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €23,29h Cap de collaA0112000

 €21,99h Oficial 1aA0121000

 €19,53h AjudantA013U001

 €18,39h ManobreA0140000

 €19,03h Manobre especialistaA0150000
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MAQUINARIA

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €56,43h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

C110U015

 €72,67h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg

C110U025

 €18,85h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de
20 kg a 30 kg

C110U040

 €105,53h Fresadora de pavimentC110U085

 €53,56h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o
equivalent

C131U000

 €47,05h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent

C131U025

 €58,54h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent

C131U028

 €55,14h Motoanivelladora de 125 hpC133U001

 €39,24h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)C15018U0

 €41,01h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)C15018U1

 €51,37h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)C15019U0

 €77,52h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)C1501U01

 €41,71h Camió grua de 5 tC1503U10

 €7,81h Furgoneta de 3500 kgC150U004

 €1,95h Vibrador intern de formigóC1700006

 €30,70h Bituminadora automotriu per a reg asfàlticC1702DU0

 €57,93h Estenedora per a paviments de mescla bituminosaC1709B0U

 €41,10h Escombradora autopropulsadaC170E00U

 €66,18h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 tC170U035

 €70,02h Corró vibratori autopropulsat pneumàticC170U051

 €43,46h Màquina per a pintar marques vials, amb pintura
termoplàstica

C1B02AU5

 €30,40h Màquina per a clavar muntants metàl�licsC1B0AU05

 €39,74h Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica

C1B0AU20

 €3,19h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctricaC200PU00

 €3,75h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenicC200SU00

 €5,38h Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclososCZ11U000

 €17,28h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalCZ12U00A
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MATERIALES

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €378,74t Betum asfàltic tipus B-60/70B055U001

 €0,35kg Emulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum,
tipus ECR-1d

B055U320

 €72,84m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

B060U310

 €1,84kg Pintura termoplàstica, per a marques vialsB8ZBU200

 €0,91kg Microesferes de vidreB8ZBUU01

 €45,55t Mescla bituminosa en calent AC16 D per a capa de
trànsit, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de
planta asfàltica

B9H1U512

 €39,07u Placa circular de 60 cm de diàmetre, amb revestiment
reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al
suport

BBM1U010

 €57,58u Placa triangular de 90 cm, amb revestiment reflectant
HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport

BBM1U101

 €20,09m Barrera metàl�lica simple, tipus BMSRA4/100a,
galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble
ona, part proporcional de pal C-100, elements de
fixació, material auxiliar i captafars

BBM21101

 €236,78u Extrem de 4,32 m mínim, per a barrera de seguretat
metàl�lica de qualsevol tipus, galvanitzada en calent,
incloent tanca de secció doble ona, part proporcional
de separadors, pals tubulars de 100 mm o 120x55
mm, xapes de reforç, peça en angle, topall final,
elements de fixació, material auxiliar i captafars

BBM2U582

 €306,17m2 Placa d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2,
d'orientació: presenyalització, direcció, localització,
confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment
reflectant DG nivell 3

BBM5U552

 €0,70u Part proporcional de brides d'alumini i elements de
fixació al suport de senyals de trànsit

BBMZU601
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PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €0,33m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles
bituminoses, inclòs càrrega mecànica o manual i
transport dels materials resultants a la central per a
reciclat de la mescla, inclosa la neteja de la superfície

G219U202 Rend.: 1.500,000P- 1

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,300 23,29000 0,00466/R

h Oficial 1a x =A0121000 1,000 21,99000 0,01466/R

h Manobre especialista x =A0150000 2,000 19,03000 0,02537/R

Subtotal... 0,04469 0,04469

Maquinaria:

h Fresadora de paviment x =C110U085 1,000 105,53000 0,07035/R

h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalent x =C131U000 1,000 53,56000 0,03571/R

h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) x =C1501U01 3,000 77,52000 0,15504/R

h Escombradora autopropulsada x =C170E00U 1,000 41,10000 0,02740/R

Subtotal... 0,28850 0,28850

COSTE  DIRECTO 0,33319

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,33319COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €2,15m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o
abocador de tanca de secció doble ona de barrera de
seguretat metàl�lica, tipus BMSNA4 o BMSNR4 sense
incloure pals

G21B1001 Rend.: 50,000P- 2

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,200 23,29000 0,09316/R

h Oficial 1a x =A0121000 1,000 21,99000 0,43980/R

h Manobre especialista x =A0150000 2,000 19,03000 0,76120/R

Subtotal... 1,29416 1,29416

Maquinaria:

h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) x =C15018U0 1,000 39,24000 0,78480/R

h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic x =C200SU00 1,000 3,75000 0,07500/R

Subtotal... 0,85980 0,85980

COSTE  DIRECTO 2,15396

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,15396COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €34,71u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de
senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus,
inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants

G21B3002 Rend.: 4,000P- 3

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,200 23,29000 1,16450/R

h Oficial 1a x =A0121000 1,000 21,99000 5,49750/R

h Manobre especialista x =A0150000 2,000 19,03000 9,51500/R

Subtotal... 16,17700 16,17700

Maquinaria:

h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg a 30
kg

x =C110U040 1,000 18,85000 4,71250/R

h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) x =C15018U0 0,250 39,24000 2,45250/R

h Camió grua de 5 t x =C1503U10 1,000 41,71000 10,42750/R

h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic x =C200SU00 1,000 3,75000 0,93750/R

Subtotal... 18,53000 18,53000

COSTE  DIRECTO 34,70700

0,00%DESPESES INDIRECTES

34,70700COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €53,41t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B60/70 D,
inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure
betum

G9H1U512 Rend.: 112,000P- 4

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 1,000 23,29000 0,20795/R

h Oficial 1a x =A0121000 2,000 21,99000 0,39268/R

h Manobre especialista x =A0150000 4,000 19,03000 0,67964/R

Subtotal... 1,28027 1,28027

Maquinaria:

h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) x =C1501U01 7,000 77,52000 4,84500/R

h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa x =C1709B0U 1,000 57,93000 0,51723/R

h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t x =C170U035 1,000 66,18000 0,59089/R

h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic x =C170U051 1,000 70,02000 0,62518/R

Subtotal... 6,57830 6,57830

Materiales:

t Mescla bituminosa en calent AC16 D per a capa de trànsit,
inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica

x =B9H1U512 1,000 45,55000 45,55000

Subtotal... 45,55000 45,55000

COSTE  DIRECTO 53,40857

0,00%DESPESES INDIRECTES
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PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

53,40857COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €378,74t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles
bituminoses

G9HA0010 Rend.: 1,000P- 5

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

t Betum asfàltic tipus B-60/70 x =B055U001 1,000 378,74000 378,74000

Subtotal... 378,74000 378,74000

COSTE  DIRECTO 378,74000

0,00%DESPESES INDIRECTES

378,74000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €0,41m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus
ECR-1d, sobre ferm vell

G9J1U325 Rend.: 700,000P- 6

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 1,000 21,99000 0,03141/R

h Manobre especialista x =A0150000 1,000 19,03000 0,02719/R

Subtotal... 0,05860 0,05860

Maquinaria:

h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic x =C1702DU0 1,000 30,70000 0,04386/R

h Escombradora autopropulsada x =C170E00U 1,000 41,10000 0,05871/R

Subtotal... 0,10257 0,10257

Materiales:

kg Emulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum, tipus
ECR-1d

x =B055U320 0,700 0,35000 0,24500

Subtotal... 0,24500 0,24500

COSTE  DIRECTO 0,40617

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,40617COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €26,27m Barrera de seguretat metàl�lica simple, reduïda, tipus
BMSRA4/100a, galvanitzada en calent, incloent tanca
de secció doble ona, part proporcional de pal de perfil
C-120 cada 4 m, elements de fixació, material auxiliar i
captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment
col�locada en recta o corbada de qualsevol radi per
davant de pal sos

GB2A1101 Rend.: 28,000P- 7

Unidades Precio Parcial Importe€
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PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 1,000 23,29000 0,83179/R

h Oficial 1a x =A0121000 2,000 21,99000 1,57071/R

h Manobre especialista x =A0150000 2,000 19,03000 1,35929/R

Subtotal... 3,76179 3,76179

Maquinaria:

h Camió grua de 5 t x =C1503U10 0,500 41,71000 0,74482/R

h Furgoneta de 3500 kg x =C150U004 1,000 7,81000 0,27893/R

h Màquina per a clavar muntants metàl�lics x =C1B0AU05 1,000 30,40000 1,08571/R

h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica x =C200PU00 1,000 3,19000 0,11393/R

h Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos x =CZ11U000 1,000 5,38000 0,19214/R

Subtotal... 2,41553 2,41553

Materiales:

m Barrera metàl�lica simple, tipus BMSRA4/100a, galvanitzada en
calent, incloent tanca de secció doble ona, part proporcional de
pal C-100, elements de fixació, material auxiliar i captafars

x =BBM21101 1,000 20,09000 20,09000

Subtotal... 20,09000 20,09000

COSTE  DIRECTO 26,26732

0,00%DESPESES INDIRECTES

26,26732COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €396,54u Extrem curt de 4,32 m mínim de barrera de seguretat
metàl�lica de qualsevol tipus, amb abatiment o
encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en
calent, incloent tanca de secció doble ona, pals de
perfil tubulars de 100 mm o 120x55 mm cada 2 m,
separadors, xapes de reforç, peça en angle, topall
final, elements de fixació, material auxiliar i captafars,
inclòs enclavament, totalment col�locat

GB2AU582 Rend.: 1,500P- 8

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 1,000 23,29000 15,52667/R

h Oficial 1a x =A0121000 2,000 21,99000 29,32000/R

h Manobre especialista x =A0150000 2,000 19,03000 25,37333/R

Subtotal... 70,22000 70,22000

Maquinaria:

h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent x =C131U025 1,000 47,05000 31,36667/R

h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) x =C15018U0 0,500 39,24000 13,08000/R

h Camió grua de 5 t x =C1503U10 0,500 41,71000 13,90333/R

h Furgoneta de 3500 kg x =C150U004 1,000 7,81000 5,20667/R

h Màquina per a clavar muntants metàl�lics x =C1B0AU05 1,000 30,40000 20,26667/R

h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica x =C200PU00 1,000 3,19000 2,12667/R

h Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos x =CZ11U000 1,000 5,38000 3,58667/R

Subtotal... 89,53668 89,53668
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PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
Materiales:

u Extrem de 4,32 m mínim, per a barrera de seguretat metàl�lica
de qualsevol tipus, galvanitzada en calent, incloent tanca de
secció doble ona, part proporcional de separadors, pals tubulars
de 100 mm o 120x55 mm, xapes de reforç, peça en angle, topall
final, elements de fixació, material auxiliar i captafars

x =BBM2U582 1,000 236,78000 236,78000

Subtotal... 236,78000 236,78000

COSTE  DIRECTO 396,53668

0,00%DESPESES INDIRECTES

396,53668COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €0,95m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment,
amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

GBA1U310 Rend.: 630,000P- 9

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 1,000 23,29000 0,03697/R

h Oficial 1a x =A0121000 3,000 21,99000 0,10471/R

h Manobre especialista x =A0150000 2,000 19,03000 0,06041/R

Subtotal... 0,20209 0,20209

Maquinaria:

h Furgoneta de 3500 kg x =C150U004 1,000 7,81000 0,01240/R

h Màquina per a pintar marques vials, amb pintura termoplàstica x =C1B02AU5 1,000 43,46000 0,06898/R

h Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura termoplàstica x =C1B0AU20 1,000 39,74000 0,06308/R

Subtotal... 0,14446 0,14446

Materiales:

kg Pintura termoplàstica, per a marques vials x =B8ZBU200 0,300 1,84000 0,55200

kg Microesferes de vidre x =B8ZBUU01 0,060 0,91000 0,05460

Subtotal... 0,60660 0,60660

COSTE  DIRECTO 0,95315

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,95315COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €52,06u Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col�locada

GBB1U010 Rend.: 4,000P- 10

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 1,000 21,99000 5,49750/R

h Ajudant x =A013U001 1,000 19,53000 4,88250/R
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PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

Subtotal... 10,38000 10,38000

Maquinaria:

h Camió grua de 5 t x =C1503U10 0,250 41,71000 2,60688/R

Subtotal... 2,60688 2,60688

Materiales:

u Placa circular de 60 cm de diàmetre, amb revestiment reflectant
EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport

x =BBM1U010 1,000 39,07000 39,07000

Subtotal... 39,07000 39,07000

COSTE  DIRECTO 52,05688

0,00%DESPESES INDIRECTES

52,05688COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €70,57u Placa triangular de 90 cm de costat, per a senyals de
trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col�locada

GBB1U101 Rend.: 4,000P- 11

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 1,000 21,99000 5,49750/R

h Ajudant x =A013U001 1,000 19,53000 4,88250/R

Subtotal... 10,38000 10,38000

Maquinaria:

h Camió grua de 5 t x =C1503U10 0,250 41,71000 2,60688/R

Subtotal... 2,60688 2,60688

Materiales:

u Placa triangular de 90 cm, amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport

x =BBM1U101 1,000 57,58000 57,58000

Subtotal... 57,58000 57,58000

COSTE  DIRECTO 70,56688

0,00%DESPESES INDIRECTES

70,56688COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €351,98m2 Placa d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2,
per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització
(S-200), direcció (S-300), localització (S-500),
confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700),
amb revestiment reflectant DG nivell 3, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col�locada

GBB5U752 Rend.: 2,350P- 12

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:
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PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
h Oficial 1a x =A0121000 1,000 21,99000 9,35745/R

h Ajudant x =A013U001 1,000 19,53000 8,31064/R

Subtotal... 17,66809 17,66809

Maquinaria:

h Camió grua de 5 t x =C1503U10 0,250 41,71000 4,43723/R

Subtotal... 4,43723 4,43723

Materiales:

m2 Placa d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, d'orientació:
presenyalització, direcció, localització, confirmació i ús específic
en poblat, amb revestiment reflectant DG nivell 3

x =BBM5U552 1,000 306,17000 306,17000

u Part proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al
suport de senyals de trànsit

x =BBMZU601 33,860 0,70000 23,70200

Subtotal... 329,87200 329,87200

COSTE  DIRECTO 351,97732

0,00%DESPESES INDIRECTES

351,97732COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €193,77m3 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització
vertical d'alumini, amb formigó HM-20, inclosa
excavació, càrrega i transport a l'abocador del material
sobrant i col�locació dels perns d'ancoratge roscats
(sense el subministre), segons plànols, totalment
acabada

GBBVU001 Rend.: 1,250P- 13

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,300 23,29000 5,58960/R

h Oficial 1a x =A0121000 1,000 21,99000 17,59200/R

h Manobre x =A0140000 1,000 18,39000 14,71200/R

h Manobre especialista x =A0150000 1,000 19,03000 15,22400/R

Subtotal... 53,11760 53,11760

Maquinaria:

h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg x =C110U025 0,100 72,67000 5,81360/R

h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent x =C131U028 0,300 58,54000 14,04960/R

h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) x =C15019U0 0,400 51,37000 16,43840/R

h Vibrador intern de formigó x =C1700006 2,000 1,95000 3,12000/R

h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal x =CZ12U00A 1,000 17,28000 13,82400/R

Subtotal... 53,24560 53,24560

Materiales:

m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

x =B060U310 1,200 72,84000 87,40800

Subtotal... 87,40800 87,40800

COSTE  DIRECTO 193,77120

0,00%DESPESES INDIRECTES
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PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

193,77120COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €3,69m Cuneta triangular d'1 m d'amplària i 0,33 m de
fondària, sense revestir, inclòs excavació en terreny no
classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants

GD56U510 Rend.: 29,000P- 14

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,201 23,29000 0,16142/R

h Manobre especialista x =A0150000 0,999 19,03000 0,65555/R

Subtotal... 0,81697 0,81697

Maquinaria:

h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg x =C110U015 0,201 56,43000 0,39112/R

h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent x =C131U025 0,801 47,05000 1,29955/R

h Motoanivelladora de 125 hp x =C133U001 0,249 55,14000 0,47344/R

h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) x =C15018U1 0,501 41,01000 0,70848/R

Subtotal... 2,87259 2,87259

COSTE  DIRECTO 3,68956

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,68956COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €5,09m Cuneta triangular d'1,50 m d'amplària i 0,33 m de
fondària, sense revestir, inclòs excavació en terreny no
classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants

GD56U515 Rend.: 21,000P- 15

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,200 23,29000 0,22181/R

h Manobre especialista x =A0150000 1,001 19,03000 0,90710/R

Subtotal... 1,12891 1,12891

Maquinaria:

h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg x =C110U015 0,200 56,43000 0,53743/R

h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent x =C131U025 0,801 47,05000 1,79462/R

h Motoanivelladora de 125 hp x =C133U001 0,251 55,14000 0,65905/R

h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) x =C15018U1 0,499 41,01000 0,97448/R

Subtotal... 3,96558 3,96558

COSTE  DIRECTO 5,09449

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,09449COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €6.734,65pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat
y salud.

PPA0U001 Rend.: 1,000P- 16
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1. MEMORIA INFORMATIVA, DATOS DE LA OBRA. 

 

1.1.  Objeto de este estudio 

 

Este Estudio de Seguridad y Salud establece, durante la construcción de la obra, las 

previsiones en cuanto a prevención de riesgos de accidentes y enfermedades 

profesionales, así como los derivados de los trabajos de reparación, conservación, 

entretenimiento y mantenimiento, y las instalaciones preceptivas de higiene y 

bienestar de los trabajadores. 

 

Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para llevar a cabo 

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

su desarrollo, bajo el control de la Dirección Facultativa, de acuerdo con el Real 

Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se implanta la obligatoriedad de la 

inclusión de un Estudio de Seguridad y Salud en los proyectos de edificación y obras 

públicas. 

 

Con este Estudio de seguridad y Salud se intenta: 

 

a. Garantizar la salud e integridad de los trabajadores. 

b. Evitar acciones o situaciones peligrosas por imprevisión o carencia de 

medios. 

c. Delimitar y aclarar atribuciones y responsabilidades en materia de seguridad 

y salud laboral. 

d. Definir los riesgos y aplicar las técnicas adecuadas para reducirlos o 

minimizarlos. 

 

1.2. Ámbito de aplicación. Modificaciones y alternativas. 

 

El presente Estudio de Seguridad y Salud, será aplicable a todo aquel que no 

contradiga la legislación vigente. Su aplicación será vinculante para todo el personal 

de la obra, ya sea del propio Contratista como del dependiente de otras empresas 

subcontratadas. También será vinculante para aquellos trabajadores en régimen de 

autónomos que realicen trabajos en la obra. 

 

El Contratista podrá presentar cuantas alternativas considere a las propuestas del 

presente mediante el Plan de Seguridad y Salud de la obra que nos ocupa, el cual 

tiene que redactar obligatoriamente antes del inicio de los trabajos. Posteriormente, 

dicho Plan, podrá ser modificado en función del proceso de ejecución de la obra y de 

las posibles incidencias que puedan surgir a lo largo del mismo, pero siempre con la 

aprobación expresa de la autoridad facultativa. 
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1.3. Características del proyecto 

 

1.3.1 - Descripción del proyecto y situación 

El proyecto consiste en el refuerzo y acondicionamiento del firme de la carretera 

LV-9123, en el tramo desde Gavet de la Conca, en p.k. 3+473,1, hasta el pueblo de 

Sant Serni, con una longitud total de proyecto de 3246,14 m. El acondicionamiento 

de la carretera LV-9123 desde Gavet de la Conca hasta Sant Serni consiste en 

actuaciones en señalización, en el firme, en el drenaje y en la seguridad de la vía. 

 

1.3.2 - Presupuesto, plazo de ejecución y mano de obra. 

Presupuesto 

El Presupuesto de ejecución material (PEM) de este estudio es de: 

SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y 

CINCO CENTIMOS (6.734,65 €) 

 

Plazo de ejecución 

El plazo de ejecución previsto es de 4 meses. 

  

Personal previsto 

Se prevé un número de personal máximo de 10 trabajadores.  

 

Oficios que intervienen en el desarrollo de la obra 

Jefe de Obra 

Capataz 

Oficial 1ª 

Ayudante 

Peón especializado 

Peón ordinario 

 

Operadores de maquinaria de movimiento de tierras. 

Consolidadores de terrenos. 

Colocadores de asfalto. 

Montadores de sistemas de protección colectiva.  

Instaladores de señalización. 

 

1.3.3 - Unidades constructivas que componen la obra 

Extensión de mezclas bituminosas en caliente y riegos asfálticos 

Fresado de tramos del pavimento existente 

Barreras de seguridad y señalizaciones horizontales y verticales 

Desbroce y reperfilado de cunetas 
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1.3.4 - Tipología de los materiales a utilizar en la obra 

Barreras 

Hormigón 

Señales 

Pinturas para señalización 

Ligantes hidrocarbonados 

Betunes 

Mezclas bituminosas continuas en caliente 

 

 

1.3.5 - Maquinaria prevista para ejecutar la obra 

Máquinas para producción y transformación de energía eléctrica, hidráulica y 

neumática: 

Grupos electrógenos. 

Compresor portátil. 

 

Máquinas para movimiento de tierras a cielo abierto: 

Excavadoras. 

Pala cargadora. 

 

Máquinas para compactación: 

Compactador de neumáticos. 

Compactador estático de pata de cabra. 

 

Máquinas para fabricación, transporte y puesta en obra de morteros y hormigones: 

Hormigoneras. 

Camión hormigonera. 

 

Máquinas para construcción de carreteras y canales: 

Extendedoras para pavimento de MBC. 

Fresadora de pavimentos. 

Bituminadora automotriz para riego asfáltico. 

Máquina barredora autopropulsada. 
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2. MEMORIA DESCRIPTIVA DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

2.1. Riesgos y medidas preventivas de la ejecución de la obra 

 

2.1.1 - En el desbroce y movimiento de tierras. Excavaciones, vaciados y rellenos.  

-Análisis de Riesgos: 

Deslizamientos de tierras y/o rocas. 

Desprendimientos de tierras y/o rocas. 

Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria móvil.  

Caídas de personal al mismo y a diferente nivel. 

Caídas de objetos o cosas a diferente nivel. 

Caídas de vehículos, máquinas, desde el borde de coronación. 

Contactos eléctricos directos o indirectas. 

Repercusión de instalaciones subterráneas (gas, agua, electricidad, etc.).  

Riesgos a terceros por intrusión o intromisión incontrolada a la obra. 

 

-Medidas preventivas: 

Uso obligatorio del casco para todo el personal implicado en la obra, incluidos los 

visitantes. 

 

El frente y paramentos verticales de una excavación tendrán que ser inspeccionados 

siempre al iniciar o dejar los trabajos por el encargado o capataz, el cual indicará los 

puntos que tienen que ser retocados antes del inicio o final de los trabajos.  

 

Se señalizará la distancia mínima de aproximación al lado de la excavación (mínimo 

2 m) 

Mediante cinta de balizamiento o con una línea blanca de tiza o cal en el suelo, bien 

visible. 

 

A los puntos considerados de mayor riesgo, se instalarán barandillas resistentes.  

 

No circular, ni estacionarse y mucho menos trabajar, dentro del radio de acción de 

influencia de una máquina. 

 

El encargado, antes del inicio de los trabajos después de cualquier parada, 

inspeccionará el estado de las medianeras, cimentaciones, etc de los edificios 

colindantes; inspeccionará el estado de los apuntalamientos si fuera el caso, todo 

esto con el fin de prever posibles movimientos o fallos no deseados. Cualquier 

anomalía la comunicará a la Dirección de la obra, después de desalojar los frentes de 

trabajo con riesgo. 

De manera general se establece la obligación de estribar los taludes que se 

encuentran en cualquier de las siguientes condiciones: 
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   Pendiente   Tipo de terreno 

       1/1    Terrenos movedizos, desprendimientos 

       1/2    Terrenos blandos, pero resistentes 

       1/3    Terrenos muy compactos 

 

No se trabajará, ni se estará al pie de un frente recientemente excavado, sin antes 

haber hecho un saneamiento del mismo. Al mismo tiempo no se permanecerá al pie 

de taludes inestables. 

 

El acceso al fondo de la excavación se señalizará determinando las vías de 

circulación de peatones y de vehículos y/o máquinas. Cuando se utilice la misma 

rampa, se instalarán protecciones (vallas, barandillas, aceras, etc.) de separación 

entre los dos tipos de tránsito. 

 

Se prohíben los trabajos cerca de palos eléctricos, que no garantizan su estabilidad 

antes del inicio de los trabajos. 

 

Equipos de protección individual: 

Ropa de trabajo 

Casco de polietileno 

Botas de seguridad con puntera y suela antideslizante 

Botas de seguridad impermeables con suela antideslizante 

Trajes impermeables en ambientes lluviosos 

Máscaras antipolvo 

Cinturón antivibratorio 

Cinturón de seguridad 

Guantes de cuero 

Guantes de goma o P.V.C. 

 

2.1.2 - Pavimentaciones 

Análisis de riesgos: 

Atropellos 

Caídas de personal al mismo o diferente nivel 

Proyección de fragmentos o partículas 

Exposición a temperaturas extremas 

Contactos térmicos 

Contactos con sustancias corrosivas 

 

Medidas preventivas: 

Uso obligatorio del casco 
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Señalización de las obras adecuadamente de acuerdo con la norma 8.3 IC del 

Ministerio de Fomento sobre señalización de obras 

 

Cuando únicamente haya un carril para la circulación del tráfico se colocarán dos 

personas, o medios equivalentes, que regulen el tráfico alternativo en el tramo de las 

obras 

 

Las maniobras de posicionamiento y salida de los camiones con el material serán 

dirigidas por un señalizador 

 

El relleno máximo permitido por materiales sueltos no superará la pendiente del 5% 

y se cubrirá con una lona, en previsión de desplomes 

 

Las cargas se situarán sobre la caja del camión de forma compensada y lo más 

uniformemente posible 

 

La maquinaria de extensión,  compactación y auxiliar dispondrá de señalización 

visual y acústica pertinente, por tal de prevenir atropellos 

 

Equipos de protección individual: 

Ropa de trabajo con tejidos de fibras naturales (tipo algodón o similar) 

Casco de polietileno. 

Botas de seguridad con suela aislante. 

Botas de seguridad impermeables con suela aislante. 

Trajes impermeables en ambientes lluviosos. 

Gafas de seguridad antiproyecciones 

Guantes de cuero. 

Guantes de goma o P.V.C. 

 

2.1.3 - Trabajos en zanjas 

Análisis de riesgos: 

Deslizamientos o desprendimientos de masas de tierra. 

Caídas de personas al mismo nivel. 

Caídas de personas en el interior. 

Golpes en el cuerpo por caída de materiales que están cerca del borde de la zanja. 

Atrapamientos de personas por la maquinaria. 

Interferencias con instalaciones subterráneas (conducciones de agua, gas, 

electricidad, etc.) 

Intoxicación y/o asfixia por gases nocivos como anhídrido carbónico o monóxido de 

carbón provocado por el funcionamiento de los motores de combustión. 
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Medidas preventivas: 

El acceso de entrada y salida de una zanja se hará con una escala sólida, la cual 

sobrepasará en 1 m el borde de la zanja, estará anclada al borde superior y se 

apoyará sobre una superficie sólida. 

El encuentro de productos de la excavación será a una distancia suficiente del borde 

de la excavación de tal manera que no suponga un riesgo de deslizamiento por 

sobrecarga. 

La anchura mínima de la zanja será en función de la profundidad de la misma, de 

acuerdo a la siguiente tabla: 

 

Profundidad de la zanja en m Anchura mínima de la zanja en m 

Hasta 1.5     0.6 

Hasta 2     0.7 

Hasta 3     0.8 

Hasta 4     0.9 

Más de 4     1 

 

En cuanto a distancias de seguridad y taludes de las paredes de excavación se tendrá 

en cuenta la norma técnica de prevención NTP-78 de las notas técnicas de 

prevención del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

Se apuntalarán las zanjas y huecos con profundidad superior a 1,50 m y que no 

tengan talud natural adecuado. La altura máxima sin apuntalar no será superior a 70 

cm. Si el terreno aparece de poca consistencia, se apuntalará hasta el fondo. 

Se señalizarán todas las zanjas y huecos con cintas de balizamiento o protección de 

las mismas con vallas autónomas de protección, según el caso. 

Para cruzar las zanjas, si fuera necesario, se instalarán pasarelas con las barandillas 

reglamentarias. El ancho mínimo de una pasarela será de 60 cm i afloran aguas en el 

interior o caen procedentes del exterior, se efectuará el agotamiento en el momento 

para evitar que los taludes se alteren. 

No se colocarán dentro de las zanjas o pozos, máquinas accionadas con motor de 

combustión. Si estas máquinas fueran imprescindibles, se extraerán sus gases 

mediante ventilación forzada. 

Antes de iniciar los trabajos se investigará la existencia de conducciones 

subterráneas. 

Equipos de protección individual: 

Ropa de trabajo. 

Casco de polietileno. 

Botas de seguridad con puntera y suela antideslizante. 

Botas de seguridad impermeables con suela antideslizante. 
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Trajes impermeables en ambientes lluviosos. 

Máscaras antipolvo. 

Cinturón de seguridad. 

Guantes de cuero. 

Gafas antipolvo. 

Protectores auditivos. 

 

2.1.4 - Trabajos de encofrado y desencofrado 

Análisis de riesgos: 

Existe gran diversidad de riesgos de accidentes por estas operaciones, intentaremos 

evidenciar las más comunes: 

 

Caídas de los operarios al vacío. 

Movimientos no controlados o desprendimientos del encofrado. 

Cortes, golpes, atrapadas de extremidades y todo el cuerpo. 

Punzonamiento a los pies. 

Caídas de cargas suspensas por levantamiento. 

 

Medidas preventivas 

El material se apilará a los espacios habilitados al efecto y de forma que queden muy 

clasificados. 

 

Se colocarán redes de protección, perimetrales, verticales y/u horizontales según 

cada caso. La red, los apoyos, los anclajes y enganchas se encontrarán en buen 

estado. La colocación tendrá que impedir una caída de más de seis metros, 

procurando que no se pueda producir el efecto de rechazo y expulsión al vacío.  

Se instalarán barandillas reglamentarías en la periferia de la planta y a los agujeros 

del forjado. 

 

Se prohíbe la permanencia de operarios dentro del radio de acción de las cargas 

suspensas. 

 

Se prohíbe desplazarse por alas de vigas sin estar ligado al cinturón de seguridad.  

Se mantendrá la obra en orden y limpia, con especial atención a los claves o puntas 

existentes en maderas usadas, los cuales se tendrán que extraer o se tendrán que 

remarcar inmediatamente a la extracción. 

 

Si por motivos de organización un nivel de trabajo no está protegido a causa de que 

no se tiene que trabajar en él, el acceso en este nivel estará restringido. 

 

El personal encofrador dispondrá de experiencia y conocimientos acreditados. No se 

permitirá personal inexperto en estas tareas. 
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Se paralizarán los trabajos, en zonas desprotegidas, con vientos de más de 60 km/h. 

 

Señalización obligatoria: 

En lugar visible se instalarán las siguientes señales: 

-  Uso obligatorio del casco 

-  Uso obligatorio de botas de seguridad 

-  Peligro de caída de objetos 

 

Equipos y prendas de vestir de protección individual: 

Casco de polietileno 

Botes de seguridad 

Cinturones de seguridad 

Guantes de cuero 

Gafas de seguridad antiproyecciones 

Ropa de trabajo 

Vestidos para tiempo lluvioso 

Botas de goma o P.V.C. de seguridad 

 

2.1.5 - Trabajos con chatarra. Manipulación y puesta en obra 

Análisis de riesgos: 

Heridas y cortes en las manos, con posibilidad de infección tetánica 

Caídas al mismo nivel, torcidas, caídas al vacío, para andar sobre la chatarra  

Caída de cargas suspendidas izadas. 

 

Medidas preventivas 

Se habilitará una zona en obra como espacio dedicado a lo acope clasificado de 

chatarra. 

 

Los paquetes se almacenarán en posición horizontal sobre palets de madera capa a 

capa, evitando pilas de altura superior a 1,50 m. 

 

Se efectuará un barrido mínimo diario de puntas, alambres y recortes de chatarra 

vuelvo al banco de trabajo. 

 

Se prohíbe taladrar por las armaduras en cualquier caso. 

 

Para el transporte de las armaduras se usarán grúas con eslingas adecuadas a la 

carga. Siempre se realizará en posición horizontal, excepto el caso de armaduras de 

pilares al momento de proceder a la colocación definitiva. 

 

Se adecuarán caminos mediante tablones o tableros de madera, de 60 cm. de 

anchura, para andar sobre forjados y losas de armado. 
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Se instalarán barandillas reglamentarías en la periferia de la planta y a los agujeros 

del forjado. La colocación de la chatarra se hará por personal de experiencia y 

conocimientos acreditados. No se permitirá personal inexperto en estos trabajos.  

 

Señalización obligatoria: 

En lugar visible se instalarán las siguientes señales 

* Uso obligatorio del casco 

* Uso obligatorio de botas de seguridad 

* Peligro de caída de objetos 

* Uso obligatorio de los guantes 

 

Equipos y prendas de vestir de protección individual: 

Casco de polietileno 

Botes de seguridad 

Cinturones de seguridad 

Guantes de cuero 

Cinturón trae-herramientas. 

Ropa de trabajo 

Vestidos para tiempo lluvioso 

Botas de goma o P.V.C. de seguridad 

 

2.1.6 - Trabajos de hormigonado. 

Análisis de riesgos: 

Dermatosis por contacto directo de la piel con el cemento. 

Caídas al mismo o diferente nivel al momento del derramamiento. 

Lesiones por hundimiento o rotura del encofrado. 

Caída de cargas suspensas por izada. 

 

Medidas preventivas: 

No se permitirá cargar el cubilote por encima de la carga máxima de la grúa que lo 

sustente. 

 

Se instalarán barandillas reglamentarias en los bordes de fachada o cualquier punto 

con posibilidad de caída durante el derramamiento. 

Si fuera necesaria la desinstalación de las barandillas por motivo del derramamiento, 

los operarios traerán los cinturones de seguridad convenientemente amarrados.  

 

Antes de proceder al derramamiento de hormigón, el Capataz o el Encargado, 

comprobará la correcta disposición de puntales, maderas, estrechamientos y otros 

elementos que intervengan a la resistencia del encofrado. 
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Si se realizan derramamientos en zanjas desde un Dúmper o camión hormigonera, se 

colocarán a una distancia prudencial de los topes de final de recorrido para limitar la 

aproximación al borde. 

 

A los techos se instalarán pasarelas de 60 cm. de ancho para evitar la circulación 

sobre la chatarra o sobre las curvadas. 

 

Los pilares serán hormigonados con plataformas debidamente trabadas y con 

barandillas reglamentarias. 

 

Equipos de protección individual: 

Casco de polietileno. 

Guantes de goma reforzados. 

Botas de goma o P.V.C. de seguridad. 

Cinturones de seguridad. 

Ropa de trabajo 

Trajes para tiempo lluvioso. 

 

2.2. Riesgos y medidas preventivas por oficios y profesionales 

Se describirán a continuación los riesgos generales correspondientes a aquellos 

oficios relacionados con la obra, diferentes del propio albañil, encofrados y chatarra; 

como son carpinteros, fontaneros, electricistas y cristaleros, etc. 

 

Riesgos detectables en general: 

Caídas de personas al mismo y a diferente nivel. 

Caída de objetos de un nivel superior. 

Golpes y cortes por el manejo de objetos y herramientas. 

Atrapes con máquinas. 

Pisadas sobre objetos. 

Contactos eléctricos directos o indirectas. 

 

2.3. Trabajos en proximidad de líneas eléctricas 

Se tomarán las siguientes medidas de seguridad: 

 

Las líneas sepultadas que se encuentren en la zona de las obras se localizarán 

pidiendo la información correspondiente a la compañía explotadora y posteriormente 

antes de la iniciación de los trabajos se realizarán las zanjas necesarias para que la 

línea quede totalmente localizada. 

 

Delimitar y señalar las zonas de prohibición de las líneas mediante cintas o 

banderines de color rojo y/o señales de peligro o indicadores de altura máxima de 

seguridad. 
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Instalar dispositivos de seguridad o colocar obstáculos en la áreas de trabajo, que 

reduzcan la zona de los elementos de altura e impidan que puedan invadir las zonas 

de prohibición. 

 

Supervisión permanente de las operaciones que se realizan en proximidad de líneas 

eléctricas por parte del encargado del trabajo, de forma que se asegure el 

mantenimiento de las distancias de seguridad. 

 

Informar a todas las personas implicadas en el trabajo sobre el riesgo existente por la 

proximidad de la línea eléctrica. 

 

Las medidas reseñadas se consideran de aplicación general, no obstante, en cada 

situación se evaluará la posibilidad de contacto y se determinarán las medidas 

correctoras más adecuadas, incluyendo la posibilidad de realizar un proyecto de 

seguridad específico en función de la magnitud de los trabajos a realizar.  

 

2.4. Trabajos subcontratados 

 

En el punto 3.6 del presente Estudio de Seguridad y Salud, se establece de forma 

obligatoria los requerimientos exigibles a los subcontratistas, en este apartado 

queremos insistir en el siguiente: 

 

Las empresas subcontratadas pondrán en práctica la totalidad de las medidas 

preventivas de seguridad correspondiente a aquellas unidades de obra en que estén 

implicadas, y a los medios y maquinarías que utilicen. 

 

Los trabajadores autónomos, que desarrollan en lo obra trabajos subcontratados y 

atendiendo a lo expresamente establecido en el art. 16 del RD 1627/1997, quedan 

incluidos plenamente en las mismas obligaciones. 

 

2.5. Riesgos y medidas preventivas de la maquinaria 

 

2.5.1 - Maquinaria en general 

Riesgos detectables más comunes: 

Volcadas 

Hundimientos 

Choques 

Formación de atmósfera agresiva o molesta 

Ruidos 

Atropellos 

Explosiones e incendios 

Caídas a cualquier nivel 
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Desprendimientos de cargas 

Golpes y proyecciones 

Contactas eléctricos directos o indirectas 

Atrapadas de extremidades 

 

Normas o medidas preventivas generales 

Las partes activas de los motores eléctricos estarán recubiertas de carcasas 

protectoras que eliminen la posibilidad de contactos eléctricos directos. 

 

No se realizará manipulación alguna en conjunto a elementos bajo tensión sin antes 

desconectarlos de la red eléctrica o haber tomado las medidas oportunas que 

garanticen la seguridad. 

 

Las máquinas de funcionamiento irregular o averiadas serán retiradas 

inmediatamente para su reparación. Aquellas que no puedan ser retiradas se 

señalizarán con carteles de aviso que dispongan de la leyenda “maquina averiada, no 

conectar”. 

El personal no autorizado y especializado se abstendrá de realizar manipulación 

alguna de ajuste o reparación en máquinas. 

 

Sólo el personal autorizado y específicamente, será el encargado de la utilización de 

una determinada máquina o máquina-herramienta. 

 

No se podrá fumar mientras se cargue una máquina de combustible. 

 

Las máquinas-herramientas que no sean de sostén manual se apoyarán sobre 

elementos nivelados y firmes. 

 

Equipos y prendas de vestir de protección individual: 

Se detallan a continuación los equipos de protección personal mínimos y 

obligatorios que tendrán que disponer los operarios de maquinaria en general 

(algunos elementos, según tipos de máquina): 

Casco de polietileno 

Roba de trabajos suministrado por la emprendida 

Botas de seguridad con puntera y suelas reforzadas 

Guantes de cuero 

Guantes de goma o de PVC 

Guantes aislantes de la electricidad 

Gafas de seguridad antiproyecciones 
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2.5.2 - Máquinas auxiliares 

 

2.5.2.1. Camiones en general 

Básicamente serán vehículos de vuelco por el transporte de tierras excavadas 

interiormente a la obra, o bien transporte o vertedero de los materiales de rechazo y 

retirada de basuras. También podrán ser vehículos proveídos de hormigonera por el 

transporte de hormigones. 

 

Riesgos detectables más comunes 

Atropellos y colisiones 

Vuelcos 

Caídos (al subir y bajar de la caja) 

Incendio 

 

Normas o medidas preventivas tipos: 

Acceso y circulación interna de camiones a la obra se efectuará tal y cómo se 

describe en los planos. 

 

Las operaciones de carga y descarga de los camiones, se efectuarán en lugares 

señalados a tal el efecto. 

 

Todos los camiones dedicados al transporte de materiales por esta obra, estarán en 

perfectas condiciones de mantenimiento y conservación. 

 

Antes de iniciar la carga del material, además de haber sido instalado el freno de 

mano a la cabina del camión, se instalaran falcas de inmovilización de ruedas en 

prevención de accidentes por fallo mecánico y/o eléctrico. 

 

Las maniobras de posicionamiento (aparcamiento), y expedición (salida), del camión 

serán dirigidas por un señalista. 

 

La carga máxima permitida por materiales sueltos no superará la pendiente del 5% y 

se cubrirá con una lona, en previsión de desplomes. 

 

Las cargas se situarán sobre la caja del camión de forma compensada y el más 

uniformemente posible. 

 

Se prohíbe fumar mientras se carga de combustible 
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2.5.2.2. Retroexcavadores 

Trabajos a realizar: 

Trabajos de movimientos de tierras en general, excavación y carga sobre 

excavación, apertura de trincheras por las diversas instalaciones, red horizontal de 

saneamiento, pozos y zanjas por la realización de pilotes. 

 

Riesgos detectables más comunes: 

Atropellos y vuelcos por utilización imprudente 

Choques y vuelcos por desconocimiento del terreno 

Golpes por desconocimiento de la máquina 

Volcadas al trabajar en pendientes 

Contactos eléctricos 

Incendios 

 

Normas o medidas preventivas tipos: 

La retroexcavadora se manejará por el personal cualificado y autorizado 

expresamente. 

 

El maquinista tendrá que conocer la zona en la que actúa la máquina, y el plan de 

circulación previsto de la obra. 

Se prestará especial precaución en la carga de vehículos para evitar golpes y colocar, 

la cuchara en la tierra siempre que se realicen paradas, incluso de corta duración.  

 

En pendientes se circulará con el brazo en posición más baja posible, y se trabajará 

siempre de cara en la misma. 

Para evitar contactos eléctricos se examinarán las zonas de trabajos antes de 

empezar, para descubrir posibles líneas enterradas, y se respetarán siempre las zonas 

de prohibición de las mismas. 

 

Se prohíbe fumar mientras se carga de combustible. 

 

2.5.2.3. Palas cargadoras 

Trabajos a realizar: 

Las palas cargadoras son palas montadas sobre tractor y aptas para varios trabajos, 

especialmente para movimientos de tierras en general y carga de camiones. 

 

Riesgos detectables más comunes: 

Atropellos, vuelcos y choques por uso indebido de la máquina. 

Choques con otros vehículos 

Riesgos eléctricos 

Caída de personas 

Incendio 
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Normas o medidas preventivas tipos: 

En general las mismas que por la retroexcavadora. 

Las escaleras y agarraderos tendrán que estar limpios de obstáculos y grasa. 

Se prohíbe el transporte de personas 

 

2.5.2.4. Máquinas por el movimiento de tierras. 

En este apartado se pretenden agrupar las siguientes máquinas: 

 

Motoniveladora 

Rodillo apisonador 

Cuba de riego 

Excavadora frontal 

 

Trabajos a realizar 

Excavación, tendido, riego y apisonado de terraplenes y rellenos en general.  

 

Riesgos detectables más comunes: 

Se tendrán que tener en cuenta los mismos riesgos que por retroexcavadora y pala 

cargadora. 

 

Normas o medidas preventivas tipos: 

Coinciden en general con las enumeradas con las retroexcavadores y pala cargadora.  

 

2.5.2.5. Dúmper 

Trabajos a realizar: 

Se trato de vehículos destinados al transporte de materiales ligeros por el interior y 

alrededor de la obra. 

 

Riesgos detectables más comunes: 

Vuelcos al circular por terrenos irregulares 

Golpes y contusiones al accionar la manecilla de encendido. 

Caída a diferente nivel. 

Atropellos 

Desplome de la carga sobre el conductor o personas próximas. 

 

Normas o medidas preventivas tipo: 

No se permitirá la circulación por rampas y pendientes muy pronunciadas. 

Con el vehículo cargado se bajarán las rampas, de inclinación permisible, marcha 

atrás. 

 



Proyecto de acondicionamiento de la carretera LV-9123 de Gavet de la Conca a Sant Serni 87 

Universitat Politècnica de Catalunya  Alberto F. Maldonado Fraile 

Los dúmpers que no dispongan de sistema eléctrico de encendido, se pondrán en 

marcha cogiendo la manecilla de forma que el dedo pulgar quede del mismo lado 

que los otros dedos. 

 

Queda prohibida la permanencia de personas en el dúmper que sean ajenas a su 

conducción. 

 

Para evitar desplomes, se compensará la carga en el dúmper para no provocar 

desequilibrios. No sobrecargar. 

 

2.5.2.6. Grúas automotoras (camión grúa) 

Trabajos a realizar: 

Vehículo utilizado para la elevación de cargas por descarga de camiones o por 

cambios de emplazamiento de materiales reunidos. 

 

Riesgos detectables más comunes: 

Vuelcos del camión 

Atropellos 

Caídas al subir o bajar a la zona de mando 

Desplome de la carga 

Atropellos de personas 

Golpes por la carga o parámetros (verticales u horizontales) 

 

En la utilización: 

Contactas eléctricos indirectos por corrientes de fuga del sistema eléctrico a la 

estructura metálica. 

Contacto eléctrico directo, debido al contacto de la carga o de los cables de la grúa 

con líneas eléctricas aéreas. 

 

Desplome de la grúa torre debido a: 

Colocación defectuosa de los asentamientos de la grúa. 

Fallas del terreno en grúas instaladas cerca de zanja, excavaciones, etc. 

Caída de la carga. 

Desplome de la grúa para trabajar con fuertes vientos o por utilización incorrecta.  

Caída de la carga o parte de ella por métodos de transportes incorrectos.  

Caída a diferente nivel del operario de la grúa. 

 

Medidas preventivas tipos: 

Mantener en perfectas condiciones los elementos auxiliares de elevación, cables, 

esos, etc. 

 

Los trabajos de conservación y mantenimiento se efectuarán siempre con grúa 

parada. 
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En las poleas, tambores y engranajes, existirán las protecciones adecuadas. 

 

Extremar las precauciones en trabajos próximos a líneas eléctricas aéreas.  

 

Se estudiará perfectamente el paso de la grúa junto a las zanjas, terraplenes 

excavaciones, etc.., para evitar el desplome del terreno y la caída de la máquina. 

El cable tendrá que tener la suficiente longitud. 

 

Colocar limitadoras de carga. 

 

Antes de iniciar las maniobras de carga se instalaran falcas de inmovilización a las 

cuatro ruedas y los gatos estabilizadores. 

 

Los ganchos de colgado estarán previstos de pestillos de seguridad. 

 

Se prohíbe expresamente sobrepasar la carga máxima admisible fijada por el 

fabricante del camión en función de la extensión brazo-grúa. 

 

El operario de la grúa tendrá en todo momento a la vista la carga suspendida. Si esto 

no fuera posible, las maniobras serán expresamente dirigidas por un señalista, en 

previsión de los riesgos por maniobras incorrectas. 

 

Las cargas en suspensión, para evitar golpes y balanceos se guiarán mediante cabos 

de gobierno. 

 

Se prohíbe la permanencia de personas bajo las cargas en suspensión y en torno al 

camión en un radio inferior de 5 metros. 

 

El conductor del camión grúa estará en posición del certificado de capacitación que 

acredite su pericia. 

 

2.5.2 - Máquinas-Herramientas 

Las herramientas manuales y máquinas-herramientas se utilizan para una infinidad 

de trabajos y, en muchos casos, pueden considerarse como las más peligrosas por 

tener un mayor contacto con el cuerpo del operario. 

 

 

2.5.2.1. Sierras circulares 

La operación exclusiva será la de cortar o serrar piezas de madera o metal de las 

habituales utilizadas en la construcción, por la formación de encofrados o cualquier 

otra necesidad en las diversas fases de la obra. 
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Riesgos detectables más comunes: 

Contactos con el disco dentado en movimiento por actos inseguros y/o por falta de 

protección adecuada. 

Golpes por retrocesos y proyección de la madera debido al mal estado de la pieza 

(humedad, usos, etc.) o por maniobras incorrectas con la misma. 

Proyección del disco o parte de él por excesiva velocidad de corte, incorrecta 

fijación, excesivo desgaste del mismo, etc. 

Contacto con las correas de transmisión por manipulación a máquina parada, cuando 

se encierra el disco, por introducción de las manos bajo la mesa para accionar el 

interruptor, etc. 

Contactos eléctricos directos y/o indirectas. 

Ruidos. 

 

Normas o medidas preventivas tipos: 

Paralizar los trabajos en caso de lluvia. 

 

Interruptor de tipo embutido y situado lejos de las correas de transmisión. 

 

Unir las masas metálicas de la máquina a la toma de tierra y proteger la instalación 

mediante interruptor diferencial de alta sensibilidad. 

 

Disponer elementos de protección adecuados cómo son las carcasas de protección 

del disco, cuchillos divisorios, etc., que imposibilitan un contacto furtivo con el 

disco o proyección de la pieza. 

 

Utilizar gafas de protección contra impactos. 

 

No permitir su utilización a personas diferentes al profesional que la tenga a su 

cargo. 

Nunca se empujarán piezas con los dedos pulgares de las manos extendidos. Para 

empujar, ayudarse con otras herramientas. 

 

Equipos y prendas de vestir de protección individual: 

Casco de polietileno. 

Ropa de trabajo adecuada. 

Gafas de seguridad contra impactos. 

Botas de seguridad con puntera y suela reforzadas. 

Protectores auditivos 

Botas de seguridad impermeables si se prevé abundante presencia de humedad. 

 

 

 

 



Proyecto de acondicionamiento de la carretera LV-9123 de Gavet de la Conca a Sant Serni 90 

Universitat Politècnica de Catalunya  Alberto F. Maldonado Fraile 

2.5.2.2. Compresores y martillos 

Se trata de maquinaria autónoma (con motor de combustión interna) capaz de 

proporcionar un gran caudal de aire a presión, utilizado para accionar martillos 

neumáticos perforadores, etc. 

 

Riesgos detectables más comunes: 

Atrapadas por órganos móviles. 

Golpes y atrapadas por caída del compresor. 

Proyección de aire y partículas por rotura de manguera. 

Ruidos. 

Explosión o incendio 

 

Medidas preventivas tipos: 

Las tapas del compresor tienen que mantenerse cerradas durante su funcionamiento.  

Si por refrigeración se considera necesario abrir las tapas, se dispondrá una tela 

metálica densa que haga las funciones de tapa y que impida en todo momento el 

contacto con órganos móviles. 

 

El compensador se situará en terreno horizontal, calzando las ruedas. 

 

Se tienen que proteger las mangueras de salida del aire contra daños por vehículos, 

materiales, etc. 

Vigilar frecuentemente el estado de las mismas, y sustituirlas ante la presencia de 

daños o excesivo desgaste. 

 

Se cuidará que la toma de aire del compresor no esté cerca de combustible, tubos de 

gas o lugares de donde puedan emanar gases o vapores combustibles, puesto que 

pueden producirse explosiones. 

 

Equipos y prendas de vestir de protección individual: 

Casco de polietileno 

Protectores auditivos (tapones) 

Guantes de cuero 

Gafas panorámicas 

 

2.5.2.3. Hormigonera eléctrica. 

Trabajos: 

Producción de mortero y hormigón a pie de obra. 

 

Riesgos detectables más comunes: 

Enganches. 
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Contactos eléctricos directos y/o indirectas. 

Sobreesfuerzos. 

Golpes por elementos móviles. 

 

Normas o medidas preventivas tipos: 

La superficie de apoyo y la zona del operario será plana y regular, en caso contrario, 

se establecerá un entablado de anchura suficiente que garantice lo denominado 

anteriormente, en prevención de los riesgos de trabajar sobre superficies irregulares.  

 

Dispondrá de protección, mediante cubierta metálica para evitar enganches durante 

la conexión y desconexión (en el caso de que el interruptor esté en el interior).  

 

Estará dotada de freno de vuelco y bombo, para evitar los sobreesfuerzos y riesgos 

por movimientos incontrolados. 

 

El personal encargado de su manejo estará autorizado específicamente. 

 

Las operaciones de limpieza manual se realizarán previa desconexión de la red 

eléctrica de la hormigonera, para evitar riesgos eléctricos. 

 

Las operaciones de mantenimiento estarán realizadas por el personal especializado 

para tal finalidad. 

 

La conexión eléctrica se realizará mediante clavijas a cuadros correctamente 

dispuestos y previstos de la correspondiente toma a tierra. 

 

Equipos y prendas de vestir de protección individual: 

Casco de polietileno 

Gafas de seguridad antipolvo. 

Mascarilla autofiltrante. 

Botas de seguridad reforzadas en suela y puntera. 

Gafas de protección contra impactos. 

Ropa de trabajo adecuada. 

 

2.5.2.4. Vibradores 

Riesgos detectables más comunes: 

Descargas eléctricas. 

Caídas desde altura durante su manejo 

Caídas a diferente nivel del vibrador. 

Salpicaduras de lechada en ojos y piel. 

Vibraciones. 
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Normas preventivas tipos: 

Las operaciones de vibrado se realizarán siempre sobre posiciones estables.  

 

Se procederá a la limpieza diaria del vibrador después de su utilización. 

 

El cable de alimentación del vibrador tendrá que estar protegido, sobre todo si 

discurre por zonas de paso de los operarios. 

 

Los vibradores tendrán que estar protegidos eléctricamente mediante doble 

aislamiento. 

 

Equipos y prendas de vestir de protección individual: 

Ropa de trabajo 

Casco de polietileno. 

Botas de goma. 

Guantes de seguridad. 

Gafas de protección contra salpicaduras. 

 

2.5.2.5. Soldadura eléctrica. 

Riesgos detectables más comunes. 

Caída desde altura. 

Caídas al mismo nivel. 

Enganches entre objetos. 

Aplastamiento de manos por objetos pesados. 

Los derivados de las radiaciones del arco voltaico. 

Los derivados de la inhalación de vapores metálicos. 

Quemaduras. 

Contacto con la energía eléctrica. 

Proyección de partículas. 

 

Normas o medidas preventivas tipos. 

En todo momento los cortes estarán limpios y aseados en prevención de tropiezos y 

pisadas sobre objetos penetrantes. 

 

Se suspenderán los trabajos de soldadura a la intemperie bajo régimen de lluvias en 

prevención del riesgo eléctrico. 

 

El portaelectrodos a utilizar tendrá material aislante de la electricidad. 

 

Se prohíbe expresamente la utilización de portaelectrodos deteriorados, en 

prevención del riesgo eléctrico. 
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El personal encargado de soldar será especialista en estas tareas. 

 

Normas de prevención para los soldadors: 

No se tiene que mirar directamente el arco voltaico. La intensidad luminosa puede 

producir lesiones graves a los ojos. 

 

No se tiene que picar el cordón de soldadura sin protección ocular. Los resquicios de 

cascarilla desprendida, pueden producir graves lesiones en los ojos. 

 

Procurar no tocar las piezas recientemente soldadas; aunque parezca lo contrario, 

pueden estar a temperaturas que podrían producir serías y graves quemaduras.  

 

Se tiene que soldar siempre en lugar muy ventilado, evitando intoxicaciones y 

asfixia. 

 

Antes de empezar a soldar, se tiene que comprobar que no hay personas en el 

entorno de la vertical de su puesto de trabajo. Se los evitará quemaduras fortuitas.  

No se dejará la pinza directamente en el suelo o sobre la perfilería. Se tiene que 

depositar sobre un portapinzas. 

 

Se tiene que comprobar que el grupo está correctamente conectado a tierra antes de 

iniciar la soldadura, no se anulará nunca la toma a tierra de la carcasa de su grupo de 

soldar, para que salte el interruptor diferencial. Esperar a que reparen el grupo o bien 

se utiliza otro. 

 

Se desconectará totalmente el grupo de soldadura cada vez que haya una pausa de 

consideración (almorzar o comer, o desplazamiento a otro lugar). 

 

Antes de conectarlas al grupo, comprobar que las mangueras eléctricas están 

empalmadas mediante conexiones estancas de intemperie. Evitar las conexiones 

directas protegidas a base de cinta aislante. 

 

Se tiene que escoger el electrodo adecuado para el cordón a ejecutar. 

 

Se tiene que asegurar que las pinzas portaelectrodos y los bornes de conexión estén 

bien aislados. 

 

Equipos y prendas de vestir de protección individual: 

Casco de polietileno por desplazamientos por la obra. 

Yelmo de soldador (casco + careta de protección). 

Pantalla de soldadura de sostén manual. 

Gafas de seguridad por protección de radiaciones por arco voltaico (especialmente el 

ayudante). 
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Guantes de cuero. 

Botas de seguridad. 

Ropa de trabajos. 

Manguitos de cuero. 

Polainas de cuero. 

Mandil de cuero. 

Cinturón de seguridad. 

 

2.5.2.7. Máquinas-herramientas y herramientas manuales. 

A continuación se considerará de forma global los riesgos más comunes de las 

máquinas pequeñas (taladros, sierras caladoras o de disco, raspadoras, etc.) y las 

herramientas manuales (martillos, palas, picos, albañiles, etc.), así como las normas 

básicas de seguridad a tener en cuenta por su correcta utilización. 

 

Riesgos generales más comunes 

Aplastamientos, golpes, heridas penetrantes, cortes, etc. por un uso inadecuado de 

las mismas. 

Riesgo de electrocución por defecto de aislamiento o manipulación indebida.  

 

Normas o medidas preventivas generales 

Herramientas manuales: 

Los mangos de los martillos, mazas, picos, etc. serán de madera resistente y elástica 

a la vez. 

Los mangos estarán encajados con cuidado en las cabezas y se cuidará de que estas 

no tengan rebabas. 

Los cinceles estarán correctamente afilados, y para evitar los golpes en las manos se 

podrán utilizar arandelas de goma. 

 

Máquinas-herramienta: 

Su tensión nominal no excederá de 250 voltios y serán de clase II (doble 

aislamiento). 

Se mantendrán en perfecto estado de limpieza y funcionamiento. 

Estarán equipadas con protección mecánica que reduzcan al mínimo los riesgos de 

proyección de elementos cortantes por rotura. 

Cuando se trabaje con ellas, se unirán los equipos de protección individual 

preceptivos para cada una en función de los riesgos del trabajo a realizar.  

 

En general: 

Utilizar cada útil en su forma correcta que, a la vez, es la más segura. 

Utilizar en cada trabajo las herramientas apropiadas y sólo estas. 

Conservar las herramientas en buenas condiciones. 

Llevarlas de forma segura. 

Cuando se dejen de usar, guardarlas ordenadamente y limpias en lugar seguro.  
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Equipos y prendas de vestir de protección individual: 

Casco de polietileno (según casos). 

Ropa de trabajo adecuada. 

Guantes del tipo apropiado. 

Botas de seguridad con puntera y suelas reforzadas. 

Gafas de protección contra el polvo e impactos. 

 

2.6. Riesgos y medidas preventivas de los equipos y medios auxiliares 

2.6.1 - Riesgos puntuales 

Riesgos detectables más comunes 

Caídas desde altura de personas y/o puntales durante su utilización y/o instalación 

incorrecta. 

Golpes y/o sobreesfuerzos durante su manipulación. 

Enganches de dedos. 

Rotura del puntal por fatiga del material o mal estado del mismo. 

Deslizamiento del puntal por falta de calzo. 

 

Normas o medidas preventivas tipos 

Los puntales se apilarán en obra en el lugar indicado para ello en los planos.  

 

Se prohíbe, después de su utilización, el acopio irregular de los mismos. 

 

No se tienen que cargar más de dos puntales al hombro de un operario en prevención 

de sobreesfuerzos. 

Las hileras de puntales se dispondrán sobre durmientes de madera (tablones) 

nivelados y aplomados en la dirección exacta a la que tienen que trabajar.  

 

Estarán en perfectas condiciones de mantenimiento y no tendrán deformaciones en 

el fuste. 

 

Equipos y piezas de protección individual: 

Casco de polietileno. 

Ropa de trabajo adecuada. 

Guantes de cuero. 

Cinturón de seguridad. 

Botas de seguridad reforzadas en puntera y suela. 

Las propias del trabajo en que se utilicen los puntales. 
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2.7.  Instalaciones provisionales 

2.7.1 - Instalación eléctrica provisional de obra 

Se llevarán a cabo  los trámites correspondientes, para que la compañía 

suministradora de electricidad o una acreditada haga la conexión desde la línea 

suministradora hasta los cuadros donde se debe instalar la caja general de protección 

y los contadores, desde los cuales los Contratistas procederán a montar el resto de la 

instalación eléctrica de suministro provisional en la obra, conforme al Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión, según el proyecto de un instalador autorizado.  

Se realizará una distribución sectorizada, que garantice el correcto suministro a 

todos los cortes y puntos de consumo de la obra, con conductor tipo V -750 de cobre 

de secciones adecuadas canalizadas en tubo de PVC, rígido blindado o flexible 

según su recorrido, pero siempre con el apantallamiento suficiente para resistir el 

paso de vehículos y tránsito normal de una obra. 

La instalación eléctrica tendrá una red de protección de tierra mediante cable de 

cobre desnudo que estará conectado a una jabalina, placas de conexión a tierra, 

según cálculo del proyectista y comprobación del instalador. 

Las medidas generales de seguridad en la instalación eléctrica son las siguientes:  

a. Conexión de servicio 

 Se realizará de acuerdo con la compañía de suministro. 

 Su sección vendrá determinada por la potencia instalada. 

 Existirá un módulo de protección (fusibles y limitadores de potencia).  

 Estará situada siempre fuera del abasto de la maquinaria de elevación y de 

zonas sin paso de vehículos. 

 

b. Cuadro General 

 Dispondrá de protección hacia los contactos indirectos mediante diferencial 

de sensibilidad mínima de 300 mA. Para alumbrado y herramientas 

eléctricas de doble aislamiento, su sensibilidad deberá  ser de 30 mA. 

 Dispondrá de protección hacia los contactos directos para que no hayan 

partes en tensión al descubierto (imbornales, tuercas de conexión, 

terminales automáticos, etc.). 

 Dispondrá de interruptores de corte magnetotérmicos para cada uno de los 

circuitos independientes. Los de los aparatos de elevación  deberán ser de 

corte omnipolar (cortarán todos los conductores, incluso el neutro). 

 

realizará una conexión a tierra provisional que tendrá que  estar conectada 

al anillo de tierras, seguidamente tras  la realización de  los cimientos. 

 Estará protegido de la intemperie. 

 Es recomendable el uso de clave especial para su apertura. 

 Se señalizará con señal normalizada de advertencia de riesgo eléctrico (R.D. 
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485/97). 

 

c. Conductores 

 Dispondrán de un aislamiento de 1000 v de tensión nominal, que se puede 

reconocer por su impresión sobre el mismo aislamiento. 

 Los conductores irán enterrados, o grapados a los paramentos verticales o 

techos alejados de las zonas de paso de vehículos y/o personas. 

 Las uniones deberán  ser realizadas mediante “juegos” de enchufes, nunca 

con regletas de conexión, retorcimientos ni encintados. 

 

d. Cuadros secundarios 

 Seguirán las mismas especificaciones establecidas para el cuadro general y 

deberán  ser de doble aislamiento. 

 Ningún punto de consumo puede estar a más de 25 m de uno de estos 

cuadros. 

 Aunque su composición variará según las necesidades, el aparellaje más 

convencional de los equipos secundarios por planta es el siguiente: 

 

· 1 Magnetotérmico general de 4P   : 30 A. 

· 1 Diferencial de 30 A    : 30 mA. 

· 1  Magnetotérmico 3P    : 20 mA. 

· 4 Magnetotérmicos 2P    : 16 A. 

· 1 Conexión de corriente 3P + T  : 25 A. 

· 1 Conexión de corriente 2P + T  : 16 A. 

· 2 Conexión de corriente 2P    : 16 A. 

· 1 Transformador de seguridad   : (220 v/ 24 v) 

· 1 Conexión de corriente 2P   : 16 A. 

 

e. Conexiones de corriente 

 Irán provistas de imbornales de conexión a tierra, excepción hecha para la 

conexión de equipos de doble aislamiento. 

 Se protegerán mediante un magnetotérmico que facilite su desconexión. 

 Se usarán los siguientes colores: 

· Conexión de 24 v    : Violeta. 

· Conexión de 220 v    : Azul. 

· Conexión de 380 v    : Rojo 

 No se emplearán conexiones tipo “ladrón”. 

 

f. Maquinaria eléctrica 

 Dispondrá de conexión a tierra. 

 Los aparatos de elevación irán provistos de interruptor de corte omnipolar.  
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 Se conectarán a tierra las guías de los elevadores y los carriles de grúa u 

otros aparatos de elevación fijos. 

 El establecimiento de conexión a las bases de corriente, se hará siempre con 

clavija normalizada. 

 

g. Alumbrado provisional 

 El circuito dispondrá de protección diferencial de alta sensibilidad, de 30 

mA. 

 Los portalámparas deberán  ser de tipo aislado. 

 Se conectará la fase al punto central del portalámparas y el neutro al lateral 

más próximo a la virola. 

 Los puntos de luz en las zonas de paso se instalarán en los techos para 

garantizar la inaccesibilidad a las personas. 

 

h. Alumbrado portátil 

 La tensión de suministro no superará los 24 v o alternativamente dispondrá 

de doble aislamiento, Clase II de protección intrínseca en previsión de 

contactos indirectos. 

 Dispondrá de mango aislado, carcasa de protección de la bombilla con 

capacidad antigolpes y soporte de sustentación. 

 

2.7.2 - Instalación de agua provisional de obra 

Por parte del Contratista Principal, se realizarán las gestiones precisas ante la 

compañía suministradora del agua para que instale una derivación desde la 

tubería general hasta el punto donde deba colocarse el correspondiente 

contador y poder continuar con el resto de la canalización provisional por el 

interior de la obra. 

La distribución interior de obra podrá realizarse con tubería de PVC flexible 

con los ronzales de distribución y la caña galvanizada o cobre, dimensionada 

según las Normas Básicas de la Edificación relativas a fontanería en los 

puntos de consumo, todo ello garantizando una total estanqueidad y 

aislamiento dieléctrico en las zonas necesarias. 

  

2.7.3 - Instalación de saneamiento 

Desde el inicio de la obra, se conectarán a la red de alcantarillado público, las 

instalaciones provisionales de obra que produzcan vertidos de aguas sucias.  

Si se produce algún retraso en la obtención del permiso municipal de 

conexión, se deberá realizar, a cuenta del contratista, un sistema de 

tratamiento provisional que contemple fosa séptica o pozo negro tratado con 

bactericidas.  
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2.7.4 - Otras instalaciones. Prevención y protección contra incendios 

Para los trabajos que comporten la introducción de llama o de equipo 

productor de chispas en zonas con riesgo de incendio o de explosión, será 

necesario tener un permiso de forma explícita, hecho por una persona 

responsable, donde aparte  de las fechas inicial y final, la naturaleza y la 

localización del trabajo y el equipo a usar, se indicarán las precauciones a 

adoptar respecto a los combustibles presentes (sólidos, líquidos, gases, 

vapores, polvo), limpieza previa de la zona y los medios adicionales de 

extinción, vigilancia y ventilación adecuados. 

Las precauciones generales para la prevención y la protección contra 

incendios serán las siguientes 

 La instalación eléctrica tendrá que estar de acuerdo con aquello 

establecido en la Instrucción M.I.B.T. 026 del vigente Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión para locales con riesgo de incendios o 

explosiones. 

 Se limitará la presencia de productos inflamables en los lugares de 

trabajo en las cantidades estrictamente necesarias para que el proceso 

productivo no se detenga. El resto, se guardará en locales diferentes al 

de trabajo, y si esto no fuera posible se hará en recintos aislados y 

condicionados. En cualquier  caso, los locales y los recintos aislados 

cumplirán aquello especificado en la Norma Técnica “MIE-APQ-001 

Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles” del 

Reglamento sobre Almacenaje de Productos Químicos. 

 Se instalarán recipientes contenedores herméticos e incombustibles en 

los que se tendrán que depositar los residuos inflamables, retales, etc.  

 Se colocarán válvulas anti-retorno de llama en el bufador o en las 

mangueras del equipo de soldadura oxiacetilénica. 

 El Almacenaje y uso de gases licuados cumplirán con todo aquello 

establecido en la instrucción MIE-AP7 del vigente Reglamento de 

Aparatos a presión en la norma 9, apartados 3 y 4 en aquello referente 

al almacenaje, la utilización, el inicio del servicio y las condiciones 

particulares de gases inflamables. 

 Los caminos de evacuación estarán libres de obstáculos. Existirá una 

señalización indicando los lugares de prohibición de fumar, situación 

de extintores, caminos de evacuación, etc. 

 Tienen que separarse claramente los materiales combustibles, y todos 

ellos tienen que evitar cualquier tipo de contacto con equipos y 

canalizaciones eléctricas. 

 La maquinaria, tanto fija como móvil, accionada por energía eléctrica, 

debe  tener las conexiones de corriente bien realizadas, y en los sitios 

fijos, se le tendrá que proveer de aislamiento en la tierra. Todos los 

goteos, encellados y desechos que se produzcan durante el trabajo 

tienen que ser retirados con regularidad, dejando limpios diariamente 
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los alrededores de las máquinas. 

 Las operaciones de transvase de combustible tienen que efectuarse con 

buena ventilación, fuera de la influencia de chispas y fuentes de 

ignición. Tiene que preverse las consecuencias de posibles vertidos 

durante la operación, por lo que será necesario tener a mano tierra o 

arena. 

 La prohibición de fumar o encender cualquier tipo de llama tiene que 

formar parte de la conducta a seguir en estos trabajos. 

 Cuando se transvasen líquidos combustibles o se llenen depósitos 

tendrán que pararse los motores accionados con el combustible que 

se está transvasando. 

 Cuando se hacen regatas o agujeros para permitir el paso de 

canalizaciones, deben obturarse rápidamente para evitar el paso de 

humo o llama de un recinto de un edificio a otro, evitándose así la 

propagación de incendios. Si estos agujeros se han practicado en 

paredes cortafuegos o en techos, la mencionada obturación tendrá 

que realizarse de forma inmediata y con productos que aseguren la 

estanqueidad contra humo, calor y llamas. 

 En las situaciones descritas anteriormente (almacenes, maquinaria 

fija o móvil, transvase de combustible, montaje de instalaciones 

energéticas) y en aquellas otras en que se manipule una fuente de 

ignición, es necesario colocar extintores cuya carga y capacidad esté 

en consonancia con la naturaleza del material combustible y con su 

volumen, así como arena y tierra donde se utilicen líquidos 

inflamables, con la herramienta propia para extenderla. En caso de 

grandes cantidades de acopios, almacenaje o concentración de 

embalajes, tienen que completarse los medios de protección con 

mangueras de riego que proporcionen agua abundante. 

 

a. Emplazamiento y distribución de los extintores en la obra 

Los principios básicos para la ubicación de los extintores, son: 

 Los extintores manuales se colocarán, señalizados, sobre soportes 

fijados a paramentos verticales o pilares, de forma que la parte 

superior del extintor quede como máximo a 1,70 m del suelo. 

 En áreas con posibilidades de fuegos “A”, la distancia a recorrer 

horizontalmente, desde cualquier punto del área protegida hasta 

conseguir el extintor adecuado más próximo, no excederá de 25 m. 

 En áreas con posibilidades de fuegos “B”, la distancia a recorrer 

horizontalmente, desde cualquier punto del área protegida hasta 

conseguir el extintor adecuado más próximo, no excederá de 15 m. 

 Los extintores móviles tendrán que colocarse en aquellos puntos 

donde se estime que exista una mayor probabilidad de originarse un 

incendio, a ser posible, próximos a las salidas y siempre en lugares 
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de fácil visibilidad y acceso. En locales grandes o cuando existan 

obstáculos que dificulten su localización, se señalizará 

convenientemente su ubicación. 

  

2.8. Servicios de salubridad y confort del personal 

 

Las instalaciones provisionales de obra se adaptarán a las características 

especificadas en el ANEXO IV del R.D. 1627/97 y al R.D. 486/97, de 24 de 

octubre, relativo a las DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN. 

Para el servicio de limpieza de estas instalaciones higiénicas, se 

responsabilizará a una persona o un equipo, quienes podrán alternar este 

trabajo con otros propios de la obra. 

Para la ejecución de esta obra, se dispondrá de las instalaciones del personal 

que se definen y detallan a continuación: 

2.8.1 - Servicios higiénicos 

- Lavabos 

Como mínimo uno para cada 10 personas. 

- Cabinas de evacuación 

Se tiene que instalar una cabina de 1,5 m2 x 2,3 m de altura, dotada de placa 

turca, como mínimo para cada 25 personas. 

- Local de duchas 

Se dispondrá de una cabina de ducha para cada 10 trabajadores, de 

dimensiones mínimas de 1,5 m2 x 2,3 m de altura, dotada de agua fría-

caliente, con suelo antideslizante. 

2.8.2 - Vestuarios 

Superficie aconsejable de 2 m2 por trabajador contratado. 

2.8.3 - Comedor 

Diferente del local de vestuario. A efectos de cálculo se tendrá que 

considerar entre 1,5 y 2 m2 por trabajador que realice su comida en la obra. 

Equipado con banco alargado o sillas, cercano a un punto de suministro de 

agua (1 grifo y fregadero - lavaplatos para cada 10 comensales), medios 

para calentar comidas (1 microondas para cada 10 comensales), y cubo 

hermético (60 l de capacidad, con tapa) para depositar las basuras. 

2.8.4 - Local de descanso 
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En aquellas obras en las que trabajen simultáneamente más de 50 

trabajadores durante un período superior a 3 meses, es recomendable que se 

establezca un recinto destinado exclusivamente al descanso del personal, 

situado lo más próximo posible al comedor y servicios. 

A efectos de cálculo se deberá considerar un espacio de 3 m2 por usuario 

habitual. 

2.8.5 - Local de asistencia a accidentados 

En aquellos centros de trabajo en los que se hallen simultáneamente más de 

50 trabajadores durante más de un mes, se establecerá un recinto destinado 

exclusivamente a las curas del personal de la obra. Los locales de primeros 

auxilios dispondrán, como mínimo, de: 

- un botiquín. 

- una camilla. 

- una fuente de agua potable. 

 

El material y los locales de primeros auxilios deberán estar señalizados 

claramente y situados cerca de los puestos de trabajo. 

El suelo y paredes del local de asistencia a accidentados, deberán ser 

impermeables, pintados preferiblemente en colores claros. Luminoso, 

caldeado en la estación fría, ventilado si fuera necesario de manera forzada 

en el caso de dependencias subterráneas. Deberá tener a la vista el cuadro de 

direcciones y teléfonos de los centros asistenciales más próximos, 

ambulancias y bomberos. 

En las obras en las cuales el nivel de ocupación simultáneo esté entre los 25 

y los 50 trabajadores, el local de asistencia a accidentados podrá ser 

substituido por un armario botiquín emplazado en la oficina de la obra. El 

armario botiquín, custodiado por el socorrista de la obra, deberá estar 

dotado como mínimo de: alcohol, agua oxigenada, pomada antiséptica, 

gasas, vendas sanitarias de diferentes dimensiones, vendas elásticas 

compresivas auto adherentes, esparadrapo, tiritas, mercurocromo o 

antiséptico equivalente, analgésicos, bicarbonato, pomada para picaduras de 

insectos, pomada para quemaduras, tijeras, pinzas, ducha portátil para ojos, 

termómetro clínico, caja de guantes esterilizados y torniquete. 

Para contrataciones inferiores, podrá ser suficiente disponer de un botiquín 

de bolsillo o portátil, custodiado por el encargado. 

El Servicio de Prevención de la empresa contratista establecerá los medios 

materiales y humanos adicionales para efectuar la Vigilancia de la Salud de 

acuerdo a lo que establece la ley 31/95. 



Proyecto de acondicionamiento de la carretera LV-9123 de Gavet de la Conca a Sant Serni 103 

Universitat Politècnica de Catalunya  Alberto F. Maldonado Fraile 

Además, se dispondrá de un botiquín portátil con el contenido siguiente:  

- desinfectantes y antisépticos autorizados. 

- gasas estériles. 

- algodón hidrófilo. 

- vendas. 

- esparadrapo. 

- apósitos adhesivos. 

- tijeras. 

- pinzas. 

- guantes de un solo uso. 

 

El material de primeros auxilios se revisará periódicamente, y se repondrá 

de manera inmediata el material utilizado o caducado. 
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3. PLIEGO DE CONDICIONES. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Y 

LEGALES 

 

3.1. Condiciones de los medios de protección 

 

Los medios de protección individual, simultáneas con los colectivos, serán de 

utilización obligatoria, siempre que se precise eliminar o reducir los riesgos 

profesionales. 

 

La protección individual no dispensa en ningún caso de la obligación de utilizar los 

medios preventivos de carácter general que se estimen oportunos, siempre que 

conforme a lo indicado, lo respetemos en la normativa vigente. 

 

Todas las prendas de vestir y elementos de protección individual o colectiva, tendrán 

fijado un plazo de vida útil, descartándose acabado su plazo. 

 

Cuando por circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una 

determinada pieza o equipo se cambiará por uno nuevo, independientemente de la 

duración prevista. 

 

Toda pieza o equipo de protección que haya sufrido un trate límite, es decir, el 

máximo para el que fue concebido (por ejemplo por un accidente) será desestimado 

y repuesto inmediatamente. 

 

Sin perjuicio de su eficacia, los equipos de protección individual permitirán, en lo 

posible, la realización del trabajo sin molestias innecesarias para quienes lo ejecuten 

y sin disminución de su rendimiento, no teniendo por sí mismos otros riesgos.  

 

La colocación de una protección colectiva puede representar un riesgo adicional.  

 

Los medios de protección los clasificaremos de la siguiente manera: 

Protecciones individuales (E.P.I.) 

Protecciones colectivas. 

Protecciones a terceros. 

 

3.1.1 - Protecciones individuales 

Toda pieza o equipo de protección individual (E.P.I.) se ajustará a lo dispuesto en el 

R.D. 1407/1992. 

El personal de obra tendrá que ser instruido sobre la utilización de cada uno de los 

equipos y piezas de protección individual que se le proporcionen. 

En los casos que exista una norma de certificación, serán de calidad adecuada a las 

prestaciones a las que estuvo solicitado. 
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3.1.1.1. Principales equipos de protección individual 

Casco de seguridad no metálico 

De forma general y durante la realización de las obras, utilizará casco protector todo 

el personal implicado en las mismas y, sobre todo, en aquellos trabajos que suponen 

un riesgo de caída y/o proyección violenta y golpes de objetos en la cabeza. Tendrán 

que estar convenientemente certificados. Serán de sujeción adaptable, resistentes a 

los choques y golpes, a la grasa y a los agentes atmosféricos, estarán fabricados con 

materiales de combustión lenta y su peso no superará en ningún caso los 450 gr.  

 

Cinturones de seguridad 

Será preceptivo el uso obligatorio de cinturones de seguridad en todos aquellos 

trabajos que impliquen riesgos de caídas a diferente nivel y los medios de protección 

colectiva no aseguren suficientemente la eliminación del riesgo, dichos cinturones 

estarán certificados. 

Los sistemas de anclaje de los cinturones tendrán que resistir un mínimo 700 Kg. y 

siempre en relación al esfuerzo más desfavorable que pueda presentarse. 

 

Protectores auditivos 

Si el nivel de ruido en un lugar o área de trabajo sobrepasa en algún momento los 

límites establecidos en el R.D. 1316 del 1989, se dotará al personal 

profesionalmente expuesto, de protectores auditivos adecuados al ruido existente, y 

convenientemente certificados. También se dotará de protectores auditivos a todo el 

personal que lo solicite aunque se encuentre trabajando en límites de ruido inferiores 

a los establecidos. Dichos protectores se tendrán que ajustar convenientemente. 

 

Calzado de seguridad por riesgos mecánicos 

La totalidad del personal implicado en la realización de la obra utilizará, en todo 

momento, calzado de seguridad con puntera metálica y suela reforzada y 

antideslizante para prevenir los riesgos de lesiones por aplastamiento o 

perforaciones en los pies. Estos calzados estarán convenientemente certificados, 

cubrirán adecuadamente los pies y permitirán un movimiento normal al andar.  

 

Guantes por la protección de las manos 

Será obligatorio el uso de guantes de protección, de clase adecuada en cada caso, por 

todo el personal que tenga que realizar trabajos de cualquier índole, que supongan 

riesgo de lesión en las manos. 

Se dispondrá de guantes para prevención de riesgos físicos (golpes, rozamientos, 

atrapadas,...), de guantes de goma en prevención de riesgos químicos (dermatosis del 

cemento), y de guantes de punto en látex por prevención combinada de ambos 

riesgos. 
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Gafas de protección contra impactos 

En todos aquellos trabajos que impliquen el riesgo de lesión ocular por choque o 

impacto con cuerpos sólidos, proyección de partículas o ambientes polvorientos, 

será obligatorio el uso de gafas protectoras certificadas. 

Las gafas de tipo panorámicas sujetas con cinta elástica, atendiendo a su más amplia 

eficacia frente a varios riesgos, se considerarán las más adecuadas para la obra. En 

todo caso tendrán que estar fabricadas con material de uso oftalmológico y vidrios 

neutros. 

 

Protecciones de las vías respiratorias 

Se dispondrá de máscaras de celulosa con sujeción elástica para la protección de las 

vías respiratorias en ambientes polvorientos. Estas tendrán que estar certificadas, 

ajustándose convenientemente a la cara. 

 

Ropa de trabajo 

Será de tejido ligero, flexible, que permita una fácil limpieza y desinfección, y 

adecuada a las condiciones de trabajo. 

Ajustará bien al cuerpo, sin prejuicio de su comodidad y facilidad de movimiento.  

Se eliminarán o reducirán en todo el posible los elementos adicionales, como 

bolsillos, bocamanga, botones, partes tumbadas, cordones, etc. para evitar el peligro 

de enganches. 

 

3.1.2 - Protecciones colectivas 

Ante la eliminación de un posible riesgo de accidente, el cual tenga la posibilidad de 

ser tratado con protecciones individuales o bien con una protección colectiva; 

optaremos con preferencia hacia la protección colectiva, o bien el uso simultáneo de 

ambas protecciones. 

La disposición de los equipos de protección tendrá que cumplir en todo momento 

con lo dispuesto en el R.D. 1215/1997 de 18 de julio. 

 

Señalización de la obra 

La obra dispondrá de señalización adecuada tanto en lo referente a las indicaciones 

de obligatoriedad, prohibición y existencia de riesgos laborales, como en las 

referidas a circulación de vehículos, entrada y salida de los mismos, prohibido el 

paso a personas ajenas a la obra, localización de botiquín, etc. 

Así mismo, se dispondrán cintas de balizamiento para la delimitación de las zonas 

de trabajo que supongan riesgos específicos como riesgos eléctricos, variaciones de 

nivel, de vehículos, caída de objetos, etc. 

La señalización de seguridad cumplirá en todo momento lo dispuesto en el R.D. 

485/1997 de 14 de abril. 

En el caso de carreteras que estén abiertas al tráfico durante la ejecución de las 

obras, la regulación del tráfico de vehículos ajenos a la obra, se ha considerado que 

tiene más relación con la seguridad del tráfico general de la carretera que con la 



Proyecto de acondicionamiento de la carretera LV-9123 de Gavet de la Conca a Sant Serni 107 

Universitat Politècnica de Catalunya  Alberto F. Maldonado Fraile 

seguridad interna de la obra, por lo tanto en el presupuesto de seguridad no se 

considera ninguna partida por el concepto de mano de obra de señalistas para la 

regulación manual del tráfico , y los gastos correspondientes a la mencionada 

regulación del tráfico se han repercutido sobre los precios unitarios de las unidades 

de obra del proyecto. 

 

Vallas autónomas de limitación y protección 

Tendrán como mínimo 90 cm. de altura y estarán construidas con perfil metálico; el 

agujero central existente estará protegido por media de barrotes verticales con una 

separación mínima de 15 cm. 

 

Vallas de cierre 

La protección de todo el recinto de la obra se realizará intermediando vallas 

autónomas de limitación y protección 

Estas vallas se situarán en los límites de la obra tal como se indica en los planos y 

entre otros reunirán las siguientes condiciones: 

Tendrán 1,8 metros de altura mínima. 

Dispondrán de puerta de acceso para vehículos de 4 metros de anchura y puerta 

independiente de acceso de personal. 

La valla se realizará a base de pies de madera y malla metálica electrosoldada.  

Esta tendrá que mantenerse hasta la conclusión de la totalidad de la obra o, en su 

caso, su sustitución por el vallado definitivo. 

 

Barandillas y rodapiés 

Las barandillas y rodapiés serán de materiales rígidos y resistentes. 

La altura de las barandillas será de 90 cm como mínimo a partir del nivel del piso, 

disponiendo además de listón central y rodapiés. 

La altura mínima de los rodapiés será de 20 cm sobre el nivel del piso. 

Las barandillas serán capaces de resistir una carga horizontal de 150 kg Por metro 

lineal. 

 

Lonas de seguridad 

Tendrán resistencia y fijación suficiente para resistir el esfuerzo del viento, 

impidiendo así mismo la proyección de polvo y materiales. Tendrán que ser de 

material resistente a la propagación de la llama. 

Dispondrán de anclajes metálicos por el borde para permitir el amarre con cuerda de 

diámetro 12 mm. 

 

Cuerda de retenida 

Utilizada para colocar y dirigir manualmente cargas suspendidas durante su 

aproximación en la zona de colocación, constituida por poliamida de alta tenacidad, 

calabroteada de 12 mm de diámetro mínimo. 
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Extintores manuales 

En las proximidades de aquellos puestos de trabajo en los que se estime la existencia 

de un determinado riesgo de incendio, se dispondrán extintores portátiles colocados 

en lugar visible, accesible y señalizado. 

Dichos extintores serán de polvo polivalente ABC, y tipo adecuado a la cantidad de 

material combustible presente a la zona de riesgo. Serán revisados y recargados 

periódicamente según las normas existentes al efecto. 

 

Alumbrado 

Todos los puestos de trabajo o tráfico tendrán alumbrado natural, artificial o mixto 

apropiado para las operaciones que se ejecuten. 

Siempre que sea posible se optaré por la utilización de alumbrado natural.  

Se intensificará el alumbrado en máquinas con alto riesgo, lugares de tráfico con 

riesgo de caídas, escaleras y salidas de emergencia. 

La luz se graduará en lugares de acceso a zonas de diferente intensidad luminosa.  

 

3.1.3 - Protecciones a terceros  

Las personas que visitan la obra por cualquier motivo serán acompañadas en todo 

momento por un operario o persona perteneciente a la obra. Estas visitas usarán las 

piezas de protección individual correspondientes según los lugares por los que 

tendrán que transitar. 

Durante la ejecución de tareas con riesgo de caída de objetos o materiales fuera del 

recinto de la obra, se protegerá con marquesinas y/o pasillos de seguridad a los 

peatones y vehículos que puedan circular. 

El recinto quedará totalmente cerrado con vallas y debidamente señalizado para 

evitar la entrada fortuita de terceras personas. 

 

3.2. Condiciones de la maquinaria 

 

Las máquinas con ubicación fija en la obra, tales como grúas torre y hormigoneras 

serán instaladas por personal competente y debidamente autorizado. El 

mantenimiento y reparación de estas máquinas quedará, así mismo, a cargo de tal 

persona, el cual seguirá siempre las instrucciones señaladas por el fabricante de las 

máquinas. 

Las operaciones de instalación y mantenimiento tendrán que registrarse 

documentalmente en los libros de registro pertinentes de cada máquina. De no existir 

estos libros por aquellas máquinas utilizadas con anterioridad en otras obras, antes 

de su utilización, tendrán que ser revisadas con profundidad por personal 

competente, asignándole el llamado libro de registro de incidencias. 

Especial atención requerirá la instalación de las grúas torre, el montaje del cual se 

realizará por personal autorizado, quien emitirá el correspondiente certificado de 

“puesta en marcha de la grúa” siéndole de aplicación la Orden de 28 de junio del 
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1988 o Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de 

aparatos elevadores, en lo referente a grúas torre para obras. 

Las máquinas con ubicación variable, tales como sierra circular, vibrador, soldadura, 

etc. tendrán que ser revisados por personal experto antes de su uso en obra. 

El personal encargado del uso de las máquinas utilizadas en obra tendrá que estar 

debidamente autorizado para ello, proporcionándole las instrucciones concretas de 

uso. 

 

3.3. Condiciones del equipo de obra y medios auxiliares 

 

Todos los equipos de obra y los medios auxiliares tendrán que ajustarse a su 

normativa específica y satisfacer las siguientes condiciones: 

Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta los principios de la 

ergonomía. 

Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 

Ser utilizados exclusivamente en los trabajos por los que han sido diseñados y 

dentro de las garantías del fabricante. 

Ser manejados por operarios suficientemente cualificados. 

 

3.4. Servicios de prevención y organización de la seguridad y salud 

 

Los servicios de Prevención referido al art. 31 de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales serán asumidos obligatoriamente por cada empresa participativa en la 

obra, pudiendo optar entre disponer de un Sistema de Prevención propio, o bien de 

unos servicios externos contratados. Se dispondrá del correspondiente servicio 

médico, adecuado a las necesidades de cada empresa y perfectamente coordinado en 

el Servicio de Prevención, que se encargará de la adecuada protección de la salud de 

los trabajadores prestando asistencia a los empleados y control médico de los 

trabajadores, según lo establecido en dicho art. 31. 

En la obra, la organización de la prevención estará constituida por los 

correspondientes técnicos responsables de cada empresa, los Vigilantes de Seguridad 

y el Coordinador de Prevención. 

 

3.4.1 - Servicio Técnico de Seguridad y salud 

El Departamento Técnico del Contratista dispondrá a un Técnico en materia de 

Seguridad y Salud, para que con periodicidad suficiente, supervise y fiscalice todos 

aquellos temas que tengan relación con la seguridad en el trabajo y prevención de 

riesgos profesionales, dicho cargo recaerá en la persona que se designará al efecto 

una vez iniciadas las obras. Además, contará con la completa colaboración y 

respaldo de su Servicio de Prevención. 
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3.4.2 - Comité de Seguridad y Salud. Delegados de Prevención 

De acuerdo con lo establecido al art. 38 de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales, las empresas Contratista y Subcontratista, tendrán que disponer en su 

caso de un Comité de Seguridad y Salud constituido por los Delegados de 

Prevención más los correspondientes representantes designados por la empresa.  

Los Delegados de Prevención, representantes de los trabajadores (según art. 35 

L.P.R.L.), además de esta función de participación activa en el Comité, asumen 

llanamente las otras funciones que los otorga la referida L.P.R.L. (artículos 36 y 37).  

Atendiendo a tales competencias, los Delegados de Prevención y los Comités, 

podrán participar activamente en la prevención de la obra. 

 

3.4.3 - Vigilante de Seguridad 

Las Empresas Contratistas y Subcontratistas tendrán que nombrar un Vigilante de 

Seguridad cuando el número de operarios trabajando sea superior a cinco. Dichos 

cargos se harán efectivos una vez iniciadas las obras y recaerán en personas que 

reunirán los requisitos mínimos imprescindibles según el Ordenanza de trabajo por 

las industrias de la Construcción, Vidrio y Cerámica. Sus funciones principales son:  

 

- Promover el interés y colaboración de los trabajadores en orden a la Seguridad e 

Higiene. 

- Comunicar por conducto jerárquico las situaciones de riesgo detectado 

proponiendo las medidas correctoras que considere más adecuadas. 

- Examinar las condiciones relativas a la orden, limpieza, ambiente, instalaciones y  

máquinas con referencia a la detección de riesgos profesionales. 

- Prestar los primeros auxilios a los accidentados. 

- Ser conocedor del Plan de Seguridad e Higiene. 

- Colaborar en la investigación de los accidentes. 

- Controlar la puesta en obra de las normas de seguridad. 

- Estas funciones son compatibles con las que venden prestando cualquier trabajador 

en las tareas normales de la Empresa. El ámbito de aplicación de estas funciones 

abarca todos los trabajos de la obra, incluso los realizados por las empresas 

subcontratadas. 

 

3.4.4 - Coordinador de Seguridad y Salud de la obra 

El Promotor de las obras tendrá que designar un Coordinador de Seguridad y Salud 

durante la ejecución de las obras en el caso de tener prevista una intervención de 

más de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o varios trabajadores 

autónomos. 

Cuando no sea necesario nombrar el Coordinador de Seguridad y salud, sus 

competencias serán asumidas por la Dirección facultativa de la obra. 

 

El Coordinador durante la ejecución de la obra tendrá que desarrollar las siguientes 

funciones: 
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- Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad, 

al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los 

diferentes trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o 

sucesivamente, y al estimar la duración requerida por la ejecución de estos 

diferentes trabajos o fases de trabajo. 

- Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su 

caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos aplican de manera coherente 

y responsable los principios de la acción preventiva que se recogen al arte. 15 de la 

L.P.R.L. durante la ejecución de la obra y, en particular, en las tareas o actividades 

siguientes: 

1) El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 

2) La elección del emplazamiento de los lugares y áreas de trabajo, teniendo en 

cuenta sus condiciones de acceso, y la determinación de las vías o zonas de 

desplazamiento y circulación. 

3) La manipulación de los diferentes materiales y la utilización de los medios 

auxiliares. 

4) El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control 

periódico de las instalaciones y dispositivos necesarios por la ejecución de la 

obra, con objeto de corregir los defectos que puedan afectar a la seguridad y 

salud de los trabajadores. 

5) La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y 

depósito de los diferentes materiales en particular si se trata de materias o 

sustancias peligrosas. 

6) La recogida de los materiales peligrosos utilizados. 

7) El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y basuras. 

8) La adaptación, en función de la evolución de la obra, del periodo de tiempo 

efectivo que tendrá que dedicarse a los diferentes trabajos o fases de trabajo. 

9) La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores 

autónomos. 

10) Las intersecciones e incompatibilidades con cualquiera otro tipo de trabajo o 

actividad que se realice en la obra o cerca del lugar de la obra. 

11) Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su 

caso, las modificaciones introducidas en el mismo. 

12) Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el art. 24 

de la L.P.R.L. 

13) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los 

métodos de trabajo. 

14) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas 

puedan acceder a la obra. 

15) Solicitar que su colegio profesional le facilite el correspondiente Libro de 

Incidencias que custodiará durante el total de la obra, manteniéndolo en la 

misma disposición que los legalmente autorizados a tener acceso, y 

notificando a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en 

un plazo máximo de 24 horas cualquier anotación en el Libro. También serán 



Proyecto de acondicionamiento de la carretera LV-9123 de Gavet de la Conca a Sant Serni 112 

Universitat Politècnica de Catalunya  Alberto F. Maldonado Fraile 

notificados el contratista afectado de la anotación y los representantes de los 

trabajadores de este. 

16) Ante la observación de un riesgo grave e inminente por la seguridad y salud 

de los trabajadores por incumplimiento del presente Estudio, del Plan que lo 

desarrolla, de la normativa de prevención aplicable o de cualquiera otro 

precepto, el coordinador de prevención de la obra está facultado para 

disponer la paralización de los trabajos, o en su caso de la totalidad de la 

obra. Tal situación tendrá que anotarla al Libro de incidencias y advertirá al 

contratista de ello. 

 

3.4.5 - Responsabilidad Civil 

Todas las Empresas, Facultativos, Técnicos, Profesionales autónomos, etc., que 

participan en la construcción de la obra tendrán que disponer de una póliza de 

seguro de Responsabilidad civil subscrita a Compañía Aseguradora, para poder 

responder ante cualquier eventualidad hasta las últimas consecuencias. Este requisito 

es indispensable para poder iniciar los trabajos. 

 

 

3.4.6 - Reconocimientos médicos 

Al ingresar a la empresa todo trabajador tiene derecho a ser sometido a la práctica de 

un reconocimiento médico, el cual se repetirá con periodicidad máxima de un año. 

Con este reconocimiento el empresario cumplirá su obligación de vigilancia de la 

salud de los trabajadores establecida al art. 22 de la L.P.R.L. Sólo podrá llevarse a 

cabo con el consentimiento del trabajador y se exceptuarán, previo informe de los 

representantes de los trabajadores, los supuestos en los que la realización de los 

reconocimientos sea imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de 

trabajo sobre la salud de los trabajadores o para verificar si el estado de salud del 

trabajador puede constituir un peligro por el mismo, por los otros trabajadores o por 

otras personas relacionadas con la empresa o cuando así esté establecido en una 

disposición legal en relación con la protección de riesgos específicos y actividades 

de especial peligrosidad. 

 

3.5. Requerimientos exigibles a los subcontratistas 

 

Si procede podrá exigirse un certificado expedido por la Tesorería Territorial de la 

Seguridad Social que justifique que están al tanto de pagos efectuados. 

 

Compromiso escrito de cumplimiento de los preceptos de seguridad incluidos en 

este Estudio de Seguridad y salud y el correspondiente Plan de Seguridad del 

contratista, y que puedan afectarles directa o indirectamente. 

Exigirle a disponer de Delegados de Prevención y Comité de Seguridad y Salud en 

cuanto reúnan los requerimientos establecidos por la Ley P.R.L. (arts. 35, 36, 37 y 

38). 
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Además tendrán que nombrar un Vigilante de Seguridad propio a la obra que ocupa 

(en base a lo indicado a la O.T.C.V.C.) cuando sobrepasen los cinco trabajadores.  

 

El material y equipos de protección serán para los subcontratistas, para sus 

trabajadores, así como herramientas, equipos y utillaje necesario por una buena y 

rápida ejecución de los trabajos. 

 

Aportarán documentación sobres seguros para cubrir posibles daños causados a 

propios y a terceros, tanto para personas como instalaciones y equipos. 

 

Se exigirán garantías a plazo y calidad de sus trabajos. 

 

Entregarán un planing detallado de ejecución de trabajos, así como del personal que 

estará diariamente ejecutando los mismos. 

 

Comunicarán por avanzado nuevas incorporaciones de personal así como 

disminución del mismo. 

 

Comunicación inmediata de accidentes. 

 

3.6. Actuación exigida a maquinistas y conductores 

 

Los maquinistas y conductores de camiones cumplirán las siguientes Normas de 

Seguridad: 

 

1) Antes de poner las máquinas en marcha, comprobarán su aparente buen estado 

de funcionamiento y se asegurarán de que no haya obstáculos ni personas cerca 

de él. 

2) Cualquier maquinista, operador y auxiliar, tendrá que conocer perfectamente su 

acometida en el trabajo. 

3) Bajo ningún concepto se transportarán personas sobre las máquinas, si no 

disponen de lugares adecuados para tal efecto. 

4) No se utilizarán las máquinas para el transporte de postas, vigas y en general 

elementos para los que no hayan sido diseñados. 

5) No se cargarán ni se admitirán excesos de carga. 

6) No descuidar el mantenimiento; realizar las revisiones pertinentes y comprobar 

los mandos de maniobra antes del trabajo. 

7) No se fumará mientras se esté reponiendo combustible y/o cuando se manipule 

la batería. 

8) No se realizarán ajustes con la máquina en movimiento y con el motor en 

funcionamiento. 

9) No abandonarán la máquina con el motor en funcionamiento. 

10) La velocidad en el interior de la obra será moderada y en ningún caso excederá 

de 20 Km/h. 
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11) No se quitarán los frenos de la máquina en posición de parada, sin antes haber 

instalado las falcas de inmovilización de las ruedas. 

12) No se trabajará con máquinas en situación de avería o semi-avería (fallos 

esporádicos). Primero se repararán las deficiencias y después se reanudará el 

trabajo. 

13) El lugar de conducción o manipulación de la maquina será y se mantendrá, 

cómodo, con visibilidad óptima y de la máxima seguridad. En el caso de no 

tener total visibilidad por la ejecución de un trabajo o tarea se solicitará la ayuda 

de un señalista. 

 

3.7. Obligaciones de las partes implicadas 

 

DEL PROMOTOR: 

 

El promotor, también conocido por la propiedad, definido por cualquier persona 

física o jurídica por cuenta de la cual se realiza una obra, viene obligado a incluir el 

presente Estudio de Seguridad, como documento adjunto del Proyecto de Obra, el 

cual ha obligado que fuera elaborado. 

Designará un coordinador de prevención en los casos previstos en el R.D. 

1627/1997. 

Tendrá que efectuar el aviso previo establecido en el art. 18 de RD 1627/1997, a la 

autoridad laboral competente antes del inicio de los trabajos, este aviso se redactará 

con arreglo al dispuesto en el anejo III del denominado R.D. 

Abonará a la Empresa Constructora, previa certificación de la Dirección facultativa 

y el Coordinador de Seguridad y Salud de la obra, las partidas incluidas en el 

Documento Presupuesto del Estudio de Seguridad. 

 

DEL CONTRATISTA 

 

El contratista, definido como la persona física o jurídica que asume 

contractualmente ante el promotor, con medios humanos materiales, propios o 

ajenos, el compromiso de ejecutar la totalidad o parte de las obras con sujeción al 

proyecto y al contrato, está obligado a cumplir las directrices contenidas en el 

presente Estudio de Seguridad y Salud, a través del Plan de Seguridad y Salud, 

coherente con el anterior y con los sistemas de ejecución que se vayan a utilizar en 

la ejecución material de la obra, y que está obligado a elaborar antes de iniciar los 

trabajos. 

Tendrá que aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen al art. 15 de 

la L.P.R.L. 

Cumplir con toda la normativa en materia de prevención, ya sean disposiciones 

oficiales como la normativa particularmente establecida a la orden que nos ocupa, 

directamente a través del presente, o indirectamente por el promotor en el interior de 

sus recintos. Obligará este cumplimiento a su personal y al dependiente a través de 

sus subcontratistas o autónomos. 
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Tendrá que informar y formar, proporcionando las instrucciones adecuadas a los 

trabajos sobre todas las medidas que tengan que adoptarse en lo en lo referente a 

seguridad y salud laboral durante la ejecución de la obra. 

Será responsable de la ejecución correcta y cumplirá las estipulaciones preventivas 

del Estudio y del Plan de Seguridad y Salud, respondiendo solidariamente de los 

daños que se derivan de la infracción del mismo por su parte o de los posibles 

subcontratistas y trabajadores. Además atenderá las indicaciones que le proporcione 

al respeto el coordinador de prevención a la obra. 

 

DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA: 

 

La Dirección facultativa, definida como el técnico o técnicos competentes 

designados por el promotor, encargados de la dirección y del control de la ejecución 

de la obra, considerará el Estudio de Seguridad y salud, como parte integrante de la 

ejecución de la obra, correspondiéndole el control y supervisión en los casos 

establecidos por el R.D. 1627/1997. 

Periódicamente, según lo pactado, se realizarán las pertinentes certificaciones del 

presupuesto de Seguridad y Salud. 

 

DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DE La OBRA: 

 

El coordinador de prevención en la ejecución de la obra es el técnico competente, 

integrado en la dirección facultativa, designado por el promotor para llevar a cabo 

las tareas que se han descrito en el apartado 3.4.4. del presente y en cumplimiento 

del art. 9 del R.D. 1627/1997. 

 

3.8. Certificación de elementos de seguridad 

 

Junto a la certificación de ejecución se extenderá la valoración de las partidas que, 

en material de Seguridad, se hayan realizado en la obra, la valoración se hará 

conforme al presente Estudio y de acuerdo con los precios contratados por la 

propiedad. 

El abono de las certificaciones expuestas en el párrafo anterior se hará conforme se 

estipule en el contrato de obra. 

No se podrán incluir en el presupuesto del presente Estudio y por lo tanto en cabeza 

de las valoraciones certificables los costes exigidos por la correcta ejecución 

profesional de los trabajos, conforme a las normas reglamentarías en vigor y los 

criterios técnicos generalmente admitidos, surgidos de organismos especializados.  

En caso de ejecutar en obra unidades no previstas en el presente presupuesto, se 

definirán total y correctamente las mismas y se los adjudicará el precio 

correspondiente procediéndose por su abono, tal y cómo se indica en los apartados 

anteriores. 
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En caso de plantearse una revisión de precios, el Contratista comunicará esta 

proposición a la Propiedad por escrito, habiendo obtenido la aprobación previa de la 

Dirección facultativa. 

Las sanciones administrativas por infracciones de Seguridad y Salud o de cualquier 

índole, impuestas por la Autoridad Laboral competente, no son abonables y por lo 

tanto siempre irán a cargo del infractor. 

 

3.9. Plan de seguridad y salud 

 

Cada contratista elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el que se analizarán, se 

estudiarán, se desarrollarán y contemplarán las previsiones contenidas en el 

presente. En su caso, se incluirán las propuestas alternativas de prevención que el 

Contratista propone con su correspondiente justificación técnica y que en ningún 

caso podrá implicar disminución de los niveles de seguridad establecidos por este 

Estudio y la normativa aplicable. 

El Plan de Seguridad y Salud tendrá que ser aprobado, antes del inicio de la obra, 

por el Coordinador de prevención, o por la Dirección facultativa. 

Podrá ser modificado por el contratista durante el proceso de ejecución en función 

de la evolución de los trabajos, las posibles alternativas que puedan plantearse y las 

modificaciones que pudieran surgir, pero siempre con la aprobación indispensable 

del Coordinador o la Dirección en su caso. 

Constituirá el instrumento básico de ordenación de las actividades y para tal efecto 

tendrá que estar a disposición permanente en la obra. Los trabajadores podrán 

presentar por escrito y de forma razonable las sugerencias y alternativas que estimen 

oportunas. 

 

3.10.  Normativa legal de aplicación 

 

Para la realización del Plan de Seguridad y Salud, el contratista tendrá en cuenta la 

normativa vigente en el decurso de la redacción del ESS (o EBSS), obligatoria o no, 

que pueda ser de aplicación. 

A título orientativo y sin carácter limitativo, se adjunta una relación de normativa 

aplicable. El contratista, no obstante, añadirá al listado general de la normativa 

aplicable en su obra los cambios de carácter técnico particular que no estén en la 

relación y corresponda aplicar a su plan.   

3.10.1 - Textos generales 

- Convenios colectivos. 

- Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la 

construcción. OM  20 de mayo de 1952 (BOE 15 de junio de 1958). 

Modificada por Orden 10 de diciembre de 1953 (BOE 2 de febrero de 

1956) y Orden 23 de de septiembre 1966 (BOE 1 de  octubre de 1966). 

Derogada parcialmente por Orden 20 de enero de 1956 (BOE 2 de febrero 
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de 1956) y R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004). 

- Ordenanza laboral de la construcción, vidrio y cerámica. OM  28 de agosto 

de 1970. (BOE 5, 7, 8, 9 de septiembre de 1970), en vigor capítulos VI y 

XVI y las modificaciones Orden 22 de marzo de 1972 (BOE 31 de marzo 

de 1972), Orden 28 de julio (BOE 10 de agosto de 1972) y Orden 27 de 

julio de 1973 (BOE 31 de julio de 1973). Derogada parcialmente por 

Orden 28 de diciembre (BOE 29 de diciembre de 1994). 

- Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM  9 de marzo 

de 1971. (BOE 16 de marzo de 1971), en vigor partes del título II. 

Derogada parcialmente por R.D. 1316/1989 (BOE 2 de noviembre de 

1989), Ley 31/1995 (BOE 10 de noviembre de 1995), R.D. 486/1997 

(BOE 23 de abril de 1997), R.D. 664/1997 (BOE 24 de mayo de 1997), 

R.D. 665/1997 (BOE 24 de mayo de 1997), R.D. 773/1997 (BOE 12 de 

junio de 1997), R.D. 1215/1997 (BOE 7 de agosto de 1997), R.D. 

614/2001 (BOE 21 de junio de 2001) y R.D. 349/2003 (BOE 5 de abril de 

2003). 

- Cuadro de enfermedades profesionales. R.D.  1995/1978 (BOE 25 de 

agosto de 1978). Modificada por R.D. 2821/1981 de 27 de noviembre 

(BOE 1 de diciembre de 1981).  

- Regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso. R.D.  

2001/1983 de 28 de julio (BOE 29 de julio de 1983). Modificaciones por 

R.D. 2403/1985 (BOE 30 de diciembre de 1985), R.D. 1346/1989 (BOE 7 

de noviembre 1989) y anulada parcialmente por R.D. 1561/1995 de 21 de 

septiembre (BOE 26 de septiembre de 1995). 

- Orden de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el modelo de 

libro de incidencias correspondiente a las obras en las que sea obligatorio 

un estudio de Seguridad e Higiene en el trabajo (BOE de 13 de octubre de 

1986). 

- Establecimiento de modelos de notificación de accidentes de trabajo. OM  

16 de diciembre de 1987 (BOE 29 de diciembre de 1987). 

- Instrumento de ratificación de 17 de julio de 1990 del Convenio de 24 de 

junio de 1986 sobre Utilización del asbesto en condiciones de seguridad 

(numero 162 de la OIT), adoptado en Ginebra (BOE de 23  de noviembre 

de 1990). 

- Ley de prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995 de noviembre (BOE 

10 de noviembre de 1995). Complementada por R.D. 614/2001 de 8 de 

junio (BOE 21 de junio de 2001). 

- Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el 

reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, 

envasado y etiquetado de sustancias peligrosas (BOE de 5 de junio de 
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1995). 

- Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales 

de trabajo (BOE de 26 de septiembre de 1995). 

- Reglamento de los servicios de prevención. R.D.  39/1997 de 17 de enero 

(BOE 31 de enero de 1997). Complementado por Orden de 22 de abril de 

1997 (BOE 24 de abril de 1997) y R.D. 688/2005 (BOE 11 de junio de 

2006). Modificado por R.D. 780/1998 de 30 de abril (BOE 1 de mayo de 

1998) y R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006). 

- Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

R.D.  486/1997 de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997). 

Complementado por Orden TAS/2947/2007 (BOE 11 de octubre de 2007) 

y modificado por R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004). 

- Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación 

manual de cargas que comporten riesgos, en particular dorsolumbares, 

para los trabajadores. R.D.  487/1997 de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de 

abril de 1997). 

- Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 

trabajadores de los equipos de trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de julio 

(BOE  7 de agosto de 1997). 

- Disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los 

trabajadores en las actividades mineras. R.D.  1389/1997 de 5 de 

septiembre (BOE  7 de octubre de 1997). 

- Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

R.D.  1627/1997 de 24 de octubre (BOE 25 de octubre de 1997). 

Modificado por R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre 2004) y R.D. 

604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006). Complementado por R.D. 

1109/2007 (BOE 25 de agosto de 2007). 

- “Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s'aprova el model de Llibre 

d'Incidències en les obres de construcció (DOGC Diari Oficial de la 

Generalitat de Catalunya de 27 de gener de 1998)”. 

- Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de 

las empresas de trabajo temporal. R.D. 216/1999 de 5 de febrero (BOE  24 

de febrero de 1999). 

- Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE 

de 6 de noviembre de 1999). 

- Protección de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. R.D. 374/2001 

de 6 de abril (BOE 1 de mayo de 2001). 

- Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento 



Proyecto de acondicionamiento de la carretera LV-9123 de Gavet de la Conca a Sant Serni 119 

Universitat Politècnica de Catalunya  Alberto F. Maldonado Fraile 

de almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas 

complementarias MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, 

MIE APQ-5, MIE APQ-6 y MIE APQ-7 (BOE 112 de 10 de mayo de 

2001). Complementado por R.D. 2016/2004 (BOE 23 de octubre de 2004). 

- Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 

sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes (BOE de 26 de 

julio de 2001). 

- Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la 

prevención de riesgos laborales (BOE de 13 de diciembre de 2003). 

- Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de 

los productos (BOE 10 de enero de 2004). 

- Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 

31/1995 de prevención de laborales, en materia de coordinación de 

actividades empresariales (BOE  31 de enero de 2004).  

- “Decret 399/2004, de 5 d’octubre de 2004, pel qual es crea el registre de 

delegats i delegades de prevenció i el registre de comitès de seguretat i 

salut, i es regula el dipòsit  de les comunicacions de designació de delegats 

i delegades de prevenció i de constitució dels comitès de seguretat i salut 

(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 7 d’octubre de 

2004)”. 

- Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el 

R.D. 1215/1997, de 18 de julio, en el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud para la utilización por parte de los 

trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales 

en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004). 

- Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la 

clasificación de los productos de construcción y de los elementos 

constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia 

frente al fuego. 

- Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la 

salud y seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que 

puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. 

- Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las 

operaciones de transporte de mercancías peligrosas por carretera en 

territorio español (BOE 113 de 12 de mayo). 

- Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 

39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención, y el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que 

se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras 

de construcción (BOE 127 de 29 de mayo).  
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- Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de 

seguridad en los túneles de carreteras del Estado. 

- Ley ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la 

Construcción (BOE 250 de 19 de octubre).  

- Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres 

y hombres (BOE 23 de marzo de 2007).  

- Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 

32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector 

de la Construcción (BOE 204 de 25 de agosto). 

- “Decret 102/2008, de 6 de maig, de creació del Registre d'Empreses 

Acreditades de Catalunya per intervenir en el procés de contractació en el 

sector de la construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de 

Catalunya de 08 de maig de 2008)”. 

- Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el 

Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, 

envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por R.D. 

363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de adaptar sus disposiciones al 

Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo 

(Reglamento REACH). 

  

3.10.2 - Condiciones ambientales 

- “Ordre de 27 de juny de 1985, sobre inscripció d'empreses amb risc per 

amiant (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 05 d’agost 

de 1985)”. 

- “Ordre de 30 de juny de 1987, sobre registre de dades de control de 

l'ambient laboral i vigilància mèdica en empreses amb risc d'amiant 

(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de juliol de 

1987)”. 

- Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción 

de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto (BOE 

de 6 de febrero de 1991). 

- Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 

biológicos durante el trabajo (BOE de 24 de mayo de 1997). Modificado 

por Orden de 25 de marzo de 1998. 

- Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 

cancerígenos durante el trabajo (BOE de 24 de mayo de 1997). Modificado 

por Real Decreto 1124/2000 (BOE de 17 de junio de 2000) y Real Decreto 

349/2003 (BOE de 5 de abril de 2003). 
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- Real decreto 212/2002, de 22 de febrero de 2002, por el que se regulan las 

emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso 

al aire libre (BOE de 1 de marzo de 2002). Modificado por Real Decreto 

524/2006 (BOE de 4 de mayo de 2006). 

- Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la 

seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de 

atmósferas explosivas en el lugar de trabajo (BOE de 18  de junio de 

2003). 

- Ley ordinaria 37/2003 del Ruido de 17 de noviembre (BOE de 18 

noviembre de2003). Desarrollada por Real Decreto 1513/2005 (BOE de 17 

de diciembre de 2005) y Real Decreto 1367/2007 (BOE de 23 de octubre 

2007). 

- Protección de los trabajadores ante los riesgos derivados de la exposición 

al ruido durante el trabajo. Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre 

la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición al ruido. (BOE 11 de marzo de 2006).  

- Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 

37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación 

acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas (BOE de 23 de octubre 

de 2007). 

- Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la 

atmósfera (BOE de 16 de noviembre de 2007). 

  

3.10.3 - Incendios 

- Ordenanzas municipales. 

- Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI) 

(BOE de 14 de diciembre de 1993). Complementado por Orden de 16 de 

abril de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998) y Orden de 27 de julio de 1999 

(BOE de 5 de agosto de 1999). 

- “Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de 

prevenció d’incendis forestals (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de 

Catalunya de 10 de març de 1995)” i desarrollada por “Ordre 

MAB/62/2003 (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 24 

de Febrer de 2003)”. 

- Real decreto 110/2008, de 1 de febrero, por el que se modifica el Real 

Decreto 312/2005 de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de 

los productos de construcción y de los elementos constructivos en función 

de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego. BOE núm. 

37 de 12 de febrero. 
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3.10.4 - Instalaciones eléctricas 

- Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. R.D. 3151/1968 de 28 de 

noviembre (BOE 27de diciembre de 1968). Rectificado: BOE 8 de marzo 

de 1969. Se deroga con efectos de 19 de septiembre de 2010, por R.D. 

223/2008 (BOE 19 de marzo de 2008). 

- Orden de 18 de julio de 1978, por la que se aprueba la Norma Tecnológica 

NTE-IEE/1978, “Instalaciones de electricidad: alumbrado exterior” (BOE 

de 12 de agosto de 1978). 

- “Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s’estableix un certificat 

sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions 

a línies elèctriques (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 

30 de novembre de 1988)”. 

- Ley 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico (BOE de 

28 de noviembre de 1997). Complementada por Real Decreto 1955/2000 

(BOE de 27 de diciembre de 2000). 

- “Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament 

per a la protecció del medi nocturn (DOGC Diari Oficial de la Generalitat 

de Catalunya de 12 de juny de 2001)”. 

- 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 (BOE de 21 de junio de 2001). 

- “Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del 

subministrament elèctric (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de 

Catalunya de 18 de desembre de 2001)”. 

- Reglamento electrotécnico de baja tensión. R.D. 842/2002 de 2 de agosto 

(BOE de 18 de septiembre de 2002). 

- Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal 

Supremo, por la que se anula el inciso 4.2.c.2 de la ITC-BT-03 anexa al 

Reglamento Electrónico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 

842/2002, de 2 de agosto. 

- Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, 

Turismo y Comercio por el que se aprueban el Reglamento sobre 

condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta 

tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09 

(BOE de 19 de marzo de 2008)”.  

- Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento electrotécnico de 

baja tensión: ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior e ITC-BT-33 

Instalaciones provisionales y temporales de obras.  
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3.10.5 - Equipos y maquinaria 

- Orden de 30 de julio de 1974, por la que se determinan las condiciones 

que deben reunir los aparatos elevadores de propulsión hidráulica y las 

normas para la aprobación de sus equipos impulsores (BOE de 9 de agosto 

de 1974). 

- Orden de 23 de  mayo de 1977, por la que se aprueba el Reglamento de 

Aparatos Elevadores para obras (BOE de 14 de junio de 1977. Modificada 

por Orden de 7 de marzo de 1981 (BOE de 14 de marzo de 1981). Se 

deroga con efectos de 29 de diciembre de 2009, por Real Decreto 

1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008). 

- Reglamento de recipientes a presión. R.D. 1244/1979 de 4 de abril (BOE 

de 29 de mayo de 1979). Modificado por R.D. 507/1982 (BOE de 12 de 

marzo de 1982) y R.D. 1504/1990 (BOE de 28 de noviembre de 1990). 

- Reglamento de aparatos de elevación y su mantenimiento. R.D. 2291/1985 

de 8 de noviembre (BOE de 11 de diciembre de 1985). Derogado 

parcialmente por R.D. 1314/1997 (BOE de 30 de septiembre de 1997). 

- Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las 

disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo de las 

Comunidades Europeas 84/528/CEE sobre aparatos elevadores y de 

manejo mecánico (BOE de 20 de mayo de 1988).   

- Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las 

disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, 

relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros 

sobre maquinas (BOE de 11 de diciembre de 1992). Modificado por Real 

Decreto 56/1995 (BOE de 8 de febrero de 1995). Se deroga con efectos de 

29 de diciembre de 2009, por Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de 

octubre de 2008). 

- Resolución de 3 abril de 1997, de la Dirección General de Tecnología y 

Seguridad Industrial por la que se autoriza la instalación de ascensores sin 

cuarto de máquinas (BOE de 23 de abril de 1997). 

- Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas 

de visualización (BOE de 23 de abril de 1997). 

- Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por 

los trabajadores de equipos de protección Individual. RD  773/1997 de 30 

de mayo (BOE 12 de junio de 1997). 

- 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 (BOE de 7 de agosto de 1997). 

Modificado por Real Decreto 2177/2004 (BOE de 13 de noviembre de 
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2004). 

- Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las 

disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del 

Consejo 95/16/CE, sobre ascensores (BOE de 30 de septiembre de 1997). 

Complementado por Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 

2008). 

- Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección General de 

Tecnología y Seguridad Industrial, por la que se autoriza la Instalación de 

ascensores con máquinas en foso (BOE de 25 septiembre de 1998). 

- Real decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el cual se dictan las 

disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del 

Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos de presión, y se modifica el Real 

decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el Reglamento de aparatos de 

presión (BOE de 31 de mayo de 1999). 

- Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, del Reglamento de 

seguridad en las máquinas, por el que se derogan diferentes disposiciones 

en materia de normalización y homologación de productos industriales 

(BOE de 2 de diciembre de 2000). 

- 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 (BOE de 13 de noviembre de 2004). 

- Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre de 2005, sobre la protección 

de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados 

o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas (BOE de 

5 de noviembre de 2005). 

- Instrucciones Técnicas Complementarias: 

ITC – MIE - AP5 del Reglamento de Aparatos a Presión ''Extintores de 

incendio'' Orden de 31 de mayo de 1982 (BOE de  23 de junio de 1982).  

Modificación: Orden de 26 de octubre de 1983 (BOE de 7 de noviembre 

de 1983), Orden de 31 de mayo de 1985 (BOE de 20 de junio de 1985), 

Orden de 15 de noviembre de 1989 (BOE de 28 de noviembre de 1989) y 

Orden de 10 de marzo de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998). 

ITC – MIE – AEM1: Ascensores electromecánicos. OM 23 de septiembre 

de 1987 (BOE 6 de octubre de 1987). Modificación: Orden de 11 de 

octubre de 1988 (BOE 21 de octubre de 1988). Autorización de instalación 

de ascensores con máquina en foso. Resolución de 10 de septiembre de 

1998 (BOE 25 de septiembre de 1998). Autorización de la instalación de 

ascensores sin cuarto de máquinas. Resolución de 3 de abril de 1997 (BOE 
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de 23 de abril de 1997). 

ITC – MIE – AEM2: Grúas torre desmontables para obras. RD 836/2003 

de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de julio de 2003). 

ITC – MIE – AEM3: Carretas automotrices de manutención. OM. 26 de 

mayo de 1989 (BOE 9 de junio de 1989). 

ITC – MIE – AEM4: Reglamento de aparatos de elevación y manutención, 

referentes a grúas móviles autopropulsadas. RD 837/2003 de 27 de mayo 

de 2003 (BOE 17 de julio de 2003). 

ITC - MIE - MSG1: Máquinas, elementos de máquinas o sistemas de 

protección utilizados. OM. 8 de abril de 1991 (BOE 11 de abril de 1991).  

Norma UNE-58921-IN Instrucciones para la instalación, manejo, 

mantenimiento, revisiones e inspecciones de las plataformas elevadoras 

móviles de personal (PEMP). 

  

3.10.6 - Equipos de protección individual 

- Comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 

protección individual. R.D. 1407/1992 de 20 de noviembre (BOE 28 de 

diciembre de 1992). Modificado por OM de 16 de mayo de 1994, por R.D. 

159/1995 de 3 de febrero (BOE 8 de marzo de 1995) y por la Resolución 

de 27 de mayo de 2002 (BOE 4 de julio de 2002). Complementado por la 

Resolución de 25 de abril de 1996 (BOE de 28 de mayo de 1996), 

Resolución de 18 de marzo de 1998 (BOE de 22 de abril de 1998), 

Resolución de 29 de abril de 1999 (BOE de 29 de junio de 1999), 

Resolución de 28 de julio de 2000 (BOE de 8 de septiembre de 2000) y 

Resolución de 7 de septiembre de 2001 (BOE de 27 de septiembre de 

2001). 

- Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero , por el que se modifica el Real 

Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las 

condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria 

de los equipos de protección individual (BOE de 8 de marzo de 1995) 

modificado por Orden de 20 de febrero de 1997 (BOE de 6 de marzo de 

1997). 

- R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 

protección individual.  

- Decisión de la Comisión, de 16 de marzo de 2006, relativa a la publicación 

de las referencias de la norma EN 143:2000, Equipos de protección 

respiratoria. Filtros contra partículas. Requisitos, ensayos, marcado, de 

conformidad con la Directiva 89/686/CEE del Consejo (equipos de 

protección individual) [notificada con el número C(2006) 777]. 
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- Normas Técnicas Reglamentarias. 

  

3.10.7 - Señalización 

- Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en 

el trabajo. R.D. 485/1997 (BOE 23 de abril de 1997). 

- Orden de 31 de agosto de 1987 sobre Señalización, balizamiento, defensa, 

limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado (BOE de 18 

de septiembre de 1987). 

- Normas sobre señalización de obras en carreteras. Instrucción 8.3. IC del 

MOPU. 

  

3.10.8 - Diversos 

- Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas 

Instrucciones técnicas complementarias, relativas a los capítulos IV, V, IX 

y X del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera 

(BOE de 11 de abril de 1986). Modificada por Orden de 29 de abril de 

1987 (BOE de 13 de mayo de 1987) y Orden de 29 de julio de 1994 (BOE 

de 16 de agosto de 1994). 

- Orden de 20 de junio de 1986 sobre Catalogación y Homologación de los 

explosivos, productos explosivos y sus accesorios (BOE de 1 de julio de 

1986). 

- Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el 

Reglamento de explosivos (BOE de 12 de marzo de 1998). Modificado por 

Real Decreto 277/2005 (BOE de 12 de marzo de 2005) y  Orden 

INT/3543/2007 (BOE núm. 292 de 6 de diciembre de 2007). 

Complementada por Resolución de 24 de agosto de 2005 (BOE de 13 de 

septiembre de 2005), Orden PRE/252/2006 (BOE de 9 de febrero de 

2006), Orden PRE/672/2006 (BOE de 11 de marzo de 2006) y Orden 

PRE/174/2007 (BOE de 3 de febrero de 2007). 

- Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos 

modelos para la notificación de accidentes de trabajo y se dan 

instrucciones para su cumplimentación y tramitación (BOE de 29 de 

diciembre de 1987). Modificada por Orden TAS/2926/2002 (BOE de 21 de 

noviembre de 2002). 

- Orden de 6 de mayo de 1988, por la que se modifica (i deroga) la Orden de 

6 de octubre de 1986 sobre los requisitos y datos que deben reunir las 

comunicaciones de apertura previa o reanudación de actividades en los 

centros de trabajo, dictada en desarrollo del Real Decreto-Ley 1/1986, de 

14 de marzo (BOE de 16 de mayo de 1988). Modificada por  Orden de 29 

de abril de 1999 (BOE de 25 de mayo de 1999). 
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- Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre por el que se aprueba el 

cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social 

y se establecen criterios para su notificación y registro (BOE de 19 de 

diciembre de 2006). Complementada por Orden TAS/1/2007 (BOE de 4 de 

enero de 2007). 

- Resolución de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, 

por la que se inscribe en el registro y publica el IV Convenio Colectivo 

General del Sector de la Construcción (BOE de 17 de agosto de 2007). 

- Convenios colectivos. 
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4. SEGUIMIENTO Y CONTROL 

 

4.1. Formación y advertencia al personal 

 

De acuerdo con el establecido al art. 24 de la L.P.R.L. y en cumplimiento del deber 

de protección, las empresas que participan en la obra tendrán que garantizar que 

cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en 

materia de prevención de riesgos laborales. 

Todo el personal recibirá al ingresar a la obra, una exposición de métodos de trabajo 

y riesgos que este pueda tener, junto con las medidas de seguridad que tendrán que 

utilizarse. 

Así mismo, diariamente y antes de iniciarse el trabajo, el encargado de la obra 

indicará a los operarios la tarea a realizar, advirtiéndoles de los peligros que esta 

genere y de las protecciones personales y/o colectivas que tendrán que utilizar, las 

cuales quedan expresadas en este Estudio de Seguridad y Salud. 

Si las condiciones lo permitieran y se estimara necesario, se organizarían e 

impartirían charlas monográficas sobre temas específicos de seguridad para 

conseguir una formación adicional y más completa de los operarios. 

La formación tendrá que estar específicamente en el puesto de trabajo o función de 

cada trabajador, adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición otros nuevos, 

por lo que tendrá que repetirse periódicamente. 

 

4.2. Libro de incidencias 

 

Tendrá que existir un libro de incidencias con finalidad de control y seguimiento del 

Plan de Seguridad y Salud que constará de hojas por duplicado y estará habilitado al 

efecto, según el dispuesto al art. 13 del R.D 1627/1997. 

Será facilitado por el colegio profesional del Coordinador de prevención de la obra 

que aprobará el Plan de Seguridad y Salud. La oficina de supervisión de proyectos, 

un órgano equivalente, cuando se trate de obras de la Administración Pública. El 

Coordinador será el responsable de custodiarlo y mantenerlo a disposición a la obra 

a quien tenga acceso siguiendo el denominado R.D. 
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PARTE DEL CARRIL

FECHA

DOCUMENTO

PLANO NUM.

HOJA
1 DE 1

Junio de 2011 3

Anejo 7

CLAVE

706-TRE-OP-5257

AUTOR DEL PROYECTO

ALBERTO F. MALDONADO FRAILE



50m

50m

100m

EN FUNCIÓN DE LA
DURACIÓN DE LA OBRA

50m

ALTERNATIVAS

50m

100m30

Zona
de Obra

TITULO DEL PROYECTO
PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO  DE LA CARRETERA LV-9123 EN EL TRAMO COMPRENDIDO  ENTRE
GAVET DE LA CONCA Y SANT SERNI

NOMBRE DEL PLANO
SEÑALIZACIÓN DE OBRAS FIJAS
VÍA DE DOBLE SENTIDO DE CIRCULACIÓN, CALZADA ÚNICA, OBRAS EN ARCEN Y CARRIL
CON AMPLIACIÓN DE PLATAFORMA

FECHA

DOCUMENTO

PLANO NUM.

HOJA
1 DE 1

Junio de 2011 4

Anejo 7

CLAVE

706-TRE-OP-5257

AUTOR DEL PROYECTO

ALBERTO F. MALDONADO FRAILE



BALIZAS LUMINOSAS

ATENCIÓN
CARRETERA
CORTADA
A 150 m

10

30

Zona
de Obra

TITULO DEL PROYECTO
PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO  DE LA CARRETERA LV-9123 EN EL TRAMO COMPRENDIDO  ENTRE
GAVET DE LA CONCA Y SANT SERNI

NOMBRE DEL PLANO

FECHA

DOCUMENTO

PLANO NUM.

HOJA
1 DE 1

Junio de 2011 5

Anejo 7

CLAVE

706-TRE-OP-5257

AUTOR DEL PROYECTO

ALBERTO F. MALDONADO FRAILE

SEÑALIZACIÓN DE OBRAS FIJAS
VÍA DE DOBLE SENTIDO DE CIRCULACIÓN, CALZADA ÚNICA, CARRETERA CORTADA

BALIZAS LUMINOSAS



INSTALACIONES PROVISIONALES

Alzado Principal

Planta

4,50 m

TITULO DEL PROYECTO
PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO  DE LA CARRETERA LV-9123 EN EL TRAMO COMPRENDIDO  ENTRE
GAVET DE LA CONCA Y SANT SERNI

NOMBRE DEL PLANO

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
CASETA DE OBRA

FECHA

DOCUMENTO

PLANO NUM.

HOJA
1 DE 1

Junio de 2011 6

Anejo 7

CLAVE

706-TRE-OP-5257

AUTOR DEL PROYECTO

ALBERTO F. MALDONADO FRAILE



INSTALACIONES PROVISIONALES

Medidas aproximadas

1,05 m 1,05 m

TITULO DEL PROYECTO
PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO  DE LA CARRETERA LV-9123 EN EL TRAMO COMPRENDIDO  ENTRE
GAVET DE LA CONCA Y SANT SERNI

NOMBRE DEL PLANO

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
SERVICIOS HIGIENICOS

FECHA

DOCUMENTO

PLANO NUM.

HOJA
1 DE 1

Junio de 2011 7

Anejo 7

CLAVE

706-TRE-OP-5257

AUTOR DEL PROYECTO

ALBERTO F. MALDONADO FRAILE



TITULO DEL PROYECTO
PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO  DE LA CARRETERA LV-9123 EN EL TRAMO COMPRENDIDO  ENTRE
GAVET DE LA CONCA Y SANT SERNI

NOMBRE DEL PLANO

FECHA

DOCUMENTO

PLANO NUM.

HOJA
1 DE 1

Junio de 2011 8

Anejo 7

CLAVE

706-TRE-OP-5257

AUTOR DEL PROYECTO

ALBERTO F. MALDONADO FRAILE

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
PROTECCIONES INDIVIDUALES, CASCO DE SEGURIDAD



TITULO DEL PROYECTO
PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO  DE LA CARRETERA LV-9123 EN EL TRAMO COMPRENDIDO  ENTRE
GAVET DE LA CONCA Y SANT SERNI

NOMBRE DEL PLANO

FECHA

DOCUMENTO

PLANO NUM.

HOJA
1 DE 1

Junio de 2011 9

Anejo 7

CLAVE

706-TRE-OP-5257

AUTOR DEL PROYECTO

ALBERTO F. MALDONADO FRAILE

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
PROTECCIONES INDIVIDUALES, GAFAS ANTIIMPACTOS



TITULO DEL PROYECTO
PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO  DE LA CARRETERA LV-9123 EN EL TRAMO COMPRENDIDO  ENTRE
GAVET DE LA CONCA Y SANT SERNI

NOMBRE DEL PLANO

FECHA

DOCUMENTO

PLANO NUM.

HOJA
1 DE 1

Junio de 2011 10

Anejo 7

CLAVE

706-TRE-OP-5257

AUTOR DEL PROYECTO

ALBERTO F. MALDONADO FRAILE

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
PROTECCIONES INDIVIDUALES, BOTAS



TITULO DEL PROYECTO
PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO  DE LA CARRETERA LV-9123 EN EL TRAMO COMPRENDIDO  ENTRE
GAVET DE LA CONCA Y SANT SERNI

NOMBRE DEL PLANO

FECHA

DOCUMENTO

PLANO NUM.

HOJA
1 DE 1

Junio de 2011 11

Anejo 7

CLAVE

706-TRE-OP-5257

AUTOR DEL PROYECTO

ALBERTO F. MALDONADO FRAILE

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
PROTECCIONES INDIVIDUALES, MASCARILLA





LEVANTAR LA PLUMALEVANTAR LA CARGA

SUBIR LA CARGA LENTAMENTE SUBIR LA CARGA LENTAMENTE

BAJAR LA CARGA
LEVANTAR LA PLUMA O SUBIR LA CARGA

TITULO DEL PROYECTO
PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO  DE LA CARRETERA LV-9123 EN EL TRAMO COMPRENDIDO  ENTRE
GAVET DE LA CONCA Y SANT SERNI

NOMBRE DEL PLANO

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
MANIOBRAS

FECHA

DOCUMENTO

PLANO NUM.

HOJA
1 DE 1

Junio de 2011 13

Anejo 7

CLAVE

706-TRE-OP-5257

AUTOR DEL PROYECTO

ALBERTO F. MALDONADO FRAILE



BAJAR LA CARGA LENTAMENTE BAJAR LA PLUMA

GIRAR EN LA DIRECCION
INDICADA POR EL DEDO

BAJAR LA PLUMA Y SUBIR LA CARGA

SACAR LA PLUMA

TITULO DEL PROYECTO
PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO  DE LA CARRETERA LV-9123 EN EL TRAMO COMPRENDIDO  ENTRE
GAVET DE LA CONCA Y SANT SERNI

NOMBRE DEL PLANO

FECHA

DOCUMENTO

PLANO NUM.

HOJA
1 DE 1

Junio de 2011 14

Anejo 7

CLAVE

706-TRE-OP-5257

AUTOR DEL PROYECTO

ALBERTO F. MALDONADO FRAILE

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
MANIOBRAS



BAJAR LA PLUMA LENTAMENTE

GIRAR EN DIRECCION INDICADA
POR LA SEÑAL

METER LA PLUMA

PARAR

TITULO DEL PROYECTO
PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO  DE LA CARRETERA LV-9123 EN EL TRAMO COMPRENDIDO  ENTRE
GAVET DE LA CONCA Y SANT SERNI

NOMBRE DEL PLANO

FECHA

DOCUMENTO

PLANO NUM.

HOJA
1 DE 1

Junio de 2011 15

Anejo 7

CLAVE

706-TRE-OP-5257

AUTOR DEL PROYECTO

ALBERTO F. MALDONADO FRAILE

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
MANIOBRAS



TITULO DEL PROYECTO
PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO  DE LA CARRETERA LV-9123 EN EL TRAMO COMPRENDIDO  ENTRE
GAVET DE LA CONCA Y SANT SERNI

NOMBRE DEL PLANO

FECHA

DOCUMENTO

PLANO NUM.

HOJA
1 DE 1

Junio de 2011 16

Anejo 7

CLAVE

706-TRE-OP-5257

AUTOR DEL PROYECTO

ALBERTO F. MALDONADO FRAILE

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
HOSPITALES  Y CONSULTORIOS MAS CERCANOS

Hospital Comarcal del Pallars
C/ Pau Casals, 5
CP25620
Tremp
Distancia desde la obra: 5,1 km

Centre Socio-Sanitari de Balaguer
Calle Urgell,2
CP25600
Balaguer
Distancia desde la obra: 38 km

Hospitales más próximos Consultorios médicos y centros de atención primaria más próximos

Centro de atención primaria de Tremp
Plaça Mossen Casimir Torrent, S/N
CP25620
Tremp
Distancia desde la obra: 5,2 km

Consultorio médico D'figuerola D'orcau
C/Pujada Rei, S/N
CP25655
Isona
Distancia desde la obra: 6,2 km

Consultorio médico D'isona i Conca Della
C/Sant Pere, 35
CP25656
Isona
Distancia desde la obra: 7,5 km

(A)

(B)

(C)

Consultorio médico de Isona
C/Doctor Puigvert, 26
CP25650
Isona
Distancia desde la obra: 10 km

Centro de salud Salas de Pallars
C/del Tros Gran, 1
CP25693
Salas de Pallars
Distancia desde la obra: 10 km

Centro de atención primaria CAP
C/Esgrases, 1
CP25500
La Pobla de Segur
Distancia desde la obra: 14 km

(D)

(E)

(F)

[A]

[B]

[C]
Centre Sanitari del Solsones
Plaza Guitart,1
CP25280
Solsona
Distancia desde la obra: 52 km

[A]

[B]

Zona de la Obra

[C]
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MEDICIONES DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y 

SALUD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Seguridad y Salud

MEDICIONESMEDICIONESMEDICIONESMEDICIONES Pág.: 148

PRESUPUESTO  SEGURIDAD Y SALUDOBRA 01
EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUALCAPÍTULO 01

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE EN 8121 H1411111

MEDICIÓN  DIRECTA 10,000

u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l´entelament, homologades segons UNE EN 167 i UNE EN 168

2 H1421110

MEDICIÓN  DIRECTA 10,000

u Protector auditiu d´auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE EN 352-1 i UNE EN
458

3 H1432012

MEDICIÓN  DIRECTA 10,000

u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 1404 H1445003

MEDICIÓN  DIRECTA 5,000

u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 1365 H1447005

MEDICIÓN  DIRECTA 5,000

u Parella de guants d´alta resistència al tall i a l´abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de
cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE EN 388 i UNE EN 420

6 H1455710

MEDICIÓN  DIRECTA 5,000

u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d´escuma de poliuretà, folrats
interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE EN 511 i UNE
EN 420

7 H1457520

MEDICIÓN  DIRECTA 5,000

u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beige, tensió màxima 500 V,
homologats segons UNE EN 420

8 H145K153

MEDICIÓN  DIRECTA 10,000

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

9 H1461110

MEDICIÓN  DIRECTA 10,000

u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de desprendiment ràpid, sense ferramenta
metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843

10 H1463253

MEDICIÓN  DIRECTA 10,000

Euro



Seguridad y Salud

MEDICIONESMEDICIONESMEDICIONESMEDICIONES Pág.: 149

u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable11 H1474600

MEDICIÓN  DIRECTA 10,000

u Faixa de protecció dorsolumbar12 H147N000

MEDICIÓN  DIRECTA 10,000

u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE EN 340

13 H1481242

MEDICIÓN  DIRECTA 10,000

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

14 H1482320

MEDICIÓN  DIRECTA 10,000

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

15 H1483344

MEDICIÓN  DIRECTA 10,000

u Samarreta de treball, de cotó16 H1484110

MEDICIÓN  DIRECTA 10,000

u Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l´esquena, homologada segons UNE EN 47117 H1485800

MEDICIÓN  DIRECTA 10,000

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

18 H1487350

MEDICIÓN  DIRECTA 10,000

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

19 H1489790

MEDICIÓN  DIRECTA 10,000

PRESUPUESTO  SEGURIDAD Y SALUDOBRA 01
SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVACAPÍTULO 02

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d´alçària, a base de perfils metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra
vegetal tensada, vela de polietilè perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs

1 H1542013

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina d´accionament manual2 HBA31011

Euro



Seguridad y Salud

MEDICIONESMEDICIONESMEDICIONESMEDICIONES Pág.: 150

MEDICIÓN  DIRECTA 0,000

u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs3 HBB11111

MEDICIÓN  DIRECTA 5,000

u Placa amb pintura reflectora circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs4 HBB11261

MEDICIÓN  DIRECTA 5,000

u Senyal manual per a senyalista5 HBB20005

MEDICIÓN  DIRECTA 2,000

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

6 HBBAA005

MEDICIÓN  DIRECTA 2,000

u Con de plàstic reflector de 50 cm d´alçària7 HBC12300

MEDICIÓN  DIRECTA 20,000

u Peça reflectora d´una cara de 40 cm d´alçària amb piqueta de 70 cm d´alçària i clavada8 HBC16632

MEDICIÓN  DIRECTA 20,000

u Balisa lluminosa d´alta intensitat estroboscòpica recarregable i amb el desmuntatge inclòs9 HBC1HGK1

MEDICIÓN  DIRECTA 2,000

PRESUPUESTO  SEGURIDAD Y SALUDOBRA 01
IMPLANTACIÓN PROVISIONAL DEL PERSONAL DE OBRACAPÍTULO 03

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions1 H15Z1001

MEDICIÓN  DIRECTA 15,000

u Asistencia de oficial a reunión del comité de Seguridad y Salud2 H16F1005

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

mes Alquiler módulo prefabricado de sanitarios de 2,4,x2,4x2,3 m de panel de acero lacado y aislamiento de poliuretano de 35
mm de espesor, revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento de lamas de acero galvanizado, con instalación
de lampistería, 1 lavabo colectivo con 2 grifos, 1 placa turca, 2 duchas, espejo y complementos de baño, con instalación
eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial

3 HQU1521A

MEDICIÓN  DIRECTA 4,000

Euro



Seguridad y Salud

MEDICIONESMEDICIONESMEDICIONESMEDICIONES Pág.: 151

mes Alquiler de módulo prefabricado de vestidores de 4x2,5x2,3 m de plafón de acero lacado y aislamiento de poliuretano de
35 mm de espesor, revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento de lamas de acero galvanizado con
aislamiento de fibra de vidrio y tablero fenólico, con instalación eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección
diferencial

4 HQU1A20A

MEDICIÓN  DIRECTA 4,000

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

5 HQU25701

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

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

6 HQU27902

MEDICIÓN  DIRECTA 2,000

u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòs7 HQU2AF02

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs8 HQU2E001

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

u Recipient per a recollida d´escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs9 HQU2GF01

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

u Farmaciola d´armari, amb el contingut establert a l´ordenança general de seguretat i higiene en el treball10 HQUA1100

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

u Farmaciola portàtil d´urgència, amb el contingut establert a l´ordenança general de seguretat i higiene en el treball11 HQUA2100

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

Euro
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CUADRO DE PRECIOS 1 DEL ESTUDIO DE 

SEGURIDAD Y SALUD 
 

 

 

 

 

 

 

 



Seguridad y Salud

Pág.:CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1 153Fecha: 23/06/11

Nº CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €6,51uH1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE EN 812

P- 1

(SEIS EUROS CON CINCUENTA Y UN CENTIMOS)

 €7,94uH1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l´entelament, homologades segons UNE EN 167 i UNE EN 168

P- 2

(SIETE EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS)

 €16,39uH1432012 Protector auditiu d´auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE EN
352-1 i UNE EN 458

P- 3

(DIECISEIS EUROS CON TREINTA Y NUEVE CENTIMOS)

 €1,38uH1445003 Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 140P- 4
(UN EUROS CON TREINTA Y OCHO CENTIMOS)

 €10,37uH1447005 Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 136P- 5
(DIEZ EUROS CON TREINTA Y SIETE CENTIMOS)

 €2,10uH1455710 Parella de guants d´alta resistència al tall i a l´abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú
rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE EN 388 i UNE EN
420

P- 6

(DOS EUROS CON DIEZ CENTIMOS)

 €10,22uH1457520 Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d´escuma de
poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç,
homologats segons UNE EN 511 i UNE EN 420

P- 7

(DIEZ EUROS CON VEINTIDOS CENTIMOS)

 €16,83uH145K153 Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beige, tensió
màxima 500 V, homologats segons UNE EN 420

P- 8

(DIECISEIS EUROS CON OCHENTA Y TRES CENTIMOS)

 €5,87uH1461110 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- 9

(CINCO EUROS CON OCHENTA Y SIETE CENTIMOS)

 €21,52uH1463253 Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell
encoixinat sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
desprendiment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN
4843

P- 10

(VEINTIUN EUROS CON CINCUENTA Y DOS CENTIMOS)

 €11,80uH1474600 Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableP- 11
(ONCE EUROS CON OCHENTA CENTIMOS)

 €19,23uH147N000 Faixa de protecció dorsolumbarP- 12
(DIECINUEVE EUROS CON VEINTITRES CENTIMOS)

 €13,82uH1481242 Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons UNE EN 340

P- 13

(TRECE EUROS CON OCHENTA Y DOS CENTIMOS)

 €6,91uH1482320 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- 14

(SEIS EUROS CON NOVENTA Y UN CENTIMOS)

 €21,04uH1483344 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- 15

(VEINTIUN EUROS CON CUATRO CENTIMOS)

 €4,03uH1484110 Samarreta de treball, de cotóP- 16
(CUATRO EUROS CON TRES CENTIMOS)



Seguridad y Salud

Pág.:CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1 154Fecha: 23/06/11

Nº CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €15,63uH1485800 Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l´esquena, homologada segons UNE
EN 471

P- 17

(QUINCE EUROS CON SESENTA Y TRES CENTIMOS)

 €6,61uH1487350 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix,
homologat segons UNE EN 340

P- 18

(SEIS EUROS CON SESENTA Y UN CENTIMOS)

 €28,85uH1489790 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- 19

(VEINTIOCHO EUROS CON OCHENTA Y CINCO CENTIMOS)

 €180,27uH1542013 Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d´alçària, a base de perfils metàl.lics ancorats a
terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè perforada amb traus perimetrals nuada a les
cordes i amb el desmuntatge inclòs

P- 20

(CIENTO OCHENTA EUROS CON VEINTISIETE CENTIMOS)

 €31,66hH15Z1001 Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccionsP- 21
(TREINTA Y UN EUROS CON SESENTA Y SEIS CENTIMOS)

 €0,00uH16F1005 Asistencia de oficial a reunión del comité de Seguridad y SaludP- 22
(CERO EUROS)

 €16,72m2HBA31011 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina d´accionament
manual

P- 23

(DIECISEIS EUROS CON SETENTA Y DOS CENTIMOS)

 €39,82uHBB11111 Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

P- 24

(TREINTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y DOS CENTIMOS)

 €77,06uHBB11261 Placa amb pintura reflectora circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

P- 25

(SETENTA Y SIETE EUROS CON SEIS CENTIMOS)

 €13,15uHBB20005 Senyal manual per a senyalistaP- 26
(TRECE EUROS CON QUINCE CENTIMOS)

 €28,76uHBBAA005 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- 27

(VEINTIOCHO EUROS CON SETENTA Y SEIS CENTIMOS)

 €7,80uHBC12300 Con de plàstic reflector de 50 cm d´alçàriaP- 28
(SIETE EUROS CON OCHENTA CENTIMOS)

 €4,65uHBC16632 Peça reflectora d´una cara de 40 cm d´alçària amb piqueta de 70 cm d´alçària i clavadaP- 29
(CUATRO EUROS CON SESENTA Y CINCO CENTIMOS)

 €121,17uHBC1HGK1 Balisa lluminosa d´alta intensitat estroboscòpica recarregable i amb el desmuntatge inclòsP- 30
(CIENTO VEINTIUN EUROS CON DIECISIETE CENTIMOS)

 €219,63mesHQU1521A Alquiler módulo prefabricado de sanitarios de 2,4,x2,4x2,3 m de panel de acero lacado y aislamiento de
poliuretano de 35 mm de espesor, revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento de lamas
de acero galvanizado, con instalación de lampistería, 1 lavabo colectivo con 2 grifos, 1 placa turca, 2
duchas, espejo y complementos de baño, con instalación eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes
y protección diferencial

P- 31

(DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS CON SESENTA Y TRES CENTIMOS)
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 €234,32mesHQU1A20A Alquiler de módulo prefabricado de vestidores de 4x2,5x2,3 m de plafón de acero lacado y aislamiento
de poliuretano de 35 mm de espesor, revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento de
lamas de acero galvanizado con aislamiento de fibra de vidrio y tablero fenólico, con instalación
eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial

P- 32

(DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y DOS CENTIMOS)

 €372,04uHQU25701 Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d´amplària, amb capacitat per a 5 persones, col.locat i amb
el desmuntatge inclòs

P- 33

(TRESCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON CUATRO CENTIMOS)

 €83,57uHQU27902 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- 34

(OCHENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS)

 €101,11uHQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòsP- 35
(CIENTO UN EUROS CON ONCE CENTIMOS)

 €75,88uHQU2E001 Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòsP- 36
(SETENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y OCHO CENTIMOS)

 €45,13uHQU2GF01 Recipient per a recollida d´escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòsP- 37
(CUARENTA Y CINCO EUROS CON TRECE CENTIMOS)

 €96,62uHQUA1100 Farmaciola d´armari, amb el contingut establert a l´ordenança general de seguretat i higiene en el
treball

P- 38

(NOVENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y DOS CENTIMOS)

 €96,05uHQUA2100 Farmaciola portàtil d´urgència, amb el contingut establert a l´ordenança general de seguretat i higiene
en el treball

P- 39

(NOVENTA Y SEIS EUROS CON CINCO CENTIMOS)
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uH1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, homologat segons UNE EN 812

P- 1  €6,51

B1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, homologat segons UNE EN 812

 €6,51000

Otros conceptos 0,00 €

uH1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb
visor transparent i tractament contra l´entelament, homologades segons
UNE EN 167 i UNE EN 168

P- 2  €7,94

B1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l´entelament, homologades
segons UNE EN 167 i UNE EN 168

 €7,94000

Otros conceptos 0,00 €

uH1432012 Protector auditiu d´auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll,
homologat segons UNE EN 352-1 i UNE EN 458

P- 3  €16,39

B1432012 Protector auditiu d´auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE EN 352-1 i UNE EN 458

 €16,39000

Otros conceptos 0,00 €

uH1445003 Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 140P- 4  €1,38

B1445003 Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 140  €1,38000
Otros conceptos 0,00 €

uH1447005 Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 136P- 5  €10,37

B1447005 Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 136  €10,37000
Otros conceptos 0,00 €

uH1455710 Parella de guants d´alta resistència al tall i a l´abrassió per a ferrallista, amb
dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al
canell, homologats segons UNE EN 388 i UNE EN 420

P- 6  €2,10

B1455710 Parella de guants d´alta resistència al tall i a l´abrassió per a ferrallista,
amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó i subjecció
elàstica al canell, homologats segons UNE EN 388 i UNE EN 420

 €2,10000

Otros conceptos 0,00 €

uH1457520 Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC
sobre suport d´escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug
reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE
EN 511 i UNE EN 420

P- 7  €10,22

B1457520 Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC
sobre suport d´escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit
hidròfug reversible amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats
segons UNE EN 511 i UNE EN 420

 €10,22000

Otros conceptos 0,00 €

uH145K153 Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00,
logotip color beige, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE EN 420

P- 8  €16,83

B145K153 Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00,
logotip color beige, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE EN
420

 €16,83000

Otros conceptos 0,00 €

uH1461110 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- 9  €5,87

B1461110 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

 €5,87000

Otros conceptos 0,00 €
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uH1463253 Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada,
amb envoltant del turmell encoixinat sola antilliscant i antiestàtica, falca
amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de desprendiment ràpid, sense
ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN
4843

P- 10  €21,52

B1463253 Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada,
amb envoltant del turmell encoixinat sola antilliscant i antiestàtica, falca
amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de desprendiment ràpid,
sense ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades
segons DIN 4843

 €21,52000

Otros conceptos 0,00 €

uH1474600 Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableP- 11  €11,80

B1474600 Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable  €11,80000
Otros conceptos 0,00 €

uH147N000 Faixa de protecció dorsolumbarP- 12  €19,23

B147N000 Faixa de protecció dorsolumbar  €19,23000
Otros conceptos 0,00 €

uH1481242 Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color
beige, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE EN
340

P- 13  €13,82

B1481242 Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color
beige, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE EN
340

 €13,82000

Otros conceptos 0,00 €

uH1482320 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- 14  €6,91

B1482320 Camisa de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, homologada segons UNE EN 340

 €6,91000

Otros conceptos 0,00 €

uH1483344 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- 15  €21,04

B1483344 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

 €21,04000

Otros conceptos 0,00 €

uH1484110 Samarreta de treball, de cotóP- 16  €4,03

B1484110 Samarreta de treball, de cotó  €4,03000
Otros conceptos 0,00 €

uH1485800 Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a
l´esquena, homologada segons UNE EN 471

P- 17  €15,63

B1485800 Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a
l´esquena, homologada segons UNE EN 471

 €15,63000

Otros conceptos 0,00 €

uH1487350 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC
soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE EN 340

P- 18  €6,61

B1487350 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC
soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE EN 340

 €6,61000

Otros conceptos 0,00 €
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uH1489790 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- 19  €28,85

B1489790 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

 €28,85000

Otros conceptos 0,00 €

uH1542013 Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d´alçària, a base de
perfils metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de
polietilè perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el
desmuntatge inclòs

P- 20  €180,27

B1510001 Vela de polietilè perforada amb traus perimetrals  €22,08000
B15Z2500 Corda de fibra vegetal de 12 mm de diàmetre  €33,15000
B44Z502J Acer A/42-B, en perfils laminats sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular,

planxa, treballat al taller i galvanitzat
 €61,72200

Otros conceptos 63,32 €

hH15Z1001 Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccionsP- 21  €31,66

Otros conceptos 31,66 €

uH16F1005 Asistencia de oficial a reunión del comité de Seguridad y SaludP- 22  €0,00

Sin descomposición 0,00 €

m2HBA31011 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb
màquina d´accionament manual

P- 23  €16,72

B8ZB1000 Pintura reflectora per a senyalització  €4,88880
Otros conceptos 11,83 €

uHBB11111 Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de
trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 24  €39,82

BBL11102 Placa triangular, de 70 cm, amb pintura reflectora, per a 2 usos  €25,39000
Otros conceptos 14,43 €

uHBB11261 Placa amb pintura reflectora circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals
de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 25  €77,06

BBL12702 Placa circular, de D 90 cm, amb pintura reflectora, per a 2 usos  €62,63000
Otros conceptos 14,43 €

uHBB20005 Senyal manual per a senyalistaP- 26  €13,15

BBB2A001 Senyal manual per a senyalista  €13,15000
Otros conceptos 0,00 €

uHBBAA005 Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc,
de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d´esquerra a
dreta a 45°, en color vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular,
per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 27  €28,76

BBBAA005 Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d´esquerra a dreta a 45° en color vermell, de d 29 cm, per ésser vista fins
12 m

 €5,73000

BBBAD015 Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de
prohibició, amb el text en negre sobre fons vermell, de forma rectangular,
amb el cantell negre, costat major 29 cm, per ésser vist fins 12 m

 €8,60000

Otros conceptos 14,43 €

uHBC12300 Con de plàstic reflector de 50 cm d´alçàriaP- 28  €7,80

BBC12302 Con d´abalisament de plàstic reflector de 50 cm d´alçària, per a 2 usos  €7,51000
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Otros conceptos 0,29 €

uHBC16632 Peça reflectora d´una cara de 40 cm d´alçària amb piqueta de 70 cm
d´alçària i clavada

P- 29  €4,65

BBC16600 Piqueta de jalonament amb peça reflectora d´una cara de 40 cm d´alçària  €4,36000
Otros conceptos 0,29 €

uHBC1HGK1 Balisa lluminosa d´alta intensitat estroboscòpica recarregable i amb el
desmuntatge inclòs

P- 30  €121,17

BBC1HGK0 Balisa lluminosa d´alta intensitat estroboscòpica recarregable  €113,90000
BBLZC000 Suport metàl.lic de balisa lluminosa per a tub i barrera  €5,54000

Otros conceptos 1,73 €

mesHQU1521A Alquiler módulo prefabricado de sanitarios de 2,4,x2,4x2,3 m de panel de
acero lacado y aislamiento de poliuretano de 35 mm de espesor,
revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento de lamas de
acero galvanizado, con instalación de lampistería, 1 lavabo colectivo con 2
grifos, 1 placa turca, 2 duchas, espejo y complementos de baño, con
instalación eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección
diferencial

P- 31  €219,63

Sin descomposición 219,63 €

mesHQU1A20A Alquiler de módulo prefabricado de vestidores de 4x2,5x2,3 m de plafón de
acero lacado y aislamiento de poliuretano de 35 mm de espesor,
revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento de lamas de
acero galvanizado con aislamiento de fibra de vidrio y tablero fenólico, con
instalación eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección
diferencial

P- 32  €234,32

Sin descomposición 234,32 €

uHQU25701 Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d´amplària, amb capacitat per a
5 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

P- 33  €372,04

BQU25700 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 2,16 €

uHQU27902 Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d´amplària, amb capacitat per a 10 persones, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs

P- 34  €83,57

BQU27900 Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d´amplària, amb capacitat per a 10 persones

 €78,52000

Otros conceptos 5,05 €

uHQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge
inclòs

P- 35  €101,11

BQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos  €96,06000
Otros conceptos 5,05 €

uHQU2E001 Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs

P- 36  €75,88

BQU2E002 Forn microones, per a 2 usos  €75,13000
Otros conceptos 0,75 €

uHQU2GF01 Recipient per a recollida d´escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i
amb el desmuntatge inclòs

P- 37  €45,13

BQU2GF00 Recipient per a recollida d´escombraries de 100 l de capacitat  €43,69000
Otros conceptos 1,44 €

uHQUA1100 Farmaciola d´armari, amb el contingut establert a l´ordenança general de
seguretat i higiene en el treball

P- 38  €96,62
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BQUA1100 Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l´ordenança general
de seguretat i higiene en el treball

 €96,62000

Otros conceptos 0,00 €

uHQUA2100 Farmaciola portàtil d´urgència, amb el contingut establert a l´ordenança
general de seguretat i higiene en el treball

P- 39  €96,05

BQUA2100 Farmaciola portàtil d´urgència, amb el contingut establert a l´ordenança
general de seguretat i higiene en el treball

 €96,05000

Otros conceptos 0,00 €
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OBRA PRESUPUESTO  SEGURIDAD Y SALUD01

CAPÍTULO EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL01

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

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
(P - 1)

10,0006,51 65,10

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra
l´entelament, homologades segons UNE EN 167 i UNE EN
168 (P - 2)

10,0007,94 79,40

3 H1432012 u Protector auditiu d´auricular, acoblat al cap amb arnès i
orelleres antisoroll, homologat segons UNE EN 352-1 i UNE
EN 458 (P - 3)

10,00016,39 163,90

4 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE
EN 140 (P - 4)

5,0001,38 6,90

5 H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE
EN 136 (P - 5)

5,00010,37 51,85

6 H1455710 u Parella de guants d´alta resistència al tall i a l´abrassió per a
ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de
cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE EN
388 i UNE EN 420 (P - 6)

5,0002,10 10,50

7 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les
vibracions, de PVC sobre suport d´escuma de poliuretà, folrats
interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins
a mig avantbraç, homologats segons UNE EN 511 i UNE EN
420 (P - 7)

5,00010,22 51,10

8 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics,
classe 00, logotip color beige, tensió màxima 500 V,
homologats segons UNE EN 420 (P - 8)

10,00016,83 168,30

9 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 - 9)

10,0005,87 58,70

10 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta
de manxa, de desprendiment ràpid, sense ferramenta
metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN
4843 (P - 10)

10,00021,52 215,20

11 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 11) 10,00011,80 118,00

12 H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar (P - 12) 10,00019,23 192,30

13 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beige, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE EN 340 (P - 13)

10,00013,82 138,20

14 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 - 14)

10,0006,91 69,10

15 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 - 15)

10,00021,04 210,40

16 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó (P - 16) 10,0004,03 40,30

17 H1485800 u Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i
a l´esquena, homologada segons UNE EN 471 (P - 17)

10,00015,63 156,30

Euro
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18 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 - 18)

10,0006,61 66,10

19 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 - 19)

10,00028,85 288,50

CAPÍTULOTOTAL 01.01 2.150,15

OBRA PRESUPUESTO  SEGURIDAD Y SALUD01

CAPÍTULO SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA02

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d´alçària, a
base de perfils metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra
vegetal tensada, vela de polietilè perforada amb traus
perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs (P
- 20)

1,000180,27 180,27

2 HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura
reflectora, amb màquina d´accionament manual (P - 23)

0,00016,72 0,00

3 HBB11111 u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per
a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P -
24)

5,00039,82 199,10

4 HBB11261 u Placa amb pintura reflectora circular de 90 cm de diàmetre, per
a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P -
25)

5,00077,06 385,30

5 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista (P - 26) 2,00013,15 26,30

6 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 - 27)

2,00028,76 57,52

7 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d´alçària (P - 28) 20,0007,80 156,00

8 HBC16632 u Peça reflectora d´una cara de 40 cm d´alçària amb piqueta de
70 cm d´alçària i clavada (P - 29)

20,0004,65 93,00

9 HBC1HGK1 u Balisa lluminosa d´alta intensitat estroboscòpica recarregable i
amb el desmuntatge inclòs (P - 30)

2,000121,17 242,34

CAPÍTULOTOTAL 01.02 1.339,83

OBRA PRESUPUESTO  SEGURIDAD Y SALUD01

CAPÍTULO IMPLANTACIÓN PROVISIONAL DEL PERSONAL DE OBRA03

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les
proteccions (P - 21)

15,00031,66 474,90

2 H16F1005 u Asistencia de oficial a reunión del comité de Seguridad y Salud
(P - 22)

1,0000,00 0,00

Euro
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3 HQU1521A mes Alquiler módulo prefabricado de sanitarios de 2,4,x2,4x2,3 m
de panel de acero lacado y aislamiento de poliuretano de 35
mm de espesor, revestimiento de paredes con tablero fenólico,
pavimento de lamas de acero galvanizado, con instalación de
lampistería, 1 lavabo colectivo con 2 grifos, 1 placa turca, 2
duchas, espejo y complementos de baño, con instalación
eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección
diferencial (P - 31)

4,000219,63 878,52

4 HQU1A20A mes Alquiler de módulo prefabricado de vestidores de 4x2,5x2,3 m
de plafón de acero lacado y aislamiento de poliuretano de 35
mm de espesor, revestimiento de paredes con tablero fenólico,
pavimento de lamas de acero galvanizado con aislamiento de
fibra de vidrio y tablero fenólico, con instalación eléctrica, 1
punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial (P -
32)

4,000234,32 937,28

5 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 - 33)

1,000372,04 372,04

6 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 - 34)

2,00083,57 167,14

7 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 35)

1,000101,11 101,11

8 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 36)

1,00075,88 75,88

9 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d´escombraries, de 100 l de capacitat,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 37)

1,00045,13 45,13

10 HQUA1100 u Farmaciola d´armari, amb el contingut establert a l´ordenança
general de seguretat i higiene en el treball (P - 38)

1,00096,62 96,62

11 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d´urgència, amb el contingut establert a
l´ordenança general de seguretat i higiene en el treball (P - 39)

1,00096,05 96,05

CAPÍTULOTOTAL 01.03 3.244,67

Euro
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RESUMEN DE PRESUPUESTORESUMEN DE PRESUPUESTORESUMEN DE PRESUPUESTORESUMEN DE PRESUPUESTO Pág.: 167

NIVEL 2: CAPÍTULO Importe

CAPÍTULO 01.01 EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL 2.150,15
CAPÍTULO 01.02 SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 1.339,83
CAPÍTULO 01.03 IMPLANTACIÓN PROVISIONAL DEL PERSONAL DE OBRA 3.244,67

01 Presupuesto  Seguridad y SaludOBRA 6.734,65

6.734,65

NIVEL 1: OBRA Importe

OBRA 01 Presupuesto Seguridad y Salud 6.734,65
6.734,65

Euro
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Seguridad y Salud

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATAPRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATAPRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATAPRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 169Pag.

6.734,65PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ...................................................................................

Subtotal 6.734,65

0,00

TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA 6.734,65€

Este presupuesto de ejecución por contrato asciende a la cantidad de:

( SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y
CINCO CENTIMOS )
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ORGANIZACIÓN DE LAS OBRAS Y PLAN DE OBRAS 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

En el presente anejo se describen las diferentes etapas o pasos a seguir para la 

correcta ejecución de las obras previstas en este proyecto, de forma que se realicen 

de una manera continua con el número de personas especificadas en el mismo. Las 

obras consisten en: 

 

- Refuerzo del firme existente mediante riego de adherencia (ECR-1d) y la 

aplicación de una capa de MBC tipo AC16 surf D (tipo D12) con dotación 

mínima de ligante (betún B60/70) del 4,5%. 

- Mejora del drenaje mediante el desbrozado y reperfilado de las cunetas. 

- Cambio de la señalización vertical. 

- Señalización horizontal. 

- Mejora de la seguridad de la carretera reforzando la cantidad de barreras en 

zonas peligrosas. 

 

Todas estas actuaciones se emplazan en el tamo de la carretera LV-9123 desde 

PK3+473 hasta el PK 6+719. 

 

 

2. ETAPAS DE OBRA 

 

Las etapas principales en las que la obra se ejecutará figuran en el gráfico presente al 

final de este anejo, y son: 

 

- Trabajos previos 

- Obras de drenaje 

- Pavimentación 

- Barreras de seguridad 

- Señalización 

 

Además de estas etapas, durante la toda la duración de la obra se asegurarán las 

correspondientes condiciones de seguridad y salud. 

 

 

3. DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS DE OBRA 

 

Cada una de las etapas enumeradas anteriormente se ejecutarán de la siguiente 

manera: 

 



Proyecto de acondicionamiento de la carretera LV-9123 de Gavet de la Conca a Sant Serni 173 

Universitat Politècnica de Catalunya  Alberto F. Maldonado Fraile 

- Trabajos previos: Durante los primeros días de la obra, se llevarán a cabo las 

tareas de ubicación de las instalaciones de seguridad y salud caseta y 

servicios), talleres auxiliares, zonas de acopio de materiales, también se 

preparará la señalización de las obras. Además, en esta etapa será cuando se 

retiren las señales de tráfico existentes. En esta etapa no se retirarán las 

barreras de seguridad para preservar la seguridad de los vehículos que puedan 

circular y de los trabajadores. 

 

- Obras de drenaje: Esta etapa comprende el desbroce y la limpieza de las 

cunetas y tubos en buen estado y el reperfilado de las cunetas que deben 

hacerse nuevas. 

 

- Pavimentación: La etapa de pavimentación comprende el proceso desde el 

fresado de las superficies existentes de mezcla bituminosa hasta la tarea 

última de pavimentación. Primeramente se realizará un fresado descrito en 

los planos, empezando por la zona de Sant Serní y acabando en Gavet de la 

Conca, una vez terminado y limpiado el pavimento con las barredoras 

autopropulsadas se empezará por el PK 3+473 (Gavet de la Conca) a realizar 

el riego de adherencia, posteriormente y tras esperar a que la emulsión rompa 

completamente y se evapore el agua, se empezará a pavimentar, por tanto, se 

realizarán dos tareas a la vez, el riego de adherencia y la pavimentación.  

 

- Barreras de seguridad: Durante esta etapa de la obra se retirarán las bandas 

de las barreras existentes, para poder después unir los nuevos tramos de 

barrera contiguos con los antiguos tramos. 

 

- Señalización: Una vez retirada toda la señalización vertical en la primera 

etapa, se procederá a colocar las nuevas señales de tráfico verticales, y una 

vez realizado este paso, se ejecutarán las señales horizontales. 

 

 

En la siguiente página se muestra el plan de obra mediante un gráfico de Gantt para 

una mejor comprensión de los tiempos y las etapas. 
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REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

 

A continuación se muestra el reportaje fotográfico de la carretera LV-9123, en el tramo de 

Gavet de la Conca a Sant Serni, de 3246,14m de longitud. El sentido en el que se muestra el 

reportaje es de Sant Serni hacia Gavet de la Conca. 
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