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Proyecto constructivo de un cajón hincado de hormigón 

armado para el paso inferior en la línea de tren R2 en 

Castelldefels. 

1. Introducción. 
 

El municipio de Castelldefels, perteneciente de la comarca del Baix Llobregat, dispone 
de una superficie de 12.81 Km2 y una población de 62250 habitantes (año 2010). 

La línea R2 Sant Vicenç de Calders – Castelldefels – Maçanet Massanes cruza por 
pueblo de Castelldefels, siendo éste, una importante vía de conexión entre las 
poblaciones de alrededor y  Barcelona. 

 

2. Antecedentes y objetivo. 
 

La zona a construir el cajón se encuentra en la frontera entre Gavà y Castelldefels y 
entre la C-245 y la C-32. 

Se pretende realizar el proyecto constructivo de un “Cajón hincado de hormigón 
armado para el paso inferior en la línea de tren R2 en Castelldefels” con la intención 
de realizar una carretera por debajo la línea férrea, conectando la zona mar con la 
zona montaña del pueblo. El proyecto de la carretera no se contempla en el presente 
proyecto constructivo. 

 

3. Descripción de las obras. 
 

En este proyecto, se proyecta un paso inferior a las vías de tren de la línea R2. Este 
paso inferior consta de una longitud total de 12.8 m. 

La alternativa escogida, se realizará mediante el método de empuje oleadinámico que 
no afectará ni a la catenaria ni a las instalaciones de RENFE. Se proyectara el cajón 
de hormigón armado de 22.5m de luz, 12.8m de anchura y una altura de 6.8m justo 
delante de su ubicación final, que se trasladará una vez haya adquirido la resistencia 
deseada. 

En el anejo correspondiente se incluyen los cálculos resistentes de la estructura, así 
como sus coeficientes de seguridad. 
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4. Cartografía y topografía. 
 

Para la realización de este proyecto, se parte de la información cartográfica a escala 
1:5000 adquirida del “Institut Cartogràfic de Catalunya” ICC. Para complementar la 
información obtenida con más precisión y detalle se debería realizar el levantamiento 
topográfico correspondiente a la zona de estudio. 

Debido a la falta de recursos disponibles, no se ha podido realizar el levantamiento 
topográfico. Esto conlleva una reducción de precisión en el trabajo que es 
perfectamente asumible debido a la naturaleza académica del proyecto. 

 

5. Geología, geotecnia y drenaje. 
 

No se dispone de un estudio geotécnico que permita conocer adecuadamente las 
características del suelo donde se llevará a cabo la ejecución de la obra. En el anejo 
correspondiente se detalla los tipos de ensayos que se deberían realizar para poder 
adquirir la información necesaria y precisa sobre el suelo. 

Con la información disponible es imposible extraer ningún tipo de información sobre el 
material del suelo y su calidad. Por este motivo, se ha optado por utilizar valores 
habituales en características del material quedando siempre del lado de la seguridad 
siendo conservadores. 

 

6. Estructuras. 
 

Para obtener un dimensionamiento correcto de la estructura, se han estudiado 
detenidamente, para tener en cuenta todas las cargas posibles que recibirá la 
estructura, los siguientes documentos: 

 

• “Eurocódigo 1: Bases de proyecto y acciones en estructuras” 
• “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” Real Decreto 1247/2008 de 18 de 

Julio. 
• “Instrucción sobre las acciones a considerar en el Proyecto de Puentes de 

Ferrocarril”, IAPF-07, (O.M. de 24 de Septiembre de 2007). 
• “Instrucción relativa a las acciones a considerar en el Proyecto de Puentes de 

Carretera”, IAP-98, (O.M. de 12 de Febrero de 1988). 
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Finalmente se dimensionará con un hormigón HA-35/B/20/IIa y un acero B500S. 

Debido a la complejidad de la estructura y la falta de conocimiento y/o disponibilidad 
de programas informáticos especializados en cálculos de estructuras, se ha optado por 
hacer una serie de simplificaciones quedándose siempre del lado de la seguridad. 

Por una parte, se ha considerado el pórtico que hay justo bajo el eje de una de las 
vías. Este pórtico recibe la mitad de las cargas que actúan sobre el cajón. 
Dimensionando para este pórtico podemos asegurar que todo el cajón resistirá. Para 
tratar los esfuerzos producidos en el plano longitudinal, se trata la estructura como 
placa empotrada en dos de sus lados dejando libre los otros dos. Por último, 
trataremos la losa inferior por separado. Teniendo en cuenta los momentos que 
recibirá en los apoyos debido a que el cajón está compuesto por una sola pieza, y 
suponiendo que se encuentra apoyada sobre un terreno rígido y no deformable. 

Mediante estas hipótesis, se pretende obtener unos resultados, de la manera más 
precisa posible, y con ellos poder dimensionar la estructura quedándonos siempre del 
lado de la seguridad.  

 

7. Organización de obras. 
 

En el correspondiente anejo se detallan las fases constructivas necesarias para la 
correcta ejecución de la obra. Las fases a realizar son las siguientes: 

• Se excavarán las tierras necesarias para disponer de espacio suficiente para la 
realización de la obra, puntos de acopio, etc. 

• Una vez tengamos el terreno preparado, se procede a construir el cajón “in 
situ” justo delante de su ubicación definitiva. Se construirá sobre la solera de 
deslizamiento y con sus correspondientes muretes guía para garantizar la 
correcta traslación del cajón. 

• El siguiente paso a seguir, es la sujeción de la vía. Se dispone una viga lateral 
longitudinal a las vías en la que se apoyan unos tensores que sujetan los 
carriles, impidiendo la traslación del conjunto de la vía cuando ésta se queda 
sin guarnición de balasto. Se utilizará para ello vigas HEB reforzadas, de modo 
que en el ala contigua a las vías se sujetan los tensores que actúan sobre el 
carril. 

• Con todo esto y una vez la estructura adquiera su resistencia de cálculo, se 
procede al empuje oleodinámico. Se produce la traslación de la estructura al 
mismo tiempo que se realiza la excavación bajo las vías sin necesidad de parar 
la circulación ferroviaria, pero afectando por otro lado a la velocidad máxima, la 
cual se verá limitada a una velocidad de 30 Km/h en la zona de trabajo. 

• Una vez la estructura esté ubicada en su posición final, se revisará que todo 
esté en orden y se realizarán los acabados correspondientes. 
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8. Plan de obras. 
 

Según el artículo 69 del Reglamento de Contrataciones del Estado, en este anejo tiene 
como objetivo reflejar las actividades de las principales unidades de obra en la 
construcción del cajón hincado de hormigón armado para el paso inferior en la línea de 
tren R2 en Castelldefels. 

Como se puede ver en el plano de obras adjunto en el anejo número 6, está previsto 
que la ejecución de la obra para la hinca del cajón de hormigón armado dure 71 días. 

Este apartado es de vital importancia para afectar en lo más mínimo posible a la 
circulación de trenes. 

 

9. Servicios afectados y expropiaciones. 
 

Las instalaciones más cercanas quedan fuera de la zona de influencia de la obra y su 
magnitud y altura es suficiente como para permitir el paso de la maquinaria a utilizar. 
Por lo tanto, no es necesario realizar ninguna actuación sobre la línea. 

Respecto a posibles conducciones soterradas de agua o gas, no hay ninguna 
infraestructura de este tipo dentro de la zona de obras. 

Cuando se llevo a cabo el proyecto de la vía, ya se tuvo en cuenta la zona a ser 
expropiada. El proyecto constructivo del “Cajón hincado de hormigón armado para el 
paso inferior en la línea de tren R2 en Castelldefels” ya entra en los radios de 
expropiación antiguamente realizados. Por lo tanto no se deberán expropiar más 
parcelas. 

Por lo tanto, las expropiaciones y servicios afectados a valorar son de 0.00€. 

 

10. Impermeabilizaciones. 
 

En el correspondiente anejo se pretende describir los sistemas de impermeabilización 
que son necesarios en la ejecución de la obra. Suponiendo el caso de que el nivel 
freático afectase a la zona de trabajo, esto implicaría que la impermeabilización sea 
imprescindible para garantizar la estanqueidad de la obra. 

La impermeabilización se basa en tratar el hormigón mediante productos inorgánicos 
de base de cemento o conglomerantes hidráulicos, absolutamente homogéneos y 
compatibles con el hormigón, tanto física como químicamente. Estos productos 
proporcionan al hormigón un total de protección y durabilidad en cualquier medio. 
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11. Seguridad y salud. 
 

Este Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo, establece durante la ejecución de la 
obra las medidas a tomar respecto a prevención de riesgos de accidentes y 
enfermedades profesionales, así como las instalaciones preceptivas de higiene y 
bienestar de los trabajadores. 

Tiene el objeto de cumplir 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 el 
Trabajo a los proyectos de las características de esta obra por parte de la Empresa 
Proyectista, así como con las Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud dentro 
de las Obras de Construcción, en su Cap. IV, Otras Disposiciones, con la disposición 
transitoria única “Régimen aplicable a las obras con proyecto visado” por el que son de 
aplicación los artículos nº 10, 11 y 12, y el anejo IV de este Real Decreto a esta obra. 

En el correspondiente anejo se recoge toda la información así como la valoración 
económica que asciende a 9.180,44€ (PEM). 

12. Presupuesto. 
 

El Presupuesto del proyecto Constructivo de un “Cajón hincado de hormigón 
armado para el paso inferior en la línea de tren R2 en Castelldefels” se descompone 
de la siguiente forma:  

 
Presupuesto de ejecución material ……………………………….. 645.373,11 €  
 

13% Gastos Generales……………………... 83.898,50 €  
   6% Beneficio Industrial…………………… 38.722,39 €  

 
Presupuesto de ejecución por contrata sin IVA ………………….. 767.994,00 

€  
 

      18% IVA…………….………………….. 138.238,92 € 
 
Presupuesto de ejecución por contrata ………………………... 906.232,92 €  
 

        Expropiaciones……………………………….  0,00 €  
       Servicios afectados…………………………... 0,00 €  

 
Presupuesto para conocimiento de la Administración .…….…. 906.232,92 €  
 
El presupuesto general para Conocimiento de la Administración asciende a: 
 

NOVECIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL E UROS CON 
NOVENTA Y DOS CENTIMOS (906.232,92 €). 
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13. Revisión de precios. 
 

Para obras de duración máxima de doce mese no se exige la revisión de los 
precios. De todos modos, se incluye la siguiente fórmula, por si se alargase la 
ejecución de las obras, y que sí sería de aplicación. 

De conformidad con lo expuesto en el Decreto 1.757/1974 del 31 de mayo y en 
el Decreto Ley 2/1.964 del 4 de febrero y sus Normas Complementarias, los precios de 
las obras a las que se refiere este proyecto serán revisables, y se utilizará la fórmula 
polinómica tipo nº 4 (Obras de fábrica en general, obras de hormigón armado, 
infraestructuras con obras de fábrica normales). 

Esta fórmula es la siguiente: 

�� � �. ��
��

�	


 �. ��
�

	

 �. ��

��

�	

 �. ��

��

�	

 �. ��

��

�	


 �. �� 

 

Los índices a aplicar serán los especificados por el Ministerio de Hacienda en 
el instante de la revisión. 

 

14. Clasificación del contratista. 
 

En referencia al Artículo 26 del Real Decreto 1098/2001 del 12 de octubre por el cual 
se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas (B.O.E 26/10/2001). 

La clasificación de la cual precisa el contratista para optar a la licitación de la obra es 
la siguiente: 

GRUPO B: Puentes, viaductos y grandes estructuras. 

Subgrupo 2: De hormigón armado. 

Categoría f: Anualidad media superior a los 2.400.000,0€. 
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15. Documentos que integran el proyecto. 
 

Este proyecto consta de los cuatro documentos siguientes: 

 

DOCUMENTO NÚMERO 1.- MEMORIA Y ANEJOS: 

1. MEMORIA 
2. ANEJOS 

-ANJEO NÚMERO 1: Antecedentes y análisis de alternativas. 
-ANJEO NÚMERO 2: Cartografía y topografía. 
-ANJEO NÚMERO 3: Geología, geotecnia y drenaje. 
-ANJEO NÚMERO 4: Estructuras. 
-ANJEO NÚMERO 5: Organización de obras. 
-ANJEO NÚMERO 6: Plan de obras. 
-ANJEO NÚMERO 7: Justificación de precios. 
-ANJEO NÚMERO 8: Servicios afectados y expropiaciones. 
-ANJEO NÚMERO 9: Impermeabilizaciones. 
-ANJEO NÚMERO 10: Seguridad y salud. 
-ANJEO NÚMERO 11: Presupuesto para el conocimiento de la Administración. 
-ANJEO NÚMERO 12: Reportaje fotográfico. 

 

DOCUMENTO NÚMERO 2.- PLANOS: 

-PLANO NÚMERO 1: Situación general e índice. 
-PLANO NÚMERO 2: Situación en el Baix Llobregat. 
-PLANO NÚMERO 3: Montaje fotográfico. 
-PLANO NÚMERO 4: Montaje cartográfico. 
-PLANO NÚMERO 5: Perfil Longitudinal. 
-PLANO NÚMERO 6: Secciones tipo. 
-PLANO NÚMERO 7: Estructuras. 

 
DOCUMENTO NÚMERO 3.- PLIEGO DE CONDICIONES 
 
DOCUMENTO NÚMERO 4.- PRESUPUESTO: 
 

-MEDICIONES 
-CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1 
-CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 2 
-PRESUPUESTO 
-RESUMEN DEL PRESUPUESTO 

 

 



    
Memoria  

 

9  

 

Proyecto constructivo de un cajón hincado de hormigón 

armado para el paso inferior en la línea de tren R2 en 

Castelldefels. 

16. Conclusión. 
 

Con lo que se ha expresado en la memoria, así como en la resta de documentos del 
estudio, se considera suficientemente justificada la propuesta, por la cual cosa se la 
somete a consideración de la Administración. 

 

Barcelona, julio 2011 

El autor del proyecto 

 

 

 

Fdo: Luis-Carlos Ruiloba Sáez 
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Análisis de alternativas 

1. Introducción. 
 

En este anejo se pretende escoger de forma justificada y de manera objetiva la 
alternativa más eficaz para el cruce entre vía ferroviaria y carretera. Para desempeñar 
esta función se va a emplear el método multicriterio pretendiendo seleccionar la mejor 
de las alternativas. 

Mediante este método, se pretende abarcar todas las variables que afectan al 
problema dándoles unos pesos justificados y así llegar a la solución óptima. Una vez 
decidida, se dedicará el resto del proyecto al estudio de esta. 

Para llevar a cabo dicho objetivo, se ha obtenido información  de proyectos de cruces 
entre vía ferroviaria y carretera. 

2. Posibles alternativas. 
 

0. No realizar ninguna intervención. 

1. Paso elevado a las vías ferroviarias. 

2. Paso a nivel elevando o soterrando la vía. 

3. Paso inferior a las vías del tren. 

 

Se han presentado diversas alternativas que difieren entre ellas dependiendo de si se 
llevará a cabo el paso de la carretera por encima, a nivel o bajo las vías ferroviarias. 
Dentro de la posibilidad de realizar el paso inferior se distinguirá entre tres 
metodologías según la estructura (cajón de hormigón armado o losa aligerada de 
hormigón pretensado) y su procedimiento constructivo (cajón “in situ” o cajón 
empujado). 

3. Alternativas no viables. 
 

Si consideramos la alternativa cero, la opción de no intervenir, no se podrá llevar a 
cabo el objetivo de unificar una parte del pueblo de Castelldefels con la otra mediante 
el cruce entre la carretera y la vía del tren. Por otro lado, al plantear la opción uno, el 
paso elevado a las vías del tren, debido a la situación del proyecto y por cuestiones de 
espacio, la realización de esta alternativa llevaría a abarcar una zona de trabajo 
mucho mayor afectando principalmente a un impacto visual mucho mayor y a un 
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incremento innecesario del coste de la obra, por lo tanto se ha decidido descartarla 
también. 

Si consideramos la alternativa de hacer pasar la carretera a nivel nos llevaría a elevar 
la vía ferroviaria o en su defecto soterrarla. Debido a  la necesidad de realizar 
pendientes suaves en las vías del tren, se tendría que empezar la elevación o el 
soterramiento a grandes distancias de donde se centra el proyecto, al mismo tiempo, 
esta alternativa tiene gran repercusión sobre las vías y se tendría que suspender el 
tráfico durante un largo período de tiempo facilitando un medio de transporte 
alternativo, lo que provocaría una repercusión negativa sobre la población. 

Finalmente, observamos como la última alternativa, el paso inferior a las vías del tren, 
parece ser la más apropiada en nuestra situación. A continuación enfocaremos el 
estudio más detallado sobre esta alternativa y las diferentes opciones que esta 
presenta. 

4. Alternativas a analizar. 
 

En este apartado se pretende definir una serie de parámetros de interés para el 
posterior estudio de cara a escoger la solución más idónea. 

 

 4.1 Losa prefabricada y aligerada de hormigón prete nsado. 
 

Esta opción presenta un paso inferior formado por dos pantallas de hormigón de alta 
resistencia y encima de estas, la losa prefabricada de hormigón pretensado actuando 
como viga biapoyada. Esto implica desmontar la vía y la catenaria, excavar a cota 
necesaria, situar el tablero mediante grúas y finalmente recolocar el balasto, la vía y la 
catenaria. Esto  implicara trabajar de noche con cortes de circulación ferroviaria. 

 

4.2 Cajón empujado. 
 

En este caso realizaremos el cajón “in situ” pero no situado en su lugar definitivo. Una 
vez finalicemos su construcción, procederemos al empuje con la ayuda de gatos 
hidráulicos, al mismo tiempo que se va excavando terreno el cajón se va hincando. En 
este caso no se parará el tráfico ferroviario, pero es conveniente limitar las velocidades 
de los trenes. 
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4.3 Cajón “in situ”. 
 

En esta alternativa será necesario cortar el tráfico ferroviario durante el proceso de 
construcción. El cajón se construirá igual que en la solución anterior pero directamente 
en su ubicación definitiva 

5. Fase de análisis. 
 

5.1 Introducción. 
 

En esta fase se comentarán los diferentes aspectos de cada alternativa y se 
compararán mediante una serie de requerimientos que servirán para evaluar y 
determinar la solución óptima. 

  

5.2 Matriz de requerimientos. 
 

Según las necesidades que debe abarcar el proyecto se plantea una matriz de 
requerimientos que pretende plantear los aspectos que resultan importantes para 
llevar a cabo el estudio de las diferentes alternativas de manera eficaz. 

En la siguiente tabla se presenta dicha matriz: 

 

Plano de estudio  Construcción  Servicio  
Económico  Coste de construcción Mantenimiento 
Social  Afectación en la circulación 

ferroviaria 
Ventajas de la obra sobre la 
población 

Temporal  Rendimiento - 
Medioambiental  Residuos Impacto visual 

 

5.2.1 Construcción. 
 

En esta fase se recogen parámetros como el coste económico de la obra, la 
repercusión de esta sobre la sociedad durante la realización del proyecto y el plazo de 
ejecución necesario. Desde el punto de vista empresarial, esta es la fase de mayor 
importancia. 
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5.2.2 Servicio. 
 

En este campo se tiene en cuenta la repercusión de la obra una vez finalizada, como 
afectará a la sociedad (ventajas o inconvenientes que pueda ofrecer) y el impacto 
visual que causa sobre la población. 

 

5.3 Árbol de requerimientos. 
 

Para la realización del árbol de requerimientos, es preciso determinar una serie de 
indicadores para poder estudiar los aspectos que se han considerado de mayor 
importancia. 

Por otro lado, se asignarán unos pesos relativos a cada plano de estudio para 
posteriormente poder concretar un valor para cada alternativa estudiada de forma 
ponderada. También se otorgarán unos pesos a cada uno de los indicadores y 
finalmente se hará una suma de los puntos obtenidos por cada alternativa. 

En la siguiente tabla se presenta el árbol de requerimientos: 

 

Planos de estudios  Peso  Indicadores  Peso  

Económico 2/5 

Material 1/10 
Transporte 1/10 
Proceso constructivo 1/2 
Mantenimiento 3/10 

Social  1/4 Problemas en circulación ferroviaria 1 

Temporal 1/5 
Sensibilidad climatológica 1/4 
Plazo de ejecución 3/4 

Medioambiental 3/20 
Residuos 1/3 
Impacto visual 2/3 

 

 

5.4 Justificación de los indicadores. 
  

5.4.1 Materiales. 
 

Dentro de este campo tendremos en cuenta el uso de hormigón armado, hormigón 
pretensado, hormigón “in situ”, hormigón prefabricado… y sus combinaciones. Dentro 
del coste de material se tendrá en cuenta el coste unitario de cada uno por la cuantía 
que requiera. 
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 5.4.2 Transporte. 
 

Lo que se pretende con este indicador, es tener en cuenta si se necesita algún 
transporte especial por longitudes de algún material, como por ejemplo en el caso de 
la losa prefabricada se requiere del transporte de esta. 

 

 5.4.3 Proceso constructivo. 
 

Este es el aspecto más importante dentro del plano económico, es evidente que según 
el proceso de ejecución se utilizarán diferentes tipos de máquina, el trabajo “in situ” 
tendrá un coste y el de fábrica otro. Por un lado, tendremos la losa prefabricada con 
hormigón pretensado que se realizará en fábrica y posteriormente necesitará de 
transporte a obra y una grúa para su elevación y colocación, por otro lado, en el caso 
del cajón se utilizará hormigón armado y en el caso del cajón empujado se precisará 
de unos gatos hidráulicos para colocación final. 

 

5.4.4 Mantenimiento. 
 

En este tipo de obras, la principal preocupación a nivel de mantenimiento se encuentra 
en las juntas que la estructura presente. 

 

5.4.5 Problemas en circulación ferroviaria. 
 

Con este indicador se quiere evaluar la capacidad de repercutir lo mínimo sobre el 
servicio ferroviario con objetivo de evitar la insatisfacción de la sociedad. En el caso de 
que se tengan que aturar los servicios de tren, se tendrá que facilitar un transporte 
alternativo, también cabe la posibilidad de trabajar de noche e influir únicamente sobre 
los servicios viarios nocturnos que serán los mínimos, o en el mejor de los casos evitar 
el parón del tráfico y poder construir el paso inferior influyendo únicamente limitando la 
velocidad del tren cuando circule por las cercanías del proyecto. 

 

 5.4.6 Sensibilidad climatológica. 
 

Para trabajos “in situ” las condiciones climatológicas pueden afectar dañando alguna 
parte de la obra u obligándonos a parar la ejecución mientras estas actúen. Si se da el 
caso, se aplicará resina epoxi para tratar las juntas generadas y se cambiarán las 
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dosificaciones en el caso de trabajar con hormigón fresco y nos encontremos con 
temperaturas que desciendan de los 5ºC. 

Cabe remarcar que en el caso de la utilización de grúa, como en la alternativa del 
tablero prefabricado, no se puede trabajar con una velocidad del viento superior a 
72Km/h, o cuando las cargas por su forma y tamaño fuesen difíciles de controlar 
aunque la velocidad del viento sea menor. 

  

5.4.7 Plazo de ejecución. 
 

A partir de información extraída de proyectos semejantes y del mismo calibre, según el 
estudio del tipo de terreno que se tiene y las condiciones de espacio y acceso a obra, 
se intentará ajustar, en medida de lo posible, el tiempo necesario para la construcción 
de cada alternativa. En algunos casos se presentan imprevistos importantes que 
provocan que el tiempo estimado se sobrepase, por lo tanto es importante tratar 
delicadamente este campo. 

NOTA: Para la estimación del plazo de ejecución no se tendrán en cuenta las 
influencias climatológicas debido a que ya se han tenido en cuenta en un indicador 
específico para ello. 

 

5.4.8 Residuos. 

 
Durante el transcurso de la obra se pueden generar una serie de productos que 
pueden llegar a ser contaminantes y perjudiciales, sobretodo en obras que se llevan a 
cabo “in situ”. 

 

5.4.9 Impacto visual. 
 

Ambas soluciones provocarán un impacto muy parecido, pese a ello es un indicador a 
tener en cuenta ya que el aspecto visual ha de ser adecuado según la zona a realizar 
el proyecto. Por ello, he creído conveniente tener en cuenta este indicador. 

 

5.4 Justificación de los pesos. 
 

Este apartado es, posiblemente, el más delicado y complejo a tratar. Se otorgarán 
unos valores a cada uno de los factores comentados anteriormente y esto implica que 
en la determinación de estos podrían intervenir intereses u opiniones. Para la correcta 
asignación de estos pesos, es necesario que se determinen entre gente experta y 
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entendida para que lleguen a mutuo acuerdo y así dotar de mayor confianza al estudio 
de alternativas. Otro aspecto interesante es considerar el caso desde distintos puntos 
de vista para dar diferentes pesos a cada plano de estudio y ver lo más beneficioso de 
cada uno. 

 Desde el punto de vista empresarial, seguramente el plano económico se 
ganará el mayor peso. Interesará seguir el camino de menor coste y así adquirir 
mayores beneficios y al mismo tiempo ganar puntos de cara a posibles rivales en el 
mercado. En ninguno de los casos, se ha de dejar de lado ninguno de los planos 
comentados con anterioridad, ya que, por muy económica que pueda salir la obra, esta 
podría ser denegada. 

Si por ejemplo analizamos desde el punto de vista de la administración, el 
plano de estudio social, ganará puntos frente al punto de vista anterior. A la 
administración le preocupará más la repercusión social que puede haber provocada 
por el parón del tráfico ferroviario de lo que le puede preocupar a la empresa. 

 

Asimismo, hay que plantear unos pesos para cada uno de los indicadores 
anteriormente propuestos: 

  

Plano económico: Se ha considerado que el proceso constructivo es el factor 
de mayor peso dentro de este campo. Se le ha asignado un 50% de importancia 
dejando el 50% restante a repartir entre el material y el transporte, con un 10% cada 
uno, y el mantenimiento con un 30%. 

 

 Plano social: Debido a que sólo se contempla un indicador se le asigna el 
100% de importancia. 

 

 Plano temporal: Se ha otorgado un 75% de peso al plazo ejecutivo de tal 
manera que la sensibilidad climatológica recibe el 25% restante. 

 

 Plano medioambiental: En este campo se ha decidido dar un tercio del valor al 
indicador de residuos, de manera que los dos tercios restantes han sido adjudicados al 
indicador de impacto visual de la obra. 
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6. Fase de evaluación. 
 

Una vez planteadas las diferentes alternativas, se tiene que seleccionar la óptima de 
manera objetiva. Mediante un análisis multicriterio se evaluarán los indicadores 
comentados a lo largo de este anejo. Finalmente, se realizará el recuento de todas las 
puntuaciones en una tabla y se verá cual de las alternativas es, objetivamente, la más 
idónea. 

 

6.1. Materiales. 
 

En este campo básicamente la diferencia se encuentra entre la losa prefabricada 
aligerada de hormigón pretensado, y las otras dos alternativas. Debido a falta de 
información, se ha buscado documentación en proyectos semejantes para poder 
puntuar de la siguiente manera: 

Alternativa 1: 4/4 

Alternativa 2: 2/4 

Alternativa 3: 2/4 

 

6.2. Transporte. 
 

Interesa minimizar los costes de transporte para reducir el coste final de la alternativa. 
La alternativa 1 tiene el transporte especial de las  piezas prefabricadas frente a las 
alternativas 2 y 3. Se otorgan los siguientes valores: 

Alternativa 1: 1/3 

Alternativa 2: 2/3 

Alternativa 3: 2/3 

 

6.3. Proceso constructivo. 
 

En este requerimiento, tendremos en cuenta la diferente maquinaria y medios a utilizar 
para cada alternativa. Como ya se ha comentado, la alternativa 1 precisará de una 
grúa para levantar las piezas prefabricadas pretensadas y colocarlas en su ubicación 
final, por otro lado, la alternativa 2 precisa de los gatos hidráulicos para el empuje de la 
estructura y finalmente en la alternativa 3 simplemente se ejecuta la estructura “in situ” 
en su ubicación definitiva. Por ello se puntuará de la siguiente manera: 
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Alternativa 1: 2/4 

Alternativa 2: 4/4 

Alternativa 3: 3/4 

 

6.4. Mantenimiento. 
 

Claramente la alternativa 1 presentará mayores problemas de juntas y se tendrá que 
estudiar más las impermeabilizaciones de la estructura. Se puntuará de la siguiente 
manera: 

Alternativa 1: 2/5 

Alternativa 2: 4/5 

Alternativa 3: 4/5 

 

6.5. Problemas en circulación ferroviaria. 
 

La única alternativa que evitará el desmontado de la vía férrea, evitando la parada 
temporal de la circulación de los trenes, es la alternativa 2, que gracias a hincar el 
cajón mediante el método de empuje, únicamente será necesario controlar la 
velocidad de los trenes a 30Km/h durante el proceso de hinca. Se otorgan las 
siguientes puntuaciones: 

Alternativa 1: 2/5 

Alternativa 2: 5/5 

Alternativa 2: 2/5 

 

6.6. Sensibilidad climatológica. 
 

En ese campo, se quiere contemplar la posibilidad de no poder hormigonar por culpa 
del tiempo (alternativas 2 y 3) para elementos realizados “in situ”, o no poder utilizar 
grúas para levantar piezas (alternativa 1) en el caso de tener fuertes vientos. Las 
puntuaciones decidas son: 

Alternativa 1: 3/4 

Alternativa 2: 2/4 

Alternativa 3: 2/4 
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6.7. Plazo de ejecución. 
 

Se ha buscado información sobre proyectos de la misma magnitud para poder 
determinar las puntuaciones de este indicador. La idea está en tener un plazo de 
ejecución menor para reducir el coste total de la obra. Con todo ello se ha decidido: 

Alternativa 1: 2/3 

Alternativa 2: 3/3 

Alternativa 3: 1/3 

 

6.8. Residuos. 
 

En obras realizadas “in situ” se segregan, generalmente, mayores substancias 
residuales, por ello las alternativas 2 y 3 se verán más afectadas en este indicador de 
la siguiente manera: 

Alternativa 1: 3/4 

Alternativa 2: 1/4 

Alternativa 3: 1/4 

 

6.9. Impacto visual. 
 

Ambas alternativas generarán un impacto visual parecido. Es uno de los indicadores 
más difíciles de cualificar ya que se encuentra en un terreno donde se ven implicados 
los gustos y las opiniones. Por ello se decide: 

Alternativa 1: 4/5 

Alternativa 2: 3/5 

Alternativa 3: 3/5 

 

 

 

 

 



    
Anejo I 

 

13  

 

Proyecto constructivo de un cajón hincado de hormigón 

armado para el paso inferior en la línea de tren R2 en 

Castelldefels. 

7. Puntuación final. 
 

Con el estudio realizado se llega a la siguiente tabla de resultados: 

 

Alternativa  Económico  Social  Temporal  Medioambiental  Total  
Losa 
prefabricada 

0.20 0.10 0.14 0.12 0.56 

Cajón empujado  0.34 0.25 0.18 0.06 0.83 
Cajón “in situ”  0.29 0.1 0.18 0.06 0.63 

 

Por lo tanto la alternativa que más puntuación obtiene es la del cajón empujado. 

Debe tenerse en cuenta que el análisis ha sido simplificado y los resultados pueden 
variar ya que los datos consultados, pese a ser extraídos de fuentes fidedignas 
pueden variar según las expectativas de mercado y la evolución del coste de los 
materiales. 
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Cartografía y topografía 

1. Introducción. 
 

El objetivo de este anejo es la presentación de trabajos de cartografía y de topografía 
utilizados en la redacción del proyecto constructivo de “Cajón hincado de hormigón 
armado para el paso inferior en la línea de tren R2 en Castelldefels”. 

 

2. Cartografía. 
 

La información cartográfica utilizada para este proyecto constructivo son hojas 
tomadas a escala 1/5.000 del “Institut Cartogàfic de Catalunya” (ICC). 

Se han obtenido los planos como ortofotos para la realización de los planos de 
situación y de montaje. 

 

3. Topografía. 
 

La cartografía adquirida se debería complementar con un levantamiento topográfico, 
para aumentar la precisión de la zona donde situaremos el cajón hincado. 

 

Debido a la falta de recursos, no se ha realizado levantamiento topográfico y por lo 
tanto se genera una reducción en la precisión del trabajo. Por otro lado, se ha 
trabajado con la información topográfica obtenida del ICC. 
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Geología, geotecnia y drenaje 

1. Introducción. 
 

La finalidad de este estudio es la de determinar las siguientes características del 
subsuelo: 

• Naturaleza y características de resistencia y compactibilidad del subsuelo a 
diferentes profundidades. 

• Estructura del subsuelo. 
• Fatigas admisibles a diferentes niveles. 
• Recomendaciones de cimentación en las obras de fábrica. 
• Asientos previsibles. 
• Evaluación de las características de la explanada. 
• Nivel freático del agua. Evolución piezométrica. 
• Hidrología del subsuelo. Valoración del sistema de drenaje. 
• Agresividad del subsuelo. 
• Estabilidad de las excavaciones y taludes. 
• Otras recomendaciones constructivas y características geológicas y 

geotécnicas de los terrenos que puedan ser de interés. 

Para determinar toda la información necesaria en el proyecto se deberán realizar las 
siguientes tareas: 

• Reconocimiento geotécnico e hidrogeológico general. 
• Exploración mecánica del subsuelo mediante ensayos de penetración. 
• Extracción de muestras representativas de los materiales. 
• Medida del nivel freático con un piezómetro. 
• Ensayos de laboratorio de las muestras obtenidas. 

Con toda la información obtenida en el campo y los datos adquiridos en los ensayos 
de laboratorio, se determinarán las características más relevantes del suelo y se 
plantearán lo métodos de trabajos más adecuados para llevar a cabo el proyecto. 

2. Características del subsuelo. 
 

2.1. Marco geológico. 
 

El entorno se encuentra situado en una plana deltaica del rio Llobregat en su extremo 
suroccidental. 



    
Anejo III 

 

3  

 

Proyecto constructivo de un cajón hincado de hormigón 

armado para el paso inferior en la línea de tren R2 en 

Castelldefels. 

El delta forma una amplia planicie costanera originada por los aluviones del rio y sus 
variadas rieras que drenan el macizo del Garraf, y por las aportaciones litoral-marinas. 
Los materiales son detríticos de naturaleza fundamentalmente arenosa, de 
granulometría variable.  

 

2.2. Descripción geotécnica. 
 

Debido a la falta de recursos, no se han podido realizar los ensayos para determinar 
las características del suelo. Los ensayos que se deberían haber realizado en 
laboratorio son: 

• Descripción de las muestras. 
• Determinación de la humedad natural. 
• Determinación de los Límites de Atterberg. 
• Ensayos granulométricos. 
• Ensayos de Proctor Modificado. 
• Ensayos C.B.R. 
• Determinación del contenido en materia orgánica. 
• Determinación del contenido en sulfatos. 

 

2.3. Caracterización del acuífero. 
 

La existencia de materiales relativamente permeables en el subsuelo, y su 
alimentación regular, permita la presencia de un acuífero en todo el ámbito deltaico.  

En el sector de estudio, se trata de un acuífero de permeabilidad moderada, de 
carácter superficial y comportamiento libre. La transmisividad es muy variable y puede 
variar entre 50-100m2/día. 

Su funcionamiento hídrico se divida en dos partes esquematizadas: 

• Alimentación o recarga del acuífero se genera por la filtración directa de agua 
de lluvia caída al delta y por aportaciones subterráneas procedentes del macizo 
del Garraf. 
 

• La descarga que se produce de forma natural a la costa, o a través de 
explotaciones de agua subterránea como pozos, drenajes, etc. 
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2.4. Nivel freático y evolución piezométrica. 
 

Para el estudio de nivel freático se precisa un piezómetro. Se recomiendo de 20mm de 
diámetro.  

Así mismo, una vez finalizadas las excavaciones de las capas, se debe de medir el 
nivel freático después de su recuperación (largo plazo). 

Se debe de medir el nivel piezométrico con perforaciones y se debe de estudiar para 
diferentes profundidades.  
Se adjuntará un gráfico con la evolución y variación piezométrica registrada en los 
distintos puntos que contrastará con los datos publicados que se tengan disponibles 
del “Servei d’hidrologia”. 

 

2.5. Cargas admisibles a rotura. 
 
Para las capas de debajo se debe de representar un cuadro en el que figure para cada 
una de las capas su carga máxima admisible, calculadas con un coeficiente de 
seguridad de 3.0, referidas a la rotura del terreno para esfuerzo cortante sin tener en 
cuenta la magnitud de los asientos que se puedan producir. 

 

2.6. Sismicidad. 
 
El área de proyecto se halla situada en una zona de baja peligrosidad sísmica según la 
NORMA DE COSTRUCCIÓN SISMORESISTENTE NCSE-2002. La caracterización de 
la peligrosidad es debido a la aceleración sísmica básica inferior o igual a 0.04. 

Según la normativa y respecto al proyecto estudiado, en zonas de baja peligrosidad 
sísmica no es obligatoria la consideración de efectos sísmicos en estructuras. 

3. Bases de cálculo. 
 
En este apartado se propone una pauta de actuación. 

 

3.1. Análisis geotécnico. 
 

• Seguridad frente a hundimiento del cimiento debajo del cajón. Debemos 
suponer el caso de rotura drenada (largo plazo) y rotura no drenada (corto 
plazo). 
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• Rotura drenada. Para este apartado precisamos dos parámetros del suelo que 
son ψ’ y c’ correspondientes al  ángulo de rozamiento interno y a la cohesión 
respectivamente. 

• Rotura no drenada. Para este apartado precisamos el parámetro de resistencia 
al corte sin drenaje Cu.  

• Seguridad frente a deformación o asiento excesivo del terreno que puede 
perjudicar la estructura y depende, además de la compresibilidad del terreno, 
de la profundidad o potencia de la zona interesada por la carga en función de 
su área cargada y da la tolerancia de la estructura a los asentamientos 
diferenciales.  

Se precisa determinar  el  coeficiente de compresibilidad (Cc) y coeficiente de 
dilatación (Cs) para conocer el asiento del terreno a tiempo infinito �∞ 

�∞ � � �����
1 
 ��

� � � ��
1 
 ��

log �   � �������� 
  � ���������� �� 

Donde Ci=Cc para suelo ya normalmente consolidado y Ci=Cs+Cc para suelo 
sobreconsolidado. 

Luego determinamos el asentamiento para cualquier instante mediante la ecuación: 

���� � ���� �  �∞ 

Donde U(t) es el grado de consolidación que depende del coeficiente de la 
permeabilidad del estrato así como sus frentes drenantes y su espesor, y de la 
densidad del agua.  
Con el coeficiente de consolidación en cualquier momento podemos prever posibles 
asientos diferenciales en función de los estratos que hay en todo punto.  
 

3.2. Cálculos hidráulicos. 
 

3.2.1. Valoración de sifonamiento. 
 

En terrenos con tierra, el efecto del sifonamiento se origina cuando la subpresión 
supera el peso sumergido del suelo. Por lo tanto, para evitar este efecto se tiene que 
cumplir aproximadamente la siguiente relación: 

 ! � "! � #
2 % 1

2 � #& �  ' 
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Siendo: 

 ! � (�)* �)(��í���* �� �+,�  

"! � ��-+� "�-á,����  

 ' � (�)* �)(��í���* �� ��--�#�* ),.�-+�*  

# � �.(*�-�.����* �� .,-* (������� -�)(��*� �� #�)� � �� �/��0���ó�  

 

3.2.2. Caudales de drenaje. 
 

Para un prisma definido por la base de unos muro pantalla el flujo vertical de agua o 
caudal de drenaje (Q) se expresa mediante la ley de Darcy: 

1 � 2! � � � ) � ∆"
# � ) 

1 � ��,�� #*.#��*  

2! � (�-.��#���� 0�-����� .��� �� ��,í��-*  

� � +-������ "�-á,���*  

 

3.2.3. Sistema de Wellpoints. 
 

El comportamiento del nivel dinámico de agua en este caso se expresará como: 

) � 1
2 � 4 � 5 �4 � 6

 
 �� 
4 � -� 

) � �)���)* ��0�� �-�á���*  

5 � �-��)�)�0�� �� ��,í��-*  

6 � �)������ � ����,����� �� (*�*  

 � )�(�-���ó� ���-� 7���(*���)  

- � �)������ �� �8� �� (*�*  
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4. Conclusiones. 
 

Con la información disponible es imposible extraer conclusiones sobre los materiales 
de los que disponemos y su calidad. Por este motivo, se ha optado por utilizar valores 
habituales. Se trabajará con taludes 1/1 y se clasificará el suelo como adecuado. 

También se supondrá un suelo duro al excavar. Esta decisión se toma para quedarnos 
en la situación más restrictiva de cara al movimiento de tierras, y a falta de información 
es preferible ser conservador. 



������������������������������������	
��
���	�
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Dimensionamiento 

1. Introducción. 
 

En este anejo se presentan los cálculos realizados para dimensionar la estructura y las 
diferentes consideraciones que se han tomado para llegar a la solución. 

2. Instrucciones y normativas. 
 

• “Eurocódigo 1: Bases de proyecto y acciones en estructuras” 
• “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” Real Decreto 1247/2008 de 18 de 

Julio. 
• “Instrucción sobre las acciones a considerar en el Proyecto de Puentes de 

Ferrocarril”, IAPF-07, (O.M. de 24 de Septiembre de 2007). 
• “Instrucción relativa a las acciones a considerar en el Proyecto de Puentes de 

Carretera”, IAP-98, (O.M. de 12 de Febrero de 1988). 

3. Características de los materiales. 
 

Para el correcto dimensionamiento de la estructura se ha utilizado un hormigón HA-
35/B/20/IIa y un acero B500S. 

Se proyecta la estructura para una vida útil de 100 años. 

4. Consideraciones. 
 

Debido a la complejidad de la estructura y la falta de conocimiento y/o disponibilidad 
de programas informáticos especializados en cálculos de estructuras, se ha optado por 
hacer una serie de simplificaciones quedándose siempre del lado de la seguridad. 
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• Se considera el pórtico que hay justo bajo el eje de una de las vías. Este 
pórtico recibe la mitad de las cargas que actúan sobre el cajón. Dimensionando 
para este pórtico podemos asegurar que todo el cajón resista. 

 

 

 

 

• Finalmente trataremos la losa inferior por separado. Teniendo en cuenta los 
momentos que recibirá en los apoyos y suponiendo que se encuentra apoyada 
sobre un terreno rígido y no deformable. 

 

Mediante estas hipótesis, se pretende obtener unos resultados, de la manera más 
precisa posible, y con ellos poder dimensionar la estructura quedándonos siempre 
del lado de la seguridad.  

 

5. Leyes de esfuerzos 
 

Se ha utilizado el programa ED-Tridim para facilitar algunos cálculos y obtener los 
diagramas de las leyes de esfuerzos.  

5.1. Peso propio. 
 

Se considera la carga repartida que actúa tanto en la viga como en los pilares. 

 

 

 

Momentos: 
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Cortantes: 

 

 

 

 

Axiles: 

 

 

 

 

 

5.2. Cargas muertas. 
 

En la IAPF-07 se especifica que el valor de la carga que recoge la superestructura y el 

balasto tiene un valor de 30 �� ��� . Como estamos trabajando bajo la hipótesis de 

que el pórtico estudiado recibe la mitad del peso del cubo, obtenemos una carga de 30 � 6.4 � 192 �� ��  . 

 

Por otro lado, se consideran los empujes de tierra considerando una �� � 18 �� ���  y 

que actúa una carga repartida de 30 �� ��  . 
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Momentos: 

 

 

 

Cortantes: 

 

 

 

Axiles: 

 

 

 

 

5.3. Sobrecarga de uso. 
 

 

Se asimila un tren de cargas ferroviarias al tren UIC. A los resultados obtenidos se les 
tendrá que multiplicar un coeficiente mayorador de � � 1,2. 

Acciones Ψ� Ψ� Ψ� 
 0.8 0.8 0 
 

En el caso de la losa inferior según la IAP-98 se obtiene la siguiente distribución de 
cargas ya mayoradas: 
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5.3.1. Caso 1, sistema de cargas no centrado. 
 

 

 

 

5.3.2. Caso 2, sistema de cargas centrado. 
 

 

 

 

 

Una vez realizados los cálculos se ve que el caso más desfavorable es el caso 2, el 
sistema de cargas centrado, por lo tanto obtenemos los siguientes diagramas: 

Momentos: 

 

 

 

 

Cortantes: 

 

 

 

 

Axiles: 
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5.4. Resultados según combinación de esfuerzos. 

 ��á�� � 1.35 � 15110 � 1.5�1.2 � 5000 � 29398.5 ��. � 

��á�! � 1.35 � 10270 � 1.5�1.2 � 3860 � 20812.5 ��. �  

��á�#�$ � 1.35 � 4660 � 1.5�1.2 � 2420 � 10647 ��. �  

�%&&'(),*+, � 1.35 � 12150 � 1.5 � 5400 - ��á�#�$ � 13855.5 ��. �  

��á�&'() � 1.35 � 3900 � 1.5�1.2 � 1090 � 7227 ��  

��á�,�$*&). � 1.35 � 4480 � 1.5�1.2 � 1012 � 7869.9 ��  

��á�,�$*&). � 1.35 � 5990 � 1.5�1.2 � 1012 � 9908.1 ��  

��á�&'(),*+, � 1.35 � 1011 � 1.5�1.2 � 1090 � 3326.85 ��  

/�á�$*&). � 1.35 � 3900 � 1.5�1.2 � 1090 � 7227 ��  

/�á�0*1) � 1.35 � 4480 � 1.5�1.2 � 1012 � 7869.9 ��  

/�á�&'(),*+, � ��á�,�$*&). � 1.35 � 2160 � 1.5 � 600 � 13724.1��  

6. Cálculos previos. 
 

2�í+ � 30�� 

∆2 � 5�� �4567258967:6;5 "in situ" . 

Se suponen =25 para el pilar, =32 para losas y =12 para la armadura transversal. 

Según la EHE-08>�á� � 0,3��. 
7. Dimensionamiento a flexión. 
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7.1. Pilar. 
 

• Sección superior: 

 

�? � 29398.5 ��. � ; �? � 7869.9 �� 

@ � 6.4� ; A � 1.2� ; 2�#% � 2+'� � =� � =� � 59.5�� ; B � A - 2�#% � 1140.5�� 

Comprobamos si �? C 0.5 D� para saber si tenemos axil favorable o desfavorable. 

D� � E%?@B � 170316 �� F �? C 0.5 D� F GH98EIJ52I@8:. 
: � �?�? � B - A2 � 4276 �� K 0.6B F L2I6B:;:H4:672949BIB:; 

Al tener grandes excentricidades no tendremos armadura simétrica G(� M G(�. Por lo 
tanto nuestro �? � :�? � 33652.2 ��. �, y dimensionamos según el anejo 7 de la 
EHE-08. 

 

�, � 0.8D�H, N1 - 0.4 H,B O F ;9:6B5H, � 0.617BPI2IQI2I679RI2257S2IBú4798. 
�, � 72216 ��. � K �B F �56:4:;97I�5;I2�IBS2IB:45�P2:;9ó6. 

D(� � E%?@B T1 - U1 - 2�?E%?@B�V � 32632796.52� 

G(� � WXY�Z[,\[ � 56926.2 ��� ;  G=�] � 490.87��� ;  6º � ^XY^=_` � 115.97 a 116 @I22I; 

6º�á�,*&) � @ � ;�*+ - 2�2+'� � =� = � ;�*+ � 126.62 a 126 @I22I; 

;�*+ � �áHb1.25 c�G|=�)�|20��ef � 25�� 

Comprobamos cuantías mínimas exigidas por la EHE-08: 

G(,�*+�#% � 0.04G% E%?Eg? � 16478.2 ��� 

G(,�*+1#'� � 0.004G% � 30720 ��� 

Cumple ambas cuantías mínimas. 
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• Sección empotramiento: 

 

�? � 10647 ��. � ; �? � 9908.1 �� 

@ � 6.4� ; A � 1.2� ; 2�#% � 2+'� � =� � =� � 59.5�� ; B � A - 2�#% � 1140.5�� 

Comprobamos si �? C 0.5 D� para saber si tenemos axil favorable o desfavorable. 

D� � E%?@B � 170316 �� F �? C 0.5 D� F GH98EIJ52I@8:. 
: � �?�? � B - A2 � 1.62 �� K 0.6B F L2I6B:;:H4:672949BIB:; 

Al tener grandes excentricidades no tendremos armadura simétrica G(� M G(�. Por lo 
tanto nuestro �? � :�? � 16051.12 ��. �, y dimensionamos según el anejo 7 de la 
EHE-08. 

 

�, � 0.8D�H, N1 - 0.4 H,B O F ;9:6B5H, � 0.617BPI2IQI2I679RI2257S2IBú4798. 
�, � 72216 ��. � K �B F �56:4:;97I�5;I2�IBS2IB:45�P2:;9ó6. 

D(� � E%?@B T1 - U1 - 2�?E%?@B�V � 14484363.34� 

G(� � D(� - �?Eg? � 10520.15 ��� 

 

Comprobamos cuantías mínimas exigidas por la EHE-08: 

G(,�*+�#% � 0.04G% E%?Eg? � 16478.2 ��� 

G(,�*+1#'� � 0.004G% � 30720 ��� 

No se cumplen las cuantías mínimas, por lo tanto se distribuirá G(,�*+1#'� a lo largo de toda 

la sección al ser la más restrictiva de todas. 

 

6º � G(,�*+1#'�
G=�] � 62.58 a 63 @I22I; 
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Se colocarán 2=�� a cada lado de la sección como armadura de piel para garantizar 
una separación máxima entre barras de 30cm exigida por la EHE-08. 

 

7.2. Losa superior. 
 

• Sección de inicio del vano: 
 

�? � 29398.5 ��. � ; �? � 7227 �� 

@ � 6.4� ; A � 1 � ; 2�#% � 2+'� � =� � =� � 63�� ; B � A - 2�#% � 937�� 

Comprobamos si �? C 0.5 D� para saber si tenemos axil favorable o desfavorable. 

D� � E%?@B � 139925 �� F �? C 0.5 D� F GH98EIJ52I@8:. 
: � �?�? � B - A2 � 4.51� K 0.6B F L2I6B:;:H4:672949BIB:; 

Al tener grandes excentricidades no tendremos armadura simétrica G(� M G(�. Por lo 
tanto nuestro �? � :�? � 32582 ��. �, y dimensionamos según el anejo 7 de la EHE-
08. 

 

�, � 0.8D�H, N1 - 0.4 H,B O F ;9:6B5H, � 0.617BPI2IQI2I679RI2257S2IBú4798. 
�, � 48744 ��. � K �B F �56:4:;97I�5;I2�IBS2IB:45�P2:;9ó6. 

D(� � E%?@B T1 - U1 - 2�?E%?@B�V � 40688557.73� 

G(� � WXY�Z[,\[ � 76923.12 ��� ;  G=�� � 804.25��� ;  6º � ^XY^=h_ � 95.6 a 96 @I22I; 

6º�á�,*&) � @ � ;�*+ - 2�2+'� � =� = � ;�*+ � 99 @I22I; 

;�*+ � �áHb1.25 c�G|=�)�|20��ef � 32�� 

Comprobamos cuantías mínimas exigidas por la EHE-08: 

G(,�*+�#% � 0.04G% E%?Eg? � 13732 ��� 

G(,�*+1#'� � 0.0018G% � 11520 ��� 
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Cumple ambas cuantías mínimas y colocaremos, como armadura de compresión, la 
correspondiente a la del dimensionamiento mediante el momento positivo que recibe la 
losa. 

 

• Sección centro de vano: 

 

�? � 20812.5 ��. � ; �? � 7227 �� 

@ � 6.4� ; A � 1 � ; 2�#% � 2+'� � =� � =� � 63�� ; B � A - 2�#% � 937�� 

Comprobamos si �? C 0.5 D� para saber si tenemos axil favorable o desfavorable. 

D� � E%?@B � 139925 �� F �? C 0.5 D� F GH98EIJ52I@8:. 
: � �?�? � B - A2 � 3.32� K 0.6B F L2I6B:;:H4:672949BIB:; 

Al tener grandes excentricidades no tendremos armadura simétrica G(� M G(�. Por lo 
tanto nuestro �? � :�? � 23994 ��. �, y dimensionamos según el anejo 7 de la EHE-
08. 

 

�, � 0.8D�H, N1 - 0.4 H,B O F ;9:6B5H, � 0.617BPI2IQI2I679RI2257S2IBú4798. 
�, � 48744 ��. � K �B F �56:4:;97I�5;I2�IBS2IB:45�P2:;9ó6. 

D(� � E%?@B T1 - U1 - 2�?E%?@B�V � 28512187.92� 

G(� � WXY�Z[,\[ � 48931.5 ��� ;  G=�� � 804.25��� ;  6º � ^XY^=h_ � 60.8 a 61 @I22I;. 

Se colocarán 2=�� a cada lado de la sección como armadura de piel para garantizar 
una separación máxima entre barras de 30cm exigida por la EHE-08. 
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7.3. Losa inferior. 
 

• Sección centro de vano: 

 

�? � 13855.5 ��. � ; �? � 3326.85 �� 

@ � 6.4� ; A � 1.2 � ; 2�#% � 2+'� � =� � =� � 59.5�� ; B � A - 2�#% � 1140.5 �� 

Comprobamos si �? C 0.5 D� para saber si tenemos axil favorable o desfavorable. 

D� � E%?@B � 170316 �� F �? C 0.5 D� F GH98EIJ52I@8:. 
: � �?�? � B - A2 � 4.7� K 0.6B F L2I6B:;:H4:672949BIB:; 

Al tener grandes excentricidades no tendremos armadura simétrica G(� M G(�. Por lo 
tanto nuestro �? � :�? � 15636.2 ��. �, y dimensionamos según el anejo 7 de la 
EHE-08. 

 

�, � 0.8D�H, N1 - 0.4 H,B O F ;9:6B5H, � 0.617BPI2IQI2I679RI2257S2IBú4798. 
�, � 72216 ��. � K �B F �56:4:;97I�5;I2�IBS2IB:45�P2:;9ó6. 

D(� � E%?@B T1 - U1 - 2�?E%?@B�V � 14311224.56� 

G(� � D(� - �?Eg? � 25251.4 ��� 

 

Comprobamos cuantías mínimas exigidas por la EHE-08: 

G(,�*+�#% � 0.04G% E%?Eg? � 16478.2 ��� 

G(,�*+1#'� � 0.0018G% � 13824 ��� 

 

Cumple ambas cuantías mínimas. 

 

G=�] � 490.87��� ;  6º � ^XY^=_` � 51.44 a 52 @I22I; 
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• Sección del inicio de vano: 

 

�? � 10647 ��. � ; �? � 3326.85 �� 

@ � 6.4� ; A � 1.2 � ; 2�#% � 2+'� � =� � =� � 59.5�� ; B � A - 2�#% � 1140.5 �� 

Comprobamos si �? C 0.5 D� para saber si tenemos axil favorable o desfavorable. 

D� � E%?@B � 170316 �� F �? C 0.5 D� F GH98EIJ52I@8:. 
: � �?�? � B - A2 � 3.7� K 0.6B F L2I6B:;:H4:672949BIB:; 

Al tener grandes excentricidades no tendremos armadura simétrica G(� M G(�. Por lo 
tanto nuestro �? � :�? � 12309.3 ��. �, y dimensionamos según el anejo 7 de la 
EHE-08. 

 

�, � 0.8D�H, N1 - 0.4 H,B O F ;9:6B5H, � 0.617BPI2IQI2I679RI2257S2IBú4798. 
�, � 72216 ��. � K �B F �56:4:;97I�5;I2�IBS2IB:45�P2:;9ó6. 

D(� � E%?@B T1 - U1 - 2�?E%?@B�V � 11158428.71� 

G(� � D(� - �?Eg? � 18003.6 ��� 

 

Cumple ambas cuantías mínimas. 

 

G=�] � 490.87��� ;  6º � ^XY^=_` � 36.7 a 37 @I22I; 
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Proyecto constructivo de un cajón hincado de hormigón 

armado para el paso inferior en la línea de tren R2 en 

Castelldefels. 

8. Comprobación a cortante. 
 

8.1. Pilar. 

 B � 1140.5 ��  ;  /?,�á� � 7227 ��  ;  /?,�á��H � B � 7096 �� 

α = 90º (disposición de armadura de cortante vertical) 

θ = 45º (dirección de las fisuras de cortante) 

• Cortante por compresión oblicua en el alma: /? i /j� 

/j� � kE�%?@'B �457Q� � 457Ql 1 � 457Q�l � 0,3E%?@�B � 51094.4 �� 

• Resistencia a tracción del hormigón: 

 

m � 1 � n ���?��� � 1.42  ;  o& � ^pqr? � ��s=_`qr? � 7.8 10�� C 0.02 

 

/j� � t0.18�% m�100o&E%u �/� � 0.15w%?x @�B � 3940.5 �� 

/j��*+ � y0.075�% �m�E%u �/�z @�B � 3844 �� 

/?�H � B K /j� F �:4:;97I�5;I4:25 

/j� � /? � /% � /( F /( � /? - /% 

/% � t0.15�% m�100o&E%u �/� � 0.15w%?x @�B � 3283.8 �� 

/(j � R;:6��457Q� � 457Ql G{Eg? 

G{ � /(REg{,? � /? - /%0.9B 400 � 9.285 ��� ��� � 9285 ��� ��  

Comprobamos cuantía mínima: 

G|�*+ � E%��Eg?
@�7.5 � 6850 ��� �� F G|�*+ C G{ 

E%�� � 0.3nE%u�h � 3.2 �}I 
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Proyecto constructivo de un cajón hincado de hormigón 

armado para el paso inferior en la línea de tren R2 en 

Castelldefels. 

;�.)+( i �í6bB|500��f Por lo tanto se precisa de cercos formados por 13 ramas para 
garantizar la separación mínima. 

;+#% � 6q~=��4G{ � 0.158 a 15 4� F P52EI4989BIB:;456;72S479JI;. 
Comprobación separación longitudinal: 

�] /j� � 10218.88 �� ; /? i �] /j� F ;&'+1 i 0.75B i 600�� 

También consideramos que tenemos barras comprimidas en el cálculo: 

; i 15= � 15 � 25 � 375�� 

Cumple todas las separaciones. 

 

8.2. Losa superior. 
 

B � 937 ��  ;  /?,�á� � 7869.9 ��  ;  /?,�á��H � B � 7214.4 �� 

α = 90º (disposición de armadura de cortante vertical) 

θ = 45º (dirección de las fisuras de cortante) 

• Cortante por compresión oblicua en el alma: /? i /j� 

/j� � kE�%?@'B �457Q� � 457Ql 1 � 457Q�l � 0,3E%?@�B � 41977.6 �� 

• Resistencia a tracción del hormigón: 

 

m � 1 � n ���?��� � 1.46  ;  o& � ^pqr? � ��s=_`qr? � 0.013 C 0.02 

 

/j� � t0.18�% m�100o&E%u �/� � 0.15w%?x @�B � 3751 �� 

/j��*+ � y0.075�% �m�E%u �/�z @�B � 3133 �� 

/?�H � B K /j� F �:4:;97I�5;I4:25 

/j� � /? � /% � /( F /( � /? - /% 

/% � t0.15�% m�100o&E%u �/� � 0.15w%?x @�B � 3126 �� 
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Proyecto constructivo de un cajón hincado de hormigón 

armado para el paso inferior en la línea de tren R2 en 

Castelldefels. 

/(j � R;:6��457Q� � 457Ql G{Eg? 

G{ � /(REg{,? � /? - /%0.9B 400 � 12.12 ��� ��� � 12120 ��� ��  

Comprobamos cuantía mínima: 

G|�*+ � E%��Eg?
@�7.5 � 6850 ��� �� F G|�*+ C G{ 

E%�� � 0.3nE%u�h � 3.2 �}I 

;�.)+( i �í6bB|500��f Por lo tanto se precisa de cercos formados por 13 ramas para 
garantizar la separación mínima. 

;+#% � 6q~=��4G{ � 0.102 a 10 4� F P52EI4989BIB:;456;72S479JI;. 
Comprobación separación longitudinal: 

�] /j� � 8395.52 �� ; /? i �] /j� F ;&'+1 i 0.75B i 600�� 

También consideramos que tenemos barras comprimidas en el cálculo: 

; i 15= � 15 � 32 � 480�� 

Cumple todas las separaciones. 

 

8.3. Losa inferior. 
 

B � 1140.5 ��  ;  /?,�á� � 13724.1 �� 

α = 90º (disposición de armadura de cortante vertical) 

θ = 45º (dirección de las fisuras de cortante) 

• Cortante por compresión oblicua en el alma: /? i /j� 

/j� � kE�%?@'B �457Q� � 457Ql 1 � 457Q�l � 0,3E%?@�B � 51094.4 �� 

• Resistencia a tracción del hormigón: 

 

m � 1 � n ���?��� � 1.42  ;  o& � ^pqr? � ]�=_`qr? � 0.0035 C 0.02 
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Proyecto constructivo de un cajón hincado de hormigón 

armado para el paso inferior en la línea de tren R2 en 

Castelldefels. 

/j� � t0.18�% m�100o&E%u �/� � 0.15w%?x @�B � 2867.2 �� 

/? K /j� F �:4:;97I�5; I4:25 

/j� � /? � /% � /( F /( � /? - /% 

/% � t0.15�% m�100o&E%u �/� � 0.15w%?x @�B � 2390 �� 

/(j � R;:6��457Q� � 457Ql G{Eg? 

G{ � /(REg{,? � /? - /%0.9B 400 � 27.6 ��� ��� � 27600 ��� ��  

Comprobamos cuantía mínima: 

G|�*+ � E%��Eg?
@�7.5 � 6850 ��� �� F G|�*+ C G{ 

E%�� � 0.3nE%u�h � 3.2 �}I 

;�.)+( i �í6bB|500��f Por lo tanto se precisa de cercos formados por 13 ramas para 
garantizar la separación mínima. Se decide poner 24 ramas para separar más los 
cercos longitudinalmente. 

;+#% � 6q~=��4G{ � 0.12 a 10 4� F P52EI4989BIB:; 456;72S479JI;. 
Comprobación separación longitudinal: 

�] /j� � 10218.9 �� ; 
�] /j� C /? i �� /j�   F ;&'+1 i 0.6B i 300�� 

También consideramos que tenemos barras comprimidas en el cálculo: 

; i 15= � 15 � 25 � 375�� 

 

Cumple todas las separaciones. 
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Proyecto constructivo de un cajón hincado de hormigón 

armado para el paso inferior en la línea de tren R2 en 

Castelldefels. 

9. Distribución de la armadura en losa superior. 
 

 

 

 

 

Se ha decidido la siguiente distribución de armadura. La posición 1 será armadura 
mínima, 6=32, a lo largo de toda la losa con sus respectivos solapes para hacer que 
ninguna barra mida más de 12m. Las armaduras de la posición 2, son los refuerzos 
para resistir el momento negativo, por lo tanto constará de 90=32. 

 

En la parte inferior de la sección se disponen las armaduras de forma muy parecida. 
La posición 3 consta de de la cuantía mínima, 6=32. Posición 4 colocaremos 55=32 
para aguantar el momento positivo máximo que se da en el centro del vano. 
Finalmente, en la posición 5, colocamos 40=32 hasta el punto a partir del cual 
podemos disponer únicamente la cuantía mínima de armadura. 

10. Comprobación de ELS a fisuración. 

10.1. Microfisuración por compresión del pilar 
 

�u � 21110 ��� ; �( � 200000�}I ; �%�,�� � 8500�E%u � 8h � 29779�}I 

6 � �X��� � 6.72 ; o� � 7.8 � 10�� ; G(� � 116=25 

Comprobamos si w% i 0.6E%u � 21 �}I 

H,*(B � 6o(� �-1 � U1 � 26o(�� � 0.276 F H,*( � 314.3�� 

�,*( � 6G(��B - H,*(� NB - H,*(3 O � 3.2744 � 10����� 

w% � �u�,*( H,*( � 20.26�}I C 21�}I 

Cumple a microfisuración por compresión. 
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Proyecto constructivo de un cajón hincado de hormigón 

armado para el paso inferior en la línea de tren R2 en 

Castelldefels. 

10.2. Microfisuración por compresión de la losa sup erior. 
 

• Sección de máximo momento negativo: 

 

�u � 21110 ��� ; �( � 200000�}I ; �%�,�� � 8500�E%u � 8h � 29779�}I 

6 � �X��� � 6.72 ; o� � 0.013 ; G(� � 96=32 

Comprobamos si w% i 0.6E%u � 21 �}I 

H,*(B � 6o(� �-1 � U1 � 26o(�� � 0.303 F H,*( � 283�� 

�,*( � 6G(��B - H,*(� NB - H,*(3 O � 2.9 � 10����� 

w% � �u�,*( H,*( � 20.6�}I C 21�}I 

Cumple a microfisuración por compresión. 

 

• Sección de máximo momento positivo: 

 

�u � 14902 ��� ; �( � 200000�}I ; �%�,�� � 8500�E%u � 8h � 29779�}I 

6 � �X��� � 6.72 ; o� � 8.2 � 10�� ; G(� � 61=32 

Comprobamos si w% i 0.6E%u � 21 �}I 

H,*(B � 6o(� �-1 � U1 � 26o(�� � 0.282 F H,*( � 264.2�� 

�,*( � 6G(��B - H,*(� NB - H,*(3 O � 1.9 � 10����� 

w% � �u�,*( H,*( � 20.72�}I C 21�}I 

Cumple a microfisuración por compresión. 
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Proyecto constructivo de un cajón hincado de hormigón 

armado para el paso inferior en la línea de tren R2 en 

Castelldefels. 

10.3. Micrfisuración por compresión losa inferior. 
 

�u � 9986 ��� ; �( � 200000�}I ; �%�,�� � 8500�E%u � 8h � 29779�}I 

6 � �X��� � 6.72 ; o� � 0.0035 ; G(� � 52=25 

Comprobamos si w% i 0.6E%u � 21 �}I 

H,*(B � 6o(� �-1 � U1 � 26o(�� � 0.195 F H,*( � 222�� 

�,*( � 6G(��B - H,*(� NB - H,*(3 O � 1.7 � 10����� 

w% � �u�,*( H,*( � 13.2�}I C 21�}I 

Cumple a microfisuración por compresión. 

 

10.4. Fisuración por tracción en el pilar. 
 

�%$ � 19910��. � 

�,*( � E%��,,& ��%?1 � 4915.2 ��. � F �%$ K �,*( F 8I ;:449ó6 E9;S2I. 
Caso b>h: 

>u i >�á� � 0.3���>u � �;��(� 

� � 0.7 

;� � 24 � 0.2; � 0.4k� =G%,#,,G( � 147.15�� 

4 � 35 � 12 � 47�� ;  ; � q+º�����X � 55�� ; k� � 0.125 ; G%,#,, � �� � @ � 1920000��� 

�(� � w(�( �1 - k� yw(.w( z�� � 0.4 w(�( F 1.64 � 10�� � 6.752 � 10�� 

w( � 6 ������X �B - H,*(� � 337.6�}I ; k� � 0.5 ; 
�X��X � ���X��� � 0.25 

>u � �;��(� � 0.17�� 

0.17�� C 0.3�� 
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Proyecto constructivo de un cajón hincado de hormigón 

armado para el paso inferior en la línea de tren R2 en 

Castelldefels. 

Cumple a fisuración por tracción. 

10.5. Fisuración por tracción en losa superior. 
 

�%$ � 19910��. � 

�,*( � E%��,,& ��%?1 � 6826.67 ��. � F �%$ K �,*( F 8I ;:449ó6 E9;S2I. 
Caso b>h: 

>u i >�á� � 0.3���>u � �;��(� 

� � 0.7 

;� � 24 � 0.2; � 0.4k� =G%,#,,G( � 140.5�� 

4 � 35 � 12 � 47�� ;  ; � q+º�����X � 66.67�� 

G%,#,, � �� � @ � 1600000��� ; k� � 0.125 

�(� � w(�( �1 - k� yw(.w( z�� � 0.4 w(�( F 1.35 � 10�� � 5.718 � 10�� 

w( � 6 ������X �B - H,*(� � 285.9�}I ; k� � 0.5 ; 
�X��X � ���X��� � 0.343 

>u � �;��(� � 0.13�� 

0.13�� C 0.3�� 

Cumple a fisuración por tracción. 

10.6. Fisuración por tracción en losa inferior. 
 

�%$ � 10566.8��. � 

�,*( � E%��,,& ��%?1 � 4915.2 ��. � F �%$ K �,*( F 8I ;:449ó6 E9;S2I. 
Caso b>h: 

>u i >�á� � 0.3���>u � �;��(� 

� � 0.7 

;� � 24 � 0.2; � 0.4k� =G%,#,,G( � 212.6�� 
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Proyecto constructivo de un cajón hincado de hormigón 

armado para el paso inferior en la línea de tren R2 en 

Castelldefels. 

4 � 35 � 12 � 47�� ;  ; � q+º�����X � 123.1�� 

G%,#,, � �� � @ � 1920000��� ; k� � 0.125 

�(� � w(�( �1 - k� yw(.w( z�� � 0.4 w(�( F 1.7 � 10�� � 7.68 � 10�� 

w( � 6 ������X �B - H,*(� � 384�}I ; k� � 0.5 ; 
�X��X � ���X��� � 0.465 

>u � �;��(� � 0.25�� 

0.25�� C 0.3�� 

Cumple a fisuración por tracción. 

11. Dimensionamiento en dirección longitudinal. 
 

Si se colocase la misma disposición de armadura calculada en la dirección longitudinal 
que la calculada en la dirección transversal (más desfavorable), la estructura quedaría 
sobre dimensionada. Para el calculo de los nuevos esfuerzos, se ha utilizado un 
prontuario de placas tratando la estructura como una placa empotrada en dos de sus 
lados. 
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Proyecto constructivo de un cajón hincado de hormigón 

armado para el paso inferior en la línea de tren R2 en 

Castelldefels. 

 

 

Mediante el prontuario y los coeficientes de mayoración correspondientes obtenemos 
los siguientes resultados: 

� � 0.001 � � � 8� � � 

�&'(),(j$! � 3732.5 ��. �  

�$*&).#(! � 1598 ��. �  

�&'(),*+,! � 1755.7 ��. �  

 

11.1. Flexión. 
 

 

 

 

 

11.1.1. Losa superior. 
 

�? � 3732.5 ��. � 

@ � 22.5 � ; A � 1 � ; 2�#% � 2+'� � =� � =� � 59.5�� ; B � A - 2�#% � 940.5 �� 

D� � E%?@B � 493762.5 �� 

Dimensionamos según el anejo 7:  �, � 0.8D�H, N1 - 0.4 ��? O � 172648 ��. � 

�, K �B F �56:4:;97I�5; I2�IBS2I B: 45�P2:;9ó6. 
D(� � E%?@B T1 - U1 - 2�?E%?@B�V � 3984712 � 

G(� � D(�Eg? � 9160.3 ��� 

Comprobamos cuantías mínimas exigidas por la EHE-08: 

G(,�*+�#% � 0.04G% E%?Eg? � 48276 ��� 
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Proyecto constructivo de un cajón hincado de hormigón 

armado para el paso inferior en la línea de tren R2 en 

Castelldefels. 

G(,�*+1#'� � 0.0018G% � 40500 ��� 

Se procede a distribuir las cuantías mínimas debido a que G(,�*+�#% K G(�. 

 

G=�] � 490.87��� ;  6º � ^X,������
^=_` � 98.35 a 99 @I22I; 

6º�á�,*&) � @ � ;�*+ - 2�2+'� � =� = � ;�*+ � 448.62 a 448 @I22I; 

;�*+ � �áHb1.25 c�G|=�)�|20��ef � 25�� 

 

11.1.2. Pilar. 
 

 

�? � 1598  ��. � 

@ � 6.8 � ; A � 1.2 � ; 2�#% � 2+'� � =� � =� � 59.5�� ; B � A - 2�#% � 1140.5 �� 

D� � E%?@B � 180959 �� 

Dimensionamos según el anejo 7:  �, � 0.8D�H, N1 - 0.4 ��? O � 76729 ��. � 

�, K �B F �56:4:;97I�5; I2�IBS2I B: 45�P2:;9ó6. 
D(� � E%?@B T1 - U1 - 2�?E%?@B�V � 1406606.67 � 

G(� � D(�Eg? � 3233.6��� 

Comprobamos cuantías mínimas exigidas por la EHE-08: 

G(,�*+�#% � 0.04G% E%?Eg? � 17508 ��� 

G(,�*+1#'� � 0.004G% � 32640 ��� 

Se procede a distribuir las cuantías mínimas debido a que G(,�*+1#'� K G(�. 

 

G=�] � 490.87��� ;  6º � ^X,�������
^=_` � 66.5 a 67 @I22I; 
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Proyecto constructivo de un cajón hincado de hormigón 

armado para el paso inferior en la línea de tren R2 en 

Castelldefels. 

6º�á�,*&) � @ � ;�*+ - 2�2+'� � =� = � ;�*+ � 134.62 a 135 @I22I; 

;�*+ � �áHb1.25 c�G|=�)�|20��ef � 25�� 

 

11.1.3. Losa inferior. 

 �? � 1755.7 ��. � 

@ � 22.5 � ; A � 1.2 � ; 2�#% � 2+'� � =� � =� � 59.5�� ; B � A - 2�#% � 1140.5 �� 

D� � E%?@B � 598762.5 �� 

Dimensionamos según el anejo 7:  �, � 0.8D�H, N1 - 0.4 ��? O � 252650 ��. � 

�, K �B F �56:4:;97I�5; I2�IBS2I B: 45�P2:;9ó6. 
D(� � E%?@B T1 - U1 - 2�?E%?@B�V � 1541397 � 

G(� � D(�Eg? � 3543.44 ��� 

Comprobamos cuantías mínimas exigidas por la EHE-08: 

G(,�*+�#% � 0.04G% E%?Eg? � 57931 ��� 

G(,�*+1#'� � 0.0018G% � 48600 ��� 

Se procede a distribuir las cuantías mínimas debido a que G(,�*+�#% K G(�. 

 

G=�] � 490.87��� ;  6º � ^X,������
^=_` � 118.02 a 119 @I22I; 

6º�á�,*&) � @ � ;�*+ - 2�2+'� � =� = � ;�*+ � 448.62 a 449 @I22I; 

;�*+ � �áHb1.25 c�G|=�)�|20��ef � 25�� 
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Proyecto constructivo de un cajón hincado de hormigón 

armado para el paso inferior en la línea de tren R2 en 

Castelldefels. 

11.2. Fisuración. 

11.2.1. Losa inferior. 

 

�,*( � E%��,,& ��%?1 � 12000 ��. � 

No hay problemas de fisuración. 

 

11.2.2. Pilar. 
 

�,*( � E%��,,& ��%?1 � 5222.4��. � 

No hay problemas de fisuración. 

 

11.2.3. Losa inferior. 
 

�,*( � E%��,,& ��%?1 � 17280��. � 

No hay problemas de fisuración. 

 

12. Aletas de contención. 
 

12.1. Introducción. 
 

Todos los cálculos realizados en este apartado se considerarán para un muro de 1 
metro lineal, por lo tanto se deberá adaptar luego a los 10 m reales del muro. Por otro 
lado, se tienen un total de 4 aletas iguales para soportar las tierras en los alrededores 
de la construcción del cajón. 

 

 

 

 



 
Anejo IV  

 

28  

 

Proyecto constructivo de un cajón hincado de hormigón 

armado para el paso inferior en la línea de tren R2 en 

Castelldefels. 

Para el cálculo de los muros que aguantarán las tierras tanto en la entrada como en la 
salida del cajón, se considerará un hormigón HA-25 y acero B500S. 

  � 0.577  

�� � 18 ¡Z�h  

l � 30º  
 ¢) � 0.333 

 

 

Obtenemos los siguientes valores: 

 

∑ ¤0 � 490 KN/m  

∑ ¤� � 159.77 KN/m  

∑ �#(� � 1106.4 KN � m/m  

∑ �?#( � 388.035 KN � m/m  

¨5RI�9:675 �   � ∑ ¤0 � 282.73 KN/m  

 

Comprobamos vuelco en servicio: 

©0( � ∑ �#(�∑ �?#( � 1.8 F 2.85 � 1.8 

Comprobamos vuelvo en condiciones últimas: 

©0( � ∑ �#(��� � ∑ �?#( � 1.5 F 1.9 � 1.5 

 

Fuerzas Verticales  Brazo  
Zapata 100 KN/m 2 m 
Fuste  116 KN/m 1.2 m 
Peso Tierras  250 KN/m 2.8 m 
Sobre Carga  24 KN/m 2.8 m 
Fuerzas Horizontales  Brazo 
Empuje Sobre 
Carga 

22.44 KN/m 3.4 m 

Empuje de tierras  137.33 KN/m 2.3 m 
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armado para el paso inferior en la línea de tren R2 en 
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Deslizamiento en servicio: 

©?( � 25R.∑ ¤� � 1.5 F 1.77 � 1.5 

Deslizamiento en condiciones últimas: 

©?( � 25R.�� � ∑ ¤� � 1 F 1.18 � 1 

Cálculo de las tensiones entre suelo y zapata: 

�� � Nª �#(� - �� � ª �?#(O � 527.4 KN � m/m 

�) � �� - ª ¤0 � |G«| � -337.5 KN � m/m 

: � �)∑ ¤0 � 0.69 K  ¬6 � 0.66 F 9;729@S49ó6 729I6QS8I2 

 

 

w�#? � 125.64 �}I 

w�)� � 251.28 �}I 

12.2. Muro. 
 

• Estudio de condiciones resistentes del muro: 

 

Se mayora con �� � 1.6 ya que se supone control de ejecución normal. 

�u�A � ¢) � � � A�2 � ¢) � � � A�6  

Se realizarán los cálculos para metro lineal de muro. Se considera 5 cm de 
recubrimiento mecánico, por lo tanto B � 0.8 - 0.05 � 0.75�. 
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Castelldefels. 

�u�5.8 � 250.927 �� � �� F  �? � �u � �� � 401.484 �� � ��  

�B � 1 - U1 - 2�?0.85 � E%? � @ � B� � 0.05172 

G(� � 0.85 � E%? � @ � B � g?Eg? � 1263.27 ���/� 

Comprobamos cuantías mínimas: 

G(,�*+�#% � 0.04G% E%?Eg? � 1226 ��� 

G(,�*+1#'� � 0.0009G% � 720 ��� 

 

Cumple ambas cuantías, por lo tanto: 

 

G=�� � 314 ��� F 6º � 4.02 a 5@I22I; 

 

En la zona que trabaja a compresión dispondremos 30%G(,�*+1#'� mediante 3=20. 

• Cortante: 

/u�A � ¢) � � � A � ¢) � � � A�2  

 

/u�5.8 � 119.1 ��� F  /u�A - B � 92.5 ���  

Si mayoramos obtenemos:  /?�5.8 � 190.56 ¡Z� F  /?�A - B � 147.9 ¡Z�  

 

Para comprobar a rasante en la junta de hormigón (sección de arranque) se tiene que 
cumplir: 

 

/?@ � B i � � E%�,? � G=��; � o � Eg{,?� ;:6� � 45;� i 0.25E%? 
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E%�,u � 0.21nE%u�h � 1.796 F E%�,? � E%�,u1.5 � 1.197 �}I  
 

� � 90 ; se supone rugosidad baja � � 0.2 y   � 0.6 ; ; � 150�� ; o � 750�� 

0.254�}I i 0.91�}I i 4.168�}I F 4S�P8: 

 

Comprobación a cortante en la sección situada a un canto útil respecto a la de 
arranque: 

/j� � t0.18�% m�100o&E%u �/� � 0.15w%?x @�B � 256 ���  

m � 1 � n ���?��� � 1.52  ;  o& � ^pqr? � 2.62 � 10�� C 0.02 

/? i /j� 

Se colocará cuantía mínima: 

G|�*+ � E%��Eg?
@�7.5 � 786 ��� �� F G|�*+ C G{ 

E%�� � 0.3nE%u�h � 2.6 �}I 

Se colocarán cercos =12 de 3 ramas: 

;+#% � 6q~=��4G{ � 0.43 a 40 4� 

Se distribuirán cercos de 3 ramas =12 cada 30 cm. 

 

12.3. Zapata. 
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Castelldefels. 

w�#? � 125.64 �}I 

w�)� � 251.28 �}I 

 

 

 

Tomamos  d=950mm. 

Se calculará a flexión en la sección 1 a 0.15 del ancho del muro y el cortante se 
estudiará a una distancia canto último del muro, sección 2. 

�?,¯� � -302.15 ���  

/?,¯� � -129.47 ���  

• Flexión: 

 

�B � 1 - U1 - 2�?0.85 � E%? � @ � B� � 0.02392 

G(� � 0.85 � E%? � @ � B � g?Eg? � 740 ���/� 

Comprobamos cuantías mínimas: 

G(,�*+�#% � 0.04G% E%?Eg? � 1532.6 ��� 

G(,�*+1#'� � 0.0018G% � 1800 ��� 

Se distribuyen =20para garantizar G(,�*+1#'� � 6º � 5.73 a 6@I22I; 

 

En la zona que trabaja a compresión dispondremos 30%G(,�*+1#'� mediante 2=20. 

 

• Cortante: 

 

/j� � t0.18�% m�100o&E%u �/� � 0.15w%?x @�B � 283.7 ���  
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m � 1 � n ���?��� � 1.46  ;  o& � ^pqr? � 1.98 � 10�� C 0.02 

/? i /j� 

G|�*+ � E%��Eg?
@�7.5 � 786 ��� �� F G|�*+ C G{ 

E%�� � 0.3nE%u�h � 2.6 �}I 

Se colocarán cercos =12 de 4 ramas: 

;+#% � 6q~=��4G{ � 0.57 a 50 4� 

Se distribuirán cercos de 4 ramas =12 cada 30 cm. 

  

13. Solapes. 
 

Se facilita la siguiente tabla para tener en cuenta todo tipo de solape y anclaje según el 
diámetro de la barra y su posición. 

LONGITUD DE SOLAPE  = TRACCIÓN COMPRESIÓN 
 Posición I Posición II Posición I Posición II 
12 0.54 0.77 0.3 0.43 
20 1.08 1.51 0.60 0.84 
25 1.69 2.36 0.94 1.31 
32 2.76 3.87 1.54 2.15 
 

LONGITUD DE ANCLAJE (PROLONGACIÓN RECTA)  = TRACCIÓN COMPRESIÓN 
 Posición I Posición II Posición I Posición II 
12 0.30 0.43 0.30 0.43 
20 0.60 0.84 0.60 0.84 
25 0.94 1.31 0.94 1.31 
32 1.54 2.15 1.54 2.15 
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LONGITUD DE ANCLAJE (PATILLA)  = TRACCIÓN COMPRESIÓN 
 Posición I Posición II Posición I Posición II 
12 0.21 0.30 0.30 0.43 
20 0.42 0.59 0.60 0.84 
25 0.66 0.92 0.94 1.31 
32 1.08 1.51 1.54 2.15 
 

 

14. Conclusiones. 
 

Debido a que se ha dimensionado para el peor de los casos en el plano más crítico 
(plano transversal) y siguiendo una serie de hipótesis para simplificar los cálculos, y 
por otro lado, la consideración de la placa biempotrada, se obtiene una armadura 
distribuida en forma de malla a lo largo de toda la estructura. De la manera que se ha 
tratado la estructura podemos garantizar que nos hemos quedado del lado de la 
seguridad y por consiguiente la estructura resistirá en todos sus puntos. 

Finalmente, la armadura obtenida en el plano transversal se ha de doblar para 
contemplar la otra mitad del cajón. 

Con ello se obtiene un total de 115209.2838 �Q de armadura pasiva (de la estructura 
cajón) y una cuantía de de 147.58 �Q�I4:25 /���A52�9Qó6 , una cantidad razonable 
para estructuras de este calibre donde las cuantías suelen ser elevadas debido al 
sobredimensionamiento. 

 

Con las aletas se obtiene entre las 4 un total de 12496.992 Kg de armadura pasiva. 
Con ellos se podrá aguantar el empuje producido por el terreno sin ningún problema. 



��������������������������������	
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���������
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Proyecto constructivo de un cajón hincado de hormigón 

armado para el paso inferior en la línea de tren R2 en 

Castelldefels. 

Organización de obra 
 

1. Introducción. 
 

El objetivo de este anejo es especificar las fases constructivas que intervienen en el 
proyecto constructivo de un paso a nivel. 

 

En el proceso constructivo del cajón hincado, es importante definir y estudiar todas las 
fases para garantizar que en todo momento hay un buen servicio en la ejecución de la 
obra. Para programar la obra tenemos que tener presente la circulación de la línea de 
RENFE para repercutir lo mínimo en sus servicios. 

 

2. Trabajos previos. 
 

Estos trabajos consisten en el acondicionamiento de la zona de ejecución de la obra. 
Para la cual, se realizará un desbroce. Las dimensiones de la obra serán de 42.5 m de 
ancho, dejando 10 m a cada lado del ancho del cajón, y 25 m de longitud. Con la 
intención de dejar una dimensión suficiente para el paso de maquinaria, el desarrollo 
de los distintos trabajos de construcción y la ubicación de puntos de acopio. Todo el 
perímetro de la obra estará delimitado por una valla metálica. 

 

3. Movimientos de tierras. 
 

Una vez desbrozada la zona se procederá a la realización de los movimientos de 
tierras. Consistirán en dejar el terreno a la cota correspondiente a la colocación final 
del cajón. 
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Castelldefels. 

4. Ejecución del cajón. 
 

Se ha optado por seguir el sistema de cajón hincado mediante empuje oleodináminco 
con el fin de afectar lo mínimo posible a la circulación ferroviaria. El cajón constará de 
un único módulo de 12.8m. 

 

4.1. Primera fase. 
 

Una vez definida la ubicación del paso inferior, se prepara la solera de deslizamiento. 
Es imprescindible realizar el hormigonado de la solera contra el propio terreno para 
garantizar un buen rozamiento pasivo y por lo tanto mejorar el desplazamiento de la 
estructura. 

Es un elemento de especial importancia al comienzo del proceso. Sobre ella se 
ejecutará la estructura para garantizar un buen deslizamiento. El cajón se empuja 
únicamente por la solera, por lo tanto, se podrán colocar planchas de acero, encima de 
los muros de reacción, para que la maquinaria de excavación pueda acceder al interior 
del cajón. 

También se colocarán los muretes laterales. Tendrán la misma longitud que la solera 
para proporcionar el cierre lateral. Su misión es la de guiado lateral de la estructura. 

 

4.2. Segunda fase. 
 

El siguiente paso a seguir es la ejecución de la estructura. Consta de un pórtico 
cerrado realizado “in situ” junto a la línea férrea delante de su ubicación final. 

Se dispone una lámina de polietileno de 300g/m2 entre la solera de deslizamiento y la 
losa inferior para facilitar el deslizamiento y un poliestireno expandido de 20 mm de 
espesor entre los alzados y los muretes guía para evitar acodalamiento lateral de la 
estructura. 

 

4.3. Tercera fase. 
 

Una vez la estructura ha adquirido la resistencia de cálculo se procede a su traslación. 
Dado que vamos a desplazar el cajón bajo la vía, debemos garantizar que el tráfico 
ferroviario se vea afectado en lo mínimo posible. La seguridad de las vías es el punto 
fundamental a tener en cuenta en todo trabajo donde interfiera una línea de trenes. 

Se tiene prevista la posibilidad de desplazar la estructura continuando con las 
circulaciones de las vías ferroviarias. 
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Para evitar que en el transcurso del avance de la estructura, la vía pueda sufrir 
movimientos transversales que pongan en peligro la circulación de las composiciones 
ferroviarias, se dispone una viga lateral longitudinal a las vías en la que se apoyan 
unos tensores que sujetan los carriles, impidiendo la traslación del conjunto de la vía 
cuando ésta se queda sin guarnición de balasto. 

Se utilizará para ello vigas HEB reforzadas, con las alas en posición vertical y 
rigidizada en sus extremos con chapas dispuestas cada metro, de 20cm de longitud y 
15 mm de espesor y con diagonales, de modo que en el ala contigua a las vías se 
sujetan los tensores que actúan sobre el carril. 

 

4.4. Cuarta fase. 
 

Una vez garantizada la seguridad de las vías, se procede al traslado de la estructura. 
En la primera fase de la traslación es necesario disponer de un muro transversal que 
soporte y aguante la reacción para poder conseguir el despegue y el movimiento 
posterior de la estructura. 

Se colocarán unos cilindros hidráulicos de 300 toneladas que aplicarán la carga para 
el desplazamiento. Los cilindros nos permitirán el empuje y la traslación del cajón. Sus 
dimensiones son de 200x350x500 (vástago x pistón x carrera), con camisa de una sola 
pieza. El sistema hidráulico está dotado de un sistema de paro de emergencia desde 
la botonera para actuar en cualquier fase de maniobra. 

Estos cilindros trabajarán de manera horizontal aplicando una fuerza sobre una 
superficie colocada repartidamente de tal manera que los esfuerzos se distribuyan 
uniformemente a lo largo de toda la estructura. 

A medida que se vaya avanzando, iremos colocando vigas metálicas 
perpendicularmente a los cilindros hidráulicos de canto 500mm (para que coincidan 
con la carrera del cilindro), que tendrán el objetivo de soportar la reacción en cada 
empuje. 

Para evitar que las vigas se levanten, cada tres o cuatro vigas se unirán con la solera 
de desplazamiento. 

Se avanzan 3m cada 4 o 5 horas. 

 

4.5. Quinta fase. 
 

Una vez la estructura esté colocada en su sitio, se demuele el frente de avance y se 
procede a verter el balasto necesario sobre la losa, bateando, y nivelando la vía en su 
longitud según lo afectada que se encuentre por las obras. 
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5. Acabados. 
 

Es conveniente revisar la zona de interacción estructura-terraplén y controlar que el 
terreno en este lugar se encuentre  bien compactado e incluso puede ser conveniente 
rellenar algún hueco mediante hormigón pobre. 



�������������������������������	
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Plan de Obras 

1. Introducción. 
 

Según el artículo 69 del Reglamento de Contrataciones del Estado, en este anejo tiene 
como objetivo reflejar las actividades de las principales unidades de obra en la 
construcción del cajón hincado de hormigón armado para el paso inferior en la línea de 
tren R2 en Castelldefels. 

 

Como se puede ver en el plano de obras adjunto a continuación, está previsto que la 
ejecución de la obra para la hinca del cajón de hormigón armado dure 71 días. 

2. Plan de obras. 
 

Se adjunta a continuación, el plano de obras realizado mediante Microsoft Project. 

 



��������������������������������	
����������������	�



proyecto constructivo

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 1

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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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 2

MAQUINARIA

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €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

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

C131U000

 €66,65h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

C131U001

 €126,44h Pala carregadora de 375 hp, tipus CAT-988 o
equivalent

C131U002

 €37,17h Minicarregadora sobre pneumàtics, amb accessori
retroexcavador de 60 cm d'amplària

C131U013

 €64,74h Excavadora-carregadora de 110 hp, tipus CAT-212 o
equivalent

C131U015

 €147,68h Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o
equivalent

C131U017

 €41,30h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

C131U020

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

C131U025

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

C131U028

 €71,04h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)C131U060

 €159,66h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-10)C131U063

 €59,20h Motoanivelladora de 150 hpC133U002

 €50,76h Corró vibratori autopropulsat de 8 a 10 tC133U010

 €61,84h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 tC133U030

 €9,06h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplàriaC133U080

 €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

 €84,45h Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3)C1501U03

 €41,71h Camió grua de 5 tC1503U10

 €54,58h Grua autopropulsada de 12 tC150GU10

 €1,95h Vibrador intern de formigóC1700006

 €101,07h Camió amb bomba de formigonarC1701U10

 €2,55h Motoserra per a la tala d'arbresC200U001
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 3

MAQUINARIA

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €2,22h Màquina per a doblegar rodó d'acerC200U002

 €2,39h Cisalla elèctricaC200U003

 €6,85h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos

CZ11U001

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

 €4,99h Equip de maquinària especial per a fixació de làmina
de betum asfàltic

CZ1UU002
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 4

MATERIALES

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €1,01m3 AiguaB0111000

 €12,86m3 Sauló sense garbellar, inclòs cànon per extracció i
transport a l'obra

B032U010

 €22,15m3 Grava de pedrera de pedra granítica, de 20 a 40 mm,
per a drens

B033U030

 €15,58m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obraB037200U

 €0,41kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus
ECI

B055U024

 €0,75kg Emulsió bituminosa tipus ED, de color negreB055U210

 €68,25m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

B060U110

 €79,64m3 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

B060U440

 €88,31m3 Formigó HA-35, consistència fluida i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

B060U460

 €0,69kg Oxiasfalt en sacs tipus OA 80/25 d'aplicació en calentB09412C0

 €1,63kg Filferro acer galvanitzatB0A12U00

 €1,13kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mmB0A142U0

 €0,62kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >=
500 N/mm2

B0B2U002

 €0,43m Tauló de fusta de pi per a 10 usosB0D21030

 €20,64cu Puntal metàl�lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150
usos

B0D629AU

 €1,26m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a
10 usos

B0D7UC02

 €3,54m2 Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22
mm, per a 3 usos

B0D7UC11

 €7,01m3 Amortització de cindri metàl�licaB0DFU001

 €2,27l DesencofrantB0DZA000

 €1,40u Materials auxiliars per a encofrarB0DZU005

 €8,82m2 Làmina de betum modificat no protegida LBM (SBS)
40-FV+FP amb doble armadura de feltre de fibra de
vidre de 50 g/m2 i feltre de polièster de 130 g/m2

B71190R0

 €1,09m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes
mínim de 150 g/m2, 100% foradat per ambdues cares,
amb resistència a la perforació igual o superior a 1750
N

B7B1U002

 €2,47kg Massilla asfàltica d´aplicació en calentB7J5U0R0

 €3,06m Tanca d'1,5 m d'alçària d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 40x40 mm i 3 mm de diàmetre

BBP1U001
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 €9,34u Pal de tub d'acer galvanitzat de 2 m d'alçària, per a
tanca metàl�lica, inclòs part proporcional d'angle

BBPZU001

 €3,63m Tub corrugat de PVC de doble paret, de D= 110 mm,
ranurat en un arc de 220º a 360º, per a drenatge

BD5AU110
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 €548,76m2 Superficie de empuje para cajón en pie de obra
incluyendo medios auxiliares y ayudas necesarias,
totalmente acabado. Incluye el precio del coste
energético necesario para realizar todas las
operaciones que implica el proceso, durante la
descarga y retirada de los equipos y también la
traslación de la estructura

EA01 Rend.: 1,000P- 1

 €476,32u Construcción de dados de hormigón para el apyo de
las vigas de alineación, incluida excavación,
hormigonado, placa de anclaje y encofrado de
1x1x1m.

EA05 Rend.: 1,000P- 2

 €1.100,92u Colocación y retirada de viga de alineación en via
simple.

EA06 Rend.: 1,000P- 3

 €67,09m Nivelación, alineación, bateado y perfilado de la vía.EA07 Rend.: 1,000P- 4

 €14.480,50u Transporte de material, carga y descarga e instalación
y desinstalación de maquinaria de empuje. Incluye el
precio de custodia y vigilancia de los equipus durante
el transcurso de la obra.

EA08 Rend.: 1,000P- 5

 €32,75m3 Sumistro de balasto y vertido en la vía.EA09 Rend.: 1,000P- 6

 €3.000,00u Prueba de carga del cajón colocado en su ubicación
definitiva mediante empuje oleodinámico, consistente
en el atado de la unidad de FCG en la vertical del
cajón hincado.

G1001 Rend.: 1,000P- 7

 €2,59m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport
a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la
seva utilització, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

G221U010 Rend.: 1,000P- 8

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,0027 23,29000 0,06288/R

h Manobre especialista x =A0150000 0,0137 19,03000 0,26071/R

Subtotal... 0,32359 0,32359

Maquinaria:

h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalent x =C131U000 0,0137 53,56000 0,73377/R

h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) x =C15019U0 0,0274 51,37000 1,40754/R

Subtotal... 2,14131 2,14131

COSTE  DIRECTO 2,46490

0,123255,00%DESPESES INDIRECTES

2,58815COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €7,40m3 Excavació de terreny no classificat en zones de
desmunt, incloses parts proporcionals de roca, amb
mitjans mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador
o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador

G221U119 Rend.: 1,000P- 9

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,0044 23,29000 0,10248/R

h Manobre especialista x =A0150000 0,0167 19,03000 0,31780/R

Subtotal... 0,42028 0,42028

Maquinaria:

h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg x =C110U025 0,0167 72,67000 1,21359/R

h Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o equivalent x =C131U017 0,0108 147,68000 1,59494/R

h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-10) x =C131U063 0,0097 159,66000 1,54870/R

h Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3) x =C1501U03 0,0269 84,45000 2,27171/R

Subtotal... 6,62894 6,62894

COSTE  DIRECTO 7,04922

0,352465,00%DESPESES INDIRECTES

7,40168COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €1,38m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones
boscoses, deixant la llenya a disposició de
l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre
perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o
aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

G22DU030 Rend.: 1,000P- 10

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,0029 23,29000 0,06754/R

h Oficial 1a x =A0121000 0,0176 21,99000 0,38702/R

h Manobre especialista x =A0150000 0,0176 19,03000 0,33493/R

Subtotal... 0,78949 0,78949

Maquinaria:

h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent x =C131U001 0,0012 66,65000 0,07998/R

h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent x =C131U028 0,0012 58,54000 0,07025/R

h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) x =C131U060 0,0012 71,04000 0,08525/R

h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) x =C15018U1 0,0059 41,01000 0,24196/R

h Motoserra per a la tala d'arbres x =C200U001 0,0176 2,55000 0,04488/R

Subtotal... 0,52232 0,52232

COSTE  DIRECTO 1,31181

0,065595,00%DESPESES INDIRECTES



proyecto constructivo

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 8

PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

1,37740COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €11,00m3 Excavació de terreny no classificat de buidat de calaix
de formigó sota via fèrria pel procediment d'empenta
oleodinàmica, amb mitjans mecànics i manuals,
incloses parts proporcionals de roca, càrrega i
transport a abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

G22GU003 Rend.: 1,000P- 11

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,0161 23,29000 0,37497/R

h Manobre especialista x =A0150000 0,0645 19,03000 1,22744/R

Subtotal... 1,60241 1,60241

Maquinaria:

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

x =C110U040 0,0323 18,85000 0,60886/R

h Minicarregadora sobre pneumàtics, amb accessori
retroexcavador de 60 cm d'amplària

x =C131U013 0,0323 37,17000 1,20059/R

h Excavadora-carregadora de 110 hp, tipus CAT-212 o equivalent x =C131U015 0,0323 64,74000 2,09110/R

h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) x =C15019U0 0,0968 51,37000 4,97262/R

Subtotal... 8,87317 8,87317

COSTE  DIRECTO 10,47558

0,523785,00%DESPESES INDIRECTES

10,99936COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €9,29m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix,
inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i
esquerdejat.

G3Z1U010 Rend.: 1,000P- 12

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,005 23,29000 0,11645/R

h Oficial 1a x =A0121000 0,020 21,99000 0,43980/R

h Ajudant x =A013U001 0,020 19,53000 0,39060/R

h Manobre x =A0140000 0,040 18,39000 0,73560/R

Subtotal... 1,68245 1,68245

Materiales:

m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

x =B060U110 0,105 68,25000 7,16625

Subtotal... 7,16625 7,16625

COSTE  DIRECTO 8,84870

0,442445,00%DESPESES INDIRECTES
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9,29114COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €101,44m3 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs
col�locació, vibrat i curat

G450U060 Rend.: 1,000P- 13

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,040 23,29000 0,93160/R

h Oficial 1a x =A0121000 0,120 21,99000 2,63880/R

h Ajudant x =A013U001 0,080 19,53000 1,56240/R

h Manobre x =A0140000 0,080 18,39000 1,47120/R

Subtotal... 6,60400 6,60400

Maquinaria:

h Vibrador intern de formigó x =C1700006 0,192 1,95000 0,37440/R

h Camió amb bomba de formigonar x =C1701U10 0,048 101,07000 4,85136/R

h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos x =CZ11U001 0,048 6,85000 0,32880/R

h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal x =CZ12U00A 0,048 17,28000 0,82944/R

Subtotal... 6,38400 6,38400

Materiales:

m3 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

x =B060U440 1,050 79,64000 83,62200

Subtotal... 83,62200 83,62200

COSTE  DIRECTO 96,61000

4,830505,00%DESPESES INDIRECTES

101,44050COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €113,50m3 Formigó HA-35 per a alçats, piles i taulers, inclòs
col�locació, vibrat i curat

G450U080 Rend.: 1,000P- 14

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,027 23,29000 0,62883/R

h Oficial 1a x =A0121000 0,1081 21,99000 2,37712/R

h Ajudant x =A013U001 0,0541 19,53000 1,05657/R

h Manobre x =A0140000 0,1622 18,39000 2,98286/R

Subtotal... 7,04538 7,04538

Maquinaria:

h Vibrador intern de formigó x =C1700006 0,2162 1,95000 0,42159/R

h Camió amb bomba de formigonar x =C1701U10 0,0649 101,07000 6,55944/R

h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos x =CZ11U001 0,0324 6,85000 0,22194/R

h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal x =CZ12U00A 0,0649 17,28000 1,12147/R

Subtotal... 8,32444 8,32444

Materiales:
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m3 Formigó HA-35, consistència fluida i granulat màxim 20 mm,

inclòs transport a l'obra
x =B060U460 1,050 88,31000 92,72550

Subtotal... 92,72550 92,72550

COSTE  DIRECTO 108,09532

5,404775,00%DESPESES INDIRECTES

113,50009COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €1,04kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no
menor de 500 N/mm2, col�locat

G4B0U020 Rend.: 1,000P- 15

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,0006 23,29000 0,01397/R

h Oficial 1a x =A0121000 0,0069 21,99000 0,15173/R

h Ajudant x =A013U001 0,0069 19,53000 0,13476/R

Subtotal... 0,30046 0,30046

Maquinaria:

h Camió grua de 5 t x =C1503U10 0,0005 41,71000 0,02086/R

h Màquina per a doblegar rodó d'acer x =C200U002 0,0017 2,22000 0,00377/R

h Cisalla elèctrica x =C200U003 0,0017 2,39000 0,00406/R

Subtotal... 0,02869 0,02869

Materiales:

kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm x =B0A142U0 0,010 1,13000 0,01130

kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500
N/mm2

x =B0B2U002 1,050 0,62000 0,65100

Subtotal... 0,66230 0,66230

COSTE  DIRECTO 0,99145

0,049575,00%DESPESES INDIRECTES

1,04102COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €32,41m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vistG4D0U010 Rend.: 1,000P- 16

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,1111 23,29000 2,58752/R

h Oficial 1a x =A0121000 0,4444 21,99000 9,77236/R

h Ajudant x =A013U001 0,3333 19,53000 6,50935/R

h Manobre x =A0140000 0,3333 18,39000 6,12939/R

Subtotal... 24,99862 24,99862

Maquinaria:

h Grua autopropulsada de 12 t x =C150GU10 0,0222 54,58000 1,21168/R

h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos x =CZ11U001 0,1111 6,85000 0,76104/R
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Subtotal... 1,97272 1,97272

Materiales:

m Tauló de fusta de pi per a 10 usos x =B0D21030 3,000 0,43000 1,29000

cu Puntal metàl�lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos x =B0D629AU 0,030 20,64000 0,61920

m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos x =B0D7UC02 1,000 1,26000 1,26000

l Desencofrant x =B0DZA000 0,075 2,27000 0,17025

u Materials auxiliars per a encofrar x =B0DZU005 0,400 1,40000 0,56000

Subtotal... 3,89945 3,89945

COSTE  DIRECTO 30,87079

1,543545,00%DESPESES INDIRECTES

32,41433COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €36,47m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vistG4D0U015 Rend.: 1,000P- 17

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,1176 23,29000 2,73890/R

h Oficial 1a x =A0121000 0,4706 21,99000 10,34849/R

h Ajudant x =A013U001 0,3529 19,53000 6,89214/R

h Manobre x =A0140000 0,3529 18,39000 6,48983/R

Subtotal... 26,46936 26,46936

Maquinaria:

h Grua autopropulsada de 12 t x =C150GU10 0,0235 54,58000 1,28263/R

h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos x =CZ11U001 0,1176 6,85000 0,80556/R

Subtotal... 2,08819 2,08819

Materiales:

m Tauló de fusta de pi per a 10 usos x =B0D21030 3,000 0,43000 1,29000

cu Puntal metàl�lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos x =B0D629AU 0,030 20,64000 0,61920

m2 Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22 mm, per a
3 usos

x =B0D7UC11 1,000 3,54000 3,54000

l Desencofrant x =B0DZA000 0,075 2,27000 0,17025

u Materials auxiliars per a encofrar x =B0DZU005 0,400 1,40000 0,56000

Subtotal... 6,17945 6,17945

COSTE  DIRECTO 34,73700

1,736855,00%DESPESES INDIRECTES

36,47385COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €11,64m3 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri,
inclosa la preparació de la base

G4DEU010 Rend.: 1,000P- 18

Unidades Precio Parcial Importe€
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Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,015 23,29000 0,34935/R

h Oficial 1a x =A0121000 0,0597 21,99000 1,31280/R

h Ajudant x =A013U001 0,0448 19,53000 0,87494/R

h Manobre especialista x =A0150000 0,0298 19,03000 0,56709/R

Subtotal... 3,10418 3,10418

Maquinaria:

h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent x =C131U020 0,0019 41,30000 0,07847/R

h Grua autopropulsada de 12 t x =C150GU10 0,0074 54,58000 0,40389/R

Subtotal... 0,48236 0,48236

Materiales:

m3 Sauló sense garbellar, inclòs cànon per extracció i transport a
l'obra

x =B032U010 0,033 12,86000 0,42438

m Tauló de fusta de pi per a 10 usos x =B0D21030 0,150 0,43000 0,06450

m3 Amortització de cindri metàl�lica x =B0DFU001 1,000 7,01000 7,01000

Subtotal... 7,49888 7,49888

COSTE  DIRECTO 11,08542

0,554275,00%DESPESES INDIRECTES

11,63969COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €15,20m2 Membrana amb làmina de betum asfàltic modificat
LBM(SBS)-40-FV+FP, per a impermeabilització de
tauler de pont, inclòs pèrdues per retalls i
encavalcaments, totalment acabada

G711U010 Rend.: 1,000P- 19

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,0172 23,29000 0,40059/R

h Oficial 1a x =A0121000 0,069 21,99000 1,51731/R

h Ajudant x =A013U001 0,069 19,53000 1,34757/R

Subtotal... 3,26547 3,26547

Maquinaria:

h Equip de maquinària especial per a fixació de làmina de betum
asfàltic

x =CZ1UU002 0,069 4,99000 0,34431/R

Subtotal... 0,34431 0,34431

Materiales:

kg Emulsió bituminosa tipus ED, de color negre x =B055U210 0,300 0,75000 0,22500

kg Oxiasfalt en sacs tipus OA 80/25 d'aplicació en calent x =B09412C0 2,000 0,69000 1,38000

m2 Làmina de betum modificat no protegida LBM (SBS) 40-FV+FP
amb doble armadura de feltre de fibra de vidre de 50 g/m2 i
feltre de polièster de 130 g/m2

x =B71190R0 1,050 8,82000 9,26100

Subtotal... 10,86600 10,86600
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COSTE  DIRECTO 14,47578

0,723795,00%DESPESES INDIRECTES

15,19957COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €2,57m2 Impermeabilització de paraments verticals i
horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió
bituminosa catiònica

G781U010 Rend.: 1,000P- 20

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,008 23,29000 0,18632/R

h Manobre especialista x =A0150000 0,080 19,03000 1,52240/R

Subtotal... 1,70872 1,70872

Materiales:

kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECI x =B055U024 1,800 0,41000 0,73800

Subtotal... 0,73800 0,73800

COSTE  DIRECTO 2,44672

0,122345,00%DESPESES INDIRECTES

2,56906COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €2,25m Segellat de junt de 20 mm d'amplària i 10 mm de
fondària amb massilla asfàltica, aplicada en calent
amb pistola manual

G7J5U020 Rend.: 1,000P- 21

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,0067 23,29000 0,15604/R

h Oficial 1a x =A0121000 0,0667 21,99000 1,46673/R

Subtotal... 1,62277 1,62277

Materiales:

kg Massilla asfàltica d´aplicació en calent x =B7J5U0R0 0,210 2,47000 0,51870

Subtotal... 0,51870 0,51870

COSTE  DIRECTO 2,14147

0,107075,00%DESPESES INDIRECTES

2,24854COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €59,68m Camí de servei de 5 m d'ample, inclòs excavació i
reblert necessàri, 20 cm de tot-u artificial i cuneta
sense revestir

G9L1U020 Rend.: 1,000P- 22

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,100 23,29000 2,32900/R

h Oficial 1a x =A0121000 0,200 21,99000 4,39800/R

h Manobre x =A0140000 0,200 18,39000 3,67800/R

h Manobre especialista x =A0150000 0,300 19,03000 5,70900/R

Subtotal... 16,11400 16,11400

Maquinaria:

h Pala carregadora de 375 hp, tipus CAT-988 o equivalent x =C131U002 0,060 126,44000 7,58640/R

h Motoanivelladora de 150 hp x =C133U002 0,1036 59,20000 6,13312/R

h Corró vibratori autopropulsat de 8 a 10 t x =C133U010 0,060 50,76000 3,04560/R

h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t x =C133U030 0,010 61,84000 0,61840/R

h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) x =C15018U1 0,112 41,01000 4,59312/R

Subtotal... 21,97664 21,97664

Materiales:

m3 Aigua x =B0111000 0,050 1,01000 0,05050

m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra x =B037200U 1,200 15,58000 18,69600

Subtotal... 18,74650 18,74650

COSTE  DIRECTO 56,83714

2,841865,00%DESPESES INDIRECTES

59,67900COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €18,41m Tancament exterior d'1,5 m d'alçària, amb malla d'acer
galvanitzat, inclòs excavació i fonament d'ancoratge

GAR1U010 Rend.: 1,000P- 23

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,020 23,29000 0,46580/R

h Oficial 1a x =A0121000 0,100 21,99000 2,19900/R

h Manobre x =A0140000 0,020 18,39000 0,36780/R

h Manobre especialista x =A0150000 0,100 19,03000 1,90300/R

Subtotal... 4,93560 4,93560

Maquinaria:

h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent x =C131U025 0,025 47,05000 1,17625/R

h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) x =C15018U0 0,020 39,24000 0,78480/R

h Vibrador intern de formigó x =C1700006 0,050 1,95000 0,09750/R

h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal x =CZ12U00A 0,025 17,28000 0,43200/R

Subtotal... 2,49055 2,49055

Materiales:
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PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la

compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

x =B060U110 0,030 68,25000 2,04750

kg Filferro acer galvanitzat x =B0A12U00 0,200 1,63000 0,32600

m Tanca d'1,5 m d'alçària d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 40x40 mm i 3 mm de diàmetre

x =BBP1U001 1,000 3,06000 3,06000

u Pal de tub d'acer galvanitzat de 2 m d'alçària, per a tanca
metàl�lica, inclòs part proporcional d'angle

x =BBPZU001 0,500 9,34000 4,67000

Subtotal... 10,10350 10,10350

COSTE  DIRECTO 17,52965

0,876485,00%DESPESES INDIRECTES

18,40613COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €16,83m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre
110 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN
4 kN/m2, inclòs base de formigó, tub, geotextil i reblert
de material filtrant, segons plànols

GD5AU210 Rend.: 1,000P- 24

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,0045 23,29000 0,10481/R

h Oficial 1a x =A0121000 0,0227 21,99000 0,49917/R

h Manobre especialista x =A0150000 0,0455 19,03000 0,86587/R

Subtotal... 1,46985 1,46985

Maquinaria:

h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent x =C131U020 0,0227 41,30000 0,93751/R

h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària x =C133U080 0,0227 9,06000 0,20566/R

Subtotal... 1,14317 1,14317

Materiales:

m3 Grava de pedrera de pedra granítica, de 20 a 40 mm, per a
drens

x =B033U030 0,200 22,15000 4,43000

m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

x =B060U110 0,045 68,25000 3,07125

m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 150
g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb resistència a la
perforació igual o superior a 1750 N

x =B7B1U002 2,000 1,09000 2,18000

m Tub corrugat de PVC de doble paret, de D= 110 mm, ranurat en
un arc de 220º a 360º, per a drenatge

x =BD5AU110 1,030 3,63000 3,73890

Subtotal... 13,42015 13,42015

COSTE  DIRECTO 16,03317

0,801665,00%DESPESES INDIRECTES

16,83483COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €9.180,44pa Partida alzada de pago íntegro para Seguridad y
Salud.

PPA0U001 Rend.: 1,000P- 25
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Proyecto constructivo de un cajón hincado de hormigón 

armado para el paso inferior en la línea de tren R2 en 

Castelldefels. 

Servicios afectados y expropiaciones 

 

1. Introducción. 
 

Este anejo tiene como objetivo presentar la relación de posibles servicios que de 
alguna manera u otra se puedan ver afectados en el momento de la ejecución del 
proyecto constructivo del “Cajón hincado de hormigón armado para el paso inferior en 
la línea de tren R2 en Castelldefels”, y realizar una valoración de las obras necesarias 
para la reposición y/o traslados de los servicios afectados. 

De cara a las expropiaciones, el objetivo principal es la definición y valoración de los 
terrenos necesarios para la ejecución del proyecto. 

 

2. Servicios afectados. 
 

Para la realización del anejo, es preciso pedir información a las diferentes compañías 
de servicios y mediante diversas visitas a obra, valorar la situación. 

La inspección visual de la zona, las instalaciones más cercanas quedan fuera de la 
zona de influencia de la obra y su magnitud y altura es suficiente como para permitir el 
paso de la maquinaria a utilizar. Por lo tanto, no es necesario realizar ninguna 
actuación sobre la línea. 

Respecto a posibles conducciones soterradas de agua o gas, no hay ninguna 
infraestructura de este tipo dentro de la zona de obras. 

Siempre es recomendable ponerse en contacto con las empresas suministradoras de 
los servicios de la zona de ejecución de obra: 

• Agua. 
• Electricidad. 
• Telefonía. 
• Gas. 

 

Debido a todo esto, en el proyecto a realizar no se verá afectada ninguno de los 
servicios, por lo tanto, la valoración de los servicios afectados por la ejecución del 
proyecto es de 0.00€. 
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3. Expropiaciones. 
 

Cuando se llevo a cabo el proyecto de la vía, ya se tuvo en cuenta la zona a ser 
expropiada. El proyecto constructivo del “Cajón hincado de hormigón armado para el 
paso inferior en la línea de tren R2 en Castelldefels” ya entra en los radios de 
expropiación antiguamente realizados. Por lo tanto se concluye que no se deberán 
expropiar más parcelas. 
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Proyecto constructivo de un cajón hincado de hormigón 

armado para el paso inferior en la línea de tren R2 en 

Castelldefels. 

Impermeabilizaciones 

1. Introducción. 
 

En este anejo se pretende describir los sistemas de impermeabilización que son 
necesarios en la ejecución de la obra. Suponiendo el caso de que el nivel freático 
afectase a la zona de trabajo, esto implicaría que la impermeabilización sea 
imprescindible para garantizar la estanqueidad de la obra. 

La impermeabilización se basa en tratar el hormigón mediante productos inorgánicos 
de base de cemento o conglomerantes hidráulicos, absolutamente homogéneos y 
compatibles con el hormigón, tanto física como químicamente. Estos productos 
proporcionan al hormigón un total de protección y durabilidad en cualquier medio. 

Dada la situación peculiar de la obra, el sistema utilizado es la impermeabilización por 
saturación del medio capilar, produciéndose una migración de los activos, con agua 
como vehículo (osmosis). Los activos del hormigón reaccionan con la cal libremente 
formando complejos insolubles y expansivos que bloquean los capilares y las 
microfisuras. Esta penetración en profundidad produces una barrera en el interior del 
hormigón, que impide el paso de la humedad en cualquier sentido, al mismo tiempo 
deja transpirar al hormigón sin bloquear el proceso de intercambio de vapor y 
protegiéndolo de ataques de sales solubles (sulfatos, nitratos, cloruros,…). 

 

2. Aplicaciones. 
 

2.1. Impermeabilización en la losa. 
 

La impermeabilización de la losa de cimentación se ha realizado mediante lechada 
impermeabilizante mediante un sistema sandvitx, siguiendo el procedimiento descrito a 
continuación. 

Sobre el hormigón de limpieza y con la armadura de la losa ya colocada, se aplica el 
producto de impermeabilización con una dotación de 1.25Kg/m2. Con el hormigón 
fresco, se aplica otra vez el producto de impermeabilización con una dotación de 
1Kg/m2. 
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2.2. Impermeabilización de jutas de hormigonado. 
 

La impermeabilización de las juntas de hormigonado en losas se realizará con una 
banda elastométrica como elemento de unión de hormigones de diferentes edades y 
se sella la parte superior de las juntas mediante mortero de cimiento portland. 

En el caso de formase fisuras, para sanearlas se aplicará agua de limpieza en la zona 
de y se taponan las posibles entradas de agua para conseguir una perfecta adherencia 
de los morteros a colocar. Se aplica lechada de mortero, impermeable y penetrante, 
que actua como puente de unión, y un mortero de cemento portland. Se finaliza el 
proceso con un refuerzo de una nueva capa de mortero. 

 

2.3. Impermeabilizaciones de juntas de muro. 
 

Se realizará una banda electrométrica como elemento de unión entre hormigones de 
diferentes edades y se sellara la parte exterior de las juntas con mortero de cemento 
portland. 
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Castelldefels. 

1. OBJETO DE ESTE ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO. 

 

Este Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo, establece durante la ejecución de la 
obra las medidas a tomar respecto a prevención de riesgos de accidentes y 
enfermedades profesionales, así como las instalaciones preceptivas de higiene y 
bienestar de los trabajadores. 

Tiene el objeto de cumplir 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 el 
Trabajo a los proyectos de las características de esta obra por parte de la Empresa 
Proyectista, así como con las Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud dentro 
de las Obras de Construcción, en su Cap. IV, Otras Disposiciones, con la disposición 
transitoria única “Régimen aplicable a las obras con proyecto visado” por el que son de 
aplicación los artículos nº 10, 11 y 12, y el anejo IV de este Real Decreto a esta obra. 

 

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN. 
 

El presente Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo, da a las directrices básicas al 
contratista para que pueda redactar el Plan de Seguridad. Este Plan de Seguridad 
tendrá vigencia de ser aprobado a partir del momento en que se produzca su 
aprobación por parte de la D.F de obra o por parte del Autor de este Estudio de 
Seguridad y Salud. 

Su cumplimiento afecta tanto al personal contratado por la empresa Constructora 
como al personal de las empresas Subcontratistas. 

El ámbito de aplicación del presente Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo no se 
extiende a otras empresas contratadas directamente por la Propiedad, amén de sus 
posibles subcontratistas que tengan que efectuar sus trabajos en el mismo recinto de 
obra. 

El incumplimiento de las normativas de seguridad vigentes por parte de las empresas 
nombradas no podrá imputarse al constructor, correspondiente a la Propiedad, a 
través de su D.F. de Obra, establecer la necesaria coordinación. 
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3. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA. 
 

3.1. Datos de la obra. 
 

3.1.1. Emplazamiento. 
 

La zona actuar se sitúa al Término Municipal de Castelldefels, en la frontera con Gavá. 
Está situado entre la C-245 y la C-32. 

 

3.1.2. Denominación. 
 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE UN CAJÓN HINCADO DE HORMIGÓN ARMADO 
PARA EL PASO INFERIOR EN LA LÍNEA DE TREN R2 EN CASTELLDEFELS. 

 

3.1.3. Presupuesto. 
 

El Presupuesto de Ejecución por Contrato de la totalidad de la obra, incluido el 18% de 
I.V.A., sube a la cantidad de 906.232,92€. 

 

3.1.4. Término de ejecución. 
 

El término de ejecución previsto es de 71 días . 

 

3.1.5. Número de trabajadores. 
 

Se prevé una punta de 6 trabajadores, con una media de 4 operarios . 

 

3.1.6. Comunicaciones. 
 

Carretera: C-245 y C-32 

Ferrocarril: Línea R2 Sant Vicenç de Calders - Castelldefels – Maçanet Massanes. 
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3.1.7. Climatología. 
 

El clima de Castelldefels es suave, atemperado por el Mediterráneo. No son 
previsibles heladas que requieran la adopción de las oportunas medidas. 

 

3.2. Descripción de la obra 
 

3.2.1. Tipo de obra. 
 

Se proyecta la ejecución de un paso inferior para la posterior construcción de una 
carretera, superando el efecto barrera de la infraestructura de FFCC. 

Consta de un marco de hormigón armado de 22.5m de anchura, 6.8m de altura y una 
profundidad de 12.8m. 

La construcción del cajón se realizará “in situ” y se procederá a empujarlo mediante el 
método “COMPLET” de Opema, o similar. 

 

3.2.2. Interferencias y servicios afectados. 
 

No se prevén afectaciones en la zona de trabajo. 

 

3.2.3. Instalación eléctrica provisional de la obra . 
 

Se realizarán los trámites necesarios para que la compañía suministradora de de 
electricidad haga la conexión desde la línea suministrada hasta los cuadros donde se 
instale la caja general de protección y los contadores, desde los cuales los contratistas 
procederán a montar la resta de la instalación eléctrica, conforme el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. 

Se realizará una distribución sectorizada, que garantice el suministro en todos los 
puntos de la obra, mediante un conductor de cobre de secciones adecuadas y 
canalizadas en tubos de PVC, rígido blindado o flexible según su recorrido, pero 
siempre capaz de 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. 
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3.2.4. Instalación de agua provisional. 
 

Por parte del contratista principal, se realizarán las gestiones delante de la compañía 
suministradora de agua, para que instalen una derivación desde la cañería general al 
punto donde se coloque el contador y puedan continuar con el resto de la canalización 
provisional para el interior de la obra. 

 

3.2.5. Instalación de saneamiento. 
 

Desde el principio de la obra, se conectaran a la red de alcantarillado pública, las 
instalaciones provisionales de la obra que produzcan vertidos de aguas sucias. 

Si se produce algún retraso en la obtención del permiso municipal de conexión, se 
deberá realizar, a cargo del contratista, una fosa séptica para el tratado de las 
bacterias. 

 

3.2.6. Equipos a usar. 
 

El método de trabajo a seguir se basa en una serie de equipos, humanos y de 
maquinaria, formados y especializados, cada uno de ellos, en una actividad. 

 

a) Trabajos de urbanización: grúas automóvil, dúmpers, carretones elevadores, 
martillos picadores, retroexcavadora mixta, pala cargadora, camiones 
basculantes, camiones de riego, piconadora, herramientas manuales y medios 
auxiliares. 
 

b) Ejecución de pequeñas estructuras hormigonera eléctrica, bomba de hormigón 
autopropulsada, camión hormigonera, herramientas manuales y medios 
auxiliares. 
 

c) En el resto de trabajos: herramientas manuales y medios auxiliares. 
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4. RIESGOS. 
 

4.1. Riesgos profesionales 
 

4.1.1. En procesos constructivos. 
 

 

DEMOLICIONES DE ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN 

 
A) Descripción de los trabajos 

Comprende las operaciones de demolición de elementos de urbanización, tales como 
aceras, pavimientos, bordillos,pequeñas obras de fábrica, que se realizarán a partir de 
martillos rompedores o picadores manuales, y con herramientas manuales, 
procediéndose a la evaluación inmediata de las ruinas. 

B) Riesgos más frecuentes 
• Atropellamientos y colisiones por maquinaria y vehículos. 
• Atrapamientos. 
• Caídas en el mismo y en diferente nivel. 
• Caídas de objetos. 
• Proyección de partículas. 
• Heridas y erosiones. 
• Afecciones en la piel. 
• Polvo. 
• Ruido. 
• Vibraciones. 
• Contactos con servicios. 
• Electrocuciones. 
• Incendios y explosiones. 

 
C) Normas básicas de seguridad 
- Se abalizará la zona afectada por los trabajos de demoliciones a fin de 

conseguir un aislamiento total, en especial, del tránsito de vehículos, mediante 
vallas móviles metálicas o barreras de PVC inyectado, normalizadas con 
señales de seguridad y de tráfico (precaución obras, reducción de velocidad, 
etc…). 
 

- Se prohíbe dejar el martillo neumático clavado sobre el elemento objeto de 
demolición y conectado al circuito de presión. 
 

- Se procurará alejar el compresor de la zona de trabajo para evitar el aumento 
del nivel de ruido. 
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D) Protecciones individuales 

Protección de la cabeza: 

• Casco. 
• Gafas anti impactos. 
• Gafas anti polvo. 
• Gafas por corte oxiacetilénico. 
• Careta de respiración anti polvo. 
• Pantalla anti impactos. 
• Filtro para careta anti polvo. 
• Protector auditivo de tapón. 
• Protector auditivo de casco. 

Protección del cuerpo: 

• Cinturón anti vibratorio. 
• Monos o vestidos de trabajo color amarillo (corporativo). 
• Armilla reflectante. 

Protección extremidades superiores: 

• Guantes para uso general para el manipulamiento de materiales y objetos. 
• Guantes dieléctricos. 

Protección extremidades inferiores:  

• Botas impermeables al agua y a la humedad. 
• Botas de seguridad de piel. 
• Botas dieléctricas. 

 

PEQUEÑAS ESTRUCTURAS 

 

A) Descripción de los trabajos 
 
• Hormigonado y armado de estructuras. 

Se hará uso de hormigonera eléctrica, retroexcavadora mixta, camiones basculantes y 
de riego, grúas automóvil, herramientas manuales y medios auxiliares. 

B) Riesgos más frecuentes 
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Castelldefels. 

TRABAJOS DE MANIPULACIÓN DEL HORMIGÓN 

• Atropellamientos y colisiones por maquinaria y vehículos. 
• Resbalamientos y derrumbamientos del terreno. 
• Atrapamientos. 
• Proyección de partículas. 
• Salpicada de hormigón a los ojos. 
• Caídas al mismo y a diferente nivel. 
• Caída de objetos. 
• Golpes contra objetos. 
• Heridas punzantes a los pies y a las manos. 
• Erosiones y contusiones en manipulación. 
• Heridas por máquinas cortadoras. 
• Lesiones lumbares por levantamientos de peso. 
• Incendios y explosiones. 
• Polvo. 
• Ruido Ambiental. 
• Vibraciones por uso de agujas vibrantes. 
• Contactos con servicios. 
• Electrocuciones. 

TRABAJOS CON ENCOFRADOS 

• Desprendimientos por mal apilamiento de la madera. 
• Golpes en las manos. 
• Volcada de los paquetes de madera a las maniobras de descarga. 
• Caída de madera al vacío a las maniobras de desencofrado. 
• Caídas al vacío. 
• Caídas al mismo nivel. 
• Cortés al utilizar las sierras de mano. 
• Cortes al utilizar las sierras de trepar. 
• Pisadas encima de objetos punzantes. 
• Electrocución por anulación de presas de tierra de la maquinaria eléctrica. 
• Sobreesfuerzo. 
• Golpes con objetos. 
• Dermatosis por contactos con el cimiento. 
• Los derivados de las tareas en condiciones meteorológicas extremas. 
• Los derivados de tareas encima de superficies mojadas. 
• Caídas por agujeros de los forjados. 

TRABAJOS CON FERRALLA 

• Cortes y heridas en manos y pies por uso de redondos de acero. 
• Encontronazos en las operaciones de carga y descarga de los paquetes de 

ferralla. 
• Encontronazos a las operaciones de montaje de las armaduras. 
• Punzadas y golpes al caminar por encima de las armaduras. 
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armado para el paso inferior en la línea de tren R2 en 

Castelldefels. 

• Los derivados de los posibles rompimientos de redondos de acero al estirar o 
doblar. 

• Sobreesfuerzo. 
• Caídas al mismo o distinto nivel. 
• Golpes por caída o giro descontrolado de la carga suspendida. 
• Se iluminarán adecuadamente las obras nocturnas. 

TRABAJOS DE MANIPULACIÓN DEL HORMIGÓN 

- En el caso del hormigonado por vertida directa, antes de verter el hormigón 
directamente desde el camión hormigonera, se instalarán topes ahí donde 
tenga que situarse el camión. 
 

- Está prohibido colocar las ruedas del camión a menos de dos metros del límite 
de la excavación. 
 

- Está prohibido situar a los operarios detrás del camión hormigonera en la 
marcha atrás. 
 

- Se instalarán barandillas sólidas al frente de la excavación para proteger la 
maniobra de guía de la canaleta. 
 

- En los cortes con riesgo de caída de altura, se instalarán cables de seguridad 
para ligar el mosquetón de los cinturones de seguridad. 
 

- La maniobra de vertido será dirigida por una persona autorizada que vigilará 
que no se realicen maniobras inseguras. 
 

- En el caso de hormigonado con cubilete no se cargará por encima de la carga 
máxima admisible de la grúa. 
 

- Se señalará, con una línea horizontal de color amarillo, el nivel que ocupa de 
manera equivalente al peso máximo. 
 

- Se señalará, con una línea en el suelo, las zonas de influencia del cubilete. 
 

- La obertura del cubilete se hará accionando la palanca, con las manos 
protegidas por guantes impermeables. La maniobra de aproximación se guiará 
mediante señales establecidas o teléfono autónomo. 
 

- Se evitará golpear con el cubilete  los encofrados. 
 

- Los cubiletes se guiarán con sogas para impedir golpes o desequilibrios a las 
personas. 
 

- En el caso de hormigonado con bomba, el personal encargado del manejo de 
la bomba de hormigón será especialista en este trabajo. 
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- La tubería será guiada por un mínimo de dos personas para evitar el riesgo de 
caídas y movimientos descontrolados. 
 

- Antes de empezar el hormigonado, se establecerán caminos de tablones para 
los operarios que guían el vertimiento. 
 

- El hormigonado de elementos verticales se hará desde torretas de encofrado. 
 

- Antes de hormigonar se enviará masa de mortero pobre para bombar luego 
con la dosificación requerida. 
 

- Al utilizar la pelota de limpieza, se colocará un dispositivo para evitar que salga 
proyectada. No obstante, los operarios se alejarán del radio de la proyección. 
En caso de que la pelota se pare, se paralizará la máquina. Se reducirá la 
presión acero y se desmontará la cañería. 
 

- Se revisarán periódicamente los conductos de aceite de presión y se anotarán 
las operaciones de mantenimiento expresadas por fabricante, en el libro de 
mantenimiento que estará a disposición de la Dirección Facultativa.  
 
 
 

- Antes de empezar los trabajos de hará una inspección para detectar las 
posibles anomalías del terreno que pudieran provocar accidentes. 
 

- Se prohibirá la circulación libre de personas para la zona de trabajo. 
 

- Se ordenará el tránsito de la obra, tanto interno como externo, con señales, y 
hará falta contar con una persona para dirigir los conductores cuando tengan 
que realizar maniobras en zonas alrededor de la maquinaria. 
 

- Durante las operaciones de carga el conductor se mantendrá en su cabina, y 
para el caso de operaciones de descarga se bajara del trabuco antes de iniciar 
de nuevo la marcha, es decir, estará totalmente prohibido circular con el 
trabuco alzado. 
 

- Para evitar polvo durante el movimiento de vehículos se regará el trazado de 
obra y los caminos de tránsito de forma periódica. 
 

- Para los trabajos en zanjas y pozos hará falta proteger las paredes de la 
excavación si su profundidad es superior a 1,3m. y en función del tipo de 
terreno, utilizando sistemas de apuntalamiento, revisando estos sistemas antes 
de empezar cada jornada laboral. 
 

- Se evitará la concentración de peso al lado de las zanjas. 
 

- Se iluminarán adecuadamente los trabajos nocturnos. 
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armado para el paso inferior en la línea de tren R2 en 

Castelldefels. 

 

ESPECIFICIDADES PARA EL HORMIGONADO DE CIMIENTACIONES 

 

- Antes de autorizar el vertido de hormigón, se revisará el buen estado de los 
encofrados para evitar el riesgo derrumbe. 
 

- En esta fase se tendrán un cuidado especial con la limpieza. Se encobrarán 
clavos, maderas, redondos de hierro, etc. 
 

- Se instalarán pasos de circulación de personas sobre las zanjas a hormigonar, 
que serán hechos de un mínimo de tres tablones. 
 

- Se colocarán topes de marcha atrás a dos metros del final del recorrido, para 
los vehículos que tengan que acercarse a las zanjas para verter el hormigón. 
 

- Para el vibrado del hormigón se establecerán plataformas de trabajo, con un 
mínimo de tres tablones, instaladas perpendicularmente al eje de la raza o 
zapato. 
 

ESPECIFICIDADES PARA EL HORMIGONADO DE CORONAMIENTOS DE 
PANTALLA 

- Antes de autorizar el vertimiento de hormigón, se revisará el buen estado de 
los apuntalamientos de contención de tierras de los taludes de vaciado, a la 
zona del muro ha hormigonado y se reforzarán si fuera necesario. 
 

- El acceso al trasdós del muro se hará por una escalera de mano. Está 
prohibido trepar por los encofrados, para evitar el riesgo de caída de altura. 
 

- Antes de autorizar el vertimiento de hormigón, se revisará el buen estado de 
los encofrados para evitar el riesgo de derrumbes. 
 

- La plataforma de coronación del encofrado para verter el hormigón, se 
establecerá en todo lo largo del muro, y tendrá las siguientes dimensiones: 
 

o Longitud: la del muro. 
o Ancho: sesenta centímetros. 
o Sustentación: jabalcones en el encofrado. 
o Protección: barandilla de 60 centímetros, con listón superior, intermedio 

y rodapié de 15 centímetros. 
o Acceso: con escalera de mano. 
o Se colocarán topes de marcha atrás a dos metros del final del recorrido, 

para los vehículos que tengan que acercarse a las zanjas para verter el 
hormigón. 
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o El vertido del hormigón al interior del muro, se hará repartiéndolo 
regularmente, para evitar el riesgo de sobrecargas puntuales. 

o Se iluminarán adecuadamente los trabajos nocturnos. 
o Se revisarán adecuadamente las cañerías de lotes bentónicos. 

 

TRABAJOS CON ENCOFRADOS 

- Está prohibido estar en la zona de influencia de la carga en suspensión a las 
operaciones de alzado de tablones, sopandas, puntuales, ferralla, pilares, 
casetones, etc. 
 

- La subida y bajada del personal en los encofrados, y hará por escaleras de 
mano y reglamentarias. 
 

- Se cubrirán las puntas de la ferralla de las escaleras, para evitar el riesgo de 
enganchadas. 
 

- Se colocarán barandillas reglamentarias al frente de las losas horizontales, 
para evitar el riesgo de caídas al vacío. 
 

- Se mantendrán las zonas de trabajo, en orden y limpias. 
 

- Los clavos de las maderas se quitarán o reblarán. 
 

- Se barrerán los clavos arrancados, hasta un sitio conocido, a la espera de su 
retirada. 
 

- Al finalizar un corte, se limpiará eliminando el material que sobre, y colocándolo 
en un sitio conocido, a la espera de su retirada. 
 

- El desencofrado se hará con uñas metálicas desde el lado que esté 
desencofrado, para evitar el riesgo de caída de la madera encima de los 
operarios. 
 

- Los recipientes de productos desencofrado que se clasificarán para su 
utilización y transporte, o eliminación y vertido. 
 

- Está prohibido hacer fuego sobre el encofrado. Si se tuviera que hacer, sería 
en recipientes metálicos aislados de la madera. 
 

- El personal acreditará a su contratación su experiencia como encofrador. 
 

- El empresario garantizará a la Dirección Facultativa la actitud de los encofrador 
es para los trabajos en altura. 
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- Antes de verter el hormigón, se comprobará por parte del vigilante de 
seguridad la estabilidad del conjunto. 
 

- Está prohibido empezar las tareas de encofrado sin rectificar las redes de 
protección, para evitar el riesgo de caída de altura. 
 

- Está prohibido pisar directamente sobre las sopandas. Se colocarán tablones 
para actuar como caminos seguros, y se andará con el cinturón de seguridad 
ha dado a cable fiador. 

 

TRABAJOS CON HIERRO 

- Se habilitará la obra un lugar para colocar y clasificar el hierro próximo al sitio 
de montaje de las armaduras. 
 

- Los paquetes de hierro se almacenarán en posición horizontal encima de 
maderas, capa a capa. Está prohibido que la altura sea superior a 1.50 metros. 
 

- Para el transporte en grúas de los paquetes, éstos se ligarán de dos puntos 
separados mediante eslingas. 
 

- La ferralla montada se almacenarán en lugares adecuados, separados del 
lugar de montaje. 
 

- Los restos de hierro y acero, se recogerán al sitio determinado a los planos, 
hasta su transporte fuera de la obra. 
 

- Se barrerán diariamente los clavos, restos de ferralla, del entorno del banco de 
trabajo. 
 

- La ferralla montada se transportará al punto de ubicación suspendida del 
gancho de la grúa por dos eslingas que la sujetarán de dos puntos separados, 
por tal de evitar las deformaciones y desplazamientos no deseados. 
 

- Está prohibido trepar por las armaduras. 
 

- Se instalarán caminos de tres tablones para permitir el paso por encima de las 
losas a medio montar. 
 

- Las maniobras de colocación de la ferralla montada se guiarán por un equipo 
de tres hombres. Dos y harán con sogas la pieza y el otro dirigirá la maniobra y 
efectuar a mano las correcciones necesarias. 
 

• Botas de seguridad de piel. 
• Botas dieléctricas. 
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TRABAJOS DE URBANIZACIÓN 

 
A) Descripción de los trabajos 

 
B) Riesgos más frecuentes 

• Atropellamientos y colisiones por maquinaria y vehículos. 
• Volcada de vehículos y máquinas. 
• Proyección de partículas. 
• Salpicaduras de hormigón y de productos bituminosos. 
• Incendios y explosiones. 
• Sobre esfuerzos. 
• Quemaduras. 
• Golpes y atrapamientos de pies y manos. 
• Desprendimientos de cargas. 
• Polvo. 
• Ruido. 
• Vibraciones. 
• Cortes 

 
C) Normas básicas de seguridad 

• En manipulación manual de cargas: 
 

- Norma básica para todos estos trabajos: orden y limpieza. 
o Las maniobras de colocación de las piezas de bordillo granítica se 

harán para un equipo de dos hombres con el auxilio de la 
herramienta adecuada, nunca un trabajador solo. 
 

• En trabajos de pavimentación de calzadas: 
o Para evitar polvo un ante el movimiento de vehículos se regará el 

trazado de la obra y los caminos de tránsito de forma periódica. 
o Hará falta proveer de señales acústicas a los vehículos para que 

puedan indicar el inicio de las maniobras de marcha atrás, y hará 
falta mantener el control adecuado de revisión sobre frenos y luces, 
y estará dirigida por operarios expertos y autorizados. 

o Se abalizarán las zonas de actuación, en especial durante los 
trabajos con circulación de vehículos. 

o Durante las operaciones de descarga se bajará el trabuco antes de 
iniciar de nuevo la marcha, es decir, estará totalmente prohibido 
circular con el trabuco alzado. 
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D) Protecciones individuales 

Protección de la cabeza: 

• Casco. 
• Gafas anti impactos. 
• Cajas anti polvo. 
• Careta de respiración anti polvo. 
• Filtro para careta anti polvo. 

Protección del cuerpo: 

• Monos o vestidos de trabajo de color amarillo (corporativo). 
• Vestidos impermeables. 

Protección extremidades superiores: 

• Guantes para el uso general para el manejo de materiales y objetos. 

Protección extremidades inferiores: 

• Botas impermeables al agua y a la humedad. 
• Botas de seguridad de piel. 

 

 

4.1.2. En instalaciones provisionales. 
 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL 

 

A) Descripción de los trabajos 

Hasta la instalación definitiva de la acometida general por parte de la compañía 
eléctrica suministradora se hará uso de grupos electrógenos puestos en el suelo. 

Se ubicarán cuadros de distribución de energía eléctrica en sitios protegidos de la 
entrada de humedades, y fijados paramentos verticales, dotados de: 

• Caja de bornes o basas de enchufes estanques. 
• Transformador de tensión a 24 V-50 V. 
• Interruptor automático magneto térmico para cada toma de corriente. 
• Interruptor diferencial de 30 mA para el iluminado y máquinas portátiles. 
• Vargas de distribución y conexión de la línea de tomas de tierra. 
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B) Riesgos más frecuentes 

 

• Electrocuciones por contactos directos e indirectos. 
• Caídas al mismo nivel. 

 
C) Normas básicas de seguridad 
- Se colocarán señales de advertencia de riesgo sobre los cuadros eléctricos de 

la obra. 
 

- Comprobar diariamente el buen funcionamiento del disparador del diferencial 
contra contactos eléctricos indirectos y, mensualmente, con los aparatos que 
hagan falta, comprobando que lo haga correctamente a la intensidad de 
defecto que tenga prefijada. 
 

- Tener cuidado del mantenimiento de los puntos de unión de la línea de enlace 
del puesta al suelo con el electrodo de la carcasa metálica de las máquinas. 
Toda la maquinaria de obra tendrá que estar conectada a la red de toma de 
tierra. 
 

- Las bases de enchufes tendrán que ser homologadas y con tapa no se tienen 
que utilizar para alimentar receptores con una intensidad superior, ni conectar 
varios receptores aunque no se supere la intensidad nominal. La pareja macho-
hembra de las tomas de corriente tendrán que ser del mismo tipo. 
 

D) Protecciones individuales 

Protección de la cabeza: 

• Casco. 

Protección del cuerpo: 

• Cinturón de seguridad en trabajos de altura. 
• Monos o vestidos de trabajo de color amarillo (corporativo). 

Protección extremidades superiores: 

• Guantes para el uso general para el manejo de materiales y objetos. 
• Guantes dieléctricos. 

Protección extremidades inferiores: 

• Botas de seguridad de lona. 
• Botas dieléctricas. 
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INSTALACIÓN CONTRA-INCENDIOS 

A) Descripción de los trabajos 

Compuesta por unidades de extintores de polvo distribuidos por las zonas de trabajo e 
instalaciones de personal. 

B) Riesgos más frecuentes 
• Golpes. 
• Quemaduras. 
• Intoxicaciones 

 
C) Normas básicas de seguridad 
- Se colocaran señales de localización. 

 
- Revisión cada año de su estado de funcionamiento. 

 
- Instrucción en el uso por parte de los trabajadores. 

 
 

4.1.3. En maquinaria. 
 

MAQUINARIA EN GENERAL 

A) Riesgos más frecuentes 
- Volcados. 
- Derrumbes.  
- Formación de atmósferas agresivas o molestas. 
- Ruido. 
- Explosiones e incendios. 
- Atropellos. 
- Caídas a cualquier nivel. 
- Atrapamientos. 
- Cortes. 
- Golpes y proyecciones. 
- Contactos con energía eléctrica. 

 
B) Normas básicas de seguridad 
- Estará prohibida la manipulación de cualquier elemento de una máquina 

accionada con energía eléctrica, sin desconectar la de la red. 
 

- Las partes móviles de accionamiento mecánico eléctrico tendrán carcasas 
protectoras anti atrapamientos. 
 

- Las tuercas accionadas mecánica o eléctricamente tendrán carcasas 
protectoras anti atrapamientos. 
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- Las máquinas averiadas que no se puedan retirar de señalizar han con carteles 
de aviso con él en cartel de “MÁQUINA AVERIADA, NO CONECTAR”. 
 

- Estará prohibida la manipulación y operaciones de ajuste o mantenimiento de 
máquinas al personal no especializado en la máquina objeto de la reparación. 
 

- Para una mayor precaución y para evitar la puesta en marcha de la máquina 
averiada, se bloquearán los mandos de arranque y en su caso los fusibles 
eléctricos. 
 

- Sólo se permitirá usar la máquina al personal autorizado por escrito. 
 

- Los ganchos de los aparatos de alzar estarán libres de cargas en los 
momentos de descanso. 
 

- Los maquinistas tendrán siempre bajo su control visual las cargas suspendidas, 
para evitar los accidentes por falta de visibilidad a la trayectoria de la carga. 
 

- Si el maquinista no pudiera controlar toda la trayectoria de la carga, se suplirá 
esta carencia mediante señaladores. 
 

- Está prohibido estar debajo de la trayectoria de las cargas suspendidas. 
 

- Los aparatos de alzar a utilizar en esta obra tendrán limitador de recorrido del 
carro y los ganchos. 
 

- Está prohibido en esta obra el alzado o transporte de personas al interior de 
jaulas, cubilotes, etc. 
 

RETROEXCAVADORA MIXTA 

A) Riesgos más frecuentes 
• Atropellamientos y colisiones. 
• Vertidos por derrumbes o hundimiento del terreno. 
• Golpes a personas en movimientos de giro. 
• Contactos con líneas eléctricas u otras infraestructuras urbanas. 
• Ruido. 
• Polvo. 
• Vibraciones. 

 
B) Normas básicas de seguridad 
- Estarán prohibidos el transporte de personal, el abandono de la máquina con el 

motor encendido o con la cuchara alzada. 
- Para subir y bajar de la retroexcavadora se utilizarán los peldaños dispuestos 

para esta función; estos movimientos se harán frontalmente y sujetándose con 
las dos manos. 
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- No realizar operaciones de reparación o mantenimiento con la máquina de 
funcionamiento. 

- La cabina tendrá extintor de incendios. 
- Señalización acústica. 
- Los trabajadores estarán fuera del radio de acción de la máquina. 
- Circular con la cuchara recogida. 
- Dirigida por operarios expertos y autorizados. 
- Estará prohibido utilizar la retroexcavadora, grúa, para entrar piezas en el 

interior de las zanjas. 
- El cambio de posición se hará con el brazo en el sentido de la marcha. 

PALA CARGADORA 

A) Riesgos más frecuentes 
• Atropellos y colisiones.  
• Caída del material.  
• Volcada de la máquina. 
• Contacto con líneas eléctricas u otras infraestructuras urbanas. 
• Polvo. 
• Incendios. 

 
B) Normas básicas de seguridad 
- Comprobación y conservación periódica. 
- Uso de la máquina por personal autorizado y cualificado. 
- Estará prohibido el transporte de personal, el abandono de la máquina con el 

motor en marcha o con la cuchara alzada. 
- Para subir y bajar de la pala se utilizarán los peldaños dispuestos para esta 

función; estos movimientos se harán frontalmente y sujetándose con las dos 
manos. 

- En el interior de la cabina no habrán trapos grasientos que puedan incendiarse. 
- No se quitará el freno de mano con la máquina parada sin instalar los topes de 

inmovilización de ruedas. 
- Se dispondrá de avisadores luminosos y acústicos de marcha atrás. 
- Para manipular el sistema eléctrico, se desconectara el motor y se sacará la 

llave de contacto. 

CAMIONES BASCULANTES Y DE RIEGO 

A) Riesgos más frecuentes 
• Colisiones con los otros vehículos o maquinaria, o elementos fijos de la obra. 
• Atropellos de personas en maniobras y operaciones de mantenimiento. 
• Caídas de material. 

 
B) Normas básicas de Seguridad  
- La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes 

de retomar la marcha. 
 

- Respetará todas las normas del Código de Circulación. 
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- Respetará en todo momento la señalización de la obra. 

 
- La velocidad de circulación estará de acuerdo con la carga transportada, la 

visibilidad y las condiciones del terreno. 
 

- Las operaciones de carga y descarga de los camiones se harán en los sitios 
señalados en los planos. 
 

- En la obra, todos los camiones estarán en perfecto estado de mantenimiento y 
conservación. 
 

- Antes de empezar las maniobras de carga y descarga de material, se instalará 
el freno de mano y topes de inmovilización en las ruedas, para evitar 
accidentes por fallida mecánica. 
 

- Las maniobras de entrada y salida estarán dirigidas por un especialista. 
 

- La subida y bajada de las cajas de los camiones se hará por las escaleras 
metálicas con ganchos de inmovilización y de seguridad. 
 

- Las maniobras de carga y descarga estarán dirigidas por un especialista. 
 

- Las maniobras de carga y descarga el plano inclinado, se harán con un equipo 
mínimo de dos operarios desde la caja del camión con la ayuda de sogas. Está 
prohibido quedarse al final del plano indicado para prevenir lesiones por el 
descontrol de la carga. 
 

- Las cargas se instalarán repartidas de la manera más uniformemente posible. 
 

- El personal encargado de las operaciones de carga y descarga, recibirá la 
siguiente normativa de seguridad. 
 

CAMIONES HORMIGONERA 

A) Riesgos más frecuentes 
• Atropellamiento de personas. 
• Volcado de la máquina. 
• Choques con otras máquinas. 
• Caídas dentro de la zapata. 
• Caída de personas del camión. 
• Golpes por uso de los canalones. 
• Caídas de objetos encima del conductor en las operaciones de vertido o 

limpieza. 
• Golpes con él cubilote de hormigón. 
• Normas básicas de seguridad. 
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• Respetará en todo momento la señalización de la obra. 
• Será obligatorio el uso de todas las piezas de protección individual: ropa de 

trabajo, botas, guantes, gafas anti impactos, etc… 
 

- La pendiente de acceso a los cortes será inferior al 20% para evitar el volcado 
de los vehículos. 

- La limpieza de la bota y los canalones se realizará en lugares especialmente 
indicados, para evitar el riesgo de efectuar trabajos en zonas cercanas. 

- La puesta en situación y los movimientos del camión en el volcado serán 
dirigidos por un señalista para evitar las maniobras incorrectas. 

- Las operaciones de vertido a lo largo de los cortes del terreno se harán sin que 
las ruedas del camión traspasen una línea de seguridad marcada a dos metros 
del bordillo. 

 

BOMBA DE HORMIGÓN AUTOPROPULSADA 

 

A) Riesgos más frecuentes 

 

• Los derivados del tráfico en el transporte. 
• Volcada por proximidad a cortes o taludes. 
• Derrumbamiento en planos inclinados. 
• Volcada por fallida mecánica. 
• Proyecciones de objetos. 
• Atrapamientos. 
• Contactos eléctricos. 
• Interferencia del brazo con líneas eléctricas aéreas. 
• Rotura de la tubería. 
• Rotura dla manguera. 
• Caída de personas de la máquina. 
• Atrapamientos de personas en las operaciones de descarga del hormigón. 
• Sobre esfuerzos. 
• Otros 

 
B) Normas básicas de Seguridad 

 

- El personal encargado del equipo de bombeado será especialista en el uso y 
mantenimiento de la bomba, para evitar los accidentes por desconocimiento. 
 

- Los dispositivos de seguridad se encontrarán en perfecto estado de 
funcionamiento. Estará prohibida su modificación o manipulación para evitar 
accidentes. 
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- La bomba de hormigonado, se utilizará sólo para bombear hormigón según el 

cono recomendado por el fabricante en función de la distancia de transporte.  
 

- El brazo de elevación de la manguera, se utilizará sólo para su misión. 
 

- Las bombas de hormigón, pasarán una revisión anual según las 
recomendaciones del fabricante. 
 

- Antes de empezar el suministro, hay que asegurarse de que los acoplamientos 
de palanca tienen en posición de inmovilización los pasadores. 
 

- Antes de volcar el hormigón se instalará la rejilla. 
 

- Está prohibido el contacto directo de las manos con la tubería oscilando si la 
máquina se encuentra en funcionamiento. 
 

- Para realizar trabajos a la tubería oscilando separar al motor de accionado, 
purgará la presión del acumulador con el grifo y posteriormente se efectuaran 
las tareas necesarias. 
 

- Estará prohibido trabajar con el equipo en situación de avería. Se parará el 
servicio de la máquina y se efectuará la reparación antes de empezar a 
suministrar hormigón. 
 

- Se comprobara diariamente, antes de empezar el trabajo, el estado de las 
tuberías. 
 

- Separar el servicio cuando la tubería se encuentre desgastada. Se cambiará el 
tramo antes de continuar el suministro. 
 

- Para comprobar el grosor de una tubería, no podrá ser bajo presión. 
 

- Para bombear a grandes distancias, antes de empezar el suministro, se 
probaran las tuberías bajo presión de seguridad. 
 

- Se cumplirán todas las indicaciones de la señalización de seguridad de la 
máquina. 
 

- Una vez finalizado el hormigonado se limpiará el interior de las tuberías de la 
instalación para evitar accidentes por aparición de tapones de hormigón. 
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CAMIÓN GRÚA 

A) Riesgos más frecuentes 
• Volcada del camión.  
• Atrapamientos. 
• Caídas al subir o bajar de la zona de comandamiento. 
• Atropellamiento de personas. 
• Caída de la carga. 
• Golpes de la carga a paramentos. 

 
B) Normas básicas de seguridad 
- Antes del inicio de las maniobras se instalarán topes inmovilizadores a las 

cuatro ruedas, y gatos estabilizadores. 
 

- El encargado comprobar la situación de los gatos estabilizadores, antes de la 
puesta en marcha de la grúa. 
 

- Las maniobras de carga y descarga serán guiadas por un especialista. 
 

- Estará prohibido sobrepasar la carga máxima admitida por el fabricante de la 
grúa en función de la longitud en servicio del brazo. 
 

- El conductor de la grúa tendrá siempre la carga la vista, si no fuera posible, la 
maniobra seguía dirigida por un señalista. 
 

- Estará prohibido arrastrar las cargas con la grúa. Es una maniobra muy 
peligrosa. 
 

- Estará prohibido trabajar o quedarse a menos de cinco metros del radio de 
acción de la grúa. 
 

- Estará prohibido trabajar o estar en el radio de acción de la grúa. 
 

- Las rampas de acceso para el camión grúa no serán superiores al 20% para 
evitar el riesgo de volcada del vehículo. 
 

- Estará prohibido suspender las cargas lateralmente cuando la superficie de 
estabilización sea inclinada al lado de la carga, para evitar los accidentes por 
volcada. 
 

- Está prohibido estacionar el camión a menos de dos metros del corte del 
terreno. 
 

- El conductor del camión grúa tendrá certificado de acreditación de su 
capacidad. 
 



    
Anejo X 

 

25  

 

Proyecto constructivo de un cajón hincado de hormigón 

armado para el paso inferior en la línea de tren R2 en 

Castelldefels. 

GRÚAS AUTOMÓVILES 

A) Riesgos más frecuentes 
• Rotura del cable o gancho de seguridad. 
• Desprendimiento de cargas. 
• Golpes y abolladuras por la carga. 
• Volcada por desprendimientos en el terreno. 

 
B) Normas básicas de seguridad 
- Cumplir con las limitaciones para las cargas máximas. 

 
- El gancho estará dotado de pestillo de seguridad en perfecto estado de uso, 

para prevenir riesgos de caída de la carga. 
 

- El cubilete de hormigonado cerrará herméticamente para evitar caídas de 
material. 
 

- Elevación correcta de las cargas mediante eslingas simétricas. 
 

- Prohibido hacer elevación de cargas de forma asosegada. 
 

- Disposición de carteles con las cargas permitidas. 
 

- Mantenimiento periódico de todos los elementos. 
 

- La grúa tendrá al día el libro de mantenimiento, para evitar riesgos mecánicos. 
 

- Respetar la señalización interior. 
 

- El encargado comprobará la situación de los gatos estabilizadores, antes de la 
puesta en servicio de la grúa. 
 

- Las maniobras de carga y descarga estarán guiadas por un especialista. 
 

- Estará prohibido sobrepasar la carga máxima admitida por el fabricante de la 
grúa, en función de la longitud en servicio del brazo. 
 

- El conductor de la grúa tendrá siempre la carga a la vista, si no fuera posible, la 
maniobra sería dirigida por un señalista. 
 

- Estará prohibido arrastrar las cargas con la grúa. Es una maniobra muy 
peligrosa. 
 

- Estará prohibido trabajar o estar a menos de cinco metros del radio de acción 
de la grúa. 
 

- Estará prohibido trabajar o estar en el radio de acción de la grúa. 
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- Hay que mantener la máquina alejada de terrenos inseguros, propensos a 

hundimientos. La máquina puede volcar y producir lesiones. 
 

- Hay que evitar pasar el brazo de la grúa, con carga o sin, por encima del 
personal, porque podría producir accidentes. 
 

- No se puede hacer marcha atrás sin ayuda de un señalista. Detrás de la 
máquina pueden haber operarios y objetos desconocidos al iniciar la maniobra. 
 

- Hay que subir y bajar de la cabina y plataformas por los sitios previstos para 
eso. 
 

- No hay que saltar nunca directamente al suelo desde la máquina, excepto si 
hay un riesgo inminente para la integridad física. 
 

- Si se entra en contacto con una línea eléctrica, hay que pedir auxilio con la 
bocina y esperar a recibir instrucciones. No hay que abandonar la cabina 
aunque el contacto eléctrico haya cesado, porque podrían producirse lesiones. 
Sobre todo hay que evitar que alguien toque la grúa autopropulsada, porque 
podría estar cargada de electricidad. 
 

- No se pueden hacer maniobras en espacios estrechos sin ayuda de un 
señalista. 
 

- Antes de cruzar un puente provisional de obra, hay que asegurarse de que 
tiene la resistencia necesaria para soportar el peso de la máquina. 
 

- Antes de izar una carga, hay que comprobar a la mesa de la cabina la distancia 
de extensión máxima del brazo. No se puede ultrapasar el límite marcado en 
esta mesa. 
 

- Hay que respetar siempre las mesas, carteles y señales a adheridas a la 
máquina y hacer que el resto del personal también la respete. 
 

- Antes de poner en marcha la máquina, hay que comprobar todos los 
dispositivos de frenada. 
 

- No se permite que el resto del personal acceda la cabina o manipule los 
mandos. Podrían provocar accidentes. 
 

- No se permite utilizar aparatos, balancines, eslingas o riendas defectuosas o 
malmetidas. No son seguros. 
 

- Hay que asegurarse de que todos los ganchos de los aparatos, balancines, 
eslingas o riendas tengan el pestillo de seguridad que evita el desenganche 
fortuito. Así se evitarán accidentes. 
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DÚMPERS 

A) Riesgos más frecuentes 
• Volcada de la máquina durante el vertimiento de material. 
• Volcada de la máquina en tránsito. 
• Atropellamiento de personas. 
• Colisiones por falta de visibilidad. 
• Caída de personas transportadas. 
• Encontronazos por falta de visibilidad. 

 
B) Normas básicas de seguridad 
- El personal encargado de la conducción será especialista en su manejo y 

tendrá el permiso de conducir clase B. 
 

- Se dará personal encargado de su manejo los siguientes consejos: 
o Antes de iniciar el trabajo es obligatorio revisar los frenos, la presión de 

los neumáticos, el sistema de señalización luminosa y la dirección. 
o No sobrepasar los límites de carga máxima por el cubilete del dúmper. 
o No transportar personas en su dúmper. Es muy peligroso, y está 

totalmente prohibido. 
o Siempre se tiene que tener una visibilidad perfecta. 
o Evitar descargar junto a las zanjas o cortes del terreno sin señalización. 
o Respetar las señales de circulación interna de la obra. 
o Estará prohibido circular a velocidades superiores a 20 Km/h. 

 
- Está prohibido bajar rampas frontalmente con el vehículo cargado. 

 
- Se tendrá especial cuidado al circular por terrenos irregulares o sin 

consistencia. 
 

- No se circulará por rampas superiores al 20% en terrenos húmedos y al 30% 
en terrenos secos. 
 

- No se sobrecargará el vehículo, y se distribuirá la carga uniformemente para 
evitar vuelques.  
 

- Antes de empezar a trabajar, se comprobará la presión de los neumáticos y el 
estado de los frenos. 
 

- Al poner el motor en marcha, se sujetará con fuerza la manecilla y se evitará 
dejarla ir de golpe a la prevenir posibles golpes. 
 

- No se pondrá el vehículo en marcha sin tener la seguridad que el freno de 
mano esté en posición de frenado, para evitar movimientos incontrolados. 
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COMPRESOR 

A) Riesgos más frecuentes 

En transporte interno: 

• Volcada. 
• Atrapamiento de personas. 
• Caídas por talud. 
• Desprendimiento al transporte en suspensión. 

En servicio: 

• Ruido. 
• Rompimiento de la manguera de presión. 
• Los derivados de los gases del motor. 
• Atrapamiento en las operaciones de mantenimiento. 

 
B) Normas básicas de seguridad 
- El arrastre directo por la colocación del compresor por operarios, no se hará a 

menos de dos metros de cortes o taludes, para evitar los desprendimientos. 
 

- El transporte en suspensión se realizará mediante una eslinga a cuatro puntos. 
 

- El compresor quedará en estación con la lancha de arrasamiento en posición 
horizontal. 
 

- Los compresores de esta obra serán silenciosos para evitar la contaminación 
acústica. 
 

- Las carcasas protectoras estarán cerradas. 
 

- Se abalizará la zona de situación del compresor a una distancia mínima de 
cuatro metros, y se instalarán carteles de OBLIGATORIO EL USO DE 
PROTECTORES AUDITIVOS, si se tiene que acceder al interior de esta zona. 
 

- Los compresores no silenciosos de la obra, se instalarán al menos a quince 
metros del corte de los martillos. 
 

- Las operaciones de proveimiento de combustible se efectuarán con el motor 
parado. 
 

- Las mangueras que hay que utilizar estarán en perfectas condiciones de uso y 
se rechazarán las que se observen deterioradas o agrietadas. 
 

- Los recipientes de presión se protegerán del sol o de otras fuentes de calor. 
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- Los cables de presión, se instalarán al menos a cuatro metros del suelo, en el 
cruce de los caminos de la obra. 
 

MARTILLOS PICADORES 

A) Riesgos más frecuentes 
• Vibraciones a miembros y órganos internos del cuerpo. 
• Ruido. 
• Sobreesfuerzos. 
• Proyección de partículas. 
• Golpes y erosiones. 

 
B) Normas básicas de seguridad 
- Para prevenir la proyección de partículas que puedan dañar al operario, habrá 

que emplear ropa de trabajo cerrada, gafas anti proyecciones y delantal y 
polainas de cuero. 
 

- Para evitar las vibraciones se utilizará cinturón anti vibratorio y muñequeras. 
 

- Para evitar lesiones en los días se utilizarán botas de seguridad, homologadas 
clase III. 
 

- Para prevenir posibles daños pulmonares causados por el polvo, se utilizarán 
caretas con filtro mecánico recambiable. 
 

- Si el martillo está proveído de culata de apoyo al suelo, se evitará trepar a 
caballo para no recibir más vibraciones de las inevitables. 
 

- No se dejara el martillo clavado en el suelo, en una pared o en una roca, para 
evitar la dificultad de extraerlo después. 
 

- Antes de accionar el martillo, se asegurará que el punzón esté perfectamente 
amarrado. 
 

- Si el punzón está gastado se cambiará para evitar posibles accidentes. 
 

- Se tendrá cuidado de que las mangueras de gases estén en perfecto estado. 
 

- Está prohibido expresamente utilizar martillos en presencia de líneas eléctricas 
y/o de gas enterradas, a partir del momento en que son encontradas las 
bandas de señalización. 
 

- Se revisarán diariamente las mangueras y los elementos de sujeción. 
 

- Las mangueras y puños serán del tipo que absorben las vibraciones. 
 

- Tendrán un diseño que los haga fácilmente manejables. 
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- Estarán equipados con un alternador de sonido interior o exterior. 

 
- No se desmontará la manguera del martillo sin haber cortado antes el aire. 

 
- Se comprobará el acoplamiento perfecto de los punzones,etc., con el martillo. 

 
- Se trabajará siempre con los pies en un plano superior al de ataque con el 

punzón. 
 

RODILLO VIBRANTE AUTOPROPULSADO 

A) Riesgos más frecuentes 
• Atropellamiento. 
• Máquina en marcha descontrolada. 
• Volcada de la máquina. 
• Caída por pendientes. 
• Choque contra vehículos. 
• Incendio. 
• Quemaduras. 
• Caída de personas al subir o bajar de la máquina. 
• Ruido. 
• Vibraciones. 
• Los derivados tareas monótonas. 
• Los derivados de tareas en condiciones meteorológicas adversas. 

 
B) Normas básicas de seguridad 
- El operario será siempre especialista. 

 
- A los operarios se les dará la siguiente normativa: 

o Para subir y bajar de la cabina, utilice las bancadas dispuestas para esa 
finalidad. 

o No acceda a la máquina subiendo al rodillo, para evitar las caídas. 
o No permita el acceso de personas alienas, y menos su uso. 
o Para prever el riesgo de incendio no guarde en la máquina combustible, 

trapos o material inflamable. 
o No levanté el tapón del radiador cuando esté caliente. 
o Coloque los tacos de inmovilización antes de liberar los frenos. 

 

PEQUEÑAS COMPACTADORAS 

A) Riesgos más frecuentes 
- Ruido. 
- Atrapamiento. 
- Golpes. 
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- Explosión del combustible. 
- Máquina en marcha fuera de control. 
- Proyección de objetos. 
- Vibraciones. 
- Caídas al mismo nivel. 
- Los derivados de las tareas repetitivas. 
- Los derivados de tareas realizadas en condiciones ambientales adversas. 
- Sobreesfuerzos. 

 
B) Normas básicas de seguridad 
- Antes de poner en marcha la máquina se comprobará que están montadas 

todas las protecciones. 
 

- Se guiara la máquina en avance frontal. No se efectuarán desplazamientos 
laterales por el riesgo de descontroles. 
 

- Se moja la zona para prever el levantamiento de polvo, o se utilizará máscara 
facial anti polvo. 
 

- Se utilizarán siempre protectores auditivos y botas de seguridad con puntera 
metálica. 
 

- El operario será siempre especialista. 
 

- Se utilizará un cinturón anti vibratorio, para evitar el dolor de espalda. 
 

- Se señalizarán las zonas de compactación. 
 

HORMIGONERA ELÉCTRICA 

A) Riesgos más frecuentes 
- Atrapamientos con elementos de transmisión. 
- Atrapamientos con paletas de mezcla. 
- Contactos eléctricos. 
- Sobreesfuerzo. 
- Golpes por elementos móviles. 
- Polvo. 
- Ruido. 

 
B) Normas básicas de seguridad 
- Se situarán en sitios determinados. 

 
- No se situarán a menos de tres metros del límite de las zanjas o pozos, en 

prevención del riesgo de caídas. 
 

- No se situarán debajo cargas suspendidas en prevención del riesgo de caída 
de estas. 
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- La zona de utilización se señalizarán con cinta, un cartel de “PELIGRO” y otro 

de “PROHIBIDO EL USO POR PERSONAL NO AUTORIZADO”. 
 

- Se señalizará un camino de acceso a la zona de la hormigonera para evitar las 
interferencias entre los camiones y las pasteras manuales. 
 

- Tendrá protegidos mediante carcasa metálica los órganos de transmisión. 
 

- Para prever los movimientos descontrolados tendrá freno de basculamiento.  
 

- El cable de alimentación eléctrica tendrá el grado de aislamiento 
correspondiente para intemperie y el conexionado perfectamente protegido. No 
estará pensado por la carcasa y tendrá la presa de suelo conectada a esta 
carcasa. 
 

- El personal que haga uso, será especialista y estará autorizado por la 
constructora. 
 

- Para prever el riesgo eléctrico, la botonaría dispondrá de accionamiento 
estanco. 
 

- Las operaciones de limpieza y mantenimiento se harán con la máquina 
desconectada de la red eléctrica, y se realizarán por personal autorizado. 
 

- Los cambios de situación realizados con grúa, se efectuarán con una eslinga a 
cuatro puntos seguros, si es necesario con ayuda de un basculante.  
 

VIBRADOR 

A) Riesgos más frecuentes 
• Descargas eléctricas. 
• Caídas a diferente nivel. 
• Salpicaduras de hormigón. 
• Proyección de partículas. 
• Ruido. 
• Vibraciones 

 
B) Normas básicas de seguridad 
- Será obligatorio el uso de todas las prendas de protección individual: ropa de 

trabajo, botas, guantes, gafas anti impactos, protectores auditivos de casco y 
cinturones anti vibratorios. 
 

- Realizar las operaciones de vibrado en posición estable. 
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- La manguera de alimentación desde el cuadro eléctrico estará protegido en el 
caso de zonas de paso. 
 

SIERRA CIRCULAR 

A) Riesgos más frecuentes 
• Cortes y amputaciones de extremidades superiores. 
• Descargas eléctricas. 
• Rompimiento del disco. 
• Proyección de partículas. 
• Incendios. 

 
B) Normas básicas de seguridad 
- Será obligatorio el uso de todas las piezas de protección individual: ropa de 

trabajo, botas, y gafas anti impactos. 
- Los operarios de la maquinaria tendrán que ser habilitados para escribir y 

conocer las reglas y recomendaciones del manual suministrado por el 
fabricante. 

- El disco estará dotado de carcasa protectora. 
- Controlar el estado de los dientes del disco. 
- Limpiar la zona de trabajo de clavos. 

 

EQUIPO DE SOLDADURA ELÉCTRICA 

A) Riesgos más frecuentes 
• Caída de altura. 
• Caídas al mismo nivel. 
• Atrapamiento con objetos. 
• Calentamiento de manos con objetos pesados. 
• Los derivados de los desplazamientos por perfiles a altura. 
• Derrumbamiento de la estructura. 
• Los derivados de las radiaciones del arco. 
• Los derivados de los vapores metálicos. 
• Quemaduras. 
• Contactos eléctricos. 
• Proyección de partículas. 
• Objetos extraños en los ojos. 
• Pisadas sobre objetos punzantes. 

 
B) Normas básicas de seguridad 
- Los cortes estarán limpios y ordenados para evitar tropiezos y pisadas a 

objetos punzantes. 
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- Se conectarán a cuadro de conexiones con interruptor diferencial de 300 mA y 
presa de suelo, la resistencia de la cual no será superior, de acuerdo con la 
sensibilidad del diferencial, a la cual garantice una tensión máxima de 24 v. 
 

- El operario utilizara gafas de protección, delantal de cuero y polainas. 
 

- El cable de alimentación eléctrica tendrá grado de aislamiento adecuado para 
intemperie y el establecimiento de conexiones a bornes mediante clavija. 
 

- Las radiaciones del arco voltaico son perniciosas para la salud. Siempre que se 
suelde, el operario utilizará la pantalla de mano. No se mirara directamente al 
arco porque la intensidad luminosa puede producir lesiones graves en los ojos. 
Esta regla también será de aplicación para el posible ayudante. 
 

- No se aplicará el cordón de soldadura sin protección ocular porque los 
desprendidos pueden provocar lesiones en los ojos. 
 

- No se tocarán las piezas acabadas de soldar para prevenir quemaduras. 
 

- No se dejarán las pinzas directamente en el suelo o encima de la perfilería. Se 
depositarán encima de un porta pinzas. 
 

- Antes del en el trabajo, se comprobará que el grupo está conectado al suelo. 
 

- En caso de que salte el diferencial, nunca se anulará la presa de tierra. Se 
esperará a que el grupo sea reparado o se cambiará. 
 

- El grupo de soldadura se desconectará durante las pausas de consideración. 
 

EQUIPOS DE OXICORTE 

A) Riesgos más frecuentes 
- Caídas de altura. 
- Caídas al mismo nivel. 
- Atrapamientos con objetos. 
- Atrapamientos de manos y pies con objetos pesados. 
- Los derivados de los vapores metálicos. 
- Quemaduras. 
- Explosión por vuelta de la chispa. 
- Incendio. 
- Objetos extraños en los ojos. 
- Pisadas a objetos punzantes. 

 
B) Normas básicas de seguridad 
- El transporte interno de las botellas de gases se hará con las siguientes 

condiciones: 
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1º Las válvulas de corte estarán protegidas por la capucha correspondiente. 

2º No se mezclarán botellas de gases distintos. 

3º Se transportarán encima de vagones en jaula dos y en posición vertical, atadas 
para evitar la caída. 

4º Los puntos anteriores serán de aplicación a las botellas llenas y también a las 
vacías. 

- El corte y ubicación de las botellas de gases licuados se hará mediante carros 
portabotellas de seguridad. 
 

- A esta obra, está prohibido amontonar o manipular las botellas de gases al sol. 
 

- Está prohibida la utilización de las botellas de gases en posición inclinada. 
 

- Está prohibido, en esta obra, abandonar después de su utilización las botellas 
de gases licuados. 
 

- Las botellas de gases licuados, se amontonarán separadas, distinguiendo los 
sitios de almacenamiento para las vacías y las llenas. 
 

- El almacén de gases licuados se colocará al exterior de la obra, tendrá 
ventilación constante. Sobre la puerta de acceso, que tendrá pomo de 
seguridad, se instalarán carteles de PELIGRO: EXPLOSIÓN y ESTÁ 
PROHIBIDO FUMAR. 
 

- El encargado controlará que las botellas de gases licuados estén siempre en 
posición vertical. 
 

- Los bec de gas tendrán siempre válvulas anti retroceso. 
 

- El encargado controlará los escapes de las mangueras, sumergiéndolos bajo 
presión en un recipiente lleno de agua. 
 

A. Normas de seguridad para trabajos de oxicorte. 

1º Se utilizarán siempre carros portabotellas. 

2º Se evitará que las botellas se den golpes o que puedan caer desde altura. 

3º Se utilizarán las piezas de protección individual que recomiende el encargado. 

4º No se inclinarán las botellas de acetileno para agotarlas. 

5º No se usarán las botellas tumbadas. 

6º Antes de encender el bec de gas, se comprobará que las conexiones de las 
mangueras se hayan hecho correctamente. 
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7º Antes de encender el bec de gas, se comprobará que son instaladas las válvulas 
anti retroceso. 

8º Para comprobar que las mangueras no tienen escapes, se sumergirán en un 
recipiente con agua. 

9º No se abandonará el carro al corte en ausencia del soldador. Será trasladado a un 
lugar seguro. 

10º Se abrirá siempre el paso del gas mediante la llave propia de la botella. 

11º Se prohibirán los fuegos alrededor de las botellas, para prevenir posibles 
explosiones. 

12º No se colocará el bec del gas al suelo, se utilizará un portador de becs de gas. 

13º Se estudiará la trayectoria más adecuada y segura para extender las mangueras. 

14º Las mangueras de los dos gases se unirán para facilitarle la utilización. 

15º Se utilizarán cables de colores diferentes para cada uno de los gases, para así 
identificarlos. 

16º Se utilizará acetileno para soldar o cortar materiales que contengan cobre, para 
prevenir la formación de acetileno de cobre, que es explosivo. 

17º Al limpiar pintura con el bec de gas, se utilizará careta protectora con los filtros 
químicos específicos para los compuestos de la pintura a quemar. 

18º Si es necesario cortar o soldar elementos pintados, se realizará al aire libre o al 
menos se utilizará una careta protectora. 

19º Se pedirán las caretas para recoger las mangueras después de su utilización. 

20º Está prohibido fumar mientras se realice trabajos de corte o soldadura, o mientras 
se manipulen los becs de gas. 

 

HERRAMIENTAS MANUALES 

Dentro de este grupo se encuentran las siguientes herramientas: trepante, martillo 
rotativo, pistola de clavos, máquina de fregar, disco radial, máquina de cortar piezas 
cerámicas y pavimentos. 

A) Riesgos frecuentes 
• Heridas de extremidades superiores. 
• Descargas eléctricas. 
• Polvo. 
• Tiro accidental a personas (pistola de clavos). 
• Proyección de partículas y clavos (pistola de clavos). 
• Incendios. 
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• Cortes y erosiones. 
• Derivados del rompimiento o montaje de la broca. 
• Ruido. 
• Vibraciones. 

 
B) Normas básicas de seguridad 
- Será obligatorio el uso de todas las piezas de protección individual: ropa de 

trabajo, botas, guantes, gafas anti impactos, protectores auditivos de casco y 
cinturones anti vibratorios. 

- Todas las herramientas eléctricas tendrán que estar dotadas de doble 
aislamiento de seguridad. 

- Los operarios que hagan uso de estas herramientas tienen que conocer las 
instrucciones dadas por el fabricante. 

- Las herramientas serán revisadas periódicamente y se hará su mantenimiento. 
- La desconexión de las herramientas se hará sin dar tirones bruscos. 
- No se hará uso de una herramienta eléctrica sin enchufe. 
- La posición de trabajo será estable. 

 

4.1.4. En medios auxiliares. 
 

BASTIDAS DE CABALLITOS O BORRIQUETAS 

A) Riesgos más frecuentes 
• Volcadas por falta de anclajes o caídas de personal por no hacer uso de 3 

tablones. 
 

B) Normas básicas de seguridad 
- Por longitud superior a 3m. es obligatorio colocar tres caballitos. 

 
- Tendrán que presentar barandillas de zócalo para alturas superiores a 2 m. 

 
- Todos los tablones que formen la bastida tendrán que ir sujetos a las 

borriquetas para cuerdas de esparto y no tienen que volar más de 20 cm. 
 

- La anchura mínima de la plataforma de trabajo será de 60 cm. 
 

- No hacer uso de otros elementos de montaje que no sean los propios caballitos 
o borriquetas. Estará prohibido cualquier otro tipo de soporte. 
 

- Se prohíbe apoyar las bastimentadas en tabiques o pilastras acabados de 
hacer, ni en cualquier otra medida de apoyo fortuito, que no sea la borriqueta o 
caballito. 
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ESCALERAS DE MANO 

A) Riesgos más frecuentes 
• Caídas a niveles inferiores debidas a la incorrecta colocación de la misma. 
• Rompimiento de un peldaño. 
• Derrumbamiento de la base por excesiva inclinación. 
• Golpes con la escalera en el momento del transporte. 

 
B) Normas básicas de seguridad 
- Tendrán dispositivos anti deslizantes y se fijarán en puntos sólidos de la 

edificación. 
 

- Sobrepasarán en 0,70 m, como mínimo el desnivel a salvar. 
 

- No se dispondrá en zonas de paso de personal, en la vertical de otras faenas o 
en zonas de proveimiento de materiales para la grúa. 
 

- Ofrecerán siempre las necesarias garantías de solidez, estabilidad y seguridad. 
 

- Para el caso de salvar más de 5 m. deberán de estar reforzadas al centro, y 
aún así su uso queda prohibido para alturas mayores a 7 m. 

 

4.2. Protecciones colectivas. 
 

4.2.1. Señalización general: 
 

• SEÑALES DE SEGURIDAD 
 

- Obligatorio el uso del casco, cinturón de seguridad anti caídas, cinturón anti 
vibratorio, gafas anti impactos, careta anti polvo, protectores auditivos, botas y 
guantes. 
 

- Caídas de objetos, riesgo de contacto eléctrico, caída diferente nivel, 
maquinaria pesada en movimiento, cargas suspendidas, incendio y 
explosiones. 
 

- Entrada y salida de vehículos. 
 

- Prohibida la entrada a todos los que no sean de la obra, prohibido hacer fuego, 
prohibido fumar. 
 

- Señal informativa de localización de farmacia y extintor. 
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• SEÑALIZACIÓN DEL TRÁFICO RODADO 
 

- Señales de tráfico (precaución obras, etc…). 
 

- Conos de señalización. 
 

- Plafones direccionales. 
 

- Barrera de PVC inyectado normalizada para desvío del tráfico. 
 

- Garlandas luminosas de 25 m. de largo. 
 
 

• SEÑALIZACIÓN INTERNA DE LA OBRA 
 

- Barandillas de limitación y protección al lado de excavaciones (zanjas) y 
delimitación de las zonas de trabajo. 
 

- Cordón de balizamiento. 
 

- Vallas móviles metálicas. 
 

- Garlandas luminosas de 25 m. de largo. 
 

- Cerramiento provisional de obra formado con postes cada 3 m. Red metálica. 

 

4.2.2. Otras protecciones colectivas. 
 

- Iluminado de las zonas de trabajo. 
 

- Señales acústicas en vehículos y máquinas. 
 

- Topes anti desplazamiento de vehículos al lado de desniveles, excavaciones, 
etc… 
 

- plataformas metálicas para el paso de personas y vehículos. 
 

- Extintor es de polvo polivalente ABC. 
 

- Presas de suelo. 
 

- Interruptores diferenciales. 
 

- Válvulas anti retroceso en equipos de oxicorte. 
 

- Carro lleva botellas. 
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4.3. Protecciones individuales. 
 

4.3.1. Protección de la cabeza: 
 

• Cascos para todas las personas que participen en la obra, incluido visitantes. 
• Gafas anti impactos. 
• Gafas anti polvo. 
• Gafas por corte oxiacetilénico. 
• Pantalla facial para soldadura eléctrica. 
• Careta de respiración anti polvo. 
• Filtro para careta anti polvo. 
• Protector auditivo de tapón. 
• Protector auditivo de casco 

 

4.3.2. Protección del cuerpo: 
 

• Cinturón de seguridad en trabajos de altura. 
• Cinturón anti vibratorio. 
• Monos o vestidos de trabajo color amarillo (corporativo). 
• Vestidos impermeables. 
• Delantal para soldador. 
• Chaleco para señalista. 

 

4.3.3. Protección extremidades superiores: 
 

• Guantes de goma finos para trabajos de paleta y hormigonado. 
• Guantes para uso general para el manejo de materiales y objetos. 
• Guantes para soldador. 
• Guantes dieléctricos. 
• Manguitos para soldador. 

 

4.3.4. Protección extremidades inferiores: 
 

• Botas impermeables al agua y a la humedad. 
• Botas de seguridad de lona. 
• Botas de seguridad de piel. 
• Botas dieléctricas. 
• Polainas para soldador. 
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5. PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS. 
 

Los riesgos de daños a terceros son los que derivan de la circulación de vehículos de 
transporte y máquinas por los viales públicos de la red urbana, en torno de la obra, de 
los trabajos realizados, demoliciones de calzadas, sin el corte de la circulación con 
reducción de carriles, así como de la presencia de personas (curiosos) que no 
pertenecen a la obra pero por el hecho de habitar en el entorno de la misma circulan 
debido a la imposibilidad de cerrar el acceso a sus viviendas, lugares de trabajo o 
estudio, etc… 

Para evitar posibles accidentes a terceros se tomarán las siguientes medidas de 
protección y señalización: 

• Barandillas de limitación y protección. 
• Señales de tráfico. 
• Señales de seguridad. 
• Cerramientos provisionales. 

 

6. VARIACIONES DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO. 

 

El Plan de Seguridad que se derive del presente Estudio de Seguridad y Salud en el 
Trabajo tendrá que actualizarse en el momento en que las distintas fases de obra lo 
vayan requiriendo como consecuencia de variaciones o incidencias que se puedan 
producir y sean de difícil previsión. 

Todas las variaciones y/o ampliaciones, una vez definido el riesgo generado y 
efectuada su cuantificación económica, se someterán a la aprobación de la Dirección 
de Obra. 
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1. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN 
 

1.1. Introducción 
 

Siendo tan variadas y amplias las normas aplicables a la seguridad y salud en el 
trabajo, en la ejecución de las obras, se establecerán los principios que siguen. En 
caso de diferencia o discrepancia, prevalecerá la de mayor rango jurídico, y 
predominará la más moderna sobre la más antigua. 

Son de obligado cumplimiento las disposiciones que se detallan a continuación. 

 

1.2. Disposiciones generales 
 

 
• Ordenanza Laboral de Constitución, 28 de Agosto de 1970. 

 
• Ley 8/1980, 10 de Marzo, Estatuto de los Trabajadores. 

 
 

• Real Decreto 1/1995, 24 Marzo. Texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores. 
 

• Ley 14/1986 de 25 de Abril, General de Sanidad (artículos 18, 19, 21 y 26). 
 
 

• Ley 8/1998, de 7 de Abril. Infracciones y sanciones en el orden social. 
 

• Ley 15/1990, de 9 de Julio. Ordenación sanitaria de Cataluña. (Artículo 8 y de 
Disposición adicional 7). 
 
 

• Ley 21/1992, de 16 de Julio. Indústria. (Artículos del 9 al 18). 
 

• Real decreto legislativo 1/1994, de 20 de Junio. Texto refundido de la Ley 
general de la seguridad social. BOE de 29 de Junio. 
 
 

• Real decreto 1991/1995, de 21 de Septiembre. Jornadas especiales de 
Trabajo. BOE de 26 de Septiembre. 
 

• Convenio Colectivo Provincial de la Constitución. 
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• Código de circulación. 
 

1.3. Disposiciones de Seguridad y Salud 
 

 
• Orden, de 9 de Marzo de 1971. Ordenanza general de seguridad e higiene en 

el trabajo. (Derogada parcialmente. Resto vigente: Capítulo IV “Electricidad” 
para todas las actividades, Art. 24 y Capítulo VII “Prevención y extinción de 
incendios” para edificios y establecimientos de uso industrial, y Capítulos II, III, 
IV, V y VII para los sitios de trabajo excluidos del ámbito de aplicación del RD 
486/1997). 
 

• Ley 31/1995, 8 de Noviembre, “Prevención de Riesgos Laborales”. 
 

• Real Decreto 39/1997, 17 de Enero, “Reglamento de Servicios de Prevención”. 
 

• Real Decreto 486/1997, 14 de Abril “Disposiciones mínimas de Seguridad y 
Salud en los lugares de Trabajo”. 
 

• Real Decreto 1627/1997, 25 de Octubre “Disposiciones mínimas de Seguridad 
y Salud en las obras de Construcción”. 
 

1.4. Señalización 
 

 
• Real Decreto 485/1997, 14 de Abril “Disposiciones mínimas en materia de 

señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo”. 
 

1.5. Manipulación manual de Cargas 
 

 
• Real Decreto 487/1997, 14 de Abril “Disposiciones mínimas de Seguridad y 

Salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en 
particular dorsolumbares, para los trabajadores. 
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1.6. Protecciones personales y equipos de trabajo 
 

 
• Real Decreto 1407/1992, de 20 de Noviembre. Condiciones para la 

comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual. BOE de 28 de Diciembre. 
 

• Orden, de 16 de Mayo de 1994. Modifica el período transitorio establecido por 
el Real decreto 1407/1992. BOE de 1 de Junio. 
 

• Real decreto 159/1995, de 3 de Febrero. Modifica el Real decreto 1407/1992. 
BOE de 8 de Marzo. 
 

• Resolución, de 25 de Abril de 1996, de la Dirección General de Calidad y 
Seguridad Industrial, para la cual se publica a título informativo, información 
complementaria establecida por el Real decreto 1407/1992. BOE 28 de Mayo. 
 

• Real decreto 773/1997, 18 de Julio “Disposiciones mínimas de Seguridad y 
Salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de Trabajo”. 
 

• Homologación de medios de protección personal de los trabajadores (Normas 
Técnicas Reglamentarias, NT BOE 19/08/1974). 
 

1.7. Electricidad 
 

 
• Reglamentación electrotécnica de baja tensión (Real Decreto 2413/1972, 20 de 

Septiembre). Instrucciones complementarias O.M. 21/10/73). 
 

• Reglamento técnico de Líneas Aéreas de alta tensión (Real Decreto 
3151/1968, 28 de Noviembre). 
 

• Real decreto 3275/1982, de 12 de Noviembre. Reglamento sobre condiciones 
técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y 
centros de transformación. BOE de 1 de Diciembre. (E instrucciones técnicas 
complementarias). 
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1.8. Actividades molestas, insalubres, nocivas y pe ligrosas 
 

 
• Decreto 2414/61, de 30 de Noviembre. Reglamento de actividades molestas, 

insalubres, nocivas y peligrosas. 
 

1.9. Enfermedades profesionales 
 

 
• Real decreto 1995/1978, de 12 de Mayo. Cuadro de enfermedades 

profesionales. 
 

• Real decreto 2821/1981, de 27 de Noviembre. Modifica el Real decreto 
1995/1978. 
 

1.10. Accidentes mayores 
 

 
• Real decreto 886/1988, de 15 de Julio, sobre Prevención de accidentes 

mayores en determinadas actividades industriales. BOE de 5 de Agosto. 
 

• Real decreto 952/1990, de 29 de junio. Modifica los anejos y completa las 
disposiciones del Real decreto 886/1988. BOE de 21 de Julio. 
 

1.11. Agentes biológicos 
 

 
• Real decreto 664/1997, de 12 de Mayo. Protección de los trabajadores contra 

los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el 
trabajo. BOE de 24 de Mayo. 
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1.12. Incendios y explosiones 
 

 
• Real Decreto 1942/1993, de 5 de Noviembre. Reglamento de instalaciones de 

protección contra incendios. 
 

• Real Decreto 400/1996, de 1 de Marzo. Disposiciones de aplicación de la 
Directiva 94- 9- CE relativa a los aparatos y sistemas de protección para uso en 
atmosferas potencialmente explosivas. 
 

• Decreto 347/1996, de 2 de Diciembre. Regulación de los bomberos de 
empresa. 
 

1.13. Aparatos a presión 
 

 
• Real decreto 1244/1979, de 26 de Mayo. Reglamento de aparatos a presión. 

BOE de 29 de Mayo. (E instrucciones técnicas complementarias). 
 

• Real decreto 1504/1990, de 23 de Noviembre. Modifica determinados artículos 
del Real decreto 1244/1979. BOE de 28 de Noviembre de 1990 y de 24 Enero 
de 1991. 
 

1.14. Aparatos elevadores 
 
 

• Reglamento de aparatos elevadores para obras (O.M. 23/05/77 B.O.E. 
17/06/77). 
 

• Real decreto 2291/1985, de 8 de Noviembre. Reglamento de aparatos de 
elevación y de manutención. BOE de 11 de Diciembre. (E instrucciones 
técnicas complementarias). 
 

• Real decreto 474/1988, de 30 de Marzo. Disposiciones de aplicación de la 
Directiva 84/528/CEE sobre aparatos elevadores y manejo mecánico. BOE de 
20 de Mayo. 
 

• Real decreto 1314/1997, de 1 de Agosto. Disposiciones de aplicación de la 
Directiva 95/16/CE sobre ascensores. BOE de 30 de Septiembre. 
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1.15. Máquinas 
 

 
• Real decreto 1495/1986, de 26 de Mayo. Reglamento de seguridad en las 

máquinas. (Capítulo VII). BOE de 21 de Julio. 
 

• Real decreto 1435/1992, de 27 de Noviembre. Disposiciones de aplicación de 
la Directiva 89/392/CEE relativa a las legislaciones de los Estados miembros 
sobre máquinas. BOE de 11 de Diciembre. 
 

• Real decreto 56/1995, de 20 de Enero. Modifica el Real decreto 1435/1992. 
BOE de 8 de Febrero. 
 

1.16. Ruido 
 

 
• Real decreto 1316/1989, de 27 de Octubre. Protección de los trabajadores 

delante de los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo. 
BOE de 2 de Noviembre. 

 

2. CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 
 

Todas las prendas de ropa de protección personal o elementos de protección colectiva 
tendrán fijado un período de vida útil, retirándose a su término.  

Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro mayor en una 
determinada prenda o equipo, se repondrá esta, independientemente de la duración 
prevista o fecha de entrega. 

Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el 
máximo para el cual fue concebido (por ejemplo, por un accidente) será descartado y 
repuesto al momento. 

Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más amplitud o tolerancias de las 
admitidas por el fabricante, serán repuestas inmediatamente. 

El uso de una prenda de ropa o equipo de protección nunca representará un riesgo en 
sí mismo. 
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2.1. Protecciones personales 
 

Todo elemento de protección personal se ajustará al R.D. 773/1997 siempre que 
exista en el mercado. En los casos en que no exista, serán de calidad adecuada a sus 
respectivas prestaciones. Las prendas de protección personal se ajustarán a las 
normas EN-UNE y a sus certificados correspondientes. 

Todo elemento de protección personal se ajustará a las Normas de Homologación del 
Ministerio de Trabajo. (O.M. 17-5-74. B.O.E. 29-5-74) y al R.D. 1407/92, de 20 de 
Noviembre; siempre que exista en el mercado. 

En los casos en que no exista Norma de Homologación oficial, será de calidad 
adecuada a sus respectivas prestaciones. 

A continuación se describen las protecciones personales contempladas: 

Casco: 

Será de uso personal y obligatorio hasta para los visitantes o personal alieno a la obra 
que se encuentre expuesto a riesgo de accidente debido a la obra. 

Será de clase N. 

El peso no sobrepasará los 450 gr. 

Los cascos que hayan sufrido impactos violentos o tengan más de 10 años (aunque no 
se hayan usado) se substituirán por unos nuevos. 

Estará debidamente homologado por la Norma MT-1. 

Botas: 

Cuando exista riesgo de accidente mecánico en los pies, riesgo de perforación de las 
suelas con clavos y/o se trabaje con energía eléctrica, será obligatorio el uso de 
calzado de seguridad. 

Serán de clase III, con puntera y plantilla. 

El peso será inferior a 800 gr. 

Las botas estarán homologadas por la Norma MT-5. 

Cuando los trabajos se tengan que realizar en suelos húmedos o se reciban 
salpicaduras de agua o mortero, las botas serán de goma. En tal caso estarán 
homologadas por la Norma MT-27 y serán de clase E. 

Guantes: 

Para evitar las agresiones en las manos de los trabajadores, ya sea dermatosis, 
cortes, arañazos, picaduras, etc., se utilizarán guantes, que serán de materiales 
diferentes: 
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• Algodón o punto: trabajos ligeros. 
• Cuero: uso general. 
• Malla metálica: manejo de chapas cortantes. 
• Lona: manipulación de madera. 

Protectores auditivos: 

Cuando los trabajadores estén en un área de trabajo con un nivel de ruido superior a 
80 dB (martillo neumático, sierra de disco, etc.), será obligatorio el uso de protectores 
auditivos, que serán siempre de uso individual. 

Podrán también ser tapones, orejeras o cascos anti ruidos, de clase A, B, C, D, o E, 
según la atenuación. 

Estarán debidamente homologados por la Norma MT-2. 

Protectores para la vista: 

Cuando los trabajadores estén expuestos a la proyección de partículas, polvo o 
humos, salpicaduras de líquidos, radiaciones peligrosas o alumbramientos; tendrán 
que proteger la vista mediante gafas de seguridad y/o pantallas. 

Las gafas y oculares de protección estarán homologados por la Norma MT-16 y la MT-
17. 

Las pantallas contra la protección de cuerpos físicos, tendrán que ser de material 
orgánico, transparente y libre de estrías, rallas o deformaciones. 

En el caso de las pantallas de soldador, se ajustarán a las homologaciones recibidas 
en las Normas MT-13, MT-18 y MT-19. Las mirillas tendrán doble cristal. Podrán ser 
de mano, adaptable a la cabeza del trabajador o acoplarse al casco de seguridad.  

Protecciones de las vías respiratorias: 

Para proteger las vías respiratorias de los trabajadores dedicados a las operaciones 
de corte con riesgo de piezas cerámicas o prefabricadas de hormigón y similares, se 
utilizarán mascarillas con filtro mecánico, según la homologación de las Normas MT-
17, MT-18 y MT-19. 

Herramientas manuales para trabajos eléctricos en B.T. 

Para los operarios de la empresa encargada de las instalaciones eléctrica y de 
iluminación será obligatorio el uso de herramientas manuales tales como: 
destornillador, llaves, tenazas, etc., debidamente homologadas según la norma MT-26. 
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2.2. Protecciones colectivas 
 

Se dispondrán protecciones colectivas eficaces para evitar accidentes de personal, 
tanto propio como subcontratante, y hasta de terceros. 

Los elementos de protección colectiva referentes al tráfico, se ajustarán al dispuesto 
en la Instrucción 8-3 I.C. sobre señalización de obras. 

 

2.2.1. Cierre para contención de viandantes y corte s de tráfico 
 

La estructura principal, marco perimetral, estará constituida por perfiles metálicos 
vacíos o macizos, cuya sección tenga como mínimo un módulo resistente de 1 
centímetro cúbico. Los perfiles secundarios o intermedios tendrán una sección con 
módulo resistente mínimo de 0.15 centímetros cúbicos. 

Los puntos de apoyo, solidarios con la estructura principal, estarán formados por 
perfiles metálicos y los puntos de contacto con el suelo distarán como mínimo 25 
centímetros del plano del plafón. 

Como módulo, dispondrá de elementos adecuados para establecer unión con el 
contiguo, de forma que pueda formarse una valla continua. 

 

2.2.2. Señales de seguridad 
 

Estarán de acuerdo con la Normativa Vigente, Real Decreto 486/97, de 14 de Abril. 

Se dispondrá sobre soportes o adosados a un muro, pilar, máquina, etc.. 

 

2.2.3. Señalización provisional de obra (Tráfico) 
 

Vendrá regulada por la Instrucción 8-3 I.C. sobre la señalización de Obras. Los croquis 
de señalización estarán autorizados por la Dirección Facultativa. 

 

2.2.4. Interruptores y relèsdiferenciales 
 

La sensibilidad mínima de los interruptores y relèsdiferenciales será para el iluminado, 
de 30 mA, y para fuerza, de 300 mA. La resistencia de las presas de suelo, no será 
superior a la que garantice, de acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencial, 
una tensión de contacto indirecto máxima de 24 V. 
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Se medirá su resistencia periódicamente y, al menos, en la época más seca del año. 

Interruptores y relèstendrán que dispararse o provocar el tiro del elemento de corte de 
corriente cuando la intensidad de defecto sea comprendida entre 0.5 y 1 vez la 
intensidad nominal de defecto. 

 

2.2.5. Puesta a suelo 
 

Las puestas a suelo estarán de acuerdo con lo expuesto en la MI-BT 039 del 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

 

2.2.6. Tope de desplazamiento de vehículos 
 

Se podrá realizar con un par de tablones, fijados al terreno mediante rodones clavados 
al mismo, o de cualquier otra forma eficaz. 

 

2.2.7. Redes 
 

Serán de poliamida. Sus características generales serán tales que cumplirán con 
garantía la función protectora para la que están previstas. 

 

2.2.8. Lonas 
 

Serán de buena calidad y de gran resistencia al prolongamiento de la llama. 

 

2.2.9. Cables de sujeción de cinturones de segurida d, los ancorajes, 
soportes y ancorajes de redes. 

 

 Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a los que puedan estar 
sometidos de acuerdo con su función protectora. 
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2.2.10. Barandillas 
 

Estarán firmemente sujetadas al piso que tratan de proteger, o a estructuras firmes a 
nivel superior lateral. La altura será, como mínimo, de 90 centímetros sobre el piso, y 
el vacío existente entre barandilla y sócalo estará protegido por una barandilla 
longitudinal. 

La ejecución de la barandilla será tal que ofrezca una superficie con ausencia de 
partes cortadas o punzantes, que puedan causar heridas. 

El sócalo tendrá una altura mínima de 20 centímetros. 

 

2.2.11. Extintores 
 

Serán adecuados, en agente extintor y medida, al tipo de incendio previsible, y se 
revisará cada seis meses como máximo. 

 

2.2.12. Medios auxiliares de topografía 
 

Estos medios tal como cintas, banderillas, mirillas, etc., serán dieléctricos dado el 
riesgo de electrocución. 

 

3. SERVICIOS DE PREVENCIÓN 
 

La empresa constructora está obligada a tener un Servicio de Prevención (propio o 
alieno) según la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales. 

 

3.1. Vigilante de seguridad 
 

La empresa constructora tendrá nombrado o nombrará a un Vigilante de Seguridad 
que podrá ser un Técnico del Servicio Técnico de Seguridad y Salud, un monitor de 
seguridad, un socorrista. En cualquier caso, será una persona debidamente preparada 
en esta materia. El vigilante de seguridad tendrá a su cargo las siguientes misiones: 

- Promover el interés o cooperación de los operarios en orden a la Seguridad y 
Salud en el trabajo. 
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- Comunicar por orden jerárquico o, en su defecto, directamente al empresario, 
las situaciones de peligro que puedan producirse en cualquier puesto de 
trabajo, y proporcionar las medidas que, a su juicio, puedan adoptarse. 
 

- Examinar las condiciones relativas al orden, limpieza, ambiente, instalaciones, 
máquinas, herramientas, etc…, y comunicar a la Empresa la existencia de 
riesgos que puedan afectar a la vida o salud de los trabajadores, con objeto de 
que puedan ser puestas en práctica las oportunas medidas de prevención. 
 

- Prestar, como cualquier monitor de seguridad o socorrista, los primeros auxilios 
en los accidentes. Así mismo, tomará las medidas oportunas, en caso 
necesario, para que los accidentes reciban inmediata asistencia sanitaria que 
su estado o situación pudiera requerir.  
 

Igualmente, la obra tendrá que contar con una brigada de seguridad para la 
instalación, mantenimiento, reposición y señalización de la obra. 

La empresa constructora contará con Servicio Médico de Empresa propio o 
mancomunado. 

 

4. COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE 
 

Para la presente obra en proyecto no es necesario un Comité de seguridad e higiene 
ya que el número de trabajadores es inferior a 50 (Art. 38 de la Ley 31/95). 

 

5. COORDINACIÓN CON LOS SUBCONTRATISTAS 
 

Se constituirá una Comisión de Seguridad formada por el Contratista y un 
representante de cada Empresa Subcontratada. 

Esta Comisión se reunirá, al menos, mensualmente para tratar los temas relativos a la 
Prevención, levantando actas de las reuniones, y archivando estas actas dentro de la 
carpeta de Seguridad del Sistema de Control de Calidad. 
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6. DELEGADOS DE PREVENCIÓN 
 

Según las prescripciones de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales, art. 35, 
en la obra habrá un número suficiente de Delegados de Prevención elegidos por 
trabajadores entre ellos mismos. 

 

7. INSTALACIONES MÉDICAS Y PRIMEROS AUXILIOS 
 

7.1. Botiquín 
 

Se dispondrá de botiquines conteniendo el material necesario y especificado en la 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

Se habilitará alguno de los locales existentes para ubicar algún botiquín central, donde 
estará el material sanitario y clínico para atender cualquier accidente, además de 
todos los elementos de asistencia a los trabajadores y otras funciones necesarias para 
el control de la sanidad en la obra. 

Será obligatoria la existencia de un botiquín de zanja en esas zonas de trabajo que 
están alejadas del botiquín central, para poder atender pequeñas curas, dotadas con 
el material imprescindible actualizado. 

El botiquín se revisará mensualmente y se repondrá inmediatamente el material 
consumido. Se tendrá que indicar convenientemente dónde se encuentra este material 
y todo el mundo tendrá que saberlo. 

7.2. Asistencia a accidentados 
 

Se tendrá que informar a la obra del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos 
donde tienen que trasladarse a los accidentados para su rápido y efectivo tratamiento 
por tener cubierto este servicio. Para accidentes muy graves, el centro permanente de 
urgencias se encuentra en Barcelona. 

Es obligatorio disponer en la obra y en un lugar visible una lista de teléfonos y 
direcciones de los Centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc… para 
garantizar un rápido transporte de los posibles accidentados a los Centros de 
Asistencia. 

Tendrá que existir también un servicio sanitario de urgencia para prestar los primeros 
auxilios. 
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7.3. Reconocimiento Médico 
 

Todo el personal que empieza a trabajar en la obra, deberá pasar un reconocimiento 
médico previo al trabajo y que se repetirá en un período de un año. 

 

8. INSTALACIONES DE SALUD Y BIENESTAR 
 

Considerando el número previsto de operarios, se preverá la realización de las 
siguientes instalaciones. 

 

8.1. Comedores 
 

Para cubrir las necesidades, se dispondrá de un recinto de las siguientes 
características: 

• Dispondrá de iluminación natural y artificial adecuada, ventilación suficiente y 
estará dotado de mesas, asientos, pilas para lavar la vajilla, agua potable, 
calentador de comidas y cubos con tapa para depositar la basura. En invierno 
estará dotado de calefacción. 

 

8.2. Vestuarios 
 

Para cubrir las necesidades, se dispondrá de un recinto con los elementos siguientes: 

 
• Una taquilla para cada trabajador, con cerradura y llave. 
• Asientos. 
• Calefacción. 

 

8.3. Servicios 
 

Dispondrá de un local con los servicios siguientes: 

• Un W.C.en cabinas individuales 1,20 x 1x 2,30, para cada 25 trabajadores. 
• Lavabos con espejos y jabón. 
• Una ducha individual con agua fría y caliente, para cada 10 trabajadores. 
• Percha. 
• Calefacción. 
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9. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

El contratista está obligado a redactar un Plan de Seguridad y Salud, adaptándolo a 
sus medios y métodos de ejecución. 

El contratista podrá modificar el plan en función del proceso de ejecución y evolución 
de los trabajos. Esta modificación tendrá que ser aprobada. 

Las personas y órganos con responsabilidad en materia de prevención, en las 
empresas que intervengan en la obra y los representantes de los trabajadores, podrán 
presentar por escrito sugerencias y alternativas que estimen oportunas. 

El Plan de Seguridad estará en la obra en todo momento a disposición de las personas 
y órganos mencionados, así como de la Dirección Facultativa. Además, estará a 
disposición de la inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

 

10. OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS 

10.1. Promotor 
 

Tendrá que efectuar aviso a la autoridad competente antes del inicio de la obra según 
el Anexo III del RD 1627/1997. 

10.2. Contratistas y subcontratistas 
 

Tendrán que cumplir las prescripciones del art. 11 del RD 1627/1997. Cumplirán 
también el Plan de Seguridad y Salud, y serán responsables de la correcta ejecución 
de las medidas preventivas. 

Garantizarán que sus trabajadores reciban una información adecuada en todas las 
medidas referidas a la Seguridad y Salud. Desde luego, facilitarán una copia del Plan 
de Seguridad y Salud a los representantes de los trabajadores. 

10.3. Trabajadores Autónomos 
 

Cumplirán las indicaciones e instrucciones del coordinador en materia de Seguridad y 
Salud o, en su caso, de la Dirección Facultativa. 

También cumplirán aquello dispuesto en el art. 12 del RD1627/1997, además del Plan 
de Seguridad. 
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10.4. Dirección Facultativa 
 

En el caso de no existir Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la 
ejecución de la obra, la Dirección Facultativa será la encargada de informar el Plan de 
Seguridad y Salud, adoptando las medidas necesarias para que no acceda personal 
no autorizado a la obra, y estará en su poder el Libro de Incidencias. 

 

10.5. Coordinador en materia de Seguridad y Salud 
 

Coordinará la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad. 

Tomará las decisiones técnicas y de organización con la finalidad de planificar los 
diferentes trabajos o fases de trabajo a desarrollar simultáneamente. 

Informará sobre el Plan de Seguridad y Salud. 

Coordinará las acciones y funciones de control de la correcta aplicación de los 
métodos de trabajo. 

Advertirá al contratista del incumplimiento de las medidas de Seguridad y Salud, 
dejando constancia en el Libro de Incidencias, quedando facultado por, en el caso de 
riesgo grave, paralizar el corte de obra o la totalidad de la misma. 

Sus funciones se complementan con las actuaciones citadas en el art.9 del RD 
1627/1997. 

 

11. LIBRO DE INCIDENCIAS 
 

El Libro de Incidencias estará permanentemente en la obra, y en poder del 
Coordinador o de la Dirección Facultativa. 

Tendrán acceso al mismo: la Dirección Facultativa, el coordinador, el contratista y los 
subcontratistas, los trabajadores autónomos, los responsables en materia de 
prevención de las empresas que intervienen en la obra, los responsables de los 
trabajadores y los técnicos especializados en materia de Seguridad y Salud de las 
Administraciones Públicas competentes. 

Efectuada una anotación, el Coordinador o la Dirección Facultativa remitirán copia a la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social a las 24h, así como al contratista y 
representantes de los trabajadores afectados. 
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Proyecto constructivo de un cajón hincado de hormigón 

armado para el paso inferior en la línea de tren R2 en 

Castelldefels. 

12. FORMACIÓN E INFORMACIÓN 
 

 Todo el personal ha de recibir, al ingresar en la obra, una exposición de la 
organización de la seguridad y las normas generales de actuación en este centro de 
trabajo, Además, en un plazo no superior a 15 días, se le facilitará la información más 
adecuada en materia de riesgos y su prevención correspondiente a su especialidad, 
siempre que no la haya recibido en el plazo de un año por la propia Empresa 
Constructora u otro Organismo o Empresa de reconocido prestigio. 

Los empleados de los subcontratistas acreditarán haber recibido esta formación a 
través de su Empresa o Mutua de Accidentes de Trabajo. Cuando un operario cambie 
de tipo de actividad, el encargado le comunicará, además de su procedimiento de 
trabajo, los riesgos derivados del mismo y las medidas preventivas a tomar. 

La acreditación de las charlas de seguridad hechas se archivará en la obra dentro de 
la carpeta de Seguridad del Sistema de Control de Calidad, con copia al Servicio de 
Personal. 

 

Barcelona, julio 2011 

El autor del proyecto 

 

 

 

Fdo: Luis-Carlos Ruiloba Sáez 
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MEDICIONESMEDICIONESMEDICIONESMEDICIONES Pág.:27/06/11 1Fecha:

PRESSUPOST  PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUDOBRA 01
PROTECCIONES INDIVIDUALESCAPÍTOL 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 15,000

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 5,000

u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 4053 H1441201

MEDICIÓN  DIRECTA 8,000

u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 1404 H1445003

MEDICIÓN  DIRECTA 8,000

u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN
458

5 H1432012

MEDICIÓN  DIRECTA 8,000

u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de
cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

6 H1451110

MEDICIÓN  DIRECTA 8,000

u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics mínims en treballs de precisió com soldadura amb argó, nivell 1,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

7 H145A002

MEDICIÓN  DIRECTA 15,000

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

8 H1457520

MEDICIÓN  DIRECTA 4,000

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

9 H1455710

MEDICIÓN  DIRECTA 4,000

u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

10 H1461110

MEDICIÓN  DIRECTA 8,000

Euro
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MEDICIONESMEDICIONESMEDICIONESMEDICIONES Pág.:27/06/11 2Fecha:

u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla metàl�lica, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347

11 H1461164

MEDICIÓN  DIRECTA 8,000

u Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240,
amb butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340

12 H1483443

MEDICIÓN  DIRECTA 8,000

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

13 H1487350

MEDICIÓN  DIRECTA 10,000

u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 47114 H1485800

MEDICIÓN  DIRECTA 15,000

u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre
vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

15 H142AC60

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color blanc, tensió màxima 7500 V,
homologats segons UNE-EN 420

16 H145K397

MEDICIÓN  DIRECTA 2,000

u Parella de manyoples de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color blanc, tensió màxima 7500 V,
homologades segons UNE-EN 420

17 H145N397

MEDICIÓN  DIRECTA 2,000

u Parella de polaines per a soldador de serratge amb tanques de cinta tèxtil arrapant18 H146P470

MEDICIÓN  DIRECTA 4,000

u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN, desmuntatge
inclòs

19 HG42429D

MEDICIÓN  DIRECTA 4,000

u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge
inclòs

20 HM31161J

MEDICIÓN  DIRECTA 2,000

PRESSUPOST  PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUDOBRA 01
PROTECCIONES COLECTIVASCAPÍTOL 02

Euro



.

MEDICIONESMEDICIONESMEDICIONESMEDICIONES Pág.:27/06/11 3Fecha:

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

u Senyal manual per a senyalista1 HBB20005

MEDICIÓN  DIRECTA 4,000

u Placa amb pintura reflectant triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs2 HBB11121

MEDICIÓN  DIRECTA 10,000

u Placa amb pintura reflectant de 95x195 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs3 HBB21A61

MEDICIÓN  DIRECTA 5,000

u Peça reflectora de dues cares de 40 cm d'alçària amb piqueta de 70 cm d'alçària clavada4 HBC18632

MEDICIÓN  DIRECTA 5,000

u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica i amb el desmuntatge inclòs5 HBC1HG01

MEDICIÓN  DIRECTA 5,000

u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària6 HBC12300

MEDICIÓN  DIRECTA 40,000

m Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs7 HBC1A081

MEDICIÓN  DIRECTA 150,000

PRESSUPOST  PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUDOBRA 01
HIGIENE Y BIENESTARCAPÍTOL 03

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel�les d'acer galvanitzat, amb instal�lació de lampisteria, 1
lavabo col�lectiu amb 2 aixetes, 1 plaques turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal�lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

1 HQU1521A

MEDICIÓN  DIRECTA 2,500

mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel�les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, amb instal�lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

2 HQU1A20A

MEDICIÓN  DIRECTA 2,500

mes Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel�les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal�lació de lampisteria, aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell, amb instal�lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial

3 HQU1H23A

Euro



.

MEDICIONESMEDICIONESMEDICIONESMEDICIONES Pág.:27/06/11 4Fecha:

MEDICIÓN  DIRECTA 2,500

u Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col�locat adherit sobre tauler de fusta4 HQU21301

MEDICIÓN  DIRECTA 2,000

u Armari metàl�lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col�locat i amb el desmuntatge inclòs5 HQU22301

MEDICIÓN  DIRECTA 8,000

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

6 HQU25701

MEDICIÓN  DIRECTA 2,000

u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col�locada i amb el desmuntatge inclòs7 HQU27502

MEDICIÓN  DIRECTA 2,000

u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col�locada i amb el desmuntatge inclòs8 HQU2AF02

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

u Forn microones per a escalfar menjars, col�locat i amb el desmuntatge inclòs9 HQU2E001

MEDICIÓN  DIRECTA 2,000

u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball10 HQUA1100

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el
treball

11 HQUA3100

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

u Llitera metàl�lica rígida amb base de lona, per a salvament12 HQUAAAA0

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

u Reconeixement mèdic13 HQUAM000

MEDICIÓN  DIRECTA 12,000

u Curset de primers auxilis i socorrisme14 HQUAP000

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

PRESSUPOST  PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUDOBRA 01
MANO DE OBRA DE SEGURIDADCAPÍTOL 04

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

Euro
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MEDICIONESMEDICIONESMEDICIONESMEDICIONES Pág.:27/06/11 5Fecha:

h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal�lacions1 HQUZM000

MEDICIÓN  DIRECTA 10,000

u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones2 H16F1003

MEDICIÓN  DIRECTA 4,000

h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra3 H16F1004

MEDICIÓN  DIRECTA 4,000

u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut4 H16F1005

MEDICIÓN  DIRECTA 4,000

Euro
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 1Fecha: 27/06/11

MANO DE OBRA

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €21,99h Oficial 1aA0121000

 €21,99h Oficial 1a ferrallistaA0124000

 €21,37h Oficial 1a vidrierA012E000

 €22,72h Oficial 1a electricistaA012H000

 €22,72h Oficial 1a muntadorA012M000

 €19,53h Ajudant ferrallistaA0134000

 €19,50h Ajudant electricistaA013H000

 €19,53h Ajudant muntadorA013M000

 €18,39h ManobreA0140000

 €19,03h Manobre especialistaA0150000
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 2Fecha: 27/06/11

MATERIALES

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €1,06kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mmB0A14200

 €0,65kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >=
400 N/mm2

B0B27000

 €6,09u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

B1411111

 €5,74u 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

B1421110

 €7,99u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc
abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra
de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada
segons UNE-EN 175

B142AC60

 €18,23u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès
i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1
i UNE-EN 458

B1432012

 €0,75u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics,
homologada segons UNE-EN 405

B1441201

 €1,66u Mascareta de protecció respiratòria, homologada
segons UNE-EN 140

B1445003

 €1,11u Parella de guants per a ús general, amb palmell,
artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà
i maniguet de cotó, folre interior i subjecció elàstica al
canell

B1451110

 €2,34u 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

B1455710

 €10,76u 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

B1457520

 €6,38u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics
mínims en treballs de precisió com soldadura amb
argó, nivell 1, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420

B145A002

 €39,15u Parella de guants de material aïllant per a treballs
elèctrics, classe 1, logotip color blanc, tensió màxima
7500 V, homologats segons UNE-EN 420

B145K397

 €47,75u Parella de manyoples de material aïllant per a treballs
elèctrics, classe 1, logotip color blanc, tensió màxima
7500 V, homologades segons UNE-EN 420

B145N397

 €5,25u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb
sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

B1461110
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 3Fecha: 27/06/11

MATERIALES

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €15,09u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per
posada en obra del formigó, amb plantilla metàl�lica,
amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

B1461164

 €7,27u Parella de polaines per a soldador de serratge amb
tanques de cinta tèxtil arrapant

B146P470

 €7,39u Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs
mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau
vergara, trama 240, amb butxaques interiors,
homologats segons UNE-EN 340

B1483443

 €19,42u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al
pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

B1485800

 €5,15u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix,
homologat segons UNE-EN 340

B1487350

 €13,83dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà de polimerització ràpida
monocomponent

B7J5009A

 €11,39u Senyal manual per a senyalistaBBB2A001

 €9,63u Con d'abalisament de plàstic reflector de 50 cm
d'alçària, per a 2 usos

BBC12302

 €7,47u Piqueta d'abalissament amb peça reflectora de dues
cares de 40 cm d'alçària

BBC18600

 €5,20m Cinta d'abalisament reflectoraBBC1A000

 €69,16u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpicaBBC1HG00

 €7,15u Pila de 6 V per balisa lluminosaBBC1J000

 €39,04u Placa triangular, de 90 cm, amb pintura reflectant, per
a 2 usos

BBL11202

 €192,55u Placa d'orientació o situació, de 95x195 cm, amb
pintura reflectant, per a 2 usos

BBL1BQS2

 €5,14u Suport metàl�lic de balisa lluminosa per a tub i barreraBBLZC000

 €22,56m2 Mirall de lluna incolora de gruix 3 mmBC1K1300

 €57,55u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari,
de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,03 A de
sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de
test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

BG42429D

 €0,32u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

BGW42000

 €35,76u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat

BM311611
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 4Fecha: 27/06/11

MATERIALES

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €0,27u Part proporcional d'elements especials per a extintorsBMY31000

 €125,93mes LLoguer de mòdul prefabricat de sanitaris de
2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel�les d'acer
galvanitzat, amb instal�lació de lampisteria, 1 lavabo
col�lectiu amb 2 aixetes, 1 placa turca, 2 dutxes, mirall
i complements de bany, amb instal�lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

BQU1521A

 €101,21mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de
4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel�les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, amb instal�lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

BQU1A20A

 €110,41mes Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6
m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel�les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, amb instal�lació de lampisteria,
aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell, amb instal�lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial

BQU1H23A

 €51,03u Armari metàl�lic individual amb doble compartiment
interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos

BQU22303

 €73,94u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària,
amb capacitat per a 5 persones per a 4 usos

BQU25700

 €46,00u Taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones per a 4
usos

BQU27500

 €106,60u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usosBQU2AF02

 €84,00u Forn microones, per a 2 usosBQU2E002

 €109,80u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

BQUA1100

 €72,75u Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el
contingut establert a l'ordenança general de seguretat
i salut en el treball

BQUA3100

 €184,66u Llitera metàl�lica rígida amb base de lona, per a
salvament

BQUAAAA0

 €32,67u Reconeixement mèdicBQUAM000

 €189,76u Curset de primers auxilis i socorrismeBQUAP000
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 5Fecha: 27/06/11

ELEMENTOS COMPUESTOS

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €0,90kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B400S, de límit elàstic >= 400
N/mm2

D0B27100 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a ferrallista x =A0124000 0,005 21,99000 0,10995/R

h Ajudant ferrallista x =A0134000 0,005 19,53000 0,09765/R

Subtotal... 0,20760 0,20760

Materiales:

kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm x =B0A14200 0,0102 1,06000 0,01081

kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2 x =B0B27000 1,050 0,65000 0,68250

Subtotal... 0,69331 0,69331

COSTE  DIRECTO 0,90091

0,90091COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €6,39u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

H1411111 Rend.: 1,000P- 1

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

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

x =B1411111 1,000 6,09000 6,09000

Subtotal... 6,09000 6,09000

COSTE  DIRECTO 6,09000

0,304505,00%DESPESES INDIRECTES

6,39450COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €6,03u 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

H1421110 Rend.: 1,000P- 2

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

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

x =B1421110 1,000 5,74000 5,74000

Subtotal... 5,74000 5,74000

COSTE  DIRECTO 5,74000

0,287005,00%DESPESES INDIRECTES

6,02700COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €8,39u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc
abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra
de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada
segons UNE-EN 175

H142AC60 Rend.: 1,000P- 3

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de
mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada
d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció
DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

x =B142AC60 1,000 7,99000 7,99000

Subtotal... 7,99000 7,99000

COSTE  DIRECTO 7,99000

0,399505,00%DESPESES INDIRECTES

8,38950COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €19,14u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès
i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1
i UNE-EN 458

H1432012 Rend.: 1,000P- 4

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

x =B1432012 1,000 18,23000 18,23000

Subtotal... 18,23000 18,23000

COSTE  DIRECTO 18,23000

0,911505,00%DESPESES INDIRECTES

19,14150COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €0,79u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics,
homologada segons UNE-EN 405

H1441201 Rend.: 1,000P- 5

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics,
homologada segons UNE-EN 405

x =B1441201 1,000 0,75000 0,75000

Subtotal... 0,75000 0,75000

COSTE  DIRECTO 0,75000

0,037505,00%DESPESES INDIRECTES

0,78750COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €1,74u Mascareta de protecció respiratòria, homologada
segons UNE-EN 140

H1445003 Rend.: 1,000P- 6

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 140

x =B1445003 1,000 1,66000 1,66000

Subtotal... 1,66000 1,66000

COSTE  DIRECTO 1,66000

0,083005,00%DESPESES INDIRECTES

1,74300COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €1,17u Parella de guants per a ús general, amb palmell,
artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà
i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al
canell

H1451110 Rend.: 1,000P- 7

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i
dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre
interior i subjecció elàstica al canell

x =B1451110 1,000 1,11000 1,11000

Subtotal... 1,11000 1,11000

COSTE  DIRECTO 1,11000

0,055505,00%DESPESES INDIRECTES

1,16550COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €2,46u 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

H1455710 Rend.: 1,000P- 8

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

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

x =B1455710 1,000 2,34000 2,34000

Subtotal... 2,34000 2,34000

COSTE  DIRECTO 2,34000

0,117005,00%DESPESES INDIRECTES

2,45700COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €11,30u 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

H1457520 Rend.: 1,000P- 9

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

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

x =B1457520 1,000 10,76000 10,76000

Subtotal... 10,76000 10,76000

COSTE  DIRECTO 10,76000

0,538005,00%DESPESES INDIRECTES
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11,29800COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €6,70u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics
mínims en treballs de precisió com soldadura amb
argó, nivell 1, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420

H145A002 Rend.: 1,000P- 10

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics mínims en
treballs de precisió com soldadura amb argó, nivell 1,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

x =B145A002 1,000 6,38000 6,38000

Subtotal... 6,38000 6,38000

COSTE  DIRECTO 6,38000

0,319005,00%DESPESES INDIRECTES

6,69900COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €41,11u Parella de guants de material aïllant per a treballs
elèctrics, classe 1, logotip color blanc, tensió màxima
7500 V, homologats segons UNE-EN 420

H145K397 Rend.: 1,000P- 11

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics,
classe 1, logotip color blanc, tensió màxima 7500 V, homologats
segons UNE-EN 420

x =B145K397 1,000 39,15000 39,15000

Subtotal... 39,15000 39,15000

COSTE  DIRECTO 39,15000

1,957505,00%DESPESES INDIRECTES

41,10750COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €50,14u Parella de manyoples de material aïllant per a treballs
elèctrics, classe 1, logotip color blanc, tensió màxima
7500 V, homologades segons UNE-EN 420

H145N397 Rend.: 1,000P- 12

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Parella de manyoples de material aïllant per a treballs elèctrics,
classe 1, logotip color blanc, tensió màxima 7500 V,
homologades segons UNE-EN 420

x =B145N397 1,000 47,75000 47,75000

Subtotal... 47,75000 47,75000

COSTE  DIRECTO 47,75000

2,387505,00%DESPESES INDIRECTES
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50,13750COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €5,51u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb
sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

H1461110 Rend.: 1,000P- 13

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347

x =B1461110 1,000 5,25000 5,25000

Subtotal... 5,25000 5,25000

COSTE  DIRECTO 5,25000

0,262505,00%DESPESES INDIRECTES

5,51250COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €15,84u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per
posada en obra del formigó, amb plantilla metàl�lica,
amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

H1461164 Rend.: 1,000P- 14

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en
obra del formigó, amb plantilla metàl�lica, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO
20347

x =B1461164 1,000 15,09000 15,09000

Subtotal... 15,09000 15,09000

COSTE  DIRECTO 15,09000

0,754505,00%DESPESES INDIRECTES

15,84450COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €7,63u Parella de polaines per a soldador de serratge amb
tanques de cinta tèxtil arrapant

H146P470 Rend.: 1,000P- 15

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Parella de polaines per a soldador de serratge amb tanques de
cinta tèxtil arrapant

x =B146P470 1,000 7,27000 7,27000

Subtotal... 7,27000 7,27000
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COSTE  DIRECTO 7,27000

0,363505,00%DESPESES INDIRECTES

7,63350COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €7,76u Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs
mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau
vergara, trama 240, amb butxaques interiors,
homologats segons UNE-EN 340

H1483443 Rend.: 1,000P- 16

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de
polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb
butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340

x =B1483443 1,000 7,39000 7,39000

Subtotal... 7,39000 7,39000

COSTE  DIRECTO 7,39000

0,369505,00%DESPESES INDIRECTES

7,75950COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €20,39u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al
pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

H1485800 Rend.: 1,000P- 17

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

x =B1485800 1,000 19,42000 19,42000

Subtotal... 19,42000 19,42000

COSTE  DIRECTO 19,42000

0,971005,00%DESPESES INDIRECTES

20,39100COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €5,41u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix,
homologat segons UNE-EN 340

H1487350 Rend.: 1,000P- 18

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

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

x =B1487350 1,000 5,15000 5,15000

Subtotal... 5,15000 5,15000
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COSTE  DIRECTO 5,15000

0,257505,00%DESPESES INDIRECTES

5,40750COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €138,54u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6
persones

H16F1003 Rend.: 1,000P- 19

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 6,000 21,99000 131,94000/R

Subtotal... 131,94000 131,94000

COSTE  DIRECTO 131,94000

6,597005,00%DESPESES INDIRECTES

138,53700COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €19,31h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics
de l'obra

H16F1004 Rend.: 1,000P- 20

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

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

Subtotal... 18,39000 18,39000

COSTE  DIRECTO 18,39000

0,919505,00%DESPESES INDIRECTES

19,30950COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €23,09u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i
Salut

H16F1005 Rend.: 1,000P- 21

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

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

Subtotal... 21,99000 21,99000

COSTE  DIRECTO 21,99000

1,099505,00%DESPESES INDIRECTES

23,08950COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €60,30u Placa amb pintura reflectant triangular de 90 cm de
costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

HBB11121 Rend.: 1,000P- 22

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

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

Subtotal... 18,39000 18,39000

Materiales:

u Placa triangular, de 90 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos x =BBL11202 1,000 39,04000 39,04000

Subtotal... 39,04000 39,04000

COSTE  DIRECTO 57,43000

2,871505,00%DESPESES INDIRECTES

60,30150COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €11,96u Senyal manual per a senyalistaHBB20005 Rend.: 1,000P- 23

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Senyal manual per a senyalista x =BBB2A001 1,000 11,39000 11,39000

Subtotal... 11,39000 11,39000

COSTE  DIRECTO 11,39000

0,569505,00%DESPESES INDIRECTES

11,95950COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €231,14u Placa amb pintura reflectant de 95x195 cm, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs

HBB21A61 Rend.: 1,000P- 24

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre x =A0140000 1,500 18,39000 27,58500/R

Subtotal... 27,58500 27,58500

Materiales:

u Placa d'orientació o situació, de 95x195 cm, amb pintura
reflectant, per a 2 usos

x =BBL1BQS2 1,000 192,55000 192,55000

Subtotal... 192,55000 192,55000

COSTE  DIRECTO 220,13500

11,006755,00%DESPESES INDIRECTES

231,14175COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €10,50u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçàriaHBC12300 Rend.: 1,000P- 25

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre x =A0140000 0,020 18,39000 0,36780/R

Subtotal... 0,36780 0,36780

Materiales:

u Con d'abalisament de plàstic reflector de 50 cm d'alçària, per a 2
usos

x =BBC12302 1,000 9,63000 9,63000

Subtotal... 9,63000 9,63000

COSTE  DIRECTO 9,99780

0,499895,00%DESPESES INDIRECTES

10,49769COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €8,23u Peça reflectora de dues cares de 40 cm d'alçària amb
piqueta de 70 cm d'alçària clavada

HBC18632 Rend.: 1,000P- 26

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre x =A0140000 0,020 18,39000 0,36780/R

Subtotal... 0,36780 0,36780

Materiales:

u Piqueta d'abalissament amb peça reflectora de dues cares de 40
cm d'alçària

x =BBC18600 1,000 7,47000 7,47000

Subtotal... 7,47000 7,47000

COSTE  DIRECTO 7,83780

0,391895,00%DESPESES INDIRECTES

8,22969COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €6,83m Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5
m i amb el desmuntatge inclòs

HBC1A081 Rend.: 1,000P- 27

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre x =A0140000 0,065 18,39000 1,19535/R

Subtotal... 1,19535 1,19535

Materiales:

m Cinta d'abalisament reflectora x =BBC1A000 1,000 5,20000 5,20000

kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller
B400S, de límit elàstic >= 400 N/mm2

x =D0B27100 0,120 0,90091 0,10811

Subtotal... 5,30811 5,30811
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COSTE  DIRECTO 6,50346

0,325175,00%DESPESES INDIRECTES

6,82863COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €95,35u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica i amb
el desmuntatge inclòs

HBC1HG01 Rend.: 1,000P- 28

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre x =A0140000 0,120 18,39000 2,20680/R

Subtotal... 2,20680 2,20680

Materiales:

u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica x =BBC1HG00 1,000 69,16000 69,16000

u Pila de 6 V per balisa lluminosa x =BBC1J000 2,000 7,15000 14,30000

u Suport metàl�lic de balisa lluminosa per a tub i barrera x =BBLZC000 1,000 5,14000 5,14000

Subtotal... 88,60000 88,60000

COSTE  DIRECTO 90,80680

4,540345,00%DESPESES INDIRECTES

95,34714COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €74,57u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari,
de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de
sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb
botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN, desmuntatge inclòs

HG42429D Rend.: 1,000P- 29

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a electricista x =A012H000 0,390 22,72000 8,86080/R

h Ajudant electricista x =A013H000 0,220 19,50000 4,29000/R

Subtotal... 13,15080 13,15080

Materiales:

u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A
d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,03 A de sensibilitat, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN
de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

x =BG42429D 1,000 57,55000 57,55000

u Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials x =BGW42000 1,000 0,32000 0,32000

Subtotal... 57,87000 57,87000
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COSTE  DIRECTO 71,02080

3,551045,00%DESPESES INDIRECTES

74,57184COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €46,70u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclòs

HM31161J Rend.: 1,000P- 30

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a muntador x =A012M000 0,200 22,72000 4,54400/R

h Ajudant muntador x =A013M000 0,200 19,53000 3,90600/R

Subtotal... 8,45000 8,45000

Materiales:

u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada,
pintat

x =BM311611 1,000 35,76000 35,76000

u Part proporcional d'elements especials per a extintors x =BMY31000 1,000 0,27000 0,27000

Subtotal... 36,03000 36,03000

COSTE  DIRECTO 44,48000

2,224005,00%DESPESES INDIRECTES

46,70400COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €132,23mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3
m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel�les d'acer galvanitzat, amb
instal�lació de lampisteria, 1 lavabo col�lectiu amb 2
aixetes, 1 plaques turca, 2 dutxes, mirall i
complements de bany, amb instal�lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

HQU1521A Rend.: 1,000P- 31

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

mes LLoguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel�les
d'acer galvanitzat, amb instal�lació de lampisteria, 1 lavabo
col�lectiu amb 2 aixetes, 1 placa turca, 2 dutxes, mirall i
complements de bany, amb instal�lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

x =BQU1521A 1,000 125,93000 125,93000

Subtotal... 125,93000 125,93000

COSTE  DIRECTO 125,93000

6,296505,00%DESPESES INDIRECTES
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132,22650COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €106,27mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de
4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel�les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, amb instal�lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

HQU1A20A Rend.: 1,000P- 32

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel�les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic,
amb instal�lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

x =BQU1A20A 1,000 101,21000 101,21000

Subtotal... 101,21000 101,21000

COSTE  DIRECTO 101,21000

5,060505,00%DESPESES INDIRECTES

106,27050COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €115,93mes Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6
m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel�les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, amb instal�lació de lampisteria,
aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell, amb instal�lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial

HQU1H23A Rend.: 1,000P- 33

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

mes Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel�les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal�lació de
lampisteria, aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell, amb
instal�lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

x =BQU1H23A 1,000 110,41000 110,41000

Subtotal... 110,41000 110,41000

COSTE  DIRECTO 110,41000

5,520505,00%DESPESES INDIRECTES

115,93050COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €47,65u Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col�locat
adherit sobre tauler de fusta

HQU21301 Rend.: 1,000P- 34

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a vidrier x =A012E000 1,000 21,37000 21,37000/R

Subtotal... 21,37000 21,37000

Materiales:

dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
poliuretà de polimerització ràpida monocomponent

x =B7J5009A 0,105 13,83000 1,45215

m2 Mirall de lluna incolora de gruix 3 mm x =BC1K1300 1,000 22,56000 22,56000

Subtotal... 24,01215 24,01215

COSTE  DIRECTO 45,38215

2,269115,00%DESPESES INDIRECTES

47,65126COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €58,41u Armari metàl�lic individual de doble compartiment
interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col�locat i amb el
desmuntatge inclòs

HQU22301 Rend.: 1,000P- 35

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre x =A0140000 0,250 18,39000 4,59750/R

Subtotal... 4,59750 4,59750

Materiales:

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

x =BQU22303 1,000 51,03000 51,03000

Subtotal... 51,03000 51,03000

COSTE  DIRECTO 55,62750

2,781385,00%DESPESES INDIRECTES

58,40887COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €22,31u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària,
amb capacitat per a 5 persones, col�locat i amb el
desmuntatge inclòs

HQU25701 Rend.: 1,000P- 36

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre x =A0140000 0,150 18,39000 2,75850/R

Subtotal... 2,75850 2,75850

Materiales:

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

x =BQU25700 0,250 73,94000 18,48500
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Subtotal... 18,48500 18,48500

COSTE  DIRECTO 21,24350

1,062185,00%DESPESES INDIRECTES

22,30568COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €18,83u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones,
col�locada i amb el desmuntatge inclòs

HQU27502 Rend.: 1,000P- 37

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre x =A0140000 0,350 18,39000 6,43650/R

Subtotal... 6,43650 6,43650

Materiales:

u Taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones per a 4 usos x =BQU27500 0,250 46,00000 11,50000

Subtotal... 11,50000 11,50000

COSTE  DIRECTO 17,93650

0,896835,00%DESPESES INDIRECTES

18,83333COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €118,69u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col�locada i
amb el desmuntatge inclòs

HQU2AF02 Rend.: 1,000P- 38

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre x =A0140000 0,350 18,39000 6,43650/R

Subtotal... 6,43650 6,43650

Materiales:

u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos x =BQU2AF02 1,000 106,60000 106,60000

Subtotal... 106,60000 106,60000

COSTE  DIRECTO 113,03650

5,651835,00%DESPESES INDIRECTES

118,68833COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €89,20u Forn microones per a escalfar menjars, col�locat i amb
el desmuntatge inclòs

HQU2E001 Rend.: 1,000P- 39

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre especialista x =A0150000 0,050 19,03000 0,95150/R
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Subtotal... 0,95150 0,95150

Materiales:

u Forn microones, per a 2 usos x =BQU2E002 1,000 84,00000 84,00000

Subtotal... 84,00000 84,00000

COSTE  DIRECTO 84,95150

4,247585,00%DESPESES INDIRECTES

89,19907COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €115,29u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

HQUA1100 Rend.: 1,000P- 40

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

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

x =BQUA1100 1,000 109,80000 109,80000

Subtotal... 109,80000 109,80000

COSTE  DIRECTO 109,80000

5,490005,00%DESPESES INDIRECTES

115,29000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €76,39u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el
contingut establert a l'ordenança general de seguretat
i salut en el treball

HQUA3100 Rend.: 1,000P- 41

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

x =BQUA3100 1,000 72,75000 72,75000

Subtotal... 72,75000 72,75000

COSTE  DIRECTO 72,75000

3,637505,00%DESPESES INDIRECTES

76,38750COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €193,89u Llitera metàl�lica rígida amb base de lona, per a
salvament

HQUAAAA0 Rend.: 1,000P- 42

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Llitera metàl�lica rígida amb base de lona, per a salvament x =BQUAAAA0 1,000 184,66000 184,66000

Subtotal... 184,66000 184,66000
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COSTE  DIRECTO 184,66000

9,233005,00%DESPESES INDIRECTES

193,89300COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €34,30u Reconeixement mèdicHQUAM000 Rend.: 1,000P- 43

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Reconeixement mèdic x =BQUAM000 1,000 32,67000 32,67000

Subtotal... 32,67000 32,67000

COSTE  DIRECTO 32,67000

1,633505,00%DESPESES INDIRECTES

34,30350COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €199,25u Curset de primers auxilis i socorrismeHQUAP000 Rend.: 1,000P- 44

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Curset de primers auxilis i socorrisme x =BQUAP000 1,000 189,76000 189,76000

Subtotal... 189,76000 189,76000

COSTE  DIRECTO 189,76000

9,488005,00%DESPESES INDIRECTES

199,24800COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €19,31h Mà d'obra per a neteja i conservació de les
instal�lacions

HQUZM000 Rend.: 1,000P- 45

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

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

Subtotal... 18,39000 18,39000

COSTE  DIRECTO 18,39000

0,919505,00%DESPESES INDIRECTES

19,30950COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €6,39uH1411111 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 TREINTA Y NUEVE CENTIMOS)

 €6,03uH1421110 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

(SEIS EUROS CON TRES CENTIMOS)

 €8,39uH142AC60 Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb
fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12,
homologada segons UNE-EN 175

P- 3

(OCHO EUROS CON TREINTA Y NUEVE CENTIMOS)

 €19,14uH1432012 Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN
352-1 i UNE-EN 458

P- 4

(DIECINUEVE EUROS CON CATORCE CENTIMOS)

 €0,79uH1441201 Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405P- 5
(CERO EUROS CON SETENTA Y NUEVE CENTIMOS)

 €1,74uH1445003 Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140P- 6
(UN EUROS CON SETENTA Y CUATRO CENTIMOS)

 €1,17uH1451110 Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà
i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

P- 7

(UN EUROS CON DIECISIETE CENTIMOS)

 €2,46uH1455710 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- 8

(DOS EUROS CON CUARENTA Y SEIS CENTIMOS)

 €11,30uH1457520 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- 9

(ONCE EUROS CON TREINTA CENTIMOS)

 €6,70uH145A002 Parella de guants de protecció contra riscs mecànics mínims en treballs de precisió com soldadura amb
argó, nivell 1, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

P- 10

(SEIS EUROS CON SETENTA CENTIMOS)

 €41,11uH145K397 Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color blanc, tensió màxima
7500 V, homologats segons UNE-EN 420

P- 11

(CUARENTA Y UN EUROS CON ONCE CENTIMOS)

 €50,14uH145N397 Parella de manyoples de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color blanc, tensió
màxima 7500 V, homologades segons UNE-EN 420

P- 12

(CINCUENTA EUROS CON CATORCE CENTIMOS)

 €5,51uH1461110 Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO
20347

P- 13

(CINCO EUROS CON CINCUENTA Y UN CENTIMOS)

 €15,84uH1461164 Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla metàl�lica,
amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO
20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

P- 14

(QUINCE EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS)

 €7,63uH146P470 Parella de polaines per a soldador de serratge amb tanques de cinta tèxtil arrapantP- 15
(SIETE EUROS CON SESENTA Y TRES CENTIMOS)
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 €7,76uH1483443 Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau
vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340

P- 16

(SIETE EUROS CON SETENTA Y SEIS CENTIMOS)

 €20,39uH1485800 Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471P- 17
(VEINTE EUROS CON TREINTA Y NUEVE CENTIMOS)

 €5,41uH1487350 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

(CINCO EUROS CON CUARENTA Y UN CENTIMOS)

 €138,54uH16F1003 Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 personesP- 19
(CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS)

 €19,31hH16F1004 Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obraP- 20
(DIECINUEVE EUROS CON TREINTA Y UN CENTIMOS)

 €23,09uH16F1005 Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i SalutP- 21
(VEINTITRES EUROS CON NUEVE CENTIMOS)

 €60,30uHBB11121 Placa amb pintura reflectant triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

P- 22

(SESENTA EUROS CON TREINTA CENTIMOS)

 €11,96uHBB20005 Senyal manual per a senyalistaP- 23
(ONCE EUROS CON NOVENTA Y SEIS CENTIMOS)

 €231,14uHBB21A61 Placa amb pintura reflectant de 95x195 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòsP- 24
(DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS CON CATORCE CENTIMOS)

 €10,50uHBC12300 Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçàriaP- 25
(DIEZ EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS)

 €8,23uHBC18632 Peça reflectora de dues cares de 40 cm d'alçària amb piqueta de 70 cm d'alçària clavadaP- 26
(OCHO EUROS CON VEINTITRES CENTIMOS)

 €6,83mHBC1A081 Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòsP- 27
(SEIS EUROS CON OCHENTA Y TRES CENTIMOS)

 €95,35uHBC1HG01 Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica i amb el desmuntatge inclòsP- 28
(NOVENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y CINCO CENTIMOS)

 €74,57uHG42429D Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de
sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN, desmuntatge inclòs

P- 29

(SETENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS)

 €46,70uHM31161J Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb
el desmuntatge inclòs

P- 30

(CUARENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA CENTIMOS)

 €132,23mesHQU1521A Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de
35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel�les d'acer galvanitzat, amb
instal�lació de lampisteria, 1 lavabo col�lectiu amb 2 aixetes, 1 plaques turca, 2 dutxes, mirall i
complements de bany, amb instal�lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial

P- 31

(CIENTO TREINTA Y DOS EUROS CON VEINTITRES CENTIMOS)
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 €106,27mesHQU1A20A Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà
de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel�les d'acer galvanitzat
amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal�lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial

P- 32

(CIENTO SEIS EUROS CON VEINTISIETE CENTIMOS)

 €115,93mesHQU1H23A Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel�les d'acer galvanitzat amb aïllament
de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal�lació de lampisteria, aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell,
amb instal�lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

P- 33

(CIENTO QUINCE EUROS CON NOVENTA Y TRES CENTIMOS)

 €47,65uHQU21301 Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col�locat adherit sobre tauler de fustaP- 34
(CUARENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y CINCO CENTIMOS)

 €58,41uHQU22301 Armari metàl�lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col�locat i amb el
desmuntatge inclòs

P- 35

(CINCUENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y UN CENTIMOS)

 €22,31uHQU25701 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- 36

(VEINTIDOS EUROS CON TREINTA Y UN CENTIMOS)

 €18,83uHQU27502 Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col�locada i amb el desmuntatge inclòsP- 37
(DIECIOCHO EUROS CON OCHENTA Y TRES CENTIMOS)

 €118,69uHQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col�locada i amb el desmuntatge inclòsP- 38
(CIENTO DIECIOCHO EUROS CON SESENTA Y NUEVE CENTIMOS)

 €89,20uHQU2E001 Forn microones per a escalfar menjars, col�locat i amb el desmuntatge inclòsP- 39
(OCHENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTE CENTIMOS)

 €115,29uHQUA1100 Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treballP- 40
(CIENTO QUINCE EUROS CON VEINTINUEVE CENTIMOS)

 €76,39uHQUA3100 Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball

P- 41

(SETENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y NUEVE CENTIMOS)

 €193,89uHQUAAAA0 Llitera metàl�lica rígida amb base de lona, per a salvamentP- 42
(CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS)

 €34,30uHQUAM000 Reconeixement mèdicP- 43
(TREINTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA CENTIMOS)

 €199,25uHQUAP000 Curset de primers auxilis i socorrismeP- 44
(CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTICINCO CENTIMOS)

 €19,31hHQUZM000 Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal�lacionsP- 45
(DIECINUEVE EUROS CON TREINTA Y UN CENTIMOS)
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Barcelona, julio 2011
El autor del proyecto
Fdo. Luis-Carlos Ruiloba Sáez
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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  €6,39

B1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812

 €6,09000

Otros conceptos 0,30 €

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  €6,03

B1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

 €5,74000

Otros conceptos 0,29 €

uH142AC60 Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport
de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix,
amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175

P- 3  €8,39

B142AC60 Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i
suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de
gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada
segons UNE-EN 175

 €7,99000

Otros conceptos 0,40 €

uH1432012 Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll,
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

P- 4  €19,14

B1432012 Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

 €18,23000

Otros conceptos 0,91 €

uH1441201 Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons
UNE-EN 405

P- 5  €0,79

B1441201 Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons
UNE-EN 405

 €0,75000

Otros conceptos 0,04 €

uH1445003 Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140P- 6  €1,74

B1445003 Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140  €1,66000
Otros conceptos 0,08 €

uH1451110 Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i
polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció
elàstica al canell

P- 7  €1,17

B1451110 Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits
índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior i
subjecció elàstica al canell

 €1,11000

Otros conceptos 0,06 €

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- 8  €2,46

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

 €2,34000

Otros conceptos 0,12 €

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- 9  €11,30
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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

 €10,76000

Otros conceptos 0,54 €

uH145A002 Parella de guants de protecció contra riscs mecànics mínims en treballs de
precisió com soldadura amb argó, nivell 1, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420

P- 10  €6,70

B145A002 Parella de guants de protecció contra riscs mecànics mínims en treballs
de precisió com soldadura amb argó, nivell 1, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

 €6,38000

Otros conceptos 0,32 €

uH145K397 Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1,
logotip color blanc, tensió màxima 7500 V, homologats segons UNE-EN
420

P- 11  €41,11

B145K397 Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1,
logotip color blanc, tensió màxima 7500 V, homologats segons UNE-EN
420

 €39,15000

Otros conceptos 1,96 €

uH145N397 Parella de manyoples de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1,
logotip color blanc, tensió màxima 7500 V, homologades segons UNE-EN
420

P- 12  €50,14

B145N397 Parella de manyoples de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1,
logotip color blanc, tensió màxima 7500 V, homologades segons
UNE-EN 420

 €47,75000

Otros conceptos 2,39 €

uH1461110 Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

P- 13  €5,51

B1461110 Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

 €5,25000

Otros conceptos 0,26 €

uH1461164 Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del
formigó, amb plantilla metàl�lica, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

P- 14  €15,84

B1461164 Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del
formigó, amb plantilla metàl�lica, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

 €15,09000

Otros conceptos 0,75 €

uH146P470 Parella de polaines per a soldador de serratge amb tanques de cinta tèxtil
arrapant

P- 15  €7,63

B146P470 Parella de polaines per a soldador de serratge amb tanques de cinta
tèxtil arrapant

 €7,27000

Otros conceptos 0,36 €

uH1483443 Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i
cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors,
homologats segons UNE-EN 340

P- 16  €7,76

B1483443 Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i
cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors,
homologats segons UNE-EN 340

 €7,39000

Otros conceptos 0,37 €
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uH1485800 Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471

P- 17  €20,39

B1485800 Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471

 €19,42000

Otros conceptos 0,97 €

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  €5,41

B1487350 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC
soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340

 €5,15000

Otros conceptos 0,26 €

uH16F1003 Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 personesP- 19  €138,54

Otros conceptos 138,54 €

hH16F1004 Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obraP- 20  €19,31

Otros conceptos 19,31 €

uH16F1005 Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i SalutP- 21  €23,09

Otros conceptos 23,09 €

uHBB11121 Placa amb pintura reflectant triangular de 90 cm de costat, per a senyals de
trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 22  €60,30

BBL11202 Placa triangular, de 90 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos  €39,04000
Otros conceptos 21,26 €

uHBB20005 Senyal manual per a senyalistaP- 23  €11,96

BBB2A001 Senyal manual per a senyalista  €11,39000
Otros conceptos 0,57 €

uHBB21A61 Placa amb pintura reflectant de 95x195 cm, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs

P- 24  €231,14

BBL1BQS2 Placa d'orientació o situació, de 95x195 cm, amb pintura reflectant, per a
2 usos

 €192,55000

Otros conceptos 38,59 €

uHBC12300 Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçàriaP- 25  €10,50

BBC12302 Con d'abalisament de plàstic reflector de 50 cm d'alçària, per a 2 usos  €9,63000
Otros conceptos 0,87 €

uHBC18632 Peça reflectora de dues cares de 40 cm d'alçària amb piqueta de 70 cm
d'alçària clavada

P- 26  €8,23

BBC18600 Piqueta d'abalissament amb peça reflectora de dues cares de 40 cm
d'alçària

 €7,47000

Otros conceptos 0,76 €

mHBC1A081 Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs

P- 27  €6,83

BBC1A000 Cinta d'abalisament reflectora  €5,20000
Otros conceptos 1,63 €

uHBC1HG01 Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica i amb el desmuntatge
inclòs

P- 28  €95,35

BBC1HG00 Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica  €69,16000
BBC1J000 Pila de 6 V per balisa lluminosa  €14,30000
BBLZC000 Suport metàl�lic de balisa lluminosa per a tub i barrera  €5,14000

Otros conceptos 6,75 €
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uHG42429D Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat
nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït
segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN
de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN, desmuntatge inclòs

P- 29  €74,57

BG42429D Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A
d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,03 A de sensibilitat, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar
en perfil DIN

 €57,55000

BGW42000 Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials  €0,32000
Otros conceptos 16,70 €

uHM31161J Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat,
amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs

P- 30  €46,70

BM311611 Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat  €35,76000
BMY31000 Part proporcional d'elements especials per a extintors  €0,27000

Otros conceptos 10,67 €

mesHQU1521A Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel�les d'acer galvanitzat, amb instal�lació de
lampisteria, 1 lavabo col�lectiu amb 2 aixetes, 1 plaques turca, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal�lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

P- 31  €132,23

BQU1521A LLoguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel�les d'acer galvanitzat, amb
instal�lació de lampisteria, 1 lavabo col�lectiu amb 2 aixetes, 1 placa
turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal�lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

 €125,93000

Otros conceptos 6,30 €

mesHQU1A20A Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel�les d'acer galvanitzat amb aïllament de
fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal�lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

P- 32  €106,27

BQU1A20A Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel�les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal�lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

 €101,21000

Otros conceptos 5,06 €

mesHQU1H23A Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat
i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel�les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal�lació de lampisteria, aigüera de 1 pica amb aixeta i
taulell, amb instal�lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

P- 33  €115,93

BQU1H23A Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel�les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra
de vidre i tauler fenòlic, amb instal�lació de lampisteria, aigüera de 1 pica
amb aixeta i taulell, amb instal�lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial

 €110,41000

Otros conceptos 5,52 €

uHQU21301 Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col�locat adherit sobre tauler de
fusta

P- 34  €47,65
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B7J5009A Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà de
polimerització ràpida monocomponent

 €1,45215

BC1K1300 Mirall de lluna incolora de gruix 3 mm  €22,56000
Otros conceptos 23,64 €

uHQU22301 Armari metàl�lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8
m, col�locat i amb el desmuntatge inclòs

P- 35  €58,41

BQU22303 Armari metàl�lic individual amb doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos

 €51,03000

Otros conceptos 7,38 €

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- 36  €22,31

BQU25700 Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per
a 5 persones per a 4 usos

 €18,48500

Otros conceptos 3,83 €

uHQU27502 Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col�locada i amb el
desmuntatge inclòs

P- 37  €18,83

BQU27500 Taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones per a 4 usos  €11,50000
Otros conceptos 7,33 €

uHQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col�locada i amb el desmuntatge
inclòs

P- 38  €118,69

BQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos  €106,60000
Otros conceptos 12,09 €

uHQU2E001 Forn microones per a escalfar menjars, col�locat i amb el desmuntatge
inclòs

P- 39  €89,20

BQU2E002 Forn microones, per a 2 usos  €84,00000
Otros conceptos 5,20 €

uHQUA1100 Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball

P- 40  €115,29

BQUA1100 Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general
de seguretat i salut en el treball

 €109,80000

Otros conceptos 5,49 €

uHQUA3100 Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

P- 41  €76,39

BQUA3100 Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el contingut establert
a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

 €72,75000

Otros conceptos 3,64 €

uHQUAAAA0 Llitera metàl�lica rígida amb base de lona, per a salvamentP- 42  €193,89

BQUAAAA0 Llitera metàl�lica rígida amb base de lona, per a salvament  €184,66000
Otros conceptos 9,23 €

uHQUAM000 Reconeixement mèdicP- 43  €34,30

BQUAM000 Reconeixement mèdic  €32,67000
Otros conceptos 1,63 €

uHQUAP000 Curset de primers auxilis i socorrismeP- 44  €199,25

BQUAP000 Curset de primers auxilis i socorrisme  €189,76000
Otros conceptos 9,49 €

hHQUZM000 Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal�lacionsP- 45  €19,31

Otros conceptos 19,31 €
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Barcelona, julio 2011
El autor del proyecto
Fdo. Luis-Carlos Ruiloba Sáez
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OBRA PRESSUPOST  PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD01

CAPÍTOL PROTECCIONES INDIVIDUALES01

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)

15,0006,39 95,85

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)

5,0006,03 30,15

3 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics,
homologada segons UNE-EN 405 (P - 5)

8,0000,79 6,32

4 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 140 (P - 6)

8,0001,74 13,92

5 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 - 4)

8,00019,14 153,12

6 H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles
i dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó,
folre interior, i subjecció elàstica al canell (P - 7)

8,0001,17 9,36

7 H145A002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics mínims
en treballs de precisió com soldadura amb argó, nivell 1,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P - 10)

15,0006,70 100,50

8 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 - 9)

4,00011,30 45,20

9 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 - 8)

4,0002,46 9,84

10 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346
i UNE-EN ISO 20347 (P - 13)

8,0005,51 44,08

11 H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en
obra del formigó, amb plantilla metàl�lica, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN
ISO 20347 (P - 14)

8,00015,84 126,72

12 H1483443 u Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de
polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb
butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340 (P - 16)

8,0007,76 62,08

13 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)

10,0005,41 54,10

14 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 (P - 17)

15,00020,39 305,85

15 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de
mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre
vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc
amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 (P -
3)

1,0008,39 8,39

Euro
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16 H145K397 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics,
classe 1, logotip color blanc, tensió màxima 7500 V,
homologats segons UNE-EN 420 (P - 11)

2,00041,11 82,22

17 H145N397 u Parella de manyoples de material aïllant per a treballs
elèctrics, classe 1, logotip color blanc, tensió màxima 7500 V,
homologades segons UNE-EN 420 (P - 12)

2,00050,14 100,28

18 H146P470 u Parella de polaines per a soldador de serratge amb tanques
de cinta tèxtil arrapant (P - 15)

4,0007,63 30,52

19 HG42429D u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A
d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls
DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN, desmuntatge
inclòs (P - 29)

4,00074,57 298,28

20 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclòs (P - 30)

2,00046,70 93,40

CAPÍTOLTOTAL 01.01 1.670,18

OBRA PRESSUPOST  PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD01

CAPÍTOL PROTECCIONES COLECTIVAS02

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista (P - 23) 4,00011,96 47,84

2 HBB11121 u Placa amb pintura reflectant triangular de 90 cm de costat, per
a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P -
22)

10,00060,30 603,00

3 HBB21A61 u Placa amb pintura reflectant de 95x195 cm, per a senyals de
trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 24)

5,000231,14 1.155,70

4 HBC18632 u Peça reflectora de dues cares de 40 cm d'alçària amb piqueta
de 70 cm d'alçària clavada (P - 26)

5,0008,23 41,15

5 HBC1HG01 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica i amb el
desmuntatge inclòs (P - 28)

5,00095,35 476,75

6 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària (P - 25) 40,00010,50 420,00

7 HBC1A081 m Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb
el desmuntatge inclòs (P - 27)

150,0006,83 1.024,50

CAPÍTOLTOTAL 01.02 3.768,94

OBRA PRESSUPOST  PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD01

CAPÍTOL HIGIENE Y BIENESTAR03

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 HQU1521A mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel�les d'acer galvanitzat, amb instal�lació de lampisteria, 1
lavabo col�lectiu amb 2 aixetes, 1 plaques turca, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal�lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 31)

2,500132,23 330,58

Euro
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2 HQU1A20A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel�les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal�lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 32)

2,500106,27 265,68

3 HQU1H23A mes Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment
de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel�les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal�lació de lampisteria, aigüera de 1 pica amb aixeta i
taulell, amb instal�lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial (P - 33)

2,500115,93 289,83

4 HQU21301 u Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col�locat adherit
sobre tauler de fusta (P - 34)

2,00047,65 95,30

5 HQU22301 u Armari metàl�lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col�locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 35)

8,00058,41 467,28

6 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb
capacitat per a 5 persones, col�locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 36)

2,00022,31 44,62

7 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col�locada i
amb el desmuntatge inclòs (P - 37)

2,00018,83 37,66

8 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col�locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 38)

1,000118,69 118,69

9 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col�locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 39)

2,00089,20 178,40

10 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball (P - 40)

1,000115,29 115,29

11 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
(P - 41)

1,00076,39 76,39

12 HQUAAAA0 u Llitera metàl�lica rígida amb base de lona, per a salvament (P -
42)

1,000193,89 193,89

13 HQUAM000 u Reconeixement mèdic (P - 43) 12,00034,30 411,60

14 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 44) 1,000199,25 199,25

CAPÍTOLTOTAL 01.03 2.824,46

OBRA PRESSUPOST  PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD01

CAPÍTOL MANO DE OBRA DE SEGURIDAD04

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal�lacions (P -
45)

10,00019,31 193,10

2 H16F1003 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6
persones (P - 19)

4,000138,54 554,16

3 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de
l'obra (P - 20)

4,00019,31 77,24

4 H16F1005 u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut (P
- 21)

4,00023,09 92,36

CAPÍTOLTOTAL 01.04 916,86

Euro
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NIVEL 2: CAPÍTOL Importe

Capítol 01.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES 1.670,18
Capítol 01.02 PROTECCIONES COLECTIVAS 3.768,94
Capítol 01.03 HIGIENE Y BIENESTAR 2.824,46
Capítol 01.04 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD 916,86

01 Pressupost  PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUDObra 9.180,44

9.180,44

NIVEL 1: OBRA Importe

Obra 01 Pressupost PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD 9.180,44
9.180,44

Euro
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Proyecto constructivo de un cajón hincado de hormigón 

armado para el paso inferior en la línea de tren R2 en 

Castelldefels. 

 

El Presupuesto del proyecto Constructivo de un “Cajón hincado de hormigón 
armado para el paso inferior en la línea de tren R2 en Castelldefels” se descompone 
de la siguiente forma:  

 
Presupuesto de ejecución material ……………………………….. 645.373,11 €  
 

13% Gastos Generales……………………... 83.898,50 €  
   6% Beneficio Industrial…………………… 38.722,39 €  

 
Presupuesto de ejecución por contrata sin IVA………………….. 767.994,00 €  
 

      18% IVA…………….………………….. 138.238,92 € 
 
Presupuesto de ejecución por contrata ………………………... 906.232,92 €  
 

        Expropiaciones……………………………….  0,00 €  
       Servicios afectados…………………………... 0,00 €  

 
Presupuesto para conocimiento de la Administración .…….…. 906.232,92 €  
 
El presupuesto general para Conocimiento de la Administración asciende a: 
 

NOVECIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL E UROS CON 
NOVENTA Y DOS CENTIMOS (906.232,92 €). 
 

 

Barcelona, julio 2011 

El autor del proyecto 

 

 

 

Fdo: Luis-Carlos Ruiloba Sáez 
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Proyecto constructivo de un cajón hincado de hormigón 

armado para el paso inferior en la línea de tren R2 en 

Castelldefels. 

Estudio fotográfico 

 

Fotografía1: Vías del tren bajo las cuales se ejecutará el cajón hincado. Vista dirección 
montaña. 

 

Fotografía 2: Tren circulando bajo las vías en la zona de ejecución del proyecto. Vista 
dirección Gavà (observando desde la frontera Gavà-Castelldefels). 



    
Anejo XII 

 

2  

 

Proyecto constructivo de un cajón hincado de hormigón 

armado para el paso inferior en la línea de tren R2 en 

Castelldefels. 

 

Fotografía 3: Vías del tren bajo las cuales se ejecutará el cajón hincado. Vista 
dirección   mar. 

 

 

Fotografía 4: Tren circulando en la zona de ejecución del proyecto. Vista dirección 
Castelldefels (observando desde la frontera Gavà-Castelldefels) 
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Proyecto constructivo de un cajón hincado de hormigón 

armado para el paso inferior en la línea de tren R2 en 

Castelldefels. 

 

Fotografía 5: Vías del tren con su balasto. Vista dirección mar. 
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