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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La carretera N-240 de Tarragona a San Sebastián y Bilbao, presenta un acceso 
a nivel en la intersección con la carretera local LV-7022  a Puigverd de Lleida y a una 
carretera municipal a Torregrossa a través de lo que comúnmente se denomina 
“glorieta partida”, de características geométricas deficientes. La importante presencia 
de maquinaria agrícola y la diferencia de velocidades entre los que circulan por cada 
carretera provocan que la accidentalidad  haya aumentado en los últimos años.  

Además, las obras de refuerzo que se llevaron a cabo en 2004  y que finalizaron 
en 2005, suponen un aumento del confort en la rodadura, lo que suele traducirse en 
aumentos de velocidades medias de recorrido.  

Con estas características, el tránsito no se realiza en las mejores condiciones de 
fluidez y seguridad 

Tanto el Ayuntamiento de Juneda como el Servei Català de Trànsit han 
expresado su preocupación por las condiciones de funcionamiento de este punto que 
si bien hasta ahora no es un  TCA, sí que supone una fuente de inquietud para las 
administraciones implicadas.  

 

2. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

 

Llegados a este punto, las posibles soluciones al problema son realizar una 

intersección a distinto nivel, una intersección a nivel regulada por semáforos o una 

glorieta que obligue a los vehículos de la N-240 a reducir su velocidad.  

 

Intersección a distinto nivel: 

Debido a la llana orografía del terreno esta opción provocaría que tanto para un 

paso superior como para un paso inferior tuviéramos mucha descompensación de 

tierras, en el primer caso, mucho material sobrante y en el segundo mucho material de 

préstamo. Esto provocaría un aumento del coste de la obra, sin embargo, de esta 

forma, el tráfico mayoritario de la nacional, no se vería interrumpido y la no confluencia 

de las dos carreteras eliminaría la posibilidad de accidente. Con esta solución se 
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perdería la posibilidad de realizar un cambio de sentido para los coches que circulan 

por la N-240.  

Intersección regulada por semáforos: 

Esta opción se descarta ya que la colocación de semáforos en zonas fuera de 

poblado es poco efectiva ya que la probabilidad de que el usuario cometa una 

infracción es mayor. Obligaría a detener completamente el tráfico de la nacional 

provocando importantes retenciones y aumentaría mucho el coste de conservación y 

explotación.  

 

Glorieta: 

Con una ocupación de suelo y un coste de construcción relativamente reducidos, una 

glorieta puede ofrecer prestaciones interesantes. Al ser una solución parecida a la 

intersección existente, apenas será necesario aporte o extracción de terreno, factor 

que abarataría notablemente el coste de la obra. Además, no será necesaria la 

construcción de ninguna obra de fábrica con el consiguiente ahorro de material, 

maquinaria y tiempo que supone. Esta solución permite cambios de sentido y 

rectificaciones de rumbo y obligaría a reducir la velocidad al aproximarse a la 

intersección, reduciendo así el riesgo de accidentes. No obstante, no siempre está 

permitida la construcción de glorietas en carreteras con elevada IMD, en nuestro caso 

el reglamento lo permite:  

El artículo 102.8 del Reglamento General de Carreteras establece:  

En carreteras convencionales con intensidad media diaria (IMD) superior a los 

5.000 vehículos quedan prohibidos los giros a la izquierda, el cruce a nivel de 

carriles y la construcción de glorietas, salvo que éstas a juicio de la Dirección 

General de Carreteras mejoren las condiciones de seguridad de la vía. 

 

 

 Con todo ello y atendiendo al Plan Estatal de Infraestructuras del Transporte 

Terrestre que prevé una autovía Montblanc-Lleida que reducirá el tráfico sobre la N-

240, la solución más adecuada técnicamente será la glorieta.  
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3. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

Se convierte en glorieta la glorieta partida ubicada en el p.k. 79+000 que 

resuelve la intersección de la N-240 con la carretera LV-7022 a Puigverd de Lleida y 

con una carretera municipal a Torregrossa y se rectifica el trazado de la carretera 

LV-7022 a fin de mejorar el ángulo de acceso a la misma.  

La glorieta tiene un radio interior de 15 m con una calzada anular de 10,00 m de 

ancho, formada por dos carriles de 5,00 m, arcenes interiores y exteriores de 1,5m 

y una berma de 0,5m. 

Los carriles de los ramales de entrada y salida a las glorietas son de 3,5 m de 

ancho con arcenes de 1,5m y berma de 0,5 m.  

El tramo repuesto de la carretera LV-7022 tiene dos carriles de 3,00 m de 

ancho, arcenes de 1,00 m y bermas de 0,5 m.  

 

4. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 
 

4.1-  CARTOGRAFÍA 

Se presenta cartografía digital proporcionada por el Institut Cartogràfic de 

Catalunya. En el anejo núm. 1 de esta  memoria titulado “Cartografía y Topografía” se 

presentan los siguientes planos: 

- Plano Topográfico de situación escala 1/70000. 

- Ortofoto escala 1/3000. 

- Planto Topográfico escala 1/3000. 

 

4.2- TOPOGRAFÍA 

Se ha procedido, a partir del listado de puntos obtenido mediante un 

levantamiento topográfico de detalle, a realizar una modelización digital del terreno con 

el programa MDT.v.5. Se han representado las curvas de nivel y se ha realizado una 
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configuración de detalle del terreno, edificaciones, etc, mediante el soporte digital 

proporcionado por el Institut Cartogràfic de Catalunya.  

En el anejo núm 2 “Cartografía y Topografía” se explica con detalle el 

procedimiento utilizado.  

 

5. GEOLOGÍA Y GEOTÉCNIA 

El informe tiene como objeto analizar y definir las principales características 

geológicas del terreno bajo la traza de la carretera. Todo ello queda reflejado en el 

Anejo nº 3, Geología y Geotécnia.  

Los trabajos realizados han tomado como información de partida los siguientes 
Mapas Geológicos de España a escala 1:50.000: 

- Lleida (388). 

- Tárrega (389). 

 

Consideraciones y suposiciones adoptadas para la realización del proyecto 

- Pendiente de los taludes 3:2 

- Materiales de la traza excavables mediante medios mecánicos tipo 

excavadora 

- Talud adoptado 3:2 tomando para su construcción material procedente de 

la obra.  

- Explanada de tipo E-3 

 

6. CLIMATOLOGÍA Y DRENAJE 

La zona de proyecto se encuentra situada en la comarca del Pla d’Urgell al sur-

este de la ciudad de Lleida y aproximadamente a unos 15 km de la misma.  

El clima de esta zona es el típico de la Catalunya interior, caracterizado por 

inviernos muy fríos, con temperaturas que llegan a valores negativos y veranos muy 

calurosos, con temperaturas medias de 35ºC. Además, en la zona es frecuente la 
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aparición de bancos de niebla espesa que pueden perdurar a lo largo del día e incluso 

de semanas. 

La altitud de la zona de proyecto oscila alrededor de la cota 258 m. 

La publicación del Ministerio de Fomento “Máximas lluvias diarias en la España 

Peninsular” (1999) proporciona para la zona un valor medio de P de la máxima 

precipitación diaria anual de 34 mm/día y para un período de retorno de 100 años se 

tiene una P(T=100 )= 76 mm/día, con una isolínea del coeficiente de variación CV = 

0,3584. 

Se repondrán las cuentas existentes en la N-240 y se proyectará cuneta en las 

zonas de desmonte de la nueva traza de la LV-7022 de pendiente 3:2 y 0,3m de 

profundidad.  

 La glorieta se drenará mediante sumideros conectados a un tubo colector de 

hormigón de 400mm de diámetro que conectarán con el drenaje existente.  

 

7. TRÁFICO 

A partir de los datos extraídos de los aforos de 2009, suponiendo que el año de puesta 
en servicio sea el año 2013 y considerando un incremento del 1.44% anual, la IMD 
correspondiente a ese año es (datos por carril): 

 

NACIONAL-240 

2009 2013 

5031 veh. /día 5327 veh. /día 

886 pesados/día (17,6%) 938 pesados/día (17,6%) 

 

Este valor está comprendido en el intervalo correspondiente a una categoría de 
tráfico T1 (2000> IMDp > 800). 
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LV-7022 

2009 2013 

283 veh. /día 300 veh. /día 

14 pesados/día (5%) 15pesados/día (5%) 

 

Este valor está comprendido en el intervalo correspondiente a una categoría de 
tráfico T42 (IMDp < 25). 

 

8. TRAZADO 

 

Para la definición geométrica del trazado se han consultado los criterios y 
recomendaciones de la Instrucción de Carreteras. Norma 3.1-I.C.Trazado del 
Ministerio de Fomento y la “Recomendación sobre Glorietas MOPU 1989”. 

Para la definición del trazado se ha utilizado el programa de trazado ISTRAM de 
la empresa BUHODRA.S. 

Los datos del trazado en planta de los ejes encajados se recogen en el Anejo 
nº7, Trazado, tanto las alineaciones proyectadas como los puntos sucesivos.  

Debido a las características de este proyecto, se han adoptado las condiciones 
geométricas del proyecto a las del trazado existente con la finalidad de reducir el coste 
de la obra aprovechando en la máxima medida la rasante de la carretera actual.  

Los datos de la rasante de la nueva carretera se recogen en el anejo nº4 del 
presente proyecto.  
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9. FIRMES Y PAVIMENTOS 

NACIONAL 240 

CAPA MATERIAL ESPESOR 

Rodadura BBTM 11B 3 cm 

Base bituminosa AC22 bin S 7 cm 

Base bituminosa  AC32 base S 13 cm 

Base granular Zahorra artificial 25 cm 

Explanada E3 Suelo Estabilizado in situ S-
EST3 

Suelo seleccionado 2 

30 cm 
30 cm 

 

 

LV-7022 

CAPA MATERIAL ESPESOR 

Rodadura AC16 surf S   5 cm 

Base granular Zahorra artificial 25 cm 

Explanada E3 Suelo Estabilizado in situ S-
EST3 

Suelo seleccionado 2 

30 cm 
30 cm 

 

 

Además, en ambas carreteras se extenderán los correspondientes riegos de 
imprimación y de adherencia con las siguientes dotaciones:  

- riego de imprimación tipo ECI con 1,2 Kg/m2 de dotación 

- riego de adherencia tipo ECR-1 con 0,6 kg/m2 de dotación. 
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Para la reposición del camino afectado por la ejecución de la obra, para el 
acondicionamiento de caminos de servicios y accesos a fincas y propiedades se va a 
realizar un doble tratamiento superficial, sobre una capa de 25 cm de zahorra artificial 
(ZA). 

 

10. SECCIONES TIPO 

En el proyecto se contemplan distintas secciones tipo que se representan en el 
Documento nº2, plano 04, y que a continuación se resumen: 

 

GLORIETA 

- Radio interior: 15 m 

- Radio exterior: 25 m 

- Aceras: 1,5m  

- Ancho de Calzada: 10 m, 2 x 5,00 m 

- Arcenes: 1,50 m interior y 1,50 m exterior 

- Talud Terraplén 3/2 (H/V) 

- Talud Desmonte 3/2 (H/V) 

 

RAMALES DE ENTRADA Y SALIDA A GLORIETAS 

- Radio mínimo de deflexión entrada: 15 m. 

- Radio mínimo de deflexión salida: 15 m 

- Ancho calzada: 7,0 m dos carriles 

- Arcenes :1,50 m 

- Berma: 0,50 m. 

- Talud Terraplén 3/2 (H/V) 

- Talud Desmonte 3/2 (H/V) 
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LV-7022 

 

- Radio mínimo: 25 m. 

- Ancho de Calzada: 6,00 m, un carril de 3,00 m por sentido. 

- Arcenes: 1,00 m 

- Berma: 0,50 m. 

- Talud Terraplén 3/2 (H/V) 

- Talud Desmonte 3/2 (H/V) 

CAMINOS 

- Radio mínimo: 15 m de radio. 

- Ancho de Calzada: 4 metros. 

- Arcenes: no se disponen. 

- Talud Terraplén 3/2 (H/V) 

- Talud Desmonte 3/2 (H/V) 

 

 

11. MOVIMIENTOS DE TIERRAS 
 

TALUD DESMONTE (m3) TALUD TERRAPLEN (m3) 
265,276 183,813 

 

TERRAPLÉN (m3) DESMONTE (m3) SUELO SEL-2 (m3) SUELO EST-3 (m3) 

46,115 7778,494 2781,491 2153,249 
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12. SOLUCIONES AL TRÁFICO DURANTE LAS OBRAS 

 

En el Anejo nº10, Soluciones propuestas al tráfico durante la ejecución de las 
obras, se definen las medidas que se consideran adecuadas para mantener en 
servicio los viales afectados por las obras. 

 Se proponen las distintas fases constructivas para que la interferencia entre las 
mismas y el tráfico sea mínima durante las fases de ejecución del proyecto. 

Se describe en el mencionado anejo, las distintas fases en la ejecución de las 
obras y estas también se han reflejado en el Documento nº2. 

 

13. SEÑALIZACIÓN BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 

El proyecto de señalización, balizamiento y defensas de detalla en el Anejo nº9, 
Señalización, balizamiento y defensas.  

Señalización vertical 

Todas las señales proyectadas se ajustan a las Normas de Señalización y al 
Catálogo de señales de circulación del Ministerio de Fomento, así como a lo indicado 
en la Instrucción 8.1.IC “Señalización vertical” de 28 de Diciembre de 1999. 

Las dimensiones de las señales se ajustarán a lo dispuesto por la Instrucción 8.1 
IC. Previéndose que las dimensiones mínimas sean las siguientes: 

 

TIPO DE SEÑAL DIMENSIÓN 

Triangulares  1,35 m de lado 

Circulares  0,90 m de Φ 

Octogonales  0,90 m de doble apotema 

Carteles    ver planos “Alzado de Carteles”, plano 07.02 
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En planos se han dibujado las señales en los puntos donde deben instalarse, 
indicando el texto y el tipo de señal y en los planos de detalles se definen sus 
dimensiones, colores y situación con respecto a la calzada. En ellos, también se 
definen los elementos de sustentación y su cimentación. 

 

Señalización horizontal. 

Para el proyecto de todas las marcas viales incluidas en el presente Anejo se 
han seguido las prescripciones de la Instrucción de Carreteras, Norma 8.2-I.C, 
“Marcas Viales” de Marzo de 1987 y las últimas recomendaciones del Ministerio de 
Fomento dadas sobre este tema. Así mismo, cabe reseñar que la señalización 
horizontal se ha proyectado considerando tanto el trazado de la vía (planta y alzado) 
como la señalización vertical de la misma. 

En los planos de planta se definen las marcas viales y en los planos de detalle, 
las dimensiones y color de las mismas. 

 

Balizamiento. 

 

El balizamiento proyectado, que hace resaltar claramente el trazado de la ruta y 
atrae la atención de los conductores sobre el borde del arcén , sobre todo de noche y 
cuando las condiciones de visibilidad son malas, está compuesto por captafaros 
retrorreflectantes tipo “ojos de gato” dispuestos cada 4 m en las isletas y en la doble 
línea continua central de delimitación de carriles. Los elementos de balizamiento se 
han proyectado con nivel de retrorreflectancia 2. 

 

14. ILUMINACIÓN 

Se ha colocado alumbrado en todos los carriles de acceso a las glorietas desde 
los viales principales, es decir desde la nacional  N-240 y desde la carretera LV-7022 
y, se han colocado dos columnas troncocónicas de 10m de altura en las aceras con 
luminarias equipadas con lámparas de vapor de sodio de alta presión de 250 W. 
Además, se coloca una columna troncocónica de 16m de altura en el centro de la 
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glorieta con corona de 1,5 m de diámetro y 6 proyectores equipados con lámparas de 
vapor de sodio de alta presión de 400 W. 

Se dispone un equipo de regulación del flujo luminoso con la posibilidad de 
reducir el mismo en las horas nocturnas de menor intensidad de tráfico. 

La conducción de alumbrado público se proyecta enterrada bajo las aceras y los 
cables discurren por el interior de tubos de P.V.C. envueltos a su vez en un dado de 
hormigón. 

En el Anejo nº12: Iluminación se detallan los criterios seguidos. 

 

15. REPLANTEO 
 

Para hacer el replanteo de puntos significativos del trazado se han utilizado las 
bases que se han materializado en el campo para realizar la topografía de detalle del 
proyecto. La reseña de estas bases se incluyen en el Anejo nº2 Topografía y 
Cartografía. 

 

Utilizando estas bases y el programa de trazado ISTRAM de la empresa 
BUHODRA.S.A. se han replanteado los puntos más representativos del proyecto. Los 
listados correspondientes se incluyen en el Anejo nº8. 

 

16. SERVICIOS AFECTADOS 
 

En el Anejo nº5, Servicios Afectados, se especifica la ubicación y el tipo de 
servicio hallado en la obra así cómo el procedimiento a seguir para ponerlo.  

Los servicios afectados detectados son agua y línea telefónica.  
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17. EXPROPIACIONES 

Los terrenos ocupados por el presente proyecto son de naturaleza urbana y 
rústica, y pertenecen todos ellos al Término Municipal de Torregrossa. 

En el Anejo nº9 Expropiaciones, se justifica adecuadamente el coste de las 
indemnizaciones a los que da lugar la expropiación de los terrenos necesarios para la 
implantación de las obras, y que asciende a la cantidad de 12434,757 €, los cuales se 
incorporan al presupuesto para conocimiento de la administración.  

En el mismo anejo figura la relación de propietarios afectados, la superficie 
individual ocupada y su uso actual. También se incorporan los planos planos 
parcelarios con las zonas a ocupar, en el que se señalan los nombres de los 
propietarios y superficie total a expropiar, incluida la franja de dominio público.  

 

18. PLAN DE OBRA 

 

El plazo de ejecución previsto para las obras es de cinco meses (5). 

En el Anejo nº12: Plan de Obra, se incluye un Programa de Trabajos estimativo. 

 

19. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

 

En cumplimiento de los Artículos 25 y 26 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de 
Octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas (B.O.E. de 26 de octubre), los contratistas que opten a la 
licitación de las obras, deberán estar clasificados en los siguientes grupos y 
subgrupos: 

 
 Grupo G, Subgrupo 4, Categoría e. 
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20. FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 

 

No procede la cláusula de revisión de precios a que hace referencia la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, toda vez que el plazo de 
ejecución de las obras está previsto en 5 meses, por lo que la finalización de 
las mismas no supera el año contado a partir de la fecha de adjudicación del 
contrato de obras. 

 

21. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO 
 

Los documentos que forman parte del presente Proyecto de Construcción 
de la "Mejora de la intersección entre la N-240 y LV-7022 en el Término 
municipal de Torregrossa” son los siguientes: 

Documento nº1: Memoria y anejos 

 Memoria  
 Anejo nº1: Reportaje fotográfico 
 Anejo nº2: Cartografía y topografía 
 Anejo nº3: Geología  
 Anejo nº4: Climatología y drenaje 
 Anejo nº5: Servicios afectados 
 Anejo nº6: Firmes y pavimentos 
 Anejo nº7: Trazado 
 Anejo nº8: Listados de replanteo.  
 Anejo nº9: Expropiaciones 
 Anejo nº10: Soluciones propuestas al tráfico durante la ejecución de las obras  
 Anejo nº11: Señalización, balizamiento y defensas 
 Anejo nº12: Alumbrado 
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Documento nº2: Planos 
 Plano nº1: Plano de situación 
 Plano nº2: Planta general 
 Plano nº3: Trazado 
 Plano nº4: Secciones tipo 
 Plano nº5: Drenaje 
 Plano nº6: Soluciones al tráfico durante las obras 
 Plano nº7: Señalización, balizamiento y defensas 
 Plano nº8: Alumbrado 
 Plano nº9: Servicios afectados 
   

Documento nº3: Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

Documento nº4: Presupuesto 
 Mediciones 
 Cuadro de Precios nº1 
 Cuadro de Precios nº2 

 
Presupuesto  
 
 

22. GESTIÓN DE RESIDUOS 
 

En cumplimiento del Real Decreto 105/2008, del 1 de febrero, por el cual se 
regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición se 
incluyen en el presente Proyecto un anejo con todos los elementos para valorar la 
aplicación y valoración de los criterios necesarios para la correcta gestión de los 
residuos generados.  

 

En el Anejo nº17, Gestión de Residuos, se especifica el tipo de residuos de obra 
generados así como su destino y tratamiento. 

 

 

23. SEGURIDAD Y SALUD 

 

En el Anejo nº18 se recoge el Estudio de Seguridad y Salud, cuyo presupuesto 
de Ejecución Material asciende a la cantidad de QUINCE MIL CINCO EUROS CON 
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS (15005,42 €). 
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24. PRESUPUESTOS 
 
 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
 
Cuatrocientos cincuenta y siete mil dos cientos sesenta y dos euros con diez 
céntimos. (457.262,57€) 
 
 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 
 

Seis cientos cuarenta y dos mil ochenta y siete euros con cuarenta y cuatro 
céntimos (642087,44 €) 
 
 

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 
 

Seis cientos cincuenta y nueve mil tres euros con ochenta y dos céntimos 
(659.003,82€) 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ANEJOS A LA MEMORIA 
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MEMORIA TOPOGRÁFICA 
 

Los trabajos de topografía necesarios para la ejecución del presente Proyecto, así 
como la manera en que han sido efectuados y los aparatos utilizados para su 
realización, se describen a continuación de acuerdo con el siguiente índice: 
 

1. Establecimiento Bases Replanteo 

2. Proceso para determinar las coordenadas de las Bases de Replanteo 

3. Toma de datos y ampliación de detalles 

4. Aparatos utilizados. 

 

1.1- ESTABLECIMIENTO BASES DE REPLANTEO 
 

Se procede a la elección de los vértices de la Poligonal materializándolos en el terreno 
con señales permanentes. 

 

1.2.- PROCESO PARA DETERMINAR LAS COORDENADAS DE LAS 
BASES 
 

Para enlazar  nuestra red con el Sistema Oficial UTM, se observaron los vértices 
geodésicos con el sistema GPS de medición por satélite que a continuación se 
relacionan: 

 

VÉRTICE X Y Z 

257118061 318705.037 4601641.492 247.458 

MARGALEF 313670.675 4604726.171 271.173 
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Los datos de transformación utilizados provienen del Institut Cartogràfic de Catalunya, 
con fecha 2003, que son los que a continuación se relacionan: 

 

Elipsoide A: WGS-1984 

Elipsoide B: International Hayford 

Modelo: Bursa Wolf 

Dx: 128.1475 m     Rx: -1.675770cc 

Dy: 70.9365 m      Ry: -1.719780cc 

Dz: 182.4169m     Rz: -5.506390cc 

Factor de escala: -11.5149 ppm 

 

El procedimiento utilizado para dar coordenadas a las bases de replanteo a partir de 
los vértices nombrados ha sido el sistema GPS de medición por satélite. Las 
coordenadas son UTM con anamorfosis lineal y reducción al nivel del mar.  

 

1.3. TOMA DE DATOS Y AMPLIACIÓN DE DETALLES 
 

A partir de las bases de replanteo establecidas se procede a obtener la información 
necesaria para el desarrollo del proyecto: levantamiento taquimétrico. 

 

1.4.- APARATOS UTILIZADOS 
 

Para los trabajos de campo se ha utilizado: Aparatos LEICA GPS-SYSTEM 500 y 
Estaciones Totales LEICA TC-1800. 

Para los trabajos de gabinete se ha utilizado el programa de modelización digital del 
terreno MDT v.5.2, con el que se han obtenido las curvas de nivel.  
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Relación de puntos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BASE X Y Z 

BR-1 314167.8618 4604920.7011 258.53 

BR-2 314.280.6667 4604851.9323 255.3 

BR-3 314069.6814 4604944.557 257.9 
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Nombre Coordenada X Coordenada Y Coordenada Z 
    
1 313885.504 4605066.455 257.440 
2 313884.541 4605065.230 257.420 
3 313882.360 4605062.471 257.380 
4 313880.585 4605059.538 257.320 
5 313879.684 4605058.314 257.280 
6 313882.481 4605058.077 257.310 
7 313901.122 4605060.394 257.220 
8 313899.365 4605059.186 257.560 
9 313898.445 4605057.925 257.530 
10 313896.862 4605054.928 257.480 
11 313892.757 4605052.177 257.350 
12 313892.446 4605051.256 257.310 
13 313896.475 4605051.137 257.380 
14 313914.736 4605051.024 257.680 
15 313913.767 4605049.779 257.640 
16 313911.931 4605046.890 257.550 
17 313903.140 4605046.035 257.360 
18 313902.349 4605045.057 257.270 
19 313912.961 4605042.394 257.490 
20 313912.083 4605040.742 257.430 
21 313911.418 4605039.951 257.380 
22 313926.277 4605044.818 257.720 
23 313925.438 4605043.581 257.680 
24 313923.716 4605040.645 257.600 
25 313923.323 4605036.824 257.540 
26 313922.304 4605034.661 257.460 
27 313921.858 4605033.814 257.430 
28 313939.503 4605044.647 256.630 
29 313936.866 4605039.209 257.770 
30 313936.297 4605037.759 257.750 
31 313934.799 4605034.701 257.690 
32 313932.166 4605032.120 257.590 
33 313930.779 4605029.668 257.490 
34 313930.019 4605028.856 257.450 
35 313926.783 4605025.359 254.490 
36 313951.710 4605040.697 257.300 
37 313946.311 4605039.419 256.920 
38 313945.691 4605038.389 257.170 
39 313950.542 4605038.767 256.580 
40 313948.225 4605033.097 257.840 
41 313947.319 4605031.813 257.810 
42 313945.315 4605029.145 257.750 
43 313939.598 4605028.150 257.640 
44 313938.207 4605025.303 257.520 
45 313937.678 4605024.467 257.480 
46 313937.382 4605019.422 254.650 
47 313948.394 4605023.416 257.690 
48 313946.750 4605020.269 257.560 
49 313946.355 4605019.452 257.530 
50 313962.764 4605038.080 257.370 
51 313961.489 4605035.337 257.300 
52 313960.931 4605033.230 256.590 
53 313957.623 4605028.066 257.880 
54 313956.912 4605026.633 257.840 
55 313955.264 4605023.627 257.780 
56 313956.377 4605019.017 257.720 
57 313954.606 4605015.758 257.600 
58 313954.028 4605014.895 257.570 
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59 313947.214 4605013.482 254.570 
60 313944.227 4605009.491 254.750 
61 313941.775 4605006.320 254.710 
62 313931.460 4605012.120 254.690 
63 313952.171 4605000.492 254.650 
64 313956.271 4605008.103 254.560 
65 313975.951 4605030.782 257.470 
66 313974.145 4605028.216 257.340 
67 313972.760 4605026.646 254.540 
68 313971.106 4605020.688 257.890 
69 313970.073 4605019.409 257.880 
70 313968.683 4605016.265 257.830 
71 313965.396 4605014.120 257.750 
72 313963.694 4605010.487 257.630 
73 313963.191 4605009.635 257.600 
74 313964.663 4605003.279 254.570 
75 313961.854 4604995.140 254.700 
76 313985.538 4605025.313 257.480 
77 313984.249 4605022.473 257.380 
78 313982.913 4605020.240 257.830 
79 313980.811 4605015.395 257.940 
80 313980.239 4605013.837 257.940 
81 313978.904 4605010.717 257.860 
82 313973.994 4605009.386 257.780 
83 313972.054 4605005.698 257.660 
84 313971.524 4605004.835 257.660 
85 313974.724 4604997.455 254.650 
86 313972.674 4604993.731 254.710 
87 313971.485 4604989.693 254.670 
88 313985.624 4605002.988 257.830 
89 313983.457 4604999.246 257.700 
90 313982.911 4604998.435 257.660 
91 314002.968 4605024.175 257.430 
92 313999.832 4605018.815 257.620 
93 313999.299 4605017.684 257.500 
94 313997.698 4605015.318 257.440 
95 313997.150 4605013.297 256.610 
96 313994.199 4605007.998 258.020 
97 313993.446 4605006.603 257.990 
98 313991.674 4605003.692 257.920 
99 313985.371 4604990.891 254.630 
100 313981.852 4604983.926 254.680 
101 314012.215 4605018.991 257.500 
102 314009.394 4605013.980 257.600 
103 314009.044 4605012.595 257.560 
104 314007.679 4605009.640 257.470 
105 314006.860 4605007.854 256.700 
106 314004.099 4605002.552 258.070 
107 314003.326 4605001.074 258.040 
108 314002.083 4604997.903 257.980 
109 313996.453 4604997.022 257.890 
110 313994.794 4604992.855 257.750 
111 313994.184 4604992.124 257.720 
112 313994.111 4604991.625 257.470 
113 313995.831 4604984.831 254.660 
114 313992.300 4604978.247 254.710 
115 314023.426 4605013.836 257.570 
116 314019.459 4605007.609 257.720 
117 314019.027 4605007.037 257.630 
118 314017.471 4605004.420 257.550 
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119 314016.134 4605003.128 256.730 
120 314013.032 4604997.639 258.090 
121 314012.554 4604996.675 258.080 
122 314010.347 4604993.303 258.010 
123 314005.744 4604993.924 257.960 
124 314004.808 4604992.409 257.940 
125 314003.109 4604988.232 257.800 
126 314002.412 4604987.429 257.770 
127 314032.247 4605008.284 257.640 
128 314029.173 4605002.367 257.760 
129 314028.813 4605001.103 257.630 
130 314027.616 4604998.608 257.530 
131 314026.797 4604997.058 256.820 
132 314024.610 4604991.798 258.120 
133 314024.093 4604990.677 258.120 
134 314012.249 4604990.337 258.000 
135 314011.540 4604988.642 257.970 
136 314021.953 4604986.920 258.060 
137 314012.542 4604982.947 257.840 
138 314012.212 4604981.949 257.800 
139 314004.591 4604980.389 254.650 
140 314001.495 4604972.893 254.760 
141 314000.619 4604968.847 254.700 
142 314046.490 4604999.217 257.880 
143 314048.273 4604998.669 257.730 
144 314040.202 4604997.106 258.100 
145 314039.269 4604996.003 257.650 
146 314037.939 4604992.235 257.720 
147 314037.463 4604990.551 257.240 
148 314035.677 4604986.261 258.120 
149 314035.173 4604985.262 258.150 
150 314032.803 4604980.874 258.080 
151 314025.082 4604981.234 258.000 
152 314024.336 4604980.996 257.980 
153 314022.510 4604977.230 257.880 
154 314022.118 4604976.419 257.860 
155 314013.626 4604975.042 254.550 
156 314010.891 4604967.738 254.680 
157 314008.691 4604964.248 254.730 
158 314050.737 4604996.088 257.700 
159 314052.783 4604993.712 257.720 
160 314044.976 4604992.490 257.710 
161 314045.251 4604988.738 257.690 
162 314043.756 4604986.686 257.360 
163 314048.617 4604987.029 257.600 
164 314047.503 4604985.062 257.290 
165 314045.426 4604981.159 258.150 
166 314044.927 4604980.366 258.170 
167 314043.756 4604978.707 258.170 
168 314042.152 4604975.652 258.130 
169 314038.068 4604973.954 258.040 
170 314037.504 4604972.807 258.010 
171 314042.153 4604971.671 258.070 
172 314031.001 4604972.157 257.870 
173 314030.338 4604971.439 257.850 
174 314041.634 4604970.208 258.010 
175 314025.242 4604967.864 254.840 
176 314022.208 4604965.960 254.750 
177 314022.483 4604961.218 254.690 
178 314020.335 4604957.771 254.670 
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179 314009.810 4604954.439 254.640 
180 314018.449 4604954.145 254.660 
181 314035.117 4604960.649 254.550 
182 314039.567 4604966.655 257.830 
183 314039.044 4604965.967 257.800 
184 314041.903 4604964.866 257.830 
185 314041.057 4604964.367 257.800 
186 314043.439 4604962.666 257.760 
187 314044.841 4604961.619 257.740 
188 314037.163 4604955.385 254.600 
189 314010.238 4604947.939 255.030 
190 314019.349 4604947.608 255.020 
191 314044.113 4604956.592 257.290 
192 314045.638 4604956.348 257.420 
193 314046.189 4604956.608 257.490 
194 314050.611 4604959.424 257.850 
195 314050.752 4604957.806 257.750 
196 314052.055 4604958.428 257.860 
197 314053.127 4604956.677 257.850 
198 314051.814 4604956.010 257.740 
199 314050.570 4604964.263 258.030 
200 314051.753 4604966.244 258.120 
201 314050.145 4604971.182 258.170 
202 314051.774 4604974.220 258.220 
203 314053.061 4604976.391 258.200 
204 314053.523 4604977.281 258.180 
205 314055.208 4604980.790 257.240 
206 314056.184 4604982.914 257.580 
207 314064.906 4604978.133 257.710 
208 314063.986 4604976.067 257.320 
209 314062.379 4604973.068 258.230 
210 314061.924 4604972.105 258.240 
211 314060.746 4604969.176 258.270 
212 314059.629 4604965.778 258.220 
213 314059.893 4604961.661 258.150 
214 314058.455 4604958.906 258.050 
215 314061.236 4604959.067 258.130 
216 314060.919 4604958.664 258.120 
217 314049.959 4604952.030 257.400 
218 314050.851 4604951.724 257.420 
219 314058.386 4604951.202 257.910 
220 314056.355 4604950.078 257.780 
221 314059.044 4604948.040 257.860 
222 314063.653 4604949.292 257.910 
223 314064.195 4604950.044 257.930 
224 314066.570 4604953.213 258.030 
225 314067.146 4604954.063 258.060 
226 314067.962 4604955.212 258.160 
227 314068.826 4604956.626 258.220 
228 314067.453 4604961.398 258.270 
229 314069.326 4604964.308 258.310 
230 314071.496 4604967.378 258.270 
231 314071.828 4604968.336 258.240 
232 314073.564 4604971.095 257.450 
233 314074.490 4604972.853 257.770 
234 314083.930 4604967.598 257.780 
235 314082.837 4604965.773 257.380 
236 314081.630 4604963.248 258.290 
237 314081.139 4604962.391 258.320 
238 314078.451 4604959.077 258.340 
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239 314076.760 4604956.037 258.030 
240 314093.072 4604962.412 257.760 
241 314091.936 4604960.408 257.400 
242 314090.850 4604958.468 258.300 
243 314090.429 4604957.597 258.340 
244 314087.967 4604953.604 258.400 
245 314086.030 4604950.764 258.350 
246 314078.683 4604950.953 258.250 
247 314077.936 4604949.489 258.210 
248 314078.513 4604947.216 258.220 
249 314076.371 4604947.379 259.090 
250 314075.934 4604946.508 258.070 
251 314065.757 4604946.452 258.020 
252 314067.652 4604946.408 257.950 
253 314065.444 4604945.799 258.000 
254 314067.947 4604944.936 257.940 
255 314066.883 4604944.361 257.930 
256 314071.714 4604944.643 257.980 
257 314070.734 4604942.970 257.970 
258 314074.816 4604942.394 258.020 
259 314076.562 4604938.148 257.970 
260 314071.626 4604939.174 257.910 
261 314069.990 4604938.151 257.950 
262 314069.765 4604936.996 257.810 
263 314070.959 4604935.738 257.810 
264 314068.880 4604934.678 257.740 
265 314066.409 4604938.003 257.750 
266 314066.578 4604936.153 257.500 
267 314067.710 4604933.790 256.840 
268 314065.695 4604935.818 257.670 
269 314064.428 4604934.231 256.570 
270 314066.698 4604932.929 257.260 
271 314068.730 4604931.198 258.180 
272 314076.503 4604934.254 257.890 
273 314078.224 4604933.402 257.900 
274 314071.158 4604925.545 258.070 
275 314062.310 4604925.351 258.070 
276 314059.369 4604930.741 258.200 
277 314053.853 4604934.002 255.810 
278 314053.684 4604936.609 257.180 
279 314052.795 4604936.967 257.130 
280 314059.602 4604940.350 257.520 
281 314059.285 4604943.921 257.630 
282 314059.146 4604944.863 257.660 
283 314084.284 4604928.702 258.060 
284 314083.771 4604927.376 258.130 
285 314080.240 4604925.872 258.170 
286 314078.821 4604922.855 258.110 
287 314085.850 4604919.030 258.080 
288 314067.525 4604917.738 258.150 
289 314052.690 4604923.714 258.110 
290 314046.696 4604928.435 258.110 
291 314044.113 4604933.918 255.010 
292 314043.431 4604936.434 256.440 
293 314044.584 4604936.827 256.520 
294 314044.584 4604940.078 256.500 
295 314049.154 4604945.017 257.040 
296 314048.340 4604945.501 257.010 
297 314048.463 4604946.545 257.060 
298 314045.141 4604943.911 256.720 
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299 314044.636 4604945.385 256.690 
300 314043.746 4604946.176 256.620 
301 314046.311 4604948.646 256.950 
302 314045.013 4604950.219 256.920 
303 314044.497 4604950.401 256.870 
304 314042.663 4604951.434 256.880 
305 314039.774 4604945.018 256.190 
306 314039.589 4604945.543 256.170 
307 314039.353 4604946.279 256.180 
308 314037.767 4604951.974 255.770 
309 314032.890 4604948.070 254.710 
310 314033.102 4604944.364 255.560 
311 314033.296 4604943.647 255.560 
312 314033.293 4604939.901 255.570 
313 314033.255 4604936.586 255.540 
314 314034.037 4604936.181 255.610 
315 314034.404 4604934.176 254.560 
316 314034.967 4604931.589 254.750 
317 314036.353 4604926.677 258.010 
318 314029.266 4604944.237 255.170 
319 314024.131 4604946.229 254.870 
320 314020.824 4604945.452 254.050 
321 314024.457 4604943.928 254.740 
322 314024.441 4604943.312 254.760 
323 314024.304 4604939.712 254.810 
324 314025.003 4604936.356 254.810 
325 314024.455 4604935.956 254.770 
326 314023.583 4604934.479 254.090 
327 314024.862 4604929.909 254.320 
328 314022.782 4604923.906 253.200 
329 314016.380 4604928.878 253.600 
330 314014.183 4604930.472 253.650 
331 314014.445 4604931.676 253.720 
332 314016.202 4604934.209 253.880 
333 314019.033 4604935.794 254.350 
334 314017.430 4604936.188 254.240 
335 314010.760 4604935.828 253.800 
336 314009.213 4604936.013 253.730 
337 314011.627 4604939.384 253.970 
338 314011.834 4604942.869 253.910 
339 314011.969 4604943.295 253.900 
340 314011.568 4604945.264 253.420 
341 313997.873 4604944.674 252.250 
342 313997.823 4604942.508 252.990 
343 313996.456 4604942.277 252.920 
344 313996.566 4604939.053 252.950 
345 313997.401 4604935.438 253.030 
346 313996.160 4604935.703 252.940 
347 314100.495 4604957.940 257.860 
348 314099.571 4604956.174 257.440 
349 314098.100 4604953.487 259.350 
350 314098.603 4604954.293 258.310 
351 314095.258 4604949.376 258.440 
352 314093.730 4604946.169 258.380 
353 314086.443 4604946.511 258.290 
354 314084.752 4604945.578 258.240 
355 314082.656 4604942.784 258.112 
356 314083.236 4604941.725 258.120 
357 314086.002 4604940.878 258.130 
358 314086.681 4604939.949 258.140 
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359 314088.717 4604939.934 258.160 
360 314090.420 4604938.330 258.140 
361 314092.525 4604941.121 258.260 
362 314093.417 4604942.471 258.310 
363 314100.925 4604938.148 258.350 
364 314102.224 4604941.406 258.430 
365 314103.865 4604944.443 258.480 
366 314106.196 4604948.863 258.360 
367 314106.554 4604949.805 258.000 
368 314107.555 4604951.500 257.530 
369 314108.649 4604953.030 257.910 
370 314086.000 4604935.573 258.050 
371 314078.696 4604931.663 257.290 
372 314078.316 4604931.196 258.010 
373 314084.852 4604931.761 257.980 
374 314085.764 4604931.172 257.970 
375 314085.041 4604930.059 257.430 
376 314100.054 4604936.778 258.290 
377 314097.757 4604935.241 258.180 
378 314099.103 4604935.321 258.190 
379 314101.929 4604934.824 258.310 
380 314098.397 4604933.343 258.150 
381 314093.530 4604932.700 258.070 
382 314095.986 4604931.573 258.090 
383 314097.851 4604932.272 258.130 
384 314101.296 4604931.156 258.150 
385 314103.928 4604932.687 258.210 
386 314106.154 4604933.258 258.330 
387 314107.314 4604934.455 258.400 
388 314111.671 4604939.908 258.520 
389 314110.075 4604936.843 258.480 
390 314116.295 4604948.384 258.060 
391 314115.391 4604946.734 257.640 
392 314114.424 4604945.082 258.350 
393 314113.983 4604944.288 258.390 
394 314125.429 4604942.940 258.150 
395 314121.485 4604942.410 257.970 
396 314121.263 4604941.943 258.080 
397 314124.374 4604941.476 257.760 
398 314123.319 4604939.862 258.410 
399 314122.914 4604939.010 258.440 
400 314118.759 4604939.359 258.480 
401 314118.128 4604938.341 258.520 
402 314117.159 4604936.752 258.540 
403 314121.536 4604937.033 258.520 
404 314115.288 4604933.836 258.470 
405 314113.290 4604931.023 258.400 
406 314112.824 4604929.428 258.360 
407 314112.211 4604927.878 258.220 
408 314112.876 4604926.979 258.220 
409 314118.131 4604925.960 258.360 
410 314112.424 4604924.911 258.200 
411 314116.622 4604922.407 258.210 
412 314112.812 4604922.407 258.160 
413 314110.102 4604921.530 258.130 
414 314104.584 4604927.029 258.090 
415 314095.176 4604927.398 258.030 
416 314095.759 4604926.717 258.020 
417 314094.683 4604925.860 257.540 
418 314094.138 4604924.936 258.090 
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419 314092.796 4604922.703 258.150 
420 314102.201 4604923.554 258.060 
421 314102.932 4604923.400 258.070 
422 314101.901 4604922.473 257.600 
423 314101.328 4604920.947 258.290 
424 314100.323 4604920.099 258.280 
425 314088.461 4604921.481 258.220 
426 314094.322 4604918.610 258.150 
427 314101.024 4604918.917 258.150 
428 314093.126 4604915.655 258.070 
429 314101.824 4604915.196 258.130 
430 314114.464 4604919.071 258.160 
431 314110.749 4604918.848 258.140 
432 314110.107 4604918.933 258.120 
433 314109.605 4604918.172 257.560 
434 314109.233 4604917.051 258.110 
435 314108.441 4604915.600 258.120 
436 314100.321 4604912.128 258.110 
437 314109.198 4604912.040 258.070 
438 314120.388 4604917.961 258.210 
439 314118.302 4604914.433 258.140 
440 314118.132 4604914.034 258.140 
441 314117.659 4604913.150 257.650 
442 314117.213 4604912.326 258.120 
443 314116.465 4604911.211 258.170 
444 314129.333 4604912.681 258.230 
445 314126.962 4604909.318 258.180 
446 314126.554 4604908.794 258.150 
447 314125.938 4604907.905 257.680 
448 314125.371 4604907.102 258.090 
449 314124.735 4604906.070 258.140 
450 314116.179 4604907.802 258.140 
451 314107.567 4604908.771 258.100 
452 314114.501 4604904.833 258.110 
453 314123.023 4604903.465 258.220 
454 314121.333 4604900.383 258.150 
455 314129.894 4604899.021 258.220 
456 314128.088 4604895.929 258.180 
457 314134.894 4604891.786 258.120 
458 314136.751 4604894.876 258.270 
459 314137.780 4604907.740 258.220 
460 314135.624 4604904.261 258.180 
461 314135.624 4604903.571 258.170 
462 314134.723 4604902.500 257.720 
463 314134.256 4604901.735 258.150 
464 314133.601 4604900.335 258.160 
465 314136.781 4604912.920 258.310 
466 314136.148 4604913.796 258.310 
467 314136.838 4604915.286 258.410 
468 314137.600 4604916.778 258.470 
469 314139.462 4604919.704 258.550 
470 314136.190 4604925.968 258.600 
471 314137.264 4604924.985 258.600 
472 314144.222 4604921.863 258.570 
473 314143.391 4604921.368 258.560 
474 314135.901 4604936.552 258.185 
475 314135.175 4604935.139 257.760 
476 314134.136 4604933.521 258.440 
477 314133.781 4604932.545 258.490 
478 314126.304 4604931.460 258.590 
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479 314128.689 4604925.975 258.530 
480 314126.780 4604923.111 258.460 
481 314126.432 4604921.461 258.420 
482 314125.898 4604919.856 258.290 
483 314126.704 4604918.883 258.290 
484 314141.852 4604927.917 258.430 
485 314143.092 4604928.352 258.380 
486 314143.705 4604929.631 257.700 
487 314144.667 4604931.315 258.500 
488 314145.781 4604930.620 258.560 
489 314147.525 4604930.291 258.570 
490 314148.562 4604928.986 258.520 
491 314148.814 4604928.471 258.510 
492 314149.460 4604928.502 258.320 
493 314148.223 4604927.250 257.700 
494 314147.480 4604925.934 258.320 
495 314147.123 4604924.934 258.370 
496 314153.473 4604926.046 258.140 
497 314152.557 4604924.857 257.800 
498 314151.984 4604923.668 258.260 
499 314151.516 4604922.693 258.320 
500 314157.770 4604923.912 258.180 
501 314157.494 4604923.627 258.110 
502 314156.538 4604922.788 257.930 
503 314154.054 4604922.708 258.240 
504 314153.083 4604921.979 258.300 
505 314165.911 4604923.207 258.130 
506 314164.045 4604920.845 258.180 
507 314161.624 4604920.601 258.210 
508 314163.355 4604919.606 258.230 
509 314163.065 4604918.441 258.270 
510 314038.374 4604921.274 258.190 
511 314072.324 4604908.578 258.190 
512 314079.302 4604904.969 258.180 
513 314086.120 4604900.660 258.170 
514 314093.355 4604897.006 258.190 
515 314100.507 4604893.482 258.230 
516 314107.524 4604889.718 258.210 
517 314114.697 4604885.886 258.230 
518 314121.690 4604882.170 258.230 
519 314116.836 4604871.646 258.220 
520 314128.740 4604878.336 258.200 
521 314123.104 4604866.116 258.220 
522 314135.841 4604874.528 258.270 
523 314142.848 4604870.772 258.230 
524 314130.417 4604862.899 258.270 
525 314137.766 4604859.801 258.240 
526 314149.915 4604867.052 258.280 
527 314157.052 4604863.232 258.290 
528 314144.618 4604855.328 258.250 
529 314110.427 4604857.862 258.260 
530 314117.093 4604853.380 258.270 
531 314124.271 4604849.817 258.250 
532 314131.481 4604846.373 258.240 
533 314138.565 4604842.365 258.260 
534 314145.553 4604838.420 258.240 
535 314151.966 4604833.333 258.260 
536 314158.360 4604828.158 258.260 
537 314165.438 4604824.221 258.210 
538 314172.652 4604820.979 258.370 
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539 314179.759 4604817.292 258.330 
540 314186.288 4604812.076 258.380 
541 314193.335 4604808.635 258.340 
542 314200.531 4604805.099 258.300 
543 314207.774 4604801.494 258.330 
544 314216.037 4604800.471 258.390 
545 314209.680 4604787.199 258.370 
546 314202.676 4604790.740 258.390 
547 314195.602 4604794.639 258.270 
548 314188.507 4604798.420 258.370 
549 314181.317 4604802.084 258.360 
550 314174.559 4604806.145 258.270 
551 314167.331 4604809.885 258.400 
552 314160.374 4604813.507 258.290 
553 314153.230 4604817.459 258.290 
554 314146.206 4604821.304 258.270 
555 314139.122 4604825.079 258.220 
556 314131.974 4604828.931 258.280 
557 314124.903 4604832.658 258.270 
558 314117.830 4604836.286 258.240 
559 314110.840 4604840.120 258.200 
560 314103.843 4604843.938 258.210 
561 314151.459 4604851.207 258.280 
562 314158.480 4604847.371 258.340 
563 314162.753 4604837.697 258.260 
564 314170.080 4604834.176 258.260 
565 314176.899 4604829.971 258.320 
566 314184.014 4604826.608 258.330 
567 314191.186 4604823.034 258.310 
568 314198.294 4604819.284 258.370 
569 314205.341 4604815.513 258.370 
570 314212.432 4604811.591 258.340 
571 314221.784 4604812.850 258.370 
572 314234.641 4604821.616 258.420 
573 314227.599 4604825.271 258.440 
574 314220.511 4604829.070 258.350 
575 314213.643 4604833.231 258.290 
576 314206.388 4604836.604 258.340 
577 314199.291 4604840.460 258.360 
578 314192.321 4604844.291 258.300 
579 314185.176 4604848.009 258.340 
580 314178.152 4604851.793 258.230 
581 314171.101 4604855.674 258.290 
582 314164.038 4604859.414 258.330 
583 314141.615 4604887.274 258.160 
584 314148.499 4604882.716 258.190 
585 314155.167 4604878.244 258.150 
586 314143.412 4604890.455 258.240 
587 314150.212 4604885.739 258.220 
588 314156.886 4604881.390 258.190 
589 314166.153 4604880.330 258.400 
590 314161.475 4604881.804 258.170 
591 314163.687 4604877.082 258.250 
592 314161.994 4604873.840 258.220 
593 314162.634 4604883.695 258.100 
594 314163.045 4604884.525 257.690 
595 314163.867 4604885.777 258.300 
596 314164.236 4604886.510 258.310 
597 314168.200 4604886.067 258.340 
598 314156.642 4604891.480 258.300 
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599 314156.008 4604890.803 258.280 
600 314155.148 4604889.646 257.700 
601 314154.702 4604888.773 258.150 
602 314153.821 4604887.523 258.180 
603 314141.046 4604895.885 258.140 
604 314141.544 4604897.182 258.130 
605 314141.938 4604897.940 257.780 
606 314142.701 4604899.005 258.200 
607 314143.167 4604899.733 258.210 
608 314144.357 4604901.390 258.230 
609 314145.400 4604903.189 258.240 
610 314146.552 4604904.761 258.280 
611 314147.392 4604906.658 258.300 
612 314147.050 4604907.345 258.310 
613 314147.393 4604909.065 258.400 
614 314147.967 4604910.715 258.440 
615 314149.084 4604914.084 258.500 
616 314154.677 4604914.721 258.530 
617 314156.066 4604916.557 258.470 
618 314148.672 4604919.755 258.530 
619 314148.066 4604918.594 258.530 
620 314161.966 4604914.478 258.380 
621 314161.755 4604913.408 258.400 
622 314161.416 4604912.623 258.400 
623 314160.514 4604911.250 258.500 
624 314170.800 4604918.697 258.210 
625 314170.727 4604917.276 258.220 
626 314174.887 4604922.480 258.100 
627 314174.872 4604920.969 258.210 
628 314175.681 4604918.140 258.100 
629 314179.938 4604917.134 258.000 
630 314178.714 4604926.048 257.910 
631 314179.030 4604926.166 258.010 
632 314184.019 4604930.775 257.990 
633 314191.146 4604937.303 257.880 
634 314192.816 4604928.424 257.850 
635 314199.420 4604938.466 257.490 
636 314200.836 4604931.906 257.510 
637 314202.785 4604941.300 257.380 
638 314205.826 4604942.328 257.260 
639 314207.094 4604945.427 256.350 
640 314205.892 4604945.384 257.020 
641 314198.107 4604943.753 257.552 
642 314198.100 4604944.398 257.400 
643 314219.302 4604943.964 255.920 
644 314231.187 4604945.178 255.780 
645 314209.908 4604949.452 256.120 
646 314216.269 4604957.141 255.900 
647 314205.100 4604954.151 256.340 
648 314203.149 4604953.064 257.280 
649 314200.068 4604952.050 257.390 
650 314196.426 4604953.714 257.460 
651 314195.893 4604953.602 257.250 
652 314206.658 4604963.643 256.110 
653 314201.979 4604960.728 256.980 
654 314202.442 4604962.498 256.290 
655 314202.331 4604964.301 256.290 
656 314201.206 4604964.099 256.060 
657 314199.896 4604966.100 257.270 
658 314196.768 4604965.435 257.390 
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659 314194.126 4604964.378 257.450 
660 314194.136 4604961.949 257.340 
661 314313.749 4604925.412 255.910 
662 314313.749 4604922.768 255.970 
663 314314.160 4604919.840 255.970 
664 314297.634 4604924.587 256.120 
665 314297.734 4604921.800 256.180 
666 314297.734 4604918.491 256.100 
667 314285.157 4604924.241 256.190 
668 314284.517 4604923.929 256.210 
669 314287.066 4604921.256 256.240 
670 314288.651 4604917.687 256.160 
671 314288.676 4604916.735 256.440 
672 314284.297 4604913.077 254.920 
673 314278.814 4604915.756 256.240 
674 314278.858 4604916.733 256.260 
675 314273.113 4604920.486 256.390 
676 314272.831 4604923.929 256.310 
677 314272.922 4604923.349 256.320 
678 314269.608 4604926.018 255.440 
679 314264.520 4604926.740 255.460 
680 314263.046 4604926.640 255.480 
681 314263.822 4604926.098 254.330 
682 314260.393 4604925.960 255.490 
683 314261.707 4604923.605 256.420 
684 314261.753 4604922.784 256.440 
685 314255.058 4604931.125 255.590 
686 314246.345 4604931.024 255.730 
687 314249.660 4604925.932 255.630 
688 314272.193 4604902.836 255.130 
689 314270.686 4604911.828 254.950 
690 314267.958 4604915.664 256.370 
691 314268.032 4604914.711 256.370 
692 314261.964 4604919.856 256.490 
693 314209.237 4604937.008 256.330 
694 314214.136 4604933.220 256.170 
695 314218.728 4604931.069 256.090 
696 314222.538 4604931.453 256.040 
697 314226.447 4604930.712 255.920 
698 314230.661 4604930.614 255.970 
699 314234.633 4604930.927 255.830 
700 314238.804 4604931.000 255.750 
701 314238.914 4604925.724 255.730 
702 314232.247 4604926.345 255.760 
703 314231.391 4604926.311 255.730 
704 314231.868 4604925.742 254.470 
705 314223.561 4604928.848 256.050 
706 314224.661 4604925.791 256.080 
707 314219.177 4604928.086 256.330 
708 314208.206 4604934.092 257.250 
709 314212.655 4604931.040 256.550 
710 314208.298 4604932.696 257.260 
711 314210.823 4604930.102 257.190 
712 314211.689 4604928.318 257.240 
713 314216.539 4604926.951 257.000 
714 314221.154 4604924.748 256.680 
715 314223.384 4604923.707 257.150 
716 314223.868 4604922.282 257.070 
717 314226.479 4604920.958 257.060 
718 314219.908 4604923.275 257.030 
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719 314219.908 4604921.935 257.100 
720 314221.134 4604920.612 257.130 
721 314224.498 4604917.684 257.140 
722 314230.591 4604914.960 257.080 
723 314230.763 4604914.189 257.080 
724 314232.075 4604912.315 257.070 
725 314237.019 4604922.909 256.820 
726 314236.905 4604921.501 256.850 
727 314237.194 4604918.462 256.900 
728 314237.507 4604915.500 256.930 
729 314247.644 4604923.333 256.630 
730 314248.047 4604922.104 256.660 
731 314249.538 4604919.162 256.680 
732 314256.440 4604914.388 256.550 
733 314256.027 4604913.259 256.530 
734 314256.095 4604910.064 255.030 
735 314244.236 4604912.367 256.760 
736 314244.781 4604911.525 256.750 
737 314243.521 4604910.634 256.690 
738 314245.630 4604907.743 254.900 
739 314241.195 4604906.572 254.840 
740 314234.125 4604909.569 256.980 
741 314232.543 4604911.205 257.050 
742 314234.450 4604908.886 256.950 
743 314232.374 4604907.470 257.040 
744 314230.799 4604906.087 256.990 
745 314229.004 4604910.301 257.160 
746 314222.503 4604914.143 257.220 
747 314224.736 4604910.947 257.250 
748 314227.736 4604906.363 257.180 
749 314228.150 4604905.649 257.160 
750 314228.354 4604905.105 257.120 
751 314232.195 4604902.715 255.070 
752 314226.740 4604903.073 257.250 
753 314416.312 4604751.571 257.430 
754 314414.220 4604748.862 257.460 
755 314412.700 4604745.684 257.390 
756 314401.557 4604762.674 257.460 
757 314400.870 4604761.866 257.480 
758 314397.551 4604763.584 257.500 
759 314395.913 4604760.530 257.530 
760 314400.885 4604753.264 257.470 
761 314399.754 4604752.242 257.420 
762 314395.055 4604756.525 257.480 
763 314389.580 4604760.477 257.500 
764 314388.571 4604759.169 257.450 
765 314381.346 4604776.019 257.520 
766 314380.934 4604774.936 257.550 
767 314379.491 4604775.153 257.560 
768 314378.338 4604771.827 257.620 
769 314376.708 4604767.469 257.520 
770 314376.250 4604766.293 257.510 
771 314368.231 4604784.800 257.600 
772 314367.625 4604784.045 257.630 
773 314366.826 4604783.205 257.660 
774 314364.744 4604780.451 257.710 
775 314363.317 4604775.193 257.580 
776 314362.815 4604774.283 257.530 
777 314357.821 4604780.709 257.650 
778 314354.644 4604794.140 257.660 
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779 314354.099 4604793.274 257.710 
780 314353.371 4604791.826 257.750 
781 314351.156 4604789.067 257.780 
782 314350.724 4604785.222 257.710 
783 314349.616 4604783.310 257.630 
784 314349.134 4604782.394 257.580 
785 314340.762 4604803.553 257.680 
786 314340.044 4604802.828 257.760 
787 314338.720 4604801.141 257.830 
788 314336.553 4604798.341 257.850 
789 314337.870 4604793.412 257.770 
790 314336.263 4604791.255 257.680 
791 314335.803 4604790.369 257.650 
792 314326.663 4604813.095 257.880 
793 314326.037 4604812.400 257.910 
794 314324.594 4604810.146 257.940 
795 314323.402 4604806.760 257.910 
796 314323.258 4604802.728 257.820 
797 314321.865 4604799.835 257.730 
798 314321.472 4604799.018 257.680 
799 314315.462 4604798.116 256.340 
800 314314.008 4604795.834 256.420 
801 314314.337 4604821.523 257.960 
802 314313.599 4604820.884 257.990 
803 314309.389 4604815.715 257.970 
804 314310.822 4604810.632 257.880 
805 314309.203 4604807.409 257.770 
806 314308.706 4604806.509 257.730 
807 314304.781 4604804.745 256.430 
808 314305.120 4604801.131 256.480 
809 314299.144 4604801.527 256.560 
810 314303.674 4604795.302 256.480 
811 314300.164 4604796.579 256.560 
812 314296.162 4604797.909 258.590 
813 314300.274 4604786.773 256.390 
814 314296.811 4604788.482 256.410 
815 314290.473 4604799.427 258.380 
816 314293.863 4604803.893 258.640 
817 314294.209 4604807.787 256.620 
818 314296.476 4604810.536 256.490 
819 314295.244 4604814.597 257.790 
820 314295.786 4604815.387 257.830 
821 314297.825 4604818.933 257.960 
822 314284.066 4604804.309 258.380 
823 314287.075 4604809.066 258.520 
824 314285.501 4604813.091 256.760 
825 314287.533 4604816.242 256.500 
826 314277.181 4604808.624 258.400 
827 314280.324 4604813.740 258.430 
828 314282.583 4604822.290 257.900 
829 314283.106 4604823.189 257.930 
830 314285.166 4604827.007 258.030 
831 314294.874 4604825.003 258.060 
832 314296.868 4604827.764 258.090 
833 314299.269 4604830.766 258.050 
834 314299.795 4604831.530 258.020 
835 314270.329 4604812.939 258.410 
836 314274.181 4604817.916 258.420 
837 314275.214 4604819.905 256.860 
838 314275.869 4604823.720 256.660 
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839 314281.270 4604833.620 258.130 
840 314283.556 4604836.249 258.160 
841 314285.446 4604840.268 258.120 
842 314285.837 4604841.175 258.100 
843 314288.900 4604844.096 255.320 
844 314276.401 4604861.314 255.040 
845 314275.985 4604852.924 255.280 
846 314278.254 4604846.823 257.900 
847 314274.164 4604849.643 257.710 
848 314273.586 4604849.450 258.130 
849 314274.645 4604847.597 258.140 
850 314272.259 4604843.378 258.220 
851 314269.377 4604841.068 258.190 
852 314271.026 4604835.901 258.100 
853 314269.023 4604832.084 257.970 
854 314268.550 4604831.180 257.940 
855 314265.050 4604830.639 256.770 
856 314265.231 4604826.346 256.890 
857 314263.992 4604824.169 258.460 
858 314263.589 4604817.219 258.480 
859 314256.709 4604821.512 258.360 
860 314253.188 4604823.638 258.380 
861 314249.936 4604825.802 258.390 
862 314254.116 4604830.626 258.410 
863 314254.989 4604832.413 257.060 
864 314259.627 4604836.908 257.990 
865 314260.215 4604837.717 258.020 
866 314262.495 4604841.243 258.150 
867 314266.450 4604859.170 255.210 
868 314264.134 4604855.566 258.150 
869 314263.588 4604854.838 258.170 
870 314260.211 4604850.917 258.270 
871 314255.359 4604849.858 258.240 
872 314253.432 4604846.953 258.180 
873 314251.264 4604843.452 258.040 
874 314250.822 4604842.554 258.010 
875 314255.006 4604837.413 256.880 
876 314254.356 4604836.730 257.040 
877 314246.421 4604827.914 258.350 
878 314239.550 4604832.206 258.400 
879 314244.161 4604836.412 258.560 
880 314244.877 4604837.747 257.440 
881 314246.396 4604842.618 257.280 
882 314245.022 4604844.099 256.970 
883 314244.626 4604843.021 257.470 
884 314243.519 4604842.333 257.560 
885 314232.717 4604836.544 258.350 
886 314234.972 4604842.766 258.090 
887 314236.386 4604846.322 257.920 
888 314237.837 4604846.880 257.950 
889 314236.683 4604847.532 257.970 
890 314238.995 4604849.862 257.980 
891 314239.867 4604850.609 258.080 
892 314242.214 4604850.841 258.110 
893 314242.766 4604851.906 258.160 
894 314239.425 4604853.225 258.150 
895 314243.462 4604853.158 258.200 
896 314245.056 4604856.210 258.280 
897 314250.766 4604856.822 258.310 
898 314249.350 4604863.760 258.220 
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899 314252.607 4604862.952 258.170 
900 314252.147 4604863.245 258.170 
901 314252.702 4604863.610 257.970 
902 314253.250 4604864.665 257.280 
903 314254.513 4604864.687 256.740 
904 314255.643 4604866.173 255.510 
905 314257.590 4604869.327 255.200 
906 314260.921 4604877.397 255.150 
907 314260.231 4604901.543 255.100 
908 314248.663 4604899.327 255.150 
909 314243.405 4604898.398 255.120 
910 314253.853 4604890.944 255.150 
911 314247.766 4604886.185 255.160 
912 314241.715 4604879.571 255.150 
913 314236.521 4604898.174 255.080 
914 314235.939 4604893.691 255.120 
915 314223.777 4604902.364 257.410 
916 314223.777 4604900.491 257.470 
917 314223.906 4604899.272 257.490 
918 314224.330 4604898.629 257.410 
919 314217.970 4604904.468 257.590 
920 314215.019 4604900.206 257.780 
921 314210.215 4604902.195 257.840 
922 314209.333 4604901.981 257.860 
923 314217.146 4604908.512 257.500 
924 314214.021 4604906.944 257.630 
925 314211.239 4604906.230 257.710 
926 314209.548 4604906.696 257.830 
927 314207.672 4604904.749 257.910 
928 314206.211 4604904.531 257.890 
929 314205.418 4604903.129 257.940 
930 314204.927 4604907.240 257.980 
931 314212.130 4604909.156 257.590 
932 314212.007 4604910.157 257.570 
933 314215.880 4604912.947 257.380 
934 314214.354 4604916.689 257.320 
935 314212.571 4604912.258 257.480 
936 314210.748 4604910.775 257.590 
937 314205.579 4604910.384 257.710 
938 314205.907 4604909.495 257.740 
939 314226.799 4604842.660 258.250 
940 314219.744 4604846.751 258.210 
941 314225.279 4604848.124 258.280 
942 314212.594 4604850.318 258.230 
943 314205.122 4604853.345 258.170 
944 314205.987 4604856.702 258.250 
945 314209.819 4604858.776 258.120 
946 314197.644 4604855.948 258.200 
947 314198.802 4604859.337 258.260 
948 314189.934 4604858.324 258.180 
949 314191.089 4604862.051 258.230 
950 314197.406 4604863.593 258.250 
951 314198.803 4604864.661 258.000 
952 314182.667 4604861.756 258.210 
953 314175.367 4604865.050 258.180 
954 314176.619 4604868.667 258.160 
955 314182.966 4604869.762 258.140 
956 314168.671 4604869.358 258.200 
957 314170.233 4604872.638 258.240 
958 314177.321 4604873.726 257.920 
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959 314178.231 4604871.883 258.110 
960 314179.089 4604872.257 258.060 
961 314179.853 4604872.665 258.260 
962 314179.418 4604874.075 258.310 
963 314169.479 4604877.090 258.210 
964 314170.475 4604878.305 258.140 
965 314170.997 4604878.988 257.760 
966 314171.800 4604879.875 258.300 
967 314173.842 4604879.415 258.330 
968 314172.380 4604880.436 258.310 
969 314178.559 4604881.497 258.370 
970 314179.444 4604881.925 258.380 
971 314170.798 4604883.468 258.340 
972 314171.476 4604884.418 258.350 
973 314173.277 4604884.765 258.360 
974 314171.612 4604886.086 258.350 
975 314173.127 4604886.599 258.360 
976 314170.945 4604888.071 258.360 
977 314171.855 4604888.326 258.370 
978 314177.855 4604889.399 258.380 
979 314179.338 4604890.111 258.390 
980 314177.131 4604891.365 258.390 
981 314179.126 4604892.125 258.410 
982 314177.564 4604893.121 258.420 
983 314179.449 4604896.047 258.440 
984 314173.348 4604895.021 258.420 
985 314173.210 4604893.372 258.400 
986 314172.160 4604892.467 258.410 
987 314173.078 4604890.433 258.380 
988 314170.380 4604891.211 258.460 
989 314169.693 4604891.498 258.450 
990 314168.429 4604892.764 258.360 
991 314166.932 4604891.876 258.410 
992 314165.576 4604891.839 258.340 
993 314165.748 4604892.502 258.340 
994 314168.188 4604893.988 258.360 
995 314166.166 4604897.750 258.380 
996 314168.776 4604898.315 258.420 
997 314163.055 4604893.917 258.350 
998 314162.550 4604892.510 258.340 
999 314146.972 4604892.091 258.140 
1000 314147.696 4604893.345 258.100 
1001 314148.318 4604894.018 257.780 
1002 314146.195 4604895.863 257.840 
1003 314147.850 4604895.978 258.220 
1004 314148.290 4604896.692 258.280 
1005 314148.665 4604898.839 258.240 
1006 314150.172 4604900.293 258.250 
1007 314150.861 4604902.227 258.280 
1008 314152.116 4604903.828 258.310 
1009 314152.315 4604904.229 258.310 
1010 314162.433 4604906.087 258.460 
1012 314159.967 4604901.615 258.390 
1013 314158.372 4604900.082 258.360 
1014 314159.131 4604900.191 258.390 
1015 314161.410 4604898.463 258.320 
1016 314157.110 4604896.063 258.330 
1017 314158.975 4604895.264 258.340 
1018 314166.621 4604899.598 258.410 
1019 314163.309 4604899.631 258.390 
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1020 314163.098 4604899.111 258.370 
1021 314168.744 4604906.339 259.500 
1022 314169.657 4604907.654 258.490 
1023 314175.237 4604911.258 258.260 
1024 314175.237 4604910.107 258.290 
1025 314175.714 4604908.730 258.370 
1026 314176.401 4604907.010 258.420 
1027 314179.625 4604906.280 258.350 
1028 314180.595 4604905.067 258.350 
1029 314176.981 4604903.995 258.460 
1030 314176.174 4604903.752 258.490 
1031 314177.602 4604902.981 258.460 
1032 314175.280 4604902.446 258.490 
1033 314176.351 4604901.839 258.480 
1034 314180.309 4604899.450 258.480 
1035 314181.821 4604898.521 258.480 
1036 314183.469 4604899.327 258.490 
1037 314185.921 4604899.956 258.480 
1038 314183.300 4604900.733 258.460 
1039 314181.350 4604900.666 258.470 
1040 314187.042 4604902.682 258.310 
1041 314186.727 4604903.643 258.310 
1042 314191.758 4604904.744 258.180 
1043 314185.616 4604907.722 258.210 
1044 314182.124 4604908.252 258.250 
1045 314181.886 4604909.000 258.230 
1046 314182.827 4604909.962 258.190 
1047 314185.084 4604909.565 258.160 
1048 314187.524 4604908.664 258.160 
1049 314194.870 4604903.112 258.130 
1050 314197.227 4604905.001 258.070 
1051 314200.688 4604903.987 258.030 
1052 314201.848 4604900.933 258.060 
1053 314201.251 4604900.123 258.080 
1054 314191.991 4604912.062 257.920 
1055 314199.598 4604914.042 257.700 
1056 314199.252 4604908.505 257.890 
1057 314197.368 4604907.886 257.980 
1058 314197.719 4604906.071 258.040 
1059 314195.124 4604904.068 258.120 
1060 314202.226 4604906.654 257.920 
1061 314201.732 4604907.511 257.900 
1062 314199.423 4604906.872 257.970 
1063 314202.425 4604908.443 257.850 
1064 314192.543 4604918.402 257.700 
1065 314187.720 4604917.723 257.820 
1066 314183.517 4604917.134 257.860 
1067 314184.197 4604918.374 257.860 
1068 314183.617 4604923.302 257.940 
1069 314187.079 4604922.218 257.860 
1070 314187.720 4604918.520 257.790 
1071 314192.473 4604922.060 257.770 
1072 314197.226 4604919.270 257.560 
1073 314197.652 4604920.184 257.530 
1074 314196.551 4604923.209 257.650 
1075 314199.108 4604924.882 257.610 
1076 314200.528 4604927.963 257.550 
1077 314204.802 4604928.666 257.410 
1078 314206.675 4604921.141 257.340 
1079 314198.357 4604895.751 258.370 
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1080 314192.228 4604894.068 258.500 
1081 314191.477 4604892.791 258.490 
1082 314193.624 4604887.518 258.460 
1083 314198.076 4604890.920 258.520 
1084 314199.540 4604891.522 258.470 
1085 314206.988 4604893.621 258.180 
1086 314205.997 4604893.386 258.210 
1087 314205.501 4604886.010 258.470 
1088 314206.715 4604886.682 258.420 
1089 314207.362 4604885.173 258.430 
1090 314205.339 4604884.483 258.430 
1091 314206.608 4604883.725 258.460 
1092 314213.252 4604886.385 258.230 
1093 314212.356 4604884.856 258.320 
1094 314214.216 4604885.081 258.240 
1095 314213.918 4604883.468 258.300 
1096 314217.556 4604885.663 258.120 
1097 314218.529 4604886.322 258.060 
1098 314221.405 4604887.805 257.870 
1099 314210.765 4604896.684 258.000 
1100 314213.432 4604897.567 257.880 
1101 314212.991 4604896.631 257.950 
1102 314212.029 4604894.549 259.050 
1103 314217.294 4604893.203 257.880 
1104 314228.111 4604894.668 255.260 
1105 314233.674 4604890.847 255.140 
1106 314233.663 4604885.239 255.240 
1107 314227.848 4604888.035 255.550 
1108 314229.343 4604883.881 255.540 
1109 314224.031 4604883.994 257.940 
1110 314225.504 4604883.351 257.940 
1111 314224.781 4604881.744 258.030 
1112 314220.089 4604883.098 258.000 
1113 314217.600 4604880.690 258.260 
1114 314216.624 4604879.569 258.360 
1115 314212.600 4604881.894 258.410 
1116 314211.058 4604882.826 258.410 
1117 314210.285 4604881.561 258.440 
1118 314211.551 4604880.735 258.430 
1119 314206.549 4604879.712 258.420 
1120 314222.017 4604891.522 257.770 
1121 314221.087 4604890.857 257.820 
1122 314222.262 4604890.603 257.810 
1123 314223.377 4604890.557 257.700 
1124 314223.878 4604889.280 257.600 
1125 314187.702 4604883.700 258.440 
1126 314191.480 4604884.740 258.410 
1127 314190.516 4604883.452 258.370 
1128 314192.118 4604881.998 258.440 
1129 314184.323 4604876.656 258.350 
1130 314183.776 4604875.905 258.340 
1131 314200.999 4604879.070 258.390 
1132 314199.195 4604878.117 258.360 
1133 314196.519 4604877.916 258.430 
1134 314199.128 4604876.544 258.370 
1135 314201.653 4604877.133 258.360 
1136 314194.223 4604874.656 258.340 
1137 314194.200 4604873.554 258.320 
1138 314189.740 4604869.462 258.270 
1139 314188.610 4604869.123 258.270 
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1140 314194.274 4604868.484 258.240 
1141 314184.280 4604865.115 258.130 
1142 314208.598 4604864.928 258.160 
1143 314208.539 4604863.975 258.130 
1144 314209.265 4604862.222 257.580 
1145 314209.192 4604860.889 258.190 
1146 314206.176 4604875.952 258.370 
1147 314207.522 4604875.109 258.370 
1148 314205.191 4604874.728 258.330 
1149 314205.605 4604873.922 258.320 
1150 314204.752 4604872.476 258.290 
1151 314202.979 4604872.598 258.290 
1152 314201.525 4604871.495 258.290 
1153 314203.544 4604870.875 258.280 
1154 314208.639 4604871.567 258.320 
1155 314217.014 4604873.425 258.400 
1156 314214.503 4604870.819 258.330 
1157 314213.050 4604867.821 258.230 
1159 314197.856 4604867.709 258.210 
1160 314198.148 4604866.658 258.170 
1161 314199.230 4604865.522 257.870 
1162 314198.483 4604865.447 257.730 
1163 314230.501 4604849.809 258.170 
1164 314230.097 4604850.994 258.050 
1165 314230.525 4604852.574 256.940 
1166 314231.044 4604852.834 258.110 
1167 314230.987 4604854.233 258.040 
1168 314231.124 4604855.226 258.100 
1169 314235.117 4604858.281 258.140 
1170 314237.025 4604863.239 258.340 
1171 314237.832 4604864.800 258.360 
1172 314238.994 4604870.229 258.240 
1173 314239.574 4604870.957 258.220 
1174 314246.016 4604873.058 255.240 
1175 314219.539 4604854.562 258.220 
1176 314219.623 4604855.691 258.180 
1177 314221.075 4604857.149 257.340 
1178 314221.814 4604858.703 258.050 
1179 314222.459 4604859.500 258.080 
1180 314213.747 4604853.522 258.190 
1181 314223.442 4604863.701 258.230 
1182 314224.139 4604865.005 258.270 
1183 314226.265 4604867.802 258.350 
1184 314230.643 4604867.101 258.340 
1185 314229.711 4604869.678 258.360 
1186 314228.490 4604870.695 258.360 
1187 314221.121 4604874.932 258.380 
1188 314221.898 4604876.054 258.350 
1189 314229.511 4604876.528 258.160 
1190 314231.584 4604875.776 258.170 
1191 314232.278 4604875.552 258.140 
1192 314232.089 4604875.960 257.920 
1193 314234.198 4604878.888 255.680 
1194 314236.467 4604877.319 255.670 
1195 314237.657 4604849.209 258.070 
1196 314237.827 4604848.597 256.090 
1197 314171.334 4604893.214 258.390 
1198 314171.721 4604894.647 258.390 
1199 314160.659 4604903.108 258.410 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Con motivo de la ejecución del proyecto de “Mejora de la intersección entre la N-240 y 
la carretera LV-7022”, se realiza el presente estudio geológico y geotécnico. 

El presente anejo tiene como objeto definir y analizar las características geológicas y 
extraer hipótesis en referencia a los parámetros geotécnicos de los suelos para 
obtener los datos necesarios para el correcto desarrollo del proyecto. 

El estudio del trazado incluye, básicamente, los siguientes aspectos: 

- Características geológicas generales y particulares del emplazamiento. 

- Excavabilidad de los materiales en la zona de desmonte. 

- Determinación de taludes de desmonte para cada tipo de terreno. 

- Determinación de la validez de los materiales excavados para su empleo en 
rellenos. 

- Determinación de las condiciones de cimentación de los terraplenes y cálculo 
de los taludes estables. 

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

 

2. FUENTE GEOLÓGICA 
Como información de partida se ha consultado los siguientes Mapas Geológicos de 
España a escala 1:50.000: 

- Lleida (388). 

- Tárrega (389). 

 

 

 



ANEJO Nº3: GEOLOGÍA Y GEOTÉCNIA 

2 
 

3. ENCUADRE GEOLÓGICO 
 

3.1. MARCO GEOLÓGICO REGIONAL 

 

 Desde el punto de vista geológico, el trazado del punto de estudio se ubica en 
el sector catalán de la Cuenca del Ebro, concretamente en el sector central.  

 Esta cuenca se configura como una cuenca de antepaís, relacionada con la 
evolución del orógeno pirenaico, actuando en esta área como centro de depósito de 
materiales continentales procedentes del desmantelamiento de las cordilleras 
circundantes: del Pirineo situado al norte y de las Catalánides, que se sitúan al sureste 
de la zona de estudio. 

Los materiales fluviales que existen en la región de estudio tienen su 
procedencia en las Catalánides. Dichos materiales son de edad Oligocena y 
Cuaternaria. Los materiales predominantes son arcillas, lutitas y areniscas de origen 
fluvial, que puntualmente pueden alternar con areniscas y calizas de origen lacustre. 
Los materiales cuaternarios consisten principalmente en diversos niveles 
correspondientes a depósitos de conos de deyección de los ríos d´Ondara y Corb  

 Los principales cursos de agua que drenan la región son el río d´Ondara que 
recorre el sector nororiental y el río Corb. Ambos ríos son tributarios del río Segre.   

 

3.2. CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS DEL TRAZADO 

 

3.2.1. CARACTERÍSTICAS LITOLÓGICAS 

 

 Los materiales existentes en la zona de estudio se pueden diferenciar en dos 
unidades; el Oligoceno  detrítico y los materiales cuaternarios de origen aluvial. 

 Los materiales Oligocenos pertenecen a la denominada “Unidad Compresiva” y 
están formados por lutitas rojizas y ocres ligeramente edafizadas. Entre ellas se 
intercalan capas de areniscas de grano medio, que se disponen en bancos de hasta 2 
m de espesor. Estas areniscas tienen tendencias granodecrecientes y presentan 
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superficies de reactivación y superficies de acreción lateral. Internamente, en estos 
bancos de areniscas se observan estratificaciones cruzadas en surco y planares.   

 Los materiales cuaternarios se pueden diferenciar a su vez en dos 
subunidades. La primera de ellas está integrada por gravas calcáreas cementadas y 
limos que forman parte de los abanicos aluviales del Pleistoceno. Estos materiales 
tienen cemento carbonatado, generalmente de tipo pulvurulento. El espesor de esta 
formación puede llegar a superar los 7 m. 

 Por último, en la zona de estudio existen gravas calcáreas, limos y arcillas de 
edad Pleistocena y Holocena, que forman parte del nivel de terraza del Arroyo de 
Femosa, y depósitos aluviales y de fondo de valle de edad Holocena. Estos materiales 
forman parte de los sedimentos de los cauces activos  y de los rellenos de los valles 
de fondo plano con dinámica de aportes mixta entre aluvial y de laderas. 

Cartográficamente la zona de estudio se localiza en el límite entre las hojas 388 
–Lérida- y 389        -Tarrega-. A escala 1:50.000 del Mapa Geológico de España 
(I.T.G.E), la zona de estudio se puede apreciar en la siguiente figura: 

 

(Hoja 388-Lérida- y 389 –Tárrega-, a escala 1:50.000 del Mapa Geológico de España -I.T.G.E-) 
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3.2.2. CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES. 

 

 La Cuenca del Ebro, en sentido tectónico, corresponde fundamentalmente a los 
últimos estadios evolutivos de la cuenca de antepaís de la Cordillera Pirenaica. El 
estudio en detalle de la cuenca muestra una estructura geológica muy sencilla, con 
capas subhorizontales o con buzamientos muy suaves en la mayor parte de la cuenca, 
con excepción de las zonas próximas a las cadenas montañosas colindantes (Pirineos 
y las Catalánides). 

 Las deformaciones más frecuentes en la cuenca están ligadas a fenómenos 
halocinéticos. Sin embargo, una cartografía de detalle pone de manifiesto la existencia 
de estructuras que, si bien no suelen ser deformaciones de gran intensidad, si 
presentan cierta continuidad lateral que refleja la presencia de direcciones paralelas a 
las estructuras ibéricas a lo largo de prácticamente la totalidad de la cuenca, así como 
otras de orientación NNE a NE, que son más difíciles de detectar. 

 En la región no se observan apenas estructuras cartografiables. Las capas se 
disponen con una ligera pero constante inclinación de 2 a 3º hacia el NO en el sector 
meridional de la hoja, que pasa a ser hacia el oeste en la mitad septentrional.  

 La estructura general de la zona es, por tanto, la de un sinclinal muy laxo de 
orientación este-oeste, con ligera inmersión hacia el oeste. El flanco septentrional de 
este pliegue se continúa al norte de la región, y constituye el flanco meridional del 
anticlinal del núcleo yesífero de Barbastro-Balaguer. 

3.2.3. GEOMORFOLOGÍA. 

La zona de estudio se localiza en la parte oriental de la Depresión del Ebro, 
dentro de la subunidad fisiográfica denominada Depresión Central Catalana y en una 
posición intermedia entre las elevaciones montañosas que limitan la misma, el Pirineo 
y la Cadena Costero-Catalana. 

Los principales cauces fluviales que drenan la región son los ríos Corb y 
d´Ondara, que discurren en valles estrechos que no superan los 500 m de anchura. 
Ambos siguen una dirección sensiblemente E-O, siendo destacable en el caso del 
primero la gran curva hacia el norte que da a la altura de Belianes para rodear el 
extenso abanico aluvial no funcional en la actualidad, que se extiende en dirección 
Mollerussa. 
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En la zona de estudio existe una cierta variabilidad litológica, con alternancia de 
términos arcillo-margosos de carácter lábil y niveles más resistentes de areniscas que 
condicionan el desarrollo de superficies estructurales en forma de cuestas de pequeño 
buzamiento, líneas de capa dura y cerros cónicos.  

 

3.2.4. HIDROGEOLOGÍA. 

A escala regional no existe definido ningún sistema acuífero. Los materiales 
Oligocenos que predominan en la zona de estudio presentan un comportamiento 
impermeable. Los únicos materiales que presentan un cierto interés desde el punto de 
vista hidrogeológico son los materiales cuaternarios asociados a los cauces fluviales, 
los coluviones y los suelos que rellenan los valles.  

 

3.2.5. DESCRIPCIÓN GEOLÓGICA DEL TRAZADO 

 

El trazado trascurre por una alternancia de lutitas versicolores que en la zona 
superficial se encuentran alteradas. 

 

4. CONCLUSIONES Y SUPOSICIONES  
 

4.1 TALUDES 

 

Los desmontes de la traza presentan una altura máxima inferior a 0,5 m y 
afectarán principalmente a la capa de tierra vegetal y rellenos antrópicos. 

Para la altura dada se adoptará una pendiente de talud de 3H:2V. 

 

4.2 EXCAVABILIDAD 
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Los materiales presentes a lo largo de la traza en la zona en la que se ha 
proyectado realizar los desmontes corresponden a suelos, por lo que son excavables 
mediante medios mecánicos convencionales, tipo retroexcavadora. 

 

4.3 TERRAPLENES 

 

El talud adoptado para los rellenos de la traza es 3(H):2(V). 

La preparación del cimiento para la ejecución de los terraplenes requiere, 
únicamente, el desbroce de la capa de tierra vegetal o demolición del pavimento y los 
rellenos antrópicos. 

El material necesario para terraplenar procede de obra 

 

4.4 EXPLANADA 

Los materiales que encontramos a lo largo de la zona de proyecto pueden ser 
clasificados como suelos “adecuados” de acuerdo con las especificaciones del “Pliego 
de Prescripciones Técnicas PG-3”. 

En cuaquier caso, el suelo seleccionado es necesario para formar la explanada 

E-3 tendrá que traerse de préstamo.  
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1. INTRODUCCIÓN 
 

En este anejo se exponen y desarrollan los criterios adoptados en la obtención 
de los caudales de cálculo del conjunto de obras del sistema general de drenaje como 
consecuencia del Proyecto de Construcción: “Mejora de la intersección de la N-240 y 
LV-7022 en el Término Municipal de Torregrossa”. 

Se refleja el tratamiento de datos pluviométricos que nos permitirá obtener una 
aproximación de los caudales generados en las cuencas interceptadas por la traza. Se 
estudiarán los niveles de agua que se podrían alcanzar en períodos de retorno de 25, 
100 y 500 años, ya que estos son condicionantes a la hora de definir la rasante. Una 
vez definidos los caudales de aporte podremos calcular y proyectar las obras de 
desagüe correspondientes al drenaje transversal y longitudinal. 

Se han seguido los criterios establecidos en la Instrucción 5.2-IC "Drenaje 
superficial", aprobada por Orden Ministerial de 14 de mayo de 1990. 

 

2. CARACTERIZACIÓN CLIMATOLÓGICA DE LA ZONA 
 

La zona de proyecto se encuentra situada en la comarca de las Garrigas al sur-
este de la ciudad de Lleida y aproximadamente a unos quince kilómetros de la misma. 

El clima de esta zona, es el típico de la Catalunya interior, caracterizado por 
inviernos muy fríos, con temperaturas que llegan a valores negativos y veranos muy 
calurosos, con temperaturas medias de 35ºC. Además en la zona es frecuente la 
aparición de bancos de niebla espesa que pueden perdurar a lo largo de todo el día e 
incluso de semanas. 

La altitud en la zona de proyecto oscila alrededor de la cota 250 m. 
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3. HIDROLOGÍA 
 

El objetivo del estudio hidrológico consiste en caracterizar las precipitaciones 
extremas que se producen en las cuencas que afectan al trazado. 

La caracterización consiste en la estimación de los parámetros necesarios para 
definir las lluvias de proyecto, es decir, la distribución espacial de las precipitaciones 
máximas diarias y las intensidades de lluvia. 

La caracterización se traduce en la realización de análisis de frecuencia para 
relacionar la magnitud de cada fenómeno con su probabilidad de aparición o con el 
período de retorno. 

En este apartado se determinan, a partir de las cuencas interceptadas por la 
carretera proyectada, los caudales de agua que éstas recogerán durante un aguacero 
y que habrán de ser desaguados mediante las correspondientes obras de drenaje. 

Para el cálculo de los caudales asociados a cada una de las cuencas afectadas 
se ha seguido el procedimiento indicado en la Instrucción 5.2-I.C. “Drenaje Superficial” 
de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 

 

4. ESTUDIO DE LAS PRECIPITACIONES MÁXIMAS EN 24 
HORAS 

 

Para la modelización de las precipitaciones máximas diarias correspondientes a 
distintos períodos de retorno se utilizó la Ley de Distribución SQRT-ET max, según la 
publicación del Ministerio de Fomento “Máximas lluvias en la España Peninsular” de 
2001, y que responde a la ecuación del tipo: 

parámetros y    con)1( k  e=F(X) ex-k x ααα −⋅+ Mediante la aplicación MAXPLU 
proporcionada por el Ministerio de Fomento se pueden obtener: 
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 Cuantiles regionales Yi (también denominados Factores de amplificación 
KT en el “Mapa para el Cálculo de Máximas Precipitaciones diarias en la 
España Peninsular” de 1997). 

La relación que la función SQRT-ET Max establece entre el coeficiente 
de variación Cv, el periodo de retorno T, y los valores Yt (También 
denominados KT), se emplea para obtener estos últimos. 

 Cuantiles locales Xt (PT en el Mapa para el Cálculo de Máximas 
Precipitaciones diarias en la España Peninsular” de 1997) 

Una vez obtenidas las capas correspondientes al valor medio y los 
cuantiles regionales Yt, sólo resta efectuar su producto para obtener las 
precipitaciones máximas para el periodo de retorno deseado. 

La aplicación MAXPLU dispone de las siguientes posibilidades generales para el 
análisis de máximas lluvias diarias en la España peninsular: 

 Obtención del valor medio de la máxima precipitación diaria anual P y del 
Coeficiente de Variación Cv 

 retorno, partiendo del valor de su media y su coeficiente de variación 
asumiendo una distribución SQRT-ET max. 

De este modo las precipitaciones máximas diarias para los distintos periodos de 
retorno son: 

Periodo de 
Retorno 

Precipitación media 
de la máxima 

precipitación anual 
Pmedia (mm/día) 

Coeficiente de 
Variación Cv 

Precipitación diaria 
máxima para el 

periodo de retorno 
PT (mm / día) 

10 34 0,358 49 
25 34 0,358 59 
50 34 0,358 68 

100 34 0,358 76 
500 34 0,358 98 
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5. ESTUDIO HIDROLÓGICO DE LOS CAUDALES DE DISEÑO 
 

5.1. FORMULACIÓN APLICADA 

El objeto de este apartado es determinar los caudales que se originan en las 
cuencas de aporte y que van a incidir sobre la carretera que se proyecta. 

Para el cálculo de los caudales se ha aplicado el Método Racional, que es el 
propuesto por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento 
(Instrucción 5.2-I.C de Drenaje Superficial) y que asume que caudal máximo (m3/s) en 
el punto de desagüe de la cuenca puede ser evaluado de la siguiente manera: 

 

 

  
3

A  I  C = Q ⋅⋅
 

Q(m3/s) :Caudal de referencia correspondiente a un periodo de retorno 

C :Coeficiente medio de escorrentía en la cuenca  

A (Km2):Área de la cuenca de aporte. 

It (mm/h): Intensidad media de precipitación correspondiente a un período de 
retorno considerado y a una duración igual al tiempo de 
concentración de la cuenca.  

Este método es adecuado para cuencas pequeñas, considerando como tales 
aquellas que tienen un tiempo de concentración menor de seis horas. 

A continuación se detallan los pasos seguidos para llegar a la cuantificación de 
los caudales a considerar, así como los resultados obtenidos. 
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5.2. DETERMINACIÓN DE LAS CUENCAS DE APORTE 

El conjunto de obras definidas en el presente proyecto consisten en mejoras de 
las intersecciónes y ordenación de accesos de la carretera N-240. En los tramos 
afectados no esiste ninguna obra de drenaje transversal, y tampoco se proyectan 
obras nuevas por lo que el drenaje se resolverá mediante reordenación del drenaje 
longitudinal existente. 

De este modo la superficie de aporte para el cálculo del drenaje longitudinal 
será la limitada por los viales proyectados y los márgenes de terreno adyacentes a los 
mismos. 

 

5.3. CÁLCULO DEL TIEMPO DE CONCENTRACIÓN TC 

El tiempo de concentración de cada cuenca se calcula con la expresión recogida 
de la Instrucción de Carreteras y que viene dado por: 

)
j
L(*  0,3 = T 0,25 

0,76

c  

estando expresados Tc en horas, L(km) y j (m/m), estos últimos calculados de acuerdo 
a lo expuesto en apartado anterior. 

Si el tiempo de recorrido sobre el terreno fuera relativamente apreciable, como 
es el caso de la plataforma de la carretera y de los márgenes que a ella vierte, la 
fórmula anterior no resulta aplicable. Por ello, cuando el recorrido del agua sobre la 
superficie fuera menor de treinta minutos, para el cálculo del caudal de aporte en las 
plataformas de la carretera, se utilizará un tiempo de concentración de 5 minutos. Este 
valor se podrá aumentar a 10 minutos al aumentar el recorrido del agua por la 
plataforma de treinta a ciento cincuenta minutos. 
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5.4. PERÍODO DE RETORNO 

De acuerdo con la referida Instrucción, el período de retorno a considerar para el 
dimensionamiento de pequeñas obras de drenaje longitudinal será de 25 años, 100 
años para obras correspondientes al drenaje transversal y 500 años para obras de 
drenaje transversal donde haya posibilidad de daños catastróficos. 

 

5.5. DETERMINACIÓN DE LOS COEFICIENTES DE ESCORRENTÍA 

Para la determinación del coeficiente de escorrentía se ha seguido el 
procedimiento descrito en la Instrucción 5.2. I C, según la cual, cuando la precipitación 
máxima diaria Pd correspondiente al período de retorno es mayor que el umbral de 
escorrentía Po, este coeficiente vendrá dado por la expresión: 

2

0

00

11

231









+

















+








⋅








−









=

P
P

P
P

P
P

C
d

dd

 

El valor de Pd (mm), es el correspondiente a un valor "areal" de la precipitación 
máxima en un día. 

La estimación del parámetro Po (umbral de escorrentía) depende de la 
diversidad de usos de la tierra, pendientes y características hidrológicas de los 
terrenos, así como del tipo de suelo de cada cuenca. Para el caso de cuencas 
heterogéneas, debido a diferencias en la capacidad de infiltración y almacenamiento 
que presente el terreno como consecuencia de su pendiente y/o tratamiento 
superficial, puede subdividirse en coeficientes parciales de forma tal de evaluar el 
producto Poi * Ai para cada una de las subcuencas con características homogéneas. 
La sumatoria de estos productos, dividida por el área total nos dará un umbral de 
escorrentía medio para la cuenca en cuestión. Este valor medio se multiplicará por un 
coeficiente corrector de zona que tendrá en cuenta las condiciones habituales de 
humedad del suelo y, que de acuerdo a la figura 2-5 de la instrucción es igual a 2,5; de 
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esta forma se obtiene el valor Po de cálculo, el cual sirve para determinar el 
coeficiente de escorrentía "C". 

 

Uso de la Tierra Pendient
e 

Caracte. 
Hidrológica

s 
Grupo 

de Suelo 
Coef. 

Correcto
r 

Po 
(mm) C 

Cultivos en Hilera <3 R/N D 2,5 2,5x8 0,38 

Pavimento 
Bituminoso - - - 2,5 2,5x1 0,89 

 

5.6. DETERMINACIÓN DE LA INTENSIDAD DE LLUVIA. 

De acuerdo a la Instrucción esta puede ser evaluada a través de la siguiente 
expresión: 

)(I1/Id = 
Id
It

1 -28
tc -28

0,1

0,10,1

 

para la cual tendremos que: 

que representa la intensidad de precipitación media areal para el período de 
recurrencia considerado. 

Id (mm/h): intensidad media diaria de precipitación (mm/h), igual a Pd/24, 
siendo Pd la precipitación total diaria (mm) correspondiente al 
período de retorno considerado. 

El valor de Pd (mm), correspondiente a un valor "areal" de la precipitación 
máxima en un día se obtuvo utilizando la aplicación MAXPLUS suministrada por el 
Ministerio de Fomento.. 

Los valores resultantes para los diferentes períodos de retorno son los 
siguientes: 
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Período de Retorno 10 25 50 100 500 

Pd (mm) 49 59 68 76 98 

 

La relación I1/Id se consideró igual a 10,75 para la zona de estudio, según se 
deduce de la Figura 2.2 Mapa de Isolíneas de la Instrucción. 

 

5.7. OBTENCIÓN DE LOS CAUDALES DE PROYECTO. 

De todo lo expuesto y aplicando la fórmula racional expuesta en el apartado 5.1 
se obtienen los caudales de aportación que se utilizarán para el dimensionamiento de 
los distintos elementos de drenaje. 

 

6. DRENAJE TRANSVERSAL 
 

No se dimensiona ninguna obra de drenaje transversal a la carretera, pues en el 
tramo de carretera N-240 afectado por las obras de mejora de las intersecciones y 
reordenación de accesos, no existe ninguna obra de drenaje transversal, ni tampoco 
se proyecta ninguna obra nueva, por lo que el desagüe de las cuencas interceptadas 
se realiza mediante la reposición de la red de drenaje transversal proyectado. 

 

7. DRENAJE LONGITUDINAL 
 

7.1. BASES DE DISEÑO 

El dimensionamiento hidráulico de las obras de drenaje longitudinal se ha 
realizado siguiendo los criterios que se indican a continuación: 
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 Se consideran como caudales de diseño los correspondientes a un período 
de retorno de 25 años, y a un tiempo de concentración de 5 minutos para 
los elementos del drenaje superficial de la plataforma y márgenes. 

 Los colectores serán tubos de hormigón armado de diferentes diámetros. 

 La determinación de la capacidad hidráulica de los distintos elementos se 
realiza mediante la fórmula de Manning-Strickler, con un valor de n=0,015 
para cunetas de hormigón, y colectores de tubos de hormigón, y de n=0,02 
para cunetas sin revestir. 

 El resguardo mínimo entre el máximo nivel de la lámina de agua en las 
cunetas y la superficie de la plataforma es nulo. En los colectores se 
tomará un valor H/D de 0,80 como máximo. 

 Las velocidades máximas admisibles serán de 6 m/s en cunetas de 
hormigón y colectores. 

 Los coeficientes de escorrentía considerados son: 

   C1 = 0,90 en calzadas, arcenes y cunetas revestidas. 

   C2 = 0,60 en los taludes. 

   C3 = 0,40 en tereno natural. 

 Para cada uno de los elementos se verificó que la capacidad hidráulica sea 
mayor que el caudal originado en el área de aporte (se considera la 
superficie de aportación en una longitud "L", ponderando el ancho medio 
de las márgenes y de la calzada con sus respectivos coeficientes de 
escorrentía) y que vendrá evaluado por: 

( )
6

321

103 ⋅
⋅⋅⋅+⋅+⋅

= tILcCbCaC
Q  m3/s 
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en donde "a" es el ancho medio (en metros) de aporte de las márgenes en 
la longitud "L" y "b" el de la calzada en esa misma longitud y “c” es el del 
terreno natrual en dicha longitud. El caudal resultante Q viene dado en 
m3/s. 

 

7.2. CÁLCULO DE LA INTENSIDAD MEDIA DE PRECIPITACIÓN IT 

Partimos de la siguiente expresión: 












−

−









⋅=

128
28

1
1,0

1,01,0 t

d
dt I

III  

donde  I1/Id = 10,75   (Fig. 2.2 de la Instrucción 5.2-IC) 

t = 5/60 = 0,0833 h o bien t=10/60 = 0.1667 h 

Id = Pd / 24 que para un periodo de retorno de 25 años, 
corresponde a 59/24=2,458 

Con estos datos entrando en la expresión anterior obtenemos una intensidad 
media de precipitación de 99,061mm7h para un tiempo de concentración de 5 minutos, 
y de 70,770 mm para un tiempo de concentración de 10 minutos. 

 

7.3. DIMENSIONAMIENTO Y COMPROBACIÓN DE LOS ELEMENTOS 

DEL DRENAJE LONGITUDINAL 

 

 Cunetas tipo 1: Cuneta de reposición de las existentes: 

Las cunetas laterales existentes en las márgenes de la carretera N-240, se 
repondrán donde sean afectadas mediante cunetas triangulares de taludes 3H:2V a 
ambos lados y una profundada de 1,20 m, respetando así en la manera en la que esto 
sea posible la geometria de la cuneta existente. 
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Estas cunetas serán en su mayorría sin revestir , salvo en aquellas zonas 
próximas a los desagues de los colectores donde se revestiran para evitar así 
socavaciones del terreno. En los planos de planta de drenaje se indica la situación de 
dichas cunetas. 

La capacidad hidráulica de estas cunetas de pie de terraplén o coronación de 
desmonte, según Manning, para una pendiente mínima de 0,5% es de: 

  Q=1.000/0,020 x 2,16 x (0,4992)2/3 x (0,005)1/2 = 4.806 l/s (Cuenta sin 
revestir) 

  Q=1.000/0,015 x 2,16 x (0,4992)2/3 x (0,005)1/2 = 6.408 l/s (Cuenta 
revestida) 

Estas cunetas son suficientes para desaguar los caudales aportados debido a su 
elevada capacidad portante no superada en ningún caso. 
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 Cunetas Tipo 2: Cunetas laterales. 

Las cunetas laterales dispuestas en las márgenes de calzada en desmonte 
serán sin revestir, adoptándose una cuneta triangular de taludes 3H:2V a ambos lados 
y una profundidad de 0,30 m. 

Para la determinación de la validez hidráulica de la cuneta triangular de los 
taludes laterales sin necesidad de apoyo de colector, se ha considerado el tramo más 
desfavorable: 

  Q= C x A x I / 3 = 103 l/s 

siendo el caudal que soporta hidráulicamente la cuneta en esa sección: 

  Q=1.000/0,02 x 0,135 x (0,1248)2/3 x (0,005)1/2 = 119 l/s 

 

 Sumideros. 

Se han previsto sumideros de recogida de aguas en las márgenes de las 
calzadas, junto a los bordillos dispuestos, recogiendo las aguas vertidas sobre las 
mismas por medio del peralte, y situados cada 50 metros aproximadamente, y en los 
puntos bajos de los viales. 
 

El desagüe de los sumideros se realiza mediante tubos de 400 mm de diámetro 
a colectores y pozos o bien por vertido a cunetas laterales. 
 

En el caso de desagüe mediante tubos de 400 mm de diámetro el caudal 
máximo, que dicho tubo puede transportar, a pendiente mínima, es de 128 l/s, no 
superable en ninguno de los casos planteados, ya que el área de aportación que 
dichos sumideros recogen es pequeña. 

En los planos de planta de drenaje figura la ubicación de los sumideros. 
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 Arquetas. 

Las arquetas que se disponen tiene como misión el desagüe hacia el colector del 
caudal transportado por las cuentas. Las dimensiones de estas arquetas son variables 
en función del diámetro del colector. 

 

 

 Colectores: 

Se colocarán colectores en las zonas donde sea necesario desaguar los 
posibles puntos bajos, así como en los sitios donde se supere la capacidad de las 
cunetas proyectadas. 

Se han proyectado colectores de diámetros 400mm. 

Se considera su capacidad máxima admisible la correspondiente al 80% del 
diámetro total, con objeto de evitar la entrada en carga. 

Todos los tubos previstos son de hormigón armado de diferentas diámetros. 

Los criterios fundamentales para la ubicación de los colectores son las 
siguientes: 

- Que posean capacidad suficiente para el desagüe. 

- Que los desagües transversales del colector no se hallen demasiado 

próximos entre sí, ya que estos constituyen puntos duros a efectos de 

comportamiento del firme. 

- Mantener el perfil longitudinal del colector sensiblemente paralelo al de 

la calzada, ya que en otro caso se tienen profundidades excesivas de 

excavación que dificultan el proceso constructivo. Esta norma se ha 

cumplido generalmente, excepto donde la pendiente de la cuneta es 
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escasa o nula, como ocurre en los cambios de rasante. La pendiente 

longitudinal mínima adoptada en estos casos es del 0,5 %. 

- Los colectores se sitúan bajo las aceras o bajo la cuneta de desmonte 

coincidiendo el eje del tubo con el eje de la acera o de la propia cuneta 

a una profundidad aproximada de 1,00 m. 

En el apéndice 1 se recogen los cálculos hidráulicos de los colectores, donde se 
comprueba que el caudal que circula por cada tramo es siempre menor que el 80% del 
caudal máximo. 

 

 Pozos 

Los pozos proyectados son pozos de registro, con tapa de fundición dúctil. Estos 
pozos se han dispuesto en los quiebros de alineación de los colectores y en los 
cambios de sección de los mismos. 

 

 Boquillas 

Se sitúan en la embocadura de salida y entrada de los tubos como elemento de 
contención de tierras y para facilitar un tránsito gradual del flujo. 
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APÉNDICE 1: 
COMPROBACIÓN HIDRÁULICA DE LOS 

ELEMENTOS DE DRENAJE 
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CAUDALES DE APORTE EN LOS POZOS DE LOS COLECTORES 

 

 

 

 

COLECTOR 2 
  

         
        Tramo 

de 
cálculo 

Tipo de 
superfície Área  

Coeficiente 
escorrentía 

Caudal 
pluviale
s (l/s) 

Caudal 
total l/s 

Caudal 
Total 
m3/s 

Caudal 
Acumulado 
l/s 

Caudal 
acumulado 
m3/s 

T1 Viales 2100 0,9 62,41         
  Taludes   0,75 0         
  T.Natural   0,4 0         

  

Desagüe 
de otro 
colector       62,41 0,06241 62,41 0,06241 

 

 

 

COLECTOR 1 
                
                  
Tramo 
de 
cálculo 

Tipo de 
superfície Área  

Coeficiente 
escorrentía 

Caudal 
pluviale
s (l/s) 

Caudal 
total l/s 

Caudal 
Total 
m3/s 

Caudal 
Acumulado 
l/s 

Caudal 
acumulado 
m3/s 

T1 Viales 4130 0,9 122,74         
  Taludes   0,6 0         
  T.Natural 1593 0,4 21,04         

  

Desagüe 
de otro 
colector       143,78 0,14378 143,78 0,14378 
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COLECTOR 3  
         

        Tramo 
de 
cálculo 

Tipo de 
superfície Área  

Coeficiente 
escorrentía 

Caudal 
pluviale
s (l/s) 

Caudal 
total l/s 

Caudal 
Total 
m3/s 

Caudal 
Acumulado 
l/s 

Caudal 
acumulado 
m3/s 

T1 Viales 850 0,9 25.26         
  Taludes   0,75 0         
  T.Natural   0,4 0         

  

Desagüe 
de otro 
colector       25,26 0,02526 25,26 0,02526 

T2 Viales 
 

0,9 0,0 0,0 
   

 
Taludes 

 
0,75 0,75 0,0 

   
 

T.Natural 
 

0,4 0,40 0,0 
   

 

Colector 
2 

  
62,41 62,41 0,06241 87,67 0,08767 
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COMPROBACIÓN HIDRÁULICA DE LOS COLECTORES 

 

Colector 1 

 

Tramo 

de 

cálculo 

Pozo 

inicial 

Pozo 

final 

Pendiente 

mínima 

Q 

parcial 

(m3/s) 

Q 

acumulado 

(m3/s) 

Q 

acumulado 

(l/s) 

Diámetro 

(cm) 

Qmáx 

(l/s) 

Velocidad 

(m/s) 

T1 1 9 0,5% 0,1438 0,1438 143,78 40 144,04 1,1441 

 

El caudal de aporte es menor que el que puede soportar el colector, por tanto, está 
bien dimensionado.  

 

Colector 2 

 

Tramo 

de 

cálculo 

Pozo 

inicial 

Pozo 

final 

Pendiente 

mínima 

Q 

parcial 

(m3/s) 

Q 

acumulado 

(m3/s) 

Q 

acumulado 

(l/s) 

Diámetro 

(cm) 

Qmáx 

(l/s) 

Velocidad 

(m/s) 

T1 1 7 0,5% 0,0624 0,0624 62,41 40 144,04 1,1441 

 

El caudal de aporte es menor que el que puede soportar el colector, por tanto, está 
bien dimensionado.  
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Colector 3 

 

Tramo 

de 

cálculo 

Pozo 

inicial 

Pozo 

final 

Pendiente 

mínima 

Q parcial 

(m3/s) 

Q 

acumulado 

(m3/s) 

Q 

acumulado 

(l/s) 

Diámetro 

(cm) 

Qmáx 

(l/s) 

Velocidad 

(m/s) 

T1 1 4 0,5% 0,0253 0,0253 25,26 40 144,04 0,2010 

T2 4 5 0,5% 0,0624 0,0877 87,67 40 144,04 0,6976 

 

El caudal de aporte es menor que el que puede soportar el colector, por tanto, está 
bien dimensionado.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Este Anejo tiene por objeto la definición y estimación de las obras necesarias 
para la reposición de los servicios que resultan afectados por la ejecución de las obras 
definidas en el proyecto constructivo: “Mejora de la intersección entre la N-240 y LV-
7022 en el Término Municipal de Torregrossa.”  

En los planos de Reposición de Servicios se han representado exclusivamente 
los servicios existentes en la zona que resultan afectados por la construcción de las 
vías del proyecto. 

Este capítulo contiene el estudio realizado sobre las instalaciones y servicios, 
sean públicos o privados, que las obras definidas en el proyecto obligaran a modificar 
o restituir. 

La investigación realizada al obtener los resultados que se recogen en este 
anejo se ha llevado a cabo de la siguiente manera: 

- Inspección sobre el terreno de todos los servicios e instalaciones visibles, 
identificando cada uno de los tipos de servicios y la posible compañía propietaria. 

- Entrevistas con las compañías suministradoras por tipos y características de los 
servicios, comprobación de los datos tomados y obtención de la situación y tipos de 
instalaciones subterráneas. 

- Entrevistas con los servicios técnicos del Ayuntamiento para obtener los datos 
relativos a los servicios de abastecimiento de agua. 

Con todos estos datos obtenidos se ha elaborado este Anejo con la indicación 
del servicio afectado, propietario, situación por puntos kilométricos respecto el eje 
principal y número de orden, así como la solución adoptada y la valoración estimada. 
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2. DESCRIPCIÓN DE LAS AFECCIONES 
 

 

2.1. LÍNEAS TELEFÓNICA Y FIBRA ÓPTICA 

 

SERVICIO NÚM. 201 
 

 

- DESCRIPCIÓN: 

Línea de cable de fibra óptica 24 F.O tritubo enterrado, que discurre casi paralelo 
a la traza de la N-240 por su lado izquierdo en el sentido de avance de los puntos 
kilométricos y que debido al movimiento de tierras a realizar durante la construcción de 
la nueva Glorieta de la Cooperativa se verá afectado.  

 

- SOLUCIÓN: 

Retranqueo de la cámara de registro existente (CR-17). Reposición de los tubos 
afectados por la realización de la obra, disponiéndolos por la margen sur del ramal de 
acceso a la glorieta y por la margen sur de la glorieta. 
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2.2. ABASTECIMIENTO DE AGUA 

 

 SERVICIO NÚM. 301 
 

 

- DESCRIPCIÓN: 

Tubo de polietileno de 110 mm de diámetro enterrado que cruza la carretera N-
240 en el p.k. 0+079. 

 

-SOLUCIÓN:  

Protección del tubo en el cruce de calzada y colocación de arquetas a ambos 
lados de la calzada. La protección consiste en mantener la conducción existente en el 
interior de un tubo de hormigón armado. Si la profundidad a la que se encuentra el 
tubo no es suficiente, se tendrá que reponer, dejando el servicio en las condiciones de 
reglamentación y seguridad necesarias en relación a la nueva infraestructura viaria. 
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1. DESCRIPCIÓN Y GENERALIDADES 
 

Este anejo tiene por objetivo determinar las secciones estructurales de los firmes 
a disponer en relación al proyecto constructivo “Mejora de la intersección de la N-240 y 
LV-7022 en el Término Municipal de Torregrossa”.  

Cada una de las secciones debe ser adecuada a los condicionantes de la zona, 
tales como disponibilidad de materiales, calidad de la explanada y climatología, y debe 
soportar las cargas transmitidas por el tráfico estimado en el año de puesta en servicio 
y para la vida útil prevista. 

El dimensionamiento del firme se ha realizado de acuerdo con la Norma 6.1–I.C. 
“Secciones de Firme” de la Instrucción de Carreteras del Ministerio de Fomento, 
aprobada por Orden 3460/2003 de 28 de noviembre. 

 

2. DIMENSIONAMIENTO DEL FIRME 
 

2.1 TRÁFICO 

 

Según los datos obtenidos del Servei de Carreteres de Lleida, correspondientes 
a este proyecto, el incremento de tráfico es incesante, bien de largo recorrido 
procedente de Tarragona, bien de las numerosas poblaciones vecinas: Les Borges 
Blanques, Juneda, Puigverd de Lleida, Torregrossa, etc., pudiéndose estimar en base 
a aforos realizados que el tráfico en el año 2009. 

Para la N-240 en el tramo Juneda-Les Borges Blanques disponemos de los 
datos del aforo L-63-1 situado en el p.k. 86,9. Los registros que se obtuvieron fueron: 

- 10.062 veh/día  

- 1771 pesados/día (17,6%) 
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Suponiendo que el año de puesta en servicio sea el año 2013, y considerando un 
incremento del 1.44% anual, la IMD correspondiente a ese año es: 

 

 IMD2013 = 10062x 1,01444 = 10654 veh/día 

Siguiendo la Norma 6.1-IC se calcula el número de vehículos pesados (IMDp) en 
el carril de proyecto y el año de puesta en servicio. 

Por tratarse de una calzada de dos carriles y doble sentido de circulación se 
supone que sobre cada carril  incide un 50% de los vehículos pesados. 

 

 IMDp 2013 = 0.5x1771x 1,01444 = 938 pesados/día 

 

Este valor está comprendido en el intervalo correspondiente a una categoría de 
tráfico T1 (2000> IMDp > 800). 

 

 

Para la carretera LV-7022 de Puigvert de Lleida al cruce de Margalef, se 
disponen de los datos de un aforo situado a 3 km de dicho cruce. Los registros que se 
obtuvieron fueron: 

566 veh/día 

28 pesados/día (5%) 

 

Suponiendo que el año de puesta en servicio sea el año 2013, y considerando 
un incremento del 1.44% anual, la IMD correspondiente a ese año es: 

 IMD2013 = 566 x 1,01444 = 600 veh/día 

Siguiendo la Norma 6.1-IC se calcula el número de vehículos pesados (IMDp) en 
el carril de proyecto y el año de puesta en servicio. 
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Por tratarse de una calzada de dos carriles y doble sentido de circulación se 
supone que sobre cada carril  incide un 50% de los vehículos pesados. 

 IMD2013 = 0.5x28 x 1,01444 = 15 pesados/día 

 

Este valor está comprendido en el intervalo correspondiente a una categoría de 
tráfico T42 (IMDp < 25). 

 

2.2 EXPLANADA 

 

Según el Anejo nº3 de Geología, en los desmontes de escasa entidad que 
existen a lo largo del trazado proyectado, los suelos afectados se clasifican, según el 
PG-3 modificado según la O.C. 326/00, como suelos tolerables (suelos cuaternarios), y 
como suelos inadecuados (sustrato terciario alterado y rellenos antrópicos). 

La preparación del cimiento para la ejecución de los terraplenes requiere, el 
desbroce y la retirada de las capas de tierra vegetal y rellenos antrópicos. 

Para la ejecución de los rellenos es suficiente considerar un material tolerable, 
dado que para una altura máxima de terraplén de 2,5 m, el factor de seguridad está 
muy por encima de 1,5 que es el habitualmente considerado. 

La altura máxima de los desmontes de la traza es inferior a 0,5 m y afectará 
principalmente a la capa de tierra vegetal y los rellenos antrópicos de la carretera 
actual.  

De acuerdo con lo expuesto, se deduce que los fondos de los desmontes se 
clasifican como suelos tolerables. 

Se ha optado por una explanada E3 para todos los viales. Para conseguir dicha 
explanada se ha previsto la colocación de una capa de 30 cm de espesor de Suelo 
Estabilizado in situ S-EST3 SOBRE una capa de 30 cm de Suelo Seleccionado 2 en 
los fondos de desmonte y en la coronación de terraplenes procedentes de préstamos. 
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Considerando un tráfico T1 y una explanada E3 se adopta para el firme de la N-
240, las calzadas laterales a la misma y los entronques, la sección 132 según la 
Norma 6.1–I.C. “Secciones de Firme” de la Instrucción de Carreteras del Ministerio de 
Fomento constituida por: 

 

- Capa de rodadura:  

Mezcla bituminosa discontinua en caliente tipo BBTM 11M  de 3 cm. 

El ligante a utilizar será un BM-3c con una dotación mínima del 4,75%. 

 

- Capa intermedia: 

 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 bin S  de 7 cm. 

El ligante a utilizar será un B60/70 con una dotación mínima del 5%. 

 

- Capa de base:  

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 base G de 15 cm. 

El ligante a utilizar será un B60/70 con una dotación mínima del 5%. 

 

- Subbase: 

Capa de zahorra artificial de 25 cm. 

 

 

Además se extenderán los correspondientes riegos de imprimación y de 
adherencia con las siguientes dotaciones:  

- Riego de imprimación tipo ECI con 1,2 Kg/m2 de dotación 

- Riego de adherencia tipo ECR-1 con 0,6 kg/m2 de dotación. 
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El espesor de mezclas bituminosas se extiende a todo el ancho del arcén. 

 

 

Para el nuevo tramo de carretera LV-7022 de Puigvert de Lleida al cruce de 
Margalef en la que se tiene un tráfico T42 y una explanada E3 se dispondrá, según la 
Norma 6.1–I.C., la sección de firme T4231, constituida por las siguientes capas de 
firme: 

- Capa bituminosa 

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf S de 5 cm. 

El ligante a utilizar será un B60/70 con una dotación mínima del 5% 

 

- Subbase 

Capa de zahorra artificial de 25 cm. 

 

Además se extenderán los correspondientes riegos de imprimación y de 
adherencia con las siguientes dotaciones:  

- riego de imprimación tipo ECI con 1,2 Kg/m2 de dotación 

- riego de adherencia tipo ECR-1 con 0,6 kg/m2 de dotación. 

El espesor de mezclas bituminosas se extiende a todo el ancho del arcén. 

 

2.3 CAMINOS 

 

Para la reposición de caminos afectados por la ejecución de la obra, para el 
acondicionamiento de caminos de servicio, para nuevos tramos de caminos y accesos 
a fincas y propiedades se va a realizar un doble tratamiento superficial, sobre una 
capa de 25 cm de zahorra artificial. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Para la elaboración de proyecto “ Mejora de la intersección entre la N-240 y la 
carretera LV-7022 en el Término Municipal de Torregrossa”, se ha utilizado la 
topografia de detalle tomada por la empresa TOYSER a escala 1:1000, a partir de la 
cual se ha realizado una definición en planta y alzado. 

Para la definición geométrica del trazado, se han consultado los criterios y 
recomendaciones de la Instrucción de Carreteras. “Norma 3.1 –I.C. Trazado” del 
Ministerio de Fomento, así como de las “Recomendaciones sobre glorietas” del 
Ministerio de Fomento. 

Debido a las características de este proyecto, mejora y reordenación, se han 
adoptado las condiciones geométricas del proyecto a las del trazado existente con la 
finalidad de minimizar la actuación sobre la calzada actual, aprovechando la explanada 
actual, fresando la mezcla bituminosa solo en las zonas donde sea necesario, como se 
indica en el plano nº12 de Demoliciones, fresado y reposición de firme. El hecho de 
que no se trate de una obra nuevo y que en parte discurra por la travesía urbana de 
Juneda han sido dos condicionantes de trazado importantes. 

Para la definición del trazado se ha utilizado el programa de trazado ISTRAM de la 
empresa BUHODRA INGENIERIA S.A. 
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2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL TRAZADO 

 

2.1. TIPO  DE CARRETERA 

La carretera principal N-240 que intersecciona la nueva glorieta es de calzada 
única con un único carril para cada sentido de la circulación. Se trata, por tanto, de una 
carretera convencional de acuerdo con la clasificación vigente de carreteras, sin 
limitación de accesos y perteneciente a la red nacional. 

Tanto la carretera LV-7022 como la carretera municipal son carreteras 
convencionales.  

 

2.2. VELOCIDAD DE PROYECTO 

La velocidad de proyecto supone un parámetro fundamental para el correcto 
dimensionamiento de los elementos de trazado de la carretera. 

De acuerdo con los condicionantes propios de la zona por donde se desarrolla la 
carretera en el punto de actuación, la velocidad de proyecto que se utilizará para los 
cálculos será V85=50 Km/h en la zona de accesos a la nueva glorieta.  

 

2.3. NÚMERO DE CARRILES 

La glorieta tendrá dos carriles de 5 m cada carril, teniendo la calzada un total de 10 
m de ancho. 
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3. DISEÑO DE LA GLORIETA 

 

3.1. TRAZADO EN PLANTA. ELEMENTOS GEOMÉTRICOS 

El tipo de glorieta elegido para la intersección será el normal, ya que una 
miniglorieta, una glorieta anular, una glorieta doble, etc. no son la solución más 
adecuada para una intersección en campo abierto con las intensidades de tráfico que 
se presentan.  

Para empezar el diseño el primer parámetro que definimos es el radio exterior, y a 
partir de él continuaremos determinando el resto de elementos que conforman una 
glorieta: 

 

Se define el radio exterior de la glorieta atendiendo a: 

- Radios mínimos de entrada: entre 6-100 m (nunca menos de 20m si hay 
vehículos largos) 

- Radios mínimos de salida: Sobre los 40 m (nunca menos de 20m) 

- Ángulo entre eje del carril de entrada de la glorieta y la tangente a la calzada 
en ese punto debe estar entre los 20° y los 60° 

Se define radio interior atendiendo a : 

- Radio mínimo: 4 m 

- Ancho de la calzada ha de ser entre 1-1,2x, siendo x el ancho del carril de 
entrada (nunca ha de ser mayor de 15m) 

Se definen las características de las entradas atendiendo a: 

- Ha de haber espaciamiento de los ramales 

- Anchura de los carriles: mínimo 2,5m 

- Ángulo de entrada: entre 20g y 60 g siendo óptimo un ángulo de 25 g. 

- Debe haber inflexión en la trayectoria de los vehículos de entrada (giro de 15g 
es suficiente).  

- Valor máximo del peralte en la glorieta:  ± 2% 

- No se han utilizado curvas de acuerdo, dado el carácter de la obra.  
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3.2. TRAZADO EN ALZADO. ELEMENTOS GEOMÉTRICOS 

El trazado en alzado se ha basado en el taquimétrico de la zona. 

Valor mínimo para Kv para acuerdo convexo =500 

Valor mínimo para Kv para acuerdo cóncavo= 450 

 

3.3. CÁLCULOS 

 Como resultado de los cálculos realizados mediante el programa ISTRAM ISPOL, 
se incluyen al final de este mismo anejo los siguientes listados: 

 

3.3.1. TRAZADO EN PLANTA 

Los listados que se adjuntan se presentan en el mismo anejo, correspondientes al 
trazado en planta de los ejes proyectados: 

a) Listado de puntos singulares: Incluye los puntos de tangencia existentes, 
con longitudes parciales y en el origen; coordenadas de puntos de tangencia y 
centros de las circunferencia, azimut y radio. 

b) Listado de puntos a intervalos constantes: Incluye una sucesión de puntos 
en planta, definidos por sus coordenadas y azimut, así como los puntos 
singulares.  

 

 

 

 

 

 

 



ANEJO Nº7: TRAZADO 

6 
 

 

3.3.2. TRAZADO EN ALZADO 

 

Los listados que se adjuntan se presentan en el mismo anejo, correspondientes al 
trazado en alzado de los ejes proyectados: 

a) Listado de puntos singulares: Incluye los puntos de tangencia existentes, 
con longitudes parciales y en el origen; cotas, parámetros y pendientes 

b) Listado de puntos a intervalos constantes: Incluye una sucesión de puntos 
en alzado, definidos por su cota, punto quilométrico y pendiente.  
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3.4. RELACIÓN DE EJES  

 

La relación que identifica la numeración de cada eje con el vial correspondiente para 
cada actuación, se indica en el cuadro adjunto a continuación. 

 

EJE PK. INICIAL PK. FINAL LONGITUD NOMBRE 

1 0.000 157.080 157.080 Glorieta  

2 0.000 460.752 460.752 N-240 

3 0.000 86.118 86.118 Ramal 1 

4 0.000 122.700 122.700 Ramal 2 

5 0.000 117.405 117.405 Ramal 3 

6 0.000 91.409 91.409 Ramal 4 

7 0.000 108.711 108.711 Ramal 5 

8 0.000 255.065 255.065 Ramal 6 

9 0.000 171.897 171.897 Camino 

10 0.000 37.091 37.091 Ramal 7 

11 0.000 27.442 27.442 Ramal 8 

12 0.000 31.670 31.670 Ramal 9 

13 0.000 36.982 36.982 Ramal 10 
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4. SECCIONES TIPO 

 

En el proyecto se contemplan distintas secciones tipo que se representan en el 
Documento nº2, y que a continuación se resumen: 

GLORIETA 

- Radio interior: 15 m 

- Radio exterior: 25 m 

- Ancho de Calzada: 10 m, 2 x 5,00 m 

- Arcenes 0,50 m interior y 0,50 m exterior 

- Talud Terraplén 3/2 (H/V) 

- Talud Desmonte 3/2 (H/V) 

N-240 

- Ancho de Calzada: 7,00 m, un carril de 3,50 m por sentido. 

- Arcenes en sección con aceras: 0,5m  

- Arcenes en sección sin aceras: 1,50 m 

- Berma en sección sin aceras: 0,50 m. 

- Aceras: 1,5m  

- Talud Terraplén 3/2 (H/V) 

- Talud Desmonte 3/2 (H/V) 

LV-7022 

- Radio mínimo: 25 m. 

- Ancho de Calzada: 6,00 m, un carril de 3,00 m por sentido. 

- Arcenes: 1,00 m 

- Berma: 0,50 m. 

- Talud Terraplén 3/2 (H/V) 

- Talud Desmonte 3/2 (H/V) 
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RAMALES DE ENTRADA Y SALIDA A LA GLORIETA 

- Radio mínimo de deflexión entrada: 15 m. 

- Radio mínimo de deflexión salida: 15 m 

- Ancho carril 3,5 m, un carril y 7,0 m dos carriles 

- Arcenes en sección con aceras:0,5m  

- Arcenes en sección sin aceras: 1,50 m 

- Berma en sección sin aceras: 0,50 m. 

- Talud Terraplén 3/2 (H/V) 

- Talud Desmonte 3/2 (H/V) 

CAMINO 

- Radio mínimo: 15 m de radio. 

- Ancho de Calzada: 3,0 m por carril. 

- Berma en sección con arcén (Caminos pavimentados): 0,50 
m. 

- Talud Terraplén 3/2 (H/V) 

- Talud Desmonte 3/2 (H/V) 
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APÉNDICE 1: LISTADOS DE ALINEACIONES EN PLANTA Y EN ALZADO 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LISTADOS DE TRAZADO EN PLANTA 
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  PROYECTO : TRABAJO FINAL DE CARRERA                                                
  EJE :   1: Glorieta 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.   157.080        0.000   314217.922  4604887.797      -25.000                    0.0000   314192.922  4604887.797 
                           157.080   314217.922  4604887.797                                 0.0000 
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  PROYECTO : TRABAJO FINAL DE CARRERA                                                
  EJE :   1: Glorieta  
   
                   DATOS DE ENTRADA 
--------------------------------------------------------------- 
 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
       1        0.0000          2 Glorieta Margalef 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 
 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 
FIJA-C+R     314192.921540 4604887.796560    -25.000000     0.000000     0.000000     0.000000   50.000000    0.000000    0.000000   11     5 
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  PROYECTO : TRABAJO FINAL DE CARRERA                                                
  EJE :   2: N-240 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 RECTA    44.928        0.000   314281.270  4604833.620                               335.3980   -0.8493569    0.5278190 
    2 CIRC.    39.664       44.928   314243.110  4604857.334    -2500.000                  335.3980   312923.562  4602733.942 
    3 RECTA    29.481       84.592   314209.256  4604878.001                               334.3880   -0.8576238    0.5142775 
    4 CIRC.   320.228      114.073   314183.973  4604893.163    -6000.000                  334.3880   311098.308  4599747.420 
    5 RECTA    26.451      434.301   313905.074  4605050.444                               330.9902   -0.8838373    0.4677944 
                           460.752   313881.696  4605062.817                               330.9902 
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  PROYECTO : TRABAJO FINAL DE CARRERA                                                
  EJE :   2: N-240 
   
 
 
 
                   DATOS DE ENTRADA 
--------------------------------------------------------------- 
 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
       2        0.0000          1 N-240 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 
 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 
FIJA-2P+R    314281.269960 4604833.620050      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 
             314226.265080 4604867.801940 
FLOTANTE          0.000000       0.000000  -2500.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000   21     8 
FIJA-2P+R    314226.265080 4604867.801940      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 
             314149.083930 4604914.083920 
FLOTANTE          0.000000       0.000000  -6000.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000   22     8 
FIJA-2P+R    313945.315110 4605029.144950      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 
             313881.695970 4605062.817070 
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  PROYECTO : TRABAJO FINAL DE CARRERA                                                
  EJE :   3: Ramal 1 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 RECTA    73.511        0.000   314283.326  4604836.452                               340.0525   -0.8085318    0.5884525 
    2 CIRC.    12.607       73.511   314223.890  4604879.709       15.000                  340.0525   314232.717  4604891.837 
    3 CIRC.     0.000       86.118   314217.794  4604890.322      -25.000                  393.5581   314192.922  4604887.797 
                            86.118   314217.794  4604890.322                               393.5581 
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  PROYECTO : TRABAJO FINAL DE CARRERA                                                
  EJE :   3: Ramal 1 
 
   
                   DATOS DE ENTRADA 
--------------------------------------------------------------- 
 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
       3        0.0000          2 Ramal 1 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 
 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 
FIJA-2P+R    314281.266200 4604833.621920      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    3.500000    0.000000    0     0 
             314232.058220 4604869.435670 
FLOTANTE          0.000000       0.000000     15.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 
REFERENCIA        0.000000       0.000000    -25.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0   111 
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  PROYECTO : TRABAJO FINAL DE CARRERA                                                
  EJE :   4: Ramal 2 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.     0.000        0.000   314190.249  4604912.653      -25.000                  293.1826   314192.922  4604887.797 
    2 CIRC.    32.159        0.000   314190.249  4604912.653       60.000                  293.1826   314183.836  4604972.310 
    3 CIRC.    90.541       32.159   314158.885  4604917.744     1000.000                  327.3040   314574.746  4605827.172 
    4 CIRC.     0.000      122.700   314078.360  4604959.070    -6003.500                  333.0680   311098.308  4599747.420 
                           122.700   314078.360  4604959.070                               333.0680 
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  PROYECTO : TRABAJO FINAL DE CARRERA                                                
  EJE :   4: Ramal 2 
 
 
   
                   DATOS DE ENTRADA 
--------------------------------------------------------------- 
 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
       4        0.0000          2 Ramal 2 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 
 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 
REFERENCIA        0.000000       0.000000    -25.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0   111 
GIRATORIA    314147.637780 4604924.459320     60.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 
FLOTANTE          0.000000       0.000000   1000.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 
REFERENCIA        0.000000       0.000000  -6003.500000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0   122 
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  PROYECTO : TRABAJO FINAL DE CARRERA                                                
  EJE :   5: Ramal 3 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.    64.761        0.000   314074.886  4604952.993     5996.500                  133.0680   311098.308  4599747.420 
    2 CIRC.    37.423       64.761   314130.930  4604920.544      200.000                  133.7555   314029.784  4604748.006 
    3 CIRC.    15.221      102.184   314161.261  4604898.716       20.000                  145.6676   314148.113  4604883.645 
    4 CIRC.     0.000      117.405   314168.028  4604885.490      -25.000                  194.1187   314192.922  4604887.797 
                           117.405   314168.028  4604885.490                               194.1187 
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  PROYECTO : TRABAJO FINAL DE CARRERA                                                
  EJE :   5: Ramal 3 
   
                   DATOS DE ENTRADA 
--------------------------------------------------------------- 
 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
       5        0.0000          2 Ramal 3 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 
 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 
CONEC-P+PK   314078.360153 4604959.070053   6000.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    3.500000    0.000000    0  1005 
      PK        0.000000   EJE    -2  ALI     0 
GIRATORIA    314151.654630 4604906.585300    200.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 
FLOTANTE          0.000000       0.000000     20.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 
REFERENCIA        0.000000       0.000000    -25.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0   111 
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  PROYECTO : TRABAJO FINAL DE CARRERA                                                
  EJE :   6: Ramal 4 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.     0.000        0.000   314195.710  4604862.953      -25.000                   92.8848   314192.922  4604887.797 
    2 CIRC.    32.833        0.000   314195.710  4604862.953       60.000                   92.8848   314202.402  4604803.327 
    3 CIRC.    32.733       32.833   314227.711  4604857.728      500.000                  127.7216   314016.802  4604404.388 
    4 RECTA    25.843       65.566   314256.916  4604842.959                               131.8893    0.8771433   -0.4802288 
                            91.409   314279.584  4604830.548                               131.8893 
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  PROYECTO : TRABAJO FINAL DE CARRERA                                                
  EJE :   6: Ramal 4 
 
   
                   DATOS DE ENTRADA 
--------------------------------------------------------------- 
 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
       6        0.0000          2 Ramal 4 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 
 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 
REFERENCIA        0.000000       0.000000    -25.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0   111 
GIRATORIA    314229.846040 4604856.682470     60.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 
FLOTANTE          0.000000       0.000000    500.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 
FIJA-2P+R    314260.931000 4604844.751320      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    3.500000    0.000000    0     0 
             314281.265220 4604833.618500 
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  PROYECTO : TRABAJO FINAL DE CARRERA                                                
  EJE :   7: Ramal 5 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 RECTA    58.122        0.000   314313.365  4604922.732                               296.4466   -0.9984427   -0.0557875 
    2 CIRC.    50.589       58.122   314255.333  4604919.490      -90.000                  296.4466   314260.353  4604829.630 
                           108.711   314208.213  4604902.988                               260.6624 
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  PROYECTO : TRABAJO FINAL DE CARRERA                                                
  EJE :   7: Ramal 5 
   
 
                   DATOS DE ENTRADA 
--------------------------------------------------------------- 
 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
       7        0.0000          2 Ramal 5 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 
 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 
FIJA-2P+R    314313.364514 4604922.732468      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000   71     0 
             314297.125670 4604921.825130 
GIRATORIA    314208.213220 4604902.988130    -90.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 
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  PROYECTO : TRABAJO FINAL DE CARRERA                                                
  EJE :   8: Ramal 6 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 RECTA    58.720        0.000   313997.074  4604939.065                                98.5307    0.9997337    0.0230770 
    2 CIRC.    94.390       58.720   314055.779  4604940.420       75.000                   98.5307   314057.510  4604865.440 
    3 RECTA    20.283      153.110   314128.332  4604890.122                               178.6513    0.3290947   -0.9442969 
    4 CIRC.    56.652      173.393   314135.007  4604870.969      -25.000                  178.6513   314158.614  4604879.196 
    5 RECTA    25.019      230.045   314180.055  4604866.339                                34.3880    0.5142774    0.8576239 
                           255.065   314192.922  4604887.797                                34.3880 
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  PROYECTO : TRABAJO FINAL DE CARRERA                                                
  EJE :   8: Ramal 6 
   
 
                   DATOS DE ENTRADA 
--------------------------------------------------------------- 
 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
       8        0.0000          2 Ramal 6 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 
 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 
FIJA-2P+R    313997.074139 4604939.065018      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 
             314033.292890 4604939.901060 
GIRATORIA    314101.250424 4604926.364128     75.000000     0.000000    55.000000    55.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 
FLOTANTE          0.000000       0.000000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 
RETROGIRAT   314141.672802 4604860.811966    -25.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000   55     8 
FIJA-2P+R    314165.799816 4604842.567150      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 
             314192.921856 4604887.796646 
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  PROYECTO : TRABAJO FINAL DE CARRERA                                                
  EJE :  9: Camino 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 RECTA    80.087        0.000   314306.158  4604801.921                               335.1515   -0.8513943    0.5245262 
    2 CIRC.    41.011       80.087   314237.972  4604843.929      -30.000                  335.1515   314222.237  4604818.387 
    3 CIRC.    37.163      121.098   314200.407  4604838.966       20.000                  248.1225   314185.854  4604852.685 
    4 RECTA    13.635      158.261   314168.573  4604842.616                               366.4154   -0.5034136    0.8640456 
                           171.897   314161.709  4604854.398                               366.4154 
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  PROYECTO : TRABAJO FINAL DE CARRERA                                                
  EJE :  9: Camino 
   
 
                   DATOS DE ENTRADA 
--------------------------------------------------------------- 
 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
      9        0.0000          1 Camino 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 
 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 
FIJA-2P+R    314306.813807 4604802.985422      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000   -1.250000    0.000000    0     0 
             314287.279870 4604815.019870 
GIRATORIA    314198.725891 4604837.021534    -30.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 
FLOTANTE          0.000000       0.000000     20.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 
FIJA-2P+R    314169.996430 4604840.173680      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 
             314161.709088 4604854.397850 
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  PROYECTO : TRABAJO FINAL DE CARRERA                                                
  EJE :  10: Ramal 7 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.     0.000        0.000   314169.754  4604878.401      -25.000                  175.4719   314192.922  4604887.797 
    2 CIRC.    35.422        0.000   314169.754  4604878.401       15.000                  175.4719   314155.854  4604872.764 
    3 CIRC.     1.669       35.422   314149.939  4604858.979       22.000                  325.8059   314158.614  4604879.196 
                            37.091   314148.431  4604859.695                               330.6369 
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  PROYECTO : TRABAJO FINAL DE CARRERA                                                
  EJE :  10: Ramal 7 
   
 
                   DATOS DE ENTRADA 
--------------------------------------------------------------- 
 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
      10        0.0000          2 Ramal 7 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 
 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 
REFERENCIA        0.000000       0.000000    -25.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0   111 
FLOTANTE          0.000000       0.000000     15.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0    -8 
CONEC-P+PK   314148.961639 4604860.711040      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    3.000000    0.000000    0  1005 
      PK        0.000000   EJE    -8  ALI     0 
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  PROYECTO : TRABAJO FINAL DE CARRERA                                                
  EJE :  11: Ramal 8 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.     2.781        0.000   314168.073  4604852.842      -28.000                   78.0624   314158.614  4604879.196 
    2 RECTA    16.199        2.781   314170.640  4604853.910                                71.7383    0.9030693    0.4294949 
    3 CIRC.     8.462       18.980   314185.269  4604860.868       20.000                   71.7383   314193.859  4604842.806 
    4 CIRC.     0.000       27.442   314193.442  4604862.802      -25.000                   98.6740   314192.922  4604887.797 
                            27.442   314193.442  4604862.802                                98.6740 
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  PROYECTO : TRABAJO FINAL DE CARRERA                                                
  EJE :  11: Ramal 8 
 
   
                   DATOS DE ENTRADA 
--------------------------------------------------------------- 
 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
      11        0.0000          2 Ramal 8 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 
 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 
CONEC-P+PK   314167.365856 4604854.813507      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    3.000000    0.000000    0  1005 
      PK        0.000000   EJE     8  ALI     0 
FLOTANTE          0.000000       0.000000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 
RETROGIRAT   314180.659771 4604857.832512     20.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 
REFERENCIA        0.000000       0.000000    -25.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0   111 
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  PROYECTO : TRABAJO FINAL DE CARRERA                                                
  EJE :  12: Ramal 9 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.     0.000        0.000   314217.805  4604890.210      -25.000                  393.8449   314192.922  4604887.797 
    2 CIRC.    24.448        0.000   314217.805  4604890.210       20.000                  393.8449   314237.711  4604892.141 
    3 CIRC.     7.222       24.448   314229.101  4604910.192      100.000                   71.6658   314272.153  4604819.934 
                            31.670   314235.726  4604913.063                                76.2633 
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  PROYECTO : TRABAJO FINAL DE CARRERA                                                
  EJE :  12: Ramal 9 
   
 
                   DATOS DE ENTRADA 
--------------------------------------------------------------- 
 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
      12        0.0000          2 Ramal 9 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 
 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 
REFERENCIA        0.000000       0.000000    -25.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0   111 
FLOTANTE          0.000000       0.000000     20.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 
FIJA-2P+R    314229.240570 4604910.258640    100.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 
             314235.725670 4604913.063330 
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  PROYECTO : TRABAJO FINAL DE CARRERA                                                
  EJE :  13: Ramal 10 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.    19.021        0.000   314234.268  4604918.886     -100.000                  288.0388   314252.946  4604820.646 
    2 CIRC.    17.961       19.021   314216.031  4604913.583       30.000                  275.9294   314204.956  4604941.464 
    3 CIRC.     0.000       36.982   314198.392  4604912.191      -25.000                  314.0437   314192.922  4604887.797 
                            36.982   314198.392  4604912.191                               314.0437 
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  PROYECTO : TRABAJO FINAL DE CARRERA                                                
  EJE :  13: Ramal 10 
   
 
                   DATOS DE ENTRADA 
--------------------------------------------------------------- 
 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
      13        0.0000          21 Ramal 10 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 
 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 
FIJA-2P+R    314234.268150 4604918.886080   -100.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 
             314224.519370 4604916.520360 
FLOTANTE          0.000000       0.000000     30.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 
REFERENCIA        0.000000       0.000000    -25.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0   111 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LISTADOSDE TRAZADO EN ALZADO 
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  PROYECTO : TRABAJO FINAL DE CARRERA                                                
  EJE :   1: Glorieta  
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       V E R T I C E      ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
         ( % )        ( m )        ( kv )        p.k.       cota       p.k.       cota       p.k.       cota    ( m )   ( % )  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  258.100 
         -2.000000       35.000      777.778       25.302  257.594        7.802  257.944       42.802  258.031   0.197   4.500 
          2.500000       35.000     1000.000       63.380  258.546       45.880  258.108       80.880  258.371   0.153  -3.500 
         -1.000000       35.000     1750.000       99.439  258.185       81.939  258.360      116.939  258.360   0.087   2.000 
          1.000000       35.000     1166.667      135.021  258.541      117.521  258.366      152.521  258.191   0.131  -3.000 
         -2.000000                                                                            157.080  258.100 
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  PROYECTO : TRABAJO FINAL DE CARRERA                                                
  EJE :   3: Ramal 1 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       V E R T I C E      ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
         ( % )        ( m )        ( kv )        p.k.       cota       p.k.       cota       p.k.       cota    ( m )   ( % )  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  258.166 
          0.470000       47.343     2500.000       58.897  258.443       35.225  258.331       82.568  258.106   0.112  -1.894 
         -1.423714        0.000        0.000       84.569  258.077       84.569  258.077       84.569  258.077   0.000  -0.413 
         -1.836681                                                                             86.571  258.040 
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  PROYECTO : TRABAJO FINAL DE CARRERA                                                
  EJE :   4: Ramal 2 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       V E R T I C E      ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
         ( % )        ( m )        ( kv )        p.k.       cota       p.k.       cota       p.k.       cota    ( m )   ( % )  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                         -0.068  258.009 
          2.267147        0.000        0.000        2.729  258.072        2.729  258.072        2.729  258.072   0.000  -0.200 
          2.066837       64.171     2500.000       36.521  258.771        4.435  258.108       68.606  258.610   0.206  -2.567 
         -0.500000                                                                            122.700  258.340 
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  PROYECTO : TRABAJO FINAL DE CARRERA                                                
  EJE :   5: Ramal 3 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       V E R T I C E      ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
         ( % )        ( m )        ( kv )        p.k.       cota       p.k.       cota       p.k.       cota    ( m )   ( % )  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  258.240 
          0.500000       45.633     6000.000       58.573  258.533       35.757  258.419       81.390  258.473   0.043  -0.761 
         -0.260549        0.000        0.000      115.579  258.384      115.579  258.384      115.579  258.384   0.000  -0.476 
         -0.736526                                                                            117.576  258.370 
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  PROYECTO : TRABAJO FINAL DE CARRERA                                                
  EJE :   6: Ramal 4 

   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       V E R T I C E      ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
         ( % )        ( m )        ( kv )        p.k.       cota       p.k.       cota       p.k.       cota    ( m )   ( % )  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                         -0.047  258.393 
          0.598999        0.000        0.000        0.809  258.398        0.809  258.398        0.809  258.398   0.000  -0.272 
          0.327180        0.000        0.000        2.759  258.404        2.759  258.404        2.759  258.404   0.000  -0.221 
          0.106596       22.487     3900.000       15.345  258.417        4.101  258.405       26.588  258.365   0.016  -0.577 
         -0.470000                                                                             91.402  258.060 
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  PROYECTO : TRABAJO FINAL DE CARRERA                                                
  EJE :   7: Ramal 5 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       V E R T I C E      ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
         ( % )        ( m )        ( kv )        p.k.       cota       p.k.       cota       p.k.       cota    ( m )   ( % )  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  255.981 
          1.120000       29.140     1550.000       68.178  256.745       53.608  256.581       82.748  257.182   0.068   1.880 
          3.000000                                                                            110.711  258.021 
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  PROYECTO : TRABAJO FINAL DE CARRERA                                                
  EJE :   8: Ramal 6 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       V E R T I C E      ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
         ( % )        ( m )        ( kv )        p.k.       cota       p.k.       cota       p.k.       cota    ( m )   ( % )  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  252.988 
          7.499818       31.499      450.000       65.407  257.894       49.658  256.713       81.157  257.973   0.276  -7.000 
          0.500000       50.000     5000.000      186.114  258.497      161.114  258.372      211.114  258.372   0.063  -1.000 
         -0.500000       20.000      800.000      229.986  258.278      219.986  258.328      239.986  258.478   0.063   2.500 
          2.000000                                                                            261.629  258.911 
 
 
 
 
Istram V.10.10 EDUCACIONAL 2000                                                                               pagina   8 

  PROYECTO : TRABAJO FINAL DE CARRERA                                                
  EJE :  9: Camino 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       V E R T I C E      ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
         ( % )        ( m )        ( kv )        p.k.       cota       p.k.       cota       p.k.       cota    ( m )   ( % )  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  256.444 
          1.003552       15.982      500.000       59.968  257.045       51.977  256.965       67.959  257.381   0.064   3.196 
          4.200000       44.500     1000.000       96.462  258.578       74.212  257.644      118.712  258.523   0.248  -4.450 
         -0.250000                                                                            171.897  258.390 
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  PROYECTO : TRABAJO FINAL DE CARRERA                                                
  EJE :  10: Ramal 7 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       V E R T I C E      ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
         ( % )        ( m )        ( kv )        p.k.       cota       p.k.       cota       p.k.       cota    ( m )   ( % )  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                         -0.157  258.310 
         -0.798402        0.000        0.000        2.057  258.292        2.057  258.292        2.057  258.292   0.000  -0.230 
         -1.028404       15.257      700.000       13.079  258.179        5.451  258.257       20.707  258.267   0.042   2.180 
          1.151099        0.000        0.000       22.319  258.285       22.319  258.285       22.319  258.285   0.000  -0.250 
          0.901177        0.000        0.000       27.484  258.332       27.484  258.332       27.484  258.332   0.000  -0.332 
          0.569380        0.000        0.000       32.200  258.359       32.200  258.359       32.200  258.359   0.000  -0.316 
          0.253391                                                                             37.066  258.371 
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  PROYECTO : TRABAJO FINAL DE CARRERA                                                
  EJE :  11: Ramal 8 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       V E R T I C E      ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
         ( % )        ( m )        ( kv )        p.k.       cota       p.k.       cota       p.k.       cota    ( m )   ( % )  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                         -0.005  258.303 
         -0.500000        9.199      500.000       15.972  258.224       11.373  258.247       20.572  258.285   0.021   1.840 
          1.339785        0.000        0.000       26.046  258.359       26.046  258.359       26.046  258.359   0.000  -0.314 
          1.026126                                                                             28.452  258.383 
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  PROYECTO : TRABAJO FINAL DE CARRERA                                                
  EJE :  12: Ramal 9 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       V E R T I C E      ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
         ( % )        ( m )        ( kv )        p.k.       cota       p.k.       cota       p.k.       cota    ( m )   ( % )  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                         -0.097  258.054 
         -2.210727        0.000        0.000        2.612  257.994        2.612  257.994        2.612  257.994   0.000  -0.229 
         -2.439584       12.093      650.000        9.289  257.831        3.243  257.978       15.335  257.571   0.028  -1.860 
         -4.300000       11.025      700.000       22.562  257.260       17.050  257.497       28.075  257.110   0.022   1.575 
         -2.725033                                                                             31.756  257.010 
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  PROYECTO : TRABAJO FINAL DE CARRERA                                                
  EJE : 13: Ramal 10 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       V E R T I C E      ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
         ( % )        ( m )        ( kv )        p.k.       cota       p.k.       cota       p.k.       cota    ( m )   ( % )  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  257.006 
          2.634074       11.582      900.000       27.458  257.729       21.667  257.577       33.249  257.807   0.019  -1.287 
          1.347215        0.000        0.000       35.070  257.832       35.070  257.832       35.070  257.832   0.000   0.019 
          1.365899        0.000        0.000       37.041  257.859       37.041  257.859       37.041  257.859   0.
000   0.094 
          1.459585                                                                             41.080  257.918 
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LISTADOS DE REPLANTEO 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LISTADO DE REPLANTEO EN ALZADO 
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  PROYECTO : TRABAJO FINAL DE CARRERA      
  EJE :   1: Glorieta  
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 
                                       ================================================= 
 
         P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------        
             0.000       Pendiente      258.100      -2.0000 %  
             7.802       tg. entrada    257.944      -2.0000 %  
            20.000       KV 778         257.796      -0.4316 %  
            23.357       Punto Bajo     257.788       0.0000 %  
            40.000       KV 778         257.966       2.1398 %  
            42.802       tg. salida     258.031       2.5000 %  
            45.880       tg. entrada    258.108       2.5000 %  
            60.000       KV -1000       258.362       1.0880 %  
            70.880       Punto Alto     258.421       0.0000 %  
            80.000       KV -1000       258.379      -0.9120 %  
            80.880       tg. salida     258.371      -1.0000 %  
            81.939       tg. entrada    258.360      -1.0000 %  
            99.439       Punto Bajo     258.273       0.0000 %  
           100.000       KV 1750        258.273       0.0321 %  
           116.939       tg. salida     258.360       1.0000 %  
           117.521       tg. entrada    258.366       1.0000 %  
           120.000       KV -1167       258.388       0.7876 %  
           129.188       Punto Alto     258.425       0.0000 %  
           140.000       KV -1167       258.374      -0.9267 %  
           152.521       tg. salida     258.191      -2.0000 %  
           157.080       Pendiente      258.100      -2.0000 %  
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  PROYECTO : TRABAJO FINAL DE CARRERA      
  EJE :   3: Ramal 1 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 
                                       ================================================= 
 
         P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------        
             0.000       Rampa          258.166       0.4700 %  
            20.000       Rampa          258.260       0.4700 %  
            35.225       tg. entrada    258.331       0.4700 %  
            40.000       KV -2500       258.349       0.2790 %  
            46.975       Punto Alto     258.359       0.0000 %  
            60.000       KV -2500       258.325      -0.5210 %  
            80.000       KV -2500       258.141      -1.3210 %  
            82.568       tg. salida     258.106      -1.4237 %  
            84.569       tg. entrada    258.077      -1.4237 %  
            84.569       tg. salida     258.077      -1.8367 %  
            86.118       Pendiente      258.049      -1.8367 %  



 
Istram V.10.10 EDUCACIONAL 2000                                                                               pagina   3 

  PROYECTO : TRABAJO FINAL DE CARRERA    
  EJE :   4: Ramal 2 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 
                                       ================================================= 
 
         P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------        
             0.000       Rampa          258.011       2.2671 %  
             2.729       tg. entrada    258.072       2.2671 %  
             2.729       tg. salida     258.072       2.0668 %  
             4.435       tg. entrada    258.108       2.0668 %  
            20.000       KV -2500       258.381       1.4443 %  
            40.000       KV -2500       258.590       0.6443 %  
            56.106       Punto Alto     258.642       0.0000 %  
            60.000       KV -2500       258.639      -0.1557 %  
            68.606       tg. salida     258.610      -0.5000 %  
            80.000       Pendiente      258.554      -0.5000 %  
           100.000       Pendiente      258.454      -0.5000 %  
           120.000       Pendiente      258.354      -0.5000 %  
           122.700       Pendiente      258.340      -0.5000 %  
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  PROYECTO : TRABAJO FINAL DE CARRERA    
  EJE :   5: Ramal 3 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 
                                       ================================================= 
 
         P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------        
             0.000       Rampa          258.240       0.5000 %  
            20.000       Rampa          258.340       0.5000 %  
            35.757       tg. entrada    258.419       0.5000 %  
            40.000       KV -6000       258.438       0.4293 %  
            60.000       KV -6000       258.491       0.0959 %  
            65.757       Punto Alto     258.494       0.0000 %  
            80.000       KV -6000       258.477      -0.2374 %  
            81.390       tg. salida     258.473      -0.2605 %  
           100.000       Pendiente      258.425      -0.2605 %  
           115.579       tg. entrada    258.384      -0.2605 %  
           115.579       tg. salida     258.384      -0.7365 %  
           117.405       Pendiente      258.371      -0.7365 %  
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  PROYECTO : TRABAJO FINAL DE CARRERA    
  EJE :   6: Ramal 4 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 
                                       ================================================= 
 
         P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------        
             0.000       Rampa          258.393       0.5990 %  
             0.809       tg. entrada    258.398       0.5990 %  
             0.809       tg. salida     258.398       0.3272 %  
             2.759       tg. entrada    258.404       0.3272 %  
             2.759       tg. salida     258.404       0.1066 %  
             4.101       tg. entrada    258.405       0.1066 %  
             8.258       Punto Alto     258.408       0.0000 %  
            20.000       KV -3900       258.390      -0.3011 %  
            26.588       tg. salida     258.365      -0.4700 %  
            40.000       Pendiente      258.302      -0.4700 %  
            60.000       Pendiente      258.208      -0.4700 %  
            80.000       Pendiente      258.114      -0.4700 %  
            91.409       Pendiente      258.060      -0.4700 %  
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  PROYECTO : TRABAJO FINAL DE CARRERA     
  EJE :   7: Ramal 5 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 
                                       ================================================= 
 
         P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------        
             0.000       Rampa          255.981       1.1200 %  
            20.000       Rampa          256.205       1.1200 %  
            40.000       Rampa          256.429       1.1200 %  
            53.608       tg. entrada    256.581       1.1200 %  
            60.000       KV 1550        256.666       1.5324 %  
            80.000       KV 1550        257.102       2.8227 %  
            82.748       tg. salida     257.182       3.0000 %  
           100.000       Rampa          257.699       3.0000 %  
           108.711       Rampa          257.961       3.0000 %  
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  PROYECTO : TRABAJO FINAL DE CARRERA    
  EJE :   8: Ramal 6 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 
                                       ================================================= 
 
         P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------        
             0.000       Rampa          252.988       7.4998 %  
            20.000       Rampa          254.488       7.4998 %  
            40.000       Rampa          255.988       7.4998 %  
            49.658       tg. entrada    256.713       7.4998 %  
            60.000       KV -450        257.369       5.2015 %  
            80.000       KV -450        257.965       0.7571 %  
            81.157       tg. salida     257.973       0.5000 %  
           100.000       Rampa          258.067       0.5000 %  
           120.000       Rampa          258.167       0.5000 %  
           140.000       Rampa          258.267       0.5000 %  
           160.000       Rampa          258.367       0.5000 %  
           161.114       tg. entrada    258.372       0.5000 %  
           180.000       KV -5000       258.431       0.1223 %  
           186.114       Punto Alto     258.435       0.0000 %  
           200.000       KV -5000       258.416      -0.2777 %  
           211.114       tg. salida     258.372      -0.5000 %  
           219.986       tg. entrada    258.328      -0.5000 %  
           220.000       KV 800         258.328      -0.4983 %  
           223.986       Punto Bajo     258.318       0.0000 %  
           239.986       tg. salida     258.478       2.0000 %  
           240.000       Rampa          258.478       2.0000 %  
           255.065       Rampa          258.780       2.0000 %  
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  PROYECTO : TRABAJO FINAL DE CARRERA    
  EJE :  9: Camino 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 
                                       ================================================= 
 
         P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------        
             0.000       Rampa          256.444       1.0036 %  
            20.000       Rampa          256.644       1.0036 %  
            40.000       Rampa          256.845       1.0036 %  
            51.977       tg. entrada    256.965       1.0036 %  
            60.000       KV 500         257.110       2.6082 %  
            67.959       tg. salida     257.381       4.2000 %  
            74.212       tg. entrada    257.644       4.2000 %  
            80.000       KV -1000       257.870       3.6212 %  
           100.000       KV -1000       258.394       1.6212 %  
           116.212       Punto Alto     258.526       0.0000 %  
           118.712       tg. salida     258.523      -0.2500 %  
           120.000       Pendiente      258.519      -0.2500 %  
           140.000       Pendiente      258.469      -0.2500 %  
           160.000       Pendiente      258.419      -0.2500 %  
           171.897       Pendiente      258.390      -0.2500 %  
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  PROYECTO : TRABAJO FINAL DE CARRERA    
  EJE :  10: Ramal 7 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 
                                       ================================================= 
 
         P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------        
             0.000       Pendiente      258.309      -0.7984 %  
             2.057       tg. entrada    258.292      -0.7984 %  
             2.057       tg. salida     258.292      -1.0284 %  
             5.451       tg. entrada    258.257      -1.0284 %  
            12.649       Punto Bajo     258.220       0.0000 %  
            20.000       KV 700         258.259       1.0501 %  
            20.707       tg. salida     258.267       1.1511 %  
            22.319       tg. entrada    258.285       1.1511 %  
            22.319       tg. salida     258.285       0.9012 %  
            27.484       tg. entrada    258.332       0.9012 %  
            27.484       tg. salida     258.332       0.5694 %  
            32.200       tg. entrada    258.359       0.5694 %  
            32.200       tg. salida     258.359       0.2534 %  
            37.091       Rampa          258.371       0.2534 %  
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  PROYECTO : TRABAJO FINAL DE CARRERA    
  EJE :  11: Ramal 8 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 
                                       ================================================= 
 
         P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------        
             0.000       Pendiente      258.303      -0.5000 %  
            11.373       tg. entrada    258.247      -0.5000 %  
            13.873       Punto Bajo     258.240       0.0000 %  
            20.000       KV 500         258.278       1.2255 %  
            20.572       tg. salida     258.285       1.3398 %  
            26.046       tg. entrada    258.359       1.3398 %  
            26.046       tg. salida     258.359       1.0261 %  
            27.442       Rampa          258.373       1.0261 %  
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  PROYECTO : TRABAJO FINAL DE CARRERA    
  EJE :  12: Ramal 9 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 
                                       ================================================= 
 
         P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------        
             0.000       Pendiente      258.051      -2.2107 %  
             2.612       tg. entrada    257.994      -2.2107 %  
             2.612       tg. salida     257.994      -2.4396 %  
             3.243       tg. entrada    257.978      -2.4396 %  
            15.335       tg. salida     257.571      -4.3000 %  
            17.050       tg. entrada    257.497      -4.3000 %  
            20.000       KV 700         257.376      -3.8785 %  
            28.075       tg. salida     257.110      -2.7250 %  
            31.670       Pendiente      257.012      -2.7250 %  
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  PROYECTO : TRABAJO FINAL DE CARRERA    
  EJE :  13: Ramal 10 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 
                                       ================================================= 
 
         P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------        
             0.000       Rampa          257.006       2.6341 %  
            20.000       Rampa          257.533       2.6341 %  
            21.667       tg. entrada    257.577       2.6341 %  
            33.249       tg. salida     257.807       1.3472 %  
            35.070       tg. entrada    257.832       1.3472 %  
            35.070       tg. salida     257.832       1.3659 %  
            36.982       Rampa          257.858       1.3659 %  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LISTADOS REPLANTEO EN PLANTA 
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  PROYECTO : TRABAJO FINAL DE CARRERA    
 
  EJE :   1: Glorieta  
   
   

 
============================================ 
* * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
============================================ 

 
TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA      AZIMUT   DIST. EJE PEND. (%) PERAL_I PERAL_D  Z PROY.   Z TERR. 

------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- 
CIRC. Pendiente           0.000   314217.922  4604887.797      -25.000   258.100   0.000000     0.000    -2.000    2.00    2.00   258.100   258.036 
CIRC. KV 778             20.000   314210.339  4604905.730      -25.000   257.796 349.070418     0.000    -0.432    2.00    2.00   257.796   257.784 
CIRC. KV 778             40.000   314192.192  4604912.786      -25.000   257.966 298.140836     0.000     2.140    2.00    2.00   257.966   257.888 
CIRC. KV -1000           60.000   314174.487  4604904.683      -25.000   258.362 247.211255     0.000     1.088    2.00    2.00   258.362   258.488 
CIRC. KV -1000           80.000   314167.964  4604886.337      -25.000   258.379 196.281673     0.000    -0.912    2.00    2.00   258.379   258.340 
CIRC. KV 1750           100.000   314176.580  4604868.876      -25.000   258.273 145.352091     0.000     0.032    2.00    2.00   258.273   258.157 
CIRC. KV -1167          120.000   314195.109  4604862.892      -25.000   258.388  94.422509     0.000     0.788    2.00    2.00   258.388   258.265 
CIRC. KV -1167          140.000   314212.311  4604872.015      -25.000   258.374  43.492927     0.000    -0.927    2.00    2.00   258.374   258.341 
CIRC. Pendiente         157.080   314217.922  4604887.797      -25.000   258.100   0.000000     0.000    -2.000    2.00    2.00   258.100   258.036 
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  PROYECTO : TRABAJO FINAL DE CARRERA    
  EJE :   2: N-240 
   
   

 
============================================ 
* * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
============================================ 

 
TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA      AZIMUT   DIST. EJE PEND. (%) PERAL_I PERAL_D  Z PROY.   Z TERR. 

------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- 
RECTA Rampa               0.000   314281.270  4604833.620        0.000   258.131 335.398015     0.000     0.345   -2.00    2.00   258.131   258.131 
RECTA Rampa              20.000   314264.283  4604844.176        0.000   258.200 335.398015     0.000     0.345   -2.00    2.00   258.200   258.210 
RECTA Rampa              40.000   314247.296  4604854.733        0.000   258.269 335.398015     0.000     0.345   -2.00   -1.01   258.269   258.274 
CIRC. Rampa              44.928   314243.110  4604857.334    -2500.000   258.286 335.398015     0.000     0.345   -2.00   -2.00   258.286   258.289 
CIRC. Rampa              60.000   314230.285  4604865.251    -2500.000   258.338 335.014211     0.000     0.345   -2.00   -2.00   258.338   258.332 
CIRC. Rampa              80.000   314213.193  4604875.636    -2500.000   258.407 334.504915     0.000     0.345   -2.00   -2.00   258.407   258.409 
RECTA R  -7125           84.592   314209.256  4604878.001        0.000   258.423 334.387972     0.000     0.320   -2.00   -2.00   258.423   258.418 
RECTA R  -7125          100.000   314196.042  4604885.925        0.000   258.455 334.387972     0.000     0.104   -2.00    1.08   258.455   258.455 
CIRC. Rampa             114.073   314183.973  4604893.163    -6000.000   258.468 334.387972     0.000     0.092   -2.00    2.00   258.468   258.450 
CIRC. Rampa             120.000   314178.888  4604896.208    -6000.000   258.474 334.325086     0.000     0.092   -2.00    2.00   258.474   258.444 
CIRC. Rampa             140.000   314161.709  4604906.448    -6000.000   258.492 334.112880     0.000     0.092   -2.00    2.00   258.492   258.458 
CIRC. Rampa             160.000   314144.495  4604916.631    -6000.000   258.511 333.900673     0.000     0.092   -2.00    2.00   258.511   258.518 
CIRC. R  -7125          180.000   314127.247  4604926.756    -6000.000   258.518 333.688467     0.000    -0.085   -2.00    2.00   258.518   258.527 
CIRC. R  -7125          200.000   314109.966  4604936.824    -6000.000   258.473 333.476260     0.000    -0.366   -2.00    2.00   258.473   258.474 
CIRC. Pendiente         220.000   314092.651  4604946.834    -6000.000   258.386 333.264053     0.000    -0.446   -2.00    2.00   258.386   258.375 
CIRC. Pendiente         240.000   314075.303  4604956.786    -6000.000   258.297 333.051847     0.000    -0.446   -2.00    2.00   258.297   258.296 
CIRC. Pendiente         260.000   314057.922  4604966.680    -6000.000   258.217 332.839640     0.000    -0.379   -2.00    2.00   258.217   258.212 
CIRC. Pendiente         280.000   314040.508  4604976.517    -6000.000   258.141 332.627434     0.000    -0.379   -2.00    2.00   258.141   258.117 
CIRC. Pendiente         300.000   314023.062  4604986.295    -6000.000   258.065 332.415227     0.000    -0.379   -2.00    2.00   258.065   258.065 
CIRC. Pendiente         320.000   314005.582  4604996.015    -6000.000   257.989 332.203020     0.000    -0.379   -2.00    2.00   257.990   257.998 
CIRC. Pendiente         340.000   313988.071  4605005.677    -6000.000   257.914 331.990814     0.000    -0.379   -2.00    2.00   257.914   257.906 
CIRC. Pendiente         360.000   313970.527  4605015.280    -6000.000   257.838 331.778607     0.000    -0.379   -2.00    2.00   257.838   257.832 
CIRC. Pendiente         380.000   313952.952  4605024.825    -6000.000   257.762 331.566401     0.000    -0.379   -2.00    2.00   257.762   257.767 
CIRC. Pendiente         400.000   313935.345  4605034.311    -6000.000   257.679 331.354194     0.000    -0.495   -2.00    2.00   257.679   257.687 
CIRC. Pendiente         420.000   313917.706  4605043.738    -6000.000   257.580 331.141987     0.000    -0.495   -2.00    2.00   257.580   257.572 
RECTA Pendiente         434.301   313905.074  4605050.444        0.000   257.509 330.990245     0.000    -0.495   -2.00    2.00   257.509   257.516 
RECTA Pendiente         440.000   313900.037  4605053.109        0.000   257.481 330.990245     0.000    -0.495   -2.00    2.00   257.481   257.494 
RECTA Pendiente         460.000   313882.361  4605062.465        0.000   257.382 330.990245     0.000    -0.495   -2.00    2.00   257.382   257.383 
RECTA Pendiente         460.752   313881.696  4605062.817        0.000   257.378 330.990245     0.000    -0.495   -2.00    2.00   257.378   257.383 
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  PROYECTO : TRABAJO FINAL DE CARRERA      
EJE :   3: Ramal 1 

   
   

 
============================================ 
* * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
============================================ 

 
TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA      AZIMUT   DIST. EJE PEND. (%) PERAL_I PERAL_D  Z PROY.   Z TERR. 

------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- 
RECTA Rampa               0.000   314283.326  4604836.452        0.000   258.166 340.052518     0.000     0.470   -1.00   -1.00   258.166   258.166 
RECTA Rampa              20.000   314267.155  4604848.221        0.000   258.260 340.052518     0.000     0.470    2.00    2.00   258.260   258.218 
RECTA KV -2500           40.000   314250.985  4604859.990        0.000   258.349 340.052518     0.000     0.279    2.00    2.00   258.349   258.257 
RECTA KV -2500           60.000   314234.814  4604871.759        0.000   258.325 340.052518     0.000    -0.521    2.00    2.00   258.325   258.245 
CIRC. KV -2500           73.511   314223.890  4604879.709       15.000   258.218 340.052518     0.000    -1.061    2.00    2.00   258.218   258.145 
CIRC. KV -2500           80.000   314219.619  4604884.527       15.000   258.141 367.594477     0.000    -1.321    2.00    2.00   258.141   258.080 
CIRC. Pendiente          86.118   314217.794  4604890.322      -25.000   258.049 393.558071     0.000    -1.837    2.00    2.00   258.049   257.959 
CIRC. Pendiente          86.118   314217.794  4604890.322      -25.000   258.049 393.558071     0.000    -1.837    2.00    2.00   258.049   257.959 
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  PROYECTO : TRABAJO FINAL DE CARRERA    
  EJE :   4: Ramal 2 
   
   

 
============================================ 
* * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
============================================ 

 
TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA      AZIMUT   DIST. EJE PEND. (%) PERAL_I PERAL_D  Z PROY.   Z TERR. 

------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- 
CIRC. Rampa               0.000   314190.249  4604912.653       60.000   258.011 293.182594     0.000     2.267    2.00    2.00   258.011   257.968 
CIRC. KV -2500           20.000   314170.377  4604913.839       60.000   258.381 314.403254     0.000     1.444    2.00    2.00   258.381   258.283 
CIRC. KV -2500           32.159   314158.885  4604917.744     1000.000   258.527 327.303957     0.000     0.958    2.00    2.00   258.527   258.342 
CIRC. KV -2500           40.000   314151.767  4604921.033     1000.000   258.590 327.803155     0.000     0.644    2.00    2.00   258.590   258.382 
CIRC. KV -2500           60.000   314133.730  4604929.673     1000.000   258.639 329.076394     0.000    -0.156    2.00    2.00   258.639   258.551 
CIRC. Pendiente          80.000   314115.869  4604938.672     1000.000   258.554 330.349634     0.000    -0.500    2.00    2.00   258.553   258.524 
CIRC. Pendiente         100.000   314098.192  4604948.027     1000.000   258.454 331.622873     0.000    -0.500    1.54    1.54   258.453   258.452 
CIRC. Pendiente         120.000   314080.705  4604957.733     1000.000   258.354 332.896113     0.000    -0.500   -1.00   -1.00   258.353   258.356 
CIRC. Pendiente         122.700   314078.360  4604959.070    -6003.500   258.340 333.067974     0.000    -0.500   -1.00   -1.00   258.340   258.341 
CIRC. Pendiente         122.700   314078.360  4604959.070    -6003.500   258.340 333.067974     0.000    -0.500   -1.00   -1.00   258.340   258.341 
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  PROYECTO : TRABAJO FINAL DE CARRERA    
  EJE :   5: Ramal 3 
   
   

============================================ 
* * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
============================================ 

 
TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA      AZIMUT   DIST. EJE PEND. (%) PERAL_I PERAL_D  Z PROY.   Z TERR. 

------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- 
CIRC. Rampa               0.000   314074.886  4604952.993     5996.500   258.240 133.067977     0.000     0.500    2.00    2.00   258.240   258.237 
CIRC. Rampa              20.000   314092.231  4604943.037     5996.500   258.340 133.280308     0.000     0.500    2.00    2.00   258.340   258.306 
CIRC. KV -6000           40.000   314109.543  4604933.022     5996.500   258.438 133.492638     0.000     0.429    2.00    2.00   258.439   258.397 
CIRC. KV -6000           60.000   314126.822  4604922.950     5996.500   258.491 133.704969     0.000     0.096    2.00    2.00   258.491   258.454 
CIRC. KV -6000           64.761   314130.930  4604920.544      200.000   258.494 133.755514     0.000     0.017    2.00    2.00   258.494   258.458 
CIRC. KV -6000           80.000   314143.771  4604912.344      200.000   258.477 138.606237     0.000    -0.237    2.00    2.00   258.477   258.424 
CIRC. Pendiente         100.000   314159.608  4604900.143      200.000   258.425 144.972435     0.000    -0.261    2.00    2.00   258.425   258.391 
CIRC. Pendiente         102.184   314161.261  4604898.716       20.000   258.419 145.667641     0.000    -0.261    2.00    2.00   258.419   258.374 
CIRC. Pendiente         117.405   314168.028  4604885.490      -25.000   258.371 194.118744     0.000    -0.737    2.00    2.00   258.371   258.335 
CIRC. Pendiente         117.405   314168.028  4604885.490      -25.000   258.371 194.118744     0.000    -0.737    2.00    2.00   258.371   258.335 
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  PROYECTO : TRABAJO FINAL DE CARRERA    
  EJE :   6: Ramal 4 
   
   
 

============================================ 
* * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
============================================ 

 
TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA      AZIMUT   DIST. EJE PEND. (%) PERAL_I PERAL_D  Z PROY.   Z TERR. 

------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- 
CIRC. Rampa               0.000   314195.710  4604862.953       60.000   258.393  92.884774     0.000     0.599    2.00    2.00   258.393   258.263 
CIRC. KV -3900           20.000   314215.587  4604861.860       60.000   258.390 114.105433     0.000    -0.301    2.00    2.00   258.390   258.112 
CIRC. Pendiente          32.833   314227.711  4604857.728      500.000   258.335 127.721597     0.000    -0.470    2.00    2.00   258.335   258.108 
CIRC. Pendiente          40.000   314234.187  4604854.658      500.000   258.302 128.634136     0.000    -0.470    2.00    2.00   258.302   258.120 
CIRC. Pendiente          60.000   314252.019  4604845.605      500.000   258.208 131.180615     0.000    -0.470    2.00    2.00   258.208   258.117 
RECTA Pendiente          65.566   314256.916  4604842.959        0.000   258.181 131.889274     0.000    -0.470    2.00    2.00   258.181   258.115 
RECTA Pendiente          80.000   314269.577  4604836.027        0.000   258.114 131.889274     0.000    -0.470    2.00    2.00   258.114   258.088 
RECTA Pendiente          91.409   314279.584  4604830.548        0.000   258.060 131.889274     0.000    -0.470    2.00    2.00   258.060   258.057 
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  PROYECTO : TRABAJO FINAL DE CARRERA    
  EJE :   7: Ramal 5 
   

 
 

============================================ 
* * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
============================================ 

 
TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA      AZIMUT   DIST. EJE PEND. (%) PERAL_I PERAL_D  Z PROY.   Z TERR. 

------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- 
RECTA Rampa               0.000   314313.365  4604922.732        0.000   255.981 296.446611     0.000     1.120   -2.00    2.00   255.981   255.981 
RECTA Rampa              20.000   314293.396  4604921.617        0.000   256.205 296.446611     0.000     1.120   -2.00    2.00   256.205   256.205 
RECTA Rampa              40.000   314273.427  4604920.501        0.000   256.429 296.446611     0.000     1.120   -2.00    2.00   256.429   256.385 
CIRC. KV 1550            58.122   314255.333  4604919.490      -90.000   256.639 296.446611     0.000     1.411   -2.00    2.00   256.639   256.593 
CIRC. KV 1550            60.000   314253.459  4604919.366      -90.000   256.666 295.118530     0.000     1.532   -2.00    2.00   256.666   256.620 
CIRC. KV 1550            80.000   314233.851  4604915.640      -90.000   257.102 280.971424     0.000     2.823   -2.00    2.00   257.102   257.000 
CIRC. Rampa             100.000   314215.547  4604907.684      -90.000   257.699 266.824318     0.000     3.000   -2.00    2.00   257.699   257.564 
CIRC. Rampa             108.711   314208.213  4604902.988      -90.000   257.961 260.662404     0.000     3.000   -2.00    2.00   257.961   257.876 
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  PROYECTO : TRABAJO FINAL DE CARRERA    
  EJE :   8: Ramal 6 
   
   
 

============================================ 
* * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
============================================ 

 
TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA      AZIMUT   DIST. EJE PEND. (%) PERAL_I PERAL_D  Z PROY.   Z TERR. 

------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- 
RECTA Rampa               0.000   313997.074  4604939.065        0.000   252.988  98.530743     0.000     7.500   -2.00    2.00   252.988   252.988 
RECTA Rampa              20.000   314017.069  4604939.527        0.000   254.488  98.530743     0.000     7.500   -2.00    2.00   254.488   254.333 
RECTA Rampa              40.000   314037.063  4604939.988        0.000   255.988  98.530743     0.000     7.500   -2.00    2.00   255.988   255.909 
CIRC. KV -450            58.720   314055.779  4604940.420       75.000   257.301  98.530743     0.000     5.486   -2.00    2.00   257.301   257.147 
CIRC. KV -450            60.000   314057.058  4604940.439       75.000   257.369  99.616970     0.000     5.202   -2.00    2.00   257.369   257.207 
CIRC. KV -450            80.000   314076.838  4604937.907       75.000   257.965 116.593498     0.000     0.757   -2.00    2.00   257.965   257.967 
CIRC. Rampa             100.000   314095.251  4604930.252       75.000   258.067 133.570025     0.000     0.500   -2.00    2.00   258.067   258.063 
CIRC. Rampa             120.000   314110.996  4604918.016       75.000   258.167 150.546552     0.000     0.500   -2.00    2.00   258.167   257.944 
CIRC. Rampa             140.000   314122.960  4604902.063       75.000   258.267 167.523079     0.000     0.500   -2.00    2.00   258.267   258.194 
RECTA Rampa             153.110   314128.332  4604890.122        0.000   258.332 178.651293     0.000     0.500   -2.00    2.00   258.332   258.168 
RECTA Rampa             160.000   314130.599  4604883.616        0.000   258.367 178.651293     0.000     0.500   -2.00    2.00   258.367   258.174 
CIRC. KV -5000          173.393   314135.007  4604870.969      -25.000   258.419 178.651293     0.000     0.254   -2.00    2.00   258.419   258.262 
CIRC. KV -5000          180.000   314137.976  4604865.088      -25.000   258.431 161.827143     0.000     0.122   -2.00    2.00   258.431   258.244 
CIRC. KV -5000          200.000   314154.356  4604854.562      -25.000   258.416 110.897561     0.000    -0.278   -2.00    2.00   258.416   258.294 
CIRC. KV 800            220.000   314173.319  4604858.978      -25.000   258.328  59.967979     0.000    -0.498   -2.00    2.00   258.328   258.253 
RECTA KV 800            230.045   314180.055  4604866.339        0.000   258.341  34.387967     0.000     0.757   -2.00    2.00   258.341   258.148 
RECTA Rampa             240.000   314185.174  4604874.877        0.000   258.478  34.387967     0.000     2.000   -2.00    2.00   258.478   258.330 
RECTA Rampa             255.065   314192.922  4604887.797        0.000   258.780  34.387967     0.000     2.000   -2.00    2.00   258.780   258.462 
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  PROYECTO : TRABAJO FINAL DE CARRERA    
  EJE :  9: Camino 
   
   

 
============================================ 
* * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
============================================ 

 
TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA      AZIMUT   DIST. EJE PEND. (%) PERAL_I PERAL_D  Z PROY.   Z TERR. 

------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- 
RECTA Rampa               0.000   314306.158  4604801.921        0.000   256.444 335.151500     0.000     1.004   -2.00    2.00   256.444   256.444 
RECTA Rampa              20.000   314289.130  4604812.412        0.000   256.644 335.151500     0.000     1.004   -2.00    2.00   256.644   256.611 
RECTA Rampa              40.000   314272.102  4604822.902        0.000   256.845 335.151500     0.000     1.004   -2.00    2.00   256.845   256.820 
RECTA KV 500             60.000   314255.074  4604833.393        0.000   257.110 335.151500     0.000     2.608   -2.00    2.00   257.110   257.050 
RECTA KV -1000           80.000   314238.047  4604843.883        0.000   257.870 335.151500     0.000     3.621   -2.00    2.00   257.870   257.869 
CIRC. KV -1000           80.087   314237.972  4604843.929      -30.000   257.873 335.151500     0.000     3.612   -2.00    2.00   257.873   257.873 
CIRC. KV -1000          100.000   314218.895  4604848.200      -30.000   258.394 292.894922     0.000     1.621   -2.00    2.00   258.394   258.203 
CIRC. Pendiente         120.000   314201.175  4604839.751      -30.000   258.519 250.453604     0.000    -0.250   -2.00    2.00   258.519   258.354 
CIRC. Pendiente         121.098   314200.407  4604838.966       20.000   258.517 248.122546     0.000    -0.250   -2.00    2.00   258.517   258.353 
CIRC. Pendiente         140.000   314183.258  4604832.854       20.000   258.469 308.287938     0.000    -0.250   -2.00    2.00   258.469   258.315 
RECTA Pendiente         158.261   314168.573  4604842.616        0.000   258.424 366.415442     0.000    -0.250   -2.00    2.00   258.424   258.250 
RECTA Pendiente         160.000   314167.698  4604844.119        0.000   258.419 366.415442     0.000    -0.250   -2.00    2.00   258.419   258.260 
RECTA Pendiente         171.897   314161.709  4604854.398        0.000   258.390 366.415442     0.000    -0.250   -2.00    2.00   258.390   258.335 



 
Istram V.10.10 EDUCACIONAL 2000                                                                               pagina   10 

  PROYECTO : TRABAJO FINAL DE CARRERA    
  EJE :  10: Ramal 7 

 
 
 

============================================ 
* * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
============================================ 

 
TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA      AZIMUT   DIST. EJE PEND. (%) PERAL_I PERAL_D  Z PROY.   Z TERR. 

------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- 
CIRC. Pendiente           0.000   314169.754  4604878.401       15.000   258.309 175.471931     0.000    -0.798    2.00    2.00   258.309   258.183 
CIRC. KV 700             20.000   314164.603  4604860.579       15.000   258.259 260.354567     0.000     1.050    2.00    2.00   258.259   258.311 
CIRC. Rampa              35.422   314149.939  4604858.979       22.000   258.367 325.805857     0.000     0.253    2.00    2.00   258.367   258.272 
CIRC. Rampa              37.091   314148.431  4604859.695       22.000   258.371 330.636931     0.000     0.253    2.00    2.00   258.371   258.26 
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  PROYECTO : TRABAJO FINAL DE CARRERA    
  EJE :  11: Ramal 8 
   

 
 

============================================ 
* * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
============================================ 

 
TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA      AZIMUT   DIST. EJE PEND. (%) PERAL_I PERAL_D  Z PROY.   Z TERR. 

------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- 
CIRC. Pendiente           0.000   314168.073  4604852.842      -28.000   258.303  78.062438     0.000    -0.500    2.00    2.00   258.303   258.293 
RECTA Pendiente           2.781   314170.640  4604853.910        0.000   258.290  71.738321     0.000    -0.500    2.00    2.00   258.290   258.279 
CIRC. KV 500             18.980   314185.269  4604860.868       20.000   258.266  71.738321     0.000     1.022    2.00    2.00   258.266   258.214 
CIRC. KV 500             20.000   314186.200  4604861.282       20.000   258.278  74.983998     0.000     1.225    2.00    2.00   258.278   258.211 
CIRC. Rampa              27.442   314193.442  4604862.802      -25.000   258.373  98.673994     0.000     1.026    2.00    2.00   258.373   258.253 
CIRC. Rampa              27.442   314193.442  4604862.802      -25.000   258.373  98.673994     0.000     1.026    2.00    2.00   258.373   258.253 
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  PROYECTO : TRABAJO FINAL DE CARRERA    
  EJE :  12: Ramal 9 
   
   

 
============================================ 
* * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
============================================ 

 
TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA      AZIMUT   DIST. EJE PEND. (%) PERAL_I PERAL_D  Z PROY.   Z TERR. 

------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- 
CIRC. Pendiente           0.000   314217.805  4604890.210       20.000   258.051 393.844902     0.000    -2.211    2.00    2.00   258.051   257.962 
CIRC. KV 700             20.000   314225.331  4604907.848       20.000   257.376  57.506879     0.000    -3.879    2.00    2.00   257.376   257.284 
CIRC. KV 700             24.448   314229.101  4604910.192      100.000   257.218  71.665754     0.000    -3.243    2.00    2.00   257.218   257.152 
CIRC. Pendiente          31.670   314235.726  4604913.063      100.000   257.012  76.263275     0.000    -2.725    2.00    2.00   257.012   256.959 
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  PROYECTO : TRABAJO FINAL DE CARRERA    
  EJE :  13: Ramal 10 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 

TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA      AZIMUT   DIST. EJE PEND. (%) PERAL_I PERAL_D  Z PROY.   Z TERR. 
------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- 
CIRC. Rampa               0.000   314234.268  4604918.886     -100.000   257.006 288.038755     0.000     2.634    2.00    2.00   257.006   256.949 
CIRC. Rampa              19.021   314216.031  4604913.583       30.000   257.507 275.929372     0.000     2.634    2.00    2.00   257.507   257.370 
CIRC. Rampa              20.000   314215.116  4604913.236       30.000   257.533 278.006081     0.000     2.634    2.00    2.00   257.533   257.393 
CIRC. Rampa              36.982   314198.392  4604912.191      -25.000   257.858 314.043654     0.000     1.366    2.00    2.00   257.858   257.783 
CIRC. Rampa              36.982   314198.392  4604912.191      -25.000   257.858 314.043654     0.000     1.366    2.00    2.00   257.858   257.783 
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1. INTRODUCCIÓN 

Para la ejecución del Proyecto “Mejora de la intersección entre la N-240 y la carretera 

LV-7022 en el término municipal de Torregrossa” es necesaria la disponibilidad de los terrenos 

afectados. A tal efecto se procede a elaborar la relación de titulares, naturaleza y 

aprovechamiento que hay en la franja de terreno necesaria para ejecutar la obra.  

Para la identificación de las fincas en los planos parcelarios que forman parte del anejo 

de expropiaciones se ha utilizado además del número de orden que identifica la finca, el 

polígono y la parcela del catastro o referencia catastral, naturaleza y superficies 

definitivamente afectadas a cada finca.  

En el presente proyecto no está previsto el uso de suelo con carácter temporal 

destinado a acopio de material ya que se prevé el transporte a vertedero de su totalidad. 

En el Apéndice I se encuentran los Planos de expropiaciones en los que pueden 

observarse los límites de ocupación de cada finca en relación con la explanada proyectada.  

 

2. CRITERIOS DE AFECCIÓN ADOPTADOS 

 

2.1.  LÍNEA DE EXPROPIACIÓN 

La línea de expropiación de la carretera se encuentra situada a 3 m de los bordes de la 

arista exterior de explanación, cabeza de desmonte o pie de talud. 

En el caso del camino, esta línea coincide con la del borde de la arista exterior de 

explanación.  

3. DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES AFECTADOS 

Todas las fincas están clasificadas de suelo no urbanizable en el vigente Plan de 

Ordenación Urbanística Municipal aprobado en fecha 9 de julio de 2009, publicado en el DOGC 

5508 de fecha 18 de noviembre de 2009.  

El aprovechamiento dominante de las fincas es de labor o labrado de regadío.  
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4. CRITERIO DE VALORACIÓN DELOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

 

4.1. SUELO (EXPROPIACIÓN) 

Para la valoración del suelo se tiene en cuenta su naturaleza, la clasificación urbanística 

dentro del planeamiento vigente y su aprovechamiento actual. 

Los criterios de valoración son los establecidos en el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 

de junio, por el cual se aprueba el texto refutado de la ley del suelo. 

De acuerdo con lo que se establece en el artículo 12 del citado RDL 2/2008 el suelo se 

encuentra a los efectos de esta Ley en situación básica de suelo rural o de suelo no urbanizado.  

 

Suelo rural: 

El criterio de valoración se aplicará de acuerdo con lo que establece el artículo 22 del RDL 

2/2008, el cual dispone que estos se valorarán según la situación básica de los terrenos en que 

se sitúen o por el que pasen de acuerdo con lo que disponga esta Ley.  

El criterio aplicado para valorar el suelo rural es el establecido en el artículo 23 del RDL 

2/2008, que dice que el valor del suelo se determinará por la capitalización de la renta anual 

real o potencial, la que resulte superior de la explotación según su estado en el momento en 

que esté referida la valoración.  

El valor del suelo rural así obtenido podrá ser corregido a la alza hasta un máximo del doble 

en función de factores objetivos de localización, accesibilidad a núcleos de población, centros 

de actividad económica, etc. 

El valor considerado es de: 

Expropiación permanente: 

Terrenos de labor o labrado de regadío  1,50 €/m2 

 

Ocupación temporal 

Terrenos de labor o labrado de regadío  1,50 €/m 
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4.2. PLANTACIONES 

Cosecha de manzana    0,5€/m2 

 

5. VALORACIÓN 

 

De la aplicación de los valores unitarios anteriores resulta un coste de: 

Expropiación suelo rural: 

4817,436 m2 · 1,5 €/m2= 7226,154 € 

Cosecha en terrenos afectados: 

4817,436 m2 · 0,5 €/m2= 2408,718 € 

Ocupación de carácter temporal: 

5417,45 · m2 · 0,5 €/m2=2708,725 € 

 

TOTAL COSTE EXPROPIACIÓN: 12343,757€ 
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6. RELACIÓN DE FINCAS AFECTADAS 

Las fincas afectadas con la correspondiente identificación de los titulares, referencia 

catastral y aprovechamiento, así como las superficies afectadas se relacionan en el apéndice II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÉNDICE I: PLANOS 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÉNDICE II: RELACIÓN DE FINCAS AFECTADAS 



EXPROPIACIONES

FECHA: jun-11

EXPROPIACIÓN m2

Nº NOMBRE APELLIDO 1 APELLIDO 2 DOMICILIO FISCAL Polígono Parcel. Sub- Viales Servicios Total

ORDEN parcela Exp.

1 Cl/ Lleida 28, Torregrossa. 25141- Lleida 14 36 136.47 136.47 Rústico Labor o labrado de regadio

2 Cl/ Lleida 28, Torregrossa. 25141- Lleida 1 74 L00 104.71 104.71 Rústico Matorrales

3 Cl/ Lleida 28, Torregrossa. 25141- Lleida 2 51 BOO 30.18 30.18 Rústico Labor o labrado de regadio

4 Lorenzo Peiro Pedrol Cl/ Lleida 51, Torregrossa 1 3684.01 3684.01 Rústico Labor o labrado de regadio

5 Cl/ Lleida 28, Torregrossa. 25141- Lleida 2 46.35 46.35 Rústico Labor o labrado de regadio

6 Cl/ Lleida 28, Torregrossa. 25141- Lleida 12 1 812.94 812.94 Rústico Fruteros de regadio

TORREGROSSA

SEÑORIO DE MARGALEF SCP

SEÑORIO DE MARGALEF SCP
13

SEÑORIO DE MARGALEF SCP

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL TITULAR

MEJORA DE LA INTERSECCIÓN ENTRE LA N-240 Y LA CARRETERA LV-7022 EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE TORREGROSSA

SEÑORIO DE MARGALEF SCP

SEÑORIO DE MARGALEF SCP

SUPERFICIE AFECTACIÓN  (m2

REFERENCIA CATASTRAL

CLASIFICACIÓN Y 
CALIFICACIÓN 
URBANÍSTICA

DESCRIPCIÓN
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1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LAS OBRAS PROYECTADAS 
 

El presente Anejo tiene por objeto definir las medidas que se consideran 
adecuadas para mantener en servicio los viales afectados por las obras, y que la 
interferencia entre las mismas y el tráfico sea mínima durante las fases de ejecución 
del presente Proyecto Constructivo. 

 

La  nueva glorieta tendrá una calzada anular de 10 m de ancho, con arcenes 
exteriores e interiores de 0,50 m y aceras exteriores de 1,50 m. En los carriles de 
aproximación a las glorietas se construyen isletas para canalizar el tráfico y arcenes 
interiores y exteriores de 0,50 m de ancho y aceras exteriores de 1,50 m. 

 

FASES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Las fases que se sigue en la construcción de esta glorieta son las que siguen: 

- FASE 1: Construcción de la margen norte de la glorieta, dejando un acceso a la 
N-240 para los vehículos con origen o destino Torregrossa. El tráfico de la N-
240 utiliza los dos carriles de la carretera actual. 
 

- FASE 2: Construcción de la margen sur de la glorieta y el nuevo acceso a la 
carretera LV-7022 que conecta con la población de Puigverd de Lleida. El 
tráfico sentido Lleida se canaliza por la parte de glorieta construida durante la 
fase 1 y el tráfico sentido Les Borges Blanques por el actual carril norte de la N-
240. 

 
- FASE 3: Se finaliza la construcción de las isletas triangulares de acceso a la 

glorieta y el tráfico utiliza los ramales y las partes ya construidas de la misma. 
 
 
En los planos correspondientes, DOCUMENTO Nº2 PLANOS: SOLUCIONES 

AL TRÁFICO DURANTE LAS OBRAS, se puede ver el funcionamiento del tráfico en 
las diferentes fases de ejecución de las obras. 
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2. SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL DURANTE LAS OBRAS 
 

Los desvíos que se deriven de la ejecución de las obras, el balizamiento y las 
defensas a establecer con carácter provisional, se regirán por la Instrucción de 
Carreteras 8.3-IC, “ señalización de obras” sobre “Señalización, balizamiento, limpieza, 
defensa y terminación de obras fijas vías fuera de poblado” aprobado por la O.M. del 
31 de agosto de 1987. También será de aplicación las instrucciones y 
recomendaciones de las monografías del Ministerio de Fomento de 1998 sobre 
“Señalización Móvil de Obras” y “Manual de Ejemplos de Señalización de Obras Fijas”. 

 

Los objetivos que se persiguen son básicamente: 

- Informar al usuario de la presencia de las obras. 
- Ordenar la circulación en la zona afectada por las obras. 
- Modificar el comportamiento del usuario para que se adapte a la situación no 

habitual que representan las obras. 
- Dar seguridad a los trabajadores que ejecutan las obras. 

 
A título de catálogo no limitativo, se puede indicar que los elementos serán: 

 
- Señales de peligro 
- Señales de reglamentación y prioridad 
- Señales de indicación 
- Señales manuales 
- Elementos de balizamiento reflectantes 
- Elementos luminosos 
- Elementos de defensa 
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1. INTRODUCCIÓN 
El objeto de este Anejo es la definición de los criterios adoptados en el presente 

Proyecto para el diseño de la señalización, tanto vertical como horizontal, y los 

relativos a balizamiento y defensas. 

En la definición de la señalización se ha tenido en cuenta: 

• la Instrucción 8.1-I.C "Señalización vertical" de 28 de diciembre de 1999 

• “Señales verticales de circulación” Tomo I. Características de las señales 
y Tomo II: Catálogo y Significado de las Señales 

• Instrucción 8.2-I.C. "Marcas viales" de 16 de Julio de 1987 

• Orden Circular 309/90 C y E sobre Hitos de Arista. 

Así como las últimas recomendaciones del Ministerio de Fomento sobre 

señalización. 

En el caso de bandas sonoras transversales, nos hemos basado en las 

"Recomendaciones de la Dirección General de Obras Públicas para la ejecución de 

bandas transversales de alerta en carreteras del sistema viario de la Comunidad 

Valenciana". 

2. SEÑALIZACIÓN VERTICAL 
A continuación se recoge la definición de la forma y dimensiones de las señales 

verticales que proporcionarán al usuario una información completa de las 

características de circulación a lo largo del trazado y de los itinerarios y puntos de 

desviación que es posible tomar desde él. 

2.1. DESCRIPCIÓN 
Los criterios fundamentales que se han utilizado en el proyecto de la 

señalización vertical han sido: claridad, sencillez y uniformidad. En todos los casos, se 

ha procurado no sobrecargar en un mismo punto la localización de señales, a fin de no 
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provocar en el usuario un efecto de desorientación, que es contrario al objeto que se 

persigue. 

La señalización vertical proyectada incluye señales de advertencia de peligro 

(grupo P), de reglamentación (grupo R) y de indicación (grupo S). Se indican a 

continuación las señales empleadas. 

2.1.1. SEÑALES DE ADVERTENCIA DE PELIGRO 

Son las señales tipo “P”. 

- P-1a   Con prioridad sobre vía a la derecha. 
- P-1b   Con prioridad sobre vía a la izquierda 
- P-1c   Con prioridad sobre incorporación por la derecha 
- P-4   Intersección con circulación obligatoria. 

2.1.2. SEÑALES DE REGLAMENTACIÓN 

Incluyen las de prioridad, prohibición, restricciones, obligación y fin de prohibición 
o restricción. Son las llamadas tipo “R”. 

- R-1   Ceda el paso 
- R-2   Detención obligatoria 
- R-101   Entrada prohibida 
- R-301   Velocidad máxima 
- R-305   Adelantamiento prohibido 
- R-400a   Sentido obligatorio 
- R-400c Sentido obligatorio 
- R-400d   Sentido obligatorio 
- R-401a   Paso obligatorio 
- R-402   Intersección de sentido giratorio obligatorio 
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2.1.3. SEÑALES DE INDICACIÓN 

 

En este grupo se incluyen las indicaciones generales, carriles, servicio, 
orientación y paneles complementarios. Son las señales tipo “S”. 

- S-200   Preseñalización de glorieta 
- S-300   Poblaciones de un itinerario por carretera convencional 
- S-800   Distancia al comienzo del peligro o prescripción 
- S-870   Aplicación de prohibición o prescripción 

 

2.2. CRITERIOS GENERALES 

 

Las dimensiones de las señales Tipo P y Tipo R, situadas en ramales y carretera 

convencional serán de 900 mm de diámetro las circulares y de 1.350 mm de lado las 

triangulares. 

La señalización definitiva es, en cuanto a color, tipo de alfabeto y altura 

característica de los mensajes, del tipo carretera convencional. Los nombres propios 

que corresponden a población se escribirán con letras todas mayúsculas y los 

nombres comunes con letras minúsculas, incluida la inicial. 

La toponimia utilizada ha sido obtenida a partir de la existente en la señalización 

de las carreteras del lugar. 

El tamaño de los carteles viene definido por los nombres o mensajes que en 

ellos. Se han utilizado las siguientes alturas básicas de letras (en mm): 

- Carteles de preseñalización de glorietas: 200 mm 
- Resto de carteles laterales: 270 mm. 
- Carteles flecha: 100 mm 

 
En los carteles de preseñalización de glorietas, la altura básica de letra se ha 

reducido en un 25%, resultando una altura de 200mm. Dicha reducción se ha realizado 
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ya que la velocidad de cirulación en las vías en que están situados dichos carteles es 
baja. De este modo se evita que las dimensiones de los carteles resulten excesivas. 

Los carteles tendrán fondo blanco y letras negras. 

Todas las señales serán reflectantes. Las señales de código tendrán nivel 1 a 
excepción de las señales de advertencia de peligro, prioridad y prohibición de entrada 
en las que se utilizará el nivel 2. Los carteles y paneles complementarios tendrán nivel 
de retrorreflectancia 2. 

En todos los tramos la señalización vertical se proyectará teniendo en cuenta la 
señalización horizontal. 

Para una correcta ubicación de las señales y carteles, según la Instrucción 8.1-
IC, habrá que tener en cuenta los siguientes factores: 

- La distancia de visibilidad será la necesaria para que un conductor pueda 
percibir el mensaje, interpretarlo, decidir la maniobra a ejecutar y ejecutarla. 

- La disposición longitudinal de las señales y carteles vendrá dada por la 
tipología de los mismos y la indicación a la que hagan referencia. 

- En cuanto a la disposición transversal y a la altura, se implantarán de tal 
manera que el borde de la señal más próxima a la plataforma quede a una 
distancia mínima (B), en caso de existir barrera de seguridad la distancia 
mínima será a la cara interna de dicha barrera. La distancia al borde de la 
calzada viene marcada por (A). La altura sobre la calzada será (H), 
entendiéndose como tal la distancia desde el borde inferior de la placa al 
borde de la calzada. Dichas distancias se reflejan en la siguiente tabla: 
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 A(m) B(m) H(m) 

Carretera convencional 

 con arcén  ≥ 1,5 m 
mínimo 2,5 mínimo 0,5 1,8 

Carretera convencional  

con arcén  < 1,5 m 

mínimo 1,0 

recomendable 1,5 

mínimo 0,5 1,5 

 
- Las señales de destino se colocarán de forma que no superen los 0,9 

metros sobre la calzada en zonas donde su visibilidad esté asegurada. Si 
hay varias señales colocadas en un mismo plano se deberá dejar totalmente 
libre la altura comprendida entre los 0,9 y 1,2 metros sobre la calzada, 
siempre y cuando otra disposición dé lugar a pérdida de visibilidad. 

- Las señales de destino se orientarán perpendiculares a la visual del 
conductor. El resto de señales y carteles situados en los márgenes de la 
plataforma se girarán hacia afuera con un ángulo de 3º (aproximadamente 5 
cm/m). 
 

3. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 
 

A continuación se recoge la definición de la forma y las dimensiones de las 
marcas viales a pintar sobre el pavimento, que indicarán con claridad al usuario las 
características de circulación del trazado proyectado. 

 

3.1. DESCRIPCIÓN 

 

Se prevén para esta obra los tipos de señales que se describe a continuación. 

 



ANEJO Nº 11: SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS. 

 
 

6 
 

3.1.1. MARCAS VIALES LONGITUDINALES 

Las marcas viales longitudinales se clasifican en continuas y discontinuas. Las 
marcas longitudinales continuas dispuestas en el presente Proyecto han sido las 
siguientes: 

- Marca longitudinal continua M-2.2 de 10 cm de ancho, en centro de 
calzada o en separación de carriles en vías, prohibiendo el adelantamiento. 

- Marca longitudinal continua M-2.4 de 30 cm de ancho, para separación de 
carril de entrada o de salida (VM100 km/h). 

- Marca longitudinal continua M-2.6 de 10 cm de ancho, para borde de 
calzada, con arcén menor de 1,5 m. (VM100 km/h). 

- Marca longitudinal continua M-2.6 de 15 cm de ancho, para borde de 
calzada, con arcén mayor o igual a 1,5 m. (VM100 km/h). 

Las marcas longitudinales discontinuas dispuestas han sido: 

- Marca longitudinal discontinua M-1.3 de 10 cm de ancho y 7,5 m de 
módulo, con 5,5 m de vano y 2 m de trazo, en centro de calzada o en 
separación de carriles, permitiendo el adelantamiento. 

- Marca longitudinal discontinua M-1.7 de 30 cm de ancho y 2,0 m de 
módulo, con 1,0 m de vano y 1,0 m de trazo, para separación de carril de 
entrada o de salida (VM100 km/h). 

- Marca longitudinal discontinua M-1.12 de 15 cm de ancho y 3 m de 
módulo, con 2 m de vano y 1 m de trazo, en accesos a carretera 
convencional (VM100 km/h). 

Las marcas longitudinales continuas adosadas a discontinuas dispuestas han 
sido: 

- Marca longitudinal M-3.2 continua de 10 cm de ancho, adosada a marca 
longitudinal discontinua de 10 cm de ancho y 12,5 m de módulo, con 9 m 
de vano y 3,5 m de trazo, separadas entre sí 10 cm. Se utiliza para 
ordenación del adelantamiento en calzada de 2 carriles y doble sentido de 
circulación (VM60 km/h). 
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3.1.2. MARCAS VIALES TRANSVERSALES 

Las marcas viales transversales empleadas en el presente Proyecto se clasifican 
en: 

- Marca transversal continua M-4.1 de 40 cm de ancho, en línea de STOP 
señalizada así mismo mediante marca vial de STOP. 

- Marca transversal discontinua M-4.2 de 40 cm de ancho, en línea de CEDA 
EL PASO señalizada así mismo mediante marca vial de CEDA EL PASO. 

- Marca transversal sonora resaltada de 50 cm de ancho, con resaltos de 15 
mm de altura separados 20 cm, dispuestos en tres filas al tresbolillo, en los 
accesos a las glorietas para actuar de advertencia acústica y vibratoria. 

3.1.3. FLECHAS 

 

Las flechas incluidas en el presente Proyecto son las siguientes: 

- M-5.2 para indicación del movimiento o de los movimientos permitidos u 
obligados a los conductores que circulan por ese carril en el próximo nudo 
en vías con VM60 km/h. 
 
 
 
 

3.1.4. INSCRIPCIONES 

 

Las inscripciones incluidas en el presente Proyecto son las siguientes: 

- M-6.4 o marca vial de STOP para indicación al conductor de la obligación 
que tiene de detener su vehículo ante una próxima línea de detención o si 
esta no existiera, inmediatamente antes de la calzada a la que se aproxima 
y ceder el paso a los vehículos que circulen por ésta. 
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- M-6.5 o marca vial de CEDA EL PASO para indicación al conductor de la 
obligación que tiene de ceder el paso a los vehículos que circulen por la 
calzada a la que se aproxima, y de detenerse si es preciso ante la línea de 
CEDA EL PASO. 
 

3.1.5. OTRAS MARCAS 

 

Además de las marcas anteriores, se han dispuesto las siguientes: 

- M-7.1 o cebreado en vías con VM>60 km/h. Tiene por función el 
incrementar la visibilidad de la zona de pavimento excluida a la circulación 
de vehículos y, al mismo tiempo, indicación (por medio de la inclinación de 
las bandas que lo constituyen) de hacia qué lado deberán desviarse los 
vehículos para realizar una maniobra de divergencia o convergencia. 
Consta de bandas de 1,0 m de ancho separadas 2,50 m entre ellas y con 
una inclinación de 2:1.  

- M-7.2 o cebreado en vías con VM60 km/h. Tiene por función incrementar 
la visibilidad de la zona de pavimento excluida a la circulación de vehículos 
y, al mismo tiempo, indicación (por medio de la inclinación de las bandas 
que lo constituyen) de hacia qué lado deberán desviarse los vehículos para 
realizar una maniobra de divergencia o convergencia. Consta de bandas 
de 0,40 m de ancho separadas 1,0 m entre ellas y con una inclinación de 
2:1.  
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3.2. CRITERIOS DE DEFINICIÓN 

Para el proyecto de todas las marcas viales incluidas en el presente Anejo se 
han seguido las prescripciones de la Instrucción de Carreteras, Norma 8.2-I.C, 
“Marcas Viales” y las últimas recomendaciones del Ministerio de Fomento dadas sobre 
este tema. 

Para su definición se ha adoptado la clasificación de carretera con Vm ≤ 100 
km/h. 

Todas las marcas viales empleadas en el presente proyecto serán reflexivas y de 
color blanco. 

Así mismo, cabe reseñar que la señalización horizontal se ha proyectado 
considerando tanto el trazado de la vía (planta y alzado) como la señalización vertical 
de la misma. 

Los símbolos y las marcas viales utilizadas, para la correcta señalización de la 
carretera objeto del proyecto, se han representado en planta y en sus 
correspondientes planos de detalle. Todos ellos, se encuentran en el Documento nº 2: 
Planos. 

 

4. BALIZAMIENTO 
 

El balizamiento constituye el conjunto de elementos complementarios de la 
carretera que tienen por objeto servir de guía a los conductores de vehículos, 
aumentando la seguridad y comodidad de la conducción. 

 

4.1. DESCRIPCIÓN 

Los únicos elementos de balizamiento proyectados son captafaros tipo “ojos de 
gato”, colocados sobre la superficie del pavimento pegados mediante adhesivo y con 
los elementos reflexivos por encima de él. 

Según las Recomendaciones para glorietas de la D.G.C. del Ministerio de 
Fomento se han dispuesto dichos captafaros en los cebreados de las isletas de las 
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glorietas. Asimismo se situarán en el cebreado de la nariz de las divergencias entre la 
carretera N-240 y las vías de servicio. Se dispondrán cada 4 metros. 

Dichos elementos de balizamiento se han proyectado con nivel de 
retrorreflectancia 2. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Se realizará la instalación del alumbrado para aumentar la seguridad y la 
comodidad de los usuarios de la vía. 

Se proyectará en los carriles de acceso a las glorietas desde los viales 
principales, es decir desde la nacional N-240 y desde las carreteras LV-7022 y la 
carretera municipal, colocando dos columnas troncocónicas de 10 m de altura en las 
aceras. 

Las luminarias van equipadas con lámparas de vapor de sodio de alta presión de 
250 W. 

Además, se coloca una columna troncocónica de 16 m de altura en el centro de 
la glorieta con corona de 1,50 m de diámetro y 6 proyectores equipados con lámparas 
de vapor de sodio de alta presión de 400 W. 

Se dispone un equipo de regulación del flujo luminoso con la posibilidad de 
reducir el mismo en las horas nocturnas de menor intensidad de tráfico. 

La conducción de alumbrado público se proyecta enterrada bajo las aceras y los 
cables discurren por el interior de tubos de P.V.C. envueltos a su vez en un dado de 
hormigón. 

 

2. ACTUACIONES A REALIZAR 
 

Alumbrado público en la glorieta y en los accesos a ésta.  

 
 Iluminación media prevista: 30 lux en la glorieta y 20 lux en vías de acceso. 

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=lux
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=lux
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3. REGLAMENTACIÓN 
 

La instalación ha sido proyectada según el REBT de 2 de agosto de 2.002 ( R.D. 
842 / 2.002). Cumple expresamente la instrucción ICT-BT-009, sobre instalaciones de 
alumbrado  exterior. Se consideran las indicaciones de la Ley 6 / 2.001 de 31 de mayo 
de ordenación ambiental, de la Generalitat de Catalunya, y las normas de las 
Compañías de suministro eléctrico, *FECSA-ENDESA.  

- Los soportes, cumplirán con los RD 2642 / 85 – 401 / 89 y OLMO de 16-5-89  

- Las Luminarias cumplirán con UNE-EN 60.598. 

-  La parte baja de la portezuela de los soportes, estará al menos a 30 cm. del 
suelo y para abrirla harán falta herramientas especiales. Tendrá un grado de 
protección IP-44 , IK-10 según UNE 20324 y UNE-EN 50102.  

- Las luminarias cumplirán con UNE-EN 60.598-2-3 y UNE-EN 60598 2-5-CEI 
34-21, tendrán un grado de protección IP-667, y serán de CLASE II.  

- La puesta a tierra se realizará, de acuerdo con ITC-BT-18 y ITC-BT 9.10. En 
todo caso el valor máximo admisible de tensión de contacto, será < 24 V.  

 

4. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 
 

4.1. CUADRO ELÉCTRICO 

 

 El proyecto consta de una instalación que dispondrá del correspondiente 
cuadro eléctrico de distribución,  

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=REBT
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=ICT
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=BT
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=FECSA
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=soports
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=cumpliran
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=Llumeneres
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=UNE
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=IP
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=IK
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=UNE
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=UNE
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=UNE
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=UNE
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=CEI
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=IP
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=saran
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=ITC
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=BT
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=ITC
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=BT
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4.1.1. CUADRO 

 

Distribución de los puntos de luz : Según plano de distribución. 

 

4.1.2.  SOPORTES 

 

- Una columna troncocónica de chapa de acero de 4 mm. de grueso, al 
carbono, galvanizada por inmersión en caliente. De 16 m. de altura, con 
cruceta para seis proyectores 

- Cuatro columnas troncocónicas de chapa de acero de 3 mm. De grueso, al 
carbono, galvanizada por inmersión en caliente. De 10 m. de altura 

 

4.1.3. LUMINARIAS 
 

 -    Ocho luminarias ( seis tipo proyector con lámpara y equipo de 400 W. 
SAP., y cuatro tipo alumbrado público con lámpara y equipo de 250 W. SAP. ) 
de aluminio fundido a presión. reflector de aluminio 99,85 %.de pureza difusor 
de vidrio liso templado, de 5 mm. estanqueidad IP-667 con portalámparas E-40, 
Clase II.  

 
Lámparas: 
 
 - 250 W. y 400 W. de vapor de sodio alta presión.  

 
Redes de distribución : 

 - Una líneas, según esquema unifilar. 

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=Soports
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=troncoconica
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=troncoconicas
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=Llumeneres
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=llumeneres
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=reflector
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=pureza
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=difusor
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=estanqueitat
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=IP
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=portalàmpades
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=E
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=unifilar
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Instalación : 

 - Será toda subterránea. 

 

Bajantes : 

 - Se protegerán contra golpes mecánicos mediante tubos de acero 
 galvanizado. 

Derivaciones :  

 - Se realizarán en caja estanca, la línea de menor sección estará protegida con 
cortocircuitos  fusibles, debidamente calibrados y de alto  poder de corte. 

 

4.2. POTENCIA DE LA INSTALACIÓN- CUADRO 

 

 Dispondrá del correspondiente cuadro eléctrico de distribución. 

 
 La instalación constará de :  

   - 8 puntos de luz de 250 W. *VSAP. 

   - 6 puntos de luz de 400 W. *VSAP.  

 

 A los efectos de cálculo se considera una potencia en voltamperios igual a 1,8 
veces la potencia nominal de las lámparas.  

 La potencia de cálculo total será :  

 

   8 x 250 x 1,8 =    3.600 VA.  

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=estara
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=tallacircuits
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=VSAP
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=VSAP
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=voltamperis
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=làmpades


ANEJO Nº 12: ALUMBRADO 

5 
 

   6 x 400 x 1,8 =    4.320 VA.  

           7.920 VA.  

 
 A efectos de contratación se considera la potencia nominal en wats de las 
lámparas, mas las de los equipos auxiliares de encendido, estimados en un 20 % de la 
potencia de las lámparas. 

 La potencia total a contratar será :  

 

   8 x 250 x 1,2 =    2.400 W.  
 
   6 x 400 x 1,2 =    2.880 W.  
 
                                5.280 W.  
 
 

 La tensión de suministro será de 3 x 400 / 230 V.  
 

4.3.  ACOMETIDA 
 

 Partirá de la C.G.P. que pertenece a ENDESA y existente cerca del cuadro de 
distribución y finalizará en la caja de protección de las instalaciones que forman parte 
de los propio cuadro de distribución. La sección de las acometidas será establecida 
por la compañera suministradora en su informe técnico.  
 

4.4.  CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN 

 
 La caja general de protección será del tipo establecido por la empresa 
suministradora en sus normas particulares y unidas directamente a los módulos de 
medida y cuadro formando un solo cuerpo. Serán precintados y a su interior se 

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=wats
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=làmpades
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=làmpades
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=y
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=ses
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alojarán cortocircuitos a razón de uno por fase, con poder de corte al menos igual a la 
corriente de cortocircuito posible en este punto.  

 

4.5.  CONJUNTO DE MEDIDA 
 

 Al tratarse de un solo abonado, no existirá línea repartidora ni derivación 
individual por lo cual la caja general de protección enlazará directamente con el 
conjunto de medida.  

El conjunto de medida estará formado mediante módulos de doble aislamiento 
precintables y adosados entre sí, formando un único conjunto modular junto a la caja 
general de protección. En el interior de los mismos se instalará un contador de doble 
lectura de energía activa, un contador de energía reactiva y un reloj para cambio de 
lectura. Todo el conjunto irá al interior de un armario de acero inoxidable, de 
dimensiones adecuadas y que contendrá los mecanismos de protección y 
accionamiento de la instalación.  

Los contadores se situarán a una altura no inferior a 1,15 m. ni superior a 1,80 
m.  
 

4.6.  PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS DIRECTOS Y SOBRECARGAS 

 
 En el mismo cuadro, inmediatamente después de contadores se instalará un 
interruptor automático magneto-térmico de corte omnipolar, IGA de 7,5 A. IV, con una 
capacidad de corte de 10 kA. A continuación se instalará un interruptor automático de 
corte omnipolar, ICPM de 7,5 A. IV, con la misma capacidad de corte. Aun así cada una 
de las líneas de distribución del alumbrado, a la salida del cuadro estará protegida 
contra sobreintensidades o sobretensiones mediante un interruptor automático magneto-
térmico de corte omnipolar de 5 kA. de capacidad de corte. En este caso solo una línea.  

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=tallacircuits
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=aillamient
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=precintables
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=y
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=magnetotérmic
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=omnipolar
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=IGA
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=kA
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=omnipolar
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=ICPM
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=sobreintensitats
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=sobretensions
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=magnetotérmic
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=magnetotérmic
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=omnipolar
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=kA
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4.7.  PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS INDIRECTOS  

 
 Con objeto de garantizar un alto grado de protección en lo relativo a las 
personas y animales, se dispondrá de un interruptor diferencial de 300 mA. de 
sensibilidad, para cada una de las líneas de salida del cuadro. El tal interruptor servirá 
de complemento al circuito de protección ( tierra ) que también se dispondrá para 
todos aquellos elementos o mecanismos que se encuentren al alcance de las 
personas o sean fácilmente accesibles.  

 

4.8.  CIRCUITO DE PROTECCIÓN 

 
 En paralelo a los circuitos subterráneos y por el exterior del tubo, se instalara en 
contacto con la tierra un cable de cobre desnudo de 35 mm². de sección que unirá 
todas las partes metálicas de la instalación. Se conectarán al mismo con un tornillo de 
presión y borne de conexión inoxidables, garantizando una perfecta continuidad.  

 De igual manera, a cada uno de los elementos metálicos independientes se les 
instalará  un electrodo de puesta a tierra, de acero cobreado de 2 m. de longitud y 16 
mm. de diámetro, o bien placa metálica de toma de tierra, de acero galvanizado, unido 
con grapa o soldadura exotérmica, al circuito de protección. Todo esto garantizará una 
resistencia de paso a tierra no superior a 20 Ω. 

La resistencia de puesta a tierra cumplirá la relación :  

 

                24  

    R<──────  
                 Is  

 
 Siendo Is la sensibilidad de la protección utilizada.  

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=lo
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=las
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=mA
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=instalara
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=metáliques
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=metálics
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=electrodo
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=cobrejat
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=metálica
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=Is
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=Is
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 En el caso de que con la instalación de los electrodos mencionados no se 
cumpliera esta relación se añadirán cuantos electrodos hagan falta a una interdistancia 
mínima de tres metros entre los ya instalados, hasta que se cumpla la citada relación , 
según la norma correspondiente del nuevo R.E.B.T..  

 
 

4.9.  SISTEMA DE INSTALACIÓN 

 
 La caja general de protección , el conjunto de medida, así como los elementos 
de protección de La instalación descritos anteriormente, formarán un solo cuerpo que 
se alojará dentro de un armario acero inoxidable de dimensiones adecuadas. provisto 
de dos vallas normalizadas. Además de los elementos citados, se instalará en el 
cuadro un reloj electrónico astronómico, programable para encender y apagar 
automáticamente  la instalación. se colocará también un conmutador de tres 
posiciones (Aut-O-Man). También, un regulador estático de tensión.  

A partir del cuadro general de distribución se efectuarán las líneas de 
alimentación a los puntos de luz, con cable V V-1000 de la sección correspondiente.  

Las líneas subterráneas, cuando discurran por aceras o por tierras, estarán 
protegidas con dos tubos anillados de PVC de 110 mm de diámetro, colocados en el 
interior de una zanja de 0,35 x 0,75 m. Los tubos irán hormigonados con hormigón 
HM-20, rellenando el resto de la zanja con tierra compactada al 95% del proctor 
modificado. 

En los cruces de calle la zanja será de 0,65 x 1,30 m. Constará de 4 tubos de 
PVC de 200 mm de diámetro y otros dos tubos de PVC de diámetro 125 mm. Los 
tubos irán alojados en hormigón HM-20, rellenando el resto de zanja con hormigón 
HM-15. 

En la acera, en cada extremo de los cruces de calle se instalará una arqueta de 
registro de 0,90 x 0,90 x 0,85 m. con marco y tapa de fundición. 

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=mencionats
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=interdistancia
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=E
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=Aut
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=Man
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=Las
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=anillat
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=creuaments
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=creuaments
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 La sección mínima del cable de cobre será de 6 mm². y la del cable de 
alimentación a las luminarias que se instalen en el interior del soporte será como 
mínimo de 2,5 mm2. en cobre. 

 En cualquier caso la caída de tensión máxima, será menor o igual al 3%. de la 
nominal. La intensidad máxima admisible no sobrepasarán lo establecido en el 
apartado 3 de la ITC-BT 07 (ver anejo de cálculos eléctricos) 

 Todos los puntos de luz estarán protegidos de forma individual contra 
cortocircuitos, por fusibles instalados a la misma caja de derivación colocada en  cada 
punto de luz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=llumeneres
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=lo
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=ITC
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=BT
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=curtscircuits
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APÉNDICE I- CÁLCULOS LUMÍNICOS 



 
GLORIETA EN N-240-LLEIRA 
C. & G. CARANDINI S.A. 

M08-GLORIETA 50M 
Ronda Universidad 31 - 08007 Barcelona E 

24/5/2011 
Tel.+34 93 3174008 / +34 91 5322705 

 
 

GLORIETA EN N-240-LLEIRA 
 

 
 

Notas Instalación : GLORIETA  50M * 50M 
Cliente: 
Código Proyecto: M08-GLORIETA 50M 
Fecha: 24/5/2011 

 
Notas: 

 

1.1  Información Área 
 

Superficie Dimensiones 
[m] 

Ángulo[°] Color Coeficiente 
Reflexión 

Ilum.Media 
[lux] 

Luminancia Media 
[cd/m²] 

 
Suelo 50.00x50.00 Plano RGB=0,63,0 25% 48 3.85 

 
 
Dimensiones Paralelepípedo que incluye el Área [m]:  50.00x50.00x0.00 
Rejilla Puntos de Medida del Paralelepípedo [m]:  dirección X 5.00 - Y 5.00 
Potencia Específica del Plano de Trabajo [W/m2]  0.960 
Potencia Espec. de Iluminación del Pl. de Trab. [W/(m2 * 100lux)]  1.982 
Potencia Total [kW]:  2.400 
 
 
1.2  Parámetros de Calidad de la Instalación 

 
Superficie Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx 

 

Plano de Trabajo (h=0.00 m) Iluminancia Horizontal (E) 48 lux 13 lux 161 lux 0.27 0.08 0.30 
Suelo Iluminancia Horizontal (E) 48 lux 13 lux 161 lux 0.27 0.08 0.30 

 

Tipo Cálculo  Sólo Dir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre Proyectista: C. & G. CARANDINI S.A. 
Dirección: Ronda Universidad 31 - 08007 Barcelona E 
Tel.-Fax: Tel.+34 93 3174008 / +34 91 5322705 

 

 
 

Observaciones: 
 
 
 
 
 

LUMCAL-WIN V2 www.carandini.com Página 1 LUMCAL-WIN V2 www.carandini.com Página 2 



L-1 L-2L-3L-4 L-5

 
GLORIETA EN N-240-LLEIRA 
C. & G. CARANDINI S.A. 

M08-GLORIETA 50M 
Ronda Universidad 31 - 08007 Barcelona E 

24/5/2011 
Tel.+34 93 3174008 / +34 91 5322705 

GLORIETA EN N-240-LLEIRA 
C. & G. CARANDINI S.A. 

M08-GLORIETA 50M 
Ronda Universidad 31 - 08007 Barcelona E 

24/5/2011 
Tel.+34 93 3174008 / +34 91 5322705 

 
 
2.1  Vista 2D Plano Trabajo y Rejilla de Cálculo 2.2  Vista 2D en Planta 

 
 

Escala 1/400 Escala 1/400 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

52.00 52.00 
 
 

48.00 48.00 
 
 

44.00 44.00 
 
 

40.00 40.00 
 
 

36.00 36.00 
 
 

32.00 32.00 
 
 

28.00 28.00 
 

 
AAA 

24.00 

 
 
24.00 

 
L-6 

 
 

20.00 20.00 
 
 

16.00 16.00 
 
 

12.00 12.00 
 
 

8.00 8.00 
 
 

4.00 4.00 

 
0.00 0.00 O 

 
 
 

0.00 4.00 8.00 12.00    16.00    20.00    24.00    28.00    32.00    36.00    40.00    44.00    48.00    52.00 0.00 4.00 8.00 12.00    16.00    20.00    24.00    28.00    32.00    36.00    40.00    44.00    48.00    52.00 
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L-1 L-2L-3L-4 L-5 L-1 L-2L-3L-4 L-5

 

 
 
2.3  Vista Lateral 2.4  Vista Frontal 

 
 

Escala 1/400 Escala 1/400 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20.00  
L-6 

20.00  
L-6 

 
16.00 

 
16.00 

 
 

12.00 12.00 
 
 

8.00 8.00 
 
 

4.00 4.00 

 
0.00 O 0.00 O 

 
 
 

0.00 4.00 8.00 12.00    16.00    20.00    24.00    28.00    32.00    36.00    40.00    44.00    48.00    52.00 0.00 4.00 8.00 12.00    16.00    20.00    24.00    28.00    32.00    36.00    40.00    44.00    48.00    52.00 
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Ref. Línea Nombre Luminaria 
(Nombre Ensayo ) 

Código Luminaria 
(Código Ensayo ) 

Luminarias 
N. 

Ref.Lamp. Lámparas 
N. 

Ref. Lum. On Posición Luminarias 
X[m] Y[m] Z[m] 

Rotación Luminarias 
X[°] Y[°] Z[°] 

Código Luminaria Factor 
Cons. 

Código Lámpara Flujo 
[lm] 

Torre Fila Columna Ref. 
2D 

On Posición Luminarias 
X[m] Y[m] Z[m] 

Rotación Luminarias 
X[°] Y[°] Z[°] 

Enfoques 
X[m] Y[m] Z[m] 

R.Eje 
[°] 

Factor 
Cons. 

Ref. 

28 41 56 81 116 116 81 56 41 28 

25 34 42 55 64 64 55 42 34 25 

 
19 

 
25 

 
29 

 
36 

 
44 

 
44 

 
36 

 
29 

 
25 

 
19 

 

 
13 

 

 
17 

 

 
20 

 

 
26 

 

 
31 

 

 
31 

 

 
26 

 

 
20 

 

 
17 

 

 
13 

                   

 

 
 
3.1 Información Luminarias/Ensayos   4.1 Valores de Iluminancia Horizontal sobre Plano de Trabajo   
 

O (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx 
 

 
A TOP/TST-404 TST-404/A40   Vsap-400W/T 182.081 6 LMP-A 1 

(TST-404/A40 Vsap-400W/T) (4GM-7482) 
 
 
 
3.2  Información Lámparas 

DX:5.00 DY:5.00 Iluminancia Horizontal (E) 48 lux 13 lux 161 lux 0.27 0.08 0.30 
 
 
Tipo Cálculo  Sólo Dir. 
 
Escala 1/400 

 
Ref.Lamp. Tipo Código Flujo 

[lm] 
Potencia 

[W] 
Color 
[°K] 

N. 

 
LMP-A Vsap-400 WTS Vsap-400 W/T-S 55000 400 2000 6 

 
52.00 

 

 
 

 
3.3  Tabla Resumen Luminarias 

48.00 
 
 
44.00 
 
 
40.00 

 

13 17 20 26 31 31 26 20 17 13 
 

 
 
19 25 29 36 44 44 36 29 25 19 

 
A 1 X 25.00;25.00;18.00 0;18;0 182.081 0.80 Vsap-400 W/T-S 1*55000 

2 X 25.00;25.00;18.00 0;18;60 0.80 
3 X 25.00;25.00;18.00 0;18;120 0.80 
4 X 25.00;25.00;18.00 0;18;180 0.80 
5 X 25.00;25.00;18.00 0;18;-120 0.80 
6 X 25.00;25.00;18.00 0;18;-60 0.80 

 
 
36.00 
 
 
32.00 

 
25 34 42 55 64 64 55 42 34 25 
 

 
 
28 41 56 81 116 116 81 56 41 28 

 
 
 
3.4  Tabla Resumen Enfoques 

28.00 
 
 
24.00 

 

27 41 64 116 161 161 116 64 41 27 
 

 
 
27 41 64 116 161 161 116 64 41 27 

 
 
 

L-1       X        25.00;25.00;18.00                   0;18;0                            19.15;25.00;0.00                 -90        0.80        A 
L-2       X        25.00;25.00;18.00                  0;18;60                           22.08;19.94;0.00                 -90        0.80        A 
L-3       X        25.00;25.00;18.00                 0;18;120                          27.92;19.94;0.00                 -90        0.80        A 
L-4       X        25.00;25.00;18.00                 0;18;180                          30.85;25.00;0.00                 -90        0.80        A 
L-5       X        25.00;25.00;18.00                0;18;-120                         27.92;30.06;0.00                 -90        0.80        A 
L-6       X        25.00;25.00;18.00                 0;18;-60                          22.08;30.06;0.00                 -90        0.80        A 

20.00 
 
 
16.00 
 
 
12.00 

 
8.00 

 
 

4.00 
 
 

0.00 
 
 
 

0.00 4.00 8.00 12.00    16.00    20.00    24.00    28.00    32.00    36.00    40.00    44.00    48.00    52.00 
 
 
 
 
 
 
 

LUMCAL-WIN V2 www.carandini.com Página 7 LUMCAL-WIN V2 www.carandini.com Página 8 



GLORIETA EN N-240-LLEIRA 
C. & G. CARANDINI S.A. 

M08-GLORIETA 50M 
Ronda Universidad 31 - 08007 Barcelona E 

24/5/2011
Tel.+34 93 3174008 / +34 91 5322705

GLORIETA EN N-240-LLEIRA 
C. & G. CARANDINI S.A. 

M08-GLORIETA 50M 
Ronda Universidad 31 - 08007 Barcelona E 

24/5/2011
Tel.+34 93 3174008 / +34 91 5322705

 

O (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx 

 

 
13 

 
17 20 26 31 31 26 20 17 

 
13 

 
19 25 29 36 44 44 36 29 25 19 

 

 
 

25 34 42 55 64 64 55 42 34 25 
 
 

28 41 56 81 116 116 81 56 41 28 
 

 
 

27 41 64 116 161 161 116 64 41 27 
 
 

27 41 64 116 161 161 116 64 41 27 
 

 
 

28 41 56 81 116 116 81 56 41 28 
 

 
 

25 34 42 55 64 64 55 42 34 25 
 
 

19 25 29 36 44 44 36 29 25 19 

 
13 

 
17 20 26 31 31 26 20 17 

 
13 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

 

 
 
4.2  Valores de Iluminancia sobre:Suelo 4.3  Curvas Isolux sobre:Suelo_1 
 

O (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx 
 

DX:5.00 DY:5.00 Iluminancia Horizontal (E) 30 lux 17 lux 44 lux 0.54 0.38 0.69 DX:5.00 DY:5.00 Iluminancia Horizontal (E) 30 lux 17 lux 44 lux 0.54 0.38 0.69 
 

 
Tipo Cálculo  Sólo Dir. Tipo Cálculo  Sólo Dir. 

 

Escala 1/400 Escala 1/400 
 
 
 
 
 
 

Y Y 
 
 

48.00 
 
 

44.00 

   
 

40.00 
 
 

36.00 
 
 

32.00 

 
48.00 
 
 
44.00 
 
 
40.00 
 
 
36.00 
 
 
32.00 

 

 
 

20 
 

25 
 

 
 

30 40 
35 

25 

25 
 
 
30 

35 40 

 

25 
30 
 

35 
25 

30 
40 

35 
 
 

30 25 
40 

 
 

28.00 
 
 

24.00 

   
 

20.00 

28.00 40 
30 

35 
 
24.00 25 
 
 
20.00 

35 
 
 
 

30 25 
40 

 

 
16.00 16.00 35 

 
 

12.00 
 
 

8.00 
 
 

4.00 

   
 

0.00 

y 
x 

12.00 
 
 

8.00 
 
 

4.00 
 
 

0.00 

y 
x 

 
 

40 
30 35 
 

40 
35 

30 

 
40 

 
35 

 
 
30 25 

 
30 25 
 

 
 

20 
 
 

X 

 
0.00 4.00 8.00 12.00    16.00    20.00    24.00    28.00    32.00    36.00    40.00    44.00    48.00 

z 
0.00 4.00 8.00 12.00    16.00    20.00    24.00    28.00    32.00    36.00    40.00    44.00    48.00 

z 
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Información General  1 
 
 
 

1.  Datos Proyecto 
 

1.1  Información Área  2 
1.2  Parámetros de Calidad de la Instalación  2 

 
 

2.  Vistas Proyecto 
 

2.1  Vista 2D Plano Trabajo y Rejilla de Cálculo  3 
2.2  Vista 2D en Planta  4 
2.3  Vista Lateral  5 
2.4  Vista Frontal  6 

 
 

3.  Datos Luminarias 
 

3.1  Información Luminarias/Ensayos  7 
3.2  Información Lámparas  7 
3.3  Tabla Resumen Luminarias  7 
3.4  Tabla Resumen Enfoques  7 

 
 

4.  Tabla Resultados 
 

4.1  Valores de Iluminancia Horizontal sobre Plano de Trabajo  8 
4.2  Valores de Iluminancia sobre:Suelo  9 
4.3  Curvas Isolux sobre:Suelo_1  10 
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N-240 LLEIDA 
Notas Instalación :  Calzada N-240 acceso glorieta 
Cliente: 
Código Proyecto: 
Fecha: 

 
Notas: 
Unilateral derecha. Interdistancia  = 25 m. 
Columna de 10 m, con luminaria JCH-250/M y lámpara vsap 250 W 

 

1.1  Información Área 
 

Superficie Dimensiones 

[m] 

Ángulo[°] Color Coeficiente 

Reflexión 

Ilum.Media 

[lux] 

Luminancia Media 

[cd/m²] 
 

Acera A 25.00x1.50 Plano RGB=168,168,168 55% 55 10 
Calzada A 25.00x5.00 Plano RGB=126,126,126 R3 7.01% 47 3.2 

 
Dimensiones Paralelepípedo  que incluye el Área [m]:  25.00x6.50x0.00 
 
 

Datos de la Instalación (Archivo de Luminarias) 
 

Nombre Fila X 1er Poste 

[m] (XP) 

Y 1er Poste 

[m] (YP) 

h Poste 

[m] (H) 

Núm. 

Postes 

Interd. 

[m] (D) 

Dim.Brazo 

[m] (L) 

Incl.Lum. 

[°] (RY) 

Rot.Brazo 

[°] (RZ) 

Incl.Lat. 

[°] (RX) 

Fact.Cons. 

[%] 

Cod 

Lum. 

Flujo 

[lm] 

Ref. 

 

Fila A  0.00  0.70  10.00  ---  25.00  0.00  0  90  0  80.00  157.071     33000  A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2  Parámetros de Calidad de la Instalación 
 

Superficie Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx 
 

Plano de Trabajo (h=0.00 m) Iluminancia Horizontal (E) 48 lux 25 lux 81 lux 0.52 0.31 0.59 
Acera A Iluminancia Horizontal (E) 55 lux 43 lux 70 lux 0.77 0.61 0.79 

Calzada A Iluminancia Horizontal (E) 47 lux 26 lux 78 lux 0.55 0.33 0.60 
Acera A Luminancia (L) 10 cd/m² 7 cd/m² 12 cd/m² 0.77 0.61 0.79 

Calzada A Luminancia (L) 3.2 cd/m² 1.6 cd/m² 5.1 cd/m² 0.50 0.31 0.62 

 

Tipo Cálculo  Sólo Dir. + Equipo 
 
 
 

Confort Visual 
 

Nombre del Tramo Ancho Tramo 

[m] (W) 

y1 

[m] 

y2 

[m] 

Pt.Cálc.Y TablaR Coef.Refl. 

Factor q0 

Observador x 

Absoluto [m] 

Observador y 

Absoluto [m] 

Luminancia 

de Velo [cd/m²] 

Incremento de 

Umbral [%] 

Uniformidad 

Longitudinal 

Nombre Proyectista: 
Dirección: 
Tel.-Fax: 

 

 
 

Observaciones: 

 
Acera A  1.50  0.00     1.50  1  55.00 
Calzada A  5.00  1.50     6.50  6  R3  7.01  -60.00  2.75  0.46  10.03  0.89 
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Contaminación  Luminosa 
 

Relación Media - Rn -  Intensidad Máxima 

2.1  Vista 2D Plano Trabajo y Rejilla de Cálculo 
 
Escala 1/200 

 
0.83 %  351 cd/klm 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.00 
 
 

6.00 
 
 

4.00 (1) 
 
 

2.00 
 
 

A 
0.00 

(1)  A 

 
 
 

0.00  2.00  4.00  6.00  8.00  10.00  12.00  14.00  16.00  18.00  20.00  22.00  24.00  26.00 
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2.2  Vista 2D en Planta 

 
Escala 1/200 

2.3  Vista Lateral 
 
Escala 1/75 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

10.50  

 
L-81345672 

 
9.75 

 
 

9.00 
 
 

8.25 
 
 

7.50 

 
8.00  

6.75 

 
6.00  

6.00 

 
4.00  

5.25 

 
2.00 

 
 

0.00 

 
 
L-3  L-4 
 
O 

 
4.50 
 
 
3.75 

 
 
 

0.00  2.00  4.00  6.00  8.00  10.00  12.00  14.00  16.00  18.00  20.00  22.00  24.00  26.00 
3.00 

 
2.25 

 
 

1.50 
 
 

0.75 
 
 

0.00  O 

 
 
 

0.00  0.75  1.50  2.25  3.00  3.75  4.50  5.25  6.00  6.75 
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Ref. Línea Nombre Luminaria 

(Nombre Ensayo ) 

Código Luminaria 

(Código Ensayo ) 

Luminarias 

N. 

Ref.Lamp. Lámparas 

N. 

 

Ref. Lum. On Posición Luminarias 

X[m] Y[m] Z[m] 

Rotación Luminarias 

X[°] Y[°] Z[°] 

Código Luminaria Factor 

Cons. 

Código Lámpara Flujo 

[lm] 

 

Torre Fila Columna Ref. 

2D 

On Posición Luminarias 

X[m] Y[m] Z[m] 

Rotación Luminarias 

X[°] Y[°] Z[°] 

Enfoques 

X[m] Y[m] Z[m] 

R.Eje 

[°] 

Factor 

Cons. 

Ref. 

 

 
 
 
2.4  Vista Frontal 

 
Escala 1/200 

3.1  Información Luminarias/Ensayos 

 
A JCH-250 JCH-250/M      Vsap-250W/T 157.071 8 LMP-A 1 

  (STR-154/M-JCH-250/M Vsap 250) (4GM-6579)    
 
 

3.2  Información Lámparas 
 

Ref.Lamp. Tipo Código Flujo 

[lm] 

Potencia 

[W] 

Color 

[°K] 

N. 

 

LMP-A  Vsap-250 WTS  Vsap-250 W/T-S  33000  250  2000  8 
 
 
 

3.3  Tabla Resumen Luminarias 
 
 

12.00 
 
 

10.00 
 
 

8.00 
 
 

6.00 
 
 

4.00 
 
 

2.00 

 
L-3  L-4 

A  1  X  -50.00;0.70;10.00 0;0;-90  157.071  0.80  Vsap-250 W/T-S  1*33000 
2  X  -25.00;0.70;10.00 0;0;-90  0.80 
3  X  0.00;0.70;10.00 0;0;-90  0.80 
4  X  25.00;0.70;10.00 0;0;-90  0.80 
5  X  50.00;0.70;10.00 0;0;-90  0.80 
6  X  75.00;0.70;10.00 0;0;-90  0.80 
7  X  100.00;0.70;10.00 0;0;-90  0.80 
8  X  125.00;0.70;10.00 0;0;-90  0.80 

 
 
 
3.4  Tabla Resumen Enfoques 

 
 

0.00  
O 

 
 
 
0.00  2.00  4.00  6.00  8.00  10.00  12.00  14.00  16.00  18.00  20.00  22.00  24.00  26.00 

 
L-1        X          -50.00;0.70;10.00                   0;0;-90                                        -50.00;0.70;0.00                            -90          0.80          A 
L-2        X          -25.00;0.70;10.00                   0;0;-90                                        -25.00;0.70;0.00                            -90          0.80          A 
L-3        X           0.00;0.70;10.00                     0;0;-90                                          0.00;0.70;0.00                                -90          0.80          A 
L-4        X          25.00;0.70;10.00                    0;0;-90                                         25.00;0.70;0.00                             -90          0.80          A 
L-5        X          50.00;0.70;10.00                    0;0;-90                                         50.00;0.70;0.00                             -90          0.80          A 
L-6        X          75.00;0.70;10.00                    0;0;-90                                         75.00;0.70;0.00                             -90          0.80          A 
L-7        X         100.00;0.70;10.00                   0;0;-90                                        100.00;0.70;0.00                            -90          0.80          A 
L-8        X         125.00;0.70;10.00                   0;0;-90                                        125.00;0.70;0.00                            -90          0.80          A 
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38 40 37 34 32 30 29 28 28 28 28 29 30 32 34 37 40 38 

50 51 50 44 40 38 36 35 34 34 35 36 38 40 44 50 51 51 

64 68 64 56 49 45 42 40 39 39 40 42 45 49 56 64 68 64 

77 81 74 63 54 49 44 43 42 42 43 44 49 54 63 74 81 77 

76 78 72 61 53 49 45 43 43 43 43 45 49 53 61 72 78 76 

65 64 61 53 48 46 42 42 42 42 42 42 46 48 53 61 64 65 

 

 
 
 
 

4.1  Valores de Iluminancia Horizontal sobre Plano de Trabajo 
 

O (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx 

 
DX:1.47 DY:0.54  Iluminancia Horizontal (E)  48 lux  25 lux  81 lux  0.52  0.31  0.59 

 
 

Tipo Cálculo  Sólo Dir. + Equipo 

Información General  1 
 
 
1.  Datos Proyecto 
 
1.1  Información Área  2 
1.2  Parámetros de Calidad de la Instalación  2 
 
 
2.  Vistas  Proyecto 

Escala 1/200 No todos los puntos de medida son visibles  
2.1  Vista 2D Plano Trabajo y Rejilla de Cálculo  4 
2.2  Vista 2D en Planta  5 
2.3  Vista Lateral  6 
2.4  Vista Frontal  7 
 
 
3.  Datos Luminarias 
 
3.1  Información Luminarias/Ensayos 8 
3.2  Información Lámparas  8 
3.3  Tabla Resumen Luminarias  8 
3.4  Tabla Resumen Enfoques  8 
 
 
4.  Tabla Resultados 
 
4.1  Valores de Iluminancia Horizontal sobre Plano de Trabajo  9 

 
 
 
 
 

8.00 
 
 

6.00 
 
 

4.00 
 
 

2.00 
 
 

0.00 
 
 
 

0.00  2.00  4.00  6.00  8.00  10.00  12.00  14.00  16.00  18.00  20.00  22.00  24.00  26.00 
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ANEJO Nº 12: PLAN DE OBRA 

   1 
 

 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

En el presente anejo se ha elaborado un plan de obra según indica el Artículo 
107 (“Contenido de los proyectos y responsabilidad derivada de su elaboración”) de la 
Ley 30/07, del 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, que entró en vigor el 30 
de abril de 2008. Y teniendo en cuenta lo establecido en el Artículo 132 del vigente 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas R.D. 
1098/2001, de 12 de octubre, “Contenido del programa de trabajo de los proyectos”. 
 

Se ha representado mediante un diagrama de barras (diagrama de Gantt), 
donde se muestran las actividades principales del proyecto, indicando los plazos de 
ejecución.  
 

El plazo de ejecución de las obras se fija en 5 meses. 
 
 

 
2. ACTIVIDADES CONTEMPLADAS Y CRITERIOS 

GENERALES 
 

 
Las actividades planificadas han sido las siguientes: 

 
- Contratación personal y maquinaria 

- Delimitación perímetro de la obra e instalación de las casetas 

- Actividades de replanteo 

- Movimiento de tierras 

- Obras de drenaje 

- Explanada y zahorra artificial 

- Mezclas bituminosas 

- Señalización 

- Seguridad y salud 
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Aclaraciones: 

 

Tal y como se explica en el Anejo nº10, la obra se ejecuta en dos fases para 

lograr que el tráfico no se vea interrumpido. 

 

En el apartado de movimiento de tierras, se contemplan todas las 
excavaciones, terraplenes y trabajos necesarios para construir la plataforma, así como 
la formación de la explanada. 

 
 
Dentro de las obras de drenaje se encuentran recogidas tanto las obras de 

fábrica de drenaje transversal como longitudinal (cunetas y zanjas drenantes) 
necesarios a lo largo de toda la traza. Estos elementos se ejecutarán coordinadas con 
el avance de las tierras. 

 
 
Una vez se tenga la explanada se procederá a ejecutar los firmes y finalizar 

con la señalización, balizamiento y defensas. 
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APÉNDICE I: VISTA DE GANTT 



Id

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

MEJORA INTERSECCIÓN ENTRE N-240 Y LV-7022 EN EL TÉR MINO MUNICIPAL DE TORREGROSSA

147 días

01/01
INICIO OBRA

Trabajos previos

21 días
PRIMERA FASE

58 días
Demoliciones

7 días
Reposición servicios afectados

12 días
Movimiento de tierras

7 días
Obras de drenaje 

7 días
Explanada y zahorra artificial

10 días
Mezclas bituminosas

10 días
Señalización

5 días
SEGUNDA FASE

58 días
Demoliciones

7 días
Reposición servicios afectados

12 días
Movimiento de tierras

7 días
Obras de drenaje 

7 días
Explanada y zahorra artificial

10 días
Mezclas bituminosas

10 días
Señalización

5 días
Trabajos finales

10 días

24/07
FINAL DE OBRA

24/12 31/12 07/01 14/01 21/01 28/01 04/02 11/02 18/02 25/02 04/03 11/03 18/03 25/03 01/04 08/04 15/04 22/04 29/04 06/05 13/05 20/05 27/05 03/06 10/06 17/06 24/06 01/07 08/07 15/07 22/07 29/07 05/08 12/08 19/08 2
enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto
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CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
 

Según Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (B.O.E. 
de 26 de octubre), a continuación se recoge la propuesta de clasificación del 
Contratista, que deberá estar clasificado con las categorías indicadas, en los 
siguientes grupos y subgrupos: 

 
 
Es decir: 
 
 Grupo G: Viales y Pistas. 
 

- Subgrupo 4: Con firmes de mezclas bituminosas 
 

- Categoría d: cuando la citada anualidad media exceda de 360.000 euros y no 
sobrepase los 840.000 euros. 
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ANEJO Nº 14: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
 

 
 
INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 

La justificación de precios de este proyecto se basa en el banco de Precios de 
GISA (banco de precios GISA Obra Civil 2008 y banco de precios GISA Àrea 
Metropolitana 2008), realizado con los costes de mano de obra, maquinaria y materiales 
de mercado.  
 

El tanto por ciento de costes indirectos que se ha considerado es de un 5%. 
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 1Fecha: 23/06/11

MANO DE OBRA

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €23,29h Cap de collaA0112000

 €21,99h Oficial 1aA0121000

 €22,72h Oficial 1a electricistaA012H000

 €21,99h Oficial 1a de obra públicaA012N000

 €19,50h Ayudante electricistaA013H000

 €19,53h AjudantA013U001

 €18,39h ManobreA0140000

 €19,03h Manobre especialistaA0150000
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 2Fecha: 23/06/11

MAQUINARIA

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

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

C110U015

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

C110U025

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

C110U040

 €135,58h Equip complet de maquinària de perforació en
desmunt

C110U050

 €58,74h Retroexcavadora medianaC1315020

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

C131U001

 €118,26h Excavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o
equivalent

C131U016

 €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

 €119,57h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-9)C131U062

 €55,14h Motoanivelladora de 125 hpC133U001

 €59,20h Motoanivelladora de 150 hpC133U002

 €47,35h Corró vibratori autopropulsat de 6 a 8 tC133U005

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

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

 €68,66h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 tC133U040

 €12,86h Picó vibrant dúplex de 1300 kgC133U070

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

 €31,42h Camión para transporte de 7 tC1501700

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

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

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

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

 €84,45h Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3)C1501U03
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 3Fecha: 23/06/11

MAQUINARIA

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €40,01h Camió cisterna de 6000 lC1502U10

 €45,99h Camió cisterna de 10000 lC1502U20

 €44,75h Camión grúaC1503000

 €41,71h Camió grua de 5 tC1503U10

 €37,91h Camión con cesta de 10 m de altura como máximoC1504R00

 €23,90h Dúmper de 1,5 t de carga útil, con mecanismo
hidráulico

C1505120

 €7,81h Furgoneta de 3500 kgC150U004

 €1,95h Vibrador intern de formigóC1700006

 €101,07h Camió amb bomba de formigonarC1701U10

 €30,70h Bituminadora automotriu per a reg asfàlticC1702DU0

 €75,97h Extendedora para pavimentos de hormigónC1709A00

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

 €43,92h Estenedora de granulatC1709G0U

 €41,10h Escombradora autopropulsadaC170E00U

 €10,15h Máquina cortajuntasC170H000

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

 €70,02h Corró vibratori autopropulsat pneumàticC170U051

 €37,92h Màquina per a pintar marques vials, autopropulsadaC1B02AU0

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

C1B02AU5

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

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

C1B0AU20

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

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

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

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

CZ11U001

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

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €1,01m3 AiguaB0111000

 €4,62kg Explosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de
metxa i detonant

B0211U00

 €23,65m3 Sorra de pedrera de 0 a 3 mmB031U100

 €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

 €3,33m3 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció
i transport a l'obra

B03DU001

 €0,39m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments
localitzats, procedent de la pròpia obra

B03DU005

 €0,68m3 Classificació i aportació de sòl seleccionat tipus 2
procedent de la pròpia obra

B03DU101

 €12,35t Barreja de granulats calcàris per a tractaments
superficials de paviments

B03H3001

 €93,18t Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5 N
segons UNE-EN 197-1, en sacs

B051U022

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

 €576,95t Betum asfàltic modificat amb polímers, tipus BM-3cB055U010

 €0,31kg Emulsió bituminosa catiònica al 60% de betum, tipus
ECR-1

B055U020

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

B055U024

 €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

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

B060U310

 €84,07m3 Formigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

B060U450

 €59,96m3 Hormigón HM-20/P/20/I de consistencia plástica,
tamaño máximo del árido 20 mm, con >= 200 kg/m3
de cemento, apto para clase de exposición I

B064300C

 €63,84m3 Hormigón para pavimentos HF-3,5 MPa de resistencia
a flexotracción y consistencia plástica

B06B1300

 €88,90m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsB0718U00

 €89,99m3 Morter M-80B071UC01

 €2,75kg Colorante en polvo para hormigónB0818120

 €3,04kg Líquido de cura para hormigónB08AU010

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

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €1,21kg Clau acerB0A3UC10

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

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

B0D7UC02

 €2,27l DesencofrantB0DZA000

 €1,40u Materials auxiliars per a encofrarB0DZU005

 €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

 €2,27kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent,
per a marques vials

B8ZBU100

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

 €0,91kg Microesferes de vidreB8ZBUU01

 €2,47m Peça de formigó per a vorada, de 8x20 cm, tipus P-1 o
P-2

B9651U02

 €7,64m Peça de formigó per a vorada, de 25x13-7 cm, tipus
AMERICAN

B9651U08

 €9,97m2 Llambordí prefabricat de formigó de 8 cm de gruix, de
qualsevol forma i dimensions, sèrie 1

B9F1UC10

 €24,62t Mescla bituminosa en calent AC22 G, per a capa de
base, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de
planta asfàltica

B9H1U120

 €26,21t Mescla bituminosa en calent AC16 S per a capa de
trànsit, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de
planta asfàltica

B9H1U612

 €29,94t Mescla bituminosa en calent BBTM 11B, inclòs filler,
sense incloure betum, a peu de planta asfàltica

B9H3U004

 €6,47u Captafars de prisma per a calçades, amb revestiment
reflectant DG nivell 3, a les dues cares, inclosos
elements de fixació

BBC1U275

 €259,97m2 Placa d'acer galvanitzat fins a 0,25 m2, d'orientació:
presenyalització, direcció, localització, confirmació i ús
específic en poblat, amb revestiment reflectant EG
nivell 1, inclosos elements de fixació al suport

BBM1U050

 €38,14u Placa triangular de 70 cm, amb revestiment reflectant
HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport

BBM1U100

 €123,11u Placa triangular de 135 cm, amb revestiment reflectant
HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport

BBM1U102

 €46,23u Placa circular de 60 cm de diàmetre, amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport

BBM1U110

 €97,14u Placa circular de 90 cm de diàmetre, amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport

BBM1U111
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MATERIALES

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €60,46u Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport

BBM1U120

 €119,59u Placa octogonal de 90 cm de doble apotema, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport

BBM1U121

 €182,68m2 Placa o rètol en lames d'acer galvanitzat superior a
1,00 m2 i fins a 1,50 m2, d'orientació: presenyalització,
direcció, localització, confirmació i ús específic en
poblat, amb revestiment reflectant HI nivell 2, incloses
brides i elements de fixació al suport

BBM1U153

 €154,37m2 Placa o rètol en lames d'acer galvanitzat superior a
1,50 m2, d'orientació: presenyalització, direcció,
localització, confirmació i ús específic en poblat, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, incloses brides i
elements de fixació al suport

BBM1U154

 €21,49m Barrera metàl�lica simple, tipus BMSNA4/100a,
galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble
ona, part proporcional de separador, pal C-100,
elements de fixació, material auxiliar i captafars

BBM21001

 €220,34m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,00 m2 i
fins a 1,50 m2, d'orientació: presenyalització, direcció,
localització, confirmació i ús específic en poblat, amb
revestiment reflectant HI nivell 2

BBM5U453

 €193,32m Banda sonora prefabricada de cautxú de 100x50x5
cm, inclòs material de fixació al paviment

BBMAU014

 €8,74m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a
senyals de trànsit

BBMZU105

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

BBMZU601

 €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

 €68,87u Marc i reixa de 70x30 cm de fosa dúctil, per a 25 t de
càrrega de ruptura

BD5ZUC01

 €9,05m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 40
cm

BD75U040

 €43,70u Base prefabricada de pou de registre de D= 80 cm i
100 cm d'alçària, amb forats per a tubs

BDD1U002

 €30,10u Con prefabricat de pou de registre amb reducció de 80
a 60 cm de diàmetre i 60 cm d'alçària

BDD1U022

 €113,39u Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de
diàmetre, de fosa dúctil, per a càrrega de ruptura de
40 t

BDDZU002

 €5,97u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de
polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre

BDDZU010

 €1,33m Tubo rígido de PVC, de 32 mm de diámetro nominal,
aislante y no propagador de la llama, con una
resistencia al impacto de 2 J, resistencia a compresión
de 1250 N y una rigidez dieléctrica de 2000 V

BG212910
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MATERIALES

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €1,92m Tub rígid de PVC de 110 mm de diàmetre i 1,8 mm de
gruix, amb grau 7 de resistència al xoc, inclòs p.p. de
peces especials i accessoris

BG21U112

 €1,74m Tubo curvable corrugado de PVC, de 100 mm de
diámetro nominal, aislante y no propagador de la
llama, resistencia al impacto de 12 J, resistencia a
compresión de 250 N, para canalizaciones enterradas

BG22RJ10

 €0,59m Conductor de cobre de designación UNE RV-K 0,6/1
kV, bipolar de sección 2x2,5 mm2

BG312300

 €1,29m Conductor de cobre desnudo, unipolar de sección
1x35 mm2

BG380900

 €1,11u Terminal para cable de cobre de 35 mm2BG3ZE110

 €14,32u Caja de conexiones y cortacircuitos para 3 ó 4
lámparas

BG46E020

 €10,93u Placa de toma de tierra de 500x500x3mmBGD2E010

 €1,09u Cartucho para soldura fría CadweldBGDZE020

 €0,59u Sales de sulfato de sodio y magnesioBGDZE030

 €0,33u Parte proporcional de accesorios para conductores de
cobre desnudos

BGW38000

 €0,13u Parte proporcional de elementos especiales para
conductores de cobre desnudos

BGY38000

 €2.663,86u Centralización de acometidas via radioBHG1E210

 €3.032,13u Centro de mando preparado para 2 circuitos de salida,
constituido por armario de chapa de acero inoxidable
equipado con contadores de doble tarifa, control
centralizado via radio con antena integrada y equipos
compactos de protección, para una potencia de
contratación de hasta 15 kW

BHG2E010

 €879,58u Columna de chapa de acero galvanizado, de forma
troncocónica, de 16,00 m de altura, chapa de 5 mm de
espesor, coronamiento sin pletina, con base pletina y
puerta

BHM1E075

 €4.908,28u columna modelo V abatible, con base pletina, para
montar con pernos de anclaje sobre dado de
hormigón

BHM1E410

 €14,91u Conjunto de 4 pernos para cimentaciónBHMZ1006

 €39,90u Luminaria asimétrica para viales, sin difusor (abierta),
cuerpo de chapa de aluminio con alojamiento para
equipo eléctrico y accesorios, para lámparas de 250 W
de potencia como máximo

BHN0E020

 €241,91u Proyector rectangular para exteriores, cuerpo de
alumino fundido, para lámparas de 250 - 400 W de
potencia, grado de protecció IP-54, sin equipo

BHQ0E021

 €13,62u Lira orientable, de chapa de acero galvanizado, para
soporte de proyectores

BHQZ4024
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MATERIALES

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €21,94u Equipo eléctrico para el encendido de una lámpara de
vapor de sodio de alta presión de 250 W de potencia

BHS3E250

 €26,75u Equipo eléctrico para el encendido de una lámpara de
vapor de sodio de alta presión de 400 W de potencia

BHS3E400

 €1,80u Placa de baquelita para equipo de lámpara y
conexiones

BHSZE010

 €4,68u Parte proporcional de accesorios para la fijación de
equipos eléctricos sobre placas de soporte

BHSZE020

 €259,06u Programador electrónico de encendido y apagado,
colocado

BHTAE010

 €15,66u Lámpara de vapor de sodio de alta presión de 250 W,
plus

BHU3E041

 €16,27u Lámpara de vapor de sodio de alta presión de 400 W,
plus

BHU3E051
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PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €105,04m3 Pavimento de hormigón con colorante HF-3,5 MPa de
resistencia a flexotracción y consistencia plástica,
colocado con transporte interior mecánico, extendido y
vibrado mecánico y acabado maestreado, incluso
corte de junta de 1/3 del espesor, riego de cura y parte
proporcional de encofrados laterales

F9G3CUG2 Rend.: 1,000P- 1

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a de obra pública x =A012N000 0,083 21,99000 1,82517/R

h Manobre x =A0140000 0,250 18,39000 4,59750/R

h Manobre especialista x =A0150000 0,160 19,03000 3,04480/R

Subtotal... 9,46747 9,46747

Maquinaria:

h Dúmper de 1,5 t de carga útil, con mecanismo hidráulico x =C1505120 0,160 23,90000 3,82400/R

h Extendedora para pavimentos de hormigón x =C1709A00 0,050 75,97000 3,79850/R

h Máquina cortajuntas x =C170H000 0,050 10,15000 0,50750/R

Subtotal... 8,13000 8,13000

Materiales:

m3 Hormigón para pavimentos HF-3,5 MPa de resistencia a
flexotracción y consistencia plástica

x =B06B1300 1,050 63,84000 67,03200

kg Colorante en polvo para hormigón x =B0818120 5,000 2,75000 13,75000

kg Líquido de cura para hormigón x =B08AU010 0,500 3,04000 1,52000

Subtotal... 82,30200 82,30200

0,142011,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 100,04148

5,002075,00%GASTOS INDIRECTOS

105,04356COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €3,08m Tubo curvable corrugado de PVC, de 100 mm de
diámetro nominal, aislante y no propagador de la
llama, resistencia al impacto de 12 J, resistencia a
compresión de 250 N, montado como canalización
enterrada

FG22RJ1K Rend.: 1,000P- 2

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a electricista x =A012H000 0,033 22,72000 0,74976/R

h Ayudante electricista x =A013H000 0,020 19,50000 0,39000/R

Subtotal... 1,13976 1,13976

Materiales:

m Tubo curvable corrugado de PVC, de 100 mm de diámetro
nominal, aislante y no propagador de la llama, resistencia al
impacto de 12 J, resistencia a compresión de 250 N, para
canalizaciones enterradas

x =BG22RJ10 1,020 1,74000 1,77480

Subtotal... 1,77480 1,77480
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0,017101,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 2,93166

0,146585,00%GASTOS INDIRECTOS

3,07824COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €3,05m Conductor de cobre desnudo, unipolar de 1x35 mm2 y
montado en malla de conexión a tierra

FG38E355 Rend.: 1,000P- 3

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a electricista x =A012H000 0,027 22,72000 0,61344/R

h Ayudante electricista x =A013H000 0,027 19,50000 0,52650/R

Subtotal... 1,13994 1,13994

Materiales:

m Conductor de cobre desnudo, unipolar de sección 1x35 mm2 x =BG380900 1,000 1,29000 1,29000

u Parte proporcional de accesorios para conductores de cobre
desnudos

x =BGW38000 1,000 0,33000 0,33000

u Parte proporcional de elementos especiales para conductores
de cobre desnudos

x =BGY38000 1,000 0,13000 0,13000

Subtotal... 1,75000 1,75000

0,017101,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 2,90704

0,145355,00%GASTOS INDIRECTOS

3,05239COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €6.367,80u Centro de mando preparado para 2 circuitos de salida,
constituido por armario de chapa de acero inoxidable
equipado con contadores de doble tarifa, control
centralizado via radio con antena integrada y equipos
compactos de protección, para una potencia de
contratación de hasta 15 kW, montado y comprobado

FHGAE020 Rend.: 1,000P- 4

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a electricista x =A012H000 8,000 22,72000 181,76000/R

h Ayudante electricista x =A013H000 8,000 19,50000 156,00000/R

Subtotal... 337,76000 337,76000

Maquinaria:

h Camión grúa x =C1503000 0,500 44,75000 22,37500/R

Subtotal... 22,37500 22,37500

Materiales:

u Centralización de acometidas via radio x =BHG1E210 1,000 2.663,86000 2.663,86000

u Centro de mando preparado para 2 circuitos de salida,
constituido por armario de chapa de acero inoxidable equipado
con contadores de doble tarifa, control centralizado via radio con
antena integrada y equipos compactos de protección, para una
potencia de contratación de hasta 15 kW

x =BHG2E010 1,000 3.032,13000 3.032,13000
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Subtotal... 5.695,99000 5.695,99000

8,444002,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 6.064,56900

303,228455,00%GASTOS INDIRECTOS

6.367,79745COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €1.373,40u Columna de chapa de acero galvanizado, de forma
troncocónica, de 16,00 m de altura, coronamiento sin
pletina, con base pletina y puerta, colocada sobre
dado de hormigón, incluida la ejecución de la
cimentación, colocación y nivelación, instalación de
toma de tierra, instalación eléctrica completa del
interior del soporte y transporte de tierras sobrantes al
vertedero

FHM1E075 Rend.: 1,000P- 5

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a electricista x =A012H000 2,050 22,72000 46,57600/R

h Oficial 1a de obra pública x =A012N000 1,000 21,99000 21,99000/R

h Ayudante electricista x =A013H000 2,050 19,50000 39,97500/R

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

Subtotal... 126,93100 126,93100

Maquinaria:

h Retroexcavadora mediana x =C1315020 0,160 58,74000 9,39840/R

h Camión para transporte de 7 t x =C1501700 0,450 31,42000 14,13900/R

h Camión grúa x =C1503000 2,050 44,75000 91,73750/R

Subtotal... 115,27490 115,27490

Materiales:

m3 Hormigón HM-20/P/20/I de consistencia plástica, tamaño
máximo del árido 20 mm, con >= 200 kg/m3 de cemento, apto
para clase de exposición I

x =B064300C 1,780 59,96000 106,72880

m Tubo rígido de PVC, de 32 mm de diámetro nominal, aislante y
no propagador de la llama, con una resistencia al impacto de 2
J, resistencia a compresión de 1250 N y una rigidez dieléctrica
de 2000 V

x =BG212910 0,800 1,33000 1,06400

m Tubo curvable corrugado de PVC, de 100 mm de diámetro
nominal, aislante y no propagador de la llama, resistencia al
impacto de 12 J, resistencia a compresión de 250 N, para
canalizaciones enterradas

x =BG22RJ10 1,500 1,74000 2,61000

m Conductor de cobre de designación UNE RV-K 0,6/1 kV, bipolar
de sección 2x2,5 mm2

x =BG312300 19,200 0,59000 11,32800

m Conductor de cobre desnudo, unipolar de sección 1x35 mm2 x =BG380900 2,800 1,29000 3,61200

u Terminal para cable de cobre de 35 mm2 x =BG3ZE110 2,000 1,11000 2,22000

u Caja de conexiones y cortacircuitos para 3 ó 4 lámparas x =BG46E020 1,000 14,32000 14,32000

u Placa de toma de tierra de 500x500x3mm x =BGD2E010 1,000 10,93000 10,93000

u Cartucho para soldura fría Cadweld x =BGDZE020 1,000 1,09000 1,09000

u Sales de sulfato de sodio y magnesio x =BGDZE030 1,000 0,59000 0,59000

u Columna de chapa de acero galvanizado, de forma
troncocónica, de 16,00 m de altura, chapa de 5 mm de espesor,
coronamiento sin pletina, con base pletina y puerta

x =BHM1E075 1,000 879,58000 879,58000

u Conjunto de 4 pernos para cimentación x =BHMZ1006 2,000 14,91000 29,82000
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Subtotal... 1.063,89280 1.063,89280

1,903971,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 1.308,00266

65,400135,00%GASTOS INDIRECTOS

1.373,40280COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €5.607,33u Columna modelo V abatible, de 16,00 m de altura,
coronamiento sin pletina, con pletina de base y puerta,
colocada sobre dado de hormigón, incluida la
ejecución de la cimentación, colocación y nivelación,
instalación de toma de tierra, instalación eléctrica
completa del interior del soporte y transporte de tierras
sobrantes al vertedero

FHM1E410 Rend.: 1,000P- 6

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a electricista x =A012H000 2,050 22,72000 46,57600/R

h Oficial 1a de obra pública x =A012N000 1,000 21,99000 21,99000/R

h Ayudante electricista x =A013H000 2,050 19,50000 39,97500/R

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

Subtotal... 126,93100 126,93100

Maquinaria:

h Retroexcavadora mediana x =C1315020 0,160 58,74000 9,39840/R

h Camión para transporte de 7 t x =C1501700 0,450 31,42000 14,13900/R

h Camión grúa x =C1503000 2,050 44,75000 91,73750/R

Subtotal... 115,27490 115,27490

Materiales:

m3 Hormigón HM-20/P/20/I de consistencia plástica, tamaño
máximo del árido 20 mm, con >= 200 kg/m3 de cemento, apto
para clase de exposición I

x =B064300C 1,780 59,96000 106,72880

m Tubo rígido de PVC, de 32 mm de diámetro nominal, aislante y
no propagador de la llama, con una resistencia al impacto de 2
J, resistencia a compresión de 1250 N y una rigidez dieléctrica
de 2000 V

x =BG212910 0,800 1,33000 1,06400

m Tubo curvable corrugado de PVC, de 100 mm de diámetro
nominal, aislante y no propagador de la llama, resistencia al
impacto de 12 J, resistencia a compresión de 250 N, para
canalizaciones enterradas

x =BG22RJ10 1,500 1,74000 2,61000

m Conductor de cobre de designación UNE RV-K 0,6/1 kV, bipolar
de sección 2x2,5 mm2

x =BG312300 19,200 0,59000 11,32800

m Conductor de cobre desnudo, unipolar de sección 1x35 mm2 x =BG380900 5,600 1,29000 7,22400

u Terminal para cable de cobre de 35 mm2 x =BG3ZE110 2,000 1,11000 2,22000

u Caja de conexiones y cortacircuitos para 3 ó 4 lámparas x =BG46E020 1,000 14,32000 14,32000

u Placa de toma de tierra de 500x500x3mm x =BGD2E010 1,000 10,93000 10,93000

u Cartucho para soldura fría Cadweld x =BGDZE020 1,000 1,09000 1,09000

u Sales de sulfato de sodio y magnesio x =BGDZE030 1,000 0,59000 0,59000

u columna modelo V abatible, con base pletina, para montar con
pernos de anclaje sobre dado de hormigón

x =BHM1E410 1,000 4.908,28000 4.908,28000

u Conjunto de 4 pernos para cimentación x =BHMZ1006 2,000 14,91000 29,82000

Subtotal... 5.096,20480 5.096,20480
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1,903971,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 5.340,31467

267,015735,00%GASTOS INDIRECTOS

5.607,33040COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €102,58u Luminaria asimétrica para viales, sin difusor (abierta),
cuerpo de chapa de aluminio con alojamiento para
equipo eléctrico y accesorios, con equipo eléctrico,
portalámparas y lámpara de vapor de sodio de alta
presión de 250 W de potencia, colocada acoplada al
soporte, incluido el conexionado y orientación de la
luminaria

FHN3E024 Rend.: 1,000P- 7

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a electricista x =A012H000 0,250 22,72000 5,68000/R

h Ayudante electricista x =A013H000 0,250 19,50000 4,87500/R

Subtotal... 10,55500 10,55500

Maquinaria:

h Camión con cesta de 10 m de altura como máximo x =C1504R00 0,250 37,91000 9,47750/R

Subtotal... 9,47750 9,47750

Materiales:

u Luminaria asimétrica para viales, sin difusor (abierta), cuerpo de
chapa de aluminio con alojamiento para equipo eléctrico y
accesorios, para lámparas de 250 W de potencia como máximo

x =BHN0E020 1,000 39,90000 39,90000

u Equipo eléctrico para el encendido de una lámpara de vapor de
sodio de alta presión de 250 W de potencia

x =BHS3E250 1,000 21,94000 21,94000

u Lámpara de vapor de sodio de alta presión de 250 W, plus x =BHU3E041 1,000 15,66000 15,66000

Subtotal... 77,50000 77,50000

0,158331,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 97,69083

4,884545,00%GASTOS INDIRECTOS

102,57537COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €301,14u Proyector rectangular para exteriores, con lámpara
tubular de vapor de sodio de alta presión con color
mejorado de 400 W de potencia, grado de protecció
IP-54, con equipo, montado sobre lira de soporte

FHQ3E43A Rend.: 1,000P- 8

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a electricista x =A012H000 0,350 22,72000 7,95200/R

h Ayudante electricista x =A013H000 0,350 19,50000 6,82500/R

Subtotal... 14,77700 14,77700

Materiales:
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u Proyector rectangular para exteriores, cuerpo de alumino

fundido, para lámparas de 250 - 400 W de potencia, grado de
protecció IP-54, sin equipo

x =BHQ0E021 1,000 241,91000 241,91000

u Lira orientable, de chapa de acero galvanizado, para soporte de
proyectores

x =BHQZ4024 1,000 13,62000 13,62000

u Lámpara de vapor de sodio de alta presión de 400 W, plus x =BHU3E051 1,000 16,27000 16,27000

Subtotal... 271,80000 271,80000

0,221661,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 286,79865

14,339935,00%GASTOS INDIRECTOS

301,13859COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €36,56u Equipo eléctrico para lámpara de vapor de sodio a alta
presión de 250 W de potencia, colocado en el interior
del soporte

FHS3E04B Rend.: 1,000P- 9

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a electricista x =A012H000 0,150 22,72000 3,40800/R

h Ayudante electricista x =A013H000 0,150 19,50000 2,92500/R

Subtotal... 6,33300 6,33300

Materiales:

u Equipo eléctrico para el encendido de una lámpara de vapor de
sodio de alta presión de 250 W de potencia

x =BHS3E250 1,000 21,94000 21,94000

u Placa de baquelita para equipo de lámpara y conexiones x =BHSZE010 1,000 1,80000 1,80000

u Parte proporcional de accesorios para la fijación de equipos
eléctricos sobre placas de soporte

x =BHSZE020 1,000 4,68000 4,68000

Subtotal... 28,42000 28,42000

0,063331,00%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 34,81633

1,740825,00%GASTOS INDIRECTOS

36,55715COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €41,61u Equipo eléctrico para lámpara de vapor de sodio a alta
presión de 400 W de potencia, colocado en el interior
del soporte

FHS3E05B Rend.: 1,000P- 10

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a electricista x =A012H000 0,150 22,72000 3,40800/R

h Ayudante electricista x =A013H000 0,150 19,50000 2,92500/R

Subtotal... 6,33300 6,33300

Materiales:

u Equipo eléctrico para el encendido de una lámpara de vapor de
sodio de alta presión de 400 W de potencia

x =BHS3E400 1,000 26,75000 26,75000

u Placa de baquelita para equipo de lámpara y conexiones x =BHSZE010 1,000 1,80000 1,80000

u Parte proporcional de accesorios para la fijación de equipos
eléctricos sobre placas de soporte

x =BHSZE020 1,000 4,68000 4,68000
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Subtotal... 33,23000 33,23000

0,063331,00%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 39,62633

1,981325,00%GASTOS INDIRECTOS

41,60765COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €283,26u Programador electrónico de encendido y apagado,
colocado

FHTAE010 Rend.: 1,000P- 11

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a electricista x =A012H000 0,250 22,72000 5,68000/R

h Ayudante electricista x =A013H000 0,250 19,50000 4,87500/R

Subtotal... 10,55500 10,55500

Materiales:

u Programador electrónico de encendido y apagado, colocado x =BHTAE010 1,000 259,06000 259,06000

Subtotal... 259,06000 259,06000

0,158331,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 269,77333

13,488675,00%GASTOS INDIRECTOS

283,26199COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €4,70m Demolició de vorades sense rigola de qualsevol tipus,
amb mitjans mecànics o manuals, inclosa la base de
formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

G219U010 Rend.: 1,000P- 12

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,0071 23,29000 0,16536/R

h Manobre especialista x =A0150000 0,0714 19,03000 1,35874/R

Subtotal... 1,52410 1,52410

Maquinaria:

h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg x =C110U015 0,0357 56,43000 2,01455/R

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

x =C110U040 0,0357 18,85000 0,67295/R

h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent x =C131U001 0,0018 66,65000 0,11997/R

h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) x =C15018U1 0,0036 41,01000 0,14764/R

Subtotal... 2,95511 2,95511

COSTE  DIRECTO 4,47921

0,223965,00%GASTOS INDIRECTOS
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4,70317COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €4,75m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses
càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

G219U040 Rend.: 1,000P- 13

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,0095 23,29000 0,22126/R

h Manobre especialista x =A0150000 0,0476 19,03000 0,90583/R

Subtotal... 1,12709 1,12709

Maquinaria:

h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg x =C110U015 0,0476 56,43000 2,68607/R

h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent x =C131U001 0,0048 66,65000 0,31992/R

h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) x =C15018U1 0,0095 41,01000 0,38960/R

Subtotal... 3,39559 3,39559

COSTE  DIRECTO 4,52268

0,226135,00%GASTOS INDIRECTOS

4,74881COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €36,44u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de
senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus,
inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants

G21B3002 Rend.: 1,000P- 14

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,050 23,29000 1,16450/R

h Oficial 1a x =A0121000 0,250 21,99000 5,49750/R

h Manobre especialista x =A0150000 0,500 19,03000 9,51500/R

Subtotal... 16,17700 16,17700

Maquinaria:

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

x =C110U040 0,250 18,85000 4,71250/R

h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) x =C15018U0 0,0625 39,24000 2,45250/R

h Camió grua de 5 t x =C1503U10 0,250 41,71000 10,42750/R

h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic x =C200SU00 0,250 3,75000 0,93750/R

Subtotal... 18,53000 18,53000

COSTE  DIRECTO 34,70700

1,735355,00%GASTOS INDIRECTOS

36,44235COSTE EJECUCIÓN MATERIAL



-

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 17Fecha: 23/06/11

PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €3,00m3 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

G221U112 Rend.: 1,000P- 15

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,0015 23,29000 0,03494/R

h Manobre especialista x =A0150000 0,0059 19,03000 0,11228/R

Subtotal... 0,14722 0,14722

Maquinaria:

h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg x =C110U025 0,0029 72,67000 0,21074/R

h Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o equivalent x =C131U017 0,0059 147,68000 0,87131/R

h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-9) x =C131U062 0,0012 119,57000 0,14348/R

h Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3) x =C1501U03 0,0176 84,45000 1,48632/R

Subtotal... 2,71185 2,71185

COSTE  DIRECTO 2,85907

0,142955,00%GASTOS INDIRECTOS

3,00202COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €6,26m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o
fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional de voladura en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc
d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

G222U002 Rend.: 1,000P- 16

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,0032 23,29000 0,07453/R

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

h Manobre especialista x =A0150000 0,0116 19,03000 0,22075/R

Subtotal... 0,73508 0,73508

Maquinaria:

h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg x =C110U025 0,0021 72,67000 0,15261/R

h Equip complet de maquinària de perforació en desmunt x =C110U050 0,0095 135,58000 1,28801/R

h Excavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o equivalent x =C131U016 0,0105 118,26000 1,24173/R

h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) x =C15019U0 0,0316 51,37000 1,62329/R

Subtotal... 4,30564 4,30564

Materiales:

kg Explosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de metxa i
detonant

x =B0211U00 0,200 4,62000 0,92400

Subtotal... 0,92400 0,92400
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 18Fecha: 23/06/11

PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

COSTE  DIRECTO 5,96472

0,298245,00%GASTOS INDIRECTOS

6,26296COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €6,54m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o
fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i
transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

G222U102 Rend.: 1,000P- 17

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,0119 23,29000 0,27715/R

h Manobre especialista x =A0150000 0,0238 19,03000 0,45291/R

Subtotal... 0,73006 0,73006

Maquinaria:

h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg x =C110U025 0,006 72,67000 0,43602/R

h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent x =C131U028 0,0238 58,54000 1,39325/R

h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) x =C15019U0 0,0714 51,37000 3,66782/R

Subtotal... 5,49709 5,49709

COSTE  DIRECTO 6,22715

0,311365,00%GASTOS INDIRECTOS

6,53851COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €1,37m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la
pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i
transports intermedis, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric

G226U030 Rend.: 1,000P- 18

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,0012 23,29000 0,02795/R

h Manobre especialista x =A0150000 0,0059 19,03000 0,11228/R

Subtotal... 0,14023 0,14023

Maquinaria:

h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) x =C131U060 0,0059 71,04000 0,41914/R

h Motoanivelladora de 150 hp x =C133U002 0,0029 59,20000 0,17168/R

h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t x =C133U040 0,0059 68,66000 0,40509/R

h Camió cisterna de 6000 l x =C1502U10 0,0029 40,01000 0,11603/R

Subtotal... 1,11194 1,11194

Materiales:
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 19Fecha: 23/06/11

PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
m3 Aigua x =B0111000 0,050 1,01000 0,05050

Subtotal... 0,05050 0,05050

COSTE  DIRECTO 1,30267

0,065135,00%GASTOS INDIRECTOS

1,36780COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €2,41m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de
la pròpia obra, segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o
sobre desmunt, inclòs selecció, garbellat, càrregues i
transports intermedis, estesa i compactada al 100%
del PM, mesurat sobre perfil teòric

G227U010 Rend.: 1,000P- 19

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,0017 23,29000 0,03959/R

h Manobre x =A0140000 0,0067 18,39000 0,12321/R

Subtotal... 0,16280 0,16280

Maquinaria:

h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) x =C131U060 0,0067 71,04000 0,47597/R

h Motoanivelladora de 150 hp x =C133U002 0,0033 59,20000 0,19536/R

h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t x =C133U040 0,0067 68,66000 0,46002/R

h Camió cisterna de 6000 l x =C1502U10 0,0033 40,01000 0,13203/R

Subtotal... 1,26338 1,26338

Materiales:

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

m3 Classificació i aportació de sòl seleccionat tipus 2 procedent de
la pròpia obra

x =B03DU101 1,200 0,68000 0,81600

Subtotal... 0,86650 0,86650

COSTE  DIRECTO 2,29268

0,114635,00%GASTOS INDIRECTOS

2,40731COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €13,16m3 Estabilització d'esplanada ''in situ'', per a la obtenció
de S-EST3, amb ciment pòrtland amb escòria, CEM
II/B-S 32,5 N, inclòs estesa i/o disgregació,
humectació o desecació del sòl, distribució del
conglomerant, mescla i compactació al 100% del PM,
mesurat sobre perfil teòric

G227UA05 Rend.: 1,000P- 20

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,0031 23,29000 0,07220/R

h Manobre especialista x =A0150000 0,0617 19,03000 1,17415/R
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 20Fecha: 23/06/11

PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

Subtotal... 1,24635 1,24635

Maquinaria:

h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) x =C131U060 0,0123 71,04000 0,87379/R

h Motoanivelladora de 150 hp x =C133U002 0,0062 59,20000 0,36704/R

h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t x =C133U030 0,0123 61,84000 0,76063/R

h Camió cisterna de 10000 l x =C1502U20 0,0062 45,99000 0,28514/R

Subtotal... 2,28660 2,28660

Materiales:

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

t Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5 N segons
UNE-EN 197-1, en sacs

x =B051U022 0,096 93,18000 8,94528

Subtotal... 8,99578 8,99578

COSTE  DIRECTO 12,52873

0,626445,00%GASTOS INDIRECTOS

13,15517COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €4,28m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments,
amb material procedent de la pròpia obra, inclòs
selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis,
estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

G228U010 Rend.: 1,000P- 21

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,0119 23,29000 0,27715/R

h Manobre especialista x =A0150000 0,0571 19,03000 1,08661/R

Subtotal... 1,36376 1,36376

Maquinaria:

h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent x =C131U028 0,0238 58,54000 1,39325/R

h Picó vibrant dúplex de 1300 kg x =C133U070 0,0476 12,86000 0,61214/R

h Camió cisterna de 6000 l x =C1502U10 0,0048 40,01000 0,19205/R

Subtotal... 2,19744 2,19744

Materiales:

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

m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats,
procedent de la pròpia obra

x =B03DU005 1,200 0,39000 0,46800

Subtotal... 0,51850 0,51850

COSTE  DIRECTO 4,07970

0,203995,00%GASTOS INDIRECTOS

4,28369COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 21Fecha: 23/06/11

PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €7,26m3 Rebliment al darrera d'alçats de murs i estreps de
formigó, amb material procedent de préstec, estesa i
compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

G228U022 Rend.: 1,000P- 22

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

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

h Manobre especialista x =A0150000 0,0333 19,03000 0,63370/R

Subtotal... 0,75015 0,75015

Maquinaria:

h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent x =C131U028 0,0167 58,54000 0,97762/R

h Corró vibratori autopropulsat de 6 a 8 t x =C133U005 0,0167 47,35000 0,79075/R

h Picó vibrant dúplex de 1300 kg x =C133U070 0,0167 12,86000 0,21476/R

h Camió cisterna de 6000 l x =C1502U10 0,0034 40,01000 0,13603/R

Subtotal... 2,11916 2,11916

Materiales:

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

m3 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i
transport a l'obra

x =B03DU001 1,200 3,33000 3,99600

Subtotal... 4,04650 4,04650

COSTE  DIRECTO 6,91581

0,345795,00%GASTOS INDIRECTOS

7,26160COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €108,83m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs
col�locació, vibrat i curat

G450U070 Rend.: 1,000P- 23

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:

m3 Formigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

x =B060U450 1,050 84,07000 88,27350

Subtotal... 88,27350 88,27350
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 22Fecha: 23/06/11

PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

COSTE  DIRECTO 103,64332

5,182175,00%GASTOS INDIRECTOS

108,82549COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €20,99m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i
compactació, mesurat sobre perfil teòric 

G921U020 Rend.: 1,000P- 24

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,0036 23,29000 0,08384/R

h Manobre especialista x =A0150000 0,0071 19,03000 0,13511/R

Subtotal... 0,21895 0,21895

Maquinaria:

h Motoanivelladora de 150 hp x =C133U002 0,0071 59,20000 0,42032/R

h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t x =C133U030 0,0071 61,84000 0,43906/R

h Camió cisterna de 10000 l x =C1502U20 0,0036 45,99000 0,16556/R

Subtotal... 1,02494 1,02494

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 19,99039

0,999525,00%GASTOS INDIRECTOS

20,98991COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €15,34m Vorada de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2, de peces
prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa
excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió i totes les
feines adients, totalment col�locada

G9650002 Rend.: 1,000P- 25

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

Subtotal... 5,98881 5,98881

Maquinaria:

h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent x =C131U020 0,0068 41,30000 0,28084/R

h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) x =C15019U0 0,0068 51,37000 0,34932/R

h Vibrador intern de formigó x =C1700006 0,027 1,95000 0,05265/R

h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos x =CZ11U001 0,027 6,85000 0,18495/R
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 23Fecha: 23/06/11

PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

Subtotal... 0,86776 0,86776

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 0,042 68,25000 2,86650

m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants x =B0718U00 0,014 88,90000 1,24460

m Tauló de fusta de pi per a 10 usos x =B0D21030 2,000 0,43000 0,86000

l Desencofrant x =B0DZA000 0,020 2,27000 0,04540

u Materials auxiliars per a encofrar x =B0DZU005 0,100 1,40000 0,14000

m Peça de formigó per a vorada, de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2 x =B9651U02 1,050 2,47000 2,59350

Subtotal... 7,75000 7,75000

COSTE  DIRECTO 14,60657

0,730335,00%GASTOS INDIRECTOS

15,33690COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €28,98m Vorada de 25x13-7 cm, tipus AMERICAN, de peces
prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa
excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió i totes les
feines adients, totalment col�locada

G9650020 Rend.: 1,000P- 26

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,0435 23,29000 1,01312/R

h Oficial 1a x =A0121000 0,1739 21,99000 3,82406/R

h Manobre x =A0140000 0,2609 18,39000 4,79795/R

Subtotal... 9,63513 9,63513

Maquinaria:

h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent x =C131U020 0,0109 41,30000 0,45017/R

h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) x =C15019U0 0,0109 51,37000 0,55993/R

h Vibrador intern de formigó x =C1700006 0,0435 1,95000 0,08483/R

h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos x =CZ11U001 0,0435 6,85000 0,29798/R

Subtotal... 1,39291 1,39291

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 0,080 68,25000 5,46000

m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants x =B0718U00 0,023 88,90000 2,04470

m Tauló de fusta de pi per a 10 usos x =B0D21030 2,000 0,43000 0,86000

l Desencofrant x =B0DZA000 0,020 2,27000 0,04540

u Materials auxiliars per a encofrar x =B0DZU005 0,100 1,40000 0,14000

m Peça de formigó per a vorada, de 25x13-7 cm, tipus AMERICAN x =B9651U08 1,050 7,64000 8,02200

Subtotal... 16,57210 16,57210
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PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

COSTE  DIRECTO 27,60014

1,380015,00%GASTOS INDIRECTOS

28,98015COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €49,63m2 Paviment de llambordins prefabricats de formigó de 8
cm de gruix, de forma i dimensions segons plànols,
inclòs refinat i compactació del terreny, base de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió de 10 cm de gruix, llit de morter de 3 cm i
totes les feines adients

G9F1U010 Rend.: 1,000P- 27

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 0,400 21,99000 8,79600/R

h Manobre x =A0140000 0,700 18,39000 12,87300/R

Subtotal... 23,99800 23,99800

Maquinaria:

h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent x =C131U020 0,025 41,30000 1,03250/R

h Picó vibrant dúplex de 1300 kg x =C133U070 0,025 12,86000 0,32150/R

h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària x =C133U080 0,100 9,06000 0,90600/R

h Camió grua de 5 t x =C1503U10 0,030 41,71000 1,25130/R

Subtotal... 3,51130 3,51130

Materiales:

m3 Sorra de pedrera de 0 a 3 mm x =B031U100 0,004 23,65000 0,09460

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 0,100 68,25000 6,82500

m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants x =B0718U00 0,030 88,90000 2,66700

m2 Llambordí prefabricat de formigó de 8 cm de gruix, de qualsevol
forma i dimensions, sèrie 1

x =B9F1UC10 1,020 9,97000 10,16940

Subtotal... 19,75600 19,75600

COSTE  DIRECTO 47,26530

2,363275,00%GASTOS INDIRECTOS

49,62856COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €33,43t Mescla bituminosa en calent AC22 base B60/70 G,
per a capa de base, inclòs filler, estesa i compactada,
sense incloure betum

G9H1U120 Rend.: 1,000P- 28

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,0082 23,29000 0,19098/R

h Oficial 1a x =A0121000 0,0164 21,99000 0,36064/R
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PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
h Manobre especialista x =A0150000 0,0328 19,03000 0,62418/R

Subtotal... 1,17580 1,17580

Maquinaria:

h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) x =C1501U01 0,0574 77,52000 4,44965/R

h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa x =C1709B0U 0,0082 57,93000 0,47503/R

h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t x =C170U035 0,0082 66,18000 0,54268/R

h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic x =C170U051 0,0082 70,02000 0,57416/R

Subtotal... 6,04152 6,04152

Materiales:

t Mescla bituminosa en calent AC22 G, per a capa de base, inclòs
filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica

x =B9H1U120 1,000 24,62000 24,62000

Subtotal... 24,62000 24,62000

COSTE  DIRECTO 31,83732

1,591875,00%GASTOS INDIRECTOS

33,42919COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €35,77t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B60/70 S,
inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure
betum

G9H1U612 Rend.: 1,000P- 29

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,0089 23,29000 0,20728/R

h Oficial 1a x =A0121000 0,0179 21,99000 0,39362/R

h Manobre especialista x =A0150000 0,0357 19,03000 0,67937/R

Subtotal... 1,28027 1,28027

Maquinaria:

h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) x =C1501U01 0,0625 77,52000 4,84500/R

h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa x =C1709B0U 0,0089 57,93000 0,51558/R

h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t x =C170U035 0,0089 66,18000 0,58900/R

h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic x =C170U051 0,0089 70,02000 0,62318/R

Subtotal... 6,57276 6,57276

Materiales:

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

x =B9H1U612 1,000 26,21000 26,21000

Subtotal... 26,21000 26,21000

COSTE  DIRECTO 34,06303

1,703155,00%GASTOS INDIRECTOS

35,76618COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €2,84m2 Mescla bituminosa en calent BBTM 11B BM-3c, inclòs
filler, estesa i compactada, sense incloure betum, amb
una dotació de 70 kg/m2

G9H3U270 Rend.: 1,000P- 30

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,0007 23,29000 0,01630/R

h Oficial 1a x =A0121000 0,0014 21,99000 0,03079/R

h Manobre especialista x =A0150000 0,0028 19,03000 0,05328/R

Subtotal... 0,10037 0,10037

Maquinaria:

h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) x =C1501U01 0,0048 77,52000 0,37210/R

h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa x =C1709B0U 0,0007 57,93000 0,04055/R

h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t x =C170U035 0,0007 66,18000 0,04633/R

h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic x =C170U051 0,0007 70,02000 0,04901/R

Subtotal... 0,50799 0,50799

Materiales:

t Mescla bituminosa en calent BBTM 11B, inclòs filler, sense
incloure betum, a peu de planta asfàltica

x =B9H3U004 0,070 29,94000 2,09580

Subtotal... 2,09580 2,09580

COSTE  DIRECTO 2,70416

0,135215,00%GASTOS INDIRECTOS

2,83937COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €397,68t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles
bituminoses

G9HA0010 Rend.: 1,000P- 31

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

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

Subtotal... 378,74000 378,74000

COSTE  DIRECTO 378,74000

18,937005,00%GASTOS INDIRECTOS

397,67700COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €605,80t Betum asfàltic modificat amb polímers tipus BM-3c,
per a mescles bituminoses

G9HA0020 Rend.: 1,000P- 32

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

t Betum asfàltic modificat amb polímers, tipus BM-3c x =B055U010 1,000 576,95000 576,95000

Subtotal... 576,95000 576,95000



-

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 27Fecha: 23/06/11
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COSTE  DIRECTO 576,95000

28,847505,00%GASTOS INDIRECTOS

605,79750COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €0,64m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECIG9J1U010 Rend.: 1,000P- 33

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 0,0017 21,99000 0,03738/R

h Manobre especialista x =A0150000 0,0017 19,03000 0,03235/R

Subtotal... 0,06973 0,06973

Maquinaria:

h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic x =C1702DU0 0,0017 30,70000 0,05219/R

Subtotal... 0,05219 0,05219

Materiales:

kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECI x =B055U024 1,200 0,41000 0,49200

Subtotal... 0,49200 0,49200

COSTE  DIRECTO 0,61392

0,030705,00%GASTOS INDIRECTOS

0,64462COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €0,36m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-1G9J1U020 Rend.: 1,000P- 34

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 0,0014 21,99000 0,03079/R

h Manobre especialista x =A0150000 0,0014 19,03000 0,02664/R

Subtotal... 0,05743 0,05743

Maquinaria:

h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic x =C1702DU0 0,0014 30,70000 0,04298/R

h Escombradora autopropulsada x =C170E00U 0,0014 41,10000 0,05754/R

Subtotal... 0,10052 0,10052

Materiales:

kg Emulsió bituminosa catiònica al 60% de betum, tipus ECR-1 x =B055U020 0,600 0,31000 0,18600

Subtotal... 0,18600 0,18600

COSTE  DIRECTO 0,34395

0,017205,00%GASTOS INDIRECTOS
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0,36115COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €2,55m2 Tractament superficial per mitja de reg monocapa
simple amb barreja de granulats calcàris i emulsió
bituminosa ECR-1

G9K10010 Rend.: 1,000P- 35

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 0,010 21,99000 0,21990/R

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

Subtotal... 0,70415 0,70415

Maquinaria:

h Corró vibratori autopropulsat de 8 a 10 t x =C133U010 0,005 50,76000 0,25380/R

h Picó vibrant dúplex de 1300 kg x =C133U070 0,005 12,86000 0,06430/R

h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic x =C1702DU0 0,005 30,70000 0,15350/R

h Estenedora de granulat x =C1709G0U 0,005 43,92000 0,21960/R

Subtotal... 0,69120 0,69120

Materiales:

t Barreja de granulats calcàris per a tractaments superficials de
paviments

x =B03H3001 0,036 12,35000 0,44460

kg Emulsió bituminosa catiònica al 60% de betum, tipus ECR-1 x =B055U020 1,900 0,31000 0,58900

Subtotal... 1,03360 1,03360

COSTE  DIRECTO 2,42895

0,121455,00%GASTOS INDIRECTOS

2,55040COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €29,55m Barrera de seguretat metàl�lica simple, amb
separador, tipus BMSNA4/100a, galvanitzada en
calent, incloent tanca de secció doble ona, part
proporcional de separador, pal de perfil C-100 cada 4
m, elements de fixació, material auxiliar i captafars,
inclòs enclavament i soldadures, totalment col�locada
en recta o corbada de qualsevol radi

GB2A0001 Rend.: 1,000P- 36

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,0385 23,29000 0,89667/R

h Oficial 1a x =A0121000 0,0769 21,99000 1,69103/R

h Manobre especialista x =A0150000 0,0769 19,03000 1,46341/R

Subtotal... 4,05111 4,05111

Maquinaria:

h Camió grua de 5 t x =C1503U10 0,0192 41,71000 0,80083/R

h Furgoneta de 3500 kg x =C150U004 0,0385 7,81000 0,30069/R

h Màquina per a clavar muntants metàl�lics x =C1B0AU05 0,0384 30,40000 1,16736/R
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h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica x =C200PU00 0,0385 3,19000 0,12282/R

h Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos x =CZ11U000 0,0385 5,38000 0,20713/R

Subtotal... 2,59883 2,59883

Materiales:

m Barrera metàl�lica simple, tipus BMSNA4/100a, galvanitzada en
calent, incloent tanca de secció doble ona, part proporcional de
separador, pal C-100, elements de fixació, material auxiliar i
captafars

x =BBM21001 1,000 21,49000 21,49000

Subtotal... 21,49000 21,49000

COSTE  DIRECTO 28,13994

1,407005,00%GASTOS INDIRECTOS

29,54694COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €0,51m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment,
amb pintura acrílica en solució aquosa o amb
dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge.

GBA1U010 Rend.: 1,000P- 37

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,0014 23,29000 0,03261/R

h Oficial 1a x =A0121000 0,0041 21,99000 0,09016/R

h Manobre especialista x =A0150000 0,0027 19,03000 0,05138/R

Subtotal... 0,17415 0,17415

Maquinaria:

h Furgoneta de 3500 kg x =C150U004 0,0014 7,81000 0,01093/R

h Màquina per a pintar marques vials, autopropulsada x =C1B02AU0 0,0014 37,92000 0,05309/R

Subtotal... 0,06402 0,06402

Materiales:

kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a
marques vials

x =B8ZBU100 0,090 2,27000 0,20430

kg Microesferes de vidre x =B8ZBUU01 0,048 0,91000 0,04368

Subtotal... 0,24798 0,24798

COSTE  DIRECTO 0,48615

0,024315,00%GASTOS INDIRECTOS

0,51046COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €1,00m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment,
amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

GBA1U310 Rend.: 1,000P- 38

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:
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h Cap de colla x =A0112000 0,0016 23,29000 0,03726/R

h Oficial 1a x =A0121000 0,0048 21,99000 0,10555/R

h Manobre especialista x =A0150000 0,0032 19,03000 0,06090/R

Subtotal... 0,20371 0,20371

Maquinaria:

h Furgoneta de 3500 kg x =C150U004 0,0016 7,81000 0,01250/R

h Màquina per a pintar marques vials, amb pintura termoplàstica x =C1B02AU5 0,0016 43,46000 0,06954/R

h Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura termoplàstica x =C1B0AU20 0,0016 39,74000 0,06358/R

Subtotal... 0,14562 0,14562

Materiales:

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

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

Subtotal... 0,60660 0,60660

COSTE  DIRECTO 0,95593

0,047805,00%GASTOS INDIRECTOS

1,00373COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €1,25m Pintat de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviment,
amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

GBA1U320 Rend.: 1,000P- 39

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,0013 23,29000 0,03028/R

h Oficial 1a x =A0121000 0,0038 21,99000 0,08356/R

h Manobre especialista x =A0150000 0,0025 19,03000 0,04758/R

Subtotal... 0,16142 0,16142

Maquinaria:

h Furgoneta de 3500 kg x =C150U004 0,0013 7,81000 0,01015/R

h Màquina per a pintar marques vials, amb pintura termoplàstica x =C1B02AU5 0,0013 43,46000 0,05650/R

h Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura termoplàstica x =C1B0AU20 0,0013 39,74000 0,05166/R

Subtotal... 0,11831 0,11831

Materiales:

kg Pintura termoplàstica, per a marques vials x =B8ZBU200 0,450 1,84000 0,82800

kg Microesferes de vidre x =B8ZBUU01 0,090 0,91000 0,08190

Subtotal... 0,90990 0,90990

COSTE  DIRECTO 1,18963

0,059485,00%GASTOS INDIRECTOS

1,24911COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €3,38m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment,
amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

GBA1U350 Rend.: 1,000P- 40

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,0036 23,29000 0,08384/R

h Oficial 1a x =A0121000 0,0109 21,99000 0,23969/R

h Manobre especialista x =A0150000 0,0073 19,03000 0,13892/R

Subtotal... 0,46245 0,46245

Maquinaria:

h Furgoneta de 3500 kg x =C150U004 0,0036 7,81000 0,02812/R

h Màquina per a pintar marques vials, amb pintura termoplàstica x =C1B02AU5 0,0036 43,46000 0,15646/R

h Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura termoplàstica x =C1B0AU20 0,0036 39,74000 0,14306/R

Subtotal... 0,32764 0,32764

Materiales:

kg Pintura termoplàstica, per a marques vials x =B8ZBU200 1,200 1,84000 2,20800

kg Microesferes de vidre x =B8ZBUU01 0,240 0,91000 0,21840

Subtotal... 2,42640 2,42640

COSTE  DIRECTO 3,21649

0,160825,00%GASTOS INDIRECTOS

3,37731COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €17,89m2 Pintat amb dues capes de senyal de stop o cediu el
pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de
vèrtexs de illetes sobre els paviments, amb pintura
acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant
amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge

GBA32001 Rend.: 1,000P- 41

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,0769 23,29000 1,79100/R

h Oficial 1a x =A0121000 0,2308 21,99000 5,07529/R

h Manobre especialista x =A0150000 0,1538 19,03000 2,92681/R

Subtotal... 9,79310 9,79310

Maquinaria:

h Furgoneta de 3500 kg x =C150U004 0,0769 7,81000 0,60059/R

h Màquina per a pintar marques vials, autopropulsada x =C1B02AU0 0,0769 37,92000 2,91605/R

Subtotal... 3,51664 3,51664

Materiales:

kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a
marques vials

x =B8ZBU100 1,400 2,27000 3,17800

kg Microesferes de vidre x =B8ZBUU01 0,600 0,91000 0,54600

Subtotal... 3,72400 3,72400
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COSTE  DIRECTO 17,03374

0,851695,00%GASTOS INDIRECTOS

17,88543COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €236,93m Banda sonora de reducció de velocitat, prefabricada
amb perfil de cautxú, de 50 cm d'amplada i 5 cm de
gruix, incloent el premarcatge i col�locació

GBA6U014 Rend.: 1,000P- 42

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,2857 23,29000 6,65395/R

h Oficial 1a x =A0121000 0,5714 21,99000 12,56509/R

h Manobre especialista x =A0150000 0,5714 19,03000 10,87374/R

Subtotal... 30,09278 30,09278

Maquinaria:

h Furgoneta de 3500 kg x =C150U004 0,2857 7,81000 2,23132/R

Subtotal... 2,23132 2,23132

Materiales:

m Banda sonora prefabricada de cautxú de 100x50x5 cm, inclòs
material de fixació al paviment

x =BBMAU014 1,000 193,32000 193,32000

Subtotal... 193,32000 193,32000

COSTE  DIRECTO 225,64410

11,282215,00%GASTOS INDIRECTOS

236,92631COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €345,69m2 Placa d'acer galvanitzat fins a 0,25 m2, per a senyals
de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200),
direcció (S-300), localització (S-500), confirmació
(S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb
revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements
de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col�locada.

GBB1U050 Rend.: 1,000P- 43

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 1,3333 21,99000 29,31927/R

h Ajudant x =A013U001 1,3333 19,53000 26,03935/R

Subtotal... 55,35862 55,35862

Maquinaria:

h Camió grua de 5 t x =C1503U10 0,3333 41,71000 13,90194/R

Subtotal... 13,90194 13,90194

Materiales:
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m2 Placa d'acer galvanitzat fins a 0,25 m2, d'orientació:

presenyalització, direcció, localització, confirmació i ús específic
en poblat, amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos
elements de fixació al suport

x =BBM1U050 1,000 259,97000 259,97000

Subtotal... 259,97000 259,97000

COSTE  DIRECTO 329,23056

16,461535,00%GASTOS INDIRECTOS

345,69209COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €53,68u Placa triangular de 70 cm de costat, per a senyals de
trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col�locada

GBB1U100 Rend.: 1,000P- 44

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 0,250 21,99000 5,49750/R

h Ajudant x =A013U001 0,250 19,53000 4,88250/R

Subtotal... 10,38000 10,38000

Maquinaria:

h Camió grua de 5 t x =C1503U10 0,0625 41,71000 2,60688/R

Subtotal... 2,60688 2,60688

Materiales:

u Placa triangular de 70 cm, amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport

x =BBM1U100 1,000 38,14000 38,14000

Subtotal... 38,14000 38,14000

COSTE  DIRECTO 51,12688

2,556345,00%GASTOS INDIRECTOS

53,68322COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €147,44u Placa triangular de 135 cm de costat, per a senyals de
trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col�locada

GBB1U102 Rend.: 1,000P- 45

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 0,3333 21,99000 7,32927/R

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

Subtotal... 13,83862 13,83862

Maquinaria:

h Camió grua de 5 t x =C1503U10 0,0833 41,71000 3,47444/R

Subtotal... 3,47444 3,47444
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Materiales:

u Placa triangular de 135 cm, amb revestiment reflectant HI nivell
2, inclosos elements de fixació al suport

x =BBM1U102 1,000 123,11000 123,11000

Subtotal... 123,11000 123,11000

COSTE  DIRECTO 140,42306

7,021155,00%GASTOS INDIRECTOS

147,44421COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €62,18u Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col�locada

GBB1U110 Rend.: 1,000P- 46

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 0,250 21,99000 5,49750/R

h Ajudant x =A013U001 0,250 19,53000 4,88250/R

Subtotal... 10,38000 10,38000

Maquinaria:

h Camió grua de 5 t x =C1503U10 0,0625 41,71000 2,60688/R

Subtotal... 2,60688 2,60688

Materiales:

u Placa circular de 60 cm de diàmetre, amb revestiment reflectant
HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport

x =BBM1U110 1,000 46,23000 46,23000

Subtotal... 46,23000 46,23000

COSTE  DIRECTO 59,21688

2,960845,00%GASTOS INDIRECTOS

62,17772COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €116,55u Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col�locada

GBB1U111 Rend.: 1,000P- 47

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 0,2667 21,99000 5,86473/R

h Ajudant x =A013U001 0,2667 19,53000 5,20865/R

Subtotal... 11,07338 11,07338

Maquinaria:

h Camió grua de 5 t x =C1503U10 0,0667 41,71000 2,78206/R

Subtotal... 2,78206 2,78206
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Materiales:

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

x =BBM1U111 1,000 97,14000 97,14000

Subtotal... 97,14000 97,14000

COSTE  DIRECTO 110,99544

5,549775,00%GASTOS INDIRECTOS

116,54521COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €77,12u Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, per a
senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell
2, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment col�locada

GBB1U120 Rend.: 1,000P- 48

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 0,250 21,99000 5,49750/R

h Ajudant x =A013U001 0,250 19,53000 4,88250/R

Subtotal... 10,38000 10,38000

Maquinaria:

h Camió grua de 5 t x =C1503U10 0,0625 41,71000 2,60688/R

Subtotal... 2,60688 2,60688

Materiales:

u Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport

x =BBM1U120 1,000 60,46000 60,46000

Subtotal... 60,46000 60,46000

COSTE  DIRECTO 73,44688

3,672345,00%GASTOS INDIRECTOS

77,11922COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €143,75u Placa octogonal de 90 cm de doble apotema, per a
senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell
2, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment col�locada

GBB1U121 Rend.: 1,000P- 49

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 0,3333 21,99000 7,32927/R

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

Subtotal... 13,83862 13,83862

Maquinaria:

h Camió grua de 5 t x =C1503U10 0,0833 41,71000 3,47444/R

Subtotal... 3,47444 3,47444
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Materiales:

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

x =BBM1U121 1,000 119,59000 119,59000

Subtotal... 119,59000 119,59000

COSTE  DIRECTO 136,90306

6,845155,00%GASTOS INDIRECTOS

143,74821COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €209,41m2 Placa o rètol en lames d'acer galvanitzat superior a
1,00 m2 i fins a 1,50 m2, per a senyals de trànsit
d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300),
localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic
en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell
2, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure suport, totalment col�locada

GBB1U153 Rend.: 1,000P- 50

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 0,3226 21,99000 7,09397/R

h Ajudant x =A013U001 0,3226 19,53000 6,30038/R

Subtotal... 13,39435 13,39435

Maquinaria:

h Camió grua de 5 t x =C1503U10 0,0806 41,71000 3,36183/R

Subtotal... 3,36183 3,36183

Materiales:

m2 Placa o rètol en lames d'acer galvanitzat superior a 1,00 m2 i
fins a 1,50 m2, d'orientació: presenyalització, direcció,
localització, confirmació i ús específic en poblat, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, incloses brides i elements de
fixació al suport

x =BBM1U153 1,000 182,68000 182,68000

Subtotal... 182,68000 182,68000

COSTE  DIRECTO 199,43618

9,971815,00%GASTOS INDIRECTOS

209,40799COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €177,45m2 Placa o rètol en lames d'acer galvanitzat superior a
1,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització
(S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat
(S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure
el suport, totalment col�locada

GBB1U154 Rend.: 1,000P- 51

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:
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h Oficial 1a x =A0121000 0,2817 21,99000 6,19458/R

h Ajudant x =A013U001 0,2817 19,53000 5,50160/R

Subtotal... 11,69618 11,69618

Maquinaria:

h Camió grua de 5 t x =C1503U10 0,0704 41,71000 2,93638/R

Subtotal... 2,93638 2,93638

Materiales:

m2 Placa o rètol en lames d'acer galvanitzat superior a 1,50 m2,
d'orientació: presenyalització, direcció, localització, confirmació i
ús específic en poblat, amb revestiment reflectant HI nivell 2,
incloses brides i elements de fixació al suport

x =BBM1U154 1,000 154,37000 154,37000

Subtotal... 154,37000 154,37000

COSTE  DIRECTO 169,00256

8,450135,00%GASTOS INDIRECTOS

177,45269COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €276,62m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,00 m2 i
fins a 1,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització
(S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat
(S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure
suport, totalment col�locada

GBB5U653 Rend.: 1,000P- 52

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 0,3333 21,99000 7,32927/R

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

Subtotal... 13,83862 13,83862

Maquinaria:

h Camió grua de 5 t x =C1503U10 0,0833 41,71000 3,47444/R

Subtotal... 3,47444 3,47444

Materiales:

m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,00 m2 i fins a 1,50
m2, d'orientació: presenyalització, direcció, localització,
confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment reflectant
HI nivell 2

x =BBM5U453 1,000 220,34000 220,34000

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

x =BBMZU601 36,850 0,70000 25,79500

Subtotal... 246,13500 246,13500

COSTE  DIRECTO 263,44806

13,172405,00%GASTOS INDIRECTOS

276,62046COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €59,36u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm,
per a la col�locació d'una senyal de trànsit en
carreteres, inclòs fonamentació i col�locació

GBBZU001 Rend.: 1,000P- 53

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 0,3333 21,99000 7,32927/R

h Manobre especialista x =A0150000 0,3333 19,03000 6,34270/R

Subtotal... 13,67197 13,67197

Maquinaria:

h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent x =C131U025 0,0833 47,05000 3,91927/R

h Camió grua de 5 t x =C1503U10 0,0667 41,71000 2,78206/R

Subtotal... 6,70133 6,70133

Materiales:

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

x =B060U110 0,120 68,25000 8,19000

m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyals
de trànsit

x =BBMZU105 3,200 8,74000 27,96800

Subtotal... 36,15800 36,15800

COSTE  DIRECTO 56,53130

2,826575,00%GASTOS INDIRECTOS

59,35787COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €10,83u Captafars de prisma per a calçades, amb revestiment
reflectant DG nivell 3, a dues cares, totalment col�locat

GBC1U275 Rend.: 1,000P- 54

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 0,0741 21,99000 1,62946/R

h Ajudant x =A013U001 0,0741 19,53000 1,44717/R

Subtotal... 3,07663 3,07663

Maquinaria:

h Camió grua de 5 t x =C1503U10 0,0185 41,71000 0,77164/R

Subtotal... 0,77164 0,77164

Materiales:

u Captafars de prisma per a calçades, amb revestiment reflectant
DG nivell 3, a les dues cares, inclosos elements de fixació

x =BBC1U275 1,000 6,47000 6,47000

Subtotal... 6,47000 6,47000

COSTE  DIRECTO 10,31827

0,515915,00%GASTOS INDIRECTOS

10,83418COSTE EJECUCIÓN MATERIAL



-

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 39Fecha: 23/06/11

PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €4,59m Neteja i restitució de cuneta de qualsevol tipus, amb
mitjans mecànics i manuals, inclòs reperfilat de
bermes i talussos, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

GD53U010 Rend.: 1,000P- 55

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,0053 23,29000 0,12344/R

h Manobre x =A0140000 0,0263 18,39000 0,48366/R

Subtotal... 0,60710 0,60710

Maquinaria:

h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent x =C131U025 0,0263 47,05000 1,23742/R

h Motoanivelladora de 125 hp x =C133U001 0,0263 55,14000 1,45018/R

h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) x =C15018U1 0,0263 41,01000 1,07856/R

Subtotal... 3,76616 3,76616

COSTE  DIRECTO 4,37326

0,218665,00%GASTOS INDIRECTOS

4,59192COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €3,21m Cuneta triangular de 0,60 m d'amplària i 0,30 m de
fondària, sense revestir, inclòs excavació en terreny no
classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants

GD56U505 Rend.: 1,000P- 56

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,0058 23,29000 0,13508/R

h Manobre especialista x =A0150000 0,0286 19,03000 0,54426/R

Subtotal... 0,67934 0,67934

Maquinaria:

h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg x =C110U015 0,0058 56,43000 0,32729/R

h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent x =C131U025 0,0228 47,05000 1,07274/R

h Motoanivelladora de 125 hp x =C133U001 0,0071 55,14000 0,39149/R

h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) x =C15018U1 0,0143 41,01000 0,58644/R

Subtotal... 2,37796 2,37796

COSTE  DIRECTO 3,05730

0,152875,00%GASTOS INDIRECTOS

3,21017COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €22,29m Cuneta profunda triangular, de 1,50 m d'amplada i
0,33 m de fondària, amb un revestiment mínim de 10
cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a compressió, inclòs excavació de
terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants

GD57U515 Rend.: 1,000P- 57

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,0125 23,29000 0,29113/R

h Oficial 1a x =A0121000 0,0833 21,99000 1,83177/R

h Ajudant x =A013U001 0,0833 19,53000 1,62685/R

h Manobre especialista x =A0150000 0,0417 19,03000 0,79355/R

Subtotal... 4,54330 4,54330

Maquinaria:

h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg x =C110U015 0,0083 56,43000 0,46837/R

h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent x =C131U025 0,0333 47,05000 1,56677/R

h Motoanivelladora de 125 hp x =C133U001 0,0104 55,14000 0,57346/R

h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) x =C15018U1 0,0208 41,01000 0,85301/R

Subtotal... 3,46161 3,46161

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 0,182 68,25000 12,42150

kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm x =B0A142U0 0,025 1,13000 0,02825

kg Clau acer x =B0A3UC10 0,075 1,21000 0,09075

m Tauló de fusta de pi per a 10 usos x =B0D21030 0,750 0,43000 0,32250

m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos x =B0D7UC02 0,240 1,26000 0,30240

l Desencofrant x =B0DZA000 0,025 2,27000 0,05675

Subtotal... 13,22215 13,22215

COSTE  DIRECTO 21,22706

1,061355,00%GASTOS INDIRECTOS

22,28841COSTE 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- 58

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:
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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%GASTOS INDIRECTOS

16,83483COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €290,15u Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb
formigó HM-20, inclòs solera, entroncament amb tub
de desguàs i bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t
de càrrega de ruptura, segons plànols

GD5JU010 Rend.: 1,000P- 59

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,250 23,29000 5,82250/R

h Oficial 1a x =A0121000 2,500 21,99000 54,97500/R

h Manobre especialista x =A0150000 1,250 19,03000 23,78750/R

Subtotal... 84,58500 84,58500

Maquinaria:

h Camió grua de 5 t x =C1503U10 0,3125 41,71000 13,03438/R

h Vibrador intern de formigó x =C1700006 2,500 1,95000 4,87500/R

h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal x =CZ12U00A 1,250 17,28000 21,60000/R

Subtotal... 39,50938 39,50938

Materiales:

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

x =B060U310 1,050 72,84000 76,48200

m3 Morter M-80 x =B071UC01 0,020 89,99000 1,79980

kg Clau acer x =B0A3UC10 0,350 1,21000 0,42350

m Tauló de fusta de pi per a 10 usos x =B0D21030 4,400 0,43000 1,89200

m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos x =B0D7UC02 2,200 1,26000 2,77200

u Marc i reixa de 70x30 cm de fosa dúctil, per a 25 t de càrrega de
ruptura

x =BD5ZUC01 1,000 68,87000 68,87000

Subtotal... 152,23930 152,23930
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COSTE  DIRECTO 276,33368

13,816685,00%GASTOS INDIRECTOS

290,15036COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €51,03m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 40
cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la
generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, segons
plànols

GD75U020 Rend.: 1,000P- 60

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,0194 23,29000 0,45183/R

h Oficial 1a x =A0121000 0,0865 21,99000 1,90214/R

h Manobre especialista x =A0150000 0,1729 19,03000 3,29029/R

Subtotal... 5,64426 5,64426

Maquinaria:

h Camió grua de 5 t x =C1503U10 0,0645 41,71000 2,69030/R

h Vibrador intern de formigó x =C1700006 0,0439 1,95000 0,08561/R

h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal x =CZ12U00A 0,0219 17,28000 0,37843/R

Subtotal... 3,15434 3,15434

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 0,440 68,25000 30,03000

m3 Morter M-80 x =B071UC01 0,003 89,99000 0,26997

m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 40 cm x =BD75U040 1,050 9,05000 9,50250

Subtotal... 39,80247 39,80247

COSTE  DIRECTO 48,60107

2,430055,00%GASTOS INDIRECTOS

51,03112COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €402,07u Pou de registre de 80 cm de diàmetre i 1,60 m
d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, anell
d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i
tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols

GDD1U010 Rend.: 1,000P- 61

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,250 23,29000 5,82250/R

h Oficial 1a x =A0121000 2,000 21,99000 43,98000/R

h Manobre especialista x =A0150000 2,000 19,03000 38,06000/R

Subtotal... 87,86250 87,86250
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Maquinaria:

h Camió grua de 5 t x =C1503U10 0,250 41,71000 10,42750/R

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

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

Subtotal... 29,65750 29,65750

Materiales:

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

x =B060U110 0,750 68,25000 51,18750

m3 Morter M-80 x =B071UC01 0,035 89,99000 3,14965

u Base prefabricada de pou de registre de D= 80 cm i 100 cm
d'alçària, amb forats per a tubs

x =BDD1U002 1,000 43,70000 43,70000

u Con prefabricat de pou de registre amb reducció de 80 a 60 cm
de diàmetre i 60 cm d'alçària

x =BDD1U022 1,000 30,10000 30,10000

u Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de fosa
dúctil, per a càrrega de ruptura de 40 t

x =BDDZU002 1,000 113,39000 113,39000

u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de polipropilé
amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre

x =BDDZU010 4,000 5,97000 23,88000

Subtotal... 265,40715 265,40715

COSTE  DIRECTO 382,92715

19,146365,00%GASTOS INDIRECTOS

402,07351COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €148,70u Marc de 85x85x10 cm i tapa 65 cm de diàmetre de
fosa dúctil, per a una càrrega de ruptura de 40 t, per a
pou de registre, totalment col�locat

GDDZU010 Rend.: 1,000P- 62

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,075 23,29000 1,74675/R

h Oficial 1a x =A0121000 0,500 21,99000 10,99500/R

h Manobre especialista x =A0150000 0,500 19,03000 9,51500/R

Subtotal... 22,25675 22,25675

Maquinaria:

h Camió grua de 5 t x =C1503U10 0,100 41,71000 4,17100/R

Subtotal... 4,17100 4,17100

Materiales:

m3 Morter M-80 x =B071UC01 0,020 89,99000 1,79980

u Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de fosa
dúctil, per a càrrega de ruptura de 40 t

x =BDDZU002 1,000 113,39000 113,39000

Subtotal... 115,18980 115,18980

COSTE  DIRECTO 141,61755

7,080885,00%GASTOS INDIRECTOS

148,69843COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €19,03m Canalització de serveis amb 4 tubs rígids de PVC de
110 mm de diàmetre, col�locats a l'extradós de la
barrera de seguretat, excavació, reblert i compactació
de rasa amb càrrega i transport a l'abocador o lloc
d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

GDG3U010 Rend.: 1,000P- 63

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,012 23,29000 0,27948/R

h Oficial 1a x =A0121000 0,040 21,99000 0,87960/R

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

Subtotal... 2,63028 2,63028

Maquinaria:

h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent x =C131U020 0,012 41,30000 0,49560/R

h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària x =C133U080 0,018 9,06000 0,16308/R

h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) x =C15019U0 0,012 51,37000 0,61644/R

h Vibrador intern de formigó x =C1700006 0,036 1,95000 0,07020/R

h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal x =CZ12U00A 0,018 17,28000 0,31104/R

Subtotal... 1,65636 1,65636

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 0,088 68,25000 6,00600

m Tub rígid de PVC de 110 mm de diàmetre i 1,8 mm de gruix,
amb grau 7 de resistència al xoc, inclòs p.p. de peces especials
i accessoris

x =BG21U112 4,080 1,92000 7,83360

Subtotal... 13,83960 13,83960

COSTE  DIRECTO 18,12624

0,906315,00%GASTOS INDIRECTOS

19,03255COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 45Fecha: 23/06/11

PARTIDAS ALZADAS

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €14.464,76pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a
l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut

XPA000SS

 €7.000,00PA Limpieza y terminación de las obrasXPA001SS

 €8.000,00pa Ensayos de obraXPA002SS



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO Nº16 

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 



 

En este proyecto el Presupuesto de Inversión se obtiene con la adición de los 
siguientes presupuestos y/o valoraciones que han sido obtenidos en los diferentes 
documentos del mismo: 

 

Presupuesto Base de Licitación: 457262,10 € 

Valoración de las expropiaciones: 12343,757 € 

Decreto 111/1986. 1% cultural s/PEM : 4572,62 € 

Total Presupuesto de Inversión : 659.003,82 € 

 

Asciende el Presupuesto de Inversión a la referida cantidad de SEIS CIENTOS 
CINCUENTA Y NUEVE MIL TRES EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 
(659.003,82 €). 
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PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN 
 
 
 
 
 

1 INTRODUCCIÓN 
 
 

Se redacta el presente apéndice en cumplimiento del Real Decreto 105/2008, 

de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición (B.O.E. de 13.02.08) en cuyo artículo 

4.1 apartado a) se establece la necesidad de incluir en el proyecto de 

ejecución y obra un estudio de su gestión. 
 
 
 
 
 

2 MARCO LEGAL 
 
 

Marco legal europeo 
 

 Directiva 2006/12/CE, del Parlamento y del Consejo, de 5 de abril de 
2005, relativa a residuos. 

 
 Directiva 85/337/CE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la 

evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y 
privados sobre el medio ambiente. 

 
 Directiva  1999/31/CE del  Consejo,  de  26  de  abril  de  1999,  relativa  

al  vertido  de residuos. 
 

 Decisión 2000/532/CE de la Comisión, de 3 de mayo de 2000, que 

sustituye a la Decisión 94/3/CE por la que se establece una lista de 

residuos de conformidad con la letra a) del artículo 1 de la Directiva 

75/442/CEE del Consejo relativa a los residuos y a la 94/904/CE del 

Consejo por la que se establece un lista de residuos peligrosos en 

virtud del apartado 4 del artículo 1 de la Directiva 91/689/CEE del Consejo 

relativa a los residuos peligrosos. 

 Decisión 2002/33/CE del Consejo, de 19 de diciembre de 2002 por la que 
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se establecen los criterios y procedimientos de adminsión de residuos en 
los vertederos con arreglo al artículo 16 y al anexo II de la Directiva 
1999/31/CEE. 

 Directiva 75/439/CEE, de 6 de junio de 1975, relativa a la gestión de los aceites 
Usados. 
 

 Directiva 87/101/CEE, de 22 de diciembre de 1986, por la que se modifica la 
Directiva 75/439/CEE. 
 
 
 
Marco legal estatal 
 

 
 Real Decreto Legislativo 1/2008, de  11  de  enero, por el  que se aprueba 

el  texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. 
 

 Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos 
 

  Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la 
eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. 

 
 Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 
residuos 

 
 Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la 
Contaminación 

 
 Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de 

actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios estándares 
para la declaración de suelos contaminados 

 
 Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados 

planes y programas en el medio ambiente. 
 

 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición. 

 
 Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los 
aceites industriales usados 

 Resolución de 20 de enero de 2009, por la que se publica el Acuerdo del 
Consejo de Ministros por el que se aprueba el Plan Nacional Integrado de 
Residuos para el period 2008-2015. 

 
 Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la 

gestión ambiental de sus residuos. 
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Marco legal autonómico 
 

 

 Orden de 6 de septiembre de 1988, sobre prescripciones en el tratamiento 
y eliminación de los aceites usados. 

 
 Ley 6/1993, de 15 de julio, reguladora de los residuos. Observaciones: 

 
 

Deroga decreto legislativo autonómico 2/1991 de 26 de septiembre. 

Derogada parcialmente por ley autonómica 16/2003, de 13 de junio.  

Modificada por ley autonómica 15/2003, de 13 de junio. 

Modificada por ley autonómica 3/1998, de 27 de febrero. 

Modificada por Ley autonómica 9/2008, de 10 de julio. 

 
 Decreto 11/1994, de 6 de abril, por el  que se regula el  Registro de 
Gestores de Residuos de Cataluña. 

 
 
 

 Decreto 201/1994, de 26 de julio, regulador de los escombros y otros 
residuos de la construcción. Observaciones: 

 
Modificado por decreto 161/2001, de 12 de junio. 

 Decreto 115/94 de 6 de abril, Regulador del registo general de gestores 
de residuos en cataluña 

 

 Decreto 34/1996, de 9 de enero, por el que se aprueba el Catálogo de 
Residuos de Cataluña. 
 
 Decreto 1/1997, de 7 de enero, sobre la disposición del rechazo de los 
residuos en depósitos controlados. 
 
 Decreto 92/1999, de 6 de abril, por el que se modifica el decreto 34/1996, 
de 9 de enero, por el que se aprueba el catálogo de residuos de Cataluña. 

 
 Decreto  93/1999,  de  6  de  abril,  sobre  procedimientos  de  gestión  de  
residuos. 

 

Observaciones: 
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Derogada parcialmente por decreto 219/2001, de 1 de agosto. 

 
 Decreto 161/2001, de 12 de junio, de modificación del decreto 

201/1994, regulador de los escombros y otros residuos de la construcción. 
Observaciones: 

 
Modifica decreto 201/1994, de 26 de julio. 

 

 Decreto 219/2001, de 1 de agosto, por el cual se deroga la disposición adicional 
tercera del decreto 93/1999, de 6 de abril, sobre procedimientos de gestión de 
residuos. Observaciones: 

 
Deroga decreto 93/1999, de 6 de abril. 

 
 Ley  15/2003,  de  13  de  junio,  de  modificación de  la  Ley  6/1993,  de  15  de  

julio, reguladora de los residuos. Observaciones: 
 

Deroga decreto legislativo autonómico 2/1991, de 26 de septiembre. 
 
 

Modifica ley autonómica 6/1993, de 15 de julio. 
 
 Ley 9/2008, de 10 de julio, de modificación de la Ley 6/1993, de 15 de julio, 

reguladora de los residuos. 
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3 DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS 

 
 

Atendiendo  a  la  composición,  los  Residuos  de  la  Construcción  y  Demolición  
(RCD) originados se clasifican, con carácter general, en: 
 
 
RCD DE NIVEL I: TIERRAS Y MATERIALES 
PÉTREOS 
 
 

Son el resultado de la excavación y los movimientos de tierra llevados a cabo 

en el transcurso de las obras cuando están constituidos, exclusivamente, por tierras y 

materiales pétreos exentos de contaminación. Incluyen los excedentes generados por 

el desarrollo de las grandes obras de infraestructuras o los diferentes planes de 

actuación. 

 
Su composición es bastante homogénea, pudiendo variar según las áreas y 

trazados por los que transcurren dichas actuaciones. Su ritmo de generación varía con 

el tiempo, coincidiendo la producción de grandes cantidades con el desarrollo de obras 

de importante magnitud. 

 
Su destino preferente, siempre que sea viable, es su empleo en obras de 

restauración de espacios afectados por actividades extractivas, la restauración de 

áreas no procedentes de la actividad minera, el acondicionamiento de espacios, el 

relleno o el empleo como material de construcción, promoviendo en este último caso 

la progresiva sustitución de materias primas naturales. 

 
Para los RCD de Nivel I el presente Plan se limita a su estimación e indica cuál 

debe ser su destino preferente (la reutilización). 
 
 
 
 
RCD DE NIVEL II: RESIDUOS GENERADOS DURANTE LA 
CONSTRUCCIÓN 
 
 

Son los residuos generados principalmente en las actividades propias del 

sector de la construcción,  su  composición  se  caracteriza  por  ser  muy  

heterogénea,  incluyendo materiales tales como hormigón, ladrillos y otros materiales 

cerámicos, metales o madera. Además, pueden aparecer mezclados con otra tipología 

de residuos, como restos vegetales y de podas, voluminosos, residuos orgánicos, 

plásticos. 
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La mayor parte se pueden considerar inertes. No obstante también pueden 

identificarse determinados residuos peligrosos (disolventes, fibras minerales…etc) los 

cuales deben ser separados de este flujo de residuos y gestionados de acuerdo con 

su naturaleza. 
 
 
 
 

4 IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS 
 
 

A continuación se identifican los residuos generados en la obra, codificados con 

arreglo a la lista europea de residuos y sus modificaciones posteriores, publicada 

por Orden MAM/304/2002 del ministerio de medio ambiente, de 8 de febrero: 
 

 Se producirán fundamentalmente RCD de Nivel I, tierras y pétreos de la 
excavación, consecuencia de los movimientos de tierra de la obra: 

 
o 17 05 04 Tierra y piedras distintas de las indicadas en el 
código 17 05 03 

 
 Se producirán tambien, aunque en menor medida RCD de Nivel II, 

originados por el mero hecho de construir rovenientes de materiales 

sobrantes y desperdicios. En este apartado tambien se incluyen los 

embalajes (muchos de los materiales necesarios para la obra se 

suministran con embalaje) y los residuos potencialmente peligrosos como 

son los aceites de la maquinaria, pinturas, barnices, envases de 

sustancias peligrosas etc.. De este modo tendremos: 
 

RCD DE NIVEL II NO PELIGROSOS 
 
 

o 17 03 02 Mezclas bituminosas sin alquitrán de hulla 
 
 

o 17 02 01 Madera 
 
 

o 17 04 05 Hierro y Acero  

o 20 01 01 Papel y carton 

 o 17 02 03 Plástico 

o 17 05 04 Tierras y piedras que no contengan 
sustancias peligrosas 
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o 17 01 01 Hormigón 
 
 

o 20 02 01 Residuos biodegradables 
RCD DE NIVEL II PELIGROSOS 
 
 

o 13 02 05 Aceites usados de maquinaria o similar 
 
 

o 15 01 10 Envases que contienen restos de sustancias 
peligrosas o estén contaminados por ellas 

 
o 15 02 02 Absorbentes contaminados (trapos..) 

 
 

o 16 01 07 Filtros de aceite 
 
 

5 ESTIMACIÓN DEL VOLUMEN DE RESIDUOS GENERADOS 
 
RCD NIVEL I generados en la obra: 
 
 En este caso para la estimación de los residues de la excavación se dispone de 
las mediciones del proyecto: 
 

 
LER 

 
RESIDUO 

 
m³ 

 
 
 
 
 
17 05 04 

 
TIERRA VEGETAL 

 
100,01 

 

MATERIAL APTO DE LAS 
EXCAVACIONES 

 
7.596,494 

 
SOBRANTES DE LA EXCAVACIÓN 

 
7.101,01 

 

 

RCD NIVEL II generados en la obra: 
 
 

El  volumen  aparente de  RCD’s  de  Nivel  II,  se  ha  estimado  a  partir  de  

la  superficie construida. En ausencia de datos más contrastados, se adopta el criterio 

de manejarse con parámetros estimativos, suponiendo 25 cm de altura de mezcla de 

RCD’s de nivel II por m² construido (para una densidad de 1,3tn/m³) 
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RESIDUO 
 

% sobrante en peso 
 

ARENA, GRAVA Y OTROS ÁRIDOS 
 

24% 
 

HORMIGÓN 
 

20% 
 

MADERA 
 

7% 
 

PLÁSTICO 
 

5% 
 

PAPEL Y CARTÓN 
 

4% 
 

BASURAS 
 

2% 
 

PELIGROSOS 
 

4% 

 

Por lo tanto, para un total de 11428,2 m² construidos en la presente actuación, 
se generarían 3714,375 tn de RCD de Nivel II 
 

 
RESIDUOS RCD V 

(m³) 
d 

Tn/m³ 
Peso 

Tn 
 

RCD NIVEL II RESIDUOS DE LA 
CONSTRUCCIÓN 

 
2857,05 

 
1,30 

 
3714,375 

 

 
 
Para esta tipología de obra se han establecido los siguientes porcentajes de RCD’ de 
Nivel II que se van a generar. 
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6  MEDIDAS DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
 
Reutilización, valoración y destino final de residuos 
 

Los RCD de Nivel I: Las tierras y materials pétreos no contaminados 
excedentes de excavación no se consideran residues propiamente dichos ya que al 
tratarse de material pétreo no contaminado puede ser preferentemente reutilizado 
como material para los relllenos de obra, en la restauración de areas degradadas, en el 
sellado de vertederos, o en el acondicionamiento del terreno con el fin de regular su 
topografía. 

 
 

Éste sera el orden de prioridad para su destino 
 

Tierra vegetal: Reutilización, restauración paisajística 

Material apto delas excavaciones: Reutilización, relleno de obra 

Sobrantes de la excavación: Vertedero de residues inertes de obra.  

 

Los  RCD  de  Nivel  II:  Estos  residuos, de  modo  esencial, no  son  aptos  
para  ser utilizados  en  procesos  de  restauración. No  obstante,  siempre  que  sea  
posible,  el material de este tipo que se considere apto se intentará reutilizar. En caso 
contrario, se realizará la segregación in situ de los distintos materiales y se 
mantendrán en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, evitando su mezcla 
que impida posteriormente su valorización. Posteriormente se entregarán a gestores 
autorizados específicos, o bien se entregarán a una planta autorizada. 

 
Los residuos sólidos urbanos y asimilables:  se generarán en su mayor 

parte en la zona de instalaciones auxiliares a la obra: oficinas, vestuarios, etc., Se 
deberán depositar en contenedores adecuados e identificados, y proceder a su 
retirada y gestión de forma periódica. Dado que la obra se localiza próxima al núcleo 
de Gerri puede optarse por solicitar el servicio de recogida de basuras al Ayuntamiento 
de la localidad. En caso contrario,  se  puede  optar  por  contratar  los  servicios  de  
una  empresa  gestora  de residuos urbanos, autorizada por la Generalitat Catalana. 
 

Los residuos peligrosos: seguirán un procedimiento distinto en función de su 
composición. Han ser retirados por gestores autorizados y los costes derivados de esta 
gestión irán a cargo del centro productor. 
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LER 

 
RESIDUO 

 
GESTION EN OBRA 

 
17 05 04 ARENA GRAVA Y OTROS 

ÁRIDOS 
Segregación: Acopios separativos. 
Destino: Gestor autorizado / Planta de tratamiento 

 
17 04 05 

 
METALES Segregación: Acopios separativos 

Destino: Gestor autorizado 
 

17 01 01 
 

HORMIGÓN Segregación: Acopios separativos 
Destino: Gestor autorizado / Planta de tratamiento 

 
17 03 02 

 
ASFALTO Segregación: Acopios separativos 

Destino: Gestor autorizado / Planta de tratamiento 
 

17 02 01 
 

MADERA Segregación: Contenedor madera 
Destino: Gestor autorizado 

 
17 02 03 

 
PLÁSTICO Segregación: Contenedor Plástico 

Destino: Gestor autorizado 
 

20 01 01 
 

PAPEL Y CARTÓN Segregación: Contenedor papel 
Destino: Gestor autorizado 

 
20 02 01 

 
BASURAS Segregación: Contenedor basura 

Destino: Gestor autorizado 

RESIDUOS 
PELIGROSOS 

 
13 02 05 Aceites usados de 

maquinaria o similar 
Segregación: Bidones específicos 
Destino: Gestor autorizado 

 
 

15 01 10 

Envases que contienen 
restos de sustancias 

peligrosas o estén 
contaminados por ellas 

 
Segregación: Bidones específicos 
Destino: Gestor autorizado 

 
15 02 02 

 
Trapos contaminados Segregación: Bidones específicos 

Destino: Gestor autorizado 
 

16 01 07 
 

Filtros usados de aceite Segregación: Bidones específicos 
Destino: Gestor autorizado 
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Destino final de los RCD tipo II 

 
LER 

 
RESIDUO 

 
DESTINO FINAL 

 
17 05 04 

 
ARENA GRAVA Y OTROS 

ÁRIDOS 

Reutilización: Áridos reciclados 
Eliminación: Vertedero de tierras y escombros / Vertedero de 
RNP 

 
17 04 05 

 
METALES 

 
Reciclado 

 
17 01 01 

 
HORMIGÓN Reutilización: Áridos reciclados 

Eliminación: Vertedero de escombros / Vertedero de RNP 
 

17 03 02 
 

ASFALTO Valorización: Reciclaje de mezclas bituminosas 
Eliminación: en vertedero de RNP 

 
17 02 01 

 
MADERA 

 
Reciclado 

 
17 02 03 

 
PLÁSTICO 

 
Reciclado 

 
20 01 01 

 
PAPEL Y CARTÓN 

 
Reciclado 

 
20 02 01 

 
BASURAS 

 
Vertedero de RNP 

RESIDUOS PELIGROSOS 
 

13 02 05 Aceites usados de 
maquinaria o similar 

Valorización: regeneración de aceites minerales 
Eliminación: Vertedero de RP 

 
 

15 01 10 

Envases que contienen 
restos de sustancias 
peligrosas o estén 
contaminados por ellas 

 
Valorización: Regeneración y recuperación de envases 
Eliminación: Vertedero de RP 

 
15 02 02 

 
Trapos contaminados 

 
Eliminación: Vertedero de RP 

 
16 01 07 

 
Filtros usados de aceite 

Valorización: Extracción del aceite del filtro. Reciclado de 
metales 
Eliminación: Vertedero de RP 
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Se muestra a continuación un esquema resumen con la Gestión y destino 

final de los residuos de la Construcción y demolición. 
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La gestión de los RCDs se completa mediante el control documental de estos 

residuos. Es  necesario  tener  documentado  la  cantidad  total  de  residuos  

producidos  y  la proporción que se ha reutilizado, reciclado, valorizado y/o llevado a 

vertedero. 
 
 
Minimización de residuos. 
 
 
Con el fin de conseguir una disminución en la generación de los residuos generados, 

se cumplirán y tendrán en cuenta las medidas que se detallán a continuación. Estas 

medidas no solo deberán ser conocidas por el personal de la obra, sino que serán 

transmitidas a personas externas a la misma (subcontratistas), los cuales de una 

forma u otra estarán implicados también en su cumplimiento. 
 
 

o Con anterioridad a la compra de cualquier material o producto, se 

estudiarán y establecerán las condiciones mínimas medioambientales que 

deberá cumplir el nuevo producto. Estas condiciones quedarán plasmadas en 

la correspondiente Especificación de Compra, que será añadida como una 

cláusula más al contrato establecido con el suministrador. 
 
 

o Primará  la  elección  de  proveedores  que  suministren  productos  con  
envases retornables o reciclables. 

 
 

o Primará la compra de materiales alternativos de menor toxicidad. 
Igualmente se favorecerá la compra de materiales y productos a granel de 
forma que se reduzca la generación de envases y contenedores innecesarios. 

 
 

o Se adquirirán preferentemente los materiales de obra a proveedores que 

cuenten con certificados de medioambiente. Los proveedores de materiales y 

servicios que dispongan de la certificación ISO 14.001 y EMAS garantizarán 

una mejora ambiental continuada en sus procesos. 
 
 

o Siempre que sea posible, se utilizará material procedente de procesos de 
reciclado o  reutilización,  para  minimizar  los  impactos  asociados  al  
agotamiento  de  los recursos naturales, la saturación de vertederos y la 
alteración del paisaje. 
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o Se exigirá a los proveedores la información necesaria sobre las 

características de los materiales y su composición, procedencia, 

garantía, distintivos de medio ambiente, calidad y planes de 

mantenimiento. Se dará prioridad a la adquisición de materiales por 

parte de suministradores próximos a la obra para favorecer la 

reducción de consumo de combustible y emisiones asociadas al 

transporte de mercancías. 
 
 

o Todos los materiales y productos empleados estarán autorizados por la 
Dirección de Obra y cumplirán las especificaciones técnicas del 
Proyecto, así como el Pliego de Prescripciones Técnicas. 

 
 

o En la medida de lo posible y con objeto de fomentar el empleo 

de materiales, productos y servicios que tengan una menor 

incidencia ambiental durante su ciclo de vida, en la presente obra, se 

emplearán productos certificados con Ecoetiquetas o distintivos de 

calidad ambiental equivalentes. 
 
 

o Estas condiciónes, no será excluyente del uso de otros materiales 

o productos, siempre que el fin perseguido sea la minimización de 
residuos, o el facilitar su reciclado o reutilizado. 

 
 

o Se realizará la recogida diferenciada de metales, maderas, plásticos, 
papel, cartón, etc. (ver apartado de residuos inertes), de forma que se 
les dé un destino diferente del vertido, consiguiendo la valorización de 
los mismos. 

 
 

o Se evitará la compra de materiales en exceso. 
 
 

La aplicación de estas medidas será necesaria para una correcta gestión de 

los productos y residuos. De la puesta en práctica de los anteriores puntos, se 

determinará la necesidad de añadir nuevas medidas o potenciar las 

anteriores, buscando siempre el favorecer la minimización de residuos, así 

como su reciclado y reutilizado y en definitiva la correcta gestión de los 

productos y materiales generados durante la ejecución de la obra. 
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Sistema de Puntos 
Limpios 
 
 
En la obra se implantará un sistema de puntos limpios en las zonas de mayor 

actividad para obtener un almacenamiento selectivo y seguro de los materiales que se 

generen. 
 
 
Para los residuos sólidos, se dispondrá de un conjunto de contenedores de 

diferente colorido según el tipo de residuo. La composición del material de cada 

contenedor estará de acuerdo con la clase, volumen y peso esperado de 

almacenamiento. 
 
 
La situación de elementos de recogida deberá estar perfectamente señalizada y en 

conocimiento de todo el personal de obra. 
 
 
Existirá un servicio de recogida periódico y selectivo en función de las condiciones 

particulares de la obra y del momento de cada actividad. 
 
 
Tras su recogida los residuos serán tratados en función de su naturaleza 

entregandose a una empresa gestora autorizada o bien a una planta de tratamiento. 
 
 
Se dispondrá en la obra de los justificantes de entrega de los residuos y de la 

documentación necesaria para demostrar el destino de gestión de los mismos 

(albaranes de entrega al vertedero, documentos de control y seguimiento, 

autorización del gestor, autorización del vertedero, inscripciones en el 

correspondiente registro de la Comunidad Autónoma de los transportistas cuando 

proceda…). 
 
 
En lo tocante a las tierras excedentes del desbroce y las excavaciones previstas, 

estas serán trasladadas a un vertedero autorizado  o se usarán como relleno 

contando siempre con las pertinentes autorizaciones. 
 
 
Se prohibirá el lavado de las cubas de hormigonado dentro del recinto de la 

obra (se lavarán en las correspondientes plantas de hormigonado). Esta premisa 

será incorporada en los correspondientes contratos con las plantas de suministro 

de hormigón, como una cláusula más al pedido. 
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Los puntos de limpieza de las canaletas de las cubas estarán 

perfectamente identificados y señalizados, y se localizarán alejados de 

sumideros, arquetas, o redes de saneamiento existentes. Los restos una 

vez fraguados, serán tratados como residuos inertes. 
 

 
Medidas a adoptar en el caso de residuos peligrosos 

 
 

Son considerados residuos peligrosos aquellos que figuran en la lista de 

residuos peligrosos, aprobada en el Real Decreto 952/1997, así como los 

recipientes y envases que los hayan contenido. Los que hayan sido 

calificados como peligrosos por la normativa comunitaria y los que pueda 

aprobar el Gobierno de conformidad con lo establecido en la normativa 

europea o en convenios internacionales de los que España sea parte. 
 
 

Son residuos peligrosos generados en la obra los aceites usados, los 

filtros de aceite, baterías, combustibles degradados, líquidos hidráulicos, 

disolventes... etc., así como las tierras y contaminados con aceites e 

hidrocarburos. 
 
 

Se dispondrá la zonas de instalaciones auxiliares de un área específica, 

convenientemente acondicionada, con los contenedores adecuados para 

cada residuo de este tipo, serán retirados por gestores autorizados, 

procediendo posteriormente, a su traslado una instalación de tratamiento o 

eliminación o vertedero autorizado. 
 
 

El Plan de Minimización y Gestión de los Residuos de Obra prestará una 

especial atención a la gestión de aceites usados. A estos efectos, es 

importante recordar que, como consecuencia del cambio de aceite y 

lubricantes empleados en los motores de combustión y en los sistemas 

de transmisión de la maquinaria de construcción, a efectos del Real 

Decreto 679/2006, de 2 de junio, que deroga la Orden de 28 de febrero de 

1.989 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (parcialmente 

modificada por la Orden de 13 de Junio de 1990), el adjudicatario de las 

obras se convierte en productor de residuos tóxicos y peligrosos. 

 

 

Para todos los residuos peligrosos se deberán cumplir las siguientes medidas: 



ANEJO Nº 17: GESTIÓN DE RESIDUOS 
 

17 
 

 
 

o  Separar  adecuadamente  y  no  mezclar  los  residuos  peligrosos,  

evitando particularmente aquellas mezclas que supongan un aumento de su 
peligrosidad o dificulten su gestión. 

 
o Envasar y etiquetar los recipientes que contengan residuos peligrosos en 

la forma que reglamentariamente se determine. 

 
o Almacenar los residuos en diferentes contenedores según sea su 
naturaleza. 

 

Los contenedores se situarán sobre una plataforma impermeabilizada y 

cubierta. El almacenamiento será diferente, según tipo y naturaleza del 

residuo, aunque en  ningún  caso  el  almacenamiento en  las  instalaciones  

sobrepasará los  6 meses. 

 
o Llevar  un  registro de  los  residuos peligrosos producidos o  importados y  

el destino de los mismos. 

 
o Suministrar   la   información   necesaria   para   su   adecuado   tratamiento   

y eliminación, a las empresas autorizadas de la gestión y tratamiento. 
 

o Informar con celeridad a las autoridades competentes en caso de 
desaparición, pérdida o escape de residuos peligrosos. 

 
• Si se detectan indicios de tierras contaminadas, se procederá a su 

retirada y separación selectiva, almacenándolo y clasificándolo como 
residuo peligroso para su entrega a un gestor autorizado que lo gestione 
adecuadamente. 
 

Instalaciones para la gestión de residuos en cataluña 
 
 

o La Página Web de la Agència de Residus de Catalunya, de la Generalitat de 
Catalunya, dispone de un completo formulario para la localización de las 
instalaciones para la gestión de residuos. En la Web citada se detallan para 
cada tipología de residuo las instalaciones de gestión existentes en la 
comarca. 
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7 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
 

ARTÍCULO 100. GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

100.1 DEFINICIÓN 

 

La gestión de los residuos generados se engloba en el marco de 

aplicación del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 

producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, que establece la 

necesidad de elaborar un Plan de Gestión de Residuos de la Construcción y 

Demolición contemplando al menos la estimación del tipo y cantidad de residuos que 

se generarán en la obra, las posibles operaciones de reutilización y valorización de 

dichos residuos y su destino final. 

 

100.2 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 

 RCD nivel I generados en la obra.  

 

Las tierras y materials pétreos no contaminados, excedentes de excavación, 

no se consideran residues propiamente dichos ya que al tratarse de material pétreo 

no contaminado , puede ser preferentemente reutilizado como material para los 

rellenos de la obra, en la restauración de areas degradadas, en el sellado de 

vertederos, o en el acondicionamiento del terreno con el fin de regularizar su 

topografía. Este sera el otrden de prioridad para su destino. 

 

RCD nivel II generados en la obra: 

Los RCD de nivel II originados por el mero hecho de la construcción (no 
peligrosos).  

Son materiales sobrantes y desperdicios, se incluyen también los procedentes 

de los embalajes. Estos residuos, de modo esencial, no son aptos para ser utilizados 

en procesos de restauración. No obstante, siempre que sea posible el material de este 

tipo que se considere apto se deberá reutilizar. Si no es posible, se realizará la 

segregación in situ de los distintos materiales y se mantendrán en condiciones 
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adecuadas de higiene y seguridad, evitando su mezcla que impida posteriormente su 

valorización. Posteriormente se entregarán a gestores autorizados específicos, o bien 

a una planta autorizada 

Los residuos sólidos urbanos y asimilables (no peligrosos) 
 
 

Se generarán en su mayor parte en la zona de instalaciones auxiliares a la 

obra: oficinas, vestuarios, etc., Se deberán depositar en contenedores adecuados e 

identificados, y proceder a su retirada y gestión de forma periódica. 

 

Se puede optar por contratar los servicios de una empresa gestora de residuos 

urbanos, autorizada por la Generalitat Catalana o bien dado que la obra se localiza 

próxima al núcleo de Gerri, puede optarse por solicitar el servicio de recogida de 

basuras al Ayuntamiento de la localidad. 

 
Los residuos peligrosos 
 
 

Son considerados residuos peligrosos aquellos que figuran en la lista de 

residuos peligrosos, aprobada en el Real Decreto 952/1997, así como los recipientes 

y envases que los hayan contenido. Los que hayan sido calificados como peligrosos 

por la normativa comunitaria y los que pueda aprobar el Gobierno de conformidad con 

lo establecido en la normativa europea o en convenios internacionales de los que 

España sea parte.  Son residuos peligrosos generados en la obra los aceites usados, 

los filtros de aceite, baterías, combustibles degradados, líquidos hidráulicos, 

disolventes... etc., así como las tierras y contaminados con aceites e hidrocarburos. 

 

Seguirán un procedimiento distinto en función de su composición. Han ser 

retirados por gestores autorizados y los costes derivados de esta gestión irán a cargo 

del centro productor. 
 
 
 
 

La gestión de los RCDs se completa mediante el control documental de estos 

residuos. Es necesario tener documentada la cantidad total de inerte producido y la 

proporción que se ha reutilizado, reciclado, valorizado y/o llevado a vertedero 
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RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD) NO PELIGROSOS 
 

Almacenamiento. 
 

Deben depositarse en condiciones adecuadas en las obras donde se generan 

y, cuando sea posible reutilizarlos. Los que sobren, deberán gestionarse 

mediante gestor autorizado que realizará el tratamiento correspondiente 

(llevarlo a vertedero autorizado, planta de tratamiento, reutilizarlo, etc.). 
 
 

Separar los residuos desde el inicio de su generación. Para ello se ha 

establecido un sistema de segregación “in situ”. Las tierras sin escombros, 

escombros de restos cerámicos, madera, metales, vidrio, papel y plástico se 

deben segregar entre sí. 
 
 

La  acumulación de  madera,  metales,  vidrio,  papel  y  plástico se  realizará 

preferentemente en contenedores adecuados, separados e identificados. 
 
Retirada 
 

La retirada del residuo se realizará contratando un gestor autorizado que se 

haga cargo de las retiradas y su tratamiento, llevándolo a una planta de 

clasificación o mediante su traslado a vertedero autorizado. 
 
 

Para los residuos madera (palets y restos de carpintería), metales (bidones, 

restos de carpintería metálica, ferralla y otros), vidrio y neumáticos se deberán 

contratar los servicios de empresas autorizadas (gestores) que realicen 

actividades de recuperación, reutilización o reciclaje de estos residuos. 

También pueden ser reutilizados en la propia obra o en otra próxima, pero 

deberá quedar justificado documentalmente la cantidad de residuo generado y 

el total reutilizado. 
 
Obligaciones documentales 
 

Tener documentado la cantidad total de inerte producido y la proporción que se 
ha reutilizado, reciclado, valorado y/o llevado a vertedero o a planta de clasificación 
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RESIDUOS PELIGROSOS (RP) 
 

Almacenamiento: 
 
 

El tiempo de almacenamiento debe ser inferior a seis meses, desde 

la fecha que figure en la etiqueta, en el momento del cierre del 

envase. La Generalitat podrá conceder un periodo superior de 

almacenamiento, siempre que se solicite. Se recomienda hacer 

coincidir la fecha del envasado de los distintos tipos de RP, para poder 

coordinar su retirada, y así abaratar costes. 
 
 

La zona de almacenamiento debe estar acotada y claramente 

identificada. Deberá ser una zona lo más protegida posible, en la que 

no se lleven a cabo maniobras de camiones o máquinas. No se 

almacenarán cerca de depósitos de combustibles. Se tendrán  en  

cuenta  incompatibilidades.  En  la  medida  de  lo  posible,  no  se 

almacenarán en zonas contiguas a edificios habitados o a casetas de 

obras. 
 
 

El suelo del almacén tiene que estar protegido de posibles fugas o 

derrames. Por ejemplo, se pueden situar los residuos sobre un suelo 

de hormigón o asfalto, para no contaminar el suelo natural y evitar 

filtraciones al terreno. Los RP deben estar protegidos de la lluvia y en 

cualquier caso se deberá asegurar el cierre de los bidones. Si es 

posible, se pondrán bajo techado. 
 
 

En cuanto a los residuos líquidos deben estar sobre un cubeto, para 

evitar posibles fugas o derrames. El cubeto debe tener la capacidad 

suficiente para recoger la totalidad del líquido almacenado. 
 
 

Envasado y etiquetado 
 
 

A la hora de envasar RP siempre debe tenerse en cuenta los 
puntos siguientes: 

 
 

o Nunca se deben mezclar los RP con otro tipo de residuos, de modo 
que no debe haber RP en contenedores de residuos inertes y/o 
urbanos y viceversa. 
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o Los RP se almacenarán en contenedores separados. No se pueden mezclar 
distinto tipos de RP. 

 
o Los contenedores y sus cierres tienen que evitar la pérdida del contenido, 

deberán ser sólidos y resistentes. 

 
o Para los RP sólidos, los contenedores pueden ser bidones metálicos que no 

hayan contenido, con anterioridad, otras sustancias peligrosas incompatibles. 
 

o Para los envases de productos químicos, pinturas, etc., de mayor volumen, 

bastará con cerrar perfectamente la lata o bidón y almacenarlo en el área 
establecida, con la correspondiente etiqueta de RP. 

 

 
En las etiquetas debe figurar: 

 
 

− Denominación del residuo (por ejemplo: latas de pintura). 
 
 

− Código de identificación (lo proporciona el gestor). 
 
 

− Nombre, dirección y teléfono del productor del residuo. 
 
 

− Fecha de envasado. 
 
 

− Pictograma correspondiente 
 
 
Retirada y Control Documental 
 
 

o La  retirada  (cesión)  de  RP  sólo  puede  hacerse  a  través  de  gestores  
y  de transportistas autorizados. 

 
Para llevar a cabo la cesión de los residuos, el Jefe de Obra o responsable de RP, 

debe efectuar los trámites que se indican a continuación. 

 
o Es necesario comprobar que tanto el transportista como el gestor de RP, 
cumplen los requisitos legales y están autorizados para transportar y gestionar los RP 
que retiran. Para ello, se debe pedir copia de su autorización (que será archivada) 

o Antes de proceder al traslado de un RP, el responsable de residuos 

deberá rellenar un documento en el que se solicite al gestor la 

“Admisión del Residuo”. Si el residuo es aceptado, en contestación a 

la solicitud, el gestor remitirá un “Documento de Aceptación” del 

residuo, en un plazo inferior a un mes. Cuando se establezca una 
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retirada periódica de los mismos tipos de residuos y de cantidades 

similares, el documento de aceptación remitido será válido para futuras 

entregas. 

 
o Antes de proceder a la entrega del residuo al gestor, el Jefe de Obra 

deberá remitir la “notificación de traslado” a la Comunidad Autónoma 
afectada, o al Ministerio de Medio Ambiente si afecta a más de una 
Comunidad. 

 
o En el momento de la recogida de los RP por el transportista se 

deberán comprobar los  datos  del  conductor  y  del  vehículo,  

verificando  en  la  Autorización  del Transportista que se trata de una 

persona y vehículo autorizado. 

 
o Cada envío de un tipo de RP requiere un Documento de Control y 

Seguimiento. Los datos obligatorios son los siguientes: 

 
− Datos del productor. 

 
 

− Descripción del residuo: nº de Documento de Aceptación, 

cantidad, tipo y código. 

 
− Datos del transportista. 

 
 

− Datos del vehículo. 
 
 

− Datos del gestor. 
 
 

En este documento, el responsable de la obra indica sus datos y los del 

residuo y se lo entrega al transportista en el momento de la retirada de 

los residuos. El transportista rellena sus datos y se lo facilita al gestor. 
 
 

Finalmente el gestor rellena sus datos y lo devuelve al productor. Una 

vez completamente relleno el documento, el responsable de la obra 

mandará cada una de las copias al destino que se indica en la propia 

hoja autocopiativa. 
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RESIDUOS ASIMILABLES A URBANOS. 
 
 
Almacenamiento 
 
 

Los Residuos Urbanos y Asimilables a Urbanos se deben depositar en 

contenedores adecuados e identificados, y proceder a su retirada y gestión 

de forma periódica. 
 
 

Se pueden presentar dos casos: 
 
 

Que la obra o el centro se encuentre en un núcleo urbano. Podrán 

utilizarse los contenedores de residuos urbanos municipales, previa 

autorización, pagando las correspondientes tasas de retirada al 

Ayuntamiento. 
 
 

Que la obra o el centro no se encuentre en un núcleo urbano, en cuyo 

caso puede optarse entre dos soluciones: 
 
 

o Solicitar el servicio de recogida de basuras al Ayuntamiento de la 
localidad más cercana y abonar las tasas correspondientes por retirada. 

 
 

o Contratar los servicios de una empresa gestora de residuos urbanos, 
autorizada por la Comunidad Autónoma, archivando las facturas de 
retirada y gestión. 

 
 

Retirada 
 
 

En función de los casos anteriormente planteados la retirada será 

efectuada bien por el Ayuntamiento o bien por una empresa gestora. 
 
 

Control documental 
 
 

En el caso que se opte por la recogida por parte del Ayuntamiento se 

deberá mantener copia de la solicitud de recogida así como la resolución 

en la que se establece la recogida de los residuos. 
 
 

Para el caso de contratar una empresa gestora se deberá guardar copia del 

albarán de retirada de los residuos. 
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905.3. MEDICIÓN Y ABONO 
 
 

o 101.001. u.  Punto limpio en  obra  para  acopio y  almacén de  

los  residuos generados en la construcción. Incluye una zona 
despejada para el acopio de material no peligroso así como una 
zona habilitada para materiales peligrosos. Esta última se 
constituye por una estructura de chapa prefabricada de 10 x3 m 
que supone la parte superior del almacenamiento (techo y las 
paredes), la parte inferior consta de una solera de hormigón, lo 
cual requiere una excavación a máquina previa de 20 cm, para 
colocar un  encachado de piedra y una lámina de plástico, 
después se realizará la solera de hormigón de 15 cm de espesor 
con mallazo de acero, para constituir la base del almacén que 
deberá tener una mínima inclinación para desembocar a un 
sumidero sifónico de PVC, que se conectará con un tubo de PVC 
a una arqueta prefabricada también de PVC. Dicha arqueta 
requerirá además de una fábrica de ladrillo para proteger dicho 
elemento. El precio incluye además un cartel de identificación,  un  
extintor  de  polvo  abc,  así  como  sepiolita  para  recoger 

posibles derrames líquidos pastosos (ej. grasas). inclusive la 
mano de obra necesaria para la colocación del cartel, el extintor, 
la sepiolita, así como de la lámina de plástico y tornillos que 
sujeten la estructura prefabricada a la solera de hormigón. 

 
 

o 101.002. m3. Gestión interna de RCD tipo II Granulados (17 05 
04) incluida segregación in situ y alquiler de contenedor así 
como los medios auxiliares necesarios. 

 
 

o 101.003. m3. Carga, trasporte y deposición controlada en centro 
de selección reciclaje y trasferencia de RCD tipo II granulados (17 
05 04). Incluido el canon de vertido y los medios auxiliares 
necesarios. 

 
 

o 101.004.  m3.  Gestión  interna  de  RCD  tipo  II  Metales  (17  04  
05)  incluida segregación in situ y alquiler de contenedor así 
como los medios auxiliares necesarios. 
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o 101.005. m3. Carga, trasporte y deposición controlada en centro de 
selección reciclaje y trasferencia de RCD tipo II Metales (17 04 05). Incluido 
el canon de vertido y los medios auxiliares necesarios. 

 
 
o 101.006. m3. Gestión interna de RCD tipo II Hormigones y Morteros (17 01 

01) incluida segregación in situ y alquiler de contenedor así como los 
medios auxiliares necesarios. 

 
 
o 101.007. m3. Carga, trasporte y deposición controlada en centro de 

selección reciclaje y trasferencia de RCD tipo II Hormigones y Morteros (17 
01 01). Incluido el canon de vertido y los medios auxiliares necesarios. 

 
 
o 101.008.  m3.  Gestión  interna  de  RCD  tipo  II  Betunes  (17  03  02)  

incluida segregación in situ y alquiler de contenedor así como los medios 
auxiliares necesarios. 

 
 
o 101.009. m3. Carga, trasporte y deposición controlada en centro de 

selección reciclaje y trasferencia de RCD tipo II Betunes (17 03 02). Incluido 
el canon de vertido y los medios auxiliares necesarios. 

 
 
o 101.010.  m3.  Gestión  interna  de  RCD  tipo  II  Maderas  (17  02  01)  

incluida segregación in situ y alquiler de contenedor así como los medios 
auxiliares necesarios. 

 
 
o 101.011. m3. Carga, trasporte y deposición controlada en centro de 

selección reciclaje y trasferencia de RCD tipo II Maderas (17 02 01). Incluido 
el canon de vertido y los medios auxiliares necesarios. 

 
 
o 101.012.  m3.  Gestión  interna  de  RCD  tipo  II  Plástico  (17  02  03)  

incluida segregación in situ y alquiler de contenedor así como los medios 
auxiliares necesarios. 

 
 
o 101.013. m3. Carga, trasporte y deposición controlada en centro de 
selección reciclaje y trasferencia de RCD tipo II Plástico (17 02 03). Incluido el 
canon de vertido y los medios auxiliares necesarios 

 

o 905.014. m3. Gestión interna de RCD tipo II Papel y cartón (20 01 01) 



ANEJO Nº 17: GESTIÓN DE RESIDUOS 
 

27 
 

incluida segregación in situ y alquiler de contenedor así como 
los medios auxiliares necesarios. 

 
 

o 101.015. m3. Carga, trasporte y deposición controlada en centro 
de selección reciclaje y trasferencia de RCD tipo II Papel y 
cartón (20 01 01). Incluido el canon de vertido y los medios 
auxiliares necesarios. 

 
 

o 101.016. m3. Gestión interna de RCD tipo II Residuos 
Biodegradables (20 02 01) incluida segregación in situ y alquiler 
de contenedor así como los medios auxiliares necesarios. 

 
 

o 101.017. m3. Carga, trasporte y deposición controlada en centro 
de selección reciclaje y trasferencia de RCD tipo II Residuos 
Biodegradables (20 02 01). Incluido el canon de vertido y los 
medios auxiliares necesarios. 

 
 

o 101.018.  m3.  Gestión  interna  de  RCD  tipo  II  de  varios  tipos  
de  Residuos Peligrosos incluida segregación in situ y alquiler de 
contenedor así como los medios auxiliares necesarios. 

 
 

o 101.019. m3. Carga, trasporte y deposición controlada en 
vertedero autorizado o planta de valoración/eliminación de RCD 
tipo II de varios tipos de Residuos Peligrosos. Incluido el canon 
de vertido y los medios auxiliares necesarios. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1. OBJETO DEL ESTUDIO 

 
El presente Estudio se redacta de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 

24 de Octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de Seguridad y 
Salud en las obras de construcción, para incorporarse como anexo al Proyecto 
Constructivo. 

 
En él se establecen las condiciones de seguridad relativas a la prevención de 

accidentes laborales y enfermedades profesionales durante la ejecución de los 
trabajos que abarca el proyecto, así como los derivados de las actividades de 
reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento, y las características de 
las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar para los trabajadores. 

 
Concreta y desarrolla las medidas de seguridad correspondientes a la ejecución 

del Proyecto “REMODELACIÓN DE ROTONDAS Y FORMACIÓN DE CALZADAS 
LATERALES EN N-240. TRAVESÍA DE JUNEDA”, considerando los riesgos que a 
priori pueden surgir en el transcurso de esta obra. Ello, sin perjuicio de que durante el 
transcurso de la obra puedan aparecer nuevos riesgos, los cuales deberán ser 
estudiados y ampliados mediante anexos durante el transcurso de la obra, en el 
momento en que se detecten. 

 
Según el artículo 4 del Real Decreto 1627/1997, si se da alguna de las 

condiciones que se exponen a continuación, el proyecto constructivo ha de incluir un 
Estudio de Seguridad y Salud: 

 
- Presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea 
igual a superior a 

450.759,08 euros (75 millones de pesetas). 
- Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, 

empleándose en algún momento a más de 20 trabajadores 
simultáneamente. 

- Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma 
de los días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior 
a 500. 

- Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas. 
 
 

En el caso que nos ocupa, se cumple ya el primer requisito, por lo tanto se 
redacta un Estudio de Seguridad y Salud. 
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1.2. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA CONTRATISTA 

 
Las obligaciones que deben cumplir las empresas contratadas por el Promotor, 

en materia de seguridad y salud son las siguientes: 
Cada una de las empresas contratadas por la promotora deberá elaborar un 

Plan de seguridad y salud en el que se recojan: 
 

- Descripción del proceso constructivo, según su sistema de ejecución de la 
obra. 
- Unidades de obra que van a ejecutar. 
- Los riesgos a los que están expuestos. 
- Las normas de seguridad que deben aplicar para evitar los riesgos 
- Equipos de protección individual. 
- Medios de protección colectiva. 

 
 

Todo ello, correspondiente a los trabajos que van a realizar; teniendo en cuenta 
los medios humanos y materiales con los que cuentan. 
 

El Plan de Seguridad y Salud será presentado antes del comienzo de los 
trabajos, al Coordinador de Seguridad y Salud, que emitirá informe para su 
aprobación por parte de la Administración pública que adjudica la obra. Mientras tanto 
no se podrán comenzar los trabajos. 
 

Cada empresa contratista antes del comienzo de los trabajos comunicará el 
nombramiento de un responsable en la obra de vigilar el cumplimiento por parte de 
sus trabajadores de las medidas preventivas establecidas en el plan de seguridad. 
 

Las empresas contratistas acreditarán la formación e información de todos sus 
trabajadores, en materia de seguridad y salud, de acuerdo con los trabajos que 
ejecute cada uno de ellos. 
 
 
2. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 
 
2.1. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 
 

El objeto de este proyecto es la definición de los trabajos correspondientes a la 
obra “Mejora de intersecciones y reordenación de accesos. Carretera N-240, pp.kk. 
87+600 al 70+500. Tramo: Lleida-Les Borges Blanques. Provincia de Lleida”. 
 

El presente proyecto incluye los siguientes trabajos: 
 
 

- Movimiento de tierras 
- Obras de drenaje 
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- Firmes y pavimentos. 
- Señalización horizontal y vertical. 
- Alumbrado. 
- Reposición de servicios afectados. 

 
 
 
2.2. EMPLAZAMIENTO 

 
Las obras objeto del presente proyecto discurren por los municipios de Juneda 

y Torregrossa, provincia de Lleida. 
 
 
2.3. PROMOTOR 

 
El promotor de las obras objeto de este Proyecto es el Ministerio de Fomento. 

 
 
2.4. PLAZO DE EJECUCIÓN 

 
Las obras en cuestión tendrán un plazo de ejecución de ocho (8) meses. 

 
 
2.5. NÚMERO DE TRABAJADORES ESTIMADO 

 
Se ha estimado que el número máximo de trabajadores que se encuentren 

simultáneamente en esta obra será de cincuenta (50) operarios. 
 
 
2.6. PRESUPUESTOS 

 
El Presupuesto de Ejecución Material (sin incluir el presupuesto de Seguridad 
y Salud) del 

Proyecto Constructivo será: 
 
 
 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
(sin SyS) 

 
Cuatrocientos cuarenta y dos mil doscientos cincuenta y 

seis euros con sesenta y ocho céntimos 
442256,68 Euros 

 
 
 
 
 
 
 
 

PRESUPUESTO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y 
SALUD 

 
Quince mil cinco euros con cuarenta y dos 

céntimos. 
15005,42 Euros 
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2.7. ACCESIBILIDAD 
 

El acceso de la maquinaria de obra a los lugares donde se ejecutarán los 
trabajos ha sido calificado como fácil, aunque deberá tenerse en cuenta el estado del 
firme de los viales y la anchura de los mismos. 
 
 
2.8. CLIMATOLOGÍA 
 

Según lo establecido en el Anejo nº7 del proyecto, el clima de la zona en la 
que se ejecutan las  obras,  es  el  típico  de  la  Cataluña  interior,  caracterizado  por  
inviernos  muy  fríos,  con temperaturas que llegan a valores negativos y veranos 
muy calurosos, con temperaturas medias de 
35 ºC. Además en la zona es frecuente la aparición de bancos de niebla espesa que 
pueden perdurar a lo largo de todo el día e incluso de semanas. 
 
 
2.9. INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS 
 

Teniendo en cuenta lo descrito en el anejo nº 14 sobre “Reposición de 
Servicios”, habrá que tener en cuenta los siguientes servicios afectados: 
 

- Líneas telefónicas y de fibra óptica, pertenecientes a la empresa 
TELEFÓNICA, S.A.: se solicitará la retirada del tendido de los metros 
que sean necesarios. No se iniciarán dichos trabajos sin la autorización 
de la compañía suministradora. 

- Líneas  eléctricas  (subterráneas  de  25  KV  y  aérea  de  36  KV),  
pertenecientes  a  la empresa FECSA-ENDESA, no serán manipuladas 
sin la autorización de las compañías mencionadas anteriormente. Los 
trabajos que se realicen en las proximidades de estas líneas serán 
supervisados por un operario. 

- Conductos de abastecimiento de agua. 
- Alcantarillado. 
- Riego. 
- Gas, perteneciente a la empresa GAS NATURAL, S.A.. se protegerá 

una tubería que se cruza con un vial. No se iniciarán dichos trabajos sin 
la autorización de la compañía suministradora. 

 
 

Durante la ejecución de los trabajos se tendrá en cuenta: 
 

- En caso de rotura de cualquier instalación afectada por la realización de 
los trabajos, se comunicará inmediatamente la situación a la compañía 
propietaria y se paralizarán los trabajos hasta que la instalación haya sido 
reparada. 

- Se respetarán las normas de seguridad de cada una de las compañías 
suministradoras. 
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- Cualquier trabajo no previsto, se solicitara permiso a la compañía para 

su realización. En tanto en cuanto no se reciba la autorización no se 
iniciarán los mismos. 

- Durante la realización de los trabajos la iluminación será adecuada y si 
es necesario se reforzará la iluminación natural con iluminación artificial. 

- Se  tendrán  en  cuenta  las  medidas  preventivas  correspondientes  a  
cada  unidad  de trabajos que se va a ejecutar. 

 
2.10. UNIDADES DE OBRA 

 
Las unidades de obra que se ejecutarán para llevar a cabo los trabajos 

descritos anteriormente serán las siguientes: 
 

- Fase de implantación 
- Movimiento de tierras: excavaciones y apertura de zanjas. 
- Demoliciones. 
- Rellenos. 
- Pavimentación y extendido de firmes. 
- Obras de drenaje. 
- Trabajos de encofrados y desencofrados 
- Trabajos con ferralla y colocación de armaduras 
- Vertido de hormigón. 

- Vertido directo mediante canaleta. 
- Vertido mediante cubo cangilón. 
- Hormigonado por bombeo. 
- Hormigonado de cimientos. 

- Señalización horizontal. 
- Señalización vertical. 

 
 
 
2.11. MAQUINARIA Y MÁQUINAS-HERRAMIENTAS 

 
- Maquinaria para movimiento de tierras en general. 
- Camión basculante. 
- Retroexcavadora. 
- Bulldozer 
- Camión cisterna para riego asfáltico 
- Dúmper motovolquete. 
- Camión de transporte. 
- Pala cargadora. 
- Motoniveladora. 

- Compactadora de rodillos. 
- Compactadora de neumáticos. 
- Extendedora de aglomerado. 
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- Fresadora de firmes. 
- Barredora de firmes. 
- Camión cuba de agua. 
- Perforadora hidráulica. 
- Camión hormigonera. 
- Bomba para hormigón autopropulsada. 
- Maquinaria de elevación. 
- Grúa autopropulsada. 
- Vibrador. 
- Martillo neumático. 
- Hormigonera eléctrica 
- Máquina de pintado. 
- Amoladora radial portátil. 
- Compresor. 
- Grupo electrógeno. 
- Sierra circular. 
- Máquinas-herramientas. 
- Herramientas manuales. 

 
 
 
2.12. MEDIOS AUXILIARES 
 

Para la ejecución de las obras se prevé que se utilicen los siguientes medios 
auxiliares: 

 
- Andamios en general y plataformas de trabajo. 
- Andamios sobre borriquetas. 
- Andamios tubulares metálicos. 
- Andamios metálicos sobre ruedas. 
- Escaleras de mano. 
- Puntales. 

 
3. FORMACIÓN 

 
Se impartirá formación en materia de seguridad y salud a todo el personal que 

tome parte en los trabajos. 
 

Dicha formación habrá de ser específica sobre las unidades de obra que cada 
uno vaya a ejecutar y deberá consistir en una explicación de los riesgos a los que se 
encuentran expuestos, los métodos de trabajo más seguros que deben aplicarse y las 
protecciones colectivas e individuales de que disponen. Se explicará también a los 
trabajadores qué deben hacer en el caso de que suceda un accidente laboral. 

 
La formación habrá de demostrarse ante la dirección de obra aportando 

certificados firmados por el jefe de obra y cada trabajador al que se haya impartido. 
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4. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 

 
4.1. BOTIQUINES 

 
Se dispondrá, en una de las casetas de obra, de un botiquín conteniendo el 

material sanitario especificado a continuación: 
 

- Un frasco de agua oxigenada. 
- Un frasco de alcohol  96º. 
- Un frasco de tintura de yodo. 
- Un frasco de mercurocromo. 
- Un frasco de amoniaco. 
- Un paquete de gasas esterilizadas. 
- Un paquete de algodón hidrófilo. 
- Un rollo de esparadrapo. 
- Un paquete de tiritas. 
- Un torniquete. 
- Una bolsa para agua o hielo. 
- Guantes esterilizados. 
- Un termómetro clínico. 
- Antiespasmódicos. 

- Analgésicos. 
- Tónicos cardiacos de urgencia. 
- Jeringuillas desechables. 
- Tijeras. 

 
 

En la obra debe haber personal con formación suficiente en primeros auxilios, 
que pueda atender a un accidentado empleando el botiquín. 
 

El material se revisará periódicamente y se irá reponiendo tan pronto como 
caduque o sea utilizado. 
 
 
4.2. ASISTENCIA A ACCIDENTADOS 
 

Se colocarán en lugares visibles listas con los teléfonos y direcciones de los 
centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, Centro asistencial de la 
Mutua, etc. para garantizar un rápido transporte de los posibles accidentados a los 
centros de asistencia. Los carteles no deben colocarse únicamente en el interior de 
las casetas, puesto que si éstas estuvieran cerradas en el momento de ocurrir un 
accidente, nadie podría consultarlos. 
 

Como mínimo, deben figurar en los carteles los datos de: 
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Servicio de Emergencias 112 

Ambulancia 061 

Policía Nacional 091 

Policía Local 092 

Bomberos 080 

Guardia Civil 062 
 
 
 
 
4.3. RECONOCIMIENTO MÉDICO 
 

Todo el personal que empiece a trabajar en la empresa contratista, o en 
cualquier subcontratista, pasará un reconocimiento médico previo a su incorporación 
a la empresa, que será repetido al cabo de un año. 
 
4.4. PREVENCIÓN DE DAÑOS A TERCEROS 

 
Se señalizará, de acuerdo con la normativa vigente en materia de seguridad 

vial, tomándose las adecuadas medidas de seguridad que cada caso requiera. 
 

Se colocarán las oportunas señales de información y advertencia de la 
existencia de zona de obras, señalizándose los accesos naturales a la obra y se 
prohibirá el paso a toda persona ajena a la misma, colocando en su caso los 
cerramientos necesarios. 

 
Si algún camino o zona de paso de vehículos pudiera ser afectado por los 

trabajos, se efectuarán los desvíos necesarios con las señales de aviso y advertencia 
que sean precisas y se establecerá el oportuno servicio de dirección y guía del 
tránsito. 

 
Las máquinas de la obra que circulen e interfieran con las vías públicas deberán 

poseer los sistemas de señalización obligatorios y cuando sea necesario, se guiarán 
su movimiento y actuaciones. 

 
Los vehículos y camiones de transporte de la obra deberán proteger su carga 

con lonas que impidan la caída de tierras o materiales a la calzada pública. En caso 
necesario, se pondrán los medios para la limpieza de la misma. 

 
Las arquetas y zanjas deberán estar convenientemente protegidas y 

señalizadas, procurándose con las primeras agilizar la colocación de las tapas 
definitivas. 

 
 
5. PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA OBRA 

 
Se aplicarán las siguientes medidas generales para el control de los riesgos: 
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- Se establecerá una buena organización del trabajo, limpieza y orden en 
los tajos. 
- La iluminación y señalización será la adecuada, especialmente en las 
zonas peligrosas. 
- El nivel de ruido se ha de mantener dentro de unos niveles aceptables. 

Se efectuarán mediciones o comprobaciones periódicas. 
- Se realizará una selección y formación del personal que permita 

dotarles de carné de especialista. 
- Se dispondrán de equipos de comunicación normal y de emergencia, 

entre el frente de trabajo o los tajos especialmente peligrosos y el centro 
de asistencia exterior. 

- Se establecerá un plan de emergencia actualizado que incluya la 
persona responsable, los equipos de salvamento, las normas sobre 
primeros auxilios, el teléfono de asistencia, etc. 

- Los camiones y maquinaria estarán provistos de sus luces 
reglamentarias, rotativos y señal acústica de retroceso. 

 
 
6. INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA 
 
6.1. INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL 
 

Para evitar posibles accidentes, se observarán las siguientes normas durante 
la ejecución de los trabajos: 
 

- La instalación eléctrica debe ser proyectada y realizada por un especialista. 
- Deben efectuarse todas las conexiones interiores con bases o clavijas 
normalizadas. 
- Los puestos de trabajo deben disponer de plataformas de madera y 

estar secos. Igual medida se adoptará en el cuadro general. 
- El recorrido de cables y mangueras estará cubierto por maderas cuando 

se efectúe por el suelo. 
- Cuando se observe tensión en alguna masa, se cortará el circuito 

con el interruptor correspondiente, comunicándolo al instalador. 
- En caso de accidente, quitar la tensión del interruptor general, avisar 

a urgencias y practicar primeros auxilios. 
- El  cuadro  general  de  mando  y  protección  dispondrá  de  los  

dispositivos  de  corte  y protección que se describen a continuación: 
Protección contra sobrecargas y cortocircuitos. Tendrá un interruptor 
general automático de mando y protección, de calibre adecuado a la 
intensidad máxima admisible en la línea de alimentación, y una 
protección magnetotérmica por cada circuito secundario derivado de 
este cuadro general, también del calibre adecuado a la sección de los 
conductores a proteger. 
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Protección contra contactos indirectos. Cada uno de los circuitos 
secundarios que parten del cuadro general deberá estar dotado de un 
interruptor diferencial de alta sensibilidad (30 mA). Cuando un circuito 
secundario alimente un cuadro auxiliar, el interruptor diferencial de 
protección de este circuito será de sensibilidad media (300 mA). 

 
- Del cuadro general partirán los circuitos de alimentación a los cuadros 
auxiliares. 
- En las instalaciones de alumbrado se separarán los circuitos 

correspondientes a locales, almacenes y oficina de obra y, por último, el 
alumbrado de zonas de paso, accesos y zonas de trabajo. 

- Los cuadros auxiliares tendrán las mismas características que el cuadro 
general. Estos cuadros pueden disponer de varias salidas, cada una de 
las cuales estará dotada de un 
interruptor diferencial de alta sensibilidad (30 mA), un interruptor 
magnetotérmico de corte onmipolar de calibre adecuado a la intensidad del 
circuito y una toma de corriente tipo intemperie. Se ubicarán en lugares de 
fácil acceso, pendientes de tableros sujetos a los paramentos verticales, o 
bien serán autoportantes. Los cuadros que estén a la intemperie se 
cubrirán con viseras de protección contra la lluvia. 

- Las  líneas  de  alimentación  discurrirán  enterradas  o  aéreas  hasta  
subir  al  cuadro correspondiente o llegar a obra, donde se ejecutarán 
grapadas al techo o paramentos verticales y los conductores empleados 
tendrán un poder de aislamiento de 1.000 V y la sección adecuada a la 
potencia requerida. 

- Las líneas enterradas se ejecutarán bajo tubo de PVC y hormigonado de 
protección. 
- Se conectarán a tierra las carcasas de los motores y las máquinas si no 

están dotados de doble aislamiento. 
 
 

Normas de seguridad: 
 

- Se prohibirá el tránsito de carretillas y personas sobre mangueras 
eléctricas, la anulación del hilo de tierra de las mangueras eléctricas, la 
utilización de fusibles rudimentarios, las conexiones directas cable-clavija 
de otra máquina y las conexiones de cables con pequeñas cuñas de 
madera. 

- Cualquier parte de la instalación se considerará bajo tensión mientras no 
se compruebe lo contrario con los aparatos necesarios. 

- Las líneas aéreas irán tensadas con piezas especiales sobre apoyos 
empleando cables fiables con una resistencia a rotura de 800 kg, fijando a 
éstos el conductor mediante abrazaderas. Si las líneas cruzan viales de 
obra, se colocarán a una altura mínima de 5 m en zona de circulación de 
vehículos y 2 m en las zonas peatonales. 
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- Se evitarán en lo posible los empalmes entre mangueras. Si hay que 
hacer empalmes provisionales, se ejecutarán mediante conexiones 
normalizadas estancas antihumedad o fundas aislantes termorretráctiles. 
Los empalmes siempre estarán elevados, y no se podrán mantener en el 
suelo. Los empalmes de larga duración que deban ubicarse en lugares  
de  paso,  se  situarán  a  una  altura  de  1,60  m  sobre  pies  derechos  o  
sobre paramento vertical, intercalando un aislante. 

- Cada toma de corriente suministrará energía a un solo aparato. La 
tensión siempre estará en la clavija hembra. 

- La toma de tierra se efectuará a través de la pica del cuadro general. El 
hilo de toma de tierra estará protegido con tubo amarillo y verde. El punto 
de conexión de la pica estará protegido dentro de una arqueta practicable. 
En la base de la estructura metálica de las grúas torre se instalará una 
toma de tierra independiente. La toma de tierra de los 
aparatos que no estén dotados de doble aislamiento se hará mediante 
hilo neutro de combinación con el cuadro de distribución correspondiente 
y el cuadro general de obra. 

- La  iluminación  de  los  tajos  será  siempre  adecuada  para  realizar  los  
trabajos  con seguridad. En general se deben tener 100 lux como mínimo 
a una altura en torno a los 2 m. La iluminación se podrá efectuar con 
proyectores sobre pies derechos firmes o mediante lámparas portátiles y 
fijas. 

- Las lámparas portátiles cumplirán las siguientes condiciones: el 
portalámparas será estanco de seguridad, con mango aislante, rejilla 
protectora de la bombilla con gancho de cuelgue, manguera 
antihumedad, clavija de conexión normalizada estanca de seguridad y 
alimentación a 24 V. 

 
 
6.2. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 

Las posibles causas de incendios pueden ser las hogueras, fuegos, empleo de 
sopletes, soldadura eléctrica o autógena, conexiones eléctricas, cigarrillos, 
almacenaje de materiales o sustancias inflamables, etc. 
 

Para evitarlo se hará periódicamente una revisión y comprobación de la 
instalación eléctrica provisional de obra, así como del correcto acopio de sustancias y 
materiales combustibles. 
 

Son además zonas de especial riesgo las instalaciones de higiene y bienestar 
debido a la existencia de estufas y otros aparatos eléctricos manejados por 
distintas personas, así como las zonas de almacén. 
 

Normas de seguridad: 
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- Los caminos de evacuación estarán libres de obstáculos. 
- Los almacenes de materiales combustibles estarán alejados de los tajos de 
soldadura. 
- En la zona de almacenamiento de productos inflamables se pondrán 

las siguientes señales normalizadas: prohibido fumar; indicador de la 
posición del extintor; peligro de incendio. 

- En las zonas de acopio al aire libre se establecerán las precauciones 
necesarias para garantizar una rápida evacuación del personal que 
circule por ellas, manteniendo los pasillos libres de obstáculos. Se 
instalarán extintores adecuados al tipo de fuego previsible, próximos a las 
áreas de mayor riesgo. 

 
7. MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LAS UNIDADES 

DE OBRA 
 

A continuación se analizan los distintos trabajos previstos para cada una de 
las fases de la obra. Los capítulos de   maquinaria y máquinas-herramientas y 
medios auxiliares son comunes a todas las fases de la obra. 

 
 
7.1. RIESGOS GENERALES DURANTE TODA LA OBRA 

 
Riesgos 

más 
comunes 

 
- Caídas al mismo nivel 
- Caídas a distinto nivel 
- Caídas de objetos sobre operarios 
- Golpes o choques contra objetos 
- Colisiones y atropellos por circulación de vehículos y maquinas 
- Atrapamientos por partes móviles de las máquinas 
- Contactos eléctricos 
- Proyecciones de partículas 
- Sobreesfuerzos 
- Incendios 
- Ruido 

 
 

Medidas 
preventi

vas 
 

- Seguir las directrices organizativas generales de la obra. 
- Informar a todos los trabajadores de los riesgos generales y específicos 

de su puesto y equipo de trabajo. 
- Vallas de limitación y protección normalizadas 
- Señales acústicas y luminosas de aviso de maquinaria en movimiento. 
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- Barandillas de protección en proximidad de zonas de paso y trabajo. 
- Señales de tráfico. 
- Cuadros, instalación, equipos y herramientas eléctricas normalizadas y 
adecuadas. 
- Equipo de trabajo normalizado y adecuado 
- Personal apto y habilitado para el puesto de trabajo y el equipo de trabajo 
a emplear. 
- Control de entrada a obra y acotación interna de zonas de acopios e 
instalaciones. 
- Orden y limpieza de vías de circulación de la obra. 
- Orden y limpieza de los lugares de trabajo. 
- Recubrimiento o distancia de seguridad a líneas eléctricas de B.T. (1 m) y 

de A.T. ( 5 m mínimo) – pórticos de señalización. 

- Iluminación adecuada y suficiente (alumbrado de obra). 
- No permanecer en el radio de acción de las máquinas. 
- Señalización de la obra (señales y carteles). 
- Cintas de señalización y balizamiento con distancia de seguridad 
- Vallado del perímetro necesario de la obra. 
- Extintores de polvo seco, de eficacia suficiente. 
- Evacuación de escombros. 
- Escaleras auxiliares. 

 
 

Protecciones personales 
 

- Casco  de  seguridad,  para  todas  las  personas  participantes  en  la  
obra,  incluidos visitantes. 

- Calzado de seguridad 
- Calzado de seguridad impermeable 
- Trajes impermeables 
- Guantes de cuero 
- Guantes de goma 
- Ropa de trabajo 
- Arnés anticaída 
- Cinturón antivibratorio 
- Mascarilla antipolvo 
- Gafas antiproyecciones 
- Protectores auditivos 
- Prendas reflectantes 
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7.2. FASE DE IMPLANTACIÓN 
 

En esta fase se procede a la instalación de las casetas de obra y a la puesta 
en servicio de los de suministros eléctrico y de agua a la obra. 
 

Riesgos más comunes 
 

- Contactos eléctricos en conexión provisional de obra 
- Interferencias y contactos eléctricos con líneas eléctricas aéreas o 
subterráneas 
- Golpes y caídas en la ubicación de las casetas e instalaciones de obra 
- Atropellos por máquinas y vehículos 

 
Medidas preventivas 

 
- Utilización de guantes y botas dieléctricas. 
- Señalización y acotación de las zonas de influencia del riesgo. 
- Utilización  de  material  auxiliar  necesario  para  las  operaciones  de  

manutención  y dirección de cargas pesadas: escaleras manuales de 
acceso, eslingado y sistema de guiado de cargas. 

- Utilizar los medios de elevación adecuados: grúas móviles, eslingas, etc. 
- Empleo de arnés de seguridad anticaída. 
- Señalización de accesos y vías de circulación en la obra. 
- Utilización  de  señalización  acústica  y  luminosa  de  aviso  en  la  

maquinaria  en movimiento. 
 
 

Protecciones personales 
 

- Casco  de  seguridad,  para  todas  las  personas  participantes  en  la  
obra,  incluidos visitantes. 

- Calzado de seguridad 
- Calzado de seguridad impermeable 
- Trajes impermeables 
- Guantes de cuero 
- Guantes de goma 
- Ropa de trabajo 
- Arnés anticaída 
- Cinturón antivibratorio 
- Mascarilla antipolvo 
- Gafas antiproyecciones 
- Protectores auditivos 
- Prendas reflectantes 
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7.3. MOVIMIENTO DE TIERRAS: EXCAVACIONES Y APERTURA DE ZANJAS 
 

Esta unidad consiste en la excavación del terreno, incluso carga y transporte del 
material a vertedero o lugar de empleo. Siempre que sea posible el material se 
reciclará, para realizar rellenos y compactaciones. 

 
Riesgos más comunes 

 
- Deslizamientos o desprendimientos de tierras y/o rocas debidos a manejo 
de maquinaria 

- Sobrecarga en bordes de excavación 
- Alteración de la estabilidad del terreno 
- No empleo de taludes adecuados 
- Variación de la humedad del terreno 
- Vibraciones producidas por paso de maquinaria 
- Fallo de entibaciones 
- Excavaciones bajo el nivel freático 
- Colisiones de vehículos 
- Vuelcos de maquinaria 
- Falsas maniobras de la maquinaria 
- Atropellos 
- Problemas de circulación a causa de las malas condiciones de los viales 
- Riesgos derivados de los trabajos realizados en condiciones atmosféricas 
extremas 
- Caídas de personas a distinto nivel 
- Caídas de personas la mismo nivel 
- Proyección de partículas 
- Contactos eléctricos 
- Golpes en extremidades 
- Atrapamiento o aplastamiento por desplome de materiales 
- Contagio por lugares insalubres 
- Ruido 
- Vibraciones 
- Ambiente pulvígeno 
- Condiciones climatológicas extremas 

 
 

Medidas preventivas 
 

- Antes  del  inicio  de  los  trabajos  se  realizará  una  inspección  del  terreno  
y  de  las instalaciones colindantes. 

- Se prohíbe el acopio de tierras o de materiales a menos de 2 metros de los 
bordes de excavación. 

- Se eliminarán todos los bolos o viseras, de los frentes de excavación. 
- Las rampas de acceso de vehículos tendrán pendientes y anchuras adecuadas. 
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- Los  frentes  y  paramentos  verticales  de  excavación  se  inspeccionarán  al  
iniciar  los trabajos. 

- Se señalizará mediante una línea la distancia de seguridad mínima de 
aproximación, de 2 metros, al borde de las excavaciones. 

 
- Las  coronaciones  de  taludes  permanentes,  a  las  que  deban  

acceder  personas,  se protegerán mediante una barandilla de 90 cm de 
altura, con listón intermedio y rodapié, situada como mínimo a 2 metros del 
borde del talud. 

- Se eliminarán los árboles, arbustos y matojos cuyas raíces hayan quedado 
al descubierto y mermen la estabilidad propia y del corte. 

- Se inspeccionarán las entibaciones antes del inicio de cualquier trabajo. 
- Se entibarán los taludes en función del siguiente criterio: 

 
 

PENDIENTE TIPO DE TERRENO 

1/1 Terrenos movedizos, desmoronables 

1/2 Terrenos blandos pero resistentes 

1/3 Terrenos muy compactos 
 
 

- En caso de presencia de agua en la obra, se procederá a su achique, 
para prevenir alteraciones en el terreno. 
- Las  maniobras  de  carga  a  cuchara  de  camiones,  serán  dirigidas  por  

una  persona autorizada. 
- Se  conservarán  los  viales  de  la  obra,  cubriendo  baches,  eliminando  

baldones  y compactando el piso. 
- Se habilitarán accesos diferenciados y separados para personas y para 
vehículos. 
- Se prohíbe la permanencia dentro del radio de acción de la maquinaria. 
- Se entibarán las zanjas cuando su profundidad sea igual o superior a 1,5 
metros. 
- Se prohíbe realizar cualquier trabajo al pié de taludes inestables. 
- Se prohíbe permanecer al pie de un frente de excavación recientemente 

abierto, antes de haber procedido a su saneo. 
- Cuando las zanjas y vaciados tengan una profundidad igual o superior a 

2 metros, se protegerán mediante una barandilla de 90 cm de altura, con 
listón intermedio y rodapié, situada como mínimo a 2 metros del borde. 

- Cuando las zanjas y vaciados tengan una profundidad inferior a 2 metros, 
se delimitará su perímetro mediante balizamiento. 

- El personal que trabaje en el interior de zanjas conocerá los riesgos a 
los que puede estar expuesto. 

- El acceso y salida de las zanjas se realizará mediante escaleras sólidas. 
Las escaleras sobrepasarán en 1 metro el borde de la zanja. 
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- Si los trabajos requieren iluminación, se efectuará mediante torretas 
aisladas con toma de tierra, en las que se instalarán proyectores de 
intemperie, alimentados desde el cuadro general de obra. 

- Si los trabajos requieren iluminación portátil, la alimentación de las 
lámparas será a 24 voltios. Los portátiles estarán provistos de rejilla 
protectora y de carcasa aislada eléctricamente. 

 
 

Protecciones personales 
 

- Casco de seguridad 
- Calzado de seguridad 
- Calzado de seguridad impermeable 
- Trajes impermeables 
- Guantes de cuero 
- Guantes de goma 
- Ropa de trabajo 
- Mascarilla antipolvo 
- Protectores auditivos 
- Gafas antiproyecciones 

 
 
 

7.4. DEMOLICIONES 
 

Riesgos más comunes 
 

- Caídas de personas a distinto nivel 
- Caídas de personas al mismo nivel 
- Caídas de materiales transportados 
- Desprendimientos 
- Derrumbamientos 
- Desplome en estructuras colindantes 
- Atrapamiento o aplastamiento por desplome de materiales 
- Atropellos, colisiones y vuelcos 
- Sobreesfuerzos 
- Cortes y golpes con objetos o herramientas 
- Ruido 
- Vibraciones 
- Polvo y gases 

 
Medidas preventivas 

 
- Previamente  y  durante  el  desarrollo  de  los  trabajos  de  demolición  se  

establecerá  un procedimiento de observación y vigilancia de las estructuras 
colindantes. 

- Las zonas en que pueda producirse desprendimiento o caída de materiales 
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o elementos, procedentes del derribo, sobre personas, máquinas o vehículos, 
deberán estar señalizadas, balizadas o protegidas convenientemente. 

- Se sanearán los taludes eliminando las capas de tierra poco resistentes, 
retirando las piedras sueltas y los materiales susceptibles de caer. Si se 
realiza el saneo manualmente, los operarios que lo realicen deberán utilizar 
arnés anticaída sujeto a elementos fijos y resistente. Las excavaciones en 
talud se efectuarán con la pendiente determinada por el grado de seguridad 
dada para la clase y tipo de terreno. 

- Sistema de apuntalamiento y apeos. 
- Vallas de limitación y protección. 
- Cinta de balizamiento. 
- Pasos o pasarelas. 
- Barandillas de protección en proximidad de zonas de paso y trabajo. 
- Señales acústicas y luminosas de aviso de maquinaria en movimiento. 
- Siempre que existan interferencias en los trabajos entre máquinas o 

vehículos, se ordenará y controlará mediante personal auxiliar debidamente 
adiestrado, que vigile y dirija sus movimientos. 

 
 

Protecciones personales 
 

- Casco de seguridad, para todas las personas participantes en la obra, 
incluidos visitantes. 
- Calzado de seguridad 
- Calzado de seguridad impermeable 
- Trajes impermeables 
- Guantes de cuero 
- Guantes de goma 
- Ropa de trabajo 
- Arnés anticaída 
- Cinturón antivibratorio 
- Mascarilla antipolvo 
- Gafas antiproyecciones 
- Protectores auditivos 
- Prendas reflectantes 
 

7.5. RELLENOS 
 

Riesgos más comunes 
 

- Colisiones de vehículos 
- Vuelcos de maquinaria 
- Falsas maniobras de la maquinaria 
- Atropellos 
- Problemas de circulación a causa de las malas condiciones de los viales 
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- Riesgos derivados de los trabajos realizados en condiciones atmosféricas 
extremas 
- Caídas a distinto nivel 
- Atrapamiento o aplastamiento por desplome de materiales 
- Ambientes pulvígenos 
- Ruido 
- Vibraciones 

 
 

Medidas preventivas 
 

- El personal que maneje la maquinaria de obra será especialista, estarán 
en posesión de la documentación que acredite su capacitación. 

- Los vehículos serán revisados periódicamente. 
- No se sobrecargarán los vehículos por encima de su carga máxima 

admisible, la cual llevarán siempre escrita de forma visible. 
- Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de 

conducción y en número superior al de los asientos existentes en el 
interior. 

- Los  equipos  de  carga  serán  dirigidos  por  un  jefe  de  equipo  que  
coordinará  las maniobras. 

- Se  regarán  periódicamente  los  tajos,  las  cargas  y  las  cajas  de  
camión,  para  evitar ambientes pulvígenos. 

- Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la 
obra. 
- Se instalarán en el borde de los terraplenes de vertido, topes sólidos 

de limitación de recorrido. 
- Se  prohíbe  la  permanencia  de  personas  en  un  radio  de  5  metros  

en  torno  a  los compactadores en funcionamiento. 
- Los vehículos dispondrán de avisador acústico de retroceso. 
- Los vehículos dispondrán de cabina de seguridad antivuelco. 
- Los conductores de los vehículos de cabina cerrada están obligados a 

utilizar el casco de seguridad al abandonar la cabina en el interior de la 
obra. 

 
Protecciones personales 

 
- Casco de seguridad 
- Calzado de seguridad 
- Calzado de seguridad impermeable 
- Guantes de cuero 
- Guantes de goma 
- Ropa de trabajo 
- Mascarilla antipolvo 
- Protectores auditivos 
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7.6. PAVIMENTACIÓN Y EXTENDIDO DE  FIRMES 

 
Riesgos más comunes 

 
- Caídas al mismo nivel 
- Caídas a distinto nivel 
- Golpes por objetos, cortes y pinchazos 
- Colisiones y atropellos por circulación de vehículos y maquinas. 
- Vuelcos 
- Atrapamientos por partes móviles de las máquinas 
- Proyección de partículas a los ojos 
- Quemaduras 
- Incendios 
- Gases y vapores 
- Polvo 
- Ruido 

 
 

Medidas preventivas 
 

- Antes de iniciar los trabajos se resolverán las posibles interferencias con 
conducciones aéreas y enterradas, que puedan afectar a las áreas de 
movimientos de vehículos. 

- Cuando los trabajos se realicen en carreteras en servicio se dirigirá el 
tráfico con ayuda de señalistas,   que   dispondrán   de   chalecos   
reflectantes,   señales   manuales   y radioteléfonos para ordenar el 
tráfico. 

- Se señalizarán los accesos y recorridos de los vehículos en el interior 
de la obra para evitar interferencias con operarios u otros vehículos. 

- Se señalizarán los accesos a la vía pública mediante señales 
normalizadas de “peligro indefinido”, “peligro salida de camiones” y 
“STOP”. 

- Los vehículos y maquinaria serán únicamente manejados por los operarios 
asignados. 
- Se dispondrán las medidas necesarias para prevenir que los vehículos 

y máquinas se pongan en movimiento accidentalmente. 
- Los movimientos de vehículos y máquinas serán regulados si fuese 

preciso por personal auxiliar de obra que ayudará a conductores y 
maquinistas en la correcta ejecución de las maniobras e impedirá la 
presencia de personas ajenas a estos trabajos. 

- Los  vehículos  se  cargarán  adecuadamente  tanto  en  peso  a  
transportar  como  en distribución de la carga, estableciéndose el control 
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necesario para que no se produzcan excesos que puedan provocar 
riesgos de caída incontrolada de material desde los vehículos o 
circulación de éstos con sobrecarga. 

- Se prohíbe la permanencia de operarios en un radio no inferior a los 5 
m entorno a las compactadoras y apisonadoras en funcionamiento, así 
como colocarse detrás de los camiones que traen el material. 

- No se permitirá transportar a personas en máquinas que no dispongan 
de asientos para acompañarles. 

- En  los  trabajos  en  proximidades  de  líneas  eléctricas  se  respetarán  
las  distancias contempladas en el Reglamento de Líneas Eléctricas de 
Alta Tensión. 

- En  todo  momento  se  mantendrán  las  zonas  de  extendido  limpias,  
ordenadas  y suficientemente iluminadas, si fuese necesario realizar 
trabajos nocturnos. 

- Los trabajos se realizarán con una iluminación mínima de 100 lux. 
- La iluminación mediante portátiles se hará con portalámparas de 

mango aislante y rejilla de protección de la bombilla, alimentados a 24 V. 
 
 
7.6.1. EXTENDIDO DE BASES PARA FIRMES 
 

- Se regarán periódicamente los tajos para impedir que se forme polvareda. 
- Se mantendrán las zonas de trabajo limpias, ordenadas y 

suficientemente iluminadas, si fuese necesario realizar trabajos nocturnos. 
- En trabajos de compactación se tendrán en cuenta las siguientes medidas 
preventivas: 

- Instruir convenientemente al personal que maneje la maquinaria a 
utilizar en la compactación. 

- El mayor peligro de estas máquinas reside en los descuidos del 
trabajador, ya que el trabajo  es  muy  monótono.  Se  tendrá  en  
cuenta  esta  circunstancia,  sobre  todo cuando haya presentes 
varios equipos de trabajo en la misma zona. 

- En caso de avería mecánica en pendientes, todos los operadores 
deberán conocer los procedimientos de actuación para estos casos. 

 
- Se señalizarán los bordes de terraplenes para evitar una 

aproximación excesiva que provoque el vuelco de la máquina. 
 
 

Protecciones personales 
 

- Casco de seguridad 
- Botas de seguridad con puntera reforzada 
- Botas aislantes 
- Guantes de piel 
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- Buzos  (se  tendrá  en  cuenta  las  reposiciones  periódicas,  según  
convenio  colectivo provincial) 

- Ropa de trabajo adecuada a las condiciones meteorológicas 
- Protectores auditivos 
- Gafas contra impactos y antipolvo 
- Mascarillas antipolvo 
- Protectores auditivos 

 
 
 
7.6.2. RIEGO DE EMULSIÓN ASFÁLTICA 

 
Los riesgos a tener en cuenta en el riego de emulsión asfáltica serán los 

mismos que los recogidos para los operarios que manejan el camión cisterna para 
riego asfáltico. 

 
 
 
 
 
7.7. OBRAS DE DRENAJE 

 
Riesgos más comunes 

 
- Caídas a distinto nivel 
- Caídas al mismo nivel 
- Desplome de objetos 
- Atrapamiento por objetos 
- Derrumbamiento 
- Choque contra objetos inmóviles 
- Vuelco de maquinaria y vehículos 
- Cortes y golpes por máquinas y herramientas 
- Proyección de partículas 
- Contaminación acústica 
- Vibraciones 

- Sobreesfuerzos 
 
 
Medidas preventivas 
 

- Antes de iniciar los trabajos en las zanjas debe realizarse un estudio para 
determinar las condiciones del terreno. 

- Se debe verificar la posible existencia de conductos públicos subterráneos. 
- De  existir  servicios  públicos  enterrados,  se  solicitara  información  a  la  

compañía correspondiente y autorización del corte para la realización de los 
trabajos 

- Se utilizarán señalización para delimitar la zona de trabajo. 
- En caso condiciones meteorológicas lluviosas debe verificarse el estado del 

terreno, por la existencia de peligro de desprendimiento. 
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- Se tratará de realizar el trabajo sobre superficies lo más planas posible. 
- La zona de trabajo se mantendrá limpia, libre de obstáculos y de residuos. 
- Si existen filtraciones que ocasionen inundación de los tajos, se procederá al 

achique del agua. 
- Se habilitarán espacios destinados al acopio de materiales. 
- No se realizarán acopios a una distancia inferior a dos metros de las zanjas 
abiertas. 
- La colocación del material cuando se realice con medios mecánicos se hará 

con ayuda de eslingas. 
- Es obligatorio realizar entibaciones parciales o totales, con el fin de evitar 

desplomes o derrumbes. 
- En caso de rotura accidental de conducciones eléctricas se avisará 

inmediatamente a la compañía suministradora, manteniendo alejados a los 
trabajadores. 

- En el caso anterior, los operadores de las maquinas, las abandonarán 
saltando lo más lejos posible. 

- En aquellas situaciones en donde exista riesgo de caída a distinto nivel, se 
colocarán barandillas de 90 cm de altura, provistas con barra intermedia y 
rodapié. En caso de no ser posible se debe recurrir al uso de cinturones de 
seguridad. 

- Se instalarán plataformas de paso sobre las zanjas, de 60 cm de ancho como 
mínimo. 
- Los lugares de paso se protegerán con pasarelas, de 60 cm de ancho 

como mínimo provistas de barandillas de 90 cm de altura con barra intermedia 
y rodapié. 

- En  caso  de  escasa  iluminación  se  utilizará  iluminación  artificial,  por  
medio  de portalámparas. 

- La colocación de elementos pesados en zanjas, se realizará de forma 
mecánica. De no ser posible se realizará al menos por dos personas, ayudados 
con cuerdas de retenida. 

 
- En el momento de aprovisionamiento de materiales del lugar de acopio se 

respetará una distancia de seguridad, con el fin de evitar caídas de 
objetos a distinto nivel. 

- Siempre  que  sea  necesario  adaptar  el  tamaño  de  las  tuberías  
se  realizara  con herramientas  manuales  destinadas  a  tal  fin,  
utilizando  además  gafas  de  protección contra impactos. 

- Si durante la jornada no es posible cerrar las zanjas abiertas para la 
colocación de conducciones, se balizará la zona, y antes de reanudar los 
trabajos se realizará una inspección de las condiciones en las que se 
encuentra el tajo. 

 
 

Protecciones personales 
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- Casco de seguridad 
- Ropa de trabajo según condiciones meteorológicas. 
- Calzado de seguridad con plantilla y puntera reforzada. 
- Guantes de cuero 
- Cinturón de seguridad 
- Protectores auditivos 
- Gafas antiimpacto 
- Cinturón lumbar. 

 
 
 

7.8. TRABAJOS DE ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
 

Riesgos más comunes 
 

- Caída al mismo nivel. 
- Desplome de cargas. 
- Atrapamientos. 
- Golpes o cortes por herramientas. 
- Golpes con objetos inmóviles. 
- Golpes por objetos móviles. 
- Dermatitis por contacto con cemento. 
- Sobreesfuerzos. 

 
 

Medidas preventivas 
 

- El transporte con grúa de tableros se efectuará con bateas emplintadas, 
en cuyo interior se dispondrán los tableros ordenados y sujetos mediante 
flejes o cuerdas sujetas con nudos de marinero. 

- Los trabajos de encofrado estarán dirigidos por personal competente 
- El desprendimiento de tableros se ejecutará mediante uña metálica. 
- Concluido el desencofrado, se apilarán los tableros ordenadamente 

para su transporte sobre bateas emplintadas, sujetas con sogas con 
nudos de marinero. 

- Terminado el desencofrado se procederá a un barrido de la planta 
para retirar los escombros y proceder a su evacuación. 

- Todas las maderas y elementos del encofrado serán retirados de la obra 
y almacenados cuidadosamente. Previamente las maderas serán 
desprovistas de clavos y puntas. 

- La sierra de disco dispondrá de las medidas de protección reglamentarias. 
- El personal que emplee máquinas herramienta contará con la autorización 

por escrito de la Jefatura de Obra. 
- Las herramientas manuales se transportarán en cajas o en bolsas 
portaherramientas. 
- Los mangos y empuñaduras de las herramientas manuales deberán ser 
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de dimensiones apropiadas, no tendrán bordes agudos, cortantes o 
punzantes y las superficies no serán resbaladizas. 

- Se esmerará el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos. 
 
 

Equipos de protección individual 
 

- Casco de seguridad. 
- Calzado de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Ropa de trabajo. 

 
 
 
 
 
 
7.10. VERTIDO DE HORMIGÓN 

 
 
7.10.1. VERTIDO DIRECTO MEDIANTE CANALETA 

 
Riesgos más comunes 

 
- Caída de personas al mismo nivel. 
- Caída de personas a distinto nivel. 
- Pisadas sobre objetos punzantes. 

- Contactos con el hormigón (dermatitis). 
- Atrapamientos. 
- Golpes con objetos móviles. 
- Proyección de partículas. 
- Ruido. 
- Vibraciones. 
- Contacto eléctrico. 

 
 

Medidas preventivas 
 

- Se  instalarán  fuertes  topes  de  final  de  recorrido  de  los  camiones  
hormigonera,  en evitación de vuelcos. 

- Se prohíbe acercar las ruedas de los camiones hormigoneras a menos 
de 2 metros del borde de la excavación. 

- Se  prohíbe  situar  a  los  operarios  detrás  de  los  camiones  
hormigonera  durante  el retroceso. 

- Se instalará un cable de seguridad amarrado a puntos sólidos, en el 
que enganchar el mosquetón del cinturón de seguridad en los tajos con 
riesgo de caída desde altura. 

- La maniobra de vertido será dirigida por un Capataz que vigilará 
que no realicen maniobras inseguras. 
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Protecciones personales 
 

- Casco de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes impermeabilizados. 
- Guantes de goma o de P.V.C. 
- Calzado de seguridad impermeable. 
- Gafas antiproyecciones. 

 
 
 

7.10.2. VERTIDO MEDIANTE CUBO O CANGILÓN 
 

Riesgos más comunes 
 

- Caída de personas al mismo nivel. 
- Caída de personas a distinto nivel. 
- Hundimiento de encofrados. 
- Rotura o reventón de encofrados. 
- Pisadas sobre objetos punzantes. 

 
- Contactos con el hormigón (dermatitis). 
- Atrapamientos. 
- Golpes con objetos móviles. 
- Proyección de partículas. 
- Ruido. 
- Vibraciones. 
- Contacto eléctrico. 

 
 

Medidas preventivas 
 

- Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de 
la grúa que lo sustenta. 

- Se delimitarán las zonas batidas por el cubo. 
- La apertura del cubo para el vertido se ejecutará exclusivamente 

accionando la palanca para ello, con las manos protegidas con guantes 
impermeables. 

- La maniobra de aproximación, se dirigirá mediante señales 
preestablecidas fácilmente inteligibles por el gruista o mediante teléfono 
autónomo. 

- Se procurará no golpear con el cubo los encofrados o las entibaciones. 
- Del cubo penderán cabos de guía para ayuda a su correcta posición 

de vertido. Se prohíbe guiarlo o recibirlo directamente. 



 
 
 
 
 
 
 

ANEJO Nº18: SEGURIDAD Y SALUD 

27 
 

- Se instalará un cable de seguridad amarrado a puntos sólidos, en el 
que enganchar el mosquetón del cinturón de seguridad en los tajos con 
riesgo de caída desde altura. 

- La maniobra de vertido será dirigida por un Capataz que vigilará 
que no realicen maniobras inseguras. 

 
 

Protecciones personales 
 

- Casco de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes impermeabilizados. 
- Guantes de goma o de P.V.C. 
- Calzado de seguridad impermeable. 
- Gafas antiproyecciones. 

 
 
 

7.10.3. HORMIGONADO POR BOMBEO 
 

Riesgos más comunes 
 

- Caída de personas al mismo nivel. 
- Caída de personas a distinto nivel. 
- Hundimiento de encofrados. 
- Rotura o reventón de encofrados. 
- Pisadas sobre objetos punzantes. 
- Contactos con el hormigón (dermatitis). 
- Atrapamientos. 
- Golpes con objetos móviles. 
- Proyección de partículas. 
- Ruido. 
- Vibraciones. 
- Contacto eléctrico. 

 
 
Medidas preventivas 
 

- La  maniobra  de  vertido  será  dirigida  por  un  capataz  que  vigilará  no  se  
realicen maniobras inseguras. 

- El equipo encargado del manejo de la bomba de hormigón estará 
especializado en este trabajo. 

- Se delimitarán las zonas de actuación. 
- Los dispositivos de seguridad del equipo de bombeo, estarán siempre en 

perfectas condiciones de funcionamiento. Se prohíbe su modificación o 
manipulación. 

- El Vigilante de Seguridad, antes de iniciar el bombeo del hormigón, comprobará 
que las ruedas de la bomba están bloqueadas mediante calzos y los gatos 
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estabilizadores en posición con el enclavamiento mecánico o hidráulico 
instalado. 

- La  tubería  de  hormigonado  se  apoyará  sobre  caballetes.  Se  arriostrarán  
las  partes susceptibles de movimiento. 

- La manguera terminal de vertido, será gobernada por un mínimo de dos 
operarios, para evitar las caídas por movimiento incontrolado. 

- Antes del inicio del hormigonado se establecerá un camino seguro, para los 
operarios que gobiernan el vertido con la manguera. 

- EL hormigonado de pilares y elementos verticales, se ejecutará gobernando la 
manguera desde castilletes de hormigonado. 

- El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de 
hormigonado, serán dirigidos por un operario especialista, para evitar 
accidentes por "tapones” y “sobrepresiones” internas. 

- Antes  de  iniciar  el  bombeo  de  hormigón  se  preparará  el  conducto  
(engrasado  de tuberías) enviando masas de mortero de dosificación. 

 
- Se prohíbe introducir o accionar la pelota de limpieza sin antes instalar la 

“redecilla” de recogida a la salida de la manguera tras el recorrido total, del 
circuito. En caso de detención de la bola, se paralizará la máquina. Se 
reducirá la presión a cero y se desmontará a continuación la tubería. 

- Los operarios amarrarán la manguera terminal antes de iniciar el paso de 
la pelota de limpieza, a elementos sólidos, apartándose del lugar antes de 
iniciarse el proceso. 

- Se revisará periódicamente los circuitos de aceite de la bomba de 
hormigonado 
- El personal encargado del manejo de la bomba de hormigón, se le hará 

entrega de la siguiente normativa de prevención: 
- Antes de iniciar el suministro asegurarse de que todos los 

acoplamientos de palanca tienen en posición de inmovilización sus 
pasadores. 

- Antes de verter el hormigón en la tolva asegurarse de que está instalada la 
parrilla. 
- No tocar nunca directamente con las manos la tolva o el tubo oscilante 

si la máquina está en marcha. 
- Si hay que efectuar trabajos en la tolva o en el tubo oscilante, primero 

parar el motor de accionamiento, purgar la presión del acumulador a través 
del grifo, luego efectuar la tarea que se requiera. 

- No trabajar con el equipo de bombeo en posición de avería o de 
semiavería. Detener el servicio, para la máquina. 

- Si el motor es eléctrico: antes de abrir el cuadro general de mando, 
asegurarse de su total desconexión; no intentar modificar o puentear los 
mecanismos de protección eléctrica. 

- Comprobar diariamente, antes del inicio del suministro, el estado de 
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desgaste interno de la tubería de transporte mediante un medidor de 
espesores. No medir el buen estado de la tubería mediante golpeteo. 

- Si hay que bombear a gran distancia, antes de suministrar el 
hormigón, probar los conductos bajo presión des seguridad. 

- Respetar el texto de todas las placas de aviso instaladas en la máquina. 
 
 

Protecciones personales 
 

- Casco de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes impermeabilizados. 
- Guantes de goma o de P.V.C. 
- Calzado de seguridad impermeable. 
- Gafas antiproyecciones. 
 

7.10.4. Medidas preventivas de aplicación durante el hormigonado de cimientos 
 

- Antes  del  vertido  del  hormigón  se  revisará  el  buen  estado  de  
seguridad  de  las entibaciones. 

- Antes  del  vertido  del  hormigón  se  revisará  el  buen  estado  de  
seguridad  de  los encofrados. 

- Se mantendrá la limpieza durante esta fase, eliminando antes del vertido 
puntas, restos de madera, redondos y alambres. 

- Se  instalarán  pasarelas  de  circulación  de  personas  sobre  las  zanjas  
a  hormigonar, formadas por un mínimo de tres tablones trabados (60 cm 
de anchura). 

- Siempre  que  sea  posible,  el  vibrado  se  efectuará  estacionándose  el  
operario  en  el exterior de la zanja. 

- Para vibrar el hormigón desde posiciones sobre la cimentación que se 
hormigona, se establecerán plataformas de trabajo móviles, formadas por 
un mínimo de tres tablones que se dispondrán perpendicularmente al eje 
de la zanja o zapata. 
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7.11. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 
 

En este apartado se recogerán los riesgos derivados de los trabajos relativos 
al marcado de la señalización horizontal. 
 

Riesgos más comunes 
 

- Caídas al mismo nivel. 
- Golpes y cortes por objetos o herramientas. 
- Proyección de partículas a los ojos. 
- Inhalación de sustancias químicas. 
- Irritación de mucosas, ojos y piel por contacto con las pinturas 
- Atropellos. 
- Atrapamientos entre objetos. 

 
 

Medidas preventivas 
 

- Se verificará antes de comenzar a trabajar el estado de las mangueras y 
los manómetros. 
- No se transitará por la zona de trabajos hasta que el   equipo de 

maquinaria haya finalizado su tarea. 
 

- Durante el marcado de señalización horizontal se procederá a la 
delimitación de la zona, con el fin de evitar atropellos. 

- Las personas que realicen el pintado de la señalización horizontal 
conocerán los riesgos derivados de las pinturas empleadas, y seguirán 
puntualmente las indicaciones del suministrador. 

- Los recipientes de pintura se mantendrán siempre cerrados, 
procediendo a la retirada inmediata de los botes de pintura y cualquier 
otro resto. 

- Se suspenderán los trabajos en días de fuerte viento. 
- No se fumará durante la realización de estos trabajos. 
- No se procederá a utilizar disolventes para el aseo de los operarios 

 
 

Protecciones personales 
 

- Guantes de PVC. 
- Calzado de seguridad 
- Ropa de trabajo 
- Gafas antiproyecciones 
- Chaleco reflectante. 

 
 
 

7.12. SEÑALIZACIÓN VERTICAL 
 

Se refiere el presente apartado a la colocación de las distintas señales de 
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tráfico, indicadores de dirección y paneles informativos así como de los elementos de 
contención de vehículos necesarios. 

 
Riesgos más comunes 

 
- Caídas al mismo nivel. 
- Caídas a distinto nivel 
- Caída de objetos por manipulación 
- Golpes y cortes por objetos o herramientas. 
- Proyección de partículas a los ojos. 
- Quemaduras 
- Atropellos. 
- Ruido 
- Contactos eléctricos 
- Sobreesfuerzos 

Medidas preventivas 
 

- Cuando se proceda a la colocación de señalización vertical se 
protegerá la zona con conos de balizamiento. 

- Si  existe  tráfico  rodado  en  los  viales  durante  la  colocación  de  la  
señalización  se colocarán señales provisionales de obra con limitación de 
velocidad. 

- Las personas encargadas de la colocación de las señales deben 
asegurarse de recoger todo el material utilizado que pueda entorpecer el 
tráfico en los viales. 

- La colocación y retirada de las señales se realizará en el mismo orden 
en que vaya a encontrárselas el usuario, de modo que el personal que 
las coloca se vea protegido por las señales precedentes. 

- Para la colocación de impostas se utilizará imprescindiblemente arnés 
de seguridad anclado a elementos fijos que garanticen su resistencia. 

 
 

Protecciones personales 
 

- Guantes de cuero 
- Calzado de seguridad 
- Gafas de seguridad 
- Ropa de trabajo 
- Chalecos reflectantes 
- Protección auditiva 
- Arnés de seguridad 
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8. MAQUINARIA Y MÁQUINAS HERRAMIENTAS 
 
8.1. MAQUINARIA PARA MOVIMIENTO DE TIERRAS EN GENERAL 
 

Riesgos más comunes 
 

- Puesta en marcha imprevista 
- Vuelco, desplazamiento o colisión de máquinas 
- Rotura de piezas o mecanismos 
- Quemaduras en operaciones de mantenimiento 
- Contactos con líneas eléctricas 
- Caída de materiales transportados 

 
 
 
 

Medidas preventivas 
 

- Cada máquina se utilizará en las tareas para las que ha sido diseñada. 
 

- Los diferentes equipamientos de las máquinas se utilizarán únicamente 
en las tareas para las que han sido diseñados. 

- Se utilizará la máquina que se adapte a las características de los trabajos 
y del entorno. 

 
 
 

Antes del inicio de los trabajos: 
 

- El operador de la máquina deberá conocer las reglas y 
recomendaciones que vienen especificadas en el manual de conducción y 
de mantenimiento suministrado por el constructor de la máquina. Se 
asegurará de que el mantenimiento ha sido efectuado y que la máquina 
está a punto para el trabajo. 

- El  operador  de  la  máquina  deberá  conocer  el  plan  de  circulación  de  
la  obra,  las circunstancias del trazado (existencia de tendidos eléctricos 
aéreos, gálibos, taras, etc.) y los trabajos realizados que puedan constituir 
riesgo; zanjas abiertas, tendido de canalizaciones, etc. Se conocerán las 
normas de circulación en las zonas de trabajo, las señales y balizamientos 
utilizados, tales como banderolas, vallas, señales manuales, luminosas y 
sonoras. Se cumplirá lo reglamentado en el Código de Circulación. 

- El operador de la máquina deberá conocer y respetar todas las 
instrucciones, normas y procedimientos operativo de trabajo implantados 
en la obra. 

- Antes de poner el motor en marcha se deberán realizar una serie de 
controles, tales como: 

- Mirar alrededor de la máquina para observar las posibles fugas de 
aceite, las piezas o conducciones en mal estado, etc. 
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- Comprobar los faros, las luces de posición, los intermitentes y 
luces de parada. 

- Comprobar el estado de los neumáticos en cuanto a presión y cortes 
en los mismos, o estado de las orugas y sus elementos de engarce. 

- Todos los dispositivos de seguridad indicados a continuación, 
deberán estar en correcto estado: 

- Dispositivos de acceso a la cabina y a los otros puestos de 
trabajo: escaleras, peldaños, plataformas, empuñaduras, 
soportes, etc. 

- Cabina insonorizada, con instalación de ventilación y calefacción. 
Con puerta con dispositivo de cierre. 

- Asiento regulable antivibratorio y adaptado a las condiciones de 
trabajo. 
- Dispositivos de alumbrado y señalización: 

- Bocina o claxon de señalización acústica. 
- Señales sonoras o luminosas (o ambas) para maniobras de 
retroceso. 

- En la parte más alta de la cabina, disponer de señalizador 
luminoso rotativo de color ámbar, para alerta de vehículo 
especial en circulación viaria. 

- Dos focos de posición y dos de cruce en la parte frontal y 
dos focos rojos en la parte posterior. 

- Faros halógenos de trabajo para trabajos nocturnos. 
- Dispositivos de señalización de posición, tales como bandas 
blancas. 
- Dispositivos de preseñalización (triángulos, faroles, etc.). 

- Retrovisores laterales con gran ángulo de visión. 
- Parabrisas de vidrio eficaces, con protección de rejilla o mallazo 

metálico exterior. 
- Freno de estacionamiento 
- Extintor contra incendios accesible, en la cabina del operador. 
- Cinturón de seguridad. 

- Si las condiciones de trabajo los exigen: 
- Pórtico homologado antivuelco. 
- Estructura de protección contra caídas de objetos. 
- Retrovisor auxiliar. 
- Limpiaparabrisas. 
- Focos especiales (giratorios). 
- Guardabarros. 

 
 

- Comprobar los niveles de aceite y agua. 
- Limpiar  el  parabrisas,  los  espejos  y  retrovisores  antes  de  poner  en  

marcha  la máquina, quitar todo lo que dificulte la visibilidad. 
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- No dejar trapos en el compartimento del motor. 
- El puesto del conductor debe estar limpio, de aceites, grasas, barro. Lo 

mismo las zonas de acceso a la cabina y los asideros. 
- No  dejar  en  el  suelo  de  la  cabina  de  conducción  objetos  diversos  

tales  como herramientas, trapos, etc. Utilizar la caja de herramientas. 
- Comprobar la altura del asiento del conductor, su comodidad, 

accesibilidad a los mandos y controles y la visibilidad. 
 
 
Al arrancar e iniciar los movimientos con la máquina, se 

deberá: 
 

- Comprobar que ninguna persona se encuentra en las cercanías de la máquina. 
- Seguir las instrucciones del manual del constructor y, en particular: 

 
- Colocar todos los mandos en punto muerto. 
- Sentarse antes de poner en marcha el motor. 
- Quedarse sentado al conducir. 
- Verificar que las indicaciones de los controles son normales. 
- No mantener el motor de explosión en funcionamiento en locales cerrados. 
- En  una  lugar  despejado  y  seguro  verificar  el  buen  funcionamiento  

de  los  frenos principales y de estacionamiento, hacer girar el volante en 
los dos sentidos despacio o maniobrar con las palancas, meter diferentes 
marchas. 

 
 

Durante los trabajos: 
 

- No subir pasajeros. 
- No dejar estacionar en los alrededores de la máquina. 
- No emplear la pala o la cuchara como plataforma de trabajo o para subir 
personas. 
- No colocar la cuchara por encima de las cabinas de otras máquinas o 
vehículos. 
- Antes  de  efectuar  un  desplazamiento,  mirar  alrededor  y  verificar  

que  no  haya trabajadores dentro del radio de acción de la máquina. 
- Antes de desplazarse en carretera, bloquear los estabilizadores y los 
elementos móviles. 
- Respetar las señalizaciones. 
- Mantener distancias de seguridad a zanjas, taludes y toda alteración 

del terreno que pueda comprometer la estabilidad de la máquina. 
- Las pendientes y las crestas de los taludes deben estar limpias antes 

de empezar los trabajos. 
- No subir ni bajar de la cabina con la máquina en marcha. 
- Cargar los camiones con precaución. 
- Si el conductor del camión ha abandonado la cabina, comprobar que no se 
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encuentra en el radio de trabajo de la máquina. 
- Cuando el suelo esté en pendiente , frenar la máquina y trabajar con el 

equipo orientado hacia la pendiente. 
- Siempre que sea posible, colocar el equipo sobre una superficie llana, 

preparada y situada lo suficientemente lejos de zonas con riesgo de 
derrumbamiento. 

- No bajar de lado. 
- Para desplazarse sobre un terreno pendiente, orientar el brazo hacia la 

parte de abajo, tocando casi el suelo. 
- Para extracción trabajar cara a la pendiente. 
- Al parar, orientar el equipo hacia la parte alta de la pendiente y apoyarlo en 
el suelo. 
- Una pendiente se baja a la misma velocidad con la que se sube. 

- No bajar nunca una pendiente con el motor parado o en punto muerto, bajar con 
una marcha puesta. 

- No derribar con la cuchara elementos de construcción en los que la altura por 
encima del suelo es superior a la longitud de la proyección horizontal del brazo de 
acción. 

- Tapar los huecos del suelo antes de circular. Si no es posible, balizar la 
zona. 

- Cuando  se  realicen  rampas,  no  utilizar  vigas  de  madera  o  hiero  que  puedan  
dejar oquedades. 

- Equipar  la  cabina  con  una  estructura  que  proteja  al  conductor  contra  la  
caía  de materiales. 

- No trabajar en las proximidades de una línea eléctrica aérea con tensión sin 
asegurarse que se han tomado las distancias mínimas de seguridad. 

- Cuando se circula por un camino junto a una línea eléctrica hay que tener en 
cuenta las sinuosidades, baches y demás irregularidades del mismo, a la hora de 
calcular las distancias mínimas. 

- Para líneas de menos de de 66 kV, la distancia será como mínimo de 3 m; para las 
líneas de más de 66 kV la distancia mínima será de 5 m. 

- Cuando se trabaja en zanja, en cantera, junto a taludes en los que haya peligrote 
caída de materiales o de vuelco de la máquina, se equipará la retroexcavadora con 
cabina antivuelco y contra caída de objetos. 

- Si se entra en una galería oscura, encender los faros y las luces de posición. 
- Trabajos y operaciones auxiliares en la máquina: 

- Al repostar o para la máquina: 
- Cuando se llene el depósito de combustible no fumar y realizar el 

repostaje con el motor parado. 
- El suelo donde se estaciones la máquina será firme y sólido. En 

invierno no estacionar la máquina en el barro o en charcos de agua, ya 
que se puede helar. 

- Para parar la máquina: colocar los mandos en punto muerto, accionar el 
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freno de estacionamiento y desconectar la batería y quitar la llave de 
contacto. Cerrar la puerta de la cabina. 

- Cambios de equipo de trabajo: 
- Elegir un emplazamiento llano y bien despejado. 
- Las piezas desmontadas se evacuarán del lugar de trabajo. 
- Seguir escrupulosamente las indicaciones del constructor. 
- Antes de desconectar los circuitos hidráulicos bajar la presión de los 
mismos. 
- Para la manipulación de las piezas, utilizar guantes. 
- Si el conductor necesita un ayudante, le explicará con detalle que es lo 

que debe hacer y lo observará en todo momento. 
 

- Averías en la zona de trabajo: 
- Baja el quipo al suelo, parar el motor y colocar el freno. 
- Colocar las señales adecuadas, indicando la avería de la 
máquina. 
- Si se para el motor, parar inmediatamente la máquina, ya 

que se corre el riesgo de quedarse sin frenos ni dirección. 
- Para cualquier avería consultar el manual del fabricante. 
- No remolcar para poner el motor en marcha. 
- No servirse de palancas para levantar la máquina. 
- Para cambiar un neumático, disponer la máquina sobre una base 
firme. 

- Transporte de la máquina: 
- Estacionar el remolque en zona llana. 
- Comprobar que la longitud de remolque es la adecuada para 

transportar la máquina. 
- Comprobar que las rampas de acceso pueden soportar el peso 
de la máquina. 
- Bajas la cuchara en cuanto se haya subido la máquina al 
remolque. 
- Si la cuchara no cabe en la longitud del remolque, se 
desmontará. 
- Quitar la llave de contacto. 
- Se asegurará una firme fijación de las ruedas a la plataforma. 

- Mantenimiento en la zona de trabajo: 
- Colocar la máquina en terreno llano. Bloquear las ruedas o las 
cadenas. 
- Colocar la cuchara apoyada en el suelo. Si se debe 

mantener la cuchara levantada se inmovilizará adecuadamente. 
- Desconectar la batería para impedir un arranque súbito de la 
máquina. 
- No quedarse entre las ruedas o sobre las cadenas, bajo la 
cuchara o el brazo. 



 
 
 
 
 
 
 

ANEJO Nº18: SEGURIDAD Y SALUD 

37 
 

- No colocar nunca una pieza metálica encima de los bornes de la 
batería. 
- Utilizar un medidor de carga para verificar la batería. 
- No utilizar nunca un mechero o cerillas para ver dentro del motor. 
- Aprender a utilizar los extintores. 
- Conservar la máquina en buen estado de limpieza. 

- Mantenimiento en taller: 
- Antes de empezar las reparaciones, limpiar la zona a reparar. 
- No limpiar las piezas con gasolina. Trabajar en un local 
ventilado. 
- NO FUMAR. 
- Antes de empezar las reparaciones, quitar la llave de 

contacto, bloquear la máquina y colocar letreros indicando que 
no se manipulen los mecanismos. 

- Si varios mecánicos trabajan en la misma máquina, sus 
trabajos deberán ser coordinados y conocidos entre ellos. 

- Dejar enfriar el motor antes de quitar el tapón del radiador. 
- Bajar la presión del circuito hidráulico antes de actuar sobre él. 
- Si  se  tiene  que  dejar  elevado  el  brazo  y  la  cuchara,  se  procederá  a  

su inmovilización antes de empezar el trabajo. 
- Realizar  la  evacuación  de  los  gases  del  tubo  de  escape  directamente  

al exterior del local. 
- Cuando se arregle la tensión de las correas del motor, éste estará parado. 
- Antes  de  arrancar  el  motor,  comprobará  que  no  se  haya  dejado  ninguna 

herramienta encima del mismo. 
- Utilizar guantes y calzado de seguridad. 

- Mantenimiento de neumáticos: 
- Para cambiar una rueda, utilizar los estabilizadores. 
- No utilizar nunca la pluma o a cuchara para elevar la máquina. 
- Cuando se esté inflando una rueda no permanecer frente a la misma, sino 

en el lateral. 
- No cortar ni soldar encima de una llanta con el neumático inflado. 

- Examen de la máquina: 
- La máquina, antes de empezar cualquier trabajo, deberá ser examinada 

en todas sus partes y accesorios. 
- Los  exámenes  deben  renovarse  todas  las  veces  que  sean  necesarias  

y fundamentalmente cuando haya habido algún fallo en el material, en la 
máquina, en las instalaciones o el los dispositivos de seguridad. 

- Todos estos exámenes será realizados por personal cualificado. 
- Consejo para el operador: 

- No tomar medicamentos sin prescripción facultativa. 
- No realizar carreras, no bromas. 
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- Estar únicamente atento al trabajo. 
- No transportar a nadie en la cuchara. 
- Cuando alguien deba guiar al maquinista, éste no lo perderá nunca de vista. 
- No dejar nunca que éste ayudante toque los mandos. 
- Encender los faros al final del día. 

- Requisitos para el conductor: 
- A falta de titulación o carné que avale la capacidad para conducir vehículos o 

máquinas, la empresa empleadora propietaria de éstos, certificará la 
habilitación que autorice a su manejo. 

- El conductor deberá haber pasado las visitas médicas anuales obligatorias 
que de muestren su aptitud para desarrollar los trabajos que le son confiados. 

 
- Deberá   disponer   de   los   equipos   de   protección   individual   

que   se   le suministren. 
 
 

Protecciones personales 
 

- Casco de seguridad para cuando abandone la cabina 
- Gafas de seguridad 
- Guantes de cuero 
- Ropa de trabajo 
- Trajes de agua para tiempo lluvioso 
- Botas de seguridad 
- Botas de goma o de P.V.C. 
- Protectores auditivos 
- Gafas antipolvo 
- Cinturón elástico antivibratorio 

 
 
 
8.2. CAMIÓN BASCULANTE 

 
Riesgos más comunes 

 
- Choques con elementos fijos de la obra. 
- Atropello   y   aprisionamiento   de   personas   en   maniobras   y   en   

operaciones   de mantenimiento. 
- Vuelcos al circular por rampas. 

 
 

Medidas preventivas 
 

- La  caja  será  bajada  inmediatamente  después  de  efectuada  la  
descarga  y  antes  de emprender la marcha. 

- Las entradas o salidas a la obra se harán con precaución, con auxilio de 
las señales de otro trabajador. 

- Se respetarán las normas del código de circulación. 
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- Si por cualquier circunstancia se tuviera que parar en una rampa, el 
vehículo quedará frenado y calzado con topes. 

- Se respetará en todo momento la señalización de la obra. 
- Todas  las  maniobras  se  harán  sin  brusquedades,  anunciándolas  

con  antelación  y auxiliándose del personal de obra. 
- La  velocidad  de  circulación  estará  en  consecuencia  con  la  carga  

transportada,  la visibilidad y las condiciones del terreno. 
- Las máquinas para los movimientos de tierras estarán dotadas de faros 

de marcha hacia adelante y de retroceso, retrovisores en ambos lados, 
pórtico de seguridad antivuelco y antiimpactos y un extintor. 

- Las  máquinas  para  el  movimiento  de  tierras  serán  
inspeccionadas  diariamente controlando el buen funcionamiento del 
motor, sistemas hidráulicos, frenos, dirección, luces, bocina retroceso, 
transmisiones, cadenas y neumáticos. 

- Se  prohíbe  trabajar  o  permanecer  dentro  del  radio  de  acción  de  la  
maquinaria  de movimiento de tierras, para evitar los riesgos por atropello. 

- Se prohíbe el transporte de personas sobre las máquinas para el 
movimiento de tierras, para evitar los riesgos de caídas o de atropellos. 

- Las labores de mantenimiento o reparación de maquinaria no deben ser 
hechas con el motor en marcha. 

- Antes de comenzar la descarga de material se pondrá el freno de mano. 
 
 

Protecciones personales 
 

- Los equipos de protección individual se refieren al personal del vehículo: 
- Casco de seguridad para cuando abandone la cabina 
- Gafas de seguridad 
- Guantes de cuero 
- Ropa de trabajo 
- Trajes de agua para tiempo lluvioso 
- Botas de seguridad 
- Protectores auditivos 
- Botas de goma o de P.V.C. 
- Cinturón elástico antivibratorio 

 
 
 
8.3. RETROEXCAVADORA 
 

Riesgos más comunes 
 

- Atropello   y   aprisionamiento   de   personas   en   maniobras   y   en   
operaciones   de mantenimiento 

- Vuelcos y caídas de la máquina 
- Puesta en marcha fortuita 
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- Golpes a personas o cosas en el movimiento de giro 
- Caída de material desde la cuchara 
- Alcance por objetos desprendidos 

 
- Contacto con líneas eléctricas 
- Ruido 
- Vibraciones 

 
 

Medidas preventivas 
 

- No se trabajará en pendientes superiores al 50 %. 
- En la proximidad a líneas eléctrica de menos de 66 kV la mínima 

distancia la tendido será de 3 m; en caso de líneas de más de 66 kV, esta 
distancia será superior a 5 m. Si la línea es subterránea, se mantendrá una 
distancia de seguridad de 0,5 m. 

- Al entrar en contacto con una línea eléctrica en tensión, el conductor 
deberá apearse de un salto. 

- Está rigurosamente prohibido el transporte de personas. 
- El conductor no abandonará la máquina sin parar el motor y poner el freno 

de mano y la marcha contraria al sentido de la pendiente. 
- El motor no puede permanecer encendido si el conductor no está en el 
asiento. 
- Se acotará o balizará la zona de taludes y de actuación de la máquina, y 

se señalizará “peligro, maquinaria pesada en movimiento”. La circulación 
en obras estará organizada de tal forma que no existan interferencias con 
otras zonas. 

- No se podrán realizar tareas con inclinaciones laterales o en pendiente, 
sin disponer de cabina del conductor incorporada al pórtico de seguridad. 

- Después del lavado de la máquina o de haber circulado por zonas 
encharcadas, conviene ensayar la frenada dos o tres veces, ya que la 
humedad podría haber mermado la eficacia de los frenos. 

- Cuando se circule por pistas cubiertas de agua, se tanteará el terreno 
con la cuchara, para evitar caer en algún desnivel. 

- Las operaciones de giro se efectuarán sin brusquedades y con buena 
visibilidad, en su defecto se realizarán con la asistencia de un auxiliar, con 
un sistema de señalización conocido por el ambos. 

- Para evitar atropellos y golpes durante los movimientos de la máquina 
o a causa de algún giro imprevisto, el personal de obra estará siempre 
fuera de su radio de acción. 

- La intención de moverse se indicará con el claxon. 
- En trabajos en pendiente y, especialmente, si la retroexcavadora 

descansa sobre equipo automotriz de orugas, el operador deberá 
asegurarse de que esté bien frenado. Para la extracción de material se 
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deberá trabajar siempre de cara a la pendiente. 
- En  trabajos  en  demolición,  no  se  derribarán  elementos  que  sean  más  

altos  que  la máquina con la cuchara extendida. 
- Al terminar el trabajo de la máquina, la cuchara quedará apoyada en el suelo o 

plegada sobre la máquina. Si la parada es prolongada se desconectará la batería y 
se retirará la llave de contacto. 

- Se circulará con precaución y con la cuchara plegada en posición de traslado. 
Si el desplazamiento es largo, con los puntales de sujeción colocados. 

- No  se  realizarán  reparaciones  u  operaciones  de  mantenimiento  con  la  
máquina funcionando. 

- No se admitirán máquinas que no vengan con la protección de cabina 
antivuelco o pórtico de seguridad. 

- En  la  cabina  se  dispondrán  cristales  irrompibles,  para  protegerse  de  la  
caída  de materiales de la cuchara. 

- La cabina estará dotada de extintor de incendios. 
- Durante la fase de excavación la máquina estará calzada al terreno mediante sus 

zapatas hidráulicas. 
- La máquina será sometida a comprobación y conservación periódica de sus 
elementos. 
- Es importante que el conductor se limpie el barro adherido al calzado para que 

no le resbalen los pies sobre los pedales. 
- La máquina deberá ser manejada por personal cualificado y autorizado. 
- Antes de cargar bloques grandes, deberán ser fragmentados en el suelo. 
- Para subir o bajar de la máquina se utilizarán los peldaños y asideros dispuestos 

para tal función. No se subirá utilizando las llantas, cubiertas, cadenas y 
guardabarros. 

- Se subirá y bajará de la maquinaria frontalmente y asiéndose con ambas manos. 
- No se saltará nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente. 
- No se permitirá que personas no autorizadas accedan a la máquina: pueden 

provocar accidentes o lesionarse. 
- No se trabajará con la máquina en situación de avería. 
- No se liberarán los frenos de la máquina en posición de parada si antes no 

se han instalado los tacos de inmovilización en las ruedas. 
- Se vigilará la presión de los neumáticos, comprobando que se trabaje con el inflado 

a la presión recomendada por el fabricante de la máquina. 
- Revisiones: 

- La  revisión  general  de  la  retroexcavadora  y  su  mantenimiento  se  
realizarán conforme a las instrucciones marcadas por el fabricante. 

- Diariamente se comprobarán los niveles y estanqueidad de juntas y 
manguitos, así como la presión de los neumáticos en su caso, y su estado. 

 
- En su caso, antes de iniciar la jornada, se comprobará el estado de 
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los bulones y pasadores de fijación del elemento auxiliar arrastrado, 
así como el correcto funcionamiento de las articulaciones de la 
cuchilla y su estado. 

- Al   término   de   la   jornada   se   procederá   al   lavado   de   la   
retroexcavadora, especialmente en las zonas de los trenes motores y 
cadenas. 

- En la retroexcavadora de cadenas el desgaste de las nervaduras 
debe ser corregido por soldadura de una barra de acero especial, con 
antelación al desgaste o deformación del patín. 

- La tensión de la cadena se ha de medir regularmente por medio de 
la flecha que forma la misma en estado de reposo, en el punto medio 
entre la rueda superior delantera y la vertical del eje de la rueda lisa. 

- Para corregir el desgaste lateral de las cadenas, se procederá a l 
permutado de las mismas. Cuando, por desgaste, el paso de la 
cadena no se corresponda con el de la rueda dentada, debe 
procederse a la sustitución de la cadena. 

 
 

Protecciones personales 
 

- El personal que maneja la máquina deberá llevar: 
- Casco de seguridad cuando se baje de la máquina 
- Ropa de trabajo adecuada 
- Botas de seguridad antideslizantes 
- Gafas de seguridad en las operaciones en que se pueda producir 
polvo 
- La máquina dispondrá de asiento ergonómico 
- Mascarilla antipolvo 
- Cinturón antivibratorio 

 
 
 
8.4. BULLDOZER 

 
Riesgos más comunes 

 
- Atropello 
- Vuelcos y caídas de la máquina 
- Caída por pendientes 
- Colisión contra otros vehículos 
- Incendio 
- Atrapamiento (en trabajos de mantenimiento) 
- Quemaduras (en trabajos de mantenimiento) 
- Caída de personas a distinto nivel 

- Ruido 
- Vibraciones 
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Medidas preventivas 

 
- Para subir o bajar del bulldozer se utilizarán los peldaños y asideros 

dispuestos para tal menester. 
- Queda prohibido el acceso al bulldozer a personas no autorizadas. 
- Para evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, se apoyará 

primero la cuchilla en el suelo, se parará el motor, se pondrá en servicio el freno 
de mano y se bloqueará la máquina. A continuación, se realizarán las 
operaciones de servicio que se necesiten. 

- Se mantendrá limpia la cabina de aceites, grasas, trapos, etc. 
- No se levantará la tapa del radiador. Se esperará a que baje la temperatura. 
- Se cambiará el aceite del motor y del sistema hidráulico en frío para evitar 
quemaduras. 
- Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables. Si es necesario 

manipularlos, queda terminantemente prohibido fumar o acercar fuego. 
- Si es necesario tocar el electrolito (líquido de la batería), se hará protegido con 

guantes de seguridad adecuados. 
- Antes de manipular en el sistema eléctrico se desconectará la máquina y se 

extraerá la llave de contacto. 
- Antes  de  iniciar  cada  turno  de  trabajo,  se  comprobará  que  funcionan  los  

mandos correctamente. 
- El asiento se ajustará de tal forma que se pueda alcanzar los controles con 
facilidad. 
- El trabajador debe disponer de cinturón de seguridad que le agarre al asiento. 
- Se habrá de comprobar que los frenos se encuentran en buen estado, al 

igual que el freno de mano. 
- La llave de encendido debe estar en buenas condiciones de uso. 
- La cabina antivuelco no presentará deformaciones de haber resistido algún 
vuelco. 
- Se prohibe el transporte de personas en el bulldozer. 
- Los buldózeres a utilizar en obra estarán dotados de un extintor portátil, 

timbrado y con las revisiones al día. 
- Se prohibe estacionar el bulldozer en las zonas de influencia de los 

bordes de los barrancos, pozos, zanjas y asimilables, para evitar el riesgo de 
vuelcos por fatiga del terreno. 

- Se prohibe realizar trabajos en las áreas próximas a los buldózeres en 
funcionamiento. 

rotecciones 
personales 

 
- Casco de seguridad. 
- Guantes de seguridad. 
- Protectores auditivos. 
- Ropa de trabajo. 
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8.5. CAMIÓN CISTERNA PARA RIEGO ASFÁLTICO 

 
Riesgos más comunes 

 
- Incendio 
- Atropello 
- Atrapamiento 
- Ruido 
- Vibraciones 
- Quemaduras 
- Caída de personas a distinto nivel 

 
 

Medidas preventivas 
 

- El  conductor  deberá  disponer  del  correspondiente  certificado  de  
aptitud  para  el transporte de mercancías peligrosas. 

- Queda prohibido el transporte de viajeros. 
- El camión cisterna deberá cumplir la normativa T.P.C. en todos sus 
términos. 
- Dispondrá de botiquín de primeros auxilios. 
- Dispondrá del preceptivo extintor, cargado, timbrado y con las revisiones 
al día. 
- El conductor: 

- Realizará  las  acciones  oportunas  para  que  el  vehículo  esté  
en  las  debidas condiciones de manipulación y estiba durante la 
carga. 

- Tomará las oportunas precauciones y acciones para que la 
cisterna esté en las debidas condiciones durante el riego. 

- Llevará dentro de la cabina los equipos de protección individual 
correspondientes. 
- No conducirá nunca bajo los efectos de cansancio o fatiga. 
- No comerá en exceso ni ingerirá bebidas alcohólicas. 
- No tomará medicamentos sin prescripción facultativa, en especial 

aquellos que produzcan efectos negativos para una adecuada 
conducción. 

- No deberá fumar mientras conduce. 
- En el caso de producirse un derrame, deberá obturar la fuga, siempre 

que le sea posible y no entrañe riesgo. 
- El regador: 

- Pondrá especial cuidado cuando limpie los pulverizadores atascados de 
la rampa para evitar que le salte asfalto. 

- Limpiará los pulverizadores con el vehículo parado y debidamente 
asegurado el mediante el freno. 
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- Cuando el riego se haga desde la rampa sitúese en un lugar donde el 
conductor pueda verle y no pueda ser alcanzado por el vehículo o por el 
asfalto. 

- Queda prohibida la estancia de persona alguna, salvo el regador, en el 
radio de acción del vehículo y de su lanza para riego. 

- Estará siempre atento a los movimientos del camión cisterna. 
- Cuando esté regando con la lanza apunte siempre contra el suelo, 

nunca lo haga para arriba ni en horizontal. 
- Si precisa desatascar la boquilla de la lanza hágalo con sumo 

cuidado y gran atención, no abra la llave de línea antes de acabar la 
operación y al probar apunte al suelo, nunca en otra dirección. 

- La utilización del equipo de protección individual es de uso obligatorio, no 
trabaje sin él aunque le resulte incómodo. 

 
 
Protecciones personales 
 

- Del conductor: 
- Casco de seguridad 
- Calzado de seguridad 
- Mascarilla contra vapores orgánicos 
- Ropa de trabajo 
- Guantes de seguridad largos 

- Del regador: 
- Casco de seguridad 
- Calzado de seguridad 
- Mascarilla contra vapores orgánicos 
- Ropa de trabajo 
- Guantes de seguridad largos 

 
- Mandil de cuero 
- Gafas de seguridad 
- Polainas de cuero 
- Manguitos de cuero 

 
 
 

8.6. DÚMPER MOTOVOLQUETE 
 

Riesgos más comunes 
 

- Atropello   y   aprisionamiento   de   personas   en   maniobras   y   en   
operaciones   de mantenimiento 

- Vuelcos y caídas de la máquina 
- Puesta en marcha fortuita 
- Ruido 
- Vibraciones 
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Medidas preventivas 
 

- Además de las normas para la maquinaria móvil, se seguirán las 
siguientes: 

- No se bajarán rampas frontalmente con e vehículo cargado. 
- Los dúmperes estarán dotados de pórtico antivuelco. 
- Está prohibido el transporte de personas. 
- Para evitar golpes con la manivela de arranque, se agarrará la 

manivela con las dos manos, el tirón se dará de abajo arriba, y el 
esfuerzo se realizará con las dos piernas. 

- No se cargará el volquete a un nivel superior al de la vista del 
conductor. 
- La carga se asegurará o fijará. 

 
 
 

8.7. CAMIÓN DE TRANSPORTE 
 
Riesgos más comunes 

 
- Atropello. 
- Colisión. 
- Vuelco. 
- Caídas a distinto nivel. 
- Golpes con objetos móviles. 

- Golpes con objetos inmóviles. 
- Atrapamiento. 
- Exposición al ruido 
- Sobreesfuerzos. 

 
 
Medidas preventivas 
 

- Los  accesos,  la  circulación,  las  descargas  y  cargas  de  los  camiones  en  
la  obra  se realizarán en lugares preestablecidos y definidos. 

- Los camiones dedicados al transporte de materiales estarán en perfectas 
condiciones de mantenimiento, conservación y funcionamiento. 

- Comprobación diaria de los niveles (aceite, hidráulico). 
- Vigilar la presión de los neumáticos, limpieza de espejos retrovisores y 

parabrisas, comprobar funcionamiento de luces y señalización acústica, 
especialmente la de indicación de retroceso. 

- No superar los 20 km/h en el recinto de la obra. 
- Disponer de botiquín de primeros auxilios, un extintor de incendios de nieve 

carbónica, de la herramientas esenciales y de lámparas de repuesto. 
- Antes de ser iniciadas las maniobra de carga y descarga de material se habrá 

activado el freno de mano y se instalarán calzos de inmovilización de las 
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ruedas. 
- La puesta en estación y los movimientos del camión serán dirigidos por un 
señalista. 
- Los conductores de los camiones-hormigonera serán informados de las zonas 

de riesgo y de las instrucciones de circulación. 
- Las operaciones de carga y descarga serán dirigidas por un especialista. 
- Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme compensando los 
pesos. 
- El gancho de la grúa auxiliar dispondrá de pestillo de seguridad. 
- Para subir a las cajas de los camiones se emplearán medios auxiliares. 

 
 
Protecciones personales 
 

- Casco de seguridad. 
- Botas de seguridad, impermeables. 
- Cinturón de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Ropa de trabajo. 
 

8.8. PALA CARGADORA 
 

Riesgos más comunes 
 

- Atropello 
- Deslizamiento de la máquina 
- Máquina fuera de control (abandono de la cabina sin desconectar la 

máquina y bloquear los frenos) 
- Vuelco por hundimiento del terreno 
- Caída por pendientes 
- Choque contra otros vehículos 
- Contacto con líneas eléctricas 
- Incendio 
- Golpes,   cortes,   atrapamientos   y   quemaduras   (operaciones   de   

manipulación   y mantenimiento) 
- Proyección de objetos 
- Caídas de personas desde la máquina 
- Ruido 
- Vibraciones 
- Ambiente pulvígeno 
- Condiciones meteorológicas extremas 

 
 

Medidas preventivas 
 

- Se entregará a los subcontratistas que deban manejar este tipo de 
máquinas, las normas y exigencias de seguridad que les afecten 
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específicamente según este Plan de Seguridad. 
- El acceso a la pala cargadora se realizará empleando los peldaños y 

asideros dispuestos para ello. 
- No  se  realizarán  reparaciones  u  operaciones  de  mantenimiento  

con  la  máquina funcionando. 
- No trabajar en pendientes superiores al 50 %. 
- En la proximidad a líneas eléctrica de menos de 66 kV la mínima 

distancia la tendido será de 3 m; en caso de líneas de más de 66 kV, esta 
distancia será superior a 5 m. Si la línea es subterránea, se mantendrá 
una distancia de seguridad de 0,5 m. 

- Al entrar en contacto con una línea eléctrica en tensión, el conductor 
deberá apearse de un salto. 

- Está rigurosamente prohibido el transporte de personas. 
- Se acotará o balizará la zona de taludes y de actuación de la máquina, y se 

señalizará “peligro, maquinaria pesada en movimiento”. La circulación en obras 
estará organizada de tal forma que no existan interferencias con otras zonas. 

- No se podrán realizar tareas con inclinaciones laterales o en pendiente, sin 
disponer de cabina del conductor incorporada al pórtico de seguridad. 

- El cucharón no se colmará por encima del borde superior. 
- Se  procurará  trabajar,  en  la  medida  de  lo  posible,  a  favor  del  viento,  para  

evitar proyección de partículas. 
- Cuando se circule por pistas cubiertas de agua, se tanteará el terreno con la 

cuchara, para evitar caer en algún desnivel. 
- Las operaciones de giro se efectuarán sin brusquedades y con buena visibilidad, 

en su defecto se realizarán con la asistencia de un auxiliar, con un sistema de 
señalización conocido por el ambos. 

- Se  circulará  con  precaución  y  con  la  cuchara  en  posición  de  traslado.  
Si  el desplazamiento es largo, con los puntales de sujeción colocados. 

- El motor no puede permanecer encendido si el conductor no está en el asiento. 
- El conductor no abandonará la máquina sin para el motor y poner las marcha 

contraria al sentido de la pendiente. 
- La cabina dispondrá de pórtico antivuelco y de cristales irrompibles, para 

proteger al operador de la caída de materiales de la cuchara. 
- En trabajos en pendiente y, especialmente, si la pala cargadora descansa sobre 

equipo automotriz de orugas, el operador deberá asegurarse de que esté bien 
frenado. Para la extracción de material se deberá trabajar siempre de la cara a la 
pendiente. 

- En  trabajos  en  demolición,  no  se  derribarán  elementos  que  sean  más  altos  
que  la máquina con la cuchara extendida. 

- La cabina estará dotada de extintor de incendios, al igual que el resto de las 
máquinas. 
- Las palas cargadoras estarán dotadas de luces y de avisador acústico de retroceso. 
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- Para evitar atropellos y golpes durante los movimientos de la máquina, el 
personal de obra estará siempre fuera de su radio de acción. 

- Al finalizar el trabajo de la máquina, la cuchara quedará apoyada en el suelo. 
Si la parada es prolongada se desconectará la batería y se retirará la llave de 
contacto. 

- Se prohíbe izar o transportar personas en la cuchara. 
- Está rigurosamente prohibido el transporte de personas. 
- La  revisión  general  de  la  pala  cargadora  y  su  mantenimiento,  deben  seguir  

las instrucciones marcadas por el fabricante. 
- Diariamente se comprobarán los niveles y estanqueidad de juntas y manguitos, así 

como la presión de los neumáticos y su estado. 
 

- Antes de iniciar la jornada, se comprobará el estado de los bulones y 
pasadores de la cuchara y articulaciones de los brazos laterales. 

- Al término de la jornada, se procederá al lavado de la pala cargadora, 
especialmente en las zonas de los trenes motores y cadenas. 

- En la retroexcavadora de cadenas el desgaste de las nervaduras debe 
ser corregido por soldadura de una barra de acero especial, con 
antelación al desgaste o deformación del patín. 

- La tensión de la cadena se ha de medir regularmente por medio de la 
flecha que forma la misma en estado de reposo, en el punto medio entre 
la rueda superior delantera y la vertical del eje de la rueda lisa. 

- Para corregir el desgaste lateral de las cadenas, se procederá a l 
permutado de las mismas. Cuando, por desgaste, el paso de la cadena 
no se corresponda con el de la rueda dentada, debe procederse a la 
sustitución de la cadena. 

 
 

Protecciones personales 
 

- Casco de seguridad homologado 
- Ropa de trabajo adecuada 
- Botas de seguridad antideslizantes 
- Gafas antiproyecciones 
- Guantes de cuero 
- Guantes de goma 
- Protectores auditivos 
- Mascarilla antipolvo 
- Cinturón antivibratorio 
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8.9. MOTONIVELADORA 
 

Riesgos más comunes 
 

- Caída del operario en ascenso o descenso a la motoniveladora. 
- Cansancio y fatiga del operador por realización de actividad repetitiva. 
- Atropello de personal (personal de topografía ó peones auxiliares). 
- Golpes por “caídas” de la maquinaria por fallo del material o zanjas 
laterales. 
- Choques con otra maquinaria o vehículo de obra. 
- Vuelco. 
- Vibraciones. 

- Ruido. 
- Contactos con línea eléctricas. 
- Los derivados de los trabajos de mantenimiento. 

 
 
Medidas preventivas 
 

- No trabajar en pendientes superiores al 30 %. 
- En la proximidad a líneas eléctrica de menos de 66 kV la mínima distancia la 

tendido será de 3 m; en caso de líneas de más de 66 kV, esta distancia será 
superior a 5 m. Si la línea es subterránea, se mantendrá una distancia de 
seguridad de 0,5 m. 

- Al entrar en contacto con una línea eléctrica en tensión, el conductor deberá 
apearse de un salto. 

- En trabajos que afecten a vías públicas organizar y compaginar 
convenientemente el tráfico rodado y de obra (aplicar, si corresponde, la Norma 
8.3.-IC ). 

- Mantener  limpio  el  acceso  a  la  cabina,  efectuando  la  subida  y  
bajada  a  la motoniveladora por el acceso previsto. 

- Antes de poner en marcha la motoniveladora comprobar que están montadas 
las tapas y carcasas protectoras. 

- Se acotará o balizará la zona de taludes y de actuación de la máquina, y se 
señalizará “peligro, maquinaria pesada en movimiento”. La circulación en obras 
estará organizada de tal forma que no existan interferencias con otras zonas. 

- No permanecer dentro del campo de circulación de la motoniveladora, en caso 
contrario 
 

- Si el operador abandona el puesto de conducción, se apagará el motor. 
- No abandonar la maquinaria sin asegurarse que ha quedado perfectamente 
inmovilizada. 
- Antes de empezar el recorrido marcha atrás, para completar “una pasada”, 

asegurarse que no hay ninguna persona u obstáculo en el recorrido. 
- Se respetará la circulación interna de la obra. 
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- No se permitirá que personas no autorizadas accedan a la 
motoniveladora, pueden provocar accidentes o lesiones. 

- No se permitirá el transporte de personas. 
- Las motoniveladoras dispondrán de pórtico antivuelco. 
- Las motoniveladoras estarán dotados de un extintor, de faros delanteros, luces 

de freno y marcha atrás, espejos retrovisores y bocina acústica o de retroceso 
(imprescindible). 

- Después del lavado del vehículo o de haber circulado por zonas encharcadas, 
ensayar la frenada. 

 
- Al finalizar el servicio y antes de abandonar la motoniveladora, se deberá 

poner el freno de estacionamiento, engranar una marcha corta, asentar la 
cuchilla y calzar las ruedas. Las llaves de contacto y de enclavamientos 
permanecerán siempre bajo custodia. 

- La  revisión  general  de  la  motoniveladora  y  su  mantenimiento,  
deben  seguir  las instrucciones marcadas por el fabricante. 

- Diariamente se comprobarán los niveles y estanqueidad de juntas y 
manguitos, así como la presión de los neumáticos y su estado. 

- Antes de iniciar la jornada, se comprobará el estado de los bulones y 
pasadores de fijación del chasis arrastrado y cuchilla, así como sus 
articulaciones. 

- Al término de la jornada, se procederá al lavado de la pala cargadora, 
especialmente en las zonas de los trenes motores. 

 
 

Protecciones personales 
 

- Casco de seguridad, cuando se esté fuera de la maquina. 
- Calzado de seguridad con puntera reforzada y piso antideslizante. 
- Ropa de trabajo. 
- Vestuario contra el mal tiempo (lluvia y humedad). 
- Guantes de protección contra riesgos mecánicos. 
- Faja antivibratoria (elástica). 
- Protectores auditivos 
- Gafas antipolvo y mascarilla de seguridad, en ambiente seco. 
- Mandil de cuero o P.V.C (labores de mantenimiento). 
- Polainas de cuero (labores de mantenimiento). 
- Botas de seguridad con puntera reforzada (labores de mantenimiento). 
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8.10. COMPACTADORA DE RODILLOS 
 

Riesgos más comunes 
 

- Atropello. 
- Atrapamiento. 
- Golpes. 
- Vuelco. 
- Caída por pendientes. 
- Choque contra otros vehículos. 
- Incendio. 

- Caída de personas a distinto nivel. 
- Exposición al ruido. 
- Exposición a vibraciones. 

 
 
Medidas preventivas 
 

- El personal encargado del manejo de esta máquina tendrá conocimiento de 
los riesgos derivados del manejo de ésta. 

- No utilizar en terrenos muy cohesivos, pedregosos o rocosos. 
- Antes de introducir el compactador vibratorio, se hará en estudio general del 

lugar de trabajo,  del  terreno  y  de  su  carga  admisible,  para  evitar  posibles  
hundimientos  o vuelcos. 

- Las compactadoras estarán dotadas de cabina antivuelco y antiimpactos. 
- Las compactadoras han de estar dotadas de un botiquín de primeros auxilios. 
- Las compactadotas dispondrán de un extintor de incendios portátil. 
- Se prohíbe el abandono de la cabina con el motor en marcha. 
- No se deberá bajar por pendientes con el motor desembragado. 
- Se prohíbe el transporte de personas. 
- Se prohíbe el acceso a la conducción con vestimentas sin ceñir, cadenas, 
pulseras, etc. 
- Las compactadoras estarán dotadas de luces y de señal acústica de retroceso. 
- Se acotará o balizará la zona de actuación de la máquina, y se señalizará 

“riesgo de maquinaria pesada en movimiento”. La circulación en la obra estará 
organizada de tal forma que no existan interferencias con otras zonas. 

- Se prohíbe la estancia de operarios en el tajo de compactado. 
- Al finalizar el servicio y antes de dejar el compactador: 

- Accionar el freno de estacionamiento. 
- Poner el motor en primera velocidad, si el compactador está frente a una 
subida. 
- Poner el motor en marcha atrás si el compactador está frente a una bajada. 
- Desconectar el motor. 
- Colocar calzos. 

- La revisión general del compactador y su mantenimiento, deben seguir las 
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instrucciones marcadas por el fabricante. 
- Diariamente se comprobarán los niveles y estanqueidad de juntas y manguitos, 

así como la presión de los neumáticos y su estado. 
- Antes de iniciar la jornada, se comprobará el estado de los bulones y 

pasadores de fijación del chasis arrastrado, así como de los elementos 
articulados. 
Protecciones personales 

 
- Casco de seguridad, cuando se esté fuera de la maquina. 
- Ropa de trabajo adecuada a las condiciones meteorológicas. 
- Calzado de seguridad antideslizante. 
- Protectores auditivos. 
- Mascarilla antipolvo. 
- Guantes de cuero. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Faja antivibraciones. 
- Guantes de cuero para labores de mantenimiento. 

 
 
 

8.11. COMPACTADORA DE NEUMÁTICOS 
 

Riesgos más comunes 
 

- Atropello. 
- Atrapamiento. 
- Golpes. 
- Vuelco. 
- Caída por pendientes. 
- Choque contra otros vehículos. 
- Incendio. 
- Caída de personas a distinto nivel. 
- Exposición al ruido. 
- Exposición a vibraciones. 

 
 

Medidas preventivas 
 

- En trabajos que afecten a vías públicas organizar y compaginar 
convenientemente el tráfico rodado y de obra (aplicar, si corresponde, la 
Norma de Carreteras 8.3.-IC “Señalización de obras”). Tanto peones 
señalistas como la señalización de obra. 

- El personal encargado del manejo de esta máquina tendrá conocimiento 
de los riesgos derivados del manejo de ésta. 

- Antes de empezar el recorrido marcha atrás, para completar “una 
pasada”, asegurarse que no hay ningún obstáculo en el recorrido. 

- Se respetará la circulación interna de la obra. 
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- No se permitirá que personas no autorizadas accedan al compactador, pueden 
provocar accidentes o lesiones. 

- No utilizar en terrenos muy cohesivos, pedregosos o rocosos. 
- Antes de introducir el compactador vibratorio, se hará en estudio general del lugar 

de trabajo,  del  terreno  y  de  su  carga  admisible,  para  evitar  posibles  
hundimientos  o vuelcos. 

- Las compactadoras estarán dotadas de cabina antivuelco y antiimpactos. 
- Las compactadoras han de estar dotadas de un botiquín de primeros auxilios. 
- Las compactadoras dispondrán de un extintor de incendios portátil. 
- Se prohíbe el abandono de la cabina con el motor en marcha. 
- No se deberá bajar por pendientes con el motor desembragado. 
- Se prohíbe el transporte de personas. 
- Se prohíbe el acceso a la conducción con vestimentas sin ceñir, cadenas, pulseras, 
etc. 
- Las compactadoras estarán dotadas de luces y de señal acústica de retroceso. 
- Se acotará o balizará la zona de actuación de la máquina, y se señalizará 

“riesgo de maquinaria pesada en movimiento”. La circulación en la obra estará 
organizada de tal forma que no existan interferencias con otras zonas. 

- Se prohíbe la estancia de operarios en el tajo de compactado. 
- No permanecer dentro del campo de circulación del rodillo, en caso contrario 

“hacerse visible” al operario. 
- Circular con el rodillo, en lo posible, en avance frontal evitando los 

desplazamientos laterales. 
- Mantenerse a distancia de seguridad de los bordes del talud de relleno. 
- En los rellenos localizados próximos a las obras de fábrica evitar los golpes a 

elementos estructurales, puede ocasionar accidente. 
- Al finalizar el servicio y antes de dejar el compactador: 

- Accionar el freno de estacionamiento. 
- Poner el motor en primera velocidad, si el compactador está frente a una subida. 
- Poner el motor en marcha atrás si el compactador está frente a una bajada. 
- Desconectar el motor. 
- Colocar calzos. 

- Mantener limpio el acceso a la cabina, efectuando la subida y bajada al rodillo 
por el acceso previsto. 

- Antes de poner en marcha el rodillo compactador asegurarse de que están 
montadas todas las tapas y carcasas protectoras. 

- La revisión general del compactador y su mantenimiento, deben seguir las 
instrucciones marcadas por el fabricante. 

 
- Diariamente se comprobarán los niveles y estanqueidad de juntas y 

manguitos, así como la presión de los neumáticos y su estado. 
- Antes de iniciar la jornada, se comprobará el estado de los bulones y 
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pasadores de fijación del chasis arrastrado, así como de los elementos 
articulados. 

 
 

Protecciones personales 
 

- Casco de seguridad, cuando se esté fuera de la maquina. 
- Calzado de seguridad con puntera reforzada y piso antideslizante. 
- Ropa de trabajo. 
- Vestuario contra el mal tiempo (lluvia y humedad). 
- Guantes de protección contra riesgos mecánicos. 
- Faja antivibratoria (elástica). 
- Gafas antipolvo y mascarilla de seguridad, en ambiente seco. 
- Protectores auditivos. 
- Mandil de cuero o P.V.C (labores de mantenimiento) 
- Polainas de cuero (labores de mantenimiento) 
- Botas de seguridad con puntera reforzada (labores de mantenimiento) 

 
 
 

8.12. EXTENDEDORA DE AGLOMERADO 
 

Riesgos más comunes 
 

- Caída de los operarios en ascenso o descenso a la maquina o desde la 
maestra. 
- Caída de los operarios a nivel (tropiezos con “picas” del cable, etc.). 
- Cansancio y fatiga de los operarios por choque térmico. 
- Atropello de personal (personal de topografía ó peones auxiliares). 
- Golpes por choques con otras máquinas (bañeras de transporte, rodillos 

compactadores, etc.) o vehículos de obra. 
- Choques con vehículos cuando se afecta a vías públicas. 
- Visibilidad reducida por “niebla” en caso de lluvia. 
- Quemaduras, por contacto con el aglomerado o caídas. 
- Dermatosis, por contacto con gasoil. 
- Inhalación o gestión de sustancias nocivas. 
- Proyección de partículas 
- Sobreesfuerzos. 
- Incendio. 
- Los derivados de los trabajos de mantenimiento. 

Medidas preventivas 
 

- En trabajos que afecten a vías públicas organizar y compaginar 
convenientemente el tráfico rodado y de obra (aplicar, si corresponde, la Norma 
de Carreteras 8.3.-IC “Señalización de obras”). Tanto peones señalistas como la 
señalización de obra. 

- Se acotará o balizará la zona de actuación de la máquina, y se señalizará 
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“riesgo de maquinaria pesada en movimiento”. La circulación de la obra estará 
organizada de tal forma que no existan interferencias con otras zonas. 

- El tráfico de obra y las maniobras de aproximación y vertido del aglomerado 
(camiones bañeras) en la tolva estarán dirigidas por personal específico. 

- Presencia del personal necesario en el tajo. 
- Los operadores y ayudantes procurarán colocarse en la zona contraria a la 

dirección del humo. 
- Comprobar, antes de iniciar la actividad, que están colocadas todas las 

protecciones de los elementos móviles. 
- Los  accesos  a  la  cabina  (y  ésta  misma)  se  mantendrán  limpios  de  

suciedad  y  sin herramientas de trabajo. 
- La extendedora estará dotada de faros delanteros y luces de posición traseras 

y llevará extintor en la cabina. En caso de afectar a vía publica tendrá luz 
rotatoria. 

- Sobre la extendedora en marcha sólo podrá estar el conductor. 
- Prohibido el acceso de los operarios a la regla vibrante durante las 

operaciones de extendido. 
- Los  bordes  laterales  de  la  extendedora,  en  prevención  de  

atrapamientos,  estarán señalizados a bandas amarillas y negras alternativas. 
- Colocación sobre la máquina, en los lugares de riesgo específico, señales de 

“Peligro sustancias calientes” (peligro, fuego), “No tocar altas temperaturas”. 
- Al efectuar la carga del betún, se comprobará previamente el correcto ajuste 

de la boca del bidón, en previsión de posibles desprendimientos en el izado. El 
tambor de secado deberá estar caliente, antes de cargas el material en el 
elevador. 

- Se deberán encender los mecheros con llama de gas butano o, en su 
defecto, mediante un hisopo largo. Se procurará que el aglutinante disponga de 
aditivos antiespumantes, para evitar la obturación de los mecheros. 

- Para  evitar  la  inflamación  por  calentamiento  excesivo  del  betún,  se  
vigilará  la temperatura frecuentemente, con un termómetro fiable. 

- Los  tubos  de  calentamiento  de  las  calderas  deberán  mantenerse  bien  
cubiertos  de asfalto. 

 
- El nivel del asfalto no se podrá comprobar bajo ninguna circunstancia 

mediante llama descubierta. 
- En caso de apagarse el mechero: 

- Se cortará la alimentación de combustible. 
- Apagar bien el tubo de calentado, utilizando el ventilador, con el fin 

de evitar la posibilidad de retorno de la llama. 
- No se dará temperatura a los tubos de calentamiento con trapos 
encendidos. 
- El asfalto derramado alrededor de las calderas debe limpiarse 
inmediatamente. 
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- No se podrán abrir los orificios de inspección mientras haya presión en la 
caldera. 
- La mezcladora y el tambor de secado no podrán inspeccionarse ni 

repararse mientras estén funcionando. 
- Cuando se proceda a limpiar los depósitos con vapor, se deberán tomar las 

precauciones necesarias para impedir que aumente la presión. 
- Cuando, por necesidades del trabajo, se quede la máquina sobre 

superficie inclinada, se dejará bien frenada y calzada. 
- No se dejarán en el suelo las tuberías flexibles cuando no se estén 
utilizando. 
- Utilización de chalecos reflectantes si se afecta a vías públicas. 
- Se dispondrá de los medios de extinción de incendio adecuados. 
- Las plataformas elevadas de las esparcideras de asfalto dispondrán de 

barandilla de seguridad completamente equipada y escalerilla de acceso 
antideslizante. 

- Los pisos de madera expuestos a proyecciones de aglutinante estarán 
recubiertos de chapa metálica corrugada. 

- La transmisión trapezoidal tendrá una carcasa eficaz contra atrapamientos. 
- En caso necesario, la mezcladora deberá estar bien protegida en su 

parte superior, con una cubierta de mallazo electrosoldado. 
- Los rociadores de aglutinante dispondrán de un apantallado resistente al 

fuego, con un orificio de observación. 
- Las  tuberías  de  aceite  y  asfalto  caliente  estarán  bien  aisladas,  en  

previsión  de quemaduras. 
- Las tuberías flexibles sometidas a presión tendrán una envoltura coaxial 

o articulada metálica. 
- Para prevenir la formación de polvo de roca en la esparcidora de asfalto, se 
deberá: 

- Equipar con un sistema mecánico de aspiración a la envoltura de la 
criba y cámara mezcladora. 

- Los canalones y embudos de rebosamiento de la criba deberán estar 
cerrados. 
- El  sistema  transportador  de  desechos  deberá  estar  recubierto  en  

los  puntos  de traspaso y descarga. 
- El conducto de descarga del secador al elevador de la criba, deberá 

estar equipado con una junta eficaz, estanca al polvo. 
- El mantenimiento y las reparaciones se llevarán a cabo con el equipo 

inactivo y, a ser posible, frío. 
- La revisión general de la extendedora asfáltica y su mantenimiento, 

deben seguir las instrucciones marcadas por el fabricante. Se prestará 
especial atención a la eliminación de residuos de aglutinante. 

- Diariamente se comprobarán la correcta colocación de resguardos, 
pantallas y carcasas protectoras sobre los sinfines, articulaciones y 



 
 
 
 
 
 
 

ANEJO Nº18: SEGURIDAD Y SALUD 

58 
 

transmisiones. 
 
 

Protecciones personales 
 

- Casco de seguridad, cuando existe la posibilidad de recibir golpes. 
- Calzado de seguridad con puntera reforzada y piso antideslizante. 
- Ropa de trabajo. 
- Vestuario contra el mal tiempo (lluvia y humedad). 
- Guantes de protección contra riesgos mecánicos. 
- Guantes contra el contacto térmico. 
- Gafas antiproyecciones. 
- Mascarilla contra gases y vapores. 
- Mandil de cuero o P.V.C (labores de mantenimiento) 
- Polainas de cuero (labores de mantenimiento) 
- Botas de seguridad con puntera reforzada (labores de mantenimiento). 

 
 
 

8.13. FRESADORA DE FIRMES 
 

Riesgos más comunes 
 

- Caídas a distinto nivel 
- Proyección de fragmentos o partículas 
- Atrapamiento con elementos móviles 
- Atropellos 
- Quemaduras 
- Ruido 
- Vibraciones 
- Polvo 

 
Medidas preventivas 

 
- La máquina únicamente podrá ser utilizada por personal autorizado que 

disponga de la capacitación necesaria. 
- Deben  utilizarse  únicamente  discos  en  perfecto  estado,  desechando  

aquellos  que presenten desgastes. 
- Examinar antes de comenzar el trabajo, el estado de las picas y portapicas 

de la máquina así como la nivelación electrónica. 
- Verificar el correcto estado del portadiscos y de los discos así como 

el sistema de enfriamiento. 
- Nunca efectuar   ninguna   intervención o   mantenimiento con la

 máquina en funcionamiento. 
- Deberá mantenerse una distancia de seguridad de 3 m como mínimo 

alrededor del campo de acción de la máquina. 
- La máquina sólo debe moverse mediante su sistema de traslación. 
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- Mantener siempre limpias de grasa y aceite los peldaños, las barandillas y 
el puesto de mando. 

- No subir y bajar de la máquina con ésta en movimiento. 
- Para subir o bajar de la máquina utilizar las dos manos para asirse a la 

barandilla y no llevar herramientas u otros objetos. 
- El mantenimiento y reparación de la máquina sólo podrá ser realizado 

por personal especializado. 
- Antes  de  realizar  cualquier  trabajo  de  reparación  o  mantenimiento  

es  necesario despresurizar las mangueras y tuberías hidráulicas. 
-  No  depositar  ningún  utensilio  sobre  el  puesto  de  mando  del  

maquinista  y  de  las escaleras de acceso. Inmovilizar los elementos 
sueltos. 

- No llevar prendas sueltas o joyas que puedan engancharse en los mando 
u otras partes de la máquina. 

- Antes de un desplazamiento por carretera asegurarse de que la 
máquina cuenta, con luces e indicadores de peligro. 

- Si  al  estacionar  la  máquina  puede  obstaculizarse  el  tráfico,  debe  
señalizarse  su ubicación utilizando barreras, señales y luces de aviso. 

 
 

Protecciones personales 
 

- Casco 
- Botas de seguridad 
- Guantes 
- Ropa de trabajo 
- Gafas antiproyecciones 
- Mascarilla antipolvo 
- Faja antivibratoria (elástica). 
- Chaleco reflectante 

 
 
 

8.14. BARREDORA DE FIRMES 
 

Riesgos más comunes 
 

- Caídas a distinto nivel 
- Proyección de fragmentos o partículas 
- Atrapamiento con elementos móviles 
- Quemaduras 
- Atropellos 
- Polvo 

 
 

Medidas preventivas 
 

- La máquina únicamente podrá ser utilizada por personal autorizado que 
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disponga de la capacitación necesaria. 
- No trabajar en pendientes excesivas. 
- Deberá mantenerse una distancia de seguridad de 3 m como mínimo 

alrededor del campo de acción de la máquina. 
- Utilizar los peldaños y pasamanos para subir y bajar de la máquina. 
- Mantener siempre limpios de grasa los peldaños de acceso a la máquina. 
- Nunca efectuar   ninguna   intervención o   mantenimiento con la

 máquina en funcionamiento. 
- Antes de realizar cualquier intervención en la máquina esperar al 

enfriamiento del líquido hidráulico y de los tubos y racores. 
- No abandonar nunca el puesto de conducción con el motor en marcha. 

 
 

Protecciones personales 
 

- Casco 
- Botas de seguridad 
- Guantes 
- Ropa de trabajo 
- Gafas antiproyecciones 

 
- Mascarilla contra el polvo. 
- Chaleco reflectante 

 
 
 

8.15. CAMIÓN CUBA DE AGUA 
 

Riesgos más comunes 
 

- Caída a distinto nivel. 
- Caída de personas al mismo nivel 
- Atropello 
- Choques con otros vehículos 
- Vuelco 
- Atrapamiento 
- Polvo 

 
 

Medidas preventivas 
 

- Al personal encargado del manejo del vehículo estará en posesión del 
carné requerido para la conducción de la máquina. 

- Antes de comenzar los trabajos se comprobará la presión de los 
neumáticos, los frenos, las luces y el avisador acústico. 

- Por las características de la carga, se extremarán las precauciones de 
estabilidad en los desplazamientos. 

- Se la cuba lleva un dispositivo de corte de riego, se empleará en el 
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cruce con otros vehículos. 
- Cuando se circule por vías públicas se cumplirá la normativa del Código 

de Circulación vigente. 
- Se respetarán las circulaciones internas de la obra, así como las 

zonas de carga y descarga previstas. 
- El  ascenso  y  descenso  de  la  cuba  se  efectuarán  mediante  

escalerillas  metálicas fabricadas para tal fin, dotadas de ganchos de 
inmovilización y seguridad. 

- Los camiones estarán dotados de un extintor, timbrado y con las 
revisiones al día, así como de luces, espejos retrovisores y bocina de 
retroceso. 

 
 

Protecciones personales 
 

- Casco de seguridad, al salir de la cabina 
- Guantes de cuero 
- Guantes de goma 

- Calzado de seguridad con suela antideslizante 
- Ropa de trabajo 
- Traje impermeable 

 
 
 
8.16. PERFORADORA HIDRÁULICA 
 

Riesgos más comunes 
 

- Atropello   y   aprisionamiento   de   personas   en   maniobras   y   en   
operaciones   de mantenimiento 

- Vuelcos y caídas de la máquina 
- Derrumbamiento de terrenos 
- Rotura del puntero o barrena 
- Ruido 
- Polvo 
- Atrapamientos 
- Sobreesfuerzos 
- Golpes por objetos 

 
 

Medidas preventivas 
 

- El personal encargado del manejo de la perforadora será especialista en 
los trabajos con esta máquina, en prevención de riesgos por impericia. 

- Se inspeccionar el terreno circundante antes del inicio de los trabajos 
con el fin de detectar t prevenir los riesgos del entorno. 

- Los carros perforadores estarán provistos lateralmente de una barra 
separada 15 cm del tren de rodadura, que evite la posibilidad de que las 
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cadenas puedan pasar sobre los pies del operador de control. 
- Se comprobará el buen estado de la barrena y de los punteros. 
- Los empalmes entre barrenas estarán correctamente ejecutados. 
- En caso de perforar al borde de cortes del terreno, se buscará un 

punto seguro donde amarrar el arnés anticaída. 
- Nunca se amarrará el arnés anticaída a la máquina. 
- El compresor se mantendrá alejado del carro perforador. 
- No se trabajará con la máquina en situación de avería o semiavería. 
- Se prohibirá la permanencia de personas en el frente de ataque de la 
perforadorra. 
- Después  de  cada  interrupción  del  trabajo  se  revisará  el  buen  

estado  de  todos  los manguitos y abrazaderas. 
- Si se descubre algún barreno fallido, se paralizará el tajo y se dará aviso 
al artillero. 
- Cuando se vaya a proceder a la carga y pega se seguirán las 
instrucciones del artillero 

 
 

Protecciones personales 
 

- Casco de seguridad 
- Gafas de seguridad 
- Mascarilla antipolvo 
- Guantes de cuero 
- Ropa de trabajo 
- Trajes de agua para tiempo lluvioso 
- Botas de seguridad 
- Protectores auditivos 
- Botas de goma o de P.V.C. 
- Cinturón elástico antivibratorio 

 
 
 

8.17. CAMIÓN HORMIGONERA 
 

Riesgos más comunes 
 

- Caídas a distinto nivel. 
- Atropello. 
- Colisión. 
- Vuelco. 
- Golpes con objetos móviles. 
- Golpes con objetos inmóviles. 
- Atrapamiento. 
- Contacto con hormigón. 
- Proyección de partículas. 
- Exposición al ruido 
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- Sobreesfuerzos. 
 
 

Medidas preventivas 
 

- Comprobación diaria de los niveles (aceite, hidráulico). 
- Vigilar la presión de los neumáticos, limpieza de espejos retrovisores 

y parabrisas, comprobar funcionamiento de luces y señalización acústica, 
especialmente la de indicación de retroceso. 

- Antes de acceder a la zona de obra se estudiará su emplazamiento, el terreno y su 
carga máxima admisible. Se preverán posibles interferencias con líneas eléctricas, 
hundimientos o vuelcos. 

- El recorrido de los camiones-hormigonera en el interior de la obra se efectuará 
por lugares preestablecidos y definidos. 

- En pendientes superiores al 16% no es aconsejable el suministro de hormigón 
con el camión. 

- Las  maniobras  de  carga  serán  lentas  para  evitar  colisiones  con  las  
plantas  de hormigonado 

- No superar los 20 km/h en el recinto de la obra. 
- Los conductores de los camiones-hormigonera serán informados de las zonas de 

riesgo y de las instrucciones de circulación. 
- La  puesta  en  estación  y  los  movimientos  del  camión-hormigonera  durante  

las operaciones de vertido, serán dirigidos por un señalista. 
- Disponer de botiquín de primeros auxilios, un extintor de incendios de nieve 

carbónica, de la herramientas esenciales y de lámparas de repuesto. 
- Las hormigoneras no deberán tener partes salientes. 
- Se colocarán topes en el borde de los vaciados para eliminar el riesgo de posible 

caída en retrocesos. 
- Cuando se proceda a desplegar la canaleta, el operario se situará fuera de su 

trayectoria y la cadena de seguridad que sujeta la canaleta no será retirada antes 
de situar ésta en descarga. 

- Si se emplea cangilón para la distribución del hormigón a los tajos, se pondrá 
especial cuidado en que ningún operario se coloque entre la zona de descanso 
sobre el terreno del cubilote y la parte trasera del camión o paramento vertical 
colindante. Se dispondrán dos tablones, a modo de durmientes, sobre el terreno, 
para asentar el cubilote y evitar el riesgo de atrapamiento de los pies. 

- Para subir a la parte superior de la cuba se emplearán medios auxiliares. 
- Se procederá a lavar la cuba con agua al final de cada jornada, 

especialmente las canaletas. 
- La limpieza de la cuba y canaletas se efectuará en lugares que se establecerá para 
tal fin. 
- Al finalizar el servicio y antes de dejar el camión hormigonera, el conductor 

deberá accionar el freno de estacionamiento, engranar una marcha corta y en caso 
necesario bloquear las ruedas mediante calzos. Las llaves de contacto y de 
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enclavamientos, permanecerán bajo la custodio del conductor. 
- Se dispondrá de un extintor de incendios de capacidad adecuada. 
- Los elementos para subir o bajar han de ser antideslizantes. 

- El camión hormigonera poseerá los dispositivos de señalización que 
marca el código de la circulación. 

- Se dispondrá de señal acústica de retroceso. 
- La  escalera  de  acceso  a  la  tolva  debe  disponer  de  una  plataforma  

lateral  situada aproximadamente 1 metro por debajo de la boca, equipada 
con un aro quitamiedos. 

- Periódicamente se realizará una revisión de los mecanismos de la 
hélice, para evitar pérdidas de hormigón en los desplazamientos. 

- Regularmente  se  revisará  el  apriete  de  tornillos  en  escaleras,  
aros  quitamiedos, plataformas de inspección de la tolva de carga, 
protecciones y resguardos sobre engranajes y transmisiones, etc. 

- Diariamente se comprobarán los niveles y estanqueidad de juntas y 
manguitos. 
- Se seguirán las revisiones prescritas en el manual de mantenimiento del 
vehículo. 

 
 

Protecciones personales 
 

- Casco de seguridad, cuando se permanezca fuera de la cabina. 
- Calzado de seguridad con puntera reforzada y piso antideslizante. 
- Ropa de trabajo. 
- Vestuario contra el mal tiempo (lluvia y humedad). 
- Guantes de protección contra riesgos mecánicos. 
- Guantes para trabajos con hormigón. 
- Gafas antiproyecciones. 
- Protección auditiva. 

 
 
 

8.18. BOMBA PARA HORMIGÓN AUTOPROPULSADA 
 

Riesgos más comunes 
 

- Caída de personas al mismo nivel. 
- Atropello por vehículos. 
- Vuelco de vehículos. 
- Atrapamientos. 
- Golpes con objetos móviles. 
- Contactos con el hormigón (dermatitis). 
- Proyección de partículas. 
- Ruido. 
- Contacto eléctrico. 
- Sobreesfuerzos. 
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Medidas preventivas 
 

- El personal encargado del manejo de la bomba de hormigón estará 
especializado en el manejo y mantenimiento. 

- Se instalarán topes de final de recorrido de la bomba de hormigón 
autopropulsada. 
- No se situarán operario detrás de los camiones hormigonera durante el 
retroceso. 
- La  maniobra  de  vertido  será  dirigida  por  un  capataz  que  vigilará  no  se  

realicen maniobras inseguras. 
- Se delimitarán las zonas de actuación. 
- Se señalizarán los itinerarios de la maquinaria y de los operarios. 
- Los dispositivos de seguridad del equipo de bombeo, estarán siempre en 

perfectas condiciones de funcionamiento. Se prohíbe su modificación o 
manipulación. 

- Las bombas para hormigón a utilizar en la obra habrán pasado una revisión 
anual en los talleres indicados por el fabricante, demostrándose el hecho ante 
la Dirección Facultativa. 

- La bomba de hormigonado, sólo podrá utilizarse para bombeo de hormigón 
según el 

“cono” recomendado por el fabricante en función de la distancia de 
transporte. 

- El Vigilante de Seguridad, antes de iniciar el bombeo del hormigón, comprobará 
que las ruedas de la bomba están bloqueadas mediante calzos y los gatos 
estabilizadores en posición con el enclavamiento mecánico o hidráulico 
instalado. 

- Antes del inicio del hormigonado se establecerá un camino seguro, para los 
operarios que gobiernan el vertido con la manguera. 

- Antes de iniciar el suministro asegurarse de que todos los acoplamientos de 
palanca tienen en posición de inmovilización sus pasadores. 

- Antes de verter el hormigón en la tolva asegurarse de que está instalada la 
parrilla. 
- No tocar nunca directamente con las manos la tolva o el tubo oscilante si la 

máquina está en marcha. 
- Si hay que efectuar trabajos en la tolva o en el tubo oscilante, primero parar el 

motor de accionamiento, purgar la presión del acumulador a través del grifo, 
luego efectuar la tarea que se requiera. 

- No trabajar con el equipo de bombeo en posición de avería o de semiavería. 
Detener el servicio, para la máquina. 

- Si el motor es eléctrico: antes de abrir el cuadro general de mando, 
asegurarse de su total desconexión; no intentar modificar o puentear los 
mecanismos de protección eléctrica. 

 
- Comprobar diariamente, antes del inicio del suministro, el estado de 



 
 
 
 
 
 
 

ANEJO Nº18: SEGURIDAD Y SALUD 

66 
 

desgaste interno de la tubería de transporte mediante un medidor de 
espesores. No medir el buen estado de la tubería mediante golpeteo. No 
medir la tubería bajo presión. 

- Si hay que bombear a gran distancia, antes de suministrar el 
hormigón, probar los conductos bajo presión des seguridad. 

- Respetar el de aviso texto de todas las placas instaladas en la máquina. 
 
 

Protecciones personales 
 

- Casco de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes impermeabilizados. 
- Guantes de goma o de P.V.C. 
- Calzado de seguridad impermeable. 
- Gafas antiproyecciones. 
- Mandil impermeable. 

 
 
 

8.19. MAQUINARIA DE ELEVACIÓN 
 

Existen una serie de riesgos y protecciones que son comunes para las grúas 
torre y para las grúas móviles. 

 
Riesgos 

más 
comunes 

 
- Rotura del cable de elevación o del gancho 
- Caída de materiales de la carga 
- Caída de personas a distinto nivel por empujón de la carga 
- Golpes y aplastamientos con la carga 
- Caída de la máquina por el viento, por exceso de carga, etc. 

 
 

Medidas preventivas 
 

- El montaje y desmontaje serán efectuados siempre por expertos, de 
acuerdo con las indicaciones del fabricante. 

- Debe colocarse de forma clara y visible la carga máxima admisible o el 
diagrama carga- alcance, debiendo el maquinista cerciorarse de que la 
carga es inferior a la máxima admisible. 

- Se prohiben las sobrecargas. 
- Se   mantendrán   correctamente   limpias,   de   forma   que   sean   legibles,   

todas   las instrucciones y advertencias para su correcto manejo. 
- Los órganos móviles susceptibles de ser peligrosos para las personas serán 

protegidos. La protección sólo se retirará para operaciones de conservación o 
reparación, con la máquina parada, reponiéndose a continuación. 
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- Los cables serán del tipo y diámetro indicado por el fabricante. El gancho 
tendrá cierre de seguridad. 

- Si la grúa es de accionamiento eléctrico, la instalación cumplirá lo 
especificado en el 

Reglamento Electrotécnico correspondiente. 
- Diariamente, antes de comenzar el trabajo, el maquinista inspeccionará el 

estado de cables, frenos y dispositivos de seguridad. 
- Está absolutamente prohibido: 

- Manipular los dispositivos de seguridad 
- Arrastrar cargas por el suelo 
- Tirar de objetos empotrados 
- Hacer tiros oblicuos 
- Balancear las cargas 
- Dejar cargas suspendidas con la grúa parada 
- Transportar personas 
- Realizar movimientos bruscos 

- Si el maquinista no puede observar bien el campo de trabajo, debe existir un 
señalista que le dé las indicaciones mediante código o radioteléfono. 

- En caso de trabajos nocturnos, la zona estará perfectamente iluminada. 
 
 
Protecciones personales 
 

- Casco de seguridad (en todo momento) 
- Guantes (al manejar cables u otros elementos rugosos o cortantes) 
- Cinturón de seguridad (siempre que el trabajo se realice en lugares donde 

exista riesgo de caída de más de 2 m de altura) 
- Botas de seguridad 
- Mono o buzo de trabajo 

 
8.20. GRÚA AUTOPROPULSADA 

 
Riesgos más comunes 

 
- Rotura del cable de elevación o del gancho 
- Caída de materiales de la carga 
- Caída de personas a distinto nivel por empujón de la carga 
- Golpes y aplastamientos con la carga 
- Caída de la máquina por el viento, por exceso de carga, etc. 
- Vuelcos. 
- Choques. 
- Contacto con líneas eléctricas aéreas. 
- Puesta en marcha fortuita. 

 
 

Medidas preventivas 
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Igualmente se aplican todas las normas generales para maquinaria de 

elevación. Pero además deben observarse las siguientes: 
 

- Se acotará el área de influencia de la grúa y se colocarán señales 
“riesgo de caída de objetos” y “maquinaria pesada en movimiento”. 

- En la proximidad a líneas eléctrica de menos de 66 kV la mínima 
distancia la tendido será de 3 m; en caso de líneas de más de 66 kV, esta 
distancia será superior a 5 m. 

- En proximidad de algún centro emisor y para evitar los efectos de la 
corriente estática al estrobador, se dispondrá de una eslinga de banda 
textil, de resistencia suficiente entre el gancho de la grúa y los aparejos o 
la pieza a izar. 

- Durante los trabajos de elevación, la grúa deberá estar asentada sobre 
terreno horizontal con los gatos extendidos y debidamente calzados, hasta 
conseguir la perfecta solidez del terreno. 

- La grúa se asentará alejada de los cortes de excavación y bordes de talud 
del terreno. 
- Para evitar aplastamiento de personas, se deberá guardar un mínimo de 

0,60 m entre las partes más salientes del conjunto de la máquina – carga 
y el paramento vertical más próximo. Si esto no es posible, se impedirá el 
paso de personas con balizamiento y señal de “prohibido el paso a 
peatones”. 

- En las grúas sobre neumáticos, incluso con estabilizadores, es 
peligroso manipular cargas por la parte frontal. Si es imprescindible, 
deben consultarse las instrucciones del fabricante acerca de la carga 
máxima y las demás precauciones a observar. 

- Durante los trabajos de giro de la pluma, el gruísta debe vigilar la 
trayectoria a fin de evitar colisiones con cualquier elemento. En especial, 
el contacto con líneas eléctricas 

aéreas. Si por descuido se produjese este accidente, el maquinista no 
abandonará la cabina y de tener que hacerlo, lo hará de un salto a tierra. 

- El operador deberá estar situado de forma que vea la carga a lo largo de 
toda su trayectoria, de no ser así, deberá haber un señalista. 

- El operador cuidará de no sobrevolar la carga por encima de personas. 
- Durante los trabajos no deberá permanecer persona alguna en el radio de acción 

de las máquinas. Así mismo, se deben colocar carteles adhesivos en el 
bastidor a fin de advertir a las personas de estos riesgos. 

- Las grúas no son máquinas de transporte; no debe desplazarse nunca la grúa con 
carga en su pluma, es causa probable de vuelco y graves accidentes. 

- No se utilizará la grúa para el transporte de personas. El trabajo esporádico 
sobre “cesta” únicamente se podrá efectuar cuando el trabajador disponga de 
cinturón anticaídas y un segundo cable fiador independiente del correspondiente al 
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gancho de la grúa. 
- Nunca se efectuarán tiros sesgados, arrastre de cargas, ni se intentarán arrancar 

cargas que permanezcan sujetas. 
- No se realizarán paradas de los movimientos de giro y traslación con contramarcha. 
- No  se  podrán  bloquear  con  cuñas,  ligaduras,  etc.,  los  contadores  de  

maniobra,  ni tampoco podrán accionarse con la mano. 
- Se suspenderán las tareas de izado se suspenderán si se registren vientos 

superiores a 50 km/h. 
- En todo momento deberá haber en el tambor de enrollamiento, al menos dos 

vueltas de cable. 
- El maquinista no debe abandonar la cabina si tiene una carga suspendida. 
- Si la máquina se ha mojado por cualquier causa, se debe hacer funcionar los 

frenos en vacío varias veces para evaporar la humedad, antes de manipular una 
carga. 

- Es necesario elegir la grúa adecuada a la carga, así como estudiar 
detenidamente el diagrama carga-distancia dado por el fabricante, no 
sobrepasando en ningún caso lo que en él esté indicado. 

- La carga máxima admisible deberá figurar en lugar visible de la máquina. 
- Estas máquinas necesitan operadores muy instruidos y habituados a su uso, 

debiendo estar dotados de los medios de seguridad adecuados, en particular: 
casco, calzado de seguridad y guantes. 

- Las revisiones y reparaciones se efectuarán siempre con la máquina parada y con 
todos los contactos y pupitres de mando perfectamente enclavados o con 
señalización, advirtiendo de la operación. 

 
- Los elementos de la grúa hidráulica telescópica autopropulsada estarán 

construidos y montados con los factores de seguridad siguientes, para su 
carga máxima nominal: 

- Ganchos accionados con fuerza motriz ................................................. 
4 
- Elementos de izado de materiales peligrosos ........................................ 
5 
- Elementos estructurales ......................................................................... 
4 
- Cables izadores ...................................................................................... 
6 
- Mecanismos y ejes de izar ..................................................................... 
8 
- Cadenas de izado ................................................................................... 
5 

- La cabina del operador dispondrá de perfecta visión frontal y lateral, 
estando dotada permanentemente de cristales irrompibles para protegerse 
de la caída de materiales. 

- La plataforma será de material antideslizante. 
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- Los anillos, ganchos, eslabones o argollas de las cadenas serán del 
mismo material que estas últimas. 

- Serán rechazadas las cadenas que presenten: 
- Reducción de un 5% del diámetro por efectos del desgaste en los 
eslabones. 
- Eslabones doblados, aplastados, estirados o abiertos. 
- Existencia de nudos. 

- Las gazas, lazos para ganchos, anillos y argollas, estarán provistos de 
guardacabos resistentes y la unión de cables será, preferentemente, 
mediante casquillos prensados. 

- El diámetro de los tambores de izar no será inferior a 30 veces el del 
cable o 300 veces el diámetro del alambre mayor. 

- Se rechazarán los cables de izados por las siguientes causas: 
- Rotura del cordón. 
- Reducción anormal y localizada del diámetro. 
- Existencia de nudos. 
- Cuando la disminución del diámetro del cable es un punto 
cualquiera alcance al 

10% para los cables de cordones o el 3% para los cables cerrados. 
- Cuando el número de alambres rotos visibles alcance el 20% del 

número total de hilos del cable, en una longitud igual a dos veces el 
paso del cableado. 

- Cuando la disminución de la sección de un cordón, medida en una 
paso cableado, alcanza el 40% de la sección total del cordón. 

- Los ganchos de los aparejos de izar serán de acero o hierro forjado. 
- Los ganchos estarán equipados con pestillos de seguridad. 
- Se rechazarán los ganchos por las siguientes causas: 

- Gancho abierto o doblado. 
- Gancho con asideros o refuerzos soldados con posterioridad al 

tratamiento térmico del gancho. 
- Ausencia de pestillo de seguridad o deterioro del mismo. 
- Grieta o fisura en el cuerpo del gancho. 

- Al finalizar la jornada se señalizará y balizará la posición de la 
máquina, se pondrán calzos en las ruedas y se trabarán las partes 
móviles con los enclavamientos adecuados. Las llaves serán custodiadas 
por el operador de la grúa. 

- La revisión general de la grúa autopropulsada y su mantenimiento, 
deben seguir las instrucciones   marcadas   por   el   fabricante,   siempre   
con   la   máquina   parada   y desconectada. 

- Diariamente se comprobarán los niveles y estanqueidad de juntas y 
manguitos, así como la presión de los neumáticos y su estado. 

- Antes de iniciar el trabajo se realizará una revisión cuidadosa de los 
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cables, cadenas y ganchos. 
- Comprobación periódica del estado de los limitadores de carga. 
- Engrase periódico del cable y sustitución cuando se estado lo aconseje. 
- Enrollado  correcto  de  las  espiras  en  el  tambor  de  recogida  del  

cable  y  correcta colocación de la carcasa protectora sobre el mismo. 
- Comprobación del apriete de los tornillos en corona de giro de la 
plataforma. 
- Niveles de aceite en telescópicos, cajas reductoras y engrasado de las 
partes móviles. 

 
 
 
8.21. VIBRADOR 
 

Riesgos más comunes 
 

- Descargas eléctricas 
- Caídas a distinto nivel 
- Salpicaduras de lechada en los ojos 
- Normas básicas de seguridad y protecciones colectivas 
- Las operaciones de vibrado se realizarán siempre en posiciones estables. 
- Se procederá a la limpieza diaria del vibrador después de su utilización. 
- El cable de alimentación del vibrador deberá estar protegido, sobre todo 

si discurre por zonas de paso de los operarios. 
- Los vibradores deberán estar protegidos eléctricamente mediante doble 
aislamiento. 

 
 

Protecciones personales 
 

- Casco de seguridad 
- Botas de goma 
- Guantes de seguridad 

 
- Gafas de protección contra salpicaduras 

 
 
 

8.22. MARTILLO NEUMÁTICO 
 

Riesgos más comunes 
 

- Caídas al mismo nivel 
- Caídas a distinto nivel 
- Caída de objetos 
- Golpes 
- Proyecciones de objetos o partículas 
- Polvo 
- Ruido 
- Vibraciones 
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- Sobreesfuerzos 
- Contactos eléctricos 
- Rotura de la manguera 

 
 

Medidas preventivas 
 

- Estas máquinas sólo serán manejadas por personal autorizado y 
especialmente formado en su manejo. 

- Se acordonará o cerrará la zona bajo los tajos de martillos, en prevención 
de daños a los trabajadores que pudieran entrar en la zona  de riesgo de 
caída de objetos. 

- La circulación de viandantes en las proximidades del tajo de los martillos, 
se encauzará por el lugar más alejado posible. 

- No  se  utilizarán  martillos  neumáticos  en  las  excavaciones  en  
presencia  de  líneas eléctricas enterradas a partir de ser encontrada la 
“banda” o “señalización de aviso” (unos 80 cm por encima de la línea). 

- En  el  acceso  al  tajo  de  martillos  neumáticos  se  señalizará  el  uso  
obligatorio  de protección auditiva, gafas antiproyecciones y mascarillas 
antipolvo. 

- Se efectuará una rotación de los trabajadores que manejen martillos 
neumáticos, cada hora. 

- No apoyarse a horcajadas sobre la culata de apoyo del martillo. 
- No dejar el martillo hincado en el suelo, pared o roca. 
- Antes de accionar el martillo asegurarse que está perfectamente 
amarrado el puntero. 
- No abandonar nunca el martillo, conectado al circuito de presión. 
- Compruebe que las conexiones de la manguera están en perfecto estado. 

Protecciones personales 
 

- Casco de seguridad 
- Ropa de trabajo 
- Guantes de cuero 
- Delantal de cuero 
- Calzado de seguridad 
- Protectores auditivos 
- Gafas antiproyecciones 
- Faja elástica antivibraciones 
- Muñequeras elásticas antivibraciones 

 
 
 
8.23. HORMIGONERA ELÉCTRICA 

 
Riesgos 

más 
comunes 
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- Atrapamientos con las paletas, los engranajes, etc. 
- Contactos eléctricos 
- Golpes por elementos móviles 
- Polvo 
- Ruido 

 
 

Medidas preventivas 
 

- Las hormigoneras tendrán protegidos mediante una carcasa metálica 
los órganos de transmisión (correas, corona y engranejes). 

- Las carcasas y demás partes metálicas de las hormigoneras estarán 
conectadas a tierra. 
- La botonera de mandos eléctricos de la hormigonera será de 
accionamiento estanco. 
- Las operaciones de limpieza directa manual se efectuarán previa 

desconexión de la red eléctrica. 
- Las operaciones de mantenimiento estarán realizadas por personal 
especializado. 
- Se comprobará de forma periódica el dispositivo de bloqueo de la 

cuba, así como el estado de los cables, palancas y accesorios. 
- Al terminar los trabajos, el operador dejará la cuba reposando o en 

posición elevada, completamente inmovilizada. 
- En operaciones de vertido manual por carretillas, la superficie por 

donde pasen éstas estará limpia y sin obstáculos 
Protecciones personales 

 
- Casco de seguridad 
- Botas impermeables 
- Guantes impermeables 
- Traje impermeable 
- Protectores auditivos 
- Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 

 
 
 

8.24. MÁQUINA DE PINTADO 
 

Riesgos más comunes 
 

- Caídas a distinto nivel 
- Caídas al mismo nivel 
- Choque contra vehículos 
- Intoxicación por aspiración de pintura 
- Contactos térmicos 
- Atropellos 
- Incendio 
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- Ruido 
- Vibraciones 
- Riesgos derivados de trabajos continuados y monótonos 
- Exposición a condiciones meteorológicas extremas 

 
 

Medidas preventivas 
 

- Estas máquinas sólo serán manejadas por personal autorizado y 
especialmente formado en su manejo. 

- El operador permanecerá en su puesto de trabajo, sin abandonar 
éste hasta que la máquina esté parada. 

- No se permitirá la permanencia sobre la máquina en marcha a otra 
persona que no sea su conductor. 

- Las maniobras de la máquina estarán dirigidas por operarios 
especializados. 
- Se protegerá y señalará adecuadamente. 
- Sobre la máquina en los lugares de riesgo específico se colocarán señales 

de advertencia de peligro por sustancias calientes y de no tocar por altas 
temperaturas. 

- Las reparaciones y operaciones de mantenimiento se harán con la 
maquina parada. 

- Los recipientes de pintura y disolventes se almacenarán en lugar 
ventilado y alejados de cualquier fuente de calor. 

- Se prohibirá fumar o encender fuego en las proximidades del almacén 
de pinturas y disolventes, así como durante las tareas de pintado. 

 
 

Protecciones personales 
 

- Calzado de seguridad antideslizante 
- Ropa de trabajo 
- Cinturón antivibratorio 
- Guantes de cuero 
- Guantes de goma 
- Gafas antiproyecciones 
- Protectores auditivos 
- Protección respiratoria frente a vapores orgánicos 
- Chaleco reflectante 

 
 
 

8.25. AMOLADORA  RADIAL PORTÁTIL 
 

Riesgos más comunes 
 

- Golpes y cortes con herramientas. 
- Golpes y cortes por objetos. 
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- Proyección de partículas. 
- Proyección de polvo. 
- Ruido 

 
 

Medidas preventivas 
 

- El disco se protegerá mediante carcasa. 
- Se elegirá el disco adecuado para el trabajo a realizar y se evitará su 
calentamiento. 
- No se apurará la vida del disco, cambiándolo cuando esté desgastado. 

La operación de cambio de disco se realizará con la máquina 
desconectada de la red eléctrica. 

- Antes de empezar los trabajos se comprobará el estado del disco y si 
estuviera gastado o resquebrajado se procederá a su sustitución. 

- Al cortar no se deberá presionar excesivamente el disco y mucho 
menos en sentido oblicuo o lateral. 

- Antes de poner la máquina en servicio, se comprobará que está 
conectada a puesta a tierra, asociada a un interruptor diferencial de 300 
miliamperios. 

 
- La alimentación eléctrica se realizará mediante mangueras antihumedad, 

dotadas de clavijas estancas a través del cuadro eléctrico de distribución. 
- Está prohibido ubicar la cortadora en sitios encharcados. 

 
 

Protecciones personales 
 

- Casco de seguridad 
- Calzado de seguridad. 
- Gafas de seguridad. Antiproyecciones. 
- Mascarilla antipolvo. 
- Protectores auditivos 
- Guantes bien ajustados. 
- Ropa de trabajo. 

 
 
 
8.26. COMPRESOR 

 
Riesgos más comunes 

 
- Vuelco del compresor durante el transporte. 
- Golpes, cortes y atrapamientos (operaciones de manipulación y 
mantenimiento). 
- Ruido. 
- Rotura de la manguera de presión. 
- Quemaduras (durante las operaciones de mantenimiento). 
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Medidas preventivas 

 
- El compresor se ubicará en lugares definidos para ello. 
- Las operaciones de carga y descarga serán dirigidas por personal 

responsable. Si el descenso   se   realiza   sobre   rampa   inclinada,   se   
utilizará   un   tráctel   tensor   de afianzamiento. 

- El transporte en suspensión se efectuará mediante un eslingado a 
cuatro puntos, que parte de una argolla de izado. 

- El compresor debe estar estacionado en posición horizontal, 
incluyendo la lanza de remolque. Las ruedas serán sujetas mediante 
tacos antideslizamientos 

- Las carcasas protectoras estarán siempre cerradas. 
- Se acordonará un área de 4 metros de radio entorno al compresor, 

en el que será obligatorio el uso de protectores auditivos. Se instalará 
una señal de obligación de empleo de protectores auditivos. 

- Se instalará lo más alejado posible de la zona de trabajo (un mínimo de 15 
metros), para evitar siempre que sea posible el impacto sonoro. 

- Para evitar golpes con la manivela de arranque, será necesario: agarrar la 
manivela con todos los dedos del mismo lado, dar el tirón de abajo hacia 
arriba, realizar el esfuerzo con las dos piernas. 

- Las operaciones de llenado de combustible se harán con el motor parado. 
- Se dispondrá de un extintor de incendios en las inmediaciones. 
- Se    comprobarán    periódicamente    las    mangueras    y    conexiones,    

desechando inmediatamente aquellas que se encuentren en mal estado. 
- Las mangueras de presión se mantendrán elevadas en los cruces con viales. 
- Los racores de conexión irán sujetos con abrazaderas atornilladas; se prohíbe 

fijarla con alambres. 
- Se  pondrá  cuidado  a  la  hora  de  manejar  la  batería,  ya  que  pueden  

producirse salpicaduras del ácido que contiene. 
- Todas las operaciones de mantenimiento y reparación se harán cuando la 

máquina no esté en funcionamiento. 
- Se   realizarán   todas   las   revisiones   indicadas   en   las   normas   de   

mantenimiento establecidas por el fabricante. 
- Se comprobará que el calderín dispone de la placa de retimbrado 

expedida por el Ministerio de Industria u organismo autónomo competente, con 
fecha no superior a los cinco últimos años. 

- Se  tendrá  cuidado  en  no  dejar  herramientas  ni  cables  sueltos  en  el  
interior  de  la máquina. 

- Cuando el capó esté levantado, se afianzará adecuadamente, para evitar 
su posible caída. 

- Se pondrá atención en la colocación del bulón, para evitar lesiones en las manos. 
- En caso de utilizar el compresor en locales cerrados, éstos dispondrán de 
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una buena ventilación. 
 
 
Protecciones personales 
 

- Casco de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de goma o P.V.C. 
- Calzado de seguridad. 
- Protectores auditivos (cuando se trabaje en las proximidades del compresor) 

 
8.27. GRUPO ELECTRÓGENO 

 
Riesgos más comunes 

 
- Vuelco del grupo durante el transporte. 
- Golpes,   cortes   y   atrapamientos   (durante   las   operaciones   de   

manipulación   y mantenimiento). 
- Ruido 
- Quemaduras (durante las operaciones de mantenimiento) 
- Contactos eléctricos 
- Incendios y explosiones 
- Atrapamientos 

 
 

Medidas preventivas 
 

- El grupo o grupos electrógenos que se utilicen irán dotados de un 
interruptor diferencial de 300 mA de sensibilidad completado con la 
puesta a tierra de la instalación y parada de emergencia del grupo. 

- El grupo debe quedar estacionado en posición horizontal. 
- Las carcasas protectores estarán siempre cerradas. 
- Las operaciones de llenado de combustible se harán siempre con el motor 
parado. 
- No deberán funcionar con las tapas de los bornes descubiertas. 
- Las tomas de corriente serán de tipo industrial y adecuadas para el uso a 
la intemperie. 

 
 

Protecciones personales 
 

- Cascos de seguridad 
- Botas de seguridad 
- Guantes 
- Gafas 
- Ropa de trabajo. 
- Protectores auditivos, en caso de trabajar cerca del grupo 
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8.28. SIERRA CIRCULAR 
 

Riesgos más comunes 
 

- Golpes, atrapamientos, abrasiones, cortes y amputaciones en 
extremidades superiores 
- Contactos eléctricos 

- Proyección de partículas 
- Emisión de polvo 

 
 
Medidas preventivas 
 

- El disco estará dotado de carcasa protectora y resguardos que impidan las 
cogidas por los órganos móviles. 

- Se controlará el estado de los dientes del disco, así como la estructura de éste. 
- La zona de trabajo estará limpia de serrín y virutas, para evitar incendios. 
- Las  máquinas  de  sierra  circular  estarán  dotadas  de  los  siguientes  

elementos  de protección: 
- Carcasa de cubrición del disco 
- Cuchillo divisor del corte 
- Empujador de la pieza a cortar y guía 
- Carcasa de protección de las transmisiones por poleas 
- Interruptor estanco 
- Toma de tierra 

- Se prohíbe dejar las mesas de sierra suspendidas del gancho de la grúa 
durante los periodos de inactividad. 

- El mantenimiento de las mesas de sierra será realizado por personal 
especializado. 
- La  alimentación  eléctrica  de  las  sierras  de  disco  se  realizará  mediante  

mangueras antihumedad, dotadas de clavijas estancas a través del cuadro 
eléctrico de distribución. 

- No se ubicará la sierra sobre lugares encharcados. 
- Los alrededores se mantendrán limpios de productos procedentes de los cortes. 
- Antes de poner la máquina en servicio se comprobará que no está anulada la 

conexión a tierra y que el interruptor eléctrico es estanco. 
- Se utilizará un empujador para manejar el material a cortar. 
- No se retirará la protección del disco de corte. 
- Si la máquina se detiene sin motivo aparente, el trabajador se retirará de ella 

y avisará para que sea reparada. No intentará realizar ni ajustes ni 
reparaciones. 

- Se comprobará periódicamente el estado del disco, sustituyendo los que estén 
fisurados o carezcan de algún diente. 

- Para evitar daños en los ojos se emplearán unas gafas de seguridad 
antiproyección de partículas. 
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- Se evitará la presencia de clavos al cortar. 
 

- Se extraerán previamente todos los clavos o partes metálicas hincadas en 
la madera que desee cortar. Puede fracturarse el disco o salir despedida 
la madera de forma descontrolada, provocando accidentes serios. 

- En el corte de piezas cerámicas la generación de polvo es un riesgo para 
la salud. A ser posible  se  trabajará  a  la  intemperie,  a  sotavento  y  
protegido  con  una  mascarilla. Mojando el material se genera menos 
polvo. 

- Se dispondrá de un extintor manual de polvo químico junto al puesto de 
trabajo. 

 
 

Protecciones personales 
 

- Casco de seguridad 
- Guantes de cuero (preferiblemente muy ajustados) 
- Gafas de seguridad antiproyecciones 
- Calzado con plantillas anticlavo 
- Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable 
- Para cortes en vía húmeda se utilizará: 
- Guantes impermeables (preferiblemente muy ajustados) 
- Traje impermeable 
- Polainas impermeables 
- Mandil impermeable 
- Botas de seguridad impermeables 

 
 
 
8.29. MÁQUINAS-HERRAMIENTAS 

 
En este apartado se consideran globalmente los riesgos de prevención que 

atañen a la utilización de pequeñas herramientas accionadas por energía eléctrica: 
taladros, rozadoras, cepilladoras metálicas, sierras, etc. 

 
Riesgos más comunes 

 
- Cortes y golpes 
- Proyección de fragmentos 
- Contactos eléctricos 
- Vibraciones 
- Ruido 

Medidas preventivas 
 

- Las máquinas-herramientas eléctricas estarán protegidas eléctricamente 
mediante doble aislamiento. 

- Los motores eléctricos de las máquinas-herramientas estarán protegidos por la 
carcasa y resguardos propios de cada aparato, para evitar los riesgos de 
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atrapamientos o de contacto con la energía eléctrica. 
- Las transmisiones motrices por correas estarán siempre protegidas mediante 

bastidor que soporte una malla metálica, dispuesta de tal forma que, 
permitiendo la observación de la correcta transmisión motriz, impida el 
atrapamiento de los operarios o de los objetos. 

- Las máquinas en situación de avería o de semiavería se entregarán para su 
reparación. 
- Las máquinas-herramientas con capacidad de corte, tendrán el disco protegido 

mediante una carcasa antiproyecciones. 
- Las máquinas-herramientas no protegidas eléctricamente mediante el sistema 

de doble aislamiento, tendrán sus carcasas de protección de motores 
eléctricos, etc., conectadas a la red de tierras en combinación con los 
disyuntores diferenciales del cuadro eléctrico general de la obra. 

- En ambientes húmedos la alimentación para las máquinas-herramientas no 
protegidas con doble aislamiento, se realizará mediante conexión a 
transformadores a 24 V. 

- Se  prohíbe  el  uso  de  máquinas-herramientas  al  personal  no  autorizado  
para  evitar accidentes por impericia. 

- Se prohíbe la anulación de toma de tierra de las máquinas herramientas si 
no están dotadas de doble aislamiento. 

- Se prohíbe dejar las herramientas eléctricas de corte o taladro, abandonadas 
en el suelo, o en marcha aunque sea con movimiento residual. 

 
 
Protecciones personales 
 

- Casco de seguridad 
- Guantes de seguridad 
- Guantes de goma o de P.V.C. 
- Botas de goma o P.V.C. 
- Botas de seguridad 
- Gafas de seguridad antiproyecciones 
- Protectores auditivos 
- Máscara antipolvo con filtro mecánico específico recambiable 

 
8.30. HERRAMIENTAS MANUALES 

 
Riesgos más comunes 

 
- Golpes y cortes en las manos y los pies 
- Proyección de partículas 

 
 

Medidas preventivas 
 

- Cada  herramienta  manual  se  utilizará  para  aquellas  tareas  para  
las  que  ha  sido concebida. 
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- Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren 
en buen estado de conservación. 

- Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias resbaladizas. 
- Para  evitar  caídas,  cortes  o  riesgos  análogos,  se  colocarán  en  

portaherramientas, recipientes o estantes adecuados. 
- Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos. 
- Los  trabajadores  recibirán  instrucciones  concretas  sobre  el  uso  

correcto  de  las herramientas que hayan de utilizar. 
 
 

Protecciones personales 
 

- Cascos de seguridad 
- Botas de seguridad 
- Guantes de cuero o P.V.C. 
- Gafas contra proyección de partículas 

 
 
 
9. MEDIOS AUXILIARES 

 
9.1. ANDAMIOS EN GENERAL Y PLATAFORMAS DE TRABAJO 

 
Riesgos más comunes 

 
- Caídas a distinto nivel 
- Caídas al mismo nivel 
- Desplome del andamio 
- Caída de objetos 
- Golpes por objetos o herramientas 
- Atrapamientos 

Medidas preventivas 
 

- Los  andamios  siempre  se  arriostrarán  para  evitar  los  movimientos  
indeseables  que pueden hacer perder el equilibrio a los trabajadores. 

- Antes de subirse a una plataforma andamiada deberá revisarse toda su 
estructura para evitar las situaciones inestables. 

- Los tramos verticales (módulos o pies derechos) de los andamios, se 
apoyarán sobre tablones de reparto de cargas. 

- Los pies derechos de los andamios en las zonas de terreno inclinado, se 
suplementarán mediante tacos o porciones de tablón, trabadas entre sí y 
recibidas al durmiente de reparto. 

- Las  plataformas  de  trabajo  tendrán  un  mínimo  de  60  cm  de  anchura  y  
estarán firmemente ancladas a los apoyos de tal forma que se eviten los 
movimientos por deslizamiento o vuelco. 

- Las  plataformas  de  trabajo,  independientemente  de  la  altura,  poseerán  
barandillas perimetrales completas de 90 cm de altura, formadas por 
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pasamanos, barra o listón intermedio y rodapiés. 
- Las plataformas de trabajo permitirán la circulación e intercomunicación 

necesaria para la realización de los trabajos. 
- Los tablones que formen las plataformas de trabajo estarán sin defectos 

visibles, con buen aspecto y sin  nudos que mermen su resistencia. Estarán 
limpios, de tal forma, que puedan apreciarse los defectos por uso y su canto 
será de 5 cm como mínimo. 

- Se prohibe abandonar en las plataformas de los andamios materiales o 
herramientas. Pueden caer sobre las personas o hacerles tropezar y caer al 
caminar sobre ellas. 

- Se  prohibe  arrojar  escombros  directamente  desde  los  andamios.  El  
escombro  se recogerá y se descargará de planta en planta, o bien se verterá a 
través de trompas. 

- Se prohibe fabricar morteros (o similares) directamente sobre las 
plataformas de los andamios. 

- La distancia de separación entre un andamio y el paramento vertical de 
trabajo no será superior a 30 cm en prevención de caídas. 

- Se prohibe correr por las plataformas. 
- Se prohibe saltar de la plataforma andamiada al interior del edificio; el paso se 

realizará mediante una pasarela instalada para tal efecto. 
 

- Los  andamios  se  inspeccionarán  diariamente  antes  del  inicio  de  los  
trabajos  para prevenir fallos de las medidas de seguridad. 

- Los elementos que muestren algún fallo o mal comportamiento se 
desmontarán de inmediato para su reparación o sustitución. 

- Los reconocimientos médicos previos para la admisión del personal que 
deba trabajar sobre los andamios intentarán detectar aquellos trastornos 
orgánicos (vértigo, epilepsia, problemas cardiacos, etc.) que puedan 
favorecer accidentes de los trabajadores. 

 
 

Protecciones personales 
 

- Casco de seguridad 
- Botas de seguridad 
- Calzado antideslizante 
- Cinturón de seguridad 
- Trajes de agua 

 
 
 

9.2. ANDAMIOS SOBRE BORRIQUETAS 
 

Riesgos más comunes 
 

- Caídas a distinto nivel 
- Golpes o aprisionamientos durante las operaciones de montaje y 
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desmontaje 
- Los derivados del uso de tablones y madera de pequeña sección o 
en mal estado 

(roturas, fallos, cimbreos) 
 
 

Medidas preventivas 
 

- Las borriquetas siempre se montarán perfectamente niveladas para evitar 
los riesgos por trabajar sobre superficies inclinadas. 

- Las borriquetas de madera estarán sanas, perfectamente encoladas y 
sin oscilaciones, deformaciones  y  roturas,  para  eliminar  los  riesgos  
por  fallo,  rotura  espontánea  y cimbreo. 

- Las  plataformas  de  trabajo  se  anclarán  perfectamente  a  las  
borriquetas  para  evitar balanceos y otros movimientos indeseables. 

- Las plataformas de trabajo no sobresaldrán por los laterales de las 
borriquetas más de 40 cm para evitar el riesgo de vuelcos por 
basculamiento. 

- Las borriquetas no estarán separadas a ejes entre sí más de 2,5 m para 
evitar las grandes flechas, indeseables para las plataformas de trabajo, ya 
que aumentan los riesgos al cimbrear. 

- Los  andamios  se  formarán  sobre  un  mínimo  de  dos  borriquetas.  Se  
prohíbe  la sustitución de éstas por bidones, pilas de materiales y similares. 

- Sobre  los  andamios  de  borriquetas  sólo  se  mantendrá  el  material  
estrictamente necesario, y siempre repartido uniformemente por la plataforma 
de trabajo para evitar las sobrecargas que mermen la resistencia de los 
tablones. 

- Las borriquetas metálicas de sistema de apertura de cierre o tijera estarán 
dotadas de cadenillas limitadoras de la apertura máxima que garanticen su 
perfecta estabilidad. 

- Las plataformas de trabajo sobre borriquetas tendrán una anchura mínima de 
60 cm 

(equivalente a 3 tablones trabados entre sí), y el grosor del tablón será como 
mínimo de 
5 cm. 

- Los andamios sobre borriquetas cuya plataforma de trabajo esté ubicada a 2 m 
o más de altura, estarán recercados de barandillas sólidas de 90 cm de altura, 
formadas por pasamanos, listón intermedio y rodapié. 

- Las borriquetas metálicas para sustentar plataformas de trabajo ubicadas a 2 m 
o más de altura, se arriostrarán entre sí, mediante cruces de San Andrés para 
evitar los movimientos oscilatorios, que hagan el conjunto inseguro. 

- Los  trabajos  en  andamios  sobre  borriquetas  en  bordes  de  taludes,  
escolleras,  etc., tendrán que ser protegidos del riesgo de caída desde altura 
por medio de puntos fuertes a los que amarrar los cinturones de seguridad, por 
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medio de redes o por barandillas sujetas al suelo y al techo. 
- Se prohibe formar andamios sobre borriquetas metálicas simples cuyas 

plataformas de trabajo deban ubicarse a 6 m o más de altura. 
- Se prohibe trabajar sobre escaleras o plataformas sustentadas en borriquetas, 

apoyadas a su vez sobre otro andamio de borriquetas. 
- La madera a emplear será sana, sin defectos ni nudos a la vista, para evitar 

los riesgos por rotura de los tablones. 
 
 
Protecciones personales 
 

- Casco de seguridad 
- Guantes de cuero 
- Calzado antideslizante 
- Cinturón de seguridad 

 
9.3. ANDAMIOS METÁLICOS TUBULARES 

 
Riesgos más comunes 

 
- Caídas a distinto nivel 
- Caídas al mismo nivel 
- Atrapamientos durante el montaje 
- Caída de objetos 
- Golpes por objetos 
- Sobreesfuerzos 

 
 

Medidas preventivas 
 

- No se iniciará un nuevo nivel sin antes haber concluido el nivel de partida 
con todos los elementos de estabilidad (cruces de San Andrés, 
arriostramientos, etc.). 

- La seguridad alcanzada en el nivel de partida ya consolidada será tal 
que ofrecerá las garantías necesarias como para poder amarrar a él el 
fiador del cinturón de seguridad. 

- Las barras, módulos tubulares y tablones se izarán mediante sogas de 
cáñamo de Manila atadas con nudos de marinero o mediante eslingas 
normalizadas. 

- Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su 
formación mediante las abrazaderas    de    sujeción    contra    
basculamientos    o    los    arriostramientos correspondientes. 

- Las uniones entre tubos se efectuarán mediante los nudos o bases 
metálicas, o bien mediante las mordazas y pasadores previstos, según 
los modelos comercializados. 

- Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm de anchura. 
- Las  plataformas  de  trabajo  se  limitarán  delantera,  lateral  y  
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posteriormente,  por  un rodapié de 15 cm. 
- Las plataformas de trabajo tendrán montada sobre la parte posterior 

una barandilla sólida de 90 cm de altura, formada por pasamanos, listón 
intermedio y rodapié. 

- Las  plataformas  de  trabajo  se  inmovilizarán  mediante  las  
abrazaderas  y  pasadores clavados a los tablones. 

- Los módulos de fundamento de los andamios tubulares, estarán 
dotados de las bases nivelables sobre tornillos sin fin (husillos de 
nivelación), con el fin de garantizar una mayor estabilidad del conjunto. 

- Los módulos de base de los andamios tubulares, se apoyarán sobre 
tablones de reparto de cargas en las zonas de apoyo directo sobre el 
terreno. 

- Los módulos de base de diseño especial para el paso de peatones se 
complementarán con entablados y viseras seguras al nivel del techo en 
prevención de golpes. 

- La comunicación vertical del andamio tubular quedará resuelta mediante la 
utilización de escaleras prefabricadas (elemento auxiliar del propio andamio). 

- Se  prohibe  el  apoyo  de  los  andamios  tubulares  sobre  suplementos  
formados  por bidones, pilas de materiales diversos, torretas de maderas 
diversas y similares. 

- Las plataformas de apoyo de los tornillos sin fin (husillos de nivelación) de 
base de los andamios tubulares dispuestos sobre tablones de reparto, se 
clavarán a éstos con clavos de acero, hincados a fondo y sin doblar. 

- Se  prohibe  trabajar  sobre  plataformas  dispuestas  sobre  la  coronación  de  
andamios tubulares si antes no se han cercado con barandillas sólidas de 90 
cm de altura formadas por pasamanos, barra intermedia y rodapié. 

- Todos  los  componentes  de  los  andamios  deberán  mantenerse  en  buen  
estado  de conservación   desechándose   aquellos   que   presenten   defectos,   
golpes   o   acusada oxidación. 

- Los andamios tubulares sobre módulos con escalerilla lateral se montarán con 
ésta hacia la cara exterior, es decir, hacia la cara en la que no se trabaja. 

- Se prohibe el uso de andamios sobre borriquetas apoyadas sobre las 
plataformas de trabajo de los andamios tubulares. 

- Los  andamios  tubulares  se  montarán  a  una distancia  igual  o  inferior  a  30  
cm del paramento vertical en el que se trabaja. 

- Los  andamios  tubulares  se  arriostrarán  a  los  paramentos  verticales,  
anclándolos sólidamente a los puntos fuertes de seguridad previstos en 
fachadas o paramentos. 

- Las cargas se izarán hasta las plataformas de trabajo mediante garruchas 
montadas sobre horcas tubulares sujetas mediante un mínimo de dos bridas al 
andamio tubular. 

- Se prohibe hacer pastas directamente sobre las plataformas de trabajo en 
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prevención de superficies resbaladizas que pueden hacer caer a los 
trabajadores. 

- Los  materiales  se  repartirán  uniformemente  sobre  las  plataformas  de  
trabajo  en prevención de accidentes por sobrecargas innecesarias. 

- Los materiales se repartirán uniformemente sobre un tablón ubicado a media 
altura en la parte posterior de la plataforma de trabajo, sin que su existencia 
merme la superficie útil de la plataforma. 

 
 
Protecciones personales 
 

- Casco de seguridad 
- Calzado antideslizante 
- Cinturón de seguridad 

 
9.4. ANDAMIOS METÁLICOS SOBRE RUEDAS 

 
Riesgos más comunes 

 
- Caídas a distinto nivel 
- Los derivados de desplazamientos incontrolados del andamio 
- Aplastamientos y atrapamientos durante el montaje 
- Sobreesfuerzos 

 
 

Medidas preventivas 
 

- Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su 
formación mediante las abrazaderas de sujeción contra basculamientos. 

- Las plataformas de trabajo sobre las torretas con ruedas tendrán la 
anchura máxima (no inferior a 60 cm) que permita la estructura del 
andamio, con el fin de hacerlas más seguras y operativas. 

- Los andamios sobre ruedas cumplirán siempre con la siguiente 
expresión con el fin de mantener su estabilidad: 

- Se prohíbe trabajar o permanecer a menos de 4 m de las plataformas de los 
andamios sobre ruedas. 

- Se prohíbe arrojar directamente escombros desde las plataformas de los 
andamios sobre ruedas. Los escombros se bajarán en el interior de cubos 
mediante la garrucha de izado y descenso de cargas. 

- Se prohíbe transportar personas o materiales encima de los andamios 
sobre ruedas durante  las  maniobras  de  cambio  de  posición  en  
prevención  de  caídas  de  los trabajadores. 

- Antes de subir a trabajar en plataformas de andamios sobre ruedas se deben 
activar los frenos antirrodadura de las ruedas. 

- Se  prohíbe  utilizar  andamios  sobre  ruedas  apoyados  directamente  sobre  
soleras  no firmes (tierras, pavimentos frescos, jardines y similares) en 
prevención de vuelcos. 
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Protecciones personales 
 

- Casco de seguridad 
- Calzado antideslizante 
- Cinturón de seguridad  
donde: 

H es la altura de la plataforma de la torreta 
L es la  anchura menor de la plataforma en planta 

 
- En la base, al nivel de las ruedas, se montarán dos barras de seguridad 

en diagonal para hacer el conjunto indeformable y más estable. 
- Cada dos bases montadas en altura se instalará una barra diagonal 

de estabilidad en direcciones alternativas. 
- Las plataformas de trabajo montadas sobre andamios con ruedas se 

limitarán en todo su contorno con una barandilla sólida de 90 cm de altura, 
formada por pasamanos, barra intermedia y rodapié. 

- La torreta sobre ruedas será arriostrada mediante barras a puntos fuertes 
de seguridad en prevención de movimientos indeseables durante los 
trabajos, que puedan hacer caer a los trabajadores. 

- Las cargas se izarán hasta la plataforma de trabajo mediante garruchas 
montadas sobre horcas tubulares sujetas mediante un mínimo de dos 
bridas al andamio sobre ruedas, en prevención de vuelcos de la carga o 
del sistema. 

- Se prohíbe hacer pastas directamente sobre las plataformas de trabajo 
en prevención de superficies resbaladizas que puedan originar caídas de 
los trabajadores. 

- Los  materiales  se  repartirán  uniformemente  sobre  las  plataformas  
de  trabajo  en prevención de sobrecargas que pudieran originar 
desequilibrios o balanceos. 

 
 
 

Para el montaje se utilizarán además: 
 

- Guantes de cuero 
- Botas de seguridad 

 
 
 
9.5. ESCALERAS DE MANO 
 

Este medio auxiliar suele ser objeto de prefabricación rudimentaria, lo cual 
es una práctica contraria a la seguridad que debe ser impedida. 
 

Riesgos más comunes 
 

- Caídas a distinto nivel 
- Deslizamiento por incorrecto apoyo 
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- Vuelco lateral por apoyo irregular 
- Rotura por defectos ocultos 
- Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos 

 
 

Medidas preventivas 
 

- De aplicación al uso de escaleras de madera: 
 

- Las escaleras de madera tendrán los largueros de una sola pieza, 
sin defectos ni nudos que puedan mermar su seguridad. 

- Los travesaños de madera estarán ensamblados. 
- Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie 

mediante barnices transparentes, para que no oculten los posibles 
defectos. 

- De aplicación al uso de escaleras metálicas: 
- Los largueros serán de una sola pieza y carecerán de deformaciones 

o abolladuras que puedan mermar su seguridad. 
- Las escaleras metálicas estarán pintadas con pintura antioxidación que 

las preserven de las agresiones de la intemperie o serán de material 
inoxidable. 

- Las escaleras metálicas no estarán suplementadas con uniones 
soldadas. 

- De aplicación al uso de escaleras de tijera: 
- Son de aplicación las condiciones enunciadas en los apartados a) y 

b) según cual sea el material del que estén fabricadas. 
- Las escaleras de tijera estarán dotadas, en su articulación 

superior, de topes de seguridad de apertura. 
- Las escaleras de tijera estarán dotadas, hacia la mitad de su altura, 

de cadenilla de limitación de apertura máxima. 
- Las escaleras de tijera se utilizarán siempre como tales, abriendo 

ambos largueros para no mermar su seguridad. 
- Las  escaleras  de  tijera  se  montarán  con  los  largueros  en  

posición  de  máxima apertura par no mermar su seguridad. 
- Las escaleras de tijera nunca se utilizarán a modo de borriquetas 

para sustentar las plataformas de trabajo. 
- Las escaleras de tijera no se utilizarán cuando la posición para 

realizar un trabajo obligue a situar los pies en los tres últimos 
peldaños. 

- Las   escaleras   de   tijera   se   utilizarán   montadas   siempre   sobre   
pavimentos horizontales. 

- Para el uso general de escaleras de mano, independientemente de los 
materiales de que estén hechas: 

- Se prohibe la utilización de escaleras de mano para salvar alturas 
superiores a 5 m. 
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- Las  escaleras  de  mano  estarán  dotadas  en  su  extremo  
inferior  de  zapatas antideslizantes de seguridad. 

- Las escaleras de mano estarán firmemente amarradas en su 
extremo superior al objeto o estructura al que dan acceso. 

- Las escaleras de mano sobrepasarán en 1 m la altura a salvar. 
- Las escaleras de mano se instalarán de tal forma que su apoyo 

inferior diste de la proyección vertical del superior 1/4 de la longitud 
del larguero entre apoyos. 

- Se  prohibe  transportar  pesos  a  mano  iguales  o  superiores  a  25  
Kg  sobre  las escaleras de mano. 

- Se prohibe apoyar la base de las escaleras de mano sobre lugares 
u objetos poco firmes que pueden mermar su estabilidad. 

- Se prohibe la utilización al mismo tiempo de la escalera por dos o más 
personas. 
- El  ascenso  y  descenso  y  el  trabajo  sobre  las  escaleras  de  

mano  se  efectuará frontalmente, es decir, mirando hacia los 
peldaños que se están utilizando. 

 
 

Protecciones personales 
 

- Casco de seguridad 
- Botas de seguridad 
- Calzado antideslizante 
- Cinturón de seguridad 

 
 
 
9.6. PUNTALES 
 

Riesgos más comunes 
 

- Caídas a distinto nivel durante la instalación de puntales 
- Caída desde altura de los puntales por incorrecta instalación o durante 

las maniobras de transporte elevado 
- Golpes durante la manipulación 
- Atrapamiento de dedos en extensión y retracción 
- Caída de elementos del puntal sobre los pies 
- Rotura del puntal por fatiga del material o por mal estado 
- Desplome de encofrados por mala disposición de los puntales 

 
 

Medidas preventivas 
 

- Los  puntales  se  acopiarán  ordenadamente  por  capas  horizontales  
de  direcciones cruzadas alternativas de un único puntal en altura y fondo 
el que desee. 

- La  estabilidad  de  los  acopios  de  puntales  se  asegurará  mediante  la  
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hinca  de  pies derechos de limitación lateral. 
- Se prohíbe el amontonamiento irregular de los puntales tras el 
desencofrado. 
- Los  puntales  se  izarán  en  paquetes  uniformes  sobre  bateas  y  

flejados  para  evitar derrames. 
 

- Los  puntales  se  izarán  en  paquetes  flejados  por  los  dos  extremos;  el  
conjunto  se suspenderá mediante aparejo de eslingas del gancho de la 
grúa. 

- Se prohíbe la carga a hombro de más de dos puntales por un solo hombre 
en prevención de sobreesfuerzos. 

- Los puntales de tipo telescópico se transportarán a brazo u hombro con 
los pasadores y mordazas instalados de modo que no permitan su 
extensión o retracción. 

- Los tablones durmientes de apoyo de los puntales que deban trabajar 
inclinados con respecto a la vertical se acuñarán. Los puntales siempre se 
apoyarán de forma perpendicular a la cara del tablón. 

- Los  puntales  se  clavarán  al  durmiente  y  a  la  sopanda  para  
conseguir  una  mayor estabilidad. 

- El reparto de la carga sobre las superficies apuntaladas se realizará 
uniformemente repartido. Se prohiben las sobrecargas puntuales. 

- Los puntales tendrán la longitud adecuada para la misión a realizar. 
- Estarán en perfectas condiciones de mantenimiento (ausencia de óxido, 

pintados, con todos sus componentes, etc.). 
- Los tornillos sin fin los tendrán engrasados en prevención de esfuerzos 
innecesarios. 
- Carecerán de deformaciones en el fuste  (abolladuras o torcimientos). 
- Estarán dotados en sus extremos de las placas para apoyo y clavazón. 

 
 

Protecciones personales 
 

- Casco de seguridad 
- Guantes de cuero 
- Cinturón de seguridad 
- Botas de seguridad 
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B - MATERIALS 
B0 - MATERIALS BÀSICS 
B0A - FERRETERIA 
B0A1 - FILFERROS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0A14200. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Fil d'acer dolç, flexible i tenaç, obtingut per estiratge en fred o per trefilatge. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Filferro d'acer 
 - Filferro d'acer galvanitzat 
 - Filferro d'acer plastificat 
 - Filferro recuit 
 CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de ser de secció constant i uniforme. 
Ha de complir les especificacions de la norma UNE 36722. 
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT: 
El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, llis, sense discontinuïtats, escames, 
grans, rugositats o esquerdes, no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions 
superficials. 
La masa mínima del recobriment de zinc (UNE 37-504)ha de complir les especificacions de 
les taules I i II de la UNE 37-506. 
Resisténcia a la tracció (UNE 37-504): 
- Qualitat G1 o G2:  1770 N/mm2 
- Qualitat G3:  1570 N/mm2 
 Adherència del recobriment (UNE 37-504):  Ha de complir 
 Puresa del zinc (UNE 37-504):  >= 98,5% 
 Toleràncies: 
- Diàmetre:  ± 2% diàmetre nominal 
 FILFERRO D'ACER PLASTIFICAT: 
Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galvanitzat en calent, amb un recobriment 
orgànic de PVC aplicat per extrusió o sinterització. 
El recobriment de PVC ha de complir les especificacions de l'apartat 6.3 de la UNE 36-
732. 
La concentricitat i la adherencia del recobriment de PVC ha de complir les 
especificacions del article 6.5 UNE 36-732. 
Característiques del galvanitzat:  G-1B (UNE 37-506) 
 Resistència a la tracció: 
- Qualitat recuit:  =< 600 N/mm2 
- Qualitat dur:  > 600 N/mm2 
 Toleràncies: 
- Diàmetre:  taula 1 UNE 36-732 
  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà de lliurament hi han de constar les 
dades següents: 
- Identificació del fabricant o nom comercial 
 - Identificació del producte 
 - Diàmetre i llargària dels rotlles 
 Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempèrie. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
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Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
FILFERRO D'ACER: 
* UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y tolerancias. 
FILFERRO D'ACER GALVANITZAT: 
* UNE 37506:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente para usos generales. 
Designación de calidades. Caracterisicas generales. 
* UNE 37502:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente. Condiciones técnicas de 
suministro. 
FILFERRO PLASTIFICAT: 
* UNE 36732:1995 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. 
Recubrimientos orgánicos sobre el alambre. Recubrimientos de poli(cloruro de vinilo). 
 
 
B0A3 - CLAUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0A31000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Elements metàl·lics per a subjectar coses introduint-los mitjançant cops o impactes. 
 S'han considerat els elements següents: 
- Gafes de pala i punta 
 - Claus d'impacte 
 - Claus d'acer 
 - Claus de coure 
- Claus d'acer galvanitzat 
 - Tatxes d'acer 
 Claus són tijes metàl·liques, punxagudes d'un extrem i amb una cabota a l'altre. 
Tatxes són claus curts amb la cabota grossa i plana. 
Gafes de pala i punta són claus grans i plans amb la cabota formada al doblegar la tija, 
utilitzats per a unir els bastiments amb les parets. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Han de tenir la forma, mides i resistències adequats als elements que han d'unir. 
Han de ser rectes, amb la punta afilada i regular. 
Els claus d'acer han de complir les determinacions de les normes UNE 17-032, UNE 17-033, 
UNE 17-034, UNE 17-035 i UNE 17-036. 
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT: 
El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no ha 
de tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials. 
Protecció de galvanització:  >= 275 g/m2 
 Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5% 
 Toleràncies dels claus i tatxes: 
- Llargària:  ± 1 D 
  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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No hi ha normativa d'obligat compliment per a les gafes de pala i punta. 
CLAUS I TATXES: 
UNE 17032:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana lisa. Medidas. 
UNE 17033:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana rayada. Medidas. 
UNE 17034:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana ancha. 
UNE 17035:1966 Puntas de cabeza cónica. 
UNE 17036:1966 Puntas redondeadas de cabeza perdida. 
 
 
B0B - ACER I METALL EN PERFILS O BARRES 
B0B2 - ACER EN BARRES CORRUGADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0B27000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
 Acer per a armadures passives d’elements de formigó: 
 S'han considerat els elements següents: 
- Barres corrugades 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, l'acord de Govern de la 
Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de 
qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les 
normes aplicables als estats membres de la Unió  Europea o de l'Associació Europea de 
Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta 
ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la 
Comunitat Europea. 
Els productes d’acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni 
fissures. 
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de 
qualsevol altre matèria perjudicial. 
Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d’armadures 
bàsiques electrosoldades en gelosia.  
Les  barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, 
uniformement distribuïdes al llarg de tota la llargària. Dins de cada fila, les corrugues 
han d’estar uniformement espaiades. 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, 
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu 
cas: 
- Diàmetre nominal:  s’ha d’ajustar als valors  especificats a la taula 6 de la UNE-EN 
10080. 
     - Diàmetres nominals <= 10,00 mm:  Variació en intervals de mig mm 
     - Diàmetres nominals > 10,00 mm:  Variació en unitats senceres de mm 
 - Dimensions i geometria de les corrugues:  Ha de complir l’especificat en l’apartat 
7.4.2 de la UNE-EN 10080. 
- Mas sa per metre: El valor nominal ha de ser l’especificat en la taula 6 de la UNE-EN 
10080, en relació  amb el diàmetre nominal i l’àrea nominal de la secció transversal 
- Secció equivalent:  >= 95,5% Secció nominal 
- Aptitud al doblegat:  
     - Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1):  No s’ha 
d’apreciar trencaments o fissures  
     - Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): 
No s’ha  d’apreciar trencaments o fissures 
Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080): 
- Tensió d'adherència: 
     - D < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2 
     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (7,84-0,12 D) N/mm2 
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     - D > 32 mm:  >= 4,00 N/mm2 
- Tensió de última d'adherència: 
     - D < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2 
     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (12,74-0,19 D) N/mm2 
     - D > 32 mm:  >= 6,66 N/mm2 
- Composició química (% en massa): 
+---------------------------------------------------------+ 
¦          ¦  C   ¦  Ceq  ¦   S   ¦   P   ¦   Cu  ¦   N   ¦ 
¦          ¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ 
¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦Colada    ¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦ 
¦Producte  ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦ 
+---------------------------------------------------------+ 
Ceq = Carboni equivalent 
Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del 
Carboni equivalent disminueix en un 0,02% en massa. 
Les caracterí stiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 
BARRES I ROTLLES D’ACER CORRUGAT SOLDABLE: 
El producte s’ha de designar segons l’especificat en l’apartat 5.1 de la UNE-EN 10080: 
- Descripció de la forma 
- Referència a la norma EN 
- Dimensions nominals 
- Classe tècnica 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, 
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu 
cas: 
- Característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les 
especificacions de l’apartat 7.4.2 de la norma UNE-EN 10080. 
- Característiques mecàniques de les barres: 
     - Acer soldable (S) 
          - Allargament total sota càrrega màxima: 
               - Acer subministrat en barres:  >= 5,0% 
               - Acer subministrat en rotlles:  >= 7,5% 
     - Acer soldable amb característiques especials de ductilitat (SD): 
          - Allargament total sota càrrega màxima: 
               - Acer subministrat en barres:  >= 7,5% 
               - Acer subministrat en rotlles:  >= 10,0% 
          - Resistència a fatiga: Ha de complir l’especificat la taula 32.2.d de la EHE-
08 
          - Deformació alternativa: Ha de complir l’especificat la taula 32.2.e de la 
EHE-08 
+----------------------------------------------------------+ 
¦Designació¦ Lím.elàstic ¦ Càrrega  ¦Allargament ¦ Relació ¦ 
¦          ¦     fy      ¦unitaria  ¦    al      ¦ fs/fy   ¦ 
¦          ¦             ¦trencament¦trencament  ¦         ¦ 
¦          ¦    N/mm2    ¦fs(N/mm2) ¦            ¦         ¦ 
¦----------¦-------------¦----------¦------------¦---------¦ 
¦ B 400 S  ¦  >= 400     ¦ >= 440   ¦  >= 14%    ¦ >= 1,05 ¦ 
¦ B 500 S  ¦  >= 500     ¦ >= 550   ¦  >= 12%    ¦ >= 1,05 ¦ 
¦ B 400 SD ¦  >= 400     ¦ >= 480   ¦  >= 20%    ¦ >= 1,20 ¦ 
¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦ 
¦ B 500 SD ¦  >= 500     ¦ >= 575   ¦  >= 16%    ¦ >= 1,15 ¦ 
¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦ 
+----------------------------------------------------------+ 
- Diàmetre nominal:  S’han d’ajustar a la sèrie següent (mm):   6 – 8 – 10 – 12 – 14 – 16 
– 20 – 25 – 32 i 40 mm 
S’ha d’evitar utilitzar barres de diàmetre <= 6 mm, en el cas d’armadura muntada o 
elaborada amb soldadura. 
Toleràncies: 
- Massa: 
     - Diàmetre nominal > 8,0 mm:  ± 4,5% massa nominal 
     - Diàmetre nominal <= 8,0 mm:  ± 6% massa nominal 
Les caracterí stiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 
 FILFERROS CORRUGATS I FILFERROS LLISOS: 
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Filferros corrugats son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 
per a la fabricació de malles electrosoldades o armadures bàsiques electrosoldades en 
gelosia. 
Filferros llisos son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per 
a la fabricació d’elements de connexió en armadures bàsiques electrosoldades en gelosia. 
Els dià metres nominals dels filferros corrugats s'han d'ajustar a la sèrie (mm): 
5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12-14 mm 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, 
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu 
cas: 
- Característiques mecàniques: 
     - B 500 T 
          - Límit elàstic fy:  >= 500 N/mm2 
          - Càrrega unitària de trencament fs:  >= 550 N/mm2 
          - Allargament al trencament:  >= 8% 
          - Relació f/fy:  >= 1,03 
Les caracterí stiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
 Armadura formada per la disposició de barres corrugades o filferros corrugats, 
longitudinals i transversals, de diàmetre nominal igual o diferent, que es creuen entre 
sí  perpendicularment i que els seus punts de contacte queden units mitjançant soldadura 
elèctrica, realitzada en una instal·lació industrial aliena a l’obra. 
 La composició de la malla pot ser barres corrugades o filferros corrugats, però no la 
barreja d’ambdós. 
Els components d’un panell poden ser  elements simples o aparellats. 
El producte s’ha de designar segons l’especificat en l’apartat 5.2 de la UNE-EN 10080: 
- Descripció de la forma 
- Referència a la norma EN 
- Dimensions nominals: Dimensions dels components, dimensions del panell, separació entre 
elements i sobrellargs 
- Classes tècniques dels acers 
Els components de la malla han de complir les especificacions que els hi son aplicables 
segons siguin barres o filferros. 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, 
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu 
cas: 
- Cà rrega de desenganxament de les unions soldades (Fs):  0,25 fy x An  
(An = Secció transversal nominal del més gran dels elements de la unió en malles simples 
o de un dels elements aparellats, en malles dobles) 
- Diàmetres relatius dels elements: 
     - Malles simples: dmin <= 0,6 dmáx 
(dmin: diàmetre nominal de l’armadura transversal, dmáx: diàmetre nominal de l’armadura 
més gruixuda) 
     - Malles elements aparellats: 0,7 ds <= dt <= 1,25 ds 
(ds: diàmetre nominal de les armadures simples; dt: diàmetre nominal de les armadures 
aparellades) 
 - Separació entre armadures longitudinals i transversals:  <= 50 mm 
- Sobrellargs (prolongació de les barres transversals més enllà de l'ú ltima barra 
longitudinal):  25 mm 
Toleràncies: 
- Llargària i amplària:  ± 25 mm o ± 0,5% (la més gran) 
- Separació entre armadures:  ± 15 mm o ± 7,5% (la més gran)  
Les caracterí stiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
 Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i 
l'eventual agressivitat de l'ambient. 
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència. 
Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge en 
obra, s'ha d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions 
superficials. 
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1% 
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 CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Han de portar gravades, una marca que identifiqui el país d’origen i la fà brica i una 
altra que identifica la classe tècnica (segons l’especificat en l’apartat 10 de la UNE-EN 
10080), aquesta marca s’ha de repetir a intervals <= 1,5 m 
Cada partida d’acer ha d’anar acompanyada d’una full de subministrament que com a mínim, 
ha de contenir la informació següent: 
- Identificació del subministrador 
- Número d’identificació de la certificació d’homologació d’adherència (apartat 32.2 EHE-
08) 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Nom de la fàbrica 
- Data d’entrega i nom del peticionari 
- Quantitat d’acer subministrat classificat per diàmetres i tipus d’acer 
- Diàmetres subministrats 
- Designació dels tipus d’acers subministrats segons UNE-EN 10080 
- Forma de subministrament: barra o rotlle 
- Identificació i lloc de subministrament 
- Sistema d’identificació adoptat segons UNE-EN 10080 
- Classe tècnica segons l’especificat en l’apartat 10 de la UNE-EN 10080 
- Indicació, en el seu cas, de procediments especials de soldadura 
 El fabricant ha de facilitar un certificat d’assaig que garanteixi el compliment de les 
característiques anteriors, on s’ha d’incloure la informació següent: 
- Data d’emissió del certificat 
- Certificat de l’assaig de doblegat-desdoblegat 
- Certificat de l’assaig de doblegat simple 
- Certificat de l’assaig de fatiga en acers tipus SD 
- Certificat de l’assaig de deformació alternativa en acers tipus SD 
- Certificat d’homologació d’adherència en el cas en que es garanteixi les 
característiques d’adherència mitjançant l’assaig de la biga 
     - Marca comercial de l’acer 
     - Forma de subministrament: barra o rotlles 
En Malle s electrosoldades, s’ha de facilitar a més: 
- Certificat de l’assaig de desenganxament dels nusos 
- Certificat de qualificació del personal que realitza la soldadura no resistent 
- Certificat d’homologació de soldadors i del procés de soldadura 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 
estructural (EHE-08). 
UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de 
hormigón armado. Generalidades. 
 
 
B0D - MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
B0D2 - TAULONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D21030. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tauló de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i 
paral·leles. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
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Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni 
descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 
característiques de la fusta. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 
 Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 
 Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 
 Coeficient d'elasticitat: 
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 
Duresa (UNE 56-534):  <= 4 
 Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 
Toleràncies: 
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 
- Amplària nominal:  ± 2 mm 
 - Gruix: 
+----------------------------------------+ 
¦  Classe  ¦    Gruix nominal (mm)       ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦  < 50   ¦ 50 a 75 ¦  > 75   ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦      Tolerància (mm)        ¦ 
¦----------------------------------------¦ 
¦    T1    ¦   ±3    ¦   ±4    ¦  +6,-3  ¦ 
¦    T2    ¦   ±2    ¦   ±3    ¦  +5,-2  ¦ 
¦    T3    ¦   ±1,5  ¦   ±1,5  ¦  ±1,5   ¦ 
+----------------------------------------+ 
- Fletxa:  ± 5 mm/m 
 - Torsió:  ± 2° 
  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte 
directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B0D3 - LLATES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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B0D31000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Llata de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i 
paral·leles. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni 
descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 
característiques de la fusta. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 
 Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 
 Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 
 Coeficient d'elasticitat: 
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 
Duresa (UNE 56-534):  <= 4 
 Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 
Toleràncies: 
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 
- Amplària nominal:  ± 2 mm 
 - Gruix: 
+----------------------------------------+ 
¦  Classe  ¦    Gruix nominal (mm)       ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦  < 50   ¦ 50 a 75 ¦  > 75   ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦      Tolerància (mm)        ¦ 
¦----------------------------------------¦ 
¦    T1    ¦   ±3    ¦   ±4    ¦  +6,-3  ¦ 
¦    T2    ¦   ±2    ¦   ±3    ¦  +5,-2  ¦ 
¦    T3    ¦   ±1,5  ¦   ±1,5  ¦  ±1,5   ¦ 
+----------------------------------------+ 
- Fletxa:  ± 5 mm/m 
 - Torsió:  ± 2° 
  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte 
directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B1 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL·LECTIVES, IMPLANTACIÓ I 
ASISTÈNCIES TÈCNIQUES 
B14 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B1411111,B1421110,B142BA00,B1441201,B1445003,B1432012,B1451110,B145A002,B1457520,B1455710
,B1461110,B1461164,B1483443,B1487350,B1485800,B142AC60,B145K397,B145N397,B146P470. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d’un o diversos 
riscos que puguin amenaç ar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol 
complement o accessori destinat a tal fi. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Proteccions del cap 
- Proteccions per a l’aparell ocular i la cara 
- Proteccions per a l’aparell auditiu 
- Proteccions per a l’aparell respirarori 
- Proteccions de les extremitats superiors 
- Proteccions de les extremitats inferiors 
- Proteccions del cos 
- Protecció del tronc 
- Protecció per treball a la intempèrie 
- Roba i peces de senyalització 
- Protecció personal contra contactes elèctrics 
Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a 
protegir la salut o la integritat fí sica del treballador 
- Es equips dels serveis de socors i salvament 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de 
l’ordre 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 
- El material d’esport 
- El material d’autodefensa o de dissuasió 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de 
molèstia 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Es tracta d’uns equips que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada 
per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüè ncies derivades del contacte de la 
zona del cos protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la 
previsible resistència física de l’EPI. 
La seva eficàcia resta limitada a la seva capacitat de resistència a la força fora de 
control que incideixi amb la part del cos protegida per l’ usuari, a la seva correcta 
utilització i manteniment, així com a la formació i voluntat del beneficiari per al seu 
emprament en les condicions previstes pel fabricant. La seva utilització haurà de quedar 
restringida a l’absè ncia de garanties preventives adequades, per inexistència de MAUP, o 
en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu 
ús, sense suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessà 
ries. 
PROTECCIONS DEL CAP: 
 Els cascos de seguretat podran ser amb ala completa al seu voltant, protegint en part 
les orelles i el coll, o bé amb visera damunt el front únicament, i en els dos casos 
hauran de complir els següents requisits:  
Compren la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció específica 
d'ulls i oïdes. 
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- Estaran formats per l’envolvent exterior del casc pròpiament dit, i d’arnès o atallatge 
d’adaptació al cap, el qual constitueix la seva part en contacte i va proveït d’una  
barballera ajustable a la mida. Aquest atallatge, serà regulable a les diferents mides 
dels caps, la fixació al casc haurà de ser sò lida, deixant una llum lliure de 2 a 4 cm 
entre ell mateix i la paret interior del casc, a fi d'amortir els impactes. A l’interior 
del frontis de l’atallatge, s’haurà de disposar d’ un dessuador de "cuirson" o material 
astringent similar. Les parts en contacte amb el cap hauran de ser reemplaçables 
fàcilment. 
- Han de ser fabricats amb material resistent a l’impacte mecànic, sense perjudici de la 
lleugeresa, no sobrepassant en cap cas els 0,450 kg de pes 
- Es protegirà al treballador davant les descàrregues elèctriques i les radiacions calorí 
fiques i hauran de ser incombustibles o de combustió lenta; s’hauran de protegir de les 
radiacions calorífiques i descàrregues elèctriques fins als 17.000 voltis sense perforar-
se 
- S’hauran de substituir aquells cascos que hagin patit impactes violents, encara que no 
se’ls hi apreciï  exteriorment cap deteriorament. Es considerarà un envelliment del 
material en el termini d’uns quatre anys, transcorreguts els quals des de la data de 
fabricació (injectada en relleu a l’interior) s’ hauran de donar de baixa, encara que no 
estiguin fets servir i es trobin emmagatzemats 
- Han de ser d’ús personal, podent-se acceptar en construcció l’ú s per altres usuaris 
posteriors, previ el seu rentat sèptic i substitució íntegra dels atallatges interiors 
per altres, totalment nous 
PROTECCIONS PER A L’APARELL OCULAR I LA CARA: 
La protecció de l’ aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, 
pantalles transparents o viseres. 
Les ulleres protectores reuniran les característiques mínimes següents: 
- Les armadures metàl·liques o de material plàstic seran lleugeres, indeformables a 
l’escalfor, incombustibles, còmodes i de disseny anatòmic sense perjudici de la seva 
resistència i eficàcia. 
- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament 
tancades i ajustades a la cara, amb visor amb tractament antientelat; en els casos 
d’ambients agressius de pols grossa i líquids, seran com els anteriors, però portaran 
incorporats botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic; en els dames casos seran 
de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals que podran ser perforades per a una 
millor ventilació. 
- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres 
de protecció tipus "panoràmiques" amb armadura de vinil flexible i amb el visor de 
policarbonat o acetat transparent. 
- Hauran de ser de fàcil neteja i reduiran al mínim el camp visual. 
- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta 
metàl·lica (tipus picapedrer) per impedir l’entelament. 
Els mitjans de protecció de la cara podran ser de diversos tipus: 
- Pantalla abatible amb arnès propi 
- Pantalla abatible subjectada al casc de protecció 
- Pantalles amb protecció de cap, fixes o abatibles 
- Pantalles sostingudes amb la mà 
Les pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser de material orgànic, 
transparent, lliures d'estries, ratlles o deformacions. Podran ser de xarxa metàl·lica 
prima o proveïdes d’un visor amb vidre inestellable. 
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de tensió, l'aparell de la 
pantalla haurà d’estar construït amb material absolutament aï llant i el visor 
lleugerament enfosquit, en previsió de ceguesa per encebada intempestiva de l'arc 
elèctric. 
Les utilitzades en previsió d’escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat 
reflectant (l'amiant i teixits asbè stics estan totalment prohibits), amb un visor 
corresponent, equipat amb vidre resistent a la temperatura que haurà de suportar. 
Les pantalles per soldadures, bé siguin de mà, com d'altre tipus hauran de ser fabricades 
preferentment amb poliester reforçat amb fibra de vidre o en defecte amb fibra 
vulcanitzada. 
Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part metàl·lica 
a l’exterior, a fi d'evitar els contactes accidentals amb la pinça de soldar.  
Vidres de protecció: 
- Els lents per ulleres de protecció, tant els de vidre (mineral) com els de plàstic 
transparent (orgànic) hauran de ser òpticament neutres, lliures de bombolles, taques, o 
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ndulacions i altres defectes, i les incolores hauran de transmetre no menys del 89% de 
les radiacions incidents. 
- En el sector de la construcció, per a la seva resistència impossibilitat de rallat i 
entelament, el tipus de visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta 
metàl·lica d’acer, tipus sedà s, tradicional de les ulleres de picapedrer. 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL AUDITIU: 
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI: 
Els equips protectors de l’aparell respiratori compliran les següents característiques: 
- Seran de tipus i utilització apropiat al risc. 
- S’adaptaran completament al contorn facial de l'usuari, per evitar filtracions. 
- Determinaran les mínimes molèsties a l’usuari. 
- Les parts amb contacte amb la pell hauran de ser de goma especialment tractada o de 
neoprè per evitar la irritació de l’epidermis. 
- En l'ús de mascaretes facials dotades de visors panoràmics, pels usuaris que necessitin 
l'ús d’ulleres amb vidres correctors, es disposarà al seu interior el dispositiu 
portavidres, subministrats a l’ efecte pel fabricant de l’equip respiratori, i els 
oculars correctors específics per l'usuari. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mà negues, mitjons i 
maniguets seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de 
moviments al treballador. 
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat al 
crom, teixit termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla metàl·lica, làtex rugós 
antitallada, etc., segons les caracterí stiques o riscos del treball a realitzar. 
Per a les maniobres amb electricitat s’hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o 
matèries plà stiques que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim pel qual han 
estat fabricats. 
Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus 
cirurgià. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ú s de botes de 
seguretat amb reforços metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per 
evitar la corrosió. 
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús 
de calçat de sola de cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat i s’haurà de 
substituir el cosit per la vulcanització a la unió del cos al bloc del pis. 
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran 
de tenir la puntera metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de treballs en 
moviments de terres i realització  d'estructures i enderroc.     
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en no tenir elements de 
ferro o acer, la tanca serà per poder desfer-se’n ràpid per tal d’obrir-la ràpidament 
davant l'eventual introducció de partí cules incandescents.  
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús 
de cobriment de peus i polaines de cuir adobat, cautxú o teixit ignífug. 
Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, el calçat de seguretat 
serà de materials transpirables i disposaran de plantilles anticlaus. 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els cinturons reuniran les següents característiques: 
- Seran de cinta teixida en poliamida de primera qualitat o fibra sintètica d’alta 
tenacitat apropiada, sense reblons i amb costures cosides. 
- Tindran una amplada entre 10 i 20 cm, una espessor no inferior a 4mm, i llargària el 
més reduïda possible. 
- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes o 
filaments que comprometin la seva resistència, calculada pel cos humà en caiguda lliure 
des d'una alçada de 5 m o quan la data de fabricació  sigui superior als 4 anys. 
- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar 
subjectes mitjançant reblons. 
- La corda salvacaigudes serà de poliamida d’alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 mm. La  
sirga  d’amarrador  també  serà  de poliamida, però de 16 mm de diàmetre. 
PROTECCIÓ PER TREBALL A LA INTEMPÈRIE: 
Els equips protectors integral pel cos davant de les inclemències meteorològiques 
compliran les següents característiques:  
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
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- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d’aireació. 
Les peces impermeables disposaran d’esclavines i registres de ventilació per a permetre 
l’evaporació de la suor. 
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l’usuari compliran les 
següents característiques:  
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d’aireació. 
- Que siguin visibles a temps pel destinatari. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
ELECCIÓ: 
Els EPI hauran de ser seleccionats amb el coneixement de les condicions i tasques 
relacionades amb l’ usuari, tenint en compte les tasques implicades i les dades 
proporcionades pel fabricant. 
Tant el comprador com l’usuari hauran de comprovar que l’EPI ha estat dissenyat i 
fabricat de la forma següent: 
- La peça de protecció disposa d’un disseny i dimensions que per la seva estètica, no 
creí sensació de ridícul a l’usuari. Els materials i components de l’EPI no hauran d’ 
afectar adversament al beneficiari de la seva utilització. 
- Haurà d’oferir a l’usuari el major grau de comoditat possible que estigui en 
consonància amb la protecció adequada. 
- Les parts de l’EPI que entrin en contacte amb l’usuari hauran d’estar lliures de 
rugositats, cantells agut i ressalts que puguin produir irritacions o ferides. 
- El seu disseny haurà de facilitar la seva correcta col·locació sobre l’usuari i haurà 
de garantir que restarà en el seu lloc durant el temps d’empra ment previsible, tenint en 
compte els factors ambientals, junt amb els moviments i postures que l’usuari pugui 
adoptar durant el treball. A aquest fi, hauran de proveir-se dels mitjans apropiats, tal 
com sistemes d’ ajustament o gamma de talles adequades, perquè permetin que l’EPI 
s’adapti a la morfologia de l’usuari. 
- L’EPI haurà de ser tant lleuger com sigui possible, sense perjudici de la resistència i 
eficàcia del seu disseny. 
- Quan sigui possible, l’EPI tindrà una baixa resistència al vapor d’aigua. 
- La designació de la talla de cada peça de treball comprendrà al menys 2 dimensions de 
control, en centímetres: 1) La altura i el contorn de pit o bust, ó 2) L’altura i la 
cintura. 
Per a l’elecció dels EPI, l’emprador haurà de dur a terme les següents actuacions 
prèvies: 
- Analitzar i avaluar els riscos existents que no puguin evitar-se o eliminar-se 
suficientment per altres mitjans. Per a l’inventari dels riscos se seguirà l’esquema de 
l’Annex II del RD 773/1997, de 30 de maig. 
- Definir les característiques que hauran de reunir els EPI per a garantir la seva 
funció, tenint en compte la naturalesa i magnitud dels riscos que els hauran de protegir, 
així  com els factors addicionals de risc que puguin constituir els propis EPI o la seva 
utilització. Per a l’avaluació d’EPI se seguiran les indicacions de l’Annex IV del RD 
773/1997, de 30 de maig. 
- Comparar les característiques dels EPI existents en el mercat amb les definides a 
l’apartat anterior. 
Per a la normalització interna d’empresa dels EPI atenent a les conclusions de les 
actuacions prèvies d’avaluació de riscos, definició de característiques requerides i les 
existents en el mercat, l’emprador haurà  de comprovar que compleixi amb les condicions i 
requisits establerts a l’Art. 5 del RD 773/1997, de 30 de maig, en funció de les 
modificacions significatives que l’evolució de la tècnica determini en els riscos, en les 
mesures tècniques i organitzatives, en els SPC i en les prestacions funcionals dels 
propis EPI. 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
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- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de 
treball situats en altura, obres d’ encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació de 
bastides i demolició. 
- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, pals, 
torres, obres i muntatges metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars. 
- Obres en foses, rases, pous i galeries. 
- Moviments de terra i obres en roca. 
- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i desplaçaments 
de runes. 
- Utilització de pistoles fixaclaus. 
- Treballs amb explosius. 
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport. 
- Manteniment d’ obres i instal·lacions industrials. 
PROTECCIONS PER A L’APARELL OCULAR I LA CARA: 
Protecció de l’aparell ocular: 
- Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats amb 
riscos de: 
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids.  
- Acció de pols i fums. 
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Enlluernament 
Protecció de la cara: 
- Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents 
activitats: 
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall. 
- Treballs de perforació i burinat. 
- Talla i tractament de pedres. 
- Manipulació de pistoles fixaclaus d’impacte. 
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts. 
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica. 
- Treball amb raig projector d’abrasius granulars. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents 
corrosius. 
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid. 
- Activitats en un entorn de calor radiant. 
- Treballs que desprenen radiacions. 
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió. 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL AUDITIU: 
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents 
activitats: 
- Treballs amb utilització de dispositius d’aire comprimit. 
- Treballs de percussió. 
- Treballs d’arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats. 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI: 
Els mitjans de protecció de l’aparell respiratori seran seleccionats en funció dels 
següents riscos: 
- Pols, fums i boires. 
- Vapors metàl·lics i orgànics. 
- Gasos tòxics industrials. 
- Monòxid de carboni. 
- Baixa concentració d’oxigen respirable. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, mitjançant la utilització  de 
guants, aquests seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura. 
- Manipulació d’objectes amb arestes tallants. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins. 
- Treballs amb risc elèctric. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al 
treballador de calç at de seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de 
l’activitat: 
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Calçat de protecció i de seguretat: 
- Treballs d’obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres 
- Treballs en bastides 
- Obres de demolició d’obra grossa 
- Obres de construcció de formigó i d’elements prefabricats que incloguin encofrat i 
desencofrat 
- Activitats en obres de construcció o àrees d’emmagatzematge 
- Obres d’ensostrat 
- Treballs d’estructura metàl·lica 
- Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics 
- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 
- Treballs de transformació de materials lítics 
- Manipulació i tractament de vidre 
- Revestiment de materials termoaïllants 
- Prefabricats per a la construcció 
Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant: 
- Obres d’ensostrat 
Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 
- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes 
Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se’n ràpid en cas de penetració 
de masses en fusió: 
- Soldadors 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d’alçada, seran seleccionats en funció de 
les següents activitats:  
- Treballs en bastides. 
- Muntatge de peces prefabricades. 
- Treballs en pals i torres. 
- Treballs en cabines de grues situades en altura. 
PROTECCIÓ DEL TRONC: 
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de 
les activitats: 
Peces i equips de protecció: 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents 
corrosius. 
- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d’aquestes i en ambient calent. 
- Manipulació de vidre pla. 
- Treballs de rajat de sorra. 
- Treballs en cambres frigorífiques. 
Roba de protecció antiinflamable: 
- Treballs de soldadura en locals exigus. 
Davantals antiperforants: 
- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d’orientar-se cap el 
cos. 
Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents: 
- Treballs de soldadura. 
- Treballs de forja. 
- Treballs de fosa i emmotllament. 
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran 
seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de muntatge elèctric 
- Treballs de manteniment elèctric 
- Treballs d’explotació i transport elèctric 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Es subministraran embalats en caixes, classificats per models o tipus homogenis, 
etiquetats amb les següents dades: 
- Nom, marca comercial o altre mitjà d’identificació del fabricant o el seu representant 
autoritzat. 
- Designació del tipus de producte, nom comercial o codi. 
- Designació de la talla. 
- Número de la norma EN específica. 
- Etiqueta de compte: Instruccions de rentat o neteja segons Norma ISO 3759. 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
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Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc 
assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 
25ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de 
recepció i rebut, per un responsable delegat per l’emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per 
l’ús, com a la seva caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel 
fabricant, a partir de la seva data de fabricació  (generalment estampillada a l’EPI), 
amb independència que hagi estat o no utilitzat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual. 
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, 
de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre 
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por 
la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección 
General de Tecnología y Seguridad Industrial. 
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por 
la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección 
General de Industria y Tecnología. 
 
 
B15 - MATERIALS PER A PROTECCIONS COL·LECTIVES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B1526EK6. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, 
associats de forma solidà ria, destinat a l’apantallament i interposició física, que 
s’oposa a una energia natural que es troba fora de control, amb la finalitat d’impedir o 
reduir les conseqüències del contacte amb les persones o els bé ns materials circumdants, 
susceptibles de protecció. 
 S'han considerat els elements següents: 
- Materials per a proteccions superficials contra caigudes de persones i objectes 
- Materials per a proteccions lineals contra caigudes de persones i objectes 
- Materials per a proteccions puntuals contra caigudes de persones i objectes 
- Materials de prevenció per a us de maquinaria 
- Materials de prevenció en la instal·lació elèctrica 
- Materials de prevenció i equips de mesura i detecció 
- Materials auxiliars per a proteccions col·lectives 
CONDICIONS GENERALS: 
Els SPC, per a la totalitat del conjunt del seus components aniran acompanyats d’unes 
instruccions d’utilització , proporcionades pel fabricant o importador, en les quals 
figuraran les especificacions de manutenció, instal·lació i utilització, així com les 
normes de seguretat exigides legalment. 
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Tindran preferència l’adquisició de SPC que disposin d’un distintiu o placa de material 
durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les 
següents dades: 
- Nom del fabricant 
- Any de fabricació, importació i/o subministrament 
- Data de caducitat 
- Tipus i número de fabricació 
- Contrasenya d’homologació NE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si 
procedeix 
Els SPC han d’estar certificats per AENOR. El fabricant haurà d’acreditar davant  AENOR 
els següents extrems:  
- Responsabilitat de la Direcció:  Obligatori 
- Sistemes de qualitat:  Obligatori 
- Control de la documentació:  Obligatori 
- Identificació del producte:  Obligatori 
- Inspecció i assaig:  Obligatori 
- Equips d’inspecció, amidament i assaig:  Obligatori 
- Estat d’inspecció i assaig:  Obligatori 
- Control de productes no conformes:  Obligatori 
- Manipulació, emmagatzematge, embalatge i entrega:  Obligatori 
- Registres de qualitat:  Obligatori 
- Formació i ensinistrament:  Obligatori 
- Tècniques estadístiques:  Voluntari 
Quan el SPC sigui de confecció protèsica o artesanal, el projectista i calculista del SPC 
restarà  obligat a incloure els criteris de càlcul, plànols i esquemes necessaris per al 
manteniment i controls de verificació tècnica i límits d’utilització . Per la seva part 
el contractista resta obligat a la seva completa i correcta instal·lació, ús i 
manteniment conforme a les directrius establertes pel projectista. 
Complementàriament a les exigències de seguretat que s’inclouen en les Instruccions 
Tècniques Complementàries i/o normativa tècnica de referè ncia o obligat compliment, els 
SPC utilitzats en els processos productius, els Equips de Treball, les Màquines i els 
seus elements, tindran amb caràcter general les següents característiques de Seguretat: 
- Prevenció integrada: Els elements constitutius dels SPC o dispositius acoblats a 
aquests estaran dissenyats i construïts de forma que les persones no estiguin exposades 
als seus perills quan el seu muntatge, utilització  i manteniment es faci conforme a les 
condicions previstes pel projectista o fabricant. 
- Retenció de trencament en servei: Les diferents parts dels SPC, així com els seus 
elements constitutius hauran de poder resistir al llarg del temps els esforços a què 
hagin d’estar sotmesos, així com qualsevol altra influè ncia externa o interna que pugui 
presentar-se en les condicions normals d’utilització previstes. 
- Monolitisme del SPC: Quan existeixin parts del SPC, les pèrdues de subjecció dels quals 
puguin donar lloc a perill, disposarà  de complements addicionals per a evitar que les 
esmentades parts puguin incidir sobre les persones i/o les coses susceptibles de pèrdua 
patrimonial per l’empresa. 
- Previsió de trencada o projecció de fragments: Les trencades o despreniments de les 
diferents parts dels SPC, així com els seus elements, dels quals puguin originar danys, 
disposaran d’un sistema de resguard o protecció  complementària que retingui els 
possibles fragments, impedint la seva incidència sobre les persones i/o les coses 
susceptibles de pèrdua patrimonial per a l’empresa. 
- Previsió de despreniments totals o parcials dels SPC per pèrdua d’ estabilitat: 
Disposen els ancoratges, contrapesos, llastres o estabilitzadors que evitin la pèrdua 
d’estabilitat del SPC en condicions normals d’utilització previstes pel projectista o 
fabricant. 
- Absència d’arestes agudes o tallants: A les parts accessibles dels SPC no hi haurà 
d’existir arestes agudes o tallants que puguin produir ferides. 
- Protecció d’elements mòbils: Els elements mòbils dels SPC hauran d’estar dissenyats, 
construïts i protegits de forma que previnguin tot perill de contacte o encallada. 
- Peces mòbils: Els elements mòbils dels SPC, així com els seus passadors i components 
han de ser guiats mecànicament, suficientment apantallats, disposar de distàncies de 
seguretat o detectors de presè ncia de forma que no impliquin perill per a les persones 
i/o les coses amb conseqüència de pèrdua patrimonial per a l’empresa. 
- Interrelació de diversos SPC o part d’aquests que treballen amb independència: Quan la 
instal·lació està constituïda per un conjunt de SPC o part d’aquests treballen 
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independentment, la protecció  general del conjunt estarà dissenyada sense perjudici al 
que cada SPC o part d’aquest actuï eficaçment. 
- Control de risc elèctric: Els SPC de protecció elèctrica garantiran l’aïllament, posada 
a terra, connexions, proteccions, resguards, enclavament i senyalització, que previnguin 
de l’exposició a risc de contacte elèctric per presència de tensió en zones accessibles a 
persones o materials conductors i/o combustibles. 
- Control de sobrepressions de gasos o fluids: Els SPC dels equips, màquines i aparells o 
les seves parts, sotmesos a pressió (canonada, juntes, brides, racords, vàlvules, 
elements de comandament o altres), estaran dissenyats, construï ts i, en el seu cas 
mantinguts, de forma que, tenint en compte les propietats físiques dels gasos o líquids 
sotmesos a pressió, s’evitin danys per a les persones i/o les coses amb conseqüència de 
pèrdua patrimonial per a l’ empresa, per fuites o trencades. 
- Control d’agents físics i químics: Les màquines, equips o aparells en els quals durant 
els treballs normals es produeixin emissions de pols, gasos o vapors que puguin ser 
perjudicials per la salut de les persones o patrimoni de l’empresa, hauran d’anar 
proveïts de SPC eficaços de captació dels esmentats contaminants acoblats als seus 
sistemes d’evacuació. Aquells que siguin capaços d’ emetre radiacions ionitzants o altres 
que puguin afectar la salut de les persones o contaminar materials i productes 
circumdants, aniran proveïts d’apantallament de protecció radiològica eficaç. El disseny, 
construcció , muntatge, protecció i manteniment, assegura l’amortització dels sorolls i 
vibracions produïts, a nivells inferiors als límits establerts per la normativa vigent en 
cada moment, com nocius per a les persones circumdants. 
- Els SPC estaran dissenyats i construïts atenent a criteris ergonòmics, tal com la 
concepció de: Espai i mitjans de treball per al seu muntatge; Absència de contaminació 
ambiental per pols i soroll al seu muntatge;  i Procé s de treballs (no exposició a 
riscos suplementaris durant el muntatge, càrrega física, temps…). Els selectors dels SPC 
que puguin actuar de diverses formes, han de poder ser bloquejats amb l’ ajuda de claus o 
eines adients, en cada posició elegida. A cada posició del selector no ha de correspondre 
més que una sola forma de comandament o funcionament. 
Els SPC han d’ estar dissenyats de forma que les operacions de manteniment preventiu i/o 
correctiu es puguin efectuar sense perill pel personal, els llocs fàcilment accessibles, 
i sense necessitat de reduir els nivells de protecció dels operaris de mantenim ent i 
dels eventuals beneficiaris del SPC 
En el cas en què el SPC quedi circumstancialment anul·lat, s’advertirà (mitjançant rètols 
normalitzats) d’aquesta circumstància als eventuals beneficiaris del SPC 
Els SPC de les màquines o equips disposaran de dispositius adequats que tendeixin a 
evitar riscos d’atrapaments, en el disseny i emplaçament dels SPC i molt especialment els 
resguards a les màquines, es tindrà en compte que la fixació sigui racionalment 
inviolable, permeti suficient visibilitat a través d’elles, la seva rigidesa estigui 
d’acord amb la duresa del tracte previst, les obertures impedeixin la introducció  de 
membres que puguin entrar en contacte amb òrgans mòbils i que permetin dintre del 
possible l’execució d’operacions de manteniment sense exposició a riscos suplementaris. 
El projectista, fabricant o importador, garantirà les dimensions ergonòmiques de tots el 
components del SPC, donarà les instruccions i es dotarà dels mitjans adequats, perquè el 
transport i la manutenció  es pugui efectuar amb el menor perill possible. A aquests 
efectes: 
- Les peces a transportar manualment, no superaran individualment els 25 kg de pes. 
- S’indicarà la posició de transport que garanteixi l’estabilitat del SPC, i se 
subjectarà de manera adequada. 
- Aquells SPC o els seus components de difícil amarrament es dotaran de punts de 
subjecció de resistència apropiada; en tots els casos s’indicarà de manera documentada, 
la manera d’efectuar correctament l’amarrament.  
El projectista, fabricant o importador facilitarà la documentació necessària perquè  el 
muntatge del SPC pugui efectuar-se correctament i amb el menor perill possible. 
Igualment s’hauran de facilitar les dades necessàries per a la correcta operativitat i 
eficàcia preventiva del SPC. 
Les peces d’un pes major de 50 kg i que siguin difícils de subjectar manualment, estaran 
dotades de punts d’ancoratge apropiats on puguin muntar-se elements auxiliars per a 
l’elevació.  
Igualment, el projectista, fabricant o importador haurà d’indicar els espais mínims que 
s’hauran de respectar en relació a les parets i sostre, perquè el muntatge i desmuntatge 
pugui efectuar-se amb facilitat. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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ELECCIÓ: 
 Els SPC hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de garanties de Seguretat per 
als seus muntadors i presumptes beneficiaris, atenent a: 
Criteris de disseny: 
El seu disseny i construcció obeeix al resultat d’una meditada cura de tots els detalls 
de l’execució i del risc per als que han estat concebuts, per la qual cosa el SPC é s de 
tot punt recomanable que en tots i cadascun dels seus components disgregables, disposin 
del seu corresponent segell AENOR (o equivalent) com a compromís de garantia de qualitat 
del fabricant. 
Criteris d’avaluació de riscos: 
El projectista, fabricant o distribuïdor hauran d’acreditar documentalment, que en el 
disseny del SPC s’ha realitzat una anàlisi dels perills associats a la seva utilització, 
i valorat els riscos que en puguin resultar: 
- Definició dels límits del SPC. 
- Identificació dels perills, situacions perilloses i successos perillosos associats a la 
utilització del SPC. 
- Estimar cada un dels riscos que es derivin de la identificació anterior, és dir, 
assignar un valor a cada risc (normalment de tipus qualitatiu). 
- Valorar els riscos estimats (jutjar si és necessari reduir el risc). 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
El fabricant del SPC associat a un Equip ha d’aportar “l’expedient tècnic” com a document 
amb les especificacions tècniques de l’ Equip, que el qualifiquin com a component de 
seguretat incorporat, adquirint la consideració de MAUP, que ha de constar dels elements 
bàsics següents: 
- Llista de requisits essencials aplicats, normes utilitzades i altres especificacions 
tècniques usades per al disseny. 
- Solucions adoptades per a prevenir els perills que presenta la màquina o component de 
seguretat (MAUP). 
- Plànols de conjunt i de muntatge i manteniment dels SPC incorporats 
- Plànols detallats i complets que permetin comprovar el compliment dels requisits 
essencials de seguretat i salut (si cal, acompanyats amb notes de càlcul, resultat de 
proves, etc.,). 
- Manual d’instruccions. 
- Guia de manteniment preventiu. 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge fixades pel projectista o fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col· 
locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del projectista o fabricant. 
S'emmagatzemaran sota cobert, en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses 
entre 15 i 25ºC. 
L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i les entregues del SPC estaran 
documentades i custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, entrega i rebut, 
per un responsable tècnic, delegat per l’ emprador. 
La vida útil dels SPC és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per 
l’ús, com a la seva amortització, que vindrà fixada pel seu estat i el seu manteniment, 
així com la seva adaptació a l’estat de la tècnica, amb independència de la seva data de 
fabricació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los estados miembros sobre máquinas. 
Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1435/1992, 
de 27 de noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la directiva del 
consejo 89/392/CEE, sobre máquinas. 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
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Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas 
de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo. 
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de 
la Construcción, Vidrio y Cerámica. 
UNE-EN 1263-1:1997 Redes de seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad, métodos de 
ensayo. 
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene 
del trabajo en la indústria de la construcción. 
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la 
indústria de la edificación 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión. REBT 2002 
 
 
B7 - MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
B7J - MATERIALS PER A JUNTS I SEGELLATS 
B7J5 - SEGELLANTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7J5009A. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials plàstics de diferent composició, sense forma específica que serveixen per a 
tancar un junt entre materials d'obra per a que en quedi garantida l'estanquitat. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Massilla de silicona: Màstic monocomponent de cautxú de silicona, d'elasticitat 
permanent, amb sistema reactiu acètic (àcid), amínic (bàsic) o neutre 
- Massilla de polisulfurs bicomponent: Màstic elastòmer bicomponent de resines epoxi i 
cautxú de polisulfurs amb additius i càrregues 
- Massilla de poliuretà monocomponent o bicomponent: Màstic de poliuretà amb additius i 
càrregues d'elasticitat permanent 
- Massilla acrílica: Màstic monocomponent de consistència plàstica de polímers acrílics 
en dispersió aquosa, amb additius i càrregues 
- Massilla de butils: Màstic monocomponent tixotròpic de cautxú butil d'elasticitat 
permanent 
- Massilla d'oleo-resines: Màstic monocomponent d'òleo-resines amb additius i càrregues 
de plasticitat permanent 
- Massilla de cautxú-asfalt: Massilla d'aplicació en fred, a base de betums asfàltics, 
resines, fibres minerals i elastómers 
- Massilla asfàltica d'aplicació en calent, a base de betums modificats amb elastòmers i 
càrregues minerals 
- Escuma de poliuretà en aerosol: Escuma monocomponent autoexpandible 
- Massilla per a junt de plaques de guix laminat 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
Excepte la massilla de cautxú-asfalt, l'asfàltica i la utilitzada per a plaques de cartó-
guix, la resta de massilles han de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació 
amb pistola. 
Característiques físiques: 
+------------------------------------------------------------------+ 
¦Tipus massilla  ¦Densitat  ¦Temperatura ¦Deformació ¦Resistència a¦ 
¦                ¦ a 20°C   ¦d'aplicació ¦màx. a 5°C ¦  temperatura¦ 
¦                ¦ (g/cm3)  ¦            ¦           ¦             ¦ 
¦----------------¦----------¦------------¦-----------¦-------------¦ 
¦Silicona neutra ¦1,07-1,15 ¦ -10 - +35°C¦  20-30%   ¦ -45 - +200°C¦ 
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¦Silicona àcida  ¦1,01-1,07 ¦ -10 - +35°C¦  20-30%   ¦     -       ¦ 
¦ó bàsica        ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 
¦Polisulfur      ¦ >= 1,35  ¦ -10 - +35°C¦   30%     ¦ -30 - +70°C ¦ 
¦bicomponent     ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 
¦Poliuretà       ¦   1,2    ¦   5 - 35°C ¦  15-25%   ¦ -30 - +70°C ¦ 
¦monocomponent   ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 
¦Poliuretà       ¦ 1,5-1,7  ¦   5 - 35°C ¦   25%     ¦ -50 - +80°C ¦ 
¦bicomponent     ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 
¦Acrílica        ¦ 1,5-1,7  ¦   5 - 40°C ¦  10-15%   ¦ -15 - +80°C ¦ 
¦De butils       ¦1,25-1,65 ¦  15 - 30°C ¦   10%     ¦ -20 - +70°C ¦ 
¦D'óleo-resines  ¦1,45-1,55 ¦ -10 - +35°C¦   10%     ¦ -15 - +80°C ¦ 
+------------------------------------------------------------------+ 
Característiques mecàniques: 
+-----------------------------------------------------------------+ 
¦Tipus massilla   ¦Resistència a¦Mòdul d'elasticitat al ¦ Duresa  ¦ 
¦                 ¦  la tracció ¦100% d'allargament     ¦Shore A  ¦ 
¦                 ¦   (N/mm2)   ¦  (N/mm2)              ¦         ¦ 
¦-----------------¦-------------¦-----------------------¦---------¦ 
¦Silicona neutra  ¦   >= 0,7    ¦          0,2          ¦12° - 20°¦ 
¦Silicona àcida   ¦   >= 1,6    ¦          0,5          ¦25° - 30°¦ 
¦ó bàsica         ¦             ¦                       ¦         ¦ 
¦Polisulfur       ¦   >= 2,5    ¦          -            ¦   60°   ¦ 
¦bicomponent      ¦             ¦                       ¦         ¦ 
¦Poliuretà        ¦   >= 1,5    ¦          0,3          ¦30° - 35°¦ 
¦monocomponent    ¦             ¦   0,3 - 0,37 N/mm2    ¦         ¦ 
¦                 ¦             ¦(polimerització ràpida)¦         ¦ 
¦Poliuretà        ¦      -      ¦         1,5           ¦    -    ¦ 
¦bicomponent      ¦             ¦                       ¦         ¦ 
¦Acrílica         ¦      -      ¦          0,1          ¦    -    ¦ 
¦De butils        ¦      -      ¦          -            ¦15° - 20°¦ 
+-----------------------------------------------------------------+ 
MASSILLA DE SILICONA: 
Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix en 
una massa consistent i elàstica. 
Base:  Cautxú-silicona 
 Allargament fins al trencament: 
- Neutra:  >= 500% 
- Àcida o bàsica:  >= 400% 
 MASSILLA DE POLISULFURS BICOMPONENT: 
Un cop mesclats ambdós components a temperatura >= 10°C es transforma en un material 
elastomèric que vulcanitza sense retraccions, i no li afecta la humitat. 
La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície. 
Base:  Polisulfurs + reactiu 
 Temperatura òptima de la mescla:  10°C - 20°C 
 MASSILLA DE POLIURETÀ MONOCOMPONENT BICOMPONENT: 
Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix en 
una massa consistent i elàstica. 
La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície. 
Base: 
- Monocomponent:  Poliuretà 
- Bicomponent:  Poliuretà + reactiu 
 Temperatura òptima de la mescla:  15°C - 20°C 
 MASSILLA ACRÍLICA: 
El procés de reticulació comença a evaporar l'aigua de la massa, la qual es converteix en 
una pasta tixotròpica consistent i amb una certa elasticitat. 
Base:  Polímers acrílics 
 MASSILLA DE BUTILS: 
Vulcanitza en evaporar-se el dissolvent i entrar en contacte amb l'aire, i es converteix 
en una pasta tixotròpica elàstica. 
Base:  Cautxú-butil 
 MASSILLA D'OLEO-RESINES: 
En contacte amb l'aire, forma una pel·lícula superficial protectora i resistent i manté 
l'interior plàstic. 
Base:  Oleo-resines 
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 MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT: 
Mesclats els components, sense escalfar els materials a una temperatura >= 38°C, ha de 
donar un producte homogeni amb la consistència adequada per a la seva aplicació per 
abocament, pressió o extrussió  , com a mínim 1 hora després de la seva preparació. 
Base:  Cautxú-asfalt 
 Resistència a la temperatura:  18°C - 100°C 
 MASSILLA ASFÀLTICA: 
Resiliència a 25°C:  78% 
 ESCUMA DE POLIURETÀ EN AEROSOL: 
Temps d'assecatge (23°C i 50% HR):  20-25 min 
 Densitat (DIN 53420):  Aprox. 20 kg/m3 
 Temperatura d'aplicació:  5°C - 20°C 
 Resistència a la tracció (DIN 53571) 
- a 20°C:  15 N/cm2 
- a -20°C:  20 N/cm2 
 Comportament al foc (DIN 4102):  Classe B2 
 Resistència a la temperatura:  -40°C - +90°C 
 MASSILLA PER A JUNTS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 
Ha de tenir la consistència adient per a la seva correcta aplicació. 
El fabricant ha de subministrar les instruccions necessàries per a la seva aplicació. 
Classificació dels materials: 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
¦                        ¦           Principal mecanisme d’adormiment        ¦ 
¦                        ¦---------------------------------------------------¦ 
¦   DESCRIPCIÓ           ¦      Pasta de secat       ¦  Pasta d’adormiment   ¦ 
¦                        ¦(en pols o llesta per l’ús)¦     (Només en pols)   ¦ 
¦------------------------¦---------------------------¦-----------------------¦ 
¦Pasta de farcit         ¦            1A             ¦          1B           ¦ 
¦Pasta d’acabat          ¦            2A             ¦          2B           ¦ 
¦Compost mixte           ¦            3A             ¦          3B           ¦ 
¦Pasta sense cinta       ¦            4A             ¦          4B           ¦ 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT O ASFÀLTICA: 
Característiques físiques: 
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦         ¦         ¦ Penetració a   ¦Fluència a 60°C ¦Adherència      ¦ 
¦  Tipus  ¦Densitat ¦25°C,150g i 5s  ¦UNE 104-281(6-3)¦5 cicles a -18°C¦ 
¦massilla ¦(g/cm3)  ¦UNE 104-281(1-4)¦     (mm)       ¦UNE 104-281(4-4)¦ 
¦         ¦         ¦     (mm)       ¦                ¦                ¦ 
¦---------¦---------¦----------------¦----------------¦----------------¦ 
¦Cautxú   ¦1,35-1,5 ¦    <= 23,5     ¦      <= 5      ¦  Ha de complir ¦ 
¦asfalt   ¦(a 25°C) ¦                ¦                ¦                ¦ 
¦Asfàltica¦  1,35   ¦     <= 9       ¦      <= 5      ¦  Ha de complir ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+ 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE 104-233. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament: En envàs hermètic. 
Ha de portar impreses les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Identificació del producte 
- Color (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix o escuma de poliuretà) 
 - Instruccions d'ús 
 - Pes net o volum del producte 
 - Data de caducitat (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix) 
 MASSILLA DE SILICONA, DE POLISULFURS, DE POLIURETÀ, ACRÍLICA, DE BUTILS, D'OLEO-RESINES 
O ASFÀLTICA: 
Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament, en 
posició vertical, en lloc sec i a una temperatura entre 5°C i 35°C. 
Temps recomanat d'emmagatzematge de sis a dotze mesos. 
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT: 
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Emmagatzematge: En el seu envàs tancat hermèticament i protegit de la intempèrie. Temps 
màxim d'emmagatzematge sis mesos. 
ESCUMA DE POLIURETÀ: 
Emmagatzematge: el producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament i a 
temperatura ambient al voltant dels 20°C. 
Temps màxim d'emmagatzematge nou mesos. 
MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 
Ha de ser subministrat pel mateix fabricant de les plaques que s'utilitzin, a fi 
d'asegurar-ne la compatibilitat dels materials. 
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, 
segons el sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa 
l’apartat 7.2.1 del CTE: 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
¦      Producte   ¦        Ús previst         ¦ Característiques ¦  Sistema  ¦ 
¦-----------------¦---------------------------¦------------------¦-----------¦ 
¦                 ¦Per a tots els usos        ¦  Reacció al foc  ¦    3/4    ¦ 
¦Material per a   ¦que estiguin sotmesos      ¦------------------¦-----------¦ 
¦junts de plaques ¦a reglamentació de foc     ¦   Altres         ¦     4     ¦ 
¦guix laminat     ¦---------------------------¦------------------¦-----------¦ 
¦                 ¦Per a situacions i usos no ¦   Tots           ¦     4     ¦ 
¦                 ¦contemplats anteriorment   ¦                  ¦           ¦ 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
   -Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaració  CE de conformitat del 
fabricant i informe o protocol dels assaigs inicials de tipus, realitzats per laboratori 
notificat. 
     -  Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
El símbol de marcat de conformitat CE ha d’anar estampat sobre el producte o bé en 
l’etiqueta, embalatge o documentació comercial.  
El símbol de marcatge CE ha d’anar acompanyat de la següent informació:  
- Número o marca comercial i adreça registrada del fabricant 
- Els dos últims dígits de l’any en que es va fixar el marcat  
- Referència a la norma UNE-EN 13963 
- Descripció del producte:nom genèric, material i us previst 
- Informació sobre les característiques essencials 
Emmagatzematge: En envàs hermètic, protegit de la intempèrie. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 
UNE-EN 13963:2006 Material para juntas para placas de yeso laminado. Definiciones, 
especificaciones y métodos de ensayo. 
 
 
BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
BBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL EXTERIOR 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBB2A001. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, proporcioni 
una indicació o una obligació relativa a la seguretat o la salut en el treball mitjanç 
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ant un senyal en forma de plafó, un color, un senyal lluminós o acústic, una comunicació 
verbal o un senyal gesticular, segons procedeixi. 
CONDICIONS GENERALS: 
La senyalització de seguretat es caracteritza per cridar ràpidament l’atenció sobre la 
circumstà ncia a ressaltar, facilitant la seva immediata identificació per part del 
destinatari. La seva finalitat és la d’indicar les relacions causa-efecte entre el medi 
ambient de treball i la persona. 
La senyalització de seguretat pot tenir característiques diferents, així doncs, podem 
classificar-la de la següent forma: 
- Senyal de prohibició: Un senyal que prohibeix un comportament susceptible de provocar 
un perill. 
- Senyal d’advertència: Un senyal que adverteix d’un risc o perill. 
- Senyal d’obligació: Un senyal que obliga a un comportament determinat. 
- Senyal de salvament o de socors: Un senyal que proporciona indicacions relatives a les 
sortides de socors, als primers auxilis o als dispositius de salvament. 
- Senyal indicativa: Un senyal que proporciona altres informacions distintes a les 
anteriors. 
- Senyal en forma de plafó: Un senyal que, per la combinació d’una forma geomètrica, de 
colors i d’un símbol o pictograma, proporciona una determinada informació, la visibilitat 
de la qual està assegurada per una il·luminació de suficient intensitat. 
- Senyal addicional: Un senyal utilitzada junt a un altre senyal en forma de plafó i que 
facilita informacions complementàries. 
- Color de seguretat: Un color al qual s’atribueix una significació determinada en 
relació amb la seguretat i salut en el treball. 
- Símbol o pictograma: Una imatge que descriu una situació o obliga a un comportament 
determinat, utilitzada sobre un senyal en forma de plafó o sobre una superfície 
lluminosa. 
- Senyal complementària de “risc permanent”: Bandes obliqües (60º) grogues i negres (al 
50%) en contorns i perímetres de buits, pilars, cantonades, molls de descàrrega i parts 
sortints d’equips mòbils. 
ELECCIÓ: 
Les condicions bàsiques d’eficàcia en l’elecció del tipus de senyalització de seguretat a 
utilitzar s’ han de centrar en: 
- Atraure l’atenció del destinatari. 
- Donar a conèixer el missatge amb suficient antelació. 
- Facilitar la suficient informació de forma que en cada cas concret se sàpiga com 
actuar. 
- Que existeixi la possibilitat real de posar en pràctica allò que s’ha indicat. 
- La senyalització ha de ser percebuda, compresa i interpretada en un temps inferior al 
necessari perquè el destinatari entri en contacte amb el perill. 
- Les disposicions mínimes relatives a les diverses senyalitzacions de seguretat estan 
especificades a l’Annex VII del RD 485/1997, de 14 d’abril, amb els següents epígrafs de 
referència: 
     - Riscos, prohibicions i obligacions. 
     - Riscos de caigudes, xocs i cops. 
     - Vies de circulació. 
     - Canonades, recipients i àrees d’emmagatzematge de substàncies i preparats 
perillosos. 
     - Equips de protecció contra incendis. 
     - Mitjans i equips de salvament i socors. 
     - Situacions d’emergència. 
     - Maniobres perilloses. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la DGT. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el 
lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant i la DGT. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 
ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de 
recepció i rebut, per un responsable delegat per l’empresa. 
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La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur 
per l’ú s, com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que 
hagin estat o no utilitzades. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre 
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 
peligrosas. 
Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras 8.3.-IC: 
Señalización de Obras. 
Safety colours and safety signs 
UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión. REBT 2002 
UNE 77204:1998 Calidad del aire. Aspectos generales. Vocabulario. 
UNE 1063:1959 Caracterización de las tuberias en los dibujos e instalaciones industriales 
Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 
UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-màquina, el 
marcado y la identificación. Principios de codificación para dispositivos indicadores y 
actuadores. 
UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: 
Requisitos generales. 
 
 
BBC - ABALISAMENT 
BBC1 - ABALISAMENT DE SEGURETAT LABORAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBC18600,BBC1J000,BBC1HG00,BBC12302,BBC1A000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials per a reforç  visual de la senyalització provisional d’obres en carreteres, amb 
la finalitat que siguin fàcilment perceptibles per els conductors els límits de les obres 
i els canvis de circulació que aquestes puguin provocar. 
 S'han considerat els elements següents: 
- Con de plà stic reflector 
- Tetrapode de plàstic reflector 
- Piqueta de jalonament amb peça reflectora 
- Cinta d’abalisament reflectora o no 
- Garlanda reflectora 
- Garlanda lluminosa 
- Llum amb làmpada intermitent o llampegant 
- Tanca metàl·lica, móbil 
- Barrera de PVC injectat, amb dipòsit d’aigua de llast 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 El material ha de ser resistent als cops i a les condicions ambientals desfavorables. 
Les dimensions del senyal i les característiques colorimètriques i fotomètriques han de 
garantir la bona visibilitat i comprensió. 
La part reflectora ha de ser capaç de reflectir la major part de llum incident. 
CON I TETRAPODE DE PLASTIC:  
 Han de tenir una o dues bandes reflectants d’alta intensitat, unides al plàstic 
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Ha de tenir una base de dimensions suficients per garantir l’estabilitat del con i la 
seva col·locació en posició vertical. 
LLUMS: 
Ha de disposar d’ un interruptor per activar o desactivar el seu funcionament. 
Les bateries han d’estar allotjades en un departament estanc. 
L’allotjament de les bateries i de la làmpada, han de ser fàcilment accessible per a 
permetre el seu recanvi. 
La llum emesa pel senyal ha de produir un contrast lluminòs adequat a l’entorn a on va 
destinada, en funció de les condicions d’us previstes. La intensitat ha de garantir la 
seva percepció inclus en condicions climà tiques desfavorables (pluja, boira, etc.), 
sense produir enlluernaments. 
Els lents han de ser resistents als cops. 
PIQUETA: 
La peça reflectora ha d’estar sòlidament unida al pal de suport. 
L’extrem del suport ha de permetre la seva fixació per clavament. 
CINTA: 
 Ha de ser autoadhesiva. La qualitat de l’adhesiu ha de garantir el nivell fixació 
suficient sobre el suport a la que va destinada. 
La superfície ha de ser llisa i uniforme, sense defectes que puguin perjudicar la 
percepció de la senyal. 
El color ha de contrastar amb el color del suport al que va destinat. 
GARNALDA: 
Ha d’ estar formada per plaques de xapa amb bandes reflectores, unides entre elles per 
una corda. 
La superfície de les plaques ha de ser llisa i uniforme, sense defectes que puguin 
perjudicar la percepció de la senyal. 
La distància entre plaques ha de ser regular. 
La corda no ha de tenir defectes que puguin perjudicar la subjecció de les plaques. 
TANCA MOBIL METAL.LICA 
Tanca mòbil d'acer galvanitzat formada per bastidor i malla electrosoldada. 
Ha de tenir la superfície llisa i uniforme. 
 No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials que puguin 
perjudicar el seu funcionament correcte. 
La malla ha d'estar fixada al bastidor i sense guerxaments. 
Els perfils i la malla han de ser d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió 
contínua. 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. No ha de tenir 
esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
Protecció de la galvanització:  >= 385 g/m2 
Protecció de la galvanització a les soldadures:  >= 345 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 98,5% 
 Toleràncies: 
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 
 - Planor:  ± 1 mm/m 
- Angles:  ± 1 mm 
 BARRERA DE PVC: 
 Ha de tenir una base de dimensions suficients per garantir l’estabilitat del elements 
que formen la barrera i la seva col·locació en posició vertical. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
 CON, TETRAPODE, PIQUETA, GARLANDA: 
Subministrament: Embalat, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves 
característiques. 
LLUMS: 
Subministrament: Empaquetats en caixes, de manera que no s'alterin les seves 
característiques. A l'exterior hi ha d'haver el nombre d'unitats que conté. 
Ha d’ anar acompanyat amb les instruccions d’utilització i manteniment. 
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves 
característiques. 
TANCA MOBIL METAL.LICA 
Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat, 
rectitud i planor. 
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Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre 
impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras 8.3.-
IC: Señalización de Obras. 
* UNE-EN 12352:2000 Equipamiento de regulación del tráfico. Dispositivos luminosos de 
advertencia de peligro y balizamiento. 
 
 
BC - MATERIALS PER A ENVIDRAMENTS 
BC1 - VIDRES PLANS 
BC1K - MIRALLS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BC1K1300. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Mirall format per una lluna incolora o de color, amb aplicació, en una de les seves cares 
de diferents capes: plata reflectora,  coure protector o pintures anticorrosives i 
d'acabat, superposades i unides íntimament. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir defectes superficials (de planimetria, de paral·lelisme  en les seves 
cares, ondulacions, incrustacions, ratlles, esquerdes, etc.). 
No ha de tenir defectes en la massa detectables a simple vista (d'homogeneïtat, de 
vitrificació , de recuita, inclusions gasoses, etc.). 
El mirall acabat no ha de tenir bosses ni taques produïdes per l'adherència deficient de 
les parts components. 
Els vidres de capa s’han de classifica r segons la norma UNE-EN 1096-1 en funció de la 
posició de la capa respecte a l’interior o l’exterior de l’edifici o de la cambra  dels 
vidres aïllants. 
Els defectes admissibles que poden afectar a l’aspecte del vidre de capa són: 
- Els defectes propis admissibles per al substrat vitri, que dependran en cada cas del 
tipus de vidre 
- Els defectes propis de la capa que en funció de la seva localització  es divideixen en 
defectes a la zona principal o defectes a la zona de la vora, essent la zona de la vora 
la franja delimitada pel rectangle exterior i un rectangle de costats paral·lels i centre 
comú amb l’anterior amb les mides dels costats reduïdes un 5% a cada banda. Els defectes 
admissibles per a la capa són: 
     - Defectes d’uniformitat o taques de la capa:  S’ admeten en la mesura que no restin 
molestos visualment 
     - Defectes de piquets/forats >3 mm:  No s’admeten en cap zona 
     - Defectes de piquets/forats >2 mm i =<3 mm:  S’admeten en les dues zones si el seu 
número és =<1/m2 
     - Agregats:  No s’admeten en la zona principal i si en la zona de v ora sempre i 
quan quedin fora de la zona de visió 
     - Rascades >75 mm:  No s’admeten en la zona principal i si en la zona de vora sempre 
i quan la seva separació sigui >50 mm 
     - Rascades =<75 mm:  S’admeten en les dues zones sempre i quan la seva densitat 
local no molesti la visió 
Toleràncies: 
- Gruix:  ± 0,2 mm 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques. 
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, 
segons el sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa 
l’apartat 7.2.1 del CTE: 
Productes per a usos en un conjunt envidrat que pretén específicament donar resistència 
al foc: 
- Sistema 1: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat de conformitat CE 
del producte 
Productes per a usos sotmesos a regulació de reacció al foc: 
- Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
Productes per a usos sotmesos a regulació de prestació al foc exterior: 
- Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaració CE de conformitat del 
fabricant i informe o protocol dels assaigs inicials de tipus, realitzat per el 
laboratori notificat 
- Sistema 4: (productes considerats que compleixen sense assaig): Declaració CE de 
conformitat del fabricant 
Productes per a us com a envidrament antibala o antiexplossió: 
- Sistema 1: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat de conformitat CE 
del producte 
Productes per a altres usos lligats a riscos de seguretat en us i sotmesos a tals 
regulacions: 
- Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaració CE de conformitat del 
fabricant i informe o protocol dels assaigs inicials de tipus, realitzat per el 
laboratori notificat 
Productes per a usos relacionats amb la conservació d’energia i/o l’atenuació acústica: 
- Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaració CE de conformitat del 
fabricant i informe o protocol dels assaigs inicials de tipus, realitzat per el 
laboratori notificat 
Productes per a usos diferents dels especificats: 
- Sistema 4: (productes considerats que compleixen sense assaig): Declaració CE de 
conformitat del fabricant 
 Els vidres han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials 
Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE 
s'ha d'acompanyar de la següent informació: 
- Número d'identificació de l'organisme de certificació (només per als productes amb 
sistema de certificació 1) 
- Nom, marca comercial i adreça registrada del fabricant 
- Els 2 últims dígits de lany en que es fixa el marcat 
- Número de certificat de conformitat CE o del certificat de control en fàbrica, si 
procedeix 
- Referència a la norma europea: EN 1096-4 per als vidres amb capa 
- Descripció del producte: nom genèric, material, i ús previst 
- Informació sobre les característiques essencials pertinents mostrada com: 
     - Valors presentats com designació normalitzada 
     - Valors declarats i quan procedeixi, nivell o classe per a cada característica 
essencial: 
          - Resistència al foc 
          - Reacció al foc 
          - Comportament davant del foc exterior 
          - Resistència a la bala 
          - Resistència a la explosió 
          - Resistència a la efracció (propietats de trencament i resistència a l'atac) 
          - Resistència a l'impacte del cos pendular (propietats de trencament segura i 
resistència a l'atac) 
          - Resistència mecànica (canvis bruscs de temperatura) 
          - Resistència mecànica (resistència al vent, neu, càrrega permanent i/o 
càrregues  imposades) 
          - Aïllament al soroll aeri directe 
          - Propietats tèrmiques 
          - Propietats de radiació (transmitància lluminosa i reflectància) 
          - Propietats de radiació (característiques de la energia solar) 
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     - Característiques a les que s'aplica l'opció “Prestació No Determinada” (NPD) 
Emmagatzematge: Protegit contra les accions mecàniques (cops, ratllades, sol directe, 
etc.) i contra les accions químiques  (impressions i alteracions d'adherència de les 
capes de recobriment produïdes per la humitat). 
S'ha de guardar en estibes de 25 cm de gruix com a màxim i amb un pendent del 6% respecte 
de la vertical. 
Ha de quedar separat de les altres estibes mitjançant intercaladors i recolzat sobre 
travessers de fusta o d'un material protector. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra, amidada segons les especificacions de 
la DT. 
S'han de considerar les respectives dimensions d'acord amb els criteris següents: 
- Llargària i amplària: Múltiples de 6 cm 
Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no ho sigui. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 1096-1:1999 Vidrio para la edificación. Vidrio de capa. Parte 1: definiciones y 
clasificación 
UNE-EN 1096-2:2001 Vidrio para la edificación. Vidrio de capa. Parte 2: Requisitos y 
métodos de ensayo para las capas de las clases A, B y S. 
UNE-EN 1096-3:2001 Vidrio para la edificación. Vidrio de capa. Parte 3: Requisitos y 
métodos de ensayo para las capas de las clases C y D. 
UNE-EN 1096-4:2005 Vidrio para la edificación. Vidrio de capa. Parte 4: Evaluación de la 
conformidad/Norma de producto. 
 
 
BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
BG4 - APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT 
BG42 - INTERRUPTORS DIFERENCIALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG42429D. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Interruptors automàtics per a actuar per corrent diferencia residual. 
S’han contemplat els següents tipus: 
- Interruptors automàtics diferencials per a muntar en perfil DIN 
- Blocs diferencials per a muntar en perfil DIN per a treballar conjuntament amb 
interruptors automàtics magnetotèrmics 
- Blocs diferencials de caixa emmotllada per a muntar en perfil DIN o per a muntar 
adossats a interruptors automàtics magnetotèrmics, i per a treballar conjuntament amb 
interruptors automàtics magnetotèrmics 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
L'envoltant ha de ser aïllant i incombustible. 
Ha de portar borns per a l'entrada i la sortida de les fases i el neutre. 
Ha de portar un dispositiu de desconnexió automàtica del tipus omnipolar i "Lliure 
mecanisme" en front de corrents de defecte a terra i polsador de comprovació. 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN: 
Han d’estar construïts segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1. 
Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i desmuntatge 
sobre un perfil normalitzat. 
Han de portar marcades, com a mínim, les indicacions següents: 
- El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica 
- La designació del tipus, el número de catàleg o el número de sèrie 
- La o les tensions assignades 
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- La freqüència assignada si l’interruptor està fabricat per a freqüències diferents de 
50 Hz 
- El corrent assignat 
- El corrent diferencial de funcionament assignat, mesurat en ampers (A) 
- El símbol S dintre d’un requadre per als aparells selectius 
- Element de maniobra del dispositiu d’assaig, marcat amb la lletra T 
- Esquema de connexió 
- Característica de funcionament en presència de corrents diferencials amb components 
contínues, indicada amb els símbols normalitzats corresponents 
Les marques han de trobar-se sobre el propi interruptor o be sobre una o vàries plaques 
senyalitzadores fixades al mateix. Han d’estar situades de manera que quedin visibles i 
llegibles quan l’interruptor estigui instal·lat. 
Si fos necessari establir una distinció entre els borns d’alimentació aquests han d’estar 
clarament marcats. 
Els borns destinats exclusivament a la connexió del neutre del circuit han d’estar 
marcats amb la lletra N. 
Les marques han de ser indelebles, fàcilment llegibles i no han d’estar situades sobre 
cargols, volanderes o altres parts movibles de l’interruptor. 
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB 
INTERRUPTORS AUTOMÀ TICS MAGNETOTÈRMICS: 
Han de portar un sistema de fixació per pressió  que permeti el muntatge i el desmuntatge 
sobre un perfil normalitzat. 
Ha de portar els conductors per a la connexió amb l’interruptor automàtic magnetotèrmic 
amb el que ha de treballar conjuntament. 
No ha de ser possible modificar les característiques de funcionament per mitjants 
diferents als específicament destinats a la regulació  de la intensitat diferencial 
residual de funcionament assignada o la de temporització definida. 
Han de complir les especificacions d’alguna de les normes següents: 
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1 
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B 
Els blocs diferencials que compleixen les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1 han 
de portar marcades com a mínim les indicacions següents: 
- El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica 
- La designació del tipus, el número de catàleg o el número de sèrie 
- La o les tensions assignades 
- La freqüència assignada si l’interruptor està fabricat per a treballar a freqüències 
diferents a 50 Hz 
- El corrent assignat en ampers, sense el símbol d’amper 
- El corrent diferencial de funcionament assignat, en ampers (A) 
- El símbol S a dintre d’un requadre per als aparells selectius 
- Element de maniobra del dispositiu d’assaig. marcat amb la lletra T 
- Esquema de connexió 
- La característica de funcionament en cas de corrents diferencials amb components 
continues amb els símbols normalitzats 
Les marques han de trobar-se sobre el propi bloc diferencial o bé sobre una o vàries 
plaques senyalitzadores fixades a l’interruptor, i aquestes marques han d’estar situades 
en un lloc tal que quedin visibles i llegibles quan l’ interruptor estigui instal·lat. 
Si fos necessari establir una distinció entre els borns d’entrada i els de sortida, 
aquests han d’estar clarament marcats. 
Els borns destinats exclusivament a la connexió del neutre del circuit han d’estar 
marcats amb la lletra N. 
El marcat ha de ser indeleble, fàcilment llegible i no es pot fer sobre cargols, 
volanderes o qualsevol altre part mòbil de l’interruptor. 
Els bloc diferencials que compleixen les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex 
B han de portar marcades com a mínim les indicacions següents: 
- El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica 
- La designació del tipus, el número de catàleg o el número de sèrie 
- La intensitat diferencial residual de funcionament assignat, en ampers (A) 
- Regulacions de la intensitat diferencial residual de funcionament assignada, si 
procedeix 
- Temps mínim de no resposta 
- El símbol S a dintre d’un requadre per als aparells selectius 
- Element de maniobra del dispositiu d’assaig marcat amb la lletra T, si procedeix 
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- La característica de funcionament en cas de corrents diferencials amb components 
continues amb els símbols normalitzats 
- La o les tensions assignades, si són diferents a les dels interruptors automàtics amb 
els que estan acoblats 
- Valor (o domini de valors) de la freqüència assignada si difereix de la del interruptor 
automàtic 
- Referència a aquesta norma 
En lloc no necessàriament visible, o bé en la documentació o manuals del fabricant hi ha 
d’haver l’esquema de connexió. 
Les característiques del marcat han de complir les mateixes condicions que les requerides 
en l’apartat anterior. 
 BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR 
ADOSSATS A INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS: 
Han d’estar constituïts per una carcassa-suport de material aïllant emmotllat que formi 
part  integrant de l’interruptor automàtic. 
Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B. 
El marcat ha de ser l’esmentat a l’apartat anterior, pel que fa referència als blocs 
diferencials fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B. 
Els blocs diferencials de caixa emmotllada preparats per a anar muntats sobre perfils DIN 
normalitzats han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i el 
desmuntatge sobre el perfil. 
Els interruptors preparats per a anar muntats adossats a l’interruptor automàtic 
magnetotèrmic han de portar els borns de connexió per a la unió amb l’interruptor. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels 
raigs del sol. 
El fabricant ha de lliurar la documentació necessària per a la correcta instal·lació de 
l’interruptor.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión. REBT 2002 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN: 
UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial 
residual, sin dispositivo de protección contra sobreintensidades, para usos domésticos y 
análogos (ID). Parte 1: Reglas generales. 
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB 
INTERRUPTORS AUTOMÀ TICS MAGNETOTÈRMICS: 
UNE-EN 61009-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial 
residual, con dispositivo de protección contra sobreintensidades incorporado, para usos 
domésticos y análogos (AD). Parte 1: Reglas generales. 
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. 
 BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR 
ADOSSATS A INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS: 
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. 
 
 
BGW - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
BGW4 - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A APARELLS DE PROTECCIÓ 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGW42000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics o diferencials, 
tallacircuits, caixes seccionadores, interruptors manuals i protectors de sobretensions. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques han de ser adequats per a aparells de protecció 
i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques 
d'identificació següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetre o d'altres dimensions 
 Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels 
raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessàris per al muntatge d'un aparell de 
protecció. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BM - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT 
BM3 - EXTINTORS 
BM31 - EXTINTORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BM311611. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Aparell autónom que conté un agent extintor que pot esser projectat i dirigit sobre un 
foc per l’acció d’una pressió  interna. Son extintors manuals els que han estat 
dissenyats per a utilitzar-se a ma o transportat, i que en condicions de funcionament te 
una massa menor o igual a 20 kg. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El fabricant, o l’importador en el seu cas, han de garantir que l’ extintor correspon a 
un tipus registrat davant l’Administració i que disposa d’un certificat estes per un 
organisme de control facultat per a l’aplicació del Reglament d’Aparells a Pressió, que 
acrediti que l’ extintor correspon plenament al del projecte presentat per a registrar el 
tipus. 
Ha de portar una placa oficial, fixada de forma permanent, on s’ha de gravar: 
- Indicació de l’administració que fa el control 
- La pressió de disseny (pressió màxima de servei) 
- El nombre de registre de l’aparell 
- La data de la primera prova i la marca de qui la realitzà 
- Els espais lliures per a proves successives 
El cos de l’extintor ha de portar una etiqueta  amb les dades següents: 
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- Nom o raó social del fabricant o importador que ha registrat el tipus al que correspon 
l’extintor 
- Temperatura màxima i mínima de servei 
- Productes continguts i quantitat dels mateixos 
- Eficàcia per a extintors portàtils d’acord amb la norma UNE 23-110 
- Tipus de focs per als que no pot utilitzar-se l’extintor 
- Instruccions d’utilització 
- Data i contrasenya corresponents al registre de tipus 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats, en funda de plàstic. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Orden de 31 de mayo de 1982 por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria 
ITC MIE-AP 5 del Reglamento de Aparatos a Presión referente a extintores de incendios. 
Orden de 26 de octubre de 1983 por la que se modifican los artículos 2.0, 9.0 y 10 de la 
ITC MIE-AP 5 del Reglamento de Aparatos a Presión relativo a extintores de incendios. 
Orden de 31 de mayo de 1985 por la que se modifican los artículos 1, 4, 5, 7, 9 y 10, y 
adición de un nuevo artículo a la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP 5, del 
Reglamento de Aparatos a Presión, referente a extintores de incendios. 
Orden de 15 de noviembre de 1989 por la que se modifica la Instrucción Técnica 
Complementaria MIE-AP5 del Reglamento de Aparatos a Presión, Referente a Extintores de 
incendios. 
Orden de 10 de marzo de 1998 por la que se modifica la Instrucción Técnica Complementaria 
MIE-AP 5 del Reglamento de Aparatos a Presión sobre extintores de incendios. 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios. 
 
 
BMY - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA 
INCENDIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BMY31000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Accessoris per a instal·lacions de protecció contra incendis. 
 S'han considerat els elements següents: 
- Part proporcional d'elements especials per a detectors 
 - Part proporcional d'elements especials per a centrals de detecció 
 - Part proporcional d'elements especials per a sirenes 
 - Part proporcional d'elements especials per a polsadors d'alarma 
 - Part proporcional d'elements especials per a hidrants 
 - Part proporcional d'elements especials per a columnes seques 
 - Part proporcional d'elements especials per a boques d'incendi 
 - Part proporcional d'elements especials per a detectors-extintors automàtics 
 - Part proporcional d'elements especials per a vàlvules de control i d'alarma 
 - Part proporcional d'elements especials per a extintors. 
- Part proporcional d'elements especials per a parallamps. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
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El material i les seves característiques han de ser adequats per a la instal·lació i no 
han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques 
d'identificació següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetre o d'altres dimensions 
 Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels 
raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d’elements especials necessaris per al muntatge d’un 
element. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i 
investigacions com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb 
el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI. 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios. 
 
 
BQ - MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
BQU - EQUIPAMENTS PER A PERSONAL, OFICINES I MAGATZEMS D'OBRA 
BQU1 - MÒDULS PREFABRICATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BQU1521A,BQU1A20A,BQU1H23A. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Mòduls prefabricats d'us provisional durant la realització de l'obra. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Mòdul de sanitaris amb instal·lació elèctrica i de lampisteria 
- Mòdul de vestidors amb instal·lació elèctrica 
- Mòdul de menjador amb instal·lació elèctrica i de lampisteria 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les instal·lacions provisionals del personal d’obra s’adaptaran a les caracterí stiques 
especificades als articles 15 i ss del RD 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les 
Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut a les Obres de Construcció. 
Els materials utilitzats en paviment, parament i sostre han de ser continus, llisos i 
impermeables, fàcilment netejables. 
Ha de tenir ventilació suficient al exterior. 
Els elements subministrats han de complir l'establert en el seu plec de condicions 
corresponent. 
L'espai interior i els compartiments existents, en el seu cas, han de tenir les 
característiques i dimensió suficientss per a permetre desenvolupar sense obstacles, la 
funció a la que van destinats, pel número d'usuaris previst i situar el mobiliari  
necessari 
MÒDUL DE SANITARIS: 
Ha d'estar format per: 
- Plafó d'acer lacat amb aïllament de poliuretà 
- Revestiment de parets amb tauler fenòlic 
- Paviment de lamel·les d'acer galvanitzat 
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- Instal·lació de lampisteria amb lavabo col·lectiu amb tres aixetes, plaques turques, 
dutxes, mirall i complements de bany 
- Instal·lació elèctrica 
Ha de tenir compartiments individuals tancats per a allotjar les dutxes i plaques 
turques. 
Alçària sostre:  >= 2,3 m 
 MÒDUL DE VESTIDORS: 
Ha d'estar format per: 
- Plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà 
- Revestiment de parets amb tauler fenòlic 
- Paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler 
fenòlic 
- Instal·lació elèctrica 
Alçària sostre:  >= 2,3 m 
 MÒDUL DE MENJADOR: 
Ha d'estar format per: 
- Plafó d'acer lacat i aïllament 
- Revestiment de parets amb tauler fenòlic 
- Paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler 
fenòlic 
- Instal·lació de lampisteria amb aigüera de dues piques amb aixeta i taulell 
- Instal·lació elèctrica 
La instal·lació elèctrica ha de constar de: 
- Un punt de llum 
- Un interruptor 
- Endolls 
- Protecció diferencial 
Alçària sostre:  >= 2,6 m 
 Gruix aïllament:  >= 35 mm 
  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra en les condicions 
exigides. 
Emmagatzematge: Protegit d'impactes i sense contacte directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas 
de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
Orden de 7 de junio de 1973, por la que se aprueba la norma tecnológica NTE-IFF/1973, 
"Instalaciones. Fontanería. AGUA FRÍA." 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico el Real 
Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de 
la Construcción, Vidrio y Cerámica. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión. REBT 2002 
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Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene 
del trabajo en la indústria de la construcción. 
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la 
indústria de la edificación 
 
 
BQU2 - MOBILIARI I APARELLS PER A MÒDULS PREFABRICATS D'OBRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BQU22303,BQU25700,BQU27500,BQU2AF02,BQU2E002. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Mobiliari i aparells per a mòduls prefabricats d'obra. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior 
- Banc de fusta per a 5 persones 
- Taula de fusta amb tauler de melamina amb capacitat per a 10 persones 
- Nevera elèctrica 
- Planxa elèctrica per a escalfar menjars 
- Recipient per a recollida d'escombraries 
ARMARI METÀL·LIC: 
Ha d’ estar format per un cos, una placa de muntatge i una porta. 
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials. 
El cos ha de ser de xapa d'acer plegada i soldada, protegit amb pintura anticorrosiva. 
La porta ha de ser del mateix material que el cos i amb tancament per dos punts. 
Ha de tenir un pany per a tancament amb clau. 
Dimensions de l'armari:  0,40 x 0,50 x 1,80 m 
 BANC I TAULA DE FUSTA: 
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
L'acabat de fusta ha de ser de dues capes de pintura sintética, amb una capa prèvia 
d'emprimació. 
Dimensions del banc:  3,5 x 0,4 m 
 Dimensions de la taula:  3,5 x 0,8 m 
 PLANXA ELÈCTRICA PER A ESCALFAR MENJARS: 
Ha de complir les especificacions donades al R.E.B.T. 
Els dispositius sota tensió elèctrica han d'estar protegits. 
Han de ser de materials fàcilment netejables. 
Dimensions:  60 x 45 cm 
 NEVERA ELÈCTRICA: 
Ha de complir les especificacions donades al R.E.B.T. 
Els dispositius sota tensió elèctrica han d'estar protegits. 
Han de ser de materials fàcilment netejables. 
Capacitat:  100 l 
 RECIPIENT PER A RECOLLODA D'ESCOMBRARIES: 
Han de ser de materials fàcilment netejables. 
Capacitat:  100 l 
  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra en les condicions 
exigides. 
Emmagatzematge: en el seu embaltge, protegit de la intempèrie, d'impactes i sense 
contacte directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 



ANEJO Nº 18:SEGURIDAD Y SALUD 
 
 
 
 
 

37 
  

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo. 
NEVERA ELÈCTRICA I PLANXA ELÈCTRICA: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión. REBT 2002 
 
 
BQUA - EQUIPAMENT MÈDIC 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BQUA1100,BQUA3100,BQUAAAA0,BQUAM000,BQUAP000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Equipament mèdic necessari a l'obra segons l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en 
el Treball. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Farmaciola d'armari 
- Farmaciola portàtil d'urgència 
- Material sanitari per a assortir una farmaciola 
- Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvament 
- Manta de cotó i fibra sintètica 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de complir les condicions requerides per la DF. 
FARMACIOLA D'ARMARI O PORTÀTIL, I MATERIAL SANITARI DE REPISICIÓ: 
El contingut ha de ser l'establert a l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el 
Treball. 
El contingut ha de ser revisat mensualment i ha de ser reposat inmediatament el material 
utilitzat. 
Ha de portar una indicació ben visible referent al seu ús. 
LLITERA METÀL·LICA: 
Els angles i les arestes han de ser arrodonits. 
MANTA: 
Dimensions:  110 x 210 cm 
  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la 
intempèrie. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo. 
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D - ELEMENTS COMPOSTOS 
D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
D0B - ACER FERRALLAT O TREBALLAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D0B27100. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Barres, conjunts de barres o malles muntades, tallades i conformades, per a elements de 
formigó armat, elaborades a l'obra. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No es pot utilitzar cap acer que tingui picadures o un nivell d’oxidació que pugui 
afectar a les seves condicions d’adherència. La secció afectada ha de ser <= 1% de la 
secció inicial. 
El tallat de barres, malles o filferros s’ha d’ajustar a l’especificat en la DT del 
projecte. El procés de tall no ha d’alterar les característiques geomètriques o mecà 
niques dels productes utilitzats. 
El diàmetre interior del doblegament de les barres ha de complir: 
- Ganxos, patilles i ganxos en U: 
     - Diàmetres < 20 mm:  >= 4 D 
     - Diàmetres >= 20 mm:  >= 7 D 
El diàmetre mínim de doblegament de les barres ha de ser tal que no produeixi 
compressions excessives en el formigó en la zona de curvatura ni trencaments en la barra. 
+-------------------------------------------- 
¦ Tipus acer ¦ Barres doblegades o corbades ¦ 
¦            ¦------------------------------¦ 
¦            ¦   D <= 25 mm  ¦   D > 25 mm  ¦ 
¦------------¦---------------¦--------------¦ 
¦   B 400    ¦      10 D     ¦     12 D     ¦ 
¦   B 500    ¦      12 D     ¦     14 D     ¦ 
+-------------------------------------------- 
Els cèrcols o estreps han de seguir les mateixes prescripcions que les barres corrugades. 
En els cèrcols o estreps,  s'admeten diàmetres de doblegament inferiors per als diàmetres 
<= 12 mm, que han de complir: 
- No han d’aparèixer principis de fissuració. 
- Diàmetre de doblegament: >= 3 D, >= 3 cm 
 En malles electrosoldades el doblegat s’ha de realitzar a una distància >= 4 D a partir 
del nus o punt de soldadura més proper, en cas contrari el diàmetre mínim del doblegat ha 
de ser >= 20 D. 
 L’acer redreçat no ha de tenir una variació significativa en les seves propietats, 
s’admeten variacions dins dels límits següents: 
- Deformació sota càrrega màxima:  <= 2,5% 
- Alçària de la corruga:   
     - Diàmetres <= 20 mm:  <= 0,05 mm 
     - Diàmetres > 20 mm:  <= 0,10 mm 
En cap cas, desprès de la manipulació, ha d'aparèixer principis de fissuració en els 
elements. 
Toleràncies: 
- Llargària en barres tallades o doblegades: 
     - L <= 6000 mm:  - 20 mm, + 50 mm 
     - L > 6000 mm:  - 30 mm, + 50 mm 
     (on L es la llargària recta de les barres) 
- Llargària en estreps o cèrcols: 
     - Diàmetres <= 25 mm:  ± 16 mm 
     - Diàmetres > 25 mm:  - 24 mm, + 20 mm 
     (on la llargària es la del rectangle  que circumscriu l’element) 
- Diferència entre llargàries dels costats paral·lels de l’element:  <= 10 mm 
 - Angle de doblegat de ganxos, patilles, ganxos en U i altres barres corbades:  ± 5º 
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2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
La DF ha d’aprovar els plànols d’especejament de l’armadura, elaborats per la 
instal·lacio de ferralla.  
El doblegat de les armadures s’ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores 
mecà niques i a velocitat constant, amb l’ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una 
curvatura constant en tota la zona. 
Si es necessari fer desdoblegaments, s’han de realitzar de manera que no es produeixi 
fissures o trencaments en les barres. En cas de desdoblegament d'armadures en calent, 
s'ha de prendre les precaucions necessà ries per a no malmetre el formigó amb les altes 
temperatures 
 Les barres que s’han de doblegar, han d’anar envoltades de cèrcols o estreps en la zona 
del colze. 
El redreçat  de l’acer subministrat en rotlle, s’ha de fer amb maquinària específica que 
compleixi l’especificat en l’article 69.2.2 de la EHE-08. 
El tallat de barres, malles o filferros s’ha de realitzar per mitjans manuals (cisalla, 
etc.) o maquinària específica de tall automàtic. 
No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys. 
No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BARRES CORRUGADES: 
kg de pes necessari elaborat a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol 
altre expressament acceptat per la DF. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions 
específiques d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments. 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
m2 de superfície necessària elaborada a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o 
qualsevol altre expressament acceptat per la DF. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions 
específiques d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 
estructural (EHE-08). 
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H - PARTIDES D'OBRA DE SEGURETAT I SALUT 
H1 - PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES EN EL TREBALL 
H14 - PROTECCIONS INDIVIDUALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
H1411111,H1421110,H142BA00,H1441201,H1445003,H1432012,H1451110,H145A002,H1457520,H1455710
,H1461110,H1461164,H1483443,H1487350,H1485800,H142AC60,H145K397,H145N397,H146P470. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d’un o diversos 
riscos que puguin amenaç ar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol 
complement o accessori destinat a tal fi. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Proteccions del cap 
- Proteccions per a l’aparell ocular i la cara 
- Proteccions per a l’aparell auditiu 
- Proteccions per a l’aparell respirarori 
- Proteccions de les extremitats superiors 
- Proteccions de les extremitats inferiors 
- Proteccions del cos 
- Protecció del tronc 
- Protecció per treball a la intempèrie 
- Roba i peces de senyalització 
- Protecció personal contra contactes elèctrics 
Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a 
protegir la salut o la integritat fí sica del treballador 
- Es equips dels serveis de socors i salvament 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de 
l’ordre 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 
- El material d’esport 
- El material d’autodefensa o de dissuasió 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de 
molèstia 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç  davant els riscos que motiven el seu 
ús, sense suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties 
innecessàries. A tal fi hauran de: 
- Respondre a les condiciones existents en el lloc de treball. 
- Tenir en compte les condicions anatòmiques i fisiològiques així com l’estat de salut 
del treballador. 
- Adequar-se al portador, després dels ajustaments necessaris. 
En cas de riscos múltiples que exigeixin la utilització simultània de diversos EPI, 
aquests hauran de ser compatibles entre si i mantenir la seva eficàcia en relació amb el 
risc o riscos corresponents. 
Els EPI solament poden ser utilitzats per als usos pre vistos pel fabricant. El 
responsable de la contractació del treballadors resta obligat a informar i instruir del 
seu ús adequat als treballadors, organitzant, si és necessari, sessions d’entrenament,  
especialment quan es requereixi la utilització simultània de diversos EPI, amb els 
següents continguts: 
- Coneixement de com posar-se i treure’s l’EPI 
- Condicions i requisits d’emmagatzematge i manteniment per part de l’usuari 
- Referència als accessoris i peces que requereixin substitucions periódiques 
- Interpretació dels pictogrames, nivell de prestacions i etiquetatge proporcionat pel 
fabricant 
Les condicions en què l’EPI haurà  de ser utilitzat es determinarà en funció de: 
- La gravetat del risc 
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- El temps o freqüència d’exposició al risc 
- Les condicions del lloc de treball 
- Les prestacions del propi EPI 
- Els riscos addicionals derivats de la pròpia utilització de l’EPI, que no hagin pogut 
evitar-se 
L’ús dels EPI, en principi és personal, i solament só n transferibles aquells en els que 
es pugui garantir la higiene i salut dels subsegüents usuaris. En aquest cas s’han de 
substituir les peces directament en contacte amb el cos de l’usuari i fer un tractament 
de rentat antisèptic.  
L’EPI s’ha de col·locar i ajustar correctament, seguint les instruccions del fabricant i 
aplicant la formació i informació  que al respecte haurà rebut l’usuari. 
L’usuari amb antelació a la utilització de l’EPI haurà de comprovar l’entorn en el qual 
ho ha d’utilitzar. 
L’EPI s’utilitzarà  sense sobrepassar les limitacions previstes pel fabricant. No es 
permès fer modificacions i/o decoracions que redueixin les característiques físiques de 
l’EPI o anul·lin o redueixin la seva eficàcia. 
L’EPI haurà de ser utilitzat correctament pel beneficiari m entre subsisteixi el risc. 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Quan existeixi risc de caiguda o de projecció violenta d’ objectes o topades sobre el 
cap, serà perceptiva la utilització de casc protector. 
Comprendrà la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ú s, la protecció 
específica d'ulls i oïdes. 
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció  de les següents 
activitats: 
- Obres de construcció , i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs 
de treball situats en altura, obres d’encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació de 
bastides i demolició 
- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, pals, 
torres, obres i muntatges metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars 
- Obres en foses, rases, pous i galeries 
- Moviments de terra i obres en roca 
- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament 
de runes 
- Utilització de pistoles per a fixar claus 
- Treballs amb explosius 
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport 
- Manteniment d’obres i instal·lacions industrials 
Als llocs de treball on existeixi risc d’enganxada de cabells, per la seva proximitat a 
mà quines, aparells o enginys en moviment, quan es produeixi acumulació permanent i 
ocasional de substàncies perilloses o brutes, serà obligatòria la cobertura dels cabells 
o altres mitjans adequats, eliminant-se els llaç os, cintes i adorns sortints. 
Sempre que el treball determini exposició  constant al sol, pluja o neu, serà obligatori 
l’ús de cobriment de caps o passamuntanyes, tipus mànega elàstica de punt, adaptables 
sobre el casc (mai al seu interior). 
PROTECCIONS PER A L’APARELL OCULAR I LA CARA: 
La protecció de l’aparell ocular s'efectuarà mitjanç ant la utilització d'ulleres, 
pantalles transparents o viseres. 
Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció  de les activitats : 
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids.  
- Acció de pols i fums. 
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Enlluernament 
 S’han de tenir en compte els aspectes següents: 
 - Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament 
tancades i ajustades a la cara, amb visor amb tractament anti -entelat  
- En els casos d’ambients agressius de pols grossa i líquids, seran com els anteriors, 
però portaran incorporats botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic  
- En els demés casos seran de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals que 
podran ser perforades per a una millor ventilació.  
 - Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres 
de Protecció tipus panoràmiques, amb armadura de vinil flexible i amb el visor de 
policarbonat o acetat transparent. 
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 - En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta 
metàl·lica (tipus picapedrer) per impedir entelament. 
Les ulleres i altres elements de protecció ocular es conservaran sempre nets i 
s'adequaran protegits contra fregament. Seran d'ú s individual i no podran ser utilitzats 
per diferents persones. 
Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció  de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall 
- Treballs de perforació i burinat 
- Talla i tractament de pedres 
- Manipulació de pistoles fixaclaus d’impacte 
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts 
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica 
- Treball amb raig projector d’abrasius granulars 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents 
corrosius 
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid 
- Activitats en un entorn de calor radiant 
- Treballs que desprenen radiacions 
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió 
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones en tensió, l'aparell de la 
pantalla haurà d’estar construït amb material absolutament aïllant i el visor 
lleugerament enfosquit, en previsió de ceguesa per encebada intempestiva de l'arc 
elèctric. 
Les utilitzades en previsió d’escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat 
reflectant (l'amiant i teixits asbè stics estan totalment prohibits), amb un visor 
corresponent, equipat amb vidre resistent a la temperatura que haurà de suportar. 
Als treballs de soldadura elèctrica es farà  servir l'equip de pantalla de mà anomenada 
"Caixó de soldador" amb espiell de vidre fosc protegit per un altre vidre transparent, 
sent retràctil el fosc, per a facilitar la picada de l'escòria, i fàcilment recanviables 
ambdós. 
No tindran cap part metàl·lica a l’exterior, amb la fi d'evitar els contactes accidentals 
amb la pinça de soldar. 
Als llocs de soldadura elèctrica que es necessiti i als de soldadura amb gas inert 
(Nertal), es faran servir les pantalles de cap de tipus regulables. 
Característiques dels vidres de protecció: 
- Quan al treball a realitzar existeixi risc d’ enlluernament, les ulleres seran de color 
o portaran un filtre per a garantir una absorció lumínica suficient 
- En el sector de la construcció, per a la seva resistència i impossibilitat de rallat i 
entelament, el tipus de visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta 
metàl·lica d’acer, tipus sedà s, tradicional de les ulleres de picapedrer 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL AUDITIU: 
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció  de les següents 
activitats: 
- Treballs amb utilització de dispositius d’aire comprimit 
- Treballs de percussió 
- Treballs d’arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats 
Quan el nivell de soroll a un lloc o à rea de treball sobrepassi el marge de seguretat 
establert i en tot cas, quan sigui superior a 80 Db-A, serà obligatori la utilització 
d'elements o aparells individuals de protecció auditiva, sense perjudici de les mides 
generals d'aïllament  i insonorització que calgui adoptar. 
Pels sorolls de molt elevada intensitat, es dotarà  als treballadors que hagin de 
suportar-los, d'auriculars amb filtre, orelleres de coixinet, o dispositius similars. 
Quan el soroll sobrepassi el llindar de seguretat normal serà obligatori l'ús de taps 
contra soroll, de goma, plàstic, cera mal·leable o cotó. 
Les proteccions de l’aparell auditiu  poden combinar-se amb les del cap i la cara, 
verificant la compatibilitat dels diferents elements. 
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI: 
Els mitjans de protecció de l’ aparell respiratori es seleccionaran en funció dels 
següents riscos: 
- Pols, fums i boires 
- Vapors metàl·lics i orgànics 
- Gasos tòxics industrials 
- Monòxid de carboni 
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- Baixa concentració d’oxigen respirable 
- Treballs en contenidors, locals exigus i forns industri als alimentats amb gas, quan 
puguin existir riscos d’intoxicació per gas o de insuficiència d’oxigen 
- Treballs de revestiment de forns, cubilots o culleres i calderes, quan pugui 
desprendre’s pols 
- Pintura amb pistola sense ventilació suficient 
- Treballs en pous, canals i altres obres subterrànies de la xarxa de clavegueram 
- Treballs en instal·lacions frigorífiques o amb condicionadors, en les que existeixi un 
risc de fuites del fluid frigorífic 
L'ús de caretes amb filtre s'autoritzarà  sols quan estigui garantida a l’ambient una 
concentració mínima del 20% d'oxigen respirable, en aquells llocs de treball en els quals 
hi hagi poca ventilació i alta concentració de tòxics en suspensió. 
Els filtres mecànics s’hauran de canviar amb la freqüència indicada pel fabricant, i 
sempre que el seu ús i nivell de saturació  dificulti notablement la respiració. Els 
filtres químics seran reemplaçats després de cada ús, i si no s'arriben a fer-se servir, 
a intervals que no sobrepassin l'any. 
Sota cap concepte se substituirà l'ús de la protecció respiratòria homologada adequada al 
risc, per la ingestió de llet o qualsevol altra solució “tradicional”. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, es  seleccionaran en funció de les 
següents activitats: 
- Treballs de soldadura 
- Manipulació d’objectes amb arestes tallants, superfícies, abrasives, etc. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins 
- Treballs amb risc elèctric 
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mà negues, mitjons i 
maniguets seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de 
moviments al treballador. 
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat al 
crom, teixit termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla metàl·lica, làtex rugós 
antitallada, etc., segons les caracterí stiques o riscos del treball a realitzar. 
Per a les maniobres amb electricitat s’hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o 
matèries plà stiques que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim pel qual han 
estat fabricats. 
Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus 
cirurgià. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
Per a la protecció del s peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al 
treballador de calçat de seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de 
l’activitat: 
- Calçat de protecció i de seguretat: 
    - Treballs d’obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres. 
    -  Treballs en bastides 
    - Obres de demolició d’obra grossa 
    - Obres de construcció de formigó i d’elements prefabricats que incloguin encofrat i 
desencofrat 
    - Activitats en obres de construcció o àrees d’emmagatzematge 
    - Construcció de sostres 
    - Treballs d’estructura metàl·lica 
    - Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics 
    - Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 
    - Treballs de transformació de materials lítics 
    - Manipulació i tractament de vidre 
    - Revestiment de materials termoaïllants 
    - Prefabricats per a la construcció. 
- Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant: 
    - Construcció de sostres 
- Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 
    - Activitats sobre i amb masses ardents o fredes 
- Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se’n rà pid en cas de 
penetració de masses en fusió: 
    - Soldadors 
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En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de 
seguretat amb reforços metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per 
evitar la corrosió. 
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús 
de calçat de sola de cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat i s’haurà de 
substituir el cosit per la vulcanització a la unió del cos al bloc del pis. 
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran 
de tenir la puntera metàl·lica de protecció mecà nica per a la realització de treballs en 
moviments de terres i realització d'estructures o enderrocs. 
Els treballadors ocupats en treballs amb perill de risc elè ctric, faran servir calçat 
aïllant sense cap element metàl·lic. 
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, la tanca  permetrà desfer-
se’n ràpidament  del calçat, davant l'eventual introducció de partícules incandescents. 
 Sempre que les condicions de treball ho requereixin, les soles seran antilliscants. Als 
llocs que existeixi un alt grau de possibilitat de perforacions de les soles per claus, 
encenalls, vidres, etc. serà recomanable l'ús de plantilles  d'acer flexible sobre el 
bloc del pis de la sola, simplement col·locades a l’interior o incorporades en el calçat 
des d’origen. 
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús 
de polaines de cuir, cautxú o teixit ignífug. 
 En els casos de riscos concurrents, les botes de seguretat cobriran els requisits màxims 
de defensa davant d’aquestes. 
PROTECCIONS DEL COS: 
 En tot treball en altura amb risc de caiguda eventual (superior a 2 m), serà perceptiu 
l’ús de cinturó de seguretat anticaigudes (tipus paracaigudista amb arnès). 
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d’alç ada, seran seleccionats en funció de 
les següents activitats: 
- Treballs en bastides 
- Muntatge de peces prefabricades 
- Treballs en pals i torres 
- Treballs en cabines de grues situades en altura 
Aquests cinturons compliran les segü ents condicions: 
- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llenç aran quan tinguin talls, esquerdes o 
filaments que comprometin la seva resistència, calculada pel cos humà en caiguda lliure 
des d'una alçada de 5 m. o quan la data de fabricació sigui superior als 4 anys  
- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar 
subjectes mitjançant reblons 
- La corda salvacaigudes serà de poliamida d’alta tenacitat, amb un dià metre de 12 mm 
- Queda prohibit per aquest fi el cable metàl·lic, tant pel risc de contacte amb línies 
elèctriques, com per la menor elasticitat per la tensió en cas de caiguda 
- La sirga d’amarrador també serà de poliamida, però de 16 mm de dià metre 
Es vigilarà de manera especial,  la seguretat de l'ancoratge i la seva resistència. La 
llargària de la corda salvacaigudes haurà de cobrir distàncies el més curtes possibles. 
El cinturó, si bé pot fer-se servir per diferents usuaris durant la  seva vida útil, 
durant el temps que persisteixi el risc de caiguda d’alçada, estarà individualment 
assignat a cada usuari amb rebut signat per part del receptor. 
PROTECCIÓ DEL TRONC: 
 Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de 
les activitats:  
 - Peces i equips de protecció: 
      - Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i 
detergents corrosius  
      - Treballs amb masses ardents o permanència a prop d’aquestes i en ambient calent  
      - Manipulació de vidre pla  
      - Treballs de rajat de sorra  
      - Treballs en cambres frigorífiques  
 - Roba de protecció anti-inflamable:  
      - Treballs de soldadura en locals exigus  
 - Davantals antiperforants:  
      - Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d’orientar-se cap 
el cos.  
 - Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires 
incandescents: 
      - Treballs de soldadura. 



ANEJO Nº 18:SEGURIDAD Y SALUD 
 
 
 
 
 

45 
  

      - Treballs de forja. 
      - Treballs de fosa i emmotllament. 
PROTECCIÓ PER A TREBALLS A LA INTEMPÈRIE: 
Els equips protectors integral pel cos davant de les inclemè ncies meteorològiques 
compliran les següents condicions: 
- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments 
- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor 
- Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada 
- Facilitat de ventilació 
La superposició indiscriminada de roba d’abric entorpeix els moviments, per tal motiu é s 
recomanable la utilització de pantalons amb pitrera i armilles, tèrmics. 
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l’usuari compliran les 
següents característiques: 
- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments 
- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor 
- Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada 
- Facilitat de ventilació 
- Que siguin visibles a temps pel destinatari 
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran 
seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de muntatge elèctric 
- Treballs de manteniment elèctric 
- Treballs d’explotació i transport elèctric 
 Els operaris que hagin de treballar en circuits o equips elèctrics en tensió o al seu 
voltant, faran servir roba sense accessoris metàl·lics. 
Faran servir pantalles facials dielè ctriques, ulleres fosques de 3 DIN, casc aïllant, 
granota resistent al foc, guants dielèctrics adequats, sabates de seguretat aïllant, 
eines dielèctriques i bosses per al trasllat. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc 
assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 
25ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de 
recepció i rebut, per un responsable delegat per l’emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per 
l’ús, com a la seva caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel 
fabricant, a partir de la seva data de fabricació  (generalment estampillada a l’EPI), 
amb independència que hagi estat o no utilitzat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d’obra amb els criteris següents: 
Totes les unitats d’obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en 
condicions d’us segures du rant tot el temps que l’obra les necessiti, i el seu 
desmuntatge i transport al lloc d’aplec si son reutilitzables, o fins a l’abocador si no 
es poden tornar a utilitzar. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual. 
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, 
de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre 
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
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Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por 
la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección 
General de Tecnología y Seguridad Industrial. 
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por 
la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección 
General de Industria y Tecnología. 
 
 
H15 - PROTECCIONS COL·LECTIVES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
H1521431,H1512021. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, 
associats de forma solidà ria, destinat a l’apantallament i interposició física, que 
s’oposa a una energia natural que es troba fora de control, amb la finalitat d’impedir o 
reduir les conseqüències del contacte amb les persones o els bé ns materials circumdants, 
susceptibles de protecció. 
S’han considerat els tipus de protecció següents: 
- Proteccions superficials de caigudes de persones o objectes: 
     - Protecció de forats verticals amb vela de lona 
     - Protecció de perímetre de sostre amb xarxa i pescants 
     - Protecció de perímetre de sostre amb xarxa entre sostres 
     - Protecció de forats verticals o horitzontals amb xarxa, malla electrosoldada o 
taulers de fusta 
     - Protecció de bastides i muntacàrregues amb malla de polietilè 
     - Protecció de zones inferiors de la caiguda d’objectes amb suports amb mènsula i 
xarxes 
     - Protecció de zones inferiors de la caiguda d’objectes amb estructura i sostre de 
fusta 
     - Protecció front a projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga i xarxa 
de seguretat 
     - Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè 
     - Protecció de projeccions per voladures amb matalàs de xarxa ancorada 
perimetralment 
- Proteccions lineals front a caigudes de persones o objectes: 
     - Baranes de protecció del perímetre del sostre, escales o buits a l’estructura 
     - Barana de protecció a la coronació d’una excavació 
     - Empara d’advertència amb xarxa de poliamida d’1 m d’alçada 
     - Plataforma de treball de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol 
     - Plataforma de treball en voladís de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol 
     - Línia per a subjecció de cinturons de seguretat 
     - Passadís de protecció front a caigudes d’objectes, amb sostre i laterals coberts 
     - Marquesines de protecció front a caigudes d’objectes, amb estructura i plataforma 
     - Protecció front a despreniments del terreny, a mitja vessant, amb estacada i malla 
     - Protecció de caigudes dins de rases amb terres deixades a la vora 
- Proteccions puntual front a caigudes de persones o objectes 
    - Plataforma per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres 
    - Comporta basculant per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres 
    - Topall per a descàrrega de camions en zones d’excavació 
    - Anellat per a escales de ma 
    - Marquesina de protecció accés aparell elevadors 
    - Pont volant metàl·lic amb plataforma de treball en voladís 
- Protecció de les zones de treball front els agents atmosfèrics 
     - Pantalla de protecció front al vent 
     - Cobert amb estructura i vela per a protegir del sol 
- Elements de protecció en l’ús de maquinaria 
- Proteccions per al treball en zones amb tensió elèctrica 
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CONDICIONS GENERALS: 
Els SPC s’instal·laran, disposaran i utilitzaran de manera que es redueixin els riscos 
per als treballadors exposats a l’energia fora de control protegides pel SPC, i pels 
usuaris d’Equip, Màquines o Màquines Eines i/o per tercers, exposats a aquests. 
Han d’instal·lar-se i utilitzar-se de forma que no puguin caure, bolcar o desplaçar-se 
incontroladament , posant en perill la seguretat de persones o bens. 
Han d’estar muntats tenint en compte la necessitat d’espai lliure entre els elements mò 
bils dels SPC i els elements fixos o mòbils del seu entorn. Els treballadors hauran de 
poder accedir i romandre en condicions de seguretat en tots els llocs necessaris per a 
utilitzar, ajustar o mantenir els SPC. 
Els SPC s’han d’utilitzar només per les operacions i a les condicions indicades pel 
projectista i el fabricant  del mateix. Si les instruccions d’us del fabricant o 
projectista del SPC indiquen la necessitat d’utilitzar algun EPI per a la realització 
d’alguna operació relacionada amb aquest, es obligatori utilitzar-lo en fer  aquestes 
operacions. 
Quan s’emprin SPC amb elements perillosos accessibles que no puguin ser protegits 
totalment, s’hauran d’adoptar  les precaucions i utilitzar proteccions individuals 
apropiades per a reduir els riscos als mínims possibles. 
Els SPC deixaran d’utilitzar-se si es deterioren, trenquen o pateixen altres 
circumstàncies que comprometin la eficàcia de la seva funció. 
Quan durant la utilització d’un SPC sigui necessari netejar o retirar residus propers a 
un element perillós, l’operació haurà  de realitzar-se amb els mitjans auxiliars adequats 
i que garanteixin una distància de seguretat suficient. 
BARANES DE PROTECCIÓ: 
Protecció provisional dels buits verticals i perí metre de plataformes de treball, 
susceptibles de permetre la caiguda de persones o objectes des d’una alçada superior a 2 
m. 
Ha d’estar constituïda per: 
- Muntants d’1 m d’alçada sobre el paviment fixats a un element estructural 
- Passamans superior horitzontal, a 1 m. d’alçada, sòlidament ancorat al muntant. 
- Travesser horitzontal, barra intermitja, o pany de gelosia (tipus xarxa tenis o xarxa 
electrosoldada), rigiditzat perimetralment, amb una llum màxima de retícula 0,15 m. 
- Entornpeu de 15 - 20 cm d’alçada. 
El conjunt de la barana de protecció tindrà sò lidament ancorats tots els seus elements 
entre si i a un element estructural estable, i serà capaç de resistir en el seu conjunt 
una empenta frontal de 1,5 kN/m.  
PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS: 
El conjunt del sistema està constituït per panys de xarxa de seguretat segons norma EN 
1263 - 1, col· locats amb el seu costat menor (7 m) en sentit vertical, suportats 
superiorment per pescants, i subjectats inferiorment al sostre de la planta per sota de 
la que està en construcció. 
Lateralment les xarxes han d’estar unides amb cordó de poliamida de 6 mm de diàmetre. 
La xarxa ha de fer una bossa per sota de la planta inferior, per tal que una persona u 
objecte que caigués no es dones un cop amb l’estructura. 
Les cordes de fixació inferiors i superiors han de ser de poliamida d’alta tenacitat, de 
12 mm de diàmetre. 
La xarxa s’ha de fixar al sostre amb ancoratges encastats al mateix cada 50 cm. 
La distància entre els pescants ha de ser la indicada pel fabricant, i de 2,5 m si no 
existís cap indicació. Han d’estar fixades verticalment a dues plantes inferiors, i a la 
planta que protegeix, amb peces d’acer  encastades als sostres. 
PROTECCIONS DE LA CAIGUDES D’OBJECTES DES DE ZONES SUPERIORS: 
S’han de protegir els accessos o passos a l’ obra, i les zones perimetrals de la mateixa 
de les possibles caigudes d’objectes des de les plantes superiors o la coberta. 
L’estructura de protecció ha de ser adequada a la màxima alçada possible de caiguda 
d’objectes i  al pes màxim previsible d’aquests objectes. L’impacte previst sobre la 
protecció no haurà de produir una deformació que pugui afectar a les persones que 
estiguin per sota de la protecció. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans d’utilitzar un SPC es comprovarà que les seves proteccions i condicions d’ús són 
les adequades al risc que es vol prevenir,  i que la seva instal·lació no representa un 
perill per a tercers. 
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El muntatge i desmuntatge dels SPC hauran de realitzar-se seguint les instruccions del 
projectista, fabricant i/o subministrador. 
Les eines que es facin servir per al muntatge de SPC hauran de ser de característiques 
adequades a l’operació a realitzar. La seva utilització  i transport no implicarà riscos 
per a la seguretat dels treballadors. 
Les operacions de manteniment, ajustament, desbloqueig, revisió o reparació  dels SPC que 
puguin suposar un perill per a la seguretat dels treballadors es realitzaran després 
d’haver aturat l’activitat. 
Quan la parada no sigui possible, s’adoptaran les mesures necessàries perquè  aquestes 
operacions es realitzin de forma segura o fora de les zones perilloses. 
S’ha de portar control del nombre d’utilitzacions i del temps de col·locació dels SPC  i 
dels seus components, per tal de no sobrepassar la seva vida útil, d’acord amb les 
instruccions del fabricant. 
Els SPC que es retirin de servei hauran de romandre amb els seus components d’eficàcia 
preventiva o hauran de prendre’s les mesures necessà ries per a impossibilitar el seu ús. 
BARANES DE PROTECCIÓ: 
Durant el muntatge i desmuntatge, els operaris hauran d’ estar protegits contra les 
caigudes d’alçada mitjançant proteccions individuals, quan a causa al procés, les baranes 
perdin la funció de protecció col·lectiva. 
PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS: 
No es pot instal·lar el sistema de xarxes i pescants fins que l’embossament de la xarxa 
resti a una alç ada de terra suficient per tal que en cas de caiguda, la deformació de la 
xarxa no permeti que el cos caigut toqui al terra (normalment a partir del segon sostre 
en construcció per sobre del terra). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d’obra amb els criteris següents: 
Totes les unitats d’obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en 
condicions d’us segures du rant tot el temps que l’obra les necessiti, i el seu 
desmuntatge i transport al lloc d’aplec si son reutilitzables, o fins a l’abocador si no 
es poden tornar a utilitzar. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los estados miembros sobre máquinas. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas 
de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1435/1992, 
de 27 de noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la directiva del 
consejo 89/392/CEE, sobre máquinas. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo. 
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de 
la Construcción, Vidrio y Cerámica. 
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene 
del trabajo en la indústria de la construcción. 
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la 
indústria de la edificación 
UNE-EN 1263-2:2004 Redes de seguridad. Parte 2: Requisitos de seguridad para los límites 
de instalación. 
 
 
HB - SENYALITZACIÓ PROVISIONAL 
HBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
HBB20005,HBB11121,HBB21A61. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació  determinades, proporcioni 
una indicació o una obligació relativa a la seguretat o la salut en el treball mitjançant 
un senyal en forma de plafó o un color, segons procedeixi. 
CONDICIONS D’UTILITZACIÓ: 
Principis generals: 
Per a la utilització de la senyalització de seguretat s’ha de partir dels següents 
principis generals: 
- La senyalització mai no elimina el risc. 
- Una correcta senyalització no dispensa de l’adopció de mesures de seguretat i protecció 
per part dels projectistes i responsables de la seguretat en cada tall. 
- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema de senyalització. 
- La senyalització indiscriminada pot provocar confusió o despreocupació en qui ho rebi, 
eliminant la seva eficàcia preventiva.  
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ: 
La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb els 
establerts en el RD 485/1997, de 14 d’abril, i estaran advertint, prohibint, obligant o 
informant en els llocs en què realment es necessiti, i solament en aquests. 
En aquelles obres en les quals la intrusió de persones alienes hi sigui una possibilitat, 
hauran de col·locar-se els senyals de seguretat, amb llegendes al seu peu (senyal 
addicional), indicatives del seus respectius continguts. 
S’instal·laran preferentment a una altura i posició adequades a l’angle visual dels seus 
destinataris, tenint en compte possibles obstacles, en la proximitat immediata del risc o 
objecte a senyalitzar o, quant es tracti d’ un risc general, en l’accés a la zona de 
risc. 
L’emplaçament del senyal  serà accessible, estarà ben il·luminat i serà fàcilment 
visible. 
No se situaran gaires senyals pròxims entre sí. Nota: Cal recordar que el rètol general 
enunciatiu dels senyals de seguretat, que acostuma a situar-se a l’entrada de l’obra, té 
únicament la consideració de plafó  indicatiu. 
Els senyals hauran de retirar-se quan deixi d’existir la situació que justificava el seu 
emplaçament. 
No s’ iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la 
corresponent senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, 
suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb l’ establert en la Norma de 
Carreteres 8.3.- IC i catàleg d’Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per a 
circulació vial. 
La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S’exceptua el cas dels 
senyals “SENTIT PROHIBIT” i “SENTIT OBLIGATORI” en calçades divergents, que podran 
col·locar-se sobre un pal solament, a la mínima altura.  
Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a l’eix de la 
via, mai inclinats. 
El fons dels senyals provisionals d’obra serà de color groc. 
Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, diferents dels que figuren en el Codi 
de Circulació. 
Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a intervals d’1 
min. (s/velocitat limitada) i anul·lada en quant sigui possible. 
Tota senyalització d’obres que exigeixi l’ocupació de part de l’esplanada de la 
carretera, es composarà, com a mínim, dels següents elements: 
- Senyal de perill “OBRES” (Placa TP – 18) 
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’esplanada 
La placa “OBRES” haurà  d’estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la 
barrera, en funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de 
senyals complementaris, que es necessitin col·locar entre senyal i barrera. Finalitzats 
els treballs hauran de retirar-se totalment, si no queda cap obstacle en la calçada. 
Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-se, segons 
les circumstàncies, els següents elements: 
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- Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la màxima 
permesa a la carretera fins la detenció total si fos necessari (Placa TR – 301). El 
primer senyal de limitació pot situar-se prè viament a la de perill “OBRES” 
- Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP – 25, TR – 400, TR – 5, TR – 
6, TR – 305) 
- Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR – 401). 
- Delimitació longitudinal de la zona ocupada. 
No s’ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 km a 
la resta de les vies, llevat del cas d’ordenació en sentit únic alternatiu, que podrà 
rebaixar-se a 40 km/h. 
L’ordenació en sentit únic “ALTERNATIU” es durà a terme per un dels següents sistemes: 
- Establiment de la prioritat d’un dels sentits mitjançant senyals fixos. Circular, amb 
fletxa vermella i negra. Quadrada, amb fletxa vermella i blanca. 
- Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els senyalitzadors 
es poden comunicar visualment o mitjançant radio telèfon. Nota: El sistema de “testimoni” 
està totalment proscrit. 
- Mitjançant semàfor regulador. 
Quan s’hagi de tallar totalment la carretera o s’estableixi sentit únic alternatiu, 
durant la nit, la detenció serà regulada mitjançant semàfors. Durant el dia, poden 
utilitzar-se senyalitzadors amb armilla fotoluminiscent.  
Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles s’indicarà la 
desviació de l’obstacle amb una sèrie de senyals TR – 401 (direcció obligatòria), 
inclinades a 45º i formant en planta una a lineació recta, l’angle de la qual amb el 
cantell de la carretera sigui inferior quant major sigui la velocitat permesa en el tram. 
Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la DGT. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el 
lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant i la DGT. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 
ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de 
recepció i rebut, per un responsable delegat per l’empresa. 
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur 
per l’ú s, com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que 
hagin estat o no utilitzades. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PLAQUES, SENYALS, SEMÀFORS I BASTIDOR PER A SUPORT DE SENYALITZACIÓ MÒBIL: 
Unitat de quantitat instal·lada a la obra d'acord amb la DT. 
SUPORT RECTANGULAR D’ACER: 
m de llargària mesurat segons especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre 
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 
peligrosas. 
Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras 8.3.-IC: 
Señalización de Obras. 
Safety colours and safety signs 
UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión. REBT 2002 
UNE 1063:2000 Caracterización de tuberías según la materia de paso. 
UNE 48103:1994 Pinturas y barnices. Colores normalizados. 
Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 
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UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-màquina, el 
marcado y la identificación. Principios de codificación para dispositivos indicadores y 
actuadores. 
UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: 
Requisitos generales. 
 
 
HBC - ABALISAMENT 
HBC1 - ABALISAMENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
HBC18632,HBC1HG01,HBC12300,HBC1A081. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS D’ UTILITZACIÓ 
 
L’abalisament consisteix en la delimitació d’una zona a fi d’acotar uns límits que no es 
desitja que siguin ultrapassats. 
CONDICIONS D’ UTILITZACIÓ: 
Per a la utilització de la senyalització de seguretat s’ha de partir dels següents 
principis generals: 
- L’abalisament mai no elimina el risc. 
- Un correcte abalisament no dispensa de l’adopció de mesures de seguretat i protecció 
per part dels projectistes i responsables de la seguretat en cada tall. 
- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema d’abalisament. 
- L’ abalisament indiscriminat pot provocar confusió o despreocupació en qui ho rebi, 
eliminant la seva eficàcia preventiva. 
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ: 
- L’emplaçament de l’abalisament serà accessible, estarà ben il·luminat i serà fàcilment 
visible. 
- L’abalisament  hauran de retirar-se quan deixi d’existir la situació que justificava el 
seu emplaçament. 
CRITERIS D’ ABALISAMENT VIAL EN OBRES DE CARRETERES: 
- No s’ iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la 
corresponent senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, 
suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb l’establert en la Norma de 
Carreteres 8.3.- IC i catàleg d’Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per a 
circulació vial. 
- Les barreres tubulars portàtils, solament poden utilitzar-se com element de defensa o 
abalisament, si disposen en el costat de circulació, de superfícies planes i reflectores. 
Els elements de defensa són els del tipus TD (barrera „Jersei“ o barana metàl·lica). 
- Tota senyalització d’obres que exigeixi l’ocupació de part de l’explanació de la 
carretera, es compondrà, com a mínim, dels següents elements: 
- Senyal de perill „OBRES“ (Placa TP – 18). 
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’explanació. 
- La placa „OBRES“ haurà  d’estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la 
barrera, en funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de 
senyals complementaris, que es necessitin col·locar entre senyal i barrera. Finalitzats 
els treballs hauran de retirar-se absolutament, si no queda cap obstacle en la calçada. 
- Per a l’abalisament de carrils provisionals s’adoptaran les següents precaucions: 
- Col·locació de cons separats 5 – 10 m en corba i doble recta. 
- Marca vial (pintura taronja) sobre el paviment. 
- Captafars separats 5 – 10 m en corba i doble recta. 
- Tots els abalisaments seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 
- Les barreres portàtils duran sempre en els seus extrems llums pròpies (vermelles fixes 
en el sentit de la marxa i grogues fixes o centellejants en el contrari). També duran 
llums grogues en ambdós extrems quan estiguin en el centre de la calçada, amb circulació 
per ambdós costats. 
- En les carreteres el tràfic de les quals sigui d’intensitat diària superior a 500 
vehicles, les barreres portàtils tindran reflectors les bandes vermelles. Quan la 
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intensitat sigui inferior, podran emprar-se captafars o bandes reflectores verticals de 
10 cm d’espessor, centrades sobre cadascuna de les bandes vermelles. 
 
2.- CONDICIONS DE MANTENIMENT 
 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la DGT. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el 
lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant i la DGT. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 
ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de 
recepció i rebut, per un responsable delegat per l’emprador. 
La vida útil dels abalisaments és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast 
prematur per l’ús, com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb 
independència que hagin estat o no utilitzades. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS  D’AMIDAMENT 
 
CON, PEÇA REFLECTORA, LLUMENERA, PÒRTIC DE LIMITACIÓ D’ ALÇÀRIA, BALISA, FITA, CASCADA 
LLUMIN0SA,LLANTERNA, CADENA DE DELIMITACIÓ: 
unitat segons amidament DT. 
CINTA D’ ABALISAMENT, GARLANDA, TANCA, BARRERA: 
m de llargària segons amidament DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  
 
LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
REAL DECRETO 485/97 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en 
materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
REAL DECRETO 363/95 Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el 
reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado 
de sustancias peligrosas. 
8.3-IC Señalización de Obras 
ISO 3864-84 Safety colours and safety signs 
UNE 23-033-81 (1) Seguridad contra incendios. Señalización. 
NBE-CPI-1996 Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre por el que se aprueba la Norma 
Básica de la Edificación NBE-CPI 96: Condiciones de protección contra incendios de los 
edificios 
REBT 1973 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión 
UNE 1-063-59 Caracterización de las tuberias en los dibujos e instalaciones industriales 
UNE 48-103-94 Pinturas y barnices. Colores normalizados. 
DIN 2403 Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 
UNE_EN 60073 1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-màquina, el 
marcado y la identificación. Principios de codificación para dispositivos indicadores y 
actuadores. 
UNE_EN 60204-1 1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: 
Requisitos generales. 
 
 
HG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
HG4 - APARELLS DE PROTECCIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
HG42429D. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Interruptors automàtics per a actuar per corrent diferencia residual. 
S’han contemplat els següents tipus: 
- Interruptors automàtics diferencials per a muntar en perfil DIN 
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- Blocs diferencials per a muntar en perfil DIN per a treballar conjuntament amb 
interruptors automàtics magnetotèrmics 
- Blocs diferencials de caixa emmotllada per a muntar en perfil DIN o per a muntar 
adossats a interruptors automàtics magnetotèrmics, i per a treballar conjuntament amb 
interruptors automàtics magnetotèrmics 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació i anivellació 
- Connexionat 
- Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas 
CONDICIONS GENERALS: 
Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents. 
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de 
connexió. 
Els interruptors han de ser capaç os de funcionar correctament en les condicions normals 
exigides en les normes. 
Els interruptors que admetin la regulació d’algun paràmetre han d’ estar ajustats a les 
condicions del paràmetre exigides en la DT. 
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN: 
La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos. 
Ha d’anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l’interior d’una caixa o armari. 
L’interruptor s’ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi. 
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB 
INTERRUPTORS AUTOMÀ TICS MAGNETOTÈRMICS: 
El bloc diferencial ha de quedar connectat a l’interruptor automà tic amb els conductors 
que formen part del mateix bloc. Queda expressament prohibit modificar aquests conductors 
per a fer les connexions. 
Ha d’anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l’interior d’una caixa o armari. 
L’interruptor s’ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi. 
 BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR 
ADOSSATS A INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS: 
El bloc diferencial ha de quedar connectat a l’interruptor automà tic amb els conductors 
que formen part del mateix bloc. Queda expressament prohibit modificar aquests conductors 
per a fer les connexions. 
Quan es col·loca a pressió ha d’anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l’interior d’ 
una caixa o armari. En aquest cas, l’interruptor s’ha de subjectar pel mecanisme de 
fixació disposat per a tal fi. 
Quan es col·loca adossat a l’interruptor automàtic, la unió entre ambdós ha d’ estar feta 
amb els borns de connexió que incorpora el mateix bloc diferencial. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
 Els interruptors han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent a les 
especificacions dels reglaments. 
No s’ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà 
que els conductors estan sense tensió. 
S’han d’identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta connexió 
als borns de l’interruptor. 
S’ha de comprovar que les característiques de l’aparell corresponen a les especificades a 
la DT 
S’ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura. 
Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les 
connexions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels 
quadres elèctrics. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
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Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión. REBT 2002 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN: 
UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial 
residual, sin dispositivo de protección contra sobreintensidades, para usos domésticos y 
análogos (ID). Parte 1: Reglas generales. 
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB 
INTERRUPTORS AUTOMÀ TICS MAGNETOTÈRMICS: 
UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial 
residual, sin dispositivo de protección contra sobreintensidades, para usos domésticos y 
análogos (ID). Parte 1: Reglas generales. 
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. 
 BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR 
ADOSSATS A INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS: 
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. 
 
 
HM - INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT 
HM3 - EXTINTORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
HM31161J. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Extintors de pols seca polivalent o anhídrid carbònic, pintats o cromats. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació del suport al parament. 
- Col·locació de l'extintor al suport. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
S'ha de situar prop dels accessos a la zona protegida i cal que sigui visible i 
accessible. 
Alçària sobre el paviment de la part superior de l'extintor:  <= 1700 mm 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 50 mm 
- Horitzontalitat i aplomat:  ± 3 mm 
 
COL·LOCAT AMB SUPORT A LA PARET: 
El suport ha de quedar fixat sòlidament, pla i aplomat sobre el parament. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d’instal·lació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios. 
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i 
investigacions com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb 
el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI. 
 
 
HQ - EQUIPAMENTS 
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HQU - EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA 
HQU1 - MÒDULS PREFABRICATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
HQU1521A,HQU1A20A,HQU1H23A. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Casetes modulars prefabricades per a acollir les instal·lacions provisionals a utilitzar 
pel personal d’ obra, durant el temps de la seva execució, en condicions de salubritat i 
confort. 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut es contemplen únicament les casetes 
modulars prefabricades, per a la seva utilització majoritàriament assumida en el sector. 
La seva instal·lació és obligatòria en obres en què es contracten a més de 20 
treballadors (contractats + subcontractats + autònoms) per un temps igual o superior a 15 
dies. Per tal motiu, respecte a les instal· lacions del personal, s’ha d'estudiar la 
possibilitat de poder incloure-hi al personal de subcontractada amb inferior número de 
treballadors, de manera que tot el personal que hi participi pugui gaudir d’ aquests 
serveis, descomptant aquesta prestació del pressupost de Seguretat assignat al 
Subcontractista o mitjançant qualsevol altra fórmula econòmica de tal manera que no vagi 
en detriment de cap de les parts. 
Si per les característiques i durada de l’obra, es necessités la construcció “in situ” 
d’aquest tipus d’implantació per al personal, les característiques, superfí cies 
habilitades i qualitats, es correspondran amb les habituals i comunes a les restants 
partides d’una obra d’edificació, amb uns mínims de qualitat equivalent al de les 
edificacions socials de protecció  oficial, havent-se de realitzar un projecte i 
pressupost específic a tal fi, que s’adjuntarà a l’Estudi de Seguretat i Salut de l’obra. 
CONDICIONS D’UTILITZACIÓ: 
El contractista està obligat a posar a disposició del personal contractat, les instal· 
lacions provisionals de salubritat i confort, en les condicions d’utilització, 
manteniment i amb l’equipament suficient, digne i adequat per a assegurar les mateixes 
prestacions que la l lei estableix per a tot centre de treball industrial. 
Els treballadors usuaris de les instal·lacions provisionals de salubritat i confort, 
estan obligats a utilitzar els esmentats serveis, sense menyspreu de la seva integritat 
patrimonial, i preservant en el seu àmbit personal d’utilització , les condicions d’ordre 
i neteja habituals del seu entorn quotidià. 
Diàriament es destinarà un personal mínim, per a fer-se càrrec del buidat de recipients 
d’escombraries i la seva retirada, així com el manteniment d’ordre, neteja i equipament 
de les casetes provisionals del personal d’ obra i el seu entorn d’implantació. 
Es tractarà regularment amb productes bactericides i antiparasitaris els punts 
susceptibles de riscos higiènics o infeccions produïdes per bactèries, animals o 
paràsits. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran escrupulosament les recomanacions de manteniment, fixats pel fabricant o 
llogater. 
Es reemplaçaran els elements deteriorats, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran 
i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant o llogater. 
Per ordre d’importància, prevaldrà el “Manteniment Predictiu” sobre el “Manteniment 
Preventiu” i aquest sobre el “Manteniment Correctiu” (o reparació d’avaria). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ELEMENTS AMIDATS PER MESOS: 
Les casetes provisionals per a la salubritat i confort del personal d’obra es 
comptabilitzaran per amortització  temporal, en forma de Lloguer Mensual (intern 
d’empresa si les casetes són propietat del contractista), en funció d’un criteri estimat 
de necessitats d’utilització durant l’execució de l’obra. 



ANEJO Nº 18:SEGURIDAD Y SALUD 
 
 
 
 
 

56 
  

Aquesta repercussió de l’amortització temporal, serà ascendent i descendent en funció del 
volum de treballadors simultanis presents a cada fase d’obra. 
ELEMENTS AMIDATS PER UNITATS: 
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas 
de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico el Real 
Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo. 
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de 
la Construcción, Vidrio y Cerámica. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión. REBT 2002 
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene 
del trabajo en la indústria de la construcción. 
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la 
indústria de la edificación 
 
 
HQU2 - MOBILIARI I APARELLS PER A MÒDULS PREFABRICATS D'OBRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
HQU21301,HQU22301,HQU25701,HQU27502,HQU2AF02,HQU2E001. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Armaris amb porta, pany i clau. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació i anivellament 
CONDICIONS GENERALS: 
L’armari ha de quedar fixat sòlidament al parament per un mínim de quatre punts. 
L'armari ha de quedar recolzat al paviment. 
La porta ha d'obrir i tancar correctament. 
El pany ha d’obrir i tancar correctament. 
La posició ha de ser la fixada a la DT. 
Toleràncies d'execució: 
- Posició:  ± 20 mm 
- Aplomat:  ± 2% 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades 
al projecte. 
Un cop col·locat l’armari, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials 
sobrants com ara embalatges, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO NÚMERO 4 

PRESUPUESTO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDICIONES 



.

MEDICIONESMEDICIONESMEDICIONESMEDICIONES Pág.:25/06/11 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 30,000

u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

2 H1421110

MEDICIÓN  DIRECTA 10,000

u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent,
per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

3 H142BA00

MEDICIÓN  DIRECTA 10,000

u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 4054 H1441201

MEDICIÓN  DIRECTA 10,000

u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 1405 H1445003

MEDICIÓN  DIRECTA 10,000

u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN
458

6 H1432012

MEDICIÓN  DIRECTA 10,000

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

7 H1451110

MEDICIÓN  DIRECTA 10,000

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

8 H145A002

MEDICIÓN  DIRECTA 30,000

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

9 H1457520

MEDICIÓN  DIRECTA 8,000

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

10 H1455710

MEDICIÓN  DIRECTA 8,000

Euro
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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

11 H1461110

MEDICIÓN  DIRECTA 10,000

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

12 H1461164

MEDICIÓN  DIRECTA 10,000

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

13 H1483443

MEDICIÓN  DIRECTA 10,000

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

14 H1487350

MEDICIÓN  DIRECTA 15,000

u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 47115 H1485800

MEDICIÓN  DIRECTA 30,000

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

16 H142AC60

MEDICIÓN  DIRECTA 8,000

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

17 H145K397

MEDICIÓN  DIRECTA 4,000

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

18 H145N397

MEDICIÓN  DIRECTA 4,000

u Parella de polaines per a soldador de serratge amb tanques de cinta tèxtil arrapant19 H146P470

MEDICIÓN  DIRECTA 8,000

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

20 HG42429D

MEDICIÓN  DIRECTA 8,000

u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge
inclòs

21 HM31161J

MEDICIÓN  DIRECTA 4,000

Euro
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PRESSUPOST  PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUDOBRA 01
PROTECCIONES COLECTIVASCAPÍTOL 02

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta fixada amb suports de muntant metàl�lic
amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs

1 H1521431

MEDICIÓN  DIRECTA 90,000

m2 Protecció contra caigudes en forats horitzontals en el terreny per a pilons i/o murs pantalla, posició horitzontal, i amb el
desmuntatge inclòs

2 H1512021

MEDICIÓN  DIRECTA 100,000

u Senyal manual per a senyalista3 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 inclòs4 HBB11121

MEDICIÓN  DIRECTA 20,000

u Placa amb pintura reflectant de 95x195 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs5 HBB21A61

MEDICIÓN  DIRECTA 10,000

u Peça reflectora de dues cares de 40 cm d'alçària amb piqueta de 70 cm d'alçària clavada6 HBC18632

MEDICIÓN  DIRECTA 5,000

u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica i amb el desmuntatge inclòs7 HBC1HG01

MEDICIÓN  DIRECTA 5,000

u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària8 HBC12300

MEDICIÓN  DIRECTA 40,000

m Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs9 HBC1A081

MEDICIÓN  DIRECTA 200,000

PRESSUPOST  PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUDOBRA 01
HIGIENE Y BIENESTARCAPÍTOL 03

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

Euro
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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 4,000

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 4,000

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

MEDICIÓN  DIRECTA 4,000

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 15,000

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

Euro
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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

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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Nº CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €6,09uH1411111 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 NUEVE CENTIMOS)

 €5,74uH1421110 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

(CINCO EUROS CON SETENTA Y CUATRO CENTIMOS)

 €7,99uH142AC60 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

(SIETE EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS)

 €6,98uH142BA00 Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de
policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

P- 4

(SEIS EUROS CON NOVENTA Y OCHO CENTIMOS)

 €18,23uH1432012 Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN
352-1 i UNE-EN 458

P- 5

(DIECIOCHO EUROS CON VEINTITRES CENTIMOS)

 €0,75uH1441201 Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405P- 6
(CERO EUROS CON SETENTA Y CINCO CENTIMOS)

 €1,66uH1445003 Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140P- 7
(UN EUROS CON SESENTA Y SEIS CENTIMOS)

 €1,11uH1451110 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- 8

(UN EUROS CON ONCE CENTIMOS)

 €2,34uH1455710 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- 9

(DOS EUROS CON TREINTA Y CUATRO CENTIMOS)

 €10,76uH1457520 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- 10

(DIEZ EUROS CON SETENTA Y SEIS CENTIMOS)

 €6,38uH145A002 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- 11

(SEIS EUROS CON TREINTA Y OCHO CENTIMOS)

 €39,15uH145K397 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- 12

(TREINTA Y NUEVE EUROS CON QUINCE CENTIMOS)

 €47,75uH145N397 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- 13

(CUARENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y CINCO CENTIMOS)

 €5,25uH1461110 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- 14

(CINCO EUROS CON VEINTICINCO CENTIMOS)

 €15,09uH1461164 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- 15

(QUINCE EUROS CON NUEVE CENTIMOS)
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 €7,27uH146P470 Parella de polaines per a soldador de serratge amb tanques de cinta tèxtil arrapantP- 16
(SIETE EUROS CON VEINTISIETE CENTIMOS)

 €7,39uH1483443 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- 17

(SIETE EUROS CON TREINTA Y NUEVE CENTIMOS)

 €19,42uH1485800 Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471P- 18
(DIECINUEVE EUROS CON CUARENTA Y DOS CENTIMOS)

 €5,15uH1487350 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix,
homologat segons UNE-EN 340

P- 19

(CINCO EUROS CON QUINCE CENTIMOS)

 €14,16m2H1512021 Protecció contra caigudes en forats horitzontals en el terreny per a pilons i/o murs pantalla, posició
horitzontal, i amb el desmuntatge inclòs

P- 20

(CATORCE EUROS CON DIECISEIS CENTIMOS)

 €6,28mH1521431 Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta fixada amb suports de
muntant metàl�lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs

P- 21

(SEIS EUROS CON VEINTIOCHO CENTIMOS)

 €131,94uH16F1003 Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 personesP- 22
(CIENTO TREINTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS)

 €18,39hH16F1004 Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obraP- 23
(DIECIOCHO EUROS CON TREINTA Y NUEVE CENTIMOS)

 €21,99uH16F1005 Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i SalutP- 24
(VEINTIUN EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS)

 €57,43uHBB11121 Placa amb pintura reflectant triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

P- 25

(CINCUENTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y TRES CENTIMOS)

 €11,39uHBB20005 Senyal manual per a senyalistaP- 26
(ONCE EUROS CON TREINTA Y NUEVE CENTIMOS)

 €220,14uHBB21A61 Placa amb pintura reflectant de 95x195 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòsP- 27
(DOSCIENTOS VEINTE EUROS CON CATORCE CENTIMOS)

 €10,00uHBC12300 Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçàriaP- 28
(DIEZ EUROS)

 €7,84uHBC18632 Peça reflectora de dues cares de 40 cm d'alçària amb piqueta de 70 cm d'alçària clavadaP- 29
(SIETE EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS)

 €6,50mHBC1A081 Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòsP- 30
(SEIS EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS)

 €90,81uHBC1HG01 Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica i amb el desmuntatge inclòsP- 31
(NOVENTA EUROS CON OCHENTA Y UN CENTIMOS)

 €71,02uHG42429D 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- 32

(SETENTA Y UN EUROS CON DOS CENTIMOS)

 €44,48uHM31161J Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb
el desmuntatge inclòs

P- 33

(CUARENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y OCHO CENTIMOS)
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 €125,93mesHQU1521A 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- 34

(CIENTO VEINTICINCO EUROS CON NOVENTA Y TRES CENTIMOS)

 €101,21mesHQU1A20A 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- 35

(CIENTO UN EUROS CON VEINTIUN CENTIMOS)

 €110,41mesHQU1H23A 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- 36

(CIENTO DIEZ EUROS CON CUARENTA Y UN CENTIMOS)

 €45,38uHQU21301 Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col�locat adherit sobre tauler de fustaP- 37
(CUARENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y OCHO CENTIMOS)

 €55,63uHQU22301 Armari metàl�lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col�locat i amb el
desmuntatge inclòs

P- 38

(CINCUENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y TRES CENTIMOS)

 €21,24uHQU25701 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- 39

(VEINTIUN EUROS CON VEINTICUATRO CENTIMOS)

 €17,94uHQU27502 Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col�locada i amb el desmuntatge inclòsP- 40
(DIECISIETE EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS)

 €113,04uHQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col�locada i amb el desmuntatge inclòsP- 41
(CIENTO TRECE EUROS CON CUATRO CENTIMOS)

 €84,95uHQU2E001 Forn microones per a escalfar menjars, col�locat i amb el desmuntatge inclòsP- 42
(OCHENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y CINCO CENTIMOS)

 €109,80uHQUA1100 Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treballP- 43
(CIENTO NUEVE EUROS CON OCHENTA CENTIMOS)

 €72,75uHQUA3100 Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball

P- 44

(SETENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y CINCO CENTIMOS)

 €184,66uHQUAAAA0 Llitera metàl�lica rígida amb base de lona, per a salvamentP- 45
(CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y SEIS CENTIMOS)

 €32,67uHQUAM000 Reconeixement mèdicP- 46
(TREINTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y SIETE CENTIMOS)

 €189,76uHQUAP000 Curset de primers auxilis i socorrismeP- 47
(CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y SEIS CENTIMOS)

 €18,39hHQUZM000 Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal�lacionsP- 48
(DIECIOCHO EUROS CON TREINTA Y NUEVE CENTIMOS)
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uH1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812

P- 1  €6,09

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 0,00 €

uH1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb
visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons
UNE-EN 167 i UNE-EN 168

P- 2  €5,74

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 0,00 €

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  €7,99

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 0,00 €

uH142BA00 Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a
l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent, per a acoblar al
casc amb arnès dielèctric

P- 4  €6,98

B142BA00 Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a
l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent, per a acoblar
al casc amb arnès dielèctric

 €6,98000

Otros conceptos 0,00 €

uH1432012 Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll,
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

P- 5  €18,23

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 0,00 €

uH1441201 Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons
UNE-EN 405

P- 6  €0,75

B1441201 Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons
UNE-EN 405

 €0,75000

Otros conceptos 0,00 €

uH1445003 Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140P- 7  €1,66

B1445003 Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140  €1,66000
Otros conceptos 0,00 €

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- 8  €1,11

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 0,00 €

uH1455710 Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb
dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al
canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

P- 9  €2,34
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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 0,00 €

uH1457520 Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC
sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug
reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons
UNE-EN 511 i UNE-EN 420

P- 10  €10,76

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 0,00 €

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- 11  €6,38

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 0,00 €

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- 12  €39,15

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 0,00 €

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- 13  €47,75

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 0,00 €

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- 14  €5,25

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 0,00 €

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- 15  €15,09

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 0,00 €

uH146P470 Parella de polaines per a soldador de serratge amb tanques de cinta tèxtil
arrapant

P- 16  €7,27

B146P470 Parella de polaines per a soldador de serratge amb tanques de cinta
tèxtil arrapant

 €7,27000
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Otros conceptos 0,00 €

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- 17  €7,39

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 0,00 €

uH1485800 Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471

P- 18  €19,42

B1485800 Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471

 €19,42000

Otros conceptos 0,00 €

uH1487350 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC
soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340

P- 19  €5,15

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 0,00 €

m2H1512021 Protecció contra caigudes en forats horitzontals en el terreny per a pilons
i/o murs pantalla, posició horitzontal, i amb el desmuntatge inclòs

P- 20  €14,16

B0A31000 Clau acer  €0,11581
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €1,54800
B0D31000 Llata de fusta de pi  €0,38606

Otros conceptos 12,11 €

mH1521431 Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de
fusta fixada amb suports de muntant metàl�lic amb mordassa per al sostre i
amb el desmuntatge inclòs

P- 21  €6,28

B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €1,50500
B1526EK6 Muntant metàl�lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, amb

mordassa per al sostre, per a 15 usos
 €0,74000

Otros conceptos 4,04 €

uH16F1003 Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 personesP- 22  €131,94

Otros conceptos 131,94 €

hH16F1004 Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obraP- 23  €18,39

Otros conceptos 18,39 €

uH16F1005 Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i SalutP- 24  €21,99

Otros conceptos 21,99 €

uHBB11121 Placa amb pintura reflectant triangular de 90 cm de costat, per a senyals de
trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 25  €57,43

BBL11202 Placa triangular, de 90 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos  €39,04000
Otros conceptos 18,39 €

uHBB20005 Senyal manual per a senyalistaP- 26  €11,39

BBB2A001 Senyal manual per a senyalista  €11,39000
Otros conceptos 0,00 €

uHBB21A61 Placa amb pintura reflectant de 95x195 cm, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs

P- 27  €220,14

BBL1BQS2 Placa d'orientació o situació, de 95x195 cm, amb pintura reflectant, per a
2 usos

 €192,55000
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Otros conceptos 27,59 €

uHBC12300 Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçàriaP- 28  €10,00

BBC12302 Con d'abalisament de plàstic reflector de 50 cm d'alçària, per a 2 usos  €9,63000
Otros conceptos 0,37 €

uHBC18632 Peça reflectora de dues cares de 40 cm d'alçària amb piqueta de 70 cm
d'alçària clavada

P- 29  €7,84

BBC18600 Piqueta d'abalissament amb peça reflectora de dues cares de 40 cm
d'alçària

 €7,47000

Otros conceptos 0,37 €

mHBC1A081 Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs

P- 30  €6,50

BBC1A000 Cinta d'abalisament reflectora  €5,20000
Otros conceptos 1,30 €

uHBC1HG01 Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica i amb el desmuntatge
inclòs

P- 31  €90,81

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 2,21 €

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- 32  €71,02

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 13,15 €

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- 33  €44,48

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 8,45 €

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- 34  €125,93

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 0,00 €
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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- 35  €101,21

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 0,00 €

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- 36  €110,41

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 0,00 €

uHQU21301 Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col�locat adherit sobre tauler de
fusta

P- 37  €45,38

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 21,37 €

uHQU22301 Armari metàl�lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8
m, col�locat i amb el desmuntatge inclòs

P- 38  €55,63

BQU22303 Armari metàl�lic individual amb doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos

 €51,03000

Otros conceptos 4,60 €

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- 39  €21,24

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 2,76 €

uHQU27502 Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col�locada i amb el
desmuntatge inclòs

P- 40  €17,94

BQU27500 Taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones per a 4 usos  €11,50000
Otros conceptos 6,44 €

uHQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col�locada i amb el desmuntatge
inclòs

P- 41  €113,04

BQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos  €106,60000
Otros conceptos 6,44 €

uHQU2E001 Forn microones per a escalfar menjars, col�locat i amb el desmuntatge
inclòs

P- 42  €84,95

BQU2E002 Forn microones, per a 2 usos  €84,00000
Otros conceptos 0,95 €
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uHQUA1100 Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball

P- 43  €109,80

BQUA1100 Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general
de seguretat i salut en el treball

 €109,80000

Otros conceptos 0,00 €

uHQUA3100 Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

P- 44  €72,75

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 0,00 €

uHQUAAAA0 Llitera metàl�lica rígida amb base de lona, per a salvamentP- 45  €184,66

BQUAAAA0 Llitera metàl�lica rígida amb base de lona, per a salvament  €184,66000
Otros conceptos 0,00 €

uHQUAM000 Reconeixement mèdicP- 46  €32,67

BQUAM000 Reconeixement mèdic  €32,67000
Otros conceptos 0,00 €

uHQUAP000 Curset de primers auxilis i socorrismeP- 47  €189,76

BQUAP000 Curset de primers auxilis i socorrisme  €189,76000
Otros conceptos 0,00 €

hHQUZM000 Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal�lacionsP- 48  €18,39

Otros conceptos 18,39 €
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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)

30,0006,09 182,70

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN
168 (P - 2)

10,0005,74 57,40

3 H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i
a l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent,
per a acoblar al casc amb arnès dielèctric (P - 4)

10,0006,98 69,80

4 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics,
homologada segons UNE-EN 405 (P - 6)

10,0000,75 7,50

5 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 140 (P - 7)

10,0001,66 16,60

6 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 - 5)

10,00018,23 182,30

7 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 - 8)

10,0001,11 11,10

8 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 - 11)

30,0006,38 191,40

9 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 - 10)

8,00010,76 86,08

10 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a
ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de
cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P - 9)

8,0002,34 18,72

11 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 - 14)

10,0005,25 52,50

12 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 - 15)

10,00015,09 150,90

13 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 - 17)

10,0007,39 73,90

14 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 - 19)

15,0005,15 77,25

15 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 (P - 18)

30,00019,42 582,60

Euro
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16 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)

8,0007,99 63,92

17 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 - 12)

4,00039,15 156,60

18 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 - 13)

4,00047,75 191,00

19 H146P470 u Parella de polaines per a soldador de serratge amb tanques
de cinta tèxtil arrapant (P - 16)

8,0007,27 58,16

20 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 - 32)

8,00071,02 568,16

21 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 - 33)

4,00044,48 177,92

CAPÍTOLTOTAL 01.01 2.976,51

OBRA PRESSUPOST  PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD01

CAPÍTOL PROTECCIONES COLECTIVAS02

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb
travesser de tauló de fusta fixada amb suports de muntant
metàl�lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge
inclòs (P - 21)

90,0006,28 565,20

2 H1512021 m2 Protecció contra caigudes en forats horitzontals en el terreny
per a pilons i/o murs pantalla, posició horitzontal, i amb el
desmuntatge inclòs (P - 20)

100,00014,16 1.416,00

3 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista (P - 26) 4,00011,39 45,56

4 HBB11121 u Placa amb pintura reflectant triangular de 90 cm de costat, per
a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P -
25)

20,00057,43 1.148,60

5 HBB21A61 u Placa amb pintura reflectant de 95x195 cm, per a senyals de
trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 27)

10,000220,14 2.201,40

6 HBC18632 u Peça reflectora de dues cares de 40 cm d'alçària amb piqueta
de 70 cm d'alçària clavada (P - 29)

5,0007,84 39,20

7 HBC1HG01 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica i amb el
desmuntatge inclòs (P - 31)

5,00090,81 454,05

8 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària (P - 28) 40,00010,00 400,00

9 HBC1A081 m Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb
el desmuntatge inclòs (P - 30)

200,0006,50 1.300,00

CAPÍTOLTOTAL 01.02 7.570,01

Euro
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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 - 34)

4,000125,93 503,72

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 - 35)

4,000101,21 404,84

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 - 36)

4,000110,41 441,64

4 HQU21301 u Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col�locat adherit
sobre tauler de fusta (P - 37)

2,00045,38 90,76

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 - 38)

15,00055,63 834,45

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 - 39)

2,00021,24 42,48

7 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col�locada i
amb el desmuntatge inclòs (P - 40)

2,00017,94 35,88

8 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col�locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 41)

1,000113,04 113,04

9 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col�locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 42)

2,00084,95 169,90

10 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball (P - 43)

1,000109,80 109,80

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 - 44)

1,00072,75 72,75

12 HQUAAAA0 u Llitera metàl�lica rígida amb base de lona, per a salvament (P -
45)

1,000184,66 184,66

13 HQUAM000 u Reconeixement mèdic (P - 46) 12,00032,67 392,04

14 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 47) 1,000189,76 189,76

CAPÍTOLTOTAL 01.03 3.585,72

OBRA PRESSUPOST  PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD01

CAPÍTOL MANO DE OBRA DE SEGURIDAD04

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

Euro
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1 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal�lacions (P -
48)

10,00018,39 183,90

2 H16F1003 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6
persones (P - 22)

4,000131,94 527,76

3 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de
l'obra (P - 23)

4,00018,39 73,56

4 H16F1005 u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut (P
- 24)

4,00021,99 87,96

CAPÍTOLTOTAL 01.04 873,18

Euro
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NIVEL 2: CAPÍTOL Importe

Capítol 01.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES 2.976,51
Capítol 01.02 PROTECCIONES COLECTIVAS 7.570,01
Capítol 01.03 HIGIENE Y BIENESTAR 3.585,72
Capítol 01.04 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD 873,18

01 Pressupost  PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUDObra 15.005,42

15.005,42

NIVEL 1: OBRA Importe

Obra 01 Pressupost PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD 15.005,42
15.005,42

Euro
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TITULO I.-  PRESCRIPCIONES TÉCNICAS APLICABLES A LAS OBRAS 
COMPRENDIDAS EN EL PROYECTO 

CAPITULO ÚNICO: DISPOSICIONES APLICABLES 

ARTICULO 100.   PLIEGOS Y NORMATIVA DE CARÁCTER GENERAL  

 

Serán de aplicación, en su caso, como supletorias y complementarias de las 

contenidas en este Pliego de Condiciones, las disposiciones que a continuación se 

relacionan, siempre que no modifiquen ni se opongan a lo que en él especifica: 

- Ley de Carreteras 25/1988 de 29 de julio. 

- Reglamento General de Carreteras (Decreto 1812/1994). Modificado por R.D. 

1911/1997 de 19 de diciembre y por el R.D. 597/1999 de 16 de abril. 

- Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del 

Estado (Decreto de 31-12-70). 

- Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Real Decreto 2/2007, de 16 de 

junio. 

- Reglamento General de Contratación del Estado R.D. 1098/2001 de 12 de Octubre. 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de  Carreteras y Puentes  

PG. 3/75, aprobado por OM. de 6 de febrero de 1976. 

 - Orden de 28 de Diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes en lo relativo 

a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 

- Orden (FOM/475/02), de 13 de Febrero, por la que se actualizan determinados 

artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 

Puentes (PG-3) relativos a Hormigones y Aceros. 
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- Orden Fom/1382/02, de 16 de Mayo, por la que se actualizan determinados Artículos 

del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes 

(PG-3) relativos a la construcción de Explanaciones, Drenajes y Cimentaciones. 

- Orden FOM/891/2004, de 1 de Marzo, por la que se actualizan determinados 

artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 

Puentes, relativos a Firmes y Pavimentos. 

- Instrucción para la recepción de Cementos (RC-03). R.D. 1797/2003 de 26 de 

Diciembre.. 

- Instrucción de hormigón estructural (EHE) aprobada por RD 2661/1998, de 11 de 

diciembre. 

- Eurocódigo  núm. 2 "Proyecto de estructuras de hormigón". 

- Orden Circular 6/2001 Para la modificación de la Orden Circular 321/95 en lo 

referente a barreras de seguridad metálicas para su empleo en carreteras de calzada 

única. 

- Normas del Laboratorio de Transportes y Mecánica del Suelo para la ejecución de 

ensayos de materiales actualmente en vigor. 

- Pliego de Prescripciones Facultativas Generales para las obras de Saneamiento de 

Poblaciones, de la vigente Instrucción del Ministerio de Fomento. 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes, 

PG-4/88, señalado en la Orden 2808/1988, de 21 de enero, sobre modificación de 

determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de 

Carreteras y Puentes y el cual quedan incorporados en los artículos modificados. 

- Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre sobre disposiciones mínimas de 

Seguridad y Salud. 

- Métodos de ensayo del Laboratorio Central de Ensayos de Materiales (MELC.). 

- Normes UNE. 



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

3 
 

- Recomendaciones prácticas para una buena protección del hormigón IET. 

-  Instrucción de carreteras del Ministerio de Fomento (normas IC). 

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión ( Decreto *núm. 842/ 2002 del 2 de 

agosto de 2002 ) e Instrucciones Técnicas Complementarias del mismo, 

particularmente todo el se refiere a la Norma *ITC-*BT. 009.  

- Normas de la Compañía suministradora del fluido eléctrico.  

- Recomendaciones sobre  alumbrado de vías públicas de la Comisión Internacional 

de Alumbrado.  

-  Normas e instrucciones para el Alumbrado Urbano, y protección de contaminación 

lumínica. Ley 6 / 2002 de 31 de mayo.  

- Normas específicas para este proyecto, dictadas por el Ministerio de Fomento y la 

Generalitat de Catalunya. 

Los productos, correspondientes a las familias de materiales que se relacionan a 

continuación, si están incluidos en el Pliego de Condiciones de este Proyecto, deberán 

ser de calidad certificada, o que puedan acreditar un nivel de calidad equivalente, 

según las normas aplicables a los estados miembros de la Unión Europea. 

También se procurará, en su caso, que los mencionados materiales dispongan de la 

etiqueta ecológica europea, regulada en el Reglamento 880/1992/CEE o bien otros 

distintos de la Comunidad Europea. 

La relación de materiales genéricos a aplicar lo indicado en los párrafos anteriores, es 

la siguiente: 

Cementos 

-Productos bituminosos para usos en carretera  

- Armaduras activas de acero 

- Alambre estrusionado, liso o corrugado 
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- Mallas electrosoldadas y viguetas semiresistentes 

- Productos bituminosos impermeabilizantes. 

- Poliestirenos expandidos. 

- Cables eléctricos para baja tensión. 

El contratista esta obligado al cumplimento de todas las instrucciones, Pliegos 

o normas de toda índole promulgados por la administración del estado, de la 

autonomía, ayuntamiento y de otros organismos competentes, que tengan aplicación a 

los trabajos que se han de hacer, tanto si son mencionados como si no lo son en la 

relación anterior, quedando a decisión del director de obra resolver cualquiera 

discrepancia que pueda haber respecto a lo que disponga este Pliego. 

Se tendrán en cuenta las siguientes Normas y Reglamentos para la ejecución 

de la obra: 

 

ARTÍCULO 101.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

Las condiciones prescritas en este Pliego particular aclaran, precisan, 

modifican sustituyen o complementan  a las de los Pliegos generales antes citados, y 

tienen primacía sobre las de éstos en cuantos aspectos presenten contradicción. 
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TITULO II.-  PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

CAPITULO I.- GENERALIDADES Y DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

ARTÍCULO 102.-   OBJETO DEL PLIEGO 

 

El presente Pliego de condiciones técnicas particulares, tiene por objeto 

completar el “Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 

puentes“ del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (PG.3). 

En general se ha procedido a definir lo más exhaustivamente posible los 

conceptos que cada unidad de obra comprende. 

Para algunas unidades de obra se fijan condiciones que completan, modifican o 

concretan las citadas en el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 

carreteras y puentes (PG.3). En estos casos, las condiciones fijadas en el presente 

Pliego de prescripciones técnicas particulares, deberán ser atendidas principalmente, 

pasando a considerarse las del PG.3 como supletorias. 

Para todos aquellos materiales o unidades de obra no mencionados en el 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, será de entera aplicación lo dispuesto 

en el PG.3. 

El presente Pliego de prescripciones será de aplicación en la construcción, 

dirección, control e inspección de las obras del Proyecto: Mejora de la intersección 

entre la N-240 y la carretera LV-7022 en el Término Municipal de Torregrossa. 

 

ARTÍCULO 103.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS DEFINIDAS EN EL PROYECTO  

 

Las obras proyectadas tienen por objeto la construcción de una nueva glorieta 

en el pk.79 de la N-20 para mejorar la actual intersección que actualmente representa 

un grave peligro para la seguridad vial. 



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

6 
 

Más en concreto, las obras contenidas en este proyecto pueden resumirse en 

las siguientes actividades principales: 

 

103.1.- Construcción de la glorieta y mejora de los accesos 

 

La ejecución de estas obras comprende:  

-Replanteo y materialización de referencias topográficas. 

-Excavación en cajeo del firme nuevo. 

-Extensión y compactación de los materiales granulares: 

- Suelo seleccionado 

- Zahorra artificial  

-Colocación de bordillos 

-Instalación de la red de drenaje de pluviales, con sus elementos. 

-Extensión y compactación de Suelo Estabilizado in situ S-EST3. 

-Extensión y compactación de las mezclas asfálticas. 

-Colocación de la señalización vertical y horizontal. 

-Cuantas operaciones se necesiten para acabar las obras en las condiciones de 

calidad y con las tolerancias definidas en los documentos del proyecto. 

-Retirada y limpieza de todos los elementos auxiliares y restos de obra. 

-Conservación de la obra ejecutada hasta su recepción. 
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103.3.- Colocación de alumbrado público  

 

Las obras a realizar se describen a continuación, con expresión de sus 

características fundamentales,  las obras objeto del presente Pliego de Condiciones.  

 

Instalaciones y montaje de luminarias, lámparas y soportes 

 

 Se incluye la instalación de soportes o apoyos, luminarias y lámparas con sus 

correspondientes equipos de reactancias, condensadores, ignitores si se precisan, 

montaje eléctrico interior, así como las obras de fábrica y cimentaciones necesarias 

para sustentar los puntos de luz. Incluyendo la numeración de los cuadros de mando y 

puntos de luz, de acuerdo con las indicaciones de los Servicios Técnicos 

correspondientes.  

 

 Red de distribución 

 

 Se incluye en este apartado el alojamiento de los cables de alimentación bajo 

tubulares preparados al efecto y colocación de cables o elementos que se hayan de 

situar en el exterior, en caso de líneas aéreas.  

 Instalación de dispositivos y accesorios necesarios por garantizar un perfecto 

aislamiento, así como las conexiones y apoyos correspondientes.  

 Las redes se prevén, teniendo en cuenta la capacidad de transporte de energía 

para alimentar consumos a tensiones normalizadas, incluyendo previsiones   
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Cajas de alimentación y conexión a la red 

 

 Comprende las especificaciones necesarias por garantizar una fácil maniobra 

de encendido y apagado, así como una correcta protección de elementos eléctricos de 

la red, en caso de averías.  

 

 Prueba y puesta a punto de la instalación 

 

 Hace referencia a las comprobaciones que se juzguen necesarias para la 

prueba de la instalación en sus aspectos fotométricos, eléctrico y mecánico, para 

asegurar la puesta a punto, trabajos que serán con cargo al Contratista. 

 

ARTÍCULO 104.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 

Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las cláusulas estipuladas en el 

contrato y el proyecto, conforme a las instrucciones que para su interpretación diere al 

contratista el facultativo de la Administración, las cuales serán de obligado 

cumplimiento para aquél. 

La Administración, a través del Ingeniero director, efectuará la inspección, 

comprobación y vigilancia para la correcta realización de la obra ejecutada, 

ajustándose a lo dispuesto en las cláusulas 4 a 21 del Pliego de cláusulas 

administrativas generales para la contratación de obras del Estado. (Decreto 

3854/1970 de 31 de diciembre). 

Durante la comprobación del replanteo, previa al inicio de las obras, la 

dirección de obra confrontará la documentación, comprobará el replanteo realizado por 

el contratista, y acondicionará su recepción y aceptación a la enmienda, en el plazo 
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más breve posible, de cuantos errores, omisiones y deficiencias puedan detectarse, 

recogiéndose en su caso en el Acta, los correspondientes compromisos del contratista. 

El contratista estará obligado a instalar, a su costa, las señales precisas para 

indicar el acceso a la obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos y los 

puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como 

en sus lindes o inmediaciones, así como a cumplir las órdenes a que se refiere la 

Cláusula 23 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales. Tanto el contratista 

como empresas colaboradoras y proveedores, atenderán a las restricciones y 

condiciones que puedan ser impuestas en circulación de camiones o maquinaria por 

zonas urbanas y accesos de obra, siempre por petición razonada realizada o 

respaldada por la dirección de obra, con vistas siempre a aminorar el impacto de la 

obra en el entorno urbano. 

Las zonas afectadas por la obra y no ocupadas por ellas, se restituirán a su 

situación inicial cuanto antes, y nunca después de la recepción provisional de las 

mismas. Durante el desarrollo de las obras, y hasta que tenga lugar la recepción 

definitiva, el contratista es responsable de la conservación y mantenimiento de las 

obras, reparando con diligencia las faltas que en la construcción pudieran advertirse. 

Los costes de conservación de las obras durante el período de garantía, están 

repercutidos en los precios de las distintas unidades de obra. 

 

ARTÍCULO 105.- DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS 

 

El desarrollo y control de las obras se ajustará a las especificaciones de la OM. 

de 28 de septiembre de 1.989 por la que se modifica el artículo 104 del PG-3/75. 
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105.3.-  Ensayos 

 

El número de ensayos y su frecuencia, tanto sobre materiales como sobre 

unidades de obra terminadas, será fijado por el director teniendo en cuenta las 

“Recomendaciones para el control de calidad en obras de carreteras 1.978”. 

El contratista de las obras vendrá obligado al abono de los gastos de ensayo, 

hasta el tope máximo el 1% del presupuesto de ejecución por contrata. 

No se computarán como gastos los derivados de control de calidad, cuando del 

mismo resultaran unas unidades de obra incorrectamente ejecutadas. 

 

105.4.-  Materiales 

 

Todos los materiales que se utilicen en las obras, deberán cumplir las 

condiciones que se establecen en los Pliegos de Prescripciones Técnicas, pudiendo 

ser rechazados en caso contrario por el Ingeniero Director. Por ello, todos los 

materiales que se propongan ser utilizados en la obra, deben ser examinados y 

ensayados antes de su aceptación en primera instancia mediante el autocontrol del 

contratista y, eventualmente, con el Control de la dirección de Obra. El no rechazo de 

un material no implica su aceptación. El no rechazo o la aceptación de una 

procedencia no impide el posterior rechazo de cualquier partida de material de ella que 

no cumpla las prescripciones, ni incluso la eventual prohibición de dicha procedencia. 

 

105.9.-  Señalización de obras e instalaciones 

 

El contratista está obligado al conocimiento y cumplimiento de todas las 

disposiciones vigentes sobre señalización de las obras e instalaciones y, en particular, 
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de lo dispuesto en el articulo 41 del Código de Circulación, en la OM. de 14 de marzo 

de 1.960 y la OC. núm. 67 de 1/1.960, en la comunicación núm. 32-62 CV. de 9 de 

agosto de 1.962 y las Normas 8.1I.C., de 16 de julio de 1.961, 8.2.IC., de marzo de 

1.987 y 8.3.IC., de 31 de agosto de 1.987, referente a la señalización de obras en 

carretera, y OC. sobre “Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de 

obras fijas en vías fuera de poblado, 1.989. 

El contratista señalizará reglamentariamente las zanjas abiertas, impedirá el 

acceso a ellas a personas ajenas a la obra y las rellenará a la mayor brevedad y 

vallará toda zona peligrosa y establecerá la vigilancia suficiente, en especial, de 

noche. Fijará suficientemente las señales en su posición apropiada para que no 

puedan ser sustraídas o cambiadas y mantendrá un servicio continuo de vigilancia que 

se ocupe de su reposición inmediata, en su caso. Asegurará el mantenimiento del 

tráfico en todo momento durante la ejecución de las obras, debiéndose aceptar 

siempre durante, al menos, el fin de semana la circulación sobre pavimento tratado 

con productos asfálticos y garantizar la existencia de marcas viales horizontales. 

De ser preciso  establecer desvíos provisionales, todos los gastos derivados de 

los mismos (terrenos, ejecución, conservación, etc.) correrán a cargo del adjudicatario, 

quien deberá garantizar una adecuada capacidad portante y su mantenimiento en 

condiciones suficientemente buenas de circulación. 

Los desvíos deberán de ser tratados con productos asfálticos siempre que su 

duración sea superior a una semana. 

 

105.10.-  Precauciones especiales durante la ejecución de las obras 

 

Deberán adoptarse precauciones especiales por el contratista siempre que 

concurran en la obra circunstancias particulares de climatología o de ejecución de las 

mismas. 
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105.11.-  Limpieza final de las obras 

 

Una vez que la obra se haya terminado, todas las instalaciones, depósitos y 

edificaciones construidos con carácter temporal para el servicio de la obra, deberán 

ser retirados y los lugares de su emplazamiento restaurados a su forma original. 

De manera análoga, deberán tratarse los caminos provisionales, incluso los 

accesos a préstamos y canteras, los cuales se restaurarán tan pronto como deje de 

ser necesaria su utilización. 

Todo ello se ejecutará de forma que las zonas afectadas queden 

completamente limpias y en condiciones estéticas acordes con el paisaje circundante, 

de acuerdo con la OC. sobre “Señalización, balizamiento, defensa y limpieza y 

terminación de obras fijas en vías fuera de poblado” de 1.989. 

 

105.12.-  Conservación de las obras ejecutadas 

 

El adjudicatario queda comprometido a conservar, a su coste, hasta que sean 

recibidas definitivamente, todas las obras que integran este Proyecto. 

El plazo de garantía a partir de la fecha de la recepción provisional será de un 

año. 

No se han previsto partidas alzadas para conservación de las obras durante el 

plazo de ejecución ni durante el período de garantía por estar incluido este concepto 

en los precios correspondientes de las distintas unidades de obra. 
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105.13.-  Vertederos 

 

La búsqueda de vertederos y su abono a los propietarios es de cuenta del 

contratista. 

 

105.14.-  Yacimientos y préstamos 

 

La búsqueda de yacimientos y préstamos y su abono a los propietarios es de 

cuenta del Contratista. 

 

105.15.-   Trabajos no autorizados y trabajos defectuosos 

 

Los trabajos efectuados por el contratista, modificando los prescritos en los 

documentos contractuales del Proyecto sin la debida autorización, deberán ser 

derruidos a su costa, si el Ingeniero director de la obra lo exige, y en ningún caso 

serán abonables. 

El contratista será además responsable de los daños y perjuicios que por esta 

causa puedan derivarse para la Administración. Igual responsabilidad acarreará al 

contratista la ejecución de los trabajos que el Ingeniero director de las obras refute 

como defectuosos. 
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ARTÍCULO  106.- RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRATISTA 

 

106.1.-   Daños y perjuicios 

 

Serán de cuenta del contratista las indemnizaciones a que hubiera lugar por 

perjuicios ocasionados a terceros, por interrupción de servicios públicos o particulares, 

daños causados en bienes por apertura de zanjas o desviación de cauces, habilitación 

de caminos provisionales, talleres, depósitos de maquinaria y materiales, accidentes 

en vertederos, y cuantas operaciones requiera la ejecución de las obras, tanto si se 

derivan de una actuación normal como si existe culpabilidad o negligencia por parte 

del adjudicatario. Quedan, naturalmente excluidos, los supuestos en que esas 

indemnizaciones quedaran expresamente asumidas por la Administración en el 

presente Proyecto. 

El adjudicatario vendrá obligado a reponer los elementos de la carretera y en 

particular de las señalizaciones vertical, dañadas o suprimidas durante la ejecución de 

las obras. 

 

106.2.-   Objetos encontrados 

 

El contratista será responsable de todos los objetos que se encuentren o 

descubran durante la ejecución de las obras, debiendo dar inmediatamente cuenta de 

los hallazgos al Ingeniero Director y colocarlos bajo su custodia. 
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106.3.-   Evitación de contaminaciones 

 

El contratista adoptará las medidas necesarias para evitar la contaminación de 

cauces y de posibles acuíferos por efecto de los combustibles, aceites, ligantes o 

cualquier otro material que pueda ser perjudicial. 

 

106.4.-  Permisos y licencias 

 

El adjudicatario deberá obtener por si y a su costa todos los permisos y 

licencias precisos para la ejecución de las obras. Correrán de su cuenta las tasas 

pertinentes. 

 

ARTÍCULO 107.-  PROGRAMA DE TRABAJOS 

 

Previamente al inicio de las obras el contratista deberá de formular un 

programa de trabajo completo.  

El programa de trabajo deberá ser aprobado por el director de obra . 

El programa de trabajo comprenderá: 

a) La descripción detallada del modo en que se ejecutaran las diversas partes de la 

obra, definiendo con criterios constructivos las actividades, ligazón entre actividades y 

duración a plazo fijo que se prevé para cada una de ellas. 

b) Anteproyecto de las instalaciones, medios auxiliares y obras provisionales, incluidos 

caminos de servicio, oficinas de obra, alojamientos, almacenes, silos, etc. y 

justificación  de su capacidad para asegurar el cumplimiento del  programa. 
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c) Relación de la maquinaria que se empleará, con expresión de sus prestaciones, así 

como la justificación de las características para realizar conforme a condiciones las 

unidades de obra en las cuales se hayan de emplear, así como las capacidades que 

aseguren el cumplimiento del programa. 

d) Organización de personal que se destina a la ejecución de la obra, expresando 

donde se encuentra el personal superior, medio y especialista cuando se formule el 

programa y de los datos en que se encuentra la obra. 

e) Procedencia que se propone para los materiales a utilizar en la obra, ritmos 

mensuales  de suministro,  previsión de la situación y cuantía de los almacenamientos. 

f) Relación de servicios que resultarán afectados por las obras y previsiones tanto para 

su reposición como para la obtención, en caso necesario de licencies para ello. 

g) Programa temporal de ejecución de cada una de les unidades que componen la 

obra, estableciendo el presupuesto de obra que cada mes se hará concreto, y 

teniendo en cuenta explícitamente los condicionantes que para la ejecución de cada 

unidad pudieran presentarse.  

h) Valoración mensual y acumulada de cada una de las actividades programadas y del 

conjunto de la obra. 

Durante el curso de la ejecución de las obras, el contratista deberá de 

actualizar el programa establecido al inicio del contrato, siempre que, por modificación 

de las obras, modificaciones en las secuencies o procesos y/o retrasos en la 

realización de los trabajos, la dirección facultativa lo crea conveniente.  

La dirección de obra tendrá facultad de ordenar al contratista la formulación de 

estos programas actualizados y participar en  su redacción. 

A parte de esto, el contratista deberá de establecer periódicamente los 

programas parciales de detalle de la ejecución que la dirección de obra crea 

convenientes. 
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El contratista se someterá, tanto en la redacción de los programas de trabajos 

generales como parciales de detalle, a las normas y instrucciones que le dicte la 

dirección de obra. 

 

ARTÍCULO 108.- SEGURIDAD Y SALUD EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

 

Serán de aplicación respecto a la seguridad e higiene en el trabajo, además del 

Estudio de seguridad e higiene anejo al presente proyecto, la Orden Circular núm. 

300/89 PP. sobre “Señalización, balizamiento, defensa y limpieza y terminación de 

obras fijas en vías fuera de poblado”, la Orden Ministerial de 31 de agosto de 1987, 

por la que se aprobó la instrucción 8.3 IC “Señalización de obra”, el artículo 104.9 del 

Pliego de prescripciones técnicas generales (PG-3) y el Real Decreto 555/1986. 

El contratista determinará las medidas de seguridad que deberán adoptarse en 

cada ocasión. El director de la obra podrá introducir las modificaciones y ampliaciones 

que considere adecuadas para cada tajo, mediante las oportunas órdenes escritas, las 

cuales serán de obligado cumplimiento por parte del contratista. 

No deberán iniciarse actividades que afecten a la libre circulación por la 

carretera sin que se haya colocado la correspondiente señalización, balizamiento y, en 

su caso, defensa. 

La señalización, balizamiento y, en su caso, defensa deberán ser modificadas e 

incluso retiradas por el contratista, tan pronto varíe o desaparezca el obstáculo a la 

libre circulación que originó su colocación; y ello cualquiera que fuere el período de 

tiempo en que no resultaran necesarias, especialmente en horas nocturnas y días 

festivos. 

Tanto la adquisición como la colocación, conservación y especialmente la 

retirada de la señalización, balizamiento y, en su aso, defensa de obras serán de 

cuenta del contratista. 
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En los documentos que integran el Estudio de seguridad e higiene se describe, 

define y presupuesta la señalización de obra. 

Una vez adjudicadas las obras y aprobado el correspondiente programa de 

trabajo, el contratista elaborará un plan de seguridad y salud de las obras, en el que se 

analicen, desarrollen y complementen, en función de su propio sistema de ejecución, 

las previsiones contenidas en el estudio de seguridad y salud. En dicho plan se 

incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas que la empresa 

adjudicataria proponga con la correspondiente valoración económica de las mismas 

las cuales no deberán superar el importe total previsto en el estudio de seguridad y 

salud redactado en el proyecto. 

El plan deberá ser presentado a la aprobación expresa de la dirección 

facultativa de la obra. En todo caso, tanto respecto a la aprobación del plan como 

respecto a la aplicación del mismo durante el desarrollo de la obra, la dirección 

facultativa podrá introducir las modificaciones y ampliaciones que considere 

adecuadas. 

 

ARTÍCULO 109.- UNIDADES DE OBRA NO CONSIGNADAS 

 

Las unidades no mencionadas en este pliego y que figuran en el presupuesto, 

se ajustarán a lo que definen los planos, y a lo que sobre el particular ordene el 

Ingeniero Director de las obras. Serán de abono, si van realizadas de acuerdo con las 

prescripciones técnicas, a los precios que para las mismas figuran en el cuadro de 

precios núm. 1.  
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ARTÍCULO 110.- PARTIDAS ALZADAS 

 

Se incluye una partida alzada de abono integro, que forma parte del 

presupuesto de ejecución material, para “Limpieza y terminación de las obras” 

conforme a lo dispuesto en la Orden Ministerial del 31 de agosto de 1987. 

Una vez terminada la obra y antes de su recepción provisional, se procederá a 

su limpieza general, retirando los materiales sobrantes o desechados, escombros, 

obras auxiliares, instalaciones, almacenes o edificios que no sean precios para la 

conservación durante el plazo de garantía. Esta limpieza se extenderá a las zonas de 

dominio, servidumbre y afección de la vía, y también a los terrenos que hayan sido 

ocupados temporalmente, debiendo quedar unos y otros en situación análoga a como 

se encontraban antes de la obra, o similar a los de su entorno. 

Al efectuar la recepción provisional de las obras el facultativo designado por la 

Administración para dicha recepción, examinará la zona afectada haciéndose constar 

en el acta correspondiente si se ha dado o no cumplimiento satisfactorio a lo dispuesto 

en el Artículo 9 de la OM. del 31 de agosto de 1987 y actuando a este respecto 

conforme a lo establecido para la recepción de obras en el Reglamento General de 

Contratación del Estado. 

 

ARTÍCULO 111.- AFECCIONES AL MEDIO AMBIENTE 

 

111.1.-  Condiciones generales medioambientales 

 

El contratista adoptará en todos los trabajos que realice las medidas necesarias 

para que las afecciones al medio ambiente sean mínimas. Así, en la explotación de 

pedreras, graveras y préstamos tendrá establecido un plan de regeneración de 

terrenos; las plantas fabricantes de hormigones hidráulicos o mezclas asfálticas, 



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

20 
 

dispondrán de los elementos adecuados para evitar las fugas de cemento o polvo 

mineral a la atmósfera, y de cemento, aditivos y ligantes a las aguas superficiales o 

subterráneas; los movimientos dentro de la zona de obra se producirán de modo que 

nada más se afecte a la vegetación existente que la estrictamente necesario para la 

implantación de las mismas; toda la maquinaria utilizada dispondrá de silenciadores 

para rebajar la polución fónica. 

El contratista será responsable único de las agresiones que, en los sentidos 

antes apuntados y cualquiera otros difícilmente  identificables en este momento, 

produzca al medio ambiente, habiéndose de cambiar los medios y métodos utilizados 

y reparar los daños causados siguiendo las ordenes de la dirección de obra o de los 

organismos institucionales competentes en la materia. 

 

El contratista está obligado a facilitar las tareas de corrección medio 

ambientales, tales como plantaciones, hidrosiembra y otros, aunque éstas no las tenga 

contratadas, permitiendo el acceso al lugar de trabajo y dejando accesos suficientes 

para su realización. 

 

111.2.-  Vertederos 

 

El contratista no podrá abocar material procedente de la obra sin que 

previamente este aprobado el vertedero por el director de la obra y por la comisión de 

seguimiento medio ambiental, en el caso que sea constituida. 
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ARTÍCULO 112.- MEDICIÓN  ABONO 

 

112.1.-   Gastos de carácter general a cargo del Contratista 

 

Serán de cuenta del contratista los gastos que origine el replanteo de las obras, 

así como su liquidación, comprobación y los replanteos parciales de las mismas; los 

de construcción, desmontaje y retirada de toda clase de construcciones auxiliares; los 

de alquiler y adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria y materiales; los de 

protección de materiales y de la propia obra contra todo deterioro, daño o incendio; los 

de desperdicios y basuras; los de construcción y conservación de caminos 

provisionales para el desvío del tráfico y servicio de las obras; los de desagüe, señales 

de tráfico y los demás recursos necesarios para proporcionar seguridad dentro de las 

obras; los de retirada al fin de la obra de instalaciones, materiales, herramientas, etc.; 

los de montaje, conservación y retirada de instalaciones provisionales; los de retirada 

de los materiales rechazados, y la corrección de las deficiencias observadas y puestas 

de manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas. 

En caso de rescisión del contrato, cualquiera que sea la causa o causas que lo 

motiven, serán de cuenta del adjudicatario los gastos ocasionados por la liquidación, 

así como la retirada de los medios auxiliares, empleados o no, en la ejecución de las 

obras. 

 

112.2.-  Cuadros de Precios 

 

112.2.1.- Condiciones generales 

 

Todos los precios unitarios a que se refieren las normas de medición y abono 

contenidas en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, se 
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extenderán siempre al suministro, manipulación y empleo de todos los materiales 

precisos para la ejecución de las unidades de obra correspondientes hasta la correcta 

terminación de las mismas, salvo que expresamente se excluya alguna en el artículo 

correspondiente. 

Igualmente se entenderá que estos precios unitarios comprenden todos los 

gastos de maquinaria, mano de obra, elementos accesorios, transporte, herramientas 

y todas las operaciones directas precisas para la correcta terminación de las unidades 

de obra, salvo que expresamente se excluya alguna en el artículo correspondiente. 

De igual modo se considerarán incluidos todos los gastos ocasionados por: 

- La reparación de los daños inevitables causados por el tráfico y por  

reposición de servidumbres. 

-  La conservación de las obras hasta el cumplimiento del plazo de garantía. 

 

112.2.2.-  Cuadro de Precios núm. 1 

 

Servirán de base para el contrato, los precios indicados en letra en el Cuadro 

de Precios núm. 1, con la rebaja de la licitación, si la hubiere. 

 

112.2.3.-  Cuadro de precios núm. 2 

 

Los precios señalados en el Cuadro de precios núm. 2, con la rebaja de la 

licitación, serán de aplicación única y exclusivamente en los supuesto en que sea 

preciso efectuar el abono de obras incompletas, cuando por rescisión u otros motivos 

no lleguen a concluirse las contratadas, no pudiendo el contratista pretender la 
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valoración de las mismas por medio de una descomposición diferente de la 

establecida en dicho cuadro. 

Los posibles errores u omisiones en la descomposición que figura en el Cuadro 

de precios núm. 2, no podrán servir de base para reclamar el contratista modificación 

alguna de los precios señalados en letra en el Cuadro de precios núm. 1. 

 

ARTÍCULO 113.- OTRAS CONSIDERACIONES 

 

113.1.-  Conservación de los puntos de replanteo 

 

Tras la comprobación del replanteo, las bases de replanteo (BR) principales se 

restituirán  mediante mojones de hormigón. 

El contratista se responsabilizará de la conservación de los puntos del 

replanteo que le hayan sido entregados. 

 

113.2.-  Instalaciones sanitarias 

 

El contratista instalará a su costa las instalaciones sanitarias prescritas por la 

legislación vigente sobre el tema y será también de su cuenta la dotación con personal 

sanitario suficiente en calidad y número. 
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113.3.-  Retirada de materiales no empleados 

A medida que se realicen los trabajos, el contratista debe proceder por su 

cuenta, a la policía de la obra y a la retirada de los materiales acopiados que ya no 

tengan empleo en la misma. 

 

113.4.-  Productos industriales de empleo en la obra 

Si en los documentos contractuales figura una marca de un producto industrial 

para designarlo, se entenderá que tal mención se constriñe a las calidades y 

características de dicho producto, pudiendo el contratista utilizar productos de otra 

marca o modelo que las posa similares. 

 

113.5.-  Subcontratos 

Ninguna parte de la obra será subcontratada sin autorización expresa del 

Ingeniero director de la obra. 

En este sentido deberán atenderse las limitaciones impuestas por el artículo 

116.2 de la Ley 13/1995 de 18 de mayo, de Contratos de las administraciones públicas  

Las solicitudes para ceder cualquier parte del contrato deberán formularse por 

escrito y acompañarse con un testimonio que acredite que la organización que se ha 

de encargar de la realización de los trabajos objeto del subcontrato, está capacitada 

para su ejecución. La aceptación del subcontrato no rebajará al contratista de su 

responsabilidad contractual. 

 

113.6.-  Libre acceso del personal de la dirección de la obra 

El adjudicatario no podrá impedir la entrada a ninguna instalación de la obra y 

en ningún momento al personal de la dirección de la obra. 
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113.7.-  Gastos para la medición 

Serán de cuenta del contratista los gastos precisos para la medición de las 

unidades de obra ejecutada, y en particular los de pesados en báscula. 

Estos gastos no se computarán dentro del uno por ciento de control de calidad. 

 

113.8.-  Otras condiciones 

Para los casos no contemplados en el presente Pliego se seguirá lo indicado 

en las disposiciones vigentes en materia de Contratos del Estado. 

Si son detalles técnicos se acudirá a las correspondientes normas oficiales y a 

los criterios de buena práctica, decidiendo en última instancia la dirección de obra. 

En particular se aplicará esto a las sanciones que deban imponerse por 

retrasos no excesivos en la obra con respecto al programa de trabajo presentado y 

aprobado por la Dirección. 

 

113.9.-  Plazo de ejecución de las obras 

Las obras, salvo que se indique otro plazo en el Pliego de cláusulas 

administrativas particulares, deberán quedar concluidas en el término de seis (6) 

meses, desde la rúbrica del Acta de comprobación del replanteo.  

 

113.10.-  Uso durante el periodo de garantía 

Durante él podrá utilizarse normalmente la obra, sometiéndola a los ensayos no 

destructivos que se desee. 
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Durante este periodo de garantía, el contratista está obligado a conservar la 

obra y a corregir cualquier defecto apreciado, que no sea debido a condiciones de 

utilización fuera de las normas de uso de los productos / unidades de obra.  

 

CAPITULO  II.-   MATERIALES  BÁSICOS 

ARTICULO 200.- CONDICIONES GENERALES DE LOS MATERIALES 

 

200.1.-  Pliegos generales 

 

En general son válidos todas las prescripciones que, referentes a las 

condiciones que deben satisfacer los materiales, aparecen en las Instrucciones, 

Pliegos de Condiciones o Normas Oficiales que reglamenten la recepción, transporte, 

manipulación o empleo de cada uno de los materiales que se utilizan en las obras de 

este Proyecto siempre que no se opongan a las prescripciones particulares del 

presente capítulo. 

 

200.2.-  Procedencia de los materiales 

 

El contratista propondrá al ingeniero director las canteras, graveras, fábricas, 

marcas de prefabricados y en general la procedencia de todos los materiales que se 

empleen en las obras, para su aprobación si procede, en el entendido de que la 

aceptación en principio de un material no será obstáculo para poder ser rechazado en 

el futuro, si variasen sus características primitivas. En ningún caso se procederá al 

acopio y utilización en obra de materiales de procedencia no aprobada. 
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200.3.-  Ensayos 

 

Las muestras de cada material que, a  juicio del ingeniero director, necesiten 

ser ensayadas, serán suministradas por el contratista a sus expensas, corriendo 

asimismo a su cargo todos los ensayos de calidad correspondientes. 

Estos ensayos podrán realizarse en el laboratorio de la obra si así lo autoriza el 

ingeniero director, el cual, en caso contrario, podrá designar el laboratorio oficial que 

estime oportuno. 

200.4.-  Almacenamiento 

 

Los materiales se almacenarán de modo que se asegure su correcta 

conservación y en forma que se facilite su inspección en caso necesario. 

 

200.5.-  Materiales que sean de recibo 

 

Podrán rechazarse aquellos materiales que no satisfagan las condiciones 

impuestas en este pliego para cada uno de ellos en particular, comprobados por los 

ensayos indicados en el epígrafe 200.3. 

En caso de no conformidad con los resultados de las citadas pruebas, bien por 

el contratista o por el ingeniero director, se someterá la cuestión al laboratorio central 

de ensayos de materiales de construcción, dependiente del Ministerio de Obras 

Públicas, siendo obligatorias para ambas partes la aceptación de los resultados que se 

obtengan y de las conclusiones que formule. 

El ingeniero director podrá señalar al contratista un plazo breve para que retire 

de los terrenos de la obra los materiales desechados. En caso de incumplimiento de 

esta orden podrá proceder a retirarlos por cuenta y riesgo del contratista. 
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200.6.-  Materiales defectuosos pero aceptables 

 

Si los materiales fueran defectuosos pero aceptables a juicio de la dirección 

facultativa podrán emplearse, siendo el ingeniero director quien después de oír al 

contratista señales el precio a que deben valorarse. 

Si el contratista no estuviese conforme con el precio fijado, vendrá obligado a 

sustituir dichos materiales por otros que cumplan todas las condiciones señaladas en 

este Pliego. 

 

200.7.-  Productos de excavación 

 

El contratista podrá utilizar, en las obras objeto del contrato, los materiales que 

obtenga de la excavación, siempre que éstos cumplan las condiciones previstas en el 

presente capítulo. Para utilizar dichos materiales en otras obras será necesario la 

autorización del ingeniero director. 

 

200.8.-  Materiales en instalaciones auxiliares 

 

Todos los materiales que el contratista pudiera emplear en instalaciones y 

obras que parcialmente fueran susceptibles de quedar formando parte de las obras de 

modo provisional o definitivo, cumplirán las especificaciones del presente Pliego. Así, 

caminos, obras de tierra, cimentaciones, anclajes, armaduras o empalmes, etc. 

Así mismo cumplirán las especificaciones, que, con respecto a ejecución de las 

obras, recoge el presente Pliego de PTP. 
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200.9.-  Responsabilidades del Contratista 

 

La recepción de los materiales no excluye la responsabilidad del contratista por 

la calidad de ellos, y  quedará subsistente hasta que se reciban definitivamente las 

obras en que dichos materiales se hayan empleado. 

 

200.10.-  Materiales no incluidos en el presente Pliego 

 

Los materiales que, sin ser especificados en el presente Pliego, hayan de ser 

empleados en la obra serán de probada calidad, debiendo presentar el contratista, 

para recabar la aprobación del ingeniero director, cuantos catálogos, muestras, 

informes y certificados de los correspondientes fabricantes se estimen necesarios. Si 

la información no se considera suficiente, podrán exigirse los ensayos oportunos de 

los materiales a utilizar. 

El ingeniero director podrá rechazar aquellos materiales que no reúnan a su 

juicio la calidad y condiciones necesarias al fin que han de ser destinados, de acuerdo 

con lo anteriormente estipulado en 200.5 y 200.6.  

 

ARTÍCULO 201.-  MATERIALES PARA TERRAPLENES,  PEDRAPLENES Y 

RELLENOS LOCALIZADOS 

 

201.1.-  Consideraciones generales 

 

Los materiales utilizados en terraplenes y rellenos localizados serán suelos o 

materiales granulares constituidos por productos que no contengan materia orgánica 
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descompuesta, estiércol, raíces, tierra vegetal o cualquier otra materia similar. Estos 

materiales podrán ser locales, obtenidos de las excavaciones realizadas en la obra, o 

bien de los terrenos de préstamo que fueran necesarios, con la autorización, en este 

caso, de la dirección de la obra. 

En los cimientos y el núcleo del terraplén deberán de ser utilizados materiales 

definidos como tolerables o adecuados, según el articulo 330.3 del PG-3. En la 

coronación deberá de hacerse servir material del tipo seleccionado, según el referido 

artículo. 

ARTÍCULO  202.-  MATERIALES PARA FIRMES 

 

202.2.- Zahorra artificial. 

 

Los materiales procederán de la trituración de piedra de cantera o grava 

natural.  El rechazo por el tamiz 5 UNE será como mínimo de setenta y cinco (75%) 

por ciento. 

 

202.2.a.- Composición granulométrica. 

  

La curva granulométrica del material estará comprendida en el huso 2N (50). 

 

202.2.b.- Dureza. 

 

El coeficiente de desgaste de Los Ángeles según la Norma NLT 149/72, será 

inferior a treinta y cinco (35). 
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202.2.c.- Plasticidad. 

 

 - El material será no plástico. 

 - El equivalente de arena será superior a treinta (30). 

 -Las anteriores determinaciones se harán de acuerdo con las Normas de 

ensayo: NTL- 105/72, NTL-106/72 i NTL-113/72. 

 

202.3.- Suelos estabilizados con cemento. 

 

202.3.a.- Cementos. 

 

El cemento a emplear será tipo V o tipo II-35. 

 

202.3.b.- Suelos. 

 

a) Condiciones generales. 

El suelo a estabilizar será suelo limpio, de calidad, exento de materiales 

arcillosos, vegetales u orgánicos que puedan perjudicar la lechada del cemento. 

b) Composición granulométrica. 

El material que pasa por el tamiz 0,080 UNE será inferior al 10%. Todo el 

material deberá de pasar por el tamiz 0,40 UNE. 
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c) Plasticidad. 

El material será no plástico. 

El equivalente de arena de la fracción tamizada por el tamiz 0,40 UNE será 

superior a treinta y  cinco (35). 
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202.3.c.- Tipo y composición de la mezcla. 

 

La dosificación del cemento deberá de ser capaz de conferir al suelo 

estabilizado las resistencias siguientes a compresión simple (NLT-31/79). 

• 30 kg/cm2 a 7 días. 

• 45 kg/cm2 a 90 días. 

 

202.4.- Mezclas bituminosas en caliente. 

 

La ejecución de esta unidad de obra se realizará de acuerdo con las 

prescripciones técnicas generales sobre mezclas bituminosas en caliente, art. 542, 

que aparece en la circular núm. 299/89T de 23 de Febrero de 1989 con las siguientes 

prescripciones particulares: 

Los áridos destinados a la fabricación de mezclas bituminosas deberán de 

someterse al ensayo de identificación por rayos X, del que se deberá de deducir que 

no tienen ningún componente expansivo. En caso contrario serán devueltos y no se 

podrán emplear. 

Será también obligado el presentar el certificado emitido por la cantera de 

procedencia de los áridos, donde se hace constar que cumplen todas las exigencias 

del PG-3 para ser utilizados en la fabricación de mezclas bituminosas. 

 

202.4.a.- Ligante  hidrocarbonado. 

 

Características generales para los betunes asfálticos: 
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 - Es necesario que tenga un aspecto homogéneo, así como una ausencia casi 

absoluta de agua.   

 - Deberá tener una temperatura homogénea, siendo consistente y viscoso, y 

flexible a bajas temperaturas.  

 - Sin embargo, ha de ser adherente con las superficies minerales de los áridos, 

estén secos o húmedos. 

El ligante a emplear será: 

 

BETÚN ASFÁLTICO B-60/70 

 

 

 

 

 

 

 

Características del residuo de película fina: 

 

 

Características del betún original
Penetracion a 25 º (NLT-124/84 6-7 mm
Índice de peneytración (NLT-181/84) _0,7 - + 1
Punto de reblendecimiento Anillo- bola (NLT-125/84) 48ºC- 57ºC
Punto de fragilidad Frases (NLT-182/84) <= 8ºC
Ductibilidad a 25ºC (NLT-126/84) >=90 cm
Solubilidad en tricloroetano (NLT-130/84) 99,50%
Contenido de agua, en volumen (NLT-123/84) <=0,2%
Punto de inflamación, vaso abierto (NLT-127/84) >=235ºC
Densidada relativa a 25ºC (NLT 131/72) <=1,00
Contenido de asfaltenos (NLT-131/72) >=15%
Contenido de parafinas (NFT 66-015) <4,5%

Variación de masa (NLT-185/84) <=0,8%
Penetración a 25ºC (NLT-125/84 >=50% de la penetración original
Aumento del punto de reblandecimiento, 
anillo- bola  (NLT-125/84)

<=9ºC

Ductabilidad a 25 ºC (NLT-126/84) >=50 cm
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Todas las cisternas de betún que lleguen a la planta deberán de disponer del 

correspondiente certificado de características técnicas, una copia del cual, se 

entregará al laboratorio de control de calidad o a la dirección de obra. 

 

202.4.b.- Árido grueso. 

 

Los áridos a emplear en las mezclas bituminosas procederán del machaqueo y 

trituración de piedras de cantera. El porcentaje de partículas que presenten dos (2) o 

más caras de fractura según la NLT 358/87 no será inferior al 100%. 

La naturaleza será silícea en las capas de rodadura. 

El coeficiente de desgaste medio para el ensayo de Los Ángeles, según la 

Norma NLT-149/72, será inferior a 30 a les capas intermedia y de base. En la capa de 

rodadura éste coeficiente será inferior a veinticinco (25) y a veinte (20) en las 

drenantes. 

El valor del coeficiente de pulimento acelerado del árido a emplear en capas de 

rodadura, incluido en mezclas drenantes será como mínimo de cincuenta centésimas  

(0.50). El coeficiente de pulimento acelerado se determinará de acuerdo con las 

Normas NLT-174/72 i NLT-175/73. 

El índice de lajas de las diferentes fracciones del árido será inferior a treinta 

(30), excepto en las mezclas drenantes que será inferior a veinticinco. 

 

202.4.c.- Árido fino. 

 

El árido fino a emplear en mezclas bituminosas será arena natural, arena 

provinente del machaqueo o una mezcla de ambos materiales, exentos de polvo, 

arcilla y otras materias extrañas. 
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Las arenas naturales estarán constituidas por partículas estables y resistentes, 

y no deberán de entrar en la mezcla en proporción superior al diez por ciento (10%) 

del peso total de los áridos. 

Las arenas artificiales se obtendrán de materiales en los que su coeficiente de 

desgaste en Los Ángeles, cumplan las condiciones fijadas para el árido grueso. 

El equivalente de arena, según NLT-113/72, será superior a sesenta y cinco 

(65) para las arenas artificiales y setenta y cinco (75) para las naturales. 

202.4. d.- Filler. 

 

El filler será en un cien por cien (100%) de aportación en las capas de rodadura 

e intermedia, y de un cincuenta por ciento (50%) en la capa base. 

La curva granulométrica del filler estará comprendida dentro de los límites 

siguientes: 

 

Tamiz  UNE  (mm) % Pasa 

0.63 100 

0.32 95-100 

0.16 90-100 

0.080 70-100 

 

En el caso de emplear un cemento como filler la cantidad de cal libre no ha de 

ser superior al tres por ciento (3%). 
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202.4.e.- Tipo y composición de la mezcla. 

 

Las mezclas bituminosas a emplear en las capas de rodadura, base e 

intermedia, cumplirán las siguientes condiciones correspondientes al ensayo Marshall 

(NLT-159/86), excepto las mezclas drenantes que se caracterizarán por el ensayo 

cántabro (NLT 352/86). 

 

CONCEPTO RODADURA INTERMEDIA BASE 

Tipo de mezcla tabla 542.6 BBTM 11M AC22 binS AC32 baseS 

Rº.ponderal entre filler/ 
/betún 

1.2 1.0 1.0 

Núm.golpes por cara 75 75 75 

Estabilidad en kgf mínima 1.000 1.000 1.000 

Deformación en mm 2 a 3,5 2 a 3,5 2 a 3,5 

% de huecos en mezcla 4 a 6 4 a 6 4 a 6 

% de huecos en áridos 14 14 14 

 

202.5.- Riegos de adherencia. 

 

La ejecución de esta unidad de obra se realizará de acuerdo con las 

prescripciones técnicas generales sobre riegos de adherencia, Articulo 531, que 

aparece en la circular núm. 294/87 T y P de 23 de Diciembre de 1987, con las 

siguientes prescripciones particulares: 
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202.5.a.- Ligante. 

 

El ligante a emplear será según el Articulo 213 del PG-3 (Orden Ministerial de 

21 de Enero de 1988, BOE del 3 de Febrero), una emulsión catiónica ECR-1, con un 

contenido  mínimo de betún del cincuenta y siete por ciento (57%), excepto que el 

contratista proponga otro tipo de ligante y éste sea  aceptado por el director de la obra. 

 

202.5.b.- Dotación de ligante. 

 

La dotación de ligante residual será de quinientos gramos por metro cuadrado 

(500 gr/m2). No obstante, el director de la obra podrá modificar la dotación a la vista 

de las pruebas realizadas. 

 

202.6.- Áridos para riegos de imprimación . 

 

El árido para los riegos de imprimación será arena natural, arena procedente 

del machaqueo o bien de una mezcla de los dos materiales, exento de polvo, arcilla o 

de otros materias extrañas. 

Las características de este árido deberán cumplir las especificaciones del 

articulo 530.2 del PG-3. 
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202.7.- Emulsiones  bituminosas. 

 

Las emulsiones bituminosas cumplirán lo establecido por el Articulo 213 del 

PG-3 y modificado por la Orden Ministerial de 21 de Enero de 1988, publicado al BOE. 

del 3 de Febrero de 1988. 

Las emulsiones bituminosas a utilizar en la obra,  serán: 

  - Emulsión asfáltica tipo ECR-1 en riegos de adherencia. 

  - Emulsión asfáltica tipo ECI en riegos de imprimación 

  - Emulsión asfáltica tipo ECR-2 en tratamientos superficiales. 

202.8.- Riego de curado. 

 

Se aplicará el articulo 532 del PG-3 modificado por la Orden Circular Núm. 

249/87T de 1987. 

 

ARTÍCULO  204.-  LECHADAS, MORTEROS Y HORMIGONES 

 

204.1.- Agua para lechadas, morteros y hormigones. 

 

Las características del agua a emplear para lechadas, morteros y hormigones 

se ajustaran a lo prescrito en la instrucción de hormigón estructural (EHE), aprobada 

por  RD 2661/1998 de 11 de diciembre. 
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La toma de muestras y ensayos correspondientes al cumplimiento de 

condiciones se hará de acuerdo con los métodos de ensayo UNE 7130, UNE 7131, 

UNE 7132, UNE 7178, UNE 7234, UNE 7235 y UNE 7236. 

 

204.2.- Áridos para morteros y hormigones. 

 

Las características de los áridos para morteros y hormigones se ajustarán a las 

especificaciones de la instrucción de hormigón estructural (de aquí en adelante EHE). 

El contratista someterá a la aprobación del director de obra las canteras o 

depósitos que, para la obtención de áridos de morteros y hormigones, se proponga 

emplear, aportando  todos los elementos justificativos sobre la calidad de los 

materiales que crea convenientes o que le sean requeridos por el director de la obra. 

Éste podrá rechazar todas aquellas procedencias que, según su criterio, obligasen a 

un control demasiado frecuente de los materiales que de ellas se extrajeran. 

Los áridos destinados a la fabricación de hormigones se habrán de someter al 

ensayo de identificación por rayos X, del que se deberá de deducir que no tienen 

ningún componente expansivo. En caso contrario serán rechazados y no se podrán 

emplear. 

Será también obligado presentar el certificado emitido por la cantera de 

procedencia de los áridos, donde se haga constar que se cumplen todas las 

exigencias del PG-3 y la instrucción EHE., para ser utilizados en la fabricación de  

hormigones. 
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204.3.- Cementos. 

 

El cemento a emplear para hormigones cumplirá con lo establecido en el Real 

Decreto 1913/1988 de 28 de octubre, de acuerdo con las definiciones del vigente 

Pliego de  Condiciones para la Recepción de Cementos (RC-88). 

Asimismo, cumplirán con lo  especificado en el artículo 202 del PG-3 y con lo 

indicado por la  EHE y  la Norma UNE-80.¬301.85. 

El cemento a emplear en caso de considerarse necesario en el filler de las 

mezclas  bituminosas será del tipo I/35 y cumplirá con lo especificado en el Pliego 

antes señalado. 

 

204.4.- Aditivos para lechadas, morteros y hormigones. 

 

Los aditivos a emplear en la fabricación de lechadas, morteros y hormigones se 

ajustarán a las prescripciones de la instrucción EHE. 

Los aditivos serán ensayados antes de su utilización  en las mismas 

condiciones que las fórmulas de trabajo a utilizar tal y como se indica posteriormente. 

 

204.6.- Morteros sin retracción. 

 

Se define en este pliego el mortero sin retracción como aquel que o bien el 

material base no es un cemento pórtland, o bien aquel que siendo el cemento pórtland 

su principal constituyente tiene aditivos que le confieren: 

  - corto tiempo de fraguado. 
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  - alta resistencia a corto plazo. 

  - retracción compensada. 

  - gran fluidez. 

 

Las características mínimas que deben cumplir estos productos son: 

 

- Expansión a 28 días………………………………0,05 %. 

- Resistencia a compresión a 24 h…………….200 kg/cm2. 

- Resistencia a compresión a 28 d…………….450 kg/cm2. 

- Modulo de elasticidad a 28 d…………...300.000 kg/cm2. 

- Adherencia al hormigón a 28 d………………30 kg/cm2. 

 

Este producto se obtiene en el mercado en forma de mortero preparado listo 

para su uso. Se mezclará con agua en la proporción indicada por el fabricante y se 

colocará de forma manual. 

 

204.7.- Hormigones. 

 

 Además de la EHE y RC-03 se tendrá presente lo siguiente : 

Las dosificaciones se establecerán de acuerdo con el contenido del apartado 

610.5 del capítulo 610 del PG-3. Para cada tipo de hormigón existirán tantas fórmulas 

de trabajo como métodos de puesta en obra tenga intención de hacer servir el 

contratista. 
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Para los hormigones de características superiores se  realizarán los ensayos 

previos y característicos del hormigón con los criterios establecidos en la instrucción 

EHE. Los ensayos podrán iniciarse en la hormigonera del laboratorio, pero para la 

aprobación definitiva  de la fórmula de trabajo, se realizarán series de probetas a partir 

de una hormigonera idéntica a la que se empleará en obra.  

A partir de estos resultados se comprobará que la resistencia característica 

resultante es superior a la de proyecto. 

La dirección de obra podrá imponer una medida máxima de árido para las 

diferentes dosificaciones. La trabajabilidad del hormigón resultante será tal que con los 

medios de colocación propuestos por el contratista se ejecute un hormigón compacto y 

homogéneo. 

Los aditivos, plastificantes, retardadores de fraguado, superfluidificantes, etc. 

que se empleen habrán de ser aprobados por la dirección de obra. 

El contratista mantendrá en los tajos de trabajo un superfluidificante, que 

previamente habrá estado ensayado, para mezclarlo con el hormigón en caso de que 

se exceda la tolerancia en el asentamiento del cono de Abrams por defecto. La 

dirección de obra podrá rehusar el camión que venga con este defecto de 

asentamiento o bien podrá obligar al contratista a emplear el superfluidificante sin 

derecho a recibir ningún abono complementario. 

No se iniciará el hormigonado sin la aprobación por parte de la dirección de 

obra de la dosificación, método de transporte y puesta en obra. 

 

204.7.1.- Ensayos de control 

 

De acuerdo con lo prescrito en la instrucción EHE, los ensayos de control de 

hormigones se realizarán con nivel normal. 
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204.7.2.- Hormigón preparado en central 

 

Si se pretende emplear hormigón preparado, el contratista deberá de aportar 

con antelación suficiente al director de obra, y someter a su aprobación la siguiente 

documentación: 

• Planta preparadora: 

 Propietario o razón social (nombre y apellidos, dirección postal, número de 

teléfono). 

Composición de la planta: Acopios de áridos (número y capacidad de cada 

uno); zarandas de predosificación; sistema de dosificado y nivel de exactitud; 

dispositivos de carga; mezclador (marca del fabricante y modelo, tipo, capacidad de 

amasado, tiempo de amasado, producción horaria, maniobra y control, etc.); 

almacenes o silos de cemento (número y capacidad, origen y forma de transporte a la 

planta, marca, tipo y calidad, etc.). 

 Composición del laboratorio de la planta; ensayos de control que se realizan 

habitualmente en áridos, cemento, aditivos, agua, hormigón fresco y curado. 

• Identificación de  los áridos: procedencia y ensayos de identificación. 

• Identificación del cemento: procedencia y ensayos de recepción. 

• Dosificaciones a emplear en cada tipo de hormigón: pesos de cada fracción de 

áridos, cemento, agua y aditivos por metro cúbico, granulometrías sin y con cemento, 

consistencia y resistencias a la rotura obtenidas. 

La planta aceptada deberá permitir el libre acceso de la dirección de obra a sus  

instalaciones, y a la revisión de todas las operaciones de fabricación y control. 

La fabricación, transporte, vertido, compactación y curado se efectuarán 

cumpliendo las prescripciones de los apartados 610.6, 7, 8, 9 y 12 del articulo 610 del 

PG-3. Las tolerancias de las superficies obtenidas serán las señaladas al apartado  

610.13. 
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En cuanto al apartado 610.3 del PG-3, referente al período de curado, se 

substituye el período mínimo de 3 días por el de 7 días. 

 

 

ARTICULO  206.-   MATERIALES PARA DRENAJE   

 

206.1. Tubos y tuberías  

 

206.1.a.- Tubos de fibrocemento. 

 

Los tubos de fibrocemento estarán fabricados por envuelta continua de capas 

laminares de 0,2 mm de grueso, sobre mandril de acero de superficie completamente 

lisa. La fibra del material será de amianto de la mejor cualidad, i los diámetros 

interiores y las presiones de trabajo y de rotura serán las establecidas en las normas 

UNE 41080 y en las especificaciones del Ministerio de Fomento. Los diámetros serán 

proporcionales a los caudales y presiones a emplear.  

 

206.1.b.- Tubos de PVC. 

 

Los tubos de PVC se fabricarán a partir de resina de cloruro de polivinillo pura, 

obtenida por el proceso de suspensión y mezcla posterior tensionada. 

Serán de tipo liso según DIN 9662 y UNE 53112 y se soldarán según las 

instrucciones de las normas DIN 16930. 

Estarán timbradas con las presiones normalizadas, de acuerdo con el TPC. 
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Cumplirán las condiciones técnicas y de suministro según las normas DIN 8062 

y no serán atacables por roedores. 

 

 

206.1.c.- Tubos de PVC. perforados para drenaje. 

 

DEFINICIÓN 

 

Tubo de PVC. de cara interior lisa y cara exterior perfilada en "T", cualidad 

ASTM D 1784, serie "D" y normativa DIN 16961 y 1187, UNE 53331, ISO 9971 (CEE.), 

BS 4962/82 y AS 2439/1-81, con perforaciones para función drenante y puesta en obra 

con material filtro grava 20-40 mm. 

 

-  MATERIALES 

 

Se utilizará PVC. rígido no - plastificado como materia prima en su fabricación. 

Se entiende como PVC. no - plastificado la resina de cloruro de polivinilo  no-

plastificada, técnicamente pura (menos del 1% de impurezas), en una proporción del 

96% exenta de plastificantes. Podrá contener otros componentes tales como 

estabilizadores, lubrificantes y modificadores de las propiedades finales. 

Las características físicas del material que constituye la pared de los tubos en 

el momento de recepción a la obra serán los de la tabla siguiente : 
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CARACTERÍSTICAS  FÍSICAS  

 

Características del material Valores 
Método de 

ensayo 
Observaciones 

Densidad 
De 1,35 a 

1,46 kg/dm3 
UNE 53020/1973  

Coeficiente de dilatación lineal 
De 60 a 80 
millonésima 

per º C 
UNE 53126/1979  

Temperatura de reblandecimiento 79º UNE 53118/1978 
Carga de ensayo 

1 kg. 

Resistencia a tracción simple 500 kg/cm2 UNE 53112/1981 
El valor menor 

de las 5 probetas 

Alargamiento a la rotura 80% UNE 53112/1981 
El valor menor 

de las 5 probetas 

Absorción de agua 1 mg/cm2 UNE 53112/1981 
 

Opacidad 0,20% UNE 53039/1955 
 

 

-   FABRICACIÓN DE LOS TUBOS DE PVC. 

 

El tubo se fabricará a partir de una banda nervada del material citado en el 

punto anterior de este pliego de condiciones;  los cantos de la banda están 

conformados para ser enganchados.  

Esta banda está perforada al objeto de permitir el paso del agua al interior del 

tubo. La banda se enrolla de forma helicoidal, formando el tubo del diámetro que se 

desee, mediante una máquina especial que, además de fijar el diámetro, efectúa el 

encastre de los bordes de la banda y aplica sobre estos un polimerizador que actúa 

como soldadura química. Este polimerizador está compuesto por resinas vinílicas 

disueltas en acetonas (dimetil-fornamida y tetrahidrofurano). 
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En su configuración final la tubería está nervada exteriormente y la pared 

interior será lisa, asegurándose un alto momento de inercia. 

-   JUNTAS 

La unión de los tubos se realizarán mediante un fitting de PVC. de las mismas 

características  que las expuestas anteriormente. 

Esta unión se efectuará por simple enchufe o conexión procurando únicamente, 

que el fitting que viene colocado en el tubo, este siempre en el lado donde estará la 

salida del agua. 

 

-   INSTALACIÓN  EN  ZANJA    

a)   Con tránsito de vehículos  

  -  Cuando la zanja tenga que soportar el tránsito de vehículos tendrá una 

profundidad mínima según las especificaciones del fabricante. 

  -  El tubo y el material de relleno (grava 20-40) irán envueltos en geotextil 

adecuado. 

  -  El terreno será firme y comprobada su estabilidad para evitar la deformación y 

ondulación de la calzada. 

b)   Sin tráfico de vehículos 

  -  Cuando el tubo perforado este colocado en las medianas o zonas sin tráfico, la 

envuelta del material filtro, será de las medidas facilitadas por el fabricante similares a 

las del cuadro adjunto, colo¬cando o no el geotextil según terrenos y criterios del 

proyectista. 
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c)   Relleno  

El relleno se realizará con grava de granulometria 15-30 o 20-40, limpia de 

finos, con gruesos sobre la generatriz superior y distancias en lados, que serán función 

del diámetro del tubo, según las especificaciones del fabricante. 

 

206.1.d.-  Tubos de hormigón. 

 

Los tubos de hormigón se fabricarán  por vibración o centrifugación de 

hormigón con cemento II/35 ó II/45, con una dosificación mínima de 250 kg/m3. 

El tamaño máximo de los áridos no excederá de cuatro décimas (0,4) del 

grueso mínimo de la sección principal de la pared del  tubo. 

Los tubos se suministrarán con las dimensiones prescritas. La pared interior no 

se desviará de la recta en más de un cero coma cinco por ciento  (0,5%) de la longitud 

útil. 

Los tubos no contendrán ningún defecto que pueda reducir su resistencia, su 

impermeabilidad o su durabilidad, como pequeños poros, en la superficie de los tubos 

y en sus extremos, así como grietas finas superficiales en forma de telarañas 

irregulares. 

Los tubos se considerarán impermeables si a los 15 minutos de aplicar una 

presión de 0,5 atmósferas, la absorción del agua de la pared del tubo no pasase del 

valor indicado en la tabla, aun cuando apareciesen en la superficie de éste manchas 

de humedad o gotas aisladas.  

Al someterse a prueba de rotura cada uno de los tubos, se mantendrán los 

valores mínimos de carga de compresión en Kg/m. de longitud útil, indicados en el 

cuadro. 

Los ensayos se realizarán según se describen en la Norma DIN 4032 para 

características, dimensiones, impermeabilidad y carga de rotura. 
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Para determinar la calidad  se ensayarán tres tubos de un metro (1,00 m) de 

longitud. Caso de que uno de los tubos no corresponda a las características exigidas, 

se realizará una nueva prueba sobre el doble de número de tubos, habiéndose de 

rechazar todo el lote si nuevamente no respondiese algún tubo. 

 

206.1.e.- Tubos de acero corrugado y galvanizado. 

 

Deberán de cumplir las especificaciones del articulo 412 del PG-3. 

En cuanto al galvanizado, es necesario referirse al articulo 2.8.1. de este Pliego 

de Prescripciones Técnicas Particulares. 

 

206.2.-   Drenes subterráneos y material filtrante. 

 

206.2.a.-   Drenes subterráneos. 

 

Los materiales cumplirán lo que sobre el particular se indica al PG-3, 

especialmente las capacidades de absorción del tubo para drenes, tanto si se trata de 

tubos de hormigón como si se trata de tubos drenantes de PVC. 

 

206.2.b.-  Material granular en capas filtrantes. 

 

Los materiales filtrantes para rellenos localizados en zanjas, el trasdós de 

obras de fábrica o cualquiera otra zona donde se prescriba su utilización, serán áridos 
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proce¬dentes de machaqueo y trituración de piedra de cantera o grava natural o 

áridos artificiales excepto de arcilla, marga u otras materias extrañas. 

La granulometría, plasticidad y calidad deberán cumplir las especificaciones del 

articulo 421.2 del PG-3.  

 

ARTÍCULO  207.-   PINTURAS     

 

207.1.- Pinturas para elementos de hormigón. 

 

207.1.a.- Definiciones. 

 

Recibe el nombre de pintura al silicato una pintura al  agua, constituida por 

silicatos de sosa o potasa con pigmentos minerales resistentes a la  alcalinidad. 

Como ligante se empleará, preferentemente, el silicato de potasa sobre el de 

sosa. 

Como pigmentos se utilicen, entre otros, el blanco de zinc y el litopó. 

 

207.1.b.- Características generales. 

 

Son pinturas de aspecto mal acabado liso, coloración generalmente pálida, una 

mica absorbente, duras y con gran resistencia a la humedad y a la intemperie. 
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Estas pinturas son, de la misma manera, muy resistentes a la alcalinidad propia 

del cemento por lo que se emplearán preferentemente por el pintado de paramentos 

exteriores de hormigón. 

 

207.1.c.- Envasado. 

 

El producto será suministrado en envase adecuado para su protección, en el 

que se especificará: 

• Instrucciones de uso. 

• Proporción de la mezcla. 

• Permanencia válida de la mezcla. 

• Temperatura mínima de aplicación. 

• Tiempo de secado. 

• Capacidad de envase en litros (l.) y en kilogramos (kg). 

• Rendimiento teórico en metros cuadrados por litro (m2/l). 

• Sello del fabricante. 

 

207.1.d.- Transporte y almacenamiento. 

 

Se transportarán y almacenarán por separado el vehículo y el pigmento, ya que 

la mezcla tiene una vida útil limitada, habiéndose de preparar, solamente, la cantidad 

prevista para el consumo diario. 
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207.1.e.- Limitaciones de utilización. 

 

Su coste es relativamente bajo en cuanto a material, pero igual que pasa con 

las pinturas a la cal, su manipulación y aplicación exige una mano de obra experta lo 

que encarece sensiblemente su precio unitario. 

Por su acabado, completamente mate y un poco absorbente, no se utilizan 

normalmente en interiores, ya que cuesta mucho eliminar las manchas por lavado. 

No se utiliza nunca sobre paredes de yeso. 

Presenta muchas dificultades la obtención de tonos fuertes, por esto se 

recomienda limitar su uso a tonos pastel. 

 

207.1.f.- Utilización. 

 

Estas pinturas tienen una gran adherencia al vidrio (al silicato de sosa también 

se le dice cristal soluble). 

Tiene buena adherencia directa sobre hierro galvanizado. 

Por su alta alcalinidad se ha de proteger la epidermis y especialmente los ojos 

de los operarios, contra posibles salpicaduras. 

Se emplearán para pintar todos los paramentos de hormigón vistos, si, según el 

Director de Obra, fuera necesario pintar una obra de fábrica. 
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ARTÍCULO 208.-  MATERIALES PARA SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO 

 

208.1.- Marcas viales. 

 

Las marcas viales cumplirán con lo establecido en la Norma 8.2.- IC. "Marcas 

Viales", aprobada por OM. de 16 de Julio de 1987. 

También cumplirán lo especificado en los Artículos 278 y 289 del P.P.T.G. y 

además las Prescripciones Técnicas obligatorias que se indican a continuación: 

a) El valor del coeficiente W1 a que se refiere el Articulo 278.5.3 del PG-3, no 

será inferior a 7. Del mismo modo, en ninguno de los ensayos del grupo b) del Articulo 

278.5.1.2, podrá obtenerse una calificación nula. 

b) El valor inicial de la retroreflexión, medida entre 48 y 96 horas después de la 

aplicación de la pintura, será como mínimo de 300 milicandelas por lux y metro 

cuadrado. 

c) El valor de la retroreflexión a los 6 meses de la aplicación será como mínimo 

de 160 milicandelas por lux y metro cuadrado. 

d) El grado de deterioro de las marcas viales, medido a los 6 meses de la 

aplicación, no será superior al 30% en las líneas del eje o de separación de carriles, ni 

al 20% en las líneas del borde de la calzada. 

e) Si los resultados de los ensayos, realizados con arreglo a cuanto se dispone 

en la Orden Circular núm. 292/86 T. no cumpliesen los requisitos de los Pliegos de 

Prescripciones Técnicas, tanto Generales como Particulares, las correspondientes 

partidas de materiales serán rechazadas, y no se podrán aplicar. En caso de que el 

contratista hubiese procedido a pintar las marcas viales con estos materiales, habrá de 

volver a realizar la aplicación, a su costa, en la fecha y plazo que fije el director. 

Antes de iniciar la aplicación de marcas viales o su repintado será necesario 

que los materiales a utilizar - pintura blanca y micro esferas de vidrio - sean ensayadas 
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por Laboratorios Oficiales del Ministerio de Fomento, para determinar si cumplen las 

especificaciones vigentes, artículo 278 y 289 respectivamente, del PG-3. 

Es muy importante para la comprobación de los materiales la correcta toma de 

muestras, lo que se habrá de hacer con los siguientes criterios: 

a) De toda obra de marcas viales, sea grande o pequeña, se enviará a los 

laboratorios oficiales, para su identificación, un envase de pintura original 

(normalmente de 25 o 30 Kg) y un saco de micro esferas de vidrio (normalmente de 25 

Kg), y se dejará  otro envase como mínimo, de cada material, bajo custodia del 

director, para poder realizar ensayos de contraste en caso de duda. 

b) En las obras donde se utilicen grandes cantidades de pintura y micro esferas 

de vidrio, se realizará un muestreo inicial aleatorio, a razón de un bote de pintura y un 

saco de micro esferas de vidrio para cada 100 Kg de acopio de material, enviando 

después un bote y un saco tomados al azar entre los anteriormente muestreados y, 

reservando el resta de la muestra hasta la llegada de los resultados de su ensayo. Una 

vez confirmada la idoneidad de los materiales, los botes de pintura y sacos de micro 

esferas de vidrio tomados como muestra inicial podrán devolverse al contratista para 

su utilización. 

c) Los laboratorios oficiales realizarán, lo más pronto posible, los ensayos 

completos indicados en los artículos 278 y 289 del PG-3, enviando los resultados al 

director lo más rápidamente posible (fax, telegrama, etc.), indicando si se cumplen 

todas las prescripciones o si es necesario enviar una nueva muestra para hacer 

ensayos de contraste, delante del incumplimiento de alguna de ellas. 

 Una vez recibida la confirmación de que los materiales enviados para ensayar 

cumplen las especificaciones, el director podrá autorizar el comienzo de las mismas. 

d) Durante la ejecución de las marcas viales, personal responsable delante del 

director procederá a tomar muestras de pintura directamente de la pistola de la 

máquina, a razón de dos botes de 2 kg por lote de aceptación, uno de los cuales 

enviará al laboratorio central de estructuras y materiales para que se realicen ensayos 

de identificación, reservando el otro hasta la llegada de los resultados, para el ensayo 

de contraste, si hubiera lugar. 
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 Igualmente se procederá a la toma de muestras de pintura y micro esferas de 

vidrio aplicadas sobre el pavimento, mediante la colocación de unas chapas  metálicas 

de 30 x 15 cm. y un espesor de 1 a 2 mm. o sobre la superficie de éste, a lo largo de la 

línea por donde ha de pasar la maquinaria y en sentido transversal a la referida línea. 

Estas chapas deberán de estar limpias y secas y, una vez depositada la pintura y 

micro esferas, se dejarán secar durante media hora antes de recogerlas con cuidado y 

ponerlas en un paquete para  enviarlas al laboratorio central de estructuras y 

materiales para comprobar los rendimientos aplicados. 

 El número aconsejable de chapas para controlar cada lote de aceptación será 

de 10 a 12, espaciadas 30 o 40 m. Las chapas se deberán marcar con la indicación de 

la obra, lote, punto kilométrico y carretera a que corresponden. 

 Aparte de les confirmaciones enviadas al director si los materiales ensayados 

cumpliesen las especificaciones, el laboratorio central de estructuras y materiales 

redactará un informe para cada muestra de pintura identificada donde, además de los 

valores individuales de cada ensayo, figurará el coeficiente de valoración W1 a que se 

refiere el articulo 278.¬5.3 del PG-3. 

 También el director recibirá los informes correspondientes a las micro esferas 

de vidrio, ensayos de identificación de pinturas tomadas directamente de la máquina y 

de las chapas recogidas durante la ejecución de la marca vial. 

 El grado de deterioro se evaluará mediante inspecciones visuales periódicas a 

los 3, 6 i 12 meses de la aplicación, realizando, cuando sea notable, fotografías que se 

comparen con el patrón fotográfico homologado por el Área de Tecnología de la 

Dirección General de Carreteras. 

 La intensidad reflexiva habrá de medirse entre las 48 a 96 horas de la 

aplicación de la marca vial, y los 3, 6 y 12 meses, mediante un retro reflectómetro 

digital. 
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208.2.- Señalización vertical. 

 

Cumplirán lo especificado en el artículo 701 del PPTG.  

El empotramiento de los postes metálicos se efectuará  con hormigón del tipo 

H-150.  

Los carteles, pórticos, banderolas y elementos de sustentación habrán de ser 

capaces de soportar en condiciones adecuadas de seguridad una presión de viento de 

200 Kg/m2. 

También, todas las señales habrán de cumplir con lo establecido en la norma 

8.3.IC. aprobada por OM. de 31 de agosto de 1987. 

 

208.3.- Barrera de seguridad semirígida. 

 

208.3.a.- Características del perfil de doble onda y de los elementos accesorios. 

 

La barrera de seguridad habrá de cumplir las normas UNE 135-112, UNE 135-

121 y UNE 135-122. 

Perfil de doble onda 

El perfil de la barrera y el amortiguador serán de acero laminado en caliente de 

las características fijadas en la norma UNE 36.093 para el grado AP-11. 

El espesor nominal será de 3 mm. 

El perfil de doble onda se fabricará de acuerdo con las dimensiones y las 

tolerancias indicadas en el plano. El desarrollo del perfil será de 473 mm, con una 

tolerancia de � 6/3 mm. 
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En la barrera recta, el perfil conformado en frío tendrá una longitud útil de 4 m. 

Las dimensiones, tolerancias y disposición de los agujeros se recogen en el plano 

correspondiente.  

La barrera curvada será de las mismas características que las definidas en la 

barrera recta, sometida a un curvado de radio variable, para curvas de radio menor a 

22 m. 

La barrera de perfil de doble onda estará protegida contra la corrosión 

mediante el procedimiento de galvanizado en caliente, conforme a las Normas UNE 

37-501 y UNE 37-508. 

La calidad del zinc estará conforme a la Norma UNE 37-301. 

El espesor y masa mínimos del recubrimiento será el definido por la Norma 

UNE 37-508 para  aceros de espesor comprendido entre 3 mm y 6 mm, 

correspondiéndoles los valores medios de 70 m y 500 g/m² de espesor y masa del 

recubrimiento respectivamente. Estos valores se recogen en la OC. 317/91 T y P. 

b)  Elementos accesorios de las barreras de seguridad. 

Se entiende por elementos accesorios todos aquellos que sean necesarios 

para la instalación de barreras, así como para asegurar su correcto funcionamiento. 

El acero para la fabricación de separadores y de elementos finales de barrera, 

construidos a partir de chapa o fleje, será un acero de las características fijadas en la 

norma UNE 36.093 para el grado AP.11. 

El acero para la fabricación de los postes y de los otros accesorios será de 

grado AP.11 definido a la UNE 36.570 para perfiles abiertos conformados en frío. 

Las dimensiones y tolerancias de la fabricación de los amortiguadores estarán 

de acuerdo con las definidas en los planos. 

En los postes se podrán utilizar solamente perfiles tubulares. 

Todos los elementos accesorios estarán protegidos contra la corrosión 

mediante el procedimiento de galvanizado en caliente, conforme a la UNE 37.507 en el 
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caso de los tornillos y de los elementos de fijación, y conforme a la UNE 37.501 y 

37508 en el caso de postes, amortiguadores y otros elementos. 

 

208.3.b.-   Ensayos  

 

El control del espesor de la barrera se realizará a través de su peso mediante 

un control estadístico por variables de acuerdo con la norma UNE 66-030 (ISO 3951), 

por el cual se pesarán individualmente las barreras de la muestra correspondiente a 

cada lote. No se consideran conformes con esta norma las partidas en las que la 

estimación del espesor a partir de la muestra suponga que, más del 10% de les 

barreras tengan un espesor inferior a 2,90 mm. 

Para el control de recubrimiento se realizarán los ensayos de aspecto 

superficial, adherencia, masa y espesor medio del recubrimiento conforme a las 

Normas UNE 37-501 y UNE 37-508. 

El control de las dimensiones de la barrera se realizará sobre ésta antes de ser 

galvanizada. No obstante, la altura del perfil y la longitud total de la barrera, se podrá 

realizar sobre ésta una vez galvanizada. 

A efectos del sistema de  control, se tomará como peso teórico de una barrera 

de 2,90 mm de espesor y desarrollo del perfil de 473 mm descontando agujeros y 

incluyendo el galvanizado, el de 48,1 kg. 

 

208.3.c.-  Identificación del fabricante. 

 

El fabricante habrá de marcar todas las barreras y los elementos elaborados 

según las especificaciones de la norma. Los tornillos llevarán las marcas de acuerdo 

con sus normas particulares. 
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En todas las marcas habrá de figurar la identificación del fabricante. 

 

208.3.d.-  Cimientos de barreras de seguridad. 

 

Los postes se cimentarán por hinca en el terreno, salvo que la dureza de éste 

lo haga imposible o que su resistencia sea insuficiente. Para distinguir éste último 

caso, antes de colocar la barrera se realizará un ensayo “in situ” sobre el poste 

clavado aislado, consistente en aplicarle una fuerza paralela al terreno normal a la 

dirección de la circulación adyacente, dirigida hacia el exterior de la carretera, y cuyo 

punto de aplicación esté a 55 cm por encima del nivel del terreno, midiendo el 

desplazamiento del citado punto de aplicación, y de la sección del poste a ras del 

terreno. Esta fuerza se irá incrementando hacia que el desplazamiento del punto de 

aplicación llegue a 45 cm. 

Se considerará que la resistencia del terreno es adecuada si se cumplen 

simultáneamente las dos condiciones siguientes: 

- La fuerza que produce un desplazamiento de su punto de aplicación igual a 25 cm es 

superior a 8 KN. 

- Para un desplazamiento del punto de aplicación de la fuerza igual a 45 cm, el 

desplazamiento del poste a ras del terreno  es inferior a 15 cm. 

En terrenos de escasa resistencia se hará un cajón en todo lo largo de la línea 

de cimientos de los postes, en un ancho de 50 cm  y una profundidad de 15 cm, y este 

cajón se rellenará con hormigón H-250, disponiendo previamente una armadura de 4 

Ø 12, con estribos de Ø 8 cada 50 cm. Se dejaran cajetines cuadrados de 20 cm de 

lado, en el centro de la viga armada, para  clavar allí los postes de sujeción. Se 

dispondrán juntas transversales de hormigonado a intervalos de 12 m, en 

correspondencia con un cuarto de barrera. Los cajetines se rellenarán con arena y una 

capa superior impermeabilizante. 
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En terrenos duros no aptos para clavar, el poste se alojará  en un agujero de 

diámetro adecuado al poste (120 mm para C-100) y 450 mm de profundidad mínima. 

Este agujero se podrá hacer por perforación en macizos pétreos, o amoldando un tubo 

en un macizo cúbico de hormigón H-250, de 50 cm de lado, en los otros casos. El 

poste se ajustará con cuñas y los agujeros se rellenarán con arena con una capa 

superior impermeabilizante, pero en ningún caso, se rellenará el agujero con 

hormigón. 

Si la estructura que sustenta el parapeto tiene dimensiones verticales y 

resistencia suficientes, por ejemplo muros de hormigón, se podrán alojar los postes en 

agujeros (perforados o amoldados) de diámetro adecuado al poste (120 mm para C-

100) y 450 mm de profundidad mínima, ajustándolos con cuñas y relleno de arena, sin 

llenar el agujero de hormigón en ningún caso. 

En caso contrario, como acostumbra a pasar en tableros de puentes, los postes 

tendrán un pie formado para una pletina soldada, con cuatro agujeros. El pie se 

sujetará, mediante cuatro  tuercas M16, a cuatro espárragos verticales M16, con 

anclajes para tracción de 22 kN. Los anclajes serán solidarios de la estructura, bien 

por haber estado colocados al hormigonarla, bien por que se hayan perforado los 

agujeros, y se hayan fijado con un adhesivo epoxídico, o por expansión. 

Si la estructura es de muro de mampostería, o no tiene bastante resistencia, se 

colocará a por encima una viga corrida de hormigón H-250, de sección 50 x 50 cm y 

armada con 8 Ø 12, con estribos  Ø 8 cada 20 cm, para alojar en ella  los anclajes de 

la misma manera que en el párrafo anterior. 

 

2.8.4.- Balizamiento. 

 

El material reflectante de los captafaros será tal que colocados éstos a la altura 

que han de quedar sobre el terreno y separados veinte metros (20 m) los unos de los 

otros, enfocándolos con la luz corta de un vehículo ligero desde una distancia de 
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veinte metros (20 m), desde el primero se aprecien de manera razonable los cinco (5) 

primeros y con luz larga, los diez (10) primeros. 

La superficie reflectante de cada captafaros, será de cincuenta hasta sesenta 

centímetros cuadrados (50-60 cm2). 

Los reflectantes o captafaros habrán de estar garantizados por un mínimo de 

cinco (5) años. La garantía por cinco años (5) significará que si antes de transcurridos 

éstos, la reflectancia del captafaros se reduce a menos de un setenta por cien (70%) 

de la reflectancia original, la empresa constructora que realice el montaje se 

compromete a reponerlos. 

Se tomarán una serie de muestras escogidas al azar, de cada partida, con 

parte de la cual se harán pruebas de envejecimiento artificial, estabilidad atmosférica 

salina y otras pruebas, el resultado de los cuales habrá de ser positivo a juicio del 

ingeniero director para que se acepte el material. 

El resto de las muestras se almacenarán y servirán de material de comparación 

para pruebas  realizadas en el laboratorio oficial con respecto a las unidades 

colocadas en la vía de circulación, como control de la garantía. 

Los postes guía, en el extremo superior de los cuales vaya dispuesto el 

elemento reflectante, estará construido de material plástico de alta resistencia a los 

elementos climatológicos. Serán de color claro, estable a la luz, a la intemperie, a los 

gases, etc. 

El replanteo ha de ser operación previa al establecimiento del balizamiento, 

realizado bajo control del ingeniero director. 

El reflectante se colocará sobre la barrera de seguridad mediante accesorios 

adecuados que deberán estar construidos de tal manera que garanticen la correcta 

sujeción del reflectante a la barrera, sin que se desprenda ni deteriore sensiblemente 

en la limpieza de ésta por procedimientos mecánicos. 

El balizamiento se hará mediante postes guía, provistos en su parte superior de 

un captafaro reflectante de color indicado cuando, en los márgenes de la vía de 

circulación, no existiese  barrera de seguridad. 



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

63 
 

El captafaro contará con un sistema de fijación al poste casi imperceptible y 

que no represente una disminución de la superficie reflectante. 

En cuanto a los hitos de arista, el material base con que son fabricados será 

una mezcla de homopolímeros de cloruro de vinilo, exenta de plastificantes y que 

contenga los aditivos necesarios para la estabilización bajo la acción de los rayos 

ultravioleta. 

El hito será de color blanco, por lo cual el material base tendrá un contenido 

mínimo de bióxido de titanio de seis (6) partes en peso por 100 de resina de PVC. 

El material reflectante empleado será de adhesivo vivo y nivel de reflectancia 1, 

según el "Pliego de Prescripciones Técnicas" para las placas reflectoras empleadas en 

la señalización vertical de carreteras. 

 

ARTÍCULO  209.-   alumbrado público 

 

209.1.- Control previo de los materiales 

 

 Todos los materiales utilizados, aunque no estén incluidos en el Pliego de 

Condiciones, habrán de ser de primera calidad. 

 Una vez adjudicada la obra, y previamente a su ejecución, el Contratista 

presentará a la Dirección facultativa los catálogos, muestras, ensayos, etc, que se 

relacionen con los materiales a emplear, no pudiendo utilizar  el que no haya sido 

aceptado previamente 

  Este control previo, no supone una recepción definitiva, pudiendo ser retirado 

cualquier material colocado, si a juicio de la Dirección facultativa no cumpliera las 

condiciones de este Pliego, habiendo de ser reemplazado por otro que cumpla las 

especificaciones exigidas. 
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 Se realizarán los análisis y las pruebas que crea necesarias la Dirección 

facultativa y a los laboratorios que esta indique, corriendo los gastos ocasionados con 

cargo al Contratista.  

 

 Especialmente se tendrán en cuenta los siguientes controles previos : 

-Lámparas: El Contratista presentará a la Dirección facultativa los siguientes 

documentos :  

 

- Catálogos del tipo de lámparas que se utilizarán, dónde habrán de figurar sus 

características.  

-Carta del fabricante de lámparas con las características que habrán de  reunir las 

reactancias que aconseje emplear para cada tipo específico, indicando sus 

características y pruebas a  las que se pueden someter.  

- Justificación del tipo de lámparas, conforme a la óptica de la luminaria.  

-Equipos : Catálogos técnicos de los que se pienso utilizar y pruebas efectuadas en 

laboratorios.  

 

-Cuadro de alimentación : El Contratista presentará una relación de marcas de los 

diferentes componentes, resaltando células fotoeléctricas, relojes  astronómico 

astronómicos, conmutadores, inversores, magneto-térmicos, contadores, diferenciales 

y fusibles que desee emplear.  

 

-Cables : Informe escrito del fabricante con las pruebas efectuadas y descripción de 

características del material a utilizar.  

Luminarias : Antes de aceptar los tipos de luminarias a instalar, el Contratista deberá 

presentar a la Dirección facultativa los siguientes documentos : 
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Catálogo dónde figuren características y dimensiones.  

Informe del fabricante de reflectores sobre la calidad del aluminio utilizado.  

Curva d´intensidades luminosas, realizada por un laboratorio oficial.  

Curvas *ISOLUX basadas en la curva *fotomètrica oficial de las zonas iluminadas, 

objeto del Proyecto.  

Muestras de los tipos a emplear.  

Justificación del tipo de óptica por adaptar la lámpara que corresponde.  

 En el supuesto de que las muestras no reúnan, a juicio de la Dirección 

facultativa, suficiente garantía, este escogerá el material de entre los que, según su 

criterio, tengan mejores calidades para cada caso, o podrá exigir todas las pruebas 

oficiales o certificados que estime conveniente por comprobar sus especificaciones. 

 

 Condiciones específicas del material de alumbrado 

 

 Luminarias 

 

 - Procedencia: Serán suministradas por casas de reconocida solvencia en el 

mercado.  

  

 - Características:  

Se rehusará cualquier luminaria que presente abolladuras o desperfectos, tener 

aspecto liso o superficie sin señales.   



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

66 
 

Los dispositivos de suspensión habrán de resistir como mínimo cinco veces el 

peso total del aparato. 

No los afectará el ambiente exterior dónde se instalen.  

El sistema de fijación será adaptable al diámetro de la columna.  

Las cubetas o reflectores serán de material, de sensibilidad garantizada y 

capaz de resistir sin deformación las condiciones térmicas creadas en el servicio de la 

luminaria.  

 En su interior irá alojado el reflector firmemente sujeto, pero que mediante un 

sistema simple permita con toda rapidez desmontarlo para su limpieza.  

El aluminio de los reflectores será de una pureza igual o superior al 99,70 por 

100. 

La chapa empleada tendrá un grueso mínimo de 1,5 mm. antes de ser utilizada 

y una vez construido el reflector, el grueso no podrá ser inferior a 0,6 mm.  

La capa de alúmina tendrá un grueso mínimo de 4 micras, el reflector pasará 

satisfactoriamente los ensayos de continuidad de la capa, resistencia a la corrosión y 

control de sellado.  

Las luminarias habrán de alojar a su interior el equipo de encendido de la 

lámpara . 

Las luminarias se suministrarán cableadas desde el portalámparas a la pastilla 

de bornes; el aislamiento de los conductores será del tipo de silicona, capaz de resistir 

las temperaturas existentes en las inmediaciones de la lámpara.  

 

Dispositivos  dispondrán de los siguientes:  

De ventilación en las luminarias herméticas para la disipación del calor  

producido por la lámpara.  
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Del enfoque, practicable desde el exterior, incluso con la luminaria montada. 

En poliamida inyectada con fibra de vidrio, reflector de aluminio, difusor de 

vidrio liso templado, estanqueidad  IP- 66 IK10 con portalámparas y equipo auxiliar, 

Clase II.  

 

Recepción  

 Se rehusarán todas aquellas linternas que den niveles medianos o 

uniformidades inferiores a las previstas en el proyecto. Una vez aceptado el tipo de 

luminaria, la Dirección facultativa hará un muestreo, pudiendo enviar a un laboratorio 

oficial una cantidad no inferior al 5 por 100 de ellas por comprobar la curva fotométrica 

y el grueso de alúmina, así como la caja anódica y resistencia a la corrosión.  

 Apoyos o soportes 

 

  Procedencia - Serán suministrados por casas de reconocida solvencia en el 

mercado.  

 

 Características: 

Columna troncocónica en chapa de acero de 4 mm. de grueso y 12 m. de 

altura, galvanizada en caliente.  

 Columna troncocónica en chapa de acero de 3 mm. de grueso y 7 m. de altura, 

galvanizada en caliente.  

 El dimensionado estará calculado, de acuerdo con las normas establecidas 

para soportar las acciones del viento.  

En el extremo inferior se soldará la placa de anclaje, de las dimensiones 

especificadas en los planos y dotada de un cerco exterior de refuerzo y cartelas de 

apoyo. 
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 La superficie exterior no presentará manchas, rayas ni golpes a fin  de 

conseguir un acabamiento exterior de buena regularidad.  

En el caso de tenerse que construir el apoyo en diferentes tramos, las uniones 

se reforzarán debidamente para evitar que sean fácilmente apreciables.  

Para el anclaje a la cimentación, se dispondrán los pernos construidos en acero 

de alta resistencia a la tracción, atornillando el extremo superior con rosca   y doblado 

en gancho el inferior para mejor sujeción a la masa de hormigón.  

 A una altura no inferior a los 300 mm. sobre la placa base se dispondrá de una 

apertura para el acceso a la caja de conexiones y protección, de tal forma que quede 

al  menos a   300 mm de la superficie de la acera.  

Las dimensiones del brazo extremo para la fijación de la luminaria se 

determinarán,  de acuerdo con las características de la luminaria escogida por 

la Dirección facultativa.  

Columnas y báculos, se ajustarán al proyecto, en cuanto a ángulo de 

inclinación, longitud y altura; cuidando la uniformidad sobre el terreno y la alineación 

del conjunto. 

 

 Protección contra la corrosión - En el caso de que los apoyos sean del tipo 

señalado anteriormente, se entregarán protegidos contra la corrosión, en toda su 

longitud. 

   Lámparas 

 

 Procedencia - Serán de marca reconocida y registrada como de primera 

categoría, habiéndose de cumplir los artículos correspondientes del Reglamento de 

Verificaciones Eléctricas.  
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 Tipos - Las lámparas utilizadas serán de vapor de sodio del tipo de las de alta 

presión; los flujos se indicarán más  adelante.  

Las ampollas o bombillas serán de vidrio duro, de forma ovoide y con superficie 

mate, o bien en forma tubular y con ampolla clara, según determine la Dirección 

facultativa.  

Casquillos - Deberá ser preferentemente del tipo cerámico, y en cualquier caso, 

poseer un recubrimiento metálico antioxidante.  

Deberá garantizarse su buen funcionamiento a temperaturas de 200 grados C., 

sin observarse grietas ni resaltes en la unión con la ampolla ni en las masas que 

separan los polos de contacto. Los ensayos de resistencia se harán colocando las 

lámparas inclinadas y en horizontal.  

La Ampolla o bombilla de cristal deberá soportar la presión interna y las 

deformaciones térmicas de la misma y la del casquillo sin rotura, hasta una 

temperatura máxima de 350 grados C., también debe soportar, en estas condiciones, 

el choque térmico de caída de gotas de agua a 15 grados C., sin rotura ni fisuras sobre 

el vidrio.  

 

Características.- La tensión mínima al inicio de la descarga, la tensión del arco 

y la corriente de la lámpara, serán las siguientes, con una tolerancia del 5 por ciento. 

 

TIPOS DE    MÍNIMA TENSIÓN    VOLTAJE DE   CORRIENTE DE FLUJO 

LÀMPARA  ENCENDIDO  LA LÀMPARA LA LÀMPARA  LUMINOSO                       

V.S.A.P.               +20º C.-18º C.                   V.                         A.                   LÚMENS  

  250 W. Tub.          170     200                     100                    3,00              27.000*   

  400 W. Tub.          170     200                     100                    4,60              48.000 
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 El flujo luminoso se considera medido a las 100 horas de funcionamiento y 

medido después de un 200 por ciento del tiempo de encendido con una tolerancia del 

5 por ciento.  

 

 El flujo variará a lo largo de la vida de la lámpara, con una reactancia que 

suministre los valores nominales de tensión de la manera siguiente: 
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 Lámparas de vapor de sodio alta presión :  

2.000 horas de servicio 97 % en funcionamiento.  

6.000 horas de servicio 95 % en funcionamiento.  

8.000 horas de servicio 90 % en funcionamiento.  

12.000 horas de servicio 80 % en funcionamiento.  

 

 Equipos de encendido 

 

 Procedencia : Sólo Se admitirán reactancias, ignitores y condensadores 

procedentes  de una  fábrica de reconocida solvencia.  

 Características : Traerán inscripciones en las cuales se indicará el nombre o 

marca  del fabricante, las tensiones nominales, intensidades nominales, la frecuencia, 

el esquema de conexión, si  hay más de dos hilos, el factor de potencia y la potencia 

nominal de la lámpara o lámparas para las que hayan sido previstas. 

 Los elementos en tensión no podrán ser accesibles a un contacto fortuito 

durante su normal utilización. Las tapas que permitan el acceso a las piezas en 

tensión sólo podrán desmontarse con la ayuda de herramientas.  

 Las conexiones se efectuarán con bornes, regletas o terminales, de forma que 

no se  aflojen con el uso, y estos elementos sólo se utilizarán con empalmes 

eléctricos, no sometiéndose a esfuerzos mecánicos. Las piezas conductoras de 

corriente habrán de ser de cobre, de aleación de cobre o de otros materiales no 

corrosivos.  

 Reactancias : El balasto limitador de corriente se constituirá por una 

autoinducción sobre núcleo de hierro de características adecuadas a cada lámpara, 

potencia y tipo, de forma que, al aplicar la tensión de alimentación de 220 V. a 50 Hz, 

circule por la lámpara la corriente nominal.  
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 Las reactancias se dimensionaran, de forma que, al llegar su temperatura de 

régimen, esta no experimente un incremento superior a 60º C. sobre la temperatura 

ambiente, considerando esta de 30º C.. La comprobación de la temperatura de los 

devanados se efectuará por el procedimiento del medido de la resistencia óhmica de 

los mismos.  

 Los devanados y los núcleos estarán inmersos en masas de resinas sintéticas, 

de forma que se garantice la evacuación de calor y la capacidad mecánica, sin 

haberse de apreciar ruidos ni vibraciones, durante el funcionamiento.  

  Las reactancias se protegerán contra los campos magnéticos próximos, no 

habiéndose de apreciar variaciones sensibles de la impedancia al colocar en contacto 

con ellas otras reactancias.  

Los devanados presentarán una rigidez dieléctrica con respeto al núcleo y a las 

masas metálicas del propio elemento de 2.000 V. Esta prueba se realizará con tensión 

alterna de 50 Hz. y durante un minuto.  

 Los bornes de conexión con el resto del circuito se dispondrán de forma que no 

presenten continuidad eléctrica superficial, en el caso de condensaciones de vapor de 

agua sobre los mismos.  

 Condensadores: Los condensadores que se utilizarán por compensar el factor 

de potencia serán del tipo de aislamiento con papel o poliéster metalizado, estancos y 

de las capacidades para que, con la compensación, el factor de potencia sea superior 

a 0,9.  

 La tensión de prueba de aislamiento entre bornes del condensador y partes 

metálicas  de la cubierta será de 2.000 V. durante un minuto y la tensión y la 

frecuencia nominales de  380 V. y 50 Hz.  

 Se soldará entre los bornes una resistencia por asegurar la auto descarga del 

condensador en la desconexión ; la corriente de fuga medida  a 1.000 V., deberá ser 

inferior a 0,1 A.  

 Los bornes se dispondrán de forma que no presenten continuidad eléctrica 

superficial, en el caso de condensaciones de vapor de agua a los mismos.
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 Arrancadores  

 En el caso de las lámparas de vapor de sodio, en el que hacen falta al circuito 

dispositivos de arrancada, estos realizarán su función en el periodo de encendido, 

quedando fuera de servicio una vez la lámpara haya entrado en funcionamiento 

normal, no presentando el conjunto de reactancia e ignitor más pérdidas que las 

propias de la limitación de corriente, y en cualquier caso, no superiores a las indicadas 

para las reactancias.  

 Se deberá justificar que las características del arrancador se adaptan a las de 

las lámparas.  

 Ensayos: Con las muestras entregadas por el Contratista, la Dirección 

facultativa, si  lo cree conveniente podrá realizar los siguientes ensayos :  

  - Ensayo de calentamiento.  

  - Ensayo de protección contra influencias magnéticas.  

  - Ensayo de cimentación.  

  - Ensayo de sobretensión.  

  - Ensayo de duración.  

 Previamente, la Dirección facultativa solicitará el certificado de estos ensayos 

realizados por  laboratorios oficiales.  

 

 Cables 

 Procedencia :Sólo se admitirán materiales suministrados por una fábrica de 

reconocida solvencia 

 Características: Serán del tipo U.N.E. *VV-1000 con conductor de cobre, 

aislamiento termoplástico, preferentemente cloruro de polivinilo, tanto para las redes 
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de distribución como para las derivaciones a los puntos de luz en el interior de los 

soportes o apoyos.  

 Habrán de cumplir las normas U.N.E. para este tipo de cables y se exigirá una 

resistencia mínima a la ruptura por tracción, tanto del aislamiento como de la cubierta 

de 200 Kgs./ cm². conservando el 90 por ciento de estos valores tras permanecer 120 

horas en  una estufa con aire caliente a 100º C..  

 El cobre cumplirá la norma de calidad U.N.E. – 21011, y la rigidez dieléctrica y 

la resistencia de  aislamiento cumplirá lo establecido en el Reglamento Electrotécnico 

para Baja Tensión.  

 En las bobinas del cable habrán de figurar el nombre del fabricante, tipo de 

cable y sección.  

 

  Portalámparas 

 Los portalámparas no deben tener ninguna parte metálica exterior en 

comunicación  eléctrica con los conductores 

 Estarán provistos de sólidos y amplios contactos eléctricos que permitan el 

paso de la  corriente sin recalentamientos perjudiciales.  

La resistencia mecánica será la suficiente por soportar un esfuerzo cinco veces 

superior al transmitido por la lámpara.  

 El dispositivo de sujeción del portalámparas a la linterna será sólido y permitirá 

fácilmente el montaje o sustitución, sin necesidad de retirarla.  

 Los elementos aislantes serán de porcelana o de esteatita 

 Empalmes y conexiones 

 En las bases de las farolas se dispondrán cajas aislantes, integradas por una 

placa baso y una tapa, ambas fabricadas en plancha de material plástico 
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incombustible, y los empalmes y conexiones de la red aérea irán en el interior de cajas 

provistas de bornes de conexión.  

 En el interior se colocarán  cuatro bornes unipolares, y dos cortocircuitos 

unipolares con cartuchos de intensidad, de acuerdo con las lámparas instaladas.  

 Los cortocircuitos irán instalados en la tapa, de forma que, al retirar esta, quede 

el montaje sin tensión. Los cartuchos fusibles serán de alto poder de ruptura y 

calibrados al valor doble de la corriente de las lámparas.  

 Los bornes serán del tipo prensa-hilos y se protegerán contra contactos 

directas. Las regletas o conexiones no sufrirán ningún esfuerzo de tracción, ni siquiera, 

el del propio  cable.  

 La conexión se hará alternando las fases por equilibrar los consumos.  

 De las regletas partirá la línea de alimentación de la lámpara por el interior del 

fuste,  con cable tipo U.N.E. V V – 1.000. de sección correspondiente y llegará hasta 

la regleta de conexión de la luminaria. 

 En las disminuciones de sección de línea se dispondrán cortocircuitos fusibles 

que limiten las sobre-intensidades máximas que pueda soportar la línea de menor 

sección.  

 Los conductores no habrán de sufrir ningún esfuerzo mecánico.  Elementos de 

comprobación y protección 

 En la entrada y salida de los disyuntores o fusibles de cada fase y circuito, 

existirán puntos de comprobación para posibilitar la conexión de amperímetros y 

voltímetros y otros aparatos de medida, estando los circuitos en funcionamiento.  

 Todos los aparatos del salpicadero estarán fabricados para trabajar con 

tensiones de servicio no inferiores a 500 voltios.  

 Al disyuntor, con intervalos sucesivos de tres minutos, se le efectuarán tres 

interrupciones del corriente de intensidad, correspondiente a la capacidad de ruptura y 

tensión, e igual a la nominal, no debiéndose observar arcos prolongados, deterioro en 
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los conductores o averías en los elementos constitutivos del disyuntor por las 

mencionadas interrupciones.  

 La elevación de temperatura durante una hora, trabajando disyuntores y 

contactores a su intensidad nominal, no podrá exceder de 65º C. sobre la ambiental.  

 La construcción debe ser tal que permita un mínimo de 10.000 maniobras de 

apertura y cierre, sin que se produzca un desgaste excesivo.  

 La sensibilidad del interruptor diferencial estará en consonancia con la 

resistencia de  puesta a tierra de la inst6alación, de forma que la tensión de 

defecto no sea superior a 24 voltios.  

 Interruptores horarios 

 Los interruptores horarios serán unos dispositivos electrónicos programables 

astronómicamente con una curva de encendido y apagado apta para las coordenadas 

geográficas del lugar correspondiente.  

  Habrán de calcular la curva de encendido y apagado variable a lo largo 

del año y  permitir la programación de una hora de apagado y otra de encendido 

voluntaria que  posibilite, mediante una salida independiente, comandar un 

sistema de apagado y encendido  parcial, o bien un sistema de reducción de flujo.  

  Habrán de disponer de una posibilidad de corrección del encendido y 

apagado de un  mínimo de 45 minutos, con objeto de poder aplicar los criterios 

de economía que se crean  oportunos.  

  Habrán que disponer de una reserva de funcionamiento de, al menos, 

48 horas, sin  suministro eléctrico.  

  Los interruptores horarios pondrán en funcionamiento los relés para 

proceder a la  conexión o desconexión de la instalación 
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Tomas de tierra 

  Se dispondrá una piqueta o placa de toma de tierra para los puntos 

anclados a tierra y  cuadro, de acuerdo con el nuevo reglamento de B.T. del 2 de 

agosto de 2002.    

 Además para una mayor protección, se instalará, a lo largo de toda la red 

subterránea,  cable de cobre desnudo de 35 mm². de sección, que quedará unido a 

cada una de las piquetas.  

 Se instalará una toma  de tierra, que se conectará a un borne incorporado al 

interior del cuadro.  

 

Cuadro 

  Se dispondrá un armario de material antichoque colocado en la acera y 

en el lugar  previsto para la acometida, dotado con cierre de triple acción y 

cerradura tipo compañía, que  contendrá :  

  - Acometida normalizada según Cía Suministradora.   

  - Caja de mando que está compuesta de :  

 

- Interruptor automático de corte omnipolar.  

- Conmutador para el encendido manual de corte omnipolar.  

- Contacto accionado por interruptor horario. 

- Fusibles generales.  

- Interruptores magneto-térmicos omnipolares y diferenciales para 

cada una de las líneas de salida.  

- Contador de energía activa de doble o triple lectura, según 

esquema.  
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- Contador de energía reactiva, si procede.  

- Reloj astronómico,  

- Reloj para el accionamiento del contador de doble lectura. la 

maniobra de encendido y apagado  incluirá un conmutador rotativo 

con la triple posición de Manual, Cero o Automático. Dentro del 

 armario se instalará un punto de luz, mediante un portalámparas, 

según el tipo que señalen por los Servicios Técnicos, así como una 

base de enchufe.  

 

 

CAPITULO   III.-   EXPLANACIONES 

 

ARTÍCULO  301.-  DEMOLICIONES 

 

301.1.-  Definición 

 

Esta unidad comprende la ejecución de las operaciones indicadas en el artículo 301 

del Pliego de Prescripciones Técnicas (PG-3). 

La demolición de muros de mampostería en seco, pretiles de puentes, malecones de 

defensa o fábricas similares, se considera que forma parte de las unidades de 

excavación, no siendo objeto, por tanto, de medición y abono como demoliciones. 
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301.2.-  Medición y abono 

 

Las demoliciones se medirán de acuerdo con lo indicado en el PG-3 y se abonarán a 

los precios que figuran en el cuadro de precios núm. 1 para “M3. demolición de obra 

de fábrica”, ó “M3. demolición de edificaciones”, según sea el caso. 

 

ARTÍCULO 320.-  EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN Y PRESTAMOS 

 

320.1.-  Definición 

 

Esta operación incluye todas las operaciones definidas en el artículo 320 del PG-3. 

 

La excavación en desmonte se extenderá exclusivamente a aquellas zonas necesarias 

para  la formación de la explanada de la carretera, intersecciones y caminos 

afectados, con sus taludes y cunetas; y saneo de blandones si los hubiera. No 

contempla esta unidad la excavación en eventuales préstamos para la obtención de 

materiales de terraplén, que se considerará incluida en la correspondiente unidad de 

formación de terraplén . 

 

320.2.- Clasificación de las excavaciones 

 

El tipo de excavación en desmonte se considera "no clasificada" , en el sentido 

atribuido a dicha definición en el PPTG.; es decir, entendiéndose que a efectos de 

clasificación y abono,  el terreno  a  excavar  se  supone  homogéneo  y  no  da  lugar  
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a una diferenciación, por su naturaleza ni por su forma de ejecución, tanto en la fase 

de arranque, como en las de carga y transporte. 

 

320.3.- Ejecución de las obras 

 

Los materiales no adecuados para su empleo en terraplén de la carretera, han de 

llevarse a vertedero o lugares que expresamente se indique, cualquier que sea la 

distancia de transporte o el vertedero que haya de utilizarse en el momento de 

ejecutarse la obra. Serán por cuenta del contratista las obras necesarias de drenaje, 

explanación y  compactación en los vertederos, así como el pago del canon de 

utilización si fuese necesario. Dichos costos, estarán incluidos en el precio de la 

excavación. 

El sistema de excavación será el adecuado en cada caso a las condiciones geológico-

geotécnicas de los materiales, evitando así mismo las posibles incidencias que la 

ejecución de esta unidad provoca en estructuras y servicios de infraestructura 

próximos y en las carreteras y caminos actuales, debiendo emplearse los medios más 

apropiados, previa aprobación del Director de la obra. 

En cualquier caso, será por cuenta del contratista todos los daños y perjuicios que 

como consecuencia del la realización de la excavación, sean causadas a terceros. 

La excavación deberá estar de acuerdo con la información contenida en los planos  y 

con lo que sobre el particular ordene el Director de la obra, no autorizándose la 

ejecución  de ninguna  excavación que no sea llevada en todas sus fases con 

referencias topográficas precisas. 

La tierra vegetal podrá emplearse en recubrir los terraplenes, por lo cual el Director de 

la obra podrá exigir su acopio para el posterior empleo. 

Al realizar la excavación se tendrá espacial cuidado en que la tierra vegetal no se 

mezcle en ningún momento con el resto del material excavado cuando este sea 

utilizado  para su posterior empleo en terraplenes. 
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Si por la organización de la obra, en el momento de excavar terrenos aprovechables 

para el terraplén, no hubiera tajo de terraplén abierto, el material excavado se acopiará 

para su empleo en el momento oportuno. 

 

 

 

 

320.4.- Medición y abono 

 

En el capítulo correspondiente del presupuesto, se han diferenciado, a efectos de su 

abono las siguientes unidades de obra: 

-  Excavación en zonas de desmonte, de tierra vegetal, con medios mecánicos y 

 carga sobre camión. 

-  Id.  de  terreno  no  clasificado, con medios mecánicos y carga  sobre camión. 

-  Transporte de tierras con recorrido  máximo de 10 km hasta vertedero, ó lugar 

 de empleo. 

La medición se obtendrá por diferencia entre los perfiles del terreno tomados antes y 

después  del la ejecución de la excavación, sin contabilizar los excesos  no 

justificados. 

El volumen transportado se calculará por diferencia entre el extraído y el acopiado en 

obra. 

También incluye  la apertura y el perfilado de las cunetas hasta obtener las secciones 

definidas en los planos. Así como el escalonado necesario para asentar los 

terraplenes en terrenos inclinados. 
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ARTÍCULO 321.- EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS 

 

321.1.-  Definición  

 

Se entenderá por excavación en zanjas y pozos o en emplazamiento o cimientos, las 

excavaciones necesarias para realizar todas las obras de fábrica y las zanjas para 

alojamiento  de drenes y tuberías. 

 

321.2.-  Ejecución de las obras 

 

Durante la ejecución de las obras se utilizarán  las entibaciones y medios necesarios 

para garantizar la seguridad del personal y de la obra. 

La excavación en emplazamiento de cimientos se realizará  después de terminar la 

excavación  en la explanación de las zonas próximas. 

No obstante, el Director de las obras podrá autorizar la ejecución de la excavación  en 

emplazamientos de cimientos antes de terminar la excavación de la explanación , 

cuando el contratista lo solicite, siempre que la alteración de orden establecido no 

suponga perjuicio para la obra. 

Esta autorización no supondrá modificación de las condiciones de abono, y al realizar 

la medición no se considerará excavación en emplazamiento de cimientos la parte que 

debería haber sido realizada previamente como excavación  en la explanación . 
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321.3.-  Medición y abono 

 

La excavación de zanjas, pozos ó en emplazamiento de cimientos se medirá en 

metros cúbicos y se abonará a los precios  que  figuran en el Cuadro  de Precios  

núm.1. 

Este precio comprende la entibación  y el transporte  a vertedero  de los productos  

excavados que no  sean necesarios para un posterior relleno y será válido cualquiera 

que sea la profundidad de cimentación  y la clase de terreno excavado, por tanto no se 

estudiarán contradictoriamente nuevos precios ni por aumento  de la profundidad de 

cimentación ni por la necesidad de entibación, agotamiento ó medios empleados 

cualquiera que sea su importancia. 

 

ARTÍCULO 330.- TERRAPLENES  Y  PEDRAPLENES 

 

330.1.-  Definición 

 

A los efectos de lo previsto en las definiciones que figuran en los artículos 330 y 331 

del PG-3, se considera terraplén o pedraplén, la extensión y compactación de los 

materiales terrosos necesarios para la construcción de la explanada, utilizando 

maquinaria de elevado rendimiento. 

La presente unidad comprende el suministro y transporte de materiales útiles, 

directamente desde el punto donde se hayan excavado, o bien desde eventuales 

préstamos, hasta el lugar en que se forme el terraplén, así como su extensión, 

humectación y compactación, de acuerdo con los planos, especificaciones del 

proyecto y órdenes del Ingeniero Director, además de la previa ejecución de las 

pruebas de compactación, (relleno de ensayo), si fuera necesario. También 

comprende el arranque y carga, en el caso de utilizar préstamos. 
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Vendrán incluidas en esta unidad, no habiendo lugar a su abono separado, las 

operaciones de acabado y refinado de la explanación y taludes a las que se refieren 

los Artículos 340-341 del PPTG., con la tolerancias que se fijan. 

Vendrán incluidos asimismo, los tramos de ensayo y ensayos necesarios para su 

aceptación por el Director de las Obras. 

 

330.2.-  Zonas de los terraplenes 

 

A efectos exclusivamente de abono se distinguen dos zonas: cimiento y núcleo por un 

lado y coronación por otro. 

La zona de coronación se denominará “explanada mejorada” y su medición y abono se 

definen en el apartado 330.7. 

 

330.3.-  Materiales y ejecución de las obras 

 

Previamente al extendido del terraplén, se efectuará la eliminación de la capa de tierra 

vegetal. El espesor y forma de excavación será en cada caso, el definido por el 

Ingeniero Director de las Obras. 

En general se cumplirá con lo dispuesto en los artículos 330 y 331 del PG-3. 

En la ejecución de terraplenes situados en las proximidades de obras de hormigón, no 

se podrá utilizar materiales que contengan yesos, aunque sea en pequeña cantidad. 

Para la ejecución de los terraplenes o pedraplenes se utilizará primero todo el material 

de la excavación que cumpla las condiciones exigidas al material para terraplén o 

pedraplén, y sólo en el caso de que fuera insuficiente se recurrirá al material 

procedente de préstamos. 
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En el caso de empleo en terraplenes de materiales muy heterogéneos procedentes de 

excavación, deberá efectuarse una mezcla suficiente, a juicio del Ingeniero de 

Construcción, para su empleo en los mismos, o en caso contrario, podrán ser 

rechazados. 

El espesor de tongadas más conveniente deberá determinarse de acuerdo con las 

características del material de terraplenado y de los tipos de compactadores a utilizar a 

la vista de los resultados de los ensayos efectuados en la obra. En el caso de emplear 

compactadores estáticos, no se deberá superar un espesor de tongada de 30 cm. 

pudiéndose determinar en cada caso el espesor de tongada óptimo para el material, 

previa compactación con tres espesores diferentes. 

En cualquier caso se utilizarán rodillos de peso no inferior a 8 toneladas y la 

compactación se efectuará con un número de pasadas que en ningún caso podrá ser 

inferior a cuatro (4). 

En el caso de emplear rodillos vibrantes, el espesor de tongadas podrá alcanzar y 

superar los 40 cm. de acuerdo con las características granulométricas del material 

empleado. 

 

En este caso se utilizarán rodillos vibrantes con peso no inferior a 12 Toneladas con 

un mínimo de pasadas que en ningún caso podrá ser inferior a cuatro (4). 

El sistema de maquinaria de compactación elegidos por el contratista deberán ser 

aprobados por el Ingeniero de Construcción. 

La escarificación y compactación del terreno natural se hará en toda la anchura que 

ocupe la explanada futura tanto si va en desmonte como en terraplén. 

La profundidad de la escarificación será de 15 cm. como mínimo, debiendo de ser 

fijada en su momento por el Director de la Obra. 

El contratista vendrá obligado a instalar dispositivos de control de asiento, aprobados 

por el Ingeniero Director de la Obra, (y estarán incluidos en el precio de la unidad). 
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Para ello se mantendrá durante todo el plazo de construcción un control topográfico, 

nivelándose periódicamente la rasante. 

 

330.3.2.-  Empleo 

 

La coronación de los terraplenes o pedraplenes se realizará con suelo seleccionado de 

10  CBR  20  en un espesor de 50 cm. 

Además, cumplirá las siguientes condiciones en cuanto a plasticidad: 

  • Límite líquido (LL) inferior a 15 

  • Índice de plasticidad (IP) menor a 5 

Además, su índice CBR se obtendrá con la densidad 100 % PN 

 

330.4.-  Medición  y  abono 

 

La medición de terraplenes y pedraplenes se efectuará por diferencia entre los perfiles 

tomados una vez eliminada la tierra vegetal y después de los trabajos, sin contabilizar 

los excesos injustificados. 

En el precio está incluida la extensión, humectación y compactación de las tongadas. 

También quedará incluido el reperfilado final de los taludes. 

En el caso de terraplén y pedraplén construido con productos procedentes de 

préstamos, el precio incluye la carga, el transporte desde el préstamo al lugar de 

utilización y el valor del material. 
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El abono del terraplén o pedraplén, excluida la coronación, se realizará al precio que 

figura en el Cuadro de Precios núm. 1 en metros cúbicos realmente ejecutados y 

terminados. 

La coronación del terraplén o pedraplén se abonará al precio que figura en el Cuadro 

de Precios núm. 1, como “Explanada mejorada tipo E2, con suelo seleccionado de 

CBR>10 procedente de préstamo”. 

De acuerdo con el apartado 330.2 del PG-3, el relleno de los fondos de los desmontes 

excavados para formar la explanada, se abonará de la misma forma que la coronación 

del terraplén. 

 

ARTÍCULO 332.-  RELLENOS  LOCALIZADOS 

 

332.1.-   Definición 

 

Esta unidad consiste en la extensión y compactación de suelos para relleno lateral de 

obras de fábrica, isletas o cualquier otra zona cuyas dimensiones no permitan la 

utilización de los mismos equipos de maquinarias con que se lleva a cabo la ejecución 

de terraplenes. 

 

332.3.-  Materiales 

 

En la ejecución de rellenos localizados situados en las proximidades de obras de 

hormigón, no se podrán utilizar materiales que contengan yesos, aunque sea en 

pequeña cantidad. 
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Los materiales a utilizar deberán siempre de cumplir con las condiciones exigidas para 

suelo adecuado o seleccionado, según sea su situación. 

 

332.7-  Medición  y  abono 

 

Los rellenos localizados se medirán en metros cúbicos (m3) y se abonarán al precio 

que figura en el Cuadro de Precios núm. 1. Este precio comprende los materiales, su 

transporte, extendido, humectación y compactación. 

 

 

ARTÍCULO 340.-  TERMINACIÓN Y REFINO DE LA EXPLANADA 

 

340.1.-  Definición 

 

Esta definición comprende la ejecución de las operaciones indicadas en el artículo 340 

del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales. 

 

340.4.-  Medición  y  abono 

 

El refino de la explanación no será objeto de abono por considerarse incluido en de las 

unidades de excavación de la explanación o de los rellenos. 
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ARTÍCULO  341.-  REFINO  DE  TALUDES 

 

341.1.-  Definición 

 

Esta unidad comprende la ejecución de las operaciones incluidas en el artículo 341 del 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales. 

 

341.2.-  Medición  y  abono 

 

El refino de taludes no será objeto de abono por considerarse incluido en de las 

unidades de excavación de la explanación o de los rellenos. 

 

 

CAPITULO  IV.-   DRENAJE 

 

ARTÍCULO 400.-CUNETAS Y ACEQUIAS DE HORMIGÓN EJECUTADAS EN OBRA 

 

400.1.-  Definición 

 

Esta unidad comprende el conjunto de operaciones descritas en el artículo 400 del 

PG-3, necesarias para su construcción. 
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La forma y dimensiones, así como el tipo de hormigón, se definen en los planos 

correspondientes. 

 

400.2.-  Ejecución de las obras 

 

El material a emplear será del tipo hormigón HM-20, con el espesor indicado en el 

resto de documentos del proyecto. 

Para la correcta ejecución de la unidad de obra, se procederá inicialmente a la 

limpieza, rasanteo y compactación de la superficie de apoyo actual de la cuneta, 

según la descripción y unidad que figura como tal en el cuadro de precios del proyecto. 

Previo a la extensión del hormigón, se dispondrán cada 1,5 m -como máximo- regletas 

maestras niveladas, que será contra las que se verterá y rasanteará el hormigón 

moldeado “in situ”. 

La superficie vista de hormigón se fratasará con molinete. 

La dirección facultativa ordenará la demolición inmediata de todos aquellos tramos de 

cuneta revestida que no hayan sido ejecutados de la forma descrita. 

 

400.3.-  Medición  y  abono 

 

El abono de las cunetas en tierra, está comprendido dentro de las unidades del 

movimiento de tierras en la explanada, como “m3. de excavación en la explanación”. 

Las cunetas revestidas se abonarán por metros lineales ejecutados, de la forma que 

figura en el cuadro de precios núm. 1 para cada unidad. 

Los precios incluyen todos los materiales y medios auxiliares necesarios para dejar las 

obras totalmente acabadas y en condiciones de servicio. 
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ARTÍCULO  410.-  ARQUETAS Y POZOS DE REGISTRO 

 

410.1.-  Definición 

 

Esta unidad comprende el conjunto de operaciones descritas en el artículo 410 del 

PG-3, necesarios para su construcción. 

La forma y dimensiones, así como el tipo de materiales, se definen en los planos 

correspondientes. 

 

410.2.-  Ejecución de las obras 

 

La excavación tendrá las dimensiones suficientes para que puedan colocarse los 

encofrados. 

Una vez ejecutado el hormigón y no antes de tres días (3 días), si éste se efectúa “in 

situ”, se procederá al relleno del trasdós por tongadas y con una compactación como 

mínimo igual a la de las capas adyacentes. 

Una vez concluido el relleno, el contratista deberá retirar del lugar de la obra toda la 

tierra, escombros y material sobrante, procediendo a la limpieza completa tanto del 

interior como del exterior del pozo. 

En los pozos de registro cuya tapa esté situada en arcén, dicha tapa será del tipo 

reforzado, en los restantes será del tipo normal. 
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410.3.-  Medición  y  abono 

 

Los pozos de registro y arquetas se abonarán por unidades desglosadas a los precios 

indicados en el Cuadro de Precios núm. 1. 

 

ARTÍCULO 421.- RELLENOS LOCALIZADOS DE MATERIAL FILTRANTE 

 

421.1.-  Consideraciones generales 

 

Será de aplicación el Artículo 421 del PG-3 con las modificaciones que figuran en los 

apartados siguientes. 

 

421.2.-  Materiales 

 

421.2.1.-  Composición granulométrica 

 

En los rellenos de zanjas para drenaje con geotextiles, el material estará compuesto 

por un árido rodado y lavado 10 - 20 exclusivamente. 

En los rellenos de trasdós de muros, el material será árido rodado y lavado sin 

seleccionar, con una granulometría similar a la utilizada para hormigones y un tamaño 

máximo de 15 cm. 

No obstante, en ambos casos el Ingeniero Director podrá cambiar en el momento de la 

ejecución la granulometría del árido. 
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421.3.-  Medición  y  abono 

 

El material filtrante utilizado en los drenes se considera incluido en el precio de ml. de 

dren, tal y como se especifica en el Artículo 420, no siendo por tanto, objeto de abono 

aparte. 

El material filtrante utilizado en trasdós de muros se medirá por m3. medidos sobre 

planos, y se abonará al precio que figura en el Cuadro de Precios núm. 1. 

 

 

CAPITULO  V.-  FIRMES 

 

ARTÍCULO 501.- ZAHORRA ARTIFICIAL 

 

501.2.-  Materiales 

 

Los materiales utilizados deberán cumplir lo dispuesto en el artículo 501 del PG-3 , así 

como lo especificado en el Anexo 4 a la Instrucción sobre secciones de firmes de 

Autovías, aprobada por OM. de 31 de Julio de 1.986 (BOE. del 5 de Septiembre de 

1.986). 

La curva granulométrica del material a emplear estará comprendida dentro de los 

límites señalados del huso ZA (40) del Anexo 4 citado. 
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501.3.-  EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 

Antes de iniciarse los trabajos , el contratista de las obras, realizará un tramo de cien 

(100) metros de longitud . Este tramo servirá para estudiar la compactación adecuada 

y los medios a utilizar. 

La compactación alcanzará como mínimo el (100%) cien por cien  de la máxima 

obtenida en el Ensayo Próctor Modificado. 

 

501.6.-  Medición y abono 

 

Se medirá por metros cúbicos  (m3) realmente ejecutados, una vez compactados, al 

precio que figura en el Cuadro  de Precios núm.1. 

 

ARTÍCULO 530.-  RIEGO DE IMPRIMACIÓN 

 

530.1.-  Materiales 

 

Se cumplirá con lo dispuesto en el artículo 530 del PG-3  así como la O.C.294/87 T de 

23 de Diciembre de 1.987. 

El ligante bituminoso a emplear será emulsión  catiónica del tipo ECI  y cumplirá lo 

especificado en el Artículo 213 del PG-3 modificado por la orden de 21-1-1988 y 8-5-

1989. 

El Director de las obras , podrá cambiar el tipo de ligante, si las condiciones  

circunstanciales de la obra lo exigen . 
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530.2.-  Dosificación del ligante 

 

De acuerdo con la Instrucción 6.1-I.C. se proponen las dotaciones que figuran en la 

tabla siguiente: 

 

 
EMULSIÓN 

NECESARIA kg/m² 
BETÚN 

RESIDUAL % 

BETÚN 
RESIDUAL 

kg/m² 

BAJO MBC 1,5 43 0,645 

 

         No obstante , las dotaciones definitivas serán fijadas por la Dirección de las 

obras durante la ejecución  de las mismas. 

 

530.3.-  Medición y abono 

 

El riego de imprimación se medirá por las toneladas de ligante realmente utilizadas, y 

se abonará al precio que figura en el Cuadro de Precios nº1. 
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ARTÍCULO 531.-  RIEGO DE ADHERENCIA 

 

531.1.-  Materiales 

 

Se cumplirá con lo dispuesto en el artículo 531 del PG-3  así como la OC.294/87 T de 

23 de Diciembre de 1.987. 

l ligante bituminoso a emplear será emulsión  catiónica del tipo ECR-0  y cumplirá lo 

especificado en el Artículo 213 del PG-3 modificado por la orden de 21-1-1988 y 8-5-

1989. 

El Director de las obras, podrá cambiar el tipo de ligante, si las condiciones  

circunstanciales de la obra lo exigen . 

 

531.2.-  Dosificación del ligante 

 

De acuerdo con la Instrucción 6.1-IC. en su punto 3.3.11 se proponen las dotaciones 

que figuran en la tabla siguiente: 

                  

        

UTILIZACIÓN 

EMULSIÓN 

NECESARIA 

kg/m² 

BETÚN 

RESIDUAL 

% 

BETÚN 

RESIDUAL 

kg/m² 

BAJO MBC 0.70 43 0,30 
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No obstante , las dotaciones definitivas serán fijadas por la Dirección de las obras 

durante la ejecución  de las mismas. 

 

531.3.-  Medición y abono 

 

El riego de adherencia se medirá por las toneladas de ligante realmente utilizadas, y 

se abonará al precio que figura en el Cuadro de Precios nº.1. 

 

 

ARTÍCULO 542.-  MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 

 

542.1.-  Definición 

  

Las mezclas bituminosas en caliente, definidas tal como establece el artículo 542 del 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales, cumplirán las condiciones de los 

materiales y ejecución que se definen en el citado artículo. Además se deberá de 

cumplir lo establecido  en la Orden Circular (OC. 299/89 T) de la Dirección General de 

Carreteras, sobre recomendaciones sobre mezclas bituminosas en caliente donde se 

modifica ciertos términos del citado artículo 542. 
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542.2.-  Materiales 

 

542.2.1.-  Ligante hidrocarbonado 

 

El ligante a emplear en las mezclas será el betún tipo B-60/70 . No obstante, el 

Director de las Obras podrá ordenar el cambio de ligante si lo considera oportuno . 

 

542.2.2.1.-  Árido grueso 

 

542.2.2.1.1.-  Definición 

 

Se define como árido grueso a la parte del conjunto de fracciones granulométricas 

retenidas en el tamiz UNE 2,5 mm. 

 

542.2.2.1.2.-  Condiciones generales 

 

El árido grueso se obtendrá triturando piedra de cantera o grava natural. El rechazo 

del tamiz UNE 2,5 mm. Deberá contener una proporción mínima de partículas que 

presenten dos (2) ó más caras de fractura, según la Norma NLT-358/87, no inferior al 

noventa por ciento  (90% en peso para la capa intermedia y al setenta y cinco por 

ciento  (75 %)para la capa de base. 
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542.2.2.1.4.-  Calidad 

 

El árido grueso a emplear, tendrá un coeficiente de pulimento acelerado a 0,45, y 

además no será calizo, entendiéndose por tal, el que tenga una proporción de 

carbonatos expresados en C03Ca, superior al cincuenta (50) por ciento. 

El máximo valor del coeficiente de desgaste Los Ángeles del árido grueso, según la 

Norma NLT-149/72 (granulometría B) será inferior a treinta (30) en capas de base y a 

veinticinco (25)  en capas intermedias. 

 

542.2.2.1.5.-  Forma 

 

El máximo índice de Lajas de las distintas fracciones del árido grueso ,según la Norma 

NLT-354/74 no será superior a 30. 

 

542.2.2.3.-   Polvo mineral 

 

542.2.2.3.1.-  Definición  

 

Se define como polvo mineral a la parte del conjunto de fracciones granulométricas 

cernida por el tamiz UNE 80 �m. 
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542.2.2.3.2.-  Condiciones generales 

 

El cincuenta por ciento (50%) del polvo mineral será de aportación ,siendo su origen 

de tipo calizo. 

No obstante, la Dirección de Obra, podrá autorizar la utilización de algún otro tipo de 

polvo mineral de aportación ,previos los pertinentes ensayos de laboratorio que 

aseguren que su calidad es igual o superior a la del indicado. 

La relación ponderal entre los contenidos de polvo mineral y betún será de 1,2 en la 

mezcla intermedia y de 1,0 en la mezcla base.   

542.3.-  Tipo y composición de la mezcla 

 

Los tipos de mezcla bituminosa en caliente a emplear en las distintas capas de firme 

son las siguientes: 

 

CAPA ESPESOR (CM) TIPO DE MEZCLA 

Rodadura 5 S-12 

Intermedia 7 G-20 

Base 13 G-20 

 

Sus composiciones granulométricas se ajustarán a lo definido en la tabla 542.6 P de la 

OC. 299/87 T, con un contenido inicial del 4,5 % de betún para la capa de base, el 4,5 

% para la capa intermedia y el 5,0 % para la capa de rodadura. 

No obstante, el Director de las Obras previos ensayos de laboratorio, ordenará el 

contenido  óptimo de ligante bituminoso. 
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542.4.1.-  Instalación de fabricación  

 

La producción horaria mínima de la instalación de fabricación será de 100 Tn/h. 

 

542.4.3.-  Extendedoras 

 

La anchura mínima de extendido de la mezcla será la necesaria para ejecutar un ramal 

unidireccional , fijándose por tanto en 5 mts. 

 

 

542.6.-  Tramos de prueba 

 

Al iniciarse los trabajos, el contratista de las obras, realizará tramos de prueba de 3,50 

m de ancho y entre 15 y 20 m de longitud, y en ellos se probará el equipo y el plan de 

compactación , de acuerdo  con lo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales. 

 

542.7.-  Medición y abono 

 

La fabricación y puesta en obra de las mezclas bituminosas en caliente, se abonará 

por toneladas resultantes fabricadas y puestas en obra, medidas antes de su 

colocación por pesada directa en báscula correctamente contrastada, a los precios 

que figuran  en el Cuadro de Precios núm.1. Estos precios incluyen todos los 
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materiales y medios necesarios para dejar la obra en condiciones de servicio, sin más 

excepción  que el ligante bituminoso empleado en su fabricación. 

El ligante bituminoso empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente, 

se abonará por toneladas realmente empleadas, medidas antes de su empleo ,al 

precio que figura en el Cuadro de Precios núm.1. Si la deducción tuviera que hacerse 

a partir de su volumen, éste deberá  reducirse al correspondiente a veinticinco grados 

centígrados (25º C) por medio de las tablas de corrección  correspondientes a su 

naturaleza.  

Las posibles adiciones de aditivos se considerarán incluidas en los precios de la 

tonelada de mezcla  correspondiente, no siendo por tanto objeto de abono 

independiente. 

 

ARTÍCULO 570.-  BORDILLOS 

 

570.1.-  Ejecución de las obras 

 

Se realizarán de acuerdo con lo señalado en los planos y en el artículo 570 del PG-3. 

Los bordillos podrán ser ejecutados “in situ”  ó bien ser prefabricados, en cuyo caso se 

deberá disponer una cama de asiento de hormigón tipo H-150 de espesor no inferior a 

quince centímetros (15 cm). 

 

570.2.-  Materiales 

 

Los bordillos deberán ser de hormigón tipo HM-25 kg/cm2., como mínimo, del tipo 

“doble capa”, es decir, con cara exterior reforzada. 
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570.4.-  Medición y abono 

 

Los bordillos se medirán por metros lineales, y se abonarán a los precios respectivos 

que figuran en el Cuadro de precios núm. 1. 

La cama de asiento que se deberá disponer en el caso de emplear prefabricados, se 

considerará incluida en el precio y no será por tanto, objeto de abono independiente. 

 

CAPITULO VI.- HORMIGONES Y ESTRUCTURAS 

 

ARTÍCULO 610.-  HORMIGONES 

 

610.1.-  Condiciones  generales 

 

En todo lo referente a hormigones será de aplicación la “Instrucción de hormigón 

estructural (EHE)  aprobada por RD. 2661/1998, de 11 de diciembre,  y el artículo 610 

del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales (PG-3). 

En caso de contradicción entre ellos, prevalecerá lo previsto en el presente Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares sobre los dos, y lo prescrito en la citada 

Instrucción EHE sobre el PG-3). 

 

610.2.-  Materiales 

 

El cemento a emplear será del tipo II-F/35. 
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610.3.-  Medición  y  abono 

 

Los hormigones de los distintos tipos se medirán por metros cúbicos independientes, 

medidos sobre los planos de las secciones correspondientes a la OF. de que se trate, 

y  se  abonarán  a  los  precios que para cada tipo figura en el Cuadro de Precios  

núm. 1. 

En todos los hormigones, los precios incluyen los áridos, cementos, adiciones, y todas 

las operaciones y medios auxiliares que puedan ser necesarios, a excepción de las 

armaduras, que se abonarán con arreglo a lo especificado en el artículo 

correspondiente. 

Al realizar la medición, no se tendrán en cuenta los hormigones incluidos 

indirectamente en otras unidades, y que por tanto no serán objeto de abono 

independiente. 

Mientras no se especifique lo contrario en el correspondiente artículo, todos los tipos 

de juntas en las obras, así como los mechinales necesarios, se considerarán incluidos 

en el precio del hormigón. 

 

 

ARTÍCULO  611.-  MORTERO DE CEMENTO 

 

611.1.-  Condiciones  generales 

 

Los morteros de cemento se ajustarán a lo prescrito en el artículo 611 del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales. 
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611.3.-  Tipos  y  dosificaciones 

 

Para su empleo en las distintas clases de obra, se utilizarán los siguientes tipos y 

dosificaciones: 

 - M 250 para fábrica de mampostería: 250 kg de cemento II-F/35 por metro 

cúbico  de mortero (250 kg/m3) 

 

 - M 450 en asiento de piezas prefabricadas y bordillos: 450 kg de cemento II-

F/35 por metro cúbico de mortero (450 kg/m3) 

- M 600 para enfoscados, enlucidos e impostas: 600 kg de cemento II-F/35 por metro 

cúbico de mortero (600 kg/m3) 

 

611.6.-  Medición  y  abono 

 

El mortero de cemento no será objeto de abono independiente. 

 

ARTÍCULO  630.-  OBRAS DE HORMIGÓN EN MASA O ARMADO 

 

630.2.-  Materiales 

 

Los hormigones y armaduras a utilizar serán de los tipos definidos en los artículos de 

este Pliego que les afecten y en los planos correspondientes. 
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630.3.-  Ejecución de las obras 

 

La compactación del hormigón se realizará por vibración, salvo en los casos concretos 

en que el Director de las Obras autorice otro procedimiento. En todo caso la ejecución 

se ajustará a lo dispuesto en el artículo 630 del Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales (PG-3). 

 

630.4.-  Control de la ejecución 

 

El nivel de control de ejecución será normal. 

630.5.-  Medición  y  abono 

 

Los hormigones se medirán y abonarán de acuerdo con las condiciones que figuran en 

el apartado correspondiente del artículo “Hormigones” de este Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares. 

Se exceptúan los casos en que los hormigones queden incluidos explícitamente en 

otra unidad de acuerdo con estas Prescripciones Técnicas Particulares. 

Las armaduras se medirán y abonarán de acuerdo con las condiciones que figuran en 

el articulo 600. 
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CAPITULO  VII.-   SEÑALIZACIÓN   

 

ARTÍCULO  700.-  MARCAS VIALES 

 

700.1.-  Características de las marcas viales 

 

Las marcas viales incluidas en este Proyecto, serán todas reflexivas y de naturaleza 

acrílica. 

El color será siempre blanco. En cuanto a dimensiones y demás características de las 

marcas viales, se ajustarán a los planos y a las condiciones establecidas en la Norma 

8.2.I.C. de la Dirección General de Carreteras, de fecha Marzo de 1.987, a las 

recomendaciones de la Subdirección General de Conservación y Explotación, a la 

circular nº 292/86T de 1.986, y a las prescripciones del PG-3 en sus apartados 278, 

289 y 700, y al “Pliego de Condiciones de la señalización horizontal de carreteras 

sobre pavimentos flexibles” del CEDEX. 

La dirección de las obras, deberá llevar un control estricto de las dosificaciones de 

pintura y esferitas de vidrio y de la aplicación correcta de ambos materiales, con el fin 

de obtener unos resultados satisfactorios de durabilidad de las marcas viales. 

Durante la ejecución de las obras la Dirección de las Obras tomará muestras de 

pinturas y esferitas de vidrio y las mandará analizar con cargo a la partida de ensayos 

de materiales. 
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700.2.-  Materiales 

 

700.2.1.-  Pinturas (a emplear en marcas viales reflexivas) 

 

Además de cumplir lo especificado en el art. 278 del PG-3 y de acuerdo con las 

prescripciones de la OC. núm. 292/86 T, cumplirá lo siguiente: 

a)  La dotación será de 720 gr/m2. 

b)  Naturaleza del ligante: acrílica. 

 Contenido mínimo en dióxido de titanio: 12 % 

 Contenido mínimo en ligante:  14 % 

c)  El valor del coeficiente W1, a que se refiere el artículo 278.5.3. del PG-3 (1.975) no 

será inferior a 8. Asimismo, ninguno de los ensayos del grupo b) del Artículo 278.5.2. 

podrá arrojar una calificación nula. 

d)  El valor inicial de la retrorreflexión, medida entre 48 y 96 horas después de la 

aplicación de la pintura, será como mínimo de 300 milicandelas por lux y metro 

cuadrado. 

e)  El valor de la retrorreflexión a los 6 meses de la aplicación será como mínimo de 

160 milicandelas por lux y metro cuadrado. 

f)  El grado de deterioro de las marcas viales, medido a los 6 meses de la aplicación, 

no será superior al 30 % en las líneas del eje o de separación de carriles, ni al 20 % en 

las líneas del borde de la calzada. 

g)  Si los resultados de los ensayos, realizados con arreglo a cuanto se dispone en la 

Orden Circular núm. 292/86 T, no cumpliesen los requisitos de los Pliegos de 

Prescripciones Técnicas, tanto Generales como Particulares, las correspondientes 

partidas de materiales serán rechazadas y no se podrán aplicar. En el caso de que el 
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contratistahubiera procedido a pintar marcas viales con esos materiales, deberá volver 

a realizar la aplicación, a su costa, en la fecha y plazo que le fije el Ingeniero Director 

de las Obras. 

h)  La retrorreflexión a que se refiere los apartados c y d se entenderá medida con un 

aparato cuyo ángulo de incidencia sea igual a ochenta y seis grados sexagesimales 

treinta minutos (86º 30’) y cuyo ángulo de divergencia sea igual a un grado treinta 

minutos sexagesimales (1º 30’). La medición del valor inicial de la retrorreflexión podrá 

realizarse dentro de los quince (15) días siguientes a la ejecución de la marca vial. 

j)  Cada uno de los recipientes a que se refiere el apartado 3 de la Orden Circular 

292/86 T para envío de muestras de pinturas a los laboratorios oficiales deberá llevar 

marcado el nombre y la dirección del fabricante de la pintura, la identificación que éste 

le da y el peso del recipiente lleno y vacío. 

700.2.2.-  Dos componentes  (en bordes de calzada exclusivamente) 

 

Constituye la segunda fase de la aplicación y se realiza mediante un aplicador capaz 

de lanzar gotas mediante aire a presión formando hileras separadas de 4 a 5 cm. que 

proporcionan al conductor sensación de línea continua y constituyen la parte 

emergente de la película de agua en condiciones de tiempo lluvioso. 

 

700.2.2.1.-  Dosificación 

 

La dotación será de 1.500 gr/m2. 
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700.2.2.2.-  Composición 

 

Naturaleza del ligante: Mezcla de polímeros y copolímeros acrílicos. 

Contenido en dióxido de Titanio: min. 10 % 

Contenido en sólidos: 100 % totalmente exento de disolventes. 

Contenido en microesferas de vidrio: min. 20 % 

Endurecedor: Peróxidos orgánicos en forma líquida en envase aparte. 

 

700.2.2.3.-  Características técnicas del producto 

 

 - Viscosidad: Liquido pastoso de naturaleza tixotrópico. 

 - Tiempo de curado: 

  a 10º C - máx. 50 minutos. 

  a 20º C - máx. 30       “ 

  a 30º C - máx. 20       “ 

 -Tiempo de vida de la mezcla: 

   a 10º C - mín. 15 minutos. 

   a 20º C - mín. 10       “ 

   A 30º c - mín.    5      “ 

  - Relación de mezcla con el endurecedor: 100:1 

  - Estabilidad al almacenaje: mínimo 6 meses 
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  - Reflectancia luminosa direccional: (valor Y), mínimo 80 % y una vez 

aplicado    sobre la calzada no será inferior a 60 el día de la 

aplicación y a 25 al cabo de los 12   meses. 

  -El punto representativo de cromaticidad estará situado en el interior del 

dominio   definido por las coordenadas siguientes: 

El día de la aplicación: 

   x   0,307   0,347   0,337   0,297 

   y   0,307   0,347   0,357   0,317 

A los 12 meses: 

   x   0,319   0,359   0,337   0,297 

   y   0,295   0,335   0,357   0,317 

- Resistencia al deslizamiento. El coeficiente de resistencia al deslizamiento debe ser 

superior a 55 SRT. 

- El producto plástico en dos componentes tendrá absoluta compatibilidad con la 

pintura que se aplica en la primera fase mostrando una adherencia sobre ella superior 

a 10 kg/m2. 

 

700.2.2.4.-   Aplicación 

 

Se aplicará mediante un sistema  automático que asegure: 

-  La formación de gotas separadas entre sí de manera que se facilite el drenaje. 

-  La secuencia de hileras de estas gotas será de 4 - 5 cm. de manera que el 

conductor tenga sensación de línea continua. 
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-  La aplicación se realizará mediante el lanzamiento a presión de estas gotas, para 

facilitar su adherencia. 

-  La altura de estas gotas podrá controlarse y estará comprendida entre 3 y 5 mm. 

-  La máquina portadora del sistema aplicador debe ir provista de los automatismos y 

controles necesarios para garantizar de forma simultánea las dosificaciones de pintura, 

de los dos componentes y de las esferas, así como la realización automática de las 

intermitencias. 

 

700.2.3.-  Microesferas de vidrio (en todas las marcas viales reflexivas) 

 

La 3ª fase de la aplicación, la constituye la proyección de microesferas de vidrio sobre 

la pintura y las gotas de dos componentes para proporcionar al sistema retrorreflexión 

inicial. 

Las características de las microesferas de vidrio vienen definidas en el apartado 289 

del PG-3. 

La toma de muestras para los ensayos de identificación se realizará de acuerdo con 

las especificaciones de la O.C. nº 292/86 T de Mayo de 1.986. 

 

700.2.3.1.-  Dosificación 

 

La dotación será de 480 gr/m2. 

Retrorreflexión del sistema completo (en borde de calzada exclusivamente) 

Dadas las características del sistema, la medición de la retrorreflexión se realizará en 

húmedo, siendo ésta como mínimo de 200 mcd/lx.m2 al cabo de 12 meses. 
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Cumpliendo estos valores, la retrorreflexión en seco será como mínimo del doble, por 

lo que no se hace necesaria la medición en esas condiciones. 

 

700.4.-  Ejecución de las obras 

 

Previo replanteo de las marcas viales y con las autorización del Director de las Obras 

se comenzarán los trabajos de pintado de marcas viales. Previamente, deberán 

cumplirse las prescripciones definidas en este punto del PG-3. Las líneas contiguas a 

trazos, podrán situarse fijando con marcas provisionales en la calzada, el eje de la 

línea; los simbolos y letras deberán establecerse por trazado de los mismos en su 

lugar definitivo. 

No se permitirá el paso por encima de una marca, mientras no hayan transcurrido tres 

horas (3 h) desde la aplicación de la pintura. 

La duración, aunque depende de la calidad de la pintura, es también función de la 

forma de ejecución y de las condiciones de la vía. Por tanto, el Ingeniero Director 

permitirá la ejecución solo cuando cumplan las hipótesis necesarias para ello; es decir, 

se disponga de un suelo seco y limpio. No se realizarán marcas viales hasta 

transcurridos por lo menos cuatro semanas de la ejecución del pavimento, porque 

podrían aparecer manchas o cambios de color en las marcas. 

 

700.6.-  Medición  y  abono 

 

700.6.1.-  Condiciones  generales 

 

Los precios que figuran en el Cuadro de precios núm. 1 para marcas viales incluyen 

todos los materiales necesarios y su empleo. 
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Estos precios incluyen todos los medios y operaciones necesarias para que las 

distintas unidades queden completamente terminadas, siendo de cuenta del contratista 

la reparación de los posibles daños ocasionados por el tráfico durante la ejecución de 

las obras. 

 

700.6.2.-  Marcas viales longitudinales y transversales 

 

Las bandas lineales se medirán en metros lineales realmente ejecutados. 

No se contabilizarán por tanto las longitudes no pintadas en los tramos de la línea 

discontinua. 

La medición se realizará independientemente para los distintos tipos, según su 

anchura y se abonarán a los precios que para cada tipo figuran en el Cuadro de 

precios núm. 1. 

 

700.6.3.-  Marcas viales de balizamiento o de zonas excluidas al tráfico 

 

Se medirán y abonarán por metros cuadrados. 

La medición se realizará incluyendo como zona de balizamiento o excluida al tráfico la 

línea continua de contorno; se descontarán los espacios no pintados entre bandas 

consecutivas. 

Se aplicará el precio que figura en el Cuadro de precios núm. 1 para “M2. pintura 

blanca reflexiva en señalización horizontal en flechas, palabras, cebrados, pintado con 

medios manuales, terminado”. 

700.6.4.-  Las marcas viales complementarias 
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Las marcas viales complementarias, flechas y palabras, se medirán por m2. realmente 

ejecutados, y se abonarán al precio que figura en el Cuadro de precios núm. 1 para 

“M2. pintura blanca reflexiva en señalización horizontal en flechas, palabras, cebrados, 

pintado con medios manuales, terminado”. 

 

ARTÍCULO  701.-  SEÑALES DE CIRCULACIÓN 

 

701.1.-  Definición y condiciones generales 

 

Además de lo establecido para este artículo en el PG-3, se tendrá en cuenta el 

borrador de la nueva Norma 8.1.IC. y será de aplicación aun cuando no estuviera 

publicada en el momento de la ejecución de las obras. También serán de aplicación 

las recomendaciones y Ordenes Circulares de la Dirección General de Carreteras 

sobre la materia. 

Igualmente, cumplirán las Normas UNE135-319-91, UNE135-320-91 y UNE35-321-91. 

 

701.2-  Elementos 

 

701.2.1.-   Placas 

 

La forma, dimensiones y colores de los símbolos de las señales se ajustarán a lo que 

se prescribe en la OC.8.1.IC. de 15 de Julio de 1.962, reemplazando el color crema B-

506, y amarillo pálido B-516, que figuran en ella, por el color blanco B-118 (UNE 

48103). 

Todas las placas irán pintadas en el reverso de gris azulado claro. 



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

116 
 

Todas las placas y soportes llevarán al dorso, en caracteres negro de 5 cm. de altura 

la fecha de fabricación y la referencia del fabricante. 

Todos los postes deberán llevar inscritos por la parte que se va a empotrar, el número 

correspondiente a su tipo, especificando además su longitud cuando sea distinta de la 

normal que figura en los planos. Además, se rotulará la fecha de colocación. 

El relieve de los símbolos y orlas exteriores de las placas, será de 2,5 a 4 mm. de 

profundidad. 

Todas las placas de los tipos P y R y los grupos S-1 a S-200, llevarán en los bordes 

perimetrales, los orificios para sujeción a las piezas de anclaje que se especifican en 

los planos. 

Todas las señales tipo S de situación, confirmación y croquis (sin flecha), sustentadas 

mediante postes llevarán un par de orificios centrados en cada uno de los bordes 

perimetrales superior e inferior, si tienen longitud igual o menor de 95 cm. (preparados 

para un solo poste). 

Si son más de 95 cm. y en los mismos postes va una sola señal o varias de igual 

longitud, llevarán dos pares de orificios en cada uno de los bordes perimetrales 

superior e inferior. Los centros de estos pares de oficios distarán 0,3 L del eje vertical 

de la placa, siendo L la longitud total de la misma. 

Si dos o más señales de este tipo (sin flecha) de más de 95 cm. de longitud, pero de 

longitud distinta entre sí, van colocadas en los mismos postes, los taladros que se 

hagan en sus bordes perimetrales deberán coincidir en la misma vertical, pudiendo 

disminuirse la distancia 0,3 L (L = longitud de la placa más larga) definida 

anteriormente de modo que sea posible taladrar los orificios en la placa más corta. 

Asimismo, estas placas deberán llevar en el borde perimetral superior, los orificios 

necesarios para atornillar el cajetín o cajetines cuando existan, debiendo ir estos 

simétricamente dispuestos respecto a los postes. 

Todas las señales aisladas tipo S de orientación (con flecha) que hayan de 

sustentarse mediante postes, llevarán un par de orificios en cada uno de los bordes 
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perimetrales superior e inferior, si tienen longitud igual o menor de 95 cm. Estos 

orificios irán centrados en la parte de placa que queda prescindiendo de la flecha. 

Si son de más de 95 cm. de longitud llevarán dos pares de orificios cada uno de los 

bordes perimetrales superior e inferior. Los centros de estos pares de orificios distarán 

0,15 L de los extremos de la placa que resulta de suprimir la flecha (L = longitud de la 

placa incluida la flecha). 

Asimismo, deberán llevar en el borde perimetral superior, los orificios necesarios para 

atornillar el cajetín o cajetines, cuando existan, debiendo estos ir simétricamente 

respecto a los postes. 

Cuando varias señales de orientación (flechas) hayan de ir en los mismos postes y 

sean distintas longitudes, se cuidarán los taladros de modo que para las distintas 

señales coincidan en la vertical de los postes. En general, todas las placas irán 

enrasadas verticalmente por la arista opuesta a la flecha, por lo que los orificios más 

alejados de la punta podrán estar para todas las flechas a 0,15 L de dicha arista 

vertical (L = longitud total de la flecha más corta). Los orificios para el otro poste, se 

situarán en general aproximándose al máximo a la punta de la flecha más corta. 

Asimismo, la placa superior, deberá llevar orificios necesarios para atornillar a ella el 

cajetín o cajetines, cuando existan, debiendo ir estos centrados respecto a los postes. 

Todas las placas tipo S que hayan de ir colocadas sobre barandillas, llevarán en cada 

uno de los bordes perimetrales superior e inferior, dos pares de orificios. 

Cuando en la misma barandilla se coloquen dos o más señales, los taladros deberán 

estudiarse de modo que coincidan para los bordes contiguos. 

En todas las placas tipo S (a excepción de las de los grupos S-1 a S-200 y de los 

carteles croquis) irán estampadas. Las inscripciones en letra cursiva serán pintadas. 

La distancia entre palabras y separación de letras de las distintas inscripciones, 

deberán cumplir los mínimos que se indican en las Normas de Señalización, aun 

cuando para ello sea necesario incrementar la longitud del cartel, sin que el 

adjudicatario tenga derecho a aumento alguno en el presupuesto. Las inscripciones 
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con letra tipo N-A deberán tener la separación exacta entre letras, que figura en el 

cuadro correspondiente. 

Todas señales de situación (grupo S-500 y S-600 con inscripciones en más de una fila 

serán tales que el punto medio de la fila superior, está en la misma vertical que el 

punto medio de la parte inscrita en la fila inferior (ver ejemplo de las normas). 

Los diámetros de los orificios descritos en los epígrades anteriores serán de 9 mm. 

 

701.3.-  Materiales 

 

La calidad, composición y tonalidades de las pinturas que han de emplearse en la 

fabricación de las señales se ajustará a lo que se especifica en las Prescripciones 

Técnicas Generales, tanto para las pinturas de imprimación como para las de 

acabado. 

La calidad, condiciones de reflectancia, adhesividad y duración del material reflectante 

serán iguales o superiores a las que presente el producto conocido mundialmente con 

el nombre de “SCHOTCHLITE”. 

Los postes barandillas, ménsulas y piezas de anclaje, así como cualquier otro 

elemento que se utilice para soporte de las señales, serán de chapa o perfiles de 

acero galvanizados. Los tornillos, tuercas y arandelas serán cadmiados. 

 

701.3.1.-  Pruebas y ensayos 

 

El contratista deberá indicar los tratamientos previos, así como las pinturas de 

imprimación y esmaltes que va a utilizar en la fabricación de las señales. 
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La dirección de las obras tendrá libre acceso a los talleres de fabricación de las placas 

y elementos de sustentación, pudiendo tomar en cualquier momento las muestras que 

juzgue necesarias, para su envío al laboratorio y controlar cada fase de ejecución en la 

forma que estime oportuna. 

Caso de que las señales terminadas o alguno de sus elementos no cumplan las 

condiciones exigidas en este Pliego, la Dirección de las Obras podrá rechazar el 

suministro. 

Todos los ensayos deberán ser realizados por el laboratorio central de ensayos de 

materiales de construcción. 

 

701.4.-  Forma y dimensiones de las señales 

 

Siguiendo las instrucciones emanadas del borrador de la Norma 8.1-I-C., la 

señalización se ajustará a la forma y dimensiones siguientes: 

Señales normales: 

                                  FORMA  DIMENSIONES 

   Triangular   135   cm 

   Cuadrado       90  cm 

   Disco                     60 y 90  cm 

   Octogonal         60 y 90  cm 

   Rectángulo       90 x 120  cm 

 

Señales de orientación: 
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 Variables, cumpliendo las especificaciones de la  “Actualización y previsiones 

acerca de las normas de composición de carteles de pórticos, preavisos,  croquis y 

flechas” publicada por el MOPU. en Octubre de 1.988. Cumplirán también lo previsto 

en el borrador de la Norma 8.1-IC. 

 También se contempla la colocación de hitos de arista y miriamétricos de 

acuerdo con dichas dichas normas y según se define en planos. 

 

701.6.-  Construcción de los elementos de sustentación y anclaje 

 

701.6.1.-   Generalidades 

 

 Los postes para sustentación  de  las señales serán de acero galvanizado,  de 

sección  rectangular.   Las   dimensiones   de   la  sección de éste,   serán   de 

80x40x2 mm. y  la longitud será variable en función de las señales a sustentar y de 

acuerdo con el cuadro que figura en el plano correspondiente. 

 Los carteles de preaviso se sustentarán sobre los perfiles  tipo  IPN  de acero 

galvanizado y las dimensiones indicadas en el borrador de la  Norma 8.1-I.C., así 

como en los planos. 

701.7.-  Medición  y  abono 

 

 Las señales nuevas, se medirán y abonarán por unidad a los precios que 

figuran en  el Cuadro de precios núm. 1, para cada uno de los diferentes tipos.  Estos 

precios comprenden  el suministro y montaje de las señales y  accesorios sobre los 

postes. 



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

121 
 

 Los postes de sustentación se abonarán independientemente, por ml.,  al  

precio figurado en el Cuadro de precios núm. 1,  incluyendo  la  parte  proporcional de 

los dados de anclaje. 

  Las señales existentes que no se vayan a reponer y  queden en  

propiedad  de  la Administración, se medirán por unidades y se  abonarán  al  precio 

que para “Ud. de supresión de señal”,  figura  en  el  Cuadro  de  Precios núm 1.   

Dicho precio comprende la retirada y acopio de la señal y sus accesorios. 

 

CAPITULO VIII.- ALUMBRADO PÚBLICO 

 

ARTÍCULO 801-.CONSTRUCCIÓN 

 

801.1 -.Acopio de materiales 

 

 Los materiales se almacenarán de forma que se pueda asegurar la 

preservación de su calidad y consiguiente aceptación para su utilización en la obra, 

requisitos que se comprobarán a comienzos de la misma.  

 Las zonas de acopio habrán de ser reacondicionadas una vez finalizada la 

utilización de los materiales acumulados en ellas, de forma que recuperen su aspecto 

original; los gastos ocasionados por este trabajo habrán de correr con cargo al 

Contratista.  

801.2-. Tendido de cables 

 

 El tendido de cables se hará con mucho cuidado, evitándose la formación de 

nudos y torceduras, así como rozamientos que puedan perjudicarlos. 
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 Cuando las condiciones lo permitan se tenderá el cable directamente desde la 

bobina, y si existieran obstáculos, se colocarán al fondo de la zanja unos rodillos, 

sobre los cuales se deslizara el cable.  

 La red de distribución subterránea deberá discurrir por el interior de conductos 

enterrados, disponiéndose un único circuito o conjunto de cables unipolares en cada 

conducto.  

 La posible red de distribución aérea irá grapada directamente a la fachada o 

sostenida por cable de acero galvanizado, con una resistencia mínima a la rotura de 

800 *Kgs..  

 Las grapas a utilizar serán metálicas, galvanizadas y se colocaran mediante un 

taco de plástico y tornillo.  

 

801.3-. Zanjas para cables 

 

 La instalación del cableado tendría que adaptarse a las características 

constructivas de la zanja, manteniendo las distancias a la superficie señaladas a la 

normativa, adaptándose al máximo a las especificaciones de los esquemas del 

proyecto.  

 Las zanjas habrán de ser siempre  de paredes verticales y de las dimensiones 

especificadas a los planos.  

 El fondo deberá quedar limpio de piedras con cantos y de cualquier material 

que pueda dañar el cable durante su tendido. En este fondo de la zanja, se colocará 

una capa de arena de 5 cm. de grueso sobre la que se depositarán los tubulares y a 

continuación se pondrá otra capa de arena hasta llegar a 5 cm. Por encima de los 

tubulares.   

 El relleno de la zanja se hará tan pronto cómo sea posible, después de haber 

colocado el cable en los tubulares, eliminando así el riesgo de desperfectos o de 

inundaciones.  
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 El relleno se hará por capas de 20 cms. que cubrirán totalmente la anchura de 

la zanja y se apisonará con apisonadora o picones vibrantes, empleando tierras 

humedecidas, en la medida necesaria por conseguir una compactación media del 95 

por ciento del ensayo del  próctor modificado, sin que cabe de las muestras sea 

inferior al 85 por ciento.  

 La profundidad mínima del cable a las aceras será la normalizada. A 25 cm. del 

tubo de cableado, se pondrá una cinta de señalización , que deberá estar al menos a 

10 cm. por debajo del nivel de la superficie de calle o acera  

 La Dirección facultativa ordenará la realización de los ensayos de densidad “ in 

situ “  

que crea convenientes, con cargo al Contratista.  

 

801.4 -.Cruces de calzada 

 

 Cuando los cables hayan de atravesar una calzada lo harán por el interior de 

tubulares de fibrocemento de 15 cm. de diámetro.  

 Se deberá recubrir el tubular por un prisma de hormigón en masa por evitar su 

rotura por el paso de los vehículos por el encima de la calzada.  

 Durante su ejecución las zanjas se protegerán con planchas de acero por 

mantener la uniformidad de la rasante de la calzada. Se realizarán en dos fases si son 

calles en uso, de 6 m. o más de anchura.  

 Es conveniente dejar tres tubos de reserva para las canalizaciones en las 

calles. Se considera recomendable esta practica, en todo caso y como mínimo se tiene 

que dejar un tubo libre de reserva.  

 La dirección de obra puede decidir el hecho de eliminar los otras dos.  
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801.5-. Cimentación de soportes 

 

 Adoptarán las medidas especificadas en los planos, en función del tipo de 

soporte. La excavación se hará de forma que las paredes sean verticales y el fondo 

liso.  

 El hormigón será del tipo H –150 y en el mismo se empotrarán los pernos de 

anclaje, situándolos mediante una plantilla de  adecuada dimensión, de forma que su 

colocación resulte vertical y sobresalgan lo suficiente por asegurar la entrada completa 

de las tuercas de fijación del apoyo.  

 

 En el interior de l a cimentación se colocarán dos tubulares de 80 mm. de 

diámetro, para permitir la entrada y salida de los cables.  

 

ARTÍCULO 802-. MONTAJE 

 

802.1-. Colocación de soportes 

 

 Se fijarán a la cimentación  con cuatro pernos de anclaje, a los cuales se 

atornillarán unas tuercas.  

 La profundidad de la platina de la base serán en todos los puntos, de 0,20 m. 

por debajo de la rasante de la acera acabada, en caso de que la Dirección facultativa 

no designe otra cosa. Observarán una perfecta verticalidad y alineación y durante su 

transporte y montaje, se evitarán golpes y raspaduras que puedan hacer saltar la capa 

galvanizada.  
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802.2-. Colocación de luminarias 

 

 Las luminarias se fijarán a los apoyos mediante elementos de fijación de plena 

garantía y se colocarán de manera uniforme.  

 Las conexiones se efectuarán  mediante  tornillos de presión, prohibiéndose la 

unión de hilos directamente.  

 Las luminarias se montarán de forma que no sufran esfuerzos que puedan 

producir su rotura o acortar su vida útil.  

 

802.3-. Empalmes y derivaciones 

 

 Los  empalmes y derivaciones se realizarán en cajas que contengan bornes y 

se efectuarán con mucho cuidado a fin de que, tanto mecánica como eléctricamente, 

respondan a iguales medidas de seguridad que el resto de la línea.  

Cajas de derivación - Si son necesarias, serán del tipo que se señalen por los 

Servicios Técnicos y de unas dimensiones no inferiores a 100 mm. 150mm.  

 Al preparar los conductores para su empalme o conexionado se dejará el 

aislamiento preciso en cada caso y el conductor descubierto estará limpio, evitando 

que se eche a perder durante la operación.  

 En caso de que, al empezar el trabajo se observe que el extremo  del cable a 

derivar no está limpio o tiene trazas de humedad, se cortará como mínimo un trozo de 

10 cm.  

Los extremos de los cables almacenados habrán de vendarse con cinta aislante de 

P.V.C., de forma que se impida la entrada de humedad.  
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802.4-. Tomas de tierra 

 

 La red de tierras cumplirá lo especificado al Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión, actualmente en vigor, de forma que, en caso de defecto, la tensión entre el 

punto en qué se produzca y tierra, no supere los 24 voltios. De cualquier manera, la 

resistencia de tierra no deberá ser superior a 10 ohmios.  

 Todos los elementos metálicos, apoyos, bajantes, etc. que sean accesibles 

manualmente, estarán conectados a la red general de toma de tierra que habrá de 

efectuarse con cable de cobre desnudo de 35 mm². de sección y estos elementos, 

además, irán conectados a una pica de acero de 2 m. de longitud y 16 mm. de 

diámetro, recubierta por una capa protectora de cobre con grueso adecuado : o bien a 

una placa de hierro galvanizado de 2,5  0,35mm. de grueso, de 0,35  m2. de 

superficie. En los lugares donde puedan existir servicios subterráneos, para evitar 

accidentes, se instalarán placas en lugar de picas.  

 En caso de no existir red general de toma de tierra, las  placas serán de 2,5 

mm. de grueso y de. 0,50  0,50  m 

 El cable de toma de tierra se colocará al fondo de la zanja de relleno.  

 En el caso de aprovechamiento de la cuneta, la línea de tierra se situará a 

tierra firme, por que se mantenga la resistencia a tierra deseada.  

 Al menos uno de cada cinco de los apoyos instalados, llevaran pica o placa de 

tierra y siempre, la primera y la ultima columna.  

 

802.5 -.Montaje de conductores 

 

 El montaje de conductores se efectuará por personal especializado.  

 Todos los conductores se colocarán de forma que no puedan ser fácilmente 

accesibles, incluso en el caso de ser instalados subterráneamente.  
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Cableado.- En las fachadas se tendrá cuidado de seguir una  línea horizontal, 

adaptando los cables a las cornisas y aristas, de forma que se disimule al máximo todo 

el conjunto.  

 La fijación de los mismos se hará mediante grapas apropiadas y con una 

separación no superior a 30 cm. Se evitará atravesar cables por fachadas de mármol. 

En los mencionados casos, se estudiará una solución adecuada, de acuerdo con la 

dirección de la obra.  

 Se pondrá especial cuidado con las conexiones.  

 La rigidez dieléctrica de la instalación  en su conjunto deberá ser tal que, 

durante un minuto, resista una  tensión de prueba de 2 x V + 1000 voltios, a frecuencia 

de 50 Hz., siento V la tensión nominal de la instalación.  

 Bajantes.- Se realizarán mediante  tubo rectangular galvanizado de 60  x 30 

mm. con apoyos de fijación y tornillo incorporado, para la conexión del cable a tierra. 

 La fijación se adaptará a las fachadas, y dónde existen zócalos se empotrará 

en el tramo correspondiente, acabando el rejuntado con el material apropiado en cada 

caso.  

 

ARTÍCULO 803-. PRUEBAS PARA RECIBIR LAS INSTALACIONES 

 

803.1 -.Pruebas de caída de tensión 

 

 Con todos los puntos de luz en servicio, se medirá la caída de tensión en la 

acometida del cuadro y en los extremos de los diferentes ramales. La caída de tensión 

medida en cada uno de los ramales no será superior al 3 por ciento de existente en el 

cuadro de mandos.  
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803.2 -.Pruebas de aislamiento 

 

 El ensayo de aislamiento se realizará para cada uno de los conductores 

activos, con relación al neutro ademán a tierra, o entre conductores activos aislados 

separando todos los receptores dejando conectados interruptores y fusibles.  

 

803.3 -.Ensayo de comprobación de protecciones 

 

 Se comprobará que la intensidad nominal de los diferentes fusibles o 

disyuntores automáticos sea igual o inferior al valor de la intensidad máxima del 

conductor protegido.  

 

803.4 -.Comprobación de empalmes y conexiones 

 

 Se comprobará que las conexiones de los conductores estén realizadas con 

seguridad, sean duraderas y no se calienten anormalmente.  

 

803.5 -.Comprobación del equilibrio entre fases 

 

 Se medirán las intensidades en cada una de las fases, debiéndose exigir el 

máximo equilibrio posible.  
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803.6-. Identificación de conductores y neutro 

 

 Se debe comprobar que en el Cuadro de mandos y en aquellos puntos dónde 

se realizan conexiones, sean identificables por su color las diferentes fases y el neutro. 

  

803.6.1-.Comprobación de la puesta a tierra 

 

 Se debe comprobar que la tensión de defecto en cualquier punto accesible de 

la instalación no sea superior a 24 voltios.  

 

803.6.2-. Medidas de la iluminación 

 

 La comprobación del nivel medio del alumbrado se verificará pasado 30 días de 

funcionamiento de las instalaciones. Se tomará una zona de la calzada comprendida 

entre dos puntos de luz consecutivos en un mismo lado, si estos están situados al 

tresbolillo  y entre tres y tres en caso de estar emparejados o dispuestos 

unilateralmente. Los puntos de luz que no sean escogidos estarán separados una 

distancia que sea lo más semejante posible a la separación media. 

 A las horas que no estorbe el tránsito de coches se dividirá la zona en 

cuadrados, midiéndose la iluminancia horizontal en cada vértice. Los valores 

obtenidos, multiplicados por el factor de conservación, se marcarán en un plano, que a 

su vez se incluirá como anexo al acta de pruebas. La tensión en el cuadro durante las 

mediciones debe ser la nominal; las medidas de iluminancia se harán a nivel del suelo, 

tomándose las medidas necesarias para que no interfieran las luminarias que no son 

objeto de pruebas.  
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 El luxómetro  utilizado habrá debido ser contrastado, como máximo, 18 meses 

antes de las mediciones, la célula  fotoeléctrica se mantendrá perfectamente 

horizontal.  

 A los doce meses de la recepción provisional se medirá  de nuevo el nivel 

medio de iluminación, que, en caso alguno, podrá ser inferior al 90 por ciento del 

obtenido en la medición inicial.  

 Antes de proceder a esta operación se autorizará al Adjudicatario a efectuar 

una limpieza de los aparatos y reflectores y a sustituir las lámparas por otras nuevas, 

siempre que esta sustitución se haga 30 días antes de la medición; estos trabajos irán 

a cargo del Adjudicatario. Se definirá como iluminación media, el cociente resultante 

de sumar las iluminaciones medidas en puntos de una cuadrícula regular y dividir por 

el número de puntos tomados en consideración.  

 Se considera como uniformidad media  la relación entre la iluminancia media 

en el punto de mínima iluminación y la iluminancia media definida al párrafo anterior.  

 Los valores obtenidos en estas comprobaciones habrán de ser, como mínimo, 

iguales a los valores señalados en el proyecto. 

 

 

ARTÍCULO 804-. MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 

 

804.1-. Disposiciones generales 

 

 La medición y abono de los trabajos objeto del presente proyecto se hará 

siempre, de acuerdo con las definiciones que figuran en el presupuesto y a los precios 

allí señalados, con la baja resultante de subasta o concurso, si es que se la hubiera.  
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 En estos precios, están comprendidos todos los trabajos y materiales 

necesarios para dejar completamente acabada cada unidad de obra con la calidad y 

perfección que se exige en estas condiciones.  

 

804.2 -.Evaluación de las obras incompletas 

 

 Cuando por cualquier causa fuera preciso evaluar una obra incompleta, se  

estudiará la descomposición de precios de sus elementos.  

 No tendrá derecho el Contratista a ninguna reclamación que se base en 

insuficiencia de los precios asignados o en la omisión del coste de cualquier elemento 

que constituya un componente del precio unitario.  

 Con respecto a l  acopio  de los materiales, se valorarán como máximo a un 75 

por ciento del importe que los corresponda según descomposición. 

 

804.3-.Partidas alzadas del presupuesto 

 

 Las partidas cifradas por precio alzado del presupuesto suponen derecho del 

Contratista a su recepción, quitando lo de  la cuantía de unidades de obra realmente 

utilizados, excepto en aquellos casos en qué hayan de ser considerados de abono 

íntegro.  

 No se abonará ninguna partida alzada en concepto de medios auxiliares, 

puesto que todas los gastos de esta clase quedan incluidos en  los precios unitarios.  

 

805.4 -.Obras no incluidas en el proyecto 

 

 En caso de resultar necesaria la ejecución de partidas  no incluidas al presente 
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proyecto, su medición  y abono se referirá, siempre que sea posible, a unidades 

incluidas a los presupuestos.  

 Caso de no existir unidades a las que se pueda referir, las condiciones de 

medición y valoración se fijarán previamente a la ejecución de la actuación, por común 

acuerdo de la Dirección facultativa y el Contratista.  

 La valoración se efectuará con base a los precios normales del mercado en 

plaza y la Dirección facultativa podrá aplicar a los mismos la baja correspondiente a la 

adjudicación del proyecto. 

 

805.5 -.Certificaciones 

 

 Las obras ejecutadas se abonarán al Contratista por certificaciones, aplicando 

al volumen de obra realizada los precios del cuadro correspondiente. El Contratista 

presentará a tal efecto los datos de obra que sirvan de base para formular las relación 

evaluadas, que firmará su representante.  

 La Dirección facultativa totalizará el importe de la relación bajo el título “ Total 

de Ejecución por Contrata" y de esta cifra se deducirá la baja oferta por el 

Adjudicatario.  

La Dirección facultativa podrá negarse a certificar la obra efectuada, si, previamente 

ha indicado por escrito que la forma de ejecutar los trabajos no son conformes a lo 

establecido.  
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MEDICIONES 



-

MEDICIONESMEDICIONESMEDICIONESMEDICIONES Pág.:23/06/11 1Fecha:

MEJORA DE LA INTERSECCIÓN ENTRE N-240 Y LV-7022OBRA 01
TRABAJOS PREVIOSCAPÍTOL 01

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador

1 G219U040

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 N-240 8.163,683 8.163,683

C#*D#*E#*F#2 LV-7022 1.588,467 1.588,467

C#*D#*E#*F#3 Carretera municipal 1.676,401 1.676,401

TOTAL MEDICIÓN 11.428,551

m Demolició de vorades sense rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclosa la base de formigó,
càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

2 G219U010

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

1 Isletas

C#*D#*E#*F#2 47,700 47,700

C#*D#*E#*F#3 19,550 19,550

C#*D#*E#*F#4 63,400 63,400

C#*D#*E#*F#5 57,550 57,550

C#*D#*E#*F#6 30,300 30,300

C#*D#*E#*F#7 11,450 11,450

C#*D#*E#*F#8 9,600 9,600

TOTAL MEDICIÓN 239,550

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

3 G21B3002

MEDICIÓN  DIRECTA 20,000

MEJORA DE LA INTERSECCIÓN ENTRE N-240 Y LV-7022OBRA 01
MOVIMIENTO DE TIERRASCAPÍTOL 02

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m3 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

1 G221U112

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#2 Glorieta 1.756,813 1.756,813

C#*D#*E#*F#3 Ramal 1 486,434 486,434

C#*D#*E#*F#4 Ramal 2 677,180 677,180

C#*D#*E#*F#5 Ramal 3 464,538 464,538

Euro
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C#*D#*E#*F#6 Ramal 4 526,519 526,519

C#*D#*E#*F#7 Ramal 5 605,416 605,416

C#*D#*E#*F#8 Ramal 6 1.652,632 1.652,632

C#*D#*E#*F#9 Ramal 7 112,745 112,745

C#*D#*E#*F#10 Ramal 8 116,704 116,704

C#*D#*E#*F#11 Ramal 9 121,875 121,875

C#*D#*E#*F#12 Ramal 10 145,203 145,203

C#*D#*E#*F#13 Camino 930,435 930,435

TOTAL MEDICIÓN 7.596,494

m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de la pròpia obra, segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis,
estesa i compactada al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric

2 G227U010

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#2 Glorieta 503,207 503,207

C#*D#*E#*F#3 Ramal 1 137,152 137,152

C#*D#*E#*F#4 Ramal 2 195,460 195,460

C#*D#*E#*F#5 Ramal 3 179,670 179,670

C#*D#*E#*F#6 Ramal 4 163,249 163,249

C#*D#*E#*F#7 Ramal 5 222,484 222,484

C#*D#*E#*F#8 Ramal 6 622,560 622,560

C#*D#*E#*F#9 Ramal 7 29,883 29,883

C#*D#*E#*F#10 Ramal 8 31,675 31,675

C#*D#*E#*F#11 Ramal 9 35,796 35,796

C#*D#*E#*F#12 Ramal 10 42,141 42,141

C#*D#*E#*F#13 Camino 618,214 618,214

TOTAL MEDICIÓN 2.781,491

m3 Estabilització d'esplanada ''in situ'', per a la obtenció de S-EST3, amb ciment pòrtland amb escòria, CEM II/B-S 32,5 N,
inclòs estesa i/o disgregació, humectació o desecació del sòl, distribució del conglomerant, mescla i compactació al
100% del PM, mesurat sobre perfil teòric

3 G227UA05

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#2 Glorieta 502,976 502,976

C#*D#*E#*F#3 Ramal 1 137,119 137,119

C#*D#*E#*F#4 Ramal 2 195,425 195,425

C#*D#*E#*F#5 Ramal 3 179,669 179,669

C#*D#*E#*F#6 Ramal 4 163,247 163,247

C#*D#*E#*F#7 Ramal 5 219,668 219,668

C#*D#*E#*F#8 Ramal 6 615,660 615,660

C#*D#*E#*F#9 Ramal 7 29,878 29,878

C#*D#*E#*F#10 Ramal 8 31,675 31,675

C#*D#*E#*F#11 Ramal 9 35,793 35,793

Euro
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C#*D#*E#*F#12 Ramal 10 42,139 42,139

13 Camino

TOTAL MEDICIÓN 2.153,249

m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat,
càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric

4 G228U010

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#2 Glorieta 84,839 84,839

C#*D#*E#*F#3 Ramal 1 36,392 36,392

C#*D#*E#*F#4 Ramal 2 39,012 39,012

C#*D#*E#*F#5 Ramal 3 32,174 32,174

C#*D#*E#*F#6 Ramal 4 39,245 39,245

C#*D#*E#*F#7 Ramal 5 12,896 12,896

C#*D#*E#*F#8 Ramal 6 41,959 41,959

C#*D#*E#*F#9 Ramal 7 12,938 12,938

C#*D#*E#*F#10 Ramal 8 16,530 16,530

C#*D#*E#*F#11 Ramal 9 19,549 19,549

C#*D#*E#*F#12 Ramal 10 22,869 22,869

C#*D#*E#*F#13 Camino 0,000 0,000

TOTAL MEDICIÓN 358,403

m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports
intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

5 G226U030

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#2 Glorieta 3,688 3,688

C#*D#*E#*F#3 Ramal 1 15,703 15,703

C#*D#*E#*F#4 Ramal 2 2,519 2,519

C#*D#*E#*F#5 Ramal 3 0,000 0,000

C#*D#*E#*F#6 Ramal 4 22,280 22,280

C#*D#*E#*F#7 Ramal 5 0,000 0,000

C#*D#*E#*F#8 Ramal 6 1,900 1,900

C#*D#*E#*F#9 Ramal 7 0,000 0,000

C#*D#*E#*F#10 Ramal 8 0,000 0,000

C#*D#*E#*F#11 Ramal 9 0,025 0,025

C#*D#*E#*F#12 Ramal 10 0,000 0,000

C#*D#*E#*F#13 Camino 0,000 0,000

TOTAL MEDICIÓN 46,115

MEJORA DE LA INTERSECCIÓN ENTRE N-240 Y LV-7022OBRA 01
FIRMES Y PAVIMENTOSCAPÍTOL 03
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NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B60/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum1 G9H1U612

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 141,040 0,050 2,350 16,572

TOTAL MEDICIÓN 16,572

m2 Mescla bituminosa en calent BBTM 11B BM-3c, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum, amb una dotació
de 70 kg/m2

2 G9H3U270

MEDICIÓN  DIRECTA 2.364,560

t Mescla bituminosa en calent AC22 base B60/70 G, per a capa de base, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure
betum

3 G9H1U120

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 307,390 2,350 722,367

TOTAL MEDICIÓN 722,367

t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses4 G9HA0010

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 388,972 0,045 17,504

C#*D#*E#*F#2 722,367 0,045 32,507

C#*D#*E#*F#3 16,572 0,045 0,746

TOTAL MEDICIÓN 50,757

t Betum asfàltic modificat amb polímers tipus BM-3c, per a mescles bituminoses5 G9HA0020

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#2 2.364,530 0,030 0,045 2,350 7,501

TOTAL MEDICIÓN 7,501

m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric 6 G921U020

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Eje1 419,621 419,621

C#*D#*E#*F#2 Eje3 115,610 115,610

C#*D#*E#*F#3 Eje4 164,836 164,836

C#*D#*E#*F#4 Eje5 149,575 149,575

C#*D#*E#*F#5 Eje6 135,877 135,877

C#*D#*E#*F#6 Eje7 131,401 131,401

C#*D#*E#*F#7 Eje8 360,959 360,959

C#*D#*E#*F#8 Eje13 24,928 24,928
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C#*D#*E#*F#9 Eje14 26,431 26,431

C#*D#*E#*F#10 Eje21 29,871 29,871

C#*D#*E#*F#11 Eje22 35,162 35,162

C#*D#*E#*F#12 Eje 10 200,360 200,360

TOTAL MEDICIÓN 1.794,631

m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI7 G9J1U010

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Eje1 1.678,484 1.678,484

C#*D#*E#*F#2 Eje3 462,440 462,440

C#*D#*E#*F#3 Eje4 659,344 659,344

C#*D#*E#*F#4 Eje5 598,300 598,300

C#*D#*E#*F#5 Eje6 543,508 543,508

C#*D#*E#*F#6 Eje7 657,005 657,005

C#*D#*E#*F#7 Eje8 1.804,795 1.804,795

C#*D#*E#*F#8 Eje13 99,712 99,712

C#*D#*E#*F#9 Eje14 105,724 105,724

C#*D#*E#*F#10 Eje21 119,484 119,484

C#*D#*E#*F#11 Eje22 140,648 140,648

C#*D#*E#*F#12 Eje 10 0,000 0,000

TOTAL MEDICIÓN 6.869,444

m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-18 G9J1U020

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Eje1 3.357,904 3.357,904

C#*D#*E#*F#2 Eje3 885,525 885,525

C#*D#*E#*F#3 Eje4 1.272,393 1.272,393

C#*D#*E#*F#4 Eje5 1.169,864 1.169,864

C#*D#*E#*F#5 Eje6 1.050,027 1.050,027

C#*D#*E#*F#6 Eje7 0,000 0,000

C#*D#*E#*F#7 Eje8 0,000 0,000

C#*D#*E#*F#8 Eje13 199,076 199,076

C#*D#*E#*F#9 Eje14 210,982 210,982

C#*D#*E#*F#10 Eje21 237,765 237,765

C#*D#*E#*F#11 Eje22 280,412 280,412

C#*D#*E#*F#12 Eje 10 0,000 0,000

TOTAL MEDICIÓN 8.663,948

m2 Tractament superficial per mitja de reg monocapa simple amb barreja de granulats calcàris i emulsió bituminosa ECR-19 G9K10010

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
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C#*D#*E#*F#1 Eje1 0,000 0,000

C#*D#*E#*F#2 Eje3 0,000 0,000

C#*D#*E#*F#3 Eje4 0,000 0,000

C#*D#*E#*F#4 Eje5 0,000 0,000

C#*D#*E#*F#5 Eje6 0,000 0,000

C#*D#*E#*F#6 Eje7 0,000 0,000

C#*D#*E#*F#7 Eje8 0,000 0,000

C#*D#*E#*F#8 Eje13 0,000 0,000

C#*D#*E#*F#9 Eje14 0,000 0,000

C#*D#*E#*F#10 Eje21 0,000 0,000

C#*D#*E#*F#11 Eje22 0,000 0,000

C#*D#*E#*F#12 Eje 10 801,440 801,440

TOTAL MEDICIÓN 801,440

m Vorada de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment col�locada

10 G9650002

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

2 Aceras exteriores

C#*D#*E#*F#3 74,000 74,000

C#*D#*E#*F#4 85,300 85,300

C#*D#*E#*F#5 85,000 85,000

C#*D#*E#*F#6 14,300 14,300

C#*D#*E#*F#7 74,000 74,000

C#*D#*E#*F#8 Glorieta 81,700 81,700

TOTAL MEDICIÓN 414,300

m Vorada de 25x13-7 cm, tipus AMERICAN, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment col�locada

11 G9650020

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 74,000 74,000

C#*D#*E#*F#2 85,300 85,300

C#*D#*E#*F#3 85,000 85,000

C#*D#*E#*F#4 14,300 14,300

C#*D#*E#*F#5 74,000 74,000

TOTAL MEDICIÓN 332,600

m2 Paviment de llambordins prefabricats de formigó de 8 cm de gruix, de forma i dimensions segons plànols, inclòs refinat i
compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió de 10 cm de gruix, llit
de morter de 3 cm i totes les feines adients

12 G9F1U010

MEDICIÓN  DIRECTA 129,590
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m3 Pavimento de hormigón con colorante HF-3,5 MPa de resistencia a flexotracción y consistencia plástica, colocado con
transporte interior mecánico, extendido y vibrado mecánico y acabado maestreado, incluso corte de junta de 1/3 del
espesor, riego de cura y parte proporcional de encofrados laterales

13 F9G3CUG2

MEDICIÓN  DIRECTA 155,029

MEJORA DE LA INTERSECCIÓN ENTRE N-240 Y LV-7022OBRA 01
DRENAJECAPÍTOL 04

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m Cuneta triangular de 0,60 m d'amplària i 0,30 m de fondària, sense revestir, inclòs excavació en terreny no classificat,
refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

1 GD56U505

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Cuneta LV-7022 145,880 145,880

TOTAL MEDICIÓN 145,880

m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca
i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

2 G222U102

MEDICIÓN  DIRECTA 576,000

m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat,
càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric

3 G228U010

MEDICIÓN  DIRECTA 42,500

m3 Rebliment al darrera d'alçats de murs i estreps de formigó, amb material procedent de préstec, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

4 G228U022

MEDICIÓN  DIRECTA 242,761

m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 40 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu
superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols

5 GD75U020

MEDICIÓN  DIRECTA 360,000

u Marc de 85x85x10 cm i tapa 65 cm de diàmetre de fosa dúctil, per a una càrrega de ruptura de 40 t, per a pou de registre,
totalment col�locat

6 GDDZU010

MEDICIÓN  DIRECTA 2,000

u Pou de registre de 80 cm de diàmetre i 1,60 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons,
segons plànols

7 GDD1U010

MEDICIÓN  DIRECTA 9,000

u Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó HM-20, inclòs solera, entroncament amb tub de desguàs i
bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de ruptura, segons plànols

8 GD5JU010
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MEDICIÓN  DIRECTA 10,000

m 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

9 GD5AU210

MEDICIÓN  DIRECTA 1.341,700

m Cuneta profunda triangular, de 1,50 m d'amplada i 0,33 m de fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport
a l'abocador dels materials resultants

10 GD57U515

MEDICIÓN  DIRECTA 25,000

m Neteja i restitució de cuneta de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics i manuals, inclòs reperfilat de bermes i talussos,
càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

11 GD53U010

MEDICIÓN  DIRECTA 160,000

MEJORA DE LA INTERSECCIÓN ENTRE N-240 Y LV-7022OBRA 01
SEÑALIZACIÓNCAPÍTOL 05

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

u Placa triangular de 135 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col�locada

1 GBB1U102

MEDICIÓN  DIRECTA 14,000

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

2 GBB1U111

MEDICIÓN  DIRECTA 32,000

u Placa octogonal de 90 cm de doble apotema, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col�locada

3 GBB1U121

MEDICIÓN  DIRECTA 2,000

m2 Placa o rètol en lames d'acer galvanitzat superior a 1,00 m2 i fins a 1,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure suport, totalment col�locada

4 GBB1U153

MEDICIÓN  DIRECTA 50,750

m2 Placa o rètol en lames d'acer galvanitzat superior a 1,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització
(S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col�locada

5 GBB1U154

MEDICIÓN  DIRECTA 2,598

u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col�locació d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs
fonamentació i col�locació

6 GBBZU001

MEDICIÓN  DIRECTA 52,000
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m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de
vidre, incloent el premarcatge.

7 GBA1U310

MEDICIÓN  DIRECTA 2.347,900

m Pintat de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de
vidre, incloent el premarcatge.

8 GBA1U320

MEDICIÓN  DIRECTA 335,020

m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de
vidre, incloent el premarcatge.

9 GBA1U350

MEDICIÓN  DIRECTA 30,015

m2 Pintat amb dues capes de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs de illetes
sobre els paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge

10 GBA32001

MEDICIÓN  DIRECTA 84,420

m Banda sonora de reducció de velocitat, prefabricada amb perfil de cautxú, de 50 cm d'amplada i 5 cm de gruix, incloent el
premarcatge i col�locació

11 GBA6U014

MEDICIÓN  DIRECTA 84,000

u Captafars de prisma per a calçades, amb revestiment reflectant DG nivell 3, a dues cares, totalment col�locat12 GBC1U275

MEDICIÓN  DIRECTA 85,000

m Barrera de seguretat metàl�lica simple, amb separador, tipus BMSNA4/100a, galvanitzada en calent, incloent tanca de
secció doble ona, part proporcional de separador, pal de perfil C-100 cada 4 m, elements de fixació, material auxiliar i
captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment col�locada en recta o corbada de qualsevol radi

13 GB2A0001

MEDICIÓN  DIRECTA 304,000

MEJORA DE LA INTERSECCIÓN ENTRE N-240 Y LV-7022OBRA 01
SERVICIOS AFECTADOSCAPÍTOL 06

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m Canalització de serveis amb 4 tubs rígids de PVC de 110 mm de diàmetre, col�locats a l'extradós de la barrera de
seguretat, excavació, reblert i compactació de rasa amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

1 GDG3U010

MEDICIÓN  DIRECTA 85,000

m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col�locació, vibrat i curat2 G450U070

MEDICIÓN  DIRECTA 29,400

MEJORA DE LA INTERSECCIÓN ENTRE N-240 Y LV-7022OBRA 01
DESVÍO TRÁFICOCAPÍTOL 07

Euro



-

MEDICIONESMEDICIONESMEDICIONESMEDICIONES Pág.:23/06/11 10Fecha:

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant
amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

1 GBA1U010

MEDICIÓN  DIRECTA 5.300,000

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

2 GBB1U100

MEDICIÓN  DIRECTA 27,000

u Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col�locada

3 GBB1U110

MEDICIÓN  DIRECTA 22,000

u Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col�locada

4 GBB1U120

MEDICIÓN  DIRECTA 3,000

m2 Placa o rètol en lames d'acer galvanitzat superior a 1,00 m2 i fins a 1,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure suport, totalment col�locada

5 GBB1U153

MEDICIÓN  DIRECTA 15,000

m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,00 m2 i fins a 1,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització
(S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure suport, totalment col�locada

6 GBB5U653

MEDICIÓN  DIRECTA 8,000

m2 Placa d'acer galvanitzat fins a 0,25 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300),
localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col�locada.

7 GBB1U050

MEDICIÓN  DIRECTA 36,000

MEJORA DE LA INTERSECCIÓN ENTRE N-240 Y LV-7022OBRA 01
ALUMBRADOCAPÍTOL 08

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

u Proyector rectangular para exteriores, con lámpara tubular de vapor de sodio de alta presión con color mejorado de 400
W de potencia, grado de protecció IP-54, con equipo, montado sobre lira de soporte

1 FHQ3E43A

MEDICIÓN  DIRECTA 6,000

Euro



-

MEDICIONESMEDICIONESMEDICIONESMEDICIONES Pág.:23/06/11 11Fecha:

u Columna de chapa de acero galvanizado, de forma troncocónica, de 16,00 m de altura, coronamiento sin pletina, con
base pletina y puerta, colocada sobre dado de hormigón, incluida la ejecución de la cimentación, colocación y nivelación,
instalación de toma de tierra, instalación eléctrica completa del interior del soporte y transporte de tierras sobrantes al
vertedero

2 FHM1E075

MEDICIÓN  DIRECTA 8,000

m Conductor de cobre desnudo, unipolar de 1x35 mm2 y montado en malla de conexión a tierra3 FG38E355

MEDICIÓN  DIRECTA 370,000

m Tubo curvable corrugado de PVC, de 100 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, resistencia al
impacto de 12 J, resistencia a compresión de 250 N, montado como canalización enterrada

4 FG22RJ1K

MEDICIÓN  DIRECTA 370,000

u Luminaria asimétrica para viales, sin difusor (abierta), cuerpo de chapa de aluminio con alojamiento para equipo eléctrico
y accesorios, con equipo eléctrico, portalámparas y lámpara de vapor de sodio de alta presión de 250 W de potencia,
colocada acoplada al soporte, incluido el conexionado y orientación de la luminaria

5 FHN3E024

MEDICIÓN  DIRECTA 8,000

m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional de
voladura en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

6 G222U002

MEDICIÓN  DIRECTA 156,525

m Canalització de serveis amb 4 tubs rígids de PVC de 110 mm de diàmetre, col�locats a l'extradós de la barrera de
seguretat, excavació, reblert i compactació de rasa amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

7 GDG3U010

MEDICIÓN  DIRECTA 120,000

m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat,
càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric

8 G228U010

MEDICIÓN  DIRECTA 25,725

u Equipo eléctrico para lámpara de vapor de sodio a alta presión de 250 W de potencia, colocado en el interior del soporte9 FHS3E04B

MEDICIÓN  DIRECTA 8,000

u Equipo eléctrico para lámpara de vapor de sodio a alta presión de 400 W de potencia, colocado en el interior del soporte10 FHS3E05B

MEDICIÓN  DIRECTA 6,000

u Columna modelo V abatible, de 16,00 m de altura, coronamiento sin pletina, con pletina de base y puerta, colocada sobre
dado de hormigón, incluida la ejecución de la cimentación, colocación y nivelación, instalación de toma de tierra,
instalación eléctrica completa del interior del soporte y transporte de tierras sobrantes al vertedero

11 FHM1E410

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

Euro
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u Centro de mando preparado para 2 circuitos de salida, constituido por armario de chapa de acero inoxidable equipado
con contadores de doble tarifa, control centralizado via radio con antena integrada y equipos compactos de protección,
para una potencia de contratación de hasta 15 kW, montado y comprobado

12 FHGAE020

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

u Programador electrónico de encendido y apagado, colocado13 FHTAE010

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

MEJORA DE LA INTERSECCIÓN ENTRE N-240 Y LV-7022OBRA 01
OTROSCAPÍTOL 09

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut1 XPA000SS

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

PA Limpieza y terminación de las obras2 XPA001SS

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

pa Ensayos de obra3 XPA002SS

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

Euro
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Pág.:CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1 1Fecha: 23/06/11

Nº CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €105,04m3F9G3CUG2 Pavimento de hormigón con colorante HF-3,5 MPa de resistencia a flexotracción y consistencia plástica,
colocado con transporte interior mecánico, extendido y vibrado mecánico y acabado maestreado,
incluso corte de junta de 1/3 del espesor, riego de cura y parte proporcional de encofrados laterales

P- 1

(CIENTO CINCO EUROS CON CUATRO CENTIMOS)

 €3,08mFG22RJ1K Tubo curvable corrugado de PVC, de 100 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la
llama, resistencia al impacto de 12 J, resistencia a compresión de 250 N, montado como canalización
enterrada

P- 2

(TRES EUROS CON OCHO CENTIMOS)

 €3,05mFG38E355 Conductor de cobre desnudo, unipolar de 1x35 mm2 y montado en malla de conexión a tierraP- 3
(TRES EUROS CON CINCO CENTIMOS)

 €6.367,80uFHGAE020 Centro de mando preparado para 2 circuitos de salida, constituido por armario de chapa de acero
inoxidable equipado con contadores de doble tarifa, control centralizado via radio con antena integrada
y equipos compactos de protección, para una potencia de contratación de hasta 15 kW, montado y
comprobado

P- 4

(SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA CENTIMOS)

 €1.373,40uFHM1E075 Columna de chapa de acero galvanizado, de forma troncocónica, de 16,00 m de altura, coronamiento
sin pletina, con base pletina y puerta, colocada sobre dado de hormigón, incluida la ejecución de la
cimentación, colocación y nivelación, instalación de toma de tierra, instalación eléctrica completa del
interior del soporte y transporte de tierras sobrantes al vertedero

P- 5

(MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA CENTIMOS)

 €5.607,33uFHM1E410 Columna modelo V abatible, de 16,00 m de altura, coronamiento sin pletina, con pletina de base y
puerta, colocada sobre dado de hormigón, incluida la ejecución de la cimentación, colocación y
nivelación, instalación de toma de tierra, instalación eléctrica completa del interior del soporte y
transporte de tierras sobrantes al vertedero

P- 6

(CINCO MIL SEISCIENTOS SIETE EUROS CON TREINTA Y TRES CENTIMOS)

 €102,58uFHN3E024 Luminaria asimétrica para viales, sin difusor (abierta), cuerpo de chapa de aluminio con alojamiento
para equipo eléctrico y accesorios, con equipo eléctrico, portalámparas y lámpara de vapor de sodio de
alta presión de 250 W de potencia, colocada acoplada al soporte, incluido el conexionado y orientación
de la luminaria

P- 7

(CIENTO DOS EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS)

 €301,14uFHQ3E43A Proyector rectangular para exteriores, con lámpara tubular de vapor de sodio de alta presión con color
mejorado de 400 W de potencia, grado de protecció IP-54, con equipo, montado sobre lira de soporte

P- 8

(TRESCIENTOS UN EUROS CON CATORCE CENTIMOS)

 €36,56uFHS3E04B Equipo eléctrico para lámpara de vapor de sodio a alta presión de 250 W de potencia, colocado en el
interior del soporte

P- 9

(TREINTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS)

 €41,61uFHS3E05B Equipo eléctrico para lámpara de vapor de sodio a alta presión de 400 W de potencia, colocado en el
interior del soporte

P- 10

(CUARENTA Y UN EUROS CON SESENTA Y UN CENTIMOS)

 €283,26uFHTAE010 Programador electrónico de encendido y apagado, colocadoP- 11
(DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS CON VEINTISEIS CENTIMOS)

 €4,70mG219U010 Demolició de vorades sense rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclosa la base
de formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 12

(CUATRO EUROS CON SETENTA CENTIMOS)

 €4,75m2G219U040 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 13

(CUATRO EUROS CON SETENTA Y CINCO CENTIMOS)

 €36,44uG21B3002 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus,
inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

P- 14

(TREINTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS)
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Nº CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €3,00m3G221U112 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

P- 15

(TRES EUROS)

 €6,26m3G222U002 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional de voladura en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc
d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 16

(SEIS EUROS CON VEINTISEIS CENTIMOS)

 €6,54m3G222U102 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 17

(SEIS EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS)

 €1,37m3G226U030 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i
transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric

P- 18

(UN EUROS CON TREINTA Y SIETE CENTIMOS)

 €2,41m3G227U010 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de la pròpia obra, segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, inclòs selecció, garbellat,
càrregues i transports intermedis, estesa i compactada al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric

P- 19

(DOS EUROS CON CUARENTA Y UN CENTIMOS)

 €13,16m3G227UA05 Estabilització d'esplanada ''in situ'', per a la obtenció de S-EST3, amb ciment pòrtland amb escòria,
CEM II/B-S 32,5 N, inclòs estesa i/o disgregació, humectació o desecació del sòl, distribució del
conglomerant, mescla  i compactació  al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric

P- 20

(TRECE EUROS CON DIECISEIS CENTIMOS)

 €4,28m3G228U010 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, inclòs
selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec
de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

P- 21

(CUATRO EUROS CON VEINTIOCHO CENTIMOS)

 €7,26m3G228U022 Rebliment al darrera d'alçats de murs i estreps de formigó, amb material procedent de préstec, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

P- 22

(SIETE EUROS CON VEINTISEIS CENTIMOS)

 €108,83m3G450U070 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col�locació, vibrat i curatP- 23
(CIENTO OCHO EUROS CON OCHENTA Y TRES CENTIMOS)

 €20,99m3G921U020 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric P- 24
(VEINTE EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS)

 €15,34mG9650002 Vorada de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa
excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines
adients, totalment col�locada

P- 25

(QUINCE EUROS CON TREINTA Y CUATRO CENTIMOS)

 €28,98mG9650020 Vorada de 25x13-7 cm, tipus AMERICAN, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa
excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines
adients, totalment col�locada

P- 26

(VEINTIOCHO EUROS CON NOVENTA Y OCHO CENTIMOS)

 €49,63m2G9F1U010 Paviment de llambordins prefabricats de formigó de 8 cm de gruix, de forma i dimensions segons
plànols, inclòs refinat i compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió de 10 cm de gruix, llit de morter de 3 cm i totes les feines adients

P- 27

(CUARENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y TRES CENTIMOS)

 €33,43tG9H1U120 Mescla bituminosa en calent AC22 base B60/70 G, per a capa de base, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum

P- 28

(TREINTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y TRES CENTIMOS)
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 €35,77tG9H1U612 Mescla bituminosa en calent AC16 surf B60/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure
betum

P- 29

(TREINTA Y CINCO EUROS CON SETENTA Y SIETE CENTIMOS)

 €2,84m2G9H3U270 Mescla bituminosa en calent BBTM 11B BM-3c, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum,
amb una dotació de 70 kg/m2

P- 30

(DOS EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS)

 €397,68tG9HA0010 Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminosesP- 31
(TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y OCHO CENTIMOS)

 €605,80tG9HA0020 Betum asfàltic modificat amb polímers tipus BM-3c, per a mescles bituminosesP- 32
(SEISCIENTOS CINCO EUROS CON OCHENTA CENTIMOS)

 €0,64m2G9J1U010 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECIP- 33
(CERO EUROS CON SESENTA Y CUATRO CENTIMOS)

 €0,36m2G9J1U020 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-1P- 34
(CERO EUROS CON TREINTA Y SEIS CENTIMOS)

 €2,55m2G9K10010 Tractament superficial per mitja de reg monocapa simple amb barreja de granulats calcàris i emulsió
bituminosa ECR-1

P- 35

(DOS EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS)

 €29,55mGB2A0001 Barrera de seguretat metàl�lica simple, amb separador, tipus BMSNA4/100a, galvanitzada en calent,
incloent tanca de secció doble ona, part proporcional de separador, pal de perfil C-100 cada 4 m,
elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment col�locada
en recta o corbada de qualsevol radi

P- 36

(VEINTINUEVE EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS)

 €0,51mGBA1U010 Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb
dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

P- 37

(CERO EUROS CON CINCUENTA Y UN CENTIMOS)

 €1,00mGBA1U310 Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant
amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

P- 38

(UN EUROS)

 €1,25mGBA1U320 Pintat de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant
amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

P- 39

(UN EUROS CON VEINTICINCO CENTIMOS)

 €3,38mGBA1U350 Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant
amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

P- 40

(TRES EUROS CON TREINTA Y OCHO CENTIMOS)

 €17,89m2GBA32001 Pintat amb dues capes de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de
vèrtexs de illetes sobre els paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge

P- 41

(DIECISIETE EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS)

 €236,93mGBA6U014 Banda sonora de reducció de velocitat, prefabricada amb perfil de cautxú, de 50 cm d'amplada i 5 cm
de gruix, incloent el premarcatge i col�locació

P- 42

(DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y TRES CENTIMOS)

 €345,69m2GBB1U050 Placa d'acer galvanitzat fins a 0,25 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200),
direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb
revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col�locada.

P- 43

(TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y NUEVE CENTIMOS)
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 €53,68uGBB1U100 Placa triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col�locada

P- 44

(CINCUENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y OCHO CENTIMOS)

 €147,44uGBB1U102 Placa triangular de 135 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col�locada

P- 45

(CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS)

 €62,18uGBB1U110 Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col�locada

P- 46

(SESENTA Y DOS EUROS CON DIECIOCHO CENTIMOS)

 €116,55uGBB1U111 Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col�locada

P- 47

(CIENTO DIECISEIS EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS)

 €77,12uGBB1U120 Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col�locada

P- 48

(SETENTA Y SIETE EUROS CON DOCE CENTIMOS)

 €143,75uGBB1U121 Placa octogonal de 90 cm de doble apotema, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col�locada

P- 49

(CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y CINCO CENTIMOS)

 €209,41m2GBB1U153 Placa o rètol en lames d'acer galvanitzat superior a 1,00 m2 i fins a 1,50 m2, per a senyals de trànsit
d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport,
sense incloure suport, totalment col�locada

P- 50

(DOSCIENTOS NUEVE EUROS CON CUARENTA Y UN CENTIMOS)

 €177,45m2GBB1U154 Placa o rètol en lames d'acer galvanitzat superior a 1,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en
poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment col�locada

P- 51

(CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y CINCO CENTIMOS)

 €276,62m2GBB5U653 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,00 m2 i fins a 1,50 m2, per a senyals de trànsit
d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport,
sense incloure suport, totalment col�locada

P- 52

(DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y DOS CENTIMOS)

 €59,36uGBBZU001 Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col�locació d'una senyal de trànsit en
carreteres, inclòs fonamentació i col�locació

P- 53

(CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y SEIS CENTIMOS)

 €10,83uGBC1U275 Captafars de prisma per a calçades, amb revestiment reflectant DG nivell 3, a dues cares, totalment
col�locat

P- 54

(DIEZ EUROS CON OCHENTA Y TRES CENTIMOS)

 €4,59mGD53U010 Neteja i restitució de cuneta de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics i manuals, inclòs reperfilat de
bermes i talussos, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

P- 55

(CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS)

 €3,21mGD56U505 Cuneta triangular de 0,60 m d'amplària i 0,30 m de fondària, sense revestir, inclòs excavació en terreny
no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

P- 56

(TRES EUROS CON VEINTIUN CENTIMOS)

 €22,29mGD57U515 Cuneta profunda triangular, de 1,50 m d'amplada i 0,33 m de fondària, amb un revestiment mínim de 10
cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no
classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

P- 57

(VEINTIDOS EUROS CON VEINTINUEVE CENTIMOS)
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 €16,83mGD5AU210 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

P- 58

(DIECISEIS EUROS CON OCHENTA Y TRES CENTIMOS)

 €290,15uGD5JU010 Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó HM-20, inclòs solera, entroncament amb
tub de desguàs i bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de ruptura, segons plànols

P- 59

(DOSCIENTOS NOVENTA EUROS CON QUINCE CENTIMOS)

 €51,03mGD75U020 Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 40 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de
la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons
plànols

P- 60

(CINCUENTA Y UN EUROS CON TRES CENTIMOS)

 €402,07uGDD1U010 Pou de registre de 80 cm de diàmetre i 1,60 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa
de fosa dúctil i graons, segons plànols

P- 61

(CUATROCIENTOS DOS EUROS CON SIETE CENTIMOS)

 €148,70uGDDZU010 Marc de 85x85x10 cm i tapa 65 cm de diàmetre de fosa dúctil, per a una càrrega de ruptura de 40 t, per
a pou de registre, totalment col�locat

P- 62

(CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA CENTIMOS)

 €19,03mGDG3U010 Canalització de serveis amb 4 tubs rígids de PVC de 110 mm de diàmetre, col�locats a l'extradós de la
barrera de seguretat, excavació, reblert i compactació de rasa amb càrrega i transport a l'abocador o
lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 63

(DIECINUEVE EUROS CON TRES CENTIMOS)
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m3F9G3CUG2 Pavimento de hormigón con colorante HF-3,5 MPa de resistencia a
flexotracción y consistencia plástica, colocado con transporte interior
mecánico, extendido y vibrado mecánico y acabado maestreado, incluso
corte de junta de 1/3 del espesor, riego de cura y parte proporcional de
encofrados laterales

P- 1  €105,04

B06B1300 Hormigón para pavimentos HF-3,5 MPa de resistencia a flexotracción y
consistencia plástica

 €67,03200

B0818120 Colorante en polvo para hormigón  €13,75000
B08AU010 Líquido de cura para hormigón  €1,52000

Otros conceptos 22,74 €

mFG22RJ1K Tubo curvable corrugado de PVC, de 100 mm de diámetro nominal,
aislante y no propagador de la llama, resistencia al impacto de 12 J,
resistencia a compresión de 250 N, montado como canalización enterrada

P- 2  €3,08

BG22RJ10 Tubo curvable corrugado de PVC, de 100 mm de diámetro nominal,
aislante y no propagador de la llama, resistencia al impacto de 12 J,
resistencia a compresión de 250 N, para canalizaciones enterradas

 €1,77480

Otros conceptos 1,31 €

mFG38E355 Conductor de cobre desnudo, unipolar de 1x35 mm2 y montado en malla
de conexión a tierra

P- 3  €3,05

BG380900 Conductor de cobre desnudo, unipolar de sección 1x35 mm2  €1,29000
BGW38000 Parte proporcional de accesorios para conductores de cobre desnudos  €0,33000
BGY38000 Parte proporcional de elementos especiales para conductores de cobre

desnudos
 €0,13000

Otros conceptos 1,30 €

uFHGAE020 Centro de mando preparado para 2 circuitos de salida, constituido por
armario de chapa de acero inoxidable equipado con contadores de doble
tarifa, control centralizado via radio con antena integrada y equipos
compactos de protección, para una potencia de contratación de hasta 15
kW, montado y comprobado

P- 4  €6.367,80

BHG1E210 Centralización de acometidas via radio  €2.663,86000
BHG2E010 Centro de mando preparado para 2 circuitos de salida, constituido por

armario de chapa de acero inoxidable equipado con contadores de doble
tarifa, control centralizado via radio con antena integrada y equipos
compactos de protección, para una potencia de contratación de hasta 15
kW

 €3.032,13000

Otros conceptos 671,81 €

uFHM1E075 Columna de chapa de acero galvanizado, de forma troncocónica, de 16,00
m de altura, coronamiento sin pletina, con base pletina y puerta, colocada
sobre dado de hormigón, incluida la ejecución de la cimentación,
colocación y nivelación, instalación de toma de tierra, instalación eléctrica
completa del interior del soporte y transporte de tierras sobrantes al
vertedero

P- 5  €1.373,40

B064300C Hormigón HM-20/P/20/I de consistencia plástica, tamaño máximo del
árido 20 mm, con >= 200 kg/m3 de cemento, apto para clase de
exposición I

 €106,72880

BG212910 Tubo rígido de PVC, de 32 mm de diámetro nominal, aislante y no
propagador de la llama, con una resistencia al impacto de 2 J, resistencia
a compresión de 1250 N y una rigidez dieléctrica de 2000 V

 €1,06400

BG22RJ10 Tubo curvable corrugado de PVC, de 100 mm de diámetro nominal,
aislante y no propagador de la llama, resistencia al impacto de 12 J,
resistencia a compresión de 250 N, para canalizaciones enterradas

 €2,61000

BG312300 Conductor de cobre de designación UNE RV-K 0,6/1 kV, bipolar de
sección 2x2,5 mm2

 €11,32800

BG380900 Conductor de cobre desnudo, unipolar de sección 1x35 mm2  €3,61200
BG3ZE110 Terminal para cable de cobre de 35 mm2  €2,22000
BG46E020 Caja de conexiones y cortacircuitos para 3 ó 4 lámparas  €14,32000
BGD2E010 Placa de toma de tierra de 500x500x3mm  €10,93000
BGDZE020 Cartucho para soldura fría Cadweld  €1,09000
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BGDZE030 Sales de sulfato de sodio y magnesio  €0,59000
BHM1E075 Columna de chapa de acero galvanizado, de forma troncocónica, de

16,00 m de altura, chapa de 5 mm de espesor, coronamiento sin pletina,
con base pletina y puerta

 €879,58000

BHMZ1006 Conjunto de 4 pernos para cimentación  €29,82000
Otros conceptos 309,51 €

uFHM1E410 Columna modelo V abatible, de 16,00 m de altura, coronamiento sin
pletina, con pletina de base y puerta, colocada sobre dado de hormigón,
incluida la ejecución de la cimentación, colocación y nivelación, instalación
de toma de tierra, instalación eléctrica completa del interior del soporte y
transporte de tierras sobrantes al vertedero

P- 6  €5.607,33

B064300C Hormigón HM-20/P/20/I de consistencia plástica, tamaño máximo del
árido 20 mm, con >= 200 kg/m3 de cemento, apto para clase de
exposición I

 €106,72880

BG212910 Tubo rígido de PVC, de 32 mm de diámetro nominal, aislante y no
propagador de la llama, con una resistencia al impacto de 2 J, resistencia
a compresión de 1250 N y una rigidez dieléctrica de 2000 V

 €1,06400

BG22RJ10 Tubo curvable corrugado de PVC, de 100 mm de diámetro nominal,
aislante y no propagador de la llama, resistencia al impacto de 12 J,
resistencia a compresión de 250 N, para canalizaciones enterradas

 €2,61000

BG312300 Conductor de cobre de designación UNE RV-K 0,6/1 kV, bipolar de
sección 2x2,5 mm2

 €11,32800

BG380900 Conductor de cobre desnudo, unipolar de sección 1x35 mm2  €7,22400
BG3ZE110 Terminal para cable de cobre de 35 mm2  €2,22000
BG46E020 Caja de conexiones y cortacircuitos para 3 ó 4 lámparas  €14,32000
BGD2E010 Placa de toma de tierra de 500x500x3mm  €10,93000
BGDZE020 Cartucho para soldura fría Cadweld  €1,09000
BGDZE030 Sales de sulfato de sodio y magnesio  €0,59000
BHM1E410 columna modelo V abatible, con base pletina, para montar con pernos de

anclaje sobre dado de hormigón
 €4.908,28000

BHMZ1006 Conjunto de 4 pernos para cimentación  €29,82000
Otros conceptos 511,13 €

uFHN3E024 Luminaria asimétrica para viales, sin difusor (abierta), cuerpo de chapa de
aluminio con alojamiento para equipo eléctrico y accesorios, con equipo
eléctrico, portalámparas y lámpara de vapor de sodio de alta presión de
250 W de potencia, colocada acoplada al soporte, incluido el conexionado
y orientación de la luminaria

P- 7  €102,58

BHN0E020 Luminaria asimétrica para viales, sin difusor (abierta), cuerpo de chapa
de aluminio con alojamiento para equipo eléctrico y accesorios, para
lámparas de 250 W de potencia como máximo

 €39,90000

BHS3E250 Equipo eléctrico para el encendido de una lámpara de vapor de sodio de
alta presión de 250 W de potencia

 €21,94000

BHU3E041 Lámpara de vapor de sodio de alta presión de 250 W, plus  €15,66000
Otros conceptos 25,08 €

uFHQ3E43A Proyector rectangular para exteriores, con lámpara tubular de vapor de
sodio de alta presión con color mejorado de 400 W de potencia, grado de
protecció IP-54, con equipo, montado sobre lira de soporte

P- 8  €301,14

BHQ0E021 Proyector rectangular para exteriores, cuerpo de alumino fundido, para
lámparas de 250 - 400 W de potencia, grado de protecció IP-54, sin
equipo

 €241,91000

BHQZ4024 Lira orientable, de chapa de acero galvanizado, para soporte de
proyectores

 €13,62000

BHU3E051 Lámpara de vapor de sodio de alta presión de 400 W, plus  €16,27000
Otros conceptos 29,34 €

uFHS3E04B Equipo eléctrico para lámpara de vapor de sodio a alta presión de 250 W
de potencia, colocado en el interior del soporte

P- 9  €36,56

BHS3E250 Equipo eléctrico para el encendido de una lámpara de vapor de sodio de
alta presión de 250 W de potencia

 €21,94000

BHSZE010 Placa de baquelita para equipo de lámpara y conexiones  €1,80000
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BHSZE020 Parte proporcional de accesorios para la fijación de equipos eléctricos
sobre placas de soporte

 €4,68000

Otros conceptos 8,14 €

uFHS3E05B Equipo eléctrico para lámpara de vapor de sodio a alta presión de 400 W
de potencia, colocado en el interior del soporte

P- 10  €41,61

BHS3E400 Equipo eléctrico para el encendido de una lámpara de vapor de sodio de
alta presión de 400 W de potencia

 €26,75000

BHSZE010 Placa de baquelita para equipo de lámpara y conexiones  €1,80000
BHSZE020 Parte proporcional de accesorios para la fijación de equipos eléctricos

sobre placas de soporte
 €4,68000

Otros conceptos 8,38 €

uFHTAE010 Programador electrónico de encendido y apagado, colocadoP- 11  €283,26

BHTAE010 Programador electrónico de encendido y apagado, colocado  €259,06000
Otros conceptos 24,20 €

mG219U010 Demolició de vorades sense rigola de qualsevol tipus, amb mitjans
mecànics o manuals, inclosa la base de formigó, càrrega i transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 12  €4,70

Otros conceptos 4,70 €

m2G219U040 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 13  €4,75

Otros conceptos 4,75 €

uG21B3002 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit
existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions,
càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

P- 14  €36,44

Otros conceptos 36,44 €

m3G221U112 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

P- 15  €3,00

Otros conceptos 3,00 €

m3G222U002 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional de voladura en roca i tall prèvi
en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 16  €6,26

B0211U00 Explosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de metxa i detonant  €0,92400
Otros conceptos 5,34 €

m3G222U102 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos,
càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament
i manteniment de l'abocador

P- 17  €6,54

Otros conceptos 6,54 €

m3G226U030 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, inclòs
selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre
perfil teòric

P- 18  €1,37

B0111000 Aigua  €0,05050
Otros conceptos 1,32 €
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m3G227U010 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de la pròpia obra,
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, en coronació de
terraplens o sobre desmunt, inclòs selecció, garbellat, càrregues i
transports intermedis, estesa i compactada al 100% del PM, mesurat sobre
perfil teòric

P- 19  €2,41

B0111000 Aigua  €0,05050
B03DU101 Classificació i aportació de sòl seleccionat tipus 2 procedent de la pròpia

obra
 €0,81600

Otros conceptos 1,54 €

m3G227UA05 Estabilització d'esplanada ''in situ'', per a la obtenció de S-EST3, amb
ciment pòrtland amb escòria, CEM II/B-S 32,5 N, inclòs estesa i/o
disgregació, humectació o desecació del sòl, distribució del conglomerant,
mescla  i compactació  al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric

P- 20  €13,16

B0111000 Aigua  €0,05050
B051U022 Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5 N segons UNE-EN 197-1,

en sacs
 €8,94528

Otros conceptos 4,16 €

m3G228U010 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material
procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i
transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

P- 21  €4,28

B0111000 Aigua  €0,05050
B03DU005 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats, procedent de

la pròpia obra
 €0,46800

Otros conceptos 3,76 €

m3G228U022 Rebliment al darrera d'alçats de murs i estreps de formigó, amb material
procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

P- 22  €7,26

B0111000 Aigua  €0,05050
B03DU001 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra  €3,99600

Otros conceptos 3,21 €

m3G450U070 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col�locació, vibrat i curatP- 23  €108,83

B060U450 Formigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs
transport a l'obra

 €88,27350

Otros conceptos 20,56 €

m3G921U020 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre
perfil teòric 

P- 24  €20,99

B0111000 Aigua  €0,05050
B037200U Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra  €18,69600

Otros conceptos 2,24 €

mG9650002 Vorada de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2, de peces prefabricades de formigó
rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió i totes les feines adients,
totalment col�locada

P- 25  €15,34

B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

 €2,86650

B0718U00 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants  €1,24460
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €0,86000
B0DZA000 Desencofrant  €0,04540
B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar  €0,14000
B9651U02 Peça de formigó per a vorada, de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2  €2,59350

Otros conceptos 7,59 €
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mG9650020 Vorada de 25x13-7 cm, tipus AMERICAN, de peces prefabricades de
formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2
de resistència característica a la compressió i totes les feines adients,
totalment col�locada

P- 26  €28,98

B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

 €5,46000

B0718U00 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants  €2,04470
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €0,86000
B0DZA000 Desencofrant  €0,04540
B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar  €0,14000
B9651U08 Peça de formigó per a vorada, de 25x13-7 cm, tipus AMERICAN  €8,02200

Otros conceptos 12,41 €

m2G9F1U010 Paviment de llambordins prefabricats de formigó de 8 cm de gruix, de
forma i dimensions segons plànols, inclòs refinat i compactació del terreny,
base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió
de 10 cm de gruix, llit de morter de 3 cm i totes les feines adients

P- 27  €49,63

B031U100 Sorra de pedrera de 0 a 3 mm  €0,09460
B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,

consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
 €6,82500

B0718U00 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants  €2,66700
B9F1UC10 Llambordí prefabricat de formigó de 8 cm de gruix, de qualsevol forma i

dimensions, sèrie 1
 €10,16940

Otros conceptos 29,87 €

tG9H1U120 Mescla bituminosa en calent AC22 base B60/70 G, per a capa de base,
inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum

P- 28  €33,43

B9H1U120 Mescla bituminosa en calent AC22 G, per a capa de base, inclòs filler,
sense incloure betum, a peu de planta asfàltica

 €24,62000

Otros conceptos 8,81 €

tG9H1U612 Mescla bituminosa en calent AC16 surf B60/70 S, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum

P- 29  €35,77

B9H1U612 Mescla bituminosa en calent AC16 S per a capa de trànsit, inclòs filler,
sense incloure betum, a peu de planta asfàltica

 €26,21000

Otros conceptos 9,56 €

m2G9H3U270 Mescla bituminosa en calent BBTM 11B BM-3c, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum, amb una dotació de 70 kg/m2

P- 30  €2,84

B9H3U004 Mescla bituminosa en calent BBTM 11B, inclòs filler, sense incloure
betum, a peu de planta asfàltica

 €2,09580

Otros conceptos 0,74 €

tG9HA0010 Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminosesP- 31  €397,68

B055U001 Betum asfàltic tipus B-60/70  €378,74000
Otros conceptos 18,94 €

tG9HA0020 Betum asfàltic modificat amb polímers tipus BM-3c, per a mescles
bituminoses

P- 32  €605,80

B055U010 Betum asfàltic modificat amb polímers, tipus BM-3c  €576,95000
Otros conceptos 28,85 €

m2G9J1U010 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECIP- 33  €0,64

B055U024 Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECI  €0,49200
Otros conceptos 0,15 €

m2G9J1U020 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-1P- 34  €0,36

B055U020 Emulsió bituminosa catiònica al 60% de betum, tipus ECR-1  €0,18600
Otros conceptos 0,17 €
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m2G9K10010 Tractament superficial per mitja de reg monocapa simple amb barreja de
granulats calcàris i emulsió bituminosa ECR-1

P- 35  €2,55

B03H3001 Barreja de granulats calcàris per a tractaments superficials de paviments  €0,44460
B055U020 Emulsió bituminosa catiònica al 60% de betum, tipus ECR-1  €0,58900

Otros conceptos 1,52 €

mGB2A0001 Barrera de seguretat metàl�lica simple, amb separador, tipus
BMSNA4/100a, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona,
part proporcional de separador, pal de perfil C-100 cada 4 m, elements de
fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures,
totalment col�locada en recta o corbada de qualsevol radi

P- 36  €29,55

BBM21001 Barrera metàl�lica simple, tipus BMSNA4/100a, galvanitzada en calent,
incloent tanca de secció doble ona, part proporcional de separador, pal
C-100, elements de fixació, material auxiliar i captafars

 €21,49000

Otros conceptos 8,06 €

mGBA1U010 Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en
solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge.

P- 37  €0,51

B8ZBU100 Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials  €0,20430
B8ZBUU01 Microesferes de vidre  €0,04368

Otros conceptos 0,26 €

mGBA1U310 Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge.

P- 38  €1,00

B8ZBU200 Pintura termoplàstica, per a marques vials  €0,55200
B8ZBUU01 Microesferes de vidre  €0,05460

Otros conceptos 0,39 €

mGBA1U320 Pintat de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge.

P- 39  €1,25

B8ZBU200 Pintura termoplàstica, per a marques vials  €0,82800
B8ZBUU01 Microesferes de vidre  €0,08190

Otros conceptos 0,34 €

mGBA1U350 Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge.

P- 40  €3,38

B8ZBU200 Pintura termoplàstica, per a marques vials  €2,20800
B8ZBUU01 Microesferes de vidre  €0,21840

Otros conceptos 0,95 €

m2GBA32001 Pintat amb dues capes de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres,
símbols, zebrats, franges de vèrtexs de illetes sobre els paviments, amb
pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge

P- 41  €17,89

B8ZBU100 Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials  €3,17800
B8ZBUU01 Microesferes de vidre  €0,54600

Otros conceptos 14,17 €

mGBA6U014 Banda sonora de reducció de velocitat, prefabricada amb perfil de cautxú,
de 50 cm d'amplada i 5 cm de gruix, incloent el premarcatge i col�locació

P- 42  €236,93

BBMAU014 Banda sonora prefabricada de cautxú de 100x50x5 cm, inclòs material de
fixació al paviment

 €193,32000

Otros conceptos 43,61 €
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m2GBB1U050 Placa d'acer galvanitzat fins a 0,25 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació
(S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant EG
nivell 1, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col�locada.

P- 43  €345,69

BBM1U050 Placa d'acer galvanitzat fins a 0,25 m2, d'orientació: presenyalització,
direcció, localització, confirmació i ús específic en poblat, amb
revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport

 €259,97000

Otros conceptos 85,72 €

uGBB1U100 Placa triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport,
sense incloure el suport, totalment col�locada

P- 44  €53,68

BBM1U100 Placa triangular de 70 cm, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport

 €38,14000

Otros conceptos 15,54 €

uGBB1U102 Placa triangular de 135 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport,
sense incloure el suport, totalment col�locada

P- 45  €147,44

BBM1U102 Placa triangular de 135 cm, amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport

 €123,11000

Otros conceptos 24,33 €

uGBB1U110 Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport,
sense incloure el suport, totalment col�locada

P- 46  €62,18

BBM1U110 Placa circular de 60 cm de diàmetre, amb revestiment reflectant HI nivell
2, inclosos elements de fixació al suport

 €46,23000

Otros conceptos 15,95 €

uGBB1U111 Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport,
sense incloure el suport, totalment col�locada

P- 47  €116,55

BBM1U111 Placa circular de 90 cm de diàmetre, amb revestiment reflectant HI nivell
2, inclosos elements de fixació al suport

 €97,14000

Otros conceptos 19,41 €

uGBB1U120 Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport,
sense incloure el suport, totalment col�locada

P- 48  €77,12

BBM1U120 Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, amb revestiment reflectant
HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport

 €60,46000

Otros conceptos 16,66 €

uGBB1U121 Placa octogonal de 90 cm de doble apotema, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport,
sense incloure el suport, totalment col�locada

P- 49  €143,75

BBM1U121 Placa octogonal de 90 cm de doble apotema, amb revestiment reflectant
HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport

 €119,59000

Otros conceptos 24,16 €

m2GBB1U153 Placa o rètol en lames d'acer galvanitzat superior a 1,00 m2 i fins a 1,50
m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció
(S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat
(S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació
al suport, sense incloure suport, totalment col�locada

P- 50  €209,41

BBM1U153 Placa o rètol en lames d'acer galvanitzat superior a 1,00 m2 i fins a 1,50
m2, d'orientació: presenyalització, direcció, localització, confirmació i ús
específic en poblat, amb revestiment reflectant HI nivell 2, incloses brides
i elements de fixació al suport

 €182,68000
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Otros conceptos 26,73 €

m2GBB1U154 Placa o rètol en lames d'acer galvanitzat superior a 1,50 m2, per a senyals
de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300),
localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700),
amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment col�locada

P- 51  €177,45

BBM1U154 Placa o rètol en lames d'acer galvanitzat superior a 1,50 m2, d'orientació:
presenyalització, direcció, localització, confirmació i ús específic en
poblat, amb revestiment reflectant HI nivell 2, incloses brides i elements
de fixació al suport

 €154,37000

Otros conceptos 23,08 €

m2GBB5U653 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,00 m2 i fins a 1,50 m2, per a
senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300),
localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700),
amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure suport, totalment col�locada

P- 52  €276,62

BBM5U453 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,00 m2 i fins a 1,50 m2,
d'orientació: presenyalització, direcció, localització, confirmació i ús
específic en poblat, amb revestiment reflectant HI nivell 2

 €220,34000

BBMZU601 Part proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al suport de
senyals de trànsit

 €25,79500

Otros conceptos 30,49 €

uGBBZU001 Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col�locació
d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col�locació

P- 53  €59,36

B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

 €8,19000

BBMZU105 Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyals de trànsit  €27,96800
Otros conceptos 23,20 €

uGBC1U275 Captafars de prisma per a calçades, amb revestiment reflectant DG nivell 3,
a dues cares, totalment col�locat

P- 54  €10,83

BBC1U275 Captafars de prisma per a calçades, amb revestiment reflectant DG nivell
3, a les dues cares, inclosos elements de fixació

 €6,47000

Otros conceptos 4,36 €

mGD53U010 Neteja i restitució de cuneta de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics i
manuals, inclòs reperfilat de bermes i talussos, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

P- 55  €4,59

Otros conceptos 4,59 €

mGD56U505 Cuneta triangular de 0,60 m d'amplària i 0,30 m de fondària, sense revestir,
inclòs excavació en terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants

P- 56  €3,21

Otros conceptos 3,21 €

mGD57U515 Cuneta profunda triangular, de 1,50 m d'amplada i 0,33 m de fondària, amb
un revestiment mínim de 10 cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat,
refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

P- 57  €22,29

B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

 €12,42150

B0A142U0 Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm  €0,02825
B0A3UC10 Clau acer  €0,09075
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €0,32250
B0D7UC02 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos  €0,30240
B0DZA000 Desencofrant  €0,05675

Otros conceptos 9,07 €
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mGD5AU210 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

P- 58  €16,83

B033U030 Grava de pedrera de pedra granítica, de 20 a 40 mm, per a drens  €4,43000
B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,

consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
 €3,07125

B7B1U002 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

 €2,18000

BD5AU110 Tub corrugat de PVC de doble paret, de D= 110 mm, ranurat en un arc
de 220º a 360º, per a drenatge

 €3,73890

Otros conceptos 3,41 €

uGD5JU010 Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó HM-20, inclòs
solera, entroncament amb tub de desguàs i bastiment i reixa de fosa dúctil
per a 25 t de càrrega de ruptura, segons plànols

P- 59  €290,15

B060U310 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs
transport a l'obra

 €76,48200

B071UC01 Morter M-80  €1,79980
B0A3UC10 Clau acer  €0,42350
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €1,89200
B0D7UC02 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos  €2,77200
BD5ZUC01 Marc i reixa de 70x30 cm de fosa dúctil, per a 25 t de càrrega de ruptura  €68,87000

Otros conceptos 137,91 €

mGD75U020 Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 40 cm de diàmetre, inclòs
base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2
de resistència característica a la compressió, segons plànols

P- 60  €51,03

B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

 €30,03000

B071UC01 Morter M-80  €0,26997
BD75U040 Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 40 cm  €9,50250

Otros conceptos 11,23 €

uGDD1U010 Pou de registre de 80 cm de diàmetre i 1,60 m d'alçària, inclòs solera de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, anell
d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i
graons, segons plànols

P- 61  €402,07

B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

 €51,18750

B071UC01 Morter M-80  €3,14965
BDD1U002 Base prefabricada de pou de registre de D= 80 cm i 100 cm d'alçària,

amb forats per a tubs
 €43,70000

BDD1U022 Con prefabricat de pou de registre amb reducció de 80 a 60 cm de
diàmetre i 60 cm d'alçària

 €30,10000

BDDZU002 Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de fosa dúctil,
per a càrrega de ruptura de 40 t

 €113,39000

BDDZU010 Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de polipropilé amb
ànima d'acer de 20 mm de diàmetre

 €23,88000

Otros conceptos 136,66 €

uGDDZU010 Marc de 85x85x10 cm i tapa 65 cm de diàmetre de fosa dúctil, per a una
càrrega de ruptura de 40 t, per a pou de registre, totalment col�locat

P- 62  €148,70

B071UC01 Morter M-80  €1,79980
BDDZU002 Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de fosa dúctil,

per a càrrega de ruptura de 40 t
 €113,39000

Otros conceptos 33,51 €

mGDG3U010 Canalització de serveis amb 4 tubs rígids de PVC de 110 mm de diàmetre,
col�locats a l'extradós de la barrera de seguretat, excavació, reblert i
compactació de rasa amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 63  €19,03
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B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

 €6,00600

BG21U112 Tub rígid de PVC de 110 mm de diàmetre i 1,8 mm de gruix, amb grau 7
de resistència al xoc, inclòs p.p. de peces especials i accessoris

 €7,83360

Otros conceptos 5,19 €
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OBRA MEJORA DE LA INTERSECCIÓN ENTRE N-240 Y LV-702201

CAPÍTOL TRABAJOS PREVIOS01

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega
i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 13)

11.428,5514,75 54.285,62

2 G219U010 m Demolició de vorades sense rigola de qualsevol tipus, amb
mitjans mecànics o manuals, inclosa la base de formigó,
càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 12)

239,5504,70 1.125,89

3 G21B3002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal
vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i
demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants (P - 14)

20,00036,44 728,80

CAPÍTOLTOTAL 01.01 56.140,31

OBRA MEJORA DE LA INTERSECCIÓN ENTRE N-240 Y LV-702201

CAPÍTOL MOVIMIENTO DE TIERRAS02

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 G221U112 m3 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 (P - 15)

7.596,4943,00 22.789,48

2 G227U010 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de la pròpia
obra, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
en coronació de terraplens o sobre desmunt, inclòs selecció,
garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i
compactada al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric (P -
19)

2.781,4912,41 6.703,39

3 G227UA05 m3 Estabilització d'esplanada ''in situ'', per a la obtenció de
S-EST3, amb ciment pòrtland amb escòria, CEM II/B-S 32,5 N,
inclòs estesa i/o disgregació, humectació o desecació del sòl,
distribució del conglomerant, mescla i compactació al 100%
del PM, mesurat sobre perfil teòric (P - 20)

2.153,24913,16 28.336,76

4 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb
material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat,
càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric (P - 21)

358,4034,28 1.533,96

5 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia
obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports
intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec
de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 18)

46,1151,37 63,18

CAPÍTOLTOTAL 01.02 59.426,77

OBRA MEJORA DE LA INTERSECCIÓN ENTRE N-240 Y LV-702201

CAPÍTOL FIRMES Y PAVIMENTOS03

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 G9H1U612 t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B60/70 S, inclòs filler,
estesa i compactada, sense incloure betum (P - 29)

16,57235,77 592,78

Euro
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2 G9H3U270 m2 Mescla bituminosa en calent BBTM 11B BM-3c, inclòs filler,
estesa i compactada, sense incloure betum, amb una dotació
de 70 kg/m2 (P - 30)

2.364,5602,84 6.715,35

3 G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent AC22 base B60/70 G, per a capa
de base, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure
betum (P - 28)

722,36733,43 24.148,73

4 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses (P -
31)

50,757397,68 20.185,04

5 G9HA0020 t Betum asfàltic modificat amb polímers tipus BM-3c, per a
mescles bituminoses (P - 32)

7,501605,80 4.544,11

6 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació,
mesurat sobre perfil teòric  (P - 24)

1.794,63120,99 37.669,30

7 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI (P - 33) 6.869,4440,64 4.396,44

8 G9J1U020 m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-1 (P - 34) 8.663,9480,36 3.119,02

9 G9K10010 m2 Tractament superficial per mitja de reg monocapa simple amb
barreja de granulats calcàris i emulsió bituminosa ECR-1 (P -
35)

801,4402,55 2.043,67

10 G9650002 m Vorada de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2, de peces prefabricades
de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó
de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i
totes les feines adients, totalment col�locada (P - 25)

414,30015,34 6.355,36

11 G9650020 m Vorada de 25x13-7 cm, tipus AMERICAN, de peces
prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i
base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment col�locada (P -
26)

332,60028,98 9.638,75

12 G9F1U010 m2 Paviment de llambordins prefabricats de formigó de 8 cm de
gruix, de forma i dimensions segons plànols, inclòs refinat i
compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió de 10 cm de gruix, llit
de morter de 3 cm i totes les feines adients (P - 27)

129,59049,63 6.431,55

13 F9G3CUG2 m3 Pavimento de hormigón con colorante HF-3,5 MPa de
resistencia a flexotracción y consistencia plástica, colocado
con transporte interior mecánico, extendido y vibrado
mecánico y acabado maestreado, incluso corte de junta de 1/3
del espesor, riego de cura y parte proporcional de encofrados
laterales (P - 1)

155,029105,04 16.284,25

CAPÍTOLTOTAL 01.03 142.124,35

OBRA MEJORA DE LA INTERSECCIÓN ENTRE N-240 Y LV-702201

CAPÍTOL DRENAJE04

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 GD56U505 m Cuneta triangular de 0,60 m d'amplària i 0,30 m de fondària,
sense revestir, inclòs excavació en terreny no classificat,
refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants (P - 56)

145,8803,21 468,27

2 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o
fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional
en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 17)

576,0006,54 3.767,04

Euro
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3 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb
material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat,
càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric (P - 21)

42,5004,28 181,90

4 G228U022 m3 Rebliment al darrera d'alçats de murs i estreps de formigó,
amb material procedent de préstec, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric (P - 22)

242,7617,26 1.762,44

5 GD75U020 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 40 cm de
diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu
superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, segons plànols (P - 60)

360,00051,03 18.370,80

6 GDDZU010 u Marc de 85x85x10 cm i tapa 65 cm de diàmetre de fosa dúctil,
per a una càrrega de ruptura de 40 t, per a pou de registre,
totalment col�locat (P - 62)

2,000148,70 297,40

7 GDD1U010 u Pou de registre de 80 cm de diàmetre i 1,60 m d'alçària, inclòs
solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior,
bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols (P - 61)

9,000402,07 3.618,63

8 GD5JU010 u Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó
HM-20, inclòs solera, entroncament amb tub de desguàs i
bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de
ruptura, segons plànols (P - 59)

10,000290,15 2.901,50

9 GD5AU210 m 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 (P - 58)

1.341,70016,83 22.580,81

10 GD57U515 m Cuneta profunda triangular, de 1,50 m d'amplada i 0,33 m de
fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs
excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants (P - 57)

25,00022,29 557,25

11 GD53U010 m Neteja i restitució de cuneta de qualsevol tipus, amb mitjans
mecànics i manuals, inclòs reperfilat de bermes i talussos,
càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 55)

160,0004,59 734,40

CAPÍTOLTOTAL 01.04 55.240,44

OBRA MEJORA DE LA INTERSECCIÓN ENTRE N-240 Y LV-702201

CAPÍTOL SEÑALIZACIÓN05

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 GBB1U102 u Placa triangular de 135 cm de costat, per a senyals de trànsit,
amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col�locada
(P - 45)

14,000147,44 2.064,16

2 GBB1U111 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col�locada
(P - 47)

32,000116,55 3.729,60

3 GBB1U121 u Placa octogonal de 90 cm de doble apotema, per a senyals de
trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col�locada (P - 49)

2,000143,75 287,50

Euro
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4 GBB1U153 m2 Placa o rètol en lames d'acer galvanitzat superior a 1,00 m2 i
fins a 1,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500),
confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació
al suport, sense incloure suport, totalment col�locada (P - 50)

50,750209,41 10.627,56

5 GBB1U154 m2 Placa o rètol en lames d'acer galvanitzat superior a 1,50 m2,
per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200),
direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure
el suport, totalment col�locada (P - 51)

2,598177,45 461,02

6 GBBZU001 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la
col�locació d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs
fonamentació i col�locació (P - 53)

52,00059,36 3.086,72

7 GBA1U310 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb
pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes
de vidre, incloent el premarcatge. (P - 38)

2.347,9001,00 2.347,90

8 GBA1U320 m Pintat de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviment, amb
pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes
de vidre, incloent el premarcatge. (P - 39)

335,0201,25 418,78

9 GBA1U350 m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb
pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes
de vidre, incloent el premarcatge. (P - 40)

30,0153,38 101,45

10 GBA32001 m2 Pintat amb dues capes de senyal de stop o cediu el pas,
fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs de illetes
sobre els paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o
amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent
el premarcatge (P - 41)

84,42017,89 1.510,27

11 GBA6U014 m Banda sonora de reducció de velocitat, prefabricada amb perfil
de cautxú, de 50 cm d'amplada i 5 cm de gruix, incloent el
premarcatge i col�locació (P - 42)

84,000236,93 19.902,12

12 GBC1U275 u Captafars de prisma per a calçades, amb revestiment
reflectant DG nivell 3, a dues cares, totalment col�locat (P - 54)

85,00010,83 920,55

13 GB2A0001 m Barrera de seguretat metàl�lica simple, amb separador, tipus
BMSNA4/100a, galvanitzada en calent, incloent tanca de
secció doble ona, part proporcional de separador, pal de perfil
C-100 cada 4 m, elements de fixació, material auxiliar i
captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment
col�locada en recta o corbada de qualsevol radi (P - 36)

304,00029,55 8.983,20

CAPÍTOLTOTAL 01.05 54.440,83

OBRA MEJORA DE LA INTERSECCIÓN ENTRE N-240 Y LV-702201

CAPÍTOL SERVICIOS AFECTADOS06

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 GDG3U010 m Canalització de serveis amb 4 tubs rígids de PVC de 110 mm
de diàmetre, col�locats a l'extradós de la barrera de seguretat,
excavació, reblert i compactació de rasa amb càrrega i
transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 63)

85,00019,03 1.617,55

2 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col�locació,
vibrat i curat (P - 23)

29,400108,83 3.199,60

CAPÍTOLTOTAL 01.06 4.817,15

Euro
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OBRA MEJORA DE LA INTERSECCIÓN ENTRE N-240 Y LV-702201

CAPÍTOL DESVÍO TRÁFICO07

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 GBA1U010 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb
pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant
amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge. (P - 37)

5.300,0000,51 2.703,00

2 GBB1U100 u Placa triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit,
amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col�locada
(P - 44)

27,00053,68 1.449,36

3 GBB1U110 u Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col�locada
(P - 46)

22,00062,18 1.367,96

4 GBB1U120 u Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, per a senyals de
trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col�locada (P - 48)

3,00077,12 231,36

5 GBB1U153 m2 Placa o rètol en lames d'acer galvanitzat superior a 1,00 m2 i
fins a 1,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500),
confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació
al suport, sense incloure suport, totalment col�locada (P - 50)

15,000209,41 3.141,15

6 GBB5U653 m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,00 m2 i fins a
1,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització
(S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació
(S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport,
sense incloure suport, totalment col�locada (P - 52)

8,000276,62 2.212,96

7 GBB1U050 m2 Placa d'acer galvanitzat fins a 0,25 m2, per a senyals de trànsit
d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300),
localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en
poblat (S-700), amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col�locada. (P - 43)

36,000345,69 12.444,84

CAPÍTOLTOTAL 01.07 23.550,63

OBRA MEJORA DE LA INTERSECCIÓN ENTRE N-240 Y LV-702201

CAPÍTOL ALUMBRADO08

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 FHQ3E43A u Proyector rectangular para exteriores, con lámpara tubular de
vapor de sodio de alta presión con color mejorado de 400 W
de potencia, grado de protecció IP-54, con equipo, montado
sobre lira de soporte (P - 8)

6,000301,14 1.806,84

2 FHM1E075 u Columna de chapa de acero galvanizado, de forma
troncocónica, de 16,00 m de altura, coronamiento sin pletina,
con base pletina y puerta, colocada sobre dado de hormigón,
incluida la ejecución de la cimentación, colocación y
nivelación, instalación de toma de tierra, instalación eléctrica
completa del interior del soporte y transporte de tierras
sobrantes al vertedero (P - 5)

8,0001.373,40 10.987,20

3 FG38E355 m Conductor de cobre desnudo, unipolar de 1x35 mm2 y
montado en malla de conexión a tierra (P - 3)

370,0003,05 1.128,50

Euro
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4 FG22RJ1K m Tubo curvable corrugado de PVC, de 100 mm de diámetro
nominal, aislante y no propagador de la llama, resistencia al
impacto de 12 J, resistencia a compresión de 250 N, montado
como canalización enterrada (P - 2)

370,0003,08 1.139,60

5 FHN3E024 u Luminaria asimétrica para viales, sin difusor (abierta), cuerpo
de chapa de aluminio con alojamiento para equipo eléctrico y
accesorios, con equipo eléctrico, portalámparas y lámpara de
vapor de sodio de alta presión de 250 W de potencia, colocada
acoplada al soporte, incluido el conexionado y orientación de
la luminaria (P - 7)

8,000102,58 820,64

6 G222U002 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o
fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional
de voladura en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport
a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 16)

156,5256,26 979,85

7 GDG3U010 m Canalització de serveis amb 4 tubs rígids de PVC de 110 mm
de diàmetre, col�locats a l'extradós de la barrera de seguretat,
excavació, reblert i compactació de rasa amb càrrega i
transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 63)

120,00019,03 2.283,60

8 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb
material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat,
càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric (P - 21)

25,7254,28 110,10

9 FHS3E04B u Equipo eléctrico para lámpara de vapor de sodio a alta presión
de 250 W de potencia, colocado en el interior del soporte (P -
9)

8,00036,56 292,48

10 FHS3E05B u Equipo eléctrico para lámpara de vapor de sodio a alta presión
de 400 W de potencia, colocado en el interior del soporte (P -
10)

6,00041,61 249,66

11 FHM1E410 u Columna modelo V abatible, de 16,00 m de altura,
coronamiento sin pletina, con pletina de base y puerta,
colocada sobre dado de hormigón, incluida la ejecución de la
cimentación, colocación y nivelación, instalación de toma de
tierra, instalación eléctrica completa del interior del soporte y
transporte de tierras sobrantes al vertedero (P - 6)

1,0005.607,33 5.607,33

12 FHGAE020 u Centro de mando preparado para 2 circuitos de salida,
constituido por armario de chapa de acero inoxidable equipado
con contadores de doble tarifa, control centralizado via radio
con antena integrada y equipos compactos de protección, para
una potencia de contratación de hasta 15 kW, montado y
comprobado (P - 4)

1,0006.367,80 6.367,80

13 FHTAE010 u Programador electrónico de encendido y apagado, colocado
(P - 11)

1,000283,26 283,26

CAPÍTOLTOTAL 01.08 32.056,86

OBRA MEJORA DE LA INTERSECCIÓN ENTRE N-240 Y LV-702201

CAPÍTOL OTROS09

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 XPA000SS pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en
base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut (P - 0)

1,00014.464,76 14.464,76

2 XPA001SS PA Limpieza y terminación de las obras (P - 0) 1,0007.000,00 7.000,00

3 XPA002SS pa Ensayos de obra (P - 0) 1,0008.000,00 8.000,00

Euro
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CAPÍTOLTOTAL 01.09 29.464,76

Euro
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RESUMEN DE PRESUPUESTORESUMEN DE PRESUPUESTORESUMEN DE PRESUPUESTORESUMEN DE PRESUPUESTO Pág.:23/06/11 1Fecha:

NIVEL 2: CAPÍTOL Importe

Capítol 01.01 TRABAJOS PREVIOS 56.140,31
Capítol 01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 59.426,77
Capítol 01.03 FIRMES Y PAVIMENTOS 142.124,35
Capítol 01.04 DRENAJE 55.240,44
Capítol 01.05 SEÑALIZACIÓN 54.440,83
Capítol 01.06 SERVICIOS AFECTADOS 4.817,15
Capítol 01.07 DESVÍO TRÁFICO 23.550,63
Capítol 01.08 ALUMBRADO 32.056,86
Capítol 01.09 OTROS 29.464,76

01 MEJORA DE LA INTERSECCIÓN ENTRE N-240 Y LV-7022Obra 457.262,10

457.262,10

NIVEL 1: OBRA Importe

Obra 01 MEJORA DE LA INTERSECCIÓN ENTRE N-240 Y LV-7022 457.262,10
457.262,10

Euro
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PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATAPRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATAPRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATAPRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 1Pag.

457.262,10PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ...................................................................................

27.435,736,00 % Beneficio Industrial SOBRE 457.262,10....................................................................................................................................

13,00 % Gastos Generales SOBRE 457.262,10....................................................................................................................................59.444,07

Subtotal 544.141,90

18,00 % IVA SOBRE 544.141,90....................................................................................................................................97.945,54

TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA 642.087,44€

Este presupuesto de ejecución por contrato asciende a la cantidad de:

( SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHENTA Y SIETE EUROS CON
CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS )



 

 

LA  INGENIERA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS 
 
AUTORA DEL PROYECTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FDO.: ELISA ROMERO PASCUAL 
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