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1  Objeto del proyecto 

 
El objeto del presente proyecto es lá definicio n y válorácio n de lás obrás necesáriás 
párá lá ejecucio n de lá váriánte de lá cárreterá C-53 á su páso por lá poblácio n de 
Bellcáire d'Urgell. Está váriánte figurá en lá propuestá de red viáriá del PITC (Plán 
d'Infráestructures del Tránsport de Cátálunyá) y su ejecucio n conllevá todás lás 
ventájás ásociádás ál hecho de evitár el páso por el nu cleo urbáno táles como uná 
circulácio n má s rá pidá y, por lo tánto, lá reduccio n del tiempo de viáje o lá mejorá 
de lá cálidád de vidá de los hábitántes del municipio provocádá por lá reduccio n de 
riesgo de áccidentes y de lá contáminácio n ácu sticá. 

2  Introducción 

 
El á reá de estudio se centrá en el trázádo existente de lá cárreterá C-53. El 
desárrollo de lá váriánte proyectádá se situ á entre los puntos kilome tricos PK 
135+040 y PK 138+255. Lá zoná estudiádá comprende, ádemá s del trámo ánterior, 
á reás contiguás párá poder ánálizár el grádo de áfeccio n y párá contener los 
diferentes corredores de lá váriánte. 

Lá zoná estudiádá pertenece ál municipio de Bellcáire d'Urgell, en lá comárcá de lá 
Noguerá, en lá provinciá de Le ridá, comunidád áuto nomá de Cátálun á, Espán á. 
Bellcáire d'Urgell está  formádo por dos nu cleos o entidádes de poblácio n: Bellcáire 
d'Urgell y El Pedrí s. El nu mero de hábitántes en cádá poblácio n es de 1263 y 32, 
respectivámente. 
 

3  Descripción del proyecto 

3.1 Análisis de la situación actual 
 
Lá cárreterá C-53 tránscurre entre lás pobláciones de Tá rregá y de Báláguer en lá 
provinciá de LLeidá. Su recorrido se iniciá en lá áutopistá A-2 (Tá rregá) y terminá 
en lá cárreterá C-13 (Báláguer). Lá longitud totál de lá cárreterá C-53 es de 27,7 
km.  
 
Lá cárreterá C-53 que conectá Tá rregá con Báláguer tiene un trázádo bástánte 
recto y muy pláno, lo cuál fácilitá lás áltás velocidádes de circulácio n. Ademá s, lá C-
53 pásá por dentro del nu cleo de urbáno de un buen nu mero de pobláciones de 
diversos támán os y los pásos de peátones está n reguládos por semá foros. El 
nu mero de vehí culos pesádos que circulá por lá cárreterá C-53 es consideráble. 
Debido á lo ánterior existe un constánte peligro párá los peátones que quieren 
cruzár lá cárreterá. 
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3.2 Razón de ser del proyecto 
 
Debido á lá álineácio n de lá cárreterá á su páso por Bellcáire d'Urgell y lá 
morfologí á del municipio, háy un grán nu mero de peátones que se ven obligádos á 
cruzár  lá cárreterá diáriámente con el consideráble peligro que conllevá áu n 
cuándo el páso está  reguládo por semá foros en el interior del pueblo. Lá 
proximidád de lá cárreterá á lás cálles del nu cleo urbáno, junto con lá elevádá 
intensidád de trá fico con un porcentáje de vehí culos pesádos cercáno ál 15% 
evidenciá un peligro constánte, tánto párá conductores como párá peátones. 
 
 

3.3 Estudio de alternativas 
 
En este subápártádo se reálizá uná descripcio n de lás álternátivás propuestás. Se 
hán estudiádo tres álternátivás ádemá s de el cáso de no reálizár ningu n cámbio ál 
trázádo áctuál de lá C-53. Uná vez definidás lás tres álternátivás, se reálizá un 
áná lisis coste beneficio y, posteriormente, se procede ál áná lisis de cádá uná de 
ellás bájo cuátro criterios que se hán considerádo convenientes, incluyendo en 
cádá uno de ellos uná serie de váriábles. Estos criterios se ánuncián á continuácio n: 
 

 Criterios econo micos 
 Criterios ámbientáles 
 Criterios funcionáles 
 Criterios territoriáles 

 

3.3.1 Descripción de las alternativas 
 
Alternativa 0 
 
Lá Alternátivá 0 consiste en no reálizár ningu n tipo de áctuácio n, es decir, 
mántener lá situácio n áctuál de lá C-53 por dentro del nu cleo urbáno de Bellcáire 
d’Urgell, efectuándo u nicámente trábájos de rehábilitácio n y mántenimiento, pero 
sin váriár lás cárácterí sticás geome tricás de lá ví á. Está álternátivá es lá que 
produce un máyor impácto ácu stico párá lá poblácio n, y en todo el trázádo en el 
interior del cásco urbáno, presentá máyores riesgos de áccidentes, ásí  como 
problemás de circulácio n dentro de lá villá. Lá limitácio n de lá velocidád propiá de 
lás pobláciones áumentá el tiempo de recorrido del itinerário de los usuários de lá 
C-53, reduciendo ásí  lás cápácidádes de está ví á.  
 
Por otrá párte, lá áfectácio n tánto ál medio fí sico como bio tico es inexistente, y lá 
red de cáminos locáles no se ve áfectádá. Está álternátivá es de vitál importánciá 
párá el estudio econo mico de lás álternátivás, yá que nos sirve como báse párá lá 
compárácio n, ál tiempo que puede suponer que lá situácio n áctuál seá mejor que lá 
futurá. 
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Alternativa 1 
 
Lá álternátivá 1  es lá álternátivá propuestá en el POUM de Bellcáire d’Urgell y 
discurre por el sur de lá poblácio n , iniciá ndose en el PK 135+040 de lá cárreterá C-
53 y ácábándo en el  PK 138+255  de lá mismá cárreterá. No obstánte, el 
kilometráje relátivo del proyecto se há estáblecido con origen en el PK 0 +000, no 
estándo ájustádo ál originál de lá cárreterá. 
 
Lá longitud totál de lá Alternátivá 1 es de 4066,1 metros y lá velocidád de proyecto 
párá lá cuál há sido disen ádá es de 80 km/h. 
 
Lá álternátivá se iniciá ántes de llegár ál pueblo por el sur, ántes de lá gásolinerá y 
del Cámino de Tá rregá. Lá váriánte se iniciá en formá de rectá en direccio n Sur-Este 
hástá el PK  0+042,504 donde ápárece uná curvá en sentido horário de rádio 200m 
hástá el PK 0+280,426. En este punto se iniciá de nuevo uná rectá que cruzá el 
Cámí  de Filellá y el Cámí  de Vilot. Dichá rectá intersecá con lá cárreterá LP-3322 y 
el Cámí  de les Sogues. Cruzádo el Cámí  de les Sogues lá cárreterá tomá uná curvá 
háciá derechás de rádio 600m hástá el PK 2+775,409. Sáliendo de está curvá se 
encuentrá uná rectá hástá el PK 3+773,402 que cruzá el Cámí  del Penál, el Cámí  de 
Lleidá y el Cámí  del Comte. Al finál de está rectá, en el PK 3+823,016 Se iniciá uná 
curvá de 300m de rádio que llegá hástá el finál de lá váriánte. 
 
Alternativa 2 
 
Lá Alternátivá 2 discurre má s ál sur de lá plánteádá por el PUM de Bellcáire 
d’Urgell.  Lá váriánte se iniciá en el PK 134+150  De lá áctuál cárreterá C-53 y 
terminá en el PK 138+490 de lá mismá cárreterá. En este cáso el kilometráje 
relátivo del proyecto támbie n se há estáblecido con origen en el PK 0 +000, no 
estándo ájustádo ál originál de lá cárreterá. Lá longitud totál de está álternátivá es 
de 5945,9 metros y lá velocidád de proyecto párá á lá que há sido disen ádá es de 80 
km/h. 
 
Lá Alternátivá 2 se iniciá má s ál Sur-Oeste que lá Alternátivá 1, ántes de llegár ál 
pueblo y justo despue s de cruzár el Cámí  de Bellcáire d’Urgell á Alvárs d’Urgell.  Lá 
váriánte se iniciá en formá de rectá hástá el PK 0+101,592, donde comienzá uná 
curvá háciá derechá de 600m que llegá hástá el PK 0+698,756. En este punto se 
iniciá uná rectá que cruzá el Cámí  de Filellá, el Cámí  de les Bogues, el Cámí  del Vilot 
y lá LP-3322.  
 
Despue s de está rectá se iniciá uná curvá de rádio 600m en PK 5+504,687 y que 
llegá hástá el PK 3+265,473. A continuácio n ápárece uná rectá hástá el PK 
4+959,420 Que cruzá el Cámí  de les Sogues, el Cámí  de Bellcáire á Linyolá, el Cámí  
del Penál y el Cámí  de Lleidá. Despue s de está rectá háy uná curvá de rádio 500m 
hástá el PK 5+229,102 donde ápárece uná rectá que se prolongá hástá el PK 
5+678,959 y que cruzá el Cámí  del Comte.  



Proyecto de construcción de la variante de la carretera C-53 a su paso por Bellcaire d'Urgell  

Documento 1 - Memoria 

_____________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

                                                                                    
 

 

6 

 
Acto seguido se encuentrá uná curvá de rádio 200m que cruzá el Cámí  de les 
Másies de Pedris y que ácábá en el PK 5+783,463, donde ápárece lá rectá finál de lá 
váriánte. 
 
Alternativa 3 
 
Lá álternátivá 3 es lá álternátivá que discurre por el norte del nu cleo urbáno de 
Bellcáire d’Urgell, iniciá ndose el PK 135+125 de lá C-53 y terminándo en el PK 
138+415.De nuevo el kilometráje relátivo del proyecto se há estáblecido con origen 
en el PK 0 +000, no estándo ájustádo ál originál de lá cárreterá. 
 
Lá longitud totál de está álternátivá es de 4053,7 metros y lá velocidád de proyecto 
párá á lá que há sido disen ádá es de 80 km/h. 
 
Está álternátivá comienzá cási en el mismo punto que lá  Alternátivá 1, ligerámente 
má s cercá del nu cleo municipál, justo donde háy el desví o háciá el Cámino de 
Tá rregá. De este punto sále uná rectá en direccio n norte con leve ázimut háciá el 
este. Está rectá se prolongá hástá el PK 0+288,738 donde ápárece uná curvá de 
sentido ántihorário de rádio 500m y que se prolongá hástá el PK 0+682,614. Desde 
este punto comienzá lá segundá rectá del trázádo, lá cuál átráviesá el Cámí  de 
Cástellserá  y el Cámí  de Bellmunt d’Urgell y se prolongá hástá el PK 1+147,549.  
 
A continuácio n de lá rectá ápárece otrá curvá de sentido ántihorário, está vez de 
rádio 600m, y que ácábá en el PK 1+705,037m. El finál de dichá curvá dá comienzo 
á uná rectá que llegá hástá el PK 2+401,179 y que cruzá el Cámí  de lá Serrá y el 
Cámí  del Cárrero .  
 
Acto seguido ápárece uná tercerá curvá en sentido ántihorário y de rádio 750m que 
se prolongá hástá el PK 2+688,501 que átráviesá el Cámí  de lá Sentiu de Sio . Es en 
el punto ánterior donde ápárece lá penu ltimá rectá del trázádo, lá cuál se prolongá 
hástá el PK 3+742,289, donde comienzá lá u ltimá curvá del trázádo, uná curvá de 
rádio 150m en sentido ántihorário que ácábá en el PK 3+775,211 y cruzá el Cámí  
de Báláguer. Finálmente, desde este punto se prolongá lá u ltimá rectá del trázádo 
hástá el PK 4+053,741 
 

3.3.2 Análisis de las alternativas 
 
Análisis coste-beneficio 
 
A lá horá de hácer un áná lisis de Coste - Beneficio se debe distinguir entre los 
diferentes tipos de costes y beneficios á considerár. Tánto los costes como los 
beneficios se pueden clásificár en dos cátegorí ás diferentes: cuántificábles y no 
cuántificábles. 
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En el cátegorí á de cuántificábles, se puede diferenciár entre los cuántificábles 
monetários (áquellos que permiten estáblecer lá rentábilidád de lás diferentes 
álternátivás) y los cuántificábles no monetários (áquellos que suelen estár 
ásociádos con cárácteres ámbientáles, este ticos, páisájí sticos, etc.). 
 
El objetivo de este ápártádo es deducir lá álternátivá que presentá uná rentábilidád 
econo micá máyor, de ácuerdo con lás cárácterí sticás de cádá uná de ellás. Párá 
hácer este áná lisis de rentábilidád so lo se considerárá n los costes y beneficios 
primários. Estos costes y beneficios se estimárá n á pártir de lás diferentes 
álternátivás propuestás. El án o de puestá en servicio se considerá que es el 2014 y, 
por tánto, los válores y costos referidos estárá n áctuálizádos á este án o. 
 
A continuácio n se muestrán los resultádos obtenidos en lás tres álternátivás (de 
ácuerdo con los válores mostrádos en el ápártádo ánterior) párá un periodo de 
áná lisis de 30 án os. 
 

 
Táblá 1. Válorácio n ánálizándo los párá metros de rentábilidád 

 
Análisis multicriterio 
 
Uná vez ánálizádás lás diversás álternátivás que incluye el estudio, es preciso llevár 
á cábo uná seleccio n de lás mismás párá ordenár segu n preferenciá o prioridád, 
teniendo en cuentá el máyor nu mero posible de váriábles de áná lisis. 
 
Este áná lisis se háce por que los criterios econo micos no son los u nicos á tener en 
cuentá, ni támpoco los má s importántes. Cábe destácár que támbie n se hárá  el 
áná lisis teniendo en cuentá lá álternátivá "do-nothing" o Alternátivá 0, con el fin de 
observár lá mejorá que lá nuevá obrá conllevá. Precisámente e ste es uná de lás 
ventájás del áná lisis multicriterio. 
 
Párá hácer está seleccio n u ordenácio n, en lá que intervienen diversos criterios 
independientes entre sí , se reálizárá  lo que se denominá áná lisis multicriterio. 
 
Los me todos de áná lisis multicriterio son áquellos procedimientos que permiten 
combinár elementos de áná lisis heteroge neos, con lá áyudá de álgu n sistemá de 
homogeneizácio n. A menudo, cuándo existen vários objetivos es imposible 
conseguirlos todos ál mismo tiempo, por lo tánto, no puede existir solucio n o ptimá. 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3

Beneficios (€) 142.044.693,26 €   108.922.336,63 €-   143.647.140,73 €   

Costes (€) 2.703.348,53 €        5.214.667,83 €        3.617.884,70 €        

VAN (€) 53.017.500,45 €      42.979.058,46 €-     52.745.447,86 €     

TIR 179% 0% 120%

B/C 52,54 -20,89 39,70

PRI (años) 1 - 1
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En este sentido, el áná lisis multicriterio no tiene el objetivo de álcánzár uná 
solucio n o ptimá, sino que so lo se propone áproximárse lo má ximo posible á dichá 
solucio n. 
 
Un me todo de áná lisis multicriterio exige que se tengán me cuentá lás siguientes 
cuestiones: 
 
á) Definir los puntos de vistá, objetivos y criterios que se tendrá n en cuentá. 
b) Atribuir á cádá uno de los criterios uná ponderácio n que refleje su importánciá 
párá el ingeniero o personá encárgádá de tomár lá decisio n. 
c) Utilizár uná notácio n que válore cádá opcio n, solucio n o álternátivá de proyecto 
en funcio n de cádá uno de los criterios. 
 
Lá táblá que se presentá á continuácio n resume todos los válores cálculádos. En lá 
primerá columná ápárecen los criterios, seguidos de sus pesos. En lás columnás 
donde pone "válorácio n" se válorá cádá criterio párá cádá álternátivá. En lás 
columnás donde pone "válorácio n homoge neá" optimizán estás váloráciones segu n 
el criterio de máximizácio n expuesto ánteriormente. En lás u ltimás columnás 
ápárece el válor del í ndice de pertenenciá, párá cádá álternátivá, á pártir de los 
cuáles se puede estáblecer uná ordenácio n de lás álternátivás. 
 
Támbie n se incluye un í ndice de compárácio n relátivá de los válores de los í ndices 
de pertinenciá como porcentáje del í ndice de pertinenciá superior, es decir, del 
representátivo de lá álternátivá o ptimá. 
 

 
Táblá 2. Aná lisis multicriterio 

 
A lá vistá de los resultádos, párá lá hipo tesis de válorácio n estáblecidá, se obtiene 
lá siguiente ordenácio n de lás álternátivás, de máyor á menor í ndice de 

PES A0 A1 A2 A3 A0 A1 A2 A3 TOTAL A0 A1 A2 A3 TOTAL

Inversión inicial 0,05 10 6 2 8 0,38 0,23 0,08 0,31 1,00 0,019 0,012 0,004 0,015 0,05

Rendibilidad 0,20 5 9 0 5 0,26 0,47 0,00 0,26 1,00 0,053 0,095 0,000 0,053 0,20

Total criterios Ecoómicos 0,25 0,072 0,106 0,004 0,068 0,25

Ruido 0,04 3 8 10 8 0,10 0,28 0,34 0,28 1,00 0,004 0,011 0,014 0,011 0,04

Vegetación 0,04 10 8 5 7 0,33 0,27 0,17 0,23 1,00 0,013 0,011 0,007 0,009 0,04

Fauna 0,04 10 7 4 7 0,36 0,25 0,14 0,25 1,00 0,014 0,010 0,006 0,010 0,04

Paisaje 0,04 10 8 4 8 0,33 0,27 0,13 0,27 1,00 0,013 0,011 0,005 0,011 0,04

Espacios protegidos y bienes culturales 0,04 10 7 8 6 0,32 0,23 0,26 0,19 1,00 0,013 0,009 0,010 0,008 0,04

Ocupación de terrenos 0,05 10 7 5 8 0,33 0,23 0,17 0,27 1,00 0,017 0,012 0,008 0,013 0,05

Total criterios Ambientales 0,25 0,075 0,063 0,050 0,062 0,25

Afección al usuario durante las obras 0,05 10 6 6 8 0,33 0,20 0,20 0,27 1,00 0,017 0,010 0,010 0,013 0,05

Seguridad vial 0,10 3 9 9 9 0,10 0,30 0,30 0,30 1,00 0,010 0,030 0,030 0,030 0,10

Absorcióndel tránsito previsto 0,10 4 10 10 10 0,12 0,29 0,29 0,29 1,00 0,012 0,029 0,029 0,029 0,10

Total criterios Funcionales 0,25 0,038 0,069 0,069 0,073 0,25

Integración en el planeamiento vigente 0,10 3 10 6 4 0,13 0,43 0,26 0,17 1,00 0,013 0,043 0,026 0,017 0,10

Conectividad con al red existente 0,10 6 10 10 3 0,21 0,34 0,34 0,10 1,00 0,021 0,034 0,034 0,010 0,10

Permeabilidad 0,05 6 10 10 10 0,17 0,28 0,28 0,28 1,00 0,008 0,014 0,014 0,014 0,05

Total criterios Territoriales 0,25 0,042 0,092 0,074 0,042 0,25

TOTAL 1,00 0,227 0,331 0,198 0,244 1,00

VALOR PORCENTUAL COMPARATIVO 0,69 1,00 0,60 0,74 %

Objectivo Económico

Objectivo Ambiental

Objectivo Funcional

Objectivo Territorial

VALORACIÓN ÍNDICE DE PERTENENCIAVALORACIÓN HOMOGÈNEA
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pertenenciá: 
 
1 ª. álternátivá 1 
2 ª. álternátivá 3 
3 ª. álternátivá 0 
4 ª. álternátivá 2 
 
De ello se decide que lá mejor álternátivá párá construir lá váriánte es lá 
Alternátivá 1. 
 

3.4 Cartografía y topografía 
 
Lá báse cártográ ficá utilizádá párá lá eláborácio n de este proyecto procede de lás 
siguientes fuentes: 

 Cártográfí á digitál á escálá 1:5.000 del Institut Cártográ fic de Cátálunyá 

 Ortofotomápás á escálá 1:5.000 del Institut Cártográ fic de Cátálunyá 
 
El replánteo de los posibles estudios topográ ficos se básá en los diferentes ve rtices 
geode sicos ubicádos en lás locálidádes de Serrá Morinyol, Bellmunt d'Urgell, 
Linyolá y Vállfogoná de Báláguer, pertenecientes á lá red del Institut Cártográ fic de 
Cátálunyá. 

 

Coordenás UTM 

Sen ál geode sicá X Y Z 

258107001 325077,011 4628148,806 362,947 

260107001 329802,162 4626760,449 396,042 

259110001 325700,125 4619785,747 273,971 

256108061 317667,521 4625255,142 226,183 

Táblá 3. Coordenádás de lás sen áles geode sicás 

3.5 Geología y geotecnia 
 
Lá zoná de estudio está  comprendidá í ntegrámente en lá párte lláná del Sur de lá 
provinciá de Le ridá. Geográ ficámente el territorio es párte integránte de lá llámádá 
comárcá de lá Noguerá que, junto con lás comárcás de Urgell y Plá d'Urgell, 
conformán lá llánurá má s dilátádá de Cátálun á, que se extiende ál pie de los 
u ltimos contráfuertes de lá cádená pirenáicá. Lá llánurá se desárrollá á expensás de 
los terrenos terciários de lá depresio n del Ebro y su cárá cter de plánicie se debe, 
precisámente, á lá disposicio n horizontál de lás cápás, lá cuál determiná relieves de 
tipo tábulár. 
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Como todá lá zoná de estudio cáe dentro del perí metro de lá cuencá del Ebro, se 
cárácterizá como e stá por su uniformidád estrátigrá ficá. Solámente terrenos 
oligocenos ápárecen en ellá, formándo el ármázo n fundámentál del roquedo. Cábe 
mencionár que ál sureste de lá zoná de estudio ápárecen támbie n terrenos 
cuáternários so lo como delgádás pelí culás de depo sitos eluviáles o áluviáles. Allí  
donde predominá el cultivo es á veces muy difí cil llegár á decidirse si se trátá de 
Oligoceno o Cuáternário. Es preciso buscár uná cotá o uná trincherá párá llegár á 
comprender el verdádero cárá cter petrográ fico del máteriál. 
 
Los máteriáles oligocenos formán un ánticlinál cuyo nu cleo está  ocupádo por uná 
potente formácio n de yesos, cuyo espesor reál no es ápreciáble, pero que pásá de 
los 100 metros visibles. Sobre los yesos háy uná formácio n de trá nsito, de pocos 
metros (10-20 metros) de espesor, formádá por yesos y márgás clárás yesosás, á lá 
que se superpone uná potente serie de márgás grises con cápás de cálizás grises 
intercáládás, que en su conjunto sobrepásá los 100 metros. Lá formácio n terminá 
con otros 200 metros de márgás vinosás que álternán con frecuentes lechos de 
áreniscás, lás cuáles pueden álcánzár hástá cuátro o cino metros de potenciá. 
 

3.6 Climatología, hidrología y drenaje 
 
Se hán estudiádo lás precipitáciones má ximá diáriás, en Bellcáire d'Urgell, párá 
diferentes perí odos de retorno. Lá finálidád de lá obtencio n de estás 
precipitáciones má ximás diáriás es determinár lá intensidád má ximá diáriá 
ásociádá á los respectivos perí odos de retorno y los cáudáles de los diferentes 
torrentes. 

 

Se obtienen de está formá lás siguientes precipitáciones diáriás má ximás, en 
milí metros, párá los diferentes perí odos de retorno: 

 

 PERIODO DE RETORNO EN AN OS (T) 

P (mm) 2 5 10 25 50 100 200 500 

47 42,864 58,421 69,748 84,976 97,901 110,779 125,161 144,149 

Táblá 4. Precipitáciones diáriás má ximás Pd (mm) 

 

3.6.1 Definición de las cuencas 

 
Al ser lá zoná de estudio un terreno muy lláno con muy poco desnivel, lás cuencás 
presentes son pocás y muy extensás. Ademá s, debido á lá pocá pendiente, los 
cáudáles son relátivámente pequen os teniendo en cuentá el á reá de lás cuencás. 
 
Lás cárácterí sticás fí sicás de cádá uná de lás cuencás hidrolo gicás son lás 
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siguientes: 

 

Cuencá A reá (km2) Desnivel (m) Longitud (km) 
Pendiente 
mediá 

Tc (h) 

1 3,81 100 2,93 0,03 1,29 

2 8,54 110 3,28 0,03 1,41 

Táblá 5. Cárácterí sticás de lás cuencás hidrolo gicás 
 

3.6.2 Caudales de cálculo 

 
Lá siguiente táblá resume los diferentes cáudáles de disen o párá cádá uná de lás 
cuencás o rierás que cortán á lá váriánte: 
 

Cuencá 
Cáudáles de disen o (m3/s) 

T = 100 án os T = 500 án os 

1 15,84 26,46 

2 33,5 56,07 

Táblá 6. Cáudáles de cá lculo párá lás cuencás de estudio 
 
 

3.6.3 Drenaje transversal 
 
Párá lás diferentes obrás de drenáje tránsversál (á pártir de áhorá ODT) se há 
reálizádo un cá lculo hidrá ulico considerándo lás cárácterí sticás geome tricás de lás 
obrás, el cáudál de áportácio n, lá pendiente y el cáudál má ximo que pueden 
deságuár lás obrás. 
 
Estos dátos se resumen en lá siguiente táblá referente á los cá lculos hidrá ulicos de 
lás ODT necesáriás párá cádá cuencá: 
 

Nº ODT Nº torrente Q100 (m3/s) Pendiente (%) BxH (m2) 
Qdeságue 
(m3/s) 

1 1 15,84 0,04 2x2 36,63 

2 2 33,5 0,04 2x2 36,63 

Táblá 7. Obrás de drenáje tránsversál 
 

Lá pendiente de todos los conductos es lá mismá que lá existente en el terreno 
náturál en el punto donde se colocá cádá ODT, mientrás no supere lá limitácio n de 
velocidád mencionádá ánteriormente. Ademá s, se há tenido en cuentá que el 
cáládo del cáudál so lido má s águá puede llegár á ser entre del doble o el triple que 
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el cáládo de águá. 
 
Por lo tánto, lás obrás de drenáje tránsversál que se disponen á lo lárgo de lá 
váriánte proyectádá son cájones de hormigo n ármádo con lás siguientes 
cárácterí sticás: 
 

Nº ODT PK Nº torrente BxH (m2) Longitud (m) 

1 1+285 1 2x2 14 

2 3+560 2 2x2 14 

Táblá 8. Dimensionámiento de lás obrás de drenáje tránsversál 
 

En todás lás obrás de drenáje tránsversál se cumple que lá velocidád de flujo no 
superá los 6 m/s párá el periodo de retorno de 100 án os. 
 

3.6.4 Drenaje longitudinal 

 
En lá siguiente táblá se muestrán los cáudáles que reciben lás diferentes cunetás 
(numerádás de sur á norte) y lá pendiente mí nimá de e stás, yá que tendrá n lá 
mismá pendiente longitudinál que lá rásánte de lá cárreterá: 
 

Nº Cunetá A reá (km2) Pendiente mí nimá Cáudál á drenár (m3/s) 

1 0,08 0,04 0,18 

2 0,17 0,04 0,4 

Táblá 9. Cárácterí sticás de lás cunetás 
 

El cáudál soportádo por el tipo de cunetá escogidá, ásí  como lá velocidád má ximá 
del águá  que circulá por ellá es, por diferentes pendientes, los que se muestrán en 
lá siguiente táblá: 
 

Pendiente V (m/s) Qmáx (m3/s) 

0,04 2,9 0,54 

Táblá 10. Velocidád y cáudál de águá por lás cunetás 
Como se puede observár, párá lás diferentes cunetás se cubren lás necesidádes de 
drenáje de todás lás cuencás, ásí  como los requisitos de erosio n (velocidád inferior 
á 6 m/s). 
 

3.7 Trazado 
 

3.7.1 Características del trazado 

 



Proyecto de construcción de la variante de la carretera C-53 a su paso por Bellcaire d'Urgell  

Documento 1 - Memoria 

_____________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

                                                                                    
 

 

13 

Lá váriánte proyectádá se iniciá en el PK 135+040 y ácábá en el PK 138+255 del 
áctuál trázádo de lá cárreterá C-53. Lá váriánte tiene uná longitud totál de 4066 
metros y discurre por el sur de lá poblácio n de Bellcáire d'Urgell. Lá váriánte se 
enlázá ál áctuál trázádo de lá C-53 mediánte dos rotondás, uná ál este y otrá ál 
oeste del nu cleo urbáno. Uná tercerá rotondá se propone párá el enláce de lá 
váriánte proyectádá con lá cárreterá LP-3322 proviniente del Linyolá, ál sur de 
Bellcáire d'Urgell. 
 

3.7.2 Tronco 
 
El tronco está  constituido por uná serie de álineáciones rectás y curvás enlázádás 
mediánte curvás de tránsicio n descritás mediánte clotoides. 

 

A párte de lás dos pequen ás rectás que unen lá váriánte con lás rotondás que 
sevirá n de enláce con el áctuál trázádo de lá cárreterá C-53, existen tres álineácions 
rectás en lá váriánte proyectádá. A pesár de que en el listádo ápárecen u nicámente 
dos rectás y uná de ellás superá lá longitud má ximá fijádá por lá normátivá, esto se 
debe á que ál sácár los listádos del prográmá WinH no se há tenido en cuentá que 
dichá rectá está  divididá en dos por lá rotondá que sirve de enláce con lá cárreterá 
LP-3322. 

 

En el trázádo de lá váriánte existen tres álineáciones curvás con rádios de 200, 600 
y 300 metros en orden de circulácio n de este á oeste. Los peráltes párá estás curvás 
son del 7, 5 y 7% respectivámente. 
 

3.7.3 Enlace este 
 
El enláce ubicádo ál este del nu cleo urbáno de Bellcáire d'Urgell consiste en uná 
rotondá que permite el ácceso desde el trázádo áctuál de lá cárreterá C-53 á lá 
váriánte proyectádá y viceversá. 
 

3.7.4 Enlace oeste 

 
El enláce ubicádo ál oeste del nu cleo urbáno de Bellcáire d'Urgell consiste en uná 
rotondá que permite el ácceso desde el trázádo áctuál de lá cárreterá C-53 á lá 
váriánte proyectádá y viceversá. 
 

3.7.4 Enlace sur 

 
Lá solucio n ádoptádá párá enlázár lá váriánte de proyecto de lá cárreterá C-53 á su 
páso por Bellcáire d'Urgell con lá cárreterá LP-3322 consiste á su vez en uná 
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tercerá rotondá. E stá permite uná circulácio n fluidá entre lás dos cárreterás 
provocándo que lá velocidád de tráyecto seá álgo menor pero siendo mucho má s 
econo mico que utilizár un páso á diferente nivel. 

 

3.8 Señalización, balizamiento y defensas 
 

Lá sen álizácio n horizontál se há definido de ácuerdo con lá "Instruccio n 8.2-IC. 
Márcás viáles" del MOPU. 

 

Lás márcás viáles será n todás bláncás (excepto lás correspondientes á sen álizácio n 
de obrás), siguiendo lá referenciá B-118 de lá normá UNE 48 103. 

 

Todás lás márcás viáles será n reflectántes. Lá reflectánciá se obtiene mezclándo 
microesferás de vidrio con lá pinturá, y lá gránulometrí á de lás microesferás está  
definidá en el Pliego de Prescripciones Te cnicás Párticuláres del Proyecto 
(Documento nu m. 3). El tipo de pinturá utilizádá es termoplá sticá. 

 

Los diferentes tipos de márcás viáles utilizádás se subdividen en los siguientes 
ápártádos: 

 

 Márcás viáles longitudináles 

 Márcás viáles tránsversáles 

 Flechás, inscripciones y rálládos cebrádos 

3.8.1 Señalización horizontal 

 
Lás márcás viáles longitudináles se dividen en tres tipologí ás: 

- Lí neás longitudináles discontinuás (M-1) 

 M-1.2: Lí neá bláncá discontinuá de trázo 3,5 m, sepárácio n de 9 m y grosor 
de 0,15 m. Párá ví ás con 60 km/h < VM ≤ 100 km/h 

Lá funcio n de está tipologí á es lá sepárácio n de cárriles normáles de diferente 
sentido de circulácio n. 

 M-1.7: Lí neá discontinuá párá lá sepárácio n entre el cárril principál y el 
cárril de entrádá o sálidá en el que normálmente está  previstá uná 
ácelerácio n o desácelerácio n de vehí culos. Tiene un trázo de 1,0 metro con 
sepáráciones de 1 metro y un grosor de 0,3 m. 

 M-1.9: Lí neá bláncá discontinuá de trázo de 3,5 m, sepárácio n de 1,5 m y de 
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0,10 m de ánchurá, párá álertár de lá presenciá de uná márcá longitudinál 
continuá que prohibe el ádelántámiento. 

 

- Lí neás longitudináles continuás (M-2) 

 M-2.1: Lí neá bláncá continuá de 0,15 m de ánchurá, párá lá sepárácio n de 
cárriles de diferente sentido párá indicár lá prohibicio n de ádelántámiento 
ál no disponer de lá visibilidád necesáriá. 

 M-2.6: Lí neá bláncá continuá de 0,15 m de ánchurá párá delimitár el márgen 
de lá cálzádá. 

 

- Lí neás longitudináles continuás ádosádás á discontinuás (M-3): 

 M-3.2: Lí neá bláncá continuá de 0,10 m de ánchurá sepárádá 0,10 m de lá 
lí neá bláncá discontinuá de trázo 3,5 m y sepárácio n de 9,0 m, párá prohibir 
efectuár uná de lás mániobrás posibles de cámbio de cárril en cásos con 
problemás de visibilidád. 

3.8.2 Señalización vertical 
 

Lás márcás viáles tránsversáles indicán lá obligátoriedád de párádá o de ceder el 
páso de un vehí culo ál llegár á uná interseccio n con otrá ví á o con un páso de 
peátones. 

- Márcás tránsversáles continuás 

 M-4.1: Lí neá bláncá de 0,40 m de ánchurá. Indicá lá obligátoriedád de 
párárse en presenciá de uná sen ál o márcá "STOP". 

- Márcás tránsversáles discontinuás 

 M-4.2: Lí neá bláncá de trázo de  0,80 m, de sepárácio n de 0,40 m  y de 0,40 
m de ánchurá. Indicá lá obligátoriedád de ceder el páso en presenciá de uná 
sen ál de "CEDA EL PASO". 

3.8.3 Balizamiento 
 

Lá utilizácio n de un bálizámiento, de sen áles de ádvertenciá de peligro, de sen áles 
de indicácio n de lá velocidád má ximá áconsejádá o de uná combinácio n de todos 
estos elementos debe áyudás ál conductor á tomár sus propiás decisiones. 

 

En los lugáres donde háyá bárrerás de seguridád metá licás se colocárá n cáptáfáros 
reflectántes á mbár y blánco, á lá derechá y á lá izquierdá de lá márchá 
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respectivámente. 

 

3.8.4 Barreras de seguridad 
 

El tipo generál de modelo escogido há sido el BMSNA4/120b de perfil de doble olá 
soportádá con perfiles tubuláres de 120 x 55 cádá 4 m y ámortiguádores y 
cáptáfáros en cádá pálo. En los plános del Documento nu m. 2 del proyecto se 
pueden ver los detálles de lás bárrerás de seguridád. 

 

Lás termináles de bárrerá tienen los ábátimiento de 12 m, tánto el iniciál como el 
finál, yá que se trátá de uná cálzádá con dos sentidos de circulácio n. Por otrá párte, 
en los cáminos lá bárrerá se girárá  90 grádos y se colocárá  un lí mite. 

 

3.9 Estudio de tráfico 
 
El objetivo del estudio de trá fico párá el proyecto de lá váriánte de lá cárreterá C-53 
á su páso por Bellcáire d'Urgell es el de determinár el volumen de vehí culos en lá C-
53 entre los puntos kilome tricos PK 135+040 y PK 138+255 párá, de está formá, 
determinár los niveles de servicio de lá nuevá infráestructurá. 

3.9.1 Recogida de información 
 

Con el objetivo de conocer los dátos de lá IMD y lá tendenciá de crecimiento del 
trá fico en el á reá de estudio, se procede á lá recopilácio n de lás medidás de trá fico 
reálizádás en lá estácio n de áforo permánente de lá Generálitát de Cátálunyá con 
co digo 175125 ubicádá en Vállfogoná de Báláguer. Lá Figurá 1 muestrá lá 
informácio n recopiládá por dichá estácio n de áforo en el án o 2011: 

 

Co digo 175125 

Cárreterá C-53 

Pk 142,370 

Poblácio n Vállfogoná B. 

Tipo estácio n Permánente 

Cárriles 2 

Fuente dátos S.I.E.V. 

Definicio  trámo Límit C. Urgell - 
Noguera // C-13, 

Vallfogona B. 
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Ifá 92,47% 

IMD 7.877 

% Pesádos 10,46% 

Velocidád 73,57 

An o 2011 

Táblá 11. Informácio n recopiládá por lá estácio n de áforo con co digo 175125 en 
2011 

 

 

 

3.9.2 Estimación de la IMD en el año 2014 
 

El cá lculo de lá IMD báse se reálizá mediánte el Me todo de los Fáctores de 
Crecimiento, obtenie ndose: 

 

Crecimiento (%) 2,5 

% Pesádos 15 

IMD2011 7.877 

IMDp,2011 1.182 

IMD2014 8.483 

IMDp,2014 1.272 

Táblá 12. IMD de lá cárreterá C-53 párá el án o de puestá en servicio 

 

3.9.3 Prognosis de tráfico 
 

Se hán ánálizádo tres escenários diferentes: 

 

 Crecimiento ánuál del 1,5%. 

 Crecimiento ánuál del 2,5%. 

 Crecimiento ánuál del 3,5%. 

 

En lá siguiente táblá se muestrán los resultádos de lá prognosis del trá fico párá el 
án o 2044 párá cádá uno de los escenários de crecimiento considerádo. 
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 Crecimiento lineál 

 1,50% 2,50% 3,50% 

 IMD IMDp IMD IMDp IMD IMDp 

2014 8.483 1.272 8.483 1.272 8.483 1.272 

2015 8.610 1.291 8.695 1.304 8.780 1.317 

2016 8.739 1.310 8.912 1.336 9.087 1.363 

2017 8.870 1.330 9.135 1.370 9.405 1.410 

2018 9.004 1.350 9.364 1.404 9.734 1.460 

2019 9139 1.370 9.598 1.439 10.075 1.511 

2020 9.276 1.391 9.838 1.475 10.428 1.564 

2021 9.415 1.412 10.084 1.512 10.793 1.618 

2022 9.556 1.433 10.336 1.550 11.170 1.675 

2023 9.699 1.454 10.594 1.589 11.561 1.734 

2024 9.845 1.476 10.859 1.628 11.966 1.794 

2025 9.993 1.498 11.130 1.669 12.385 1.857 

2026 10.142 1.521 11.409 1.711 12.818 1.922 

2027 10.295 1.544 11.694 1.753 13.267 1.989 

2028 10.449 1.567 11.986 1.797 13.731 2.059 

2029 10.606 1.590 12.286 1.842 14.212 2.131 

2030 10.765 1.614 12.593 1.888 14.709 2.206 

2031 10.926 1.638 12.908 1.935 15.224 2.283 

2032 11.090 1.663 13.231 1.984 15.757 2.363 

2033 11.257 1.688 13.561 2.033 16.309 2.445 

2034 11.425 1.714 13.900 2.084 16.879 2.531 

2035 11.597 1.439 14.248 2.136 17.470 2.620 

2036 11.771 1.765 14.604 2.190 18.082 2.711 

2037 11.947 1.791 14.969 2.245 18.714 2.806 

2038 12.126 1.818 15.343 2.301 19.369 2.904 

2039 12.308 1.846 15.727 2.358 20.047 3.006 

2040 12.493 1.873 16.120 2.417 20.749 3.111 

2041 12.680 1.901 16.523 2.478 21.475 3.220 

2042 12.871 1.930 16.936 2.540 22.227 3.333 

2043 13.064 1.959 17.360 2.603 23.005 3.450 
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2044 13.260 1.988 17.794 2.668 23.810 3.570 

Táblá 13. IMD párá los án os de proyecto y párá cádá hipo tesis de crecimiento 

 

3.9.4 Análisis de los niveles de servicio 
 

Párá estáblecer los niveles de servicio en funcio n del %TD se utilizá lá táblá 
siguiente: 

 

Nivel de servicio %TD 

A ≤40 

B >40-55 

C >55-70 

D >70-85 

E >85 

Táblá 14. Criterios de nivel de servicio párá cárreterás de Cláse II 

 

El trázádo áctuál de lá C-53 tiene un nivel de servicio párá dos de los tres 
escenários estudiádos de B en los primeros án os y un nivel C posteriormente hástá 
el án o horizonte. El cáso de lá tercerá hipo tesis supone el má s desfávoráble y 
conociendo el crecimiento de los u ltimos án os del trá fico en el trámo estudiádo de 
lá C-53 es un cáso muy improbáble. Sirve en este estudio párá conocer en que 
punto lá váriánte pásárí á á tener un nivel de servicio D. 

 

Por tánto, se puede áfirmár que el nivel de servicio es C y, en consecuenciá, se 
cumplen lás recomendáciones estáblecidás por lá Instruccio n de Cárreterás yá que 
se hán estudiádo los cásos má s desfávorábles. 

 

3.10 Firmes y pavimentos 
 

A pártir del estudio de trá fico reálizádo se puede estáblecer lá cátegorí á del trá fico 
pesádo considerádo párá el dimensionámiento del firme. Lás cárácterí sticás del 
trámo de lá cárreterá C-53 estudiádo son lás siguientes: 

 

IMD2014 8.483 

% pesádos 15 
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Táblá 15. Intensidád de trá fico y porcentáje de vehí culos pesádos 

 

En cálzádás de dos cárriles y con doble sentido de circulácio n, como es el cáso de lá 
cárreterá C-53, incide sobre cádá cárril lá mitád de los vehí culos pesádos que 
circulán por lá cálzádá. En consecuenciá, párá determinár lá cátegorí á de trá fico se 
debe dividir lá IMD entre dos cárriles de circulácio n considerándo un repárto del 
50/50. De está formá: 

 

IMD2014 8.483 

% pesádos 15 

IMDp,2014 1.272 

IMDp,cárril,2014 636 

CATEGORÍA 
DE TRÁFICO 

T2 

Táblá 16. Definicio n de lá cátegorí á de trá fico 

 

Como se há comentádo en el punto ánterior, se necesitá uná seccio n estructurál de 
firme T2-E3. Segu n el ártí culo 6.1 de lá Normá 6.1-IC, se pueden considerár 
diferentes secciones de firme. 

 

De todás lás posibles soluciones se há ádoptádo lá sección 231 que comprende lás 
siguientes cápás, en orden áscendente: 

 25 cm de záhorrá ártificiál 

 20 cm de mezclá bituminosá 

Por lo que respectá á lá mezclá bituminosá, e stá tendrá  lás siguientes cápás, en 
orden áscendente: 

 

 Riego de imprimácio n tipo emulsio n cátio nicá tipo ECI 

 Cápá báse de 10 cm de mezclá bituminosá en cáliente AC22 báse B60/70 G 

 Riego de ádherenciá tipo emulsio n cátio nicá tipo ECR-1 

 Cápá intermediá de 7 cm de mezclá bituminosá en cáliente semidensá AC22 
bin B60/70 S 

 Riego de ádherenciá tipo emulsio n cátio nicá tipo ECR-2m 

 Cápá de rodádurá de 3 cm de mezclá bituminosá discontinuá en cáliente 
BBTM10B B60/70 

 



Proyecto de construcción de la variante de la carretera C-53 a su paso por Bellcaire d'Urgell  

Documento 1 - Memoria 

_____________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

                                                                                    
 

 

21 

3.10.1 Ramales de enlace 
 

Párá los rámáles de lás intersecciones, se necesitá uná seccio n estructurál de firme 
T31-E3. Segu n el ártí culo 6.1 de lá Normá 6.1-IC, se pueden considerár diferentes 
secciones de firme. 

 

De todás lás posibles solucones, se há ádoptádo lá sección 3131 que comprende 
lás siguientes cápás, en orden áscendente: 

 

 25 cm de záhorrá ártificiál 

 16 cm de mezclá bituminosá 

 

En cuánto á lá mezclá bituminosá, e stá tendrá  lás siguientes cárácterí sticás, en 
orden áscendente: 

 

 Riego de imprimácio n tipo emulsio n cátio nicá tipo ECI 

 Cápá báse de 7 cm de mezclá bituminosá en cáliente AC22 báse B60/70 G 

 Riego de ádherenciá tipo emulsio n cátio nicá tipo ECR-1 

 Cápá intermediá de 6 cm de mezclá bituminosá en cáliente semidensá AC22 
bin B60/70 S 

 Riego de ádherenciá tipo emulsio n cátio nicá tipo ECR-2m 

 Cápá de rodádurá de 3 cm de mezclá bituminosá discontinuá en cáliente 
BBTM10B B60/70 

 

3.10.2 Caminos asfaltados 
 

Párá los cáminos ásfáltádos, se há considerádo lá siguiente seccio n, en orden 
áscendente: 

 

 Sub-báse de záhorrá náturál de 20 cm de espesor 

 Báse de záhorrá ártificiál de 20 cm de espesor 

 Riego de imprimácio n tipo emulsio n cátio nicá tipo ECI 

 Cápá de rodádurá de 5 cm de espesor de mezclá bituminosá en cáliente tipo 
AC16 surf B60/70 D 
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3.11 Movimientos de tierras 
 

Se presentá el bálánce de movimientos de tierrás que se necesitá párá lá ejecucio n 
del proyecto. Se observá que lá obrá es excedente en tierrás, sin olvidár que se 
requiere uná áportácio n de suelo ádecuádo. Los máteriáles excávádos se utilizán en 
los terráplenes de lá mismá obrá. 

 

Desmonte (m3) 76.987,4 

Terráple n (m3) 66.850,2 

Cápá máteriál ádecuádo de pre stámo (m3) 25.954,0 

Cápá máteriál estábilizádo in-situ (m3) 14.865,1 

Tierrá vegetál desmonte (m3) 11.820,2 

Tierrá vegetál terráple n (m3) 13.754,0 

Táblá 17. Bálánce de movimientos de tierrás 

 

3.12 Tipología estructural 
 

Lás obrás de drenáje tránsversál consisten en pásos inferiores conformádos por 
cájones de hormigo n ármádo de 2x2 m2 e seccio n, un espesor de 0,40 cm y con uná 
longitud de 14 metros. Estás estructurás se encuentrán en los puntos kilome tricos 
PK 1+285 y PK 3+560 de lá váriánte proyectádá. 

 

3.13 Organización de la obra 
 

Párá lá construccio n de lá váriánte de Bellcáire d'Urgell se propone lá siguiente 
cronologí á y, en funcio n de e stá,  se hán desárrolládo los desví os provisionáles párá 
hácer fáctible lá ejecucio n de lás obrás yá que e stás áfectán á lás infráestructurás 
existentes en diversos puntos especí ficos. 

 

3.13.1 Tronco 
 

El tronco se empezárá  á construir de formá simultá neá tánto en sentido este como 
en sentido oeste iniciá ndose lá construccio n en el enláce sur correspondiente á lá 
rotondá má s pro ximá á lá poblácio n de Linyolá. 

 

Su construccio n se iniciárá  despue s de ácábárse lá construccio n del enláce sur y 
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posteriormente, uná vez ácábádo de construirse el tronco, se procederá  á lá 
construccio n de los enláces este y oeste. 

 

3.13.2 Enlace oeste 
 

Lá construccio n de este enláce se iniciárá  uná vez ácábádo de construir todo el 
tronco principál. Se construirá  lá rotondá en dos fáses. 

 

Lá primerá fáse constá de lá construccio n de uná mitád de lá rotondá permitiendo 
ásí  lá circulácio n reguládá mediánte semá foros provisionáles. Duránte está fáse 
so lo un cárril permánecerá  ábierto ál trá fico. 

 

En lá segundá fáse se construye el resto de lá rotondá permitiendo duránte está 
fáse el páso reguládo de vehí culos por lá mitád yá construidá de lá rotondá. Uná 
vez ácábádá lá rotondá se permitirá  el ácceso á lá váriánte yá construidá. 

3.13.3 Enlace este 
 

Se deberá  proceder á lá construccio n del enláce este de ide nticá mánerá ál enláce 
oeste. Asi mismo, se procurárá  hácer coincidir lá terminácio n de lá construccio n de 
ámbás rotondás párá ásí  poder permitir lá circulácio n de vehí culos por lá váriánte. 
Si esto no fuese posible, se podrí á utilizár el trámo este de lá váriánte como enláce 
con lá cárreterá LP-3322. 

3.13.4 Enlace sur 

 

El enláce sur es el punto de pártidá de lá construccio n de lá váriánte de lá cárreterá 
C-53 á su páso por Bellcáire d'Urgell. Al iguál formá que con el resto de rotondás 
proyectádás, se procederá  á lá construccio n de e stá en dos fáses. 

 

En lá primerá fáse se construye lá mitád de lá rotondá mientrás se utilizá uno de 
los cárriles de lá áctuál LP-3322 párá permitir el trá fico reguládo mediánte 
semá foros. 

 

En lá segundá fáse se construye lá segundá mitád de lá rotondá mientráse ábre á lá 
circulácio n lá mitád yá terminádá. 

 

3.14 Plan de obra 
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Lá plánificácio n de lás obrás se há reálizádo siguiendo lá publicácio n del Ministerio 
de Fomento "Recomendáciones párá formulár prográmás de trábájo", mediánte el 
correspondiente diágrámá de cámino crí tico, en el que se hán reflejádo los trábájos 
de obrá má s importántes, los trámos en que se há dividido lás obrás y el tiempo 
necesário párá lá reálizácio n de e stás. 
 
Se párte de dos dátos bá sicos: el nu mero de unidádes de obrá párá cádá uná de lás 
áctividádes de que constá lá obrá y el nu mero de dí ás láboráles párá cádá uno de 
los trábájos reálizádos en lá construccio n de lá váriánte. A pártir de ellos se obtiene 
el nu mero de dí ás que son necesários párá cádá uná de lás áctividádes y el nu mero 
de equipos de trábájo necesários, teniendo en cuentá el rendimiento medio de los 
equipos de trábájo y máquináriá. 
 
En el diágrámá de Gántt que se ádjuntá en el correspondiente ánejo, con cárá cter 
merámente indicátivo, lá prográmácio n reálizádá, destácándo los diferentes 
cápí tulos de que constá lá obrá mediánte bárrás que representán lá durácio n de 
e stos, emplázádos en unás coordenádás temporáles que refleján el momento en 
que se reálizán. 
 
Todás lás estimáciones recogidás en dicho ánejo son u nicámente orientátivás, sin 
suponer ningu n condicionámiento que obligue á su seguimiento. Lá determinácio n 
definitivá de los medios y ordenácio n de lás obrás corresponden ál Contrátistá, 
siempre que se respeten los condicionántes que exige lá Direccio n de lás Obrás. 
 
El plázo de ejecucio n de lás obrás es de 12,5 meses náturáles, equiválente á 261 
dí ás há biles. 

 

3.15 Expropiaciones 
 

Las superficies totales afectadas, en metros cuadrados, son: 

 

Expropiácio n 125.719,56 64,90% 

Servidumbre 24.661,37 12,74% 

Ocupácio n temporál 43.218,71 22,32% 

Tabla 18. Superficies totales afectadas en m2 

 

El valor total de las expropiaciones e indemnizaciones asciende a: 

 

Terrenos áfectádos 232.581,19 € 
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Otrás indemnizáciones 6.977,44 € 

Premio de Afeccio n 11.977,93 € 

TOTAL 251.536,56 € 

Tabla 19. Valor total de las expropiaciones 

 

3.16 Servicios afectados 
 

A lo lárgo del trázádo de lá váriánte se ven áfectádos, como se há mencionádo yá, 
diversos servicios que deben ser desviádos o repuestos. A continuácio n se 
relácionán estos servicios. 

 

AFECCIO N MT01 

PK: 3+000 

Descripcio n: Lí neá áe reá MT cruzá lá váriánte en un punto. 

Longitud: 459 metros. 

Solucio n: desplázámiento de lás dos torres metá licás situádás ál ládo sur de lá 
váriánte háciá el ládo norte de lá mismá y reposicio n del cábleádo áfectádo. 

 

AFECCIO N AA01 

PK: 1 +162 

Descripcio n: tubo de PVC de 300mm de diá metro párá ábástecimiento de águá 
potáble. 

Longitud: 25 metros. 

Solución: reemplazo de la longitud afectada por nuevo tubo de Poliestireno dentro de 
una zanja con un lecho de hormigón y tierra compactada, por debajo del terraplén de 
la variante. 

 

3.17 Estudio de impacto ambiental 
 

El estudio de impácto ámbientál consiste en lá es lá descripcio n y eváluácio n del 
conjunto de estudios y sistemás te cnicos que permiten estimár los efectos de lá 
ejecucio n del proyecto constructivo de lá váriánte de lá cárreterá C-53 á su páso 
por Bellcáire d'Urgell. Se deberá n especificár lás medidás que se deben reálizár en 
relácio n á lá sostenibilidád y eficienciá ámbientál de lá obrá y lá minimizácio n del 
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impácto sobre el medio. 

 

Todos los costes de lás medidás correctorás está n incluidos en lás respectivás 
unidádes de obrá yá que lá máyorí á no suponen ningu n coste ádicionál, sálvo el 
encintádo de lá zoná de obrá, el consumo de águá párá riegos o lá instálácio n de 
depo sitos párá residuos, que suponen costes mí nimos. 
 
Lá u nicá excepcio n será n los trábájos de revegetácio n áunque támbie n está  
considerádo como uná pártidá dentro del proyecto, y lás posibles áfecciones ál 
pátrimonio culturál, que pese á no encontrárse en lá zoná de proyecto, se debe 
controlár, especiálmente duránte lá fáse de movimiento de tierrás, lá no ápáricio n 
de restos árqueolo gicos o árquitecto nicos. De este modo, se deciden incluir todás 
lás medidás correctorás de impácto ámbientál como uná pártidá álzádá 
correspondiente ál 1% del Presupuesto de Ejecucio n Máteriál del Proyecto, relátivo 
á los costes de áccio n culturál, correspondiente á un válor de 29.090,01 € 
(veintinueve mil noventá euros con un ce ntimo). 

 

3.18 Estudio de seguridad y salud 
 

El estudio de seguridád de sálud se redáctá en cumplimiento de lo dispuesto en el 
Reál Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, sobre disposiciones mí nimás de 
seguridád y sálud en obrás de construccio n, teniendo como objetivos lá prevencio n 
de áccidentes láboráles, enfermedádes profesionáles y dán os á terceros que lás 
áctividádes y medios máteriáles previstos puedán ocásionár duránte lá ejecucio n 
del proyecto de construccio n de lá váriánte de lá cárreterá C-53 á su páso por 
Bellcáire d'Urgell. 

 

El presupuesto del Estudio de Seguridád y Sálud es de 98.747,50 € (noventá y ocho 
mil setecientos cuárentá y siete euros con cincuentá ce ntimos). 

 

3.19 Plan de control de calidad 
 

Este Plán de Control de Cálidád contiene los diferentes ensáyos á efectuár por lá 
Direccio n de Obrá, lá determinácio n de lás frecuenciás de los ensáyos, tiempos de 
ejecucio n y, finálmente, el  presupuesto. Tiene como fin de ásegurár lá cálidád del 
máteriál á utilizár en lá obrá. A pártir de lás  mediciones reálizádás párá lá 
reálizácio n del presupuesto del presente proyecto y de los criterios de control se 
obtienen el nu mero de áctuáciones previstás. 
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Como sí ntesis del Plán de Control de Cálidád se detállá el desglose del presupuesto 
y el porcentáje respecto ál Presupuesto de Ejecucio n Máteriál: 
 

 
Tabla 19. Resumen del presupuesto del control de calidad 

 

3.20 Justificación de precios 
 

Lá justificácio n de precios del presente proyecto se básá en el bánco de precios de 
GISA, reálizádo con los costes de máno de obrá, máquináriá y máteriáles de 
mercádo. Debido á lá utilizácio n de un bánco de precio homoge neo há decidido 
contemplár los sobrecostes párá obrás de pequen o importe, ásí  como los 
sobrecostes de váriás comárcás de Cátálunyá en un u nico coeficiente. El coeficiente 
seleccionádo párá contemplár estos áspectos es el porcentáje de costes indirectos 
que se áplicá á lá justificácio n de precios. 

 

4  Presupuesto 
 

Aplicándo los precios unitários definidos en el Cuádro de Precios, lás mediciones 
correspondientes ál proyecto y teniendo en cuentá lás pártidás álzádás, se obtiene 
el siguiente Presupuesto de Ejecucio n Máteriál (PEM): 
 

PRESUPUESTO DE EJECUCIO N MATERIAL (PEM) 2.909.001,48 € 

 
Si á está cántidád se le án áden los porcentájes correspondientes á Gástos Generáles 
(13%), Beneficio Industriál (6%) y el IVA (21%) se obtiene el siguiente 
Presupuesto de Ejecucio n por Contrátá: 
 

Capítulo Subcapítulo Presupuesto

Movimientos de tierras
Desmontes 4.490,88 € 

Terraplenes 7.267,29 € 

Firmes

Zahorras 185,39 € 

Riegos de adherencia 1.193,98 € 

Áridos 611,78 € 

Mezclas bituminosas 180,35 € 

Drenaje
Longitudinal 4.463,60 € 

Transversal 4.715,21 € 

Otros Otros 6.586,70 € 

TOTAL 29.695,18 € 
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PRESUPUESTO DE EJECUCIO N POR CONTRATA 4.072.602,07 € 

 
A efectos de conocimiento se hán án ádido ál importe ánterior los válores 
correspondientes á lás reposiciones de servicios áfectádos, ál coste de 
expropiáciones y ál coste del control de cálidád (IVA incluido). 
 

PRESUPUESTO PARA EL CONOCIMIENTO  
DE LA ADMINISTRACIO N 

4.594.496,42 € € 

 
Este presupuesto ásciende á lá cántidád de cuátro millones quinientos noventá y 
cuátro mil cuátrocientos noventá y seis euros con cuárentá y dos ce ntimos. 

 

4.1 Resumen del presupuesto 
 

A continuácio n se ádjuntán los válores párciáles del Presupuesto párá el 
Conocimiento de lá Administrácio n (PCA): 
 

PRESUPUESTO PARA EL CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIO N 

PRESUPUESTO DE EJECUCIO N MATERIAL 2.909.001,48 € 

13% Gástos Generáles 378.170,19 € 

6% Beneficio Industriál 174.540,09 € 

Subtotál 3.461.711,76 € 

21% IVA 726.959,47 € 

PRESUPUESTO DE EJECUCIO N POR CONTRATA 4.188.671,23 € 

Expropiáciones 251.536,56 € 

Servicios Afectádos 54.160,98 € 

Control de Cálidád 29.695,18 € 

Subtotál 335.392,72 € 

21% IVA 70.432,47 € 

PRESUPUESTO TOTAL 4.594.496,42 € 

Tabla 1. Desglose del presupuesto para el conocimiento de la administración 

 

5  Documentos que integran el proyecto 
 

El presente Proyecto Constructivo Académico consta de 4 documentos estructurados 
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de la siguiente manera: 

DOCUMENTO N º 1: MEMORIA Y ANEJOS 

1. Memoria 

2. Anejos a la memoria 

- Anejo 1: Razón de ser 

- Anejo 2: Cartografía y topografía 

- Anejo 3: Geología y Geotecnia 

- Anejo 4: Climatología, hidrología y drenaje 

- Anejo 5: Estudio de alternativas 

- Anejo 6: Estudio de trazado 

- Anejo 7: Señalización 

- Anejo 8: Estudio de Tráfico 

- Anejo 9: Firmes y pavimentos 

- Anejo 10: Movimiento de tierras 

- Anejo 11: Tipología estructural 

- Anejo 12: Organización de la Obra 

- Anejo 13: Plan de obra 

- Anejo 14: Expropiaciones 

- Anejo 15: Servicios afectados 

- Anejo 16: Estudio de Impacto Ambiental 

- Anejo 17: Estudio de Seguridad y Salud 

- Anejo 18: Justificación de precios 

- Anejo 19: Presupuesto para el conocimiento de la administración 

- Anejo 20: Control de Calidad 

- Anejo 21: Reportaje fotográfico 

 

DOCUMENTO N º 2: PLANOS 

1. Plano de índice y situación 

2. Plano topográfico 

3. Plano de conjunto 

4. Distribución de hojas 

5. Planta general 
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6. Planta rotondas 

7. Perfil longitudinal 

8. Sección tipo 

9. Perfil transversal 

10. Drenaje 

11. Señalización 

11.1. Detalles de señalización 

12. Estructuras 

13. Expropiaciones 

14. Servicios afectados 

15. Mediciones correctoras ambientales 

 

DOCUMENTO N º 3: PLIEGO DE CONDICIONES 

1. Aspectos generales 

2. Materiales básicos 

3. Unidades de obra, proceso de ejecución y control 

4. Medición y abono 

 

DOCUMENTO N º 4: PRESUPUESTO 

1. Mediciones 

2. Cuadro de precios n º 1 

3. Cuadro de precios n º 2 

4. Justificación de precios 

5. Presupuesto 

6. Resumen del presupuesto 

7. Presupuesto general 

 

6  Conclusiones 
 
Con totál lá informácio n expuestá en el presente documento se considerá justificádo el 
objetivo márcádo párá lá reálizácio n de este Proyecto Constructivo Acáde mico, por lo que 
se remite á su áprobácio n y defensá. 
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1  Introducción 
 

El objeto del presente proyecto es la definicio n y valoracio n de las obras necesarias 
para la ejecucio n de la variante de la carretera C-53 a su paso por la poblacio n de 
Bellcaire d'Urgell. Esta variante figura en la propuesta de red viaria del PITC (Plan 
d'Infraestructures del Transport de Catalunya) y su ejecucio n conlleva todas las 
ventajas asociadas al hecho de evitar el paso por el nu cleo urbano tales como una 
circulacio n ma s ra pida y, por lo tanto, la reduccio n del tiempo de viaje o la mejora 
de la calidad de vida de los habitantes del municipio provocada por la reduccio n de 
riesgo de accidentes y de la contaminacio n acu stica. 
 

Por lo anterior, se propone la construccio n de la variante de Bellcaire d'Urgell por 
suponer una mejora respecto a la travesí a actual de la C-53 a su paso por dicha 
poblacio n tanto para los usuarios de la carretera como para los habitantes del 
nu cleo urbano. 
 

2  Área de estudio 
 

El a rea de estudio se centra en el trazado existente de la carretera C-53. El 
desarrollo de la variante proyectada se situ a entre los puntos kilome tricos PK 
135+040 y PK 138+255. La zona estudiada comprende, adema s del tramo anterior, 
a reas contiguas para poder analizar el grado de afeccio n y para contener los 
diferentes corredores de la variante. 

 

De esta forma, a pesar de realizar un ana lisis completo del municipio, en lo que 
atan e a planos e informacio n ma s detallada se ha designado el a rea de estudio 
como un cuadrado de 4 kilo metros de lado centrado en la poblacio n Bellcaire 
d'Urgell. 
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Figura 1. Á rea de estudio del proyecto 

 

La zona estudiada pertenece al municipio de Bellcaire d'Urgell, en la comarca de la 
Noguera, en la provincia de Le rida, comunidad auto noma de Catalun a, Espan a. 
Bellcaire d'Urgell esta  formado por dos nu cleos o entidades de poblacio n: Bellcaire 
d'Urgell y El Pedrí s. El nu mero de habitantes en cada poblacio n es de 1263 y 32, 
respectivamente. 
 

3  Situación actual 
 

La carretera C-53 transcurre entre las poblaciones de Ta rrega y de Balaguer en la 
provincia de LLeida. Su recorrido se inicia en la autopista Á-2 (Ta rrega) y termina 
en la carretera C-13 (Balaguer). La longitud total de la carretera C-53 es de 27,7 
km.  

 

Ta rrega es la capital de la comarca de Urgell, con una poblacio n de 17.189 
habitantes y una extensio n de 88 km2. Es la segunda ciudad en te rminos de 
poblacio n y extensio n de la provincia de Lleida. Las principales actividades 
econo micas son su comercio y las industrias alimentarias y metalu rgicas.  

 

Balaguer es la capital de la comarca de La Noguera, con una poblacio n de 16.341 
habitantes y una extensio n de 57,32 km2. Es la tercera ciudad de la provincia en 
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te rminos de poblacio n despue s de la ciudad de Ta rrega y la capital, Lleida, de la 
que dista unos 30 km. La ciudad es un importante centro hortí cola e industrial para 
la provincia. 

 

Dada la importancia de estas dos ciudades, la carretera C-53 es una importante ví a 
de comunicacio n por la que se realizan anualmente una media de 2,67 millones de 
desplazamientos aproximadamente. Concretamente, en el an o 2011 se registro  una 
IMD de 7.877 vehí culos/dí a. 

 

La carretera comienza, para ser ma s precisos, en el municipio de Ta rrega pero en la 
poblacio n de Vilagrassa. En su recorrido la C-53 pasa por las poblaciones de 
Ánglesola, Tornabous, La Fuliola y Bellcaire d'Urgell. 

 

La carretera C-53 pasa por dentro de los nu cleos urbanos de las poblaciones 
mencionadas anteriormente, lo que conlleva que la velocidad ma xima permitida al 
paso por dichos nu cleos sea reducida adema s de la incomodida que provoca para la 
poblacio n. Se ha propuesto en numerosas ocasiones la realizacio n de variantes que 
eviten el paso de la carretera C-53 por el interior de los nu cleos urbanos en su 
trazado actual. 

 

3.1 Caracterización del trazado actual 

 

La carretera C-53 que conecta Ta rrega con Balaguer tiene un trazado bastante 
recto y muy plano, lo cual facilita las altas velocidades de circulacio n. Ádema s, la C-
53 pasa por dentro del nu cleo de urbano de un buen nu mero de poblaciones de 
diversos taman os y los pasos de peatones esta n regulados por sema foros. El 
nu mero de vehí culos pesados que circula por la carretera C-53 es considerable. 
Debido a lo anterior existe un constante peligro para los peatones que quieren 
cruzar la carretera. En la poblacio n de estudio, Bellcaire d'Urgell, se pueden 
observar carteles en el trazado de la carretera por el interior del nu cleo urbano en 
los que se pide a los conductores que reduzcan la velocidad debido al nu mero de 
ví ctimas que lso accidentes de tra fico producen en dicha poblacio n. 

 

Dentro del nu cleo urbano de Bellcaire d'Urgell, la carretera C-53 converge con la 
carretera LP-3322 proveniente de Linyola, poblacio n al sur de la de estudio. La 
carretera LP-3322 tiene tambie n una sola calzada de dos carriles pero es fa cil notar 
que su estado es peor que el de la C-53 dado que e sta es la principal ví a de 
comunicacio n entre las segunda y tercera poblaciones ma s grandes de Lleida 
(Ta rrega y Balaguer). 
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Las actividades principales de la poblacio n de Bellcaire d'Urgell son la ganaderí a y 
la agricultura, teniendo una presencia mucho ma s importante la segunda. Lo 
anterior es fa cil de notar dado el gran nu mero de cultivos que rodean la carretera 
C-53 a su paso por Bellcaire d'Urgell. 

4  Planeamiento urbanístico 
 

El Plan de Ordenacio n Urbana Municipal (POUM) de Bellcaire d'Urgell ya 
contempla la construccio n de una variante de la carretera C-53. Dentro del POUM 
se delimita una franja de terreno por donde debe discurrir la nueva variante. 

 

La variante que se plantea en el presente proyecto discurre principalmente por la 
franja ya planteada en el POUM, pero en los puntos donde la carretera no discurre 
por esta franja se ha analizado la compatibilidad con el POUM. 

 

De esta forma, el trazado de la variante discurre por terrenos no urbanizables con 
categorí a de zona agrí cola. Por lo tanto, el trazado de la variante so lo pasa por 
parcelas dedicadas actualente a la agricultura y no se requieren expropiaciones de 
viviendas o edificaciones de ningu n tipo. 

 

5  Justificación del proyecto 
 

Debido a la alineacio n de la carretera a su paso por Bellcaire d'Urgell y la 
morfologí a del municipio, hay un gran nu mero de peatones que se ven obligados a 
cruzar  la carretera diariamente con el considerable peligro que conlleva au n 
cuando el paso esta  regulado por sema foros en el interior del pueblo. La 
proximidad de la carretera a las calles del nu cleo urbano, junto con la elevada 
intensidad de tra fico con un porcentaje de vehí culos pesados cercano al 15% 
evidencia un peligro constante, tanto para conductores como para peatones. 

 

5.1 Mejora de los problemas de accidentalidad 
 

En el tramo de la C-53 que pasa por dentro del nu cleo urbano de Bellcaire d'Urgell 
se producen un nu mero relativamente alto de accidentes con resultados a veces 
mortales. En numerosas ocasiones los habitantes de Bellcaire d'Urgell han 
manifestado su descontento con este hecho y han exigido la construccio n de una 
variante para evitar que el trazado de la C-53 pase por dentro de la poblacio n. Por 
este mismo motivo, la carretera se ha visto cortada al tra fico en varias ocasiones. 
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La nueva variante reducira  el paso de vehí culos por el interior de la poblacio n de 
Bellcaire d'Urgell, reduciendo así  el riesgo de accidentalidad. Ádema s, el hecho de 
desviar el tra fico por fuera de la poblacio n hace que las molestias derivadas de e ste 
(contaminacio n acu stica, contaminacio n medioambiental, etc.) se vean reducidas 
de manera significante, aumentando así  la calidad de vida de los habitantes. 

5.2 Mejora del nivel de servicio de la carretera C-53 
 

El hecho de construir una variante hace que los usuarios de la carretera C-53 no 
esten obligados a cruzar el nu cleo urbano de Bellcaire d'Urgell. Esto provoca que el 
tiempo de recorrido se vea reducido y, por tanto, el nivel de servicio de la carretera 
así  como la percepcio n de los usuarios se vean incrementados positivamente. 
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1  Cartografía de base 
 

La base cartogra fica utilizada para la elaboracio n de este proyecto procede de las 
siguientes fuentes: 

 

- Cartografí a digital a escala 1:5.000 del Institut Cartogra fic de Catalunya 

- Ortofotomapas a escala 1:5.000 del Institut Cartogra fic de Catalunya 

2  Datos de replanteo 
 

El replanteo de los posibles estudios topogra ficos se basa en los diferentes ve rtices 
geode sicos ubicados en las localidades de Serra Morinyol, Bellmunt d'Urgell, 
Linyola y Vallfogona de Balaguer, pertenecientes a la red del Institut Cartogra fic de 
Catalunya. 

 

Coordenas UTM 

Señal geodésica X Y Z 

258107001 325077,011 4628148,806 362,947 

260107001 329802,162 4626760,449 396,042 

259110001 325700,125 4619785,747 273,971 

256108061 317667,521 4625255,142 226,183 

Tabla 1. Coordenadas de las sen ales geode sicas 

 

En el ape ndice a este anejo se recogen las fichas de las sen ales geode sicas 
utilizadas facilitadas por el Institut Cartogra fic de Catalunya (ICC). 
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1  Introducción 
 

En el presente anejo, utilizando como base las recomendaciones de la Direccio  
General de Carreteres para la redaccio n de Proyectos, se pretende definir las 
caracterí sticas de tipo geolo gico y geote cnico que puedan afectar al trazado del 
proyecto de construccio n de la variante de la C-53 a su paso por Bellcaire d'Urgell, 
así  como una caracterizacio n geote cnica de los materiales presentes en la zona. 

 

Tambie n se estudia la viabilidad te cnica del trazado en funcio n de: las 
caracterí sticas de los materiales que afloran en la zona actualmente y en el pasado, 
los problemas geolo gicos y geote cnicos que se detecten así  como del 
aprovechamiento y necesidades de materiales. 

 

1.1 Trabajos realizados 
 

Para la realizacio n de este estudio se ha contado con informacio n de varios 
estudios informativos realizados en la zona para diferentes variantes de la C-53. Se 
ha efectuado a su vez una recogida, revisio n y sí ntesis de la geologí a comprendida 
en el a mbito de estudio, remarcando los aspectos del marco geolo gico y 
geomorfolo gico, la litoestratigrafí a y tecto nica. 

 

Como documentacio n previa se ha dispuesto de las informaciones contenidas en 
las diferentes publicaciones del IGME en particular del Mapa Geolo gico 
correspondiente a la Hoja 360 (Agramunt) a escala 1:50.000. Tambie n se ha 
contado con la informacio n ofrecida por el Institut Cartogra fic de Catalunya. 

 

2 Rasgos geográficos 

 

La zona de estudio esta  comprendida í ntegramente en la parte llana del Sur de la 
provincia de Le rida. Geogra ficamente el territorio es parte integrante de la llamada 
comarca de la Noguera que, junto con las comarcas de Urgell y Pla d'Urgell, 
conforman la llanura ma s dilatada de Catalun a, que se extiende al pie de los 
u ltimos contrafuertes de la cadena pirenaica. La llanura se desarrolla a expensas de 
los terrenos terciarios de la depresio n del Ebro y su cara cter de planicie se debe, 
precisamente, a la disposicio n horizontal de las capas, la cual determina relieves de 
tipo tabular. 

 

Estas formaciones terciarias han sido atribuí das al Oligoceno, gracias al hallazgo de 
fo siles caracterí sticos en Ta rrega, no lejos al este de la zona de estudio. 
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Debido a esa horizontalidad de los estratos, la geologí a resulta ser muy mono tona, 
con mucha mayor razo n a causa de que los pocos cauces fluviales existentes apenas 
han hendido la serie estratigra fica, de forma que en la zona de estudio so lo es 
perceptible a la observacio n un delgado espesor del conjunto sedimentario. 

 

Debido al cara cter llano de la zona de estudio, las comunicaciones son fa ciles y de 
trazado rectilí neo. La carretera de estudio C-53, de Ta rrega a Balaguer, tiene 23 km 
en trazo de tiralí neas.  

 

3 Estratigrafía 

 

Como toda la zona de estudio cae dentro del perí metro de la cuenca del Ebro, se 
caracteriza como e sta por su uniformidad estratigra fica. Solamente terrenos 
oligocenos aparecen en ella, formando el armazo n fundamental del roquedo. Cabe 
mencionar que al sureste de la zona de estudio aparecen tambie n terrenos 
cuaternarios so lo como delgadas pelí culas de depo sitos eluviales o aluviales. Allí  
donde predomina el cultivo es a veces muuy difí cil llegar a decidirse si se trata de 
Oligoceno o Cuaternario. Es preciso buscar una cota o una trinchera para llegar a 
comprender el verdadero cara cter petrogra fico del material. 

 

3.1 Oligoceno 
 

El materiales oligocenos forman un anticlinal cuyo nu cleo esta  ocupado por una 
potente formacio n de yesos, cuyo espesor real no es apreciable, pero que pasa de 
los 100 metros visibles. Sobre los yesos hay una formacio n de tra nsito, de pocos 
metros (10-20 metros) de espesor, formada por yesos y margas claras yesosas, a la 
que se superpone una potente serie de margas grises con capas de calizas grises 
intercaladas, que en su conjunto sobrepasa los 100 metros. La formacio n termina 
con otros 200 metros de margas vinosas que alternan con frecuentes lechos de 
areniscas, las cuales pueden alcanzar hasta cuatro o cino metros de potencia. 

 

En la lí nea de cerros, cotas 350-360, el camino de Bellcaire corta el contacto con el 
flanco meridional donde dominan los elementos pelí ticos. Las capas detrí ticas son 
escasas y de poca potencia; hay algunas pobres intercalaciones de calizas lacustres, 
terminacio n occidental de capas ma s desarrolladas hacia el este, en Bellmunt. El 
conjunto de la formacio n buza al S. 20°. En Bellcaire las capas son horizontales. 

 

Entre Bellcaire, Linyola y Bellví s, los cultivos dificultan enormemente la 
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observacio n del subsuelo al enmascarar completamente el roquedo. No obstante, 
las trincheras de la lí nea del ferrocarril de Bellví s a Balaguer descubren capas de 
molasas vinosas y abigarradas con tendencia a los colores claros; en cambio, al este 
de Bellví s dominan las margas. 

 

3.2 Cuaternario 
 

Los terrenos cuaternarios, como se ha comentado anteriormente, no aparecen en la 
misma zona de estudio sino que se dan en depo sitos al sureste de e sta. A pesar de 
lo anterior, se incluyen en este estudio por estar pro ximos al a rea de estudio. 

 

Los materiales que forman estos depo sitos son exclusivamente calizos, de origen 
oligoceno, locales, por consiguiente; los cantos son siempre pequen os, de tres a 
cuatro centí metros por te rmino medio, y siempre angulosos, pero de ve rtices 
romos. A pesar de ello proceden a veces de distancias relativamente considerables, 
pues se extienden a 20 y 30 kilo metros de los afloramientos de calizas oligocenas. 
Podemos, pues, calificarlos de eluviales, en el ma s amplio sentido posible dado al 
cara cter eluvial. Tanto por su naturaleza petrogra fica como por su independencia 
de los cauces fluviales actuales y alturas absolutas alcanzadas, se distinguen 
netamente de las terrazas polige nicas fluviales. 

 

4  Características geotécnicas y geomecánicas 
 

A continuacio n se presentan las caracterí sticas y los valores de los principales 
para metros que caracterizan los suelos y rocas que aparecen a lo largo del trazado 
de la variante. Estos valores orientativos son ofrecidos por la Direccio n General de 
Carreteras de la "Guí a de cimetaciones en obras de carretera". 

 

TIPO DE 

SUELO 

PESO 

ESPECÍFICO 

SECO (kN/m
3
) 

COHESIÓN 

(kPa) 

ÁNGULO DE 

ROZAMIENTO 

MÓDULO DE 

DEFORMACIÓN 

(MPa) 

Gravas 17 - 22 0 25 - 40 20 - 50 

Arenas 16 - 20 0 30 - 35 01/10/30 

Limos 01/12/18 0 -10 25 - 30 01/05/20 

Tabla 1. Caracterí sticas geomeca nicas para diferentes tipos de suelo 

 

La consistencia de los suelos granulares va en funcio n de la resistencia al ensayo 
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SPT y su cualificacio n va en funcio n de la siguiente tabla: 

 

CALIFICACIÓN 
ÍNDICE N DEL 

ENSAYO SPT 

Muy floja < 5 

Floja 5 a 10 

Media 11 a 30 

Densa 31 a 50 

Muy densa > 50 

Tabla 2. Consistencia de los suelos en funcio n del í ndice SPT 

 

Por tanto, se puede afirmar que los suelos presentes en el trazado de la variante de 
Bellcaire d'Urgell tienen una consistencia densa. 

Por lo que respecta a las rocas existentes en la zona y, concretamente, en el trazado 
de proyecto, las caracterí sticas principales y estimativas se encuentran en la tabla 
3. 

 

TIPO DE SUELO 

PESO 

ESPECÍFICO 

SECO (kN/m
3
) 

RESISTENCIA A 

COMPRESIÓN 

SIMPLE (MPa) 

MÓDULO DE 

DEFORMACIÓN 

(MPa) 

Areniscas 20 - 25 10 - 100 6.000 

Arcillas 20 - 25 10 - 50 2.000 

Margas 18 - 22 1 - 10 1.000 

Calizas 18 - 25 10 - 100 10.000 

Yesos 22 10 - 30 1.000 

Tabla 3. Caracterí sticas geomeca nicas de rocas presentes en la zona de proyecto 

 

5 Tectónica 

 

Situada la regio n que comprende el a rea de estudio en el interior de la cuenca del 
Ebro, fa cil es comprender que sus materiales ofrecen poca accidentacio n tecto nica. 
No obstante, los accidentes que en ella se encuentran, desprovistos de intere s de 
cara cter general, tienen importancia local, pues son feno menos de detalle, 
decisivos para la estructura y aun para la morfologí a de la zona de estudio. Adema s, 
hay que distinguir la estructura del roquedo oligoceno de la de los depo sitos 
cuaternarios y aun dentro de la primera, la tecto nica del conjunto del material 
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difiere de la de la zona de yesos, que por sus caracteres fí sicos impone formas 
propias a la estructura. 

 

La regio n de estudio ofrece intere s muy escaso ya que sus materiales no han sido 
afectados por oroge nesis alguna y conservan su horizontalidad inicial, o a lo sumo 
han adquirido ligerí simas inclinaciones, como la de 3° SO. en Bellcaire. Las huellas 
de las compresiones se manifiestan u nicamente con la presencia, en las capas 
duras, de dos sistemas de litoclasas sensiblemente ortogonales; uno N.-S. y otro E.-
O. con ligeras declinaciones que oscilan, en el primero, entre N. 10° O. y N. 10° E., y 
entre E. 5° N. y O. 10° N. en el segundo. Hay tambie n, aunque escasos, en los niveles 
de molasas, leptoclasas aberrantes y, en los niveles arcillosos, sinclasas 
(nomenclatura de Daubre e). 

 

6 Sismicidad 

 

Para analizar la sismicidad de la zona de estudio se utilizan los planos y la 
evaluacio n de riesgo sí smico en Catalunya, facilitados por el Institut Geolo gic de 
Catalunya. 

 

Determinadas zonas en Catalunya esta n expuestas a un riesgo sí smico mayor que 
otras. Mediante el mapa de zonas sí smicas se evalu a la peligrosidad sí smica, donde 
se hace una estimacio n de la intensidad del movimiento sí smico que se puede 
esperar en cada municipio de Catalunya. 
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Figura 1. Zonas sí smicas Catalunya (Noguera) 

 

La comarca de la Noguera se encuentra en una zona sí smica con intensidad baja en 
relacio n al resto de comarcas de la regio n. Se puede considerar que la regio n en 
general presenta una intensidad sí smica moderada. 

 

Mediante el mapa de sismicidad de Catalunya, se observan los epicentros y las 
respectivas intensidades de los movimientos sí smicos registrados en los u ltimos 
an os en Catalunya. 
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Figura 2. Mapa de sismicidad de Catalunya 1977-1997 

 

La regio n presenta una mayor concentracio n de actividad sí smica en la zona de los 
Pirineos y en el a rea Mediterra nea. La comarca de la Noguera, localizada en la 
depresio n del Ebro, presenta una sismicidad baja, de acuerdo con la escasa 
deformacio n tecto nica de la zona. 

 

Así  pues, el municipio de Bellcaire d'Urgell se encuentra en una zona de baja 
intensidad sí smica, presentando un riesgo bajo por lo que no sera  necesario 
considerar los efectos sí smicos sobre las estructuras. 

 

7 Morfología 

 

Los rasgos morfolo gicos de la zona abarcada acusan una gran sencillez de lí neas. La 
zona de estudio consiste en un gran llano situado entre los 300 y 250 metros de 
altitud aproximadamente, limitando al norte con cerros de cotas pro ximas a los 
350, en pendiente suave de este a oeste, en el que apenas destaca ningu n relieve 
superior a una veintena de metros, ni existe ningu n cauce excavado ma s 
profundamente de dos o tres metros. Es la zona que corresponde a los depo sitos 
blandos, arenosos, margosos y arcillosos del Oligoceno, dispuestos 
horizontalmente y recubiertos al sureste del a rea de estudio por un extenso manto 
de brechas calizas cuaternarias. 
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8 Hidrogeología 

 

En la zona de estudio, los materiales oligocenos esta n cubiertos en buena parte por 
los depo sitos de brechas cuaternarias, las cuales dada su elevada permeabilidad 
constituyen buenos niveles frea ticos, aunque muy someros, pues como ya se ha 
indicado el espesor de esta formacio n de brechas es muy pequen o. No obstante, se 
explotan en ella una serie de pozos que se nutren de aguas situadas a seis u ocho 
metros de profundidad y que abastecen a buen nu mero de masí as y casas 
particulares en todas las localidades situadas dentro de la zona cuaternaria. No 
obstante, estas aguas son escasas en caudal, ricas en materia orga nica y de grado 
hidrome trico muy elevado, lo que las hace poco aptas para los usos dome sticos, de 
tal modo que la mayor parte de los pueblos situados en esta zona se abastecen con 
las aguas del Canal de Urgell, aunque no ofrezcan mejores comdiciones 
bacteriolo gicas. 

 

El substrato oligoceno de esta zona es tal vez susceptible de explotacio n hí drica, 
pues esta  formado por el flanco meridional del anticlinal de Bellmunt, el cual 
contiene lentejones arenosas capaces de almacenar aguas frea ticas. No obstante, en 
estos niveles no se ha intentado alumbramiento alguno de aguas. 

 

9 Minerales y materias útiles 

 

En este aparatado no se va a tener en cuenta u nicamente la zona de estudio sino 
toda la regio n comprendida en la Hoja 360 del Mapa Geolo gico de Espan a a escala 
1:50.000 del IGME. 

 

Por las caracterí sticas petrogra ficas y tecto nicas de los materiales de esta hoja, 
situada en el interior de la cuenca del Ebro, fa cil es comprender que su riqueza, 
desde el punto de vista minero, sea muy escasa. No obstante, son objeto de 
aprovechamiento industrial las capas de calizas lacustres intercaladas entre las 
margas abigarradas, en la mayorí a de los afloramientos cercanos a las poblaciones, 
como en Claravalls, Bellmunt, etc.; los yesos del nu cleo del anticlinal de Almenara 
se explotan activamente en Castellsera ; las arcillas y margas rojas del Oligoceno se 
aprovechan en las tejerí as de Tornabous, Bellcaire, etc., y las gravas del 
Cuaternario, tanto las brechas como los niveles detrí ticos de las terrazas, se utilizan 
tambie n en construccio n. Entre La Ra pita y Balaguer hay algunas explotaciones de 
cierta importancia. 

 

Desde el punto de vista mineralo gico, tampoco la naturaleza litolo gica determina 
una granriqueza mineral, pues so lo aparecen los minerales como depo sitos 
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secundarios en las masas de yesos o en las capas calizas. El nu mero de especies es, 
pues, muy reducido. 

 

Anhidrita 

 
Se encuentra en masas y en capas en los bordes del nu cleo del anticlinal de 
Bellmunt; al sur del kilo metro 8 de la carretera de Balaguer a Agramunt, y en los 
alrededores del ve rtice Guimeus, se encuentran ejemplares de este mineral en 
capas intercaladas entre las arcillas grises yesosas. 

 

Calcita 

 
Se encuentran algunos ejemplares de calcita escalenoce drica, generalmente en 
cristales de pequen o taman o, formando filoncillos dentro de las calizas lacustres 
del kilo metro 25 de la carretera de Ta rrega a Agramunt; el mismo mineral, con 
ide nticos caracteres, se encuentra en las margas y calizas de los alrededores de 
Bellmunt. 

 

Yeso 

 
La masa de de yesos que forma el nu cleo del anticlinal de Bellmunt es rica en 
variedades de este mineral. En ella se encuentra bajo las siguientes formas: 1ª. Yeso 
sacaroideo, en gruesos bancos alternando con capas de arcillas; 2ª. Albastro 
yesoso, que se presenta en capas delgadas muy bien individualizadas; 3ª. Selenita, 
en grandes cristales transparentes maclados en lanza y asociados a su vez a formas 
de penetracio n. Los yesos sacaroideos se encuentran por doquier formando la 
masa ma s importante del nu cleo yesoso. Se recogen alabastros y selenitas en el 
camino que se inicia en el kilo metro 8 de la carretera de Balaguer a Agramunt, así  
como, en general , en todos los caminos que cortan perpendicularmente el nu cleo 
del anticlinal. 

 

10 Conclusiones 

 

Una vez realizado el estudio de la geologí a de la zona, se puede concluir que el 
terreno por donde discurre la variante es un terreno apto para la construccio n de 
e sta si se consideran los siguientes criterios. 

 

10.1 Explanada 
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La explanada de la variante y sus accesos sera  de categorí a E3, segu n la Norma 6.1-
IC "Secciones de Firmes", ya que se dispone de suelo tolerable (0). Por tanto, sera  
necesario disponer una capa de 50 cm de suelo adecuado (1) de pre stamo y, sobre 
esta capa, otra de 30 cm de suelo estabilizado in-situ (S-EST 3), tanto en zonas de 
desmonte como en zonas de terraple n. 

 

10.2 Desmontes 
 

Los diferentes desmontes de la variante y sus accesos se hara n en facies margosas 
y arenosas. A falta de realizar los ensayos pertinentes y quedando del lado de la 
seguridad, se permite disponer taludes en desmonte con inclinaciones 2:1 (H:V). 

 

10.3 Terraplenes 
 

Para la construccio n de los terraplenes se pueden utilizar la mayor parte de los 
materiales excavados. En el caso de ser necesario un volumen de tierras 
adicionales se podra n tomar del terreno pro ximo a la variante. 

 

En todo caso, hay que decir que los terrenos donde arrancan los terraplenes, una 
vez saneados, presentan unas buenas propiedades meca nicas para absorber las 
cargas transmitidas sobre ellos. Los terraplenes se dispondra n con una pendiente 
de 2:1 (H:V). 
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1  Introducción 
 

En el presente anejo se lleva a cabo el estudio de la climatologí a de la zona, así  
como el ca lculo de los caudales de los diferentes torrentes y rieras que intersectan 
la variante proyectada. A partir de estos caudales y aplicando los criterios que 
exige la Age ncia Catalana de l'Aigua (ACA) se dimensionan todas las obras de 
drenaje pertinentes, tanto longitudinales como transversales. 

 

2  Normativas 
 

En la redaccio n de este anejo se han consultado las siguientes normativas y 
recomendaciones: 

 

 "Instruccio n 5.2-IC de Drenaje Supericial", Ministerio de Fomento (1990). 

 "Ma ximas lluvias diarias en la Espan a Peninsular", Ministerio de Fomento 
(1999). 

 "Recomanacions te cniques per als estudis d'inundabilitat d'a mbit local", 
Age ncia Catalana de l'Aigua (2003). 

 "Recomanacions te cniques per al disseny d'infraestructures que 
interfereixen amb l'espai fluvial", Age ncia Catalana de l'Aigua (2006). 

 

Adema s, para determinar los diferentes caudales se ha contado con la base 
cartogra fica a escala 1:5000 del Institut  Cartogra fic de Catalunya. En ella se han 
determinado las caracterí sticas fí sicas de las diferentes cuencas que se han 
incluido en el estudio y, junto con los planos de usos del suelo, de pendientes y 
geolo gicos de Catalunya, se han determinado los coeficientes de escorrentí a de las 
cuencas. 

 

3  Climatología 
 

En este apartado se estudian las precipitaciones ma xima diarias, en Bellcaire 
d'Urgell, para diferentes perí odos de retorno. La finalidad de la obtencio n de estas 
precipitaciones ma ximas diarias es determinar la intensidad ma xima diaria 
asociada a los respectivos perí odos de retorno y los caudales de los diferentes 
torrentes. 
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Para obtener las precipitaciones ma ximas diarias es necesario aplicar el me todo 
expuesto en la publicacio n "Ma ximas lluvias diarias en la Espan a Peninsular" del 
Ministerio de Fomento (1999). 

 

El primer paso del proceso consiste en estimar el coeficiente de variacio n Cv (lí nea 
roja) y el valor medio de la ma xima precipitacio n diaria anual P (lí nea morada), 
observando el plano adecuado de la publicacio n del Ministerio de Fomento. 

 

Figura 1. Valores de Cv y P. Fuente: "Ma ximas lluvias diarias en la Espan a 
Peninsular", Ministerio de Fomento 
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Figura 2. Valores de Cv y P. Fuente: "Ma ximas lluvias diarias en la Espan a 
Peninsular", Ministerio de Fomento 

De acuerdo con el plano de la Figura 1, los valores de Cv y P en Bellcaire d'Urgell 
son: 

 

 Cv = 0,39 

 P = 47 mm 

 

El segundo paso del proceso es, conocido el valor del coeficiente de variacio n, 
obtener el factor de amplificacio n KT para los diferentes perí odos de retorno. En el 
caso de estudio se tiene: 

 

 PERIODO DE RETORNO EN AN OS (T) 

Cv 2 5 10 25 50 100 200 500 

0,39 0,912 1,243 1,484 1,808 2,083 2,357 2,663 3,067 

Tabla 1. Factores de amplificacio n KT. Fuente: "Ma ximas lluvias diarias en la Espan a 
Peninsular", Ministerio de Fomento 
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Finalmente, para conocer la precipitacio n diaria ma xima Pd para los diferentes 
perí odos de retorno so lo es necesario aplicar la expresio n: 

 

Pd = KT·P 

 

Se obtienen de esta forma las siguientes precipitaciones diarias ma ximas, en 
milí metros, para los diferentes perí odos de retorno: 

 

 PERIODO DE RETORNO EN AN OS (T) 

P (mm) 2 5 10 25 50 100 200 500 

47 42,864 58,421 69,748 84,976 97,901 110,779 125,161 144,149 

Tabla 2. Precipitaciones diarias ma ximas Pd (mm) 

 

4  Hidrología 

4.1 Estado actual 
 
El trazado proyectado para la variante de la carretera C-53 a su paso por Bellcaire 
d'Urgell cruza dos torrentes que sirven de desagu e para las aguas recogidas por 
dos cuencas de una extensio n considerable pero poca pendiente. 

 

Los torrentes se encuentran en los puntos kilome tricos PK 1+285 y PK 3+560 de la 
variante proyectada. 

 

4.2 Caudales 
 
Para calcular los caudales aportados por los diferentes torrentes se ha aplicado el 
me todo racional, de acuerdo con la Instruccio n 5.2-IC "Drenaje superficial" y con 
las "Recomanacions te cniques per als estudis d’inundabilitat d’a mbit local" de la 
Age ncia Catalana de l'Aigua. 

 

El me todo utilizado tiene en cuenta el a rea de la cuenca hidrolo gica y, adema s, 
considera la hipo tesis de que la capacidad de infiltracio n es constante y, al menos 
una vez, se alcanza el caudal de equilibrio. 
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4.2.1 Formulación 
 
La expresio n que da el caudal de escorrentí a de una cuenca es: 

Q=
C⋅I t⋅A

K  

donde: 

 C: Coeficiente de escorrentí a de la cuenca, que representa el porcentaje 
de lluvia que escurre de manera directa. 

 It: Ma xima intensidad media de precipitacio n correspondiente al 
perí odo de retorno considerado y a un inte rvalo igual al tiempo de 
concentracio n. 

 A: A rea de la cuenca. 

 K: Coeficiente de uniformidad, que depende del a rea de la cuenca. 

Por tanto,  sera   necesario determinar los coeficientes de escorrentí a, el a rea y el 
coeficiente de uniformidad para cada una de las cuencas. 

 

4.2.2 Características físicas de las cuencas 
 
Las caracterí sticas fí sicas de cada una de las cuencas hidrolo gicas son las 
siguientes: 

 

Cuenca A rea (km2) Desnivel (m) Longitud (km) 
Pendiente 
media 

Tc (h) 

1 3,81 100 2,93 0,03 1,29 

2 8,54 110 3,28 0,03 1,41 

 

Donde el tiempo de concentracio n se ha encontrado de acuerdo con la expresio n: 

 

T c=0,3⋅(
L

J
0,25

)

0,76

 

 

 

siendo: 

 L: Longitud del cauce principal en km. 

 J: Pendiente media del curso principal. 
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4.2.3 Determinación del coeficiente de escorrentía 

 
No toda el agua que llega de la lluvia a la superficie del terreno comienza a circular 
por la superficie, si no que parte de ella se infiltra en el terreno. El porcentaje de 
agua que circula por la superficie del terreno es el que representa el coeficiente de 
escorrentí a. 

 

Suponiendo que durante la precipitacio n, o al menos una vez alcanzado el caudal 
de equilibrio, la capacidad de infiltracio n de la cuenca es constante, el coeficiente 
de escorrentí a se obtiene con la expresio n siguiente: 

 

C=
(Pd /P0−1)⋅(Pd⋅P0+23)

(Pd /P0+11)
2  

donde: 

 Pd: Precipitacio n diaria correspondiente al periodo de retorno. 

 P0: Umbral de escorrentí a, es decir, cantidad de lluvia necesaria para que 
comience a producirse la circulacio n de agua por la superficie del 
terreno. 

 

El valor de P0 se puede estimar a trave s de las Tablas 8.1 y 8.2 del documento 
"Recomanacions te cniques per als estudis d'inundabilitat d'a mbit local" de la 
Age ncia Catalana de l'Aigua. 

 

Segu n el tipo de terreno y el uso del suelo se considera un cierto valor del umbral 
de escorrentí a P0. En el caso aquí  estudiado se considera que los suelos tienen una 
capacidad de infiltracio n moderada (grupo B). En cuanto a los usos del suelo, se 
tienen campos de cultivo densos, praderas y suelo urbano. 

 

Con las diferentes proporciones de estos suelos para cada una de las cuencas se 
determinan los diferentes umbrales de escorrentí a asociados. 

 

El umbral de escorrentí a se ve afectado por un coeficiente corrector (llamado 
multiplicador del para metro P0). Este coeficiente refelja la variacio n regional de la 
humedad en el suelo al comienzo de lluvias significativas e incluye una mayoracio n 
para evitar sobrevaloraciones del caudal de referencia a causa de ciertas 
simplificaciones del tratamiento estadí stico del me todo hidrometeorolo gico, el cual 
ha sido contrastado en diferentes ambientes de la geografí a estatal. En Catalunya el 
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coeficiente corrector adopta el valor de 1,3. 

 

Teniendo en cuenta los valores de los diversos Pd para los diferentes periodos de 
retorno considerados, resulta la siguiente tabla de coeficientes de escorrentí a: 

 

Cuenca 
Coeficiente de escorrentí a (C) 

T = 100 an os T = 500 an os 

1 0,32 0,41 

2 0,31 0,4 

 

Los usos del suelo, en porcentaje, para cada cuenca son los siguientes: 

 

Cuenca 
Porcentaje de usos del suelo 

Cultivo denso Pradera Suelo urbano 

1 55 40 5 

2 58 39 3 

 

4.2.4 Determinación de las máximas intensidades medias de 
precipitación 
 
Para determinar las ma ximas intensidades medias de precipitacio n 
correspondientes a los periodos de retorno considerados y a un intervalo igual al 
tiempo de concentracio n, la fo rmula a utilizar es la siguiente: 

 

I t=(

Pd

'

24
)⋅11

(28
0,1
−t c

0,1
)

(28
0,1
−1

0,1
)  

 

donde: 

 Pd': Precipitacio n media diaria del periodo de retorno asociado a Pd, 
mayorada por un coeficiente KA que depende del a rea de la cuenca, de 
manera que: 

KA = 1    si el a rea de la cuenca es ≤ 1 km2 

KA = 1 – log(a rea)/15 si el a rea de la cuenca es > 1 km2 

 tc: Tiempo de concentracio n de la cuenca en horas 
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Por tanto, para las diferentes cuencas se obtienen unos valores de It asociados a 
diferentes periodos de retorno, tal como se muestra en la siguiente tabla: 

 

Cuenca 
Máximas intensidades medias It (mm/h) 

T = 100 años T = 500 años 

1 43,39 56,46 

2 41,06 53,43 

 
 

4.2.5 Caudales de cálculo 
 
De acuerdo con lo que dice la Instruccio n 5.2-IC "Dremaje superficial" del 
Ministerio de Fomento y las "Recomanacions te cniques per al disseny 
d'infraestructures que interfereixen amd l'espai fluvial" de la Age ncia Catalana de 
l'Aigua, para dimensionar el drenaje transversal de la carretera es necesario 
considerar los caudales asociados a un periodo de retorno de 100 an os en el caso 
de rieras y de 500 an os en el caso de rí os. Por otra banda, para dimensionar el 
drenaje longitudinal, el periodo de retorno a tener en cuenta es de 25 an os. 
 
La siguiente tabla resume los diferentes caudales de disen o para cada una de las 
cuencas o rieras que cortan a la variante: 
 

Cuenca 
Caudales de disen o (m3/s) 

T = 100 an os T = 500 an os 

1 15,84 26,46 

2 33,5 56,07 

 

 

5  Drenaje transversal 
 

5.1 Introducción 
 
En este apartado se especifican las consideraciones y soluciones adoptadas para el 
dimensionamiento de las obras de drenaje transversal. 
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Las soluciones utilizadas son marcos de hormigo n armado para cada una de las dos 
rieras. 
 

5.2 Criterios generales 
 
Se han proyectado las diferentes obras de drenaje en funcio n del estudio 
hidrolo gico de las diferentes cuencas. De acuerdo con los criterios de la ACA, las 
obras de drenaje de las cuencas se deben adecuar  a unos mí nimos ga libos por 
criterios de mantenimiento, de manera que las obras de drenaje transversal deben 
proyectarse, como mí nimo, mediante tubos de 2 metros de dia metro o con cajones 
de 2x2 m2. 
 
El periodo de retorno considerado para dimensionar las pequen as obras de 
drenaje (cajones) es de 100 an os. Para el caso de las cuencas ma s pequen as, los 
criterios ma s restrictivos son los de mantenimiento y visibilidad de las obras de 
drenaje y no los requerimientos hidra ulicos. 
 
Las obras de drenaje deben ser capaces de desaguar los caudales de avenida 
considerados. Aspectos importantes son las sobreelevaciones provocadas y las 
velocidades de circulacio n del agua, en tanto que no sea excesiva para la 
durabilidad del material ni tan pequen a que no garantice la correcta circulacio n y 
evacuacio n de los materiales arrastrados. Así , se limita la velocidad ma xima del 
agua en las obras de drenaje transversal a 6 m/s para conductos de hormigo n. 
Tambie n se debe considerar, en las obras de drenaje de torrentes, el transporte de 
sedimentos en el caso de que la pendiente de los cauces sea mayor que el 3%. 
 
Para el drenaje transversal de la carretera los caudales de proyecto son los que se 
han obtenido aplicando el me todo racional en el apartado 4, ya que el tiempo de 
concentracio n de las diferentes cuencas interceptadas por el trazado de la variante 
es inferior a 6 horas en todos los casos. 

 

5.3 Fórmula de Manning-Strickler 
 
De acuerdo con la Instruccio n 5.2-IC de "Drenaje superficial", para determinar la 
capacidad de desague en elementos donde la pe rdida de energí a se produzca a 
causa del rozamiento con los conductos de paredes rugosas en re gimen turbulento 
se utilizara  la fo rmula de Manning-Strickler: 
 

Q=V⋅S⋅Rh
2/3

=S⋅Rh
2 /3
⋅J 1 /2

⋅K  
 

donde: 
 V: Velocidad media de la corriente de agua en m/s. 
 Q: Caudal desaguado en m3/s. 
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 S: A rea de la seccio n en m2. 
 Rh: Radio hidra ulico en m. 
 J: Pendiente de la lí nea de energí a.En el caso de que el re gimen se pueda 

considerar uniforme se tomara  igual a la pendiente longitudinal del 
elemento. 

 K: Coeficiente de rugosidad, que en el presente caso (hormigo n) toma el 
valor de 60. 

 
Tanto el dimensionamiento como la comprobacio n de los diferentes elementos de 
drenaje se ha realizado con la fo rmula de Manning-Strickler. 
 

5.4 Resultados y conclusiones 
 
Para las diferentes obras de drenaje transversal (a partir de ahora ODT) se ha 
realizado un ca lculo hidra ulico considerando las caracterí sticas geome tricas de las 
obras, el caudal de aportacio n, la pendiente y el caudal ma ximo que pueden 
desaguar las obras. 
 
Estos datos se resumen en la siguiente tabla referente a los ca lculos hidra ulicos de 
las ODT necesarias para cada cuenca: 
 

Nº ODT Nº torrente Q100 (m3/s) Pendiente (%) BxH (m2) 
Qdesague 

(m3/s) 

1 1 15,84 0,04 2x2 36,63 

2 2 33,5 0,04 2x2 36,63 

 
La pendiente de todos los conductos es la misma que la existente en el terreno 
natural en el punto donde se coloca cada ODT, mientras no supere la limitacio n de 
velocidad mencionada anteriormente. Adema s, se ha tenido en cuenta que el 
calado del caudal so lido ma s agua puede llegar a ser entre del doble o el triple que 
el calado de agua. 
 
Por lo tanto, las obras de drenaje transversal que se disponen a lo largo de la 
variante proyectada son cajones de hormigo n armado con las siguientes 
caracterí sticas: 
 

Nº ODT PK Nº torrente BxH (m2) Longitud (m) 

1 1+285 1 2x2 14 

2 3+560 2 2x2 14 

 
En todas las obras de drenaje transversal se cumple que la velocidad de flujo no 
supera los 6 m/s para el periodo de retorno de 100 an os. 

 



Proyecto de construcción de la variante de la carretera C-53 a su paso por Bellcaire d'Urgell  

Documento 1 – Anejo 4. Climatología hidrología y drenaje 

_____________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

                                                                                    
 

 

12 

 

6  Drenaje longitudinal 
 

6.1 Introducción 
 
En el presente apartado se lleva a cabo el estudio de los elementos de drenaje 
longitudinal que recogen el agua procedente del terreno natural de la plataforma y 
de sus ma rgenes y la conducen a los puntos de evacuacio n, ya sea de forma directa 
o bien a trave s de ODTs. 
 
A grandes rasgos, se ha procurado disen ar una red o conjunto de redes que 
permitan evacuar  escorrentí a superficial de la plataforma y de los ma rgenes 
mediante un sistema de cunetas. Para un buen disen o de la red de drenaje, han 
estado presentes los criterios respecto a la tipologí a de elementos y caracterí sticas 
de los mismos, definidos en la Instruccio n 5.2-IC de "Drenaje Superficial". 
 
Resulta de especial importancia que la solucio n elegida para el drenaje se adapte a 
la orografí a del terreno, así  como a las caracterí sticas del trazado proyectado, los 
tipos de secciones proyectadas, y la definicio n de las cuencas estudiadas. Con todo 
ello, se ha proyectado una serie de elementos que constituyen el drenaje 
longitudinal, teniendo en cuenta las a reas de los ma rgenes de aportacio n, las 
pendientes locales asociadas a cada uno de los elementos y tramos, los puntos 
bajos esixtentes en la variante propuesta, los posibles puntos de vertido y los 
perí odesde retorno de disen o. Con el fin de dimensionar los elementos, se 
considera un periodo de retorno de 25 an os, de acuerdo con la Instruccio n 5.2-IC 
de "Drenaje Superficial". 
 
En el sistema de drenaje longitudinal, los elementos dispuestos son los siguientes: 
 

 Cunetas de pie de desmonte o de plataforma: Cuneta de recogida de 
aguas de una de las calzadas y los taludes en desmonte existentes. 

 Cunetas de pie de terraple n: Cuneta de salida de aguas cuando se forma 
un punto bajo en el perfil longitudinal, el pendiente transversal del 
terreno es favorable a la formacio n de balsas contra el terraple n de la 
obra y no existe ninguna OD por la cual evacuar el flujo. 

 Bajantes: Sistema hidra ulico que permite el paso de un flujo conducido 
por un terraple n y desaguar la cuneta de coronacio n (o de guarda) en la 
de pie de desmonte. 

 
Generalmente, las cunetas actu an como elementos de intercepcio n y recogen 
lateralmente el agua aportada para las superficie adyacentes. Su comportamiento 
hidra ulico puede calcularse con la fo rmula de Manning-Strickler, considerando 
como caudal de ca lculo el ma ximo que se produce en el punto ma s bajo o final del 
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tramo, considerando como pe rdida de carga unitaria el valor de la pendiente de 
fondo. 
 

6.2 Drenaje longitudinal en desmonte 
 
La cuneta de pie de desmonte (proyectada entre la berma de pie de talud y la 
berma adyacente al arce n de la calzada) sirve para recoger las aguas que drenan de 
la plataforma y se debe disponer siempre, ya que una de sus funciones es tambie n 
la de recoger la escorrentí a generada por el talud del desmonte y, eventualmente, 
por los bajantes que transportan el agua desde las cunetas de guarda de desmonte. 
 
El drenaje de la plataforma y los taludes de desmonte se confí a inicialmente a una 
cuneta triangular revestida de hormigo n de 15 cm de espesor, con 1,50 m de 
anchura (incluido el revestimiento) y taludes 3H/1V (tanto en el lado exterior 
como en el lado interior), disponiendo entonces de una profundidad de 0,25 m. 
 
Adema s, en los tramos de desmonte las capas de firme quedan confinadas, por 
tanto, es necesario establecer un drenaje profundo para facilitar el desagu e de las 
aguas drenadas por la subbase. Este drenaje profundo se llevara  a cabo con un tubo 
ranurado de 110 mm de dia metro. 
 
El drenaje profundo consta de un relleno filtrante envuelto en geotextil con tubo 
ranurado de PVC 110mm en su base. El relleno filtrante tiene una altura de 50 cm 
bajo la capa de subbase del firme y queda embebido en la explanada. El desagu e de 
este dren se realiza mediante arquetas al final de los ramales. 
 
Esta cuneta debe ser capaz de desaguar el agua proveniente de la calzada, pero 
tambie n el agua que vierten los bajantes provenientes de la cuneta de guardia. 
 

6.3 Cuneta de pie de terraplén 
 
Las cunetas de pie de terraple n se colocara n cuando aparezca una o varias de las 
siguientes circunstancias: 
 

 La pendiente del terreno es contraria a la del talud. Así  se facilita la 
escorrentí a del agua, ya que es necesario que se produzca. 

 Los cultivos, propiedades o servicios contiguos se pueden llegar a ver 
perjudicados por una afluencia de agua superior a la situacio n natural. 

 Para dar continuidad a cunetas de coronacio n o laterales en la calzada en 
desmontes, cuando no se han previsto pozos de recogida y tuberí as. 

 Si se proyectan bajantes en salidas de drenajes transversales, por conduirlos 
puntos de desagu e natural. 

 Cuando las combinaciones de taludes de terraple n y terreno natural deben 
dar lugar a puntos bajos en los que se puedan producir charcos que no 
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existirí an dsense la presencia de la obra. 
 Para el desagu e longitudinal, en aquellos tramos en los que el talud de 

terraple n queda en contrapendiente respecto del terreno, con el fin de 
proteger de un posible descalzado (erosio n) a pie de terraple n. 

 
El drenaje de los terraplenes se hara  de manera natural hacia su pie, tanto en lo 
referente a el agua que cae directament sobre su superficie como la que le aporta la 
calzada. Para mejorar la estabilidad de los taludes frente la erosio n se dispone 
hidrosiembra. Así  no sera  necesario llevar a cabo mayores precauciones. 
 
Las cunetas que se utilizara n a pie de terraple n sera n cunetas recubiertas de 
hormigo n, de ancho 1,50 metros y profundidad de 0,25 metros. Estas cunetas son 
sime tricas y de pendiente 3H/1V. 

6.4 Cálculo hidráulico de las cunetas 
 
En la siguiente tabla se muestran los caudales que reciben las diferentes cunetas 
(numeradas de sur a norte) y la pendiente mí nima de e stas, ya que tendra n la 
misma pendiente longitudinal que la rasante de la carretera: 
 

Nº Cuneta A rea (km2) Pendiente mí nima Caudal a drenar (m3/s) 

1 0,08 0,04 0,18 

2 0,17 0,04 0,4 

 
El caudal soportado por el tipo de cuneta escogida, así  como la velocidad ma xima 
del agua  que circula por ella es, por diferentes pendientes, los que se muestran en 
la siguiente tabla: 
 

Pendiente V (m/s) Qmax (m3/s) 

0,04 2,9 0,54 

 
Como se puede observar, para las diferentes cunetas se cubren las necesidades de 
drenaje de todas las cuencas, así  como los requisitos de erosio n (velocidad inferior 
a 6 m/s). 
 

6.5 Bajantes 
 
Para los bajantes que se colocan en taludes de terraple n se utilizan canaletas de 
hormigo n prefabricado, ya que así  pueden soportar la erosio n del agua a 
velocidades elevadas. El tipo de canaleta empleada esta  formado por piezas 
encajadas entre sí , al quedar articuladas, permiten que la base de asiento tenga una 
cierta deformacio n. Esto hace que sea fa cilmente adaptable a las pendientes y 
caudales de funcionamiento. 
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Las canaletas son elementos prefabricados, ya que su puesta en obra es fa cil de 
realizar. En la cabecera o entrada del bajante, se ha dispuesto una boquilla que 
adecua las formas del elemento que lleva a la seccio n del bajante de manera 
continua y suave. 
 
En el pie o salida, donde el agua se encontrara  a velocidad elevada, se ha disen ado 
un perfil en curva y la entrega se ha realizado en el interior de la arqueta, en un 
punto ma s bajo, para que la velocidad del agua pueda quedar amortiguada o 
contrarrestada sin producirse salpicaduras. 
 

6.6 Drenaje en los puntos bajos 
 
Los puntos bajos de la carretera son aquellos donde hay un cambio de rasante en 
alzado co ncavo, con pendiente de entrada negativo y pendiente de salida positivo. 
Estos puntos son de especial importancia, ya que se puede producir acumulacio n 
de agua de escorrentí a en ellos. 
 
Con el fin de que el agua no se acumule en estos punto se colocara n bajantes en 
ambos lados de la calzada. Esta solucio n se puede aplicar u nicamente si el punto 
bajo se encuentra en terraple n. 
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1  Introducción 
 

El objetivo de este anexo es el de comparar, de acuerdo a diferentes criterios, las 
tres alternativas propuestas de la variante de la C-53 a su paso por Bellcaire 
d'Urgell (Lleida). Para realizar correctamente el estudio de alternativas, 
inicialmente se dara  una descripcio n de cada una de ellas. Despue s se procedera  a 
realizar un estudio econo mico para ver si la ejecucio n de las mismas es 
econo micamente viable. Finalmente, se utilizara un ana lisis con diferentes criterios 
para decidir cual de las tres alternativas es la mas adecuada. 
 
Para realizar el estudio econo mico, se ha consultado la siguiente biografí a: 
 

- Metodologí a para la Evaluacio n de Proyectos de Inversio n en Carreteras, 
del MOPU, del an o 1980. 
 
- Recomendaciones para la Evaluacio n Econo mica Coste-Beneficio de   
Estudios y Proyectos de Carreteras, del Servicio de Planeamiento, del MOPU, 
del an o 1990. 
 

 

2  Situación actual y necesidad de la mejora 
 
La carretera C-53 es una carretera de la red catalana que va desde el cruce con la N-
II en Vilagrassa hasta el cruce con la C-26 y la C-13 en Balaguer, ambos municipios 
en la provincia de Lleida. La carretera es una ví a de una sola calzada, con dos 
carriles.  
 
Al tratarse de una carretera que discurre por el centro de muchos municipios, hace 
que se generen conflictos tanto en los usuarios de la ví a (alto tiempo de recorrido) 
como en los habitantes de las poblaciones que cruza, destacando el significante 
nu mero de atropellos que suceden, debido a la alta tasa de tra fico en la carretera. 
 
Se estima adecuada la construccio n de una variante del a C-63 a su paso por 
Bellcaire d’Urgell ya que la carretera divide el nu cleo urbano en dos, afectando de 
esta forma al urbanismo del pueblo. Adema s, en lso u ltimos an os han sido diversas 
las manifestaciones realizadas por habitantes del municipio demandando una 
variante para la carretera.  
 
Por otro lado, debido al aumento de los vehí culos que circulan, se considera posible 
la construccio n de una variante para mejorar el confort de estos, así  como 
aumentar su seguridad y la de los habitantes de Bellcaire d’Urgell, reducir el 
tiempo de viaje.  
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Adema s, se estima que la construccio n de una nueva variante mejorara  el 
equilibrio territorial y el desarrollo econo mico de los municipios de la zona. 
 
 
 

3  Descripción de alternativas 
 

3.1 Condicionantes 
 
En el presente estudio se han considerado 3 posibles alternativas para el 
emplazamiento de la variante de la C-53 a su paso por Bellcaire d’Urgell. En este 
anejo se pretende encontrar la ma s adecuada desde diferentes puntos de vista: 
econo mico, te cnico, ambiental, etc. 
 
Para comprender el trazado de las tres alternativas es necesario una descripcio n de 
la zona de emplazamiento, así  como del planeamiento urbaní stico de Bellcaire 
d’Urgell, ya que adema s de los para metros de trazado contenidos en la normativa 
estatal, existen otros condicionantes te cnicos y medioambientales a tener en 
cuenta a la hora de determinar el trazado. 
 

 

 
 

En la imagen anterior se puede observar que actualmente la carretera C-53 
transcurre por dentro de la poblacio n de Bellcaire d’Urgell,  provocando así  
conflictos con los vecinos del pueblo, ya que la gran cantidad de vehí culos que 
circulan por la carretera se cobra de forma relativamente frecuente la vida de 
algunas personas. Por estos hechos ya se han producido diversas manifestaciones 
multitudinarias por parte de los vecinos pidiendo una nueva variante. 
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La nueva variante debe cumplir que sea compatible con los requisitos del 
planeamiento urbano vigente, así  como ser capaz de absorver de forma eficaz el 
alto nivel de tra fico que circula por la carretera actual, mejorando la red de 
carreteras existentes aumentando así  las relaciones intermunicipales con los 
pueblos de la zona. 
 
 

3.2 Descripción 
 
Para llevar a cabo el estudio de alternativas se han planteado dos alternativas por 
el sur del municipio  y otra por el norte de e ste. En cuanto a las alternativas por el 
sur del nu cleo urbano, una de ellas (Alternativa 1)  es la planteada en el actual 
POUM de Bellcaire d’Urgell. La otra carretera que va por el sur del municipio se 
aleja ma s de e ste (Alternativa 2). Esta alternativa se plantea en previsio n de un 
posible futuro crecimiento del municipio, no planteado en el POUM actual, pero 
posible a efectos de la evolucio n demogra fica de la zona  La alternativa norte 
(Alternativa 3) se plantea por que  hay menos edificaciones dispersas y, por tanto, 
resulta ma s fa cil de adaptar al terreno. Aun así , presenta el problema de que no 
conecta la carretera C-53 con la LP-3322.  
 
En cuanto a las alternativas sur, e stas deben cruzar la carretera que conecta el 
municipio con Linyola  y, por lo tanto, es necesario construir una interseccio n con 
dicha carretera. Esto no ocurre con la alternativa norte, como se ha descrito 
anteriormente, dando menor tiempo de recorrido a los vehí culos que circulan por 
la C-53, pero a cambio de disminuir la conectividad con la red de carreteras de la 
zona. 
 

Las tres alternativas resultan te cnicamente viables, pero sera  desde los puntos de 
vista ambiental, econo mico, te cnico, funcional, etc. de donde saldra  la solucio n ma s 
adecuada para realizar la variante de la C-53. Los condicionantes ma s importantes 
que se han tenido en cuenta para plantear las tres alternativas son los siguientes: 
 

 Compatibilidad con POUM actual del municipio. 
 

 Conectividad con el resto de red viaria 
 

 Mejora del tiempo de recorrido de los usuarios de la ví a.  
 

 Compatibilidad con el crecimiento demogra fico de la zona 
 
La longitud de la Alternativa 1 es de 4066,1 metros la longitud de la Alternativa 2 
es de 5945,9 metros y la de la Alternativa 3 es de 4053,7 metros. Para las tres 
alternativas la velocidad de proyecto es de 80 km/h. 
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A continuacio n se describen las caracterí sticas principales de las diferentes 
alternativas. 
 
 

3.2.1 Alternativa 0 
 
La Alternativa 0 consiste en no realizar ningu n tipo de actuacio n, es decir, 
mantener la situacio n actual de la C-53 por dentro del nu cleo urbano de Bellcaire 
d’Urgell, efectuando u nicamente trabajos de rehabilitacio n y mantenimiento, pero 
sin variar las caracterí sticas geome tricas de la ví a. Esta alternativa es la que 
produce un mayor impacto acu stico para la poblacio n, y en todo el trazado en el 
interior del casco urbano, presenta mayores riesgos de accidentes, así  como 
problemas de circulacio n dentro de la villa. La limitacio n de la velocidad propia de 
las poblaciones aumenta el tiempo de recorrido del itinerario de los usuarios de la 
C-53, reduciendo así  las capacidades de esta ví a.  
 
Por otra parte, la afectacio n tanto al medio fí sico como bio tico es inexistente, y la 
red de caminos locales no se ve afectada. Esta alternativa es de vital importancia 
para el estudio econo mico de las alternativas, ya que nos sirve como base para la 
comparacio n, al tiempo que puede suponer que la situacio n actual sea mejor que la 
futura. 
 
 

3.2.2 Alternativa 1 
 

La alternativa 1  es la alternativa propuesta en el POUM de Bellcaire d’Urgell y 
discurre por el sur de la poblacio n , inicia ndose en el PK 135+040 de la carretera C-
53 y acabando en el  PK 138+255  de la misma carretera. No obstante, el 
kilometraje relativo del proyecto se ha establecido con origen en el PK 0 +000, no 
estando ajustado al original de la carretera. 
 
La longitud total de la Alternativa 1 es de 4066,1 metros y la velocidad de proyecto 
para la cual ha sido disen ada es de 80 km/h. 
 
La alternativa se inicia antes de llegar al pueblo por el sur, antes de la gasolinera y 
del Camino de Ta rrega . La variante se inicia en forma de recta en direccio n Sur-
Este hasta el PK  0+042,504 donde aparece una curva en sentido horario de radio 
200m hasta el PK 0+280,426. En este punto se inicia de nuevo una recta que cruza 
el Camí  de Filella y el Camí  de Vilot. Dicha recta interseca con la carretera LP-3322 
y el Camí  de les Sogues. Cruzado el Camí  de les Sogues la carretera toma una curva 
hacia derechas de radio 600m hasta el PK 2+775,409. Saliendo de esta curva se 
encuentra una recta hasta el PK 3+773,402 que cruza el Camí  del Penal, el Camí  de 
Lleida y el Camí  del Comte. Al final de esta recta, en el PK 3+823,016 Se inicia una 
curva de 300m de radio que llega hasta el final de la variante. 
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3.2.3 Alternativa 2 
 
La Alternativa 2 discurre ma s al sur de la planteada por el PUM de Bellcaire 
d’Urgell.  La variante se inicia en el PK 134+150  De la actual carretera C-53 y 
termina en el PK 138+490 de la misma carretera. En este caso el kilometraje 
relativo del proyecto tambie n se ha establecido con origen en el PK 0 +000, no 
estando ajustado al original de la carretera. La longitud total de esta alternativa es 
de 5945,9 metros y la velocidad de proyecto para a la que ha sido disen ada es de 80 
km/h. 
 
La Alternativa 2 se inicia ma s al Sur-Oeste que la Alternativa 1, antes de llegar al 
pueblo y justo despue s de cruzar el Camí  de Bellcaire d’Urgell a Alvars d’Urgell.  La 
variante se inicia en forma de recta hasta el PK 0+101,592, donde comienza una 
curva hacia derecha de 600m que llega hasta el PK 0+698,756. En este punto se 
inicia una recta que cruza el Camí  de Filella, el Camí  de les Bogues, el Camí  del Vilot 
y la LP-3322.  
 
Despue s de esta recta se inicia una curva de radio 600m en PK 5+504,687 y que 
llega hasta el PK 3+265,473. A continuacio n aparece una recta hasta el PK 
4+959,420 Que cruza el Camí  de les Sogues, el Camí  de Bellcaire a Linyola, el Camí  
del Penal y el Camí  de Lleida. Despue s de esta recta hay una curva de radio 500m 
hasta el PK 5+229,102 donde aparece una recta que se prolonga hasta el PK 
5+678,959 y que cruza el Camí  del Comte.  
 
Acto seguido se encuentra una curva de radio 200m que cruza el Camí  de les 
Masies de Pedris y que acaba en el PK 5+783,463, donde aparece la recta final de la 
variante. 
 
 
 

3.2.4 Alternativa 3 
 
La alternativa 3 es la alternativa que discurre por el norte del nu cleo urbano de 
Bellcaire d’Urgell, inicia ndose el PK 135+125 de la C-53 y terminando en el PK 
138+415.De nuevo el kilometraje relativo del proyecto se ha establecido con origen 
en el PK 0 +000, no estando ajustado al original de la carretera. 
 
La longitud total de esta alternativa es de 4053,7 metros y la velocidad de proyecto 
para la que ha sido disen ada es de 80 km/h. 
 
Esta alternativa comienza casi en el mismo punto que la  Alternativa 1, ligeramente 
ma s cerca del nu cleo municipal, justo donde hay el desví o hacia el Camino de 
Ta rrega. De este punto sale una recta en direccio n norte con leve azimut hacia el 
este. Esta recta se prolonga hasta el PK 0+288,738 donde aparece una curva de 
sentido antihorario de radio 500m y que se prolonga hasta el PK 0+682,614. Desde 
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este punto comienza la segunda recta del trazado, la cual atraviesa el Camí  de 
Castellsera  y el Camí  de Bellmunt d’Urgell y se prolonga hasta el PK 1+147,549.  
 
A continuacio n de la recta aparece otra curva de sentido antihorario, esta vez de 
radio 600m, y que acaba en el PK 1+705,037m. El final de dicha curva da comienzo 
a una recta que llega hasta el PK 2+401,179 y que cruza el Camí  de la Serra y el 
Camí  del Carrero .  
 
Acto seguido aparece una tercera curva en sentido antihorario y de radio 750m que 
se prolonga hasta el PK 2+688,501 que atraviesa el Camí  de la Sentiu de Sio . Es en 
el punto anterior donde aparece la penu ltima recta del trazado, la cual se prolonga 
hasta el PK 3+742,289, donde comienza la u ltima curva del trazado, una curva de 
radio 150m en sentido antihorario que acaba en el PK 3+775,211 y cruza el Camí  
de Balaguer. Finalmente, desde este punto se prolonga la u ltima recta del trazado 
hasta el PK 4+053,741. 
 

 

4  Análisis de Coste - Beneficio 
 

4.1 Introducción 
 
A la hora de hacer un ana lisis de Coste - Beneficio se debe distinguir entre los 
diferentes tipos de costes y beneficios a considerar. Tanto los costes como los 
beneficios se pueden clasificar en dos categorí as diferentes: cuantificables y no 
cuantificables. 
 
En el categorí a de cuantificables, se puede diferenciar entre los cuantificables 
monetarios (aquellos que permiten establecer la rentabilidad de las diferentes 
alternativas) y los cuantificables no monetarios (aquellos que suelen estar 
asociados con caracteres ambientales, este ticos, paisají sticos, etc.). 
 

4.2 Costes y beneficios monetarios 
 
En los ca lculos de rentabilidad econo mica se tendra  en cuenta los costes y 
beneficios cuantificables monetarios siguientes: 
 
Costes monetarios primarios (directos) 
Aquellos costes que se pueden imputar a la realizacio n de la obra. Así  pues, 
corresponden al presupuesto de ejecucio n de la obra (de inversio n) y los costes de 
mantenimiento (rehabilitacio n y explotacio n), los cuales tienen un cara cter cí clico. 
 
Costes monetarios secundarios (indirectos) 
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Aquellos costes que no se pueden imputar directamente a la realizacio n de la obra. 
En cambio, sí  que se pueden imputar a la modificacio n econo mica que la obra 
provoca en su entorno geogra fico. 
 
Un ejemplo de este tipo de costes monetarios son aquellos imputables a las 
pe rdidas de renta agraria o urbana por la expropiacio n del suelo necesaria en cada 
una de las alternativas. 
Debido a la difí cil cuantificacio n de este tipo de costes monetarios, en este estudio 
se considerara  que los costes monetarios indirectos son nulos. 
 
Beneficios monetarios primarios (directos) 
Aquellos beneficios constituidos por la reduccio n de los costes en transporte. Estos 
beneficios son imputables de forma directa al acondicionamiento de la carretera. 
En este estudio se consideran los siguientes beneficios monetarios primarios: 
 
- Disminucio n de los costes de funcionamiento de los vehí culos (amortizacio n, 
neuma ticos, lubricante, mantenimiento, combustible ...). 
- Disminucio n del tiempo de viaje. 
- Aumento de la seguridad y el confort en la circulacio n. 
 
Estos beneficios monetarios se calculan comparando con la situacio n actual de la 
carretera. 
 
Beneficios monetarios secundarios (indirectos) 
Se consideran los siguientes beneficios monetarios como secundarios: 
 
- Plusvalí as generadas por la construccio n de la carretera. 
- Mejora de la movilidad interna a nivel comarcal y intercomarcal. 
- Aumento del valor del suelo urbanizado, tanto industrial como urbano, y por 
tanto aumento del movimiento econo mico de la zona. 
 
Debido a la difí cil cuantificacio n de este tipo de beneficios monetarios no aconseja 
considerarlos en el ana lisis de rentabilidad. Estos beneficios se tendra n en cuenta 
en el ana lisis multicriterio, debido a su destacada importancia. 

5  Análisis de rentabilidad económica 
 

5.1 Objetivos 
 
El objetivo de este apartado es deducir la alternativa que presenta una rentabilidad 
econo mica mayor, de acuerdo con las caracterí sticas de cada una de ellas. Para 
hacer este ana lisis de rentabilidad so lo se considerara n los costes y beneficios 
primarios. Estos costes y beneficios se estimara n a partir de las diferentes 
alternativas propuestas. El an o de puesta en servicio se considera que es el 2014 y, 
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por tanto, los valores y costos referidos estara n actualizados a este an o. 
 

5.2 Previsión de los costes de la inversión (costes monetarios 
primarios) 
 
Para llevar a cabo este estudio se considera una vida u til de la carretera de 30 an os, 
despreciando el valor residual de la misma. Esto hace que los costes de inversio n 
sean los recursos consumidos durante estos 30 an os, ya sean los derivados de la 
inversio n inicial como los derivados de los gastos por mantenimiento y 
rehabilitacio n de la carretera. 
 

5.2.1 Costes de inversión inicial 
 

Los costes de inversio n inicial son los correspondientes al Presupuesto de 
Ejecucio n por Contrata (PEC) descontando el 21% de IVA (ya que esta cantidad es 
una transferencia y no una movilidad de recursos) y an adiendo el coste de las 
expropiaciones. 
 
Por lo tanto, los costes de inversio n inicial se encuentran con la siguiente 
expresio n: 
 

CosteObra=
PEC
1,21

+Expropiaciones  

donde: 
 PEC = PEM + gastos generales (13% PEM) + beneficio industrial (6% PEM)+ 

IVA (21% del total) 
 PEM = Presupuesto por Ejecucio n Material 

 

Se puede deducir fa cilmente que la inversio n de mayor coste es la inversio n inicial. 
Adema s, esta es claramente cuantificable. 
 
Como el presente estudio econo mico es para decidir sobre las alternativas 
propuestas, es necesario hacer una previsio n de cua l serí a aproximadamente el 
presupuesto de ejecucio n de las obras en cada una de ellas. 
 
Así  pues, se considerara n unos costes medios unitarios aproximados de los 
principales capí tulos que integran el PEM, con la intencio n de simplificar los 
ca lculos, sin considerar los costes estimados de trabajos previos ni las partidas 
alzadas (estas debera n tenerse en cuenta en el presupuesto final de la alternativa 
elegida, ya que tienen una notable influencia en el presupuesto final de la obra). 
 
Cuando se analiza una carretera convencional de una sola calzada, con un carril de 
circulacio n por sentido, los valores que utilizamos en este estudio, contrastados 
con otros proyectos, estudios informativos recientes de caracterí sticas similares, y 
bancos de precios de GISA, son los indicados en la tabla siguiente: 
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Los costes unitarios de la anterior tabla se consideran como costes aproximados, 
pero representativos para todas las alternativas, ya que no hay muchas diferencias 
entre ellas en cuanto a la geologí a, la hidrologí a, el tipo de firme o las secciones 
estructurales , entre otros conceptos. 
 
La siguiente expresio n da el valor del coste cuantificable monetario primario, 
llamado anteriormente PEM (Coste por Ejecucio n Material): 
                                     

                     
donde: 

 -C: valor obtenido de multiplicar cada uno de los importes medios    
unitarios de la anterior tabla por la medida correspondiente (volumen de 
desmonte y terraple n, superficie a desbrozar, longitud de los servicios 
afectados, longitud de la traza, a rea de tablero de los viaductos, etc.). 

 
Las mediciones que se dan a continuacio n son los derivados en el tronco de las 
variantes propuestas. No se ha considerado los movimientos de tierras debido a la 
reposicio n de caminos afectados, ni otras actuaciones ma s detalladas, ya que e stas 
se tendra n en cuenta cuando se analice al detalle la alternativa escogida. 
 
En resumen, las mediciones dados son mediciones aproximadas y ba sicos, que 
permiten tener un valor de referencia de los costes de la obra (PEM, PEC, 

Concepto Coste Medio Unitario

Expropiaciones 17,5 €/m2  -  1,82€/m2

Desbroce 0,21 €/m2

Movimento de tierras

          Desmonte 2,57 €/m3

          Terraplén de obra 1,28 €/m3

          Terraplén de préstamo 5,07 €/m3

Drenaje Longitudinal

          En desmonte 57 €/ml

          En terraplén 30 €/ml

Drenaje Transversal 155€/m2

Firmes 41 €/m2

Señalización 3,95 €/ml

Reducción Impacto Ambiental 30 €/ml

Barreras 22€/ml
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expropiaciones) ya que estos son los u nicos valores necesarios para analizar las 
tres alternativas. 
 
En la siguiente tabla se muestra, de forma aproximada, las mediciones de los 
diferentes conceptos mencionados con anterioridad. 
 

 
 
Conocidas las mediciones y los costes unitarios medios para cada uno de los 
capí tulos del proyecto constructivo, se puede encontrar una valoracio n econo mica 
para cada alternativa, y, por tanto, se puede encontrar un coste cuantificable 
monetario primario o Presupuesto para Ejecucio n Material (PEM), los cuales se 
encuentran en la siguiente tabla: 

Mediciones Unidad Altern. 1 Altern. 2 Altern. 3

Longitud Real m 4066,1 5945,9 4053,7

Expropiaciones m2
73189,8 107026,2 72966,6

Desbroce m2
48793,2 71350,8 48644,4

Movimento de tierras

          Desmonte m3
76987,4 101340,6 102552

          Terraplén de obra m3
66850,2 101340,6 12175,6

          Terraplén de préstamo m3
0 68480,4 0

Drenaje Longitudinal

          En desmonte ml 3252,88 4162,13 2837,59

          En terraplén ml 1626,44 3567,54 2432,22

Drenaje Transversal m2 100 110 90

Firmes m2 40661 59459 40537

Señalización ml 12198,3 17837,7 12161,1

Reducción Impacto Ambiental m2
4066,1 5945,9 4053,7

Barreras ml 8132,2 11891,8 8107,4



Proyecto de construcción de la variante de la carretera C-53 a su paso por Bellcaire d'Urgell  

Documento 1 - Anejo 5. Estudio de alternativas 

_____________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

                                                                                    
 

 

12 

 
 
 
Así  pues, conocido el Presupuesto para Ejecucio n Material (PEM), se puede 
conocer el Presupuesto de Ejecucio n por Contrato (PEC - Coste de la Obra), el cual 
se muestra en la siguiente tabla: 
 

 
 
Como se puede ver, la alternativa 3 es la que tiene unos costes de primera inversio n 
inferiores, pero se puede decir que son pra cticamente iguales a los de la alternativa 
1 ya que la diferencia de precios entre ambas es apenas significativa, ya que el 
terreno por el que discurren es casi igual en cuanto a orografí a y la longitud de 
ambas so l odifiere en 13 metros.  En cuanto a la alternativa 2, e sta es claramente 
ma s cara debido a los casi 2 kilo metros ma s de longitud que presenta respecto a las 
otras alternativas. Por otra parte, se comprueba que el comportamiento del valor 
de las expropiaciones es el mismo que el del PEM, siendo casi ide nticas en las 

Mediciones Altern. 1 Altern. 2 Altern. 3

Longitud Real 4066,10 5945,9 4053,7

Servicios Afectados

           Agua potable 3400,00 3800,00 7500,00

           Red eléctrica 15200,00 14300,00 20100,00

Desbroce 10246,57 14983,67 10215,32

Movimento de tierras

          Desmonte 197857,62 260445,34 263558,64

          Terraplén de obra 85568,26 129715,97 15584,77

          Terraplén de préstamo 0,00 347195,63 0,00

Drenaje Longitudinal

          En desmonte 185414,16 237241,41 161742,63

          En terraplén 48793,20 107026,20 72966,60

Drenaje Transversal 15500,00 17050,00 13950,00

Firmes 1667101,00 2437819,00 1662017,00

Señalización 48183,29 70458,92 48036,35

Reducción Impacto Ambiental 121983,00 178377,00 121611,00

Barreras 178908,40 261619,60 178362,80

TOTAL PEM 2.578.155,49 €   4.080.032,73 €   2.575.645,11 €   

Expropiaciones 153.698,58 €       224.755,02 €       153.229,86 €       

Altern. 1 Altern. 2 Altern. 3

PEM 2.578.155,49 €   4.080.032,73 €   2.575.645,11 €   

PEC (sin IVA) 3.068.005,03 €   4.855.238,95 €   3.065.017,68 €   

Expropiaciones 153.698,58 €       224.755,02 €       153.229,86 €       
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alternativas 1 y 3 y nptablemente ma s caras en la alternativa 2. 
 

Hay que decir que estos costes tienen una cierta falta de realismo, ya que no se han 
considerado todos los costes y mediciones existentes en un proyecto de estas 
caracterí sticas. 
 

5.2.2. Costes de conservación y rehabilitación 
 
Otro de los costes a considerar, aparte de los de inversio n inicial, son los derivados 
de las actuaciones de conservacio n y rehabilitacio n que se hara n a lo largo de la 
vida u til de la variante, que en este caso es de 30 an os. Este ca lculo se realizara  
segu n las "Recomendaciones para la Evaluacio n Econo mica, Coste-Beneficio de 
Estudios y Proyectos de Carreteras". 
En el caso de una carretera de calzada u nica, este documento da unos valores de 
rehabilitacio n de unos 60.000 € / km cada 8 an os y de conservacio n de unos 900 € 
/ km el primer an o, con un crecimiento lineal, hasta doblar al se ptimo an o. 
Estos valores son en euros, convertidos de pesetas del an o 1987. Resulta necesario 
actualizar los costos al an o 2014 (an o de puesta en funcionamiento de la variante), 
una tasa de actualizacio n anual del 6%, como se recomienda. 
Por lo tanto, se aplicara  los siguientes valores de costes, por kilo metro, de 
rehabilitacio n y conservacio n: 
                           

 
 
A partir de los costes unitarios por kilo metro, se pueden encontrar los costes de 
conservacio n y rehabilitacio n finales, para la vida u til de la variante, aplicando 
estos costes unitarios a la situacio n actual en cada una de las alternativas. 
 
Con el fin de comparar los costes entre las alternativas y la alternativa 0 (situacio n 
manteniendo la ví a actual sin variar sus caracterí sticas) se situ a en el an o 1 de la 
carretera actual en el momento temporal que le corresponda, respecto a la u ltima 
rehabilitacio n realizada en la ví a. Estos costes se muestran en la siguiente tabla: 
 

Coste (€/km)

1 4340,11

2 10 18 26 4959,30

3 11 19 27 5581,38

4 12 20 28 6200,57

5 13 21 29 6819,76

6 14 22 30 7438,95

7 15 23 8061,03

8 16 24 8680,22

9 17 25 293680,87

Año
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Así , despue s de 30 an os los costes de conservacio n y rehabilitacio n (en euros) han 
sido, para las distintas alternativas, los siguientes: 
          

Año Altern. 0 Altern. 1 Altern. 2 Altern. 3

0 930230,56 0 0 0

1 13953,46 17646,89 25801,96 17594,81

2 15944,15 20164,52 29483,04 20105,00

3 17944,15 22693,90 33181,32 22626,93

4 19934,84 25211,53 36862,40 25137,12

5 21925,53 27729,15 40543,48 27647,31

6 23916,23 30246,77 44224,56 30157,51

7 25916,22 32776,16 47922,84 32679,43

8 27906,92 35293,79 51603,92 35189,62

9 944183,99 1194106,41 1745932,76 1190582,24

10 15944,15 20164,52 29483,04 20105,00

11 17944,15 22693,90 33181,32 22626,93

12 19934,84 25211,53 36862,40 25137,12

13 21925,53 27729,15 40543,48 27647,31

14 23916,23 30246,77 44224,56 30157,51

15 25916,22 32776,16 47922,84 32679,43

16 27906,92 35293,79 51603,92 35189,62

17 944183,99 1194106,41 1745932,76 1190582,24

18 15944,15 20164,52 29483,04 20105,00

19 17944,15 22693,90 33181,32 22626,93

20 19934,84 25211,53 36862,40 25137,12

21 21925,53 27729,15 40543,48 27647,31

22 23916,23 30246,77 44224,56 30157,51

23 25916,22 32776,16 47922,84 32679,43

24 27906,92 35293,79 51603,92 35189,62

25 944183,99 1194106,41 1745932,76 1190582,24

26 15944,15 20164,52 29483,04 20105,00

27 17944,15 22693,90 33181,32 22626,93

28 19934,84 25211,53 36862,40 25137,12

29 21925,53 27729,15 40543,48 27647,31

30 23916,23 30246,77 44224,56 30157,51

Coste para cada alternativa (€)
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5.3 Estimación de los beneficios generados (beneficios 
monetarios primarios) 
 
Los beneficios de un proyecto de inversio n de carreteras se obtienen debido a la 
reduccio n de los costes generalizados del transporte, despue s de realizar una 
actuacio n. Estos beneficios se calculan, para cada an o, como la diferencia entre los 
costes generales de transporte en la situacio n actual y en cada una de las diferentes 
alternativas. Estos costes esta n formados por: 
 
- Costes de funcionamiento de los vehí culos. 
- Valor del tiempo del usuario en la ví a. 
- Peajes (en la presente variante no hay). 
- Bonificacio n por seguridad y confort. 
 
En el presente estudio se determinara n los costes de funcionamiento de los 
vehí culos y el valor del tiempo del usuario en la ví a. 
 
En cuanto a las bonificaciones por seguridad y confort, estos resultan difí ciles de 
cuantificar y, por tanto, lo que se hara  para encontrar de manera aproximada es 
hacer un ca lculo del coste de la accidentalidad. En tercer lugar tambie n se estiman 
los beneficios aportados por la ejecucio n del acondicionamiento relacionados con 
la disminucio n de la accidentalidad. 
 
En la "Metodologí a para la Evaluacio n de Proyectos de Inversio n en Carreteras" del 
MOPU, a la hora de realizar los ca lculos se definen dos vehí culos tipo: 
 
- Turismos: Cubicaje medio: 1.440 cc 
Precio franco de fa brica: 6.229,49 euros 
Coste medio (con IVA, transporte, etc.): 8.534,37 euros 
 
- Camiones: Carga ma xima autorizada: 12,4 T 
Precio franco de fa brica: 40.868,82 euros 
 
Estos valores son referidos al an o 1987, y por lo tanto se actualizara n los costes de 
los siguientes apartados, para el an o 2014 (an o de puesta en servicio). 
 

5.3.1 Coste de funcionamiento de los vehículos 
 

Como es lo gico, el uso de un de un vehí culo implica una serie de gastos que 
dependen, entre otras cosas, del tipo de vehí culo, del tipo de carretera, del trazado 

Altern. 0 Altern. 1 Altern. 2 Altern. 3

4.336.865,00 €   4.308.359,45 €   6.299.359,80 €   4.295.644,17 €   
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sobre el que se desarrolla la ví a y la velocidad media de recorrido. 
 
Los componentes de estos gastos se pueden clasificar en dos grandes grupos, 
dependiendo de si esta n o no ligados con la velocidad de circulacio n del vehí culo: 
 
- Costes de funcionamiento que no de la velocidad de circulacio n: 

- Seguros 
- Garaje 
- Amortizacio n 
- Impuestos 
- Intere s del capital 

 
- Costes de funcionamiento dependientes de la velocidad de circulacio n: 

- Consumo de combustible 
- Desgaste y reparaciones de ca maras y cubiertas 
- Consumo de lubricantes 
- Costes de conservacio n 

 
Como los costes debidos a seguros, garaje, impuestos e intere s del capital son 
totalmente ajenos a la implantacio n y uso de una nueva carretera, e stos no se 
calculara n. El resto de costes se calculara n unitariamente, es decir, por kilo metro 
de longitud. Este coste unitario de los costes de funcionamiento de los vehí culos se 
aplicara  para cada una de las alternativas. 
 

Costes de amortización 
 
En la depreciacio n de un vehí culo con el paso del tiempo, los factores ma s 
importantes son los siguientes: 
 
- Longitud recorrida. 
- Tiempo de posesio n. 
- Propiedades de los recorridos por los que suele circular: firme, geometrí a, tipo de 
tra fico, etc. 
- Conservacio n y mantenimiento realizados. 
 
Segu n datos del Real Automo vil Club de Catalun a (RACC), el factor ma s 
determinante de los cuatro es el tiempo de posesio n del vehí culo. En lo que 
respecta al estado de conservacio n y mantenimiento de los vehí culos, e stos se 
contemplara n en el apartado de las caracterí sticas geome tricas. 
 
Con la finalidad de calcular la perdida de valor segu n el tiempo de vida de los 
vehí culos, se han de realizar las siguientes hipo tesis de costes de amortizacio n. 
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Estos datos tienen unos an os de antigu edad, ya que la cifra del recorrido anual 
medio es del an o 1990, el precio al final de la vida u til del 1987. La correccio n 
sobre este hecho se aplica directamente a los resultados como se ve a continuacio n. 
 
El coste medio de amortizacio n por quilo metro (CPK) por usuario, calculado por 
MOPU con precios de enero de 1988, da un valor de: 
 
             - Vehí culos ligeros:   CPK

A,L,1988
 = 0,0474 €/km 

  - Vehí culos pesados  CPK
A,P,1988 

= 0,0590 €/km 

 
Estos valores se pueden actualizar para el an o 2014, suponiendo un crecimiento 
interanual del 6%. Se obtiene: 
 
             - Vehí culos ligeros:   CPK

A,L,2014
 = 0,2156 €/km 

  - Vehí culos pesados  CPK
A,P,2014 

= 0,2684 €/km 

 
Conocidos los costes medios de amortizacio n por el an o de puesta en servicio, y 
sabiendo que para este an o se preve  un porcentaje de vehí culos pesados del 
12,06%, el valor del coste unitario medio de amortizacio n, para todas las 
alternativas, es: 
                 
                                         

CPK
A
 = 0,2219 €/km 

 
Costes de conservación 
 
Como costes de conservacio n de un vehí culo se tienen, principalmente, los frenos, 
los lubricantes, las puestas a punto y las pequen as reparaciones. El valor de este 
gasto se determina en funcio n de la velocidad de circulacio n de los vehí culos. Este 
ca lculo se realiza por separado para vehí culos ligeros y vehí culos pesados. 
Para los vehí culos ligeros, se puede obtener un coste medio por kilo metro, 
dependiendo de la velocidad de recorrido en km / h, con la expresio n del MOPU 
(actualizada al an o 2014): 

Turismos Veh. Pesados

Recorrido anual medio (miles de km) 15 75

Vida útil (años) 10 8

Precio inicial (€) 6229,49 40868,82

Precio al final de la vida útil (€) 1430,41 6130,32

Depreciación debidda al recorrido (%) 50 50
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CPK
Cons,L

 = 47,08 · v 
-0,44

    ce ntimos d’€/km 

 
En el caso de los vehí culos pesados, se consideran los valores obtenidos a partir de 
la encuesta realizada por MOPU-SENDA para el Estudio de Costes de 
Funcionamiento de Turismos y Camiones en Espan a. Estos valores son, 
actualizados al 2014: 
 

 
 
Así  pues, en la siguiente tabla se muestra la velocidad de circulacio n considerada 
para cada alternativa, segu n el tipo de vehí culo, y de acuerdo con e sta, los costes 
unitarios de conservacio n de cada tipo de vehí culos y los costes unitarios 
ponderados al porcentaje de vehí culos de cada tipo (CPKCons). 
 

 
 
 
Consumo de combustible 
 

De todos los estudios existentes, se adoptara n las curvas del estudio mencionado 
de costes de funcionamiento en Espan a, ya que son las primeras y u nicas existentes 
especí ficamente para nuestro parque de vehí culos y nuestras carreteras, siendo las 
que ofrecen un mayor ajuste . 
No se ha considerado el efecto de la inclinacio n de las rasantes para una velocidad 
determinada, ya que se considera los dos sentidos del tra fico y esto supone que el 
mayor consumo que se produce subiendo se compensa con el menor consumo 
bajando. 

Velocidad(km/h) CPKCons,P (cent. €/km)

40 35,55

50 19,69

60 11,76

70 11,76

80 11,76

90 11,76

100 11,76

Altern. 0 Altern. 1 Altern. 2 Altern. 3

Velocidad Ligeros (km/h) 40 80 80 80

Velocidad Pesados (km/h) 30 70 70 70

CPKCons,L (cent. €/km) 11,27 6,85 6,85 6,85

CPKCons,P (cent. €/km) 43,16 11,76 11,76 11,76

CPKCons (cent. €/km) 15,12 7,44 7,44 7,44



Proyecto de construcción de la variante de la carretera C-53 a su paso por Bellcaire d'Urgell  

Documento 1 - Anejo 5. Estudio de alternativas 

_____________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

                                                                                    
 

 

19 

De acuerdo con estas curvas del MOPU-SENDA, para la pendiente nula se obtiene 
un consumo de combustible unitario para cada tipo de vehí culo, de acuerdo con las 
siguientes expresiones (que dependen de la velocidad): 
 

           - Vehí culos ligeros:     C
c,unitario,L 

= 117,58 – 1,75·v + 0,0121·v
2
      c.c./km 

 - Vehí culos pesados:    C
c,unitario,P

 = 388,18 – 7,32·v + 0,07·v
2
         c.c./km 

 
Multiplicando estos consumos de combustible unitarios, transformados en litros / 
km, por el precio del litro de combustible, se obtendra n los costes unitarios de 
consumo de combustible en € / km. 
Los precios de los combustibles sin impuestos, ya que se consideran estos como 
transferencias econo micas que no suponen consumo de recursos, son los 
siguientes (segu n el informe de 2012 del Ministerio de Industria y Comercio): 

 
- Precio medio de la gasolina (sin impuestos):        0,675 €/litre 
- Precio medio del gasoleo (sin impuestos)  0,728 €/litre 

 
 
A partir de los precios medios de los combustibles, sin impuestos, se debe obtener 
un coste medio del combustible en vehí culos ligeros y pesados ponderando los 
costes del gaso leo y de la gasolina segu n el nu mero de vehí culos de un tipo u otro 
en cada clase. 
Segu n datos de la Direccio n General de Tra fico (DGT), a finales del an o 2010 el 
parque de vehí culos ligeros estaba formado en un 48,21% por vehí culos de 
gasolina y en un 51,79% de diesel. Los porcentajes para vehí culos pesados eran de 
un 11,81% y un 88,19% respectivamente. 
De acuerdo con lo anterior, se obtiene un precio ponderado de los combustibles 
para cada tipo de vehí culo, de valor: 
 
               - Vehí culos ligeros:             70,24 ce ntimos d’€/litre 
    - Vehí culos pesados:  72,17 ce ntimos d’€/litre 
 
 
Por lo tanto, conocido el consumo de combustible unitario por cada tipo de 
vehí culo, así  como el precio ponderado de los combustibles, los costes de 
combustible unitarios, en ce ntimos de €/km son los siguientes: 
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Consumo de lubricantes 
 
Existe una relacio n directa entre el consumo de lubricantes y el consumo de 
combustibles. Para vehí culos ligeros y pesados, esta correlacio n se ha determinado 
empí ricamente segu n las siguientes expresiones: 
                
            
           - Vehí culos ligeros:   CPK

Lub,L 
= 0,012 · C

c,unitario,L
 · PA

L
 

 - Vehí culos pesados:  CPK
Lub,P

 = 0,008 · C
c,unitario,P

 · PA
P 

 
 
donde PA es el precio del aceite sin compatibilizar impuestos, que se puede 
suponer un valor medio de 2,5 € / litro. 
 
Para las diferentes alternativas, los costes de combustible unitarios es el recogido 
en la siguiente tabla, en ce ntimos de euro / km: 
 

 
 
 
Costes de neumáticos 
 
El recorrido medio para el cambio de neuma ticos depende de la velocidad ba sica 
de la carretera, el nivel de servicio y el tipo de terreno. Conocidas estos datos y el 
precio medio de los neuma ticos, se puede calcular el coste por kilo metro para los 
dos tipos de vehí culos. 
 
              - Vehí culos ligeros:               CPK

Pneum,L
 = P

4
 / R

r 

Altern. 0 Altern. 1 Altern. 2 Altern. 3

Velocidad Ligeros (km/h) 40 80 80 80

Velocidad Pesados (km/h) 30 70 70 70

Cc,unit,L (l/km) 0,0669 0,0550 0,0550 0,0550

Cc,unit,P /l/km) 0,2316 0,2188 0,2188 0,2188

CPKComb,L (cent. €/km) 4,70 3,86 3,86 3,86

CPKComb,P (cent. €/km) 16,71 15,79 15,79 15,79

CPKComb (cent. €/km) 6,15 5,30 5,30 5,30

Altern. 0 Altern. 1 Altern. 2 Altern. 3

CPKLub,L (cent. €/km) 0,20 0,17 0,17 0,17

CPKLub,P (cent. €/km) 0,46 0,44 0,44 0,44

CPKLub (cent. €/km) 0,23 0,20 0,20 0,20
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- Vehí culos pesados:   CPK

Pneum,P
 = P

6
 / R

c
 

 
donde P4 es el precio sin impuestos de las cuatro ruedas del vehí culo ligero tipo, 
P6 el precio sin impuestos de las seis ruedas del vehí culo pesado tipo, Rr el 
recorrido entre cambio de ruedas y Rc el recorrido medio. 
En cuanto al valor de P4, este se puede considerar de 450 €. El valor de P6 se 
puede considerar de 6500 € y los valores de Rr y Rc se pueden valorar 
considerando la velocidad de la ví a, el nivel de servicio y el tipo de terreno, de 
acuerdo con las tablas del estudio MOPU-SENDA , que en este caso toman los 
siguientes valores para cada alternativa: 
 

 
 
Así  pues, los costes unitarios de los neuma ticos, en ce ntimos de euro / km para 
cada alternativa son los siguientes (CPKPneum): 

 
 

5.3.1.6 Costes globales de funcionamiento de los vehículos 
 
Los costes globales unitarios medios de funcionamiento de los vehí culos, por 
kilo metro, es la suma de los cinco costes unitarios medios por kilo metro 
encontrados con anterioridad. Los resultados globales que se obtienen se resumen 
en la siguiente tabla: 
 

 
 
Con la finalidad de determinar el coste de funcionamiento global de la carretera, se 
debe tener en cuenta tanto la longitud de e sta como el volumen de vehí culos que 
circula. Los costes globales de funcionamiento resultan de la siguiente expresio n 
 

C
Globales de Funcionamiento

 = CPK · IMD · 365 · L 

 

Altern. 0 Altern. 1 Altern. 2 Altern. 3

Rr (km) 67000 43500 43500 43500

Rc (km) 90900 72400 72400 72400

Altern. 0 Altern. 1 Altern. 2 Altern. 3

CPKPneum,L  (cent. €/km) 0,67 1,03 1,03 1,03

CPKPneum,P  (cent. €/km) 7,15 8,98 8,98 8,98

CPKPneum  (cent. €/km) 1,45 1,99 1,99 1,99

Altern. 0 Altern. 1 Altern. 2 Altern. 3

Vehiculos ligeros (CPKL) 38,40 33,47 33,47 33,47

Vehiculos pesados (CPKP) 94,33 63,81 63,81 63,81

Valor medio ponderado (CPK) 45,14 37,12 37,12 37,12

Costes globales medios de funcionamento de los vehículos (€/km)
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siendo L es la longitud de cada una de las alternativas. 
El coste de funcionamiento global depende directamente de la IMD, que sera  
lo gicamente variable a medida que pasen los an os. En el presente estudio se ha 
considerado un crecimiento anual del tra fico de un 3%. La longitud total L del 
recorrido es ligeramente diferente entre las alternativas y respecto a la situacio n 
actual. 
 
Los costes de funcionamiento, por lo tanto, se han calculado para cada alternativa. 
En la siguiente tabla se muestran los resultados de los costes de funcionamiento en 
euros, así  como las diferencias anuales entre los costes de funcionamiento de las 
diferentes alternativas y la alternativa 0, que se toma como referencia. Tambie n se 
muestra el valor acumulado de los costes al final de su vida u til considerada.  

 
 
 

5.3.2 Coste del tiempo de recorrido 
 

El aspecto ma s importante de todos los beneficios generados a la hora de realizar 
un proyecto de variante en una poblacio n es la disminucio n del tiempo de 
recorrido. Estos beneficios pueden llegar a alcanzar porcentajes del 70-80% de los 
beneficios globales. Hay que decir que, como beneficios tambie n se considera el 
efecto de las mejoras subjetivas percibidas por el usuario a la nueva variante 
(seguridad, comodidad, etc.). 
 

Año IMD Altern. 0 Altern. 1 Altern. 2 Altern. 3 Alt 0 - Alt 1 Alt 0- Alt2 Alt 0- Alt3 Acum. A0-A1 Acum. A0-A2 Acum. A0-A3

1 8483 4493721 4673564 6834485 4659771 -179844 -2340764 -166051 -179844 -2340764 -166051

2 8695 4606064 4790404 7005347 4776266 -184340 -2399283 -170202 -364184 -4740047 -336252

3 8912 4721215 4910164 7180480 4895672 -188948 -2459265 -174457 -553132 -7199312 -510709

4 9135 4839246 5032918 7359992 5018064 -193672 -2520747 -178818 -746804 -9720058 -689528

5 9364 4960227 5158741 7543992 5143516 -198514 -2583765 -183289 -945318 -12303824 -872816

6 9598 5084233 5287709 7732592 5272104 -203477 -2648359 -187871 -1148794 -14952183 -1060688

7 9838 5211338 5419902 7925907 5403906 -208564 -2714568 -192568 -1357358 -17666751 -1253255

8 10084 5341622 5555399 8124054 5539004 -213778 -2782433 -197382 -1571135 -20449184 -1450637

9 10336 5475162 5694284 8327156 5677479 -219122 -2851993 -202317 -1790258 -23301177 -1652954

10 10594 5612041 5836642 8535335 5819416 -224600 -2923293 -207374 -2014858 -26224471 -1860328

11 10859 5752342 5982558 8748718 5964901 -230215 -2996376 -212559 -2245073 -29220846 -2072887

12 11130 5896151 6132122 8967436 6114024 -235971 -3071285 -217873 -2481043 -32292131 -2290760

13 11409 6043555 6285425 9191622 6266874 -241870 -3148067 -223320 -2722913 -35440198 -2514079

14 11694 6194644 6442560 9421412 6423546 -247917 -3226769 -228903 -2970830 -38666967 -2742982

15 11986 6349510 6603624 9656948 6584135 -254114 -3307438 -234625 -3224944 -41974405 -2977607

16 12286 6508247 6768715 9898371 6748738 -260467 -3390124 -240491 -3485411 -45364529 -3218098

17 12593 6670954 6937933 10145831 6917457 -266979 -3474877 -246503 -3752390 -48839406 -3464601

18 12908 6837728 7111381 10399476 7090393 -273653 -3561749 -252666 -4026044 -52401155 -3717267

19 13231 7008671 7289166 10659463 7267653 -280495 -3650793 -258982 -4306539 -56051948 -3976249

20 13561 7183887 7471395 10925950 7449344 -287507 -3742063 -265457 -4594046 -59794010 -4241706

21 13900 7363485 7658180 11199099 7635578 -294695 -3835614 -272093 -4888741 -63629624 -4513799

22 14248 7547572 7849634 11479076 7826467 -302062 -3931504 -278896 -5190803 -67561129 -4792695

23 14604 7736261 8045875 11766053 8022129 -309614 -4029792 -285868 -5500417 -71590921 -5078562

24 14969 7929668 8247022 12060204 8222682 -317354 -4130537 -293015 -5817771 -75721457 -5371577

25 15343 8127909 8453197 12361710 8428249 -325288 -4233800 -300340 -6143059 -79955258 -5671917

26 15727 8331107 8664527 12670752 8638956 -333420 -4339645 -307849 -6476479 -84294903 -5979766

27 16120 8539385 8881140 12987521 8854929 -341756 -4448136 -315545 -6818235 -88743039 -6295310

28 16523 8752869 9103169 13312209 9076303 -350300 -4559340 -323433 -7168534 -93302379 -6618744

29 16936 8971691 9330748 13645014 9303210 -359057 -4673323 -331519 -7527591 -97975702 -6950263

30 17360 9195983 9564017 13986140 9535791 -368033 -4790156 -339807 -7895625 -102765859 -7290070

 COSTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS (VALORES EN €)
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Para determinar estos costes, tanto en la situacio n actual como para cada una de 
las alternativas, se debe utilizar la siguiente expresio n: 
 
                     CPT = T · P 
  
donde CPT es el coste debido al consumo del tiempo durante el recorrido, T es el 
tiempo invertido en el recorrido del tramo, en horas, y P el valor del tiempo en € / 
h. 
 
Para encontrar el tiempo T de duracio n del recorrido, basta con dividir longitud del 
trazado en el tramo de ana lisis para la velocidad media de circulacio n. 
Los valores del tiempo P viene dado por la publicacio n del MOPU. Estos, hasta el 
an o de puesta en servicio (2014) toman los siguientes valores: 
 

- Vehí culos ligeros:               P
L
 = 29,81 €/veh/h 

- Vehí culos pesados:   P
P
 = 51,10 €/veh/h 

 

Por tanto, los valores del tiempo de recorrido para cada tipo de vehí culo y los 
valores de los costes debidos al consumo del tiempo durante el recorrido, en 
€/vehí culo, son los siguientes: 
 

 
 
De nuevo, con el fin de encontrar los costes totales se considera la IMD en el an o de 
puesta en servicio, y un crecimiento anual del tra fico de un 3%. Aplicando la 
fo rmula para cada uno de los an os de vida u til de la infraestructura se obtienen los 
siguientes resultados en euros: 
 

Altern. 0 Altern. 1 Altern. 2 Altern. 3

TL (min) 4,82 3,05 4,46 3,04

TP (min) 6,43 3,49 5,10 3,47

CPTL (€/veh) 2,40 1,52 2,22 1,51

CPTP(€/veh) 5,48 2,97 4,34 2,96

CPT (€/veh) 2,77 1,69 2,47 1,69
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5.3.3 Coste de la accidentalidad 
 

A pesar de los costes producidos por accidente a lo largo de la vida son de menor 
cuantí a y significacio n que los anteriormente analizados, e stos deben tenerse en 
cuenta a la hora si se quiere llevar a cabo una buena evaluacio n econo mica de las 
alternativas planteadas. 
Debido a la importancia social de los accidentes de tra fico, aparte de los aspectos 
puramente econo micos que suponen estos, se deben considerar otros aspectos de 
cara cter cualitativo. Adema s, el futuro usuario de la ví a puede percibir la 
peligrosidad de la nueva ví a y dejar de utilizarla en favor de otras carreteras. 
 
Obtención de CM y CH 
 

Segu n el MOPU, los valores de CM
1
 y CH

1
 para el an o de puesta en servicio (2014) 

se consideran los siguientes: 
CM

1
  = 267.680 € 

                                                  CH
1
 = 80.304 € 

Estos valores deben aumentar an o a an o con un crecimiento del 6%. 
 

Año IMD Altern. 0 Altern. 1 Altern. 2 Altern. 3 Alt 0 - Alt 1 Alt 0- Alt2 Alt 0- Alt3 Acum. A0-A1 Acum. A0-A2 Acum. A0-A3

1 8483 8568858 5233777 7652436 5218331 3335081 916422 3350528 3335081 916422 3350528

2 8695 8783080 5364622 7843747 5348789 3418458 939333 3434291 6753539 1855755 6784818

3 8912 9002657 5498737 8039841 5482509 3503920 962816 3520148 10257459 2818570 10304966

4 9135 9227723 5636206 8240837 5619572 3591518 986886 3608152 13848976 3805457 13913118

5 9364 9458416 5777111 8446858 5760061 3681305 1011558 3698355 17530282 4817015 17611473

6 9598 9694877 5921539 8658029 5904062 3773338 1036847 3790814 21303620 5853862 21402288

7 9838 9937249 6069577 8874480 6051664 3867672 1062769 3885585 25171291 6916631 25287872

8 10084 10185680 6221317 9096342 6202956 3964363 1089338 3982724 29135655 8005969 29270597

9 10336 10440322 6376850 9323751 6358030 4063472 1116571 4082292 33199127 9122540 33352889

10 10594 10701330 6536271 9556845 6516980 4165059 1144485 4184350 37364186 10267026 37537239

11 10859 10968863 6699678 9795766 6679905 4269186 1173098 4288958 41633372 11440123 41826197

12 11130 11243085 6867169 10040660 6846902 4375915 1202425 4396182 46009287 12642548 46222380

13 11409 11524162 7038849 10291676 7018075 4485313 1232486 4506087 50494601 13875034 50728467

14 11694 11812266 7214820 10548968 7193527 4597446 1263298 4618739 55092047 15138332 55347206

15 11986 12107573 7395190 10812692 7373365 4712382 1294880 4734208 59804429 16433212 60081414

16 12286 12410262 7580070 11083010 7557699 4830192 1327252 4852563 64634621 17760464 64933977

17 12593 12720519 7769572 11360085 7746642 4950947 1360434 4973877 69585567 19120898 69907854

18 12908 13038531 7963811 11644087 7940308 5074720 1394444 5098224 74660287 20515342 75006077

19 13231 13364495 8162907 11935189 8138815 5201588 1429306 5225679 79861876 21944648 80231757

20 13561 13698607 8366979 12233569 8342286 5331628 1465038 5356321 85193504 23409686 85588078

21 13900 14041072 8576154 12539408 8550843 5464919 1501664 5490229 90658422 24911350 91078308

22 14248 14392099 8790558 12852893 8764614 5601542 1539206 5627485 96259964 26450556 96705793

23 14604 14751902 9010321 13174216 8983729 5741580 1577686 5768172 102001544 28028242 102473965

24 14969 15120699 9235579 13503571 9208323 5885120 1617128 5912377 107886664 29645370 108386342

25 15343 15498717 9466469 13841160 9438531 6032248 1657556 6060186 113918911 31302926 114446528

26 15727 15886185 9703131 14187189 9674494 6183054 1698995 6211691 120101965 33001921 120658219

27 16120 16283339 9945709 14541869 9916356 6337630 1741470 6366983 126439595 34743392 127025202

28 16523 16690423 10194352 14905416 10164265 6496071 1785007 6526158 132935666 36528398 133551359

29 16936 17107683 10449210 15278051 10418372 6658473 1829632 6689312 139594139 38358030 140240671

30 17360 17535375 10710441 15660003 10678831 6824935 1875373 6856544 146419074 40233403 147097215

COSTES TIEMPO DE RECORRIDO (VALORES EN €)
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Obtención de NM y NH 
 
Estos valores se pueden encontrar de manera estadí stica. El nu mero de muertos y 
heridos dependera  de la longitud del tramo (L), del tipo de ví a, de la intensidad de 
circulacio n (IMD), los í ndices de mortalidad, (IM), del í ndice de accidentalidad (IP) 
y del coeficiente 'K' (nu mero de heridos que hay por accidente). 
Los valores de NM y NH se encuentran mediante las expresiones: 
 

 NM
i
 = 365 · IMD

i
 · L · IM · 10

-8
 

 NH
i
 = 365 · IMD

i
 · L · IP · K · 10

-8 

 

Los valores de IM, IP y K dependen del tipo de ví a de la que se trate. En el presente 
estudio, para cada variante, los valores son los siguientes: 
 

 
 
Costes anuales de la accidentalidad 
 
En la siguiente tabla se resumen los costes globales debidos a los accidentes por 
cada an o de su vida u til, así  como los costes acumulados desde el an o de puesta en 
servicio. 
 

Altern. 0 Altern. 1 Altern. 2 Altern. 3

IM 5,87 5,03 5,03 5,03

IP 49 38 38 38

K 1,83 1,76 1,76 1,76
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5.4. Análisis coste-beneficio 
 
Los costes globales de funcionamiento de vehí culos, de tiempo y de accidentalidad 
han sido cuantificados en el anterior apartado, por cada uno de los 30 an os de vida 
u til de la infraestructura. Estos costes globales han sido calculados tanto para la 
situacio n actual como para las diferentes alternativas. 
 
Si se considera la vida u til de la carretera, se puede encontrar los beneficios que se 
obtendrí an para cada una de las alternativas con respecto a la opcio n de no actuar 
en la carretera (alternativa 0). 
 
Tambie n se puede conocer el ahorro que supone, cada an o, el hecho de haber 
construido una alternativa en concreto en lo que respecta a los costes generales. En 
las siguientes tablas, se muestran los siguientes valores: 
 
En la segunda columna el coste neto de la alternativa considerada respecto a la 
situacio n actual o alternativa cero, en concepto de beneficios para rehabilitacio n y 
conservacio n (costes monetarios directos). 
 
En la tercera columna se muestra el beneficio neto derivado de utilizacio n de la 
nueva infraestructura de cada alternativa (beneficios monetarios directos), es 
decir, la suma de los beneficios que se obtienen en concepto de costes globales de 

Año IMD Altern. 0 Altern. 1 Altern. 2 Altern. 3 Alt 0 - Alt 1 Alt 0- Alt2 Alt 0- Alt3 Acum. A0-A1 Acum. A0-A2 Acum. A0-A3

1 8483 873231 845659 1236460 843164 27571 -363229 30067 27571 -363229 30067

2 8695 948765 918809 1343414 916097 29956 -394649 32668 57527 -757878 62735

3 8912 1030833 998286 1459619 995340 32547 -428786 35493 90074 -1186664 98228

4 9135 1120000 1084638 1585876 1081437 35362 -465876 38564 125437 -1652539 136792

5 9364 1216880 1178459 1723054 1174981 38421 -506174 41899 163858 -2158713 178691

6 9598 1322140 1280396 1872098 1276617 41745 -549958 45524 205603 -2708671 224215

7 9838 1436506 1391150 2034035 1387044 45356 -597529 49461 250959 -3306200 273676

8 10084 1560763 1511484 2209979 1507023 49279 -649216 53740 300238 -3955416 327416

9 10336 1695769 1642228 2401142 1637381 53542 -705373 58388 353779 -4660789 385804

10 10594 1842453 1784280 2608841 1779014 58173 -766387 63439 411952 -5427176 449243

11 10859 2001826 1938621 2834506 1932899 63205 -832680 68926 475157 -6259856 518169

12 11130 2174983 2106311 3079690 2100095 68672 -904707 74889 543829 -7164563 593058

13 11409 2363120 2288507 3346084 2281753 74612 -982964 81366 618442 -8147527 674424

14 11694 2567529 2486463 3635520 2479125 81066 -1067990 88405 699508 -9215517 762829

15 11986 2789621 2701542 3949992 2693569 88079 -1160371 96052 787586 -10375889 858881

16 12286 3030923 2935226 4291667 2926563 95697 -1260744 104360 883284 -11636632 963241

17 12593 3293098 3189123 4662896 3179711 103975 -1369798 113387 987259 -13006430 1076628

18 12908 3577951 3464982 5066236 3454755 112969 -1488285 123195 1100228 -14494716 1199823

19 13231 3887443 3764703 5504466 3753592 122741 -1617022 133852 1222969 -16111738 1333675

20 13561 4223707 4090349 5980602 4078278 133358 -1756895 145430 1356326 -17868633 1479104

21 13900 4589058 4444165 6497924 4431049 144893 -1908866 158009 1501220 -19777499 1637114

22 14248 4986011 4828585 7059994 4814334 157427 -2073983 171677 1658646 -21851481 1808791

23 14604 5417301 5246257 7670684 5230774 171044 -2253382 186527 1829690 -24104864 1995318

24 14969 5885898 5700059 8334198 5683236 185839 -2448300 202662 2015530 -26553164 2197980

25 15343 6395028 6193114 9055106 6174836 201914 -2660078 220192 2217444 -29213242 2418172

26 15727 6948198 6728818 9838373 6708959 219380 -2890175 239239 2436824 -32103416 2657411

27 16120 7549217 7310861 10689392 7289284 238356 -3140175 259933 2675180 -35243591 2917344

28 16523 8202225 7943250 11614024 7919807 258974 -3411800 282417 2934155 -38655391 3199761

29 16936 8911717 8630342 12618638 8604871 281375 -3706921 306846 3215530 -42362312 3506607

30 17360 9682580 9376866 13710150 9349192 305714 -4027569 333388 3521244 -46389881 3839996

COSTES DE ACCIDENTALIDAD (VALORES EN €)
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funcionamiento, de tiempo y de accidentalidad respecto a la situacio n actual o 
alternativa cero. 
 
En la cuarta columna se muestra el beneficio neto anual o flujo neto monetario 
anual de la alternativa seleccionada, como resultado de la suma de los ahorros en 
rehabilitacio n y mantenimiento y los beneficios derivados de la circulacio n de los 
vehí culos respecto a la situacio n actual. 
 
Finalmente, la quinta y u ltima columna muestra los beneficios acumulados, an o 
tras an o, de manera que al finalizar la vida u til de la infraestructura se obtiene el 
beneficio total. 
 
A continuacio n se muestran estos resultados citados en tablas para cada una de las 
alternativas estudiadas, en euros. 
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Año Coste neto anual Beneficio neto anual Flujo monetario anual Flujo neto monetario acumulado

0 1801624 0 -1801624 -1801624

1 3693 3182808 3179115 1377491

2 4220 3264074 3259854 4637345

3 4750 3347518 3342769 7980114

4 5277 3433208 3427931 11408045

5 5804 3521213 3515409 14923455

6 6331 3611606 3605276 18528730

7 6860 3704464 3697604 22226334

8 7387 3799865 3792478 26018812

9 249922 3897892 3647970 29666782

10 4220 3998632 3994412 33661193

11 4750 4102176 4097426 37758619

12 5277 4208617 4203340 41961959

13 5804 4318056 4312252 46274212

14 6331 4430596 4424265 50698477

15 6860 4546346 4539486 55237963

16 7387 4665422 4658035 59895998

17 249922 4787943 4538020 64434018

18 4220 4914036 4909815 69343834

19 4750 5043834 5039084 74382918

20 5277 5177479 5172202 79555120

21 5804 5315117 5309313 84864434

22 6331 5456906 5450575 90315009

23 6860 5603010 5596150 95911159

24 7387 5753605 5746218 101657377

25 249922 5908874 5658952 107316329

26 4220 6069014 6064793 113381122

27 4750 6234231 6229481 119610603

28 5277 6404746 6399469 126010072

29 5804 6580791 6574987 132585060

30 6331 6762615 6756285 139341345

 Coste/Beneficio Alternativa 1 (Respecto Alternativa 0) en €
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Año Coste neto anual Beneficio neto anual Flujo monetario anual Flujo neto monetario acumulado

0 4304788 0 -4304788 -4304788

1 11849 -1787571 -1799420 -6104207

2 4220 -1854599 -1858819 -7963027

3 4750 -1925235 -1929985 -9893011

4 5277 -1999736 -2005013 -11898024

5 5804 -2078381 -2084184 -13982208

6 6331 -2161470 -2167801 -16150009

7 6860 -2249329 -2256189 -18406198

8 7387 -2342310 -2349697 -20755895

9 249922 -2440795 -2690717 -23446612

10 4220 -2545195 -2549416 -25996028

11 4750 -2655958 -2660708 -28656736

12 5277 -2773567 -2778843 -31435579

13 5804 -2898545 -2904349 -34339928

14 6331 -3031461 -3037792 -37377720

15 6860 -3172929 -3179789 -40557509

16 7387 -3323615 -3331002 -43888511

17 249922 -3484241 -3734164 -47622675

18 4220 -3655590 -3659810 -51282485

19 4750 -3838509 -3843259 -55125744

20 5277 -4033919 -4039196 -59164940

21 5804 -4242816 -4248620 -63413559

22 6331 -4466282 -4472612 -67886172

23 6860 -4705489 -4712348 -72598520

24 7387 -4961709 -4969096 -77567616

25 249922 -5236322 -5486244 -83053860

26 4220 -5530825 -5535045 -88588905

27 4750 -5846841 -5851591 -94440496

28 5277 -6186133 -6191410 -100631906

29 5804 -6550612 -6556416 -107188321

30 6331 -6942353 -6948683 -114137004

 Coste/Beneficio Alternativa 2 (Respecto Alternativa 0) en €
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5.5 Criterios de rentabilidad 
 
Para el ana lisis de la rentabilidad econo mica se utilizara n, siguiendo las 
recomendaciones de la Metodologí a para la Evaluacio n de Proyectos de Inversio n 
en Carreteras, los siguientes í ndices de rentabilidad: 
 

a)VAN : Valor Actualizado Neto 

Año Coste neto anual Beneficio neto anual Flujo monetario anual Flujo neto monetario acumulado

0 2728875 0 -2728875 -2728875

1 3641 3214544 3210902 482027

2 4161 3296757 3292596 3774623

3 4683 3381184 3376502 7151125

4 5202 3467897 3462695 10613819

5 5722 3556966 3551244 14165064

6 6241 3648467 3642226 17807289

7 6763 3742478 3735715 21543005

8 7283 3839082 3831799 25374804

9 246398 3938364 3691966 29066770

10 4161 4040414 4036253 33103023

11 4683 4145326 4140643 37243667

12 5202 4253198 4247996 41491663

13 5722 4364134 4358412 45850075

14 6241 4478241 4472000 50322075

15 6763 4595634 4588871 54910946

16 7283 4716432 4709149 59620095

17 246398 4840761 4594363 64214458

18 4161 4968753 4964593 69179050

19 4683 5100549 5095866 74274916

20 5202 5236294 5231092 79506008

21 5722 5376146 5370424 84876432

22 6241 5520267 5514026 90390458

23 6763 5668832 5662068 96052526

24 7283 5822024 5814741 101867268

25 246398 5980038 5733640 107600907

26 4161 6143081 6138920 113739828

27 4683 6311371 6306688 120046516

28 5202 6485141 6479939 126526455

29 5722 6664639 6658917 133185372

30 6241 6850126 6843884 140029256

 Coste/Beneficio Alternativa 3 (Respecto Alternativa 0) en €
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b)TIR (tasa Interna de Rendimiento). Es el rendimiento por el cual el VAN es 
igual a cero. 

c)Relacio n beneficio – coste total. 

d)PRI (Periodo de Recuperacio n de la Inversio n). Es el primer an o en el que 
el VAN se hace positivo. 

 
En general, para que el proyecto sea rentable econo micamente, es necesario que se 
cumplan las cuatro condiciones siguientes: 
 

 
 
A continuacio n se muestran los resultados obtenidos en las tres alternativas (de 
acuerdo con los valores mostrados en el apartado anterior) para un periodo de 
ana lisis de 30 an os. 
 

 
 
Con los resultados obtenidos se aprecia muy claramente so lo las alternativas 1 y 3 
son rentables a efectos econo micos, ya que la alternativa 2 genera grandes 
pe rdidas a lo largo de su vida u til. En los otros dos casos las condiciones 
econo micas mí nimas especificadas anteriormente se ven cumplidas con mucho 
margen, destacando así  la rentabilidad de ambas inversiones. Adema s, la 
recuperacio n de la inversio n se da en ambos casos en el primer an o despue s de la 
puesta en servicio, ya que la demanda de usuarios es muy alta.  
 
Por otro lado, de las dos alternativas rentables, la alternativa 1 presenta unos 
menores costes para unos beneficios casi iguales que la alternativa 3, así  como un 
VAN superior, una TIR notablemente ma s alta y una relacio n Benefico/Coste muy 
superior. 
 
Con todo ello se concluye que, a efectos econo micos, la mejor alternativa para la 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3

Beneficios (€) 142.044.693,26 €   108.922.336,63 €-   143.647.140,73 €   

Costes (€) 2.703.348,53 €        5.214.667,83 €        3.617.884,70 €        

VAN (€) 53.017.500,45 €      42.979.058,46 €-     52.745.447,86 €     

TIR 179% 0% 120%

B/C 52,54 -20,89 39,70

PRI (años) 1 - 1
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construcción de la variante de la C-53 en Bellcaire d’Urgell es la Alternativa 1. 
 

6  Análisis multicriterio 

6.1 Descripción del método 
 
Una vez analizadas las diversas alternativas que incluye el estudio, es preciso llevar 
a cabo una seleccio n de las mismas para ordenar segu n preferencia o prioridad, 
teniendo en cuenta el mayor nu mero posible de variables de ana lisis. 
 
Este ana lisis se hace por que los criterios econo micos no son los u nicos a tener en 
cuenta, ni tampoco los ma s importantes. Cabe destacar que tambie n se hara  el 
ana lisis teniendo en cuenta la alternativa "do-nothing" o Alternativa 0, con el fin de 
observar la mejora que la nueva obra conlleva. Precisamente e ste es una de las 
ventajas del ana lisis multicriterio. 
 
Para hacer esta seleccio n u ordenacio n, en la que intervienen diversos criterios 
independientes entre sí , se realizara  lo que se denomina ana lisis multicriterio. 
 
Los me todos de ana lisis multicriterio son aquellos procedimientos que permiten 
combinar elementos de ana lisis heteroge neos, con la ayuda de algu n sistema de 
homogeneizacio n. A menudo, cuando existen varios objetivos es imposible 
conseguirlos todos al mismo tiempo, por lo tanto, no puede existir solucio n o ptima.  
 
En este sentido, el ana lisis multicriterio no tiene el objetivo de alcanzar una 
solucio n o ptima, sino que so lo se propone aproximarse lo ma ximo posible a dicha 
solucio n. 
 
Un me todo de ana lisis multicriterio exige que se tengan me cuenta las siguientes 
cuestiones: 
 
a) Definir los puntos de vista, objetivos y criterios que se tendra n en cuenta. 
b) Atribuir a cada uno de los criterios una ponderacio n que refleje su importancia 
para el ingeniero o persona encargada de tomar la decisio n. 
c) Utilizar una notacio n que valore cada opcio n, solucio n o alternativa de proyecto 
en funcio n de cada uno de los criterios. 
 
En esta parte del estudio se utiliza el me todo PATTERN de ana lisis multicriterio ya 
que demuestra sus connotaciones de fiabilidad. Sus principales caracterí sticas se 
describen a continuacio n. 
 
Respecto a la ponderacio n de criterios, deben establecerse los 'pesos' de los 
mismos de forma cla sica, es decir, como porcentaje de un peso global. Respecto a la 
valoracio n de cada solucio n en funcio n de cada criterio, exige una escala cardinal 
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homoge nea. 
 
El me todo PATTERN incluye dentro de los me todos de seleccio n para "adicio n 
ponderada" de varios criterios. Se tiene en cuenta a la vez el peso o la importancia 
que el ingeniero o persona encargada de tomar la decisio n atribuye a diferentes 
criterios de seleccio n y las valoraciones que se den a cada solucio n en funcio n de 
los diferentes criterios. 
 
El elemento caracterí stico del me todo PATTERN es que utiliza í ndices de 
pertinencia, es decir, considera la medida relativa de contribucio n que cada opcio n 
aporta a la consecucio n del objetivo propuesto. Si se calculan de tal forma que la 
suma sea igual la unidad, representarí an la probabilidad de que cada una de las 
soluciones logre el objetivo propuesto. 
 
Los í ndices de pertinencia se obtienen como la suma de los productos de la 
ponderacio n que atribuye a un criterio de seleccio n dado, para la valoracio n 
atribuida a cada solucio n en funcio n del criterio en cuestio n. Para que la suma de 
los í ndices de pertinencia sea igual a la unidad, la suma de los factores de 
ponderacio n atribuidos a los criterios de seleccio n debe ser igual a 1 y, al mismo 
tiempo, la suma de las valoraciones atribuidas a cada solucio n en virtud de cada 
criterio debe ser tambie n igual a 1. 
 
Las soluciones se podra n clasificar, una vez hechos los ca lculos, por orden 
decreciente de sus í ndices de pertinencia. 
 
La aplicacio n del me todo PATTERN exige que tanto las ponderaciones de los 
criterios de seleccio n como las valoraciones atribuidas a cada opcio n en funcio n de 
dichos criterios puedan ser expresadas en escalas cardinales, una notacio n no 
cardinal invalida el ca lculo. 
 
Si apareciera alguna notacio n no cardinal, serí a preciso elaborar algu n 
procedimiento de conversio n en notacio n cardinal. 
 
Otra cuestio n consiste en mirar que la suma de los valores de cada indicador sea la 
unidad. Este problema se puede solucionar expresando cada valoracio n como un 
porcentaje de la suma de las valoraciones hechas a las soluciones. Esta forma de 
expresio n es va lida cuando el criterio de optimizacio n exige la maximizacio n del 
indicador. Cuando el criterio exige la minimizacio n del indicador se aplica el mismo 
procedimiento, pero sobre las inversas de las valoraciones. 
 
Hay que decir que la valoracio n de los criterios de seleccio n debe ser tambie n con 
nu meros cardinales y, al igual que en el caso de los valores de las opciones, su suma 
debe ser la unidad. En consecuencia, debe partirse de una estructura cardinal de 
'pesos' que sumen la unidad, o bien convertirse en cardinal y unitaria la relacio n 
ordinal de criterios de que se pueda disponer. 
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En los siguientes subapartados se procede a aplicar el me todo PATTERN aquí  
descrito, indica ndose al principio de cada operacio n propia del me todo (obtencio n 
de los factores de ponderacio n, valoracio n cardinal homoge nea de las soluciones 
para cada criterio de seleccio n, ca lculo de los í ndices de pertinencia) los criterios 
especí ficos y concretos que se hayan seguido. 
 

6.2 Criterios de selección 
 
Para elegir la solucio n ido nea se han considerado los siguientes cuatro criterios: 
 
a) Criterios Econo micos: 
- Inversio n inicial 
- Rentabilidad 
 
b) Criterios Ambientales: 
- Ruido 
- Vegetacio n 
- Fauna 
- Paisaje 
- Espacios protegidos y bienes culturales 
- Ocupacio n de terrenos 
 
c) Criterios Funcionales: 
- Afeccio n al usuario durante las obras 
- Seguridad vial 
- Absorcio n del tra fico previsto 
 
d) Criterios Territoriales: 
- Integracio n en el planeamiento vigente 
- Conectividad con la red existente 
- Permeabilidad 
 

6.3 Factores de ponderación 
 
En el presente estudio se ha optado por definir los factores de ponderacio n de 
forma cardinal y de tal manera que su suma sea la unidad. Los valores que se han 
adoptado son los propuestos por GISA.  
 
Aun así , se realizara  un ana lisis de sensibilidad considerando varias hipo tesis 
adicionales (ver punto 6.6 del presente anexo). En resumen, los pesos asignados a 
cada uno de los criterios se muestran en la siguiente tabla. 
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6.4 Valoración homogénea de las soluciones 
 
Para conseguir la homogeneizacio n de las escalas cardinales es necesario que la 
suma de valores de los diferentes indicadores sean iguales a la unidad. Tambie n es 
necesario que los valores sean mayores conforme ma s se adapte la solucio n al 
objetivo perseguido por el criterio de seleccio n que se utilice. 
 
Cada valoracio n se expresara  como porcentaje de la suma de las valoraciones 
hechas para cada alternativa, ya que hay que conseguir que la suma de valores de 
cada indicador o variable sea la unidad. Esto es correcto si el criterio de 
optimizacio n exige la maximizacio n del indicador, que en el presente caso es en 
todos, ya que se da un valor entre el 0 y el 10, siendo mayor en el caso que ma s se 
acerque a el objetivo. 
 

6.5 Índice de pertenencia 
 

OBJETIVO PES0

Inversión inicial 0,05

Rendibilidad 0,20

Total criterios Ecoómicos 0,25

Ruido 0,04

Vegetación 0,04

Fauna 0,04

Paisaje 0,04

Espacios protegidos y bienes culturales 0,04

Ocupación de terrenos 0,05

Total criterios Ambientales 0,25

Afección al usuario durante las obras 0,05

Seguridad vial 0,10

Absorcióndel tránsito previsto 0,10

Total criterios Funcionales 0,25

Integración en el planeamiento vigente 0,10

Conectividad con al red existente 0,10

Permeabilidad 0,05

Total criterios Territoriales 0,25

TOTAL 1,00

Objectivo Económico

Objectivo Ambiental

Objectivo Funcional

ObjectivoTerritorial
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Teniendo en cuenta todo lo anterior, la expresio n que permite obtener los í ndices 
de pertenencia es la siguiente: 
 

I i=∑ cij⋅P j  
 

donde I, es el í ndice de pertinencia de la solucio n "i", c
ij
 es la valoracio n 

homoge nea de la solucio n "i" para la variable "j" y Pj rl peso asignado a la variable 
"j". 
 
La tabla que se presenta a continuacio n resume todos los valores calculados. En la 
primera columna aparecen los criterios, seguidos de sus pesos. En las columnas 
donde pone "valoracio n" se valora cada criterio para cada alternativa. En las 
columnas donde pone "valoracio n homoge nea" optimizan estas valoraciones segu n 
el criterio de maximizacio n expuesto anteriormente. En las u ltimas columnas 
aparece el valor del í ndice de pertenencia, para cada alternativa, a partir de los 
cuales se puede establecer una ordenacio n de las alternativas. 
Tambie n se incluye un í ndice de comparacio n relativa de los valores de los í ndices 
de pertinencia como porcentaje del í ndice de pertinencia superior, es decir, del 
representativo de la alternativa o ptima. 
 

 
 
A la vista de los resultados, para la hipo tesis de valoracio n establecida, se obtiene 
la siguiente ordenacio n de las alternativas, de mayor a menor í ndice de 
pertenencia: 
 
1 ª. alternativa 1 
 
2 ª. alternativa 3 

PES A0 A1 A2 A3 A0 A1 A2 A3 TOTAL A0 A1 A2 A3 TOTAL

Inversión inicial 0,05 10 6 2 8 0,38 0,23 0,08 0,31 1,00 0,019 0,012 0,004 0,015 0,05

Rendibilidad 0,20 5 9 0 5 0,26 0,47 0,00 0,26 1,00 0,053 0,095 0,000 0,053 0,20

Total criterios Ecoómicos 0,25 0,072 0,106 0,004 0,068 0,25

Ruido 0,04 3 8 10 8 0,10 0,28 0,34 0,28 1,00 0,004 0,011 0,014 0,011 0,04

Vegetación 0,04 10 8 5 7 0,33 0,27 0,17 0,23 1,00 0,013 0,011 0,007 0,009 0,04

Fauna 0,04 10 7 4 7 0,36 0,25 0,14 0,25 1,00 0,014 0,010 0,006 0,010 0,04

Paisaje 0,04 10 8 4 8 0,33 0,27 0,13 0,27 1,00 0,013 0,011 0,005 0,011 0,04

Espacios protegidos y bienes culturales 0,04 10 7 8 6 0,32 0,23 0,26 0,19 1,00 0,013 0,009 0,010 0,008 0,04

Ocupación de terrenos 0,05 10 7 5 8 0,33 0,23 0,17 0,27 1,00 0,017 0,012 0,008 0,013 0,05

Total criterios Ambientales 0,25 0,075 0,063 0,050 0,062 0,25

Afección al usuario durante las obras 0,05 10 6 6 8 0,33 0,20 0,20 0,27 1,00 0,017 0,010 0,010 0,013 0,05

Seguridad vial 0,10 3 9 9 9 0,10 0,30 0,30 0,30 1,00 0,010 0,030 0,030 0,030 0,10

Absorcióndel tránsito previsto 0,10 4 10 10 10 0,12 0,29 0,29 0,29 1,00 0,012 0,029 0,029 0,029 0,10

Total criterios Funcionales 0,25 0,038 0,069 0,069 0,073 0,25

Integración en el planeamiento vigente 0,10 3 10 6 4 0,13 0,43 0,26 0,17 1,00 0,013 0,043 0,026 0,017 0,10

Conectividad con al red existente 0,10 6 10 10 3 0,21 0,34 0,34 0,10 1,00 0,021 0,034 0,034 0,010 0,10

Permeabilidad 0,05 6 10 10 10 0,17 0,28 0,28 0,28 1,00 0,008 0,014 0,014 0,014 0,05

Total criterios Territoriales 0,25 0,042 0,092 0,074 0,042 0,25

TOTAL 1,00 0,227 0,331 0,198 0,244 1,00

VALOR PORCENTUAL COMPARATIVO 0,69 1,00 0,60 0,74 %

Objectivo Económico

Objectivo Ambiental

Objectivo Funcional

Objectivo Territorial

VALORACIÓN ÍNDICE DE PERTENENCIAVALORACIÓN HOMOGÈNEA
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3 ª. alternativa 0 
 
4 ª. alternativa 2 
 
 
De ello se decide que la mejor alternativa para construir la variante es la 
Alternativa 1. 
 

 

6.6 Análisis de sensibilidad 
 
En el presente apartado se intenta establecer la validez del trabajo expuesto en los 
apartados anteriores del ana lisis multicriterio. 
 
El te rmino 'validez' muestra que todo el trabajo de evaluacio n y valoracio n 
realizada hasta el momento puede tener errores que lleven a una clasificacio n 
incorrecta de las alternativas, debido al componente subjetivo. 
 
El ana lisis de sensibilidad radica en la idea de modificar ligeramente los pesos 
asignados a los diversos objetivos y observar el comportamiento de las 
puntuaciones definitivas obtenidas. Si al hacer este cambio las variaciones son 
mí nimas o inexistentes, podremos concluir que las suposiciones hechas, tanto en 
valoraciones como en la eleccio n de pesos, son suficientemente acertadas. 
 
El procedimiento seguido ha sido aumentar una de cima el peso de cada uno de los 
criterios, teniendo así  4 nuevas hipo tesis para el ca lculo. De esta manera, esta 
de cima se resta a los dema s criterios de forma proporcional al que representan en 
el conjunto. Así , los pesos utilizados han sido los siguientes: 
 
En la siguiente tabla se muestra un resumen de resultados tanto en puntuacio n 
como en porcentaje con todas las hipo tesis realizadas para cada alternativa. 
 

 
 

Como se puede contemplar la alternativa 1 es la mejor opcio n en todas las 
hipo tesis hechas hasta el momento, de manera que tanto las valoraciones como los 
pesos asignados se pueden considerar como acertados. 
 

Punts % Punts % Punts % Punts %

Hipótesis base 0,227 69,27 0,331 100 0,198 60,07 0,244 74,15

Hipótesis 1 0,235 68,5 0,343 100 0,174 50,57 0,248 72,31

Hipótesis 2 0,237 73,89 0,320 100 0,198 61,92 0,245 76,53

Hipótesis 3 0,217 67,14 0,324 100 0,209 64,44 0,251 77,48

Hipótesis 4 0,219 65,33 0,336 100 0,211 62,95 0,234 69,77

A1 A2 A3A0
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7  Conclusiones 
 
Una vez realizado el ana lisis de rentabilidad, se concluye que la realizacio n de la 
variante es econo micamente viable. Adema s, despue s de realizar el 
correspondiente ana lisis multicriterio, se puede concluir que la alternativa más 
adecuada para realizar la variante de la carretera C-53 a su paso por 
Bellcaire d‘Urgell es la alternativa 1 (A1). Por tanto, en el presente proyecto 
constructivo es la alternativa que se desarrolla. 
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1  Introducción 
 

El objeto del presente anejo es la exposicio n de las caracterí sticas geome tricas que 
definen el trazado de la variante de la C-53 a su paso por Bellcaire d'Urgell. 
 

2  Normativas 
 

La normativa vigente aplicable en materia de trazado, utilizado en la redaccio n del 
presente proyecto, es la siguiente: 

 

 Norma 3.1-IC "Trazado" de la Instruccio n de carreteras. 

 "Recomendaciones sobre glorietas", Ministerio de Fomento, abril del 2000. 

 "Instruccio  per al disseny i projecte de Rotondes (Esborrany)", Departament 
de Polí tica Territorial i Obres Pu bliques de la Generalitat de Catalunya, 
marzo del 2003. 

 "Criteris generals en el disseny de Rotondes", Departament de Polí tica 
Territorial i Obres Pu bliques de la Generalitat de Catalunya, diciembre del 
2000. 

 

3  Clasificación de la carretera 
 

La variante que se proyecta es una carretera convencional de una calzada 1+1 con 
velocidad de proyecto de 80 km/h. Segu n la Norma 3.1-IC del Ministerio de 
Fomento este tipo de carretera queda englobada en el Grupo 2 con la 
denominacio n C-80. Bajo otra nomenclatura, este tipo de carretera es conocido 
como de Clase II. 

 

4  Trazado en planta 
 

La variante proyectada se inicia en el PK 135+040 y acaba en el PK 138+255 del 
actual trazado de la carretera C-53. La variante tiene una longitud total de 4066 
metros y discurre por el sur de la poblacio n de Bellcaire d'Urgell. La variante se 
enlaza al actual trazado de la C-53 mediante dos rotondas, una al este y otra al 
oeste del nu cleo urbano. Una tercera rotonda se propone para el enlace de la 
variante proyectada con la carretera LP-3322 proviniente del Linyola, al sur de 
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Bellcaire d'Urgell. 

 

Se describe a continuacio n el trazado en planta del tronco de la variante y de los 
enlaces proyectados. Las secciones tipos utilizadas esta n incluidas en los planos 
correspondientes. 

4.1 Tronco 
 

El tronco esta  constituido por una serie de alineaciones rectas y curvas enlazadas 
mediante curvas de transicio n descritas mediante clotoides. 

 

A parte de las dos pequen as rectas que unen la variante con las rotondas que 
sevira n de enlace con el actual trazado de la carretera C-53, existen tres alineacions 
rectas en la variante proyectada. A pesar de que en el listado aparecen u nicamente 
dos rectas y una de ellas supera la longitud ma xima fijada por la normativa, esto se 
debe a que al sacar los listados del programa WinH no se ha tenido en cuenta que 
dicha recta esta  dividida en dos por la rotonda que sirve de enlace con la carretera 
LP-3322. 

 

En el trazado de la variante existen tres alineaciones curvas con radios de 200, 600 
y 300 metros en orden de circulacio n de este a oeste. Los peraltes para estas curvas 
son del 7, 5 y 7% respectivamente. 
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Figura 1. Trazado en planta de la variante 

 

4.2 Enlace este 
 

El enlace ubicado al este del nu cleo urbano de Bellcaire d'Urgell consiste en una 
rotonda que permite el acceso desde el trazado actual de la carretera C-53 a la 
variante proyectada y viceversa. 
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Figura 2. Trazado en planta del enlace este 

 

4.3 Enlace oeste 
 

El enlace ubicado al oeste del nu cleo urbano de Bellcaire d'Urgell consiste en una 
rotonda que permite el acceso desde el trazado actual de la carretera C-53 a la 
variante proyectada y viceversa. 
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Figura 3. Trazado en planta del enlace oeste 

 

4.4 Enlace con la carretera LP-3322 
 

La solucio n adoptada para enlazar la variante de proyecto de la carretera C-53 a su 
paso por Bellcaire d'Urgell con la carretera LP-3322 consiste a su vez en una 
tercera rotonda. E sta permite una circulacio n fluida entre las dos carreteras 
provocando que la velocidad de trayecto sea algo menor pero siendo mucho ma s 
econo mico que utilizar un paso a diferente nivel. 
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Figura 4. Trazado en planta del enlace con la carretera LP-3322 

 

4.5 Elementos geométricos 
 

Como se ha dicho anteriormente, el trazado en planta de la variante esta  formado 
por la combinacio n de tramos rectos, curvas circulares y curvas de transicio n 
descritas mediante clotoides. Los para metros de las clotoides son los 
correspondientes a una velocidad de proyecto de 80 km/h. 

 

La planta y el alzado se definen con un eje u nico y continuo, coincidiendo con el eje 
de la carretera. 

 

Con tal de evitar las pe rdidas visuales de trazad se ha tenido en cuenta la 
coordinacio n entre planta y alzado. 

 

Rectas 
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Los tramos en recta de la nueva variante esta n limitados, tanto en longitud mí nima 
como ma xima. Lo anterior se fija con la finalidad de que no se produzcan 
problemas de deslumbramiento, incomodidad, etc. Ya que afectan directamente a la 
seguridad vial de la carretera. Estas longitudes ma ximas y mí nimas vienen 
determinadas por la velocidad de proyecto. 
 
Para la presente variante, de velocidad de proyecto 80 km/h, de acuerdo con la 
Norma 3.1-IC "Trazado", las longitudes lí mite son las siguientes: 
 

Lmin,S = 111,2 metros 
 

Lmin,0 = 222,4 metros 
 

Lmax = 1336 metros 
 

donde Lmin,S es la longitud mí nima para rectas entre curvas con radio de curvatura 
de sentido contrario, Lmin,0 la longitud mí nima para rectas entre curvas de radio de 
curvatura del mismo sentido y Lmax la longitud ma xima. 
 
En el tronco de la variante se tienen rectas comprendidas dentro de estos lí mites. 
Cabe recordar que la recta ma s larga que aparece en los listados esta  dividida en 
dos por la rotonda de enlace con la carretera LP-3322. 

 
Curvas 
 
El radio mí nimo de los acuerdos circulares se tiene en cuenta de acuerdo con la 
velocidad de proyecto y la categorí a de carretera y depende de los siguientes 
aspectos: 
 

 Visibilidad de parada en toda su longitud. 
 Peralte y rozamiento transversal movilizado. 
 Coordinacio n del trazado en planta y alzado. 

 
Por lo que respecta al peralte de las curvas circulares, en una carretera de Clase II, 
e ste viene dado por las siguientes expresiones: 
 

50 < R < 350 P = 7,00 % 

350 < R ≤ 2500 P = 7-6,08∙(1-350/R)∙1,3 % 

2500 < R ≤ 3500 P = 2,00 % 

3500 ≤  R P = bombeo 

 
La velocidad de proyecto, el peralte y el coeficiente de rozamiento transversal 
movilizado se relacionan mediante la expresio n: 
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Rmín=
v

2

127⋅(F t+
p

100
)

 

 
Se puede comprobar que a lo largo de todo el trazado de la variante proyectada se 
cumple la anterior expresio n dado que las alineaciones circulares de menor radio 
corresponden a las del inicio y final de la variante justo antes y despue s de las 
rotondas por lo que la velocidad en esos puntos es baja. 
 

5  Trazado en alzado 
 

El eje de definicio n en alzado de la variante coincide con la lí nea que delimita los 
dos carriles de la carretera, es decir, es el eje de la calzada. 

 

Evidentemente, se ha tratado de disen ar la rasante de la variante de tal forma que 
los volu menes de tierra de desmonte y terraple n sean los menores posibles. 

 

5.1 Elementos geométricos 
 

El trazado en alzado se encuentra definido por los siguientes elementos: 

 

 

Rampas y pendientes 
 
Para la presente variante, la rasante puede tener un pendiente ma ximo del 5,0% ya 
que se trata de una carretera C-80. En caso excepcional, este valor ma ximo puede 
ser aumentado hasta un valor del 7,0%. 

 

En la variante proyectada el pendiente ma ximo no supera en ningu n momento el 
2% para ningu n sentido de circulacio n debido a que la zona de estudio es muy 
llana. Por lo tanto, se evitan costes adicionales como los correspondiente a 
disponer un tercer carril para vehí culos lentos. 

 

Acuerdos verticales 
 
Tal y como se india en la instruccio n de trazado, los acuerdos verticales entre 
rectas sera n para bolas definidas por el para metro Kv tal que: 
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K v=
L
θ  

siendo θ el valor absoluto de la diferencia algebraica de las inclinaciones (en tanto 
por uno) en los extremos del acuerdo vertical. 

 

Los acuerdos del trazado de la variante, así  como de los accesos a las rotondas, 
cumplen los requisitos exigidos por la Norma 3.1-IC. 
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ANEJO 6. APÉNDICE – LISTADOS DE TRAZADO

                                                                 ________________________________________________________

                                                                                    



 Fichero: C:\ALAN1\WIN\ALAN1
 Título: C:\Alan1\WIN\alan1
 Fecha: 27/09/2012 12:44:46

  ALIN   TIPO     P.K.    LONGITUD    X Tang.     Y Tang.      AZIMUT     RADIO
                                      XC o I      YC o I              PARAMETRO

  1   RECTA      0,000   42,504  327086,7798  4624637,5728 234,87667     0,000
                                      0,0000        0,0000

  2   CLOT.     42,504   60,500  327064,6419  4624601,2894 234,87667  -110,000
                                 327064,6419  4624601,2894

  3   CIRC.    103,004  177,422  327030,6031  4624551,3476 244,50555   200,000
                                 326877,5177  4624680,0521

  4   RECTA    280,426 1724,035  326874,4366  4624480,0759 300,98080     0,000
                                      0,0000        0,0000

  5   CLOT.   2004,461   85,127  325150,6064  4624506,6360 300,98080  -226,000
                                 325150,6064  4624506,6360

  6   CIRC.   2089,587  685,821  325065,5636  4624509,9587 305,49691   600,000
                                 325117,3064  4625107,7235

  7   RECTA   2775,409  997,993  324551,9374  4624906,8308 378,26482     0,000
                                      0,0000        0,0000

  8   CLOT.   3773,402   49,613  324217,7881  4625847,2216 378,26482  -122,000
                                 324217,7881  4625847,2216

  9   CIRC.   3823,016  235,506  324202,4758  4625894,3970 383,52895   300,000
                                 324492,4908  4625971,1520

 10   RECTA   4058,521    7,615  324233,0883  4626121,8515  33,50488     0,000
                                      0,0000        0,0000

 11   RECTA   4066,137    0,000  324236,9136  4626128,4360  33,50488     0,000
                                      0,0000        0,0000



 Fichero: C:\ALAN1\WIN\ALAN1
 RESUMEN: C:\Alan1\WIN\alan1
 Fecha: 27/09/2012 12:44:46

  LONGITUD TOTAL:         4066,137
  LONGITUD RECTAS:        2772,147  ( 68,18% )
  LONGITUD RECTA MININA:     7,615
  LONGITUD RECTA MAXIMA:  1724,035
  LONGITUD CLOTOIDES:      195,240  (  4,80% )
  LONGITUD CURVAS:        1098,750  ( 27,02% )

  RADIO MINIMO:            200,000
  RADIO MAXIMO:            600,000

  RADI MEDIO PONDERADO:    471,107

  CLOTOIDE MAXIMA:         226,000    RADIO ASOCIADO =    600,00
  CLOTOIDE MINIMA:         110,000    RADIO ASOCIADO =    200,00



Fichero: C:\ALAN1\WIN\ALAN1
Titulo: C:\Alan1\WIN\alan1
Fecha: 27/09/2012 12:44:46

      PK          D         X          Y         AZIMUT      RADIO

     0,000     0,000  327086,780 4624637,573    234,8767       0,000

Fichero: C:\ALAN1\WIN\ALAN1
Titulo: C:\Alan1\WIN\alan1
Fecha: 27/09/2012 12:44:46

         PK          D         X             Y         AZIMUT         RADIO

     0,000       0,000   327086,780   4624637,573   234,8767       0,000

    20,000       0,000   327076,363   4624620,500   234,8767       0,000

    40,000       0,000   327065,946   4624603,427   234,8767       0,000

  * 42,504       0,000   327064,642   4624601,289   234,8767       0,000

    60,000       0,000   327055,466   4624586,392   235,6820     691,578

    80,000       0,000   327044,499   4624569,670   238,5753     322,699

   100,000       0,000   327032,519   4624553,661   243,5731     210,449

  *103,004       0,000   327030,603   4624551,348   244,5055     200,000

   120,000       0,000   327019,126   4624538,818   249,9156     200,000

   140,000       0,000   327004,319   4624525,387   256,2818     200,000

   160,000       0,000   326988,245   4624513,500   262,6480     200,000

   180,000       0,000   326971,064   4624503,278   269,0142     200,000

   200,000       0,000   326952,949   4624494,822   275,3804     200,000

   220,000       0,000   326934,080   4624488,217   281,7466     200,000

   240,000       0,000   326914,646   4624483,529   288,1128     200,000

   260,000       0,000   326894,841   4624480,804   294,4790     200,000

   280,000       0,000   326874,863   4624480,070   300,8452     200,000

  *280,426       0,000   326874,437   4624480,076   300,9808     200,000

   300,000       0,000   326854,865   4624480,377   300,9808       0,000

   320,000       0,000   326834,867   4624480,686   300,9808       0,000

   340,000       0,000   326814,870   4624480,994   300,9808       0,000

   360,000       0,000   326794,872   4624481,302   300,9808       0,000

   380,000       0,000   326774,874   4624481,610   300,9808       0,000

   400,000       0,000   326754,877   4624481,918   300,9808       0,000

   420,000       0,000   326734,879   4624482,226   300,9808       0,000

   440,000       0,000   326714,882   4624482,534   300,9808       0,000

   460,000       0,000   326694,884   4624482,842   300,9808       0,000



Fichero: C:\ALAN1\WIN\ALAN1
Titulo: C:\Alan1\WIN\alan1
Fecha: 27/09/2012 12:44:46

         PK          D         X             Y         AZIMUT         RADIO

   480,000       0,000   326674,886   4624483,150   300,9808       0,000

   500,000       0,000   326654,889   4624483,459   300,9808       0,000

   520,000       0,000   326634,891   4624483,767   300,9808       0,000

   540,000       0,000   326614,893   4624484,075   300,9808       0,000

   560,000       0,000   326594,896   4624484,383   300,9808       0,000

   580,000       0,000   326574,898   4624484,691   300,9808       0,000

   600,000       0,000   326554,901   4624484,999   300,9808       0,000

   620,000       0,000   326534,903   4624485,307   300,9808       0,000

   640,000       0,000   326514,905   4624485,615   300,9808       0,000

   660,000       0,000   326494,908   4624485,923   300,9808       0,000

   680,000       0,000   326474,910   4624486,232   300,9808       0,000

   700,000       0,000   326454,912   4624486,540   300,9808       0,000

   720,000       0,000   326434,915   4624486,848   300,9808       0,000

   740,000       0,000   326414,917   4624487,156   300,9808       0,000

   760,000       0,000   326394,920   4624487,464   300,9808       0,000

   780,000       0,000   326374,922   4624487,772   300,9808       0,000

   800,000       0,000   326354,924   4624488,080   300,9808       0,000

   820,000       0,000   326334,927   4624488,388   300,9808       0,000

   840,000       0,000   326314,929   4624488,697   300,9808       0,000

   860,000       0,000   326294,931   4624489,005   300,9808       0,000

   880,000       0,000   326274,934   4624489,313   300,9808       0,000

   900,000       0,000   326254,936   4624489,621   300,9808       0,000

   920,000       0,000   326234,938   4624489,929   300,9808       0,000

   940,000       0,000   326214,941   4624490,237   300,9808       0,000

   960,000       0,000   326194,943   4624490,545   300,9808       0,000

   980,000       0,000   326174,946   4624490,853   300,9808       0,000

   1000,000       0,000   326154,948   4624491,161   300,9808       0,000



Fichero: C:\ALAN1\WIN\ALAN1
Titulo: C:\Alan1\WIN\alan1
Fecha: 27/09/2012 12:44:46

         PK          D         X             Y         AZIMUT         RADIO

   1020,000       0,000   326134,950   4624491,470   300,9808       0,000

   1040,000       0,000   326114,953   4624491,778   300,9808       0,000

   1060,000       0,000   326094,955   4624492,086   300,9808       0,000

   1080,000       0,000   326074,957   4624492,394   300,9808       0,000

   1100,000       0,000   326054,960   4624492,702   300,9808       0,000

   1120,000       0,000   326034,962   4624493,010   300,9808       0,000

   1140,000       0,000   326014,965   4624493,318   300,9808       0,000

   1160,000       0,000   325994,967   4624493,626   300,9808       0,000

   1180,000       0,000   325974,969   4624493,935   300,9808       0,000

   1200,000       0,000   325954,972   4624494,243   300,9808       0,000

   1220,000       0,000   325934,974   4624494,551   300,9808       0,000

   1240,000       0,000   325914,976   4624494,859   300,9808       0,000

   1260,000       0,000   325894,979   4624495,167   300,9808       0,000

   1280,000       0,000   325874,981   4624495,475   300,9808       0,000

   1300,000       0,000   325854,984   4624495,783   300,9808       0,000

   1320,000       0,000   325834,986   4624496,091   300,9808       0,000

   1340,000       0,000   325814,988   4624496,399   300,9808       0,000

   1360,000       0,000   325794,991   4624496,708   300,9808       0,000

   1380,000       0,000   325774,993   4624497,016   300,9808       0,000

   1400,000       0,000   325754,995   4624497,324   300,9808       0,000

   1420,000       0,000   325734,998   4624497,632   300,9808       0,000

   1440,000       0,000   325715,000   4624497,940   300,9808       0,000

   1460,000       0,000   325695,003   4624498,248   300,9808       0,000

   1480,000       0,000   325675,005   4624498,556   300,9808       0,000

   1500,000       0,000   325655,007   4624498,864   300,9808       0,000

   1520,000       0,000   325635,010   4624499,172   300,9808       0,000

   1540,000       0,000   325615,012   4624499,481   300,9808       0,000



Fichero: C:\ALAN1\WIN\ALAN1
Titulo: C:\Alan1\WIN\alan1
Fecha: 27/09/2012 12:44:46

         PK          D         X             Y         AZIMUT         RADIO

   1560,000       0,000   325595,014   4624499,789   300,9808       0,000

   1580,000       0,000   325575,017   4624500,097   300,9808       0,000

   1600,000       0,000   325555,019   4624500,405   300,9808       0,000

   1620,000       0,000   325535,022   4624500,713   300,9808       0,000

   1640,000       0,000   325515,024   4624501,021   300,9808       0,000

   1660,000       0,000   325495,026   4624501,329   300,9808       0,000

   1680,000       0,000   325475,029   4624501,637   300,9808       0,000

   1700,000       0,000   325455,031   4624501,946   300,9808       0,000

   1720,000       0,000   325435,033   4624502,254   300,9808       0,000

   1740,000       0,000   325415,036   4624502,562   300,9808       0,000

   1760,000       0,000   325395,038   4624502,870   300,9808       0,000

   1780,000       0,000   325375,041   4624503,178   300,9808       0,000

   1800,000       0,000   325355,043   4624503,486   300,9808       0,000

   1820,000       0,000   325335,045   4624503,794   300,9808       0,000

   1840,000       0,000   325315,048   4624504,102   300,9808       0,000

   1860,000       0,000   325295,050   4624504,410   300,9808       0,000

   1880,000       0,000   325275,052   4624504,719   300,9808       0,000

   1900,000       0,000   325255,055   4624505,027   300,9808       0,000

   1920,000       0,000   325235,057   4624505,335   300,9808       0,000

   1940,000       0,000   325215,060   4624505,643   300,9808       0,000

   1960,000       0,000   325195,062   4624505,951   300,9808       0,000

   1980,000       0,000   325175,064   4624506,259   300,9808       0,000

   2000,000       0,000   325155,067   4624506,567   300,9808       0,000

  *2004,461       0,000   325150,606   4624506,636   300,9808224634623601148000,000

   2020,000       0,000   325135,069   4624506,888   301,1313    3286,919

   2040,000       0,000   325115,074   4624507,330   301,7679    1437,175

   2060,000       0,000   325095,087   4624508,050   302,9032     919,639



Fichero: C:\ALAN1\WIN\ALAN1
Titulo: C:\Alan1\WIN\alan1
Fecha: 27/09/2012 12:44:46

         PK          D         X             Y         AZIMUT         RADIO

   2080,000       0,000   325075,121   4624509,205   304,5369     676,152

  *2089,587       0,000   325065,564   4624509,959   305,4969     600,000

   2100,000       0,000   325055,198   4624510,947   306,6017     600,000

   2120,000       0,000   325035,344   4624513,348   308,7238     600,000

   2140,000       0,000   325015,581   4624516,410   310,8458     600,000

   2160,000       0,000   324995,930   4624520,129   312,9679     600,000

   2180,000       0,000   324976,415   4624524,500   315,0900     600,000

   2200,000       0,000   324957,056   4624529,520   317,2120     600,000

   2220,000       0,000   324937,875   4624535,181   319,3341     600,000

   2240,000       0,000   324918,893   4624541,479   321,4562     600,000

   2260,000       0,000   324900,132   4624548,407   323,5782     600,000

   2280,000       0,000   324881,613   4624555,955   325,7003     600,000

   2300,000       0,000   324863,355   4624564,117   327,8224     600,000

   2320,000       0,000   324845,379   4624572,882   329,9444     600,000

   2340,000       0,000   324827,705   4624582,242   332,0665     600,000

   2360,000       0,000   324810,353   4624592,185   334,1886     600,000

   2380,000       0,000   324793,342   4624602,701   336,3106     600,000

   2400,000       0,000   324776,691   4624613,779   338,4327     600,000

   2420,000       0,000   324760,419   4624625,405   340,5548     600,000

   2440,000       0,000   324744,543   4624637,567   342,6768     600,000

   2460,000       0,000   324729,081   4624650,251   344,7989     600,000

   2480,000       0,000   324714,050   4624663,444   346,9210     600,000

   2500,000       0,000   324699,468   4624677,130   349,0430     600,000

   2520,000       0,000   324685,349   4624691,295   351,1651     600,000

   2540,000       0,000   324671,711   4624705,922   353,2872     600,000

   2560,000       0,000   324658,567   4624720,995   355,4092     600,000

   2580,000       0,000   324645,934   4624736,499   357,5313     600,000



Fichero: C:\ALAN1\WIN\ALAN1
Titulo: C:\Alan1\WIN\alan1
Fecha: 27/09/2012 12:44:46

         PK          D         X             Y         AZIMUT         RADIO

   2600,000       0,000   324633,824   4624752,415   359,6534     600,000

   2620,000       0,000   324622,251   4624768,725   361,7754     600,000

   2640,000       0,000   324611,228   4624785,412   363,8975     600,000

   2660,000       0,000   324600,767   4624802,457   366,0196     600,000

   2680,000       0,000   324590,881   4624819,842   368,1416     600,000

   2700,000       0,000   324581,579   4624837,546   370,2637     600,000

   2720,000       0,000   324572,872   4624855,550   372,3858     600,000

   2740,000       0,000   324564,770   4624873,835   374,5078     600,000

   2760,000       0,000   324557,283   4624892,379   376,6299     600,000

  *2775,409       0,000   324551,937   4624906,831   378,2648     600,000

   2780,000       0,000   324550,400   4624911,157   378,2648       0,000

   2800,000       0,000   324543,704   4624930,003   378,2648       0,000

   2820,000       0,000   324537,007   4624948,848   378,2648       0,000

   2840,000       0,000   324530,311   4624967,694   378,2648       0,000

   2860,000       0,000   324523,615   4624986,539   378,2648       0,000

   2880,000       0,000   324516,918   4625005,385   378,2648       0,000

   2900,000       0,000   324510,222   4625024,231   378,2648       0,000

   2920,000       0,000   324503,525   4625043,076   378,2648       0,000

   2940,000       0,000   324496,829   4625061,922   378,2648       0,000

   2960,000       0,000   324490,132   4625080,768   378,2648       0,000

   2980,000       0,000   324483,436   4625099,613   378,2648       0,000

   3000,000       0,000   324476,740   4625118,459   378,2648       0,000

   3020,000       0,000   324470,043   4625137,305   378,2648       0,000

   3040,000       0,000   324463,347   4625156,150   378,2648       0,000

   3060,000       0,000   324456,650   4625174,996   378,2648       0,000

   3080,000       0,000   324449,954   4625193,841   378,2648       0,000

   3100,000       0,000   324443,257   4625212,687   378,2648       0,000



Fichero: C:\ALAN1\WIN\ALAN1
Titulo: C:\Alan1\WIN\alan1
Fecha: 27/09/2012 12:44:46

         PK          D         X             Y         AZIMUT         RADIO

   3120,000       0,000   324436,561   4625231,533   378,2648       0,000

   3140,000       0,000   324429,865   4625250,378   378,2648       0,000

   3160,000       0,000   324423,168   4625269,224   378,2648       0,000

   3180,000       0,000   324416,472   4625288,070   378,2648       0,000

   3200,000       0,000   324409,775   4625306,915   378,2648       0,000

   3220,000       0,000   324403,079   4625325,761   378,2648       0,000

   3240,000       0,000   324396,382   4625344,607   378,2648       0,000

   3260,000       0,000   324389,686   4625363,452   378,2648       0,000

   3280,000       0,000   324382,990   4625382,298   378,2648       0,000

   3300,000       0,000   324376,293   4625401,143   378,2648       0,000

   3320,000       0,000   324369,597   4625419,989   378,2648       0,000

   3340,000       0,000   324362,900   4625438,835   378,2648       0,000

   3360,000       0,000   324356,204   4625457,680   378,2648       0,000

   3380,000       0,000   324349,508   4625476,526   378,2648       0,000

   3400,000       0,000   324342,811   4625495,372   378,2648       0,000

   3420,000       0,000   324336,115   4625514,217   378,2648       0,000

   3440,000       0,000   324329,418   4625533,063   378,2648       0,000

   3460,000       0,000   324322,722   4625551,908   378,2648       0,000

   3480,000       0,000   324316,025   4625570,754   378,2648       0,000

   3500,000       0,000   324309,329   4625589,600   378,2648       0,000

   3520,000       0,000   324302,633   4625608,445   378,2648       0,000

   3540,000       0,000   324295,936   4625627,291   378,2648       0,000

   3560,000       0,000   324289,240   4625646,137   378,2648       0,000

   3580,000       0,000   324282,543   4625664,982   378,2648       0,000

   3600,000       0,000   324275,847   4625683,828   378,2648       0,000

   3620,000       0,000   324269,150   4625702,674   378,2648       0,000

   3640,000       0,000   324262,454   4625721,519   378,2648       0,000



Fichero: C:\ALAN1\WIN\ALAN1
Titulo: C:\Alan1\WIN\alan1
Fecha: 27/09/2012 12:44:46

         PK          D         X             Y         AZIMUT         RADIO

   3660,000       0,000   324255,758   4625740,365   378,2648       0,000

   3680,000       0,000   324249,061   4625759,210   378,2648       0,000

   3700,000       0,000   324242,365   4625778,056   378,2648       0,000

   3720,000       0,000   324235,668   4625796,902   378,2648       0,000

   3740,000       0,000   324228,972   4625815,747   378,2648       0,000

   3760,000       0,000   324222,275   4625834,593   378,2648       0,000

  *3773,402       0,000   324217,788   4625847,222   378,2648       0,000

   3780,000       0,000   324215,582   4625853,440   378,3579    2255,899

   3800,000       0,000   324209,082   4625872,353   379,7778     559,595

   3820,000       0,000   324203,262   4625891,486   382,9085     319,414

  *3823,016       0,000   324202,476   4625894,397   383,5290     300,000

   3840,000       0,000   324198,597   4625910,930   387,1332     300,000

   3860,000       0,000   324195,238   4625930,643   391,3773     300,000

   3880,000       0,000   324193,200   4625950,535   395,6214     300,000

   3900,000       0,000   324192,491   4625970,518   399,8656     300,000

   3920,000       0,000   324193,116   4625990,505     4,1097     300,000

   3940,000       0,000   324195,070   4626010,406     8,3538     300,000

   3960,000       0,000   324198,346   4626030,132    12,5980     300,000

   3980,000       0,000   324202,928   4626049,596    16,8421     300,000

   4000,000       0,000   324208,797   4626068,712    21,0862     300,000

   4020,000       0,000   324215,926   4626087,394    25,3304     300,000

   4040,000       0,000   324224,284   4626105,559    29,5745     300,000

  *4058,521       0,000   324233,088   4626121,851    33,5049     300,000

   4060,000       0,000   324233,831   4626123,130    33,5049       0,000

   4066,137       0,000   324236,914   4626128,436    33,5049       0,000



Nombre del fichero del alzado : C:\ALAN1\WIN\ALAN1
Título: ALAN1
Fecha/hora última modificación: 10/10/2012 15:42:46

   NR                        P.K.        COTA     PENDIENTE%/PARAMETRO  

          P.K. INICIO      0,0000    253,0531       -0,8000

     TANGENTE ENTRADA    752,8934    247,0299       -0,8000
  1  VERTICE             822,8934    246,4699    20000,0000
     TANGENTE SALIDA     892,8934    246,3999       -0,1000

     TANGENTE ENTRADA   1778,7298    245,5141       -0,1000
  2  VERTICE            1895,7298    245,3971    20000,0000
     TANGENTE SALIDA    2012,7298    246,6490        1,0700

     TANGENTE ENTRADA   3324,4697    260,6846        1,0700
  3  VERTICE            3505,9697    262,6266   -15000,0000
     TANGENTE SALIDA    3687,4697    260,1764       -1,3500

          P.K.FINAL     4066,1370    255,0644       -1,3500



Nombre del fichero del alzado : C:\ALAN1\WIN\ALAN1
 RESUMEN: ALAN1
Fecha/hora última modificación: 10/10/2012 15:42:46

  LONGITUD TOTAL:                   4066,137
  LONGITUD EN PENDIENTE:            3329,137  ( 81,87% )
  LONGITUD EN ACUERDOS:              737,000  ( 18,13% )
  LONGITUD MIN EN PENDIENTE:         885,836
  LONGITUD MAX EN PENDIENTE:        1311,740
  LONGITUD RAMPA CON PEND MAX:       378,667

  DISTANCIA MINIMA ENTRE VERTICES:  1072,836

  PENDIENTE MINIMA:                    0,100
  PENDIENTE MAXIMA:                    1,350

  ACUERDO CONVEXO MAXIMO:          15000,000
  ACUERDO CONVEXO MINIMO:          15000,000

  ACUERDO CONCAVO MAXIMO:          20000,000
  ACUERDO CONCAVO MINIMO:          20000,000



 Fichero: C:\ALAN1\WIN\ALAN1
 Titulo: ALAN1
 Fecha: 04/10/2012 18:33:22

        PK           COTA        PENDIENTE %

        0,000     253,053      -0,800

       20,000     252,893      -0,800

       40,000     252,733      -0,800

       60,000     252,573      -0,800

       80,000     252,413      -0,800

      100,000     252,253      -0,800

      120,000     252,093      -0,800

      140,000     251,933      -0,800

      160,000     251,773      -0,800

      180,000     251,613      -0,800

      200,000     251,453      -0,800

      220,000     251,293      -0,800

      240,000     251,133      -0,800

      260,000     250,973      -0,800

      280,000     250,813      -0,800

      300,000     250,653      -0,800

      320,000     250,493      -0,800

      340,000     250,333      -0,800

      360,000     250,173      -0,800

      380,000     250,013      -0,800

      400,000     249,853      -0,800

      420,000     249,693      -0,800

      440,000     249,533      -0,800

      460,000     249,373      -0,800

      480,000     249,213      -0,800

      500,000     249,053      -0,800

      520,000     248,893      -0,800



 Fichero: C:\ALAN1\WIN\ALAN1
 Titulo: ALAN1
 Fecha: 04/10/2012 18:33:22

        PK           COTA        PENDIENTE %

      540,000     248,733      -0,800

      560,000     248,573      -0,800

      580,000     248,413      -0,800

      600,000     248,253      -0,800

      620,000     248,093      -0,800

      640,000     247,933      -0,800

      660,000     247,773      -0,800

      680,000     247,613      -0,800

      700,000     247,453      -0,800

      720,000     247,293      -0,800

      740,000     247,133      -0,800

*     752,893     247,030      -0,800

      760,000     246,974      -0,764

      780,000     246,831      -0,664

      800,000     246,709      -0,564

      820,000     246,606      -0,464

      840,000     246,523      -0,364

      860,000     246,460      -0,264

      880,000     246,417      -0,164

*     892,893     246,400      -0,100

      900,000     246,393      -0,100

      920,000     246,373      -0,100

      940,000     246,353      -0,100

      960,000     246,333      -0,100

      980,000     246,313      -0,100

     1000,000     246,293      -0,100

     1020,000     246,273      -0,100



 Fichero: C:\ALAN1\WIN\ALAN1
 Titulo: ALAN1
 Fecha: 04/10/2012 18:33:22

        PK           COTA        PENDIENTE %

     1040,000     246,253      -0,100

     1060,000     246,233      -0,100

     1080,000     246,213      -0,100

     1100,000     246,193      -0,100

     1120,000     246,173      -0,100

     1140,000     246,153      -0,100

     1160,000     246,133      -0,100

     1180,000     246,113      -0,100

     1200,000     246,093      -0,100

     1220,000     246,073      -0,100

     1240,000     246,053      -0,100

     1260,000     246,033      -0,100

     1280,000     246,013      -0,100

     1300,000     245,993      -0,100

     1320,000     245,973      -0,100

     1340,000     245,953      -0,100

     1360,000     245,933      -0,100

     1380,000     245,913      -0,100

     1400,000     245,893      -0,100

     1420,000     245,873      -0,100

     1440,000     245,853      -0,100

     1460,000     245,833      -0,100

     1480,000     245,813      -0,100

     1500,000     245,793      -0,100

     1520,000     245,773      -0,100

     1540,000     245,753      -0,100

     1560,000     245,733      -0,100



 Fichero: C:\ALAN1\WIN\ALAN1
 Titulo: ALAN1
 Fecha: 04/10/2012 18:33:22

        PK           COTA        PENDIENTE %

     1580,000     245,713      -0,100

     1600,000     245,693      -0,100

     1620,000     245,673      -0,100

     1640,000     245,653      -0,100

     1660,000     245,633      -0,100

     1680,000     245,613      -0,100

     1700,000     245,593      -0,100

     1720,000     245,573      -0,100

     1740,000     245,553      -0,100

     1760,000     245,533      -0,100

*    1778,730     245,514      -0,100

     1780,000     245,513      -0,094

     1800,000     245,504       0,006

     1820,000     245,515       0,106

     1840,000     245,547       0,206

     1860,000     245,598       0,306

     1880,000     245,669       0,406

     1900,000     245,760       0,506

     1920,000     245,872       0,606

     1940,000     246,003       0,706

     1960,000     246,154       0,806

     1980,000     246,326       0,906

     2000,000     246,517       1,006

*    2012,730     246,649       1,070

     2020,000     246,727       1,070

     2040,000     246,941       1,070

     2060,000     247,155       1,070



 Fichero: C:\ALAN1\WIN\ALAN1
 Titulo: ALAN1
 Fecha: 04/10/2012 18:33:22

        PK           COTA        PENDIENTE %

     2080,000     247,369       1,070

     2100,000     247,583       1,070

     2120,000     247,797       1,070

     2140,000     248,011       1,070

     2160,000     248,225       1,070

     2180,000     248,439       1,070

     2200,000     248,653       1,070

     2220,000     248,867       1,070

     2240,000     249,081       1,070

     2260,000     249,295       1,070

     2280,000     249,509       1,070

     2300,000     249,723       1,070

     2320,000     249,937       1,070

     2340,000     250,151       1,070

     2360,000     250,365       1,070

     2380,000     250,579       1,070

     2400,000     250,793       1,070

     2420,000     251,007       1,070

     2440,000     251,221       1,070

     2460,000     251,435       1,070

     2480,000     251,649       1,070

     2500,000     251,863       1,070

     2520,000     252,077       1,070

     2540,000     252,291       1,070

     2560,000     252,505       1,070

     2580,000     252,719       1,070

     2600,000     252,933       1,070



 Fichero: C:\ALAN1\WIN\ALAN1
 Titulo: ALAN1
 Fecha: 04/10/2012 18:33:22

        PK           COTA        PENDIENTE %

     2620,000     253,147       1,070

     2640,000     253,361       1,070

     2660,000     253,575       1,070

     2680,000     253,789       1,070

     2700,000     254,003       1,070

     2720,000     254,217       1,070

     2740,000     254,431       1,070

     2760,000     254,645       1,070

     2780,000     254,859       1,070

     2800,000     255,073       1,070

     2820,000     255,287       1,070

     2840,000     255,501       1,070

     2860,000     255,715       1,070

     2880,000     255,929       1,070

     2900,000     256,143       1,070

     2920,000     256,357       1,070

     2940,000     256,571       1,070

     2960,000     256,785       1,070

     2980,000     256,999       1,070

     3000,000     257,213       1,070

     3020,000     257,427       1,070

     3040,000     257,641       1,070

     3060,000     257,855       1,070

     3080,000     258,069       1,070

     3100,000     258,283       1,070

     3120,000     258,497       1,070

     3140,000     258,711       1,070



 Fichero: C:\ALAN1\WIN\ALAN1
 Titulo: ALAN1
 Fecha: 04/10/2012 18:33:22

        PK           COTA        PENDIENTE %

     3160,000     258,925       1,070

     3180,000     259,139       1,070

     3200,000     259,353       1,070

     3220,000     259,567       1,070

     3240,000     259,781       1,070

     3260,000     259,995       1,070

     3280,000     260,209       1,070

     3300,000     260,423       1,070

     3320,000     260,637       1,070

*    3324,470     260,685       1,070

     3340,000     260,843       0,966

     3360,000     261,023       0,833

     3380,000     261,176       0,700

     3400,000     261,303       0,566

     3420,000     261,403       0,433

     3440,000     261,476       0,300

     3460,000     261,522       0,166

     3480,000     261,542       0,033

     3500,000     261,536      -0,100

     3520,000     261,502      -0,234

     3540,000     261,442      -0,367

     3560,000     261,356      -0,500

     3580,000     261,242      -0,634

     3600,000     261,102      -0,767

     3620,000     260,935      -0,900

     3640,000     260,742      -1,034

     3660,000     260,522      -1,167



 Fichero: C:\ALAN1\WIN\ALAN1
 Titulo: ALAN1
 Fecha: 04/10/2012 18:33:22

        PK           COTA        PENDIENTE %

     3680,000     260,275      -1,300

*    3687,470     260,176      -1,350

     3700,000     260,007      -1,350

     3720,000     259,737      -1,350

     3740,000     259,467      -1,350

     3760,000     259,197      -1,350

     3780,000     258,927      -1,350

     3800,000     258,657      -1,350

     3820,000     258,387      -1,350

     3840,000     258,117      -1,350

     3860,000     257,847      -1,350

     3880,000     257,577      -1,350

     3900,000     257,307      -1,350

     3920,000     257,037      -1,350

     3940,000     256,767      -1,350

     3960,000     256,497      -1,350

     3980,000     256,227      -1,350

     4000,000     255,957      -1,350

     4020,000     255,687      -1,350

     4040,000     255,417      -1,350

     4060,000     255,147      -1,350

     4066,000     255,066      -1,350
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1  Introducción 
 

El objeto de este anejo es definir las obras que se han de ejecutar para el 
establecimiento de la sen alizacio n horizontal y vertical de la variante de Bellcaire 
d'Urgell. Adema s, se estudian el balizamiento y las defensas correspondientes en la 
ví a objeto de este proyecto. 

 

El tramo objeto del proyecto esta  clasificado como carretera convencional de una 
calzada con dos carriles. La velocidad de proyecto es de 100 km/h y la seccio n tipo 
consta de un carril de 3,5 metros de anchura por sentido de circulacio n con arcen 
de 1,5 metros. 

 

2  Señalización horizontal 

2.1 Criterios generales 
 

La sen alizacio n horizontal se ha definido de acuerdo con la "Instruccio n 8.2-IC. 
Marcas viales" del MOPU. 

 

Las marcas viales sera n todas blancas (excepto las correspondientes a sen alizacio n 
de obras), siguiendo la referencia B-118 de la norma UNE 48 103. 

 

Todas las marcas viales sera n reflectantes. La reflectancia se obtiene mezclando 
microesferas de vidrio con la pintura, y la granulometrí a de las microesferas esta  
definida en el Pliego de Prescripciones Te cnicas Particulares del Proyecto 
(Documento nu m. 3). El tipo de pintura utilizada es termopla stica. 

 

Los diferentes tipos de marcas viales utilizadas se subdividen en los siguientes 
apartados: 

 

 Marcas viales longitudinales 

 Marcas viales transversales 

 Flechas, inscripciones y rallados cebrados 

 

En los planos del proyecto se definen las plantas generales de sen alizacio n, en las 
que se han dibujado las marcas viales proyectadas  y en los planos de detalle se 
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definen las dimensiones de cada uno de los diferentes tipos de marcas viales 
longitudinales, transversales, flechas, isletas, ro tulos,etc. 

 

El dimensionamiento de las marcas viales se realiza para una velocidad ma xima de 
80 km/h. 

 

2.2 Marcas viales longitudinales 
 

Las marcas viales longitudinales se dividen en tres tipologí as: 

- Lí neas longitudinales discontinuas (M-1) 

 M-1.2: Lí nea blanca discontinua de trazo 3,5 m, separacio n de 9 m y grosor 
de 0,15 m. Para ví as con 60 km/h < VM ≤ 100 km/h 

La funcio n de esta tipologí a es la separacio n de carriles normales de diferente 
sentido de circulacio n. 

 M-1.7: Lí nea discontinua para la separacio n entre el carril principal y el 
carril de entrada o salida en el que normalmente esta  prevista una 
aceleracio n o desaceleracio n de vehí culos. Tiene un trazo de 1,0 metro con 
separaciones de 1 metro y un grosor de 0,3 m. 

 M-1.9: Lí nea blanca discontinua de trazo de 3,5 m, separacio n de 1,5 m y de 
0,10 m de anchura, para alertar de la presencia de una marca longitudinal 
continua que prohibe el adelantamiento. 

 

- Lí neas longitudinales continuas (M-2) 

 M-2.1: Lí nea blanca continua de 0,15 m de anchura, para la separacio n de 
carriles de diferente sentido para indicar la prohibicio n de adelantamiento 
al no disponer de la visibilidad necesaria. 

 M-2.6: Lí nea blanca continua de 0,15 m de anchura para delimitar el margen 
de la calzada. 

 

- Lí neas longitudinales continuas adosadas a discontinuas (M-3): 

 M-3.2: Lí nea blanca continua de 0,10 m de anchura separada 0,10 m de la 
lí nea blanca discontinua de trazo 3,5 m y separacio n de 9,0 m, para prohibir 
efectuar una de las maniobras posibles de cambio de carril en casos con 
problemas de visibilidad. 
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2.3 Marcas viales transversales 
 

Las marcas viales transversales indican la obligatoriedad de parada o de ceder el 
paso de un vehí culo al llegar a una interseccio n con otra ví a o con un paso de 
peatones. 

- Marcas transversales continuas 

 M-4.1: Lí nea blanca de 0,40 m de anchura. Indica la obligatoriedad de 
pararse en presencia de una sen al o marca "STOP". 

- Marcas transversales discontinuas 

 M-4.2: Lí nea blanca de trazo de  0,80 m, de separacio n de 0,40 m  y de 0,40 
m de anchura. Indica la obligatoriedad de ceder el paso en presencia de una 
sen al de "CEDA EL PASO". 

 

2.4 Flechas, inscripciones y cebrados 
 

 M-5.1: Flecha de direccio n en el sentido o uno de los sentidos indicados en 
el carril por el que circula. Se han utilizado en direccio n hacia adelante, a la 
izquierda, a la derecha, hacia adelante o a la derecha y hacia adelante o a la 
izquierda. 

 M-5.5: Flechas de retorno. Anuncia la proximidad de una lí nea continua que 
implica la prohibicio n de circular por su izquierda y, por tanto, todos los 
vehí culos deben circular por el carril a la derecha de la flecha. 

La disposicio n de las flechas de retorno se hace de la siguiente manera. La flecha de 
retorno ma s pro xima al principio de la marca continua se situ a en el centro del 
segundo vano (correspondiente a la marca discontinua) anterior a aquella. La 
segunda flecha se situ a dejando un vano libre. Las flechas restantes se colocan 
dejando cada vez ma s vanos libres: la tercera dejando 2 si VM≤70 km/h y 3 si 
VM>70 km/h, la siguiente dejando 3 vanos libres si VM<70 km/h, 4 si 70 
km/h<VM<80 km/h y 5 si VM>80 km/h. 

 M-6.4: Sen al horizontal de color blanco que indica al conductor la 
obligatoriedad de pararse, segu n las dimensiones indicadas en los planos de 
detalle. 

 M-6.5: Sen al horizontal de color blanco que indica al conductor la 
obligatoriedad de ceder el paso a los vehí culos que circulan por la calzada a 
la que se aproxima, segu n las dimensiones indicadas en los planos de 
detalle. 

 M-7.1: Marcado de la calzada para incrementar la visibilidad de la zona de 
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pavimento excluida de la circulacio n de vehí culos y, al mismo tiempo, para 
indicar, mediante la inclinacio n de las bandas constituyentes, hacia que lado 
se debe desviar el vehí culo para evitar un obsta culo. Sera n utilizadas las 
tipologí as B y C (divergente y convergente, respectivamente). 

 

3  Señalización vertical 

3.1 Señales 
 

Las sen ales de co digo se identifican por la numeracio n de cata logo de la Direccio n 
General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 

 

Los criterios de disen o siguen todo lo expuesto en la Norma 8.1-IC/91 
"Sen alizacio n vertical" de 28 de diciembre de 1999 que publica la Direccio n 
General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 

Para la definicio n del taman o de las sen ales de co digo se ha utilizado la normativa 
para la sen alizacio n de carreteras convencionales con arce n. Se obtienen las 
dimensiones que se muestran a continuacio n: 

 

TIPO DE SEÑAL DIMENSIONES 

Señales triangulares Lado = 1,35 m 

Señales circulares Diámetro = 0,90 m 

Señales ortogonales Ancho = 0,90 m 

Señales cuadradas Lado = 0,90 m 

Señales rectangulares A x h = 0,90 m x 1,35 m 

Tabla 1. Dimensiones sen alizacio n vertical 

 

Toda sen al sera  de chapa de acero galvanizado en continuo, de 1,2 mm de grosor 
mí nimo, siempre que su altura libre no sobrepase los 4 m. En el caso de que se 
supere esta altura se dispondra  aluminio extrusionado de 3 mm de grosor mí nimo. 

 

Estas caracterí sticas deben cumplir las especificaciones del Pliego de 
Prescripciones (Documento nu m. 3). 

 

Los palos de sustentacio n de las sen ales sera n de acero galvanizado, siguiendo las 
especificaciones del Pliego de Prescripciones (Documento nu m. 3). 
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La tipologí a de soportes y cimentaciones se detalla a continuacio n: 

 

Altura de instalación 1,80 m sobre la calzada 

Tipo de soporte 

Palo de acero galvanizado de 80 mm x 40 mm y 

2 mm de grosor para una señal tipo P y R 

Palo de acero galvanizado de 100 mm x 50 mm 

y 3 mm de grosor para una señal de tipo S y para 

dos señales en un mismo palo 

Tipo de señal 

0,40 m x 0,40 m x 0,60 m para una señal 

0,50 m x 0,50 m x 0,70 m para dos señales en un 

mismo palo 

Tabla 2. Tipologí a y dimensiones de los soportes y cimentaciones 

 

La situacio n en planta de las sen ales esta  indicada en los Planos (Documento nu m. 
2). 

 

La situacio n de las sen ales se dispondra  de tal manera que el lado ma s pro ximo se 
situara  a un mí nimo de 0,50 m de la restriccio n ma s pro xima a la calzada, siempre 
que no se reduzca la visibilidad disponible. 

La retrorreflectancia de las sen ales del co digo es uniforme de nivel 1, pero en las 
sen ales de advertencia de peligro, prioridad y prohibicio nde entrada se tendra  que 
utilizar la de nivel 2. Cuando se trate de carteles y paneles complementarios, el 
nivel mí nimo de retrorreflexio n sera  de nivel 2. Au n así , cuando la iluminacio n 
ambiente dificulte la percepcio n se tendra  que estudiar la idoneidad de utilizar el 
nivel 3. Es decir, en aquellos casos en que se considere conveniente reforzar la 
sen alizacio n vertical y en entornos donde confluyan o diverjan grandes flujos de 
tra fico como intersecciones, glorietas,etc. 

 

Los colores de las sen ales de destino y de los carteles de orientacio n sera n de 
fondo blanco y con caracteres, orlas y flechas en negro. 

 

El tipo de letra a utiliza en carreteras convencionales sera  el contenido en el 
alfabeto llamado "Carretera Convencional", definido en el Anejo 1 de la Instruccio n 
de Carreteras 8.1-IC y la medida de los caracteres estara  en funcio n de la altura 
ba sica (Hb), que corresponde a la letra mayu scula o al nu mero de mayor medida en 
el cartel o, en el caso de no haber, a la letra mayu scula correspondiente a la 
minu scula de mayor taman o. 
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Los criterios de implantacio n de la sen alizacio n vertical se resume a continuacio n: 

 

 Posicio n longitudinal: 

Las sen ales de advertencia de peligro se colocara n, en general, entre 150 y 250 m 
antes de la seccio n donde se encuentre el peligro que anuncian. 

Las sen ales de reglamentacio n se situara n, normalmente, en la seccio n donde 
comience su aplicacio n, reitera ndose a intervalos correspondientes a un tiempo de 
recorrido del orden de un minuto y, especialmente, despue s de una entrada o 
convergencia. 

 Posicio n transversal: 

Las sen ales y carteles laterales se colocara n de forma que su borde ma s pro ximo 
este a un mí nimo de 3 m del borde exterior de la calzada y 0,7 m del borde exterior 
del bordillo. 

Se evitara  que las sen ales o carteles perturben la visibilidad de otras de la misma 
manera que se evitara  la presencia de elementos situados cerca del borde de la 
plataforma. 

 

Los carteles de salida se ejecutara n con banderolas ya que no se trata de una salida 
de ví as de mayor categorí a ni salidas a ciudades contiguas de ma s de 100.000 
habitantes, etc. 

 

La altura ba sica de letras dependera  del tipo de cartel. En carteles flecha, la altura 
ba sica  sera  de 100 mm mientras en carteles de orientacio n (po rticos y banderolas) 
sera  de 300 mm. Los carteles de localizacio n tendra n una altura de 200 mm y 150 
mm para paneles complementarios. 

4  Balizamiento 
 

Los criterios de disen o siguen las directrices de la Norma 8.1-IC/91 "Sen alizacio n 
vertical" del 28 de diciembre de 1999 que publica la Direccio n General de 
Carreteras del Ministerio de Fomento. 

 

La utilizacio n de un balizamiento, de sen ales de advertencia de peligro, de sen ales 
de indicacio n de la velocidad ma xima aconsejada o de una combinacio n de todos 
estos elementos debe ayudas al conductor a tomar sus propias decisiones. 

 

En los lugares donde haya barreras de seguridad meta licas se colocara n captafaros 
reflectantes a mbar y blanco, a la derecha y a la izquierda de la marcha 
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respectivamente. 

 

La altura del centro geome trico del reflectante sera  de unos 60 cm, coincidiendo 
con el eje de simetrí a de la bionda y la separacio n de los captafaros sera  de 4 m. 

 

5  Barreras de seguridad 
 

Para el sistema de contencio n de vehí culos como dispositivo a instalar en la 
carretera, se han considerado las disposiciones de la Orden Circular 321/95 T y P 
"Recomendaciones sobre Sistemas de Contencio n de Vehí culos" de la Direccio n 
General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 

 

Segu n esta Orden, el sistema de contencio n de vehí culos escogido es de barreras de 
seguridad deformables de material meta lico, colocadas en los ma rgenes de la 
carretera y de los caminos. 

 

El tipo general de modelo escogido ha sido el BMSNA4/120b de perfil de doble ola 
soportada con perfiles tubulares de 120 x 55 cada 4 m y amortiguadores y 
captafaros en cada palo. En los planos del Documento nu m. 2 del proyecto se 
pueden ver los detalles de las barreras de seguridad. 

 

Las terminales de barrera tienen los abatimiento de 12 m, tanto el inicial como el 
final, ya que se trata de una calzada con dos sentidos de circulacio n. Por otra parte, 
en los caminos la barrera se girara  90 grados y se colocara  un lí mite. 

 

Los criterios de colocacio n determinados por la Orden Circular citada se presentan 
a continuacio n de manera resumida: 

 

 Cuando haya obsta culos en los ma rgenes o desniveles en los bordes de la 
calzada. 

 En el lado exterior de las alineaciones curvas de radio inferior a 250 metros. 

 En el lado exterior de las alineaciones curvas en las que la velocidad 
especí fica sea inferior en ma s de 30 km/h a la de la alineacio n 
inmediatamente anterior. 
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1  Introducción 
 

El objetivo del presente estudio de tráfico para el proyecto de la variante de la carretera 

C-53 a su paso por Bellcaire d'Urgell es el de determinar el volumen de vehículos en la 

C-53 entre los puntos kilométricos PK 135+040 y PK 138+255 para, de esta forma, 
determinar los niveles de servicio de la nueva infraestructura. 

 

El presente estudio permitira  el disen o del tronco de la variante proyectada así  
como la determinacio n de la categorí a del tra fico pesado y aporte de datos para el 
dimensionamiento de la nueva infraestructura. 

 

2  Recogida de información 
 

Con el objetivo de conocer los datos de la IMD y la tendencia de crecimiento del tráfico 

en el área de estudio, se procede a la recopilación de las medidas de tráfico realizadas en 

la estación de aforo permanente de la Generalitat de Catalunya con código 175125 

ubicada en Vallfogona de Balaguer. La Figura 1 muestra la información recopilada por 

dicha estación de aforo en el año 2011: 

 

Co digo 175125 

Carretera C-53 

Pk 142,370 

Poblacio n Vallfogona B. 

Tipo estacio n Permanente 

Carriles 2 

Fuente datos S.I.E.V. 

Definicio  tramo Límit C. Urgell - 
Noguera // C-13, 

Vallfogona B. 

Ifa 92,47% 

IMD 7.877 

% Pesados 10,46% 

Velocidad 73,57 

An o 2011 

Figura 1. Información recopilada por la estación de aforo con código 175125 en 2011 
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3  Análisis de resultados 
 

Con los datos de la estación de aforo utilizada, se procede a determinar los volúmenes 

de tráfico para la nueva variante de la carretera C-53 el año de puesta en servicio. Se 

procede según la siguiete metodología: 

 

 Se toman los datos de la IMD del año 2011 proporcionadas por la Generalitat de 

Cataluya. 

 Se determinan las tasas de crecimiento anual de tráfico a partir de los registros 

históricos de IMD. 

 Se actualizan los datos de tráfico anteriores al año de puesta en servicio de la 

variante a partir de las tasas de crecimiento anual de la carretera. 

 Se determinan los volúmenes de tráfico generados por la población de Bellcaire 

d'Urgell, a pesar de ser menospreciables considerando que el potencial de 

Bellcaire d'Urgell a nivel comercial e industrial es bajo. 

 Una vez determinada la intesidad para el año de puesta en servicio de la 

infraestructura (IMD base) se está en condiciones de realizar la prognosis de 

tráfico hasta el año horizonte del proyecto y determinar los niveles de servicio. 

 

Los valores de IMD obtenidos por la estación de aforo de Vallfogona de Balaguer son 

bastante elevados en comparación con la capacidad de generar viajes de esta población. 

 

La fecha de puesta en servicio de la nueva variante será el 2014 y el cálculo del nivel de 

servicio se efectúa para 30 años después, es decir, en el 2044. Para este último año se 

calculan los niveles de servicio para el correcto funcionamiento de la red. Los 

escenarios evaluados en el presente estudio son: 

 

 Escenario 2012: Situación actual 

 Escenario 2014: Año de puesta de servicio de la nueva variante 

 Escenario 2044: Año horizonte del proyecto 

 

Para estimar el tráfico hasta el año horizonte de la infraestructura se aplican unos 

coeficientes de crecimiento según la evolución de la IMD en lo últimos años y se 

analiza el crecimiento del tráfico atraído y generado por la localidad. 
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Una vez actualizada la IMD para el 2014, año de puesta en servicio, se plantean 

diversas hipótesis para estimar la IMD de esa fecha en adelante: 

 

 Crecimiento constante del 1,5%. 

 Crecimiento constante del 2,5%. 

 Crecimiento constante del 3,5%. 

 

A pesar de que la estación de aforamiento indica que hay un 10,46% de tráfico de 

pesados, se adoptan dos valores alternativos para este parámetro (10% y 15%) dado que 

con la introducción de la variante y las actuaciones realizadas en las poblaciones 

cercanas el volumen de tráfico pesado puede aumentar debido a las mejores condiciones 

de la vía. 

 

La fórmula mediante la cual se calcula la IMD para un año determinado a partir de la 

tasa de crecimiento es la siguiente: 

 

IMDaño n = IMD0·(1+x)α 

 

donde x es la tasa de crecimiento anual acumulado y α es el nu mero de an os. 

 

A continuacio n se muestran los datos medidos por la estacio n de aforo estudiada 
desde el an o 2003 hasta el 2011: 

 

 2003 2004 2005 2006 2007 2010 2011 Media 

IMD (veh/dí a) 7.326 7.924 7.715 8.839 8.566 7.821 7.877 8.010 

Incremento (%) - 8,16 -2,64 14,57 -3,09 -2,90 0,72 2,47 

% Pesados 14,49 13,56 10,79 11,51 11,26 10,47 10,46 11,79 

IMDpesados 

(veh/dí a·carril) 
531 537 416 509 482 409 412 471 

Incremento 
pesados (%) 

- 1,13 -22,53 22,36 -5,30 -5,05 0,73 -1,44 

Tabla 1. Informacio n recopilada por la estacio n de aforo con co digo 175125 

 

3.1 Estimación de la IMD en el año 2014 
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El tra fico en el an o 2014 se considera formado por: 

 

 Tra fico base, constituido por el propio tra fico del tramo actual de la 
carretera C-53 incrementado segu n la tendencia de crecimiento. 

 

El ca lculo de la IMD base se realiza mediante el Me todo de los Factores de 
Crecimiento, obtenie ndose la IMD en el an o n atrave s de la expresio n: 

 

IMDn = IMD0·T·L·I 

donde IMDn es la intensidad media diaria de tra fico en el an o n, IMD0 es el tra fico 
existente en el tramo de estudio en el an o base, T es el factor de aumento del 
parque de vehí culos o del tra fico desde el an o base para el que se hace la prognosis 
y L es el factor de induccio n del tra fico para una nueva infraestructura. 

 

El factor de aumento del parque de vehí culos (T) entre el an os base y el an o para el 
que se hace la prognosis se calcula, en funcio n de la tasa de crecimiento anual, de la 
siguiente manera: 

 

T = (1+x)n 

 

donde x es la tasa de crecimiento anual y n es el nu mero de an os. 

 

El factor de condiciones locales L es igual a 1. 

 

Crecimiento (%) 2,5 

% Pesados 15 

IMD2011 7.877 

IMDp,2011 1.182 

IMD2014 8.483 

IMDp,2014 1.272 

Tabla 2. IMD de la carretera C-53 para el an o de puesta en servicio 

 

El valor de la IMDp corresponde a la intensidad de vehí culos pesados que sera  u til 
ma s adelante para determinar la categorí a de tra fico siguiendo las indicaciones de 
la Instruccio n de Carreteras 6.1-IC. 
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4  Prognosis de tráfico 
 

En este apartado se realiza la previsio n de tra fico de la variante de Bellcaire 
d'Urgell durante el periodo de proyecto y hasta el an o horizonte. El periodo de 
proyecto se establece en 30 an os y, por tanto, el an o horizonte es el 2044. Para la 
prognosis de tra fico se tienen en cuenta las hipo tesis mencionadas anteriormente y 
especificadas en detalle a continuacio n. 

 

Con la introduccio n de la nueva variante se produce una induccio n de un tra fico 
que, actualmente, no utiliza las infraestructuras de la zona de estudio. La induccio n 
se cuantifica segu n se expone en el Pliego de Prescripciones Te cnicas Particulares 
en un 10%, repartido en forma de un 3,33% en los tres primeros an os. Los datos de 
partida utilizados para iniciar el proceso de prognosis son los relativos a la puesta 
en servicio de la carretera en el an o 2014. A partir de ese an o, se aplica la induccio n 
del 3,33% los tres primeros an os y un crecimiento que segu n sen ala el Pliego de 
Prescripciones Te cnicas Particulares es de 1,5%, 2,5% y 3,5%. 

 

Se han analizado tres escenarios diferentes: 

 

 Crecimiento anual del 1,5%. 

 Crecimiento anual del 2,5%. 

 Crecimiento anual del 3,5%. 

 

En la siguiente tabla se muestran los resultados de la prognosis del tra fico para el 
an o 2044 para cada uno de los escenarios de crecimiento considerado. 

 

 Crecimiento lineal 

 1,50% 2,50% 3,50% 

 IMD IMDp IMD IMDp IMD IMDp 

2014 8.483 1.272 8.483 1.272 8.483 1.272 

2015 8.610 1.291 8.695 1.304 8.780 1.317 

2016 8.739 1.310 8.912 1.336 9.087 1.363 

2017 8.870 1.330 9.135 1.370 9.405 1.410 

2018 9.004 1.350 9.364 1.404 9.734 1.460 
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2019 9139 1.370 9.598 1.439 10.075 1.511 

2020 9.276 1.391 9.838 1.475 10.428 1.564 

2021 9.415 1.412 10.084 1.512 10.793 1.618 

2022 9.556 1.433 10.336 1.550 11.170 1.675 

2023 9.699 1.454 10.594 1.589 11.561 1.734 

2024 9.845 1.476 10.859 1.628 11.966 1.794 

2025 9.993 1.498 11.130 1.669 12.385 1.857 

2026 10.142 1.521 11.409 1.711 12.818 1.922 

2027 10.295 1.544 11.694 1.753 13.267 1.989 

2028 10.449 1.567 11.986 1.797 13.731 2.059 

2029 10.606 1.590 12.286 1.842 14.212 2.131 

2030 10.765 1.614 12.593 1.888 14.709 2.206 

2031 10.926 1.638 12.908 1.935 15.224 2.283 

2032 11.090 1.663 13.231 1.984 15.757 2.363 

2033 11.257 1.688 13.561 2.033 16.309 2.445 

2034 11.425 1.714 13.900 2.084 16.879 2.531 

2035 11.597 1.439 14.248 2.136 17.470 2.620 

2036 11.771 1.765 14.604 2.190 18.082 2.711 

2037 11.947 1.791 14.969 2.245 18.714 2.806 

2038 12.126 1.818 15.343 2.301 19.369 2.904 

2039 12.308 1.846 15.727 2.358 20.047 3.006 

2040 12.493 1.873 16.120 2.417 20.749 3.111 

2041 12.680 1.901 16.523 2.478 21.475 3.220 

2042 12.871 1.930 16.936 2.540 22.227 3.333 

2043 13.064 1.959 17.360 2.603 23.005 3.450 

2044 13.260 1.988 17.794 2.668 23.810 3.570 

Tabla 3. IMD para los an os de proyecto y para cada hipo tesis de crecimiento 

 

5  Análisis de los niveles de servicio 
 

El Manual de Capacidad de Carreteras, en su edicio n del 2000, caracteriza el 
funcionamiento de los diferentes tramos de carretera mediante los niveles de 
servicio. Estos niveles se definen por representar dominios de funcionamiento 
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razonables de las tres variables crí ticas representativas del tra fico: velocidad, 
densidad e intensidad. A continuacio n se presentan las descripciones de las 
condiciones operativas existentes en cada uno de los niveles de servicio. 

 

Nivel de servicio A 

Describe operaciones fundamentalmente en re gimen libre. La velocidad libre 
prevalece, en general, como la velocidad operativa. Los vehí culos circulan sin 
pra cticamente restricciones en su capacidad de maniobra en el flujo de circulacio n. 

 

Nivel de servicio B 

Tambie n representa unas condiciones razonables de flujo libre, mantenie ndose, en 
general,  velocidades iguales a la velocidad libre. La capacidad de maniobra en la 
corriente circulatoria queda ligeramente restringida y el nivel de comodidad 
general fí sica y psicolo gica de los usuarios de la carretera es elevado. 

 

Nivel de servicio C 

La libertad en la corriente circulatoria esta  notablemente restringida y se requiere 
una mayor atencio n por parte de los conductores en los cambios de carril. Los 
incidentes de menor entidad todaví a pueden absorberse a pesar de que el 
deterioro local del servicio es importante. Son de esperar colas despue s de 
cualquier retencio n significativa. El conductor experimenta un incremento notable 
en la tensio n debido a la necesidad de atencio n adicional para poder operar con 
seguridad. 

 

Nivel de servicio D 

Nivel en el cual las velocidades comienzan a declinar ligeramente al aumentar la 
intensidad. En este dominio, la densidad comienza a deteriorarse ma s ra pidamente 
a medida que va incrementando la intensidad. La libertad de maniora en la 
corriente circulatoria esta  bastante limitada y el conductor experimenta un nivel 
de comodidad fí sica y psicolo gica muy reducido. Es de esperar que en incidentes de 
menor intensidad se creen colas substanciales ya que el flujo de tra fico tiene poco 
espacio para absorber las alteraciones producidas. 

 

Nivel de servicio E 

Las operaciones en este nivel son vola tiles porque virtualmente no existen 
intervalos vací os utilizables en la corriente circulatoria. Si se circula en capacidad 
(la intensidad es igual a la capacidad de la seccio n), no existe la posibilidad de 
disipar ni la ma s mí nima alteracio n. Cualquier incidente puede producir colapsos 
importantes y unas colas de gran magnitud. La capacidad de circulacio n es 
extremadamente limitada y el nivel de comodidad fí sica y psicolo gica de los 
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conductores es muy bajo. 

 

Nivel de servicio F 

Describe un flujo forzado o en situacio n de colpaso. Para cada tramo homoge neo de 
carretera el Manual de Capacidad propone una metodologí a donde el resultado 
final, en la mayorí a de los casos, es el nivel de servicio que permite determinar si el 
dimensionamiento del tramo es apropiado o, contrariamente, debe ser ampliado 
para dotar al tramo de una mayor capacidad. 

 

En la Instruccio n de Carreteras, normas 3.1-IC, se define el nivel de servicio a la 
hora punta de proyecto del an o horizonte segu n el tipo de carretera que se estudia. 

 

El ca lculo del nivel de servicio del tramo se ha realizado con los criterios recogidos 
en el Manual de Capacidad en su versio n vigente (Highway Capacity Manual 2000, 
versio n inglesa), en el que se definen los siguientes conceptos que son fundamento 
del ca lculo. 

 

 Se define como capacidad de una instalacio n el ma ximo flujo de vehí culos 
que se puede esperar que atraviese un punto o seccio n unforme de un carril 
o una carretera durante un periodo de tiempo sometido a las condiciones 
prevalecientes de la carretera, la circulacio n y los sistemas de control. En 
esta definicio n van implí citas algunas consideraciones como que la 
capacidad se refiere, normalmente, a una seccio n o segmento uniforme de la 
infraestructura y que se refiere a una tasa de flujo de vehí culos durante un 
periodo especí fico de tiempo. Este periodo es, muy amenudo, el periodo de 
15 minutos punta. 

 El concepto de niveles de servicio utiliza medidas cualitativas que 
caracterizan tanto las condiciones de explotacio n del tra fico vial como su 
percepcio n para condutores y pasajeros. La descripcio n de los niveles de 
servicio individuales caracteriza estas condiciones en te rminos de factores 
tales como la velocidad y el tiempo de recorrido, la libertad de maniobras, 
las interrupciones en la circulacio n, el confort y la convivencia. Para cada 
tipo de infraestructura se definen 6 niveles de servicio para los cuales se 
dispone de procedimientos de ana lisis. Se les otorga una letra, de la A a la F, 
siendo A la que representa las mejores condiciones y F las peores. 

 

Para el ca lculo de los niveles de servicio a lo largo de la vida de proyecto se siguen 
los criterios del  "Highway Capacity Manual 2000". 

Para determinar el nivel de servicio en el an o de puesta en servicio y en el an o 
horizonte, se calculan la velocidad medio de recorrido (VMR) y el porcentaje de 
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tiempo de demora (%TD) con las fo rmulas que se muestran debajo de estas lí neas. 

 

VMR = VFL - 0,0125·IPE – fnp 

donde VMR es la velocidad media de recorrido, VFL la velocidad de flujo libre, 
considerada para volu menes inferiores a 200 veh/h, IPE la intensidad punta 
equivalente y fnp el factor de correccio n por prohibicio n de adelantamiento. 

 

%TD = 100·(1 – e-0,000879·IPE)+fnp 

 

donde %TD es el porcentaje de tiempo siguiendo a otro vehí culo. 

 

Para establecer los niveles de servicio en funcio n del %TD se utiliza la tabla 
siguiente: 

 

Nivel de servicio %TD 

A ≤40 

B >40-55 

C >55-70 

D >70-85 

E >85 

Tabla 4. Criterios de nivel de servicio para carreteras de Clase II 

 

Para la realizacio n del presente estudio se considera que la variante de Bellcaire 
d'Urgell sera  de Clase II, como indica la Norma 3.1-IC de la Instruccio n de 
Carreteras en el punto 2.2, al tratarse de una carretera convencional con velocidad 
de proyecto de 80 km/h. 

 

Las caracterí sticas de la nueva infraestructura son las siguientes: 

 Velocidad de proyecto de 80 km/h. 

 Una u nica calzada de dos carriles de 3,5 metros cada uno y con doble 
sentido de circulacio n. 

 Arce n u til de 1,5 metros por sentido. 

 Reparto de la circulacio n por sentidos de 50/50. 

 80% de prohibicio n de adelantamiento. 
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Mediante el ca lculo del porcentaje del tiempo de demora y de la velocidad media 
de recorrido se determina el nivel de servicio de la nueva variante de la carretera 
C-53 a su paso por la poblacio n de Bellcaire d'Urgell. 

 

Al tratarse de una carretera con tra fico de paso rodado muy importante y no 
tratarse de una carretera turí stica ni caracterizada por tener dí as punta, se estima 
la IH100 en el 12% de la IMD, segu n indica el mapa de tra fico del ministerio. 

 

5.1 Análisis del nivel de servicio mediante el cálculo del VMR y 
del %TD 
 

En este apartado se muestran los niveles de servicio correspondientes al VMR y %TD y 

se considera el más desfavorable para cada uno de los años de vida de proyecto. 

 

Los cálculos previos a la determinación del nivel de servicio se encuentran detallados en 

el apéndice del presente anejo. 

 

Hipótesis 1: Crecimiento del tráfico del 1,5% 
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Tabla 5. Nivel de servicio para un crecimiento del 1,5% 

 

 

 

 

 

Hipótesis 2: Crecimiento del tráfico del 2,5% 

 

Año IMD IMDp VMR %TD NS (VMR) NS (%TD) NS

2014 8.483 1.272 67,2 47,4 - B B

2015 8.610 1.292 67,1 47,6 - B B

2016 8.739 1.311 67,0 47,9 - B B

2017 8.870 1.331 66,9 45,6 - B B

2018 9.004 1.351 66,9 46,0 - B B

2019 9.139 1.371 66,8 46,3 - B B

2020 9.276 1.391 66,7 46,7 - B B

2021 9.415 1.412 66,4 47,0 - B B

2022 9.556 1.433 66,3 47,4 - B B

2023 9.699 1.455 66,2 47,7 - B B

2024 9.845 1.477 66,1 48,1 - B B

2025 9.993 1.499 66,0 48,5 - B B

2026 10.142 1.521 65,9 48,8 - B B

2027 10.295 1.544 65,9 49,2 - B B

2028 10.449 1.567 65,8 49,6 - B B

2029 10.606 1.591 65,9 49,9 - B B

2030 10.765 1.615 65,8 50,3 - B B

2031 10.926 1.639 65,7 50,7 - B B

2032 11.090 1.664 65,6 51,0 - B B

2033 11.257 1.688 65,5 51,4 - B B

2034 11.425 1.714 65,4 51,8 - B B

2035 11.597 1.740 65,2 52,2 - B B

2036 11.771 1.766 65,4 52,6 - B B

2037 11.947 1.792 65,3 52,9 - B B

2038 12.126 1.819 65,1 53,3 - B B

2039 12.308 1.846 65,0 53,7 - B B

2040 12.493 1.874 64,9 54,1 - B B

2041 12.680 1.902 64,7 53,2 - B B

2042 12.871 1.931 64,9 53,7 - B B

2043 13.064 1.960 64,7 54,1 - B B

2044 13.260 1.989 64,6 54,6 - B B
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Tabla 6. Nivel de servicio para un crecimiento del 2,5% 

 

Una vez obtenidos los resultados de la velocidad media de recorrido (VMR) y el 

porcentaje de tiempo de demora (%TD) se determina el nivel de servicio para los 

primeros 30 años después de la entrada en servicio de la variante. 

 

El nivel de servicio está determinado en todos los escenarios por el porcentaje de tiempo 

en demor ya que la variante proyectada es una carretera de Clase II. 

 

Para determinar el número de carriles de la sección tipo se sigue la Instrucción de 

Carrteras 3.1-IC, que indica que en carreteras de calzada única se proyectarán dos 

carriles por calzada, uno para cada sentido de circulación, y en ningún caso se 

proyectarán calzadas con dos carriles por sentido. 

 

En estos casos ni los carriles adicionales ni los carriles de cambio de velocidad son 

computados. 

 

 

Año IMD IMDp VMR %TD NS (VMR) NS (%TD) NS

2014 8.483 1.272 67,2 47,4 - B B

2015 8.695 1.304 67,1 47,8 - B B

2016 8.912 1.337 66,9 48,2 - B B

2017 9.135 1.370 66,8 46,3 - B B

2018 9.364 1.405 66,6 46,9 - B B

2019 9.598 1.440 66,5 47,5 - B B

2020 9.838 1.476 66,3 48,1 - B B

2021 10.084 1.513 66,0 48,7 - B B

2022 10.336 1.550 65,8 49,3 - B B

2023 10.594 1.589 65,7 49,9 - B B

2024 10.859 1.629 65,5 50,5 - B B

2025 11.130 1.670 65,4 51,1 - B B

2026 11.409 1.711 65,2 51,8 - B B

2027 11.694 1.754 65,0 52,4 - B B

2028 11.986 1.798 64,8 53,0 - B B

2029 12.286 1.843 64,8 53,7 - B B

2030 12.593 1.889 64,6 54,3 - B B

2031 12.908 1.936 64,4 54,9 - B B

2032 13.231 1.985 64,2 55,6 - C C

2033 13.561 2.034 63,9 56,2 - C C

2034 13.900 2.085 63,7 56,9 - C C

2035 14.248 2.137 63,5 57,5 - C C

2036 14.604 2.191 63,3 58,2 - C C

2037 14.969 2.245 63,1 58,8 - C C

2038 15.343 2.302 62,8 59,5 - C C

2039 15.727 2.359 62,5 60,1 - C C

2040 16.120 2.418 62,2 60,8 - C C

2041 16.523 2.478 62,0 61,2 - C C

2042 16.936 2.540 61,7 62,0 - C C

2043 17.360 2.604 61,4 62,7 - C C

2044 17.794 2.669 61,0 63,5 - C C
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Hipótesis 3: Crecimiento del tráfico del 3,5% 

 

Tabla 7. Nivel de servicio para un crecimiento del 3,5% 

 

Se recomienda que los niveles de servicio en la hora de proyecto del año horizonte 

cumplan los mínimos indicados en la tabla 7.1 de la Instrucción de Carreteras donde se 

presenta lo siguiente: 

 

Clase de 
carretera 

Velocidad de 
proyecto 
(km/h) 

Carriles 
(m) 

Arce n 
(m) 

Berma 
(m) 

Nivel de servicio a la 
hora de proyecto del 

an o horizonte 

Calzada u nica 
Carretera 

convencional 
80 3,5 1,5-2,5 0,75-1,5 C 

Tabla 8. Nivel de servicio recomendado para el año horizonte 

 

Año IMD IMDp VMR %TD NS (VMR) NS (%TD) NS

2014 8.483 1.272 67,2 47,4 - B B

2015 8.780 1.317 67,0 47,9 - B B

2016 9.087 1.363 66,8 48,5 - B B

2017 9.405 1.411 66,6 47,0 - B B

2018 9.734 1.460 66,4 47,8 - B B

2019 10.075 1.511 66,1 48,7 - B B

2020 10.428 1.564 65,9 49,5 - B B

2021 10.793 1.619 65,6 50,4 - B B

2022 11.170 1.676 65,3 51,2 - B B

2023 11.561 1.734 65,1 52,1 - B B

2024 11.966 1.795 64,9 53,0 - B B

2025 12.385 1.858 64,6 53,9 - B B

2026 12.818 1.923 64,3 54,8 - B B

2027 13.267 1.990 64,1 55,7 - C C

2028 13.731 2.060 63,8 56,6 - C C

2029 14.212 2.132 63,5 57,5 - C C

2030 14.709 2.206 63,2 58,4 - C C

2031 15.224 2.284 62,9 59,3 - C C

2032 15.757 2.364 62,5 60,2 - C C

2033 16.309 2.446 62,1 61,1 - C C

2034 16.879 2.532 61,8 62,0 - C C

2035 17.470 2.621 61,4 62,9 - C C

2036 18.082 2.712 60,8 63,8 - C C

2037 18.714 2.807 60,4 64,6 - C C

2038 19.369 2.905 59,9 65,5 - C C

2039 20.047 3.007 59,4 66,3 - C C

2040 20.749 3.112 58,9 67,2 - C C

2041 21.475 3.221 58,4 69,1 - C C

2042 22.227 3.334 57,5 70,1 - D D

2043 23.005 3.451 56,9 71,1 - D D

2044 23.810 3.572 56,3 72,1 - D D
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El trazado actual de la C-53 tiene un nivel de servicio para dos de los tres escenarios 

estudiados de B en los primeros años y un nivel C posteriormente hasta el año 

horizonte. El caso de la tercera hipótesis supone el más desfavorable y conociendo el 

crecimiento de los últimos años del tráfico en el tramo estudiado de la C-53 es un caso 

muy improbable. Sirve en este estudio para conocer en que punto la variante pasaría a 

tener un nivel de servicio D. 

 

Por tanto, se puede afirmar que el nivel de servicio es C y, en consecuencia, se cumplen 

las recomendaciones establecidas por la Instrucción de Carreteras ya que se han 

estudiado los casos más desfavorables. 

De  esta forma que comprobada la funcionalidad de la variante de la C-53 a su paso por 

Bellcaire d'Urgell en el año 2044 y para el escenario más desfavorable. 

 



Hipótesis 1: Crecimiento del tráfico del 1,5%

Año VMR %TD IMD IPE (VMR) IPE (%TD) FHP IP=IH100 FFS BFFS

2014 67,2 47,4 8.483 533 491 0,95 467 0,99 1,00 0,93 1,00 1,5 1,00 76,5 80 2,8 0,7 2,63 12,31

2015 67,1 47,6 8.610 541 498 0,95 474 0,99 1,00 0,93 1,00 1,5 1,00 76,5 80 2,8 0,7 2,62 12,14

2016 67,0 47,9 8.739 549 506 0,95 481 0,99 1,00 0,93 1,00 1,5 1,00 76,5 80 2,8 0,7 2,60 11,96

2017 66,9 45,6 8.870 558 514 0,95 488 0,99 1,00 0,93 1,00 1,5 1,00 76,5 80 2,8 0,7 2,58 9,29

2018 66,9 46,0 9.004 566 521 0,95 495 0,99 1,00 0,93 1,00 1,5 1,00 76,5 80 2,8 0,7 2,57 9,21

2019 66,8 46,3 9.139 575 529 0,95 503 0,99 1,00 0,93 1,00 1,5 1,00 76,5 80 2,8 0,7 2,55 9,12

2020 66,7 46,7 9.276 583 537 0,95 510 0,99 1,00 0,93 1,00 1,5 1,00 76,5 80 2,8 0,7 2,53 9,04

2021 66,4 47,0 9.415 592 545 0,95 518 0,99 1,00 0,93 1,00 1,5 1,00 76,5 80 2,8 0,7 2,72 8,95

2022 66,3 47,4 9.556 601 553 0,95 526 0,99 1,00 0,93 1,00 1,5 1,00 76,5 80 2,8 0,7 2,70 8,87

2023 66,2 47,7 9.699 610 562 0,95 533 0,99 1,00 0,93 1,00 1,5 1,00 76,5 80 2,8 0,7 2,67 8,78

2024 66,1 48,1 9.845 619 570 0,95 541 0,99 1,00 0,93 1,00 1,5 1,00 76,5 80 2,8 0,7 2,64 8,69

2025 66,0 48,5 9.993 628 579 0,95 550 0,99 1,00 0,93 1,00 1,5 1,00 76,5 80 2,8 0,7 2,62 8,60

2026 65,9 48,8 10.142 638 587 0,95 558 0,99 1,00 0,93 1,00 1,5 1,00 76,5 80 2,8 0,7 2,59 8,50

2027 65,9 49,2 10.295 647 596 0,95 566 0,99 1,00 0,93 1,00 1,5 1,00 76,5 80 2,8 0,7 2,56 8,41

2028 65,8 49,6 10.449 657 605 0,95 575 0,99 1,00 0,93 1,00 1,5 1,00 76,5 80 2,8 0,7 2,53 8,31

2029 65,9 49,9 10.606 667 614 0,95 583 0,99 1,00 0,93 1,00 1,5 1,00 76,5 80 2,8 0,7 2,27 8,22

2030 65,8 50,3 10.765 677 623 0,95 592 0,99 1,00 0,93 1,00 1,5 1,00 76,5 80 2,8 0,7 2,25 8,12

2031 65,7 50,7 10.926 687 633 0,95 601 0,99 1,00 0,93 1,00 1,5 1,00 76,5 80 2,8 0,7 2,23 8,02

2032 65,6 51,0 11.090 697 642 0,95 610 0,99 1,00 0,93 1,00 1,5 1,00 76,5 80 2,8 0,7 2,21 7,92

2033 65,5 51,4 11.257 708 652 0,95 619 0,99 1,00 0,93 1,00 1,5 1,00 76,5 80 2,8 0,7 2,18 7,82

2034 65,4 51,8 11.425 718 661 0,95 628 0,99 1,00 0,93 1,00 1,5 1,00 76,5 80 2,8 0,7 2,16 7,71

2035 65,2 52,2 11.597 729 671 0,95 638 0,99 1,00 0,93 1,00 1,5 1,00 76,5 80 2,8 0,7 2,14 7,61

2036 65,4 52,6 11.771 740 681 0,95 647 0,99 1,00 0,93 1,00 1,5 1,00 76,5 80 2,8 0,7 1,86 7,50

2037 65,3 52,9 11.947 751 692 0,95 657 0,99 1,00 0,93 1,00 1,5 1,00 76,5 80 2,8 0,7 1,85 7,39

2038 65,1 53,3 12.126 762 702 0,95 667 0,99 1,00 0,93 1,00 1,5 1,00 76,5 80 2,8 0,7 1,84 7,28

2039 65,0 53,7 12.308 774 713 0,95 677 0,99 1,00 0,93 1,00 1,5 1,00 76,5 80 2,8 0,7 1,83 7,17

2040 64,9 54,1 12.493 785 723 0,95 687 0,99 1,00 0,93 1,00 1,5 1,00 76,5 80 2,8 0,7 1,81 7,05

2041 64,7 53,2 12.680 797 734 0,95 697 0,99 1,00 0,93 1,00 1,5 1,00 76,5 80 2,8 0,7 1,80 5,70

2042 64,9 53,7 12.871 809 745 0,95 708 0,99 1,00 0,93 1,00 1,5 1,00 76,5 80 2,8 0,7 1,50 5,63

2043 64,7 54,1 13.064 821 756 0,95 719 0,99 1,00 0,93 1,00 1,5 1,00 76,5 80 2,8 0,7 1,50 5,56

2044 64,6 54,6 13.260 834 768 0,95 729 0,99 1,00 0,93 1,00 1,5 1,00 76,5 80 2,8 0,7 1,50 5,49

fG (VMR) fG (%TD) fhv (VMR) fhv (%TD) Et (VMR) Et (%TD) fLS fA fnp fd/np



Hipótesis 2: Crecimiento del tráfico del 2,5%

Año VMR %TD IMD IPE (VMR) IPE (%TD) FHP IP=IH100 FFS BFFS

2014 67,2 47,4 8.483 533 491 0,95 467 0,99 1,00 0,93 1,00 1,5 1,00 76,5 80 2,8 0,7 2,63 12,31

2015 67,1 47,8 8.695 547 503 0,95 478 0,99 1,00 0,93 1,00 1,5 1,00 76,5 80 2,8 0,7 2,61 12,02

2016 66,9 48,2 8.912 560 516 0,95 490 0,99 1,00 0,93 1,00 1,5 1,00 76,5 80 2,8 0,7 2,58 11,72

2017 66,8 46,3 9.135 574 529 0,95 502 0,99 1,00 0,93 1,00 1,5 1,00 76,5 80 2,8 0,7 2,55 9,13

2018 66,6 46,9 9.364 589 542 0,95 515 0,99 1,00 0,93 1,00 1,5 1,00 76,5 80 2,8 0,7 2,52 8,98

2019 66,5 47,5 9.598 603 556 0,95 528 0,99 1,00 0,93 1,00 1,5 1,00 76,5 80 2,8 0,7 2,49 8,84

2020 66,3 48,1 9.838 618 570 0,95 541 0,99 1,00 0,93 1,00 1,5 1,00 76,5 80 2,8 0,7 2,46 8,69

2021 66,0 48,7 10.084 634 584 0,95 555 0,99 1,00 0,93 1,00 1,5 1,00 76,5 80 2,8 0,7 2,60 8,54

2022 65,8 49,3 10.336 650 598 0,95 568 0,99 1,00 0,93 1,00 1,5 1,00 76,5 80 2,8 0,7 2,55 8,38

2023 65,7 49,9 10.594 666 613 0,95 583 0,99 1,00 0,93 1,00 1,5 1,00 76,5 80 2,8 0,7 2,50 8,22

2024 65,5 50,5 10.859 683 629 0,95 597 0,99 1,00 0,93 1,00 1,5 1,00 76,5 80 2,8 0,7 2,45 8,06

2025 65,4 51,1 11.130 700 644 0,95 612 0,99 1,00 0,93 1,00 1,5 1,00 76,5 80 2,8 0,7 2,40 7,89

2026 65,2 51,8 11.409 717 661 0,95 627 0,99 1,00 0,93 1,00 1,5 1,00 76,5 80 2,8 0,7 2,35 7,72

2027 65,0 52,4 11.694 735 677 0,95 643 0,99 1,00 0,93 1,00 1,5 1,00 76,5 80 2,8 0,7 2,29 7,55

2028 64,8 53,0 11.986 754 694 0,95 659 0,99 1,00 0,93 1,00 1,5 1,00 76,5 80 2,8 0,7 2,24 7,36

2029 64,8 53,7 12.286 772 711 0,95 676 0,99 1,00 0,93 1,00 1,5 1,00 76,5 80 2,8 0,7 2,06 7,18

2030 64,6 54,3 12.593 792 729 0,95 693 0,99 1,00 0,93 1,00 1,5 1,00 76,5 80 2,8 0,7 2,02 6,99

2031 64,4 54,9 12.908 811 747 0,95 710 0,99 1,00 0,93 1,00 1,5 1,00 76,5 80 2,8 0,7 1,98 6,80

2032 64,2 55,6 13.231 832 766 0,95 728 0,99 1,00 0,93 1,00 1,5 1,00 76,5 80 2,8 0,7 1,94 6,60

2033 63,9 56,2 13.561 853 785 0,95 746 0,99 1,00 0,93 1,00 1,5 1,00 76,5 80 2,8 0,7 1,89 6,39

2034 63,7 56,9 13.900 874 805 0,95 765 0,99 1,00 0,93 1,00 1,5 1,00 76,5 80 2,8 0,7 1,85 6,18

2035 63,5 57,5 14.248 896 825 0,95 784 0,99 1,00 0,93 1,00 1,5 1,00 76,5 80 2,8 0,7 1,81 5,97

2036 63,3 58,2 14.604 918 845 0,95 803 0,99 1,00 0,93 1,00 1,5 1,00 76,5 80 2,8 0,7 1,68 5,75

2037 63,1 58,8 14.969 941 867 0,95 823 0,99 1,00 0,93 1,00 1,5 1,00 76,5 80 2,8 0,7 1,66 5,52

2038 62,8 59,5 15.343 965 888 0,95 844 0,99 1,00 0,93 1,00 1,5 1,00 76,5 80 2,8 0,7 1,64 5,29

2039 62,5 60,1 15.727 989 911 0,95 865 0,99 1,00 0,93 1,00 1,5 1,00 76,5 80 2,8 0,7 1,61 5,05

2040 62,2 60,8 16.120 1.013 933 0,95 887 0,99 1,00 0,93 1,00 1,5 1,00 76,5 80 2,8 0,7 1,59 4,81

2041 62,0 61,2 16.523 1.039 957 0,95 909 0,99 1,00 0,93 1,00 1,5 1,00 76,5 80 2,8 0,7 1,56 4,36

2042 61,7 62,0 16.936 1.065 981 0,95 931 0,99 1,00 0,93 1,00 1,5 1,00 76,5 80 2,8 0,7 1,50 4,22

2043 61,4 62,7 17.360 1.091 1.005 0,95 955 0,99 1,00 0,93 1,00 1,5 1,00 76,5 80 2,8 0,7 1,50 4,07

2044 61,0 63,5 17.794 1.119 1.030 0,95 979 0,99 1,00 0,93 1,00 1,5 1,00 76,5 80 2,8 0,7 1,50 3,92

fG (VMR) fG (%TD) fhv (VMR) fhv (%TD) Et (VMR) Et (%TD) fLS fA fnp fd/np



Hipótesis 3: Crecimiento del tráfico del 3,5%

Año VMR %TD IMD IPE (VMR) IPE (%TD) FHP IP=IH100 FFS BFFS

2014 67,2 47,4 8.483 533 491 0,95 467 0,99 1,00 0,93 1,00 1,5 1,00 76,5 80 2,8 0,7 2,63 12,31

2015 67,0 47,9 8.780 552 508 0,95 483 0,99 1,00 0,93 1,00 1,5 1,00 76,5 80 2,8 0,7 2,60 11,90

2016 66,8 48,5 9.087 571 526 0,95 500 0,99 1,00 0,93 1,00 1,5 1,00 76,5 80 2,8 0,7 2,56 11,47

2017 66,6 47,0 9.405 591 545 0,95 517 0,99 1,00 0,93 1,00 1,5 1,00 76,5 80 2,8 0,7 2,52 8,96

2018 66,4 47,8 9.734 612 564 0,95 535 0,99 1,00 0,93 1,00 1,5 1,00 76,5 80 2,8 0,7 2,48 8,76

2019 66,1 48,7 10.075 633 583 0,95 554 0,99 1,00 0,93 1,00 1,5 1,00 76,5 80 2,8 0,7 2,43 8,54

2020 65,9 49,5 10.428 656 604 0,95 574 0,99 1,00 0,93 1,00 1,5 1,00 76,5 80 2,8 0,7 2,39 8,33

2021 65,6 50,4 10.793 678 625 0,95 594 0,99 1,00 0,93 1,00 1,5 1,00 76,5 80 2,8 0,7 2,46 8,10

2022 65,3 51,2 11.170 702 647 0,95 614 0,99 1,00 0,93 1,00 1,5 1,00 76,5 80 2,8 0,7 2,39 7,87

2023 65,1 52,1 11.561 727 669 0,95 636 0,99 1,00 0,93 1,00 1,5 1,00 76,5 80 2,8 0,7 2,32 7,63

2024 64,9 53,0 11.966 752 693 0,95 658 0,99 1,00 0,93 1,00 1,5 1,00 76,5 80 2,8 0,7 2,24 7,38

2025 64,6 53,9 12.385 779 717 0,95 681 0,99 1,00 0,93 1,00 1,5 1,00 76,5 80 2,8 0,7 2,16 7,12

2026 64,3 54,8 12.818 806 742 0,95 705 0,99 1,00 0,93 1,00 1,5 1,00 76,5 80 2,8 0,7 2,08 6,85

2027 64,1 55,7 13.267 834 768 0,95 730 0,99 1,00 0,93 1,00 1,5 1,00 76,5 80 2,8 0,7 2,00 6,57

2028 63,8 56,6 13.731 863 795 0,95 755 0,99 1,00 0,93 1,00 1,5 1,00 76,5 80 2,8 0,7 1,91 6,29

2029 63,5 57,5 14.212 893 823 0,95 782 0,99 1,00 0,93 1,00 1,5 1,00 76,5 80 2,8 0,7 1,81 5,99

2030 63,2 58,4 14.709 925 852 0,95 809 0,99 1,00 0,93 1,00 1,5 1,00 76,5 80 2,8 0,7 1,75 5,68

2031 62,9 59,3 15.224 957 881 0,95 837 0,99 1,00 0,93 1,00 1,5 1,00 76,5 80 2,8 0,7 1,69 5,37

2032 62,5 60,2 15.757 991 912 0,95 867 0,99 1,00 0,93 1,00 1,5 1,00 76,5 80 2,8 0,7 1,62 5,04

2033 62,1 61,1 16.309 1.025 944 0,95 897 0,99 1,00 0,93 1,00 1,5 1,00 76,5 80 2,8 0,7 1,55 4,70

2034 61,8 62,0 16.879 1.061 977 0,95 928 0,99 1,00 0,93 1,00 1,5 1,00 76,5 80 2,8 0,7 1,48 4,34

2035 61,4 62,9 17.470 1.098 1.011 0,95 961 0,99 1,00 0,93 1,00 1,5 1,00 76,5 80 2,8 0,7 1,40 3,98

2036 60,8 63,8 18.082 1.137 1.047 0,95 994 0,99 1,00 0,93 1,00 1,5 1,00 76,5 80 2,8 0,7 1,46 3,60

2037 60,4 64,6 18.714 1.176 1.083 0,95 1.029 0,99 1,00 0,93 1,00 1,5 1,00 76,5 80 2,8 0,7 1,42 3,21

2038 59,9 65,5 19.369 1.218 1.121 0,95 1.065 0,99 1,00 0,93 1,00 1,5 1,00 76,5 80 2,8 0,7 1,38 2,81

2039 59,4 66,3 20.047 1.260 1.161 0,95 1.103 0,99 1,00 0,93 1,00 1,5 1,00 76,5 80 2,8 0,7 1,34 2,39

2040 58,9 67,2 20.749 1.304 1.201 0,95 1.141 0,99 1,00 0,93 1,00 1,5 1,00 76,5 80 2,8 0,7 1,30 1,95

2041 58,4 69,1 21.475 1.350 1.243 0,95 1.181 0,99 1,00 0,93 1,00 1,5 1,00 76,5 80 2,8 0,7 1,25 2,64

2042 57,5 70,1 22.227 1.397 1.287 0,95 1.222 0,99 1,00 0,93 1,00 1,5 1,00 76,5 80 2,8 0,7 1,50 2,38

2043 56,9 71,1 23.005 1.446 1.332 0,95 1.265 0,99 1,00 0,93 1,00 1,5 1,00 76,5 80 2,8 0,7 1,50 2,11

2044 56,3 72,1 23.810 1.497 1.378 0,95 1.310 0,99 1,00 0,93 1,00 1,5 1,00 76,5 80 2,8 0,7 1,50 1,83

fG (VMR) fG (%TD) fhv (VMR) fhv (%TD) Et (VMR) Et (%TD) fLS fA fnp fd/np
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1  Introducción 
 

La determinacio n de la seccio n estructural del firme de la nueva construccio n se 
basa en la "Norma 6.1-IC Secciones del Firme", aprobada por el Orden 
FOM/3460/2003 del Ministerio de Fomento, del 28 de Noviembre (BOE del 12 de 
diciembre de 2003). De la misma forma, se han adoptado las directrices del Orden 
Circular 299/89T sobre las mezclas bituminosas en caliente. Se utiliza la 
nomenclatura en firmes definida por el Orden Circular 24/2008 que modifica los 
artí culos 542 y 543 del PG-3. 

 

Los principales factores del disen o que se han de tener en cuenta en el proyecto del 
firme de una nueva infraestructura son: el perí odo de proyecto, el clima, el tra fico, 
la capacidad de soporte de la explanada, las caacterí sticas de los materiales que 
componen las capas de firme y los condicionantes constructivos. 

 

El valor de la vida u til de la infraestructura es de 20 an os. 

 

A continuacio n se estudian, en mayor detalle, el resto de condicionantes 
nombrados. 

 

2  Dimensionamiento 

2.1 Generalidades 
 

Siguiendo la metodologí a expuesta en la instruccio n 6.1-IC, la categorí a de tra fico 
pesado es uno de los factores que definen la seccio n del firme. 

 

Esta categorí a de tra fico depende de la Intensidad Media Diaria (IMD) prevista en 
el an o de puesta en servicio del proyecto y del porcentaje de vehí culos pesados 
previsto. 

 

Los datos anteriores han sido previamente calculados en el Anejo 8 (Estudio de 
Tra fico) del presente proyecto. En dicho documento se realiza un estudio detallado 
de la carretera C-53, realizando una prognosis de tra fico para el escenario futuro y 
se analizan los niveles de servicio esperados. 
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2.2 Datos de tráfico 
 

A partir del estudio de tra fico realizado se puede establecer la categorí a del tra fico 
pesado considerado para el dimensionamiento del firme. Las caracterí sticas del 
tramo de la carretera C-53 estudiado son las siguientes: 

 

IMD2014 8.483 

% pesados 15 

Tabla 1. Intensidad de tra fico y porcentaje de vehí culos pesados 

 

En calzadas de dos carriles y con doble sentido de circulacio n, como es el caso de la 
carretera C-53, incide sobre cada carril la mitad de los vehí culos pesados que 
circulan por la calzada. En consecuencia, para determinar la categorí a de tra fico se 
debe dividir la IMD entre dos carriles de circulacio n considerando un reparto del 
50/50. De esta forma: 

 

IMD2014 8.483 

% pesados 15 

IMDp,2014 1.272 

IMDp,carril,2014 636 

CATEGORÍA 
DE TRÁFICO 

T2 

Tabla 2. Definicio n de la categorí a de tra fico 

 

Como se puede observar en la Tabla 2, la categorí a de tra fico es del tipo T2 ya que 
el nu mero de vehí culos pesados por dí a que circulan por el carril de proyecto esta  
comprendido entre 200 y 800, valores indicados por la Norma 6.1-IC. 

 

Con respecto a las intersecciones, se ha considerado que e stas tienen una categorí a 
de tra fico T31 que corresponde a la categorí a inmediatamente inferior a la 
categorí a T2 segu n la Norma 6.1-IC. 

 

2.3 Datos de la explanada 
 

El tipo de terreno de coronacio n del terraple n y fondo de desmonte condiciona el 
espesor y el tipo de suelo de las capas superiores que formara n la explanada. 
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Como se explica en el Anejo 3 (Geologí a y geotecnia) del presente proyecto, la 
clasificacio n de la explanada natural a lo largo del trazado se establece en el perfil 
geote cnico longitudinal. 

 

Segu n ese anejo, pra cticamente la totalidad del trazado discurre sobre terreno 
clasificado como suelo tolerable y suelo adecuado de acuerdo con la clasificacio n 
del PG-3. 

 

A efectos de definir la estructura del firme, la norma 6.1-IC establece tres 
categorí as  de explanada denominadas E1, E2 y E3. Estas categorí as se determinan 
segu n el mo dulo de compresibilidad en el segundo ciclo de carga (Ev2), obtenido en 
el ensayo de carga con placa. Los valores que definen las diversas categorí as de 
explanada son los siguientes: 

 

CATEGORI A DE EXPLANADA E1 E2 E3 

Ev2 (MPa) ≥60 ≥120 ≥300 

Tabla 3. Mo dulo de compresibilidad en el segundo ciclo de carga segu n la Norma 
6.1-IC 

 

Se han estudiado varias secciones tipos de la Instruccio n 6.1-IC, considerando 
explanada de categorí a E3. 

 

Se disponen las capas que se detallan a continuacio n es sentido ascendente: 

 

 50 cm de suelo adecuado (1) 

 30 cm de suelo estabilizado in situ (S-EST 3) 

 

En la Figura 1 se muestra el esquema a seguir: 
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Figura 1. Detalle de la explanada 

 

2.4 Secciones estructurales 

2.4.1 Tronco y rotondas 

 

Como se ha comentado en el punto anterior, se necesita una seccio n estructural de 
firme T2-E3. Segu n el artí culo 6.1 de la Norma 6.1-IC, se pueden considerar 
diferentes secciones de firme. 

 

De todas las posibles soluciones se ha adoptado la sección 231 que comprende las 
siguientes capas, en orden ascendente: 

 

 25 cm de zahorra artificial 

 20 cm de mezcla bituminosa 

Por lo que respecta a la mezcla bituminosa, e sta tendra  las siguientes capas, en 
orden ascendente: 

 

 Riego de imprimacio n tipo emulsio n catio nica tipo ECI 

 Capa base de 10 cm de mezcla bituminosa en caliente AC22 base B60/70 G 

 Riego de adherencia tipo emulsio n catio nica tipo ECR-1 

 Capa intermedia de 7 cm de mezcla bituminosa en caliente semidensa AC22 
bin B60/70 S 

 Riego de adherencia tipo emulsio n catio nica tipo ECR-2m 

 Capa de rodadura de 3 cm de mezcla bituminosa discontinua en caliente 
BBTM10B B60/70 
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Figura 2. Detalle del firme en el tronco 

 

2.4.2 Arcenes del tronco y las rotondas 
 

De acuerdo con las Normas 6.1-IC y 6.2-IC, los arcenes deben disponer un firme 
diferente al del tronco, ya que tienen una anchura superior a 1,25 m. 

 

Para categorí as de tra fico T2, con pavimentos de mezcla discontinua en caliente, el 
pavimento del arce n se constituye de las mismas capas de rodadura e intermedia 
que el firme del tronco, de forma que vayan enrasadas las capas intermedias. 
Debajo suyo se dispone zahorra hasta la explanada. 

 

Por tanto, en los arcenes, la mezcla bituminosa estara  formada, en orden 
ascendente, por: 

 Riego de imprimacio n tipo emulsio n catio nica tipo ECI 

 Capa intermedia de 7 cm de mezcla bituminosa en caliente semidensa AC22 
bin B60/70 S 

 Riego de adherencia tipo emulsio n catio nica tipo ECR-2m 

 Capa de rodadura de 3 cm de mezcla bituminosa discontinua en caliente 
BBTM10B B60/70 
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Figura 3. Detalle firme en los arcenes del tronco 

 

2.4.3 Ramales de los accesos 
 

Para los ramales de las intersecciones, se necesita una seccio n estructural de firme 
T31-E3. Segu n el artí culo 6.1 de la Norma 6.1-IC, se pueden considerar diferentes 
secciones de firme. 

 

De todas las posibles solucones, se ha adoptado la sección 3131 que comprende 
las siguientes capas, en orden ascendente: 

 

 25 cm de zahorra artificial 

 16 cm de mezcla bituminosa 

 

En cuanto a la mezcla bituminosa, e sta tendra  las siguientes caracterí sticas, en 
orden ascendente: 

 

 Riego de imprimacio n tipo emulsio n catio nica tipo ECI 

 Capa base de 7 cm de mezcla bituminosa en caliente AC22 base B60/70 G 

 Riego de adherencia tipo emulsio n catio nica tipo ECR-1 

 Capa intermedia de 6 cm de mezcla bituminosa en caliente semidensa AC22 
bin B60/70 S 

 Riego de adherencia tipo emulsio n catio nica tipo ECR-2m 
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 Capa de rodadura de 3 cm de mezcla bituminosa discontinua en caliente 
BBTM10B B60/70 

 

Figura 4. Detalle firme en los ramales de los accesos 

 

2.4.4 Arcenes de los ramales de los accesos 
 

Se aplica el mismo criterio que apra los arcenes del tronco, es decir, el pavimento 
del arce n se constituye de las mismas capas de tra fico e intermedia que el firme de 
los ramales, de forma que vayan enrasadas las capas intermedias. Debajo suyo se 
dispone zahorra hasta la explanada. 

 

Por tanto, en los arcenes de los accessos a la variante, la mezcla bituminosa estara  
formada, en orden ascendente, por: 

 

 Riego de imprimacio n tipo emulsio n catio nia tipo ECI 

 Capa intermedia de 6 cm de mezcla bituminosa en caliente semidensa AC22 
bin B60/70 S 

 Riego de adherencia tipo emulsio n catio nica tipo ECR-2m 

 Capa de rodadura de 3 cm de mezcla bituminosa discontinua en caliente 
BBTM10BB60/70 
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Figura 5. Detalle firme en los arcenes de los ramales de los accesos 

 

2.4.5 Caminos asfaltados 
 

Para los caminos asfaltados, se ha considerado la siguiente seccio n, en orden 
ascendente: 

 

 Sub-base de zahorra natural de 20 cm de espesor 

 Base de zahorra artificial de 20 cm de espesor 

 Riego de imprimacio n tipo emulsio n catio nica tipo ECI 

 Capa de rodadura de 5 cm de espesor de mezcla bituminosa en caliente tipo 
AC16 surf B60/70 D 

 

2.4.6 Caminos de tierras 
 

Para los caminos de tierras tan solo se ha considerado una u nica capa de zahorra 
artificial de 20 cm de espesor. 
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                  CUBICACION DE FIRMES

                                                               HOJA:1
TITULO   : Alternativa 1
SUBTITULO: 
FICHERO *.MMM --->: c:\alan1\movimientos de tierras
NOMBRE DEL FICHERO OCUPACION: alan1

-------------------------------------------------------------------------------------
                                     VOLUMEN (M3)                                         
 PK       CAPA 1 CAPA 2 CAPA 3 CAPA 4 CAPA 5 CAPA 6 CAPA 7 CAPA 8 CAPA 9 CAPA 10 
-------------------------------------------------------------------------------------

     0,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,917  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
               4     10     15            38      2      4     21               
    20,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,917  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
               8     20     29            77      4      8     42               
    40,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,915  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
              13     30     44           115      5     13     63               
    60,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,913  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
              17     40     58           153      7     17     84               
    80,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,913  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
              21     50     73           191      9     21    105               
   100,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,913  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
              25     60     88           230     11     25    126               
   120,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,914  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
              30     70    102           268     13     29    147               
   140,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,914  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
              34     80    117           306     14     34    168               
   160,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,913  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
              38     90    131           345     16     38    189               
   180,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,913  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
              42    100    146           383     18     42    210               
   200,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,913  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
              46    110    161           421     20     46    231               
   220,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,913  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
              51    120    175           459     22     50    252               
   240,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,913  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
              55    130    190           498     23     55    273               
   260,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,913  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
              59    140    204           536     25     59    294               
   280,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,913  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
              63    150    219           574     27     63    315               
   300,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,913  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
              67    160    234           612     29     67    336               
   320,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,913  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
              72    170    248           651     31     71    357               
   340,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,913  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
              76    180    263           689     32     76    378               
   360,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,915  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
              80    190    277           727     34     80    399               
   380,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,917  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
              84    200    292           766     36     84    420               
   400,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,916  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
              89    210    307           804     38     88    441               
   420,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,917  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
              93    220    321           842     40     92    462               
   440,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,916  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
              97    230    336           881     41     97    483               



                  CUBICACION DE FIRMES

                                                               HOJA:2
TITULO   : Alternativa 1
SUBTITULO: 
FICHERO *.MMM --->: c:\alan1\movimientos de tierras
NOMBRE DEL FICHERO OCUPACION: alan1

-------------------------------------------------------------------------------------
                                     VOLUMEN (M3)                                         
 PK       CAPA 1 CAPA 2 CAPA 3 CAPA 4 CAPA 5 CAPA 6 CAPA 7 CAPA 8 CAPA 9 CAPA 10 
-------------------------------------------------------------------------------------

   460,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,916  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
             101    240    350           919     43    101    504               
   480,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,916  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
             105    250    365           957     45    105    525               
   500,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,916  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
             110    260    380           996     47    109    546               
   520,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,917  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
             114    270    394          1034     49    113    567               
   540,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,917  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
             118    279    409          1072     50    118    588               
   560,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,917  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
             122    289    423          1111     52    122    609               
   580,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,917  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
             127    299    438          1149     54    126    630               
   600,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,917  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
             131    309    453          1187     56    130    651               
   620,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,916  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
             135    319    467          1226     58    134    672               
   640,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,916  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
             139    329    482          1264     59    139    693               
   660,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,917  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
             143    339    496          1302     61    143    714               
   680,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,917  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
             148    349    511          1341     63    147    735               
   700,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,916  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
             152    359    526          1379     65    151    756               
   720,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,916  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
             156    369    540          1417     67    155    777               
   740,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,916  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
             160    379    555          1455     68    160    798               
   760,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,917  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
             165    389    569          1494     70    164    819               
   780,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,917  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
             169    399    584          1532     72    168    840               
   800,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,917  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
             173    409    599          1570     74    172    861               
   820,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,916  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
             177    419    613          1609     76    176    882               
   840,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,917  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
             181    429    628          1647     77    181    903               
   860,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,916  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
             186    439    642          1685     79    185    924               
   880,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,917  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
             190    449    657          1724     81    189    945               
   900,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,916  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
             194    459    672          1762     83    193    966               
   920,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,917  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
             198    469    686          1800     85    197    987               



                  CUBICACION DE FIRMES

                                                               HOJA:3
TITULO   : Alternativa 1
SUBTITULO: 
FICHERO *.MMM --->: c:\alan1\movimientos de tierras
NOMBRE DEL FICHERO OCUPACION: alan1

-------------------------------------------------------------------------------------
                                     VOLUMEN (M3)                                         
 PK       CAPA 1 CAPA 2 CAPA 3 CAPA 4 CAPA 5 CAPA 6 CAPA 7 CAPA 8 CAPA 9 CAPA 10 
-------------------------------------------------------------------------------------

   940,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,917  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
             202    479    701          1839     86    202   1008               
   960,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,916  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
             207    489    715          1877     88    206   1029               
   980,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,916  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
             211    499    730          1915     90    210   1050               
  1000,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,916  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
             215    509    745          1954     92    214   1071               
  1020,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,916  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
             219    519    759          1992     94    218   1092               
  1040,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,917  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
             224    529    774          2030     95    223   1113               
  1060,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,916  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
             228    539    788          2069     97    227   1134               
  1080,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,917  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
             232    549    803          2107     99    231   1155               
  1100,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,916  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
             236    559    818          2145    101    235   1176               
  1120,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,916  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
             240    569    832          2184    103    239   1197               
  1140,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,917  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
             245    579    847          2222    104    244   1218               
  1160,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,916  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
             249    589    861          2260    106    248   1239               
  1180,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,917  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
             253    599    876          2299    108    252   1260               
  1200,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,917  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
             257    609    891          2337    110    256   1281               
  1220,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,916  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
             262    619    905          2375    112    260   1302               
  1240,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,916  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
             266    629    920          2414    113    265   1323               
  1260,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,917  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
             270    639    934          2452    115    269   1344               
  1280,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,916  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
             274    649    949          2490    117    273   1365               
  1300,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,917  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
             278    659    964          2529    119    277   1386               
  1320,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,917  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
             283    669    978          2567    121    281   1407               
  1340,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,917  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
             287    679    993          2605    122    286   1428               
  1360,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,917  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
             291    689   1007          2644    124    290   1449               
  1380,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,916  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
             295    699   1022          2682    126    294   1470               
  1400,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,917  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
             299    709   1037          2720    128    298   1491               



                  CUBICACION DE FIRMES

                                                               HOJA:4
TITULO   : Alternativa 1
SUBTITULO: 
FICHERO *.MMM --->: c:\alan1\movimientos de tierras
NOMBRE DEL FICHERO OCUPACION: alan1

-------------------------------------------------------------------------------------
                                     VOLUMEN (M3)                                         
 PK       CAPA 1 CAPA 2 CAPA 3 CAPA 4 CAPA 5 CAPA 6 CAPA 7 CAPA 8 CAPA 9 CAPA 10 
-------------------------------------------------------------------------------------

  1420,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,916  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
             304    719   1051          2759    130    302   1512               
  1440,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,917  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
             308    729   1066          2797    131    307   1533               
  1460,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,917  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
             312    739   1080          2835    133    311   1554               
  1480,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,916  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
             316    749   1095          2874    135    315   1575               
  1500,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,917  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
             321    759   1110          2912    137    319   1596               
  1520,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,917  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
             325    769   1124          2950    139    323   1617               
  1540,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,916  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
             329    779   1139          2989    140    328   1638               
  1560,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,916  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
             333    789   1153          3027    142    332   1659               
  1580,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,916  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
             337    799   1168          3065    144    336   1680               
  1600,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,916  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
             342    809   1183          3104    146    340   1701               
  1620,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,917  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
             346    819   1197          3142    148    344   1722               
  1640,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,916  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
             350    829   1212          3180    149    349   1743               
  1660,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,917  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
             354    838   1226          3219    151    353   1764               
  1680,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,917  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
             359    848   1241          3257    153    357   1785               
  1700,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,917  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
             363    858   1256          3295    155    361   1806               
  1720,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,917  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
             367    868   1270          3334    157    365   1827               
  1740,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,916  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
             371    878   1285          3372    158    370   1848               
  1760,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,917  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
             375    888   1299          3410    160    374   1869               
  1780,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,916  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
             380    898   1314          3449    162    378   1890               
  1800,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,917  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
             384    908   1329          3487    164    382   1911               
  1820,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,917  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
             388    918   1343          3525    166    386   1932               
  1840,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,917  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
             392    928   1358          3564    167    391   1953               
  1860,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,917  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
             396    938   1372          3602    169    395   1974               
  1880,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,916  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
             401    948   1387          3640    171    399   1995               



                  CUBICACION DE FIRMES

                                                               HOJA:5
TITULO   : Alternativa 1
SUBTITULO: 
FICHERO *.MMM --->: c:\alan1\movimientos de tierras
NOMBRE DEL FICHERO OCUPACION: alan1

-------------------------------------------------------------------------------------
                                     VOLUMEN (M3)                                         
 PK       CAPA 1 CAPA 2 CAPA 3 CAPA 4 CAPA 5 CAPA 6 CAPA 7 CAPA 8 CAPA 9 CAPA 10 
-------------------------------------------------------------------------------------

  1900,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,917  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
             405    958   1402          3679    173    403   2016               
  1920,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,916  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
             409    968   1416          3717    175    407   2037               
  1940,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,917  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
             413    978   1431          3755    176    412   2058               
  1960,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,917  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
             418    988   1445          3794    178    416   2079               
  1980,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,917  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
             422    998   1460          3832    180    420   2100               
  2000,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,915  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
             426   1008   1475          3870    182    424   2121               
  2020,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,913  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
             430   1018   1489          3908    184    428   2142               
  2040,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,913  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
             434   1028   1504          3947    185    433   2163               
  2060,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,913  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
             439   1038   1518          3985    187    437   2184               
  2080,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,913  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
             443   1048   1533          4023    189    441   2205               
  2100,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,913  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
             447   1058   1548          4062    191    445   2226               
  2120,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,913  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
             451   1068   1562          4100    193    449   2247               
  2140,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,913  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
             456   1078   1577          4138    194    454   2268               
  2160,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,913  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
             460   1088   1591          4176    196    458   2289               
  2180,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,913  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
             464   1098   1606          4215    198    462   2310               
  2200,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,913  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
             468   1108   1621          4253    200    466   2331               
  2220,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,913  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
             472   1118   1635          4291    202    470   2352               
  2240,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,913  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
             477   1128   1650          4329    203    475   2373               
  2260,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,913  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
             481   1138   1664          4368    205    479   2394               
  2280,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,913  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
             485   1148   1679          4406    207    483   2415               
  2300,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,913  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
             489   1158   1694          4444    209    487   2436               
  2320,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,913  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
             494   1168   1708          4482    211    491   2457               
  2340,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,913  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
             498   1178   1723          4521    212    496   2478               
  2360,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,913  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
             502   1188   1737          4559    214    500   2499               



                  CUBICACION DE FIRMES

                                                               HOJA:6
TITULO   : Alternativa 1
SUBTITULO: 
FICHERO *.MMM --->: c:\alan1\movimientos de tierras
NOMBRE DEL FICHERO OCUPACION: alan1

-------------------------------------------------------------------------------------
                                     VOLUMEN (M3)                                         
 PK       CAPA 1 CAPA 2 CAPA 3 CAPA 4 CAPA 5 CAPA 6 CAPA 7 CAPA 8 CAPA 9 CAPA 10 
-------------------------------------------------------------------------------------

  2380,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,913  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
             506   1198   1752          4597    216    504   2520               
  2400,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,913  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
             510   1208   1767          4635    218    508   2541               
  2420,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,913  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
             515   1218   1781          4674    220    512   2562               
  2440,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,913  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
             519   1228   1796          4712    221    517   2583               
  2460,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,913  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
             523   1238   1810          4750    223    521   2604               
  2480,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,913  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
             527   1248   1825          4788    225    525   2625               
  2500,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,913  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
             531   1258   1840          4827    227    529   2646               
  2520,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,913  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
             536   1268   1854          4865    229    533   2667               
  2540,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,913  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
             540   1278   1869          4903    230    538   2688               
  2560,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,913  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
             544   1288   1883          4941    232    542   2709               
  2580,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,913  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
             548   1298   1898          4980    234    546   2730               
  2600,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,913  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
             553   1308   1913          5018    236    550   2751               
  2620,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,913  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
             557   1318   1927          5056    238    554   2772               
  2640,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,913  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
             561   1328   1942          5094    239    559   2793               
  2660,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,913  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
             565   1338   1956          5133    241    563   2814               
  2680,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,913  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
             569   1348   1971          5171    243    567   2835               
  2700,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,913  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
             574   1358   1986          5209    245    571   2856               
  2720,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,913  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
             578   1368   2000          5248    247    575   2877               
  2740,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,913  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
             582   1378   2015          5286    248    580   2898               
  2760,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,913  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
             586   1388   2029          5324    250    584   2919               
  2780,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,913  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
             591   1397   2044          5362    252    588   2940               
  2800,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,913  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
             595   1407   2059          5401    254    592   2961               
  2820,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,914  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
             599   1417   2073          5439    256    596   2982               
  2840,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,916  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
             603   1427   2088          5477    257    601   3003               



                  CUBICACION DE FIRMES

                                                               HOJA:7
TITULO   : Alternativa 1
SUBTITULO: 
FICHERO *.MMM --->: c:\alan1\movimientos de tierras
NOMBRE DEL FICHERO OCUPACION: alan1

-------------------------------------------------------------------------------------
                                     VOLUMEN (M3)                                         
 PK       CAPA 1 CAPA 2 CAPA 3 CAPA 4 CAPA 5 CAPA 6 CAPA 7 CAPA 8 CAPA 9 CAPA 10 
-------------------------------------------------------------------------------------

  2860,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,916  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
             607   1437   2102          5516    259    605   3024               
  2880,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,916  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
             612   1447   2117          5554    261    609   3045               
  2900,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,917  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
             616   1457   2132          5592    263    613   3066               
  2920,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,917  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
             620   1467   2146          5631    265    617   3087               
  2940,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,917  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
             624   1477   2161          5669    266    622   3108               
  2960,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,917  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
             628   1487   2175          5707    268    626   3129               
  2980,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,917  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
             633   1497   2190          5746    270    630   3150               
  3000,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,917  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
             637   1507   2205          5784    272    634   3171               
  3020,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,917  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
             641   1517   2219          5822    274    638   3192               
  3040,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,917  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
             645   1527   2234          5861    275    643   3213               
  3060,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,917  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
             650   1537   2248          5899    277    647   3234               
  3080,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,917  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
             654   1547   2263          5937    279    651   3255               
  3100,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,917  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
             658   1557   2278          5976    281    655   3276               
  3120,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,917  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
             662   1567   2292          6014    283    659   3297               
  3140,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,917  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
             666   1577   2307          6052    284    664   3318               
  3160,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,917  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
             671   1587   2321          6091    286    668   3339               
  3180,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,917  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
             675   1597   2336          6129    288    672   3360               
  3200,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,917  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
             679   1607   2351          6167    290    676   3381               
  3220,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,917  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
             683   1617   2365          6206    292    680   3402               
  3240,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,917  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
             688   1627   2380          6244    293    685   3423               
  3260,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,917  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
             692   1637   2394          6282    295    689   3444               
  3280,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,917  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
             696   1647   2409          6321    297    693   3465               
  3300,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,917  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
             700   1657   2424          6359    299    697   3486               
  3320,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,917  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
             704   1667   2438          6397    301    701   3507               



                  CUBICACION DE FIRMES

                                                               HOJA:8
TITULO   : Alternativa 1
SUBTITULO: 
FICHERO *.MMM --->: c:\alan1\movimientos de tierras
NOMBRE DEL FICHERO OCUPACION: alan1

-------------------------------------------------------------------------------------
                                     VOLUMEN (M3)                                         
 PK       CAPA 1 CAPA 2 CAPA 3 CAPA 4 CAPA 5 CAPA 6 CAPA 7 CAPA 8 CAPA 9 CAPA 10 
-------------------------------------------------------------------------------------

  3340,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,917  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
             709   1677   2453          6436    302    706   3528               
  3360,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,917  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
             713   1687   2467          6474    304    710   3549               
  3380,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,917  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
             717   1697   2482          6512    306    714   3570               
  3400,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,917  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
             721   1707   2497          6551    308    718   3591               
  3420,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,917  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
             725   1717   2511          6589    310    722   3612               
  3440,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,917  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
             730   1727   2526          6627    311    727   3633               
  3460,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,917  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
             734   1737   2540          6666    313    731   3654               
  3480,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,917  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
             738   1747   2555          6704    315    735   3675               
  3500,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,917  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
             742   1757   2570          6742    317    739   3696               
  3520,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,917  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
             747   1767   2584          6781    319    743   3717               
  3540,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,917  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
             751   1777   2599          6819    320    748   3738               
  3560,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,917  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
             755   1787   2613          6857    322    752   3759               
  3580,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,917  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
             759   1797   2628          6896    324    756   3780               
  3600,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,917  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
             763   1807   2643          6934    326    760   3801               
  3620,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,917  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
             768   1817   2657          6972    328    764   3822               
  3640,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,917  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
             772   1827   2672          7011    329    769   3843               
  3660,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,917  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
             776   1837   2686          7049    331    773   3864               
  3680,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,917  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
             780   1847   2701          7087    333    777   3885               
  3700,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,917  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
             785   1857   2716          7126    335    781   3906               
  3720,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,917  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
             789   1867   2730          7164    337    785   3927               
  3740,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,917  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
             793   1877   2745          7202    338    790   3948               
  3760,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,917  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
             797   1887   2759          7241    340    794   3969               
  3780,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,914  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
             801   1897   2774          7279    342    798   3990               
  3800,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,913  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
             806   1907   2789          7317    344    802   4011               



                  CUBICACION DE FIRMES

                                                               HOJA:9
TITULO   : Alternativa 1
SUBTITULO: 
FICHERO *.MMM --->: c:\alan1\movimientos de tierras
NOMBRE DEL FICHERO OCUPACION: alan1

-------------------------------------------------------------------------------------
                                     VOLUMEN (M3)                                         
 PK       CAPA 1 CAPA 2 CAPA 3 CAPA 4 CAPA 5 CAPA 6 CAPA 7 CAPA 8 CAPA 9 CAPA 10 
-------------------------------------------------------------------------------------

  3820,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,913  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
             810   1917   2803          7355    346    806   4032               
  3840,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,914  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
             814   1927   2818          7394    347    811   4053               
  3860,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,914  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
             818   1937   2832          7432    349    815   4074               
  3880,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,914  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
             823   1946   2847          7470    351    819   4095               
  3900,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,914  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
             827   1956   2862          7508    353    823   4116               
  3920,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,914  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
             831   1966   2876          7547    355    827   4137               
  3940,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,914  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
             832   1969   2880          7558    355    829   4143               
  3945,7   0,211  0,499  0,730  0,000  1,914  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
             835   1976   2891          7585    356    832   4158               
  3960,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,914  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
             839   1986   2905          7623    358    836   4179               
  3980,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,913  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
             844   1996   2920          7662    360    840   4200               
  4000,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,913  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
             848   2006   2935          7700    362    844   4221               
  4020,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,913  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
             852   2016   2949          7738    364    848   4242               
  4040,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,913  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
             856   2026   2964          7776    365    853   4263               
  4060,0   0,211  0,499  0,730  0,000  1,913  0,090  0,210  1,050  0,000  0,000 
-------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL :      856   2026   2964          7776    365    853   4263               



                CUBICACION DE FIRMES     

                                                               HOJA:10
TITULO   : Alternativa 1
SUBTITULO: 
FICHERO *.MMM --->: c:\alan1\movimientos de tierras
NOMBRE DEL FICHERO OCUPACION: alan1

RESUMEN DE LA MEDICION  (VOLUMEN (M3))

CAPA  1       856     
CAPA  2      2026     
CAPA  3      2964     
CAPA  5      7776     
CAPA  6       365     
CAPA  7       853     
CAPA  8      4263     
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1  Introducción 
 

El objeto del presente anejo es describir  los movimientos de tierras que se 
producen en el presente proyecto de la variante de la carretera C-53 a su paso por 
Bellcaire d'Urgell. Dichos movimientos tienen como objetivo aprovechar los 
materiales excavados para que puedan ser utilizados en los rellenos requeridos, 
optimizando así  el material de pre stamo necesario y el material destinado a 
vertedero de tierras. 
 

Los resultados obtenidos se extraen del programa de trazado de obras lineales 
WinH y se diferencian de los presentados en el estudio de alternativas en que los 
allí  considerados son valores aproximados de desmontes y terraplenes para los 
diversos trazados posibles con el fin de poder comparar racionalmente las 
alternativas propuestas. 
 

Por otro lado, en el presente anejo se realiza un ana lisis de las tierras necesarias 
para las actuaciones definidas en el proyecto con el objetivo de determinar los 
posibles pre stamos y vertederos necesarios, en funcio n de las mediciones 
obtenidas y de los datos procedentes del Anejo 3 "Geologí a y geotecnia". 
 

2  Clasificación de los materiales 
 

Analizando los resultados obtenidos en el Anejo 3 "Geologí a y geotecnia", se 
considera que la traza de la variante proyectada discurre sobre material clasificado 
como suelo tolerable (0) en el cata logo de explanada. 
 

Por otro lado, los taludes considerados tanto en desmontes como en terraplenes 
atienden tanto a criterios de seguridad como medioambientales y con tal de 
homogeneizar el trazado para facilitar su ejecucio n se han adoptado uos taludes 
con pendiente 2:1 (H:V). 
 

3  Excavabilidad 
 

Todos los materiales hallados en el trazado de la variante proyectada corresponden 
al sustrato de terreno del Oligoceno (facies margosas y arenosas). Debido a los 
diferentes estados de meteorizacio n del suelo adema s de retroexcavadora, sera  
necesario utilizar sistemas de excavacio n ma s potentes: martillo, picador, 
voladuras,etc. 
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Analizando la informacio n presente en el Anejo 3 "Geologí a y geotecnia" y los 
sustratos presentes en el trazado, principalmente terrenos del Oligoceno, se estima 
un porcentaje de roca no excavable por medios meca nicos comprendido entre un 
10% y un 40%, en funcio n de la potencia de los medios de excavacio n empleados 
por el contratista. 

 

Para la redaccio n del presente proyecto y a efectos de ca lculo, se estima un valor 
intermedio del porcentaje de roca no excavable por medios meca nicos para el 
desmonte, correspondiente al 20% sobre el total. En funcio n de la potencia de los 
medios meca nicos empleados por el contratista, este porcentaje puede ser 
superior o inferior, siendo a "riesgo y ventura" del contratista la diferencia que se 
pueda dar. 

 

4  Explanada 
 

El material que forma el suelo por el que transcurre la variante ha sido clasificado 
como tolerable (0) por lo que podra  ser utilizado en la formacio n de cimentaciones 
y nu cleos de terraplenes. 

 

Segu n lo analizado en el Anejo 9 "Firmes y pavimentos", la explanada por la que 
discurre la variante proyectada se clasifica como tipo E3 para una categorí a de 
tra fico T2 sobre suelo tolerable (0).  De esta forma, para la coronacio n de 
terraplenes es necesaria la colocacio n de 50 cm de suelo adecuado (1). Por lo tanto, 
el material excavado no es va lido para su empleo en la coronacio n de la explanada, 
siendo necesaria la aportacio n de suelo seleccionado (1) de pre stamo. 

 

Antes de proceder al inicio de la construccio n de los terraplenes, se debera  sanear 
la superficie de asientamiento, eliminando la tierra vegetal en su totalidad. A 
continuacio n se compactara  el terreno natural con una densidad no inferior a la 
correspondiente al 95% del Ensayo Proctor Modificado. 

 

Concretamente, los materiales se compactara n con una densidad no inferior a la 
que corresponde al 95% del Ensayo Proctor Modificado en los cimientos, al 98% en 
el nu cleo y al 100% en la coronacio n. En la ejecucio n de los terraplenes se seguira n 
en todo momento los criterios fijados por el PG-3. 

 

El grosor de capa sera  el adecuado para llegar a la compactacio n indicada en todo 
su espesor. Se recomienda ejecutar al inicio de las obras un terraple n de ensayo en 
que se realizara n las compactaciones con diferentes grosores de capa. Se 
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comprobara  la compactacio n ma s ido nea para llegar a las densidades o ptimas. En 
el caso de que se utilice material procedente de las excavaciones, sera  necesaria 
una seleccio n previa, con tal de constituir un suelo tolerable en cimentaciones y 
nu cleos de la obra. 

 

Los taludes utilizados tanto en terraplenes como en desmontes es de 2:1 (H:V). 

 

5  Tierra vegetal 
 

La fase de extraccio n de la capa de tierra vegetal se ejecuta con anterioridad a la 
fase de excavacio n y en la variante proyectada, se estima en un espesor de 30 cm. 

 

El volumen de tierra vegetal estraí do se reutilizara  para la revegetacio n de los 
taludes presentes en la variante, ejecutando una capa de 30 cm. En caso de existir 
un excedente, se podra  utilizar como material de relleno sin que e ste cumpla una 
funcio n estructural o sino se llevara  al vertedero de tierras. 

 

6  Balance de tierras 
 

El volumen de excavacio n de la obra es de 76.987,4 m3. De este volumen de tierras 
se destinan 66.850,2 m3 a la cimentacio n y nu cleo de terraplenes, y la cantidad 
sobrante para el suelo estabilizado in-situ. La cantidad de aportacio n adicional de 
suelo requerida para su utilizacio n como suelo estabilizado in-situ provendra  de 
las canteras pro ximas a la obra. 

 

Para conformar una explanada E3 en el eje principal de la variante, sobre la cual se 
situara  el firme de tipo 231 para la categorí a de tra fico T2, se requiere la 
aportacio n de 25.954,0 m3 de suelo adecuado (1). 

 

En cuanto a la tierra vegetal, se excavan 11.820,2 m3 los cuales se extendera n 
í ntegramente para formar los terraplenes de tierra vegetal. Sera n necesarios 
1933,8  m3 adicionales de tierra vegetal para completar el terraple n. 

 

Se presenta el balance de movimientos de tierras que se necesita para la ejecucio n 
del proyecto. Se observa que la obra es excedente en tierras, sin olvidar que se 
requiere una aportacio n de suelo adecuado. Los materiales excavados se utilizan en 
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los terraplenes de la misma obra. 

 

Los materiales excedentes se depositara n en un vertedero de tierras. 

 

Desmonte (m3) 76.987,4 

Terraple n (m3) 66.850,2 

Capa material adecuado de pre stamo (m3) 25.954,0 

Capa material estabilizado in-situ (m3) 14.865,1 

Tierra vegetal desmonte (m3) 11.820,2 

Tierra vegetal terraple n (m3) 13.754,0 

Tabla 1. Balance de movimientos de tierras 

 

7  Procedencia de los materiales 
 

Para la construccio n de la variante puede ser necesario aportar tierras si las 
existentes no presentan la calidad esperada y se requiere la aportacio n de suelo 
adecuado de pre stamo. En este apartado se incluyen canteras o depo sitos de 
materiales cercanos a la obra de los cuales se pueden tomar prestados los a ridos 
necesarios. 

 

Se aconseja realizar la aportacio n de tierras de los siguientes proveedores: 

 

 ARENES BELLPUIG SL 

 Carretera de Bellpuig a Ivars d'Urgell, 5, 25250 Bellpuig 
 973 32 00 41 

 

 ARIDS DANIEL SA 

 Calle Urgell, 43, 25600 Balaguer 
 973 43 21 99 

 

 TRANSPORTES Y ARIDOS BOSCH SL 

 Calle Sant Bartomeu, 10, 25222 Sidamon 
 973 56 04 08 
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                  CUBICACION DE TIERRAS     

                                                               HOJA:1
TITULO   : Alternativa 1
SUBTITULO: 
FICHERO *.MMM --->: c:\alan1\movimientos de tierras
NOMBRE DEL FICHERO OCUPACION: alan1

----------------------------------------------------------------------------------------------------
                           VOLUMEN (M3)                                        EXPLANADA    
      ----------------------------------------------T.V.E.----------   S-EST3   ------  S-ADE(1) ---
  PK        DESM    DESM.IN  SAN.TERR   TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR    DESM.    TERR
----------------------------------------------------------------------------------------------------

      0,0    11,7      0,0     0,0       0,0       3,7      0,0      3,7      0,0      6,2      0,0
            116,7      0,0     0,0      57,0      37,2     49,1     37,2     38,6     62,0     70,4
     20,0     0,0      0,0     0,0       5,7       0,0      4,9      0,0      3,9      0,0      7,0
              0,0      0,0     0,0     172,0       0,0    101,7      0,0     77,1      0,0    140,6
     40,0     0,0      0,0     0,0      11,5       0,0      5,3      0,0      3,8      0,0      7,0
              0,0      0,0     0,0     234,2       0,0    105,7      0,0     76,9      0,0    140,2
     60,0     0,0      0,0     0,0      11,9       0,0      5,3      0,0      3,8      0,0      7,0
              0,0      0,0     0,0     202,5       0,0    103,8      0,0     76,7      0,0    139,8
     80,0     0,0      0,0     0,0       8,3       0,0      5,1      0,0      3,8      0,0      7,0
              0,0      0,0     0,0     185,8       0,0    102,7      0,0     76,8      0,0    139,6
    100,0     0,0      0,0     0,0      10,3       0,0      5,2      0,0      3,8      0,0      7,0
              0,0      0,0     0,0     260,1       0,0    107,2      0,0     76,8      0,0    139,7
    120,0     0,0      0,0     0,0      15,7       0,0      5,5      0,0      3,8      0,0      7,0
              0,0      0,0     0,0     279,8       0,0    108,5      0,0     76,7      0,0    139,8
    140,0     0,0      0,0     0,0      12,2       0,0      5,3      0,0      3,8      0,0      7,0
              0,0      0,0     0,0     221,3       0,0    104,7      0,0     76,8      0,0    139,4
    160,0     0,0      0,0     0,0       9,9       0,0      5,1      0,0      3,8      0,0      6,9
              5,0      0,0     0,0     142,2       0,0     98,7      0,0     76,7      0,0    136,7
    180,0     0,5      0,0     0,0       4,3       0,0      4,7      0,0      3,8      0,0      6,7
             81,6      0,0     0,0      46,5      23,3     65,5     22,8     53,1     38,7     92,3
    200,0     7,7      0,0     0,0       0,3       2,3      1,8      2,3      1,5      3,9      2,5
            100,8      0,0     0,0      31,8      27,4     57,7     27,0     48,3     46,0     83,3
    220,0     2,4      0,0     0,0       2,8       0,4      3,9      0,4      3,3      0,7      5,8
             34,6      0,0     0,0      65,3       4,1     85,6      4,2     71,6      7,3    124,8
    240,0     1,0      0,0     0,0       3,7       0,0      4,6      0,0      3,8      0,0      6,7
             32,0      0,0     0,0      65,6       1,9     88,1      1,9     73,9      3,3    128,8
    260,0     2,2      0,0     0,0       2,9       0,2      4,2      0,2      3,6      0,3      6,2
             71,3      0,0     0,0      46,1      16,2     71,0     16,1     59,2     28,0    103,1
    280,0     5,0      0,0     0,0       1,7       1,4      2,9      1,4      2,3      2,5      4,1
             78,2      0,0     0,0      26,1      18,2     68,1     18,1     57,2     31,5     99,5
    300,0     2,9      0,0     0,0       0,9       0,4      3,9      0,4      3,4      0,7      5,9
             67,1      0,0     0,0      15,5       4,9     80,0      5,0     70,4      8,6    121,2
    320,0     3,9      0,0     0,0       0,7       0,1      4,1      0,1      3,7      0,2      6,3
             98,9      0,0     0,0      10,3      14,9     66,7     15,1     59,9     25,3    101,6
    340,0     6,0      0,0     0,0       0,4       1,4      2,6      1,4      2,3      2,3      3,9
            154,6      0,0     0,0       3,7      50,0     27,5     49,9     24,6     83,2     41,1
    360,0     9,4      0,0     0,0       0,0       3,6      0,2      3,6      0,1      6,0      0,2
            223,0      0,0     0,0       0,1      73,4      1,7     73,1      1,3    121,8      2,2
    380,0    12,9      0,0     0,0       0,0       3,7      0,0      3,7      0,0      6,2      0,0
            303,1      0,0     0,0       0,0     100,4      0,0     70,0      0,0    116,6      0,0
    400,0    17,4      0,0     0,0       0,0       6,3      0,0      3,3      0,0      5,5      0,0
            376,8      0,0     0,0       0,0     128,2      0,0     65,5      0,0    109,2      0,0
    420,0    20,3      0,0     0,0       0,0       6,5      0,0      3,3      0,0      5,5      0,0
            448,9      0,0     0,0       0,0     132,4      0,0     65,5      0,0    109,2      0,0
    440,0    24,6      0,0     0,0       0,0       6,7      0,0      3,3      0,0      5,5      0,0

====================================================================================================
TOTALES    2192,6      0,0     0,0    2065,9     632,5   1494,3    471,5   1172,6    790,7   2084,0
AL ORIGEN



                  CUBICACION DE TIERRAS     

                                                               HOJA:2
TITULO   : Alternativa 1
SUBTITULO: 
FICHERO *.MMM --->: c:\alan1\movimientos de tierras
NOMBRE DEL FICHERO OCUPACION: alan1

----------------------------------------------------------------------------------------------------
                           VOLUMEN (M3)                                        EXPLANADA    
      ----------------------------------------------T.V.E.----------   S-EST3   ------  S-ADE(1) ---
  PK        DESM    DESM.IN  SAN.TERR   TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR    DESM.    TERR
----------------------------------------------------------------------------------------------------

    440,0    24,6      0,0     0,0       0,0       6,7      0,0      3,3      0,0      5,5      0,0
            452,4      0,0     0,0       1,3     120,5      0,9     67,7      0,0    112,9      0,0
    460,0    20,6      0,0     0,0       0,1       5,3      0,1      3,5      0,0      5,8      0,0
            300,3      0,0     0,0       1,7      89,3      2,7     70,9      1,3    118,2      2,1
    480,0     9,4      0,0     0,0       0,0       3,6      0,2      3,6      0,1      6,0      0,2
            199,1      0,0     0,0       0,6      73,1      4,1     71,9      2,6    119,8      4,3
    500,0    10,5      0,0     0,0       0,0       3,7      0,2      3,6      0,1      6,0      0,2
            216,6      0,0     0,0       0,4      73,9      3,5     73,1      1,3    121,9      2,1
    520,0    11,2      0,0     0,0       0,0       3,7      0,1      3,7      0,0      6,2      0,0
            226,7      0,0     0,0       0,3      74,2      2,5     74,4      0,0    124,0      0,0
    540,0    11,5      0,0     0,0       0,0       3,7      0,1      3,7      0,0      6,2      0,0
            228,9      0,0     0,0       0,3      74,2      2,5     74,4      0,0    124,0      0,0
    560,0    11,4      0,0     0,0       0,0       3,7      0,1      3,7      0,0      6,2      0,0
            240,4      0,0     0,0       0,2      74,3      1,2     74,4      0,0    124,0      0,0
    580,0    12,6      0,0     0,0       0,0       3,7      0,0      3,7      0,0      6,2      0,0
            301,6      0,0     0,0       0,0     100,5      0,0     70,0      0,0    116,6      0,0
    600,0    17,5      0,0     0,0       0,0       6,3      0,0      3,3      0,0      5,5      0,0
            360,7      0,0     0,0       0,0     127,2      0,0     65,5      0,0    109,2      0,0
    620,0    18,5      0,0     0,0       0,0       6,4      0,0      3,3      0,0      5,5      0,0
            359,6      0,0     0,0       0,0     127,1      0,0     65,5      0,0    109,2      0,0
    640,0    17,4      0,0     0,0       0,0       6,3      0,0      3,3      0,0      5,5      0,0
            333,1      0,0     0,0       0,0     125,5      0,0     65,5      0,0    109,2      0,0
    660,0    15,9      0,0     0,0       0,0       6,2      0,0      3,3      0,0      5,5      0,0
            336,6      0,0     0,0       0,0     125,7      0,0     65,5      0,0    109,2      0,0
    680,0    17,8      0,0     0,0       0,0       6,3      0,0      3,3      0,0      5,5      0,0
            372,0      0,0     0,0       0,0     127,9      0,0     65,5      0,0    109,2      0,0
    700,0    19,4      0,0     0,0       0,0       6,4      0,0      3,3      0,0      5,5      0,0
            399,8      0,0     0,0       0,0     129,5      0,0     65,5      0,0    109,2      0,0
    720,0    20,5      0,0     0,0       0,0       6,5      0,0      3,3      0,0      5,5      0,0
            419,0      0,0     0,0       0,0     130,7      0,0     65,5      0,0    109,2      0,0
    740,0    21,4      0,0     0,0       0,0       6,6      0,0      3,3      0,0      5,5      0,0
            439,7      0,0     0,0       0,0     131,9      0,0     65,5      0,0    109,2      0,0
    760,0    22,6      0,0     0,0       0,0       6,6      0,0      3,3      0,0      5,5      0,0
            434,2      0,0     0,0       0,0     130,9      0,0     65,5      0,0    109,2      0,0
    780,0    20,8      0,0     0,0       0,0       6,5      0,0      3,3      0,0      5,5      0,0
            382,4      0,0     0,0       0,0     130,8      0,0     65,5      0,0    109,2      0,0
    800,0    17,4      0,0     0,0       0,0       6,6      0,0      3,3      0,0      5,5      0,0
            285,4      0,0     0,0       0,1     103,3      1,3     70,0      0,0    116,6      0,0
    820,0    11,1      0,0     0,0       0,0       3,7      0,1      3,7      0,0      6,2      0,0
            394,6      0,0     0,0       0,1     106,7      1,3     70,0      0,0    116,6      0,0
    840,0    28,3      0,0     0,0       0,0       7,0      0,0      3,3      0,0      5,5      0,0
            491,1      0,0     0,0       0,0     137,7      0,0     65,5      0,0    109,2      0,0
    860,0    20,8      0,0     0,0       0,0       6,8      0,0      3,3      0,0      5,5      0,0
            369,6      0,0     0,0       0,0     130,6      0,0     65,5      0,0    109,2      0,0
    880,0    16,2      0,0     0,0       0,0       6,2      0,0      3,3      0,0      5,5      0,0

====================================================================================================
TOTALES    9736,4      0,0     0,0    2070,9    3078,1   1514,2   1974,5   1177,7   3295,7   2092,5
AL ORIGEN



                  CUBICACION DE TIERRAS     

                                                               HOJA:3
TITULO   : Alternativa 1
SUBTITULO: 
FICHERO *.MMM --->: c:\alan1\movimientos de tierras
NOMBRE DEL FICHERO OCUPACION: alan1

----------------------------------------------------------------------------------------------------
                           VOLUMEN (M3)                                        EXPLANADA    
      ----------------------------------------------T.V.E.----------   S-EST3   ------  S-ADE(1) ---
  PK        DESM    DESM.IN  SAN.TERR   TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR    DESM.    TERR
----------------------------------------------------------------------------------------------------

    880,0    16,2      0,0     0,0       0,0       6,2      0,0      3,3      0,0      5,5      0,0
            303,8      0,0     0,0       0,0      99,7      0,0     69,9      0,0    116,6      0,0
    900,0    14,2      0,0     0,0       0,0       3,7      0,0      3,7      0,0      6,2      0,0
            279,7      0,0     0,0       0,0      74,4      0,0     74,4      0,0    124,0      0,0
    920,0    13,8      0,0     0,0       0,0       3,7      0,0      3,7      0,0      6,2      0,0
            308,5      0,0     0,0       0,0     100,2      0,0     70,0      0,0    116,6      0,0
    940,0    17,1      0,0     0,0       0,0       6,3      0,0      3,3      0,0      5,5      0,0
            351,9      0,0     0,0       0,0     126,7      0,0     65,5      0,0    109,2      0,0
    960,0    18,1      0,0     0,0       0,0       6,4      0,0      3,3      0,0      5,5      0,0
            362,6      0,0     0,0       0,0     127,3      0,0     65,5      0,0    109,2      0,0
    980,0    18,1      0,0     0,0       0,0       6,4      0,0      3,3      0,0      5,5      0,0
            392,9      0,0     0,0       0,0     129,1      0,0     65,5      0,0    109,2      0,0
   1000,0    21,1      0,0     0,0       0,0       6,5      0,0      3,3      0,0      5,5      0,0
            419,0      0,0     0,0       0,0     130,7      0,0     65,5      0,0    109,1      0,0
   1020,0    20,8      0,0     0,0       0,0       6,5      0,0      3,3      0,0      5,5      0,0
            406,2      0,0     0,0       0,0     129,9      0,0     65,5      0,0    109,1      0,0
   1040,0    19,9      0,0     0,0       0,0       6,5      0,0      3,3      0,0      5,5      0,0
            423,6      0,0     0,0       0,0     130,9      0,0     65,5      0,0    109,1      0,0
   1060,0    22,5      0,0     0,0       0,0       6,6      0,0      3,3      0,0      5,5      0,0
            483,6      0,0     0,0       0,0     134,3      0,0     65,5      0,0    109,2      0,0
   1080,0    25,9      0,0     0,0       0,0       6,8      0,0      3,3      0,0      5,5      0,0
            545,1      0,0     0,0       0,0     137,8      0,0     65,5      0,0    109,2      0,0
   1100,0    28,7      0,0     0,0       0,0       7,0      0,0      3,3      0,0      5,5      0,0
            521,9      0,0     0,0       0,0     130,1      0,0     65,4      0,6    109,3      1,0
   1120,0    23,5      0,0     0,0       0,0       6,0      0,0      3,3      0,1      5,5      0,1
            366,1      0,0     0,0      16,0      97,9     19,0     52,4     16,5     88,9     28,6
   1140,0    13,1      0,0     0,0       1,6       3,7      1,9      2,0      1,6      3,4      2,8
            140,1      0,0     0,0      51,7      39,1     59,5     21,8     51,8     37,8     89,8
   1160,0     0,9      0,0     0,0       3,6       0,2      4,0      0,2      3,6      0,4      6,2
              9,4      0,0     0,0     122,0       1,6     91,1      2,1     74,4      3,6    132,6
   1180,0     0,0      0,0     0,0       8,6       0,0      5,1      0,0      3,9      0,0      7,0
              0,0      0,0     0,0     249,1       0,0    105,4      0,0     77,2      0,0    140,9
   1200,0     0,0      0,0     0,0      16,3       0,0      5,5      0,0      3,9      0,0      7,0
              0,0      0,0     0,0     361,1       0,0    112,3      0,0     77,2      0,0    140,9
   1220,0     0,0      0,0     0,0      19,8       0,0      5,8      0,0      3,9      0,0      7,0
              0,0      0,0     0,0     400,3       0,0    115,5      0,0     77,2      0,0    140,9
   1240,0     0,0      0,0     0,0      20,2       0,0      5,8      0,0      3,9      0,0      7,0
              0,0      0,0     0,0     404,5       0,0    115,8      0,0     77,2      0,0    140,9
   1260,0     0,0      0,0     0,0      20,2       0,0      5,8      0,0      3,9      0,0      7,0
              0,0      0,0     0,0     400,7       0,0    115,6      0,0     77,2      0,0    140,9
   1280,0     0,0      0,0     0,0      19,8       0,0      5,8      0,0      3,9      0,0      7,0
              0,0      0,0     0,0     389,6       0,0    114,9      0,0     77,2      0,0    140,9
   1300,0     0,0      0,0     0,0      19,1       0,0      5,7      0,0      3,9      0,0      7,0
              0,0      0,0     0,0     374,9       0,0    114,0      0,0     77,2      0,0    140,9
   1320,0     0,0      0,0     0,0      18,4       0,0      5,7      0,0      3,9      0,0      7,0

====================================================================================================
TOTALES   15050,7      0,0     0,0    4840,8    4667,9   2477,4   2854,7   1861,2   4765,8   3330,5
AL ORIGEN



                  CUBICACION DE TIERRAS     

                                                               HOJA:4
TITULO   : Alternativa 1
SUBTITULO: 
FICHERO *.MMM --->: c:\alan1\movimientos de tierras
NOMBRE DEL FICHERO OCUPACION: alan1

----------------------------------------------------------------------------------------------------
                           VOLUMEN (M3)                                        EXPLANADA    
      ----------------------------------------------T.V.E.----------   S-EST3   ------  S-ADE(1) ---
  PK        DESM    DESM.IN  SAN.TERR   TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR    DESM.    TERR
----------------------------------------------------------------------------------------------------

   1320,0     0,0      0,0     0,0      18,4       0,0      5,7      0,0      3,9      0,0      7,0
              0,0      0,0     0,0     361,6       0,0    113,2      0,0     77,2      0,0    140,9
   1340,0     0,0      0,0     0,0      17,8       0,0      5,6      0,0      3,9      0,0      7,0
              0,0      0,0     0,0     349,6       0,0    112,5      0,0     77,2      0,0    140,9
   1360,0     0,0      0,0     0,0      17,2       0,0      5,6      0,0      3,9      0,0      7,0
              0,0      0,0     0,0     338,3       0,0    111,8      0,0     77,2      0,0    140,9
   1380,0     0,0      0,0     0,0      16,7       0,0      5,6      0,0      3,9      0,0      7,0
              0,0      0,0     0,0     340,1       0,0    112,0      0,0     77,2      0,0    140,9
   1400,0     0,0      0,0     0,0      17,3       0,0      5,6      0,0      3,9      0,0      7,0
              0,0      0,0     0,0     365,5       0,0    113,5      0,0     77,2      0,0    140,9
   1420,0     0,0      0,0     0,0      19,2       0,0      5,7      0,0      3,9      0,0      7,0
              0,0      0,0     0,0     418,9       0,0    116,6      0,0     77,2      0,0    140,9
   1440,0     0,0      0,0     0,0      22,7       0,0      5,9      0,0      3,9      0,0      7,0
              0,0      0,0     0,0     498,7       0,0    121,2      0,0     77,2      0,0    140,9
   1460,0     0,0      0,0     0,0      27,2       0,0      6,2      0,0      3,9      0,0      7,0
              0,0      0,0     0,0     593,0       0,0    126,4      0,0     77,2      0,0    140,9
   1480,0     0,0      0,0     0,0      32,1       0,0      6,5      0,0      3,9      0,0      7,0
              0,0      0,0     0,0     691,9       0,0    131,6      0,0     77,2      0,0    140,9
   1500,0     0,0      0,0     0,0      37,1       0,0      6,7      0,0      3,9      0,0      7,0
              0,0      0,0     0,0     792,1       0,0    136,7      0,0     77,2      0,0    140,9
   1520,0     0,0      0,0     0,0      42,1       0,0      7,0      0,0      3,9      0,0      7,0
              0,0      0,0     0,0     848,1       0,0    139,5      0,0     77,2      0,0    140,9
   1540,0     0,0      0,0     0,0      42,7       0,0      7,0      0,0      3,9      0,0      7,0
              0,0      0,0     0,0     492,7       0,0    119,4      0,0     77,2      0,0    140,9
   1560,0     0,0      0,0     0,0       6,6       0,0      5,0      0,0      3,9      0,0      7,0
              0,6      0,0     0,0     133,7       0,0    101,7      0,0     77,2      0,0    139,8
   1580,0     0,1      0,0     0,0       6,8       0,0      5,2      0,0      3,9      0,0      6,9
              0,6      0,0     0,0     269,7       0,0    108,8      0,0     77,2      0,0    139,5
   1600,0     0,0      0,0     0,0      20,2       0,0      5,7      0,0      3,9      0,0      7,0
             84,6      0,0     0,0     201,9      36,0     58,1     35,9     39,9     59,8     72,4
   1620,0     8,5      0,0     0,0       0,0       3,6      0,1      3,6      0,1      6,0      0,2
            161,4      0,0     0,0       2,6      72,1      3,1     73,1      1,3    121,9      2,2
   1640,0     7,7      0,0     0,0       0,2       3,6      0,2      3,7      0,0      6,2      0,0
            141,5      0,0     0,0       6,0      60,7     16,0     62,3     12,1    103,8     20,2
   1660,0     6,5      0,0     0,0       0,4       2,5      1,4      2,5      1,2      4,2      2,0
            124,4      0,0     0,0       7,8      37,2     41,2     38,0     36,4     63,3     60,7
   1680,0     6,0      0,0     0,0       0,4       1,3      2,7      1,3      2,4      2,1      4,1
            127,6      0,0     0,0       7,5      44,6     33,5     45,5     28,9     75,8     48,2
   1700,0     6,8      0,0     0,0       0,3       3,2      0,7      3,3      0,5      5,4      0,8
            150,7      0,0     0,0       3,7      68,0      8,3     68,5      5,9    114,2      9,8
   1720,0     8,3      0,0     0,0       0,0       3,6      0,2      3,6      0,1      6,0      0,2
            176,6      0,0     0,0       1,0      72,3      3,4     71,8      2,6    119,7      4,3
   1740,0     9,4      0,0     0,0       0,1       3,6      0,2      3,6      0,1      6,0      0,2
            192,8      0,0     0,0       1,3      72,8      3,8     71,9      2,5    119,8      4,2
   1760,0     9,9      0,0     0,0       0,1       3,6      0,2      3,6      0,1      6,0      0,2

====================================================================================================
TOTALES   16211,8      0,0     0,0   11566,5    5131,7   4309,6   3321,7   3071,4   5544,2   5522,3
AL ORIGEN



                  CUBICACION DE TIERRAS     

                                                               HOJA:5
TITULO   : Alternativa 1
SUBTITULO: 
FICHERO *.MMM --->: c:\alan1\movimientos de tierras
NOMBRE DEL FICHERO OCUPACION: alan1

----------------------------------------------------------------------------------------------------
                           VOLUMEN (M3)                                        EXPLANADA    
      ----------------------------------------------T.V.E.----------   S-EST3   ------  S-ADE(1) ---
  PK        DESM    DESM.IN  SAN.TERR   TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR    DESM.    TERR
----------------------------------------------------------------------------------------------------

   1760,0     9,9      0,0     0,0       0,1       3,6      0,2      3,6      0,1      6,0      0,2
            190,5      0,0     0,0       2,0      73,1      4,2     71,9      2,5    119,8      4,2
   1780,0     9,1      0,0     0,0       0,1       3,7      0,2      3,6      0,1      6,0      0,2
            164,8      0,0     0,0       2,8      62,9     14,6     61,9     12,5    103,2     20,8
   1800,0     7,3      0,0     0,0       0,2       2,6      1,3      2,6      1,1      4,3      1,9
            144,1      0,0     0,0       2,9      41,1     37,4     40,9     33,6     68,2     56,0
   1820,0     7,1      0,0     0,0       0,1       1,5      2,5      1,5      2,2      2,5      3,7
            356,2      0,0     0,0       1,3      74,6     24,9     49,9     22,4     83,1     37,4
   1840,0    28,6      0,0     0,0       0,0       6,0      0,0      3,5      0,0      5,8      0,0
            534,6      0,0     0,0       0,2     117,9      1,2     70,0      0,0    116,6      0,0
   1860,0    24,9      0,0     0,0       0,0       5,8      0,1      3,5      0,0      5,8      0,0
            516,7      0,0     0,0       0,2     126,8      1,2     67,8      0,0    112,9      0,0
   1880,0    26,8      0,0     0,0       0,0       6,9      0,0      3,3      0,0      5,5      0,0
            466,4      0,0     0,0       0,0     133,5      0,0     65,5      0,0    109,2      0,0
   1900,0    19,9      0,0     0,0       0,0       6,5      0,0      3,3      0,0      5,5      0,0
            352,7      0,0     0,0       0,0     115,8      0,0     67,7      0,0    112,9      0,0
   1920,0    15,4      0,0     0,0       0,0       5,1      0,0      3,5      0,0      5,8      0,0
            274,8      0,0     0,0       0,2      88,0      1,2     72,2      0,0    120,3      0,0
   1940,0    12,1      0,0     0,0       0,0       3,7      0,1      3,7      0,0      6,2      0,0
            221,6      0,0     0,0       1,0      73,6      3,3     73,2      1,3    121,9      2,1
   1960,0    10,1      0,0     0,0       0,1       3,7      0,2      3,6      0,1      6,0      0,2
            264,0      0,0     0,0       0,9      88,1      2,1     70,9      1,3    118,2      2,1
   1980,0    16,3      0,0     0,0       0,0       5,2      0,0      3,5      0,0      5,8      0,0
            296,5      0,0     0,0       0,3     101,7      1,1     69,9      0,0    116,5      0,0
   2000,0    13,3      0,0     0,0       0,0       5,0      0,1      3,5      0,0      5,8      0,0
            213,5      0,0     0,0       1,9      78,9     12,1     63,1      9,3    105,2     15,5
   2020,0     8,0      0,0     0,0       0,2       2,9      1,1      2,8      0,9      4,7      1,6
             98,0      0,0     0,0      28,6      28,8     54,7     28,2     47,0     47,0     81,2
   2040,0     1,8      0,0     0,0       2,7       0,0      4,4      0,0      3,8      0,0      6,6
             92,3      0,0     0,0      30,3      23,8     60,0     24,1     51,3     40,9     88,7
   2060,0     7,5      0,0     0,0       0,3       2,4      1,6      2,4      1,4      4,1      2,3
            124,9      0,0     0,0       9,1      37,4     45,3     37,5     37,9     64,1     65,2
   2080,0     5,0      0,0     0,0       0,6       1,4      2,9      1,3      2,4      2,3      4,2
             77,9      0,0     0,0      38,1      20,1     66,0     20,3     55,0     35,3     95,7
   2100,0     2,8      0,0     0,0       3,2       0,7      3,7      0,7      3,1      1,2      5,4
             33,9      0,0     0,0      80,9       6,6     84,7      6,9     68,9     12,1    120,2
   2120,0     0,6      0,0     0,0       4,8       0,0      4,8      0,0      3,8      0,0      6,7
              6,3      0,0     0,0     145,8       0,0     98,8      0,0     76,5      0,0    135,6
   2140,0     0,0      0,0     0,0       9,7       0,0      5,1      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     235,5       0,0    105,5      0,0     76,8      0,0    138,8
   2160,0     0,0      0,0     0,0      13,8       0,0      5,4      0,0      3,8      0,0      7,0
              0,0      0,0     0,0     335,0       0,0    112,1      0,0     76,8      0,0    139,9
   2180,0     0,0      0,0     0,0      19,7       0,0      5,8      0,0      3,8      0,0      7,0
              0,0      0,0     0,0     427,0       0,0    117,5      0,0     76,8      0,0    139,9
   2200,0     0,0      0,0     0,0      23,0       0,0      6,0      0,0      3,8      0,0      7,0

====================================================================================================
TOTALES   20641,5      0,0     0,0   12910,4    6424,2   5157,7   4283,5   3721,1   7151,7   6665,6
AL ORIGEN



                  CUBICACION DE TIERRAS     

                                                               HOJA:6
TITULO   : Alternativa 1
SUBTITULO: 
FICHERO *.MMM --->: c:\alan1\movimientos de tierras
NOMBRE DEL FICHERO OCUPACION: alan1

----------------------------------------------------------------------------------------------------
                           VOLUMEN (M3)                                        EXPLANADA    
      ----------------------------------------------T.V.E.----------   S-EST3   ------  S-ADE(1) ---
  PK        DESM    DESM.IN  SAN.TERR   TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR    DESM.    TERR
----------------------------------------------------------------------------------------------------

   2200,0     0,0      0,0     0,0      23,0       0,0      6,0      0,0      3,8      0,0      7,0
              0,0      0,0     0,0     486,2       0,0    120,9      0,0     76,8      0,0    139,9
   2220,0     0,0      0,0     0,0      25,6       0,0      6,1      0,0      3,8      0,0      7,0
              0,0      0,0     0,0     531,4       0,0    123,4      0,0     76,8      0,0    139,9
   2240,0     0,0      0,0     0,0      27,5       0,0      6,2      0,0      3,8      0,0      7,0
              0,0      0,0     0,0     457,3       0,0    119,2      0,0     76,8      0,0    139,9
   2260,0     0,0      0,0     0,0      18,2       0,0      5,7      0,0      3,8      0,0      7,0
              0,0      0,0     0,0     362,6       0,0    113,8      0,0     76,8      0,0    139,9
   2280,0     0,0      0,0     0,0      18,1       0,0      5,7      0,0      3,8      0,0      7,0
              0,0      0,0     0,0     366,8       0,0    114,1      0,0     76,8      0,0    139,9
   2300,0     0,0      0,0     0,0      18,6       0,0      5,7      0,0      3,8      0,0      7,0
              0,0      0,0     0,0     372,1       0,0    114,4      0,0     76,8      0,0    139,9
   2320,0     0,0      0,0     0,0      18,6       0,0      5,7      0,0      3,8      0,0      7,0
              0,0      0,0     0,0     417,5       0,0    116,5      0,0     76,8      0,0    139,9
   2340,0     0,0      0,0     0,0      23,1       0,0      5,9      0,0      3,8      0,0      7,0
              9,2      0,0     0,0     265,7       0,0    105,1      0,0     76,7      0,0    137,1
   2360,0     0,9      0,0     0,0       3,4       0,0      4,6      0,0      3,8      0,0      6,7
             10,3      0,0     0,0      95,0       0,0     91,2      0,0     76,0      0,0    132,8
   2380,0     0,1      0,0     0,0       6,1       0,0      4,5      0,0      3,8      0,0      6,6
            223,1      0,0     0,0      60,8      56,1     45,4     34,7     37,7     57,8     65,6
   2400,0    22,2      0,0     0,0       0,0       5,6      0,0      3,5      0,0      5,8      0,0
            451,0      0,0     0,0       0,4     113,8      0,8     69,4      0,0    115,6      0,0
   2420,0    22,9      0,0     0,0       0,0       5,8      0,1      3,5      0,0      5,8      0,0
            544,3      0,0     0,0       0,4     127,7      0,8     67,4      0,0    112,3      0,0
   2440,0    31,5      0,0     0,0       0,0       7,0      0,0      3,3      0,0      5,5      0,0
            768,9      0,0     0,0       0,0     147,5      0,0     65,4      0,0    109,0      0,0
   2460,0    45,4      0,0     0,0       0,0       7,7      0,0      3,3      0,0      5,5      0,0
           1286,0      0,0     0,0       0,0     167,6      0,0     65,4      0,0    109,0      0,0
   2480,0    83,2      0,0     0,0       0,0       9,0      0,0      3,3      0,0      5,5      0,0
           1597,7      0,0     0,0       0,0     181,1      0,0     65,4      0,0    109,0      0,0
   2500,0    76,5      0,0     0,0       0,0       9,1      0,0      3,3      0,0      5,5      0,0
           1438,0      0,0     0,0       0,0     181,8      0,0     65,4      0,0    109,0      0,0
   2520,0    67,3      0,0     0,0       0,0       9,1      0,0      3,3      0,0      5,5      0,0
           1855,0      0,0     0,0       0,0     196,1      0,0     65,4      0,0    109,0      0,0
   2540,0   118,2      0,0     0,0       0,0      10,5      0,0      3,3      0,0      5,5      0,0
           2463,5      0,0     0,0       0,0     222,2      0,0     65,4      0,0    109,0      0,0
   2560,0   128,1      0,0     0,0       0,0      11,7      0,0      3,3      0,0      5,5      0,0
           2627,1      0,0     0,0       0,0     229,2      0,0     65,4      0,0    109,0      0,0
   2580,0   134,6      0,0     0,0       0,0      11,2      0,0      3,3      0,0      5,5      0,0
           2754,5      0,0     0,0       0,0     226,8      0,0     65,4      0,0    109,0      0,0
   2600,0   140,9      0,0     0,0       0,0      11,4      0,0      3,3      0,0      5,5      0,0
           2767,0      0,0     0,0       0,0     228,5      0,0     65,4      0,0    109,0      0,0
   2620,0   135,8      0,0     0,0       0,0      11,4      0,0      3,3      0,0      5,5      0,0
           2972,4      0,0     0,0       0,0     231,0      0,0     65,4      0,0    109,0      0,0
   2640,0   161,4      0,0     0,0       0,0      11,7      0,0      3,3      0,0      5,5      0,0

====================================================================================================
TOTALES   42409,4      0,0     0,0   16326,5    8733,7   6223,4   5109,2   4448,7   8527,7   7980,5
AL ORIGEN



                  CUBICACION DE TIERRAS     

                                                               HOJA:7
TITULO   : Alternativa 1
SUBTITULO: 
FICHERO *.MMM --->: c:\alan1\movimientos de tierras
NOMBRE DEL FICHERO OCUPACION: alan1

----------------------------------------------------------------------------------------------------
                           VOLUMEN (M3)                                        EXPLANADA    
      ----------------------------------------------T.V.E.----------   S-EST3   ------  S-ADE(1) ---
  PK        DESM    DESM.IN  SAN.TERR   TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR    DESM.    TERR
----------------------------------------------------------------------------------------------------

   2640,0   161,4      0,0     0,0       0,0      11,7      0,0      3,3      0,0      5,5      0,0
           3195,2      0,0     0,0       0,0     236,8      0,0     65,4      0,0    109,0      0,0
   2660,0   158,1      0,0     0,0       0,0      12,0      0,0      3,3      0,0      5,5      0,0
           3217,9      0,0     0,0       0,0     249,6      0,0     65,4      0,0    109,0      0,0
   2680,0   163,7      0,0     0,0       0,0      13,0      0,0      3,3      0,0      5,5      0,0
           3869,7      0,0     0,0       0,0     260,1      0,0     65,4      0,0    109,0      0,0
   2700,0   223,3      0,0     0,0       0,0      13,0      0,0      3,3      0,0      5,5      0,0
           4418,7      0,0     0,0       0,0     264,7      0,0     65,4      0,0    109,0      0,0
   2720,0   218,6      0,0     0,0       0,0      13,4      0,0      3,3      0,0      5,5      0,0
           4226,4      0,0     0,0       0,0     258,6      0,0     65,4      0,0    109,0      0,0
   2740,0   204,1      0,0     0,0       0,0      12,4      0,0      3,3      0,0      5,5      0,0
           3957,2      0,0     0,0       0,0     249,3      0,0     65,4      0,0    109,0      0,0
   2760,0   191,6      0,0     0,0       0,0      12,5      0,0      3,3      0,0      5,5      0,0
           3543,6      0,0     0,0       0,0     240,9      0,0     65,4      0,0    109,0      0,0
   2780,0   162,7      0,0     0,0       0,0      11,6      0,0      3,3      0,0      5,5      0,0
           2788,9      0,0     0,0       0,0     219,7      0,0     65,4      0,0    109,0      0,0
   2800,0   116,2      0,0     0,0       0,0      10,4      0,0      3,3      0,0      5,5      0,0
           1899,3      0,0     0,0       0,0     192,4      0,0     65,4      0,0    109,0      0,0
   2820,0    73,8      0,0     0,0       0,0       8,9      0,0      3,3      0,0      5,5      0,0
           1038,0      0,0     0,0       0,0     158,8      0,0     65,5      0,0    109,1      0,0
   2840,0    30,0      0,0     0,0       0,0       7,0      0,0      3,3      0,0      5,5      0,0
            421,7      0,0     0,0       0,0     107,4      0,0     70,0      0,0    116,6      0,0
   2860,0    12,1      0,0     0,0       0,0       3,7      0,0      3,7      0,0      6,2      0,0
            121,3      0,0     0,0     235,5      37,2     59,8     37,2     38,6     62,0     70,4
   2880,0     0,0      0,0     0,0      23,5       0,0      6,0      0,0      3,9      0,0      7,0
              0,0      0,0     0,0     602,3       0,0    126,7      0,0     77,2      0,0    140,9
   2900,0     0,0      0,0     0,0      36,7       0,0      6,7      0,0      3,9      0,0      7,0
              0,0      0,0     0,0     963,9       0,0    144,7      0,0     77,2      0,0    140,9
   2920,0     0,0      0,0     0,0      59,7       0,0      7,8      0,0      3,9      0,0      7,0
              0,0      0,0     0,0    1273,3       0,0    159,1      0,0     77,2      0,0    140,9
   2940,0     0,0      0,0     0,0      67,6       0,0      8,1      0,0      3,9      0,0      7,0
              0,0      0,0     0,0    1403,4       0,0    165,5      0,0     77,2      0,0    140,9
   2960,0     0,0      0,0     0,0      72,7       0,0      8,4      0,0      3,9      0,0      7,0
              0,0      0,0     0,0    1397,9       0,0    165,3      0,0     77,2      0,0    140,9
   2980,0     0,0      0,0     0,0      67,1       0,0      8,1      0,0      3,9      0,0      7,0
              0,0      0,0     0,0    1431,8       0,0    165,8      0,0     77,2      0,0    140,9
   3000,0     0,0      0,0     0,0      76,1       0,0      8,5      0,0      3,9      0,0      7,0
              0,0      0,0     0,0    1499,5       0,0    168,6      0,0     77,2      0,0    140,9
   3020,0     0,0      0,0     0,0      73,8       0,0      8,4      0,0      3,9      0,0      7,0
              0,0      0,0     0,0    1553,6       0,0    170,7      0,0     77,2      0,0    140,9
   3040,0     0,0      0,0     0,0      81,5       0,0      8,7      0,0      3,9      0,0      7,0
              0,0      0,0     0,0    1498,8       0,0    168,6      0,0     77,2      0,0    140,9
   3060,0     0,0      0,0     0,0      68,4       0,0      8,2      0,0      3,9      0,0      7,0
              0,0      0,0     0,0    1425,9       0,0    165,7      0,0     77,2      0,0    140,9
   3080,0     0,0      0,0     0,0      74,2       0,0      8,4      0,0      3,9      0,0      7,0

====================================================================================================
TOTALES   75107,3      0,0     0,0   29612,4   11209,1   7883,9   5870,6   5259,0   9796,6   9459,5
AL ORIGEN



                  CUBICACION DE TIERRAS     

                                                               HOJA:8
TITULO   : Alternativa 1
SUBTITULO: 
FICHERO *.MMM --->: c:\alan1\movimientos de tierras
NOMBRE DEL FICHERO OCUPACION: alan1

----------------------------------------------------------------------------------------------------
                           VOLUMEN (M3)                                        EXPLANADA    
      ----------------------------------------------T.V.E.----------   S-EST3   ------  S-ADE(1) ---
  PK        DESM    DESM.IN  SAN.TERR   TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR    DESM.    TERR
----------------------------------------------------------------------------------------------------

   3080,0     0,0      0,0     0,0      74,2       0,0      8,4      0,0      3,9      0,0      7,0
              0,0      0,0     0,0    1594,9       0,0    173,8      0,0     77,2      0,0    140,9
   3100,0     0,0      0,0     0,0      85,3       0,0      9,0      0,0      3,9      0,0      7,0
              0,0      0,0     0,0    1802,9       0,0    181,6      0,0     77,2      0,0    140,9
   3120,0     0,0      0,0     0,0      95,0       0,0      9,2      0,0      3,9      0,0      7,0
              0,0      0,0     0,0    2012,1       0,0    186,3      0,0     77,2      0,0    140,9
   3140,0     0,0      0,0     0,0     106,2       0,0      9,4      0,0      3,9      0,0      7,0
              0,0      0,0     0,0    2211,3       0,0    191,6      0,0     77,2      0,0    140,9
   3160,0     0,0      0,0     0,0     115,0       0,0      9,7      0,0      3,9      0,0      7,0
              0,0      0,0     0,0    2333,6       0,0    197,7      0,0     77,2      0,0    140,9
   3180,0     0,0      0,0     0,0     118,4       0,0     10,1      0,0      3,9      0,0      7,0
              0,0      0,0     0,0    2308,8       0,0    199,1      0,0     77,2      0,0    140,9
   3200,0     0,0      0,0     0,0     112,5       0,0      9,9      0,0      3,9      0,0      7,0
              0,0      0,0     0,0    2220,2       0,0    195,9      0,0     77,2      0,0    140,9
   3220,0     0,0      0,0     0,0     109,5       0,0      9,7      0,0      3,9      0,0      7,0
              0,0      0,0     0,0    2039,2       0,0    190,0      0,0     77,2      0,0    140,9
   3240,0     0,0      0,0     0,0      94,4       0,0      9,3      0,0      3,9      0,0      7,0
              0,0      0,0     0,0    1957,0       0,0    187,1      0,0     77,2      0,0    140,9
   3260,0     0,0      0,0     0,0     101,3       0,0      9,4      0,0      3,9      0,0      7,0
              0,0      0,0     0,0    1716,6       0,0    178,1      0,0     77,2      0,0    140,9
   3280,0     0,0      0,0     0,0      70,3       0,0      8,4      0,0      3,9      0,0      7,0
              0,0      0,0     0,0    1154,5       0,0    154,7      0,0     77,2      0,0    140,9
   3300,0     0,0      0,0     0,0      45,1       0,0      7,1      0,0      3,9      0,0      7,0
              0,0      0,0     0,0     712,3       0,0    132,3      0,0     77,2      0,0    140,9
   3320,0     0,0      0,0     0,0      26,1       0,0      6,1      0,0      3,9      0,0      7,0
              0,0      0,0     0,0     501,1       0,0    118,0      0,0     77,2      0,0    140,9
   3340,0     0,0      0,0     0,0      24,0       0,0      5,7      0,0      3,9      0,0      7,0
            123,7      0,0     0,0     380,0      46,6     89,2     31,0     43,3     54,3     78,7
   3360,0    12,4      0,0     0,0      14,0       4,7      3,3      3,1      0,5      5,4      0,8
            191,4      0,0     0,0     226,8      66,7     79,8     51,1     22,5     89,4     39,3
   3380,0     6,8      0,0     0,0       8,7       2,0      4,7      2,0      1,8      3,5      3,1
            212,5      0,0     0,0      86,6      70,6     47,2     55,1     17,8     93,5     31,1
   3400,0    14,5      0,0     0,0       0,0       5,0      0,0      3,5      0,0      5,8      0,0
            249,9      0,0     0,0       0,0      87,3      2,3     70,9      1,3    118,2      2,1
   3420,0    10,5      0,0     0,0       0,0       3,7      0,2      3,6      0,1      6,0      0,2
            184,0      0,0     0,0       2,2      72,9      3,9     73,2      1,3    121,9      2,1
   3440,0     7,9      0,0     0,0       0,2       3,6      0,2      3,7      0,0      6,2      0,0
            122,4      0,0     0,0       6,4      36,0     42,5     37,2     37,9     62,0     63,3
   3460,0     4,4      0,0     0,0       0,4       0,0      4,1      0,0      3,8      0,0      6,3
             60,0      0,0     0,0      12,0       0,0     84,6      0,0     76,5      0,0    130,0
   3480,0     1,6      0,0     0,0       0,8       0,0      4,4      0,0      3,9      0,0      6,7
             18,0      0,0     0,0     236,9       0,0     98,6      0,0     77,1      0,0    134,6
   3500,0     0,2      0,0     0,0      22,9       0,0      5,5      0,0      3,9      0,0      6,8
              1,6      0,0     0,0     556,7       0,0    119,9      0,0     77,1      0,0    138,3
   3520,0     0,0      0,0     0,0      32,8       0,0      6,5      0,0      3,9      0,0      7,0

====================================================================================================
TOTALES   76270,7      0,0     0,0   53684,5   11589,3  10738,0   6189,0   6616,9  10336,0  11910,3
AL ORIGEN



                  CUBICACION DE TIERRAS     

                                                               HOJA:9
TITULO   : Alternativa 1
SUBTITULO: 
FICHERO *.MMM --->: c:\alan1\movimientos de tierras
NOMBRE DEL FICHERO OCUPACION: alan1

----------------------------------------------------------------------------------------------------
                           VOLUMEN (M3)                                        EXPLANADA    
      ----------------------------------------------T.V.E.----------   S-EST3   ------  S-ADE(1) ---
  PK        DESM    DESM.IN  SAN.TERR   TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR    DESM.    TERR
----------------------------------------------------------------------------------------------------

   3520,0     0,0      0,0     0,0      32,8       0,0      6,5      0,0      3,9      0,0      7,0
              0,0      0,0     0,0     752,0       0,0    134,6      0,0     77,2      0,0    140,8
   3540,0     0,0      0,0     0,0      42,4       0,0      7,0      0,0      3,9      0,0      7,0
              0,0      0,0     0,0     897,8       0,0    141,9      0,0     77,2      0,0    140,9
   3560,0     0,0      0,0     0,0      47,3       0,0      7,2      0,0      3,9      0,0      7,0
              0,0      0,0     0,0     925,5       0,0    143,2      0,0     77,2      0,0    140,9
   3580,0     0,0      0,0     0,0      45,2       0,0      7,1      0,0      3,9      0,0      7,0
              0,0      0,0     0,0     902,0       0,0    142,1      0,0     77,2      0,0    140,9
   3600,0     0,0      0,0     0,0      45,0       0,0      7,1      0,0      3,9      0,0      7,0
              0,0      0,0     0,0     897,8       0,0    141,9      0,0     77,2      0,0    140,9
   3620,0     0,0      0,0     0,0      44,8       0,0      7,1      0,0      3,9      0,0      7,0
              0,0      0,0     0,0     840,2       0,0    139,1      0,0     77,2      0,0    140,8
   3640,0     0,0      0,0     0,0      39,2       0,0      6,8      0,0      3,9      0,0      7,0
              0,0      0,0     0,0     819,1       0,0    138,0      0,0     77,2      0,0    140,9
   3660,0     0,0      0,0     0,0      42,7       0,0      7,0      0,0      3,9      0,0      7,0
              0,0      0,0     0,0     814,3       0,0    137,5      0,0     77,2      0,0    140,9
   3680,0     0,0      0,0     0,0      38,7       0,0      6,8      0,0      3,9      0,0      7,0
              0,0      0,0     0,0     746,7       0,0    134,1      0,0     77,2      0,0    140,9
   3700,0     0,0      0,0     0,0      35,9       0,0      6,6      0,0      3,9      0,0      7,0
              0,0      0,0     0,0     631,6       0,0    123,5      0,0     77,2      0,0    140,9
   3720,0     0,0      0,0     0,0      27,2       0,0      5,7      0,0      3,9      0,0      7,0
             45,0      0,0     0,0     341,0      12,1     93,6     11,8     64,7     20,5    116,1
   3740,0     4,5      0,0     0,0       6,9       1,2      3,7      1,2      2,6      2,1      4,6
             45,0      0,0     0,0     383,7      12,1     93,5     11,8     64,7     20,5    115,3
   3760,0     0,0      0,0     0,0      31,5       0,0      5,7      0,0      3,9      0,0      7,0
              0,0      0,0     0,0     599,8       0,0    119,6      0,0     77,0      0,0    139,7
   3780,0     0,0      0,0     0,0      28,5       0,0      6,3      0,0      3,8      0,0      7,0
              0,0      0,0     0,0     502,8       0,0    121,7      0,0     76,8      0,0    140,0
   3800,0     0,0      0,0     0,0      21,8       0,0      5,9      0,0      3,8      0,0      7,0
              0,0      0,0     0,0     405,9       0,0    116,2      0,0     76,8      0,0    139,9
   3820,0     0,0      0,0     0,0      18,8       0,0      5,7      0,0      3,8      0,0      7,0
              0,0      0,0     0,0     370,4       0,0    114,0      0,0     76,8      0,0    139,9
   3840,0     0,0      0,0     0,0      18,2       0,0      5,7      0,0      3,8      0,0      7,0
              0,0      0,0     0,0     342,5       0,0    112,5      0,0     76,8      0,0    139,9
   3860,0     0,0      0,0     0,0      16,0       0,0      5,6      0,0      3,8      0,0      7,0
              0,0      0,0     0,0     279,4       0,0    108,8      0,0     76,8      0,0    139,4
   3880,0     0,0      0,0     0,0      11,9       0,0      5,3      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     233,9       0,0    106,3      0,0     76,8      0,0    138,8
   3900,0     0,0      0,0     0,0      11,5       0,0      5,3      0,0      3,8      0,0      6,9
              0,0      0,0     0,0     253,3       0,0    107,3      0,0     76,7      0,0    138,0
   3920,0     0,0      0,0     0,0      13,9       0,0      5,4      0,0      3,8      0,0      6,9
              7,8      0,0     0,0     254,0       0,0    105,2      0,0     76,5      0,0    135,2
   3940,0     0,8      0,0     0,0      11,5       0,0      5,1      0,0      3,8      0,0      6,7
              2,2      0,0     0,0      66,5       0,0     29,5      0,0     21,7      0,0     38,6
   3945,7     0,0      0,0     0,0      11,9       0,0      5,3      0,0      3,8      0,0      7,0

====================================================================================================
TOTALES   76370,6      0,0     0,0   65944,5   11613,6  13342,1   6212,5   8230,5  10377,1  14839,8
AL ORIGEN



                  CUBICACION DE TIERRAS     

                                                               HOJA:10
TITULO   : Alternativa 1
SUBTITULO: 
FICHERO *.MMM --->: c:\alan1\movimientos de tierras
NOMBRE DEL FICHERO OCUPACION: alan1

----------------------------------------------------------------------------------------------------
                           VOLUMEN (M3)                                        EXPLANADA    
      ----------------------------------------------T.V.E.----------   S-EST3   ------  S-ADE(1) ---
  PK        DESM    DESM.IN  SAN.TERR   TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR    DESM.    TERR
----------------------------------------------------------------------------------------------------

   3945,7     0,0      0,0     0,0      11,9       0,0      5,3      0,0      3,8      0,0      7,0
             11,8      0,0     0,0     165,9       4,8     68,1      5,2     49,3      9,0     88,0
   3960,0     1,6      0,0     0,0      11,2       0,7      4,2      0,7      3,0      1,3      5,3
             55,0      0,0     0,0     237,0      18,0     79,9     19,3     56,0     33,6     97,6
   3980,0     3,9      0,0     0,0      12,5       1,1      3,8      1,2      2,6      2,1      4,5
            124,0      0,0     0,0     222,0      45,4     69,1     27,0     46,0     47,0     80,1
   4000,0     8,5      0,0     0,0       9,7       3,4      3,1      1,5      2,0      2,6      3,6
            215,1      0,0     0,0     145,3      78,4     51,7     39,4     31,1     68,8     54,3
   4020,0    13,0      0,0     0,0       4,8       4,4      2,1      2,5      1,1      4,3      1,9
            141,8      0,0     0,0      89,6      44,3     68,8     24,5     48,7     42,8     85,0
   4040,0     1,2      0,0     0,0       4,1       0,0      4,8      0,0      3,8      0,0      6,6
             69,2      0,0     0,0      45,9      15,7     74,3     15,5     60,1     26,7    104,3
   4060,0     5,7      0,0     0,0       0,5       1,6      2,6      1,6      2,2      2,7      3,8

====================================================================================================
TOTALES   76987,4      0,0     0,0   66850,2   11820,2  13754,0   6343,3   8521,8  10605,0  15349,0
AL ORIGEN
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1  Introducción 
 

En este anexo se describe y caracteriza cada una de las estructuras presentes a lo 
largo del recorrido de la variante de Bellcaire d'urgell. Se ha definido u nicamente 
un tipo de estructura necesaria para garantizar el drenaje transversal a trave s de la 
variante. 
 
 

2  Tipología de estructura 
 

Como se ha comentado ya en el Anejo 4 "Climatologí a, hidrologí a y drenaje", se han 
proyectado dos obras de drenaje transversales para garantizar el desague de las 
dos cuencas presentes en el a rea de estudio. 

 

Las obras de drenaje transversal consisten en pasos inferiores conformados por 
cajones de hormigo n armado de 2x2 m2 e seccio n, un espesor de 0,40 cm y con una 
longitud de 14 metros. Estas estructuras se encuentran en los puntos kilome tricos 
PK 1+285 y PK 3+560 de la variante proyectada. 

 

El dimensionamiento de estas estructuras ha sido ya realizado en el Anejo 4 
"Climatologí a, hidrologí a y drenaje" por lo que no va a repetirse en el presente 
anejo. 

 

3  Cimentaciones 
 

Debido a que no se han proyectado pasos superiores ni viaductos a lo largo del 
trazado de la variante de la carretera C-53 a su paso por Bellcaire d'Urgell, no 
existen cimentaciones en este proyecto. 
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1  Introducción 
 

Este anejo describe las actuaciones que han sido previstas para garantizar la 
circulacio n durante la ejecucio n de las obras del proyecto de construccio n de la 
variante de la carretera C-53 a su paso por Bellcaire d'Urgell para carreteras y 
caminos existentes en la zona afectada en condiciones de seguridad y comodidad. 

 

La nueva variante tiene una longitud de 4066,137 metros y consta de tres enlaces, 
dos que dan acceso al nu cleo urbano por el oeste y este de la poblacio n y un enlace 
con la carretera LP-3322 que procede del sur y 2 pasos inferiores para funciones 
de drenaje transversal. El tramo de estudio afecta u nicamente al te rmino municipal 
de Bellcaire d'Urgell. 

 

Por tanto, se pretende definir la sen alizacio n de las obras y ordenar la circulacio n 
durante la ejecucio n de las obras. 

 

2  Normativas 
 

La sen alizacio n, tanto en la fase de desví os provisionales como en las zonas 
limí trofes con las obras, se realizara  segu n indica la Norma 8.3-IC/91 "Sen alizacio n, 
balizamiento y defensa de obras" del 31 de agosto de 1987 y el "Manual de 
ejemplos de sen alizacio n de obras fijas", que publica la Direccio n General de 
Carreteras del Ministerio de Fomento. 

 

2.1 Elementos de señalización, balizamiento y defensas 
 

En estas obras fijas se debera n utilizar, exclusivamente, los elementos y 
dispositivos de sen alizacio n, balizamiento y defensas incluidos en el cata logo de la 
Norma 8.3-IC. Este cata logo contiene los siguientes grupos de elementos y 
dispositivos: 

 

 Sen ales de peligro TP 

 Sen ales de reglamentacio n y prioridad TR 

 Sen ales de indicacio n TS 

 Sen ales y dispositivos manuales TM 

 Elementos de balizamiento refelctantes TB 
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 Elementos luminosos TL 

 Elementos de defensa TD 

 

Para determinar las dimensiones mí nimas de los elementos y dispositivos se ha 
escogido la categorí a dimensional "normal". Las dimensiones mí nimas para esta 
categorí a se definen en la Tabla 4 de la Norma 8.3-IC. 

 

3  Fases de ejecución de los diferentes elementos 
 

Para la construccio n de la variante de Bellcaire d'Urgell se propone la siguiente 
cronologí a y, en funcio n de e sta,  se han desarrollado los desví os provisionales para 
hacer factible la ejecucio n de las obras ya que e stas afectan a las infraestructuras 
existentes en diversos puntos especí ficos. 

 

3.1 Tronco 
 

El tronco se empezara  a construir de forma simulta nea tanto en sentido este como 
en sentido oeste inicia ndose la construccio n en el enlace sur correspondiente a la 
rotonda ma s pro xima a la poblacio n de Linyola. 

 

Su construccio n se iniciara  despue s de acabarse la construccio n del enlace sur y 
posteriormente, una vez acabado de construirse el tronco, se procedera  a la 
construccio n de los enlaces este y oeste. 

 

3.2 Enlace oeste 
 

La construccio n de este enlace se iniciara  una vez acabado de construir todo el 
tronco principal. Se construira  la rotonda en dos fases. 

 

La primera fase consta de la construccio n de una mitad de la rotonda permitiendo 
así  la circulacio n regulada mediante sema foros provisionales. Durante esta fase 
so lo un carril permanecera  abierto al tra fico. 

 

En la segunda fase se construye el resto de la rotonda permitiendo durante esta 
fase el paso regulado de vehí culos por la mitad ya construida de la rotonda. Una 
vez acabada la rotonda se permitira  el acceso a la variante ya construida. 
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3.3 Enlace este 
 

Se debera  proceder a la construccio n del enlace este de ide ntica manera al enlace 
oeste. Asi mismo, se procurara  hacer coincidir la terminacio n de la construccio n de 
ambas rotondas para así  poder permitir la circulacio n de vehí culos por la variante. 
Si esto no fuese posible, se podrí a utilizar el tramo este de la variante como enlace 
con la carretera LP-3322. 

3.4 Enlace sur 
 

El enlace sur es el punto de partida de la construccio n de la variante de la carretera 
C-53 a su paso por Bellcaire d'Urgell. Al igual forma que con el resto de rotondas 
proyectadas, se procedera  a la construccio n de e sta en dos fases. 

 

En la primera fase se construye la mitad de la rotonda mientras se utiliza uno de 
los carriles de la actual LP-3322 para permitir el tra fico regulado mediante 
sema foros. 

 

En la segunda fase se construye la segunda mitad de la rotonda mientrase abre a la 
circulacio n la mitad ya terminada. 

 

4  Desvíos provisionales 

 

Para definir la sen alizacio n de las obras y ordenar la circulacio n se deben 
considerar los siguientes puntos: 

 

 Limitacio n de la velocidad en la zona de obras. 

 Prohibicio n de adelantamiento. 

 Cierre de uno o ma s carriles a la circulacio n. 

 Ejecucio n de carriles y/o desví os provisionales. 

 Sen alizacio n y balizamiento que destaque los lí mites de la obra así  como la 
ordenacio n adoptada. 

 

De acuerdo con las caracterí sticas de las obras proyectadas, se pueden considerar 
varias situaciones diferentes donde sera  necesario ejecutar un desví o provisional. 
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Los terrenos por donde discurre la carretera actual condiciona la actuacio n a 
realizar ya que puede obligar, en algunos casos, a reducir la seccio n de la 
plataforma para poder realizar las obras. 

 

Se consideran cuatro actuaciones posibles: 

 

 Mantener el tra fico por la carretera vieja en conexio n con la variante y los 
viales existentes mientras se ejecutan las obras del proyecto. No se modifica 
la capacidad de la carretera existente. 

 Reducir la seccio n del vial de manera que se mantengan dos carriles, uno 
para cada sentido, pero con una seccio n ma s pequen a. Limitacio n de las 
velocidades de los vehí culos. 

 Reducir la seccio n a un carril, de manera que se disponga de un paso 
alternativo. Reduccio n de la capacidad. 

 En caso de que no se pueda mantener o reducir la seccio n actual, se 
preveera   un itinerario alternativo sen alado donde las obras no interfieran 
con la carretera actual. 

 

La eleccio n del sistema de desví o provisional dependera  de la situacio n de partida. 
En cualquier caso, siempre se cumplira  con lo indicado en la Norma 8.3-IC/91 
"Sen alizacio n, balizamiento y defensa de las obras". 

 

Las fases constructivas y, concretamente, aquellas que requieran actuaciones sobre 
el tra fico de la C-53 son representadas esquema ticamente en el plano adjuntos en 
este anejo. 

 

4.1 Desvío provisional 1+1 carriles, reducción de la sección de la 
carretera C-53 
 

Donde la carretera nueva interfiera  el paso por la carretera vieja de manera 
parcial, sin llegar a reducir de manera importante la anchura de la calzada 
existente, el desví o provisional se ejecutara  por la carretera vieja, adecuando 1+1 
carriles de 3,00 metros de anchura como mí nimo cada uno. 

 

Este desví o permite mantener la circulacio n simulta neamente en los dos sentidos. 
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4.2 Desvío provisional con 1 carril alternativo 
 

Donde la carretera nueva interfiera con la carretera vieja de manera importante, 
llegando a reducir la anchura de la carretera existente, el desví o provisional se 
efectuara  por la carretera vieja, adecuando 1 carril de 3,00 metros de anchura y 
permitiendo el paso de manera alternativa mediante sema foros. 

 

Este desví o no permite mantener la circulacio n simulta neamente en los dos 
sentidos. 

 

 

4.3 Otros desvíos provisionales 
 

Durante la ejecucio n de la variante, la red de caminos existente permite su uso 
como itinerarios alternativos para la mobilizacio n de vehí culos durante la 
construccio n de las diferentes infraestructuras de paso de la variante. 
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1  Introducción 
 

La planificacio n de las obras se ha realizado siguiendo la publicacio n del Ministerio 
de Fomento "Recomendaciones para formular programas de trabajo", mediante el 
correspondiente diagrama de camino crí tico, en el que se han reflejado los trabajos 
de obra ma s importantes, los tramos en que se ha dividido las obras y el tiempo 
necesario para la realizacio n de e stas. 
 
Se parte de dos datos ba sicos: el nu mero de unidades de obra para cada una de las 
actividades de que consta la obra y el nu mero de dí as laborales para cada uno de 
los trabajos realizados en la construccio n de la variante. A partir de ellos se obtiene 
el nu mero de dí as que son necesarios para cada una de las actividades y el nu mero 
de equipos de trabajo necesarios, teniendo en cuenta el rendimiento medio de los 
equipos de trabajo y maquinaria. 
 
En el diagrama de Gantt adjunto se presenta, con cara cter meramente indicativo, la 
programacio n realizada, destacando los diferentes capí tulos de que consta la obra 
mediante barras que representan la duracio n de e stos, emplazados en unas 
coordenadas temporales que reflejan el momento en que se realizan. 
 
Todas las estimaciones recogidas en el presente anejo son u nicamente orientativas, 
sin suponer ningu n condicionamiento que obigue a su seguimiento. La 
determinacio n definitiva de los medios y ordenacio n de las obras corresponden al 
Contratista, siempre que se respeten los condicionantes que exige la Direccio n de 
las Obras. 
 
El plazo de ejecucio n de las obras es de 12,5 meses naturales, equivalente a 261 
dí as ha biles. 
 

2  Objetivos 
 

La programacio n de las obras se ha realizado con el propo sito de conseguir los 
siguientes objetivos: 
 

 Garantiazar la viabilidad te cnica de la obra. 
 Obtener una aproximacio n fiable del plazo total de la obra. 
 Evitar interferencias entre las diferentes actividades que requiere la obra. 
 Conseguir la utilizacio n o ptima de los diferentes recursos para conseguir 

una buena rentabilidad. 
 
Las actividades crí ticas se obtendra n una vez formulado el Plan de Obra y 
marcara n el ritmo de construccio n de la obra y, en consecuencia, su duracio n total. 
Un retraso de cualquiera de las actividades catalogadas como crí ticas supondra  un 
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retraso en el plazo final de la obra y, por tanto, se tendra  que evitar cualquier cause 
que pueda perturbar la continuidad de las obras. 

3  Criterios de planificación 
 

Al tratarse de una variante, el conjunto de las obras para su construccio n no 
perturbara  de manera directa la travesí a actual. El problema se producira  en los 
enlaces de la variante con la carretera C-53 actual pero no supondra  una 
obstaculizacio n del tra fico de la travesí a ya que se planificara  de tal manera que 
garantice, como mí nimo, la circulacio n por uno de los dos carriles. Lo mismo 
sucedera  con el enlace con la carretera LP-3322. 

 

Por lo que respecta al transcurso de las obras, la ejecucio n de e stas seguira n el 
orden estipulado a continuacio n: 

 

1. Trabajos previos: aclarada, desbroce y demoliciones. 

2. Replanteo. 

3. Drenaje transversal y conducciones de diferentes servicios situados en el 
trazado. 

4. Movimiento de tierras. 

5. Estructuras y obras de fa brica. 

6. Firmes y pavimentos. 

7. Reposicio n de servicios. 

8. Sen alizacio n y balizamiento. 

9. Plantaciones, acabados y varios. 

 

4  Plan de obra 
 

A continuacio n se realiza una estimacio n de los plazos de ejecucio n para las 
actividades principales del proyecto, que se definen a continuacio n. 

 

4.1 Explanación 
 

Los trabajos de explanacio n incluyen las excavaciones necesarias para realizar las 
tareas de desmnte y, por otra parte, el terraplenado. Dado que en el trazado de la 



Proyecto de construcción de la variante de la carretera C-53 a su paso por Bellcaire d'Urgell  

Documento 1 - Anejo 13. Plan de obra 

_____________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

                                                                                    
 

 

4 

variante hay diferentes tipologí as de materiales, la manera de actuar no sera  la 
misma en todas las zonas, por lo que se dispondra  de maquinaria especí fica y, en 
consecuencia, diferentes rendimientos. 

 

La excavabilidad se ha definido gracias al estudio geofí sico (disponible en el 
Estudio Informativo) que determina la velocidad de las ondas longitudinales al 
cruzar los diferentes materiales de la zona. En funcio n de esta velocidad se 
determina el tipo de materiales, su grado de deterioro y el tipo de excavabilidad. 

 

4.1.1 Desmonte 
 

El equipo se encuentra integrado por: 

 

 1 Tractor sobre orugas (Bulldozers-D10) de 300 CV 

 1 Pala cargadora sobre pneuma ticos de 1 m3 de capacidad 

 

Se estima que la productividad del tractor como escarificador es de 500 m3/h y 
como bulldozer es de 125 m3/h. Las dos producciones deben de ser iguales y, por 
tanto, el tiempo correspondiente a cada una de las funciones del tractor es la 
siguiente: 

 

t e+tb=1   

t b=

Pe

(Pe+Pb)
≃48min  

t e=
Pb

(Pe+Pb)
≃12min  

 

Por tanto, la produccio n de la pala cargadora es: 

 

X =Pe⋅t e=Pb⋅t b=500⋅0,2=100
m

3

h  

 

El rendimiento de excavacio n, teniendo en cuenta los diferentes tipos de suelo 
excavados, se estima en 150 m3/h. 
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4.1.2 Terraplén 
 

Para realizar las tareas de terraplenado en la construccio n de la plataforma se ha 
considerado un equipo formado por: 

 

 1 Tractor Bulldozer 

 1 Motoniveladora de 150 CV 

 1 Compactador vibratorio de 25 T 

 1 Camio n 

 

Se estima un rendimiento de 150 m3/h para las operaciones de terraplenado, el 
mismo rendimiento que para las tareas de desmonte. 

4.2 Firmes 
 

Para determinar el tiempo de duracio n correspondiente a la construccio n de los 
firmes se establece como unidad ba sica la mezcla bituminosa en caliente de las 
diferentes capas de firme, fabricada en planta discontinua con una produccio n 
aproximada de 200 T/h. 

 

La ejecucio n de los firmes se hara  simultaneamente, en buena medida, con las 
tareas de movimiento de tierras ya que no sera  posible extender una capa completa 
sin interrumpir a lo largo del trazado. 

 

El equipo ba sico de trabajo estara  compuesto por los siguientes elementos: 

 

 1 Pala cargadora 

 1 Extendedora autopropulsada 

 1 Rodillo de pneuma ticos 

 2 Compactadoras 

 

4.3 Estructuras 
 

Las estructuras previstas para el presente proyecto consisten en dos pasos 
inferiores que se corresponden con las dos obras de drenaje transversal 
proyectadas. E stas se  construira n in situ, de la misma manera que las 
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cimentaciones. 

 

Para la ejecucio n de aquellas estructuras in situ, se consideran como media los 
siguientes rendimientos diarios para el equipo de trabajo, con una hormigonera de 
500 l. 

 

Encofrado recto 40 m
2
/día 

Hormigonado 60 m
3
/día 

Colocación armadura 650 kg/día 

Tabla 1. Rendimiento diario para la construccio n de las estructuras 

 

4.4 Señalización y barreras de seguridad 
 

Para la ejecucio n de las marcas viales se dispondra  de ma quinas pintabandas con 
un rendimiento diario aproximado de 2000 m/dí a. En este proyecto sera  necesario 
pintar un total de 11.148 metros de longitud. En cuanto a la sen alizacio n vertical, 
se estiman unos rendimientos de 15 sen ales diarias. 

Por lo que respecta a las barreras de seguridad, se dispondra  de un equipo de cinco 
personas con una hormigonera de 300 litros con un rendimiento de 10 m/h. Se han 
calculado un total de 9.024 metros de barrera. 

 

4.5 Drenaje 
 

Para el drenaje se cuenta con los siguientes rendimientos: 

 

Colector 150 m/día 

Cuneta 250 m/día 

Bajantes 100 m/día 

Tabla 2. Rendimiento diario para la construccio n del drenaje 

 

Se ha contabilizado un total de 2 obras de drenaje correspondientes a 2 marcos de 
2,00 m x 2,00 m y las cunetas, colectores y bajantes ubicados en la variante. 

 

4.6 Revegetación 
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Se considera como unidad principal la superficie de hidrosiembra, que asciende a 
60.090 m2. 

 

Para la realizacio n de las tareas de revegetacio n e hidrosiembra que dispondra  de 
un equipo de 4 personas capacitadas para sembrar un total de 720 m2/dí a. 

 

Se debe mencionar que estas unidades esta n condicionadas por causas clima ticas 
ya que hay e pocas en las que no son recomendables las plantaciones y, en 
consecuencia, en el gra fico se han indicado perí odos ma s prolongados que los que 
se obtienen con las mediciones de proyecto. 

4.7 Otras unidades básicas 
 

En este apartado se adjuntan otras mediciones de intere s para acabar de definir el 
Plan de Obra. 

 

Para el despeje y desbroce se utilizara  un tractor sobre orugas, una pala cargadora 
de 2,5 m3 y dos camiones de 16 Tn, produciendo rendimientos pro ximos a 20.000 
m2/dí a. La misma maquinaria sera  utilizada para ejecutar la excavacio n de tierra 
vegetal con los mismos rendimientos que en los desmontes de suelos. 

 

La maquinaria necesaria para la colocacio n del todo-uno artificial en la capa base 
estara  compuesta por una motoniveladora de 203 CV, una compactadora vibratoria 
de 10 Tn, una extendedora y mezcladores de cemento, un equipo de prefisuracio n 
CRAFTS, un camio n cisterna y camiones de volquete o dumpers de 25 Tn. El 
rendimiento aproximado sera  de unos 2.000 m3/dí a. 

5  Tiempos por actividad 
 

Para estimar los tiempos dedicados para cada actividad sera  necesario recurrir a la 
publicacio n de la Direccio n General de Carreteras denominada "Datos clima ticos de 
carreteras". En esta publicacio n se encuentran los coeficientes medios anuales del 
nu mero de dí as laborables para cada provincia y actividad. 

 

Hormigo n 0,936 

Explanaciones 0,887 

A ridos 0,941 

Mezclas bituminosas 0,811 
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Riegos y tratamientos 0,660 

Tabla 3. Coeficientes medios anuales del nu mero de dí as laborables 

 

Considerando que la media de dí as laborables en un mes es de 21 dí as, se estiman 
los siguientes dí as trabajados para cada actividad aplicando los coeficientes de la 
tabla anterior. 

 

Hormigo n 20 dí as 

Explanaciones 19 dí as 

A ridos 20 dí as 

Mezclas bituminosas 17 dí as 

Riegos y tratamientos 14 dí as 

Tabla 4. Dí as laborables al mes para cada tipo de actividad 

A aquellas unidades de obra no citadas en la tabla anterior, se les aplicara  los dí as 
u tiles por analogí a a las actividades mencionadas. 

 

5.1 Movimiento de tierras 
 

 Desmonte Terraple n 

Movimiento de tierras (m3) 89.140,5 81.797,4 

Produccio n (m3/h) 150 150 

Tiempo necesario en dí as u tiles 75 69 

Tiempo necesario en meses 3,57 3,29 

Tabla 5. Duracio n estimada para la ejecucio n de desmontes y terraplenes 

5.2 Mezclas bituminosas 
 

Toneladas de mezcla bituminosa 12.024 

Produccio n (T/h) 200 

Tiempo necesario en dí as u tiles 8 

Tiempo necesario en meses 0,35 

Tabla 6. Duracio n estimada para la ejecucio n de la mezcla bituminosa 

 

5.3 Señalización 
 



Proyecto de construcción de la variante de la carretera C-53 a su paso por Bellcaire d'Urgell  

Documento 1 - Anejo 13. Plan de obra 

_____________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

                                                                                    
 

 

9 

Marcas viales (m) 11.148 

Produccio n (m/dí a) 2.000 

Tiempo necesario en dí as u tiles 6 

Tiempo necesario en meses 0,27 

Tabla 7. Duracio n estimada para la colocacio n de la sen alizacio n horizontal 

 

Nu mero de sen ales verticales 108 

Produccio n (sen ales/dí a) 15 

Tiempo necesario en dí as u tiles 8 

Tiempo necesario en meses 0,34 

Tabla 8. Duracio n estimada para la colocacio n de la sen alizacio n vertical 

 

5.4 Barreras de seguridad 
 

Barreras de seguridad (m) 9.024 

Produccio n (m/h) 10 

Tiempo necesario en dí as u tiles 113 

Tiempo necesario en meses 5,37 

Tabla 9. Duracio n estimada para la colocacio n de la sen alizacio n vertical 

5.5 Drenaje 
 

Cunetas (m) 5.571,3 

Produccio n (m/dí a) 250 

Tiempo necesario en dí as u tiles 23 

Tiempo necesario en meses 1,06 

Tabla 10. Duracio n estimada para la disposicio n de las cunetas 

 

Colectores (m) 840 

Produccio n (m/dí a) 150 

Tiempo necesario en dí as u tiles 6 

Tiempo necesario en meses 0,29 

Tabla 11. Duracio n estimada para la disposicio n de los colectores 
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Dentro de esta actividad no se ha tenido en cuenta la construccio n de los marcos de 
hormigo n ya que se han contabilizado en el apartado de estructuras. 

 

5.6 Revegetación 
 

Hidrosiembra (m2) 60.090 

Produccio n (m2/dí a) 720 

Tiempo necesario en dí as u tiles 84 

Tiempo necesario en meses 3,97 

Tabla 12. Duracio n estimada para la hidrosiembra 

 

 

5.7 Materiales base 
 

Suelo-cemento y zahorra aritificial (m3) 27.402,2 

Produccio n (m3/dí a) 2.000 

Tiempo necesario en dí as u tiles 14 

Tiempo necesario en meses 0,66 

Tabla 13. Duracio n estimada para la colocacio n del material base del firme 

 

5.8 Desbroce, aclarada y tierra vegetal 
 

Desbroce y aclarada (m2) 73.190,47 

Produccio n (m2/dí a) 20.000 

Tiempo necesario en dí as u tiles 4 

Tiempo necesario en meses 0,19 

Tabla 14. Duracio n estimada para las tareas de desbroce y aclarada 

 

6  Diagrama de Gantt 
 

Partiendo de los tiempos calculados en los apartados anteriores, se realiza el 
diagrama de barras que se incluye al final del presente anejo. En e l se encuentran 
representadas las principales actividades que componen la obra así  como sus 
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tiempos estimados. 

 

La duracio n que se muestra en el diagrama de Gantt no es exactamente la real ya 
que la obra no se ejecuta linealmente desde el origen hasta el final, de manera que 
las diferentes fases de obra estara n condicionadas segu n las zonas de trabajo 
definidas, la compatibilidad de actividades y el uso de recursos disponibles en la 
obra. 

 

A la hora de confeccionar el diagrama se ha seguido el orden cronolo gico obligado 
entre las diferentes actividades, desarrolla ndose alguna de ellas en un tiempo 
mayor que el teo ricamente necesario ya que, en determinadas ocasiones, las 
actividades dependen de otras a las que se tienen que ajustar. 

 

Tal y como se menciona anteriormente, los ca lculos de tiempos necesarios para 
cada actividad son meramente indicativos y orientativos y, por tanto, sera  posible 
la modificacio n de algunos de los tiempos requeridos. Otro aspecto a ser 
considerado es que determinadas actividades deben ser ejecutadas en 
determinadas e pocas del an o, como es el caso de las mezclas bituminosas y la 
hidrosiembra. En estos casos, sera  necesario el conocimiento del inicio exacto de 
las obras para realizar una mejor planificacio n de la obra. 

 

No se ha dividido la obra en tramos ya que pueden ser perfectamente ejecutados 
de manera independiente siempre que se disponga del equipamiento necesario. 

 

Finalmente, de acuerdo con los resultados obtenidos anteriormente y las 
especificaciones establecidas en este apartado, el plazo de ejecucio n obtenido al 
combinar las diferentes actividades y complementar unas con otras sera  
aproximadamente de 12,5 meses. 

 

7  Camino crítico 
 

El camino crí tico se da en los movimientos de tierras. Al tratarse de una actividad 
de gran duracio n, las otras actividades dependera n de la finalizacio n de e sta y, por 
tanto, el plazo final de la obra estara  condicionado por su duracio n. Se ha estimado 
una duracio n de 4,7 meses, o 98 dí as, para llevar a cabo los movimientos de tierras, 
por lo que las actividades de sen alizacio n y firmes estara n marcadas por la 
finalizacio n de e stas. Por tanto, se puede afirmar que la holgura de la actividad 
relacionada con los movimientos de tierras es nula. 
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Resumiendo, el camino crí tico comenzara  con los preparativos del terreno, como 
son las actividades de desbroce, aclarada y demoliciones necesarias para el inicio 
de las obras, así  como el replanteo de las explanaciones. Posteriormente comienzan 
los movimientos de tierras. Una vez finalizados los trabajos de movimientos de 
tierra, el camino crí tico pasa a los trabajos de construccio n de firmes y 
sen alizacio n. Finalizadas estas actividades se procedera  a la aplicacio n de las 
medidas correctoras pendientes de realizar. 
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Id Nombre de tarea Duración

1 VARIANTE DE LA C-53 A SU PASO POR BELLCAIRE D'URGEL L 261 días

2 INICIO DE LAS OBRAS 1 día

3 SERVICIOS AFECTADOS 15 días

4 Líneas eléctricas 15 días

5 Telefonía 10 días

6 ROTONDA SUR 18 días

7 Movimientos tierras 7 días

8 Drenaje longitudinal 6 días

9 Firmes y pavimentos 5 días

10 TRONCO PRINCIPAL 174 días

11 Movimientos tierra 98 días

12 Drenaje longitudinal 39 días

13 Firmes y pavimentos 37 días

14 O.D.T.'S 30 días

15 O.D.T.'s 30 días

16 REPOSICIÓN CAMINOS 15 días

17 ROTONDAS ESTE Y OESTE 18 días

18 Movimientos tierra 7 días

19 Drenaje longitudinal 6 días

20 Firmes y pavimentos 5 días

21 SEÑALIZACIÓN Y BARRERAS 20 días

22 MEDIDAS CORRECTORAS 30 días

23 CONTROL DE CALIDAD 261 días

24 SEGURIDAD Y SALUD 261 días

VARIANTE DE LA C-53 A SU PASO POR BELLCAIRE D'URGEL L

INICIO DE LAS OBRAS

SERVICIOS AFECTADOS

Líneas eléctricas

Telefonía

ROTONDA SUR

Movimientos tierras

Drenaje longitudinal

Firmes y pavimentos

TRONCO PRINCIPAL

Movimientos tierra

Drenaje longitudinal

Firmes y pavimentos

O.D.T.'S

O.D.T.'s

REPOSICIÓN CAMINOS

ROTONDAS ESTE Y OESTE

Movimientos tierra

Drenaje longitudinal

Firmes y pavimentos

SEÑALIZACIÓN Y BARRERAS

MEDIDAS CORRECTORAS

CONTROL DE CALIDAD

SEGURIDAD Y SALUD

S-5 S-1 S4 S8 S12 S16 S20 S24 S28 S32 S36 S40 S44 S48 S52 S56
M-1 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M1

Variante de Bellcaire d'Urgell
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1  Introducción 
 

El presente anejo tiene por objeto estudiar, definir y valorar las expropiaciones, 
ocupaciones temporales y servidumbres de paso que son necesarias para la 
construccio n de las obras incluidas en el presente proyecto de la variante de la 
carretera C-53 a su paso por Bellcaire d'Urgell. 
 
Con tal de realizar la construccio n del proyecto es necesario ocupar los terrenos 
afectados por las obras. Para facilitar los tra mites se llevara  a cabo la expropiacio n 
forzosa con cara cter de urgencia de estos terrenos. 
 

2  Normativas 
 

Con respecto a la expropiacio n forzosa, se debera  realizar de acuerdo con los 
criterios expuestos en la normativa vigente. En este a mbito, las normas y leyes ma s 
significativas son las siguientes: 

 

 Ley de Expropiacio n Forzosa del 16 de diciembre de 1954. 

 Reglamento de la Ley de Expropiacio n Forzosa: Decreto del 26 de abril de 
1957. 

 Real Decreto 3288/1978 del 25 de agosto. Reglamento de Gestio n 
Urbaní stica. 

 Decreto Legislativo 1/1990 del 12 de julio, por el cual se aprueba la 
refundida de los textos legales vigentes en Catalunya en materia urbaní stica. 

 Real Decreto 1093/1997 del 4 de julio, por el cual se aprueban las normas 
complementarias al "Reglamento para el ejercicio de la Ley Hipotecaria 
sobre Inscripcio n en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza 
Urbaní stica". 

 Ley 6/1998 del 13 de abril, sobre Re gimen del Suelo y Valoraciones. 

 Ley 2/2002 del 14 de mayo de Urbanismo (Llei d'Urbanisme de Catalunya). 

 Decreto Legislativo 1/2005, del 26 de julio, por el cual se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Urbanismo. 

 

3  Descripción de la zona afectada 
 

La variante de la carretera C-53 a su paso por Bellcaire d'Urgell proyectada en el 
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presente proyecto, esta  constituida por dos carriles, uno por sentido, de 3,5 m de 
anchura cada uno y con arcenes de 1,5 m. 

 

Una vez puesta en servicio la variante se espera que el trazado actual de la 
carretera C-53 por el interior del nu cleo urbano de Bellcaire d'Urgell se convierta 
en una ví a para la entrada o salida de vehí culos de la poblacio n con una intensidad 
de vehí culos mucho menor que la actual. 

 

La calzada proyectada ha sido escogida de acuerdo con la normativa vigente de 
trazado y de manera que da continuidad a los tramos de carretera que discurren 
por fuera del a mbito urbano del municipio. 

 

El trazado de la variante proyectada transcurre casi en su totalidad por parcelas 
actualemente destinadas a actividades agrí colas. 

 

4  Criterios de expropiación 

 

4.1 Marco legal 
 
A efectos de la ley de carreteras artí culo 21 y del reglamento que la desarrolla, se 
establecen las siguientes zonas: 

 

Zona de dominio público 
 
Son los terrenos ocupados por las carreteras estatales, sus elementos funcionales y 
una franja de 8 metros de anchura en autopistas, autoví as y ví as ra pidas, y de 3 
metros en el resto de carreteras a cada lado de la ví a, medidas en horizontal y 
perpendicularmente al eje de la misma desde la arista exterior de la explanada. 

La arista exterior de la explanada es la interseccio n con el terreno natural del talud 
de desmonte, del terraple n o de los muros de contencio n. 

Donde el terreno natural adyacente este  al mismo nivel que la carretera, la arista 
exterior de la explanacio n es el borde exterior de la cuneta. 

Deben de pasar siempre a ser dominio pu blico, y por tanto expropiarse, los 
terrenos ocupados por las cimentaciones de las estructuras y una franja de un 
metro, como mí nimo, alrededor de las mismas. 

Para garantizar el buen mantenimiento y explotacio n podra n establecerse las 
servidumbres de paso que resulten necesarias. 
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Zona de servidumbre 
 
La zona de servidumbre de las carreteras estatales consiste en dos franjas de 
terreno a cada lado de e stas, delimitadas interiormente por las zonas de dominio 
pu blico y exteriormente por dos lí neas paralelas a las aristas exteriores de la 
explanacio n a una distancia de 25 metros en autopistas, autoví as y ví as ra pidas, y 
de 8 metros en el resto de carreteras. 

Los terrenos comprendidos en la zona de servidumbre, podra n pertenecer 
legí timamente a cualquier persona pu blica o privada, o podra n tener el cara cter de 
dominio pu blico por estar afectando a elementos funcionales de la carretera. 

 

Zona de afección 
 
La zona de afeccio n de una carretera estatal consiste en dos franjas de terreno a 
cada lado de las mismas, delimitadas interiormente por la zona de servidumbre y 
exteriormente por dos lí neas paralelas a las aristas exteriores de la explanacio n a 
una distancia de 100 metros en las autopistas, autoví as y ví as ra pidas, y de 50 
metros en el resto de carreteras. 

 

Sobre los planos parcelarios se ha sen alado la zona de dominio pu blico de la 
variante, a una distancia de 3 metros de la arista exterior en la explanacio n del 
tronco y de los ramales de los enlaces proyetados y a 1 metro en la reposicio n de 
caminos. 

 

Cabe destacar la particularidad expresada en el artí culo 23 de la Ley de 
Expropiacio n Forzosa en la cual se justifica la posibilidad de que cuando la 
expropiacio n implique u nicamente la necesidad de ocupacio n de una parte de una 
fina ru stica o urbana, de tal manera que a consecuencia de ella resulte 
antiecono mico para el propietario la conservacio n de la parte de la finca no 
expropiada, e ste pordra  solicitar que esta expropiacio n comprenda la totalidad de 
la finca. 

 

Los criterios finales de la expropiacio n se describen en el siguiente punto, titulado 
"Criterios adoptados en el proyecto". 

 

Respecto a las necesidades de reposicio n de servidumbres y a las expropiaciones 
necesarias, para el desví o de insttalaciones, tanto ae reas como subterra neas, se ha 
cumplido lo que prevee la Ley 10/1966 del 18 de marzo. En ella se establecen los 
requisitos necesarios para establecer servidumbres de estas caracterí sticas, así  
como las indemnizaciones necesarias. 
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En el artí culo 4 se determinan las servidumbres generadas, adema s de por el vuelo 
sobre el predio sirviente, las de establecimientos de palos, torres o soportes fijos 
para la sustentacio n de los cables conductores de electricidad, telefo nicos, etc. 

 

En el caso particular de pasos subterra neos, la servidumbre comprende la 
ocupacio n del subsuelo por los conductos extendidos. 

 

Ambas formas de servidumbre comprenden el derecho de paso o acceso y la 
ocupacio n temporal de terrenos necesarios para atender su vigilancia y 
mantenimiento. 

 

La indemnizacio n, de acuerdo con el artí culo 12 de esta Ley, comprendera  el valor 
de la superficie de terreno ocupado por los palos, soportes o torres de sustentacio n 
o por la anchura de la zanja, si la servitud es de paso subterra neo e impide el 
aprovechamiento normal del suelo. 

 

En cuanto al tratamiento de canteras de pre stamo y vertederos, el artí culo 108 de 
la Ley de Expropiacio n Forzosa aclara, en el punto 3, que dara  lugar a un 
expediente de expropiacio n temporal cuando por la extraccio n de materiales de 
toda clase, necesarios para la ejecucio n de la obra, se requiera una explotacio n 
formalmente organizada. 

 

Posteriormente, en los artí culos 116 y 117 de la misma Ley, se desarrollan los 
supuestos en que procede el abono del material extraí do al propietario. 

 

Con cara cter general, el valor de los materiales recogidos en una finca o extraí dos 
de canteras existentes en la misma, so lo se abonara  cuando aquellos este n 
recogidos y apilados por el propietario o cuando las canteras se encuentren 
abiertas o en explotacio n. 

 

4.2 Criterios adoptados en el proyecto 
 

En este apartado se detallan los criterios que se han seguido para generar la 
poligonal de expropiacio n de la variante de Bellcaire d'Urgell. 

 

Con cara cter general, en el tronco de la variante se ha delimitado la lí nea de 
dominio pu blico a 3 metros de la arista exterior de expropiacio n. 
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En los ramales de enlace y reposiciones de carreteras a 3 metros de la proyeccio n 
ortogonal de la arista exterior de la explanacio n. 

 

En los caminos de servicios y cunetones a 1 metro de la proyeccio n ortogonal de la 
arista exterior de la explanacio n. 

 

En los casos especiales de puentes o viaductos se fija como arista exterior de la 
explanacio n y franja de dominio pu blico la lí nea que dista 1 metro de la proyeccio n 
ortogonal del borde de la estructura sobre el terreno. 

 

En muros a 3 metros de la arista exterior. 

 

Así  mismo, se han expropiado las superficies necesarias para la implantacio n y 
reposicio n de servicios. 

 

Se han previsto tambie n las ocupaciones temporales por instalaciones auxiliares de 
la obra. 

 

Se excluyen de la banda de expropiacio n las zonas de dominio pu blico ya que su 
cesio n es obligatoria y gratuita, por lo que no computa a efectos de expropiacio n. 

 

La ocupacio n temporal para la ejecucio n de los desví os provisionales se realizara  a 
1 metro de la arista exterior de la explanacio n. Se establecen ocupaciones 
temporales de 10 metros contiguas a las estructuras y los cunetones de desagu e si 
no hay espacio ocupado suficiente para el movimiento de maquinaria y ejecucio n 
de obra. 

 

Los accesos a las estructuras se realizara n por la zona de ocupacio n del trazado. 

 

5  Identificación de bienes afectados 

 

Se ha tomado como unidad parcelaria la parcela catastral. Su identificacio n se ha 
efectuado con la ayuda de los planos del catastro y de las fotografí as parcelarias 
confeccionadas por el Sistema  de Informacio n Geogra fica de Parcelas Agrí colas 
(SIGPAC) del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino. 
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Las parcelas catastrales se han delimitado en su totalidad y se han reflejado las 
subparcelas existentes dentro de la parcela catastral. 

 

La identificacio n de la parcela catastral se ha realizado mediante los siguientes 
co digos: 

 

 Nu mero de orden de la parcela por te rmino catastral 

 Nu mero de polí gono y parcela catastral 

 

La informacio n para la determinacio n de las parcelas y las viviendas se ha obtenido 
de la Gerencia Territorial del Catastro de Lleida del Centro de gestión Catastral y 
Cooperación Tributaria. 

 

6  Superficies afectadas y valoración 
 

6.1 Superficies afectadas 
 

Las superficies totales afectadas, en metros cuadrados, son: 

 

Expropiacio n 125.719,56 64,90% 

Servidumbre 24.661,37 12,74% 

Ocupacio n temporal 43.218,71 22,32% 

Tabla 1. Superficies totales afectadas en m2 

 

 

6.2 Valoración de las afecciones 

 

6.2.1 Terrenos afectados y construcciones 
 

Se ha realizado una estimacio n del posible coste de las expropiaciones de fincas 
y/o edificaciones afectadas, así  como de los otros bienes y derechos objeto de 
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expropiacio n a los que se an aden las posibles indemnizaciones en concepto de 
ra pida ocupacio n. 

 

Para llevar a cabo la valoracio n se sigue lo que indica el Real Decreto legislativo 
2/2008 del 20 de junio y se tienen en cuenta los precios medios aplicables a la 
zona de proyecto y las diferentes categorí as de cultivos y construcciones. 

 

El trazado de la variante de proyecto discurre en su totalidad por parcelas de 
cultivo. Teniendo en cuenta el valor unitario por metro cuadrado de campo de 
cultivo, se presenta a continuacio n el importe total de las expropiaciones de los 
terrenos afectados. 

 

Superficie a 
expropiar 

Valor unitario del m2 
Importe de las 
expropiaciones 

125.719,56 1,85 € 232.581,19 € 

Tabla 2. Importe total de las expropiaciones 

 

6.2.2 Otras indemnizaciones 
 

Aunque los perjuicios agrí colas derivados de la rapidez ocupacio n no son altos, 
dado el tipo de cultivos afectados, el resto de perjuicios como son la disminucio n de 
superficies de cultivo, deme ritos por divisio n de explotaciones, concesio n de 
peticiones de expropiacio n del resto de fincas, cosechas pendientes, labores 
culturales realizadas, etc. Son de mayor cuantí a. Por el motivo anterior se cifra el 
importe de los mismos en un porcentaje del 3% del valor de los terrenos, es decir: 

 

0,03·232.581,19 = 6.977,44 € 

6.2.3 Valor total de las expropiaciones e indemnizaciones 
 

Esta valoracio n se obtiene de la suma de los apartados anteriores: 

 

Valor de terrenos afectados 232.581,19 € 

Valor de otras indemnizaciones 6.977,44 € 
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SUBTOTAL 239.558,63 € 

 

6.2.4 Premio de afección 
 

En la presente valoracio n de bienes y derechos es perceptiva la aplicacio n del 
Premio de Afeccio n que establece la L.E.F. En su artí culo 26, el importe del cual 
resulta un 5% del presupuesto indicado, es decir: 

 

0,05·239.558,63 = 11.977,93 € 

  

6.2.4 Valor total de las expropiaciones 
 

El valor total de las expropiaciones e indemnizaciones asciende a: 

 

Terrenos afectados 232.581,19 € 

Otras indemnizaciones 6.977,44 € 

Premio de Afeccio n 11.977,93 € 

TOTAL 251.536,56 € 
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1  Introducción 
 

A causa de la construccio n de la variante en su recorrido por el te rmino municipal 
de Bellcaire d'Urgell, los servicios de telecomunicaciones y electricidad en la zona 
se ven afectados. 
 
Para la elaboracio n del proyecto de reposicio n de los mismos, se han tenido en 
cuenta los siguientes criterios y/o actuaciones: 
 

 Cumplimiento de la O.C. Nu m 276/S.G. De 1979 sobre relaciones con la 
compan í a Telefo nica Nacional de Espan a, particularmente en sus puntos 2.2 
y 2.7. 

 Cumplimiento de la O.C. Sobre "Modificacio n de servicios en los proyectos 
de obras" (marzo 1994). 

 Para identificar los servicios existentes se han realizado tomas de datos, 
sobre el terreno, de todos los servicios e instalaciones visibles. 

 

2  Compañías suministradoras 
 

Las empresas suministradoras propietarias de los servicios existentes afectados 
son las siguientes: 

 

 Ayuntamiento de Bellcaire d'Urgell 

 Diputacio n de Lleida 

 Telefo nica 

 Fecsa-Endesa 

 Red Ele ctrica de Espan a (REE) 

 

3  Reposición de servicios 
 

A lo largo del trazado de la variante se ven afectados, como se ha mencionado ya, 
diversos servicios que deben ser desviados o repuestos. A continuacio n se 
relacionan estos servicios. 

 

3.1 Líneas eléctricas 
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AFECCIO N MT01 

PK: 3+000 

Descripcio n: Lí nea ae rea MT cruza la variante en un punto. 

Longitud: 459 metros. 

Solucio n: desplazamiento de las dos torres meta licas situadas al lado sur de la 
variante hacia el lado norte de la misma y reposicio n del cableado afectado. 

 

3.2 Servicio de abastecimiento de agua 
 

AFECCIO N AA01 

PK: 1 +162 

Descripcio n: tubo de PVC de 300mm de dia metro para abastecimiento de agua 
potable. 

Longitud: 25 metros. 

Solucio n: reemplazo de la longitud afectada por nuevo tubo de Poliestireno dentro 
de una zanja con un lecho de hormigo n y tierra compactada, por debajo del 
terraple n de la variante. 

 

3.3 Servicios afectados 
 

El importe total del presupuesto de ejecucio n material (PEM) del proyecto de 
servicios afectados es de 54,160,98 euros. 
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1  Introducción 
 
El objeto del presente anejo es la descripcio n y evaluacio n del conjunto de estudios 
y sistemas te cnicos que permiten estimar los efectos de la ejecucio n del proyecto 
constructivo de la variante de la carretera C-53 a su paso por Bellcaire d'Urgell. Se 
debera n especificar las medidas que se deben realizar en relacio n a la 
sostenibilidad y eficiencia ambiental de la obra y la minimizacio n del impacto 
sobre el medio. 
 
Las obras del presente Proyecto deben ser respetuosas con el medio en la mayor 
medida posible, afectando lo mí nimo las zonas de gran valor ecolo gico y el terreno, 
intentando integrar las obras con el medio. En caso de que el medio sufra impactos 
inevitables, deben ser paliados en la medida de lo posible con las medidas 
oportunas. 
 

2  Normativas 
 
La normativa actualmente vigente y aplicable que se ha considerado en la 
redaccio n de este estudio es la siguiente: 
 

 Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, texto refundido de la Ley 
de Evaluacio n de Impacto Ambiental (BOE del 26 de enero de 2008). 

 Modificado 
 Ley 6/2010, de 24 de marzo (BOE del 25 de marzo de 2010) 

 Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluacio n de los efectos de determinados 
planes y programas en el medio ambiente (BOE del 29 de abril de 2006). 

 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccio n y 
gestio n de los residuos de construccio n y demolicio n (BOE de 13 de febrero 
de 2008). 

 Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el 
Reglamento para la ejecucio n del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 
de junio, Evaluacio n de Impacto Ambiental (BOE del 5 de octubre de 1988). 

 Manual para la Redaccio n de los Informes de los Programas de Vigilancia y 
Seguimiento Ambiental de Carreteras – Ministerio de Fomento – DGC – 
mayo 1999. 

 
Adema s de estas normativas, son aplicables otras complementarias que ayuden a 
integrar la variante en el entorno y que suponga una satisfaccio n a las demandas 
sociales. 
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3  Objetivos del estudio 
 
El objetivo del estudio de impacto ambiental es el de determinar los posibles 
impactos que puede comportar la ejecucio n del presente proyecto en la comarca de 
la Noguera, definiendo unas medidas de cara cter preventivo para los impactos que 
sean evitables, y unas medidas correctoras para los inevitables, reduciendo de este 
modo su magnitud con el fin de que el proyecto quede integrado en el medio 
ambiente. 
 
El procedimiento a seguir es el siguiente: 
 

 Definir las caracterí sticas fundamentales del medio fí sico y bio tico y 
humano afectado por la obra proyectada. 

 Efectuar una previsio n de la naturaleza y magnitud de los impactos 
ambientales, econo micos y sociales, derivados de la realizacio n y 
explotacio n del proyecto. 

 Determinar las medidas correctoras y restauradoras concretas para 
minimizar el impacto ambiental. 

 

4  Estudios de los medios 
 
Para poder catalogar y definir los impactos medioambientales que se pueden 
producir tanto durante la fase de ejecucio n como durante la vida u til de la obra 
proyectada, es necesario conocer el estado inicial del medioambiente en el que se 
implantara  la obra. El estudio de los diferentes elementos que componen el medio 
de la zona objeto de estudio son los que permitira n estudiar el impacto de la nueva 
construccio n así  como la posterior aplicacio n de las medidas correctoras que se 
debera n aplicar. 
 

4.1 Estudio del medio físico 
 

4.1.1 Marco geográfico 
 
La carretera comarcal C-53, de Ta rrega a Balaguer, constituye un eje principal de 
comunicacio n entre dos importantes poblaciones de la provincia de Lleida. Esta 
carretera cruza en su recorrido por el interior de un nu meor de nu cleos urbanos 
entre los que se encuentra Bellcaire d'Urgell. A su vez, la carretera LP-3322 de 
Mollerussa a Linyola confluye con la C-53 en dicha poblacio n. 
 
El municipio de Bellcaire d'Urgell se localiza en la comarca de la Noguera, la 
comarca ma s extensa de la provincia de Lleida, con 1.840,71 Km2. Este territorio 
comprende cuatro sectores bien definidos: el central que tiene como eje la ciudad 
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histo rica de Balaguer; la sierra de Montsec, donde destaca el valle d’A ger y la 
cuenca de Meia ; el Segre Mitja , que tiene como centros subcomarcales los 
municipios de Artesa de Segre y Ponts, y por u ltimo el Pla d’Urgell. 
 

4.1.2 Geología y geomorfología 
 
Esta regio n se situ a en la Depresio n del Ebro. Esta depresio n esta  representada por 
terrenos del sustrato Cuaternario y principalmente, del sustrato Terciario, 
concretamente del Eoceno y en mayor medida, del Oligoceno, que constituyen una 
divisio n marcada por la presencia de facies rojas y grises y que reflejan ambientes 
continentales y marinos respectivamente. 
 
El sustrato del Terciario, el principal en este terreno, viene representado por 
margas y limolitas, dominantemente pardo-amarillas y areniscas, con algu n 
conglomerado disperso de poca importancia. Por otro lado, se observan en menor 
medida terrenos del sustrato del Cuaternario, formando recubrimientos de 
terrazas y algunos aluviones o coluviones dispersos. 
 

4.1.3 Hidrogeología 
 
En general, la Depresio n del Ebro no constituye una cuenca hidrogeolo gica apta 
para el alumbramiento de grandes caudales de agua. Los acuí feros son muy 
reducidos, locales y sus aguas de mala calidad. La falta de porosidad-permeabilidad 
de las facies detrí ticas del Terciario se debe a la matriz arcillosa que rellena los 
espacios intergranulares. 
 
De este modo, las alternativas de trazado transcurren por terrenos impermeables 
con drenaje deficiente e inexistencia de acuí feros en su primer tramo, done los 
yesos son los materiales ma s destacados. La parte final de los tramos se caracteriza 
por terrenos tambie n impermeables y generalmente carentes de acuí feros, aunque 
existen diferencias de permeabilidad que dan lugar a acuí feros aislados. 
 

4.1.4 Hidrología 
 
El curso del Segre es la unidad morfolo gica que caracteriza la comarca de la 
Noguera, al cual desagu an varios torrentes y afluentes provenientes de las sierras 
cercanas. Dicho rio  discurre relativamente cerca al oeste del municipio de Bellcaire 
d'Urgell. 
 

4.1.5 Climatología y temperatura 
 
A grandes rasgos, el clima de esta comarca es Mediterra neo Continental Seco. La 
precipitacio n media anual es escasa, entre 400 mm y 550 mm, con valores mí nimos 
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en banda meridional y los ma ximos en la mitad norte. Las estaciones ma s lluviosas 
del an o son las equinocciales, sobretodo la primavera. Los inviernos son frí os, con 
medias de 3 °C a 5 °C, y los veranos calurosos, entre 23 °C y 25 °C. El periodo libre 
de heladas esta  comprendido entre los meses de mayo y septiembre. 
 
La temperatura media anual de la zona de estudio se situ a entre los 12 °C  y los 
14 °C. Las temperaturas son bastante extremas puesto que la oscilacio n te rmica 
anual de las temperaturas medias entre invierno y verano se situ a en ma s de 20 °C, 
dando lugar a inviernos frí os y veranos calurosos. 
 

4.1.6 Ambiente acústico 
 
Los niveles sonoros de base o de fondo actualmente existentes en la zona de 
proyecto se encuentran totalmente condicionados por el tra fico de vehí culos 
ligeros y pesados de la carretera C-53 principalmente, debido a su paso por el 
nu cleo urbano del municipio. A su vez, la confluencia de la carretera LP-3322 con la 
C-53, tambie n en el nu cleo urbano, comportan otra fuente de niveles sonoros. En 
menor medida, cabe destacar otras fuentes de ruidos debida a la actividad urbana 
del interior del nu cleo urbano de Bellcaire d'Urgell, así  como la actividad agrí cola 
de sus tierras y muy en menor medida, la actividad industrial. 
 

4.1.7 Calidad atmosférica 
 
Desde el punto de vista atmosfe rico, en general la actividad econo mica principal de 
la zona de estudio no es contaminante. El principal recurso econo mico es la 
agricultura, junto a la ganaderí a. La industria, tambie n existente en la zona, es un 
sector minoritario en la zona 
 

4.2 Estudio del medio biótico 
 

4.2.1 Vegetación y fauna 
 
Tras la alteracio n del paisaje por parte del hombre, la Noguera ha dejado de ser 
una tierra de encinas secas (Quercus ilex) con poco sotobosque y espinos negros 
(Rhamnus lycioider), con matorrales y pa ramos esteparios. Actualmente, en estas 
tierras bajas, de la vegetacio n primaria resta poca cosa. Se encuentran 
principalmente campos de cultivo, matorrales nitro filos y matas hediondas (Salsola 
vermiculada y Artemiria herba-alba). 
 
La ma xima variacio n de la vegetacio n puede ser observada en la sierra, donde el 
bosque principal de la vertiente es el carrascal, en la cual son frecuentes algunos 
vegetales de montan a como el (Buxus sempervirens), arbusto de hoja pequen a y 
los arbustos de hoja caduca (Pistacia terebinthus). 
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En cuanto a la fauna, destaca especialmente el (papilionacia Erinacea anthylis), 
comu nmente conocido como el puercoespí n. 
 

4.2.2 Suelos forestales y pastos 
 
Los cultivos en rotacio n hallados en la zona de proyecto se componen 
principalmente de alfalfa y maí z, los cuales conforman el paisaje que caracteriza la 
zona de la comarca. El cultivo es secano, y a su vez, se encuentran cultivos de 
cereales y cebada. Estos campos se cultivan principalmente por los propios 
propietarios. 
 
A su vez, la ganaderí a y su crí a es un complemento de la agricultura. Actualmente, 
se ha notado un incremento en la produccio n ganadera a partir de las granjas de 
integracio n resultantes de la extensio n de las fa bricas de piensos compuestos. El 
sector porcino y aví cola han sido los que han registrado mayores incrementos. 
 

4.3 Estudio del medio humano 
 

4.3.1 Socioeconomía 
 
Observando los datos facilitados por el Instituto de Estadí stica de Catalunya 
(Idescat), se observa una cierta estabilidad aunque con ligeros crecimientos en la 
u ltima de cada. Este crecimiento se explica principalmente por dos motivos. El 
primero surge fruto del aumento de la inmigracio n extranjera experimentada en 
Catalun a en general. El otro motivo se debe a una inmigracio n inversa a la natural 
experimentada en estos u ltimos an os debido a la crisis econo mica general, donde 
existe una cierta marcha de la ciudad a localidades con menor presio n inmobiliaria 
donde se permite un acceso ma s fa cil a la vivienda y donde existen buenas 
conexiones viarias que facilitan la movilidad. 
 
En cuanto a la edad de la poblacio n actual, existe un patro n muy similar al 
experimentado en la media del conjunto de Catalunya. No obstante, la poblacio n en 
Bellcaire d'Urgell presenta un envejecimiento mayor que la media, con ma s de un 
25% de la poblacio n mayor de 60 an os. Este envejecimiento supone un sí ntoma de 
estanqueidad y posible decrecimiento poblacional,  aunque como se ha citado 
anteriormente, la poblacio n inmigrante puede compensar este posible 
decrecimiento. 
 
En la Noguera, la agricultura es hoy en dí a el recurso econo mico ma s importante y 
junto con la ganaderí a, proporciona el grueso de la renta comarcal. Del dinamismo 
agropecuario depende, una buena parte, la iniciativa local industrial y de servicios. 
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4.3.2 Paisaje 
 
Esta subcomarca esta  comprendida en el Valle del Segre, que drena la Depresio n 
Central. La zona de proyecto es un sector de mesetas entalladas por la erosio n del 
Segre y de sus afluentes, con valles relativamente amplios y acogedores, donde se 
encuentra una gran diversidad de cultivos. 
 

4.3.3 Patrimonio arquitectónico 
 
A continuacio n se presenta una lista de los moumentos del municipio de Bellcaire 
d'Urgell incluidos en el Inventari del Patrimoni Arquitecto nic Catala . Incluye los 
inscritos en el Registre de Be ns Culturals d'Intere s Nacional (BCIN) con la 
clasificacio n de monumentos o conjuntos histo ricos, los Be ns Culturals d'Intere s 
Local (BCIL) de cara cter inmueble y el resto de bienes arquitecto nicos integrantes 
del patrimonio cultural catala n. 
 
Segu n las fuentes consultadas, los elementos que se encuentran en el a mbito de la 
zona de estudio son los siguientes: 
 

 Esgle sia parroquial de Santa Maria  
 Ajuntament i font 
 Casa senyorial 
 Plaça i carrer Major 
 Creu de terme 
 Esgle sia de Sant Pere de Pedrí s 

 
Dichos elementos arquitecto nicos se encuentran en el a mbito de la zona de 
proyecto, no obstante ninguno de ellos se ve afectado por la ejecucio n de las obras 
del proyecto. 
 

4.3.4 Riesgos naturales 
 
El recubrimiento forestal de las montan as de la zona de proyecto provoca un riesgo 
de incendio alto o moderado. Solo se considera bajo en la superficie agrí cola en el 
fondo del valle. 
 
El municipio, debido a que esta  bajo la influencia del rí o Segre y es muy plano, 
podrí a ser afectado por inundaciones en el caso de grandes lluvias y de 
desbordarse dicho rí o. Ma s al norte, en el transcurso del rí o Segre, ya se produjeron 
inundaciones en el pasado. Como previsio n de futuras inundaciones, se 
recuperaron ma rgenes del rí o para recuperar terreno perdido y para asegurar la 
defensa frente a futuros aguaceros. 
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5  Identificación de las principales affeciones 
 

5.1 Introducción 
 
Una vez identificado y analizado el medio de la zona donde se proyecta la variante, 
el objeto de este apartado consiste en describir, caracterizar y evaluar los impactos 
(evitables e inevitables) concretos que tendra  el trazado de la variante al ejecutarse 
este Proyecto. Los pasos a seguir son los siguientes: 
 

 Identificar los impactos potenciales del Proyecto, tanto en su fase de 
ejecucio n como en la fase de explotacio n de la carretera, sobre los aspectos 
ambientales analizados anteriormente. 

 Localizar los impactos del proyecto sobre el territorio (ubicacio n y 
descripcio n). 

 Caracterizar y valorar los diferentes impactos. 
 Establecer las medidas pertinentes para reducir, eliminar o compensar los 

 impactos ambientales. 
 
Así  pues, a continuacio n se muestra la identificacio n de los impactos principales 
producidos por la alternativa escogida en el Anejo 5 “Estudio de alternativas”. 
Dichos impactos se evaluara n y posteriormente se definen las medidas preventivas 
y correctoras para evitar o minimizar dichos impactos ambientales no deseados. 
 
Para el correcto estudio, se debe tener presente que existen dos fases 
diferenciadas, dado que los impactos que actu an en cada una de ellas, 
generalmente, tienen procedencia diferente y por lo tanto requerira n de diferentes 
caracterizaciones y correcciones: 
 

 Primera fase: Corresponde con la fase de construccio n de las obras y se 
extiende desde la fecha del Acta de Replanteo hasta el Acta de Recepcio n. La 
duracio n de esta fase sera  la de las obras. 

 Segunda fase: Se inicia desde la fecha del Acta de Recepcio n y coincide con 
la fase de explotacio n de las obras 

 

5.2 Afecciones en la fase de construcción 
 

 Efecto producido sobre la seguridad del tra fico actual por la C-53 y LP-3322 
a causa del incremento de tra fico por el transporte de materiales de obra, 
que afectara  a la salud y seguridad de los usuarios de la citada carretera 
aumentando el riesgo de accidentes. Por el contrario, la creacio n de nuevos 
puestos de trabajo directos e indirectos en la zona puede tener afecciones 
positivas en la fase de construccio n. 

 Afeccio n producida por la emisio n de polvo producido por el movimiento de 
tierras y su transporte, así  como en la extraccio n de a ridos, que afectara  a la 
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salud de los residentes en los nu cleos urbanos cercanos y sobre todo a las 
personas que residen en las fincas situadas junto al trazado de la nueva 
carretera. De igual modo, las actividades propias de la obra como 
excavaciones, movimiento de maquinaria pesada, carga y descarga de 
materiales, etc. pueden producir ruidos puntuales y continuos, 
especialmente notable en las fincas situadas junto al trazado de la nueva 
carretera. 

 Afeccio n en servicios y servidumbres. El movimiento de tierras supondra  la 
destruccio n de algunos caminos que es preciso restablecer para que 
continu en desarrollando su funcio n a los usuarios. Los puntos de cruce con 
estos caminos y su reposicio n han sido estudiados con detalle en el Anejo 
14 “Expropiaciones” y en el Anejo 15 “Servicios afectados”. El grado de 
relevancia se considera significativo, en lo que a servidumbres se refiere. 

 Impacto sobre lugares de intere s histo rico - artí stico. La eventualidad de 
que al realizar la explanacio n de la traza se puedan encontrar puntos de 
patrimonio histo rico ha de ser contemplada y prevista, aunque inicialmente 
se preve  que  no este n localizados en la zona de proyecto. 

 Efecto sobre la vegetacio n de la zona. A lo largo de todo el trazado hay 
vegetacio n caracterí stica de la zona y cultivos. Tambie n se atraviesan una 
pequen a zona de bosques que habra  que considerar a la hora de adoptar 
medidas de ordenacio n medioambiental, este tica y paisají stica. 

 Efecto sobre la zona inundable. La variante proyectada no discurre por 
suelo considerado como inundable. No obstante, al estar pro ximos a una 
zona inundable, se debera  considerar a la hora de no construir sobre dicho 
suelo. 

 

5.3 Afecciones en la fase de explotación 
 

 Efecto sobre el paisaje y la morfologí a que provocara  la creacio n de la nueva 
carretera, sobre todo en la aparicio n de desmontes y terraplenes que antes 
no existí an o estaban tapizados por vegetacio n auto ctona. 

 Efecto sobre la fauna. La construccio n de la nueva carretera supondra  un  
nuevo factor de riesgo para los animales que habitan la zona, ba sicamente el 
erizo, puesto que aumentara  el riesgo de atropello de los mismos. 

 Efecto sobre los afluentes del rí o al construir una variante que intersectara  
con el cauce de alguno de ellos, por lo que puede producir un efecto barrera 
y la modificacio n de la escorrentí a superficial de las cuencas. El drenaje 
transversal de la carretera evitara  la modificacio n de los desagu es de las 
cuencas interceptadas. 

 Efecto sobre la poblacio n del municipio al evitar el tra fico pesado por el 
interior del nu cleo urbano, y sobre los desplazamientos que se realicen 
atravesando el municipio que vera n reducido el tiempo de viaje y 
dispondra n de una conduccio n ma s segura. 
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5.4 Listado de impactos 
 
Para valorar las afecciones y las medidas a realizar, se realiza una matriz de 
caracterizacio n y evaluacio n de impactos que incluye los impactos en fase de obra y 
en fase de explotacio n. Para cada impacto se ha determina en funcio n si se realizan 
las medidas protectoras y correctoras propuestas o no El impacto residual sera  
aquel que quedara  aunque se hayan realizado las medidas correctoras. 
 
Se utiliza para la caracterizacio n y la valoracio n las definiciones establecidas en el 
Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el 
Reglamento para la ejecucio n del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de 
junio, Evaluacio n de Impacto Ambiental (BOE del 5 de octubre de 1988), adema s 
de otras definiciones exigidas por el Departamento de Medio Ambiente (referentes 
a la aparicio n del impacto, a la extensio n del impacto y a su situacio n respecto al 
origen). 
Estas caracterizaciones son: 
 
Según la intensidad: hace referencia al grado de alteracio n producida, y la 
severidad de los efectos causados por los impactos negativos: 
 

 A. Efecto notable: aquel que se manifiesta como una modificacio n del 
medio ambiente, de los recursos naturales, o de sus procesos fundamentales 
de funcionamiento, que produzca o pueda producir al futuro repercusiones 
apreciables a los mismos. 

 A1. Efecto mínimo: es aquel que se puede demostrar que no es notable. 
 
Según el signo: 
 

 B. Efecto positivo: aquel admitido como tal, tanto por la comunidad te cnica 
y cientí fica como por la poblacio n en general, en el contexto de un ana lisis 
completo de los costes y beneficios gene ricos de la actuacio n contemplada. 

 B1. Efecto negativo: aquel que se traduce en pe rdida de valor naturalí stico, 
este tico-cultural, paisají stico, de productividad ecolo gica, o en el aumento 
de los perjuicios derivados de la contaminacio n, de la erosio n y dema s 
riesgos ambientales en discordancia con la estructura ecolo gico-geogra fica, 
el cara cter y la personalidad de una localidad determinada. 

 
Según la incidencia: 
 

 C. Efecto directo: aquel que tiene una incidencia inmediata en cualquier 
aspecto ambiental. 

 C1. Efecto indirecto o secundario: aquel que supone incidencia inmediata 
respecto a la relacio n de un sector ambiental con otro. 

 
Según el tipo de sistema activo: 
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 D. Efecto simple: aquel que se manifiesta sobre un solo componente 
ambiental, o que su forma de accio n es individualizada, sin consecuencias a 
la induccio n de nuevos efectos, ni en la de su acumulacio n, ni en la de su 
sinergia. 

 D1. Efecto acumulativo: aquel que al prolongarse en el tiempo la accio n del 
agente inductor, incrementa progresivamente su gravedad, al carecer de 
mecanismos de eliminacio n con efectividad temporal similar a la del 
incremento del agente causante del dan o. 

 D2. Efecto sinérgico: aquel que se produce cuando el efecto global de la 
presencia simulta nea de diferentes agentes supone una incidencia 
ambiental mayor que el efecto suma de las incidencias individuales 
contempladas aisladamente. 

 
Según la aparición: 
 

 E. Efecto a corto plazo: aquel en que su incidencia puede manifestarse 
antes de un an o. 

 E1. Efecto a medio plazo: aquel en que su incidencia puede manifestarse 
antes de los cinco an os. 

 E2.Efecto a largo plazo: aquel en que su incidencia puede manifestarse 
despue s de los cinco an os. 

 
 
Según la persistencia: 
 

 F. Efecto permanente: aquel que supone una alteracio n indefinida en el 
tiempo de factores de accio n predominante a la estructura o a la funcio n de 
los sistemas de relaciones ecolo gicas o ambientales presentes en el lugar. 

 F1. Efecto temporal: aquel que supone la alteracio n no permanente en el 
tiempo, con un plazo temporal de manifestacio n que pueda estimarse o 
determinarse. 

 
Según la reversibilidad: 
 

 G. Efecto reversible: aquel en el que la alteracio n que supone puede ser 
asimilada por la entorno a forma medible, a medio plazo, debido de al 
funcionamiento de los procesos naturales de la sucesio n ecolo gica, y de los 
mecanismos de autodepuracio n del medio. 

 G1. Efecto irreversible: aquel que supone la imposibilidad, o la "dificultad 
extrema" de devolver a la situacio n anterior a la accio n que lo produce. 

 
Según la recuperabilidad: 
 

 H. Efecto recuperable: aquel en que la alteracio n que supone puede 
eliminarse, bien por la accio n natural, bien por la accio n humana, así  como 
aquel en que la alteracio n que supone puede ser reemplazable. 
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 H1. Efecto irrecuperable: aquel en que la alteracio n o pe rdida que supone 
es imposible de reparar o restaurar, tanto por la accio n natural como por la 
humana. 

 
Según su periodicidad: 
 

 I. Efecto periódico: aquel que se manifiesta como forma de accio n 
intermitente y continu a en el tiempo. 

 I1. Efecto de aparición irregular: aquel que se manifiesta de forma 
imprevisible en el tiempo y en que se preciso evaluar sus alteraciones en 
funcio n de una probabilidad de ocurrencia. 

 
Según la manifestación: 
 

 J. Efecto continuo: aquel que se manifiesta como una transformacio n 
constante en el tiempo, acumulada o no. 

 J1. Efecto discontinuo: aquel que se manifiesta a trave s de alteraciones 
irregulares o intermitentes en su permanencia. 

 
Según la extensión: hace referencia a si un determinado impacte se manifiesta en 
su punto donde se origina, o si por el contrario, tambie n se manifiesta a otros 
puntos ma s alejados: 
 

 K. Efecto localizado 
 K1. Efecto extensivo 

 
Según la situación: indica donde se produce el impacto independientemente de su 
capacidad de extensio n 
 

 L. Cercano al origen 
 L1. Alejado del origen 

 
Valoración del impacto 
 
Esta valoracio n se hara  en funcio n del efecto de un determinado impacto sobre los 
factores ambientales, y del grado de atenuacio n o mejora de las medidas 
correctoras aplicadas. Los impactos se valorara n segu n las siguientes categorí as de 
impactos: 
 

 Impacto compatible: aquel impacto, la recuperacio n del cual, es inmediata 
una vez ha acabado la actividad que lo produce y no precisa de pra cticas 
protectoras o correctoras. Se aplica así  mismo a los impactos positivos. 

 Impacto moderado: aquel impacto, la recuperacio n del cual no precisa de 
pra cticas correctoras o protectoras intensivas y donde la recuperacio n de 
las condiciones ambientales iniciales requiere un cierto tiempo. 

 Impacto severo: aquel donde la recuperacio n de las condiciones del medio 
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exige la adecuacio n de medidas correctoras o protectoras, y do nde, incluido 
con estas medidas, la recuperacio n de las condiciones iniciales del medio 
requiere o exige un periodo de tiempo dilatado. 

 Impacto crítico: aquel impacto con una magnitud superior al umbral 
aceptable. Con este impacto se produce una pe rdida permanente de la 
calidad de las condiciones ambientales iniciales, sin ninguna posibilidad de 
recuperacio n, incluso con la aplicacio n de pra cticas o medidas correctoras. 

 
A continuacio n se presenta la caracterizacio n y evaluacio n de los impactos en 
forma de listado resumen para cada uno de los elementos susceptibles de ser 
estudiados. 
 

5.4.1 Geología y geomorfología 
 
Impactos 
 

 Impacto moderado relacionado con la ocupacio n de nuevos terrenos y 
cambios en el uso del suelo. 

 Cambios en geomorfologí a debidos a la construccio n de desmontes o 
terraplenes y debido a estructuras y obras de fa brica. 

 
Caracterización 
 
A, B1, C, D, E, E2, F, G1, H1, J, K, L 
 
Medidas 
 

 Limitar la superficie afectada por las obras a la mí nima necesaria mediante 
el encintado de la obra. 

 Minimizar el riesgo de erosio n con revegetacio n mediante hidrosiembra. 
 Minimizar las superficies de ocupacio n temporal. 
 Utilizar como caminos de acceso a la obra la propia traza de la carretera o 

caminos ya existentes. 
 Cubrir las necesidades de pre stamo de tierras con excedentes de obras 

cercanas. 
 Transportar a vertedero controlado los residuos generados en obra. 

Impacto Inicial: Moderado 
Impacto Residual: Compatible 
 

5.4.2 Hidrología 
 
Impactos 
 

 Potencial afectacio n a las aguas subterra neas de forma directa, al construir 
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las obras de fa brica, o de forma indirecta por infiltracio n de aguas 
contaminadas o residuos de maquinaria de obra. 

 Efecto barrera sobre aguas de escorrentí a. 
 
Caracterización 
 
A, B1, C, C1, D, D1, E, E1, E2, F1, G1, H, H1, I1, J1, K, K1, L, L1 
 
Medidas 
 

 Disponer de depo sitos adecuados para la retirada de los residuos generados 
para la obra. 

 Garantizar en todo momento la red natural de drenaje del terreno. 
 Evitar acopio de materiales, tierras y estacionamiento de maquinaria cerca 

de cursos naturales del agua. 
 Reponer red de drenaje afectada y mantenerla operativa durante la fase de 

obras. 
 
Impacto Inicial: Moderado 
Impacto Residual: Compatible 
 

5.4.3 Calidad atmosférica 
 
Impactos 
 

 Durante la fase de obra, los movimientos de tierras provocara n un aumento 
moderado en el nivel de partí culas de polvo. 

 Incremento previsto en cuanto a elementos contaminantes de vehí culos. 
 
Caracterización 
 
A1, B1, C, C1, D1, E, F1, G, H, I1, J1, K, K1, L 
 
Medidas 
 

 Riego perio dico de los caminos y a reas para transporte de materiales y 
circulacio n de vehí culos. 

 Situacio n del parque de maquinaria, vertederos temporales y superficies de 
acopio de materiales alejados. 

 Uso de la traza de la propia carretera o caminos vecinales. 
 
Impacto Inicial: Moderado 
Impacto Residual: Compatible 
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5.4.4 Contaminación Acústica 
 
Impactos 
 

 Durante la fase de construccio n, aumentara n los niveles sonoros debido a 
ejecucio n de trabajos de obra puntuales y continuos. 

 Las viviendas ma s cercanas a la traza de la variante sera n las ma s sensibles 
a los niveles sonoros. 

 
Caracterización 
 
A, B1, C, D, E, F1, G1, H, I1, J1, K, L 
 
Medidas 
 

 Cumplir la normativa de niveles ma ximos sonoros durante la obra. 
 Restringir la realizacio n de trabajos a horarios diurnos. 
 Situar el parque de maquinaria, vertederos temporales y almacenes alejados 

de las zonas habitadas. 
 Realizar un seguimiento durante un periodo de tiempo tras finalizar la obra, 

de los niveles sonoros registrados. 
 
Impacto Inicial: Moderado 
Impacto Residual: Compatible 
 

5.4.5 Vegetación 
 
Impactos 
 

 Impacto directo sobre la vegetacio n por destruccio n de la cubierta vegetal 
en la superficie ocupada por la carretera y acopios. 

 Impacto potencial por la disminucio n de la productividad vegetal por 
acumulacio n de polvo y otras partí culas so lidas. 

 Afectacio n de vegetacio n en campos de cultivos. 
 
Caracterización 
 
A1, B1, C, C1, D, E, E1, F, F1, G, G1, H, H1, J1, K, L 
 
Medidas 
 

 Encintado de los lí mites de ocupacio n del Proyecto. 
 Utilizar como zonas de ocupacio n zonas degradadas sin vegetacio n. 
 Proceder de forma inmediata una vez acabadas las obras a la revegetacio n. 
 Tala previa de los a rboles afectados por la traza de la variante para 
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reaprovechar los restos para su incorporacio n como tierra vegetal. 
 Revegetar los taludes generados en las obras. 

 
Impacto Inicial: Compatible 
Impacto Residual: Compatible 
 

5.4.6 Fauna 
 
Impactos 
 

 Impacto directo sobre la fauna de puercoespines de la zona debido a la 
destruccio n y alteracio n del ha bitat. 

 Impacto leve por efecto barrera a la movilidad de la fauna. 
 Impacto indirecto temporal leve debido al aumento de niveles sonoros y 

polvo generado durante las obras. 
 
Caracterización 
 
A1, B1, C, C1, D, E, E1, F, G, H, I1, L, L1 
 
Medidas 
 

 Limitar la superficie afectada por las obras a la mí nima necesaria mediante 
encintado del lí mite de obra. 

 Condicionar las obras de drenaje y de fa brica como pasos de fauna. 
 Eliminar totalmente los restos de obra y residuos generados. 
 Controlar los niveles ma ximos sonoros y de generacio n de polvo. 

 
Impacto Inicial: Moderado 
Impacto Residual: Moderado 
 

5.4.7 Aspectos Socioeconómicos 
 
Impactos 
 

 Impacto positivo en la mejora de las comunicaciones evitando flujo 
continuo de vehí culos por el nu cleo urbano de Ponts. 

 Impacto moderado negativo por la ocupacio n del trazado de la variante 
debido a la expropiacio n de las superficies y afectacio n a caminos. 

 
Caracterización 
 
A, B, C, C1, D, E, E1, F, G1, H1, J, K, L 
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Medidas 
 

 Restitucio n y reposicio n de servicios afectados. 
 Mantenimiento de los accesos a los campos de cultiva y diferentes 

propiedades durante las obras, y la restitucio n de los caminos. 
 Remuneraciones a los propietarios afectados por las expropiaciones. 

 
Impacto Inicial: Moderado 
Impacto Residual: Compatible 
 

5.4.8 Paisaje 
 
Impactos 
 

 Impacto moderado respecto a la calidad paisají stica del a rea afectada ya que 
gran parte de la traza discurre por zona agrí cola muy alterada por la accio n 
del hombre. 

 Impacto relacionado por los taludes y desmontes y construccio n de 
estructuras. 

 
Caracterización 
 
A, B1, C, D, E, F, G, H, H1, J1, K, L 
 
Medidas 
 

 Restauracio n y revegetacio n de todas las superficies afectadas por la obra. 
 Aplicar hidrosiembra en los taludes. 
 Limitar la superficie afectada por las obras a la mí nima necesaria mediante 

encintado del lí mite de obra. 
 Uso como superficie de ocupacio n temporal aquellas de menor valor 

 paisají stico. 
 Restablecer las condiciones iniciales de las superficies ocupadas 

temporalmente. 
 
Impacto Inicial: Moderado 
Impacto Residual: Compatible 
 

5.4.9 Patrimonio arquitectónico 
 
Impactos 
 

 En el a mbito ma s inmediato del Proyecto se localizan elementos de 
patrimonio arquitecto nico pero no se ven afectados por la traza de la 
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variante, por lo que el impacto se considera leve. 
 
Caracterización 
 
A1, B1, C, D, E, F, G1, H1, J1, K, L 
 
Medidas 
 

 Realizacio n de un seguimiento ambiental de las obras por parte de te cnicos 
especializados, principalmente durante la fase inicial de movimiento de 
tierras para vigilar la posible aparicio n de restos arquitecto nicos o 
arqueolo gicos. 

 
Impacto Inicial: Compatible 
Impacto Residual: Compatible 
 

5.4.10 Riesgo de incendios 
 
Impactos 
 

 La traza de la variante discurre en su tramo final por zona boscosa, con 
riesgo de incendio forestal. 

 
Caracterización 
 
A1, B1, C, D, E, E1, E2, F, F1, G1, H, I1, J1, K, K1, L 
 
Medidas 
 

 Mantenimiento de una zona de seguridad de 1 metro a partir del extremo 
exterior de la calzada. 

 Mantenimiento de una zona de proteccio n de 2 metros a lado y lado de la 
calzada a contar a partir de la lí nea externa de la zona de seguridad. 

 Disponer mientras dure la obra de una cuba de agua para la intervencio n 
inmediata en casa de incendio. 

 
Impacto Inicial: Compatible 
Impacto Residual: Compatible 
 

6  Medidas correctoras, criterios generales de aplicación 
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6.1 Introducción 
 
Se presentan a continuacio n los criterios generales de aplicacio n para la ejecucio n 
de algunas de las medidas correctoras definidas anteriormente para evitar algunos 
impactos que puede comportar el proyecto o reducir su magnitud hasta hacerlos 
compatibles con el medio. 
 
De esta manera, en este apartado se concretara n algunos aspectos te cnicos sobre la 
ejecucio n de algunas medidas correctoras definidas en el capí tulo anterior. 
 

6.2 Criterios técnicos de aplicación de las medidas correctoras 
 

Encintado del perímetro de obra 
 
Para limitar la afectacio n sobre el territorio del proyecto, evitando la ocupacio n de 
una superficie superior a la necesaria, y el movimiento de maquinaria 
indiscriminado sobre el terreno, se ha previsto la sen alizacio n mediante la 
colocacio n de una cinta alrededor del lí mite de obra (superficie de ocupacio n). 
 
Esta cinta se colocara  de forma discontinua marcando el lí mite de obra mediante 
sen alizacio n cada 20 m (colocando la cinta sobre una estaca o varilla meta lica) o 
distancia inferior hasta conseguir que en cada punto se pueda visualizar la sen al 
anterior y posterior. 
 
La sen alizacio n del lí mite de obra se realizara  una vez hechos los trabajos 
topogra ficos de replanteo de la obra y previamente a la ejecucio n de los trabajos de 
desbroce. 
 
Esta sen alizacio n se mantendra  mientras dure la obra. 
 

Riego de caminos de obra 
 
Para evitar la generacio n de polvo se ha previsto el riego perio dico con camio n 
cisterna de todos los caminos de tierra transitados por maquinaria pesando. La 
frecuencia del riego va muy ligada a las caracterí sticas clima ticas (especialmente la 
humedad) y, por tanto, la frecuencia del riego sera  aquella que garantice el 
cumplimiento en cuanto a evitar la generacio n de polvo. 
 

Trabajos de restauración y revegetación 
 
Los trabajos de restauracio n y revegetacio n a realizar sera n diferentes en funcio n 
de la tipologí a de superficies que se traten. Así  se ha considerado: 
 

 Restauracio n de taludes. 
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 Ajardinamiento de rotondas. 
 Restauracio n de superficies de ocupacio n temporal. 

 

Restauración de taludes 
 
La totalidad de los taludes de obra se han disen ado con un pendiente 3H:2V, que 
posibilita su revegetacio n. El tratamiento que se propone es el siguiente: 
 

 Aporte y tendido de 30 cm de tierras vegetales procedentes de la propia 
obra, previamente mejorada. 

 Hidrosiembra sobre toda la superficie del talud. 
 

Ajardinamiento de otras superficies como la rotonda 
 
El tratamiento que se propone es el siguiente: 
 

 Aportacio n y tendido de 30 cm de tierras vegetales provenientes de la 
propia obra, previamente mejorada. 

 Hidrosembra de ce sped con cama de paja de la misma mezcla anterior. 
 
Este tratamiento se realizara  sobre la superficie que corresponde a los interiores 
de los enlaces y superficies pro ximas a las obras de dimensiones reducidas donde 
no sera  posible recuperar su uso anterior.  
 

 

Restauración de superficies de ocupación temporal 
 
Dentro de este concepto se incluyen tanto las superficies que resulten afectadas 
por la reposicio n de los servicios afectados, como aquellas otras superficies que 
puedan resultar afectadas en la ejecucio n del proyecto y las otras superficies que se 
utilizara n como parque de maquinaria y acopio de materiales y tierras. 
 
El tratamiento que se propone es el siguiente: 
 

 Tendido de tierras vegetales en un grueso de 30 cm, provenientes de la 
propia obra y previamente mejoradas, en todas aquellas superficies donde 
la pendiente del terreno lo permita. 

 Hidrosiembra de todas las superficies afectadas. 
 

Medidas relativas a la prevención de incendios forestales 
 
A efectos de aplicacio n de las medidas de prevencio n de incendios forestales se 
define como zona de seguridad aquella franja de terreno libre de vegetacio n 
arbustiva, herba cea seca y de restos vegetales secos. 
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El mantenimiento de la zona de seguridad de 1 m a partir del extremo exterior de 
la calzada, comporta normalmente la realizacio n de los siguientes trabajos: 
 

 Cortar la vegetacio n arbustiva. 
 Aclarar los a rboles para evitar la continuidad horizontal (hasta llegar al 

75%). 
 
El mantenimiento de la zona de proteccio n de 2 m a partir de la lí nea externa de la 
zona de seguridad, comportara  la realizacio n de los siguientes trabajos: 
 

 Cortar la vegetacio n arbustiva. 
 Aclarar los a rboles para evitar la continuidad horizontal (hasta llegar al 

75%). 
 

Plan de gestión de residuos 
 
El objetivo es realizar una recogida selectiva de todos los residuos generados 
durante el periodo de construccio n, para evitar la posterior contaminacio n del 
suelo y el agua, y el deterioro del paisaje, etc. Es importante tener presente la 
necesidad de informar al personal de obra sobre co mo utilizarlos. 
 

7  Costes de las medidas correctoras 
 
Todos los costes de las medidas correctoras esta n incluidos en las respectivas 
unidades de obra ya que la mayorí a no suponen ningu n coste adicional, salvo el 
encintado de la zona de obra, el consumo de agua para riegos o la instalacio n de 
depo sitos para residuos, que suponen costes mí nimos. 
 
La u nica excepcio n sera n los trabajos de revegetacio n aunque tambie n esta  
considerado como una partida dentro del proyecto, y las posibles afecciones al 
patrimonio cultural, que pese a no encontrarse en la zona de proyecto, se debe 
controlar, especialmente durante la fase de movimiento de tierras, la no aparicio n 
de restos arqueolo gicos o arquitecto nicos. De este modo, se deciden incluir todas 
las medidas correctoras de impacto ambiental como una partida alzada 
correspondiente al 1% del Presupuesto de Ejecucio n Material del Proyecto, relativo 
a los costes de accio n cultural, correspondiente a un valor de 29.090,01 € 
(veintinueve mil noventa euros con un ce ntimo). 
 

8  Programa de vigilancia ambiental 
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8.1 Introducción 
 
El Reglamento de Evaluacio n de Impacto Ambiental exige elaborar un Programa de 
Vigilancia Ambiental, que establecera  un sistema que garantice el cumplimiento de 
las indicaciones y medidas, protectoras y correctoras, contenidas en el estudio de 
impacto ambiental 
 

8.2 Objetivos 
 
En un nivel mayor de concrecio n los objetivos del Plan de Vigilancia Ambiental son 
los siguientes: 
 

 Controlar la correcta ejecucio n de las medidas preventivas, correctoras y 
compensatorias previstas en el presente estudio. 

 Verificar los esta ndares de calidad de los materiales (tierra, agua, etc.) y 
medios empleados en el proyecto de integracio n ambiental. 

 Comprobar la eficacia de las medidas protectoras y correctoras establecidas 
y ejecutadas. Cuando tal eficacia se considere insatisfactoria, determinar las 
causas y establecer los remedios adecuados. 

 

8.3 Desarrollo del programa de vigilancia ambiental 
 
En este apartado se definen los aspectos objeto de vigilancia, los indicadores que se 
proponen, y los criterios para su aplicacio n. 
 
Para cada una de las fases a desarrollar para el Plan de Vigilancia Ambiental, se 
proponen unos para metros de control a aplicar en cada fase, para cada uno de los 
cua les se habra n de definir los siguientes aspectos: 
 

 Objetivo del control establecido. 
 Actuaciones derivadas del control. 

 

8.3.1 Fase previa al inicio de las obras 
 
Controles al proyecto 
 
Objetivos 
 
Revisio n del proyecto y verificacio n la idoneidad del Anejo 16 “Estudio deimpacto 
ambiental” y su adecuacio n a la zona de obras. 
 
Actuaciones 
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Se realizara  una supervisio n de los capí tulos del proyecto dedicados a integracio n 
ambiental. Se analizara  el adecuado disen o, idoneidad para la zona y fase de 
aplicacio n de las unidades de obra que contenga. Se verificara  la inclusio n en el 
mismo de las posibles a reas afectadas por la ubicacio n de instalaciones, acopios, 
pre stamos, vertederos o accesos. En caso de no encontrarse recogidas, se 
propondra  el tratamiento a realizar en ellas. 
 
Revisión de la localización de préstamos y vertederos e instalaciones 
auxiliares 
 
Objetivos 
 
Evitar afecciones innecesarias sobre las zonas de mayor sensibilidad ambiental. 
 
Actuaciones 
 
Se verificara  que las zonas propuestas en el proyecto para la localizacio n de 
pre stamos son los ma s indicados. Se hara n las mismas verificaciones sobre las 
canteras y vertederos. 
 
Medidas previas de control ambiental 
 
Objetivos 
 
Revisio n de para metros ambientales y recogida de datos ambientales ba sicos para 
establecer las condiciones ambientales de partida y establecer los umbrales 
mí nimos de proteccio n 
 
Actuaciones 
 
Se llevara n a cabo una verificacio n de datos disponibles, mediante estudio en 
gabinete y trabajo de campo, de la situacio n inicial previa de los distintos factores 
del medio: se realizara  un ana lisis actual del sistema hidrolo gico en el a mbito de 
influencia del proyecto; estado y situacio n real de las comunidades vegetales; etc. 
 

8.3.2 Fase de construcción 
 
Calidad atmosférica 
 
Objetivos 
 
Verificar la mí nima incidencia de emisiones de polvo y partí culas debidas a 
movimientos de tierras y tra nsito de maquinaria, así  como la correcta ejecucio n de 
riegos en su caso. 
Actuaciones 
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Se realizara n inspecciones visuales perio dicas a la zona de obras, analizando 
especialmente, las nubes de polvo que pudieran producirse en el entorno de 
nu cleos habitados, o a reas de intere s agrí cola; adema s se controlara  la 
acumulacio n de partí culas sobre la vegetacio n existente. Si estuvieran previstos, se 
controlara  visualmente la ejecucio n de riegos en la plataforma y caminos del 
entorno por los que se produzca tra nsito de maquinaria. Se exigira  certificado del 
lugar de procedencia de las aguas. En caso de no corresponderse con puntos de 
abastecimiento urbanos se realizara  una visita al lugar de carga, verificando que no 
se afecte ostensiblemente la red de drenaje en su obtencio n. 
 
Hidrografía y calidad de las aguas 
 
Objetivos 
 
Mantenimiento de la calidad del agua durante la construccio n  
 
Actuaciones 
 
Se procedera  a realizar inspecciones visuales de los cauces del entorno de las 
obras. Si se detectasen posibles afecciones a la calidad de las aguas (manchas de 
aceites, restos de hormigones o aglomerados asfa lticos, cambios de color en el 
agua,...) se realizara n ana lisis de aguas arriba y abajo de las obras. 
 
Control de la alteración y compactación de suelos 
 
Objetivos 
 
Asegurar el mantenimiento de las caracterí sticas edafolo gicas de los terrenos no 
ocupados directamente por las obras.  
 
Actuaciones 
 
Antes del inicio de las obras se realizara  un estudio de fragilidad de los recursos 
edafolo gicos del a rea, sen ala ndose donde no podra  realizarse ningu n tipo de 
actividad auxiliar. En su caso, se comprobara  la ejecucio n de labores al suelo en los 
lugares y con las profundidades previstas. Para ello, se realizara n inspecciones 
visuales, midiendo con cinta me trica la profundidad de la labor, verifica ndose 
adema s el correcto acabado. 
 
Integración ambiental 
 
Objetivos 
 
Retirada y acopio de la tierra vegetal y verificar la correcta ejecucio n de estas 
unidades de obra. 
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Actuaciones 
 
Se comprobara  que la retirada se realice en los lugares y con los espesores 
previstos. Asimismo, se propondra n los lugares concretos de acopio, verifica ndose 
que no se ocupe la red de drenaje superficial. Se supervisara n las condiciones de 
los acopios hasta su reutilizacio n en obra, y la ejecucio n de medidas de 
conservacio n si fueran precisas. 
 
Extensión de tierra vegetal 
 
Objetivos 
 
Verificar la correcta ejecucio n de la extensio n de tierra vegetal 
 
Actuaciones 
 
Se verificara  su ejecucio n en los lugares y con los espesores previstos en este 
proyecto. Tras su ejecucio n, se controlara  que no se produzca circulacio n de 
maquinaria pesada. Cuando las tierras vegetales no procedan de la propia zona de 
obras, de forma previa a su extensio n se procedera  a realizar ana lisis para 
comprobar su idoneidad.  
 
Paisaje 
 
Objetivos 
 
Seguimiento de la incidencia visual de las obras y minimizar la incidencia visual de 
las obras e instalaciones auxiliares no contempladas en el proyecto. Estas 
actuaciones no sera n necesarias cuando todas las obras e instalaciones se recojan 
en el proyecto, o cuando estos elementos se situ en en zonas de baja calidad y 
fragilidad paisají stica o pro ximas a otros elementos similares ya existentes. 
 
Actuaciones 
 
Se definira  la ubicacio n de los elementos o instalaciones que por su altura o 
dimensiones puedan tener una alta incidencia visual, en zonas donde su visibilidad 
sea lo ma s reducida posible. Perio dicamente se comprobara  que no existen 
elementos o instalaciones no previstas en a reas de alta visibilidad. 
 
Control de la afección a la fauna 
 
Objetivos 
 
Garantizar una incidencia mí nima de las obras sobre las la fauna terrestre presente 
en la zona de obras. 
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Actuaciones 
 
Se verificara  que no se realizan desbroces u operaciones ruidosas en el perí odo de 
crí a de las especies singulares presentes en la zona. En caso de ser necesarios 
trabajos nocturnos o voladuras, se notificara  por escrito, debidamente justificado, 
establecie ndose la compatibilidad de estos trabajos con la proteccio n de la fauna 
especialmente durante el ciclo reproductivo. 
 

8.3.3 Fase posterior a las obras 
 
Calidad atmosférica 
 
Objetivos 
 
Determinar la influencia de las emisiones generadas por el tra fico en la calidad del 
aire. 
 
Actuaciones 
 
Este seguimiento se realizara  en contacto con la Generalitat de Catalunya. Se 
localizara n las estaciones fijas de medida de la contaminacio n ma s pro ximas a la 
carretera. 
 
Hidrografía y calidad de las aguas 
 
Objetivos 
 
Aseguramiento del mantenimiento de la calidad del agua en los cauces donde 
desagu en los sistemas de drenaje de la carretera. 
 
Actuaciones 
 
Se procedera  a realizar inspecciones visuales en los puntos de desagu e de las aguas 
de drenaje de la carretera para detectar residuos so lidos y ana lisis de aguas 
perio dicos 
 
Vegetación actual e integración paisajística 
 
Objetivos 
 
Analizar la evolucio n de las comunidades vegetales singulares pro ximas a la 
carretera, determinando si se producen alteraciones en su composicio n como 
consecuencia de la presencia de la carretera (por contaminacio n, alteraciones 
hidrolo gicas o hidrogeolo gicas principalmente). 
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Actuaciones 
 
Se procedera  a realizar inventarios florí sticos perio dicos en las comunidades 
vegetales singulares sen alando la abundancia de las distintas especies. 
 
Seguimiento de la fauna 
 
Objetivos 
 
Determinar si la carretera resulta permeable para la fauna, y si los dispositivos de 
paso existentes son suficientes y son empleados por las distintas especies 
animales. Comprobar la existencia de accidentes que involucren a la fauna. 
Inspeccionar si se han producido cambios de ha bitos importantes en la fauna 
 
Actuaciones 
 
Se analizara n las obras de paso existentes en la carretera, sus dimensiones y 
ubicacio n, determinando si son suficientes. En cada paso se realizara n muestreos 
para detectar las especies que los utilizan o sus rastros. En zonas donde sea 
previsible el paso de mamí feros de mediano o gran taman o, se colocara  un lecho de 
arena muy fina sobre el fondo del paso, analizando posteriormente la existencia de 
huellas. 
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1  Antecedentes 
 

De acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, norma reglamentaria que establece los 

mecanismos específicos para la aplicación de la Ley de prevención de Riesgos 

Laborales (Ley 31/1995 de 8 de noviembre), y del Real Decreto 39/1997 mediante el 

cual se aprobó el “Reglamento de los Servicios de Prevención”, se parte del principio 

que, el Director del Proyecto, en base a sus capacidades y atribuciones profesionales, ha 

integrado la prevención en cada una de sus decisiones constructivas, de conformidad 

con los siguientes principios de Acción Preventiva en materia de Seguridad y Salud: 

 

1.1 Evitar los riesgos 
 

Se entenderá como riesgo aquella “probabilidad que la capacidad para ocasionar daños 

se actualice de forma inminente, de tal manera, que de no realizar alguna actuación 

externa (ej. Supresión del riesgo o sustitución del peligro en origen, o si esto no es 

posible, utilizando un Sistema de Protección Colectiva, etc.), pueda desencadenar con 

toda probabilidad en un accidente”. 

 

Se entenderá por accidente todo “suceso anormal no querido ni deseado, que obedece a 

fenómenos naturales y que rompiendo la continuidad del trabajo, da como resultado un 

daño físico a las personas o un daño material al patrimonio de la empresa o de terceros”. 

 

1.2 Evaluar los riesgos que no se pueden evitar 
 

Se entenderá como evaluar los riesgos, aquel proceso de valoración de las “causas 

principales” (o “básicas”), que expliquen la aparición de “riesgos” que puedan 

comportar la posibilidad que se actualicen, con potencialidad real de causar pérdidas 

(humanas y/o materiales) en el lugar de trabajo. 

 

CAUSAS 
 

Conjunto de “Condiciones Inseguras” y “Actos Inseguros”, que intervienen en un 

accidente: 

 

 Condición Insegura: Circunstancia física peligrosa, de carácter ambiental, que 

influyendo en las condiciones de trabajo, puede permitir directamente que se 

produzca un accidente (Factor Técnico). 

 

 Acto Inseguro: Es la violación de un procedimiento de seguridad aceptado, que 

permite directamente que se produzca un accidente (Factor Humano). 

 

Se entenderá por riesgos que no se pueden evitar todas aquellas “energías físicas 

naturales”, fuera de control, que en fase de Planificación de la Acción Preventiva no se 

han podido eliminar (ej. la fuerza de la gravedad, energía eólica, etc…)”. 
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1.3 Combatir los riesgos en su origen 
 

Fase de Diseño/Concepción 
(Origen del 35% de las causas principales de accidente): 

 

 Diseño constructivo: Adaptación del proyecto a los medios, ámbito social y 

cultural industrial del sector, como requisito previo al resultado final previsto, 

limitando las audacias arquitectónicas a la verdadera disponibilidad de los 

recursos, humanos y técnicos, necesarios para conseguir el producto 

constructivo proyectado. 

 

 Diseño de equipos: Fabricación, seguro preventivo del producto y 

comercialización, garantizando su utilización en condiciones de seguridad para 

los usuarios y terceros circundantes, en las condiciones de trabajo previstas por 

el proyectista y el fabricante del equipo. 

 

Fase de Organización/Planificación de la obra 
(Origen del 28% de las “causas principales” de accidente): 

 

 Concepción artesanal: Escasa integración de la industrialización en la mayoría 

de actividades constructivas a realizar. 

 

 Manutención: Manutención manual y mecánica de materiales y productos 

constructivos, de forma poco evolucionada y planificada muy precariamente. El 

100% de la actividad constructiva es manutención. 

 

 Zonas de circulación: Zonas de paso y apilamientos sin planificación adecuada. 

 

 Orden y Limpieza: Su ausencia y falta de planificación, interviene como una de 

las causas básicas de accidentes, más habituales. 

 

 Interferencias: Trabajos simultáneos incompatibles. 

 

 Tasa trabajadores: Niveles de ocupación de personal irregular, espasmódica y 

de simultaneidad puntual elevada. 

 

 Desvertebración: Instrucciones emitidas y decisiones adoptadas por diferentes 

actores del hecho constructivo (y hasta ajenos a él), sin una colegiada toma de 

 decisiones suficientemente coordinada entre ellos. 

 

Fase de Ejecución Material de la obra 
(Origen del 37% de las causas básicas de accidente): 

 

 Cualificación: Deficiencias (o malos hábitos) en la cualificación empresarial y/o 

preventiva de Promotores, Direcciones Facultativas, Contratistas, 

Subcontratistas, Trabajadores Autónomos, técnicos y trabajadores de oficio, 
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traducidos en forma de defectos en la ejecución material de los trabajos, dado 

como resultado: 

 

  1) Realización tradicional e inercial de los trabajos  

  2) Utilización precaria de maquinaria, medios auxiliares, equipos y  

       herramientas  

3) Formación inadecuada e insuficiente de comandos intermedios.            

  4) Fracaso en la aplicación de nuevas técnicas, como consecuencia de  

      los puntos anteriores. 

 

 Gestión inadecuada: Incompleta acción gerencial de la Línea de Comando, con 

defectos críticos en parte de alguna de las cuatro funciones tradicionales de 

gestión:  

 

  1) Planificación  

  2) Organización  

  3) Dirección/Ejecución  

  4) Control 

 

1.4 Adaptar el trabajo a la persona 
 

Adaptar el trabajo a la persona, en particular por lo que respecta a la concepción de los 

lugares de trabajo, así como la elección de los equipos y los métodos de trabajo y de 

producción, con miras, en particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a 

reducir sus efectos en la salud. 

 

Potenciar el proyecto y planificación de los trabajos de construcción, con criterio 

“ergonómico”. Se entenderá por Ergonomía la aplicación de aquella Técnica no Médica 

de lucha ante la fatiga y envejecimiento prematura, que intenta conseguir el confort en 

el trabajo, mediante la adaptación del trabajo al hombre, diseño del ambiente y de los 

utensilios de trabajo, ajustándose a las condiciones óptimas de utilización por el 

hombre, según sus limitaciones anatómico-fisiológicas. 

 

1.5 Tener en cuenta la evolución de la técnica 
 

Superar – Planteamiento conservador 
(Espíritu gremial y “artesanal” de la construcción): 

 

El Proyecto y Planificación que mantengan procedimientos de trabajo, medios humanos 

(ej. reparadores-escaladores de fachadas) y materiales (ej. encofrados de maderas 

realizados “in situ”), tradicionalmente arriesgados, basados exclusivamente en la 

artesanía y recursos comunes existentes en la obra, están condenados a mantener índices 

de siniestralidad actuales. 

 

Potenciar – Planteamiento Innovador 
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(Consolidación de la “industria” de la construcción): 

 

La gradual industrialización (ej. puesta en obra de prefabricados, encofrados metálicos 

modulares, etc…), y utilización de medios humanos especializados (ej. montadores de 

bastidas, colocadores de Sistemas de Protección Colectiva, etc…), así como el 

aprovisionamiento de medios auxiliares, herramientas, máquinas y equipos adecuados al 

estudio científico de cada tipo de trabajo (ej. sierra de trepar manual portátil como 

alternativa a la sierra de trepar de mesa para encofrar), en definitiva, aquellos que 

respondan a necesidades específicas de cada oficio, equipados con origen en las 

protecciones y resguardos más sencillo y eficaces, de entre los existentes en el mercado, 

influyen en un radical descenso de las tasas históricas de accidentes, además de unas 

mejoras notables de la rentabilidad económica (especialmente en la reducción de costes 

indirectos y no asegurados), contribuyendo a la Investigación y Desarrollo (I + D) de la 

construcción como sector industrial desarrollado. 

 

1.6 Sustituir lo que sea peligroso por lo que comporte poco o 
ningún peligro 
 

Se entenderá por peligro aquella propiedad o aptitud intrínseca de alguna cosa para 

ocasionar daños, siendo sustituido por otra solución económicamente accesible, y de 

probada eficacia que “comporte poco o ningún peligro”. 

 

1.7 Planificar la prevención 
 

Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, 

la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la 

influencia de los factores ambientales en el trabajo. 

 

Planificación de la administración 
 

Para que el Proyecto Constructivo pueda contemplar la inclusión del concepto de 

Seguridad como factor decisivo del Proyecto y Planificación Industrial inicial de las 

obras, es necesario que la Administración ejerza las funciones de coordinación que son 

propias de ella, respecto al control institucional de ordenación del sector, cualificación 

de los distintos actores del hecho constructivo, aumentando el rigor preventivo de los 

proyectos y su materialización, control de la eficacia del diseño y comercialización de 

Medios Auxiliares de Utilidad Preventiva (MAUP), Protecciones y Resguardos de 

máquinas, equipos y herramientas, Sistemas de Protección Colectiva (SPC) (ej. 

laboratorios de ensayos, certificados de idoneidad, etc…), así como de Equipos de 

Protección Individual (EPI), como criterios de estructura sectorial y de comercialización 

que ya le ha de venir dada al Proyectista de construcción, coadyuvante a la integración 

de la seguridad en el Proyecto. 

 

Planificación del/los autores del proyecto constructivo y contratista/as 
En la planificación, programación, ejecución y control de Métodos de trabajo, 



Proyecto de construcción de la variante de la carretera C-53 a su paso por Bellcaire d'Urgell  

Documento 1 - Anejo 17. Memoria ESS 

_____________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

                                                                                    
 

 

8 

Procedimientos Operativos de Seguridad, Análisis de trabajo por Descomposición de 

Tareas, Métodos de trabajo y Protocolos de puesta en obra, que han sido concebidos 

ergonómicamente, junto con las Instalaciones y Equipos, por el autor del Proyecto 

constructivo, formados en Seguridad, como disciplina de prevención aplicada a la 

construcción (es decir, en el conocimiento de las Técnicas Analíticas y Operativas de 

Seguridad). 

 

1.8 Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la 
individual 
 

Equipo de Protección Individual (EPI) 
 

Pieza o utillaje de protección que actúa como “escudo portátil” ante la energía que se 

encuentra fuera de control y que entra en contacto con el usuario portador (ej. casco). 

Necesita la colaboración activa del beneficiario para asegurar su eficacia. 

 

Sistema de protección colectiva (SPC) 
Protección o resguardo que actúa como “pantalla interpuesta” entre la energía fuera de 

control y los posibles beneficiarios de su eficacia (ej. marquesina rígida). Pese a su 

mantenimiento y aseguramiento de su solidez, no necesita la colaboración activa de 

ninguno de los beneficiarios para asegurar su eficacia. 

 

1.9 Dar las debidas instrucciones a los trabajadores 
 

 Instrucción académico-preventiva de los Técnicos y Profesionales de la 

construcción. 

 Formación e información de nuevos métodos de trabajo y preventiva, de los 

empleados respecto a sus comandos intermedios, trabajadores y autónomos. 

 Control de la formación preventiva y profesional recibida por los trabajadores a 

contratar (Cartilla Profesional expedida por la Administración del Estado). 
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2  Objeto del estudio de seguridad y salud 
 

El presente estudio de seguridad y salud (E.S.S.) tiene como objetivo establecer las 

bases técnicas, para fijar los parámetros de la prevención de riesgos profesionales 

durante la realización de los trabajos de ejecución de las obras del Proyecto objeto de 

este estudio: Proyecto Constructivo de la variante de la carretera C-53 a su paso por 

Bellcaire d'Urgell”, así como cumplir con las obligaciones que se desprenden de la Ley 

31/1995 y del RD 1627/1997, con la finalidad de facilitar el control y seguimiento de 

los compromisos adquiridos al respecto por parte de/el de/los Contratista/as. 

 

De esta manera, se integra en el Proyecto Constructivo, las premisas básicas para las 

que el/los Contratista/as constructor/es pueda/an prever y planificar, los recursos 

técnicos y humanos necesarios para el cumplimiento de las obligaciones preventivas en 

este centro de trabajo, de conformidad a su Plan de Acción Preventiva propio de 

empresa, su organización funcional y los medios a utilizar, habiendo de quedar todo ello 

recogido en el Plan de Seguridad y Salud, que habrá/án de presentarse al Coordinador 

de Seguridad y Salud en fase de Ejecución, con antelación al inicio de las obras, para su 

aprobación e inicio de los trámites de Declaración de Apertura delante de la Autoridad 

Laboral. 
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3  Datos del proyecto 
 

3.1 Autor del Proyecto 
 

Autor del proyecto:  David Alan López Martínez 

Titulación:   Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos de Barcelona  

 

3.2 Promotor-Propiedad 
 

Promotor y propietario:  Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos,  

    Canales y Puertos (Proyecto Final de Carrera), GISA 

 

3.3 Autor del Estudio de Seguridad y Salud 
 

Redactor E.S.S.:  David Alan López Martínez 

Titulación:   Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos (candidato) 

 

 

3.4 Tipología de la obra 
 

Clase de obra:   Carretera 

Subclase de obra:   Variante de trazado 

 

3.5 Situación 
 

Comarca:    Noguera 

Municipio:   Bellcaire d’Urgell 

Emplazamiento: Carretera C-53 a su paso por el municipio de Bellcaire 

d'Urgell. 

 

3.6 Comunicaciones 
 

Carretera:    C-53 y LP-3322 

 

3.7 Presupuesto de ejecución material del Proyecto 
 

El Presupuesto de Ejecución Material (PEM) estimado de referencia para este proyecto, 

(excluyendo Gastos Generales y Beneficio Industrial), es de 2.909.001,48 euros (dos 

millones novecientos nueve mil un euros con cuarenta y ocho céntimos). 
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El presupuesto para la seguridad y salud está comprendido como una partida alzada del 

Presupuesto de Ejecución Material del Proyecto y asciende a la cantidad de 98.747,50 

euros (noventa y ocho mil setecientos cuarenta y siete euros con cincuenta céntimos). 

3.8 Plazo de ejecución 
 

El plazo estimado de duración de los trabajos de ejecución de la obra es de 12,5 meses. 

 

3.9 Mano de obra prevista 
 

La estimación de mano de obra en el periodo punta es de 14 personas.  

 

3.10 Oficios que intervienen en el desarrollo de la obra 
 

 Encargado 

 Capataz 

 Oficial 1a 

 Ayudante 

 Peón 

 Peón Especialista 

 Mano de obra 

 Mano de obra especialista 

 

3.11 Tipología de los materiales a utilizar en la obra 
 

 Agua 

 Gravas 

 Zahorras 

 Ligantes hidrocarbonatos 

 Hormigones sin aditivos 

 Morteros 

 Aceros para armaduras 

 Clavos 

 Mallas electrosoldadas 

 Tablones 

 Puntales 

 Materiales auxiliares para encofrados y apuntalamiento 

 Geotextiles 

 Pinturas para la señalización horizontal 

 Mezclas bituminosas en caliente 

 Señales y carteles de acero galvanizado 

 Barreras de seguridad metálicas 
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 Señales y carteles de aluminio 

 Materiales auxiliares para protecciones de vialidad 

 Tubos de PVC para drenajes 

 Tubos circulares de hormigón vibroprensado 

 

3.12 Maquinaria prevista para ejecutar la obra 
 

 Depósito de aire comprimido de 3.000 l. 

 Retroexcavadora de 95 hp, con martillo de 800 a 1.000 kg. 

 Pala cargadora de 170 hp, tipo CAT-950 o similar 

 Excavadora-cargadora de 110 hp, tipo CAT-212 o similar 

 Excavadora sobre orugas con escarificador (D-9) 

 Motoniveladora de 150 hp 

 Rodillo vibratorio autopropulsado de 12 a 14 t 

 Apisonadora vibratoria con placa de 60 cm de ancho 

 Camión cisterna con bomba de alta presión 

 Camión de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 

 Camión de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 

 Camión tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3) 

 Camión grúa de 5 t 

 Grúa autopropulsada de 12 t 

 Furgoneta de 3.500 kg 

 Vibrador interno de hormigón 

 Camión con bomba para hormigonar 

 Bituminadora automotriz para riego asfáltico 

 Extendedora para pavimentos de mezcla bituminosa 

 Barredora autopropulsada 

 Apisonadora autopropulsada de 14 a 16 t 

 Rodillo vibratorio autopropulsado neumático 

 Máquina para pintar marcas viales, autopropulsada 

 Máquina para hincar montantes metálicos 

 Equipo de camión de 13 t con calderas para pintura termoplástica 

 Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica 

 Equipo y elementos auxiliares para corte oxiacetilénico 

 Grupo electrógeno de 80/100 kVA, con consumos incluidos 

 Compresor portátil de 7/10 m3/min de caudal 

 



Proyecto de construcción de la variante de la carretera C-53 a su paso por Bellcaire d'Urgell  

Documento 1 - Anejo 17. Memoria ESS 

_____________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

                                                                                    
 

 

13 

4  Instalaciones provisionales 
 

4.1 Instalación eléctrica provisional de obra 
 

Se harán los trámites correspondientes, para que la compañía suministradora de 

electricidad o una acreditada haga la conexión desde la línea suministradora hasta los 

cuadros donde se ha de instalar la caja general de protección y los contadores, desde los 

cuales los Contratistas procederán a montar el resto de la instalación eléctrica de 

suministro provisional en la obra, conforme al Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión, según el proyecto de un instalador autorizado.  

 

Se realizará una distribución sectorizada, que garantice el correcto suministro a todos 

los cortes y puntos de consumo de la obra, con conductor tipo V -750 de cobre de 

secciones adecuadas canalizadas en tubo de PVC, rígido blindado o flexible según su 

recorrido, pero siempre con el apantallamiento suficiente para resistir el paso de 

vehículos y tránsito normal de una obra. 

 

La instalación eléctrica tendrá una red de protección de tierra mediante cable de cobre 

desnudo que estará conectado a una jabalina, placas de conexión a tierra, según cálculo 

del proyectista y comprobación del instalador. 

 

Les medidas generales de seguridad en la instalación eléctrica son las siguientes: 

 

4.1.1 Conexión de servicio 
 

Se realizará de acuerdo con la compañía de suministro. 

 

Su sección vendrá determinada por la potencia instalada. 

 

Existirá un módulo de protección (fusibles y limitadores de potencia). 

 

Estará situada siempre fuera del alcance de la maquinaria de elevación y de zonas sin 

paso de vehículos. 

 

4.1.2 Cuadro General 
 

Dispondrá de protección hacia los contactos indirectos mediante diferencial de 

sensibilidad mínima de 300 mA. Para alumbrado y herramientas eléctricas de doble 

aislamiento su sensibilidad deberá de ser de 30 mA. 

 

Dispondrá de protección hacia los contactos directos para que no haya partes en tensión 

al descubierto (imbornales, tuercas de conexión, terminales automáticos, etc.). 
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Dispondrá de interruptores de corte magnetotérmicos para cada uno de los circuitos 

independientes. Los de los aparatos de elevación deberán ser de corte omnipolar 

(cortarán todos los conductores, incluso el neutro). 

 

Irá conectado a tierra (resistencia máxima de 78 Ω). Al inicio de la obra se realizará una 

conexión a tierra provisional que deberá estar conectada al anillo de tierras, 

seguidamente después de realizados los cimientos. 

 

Estará protegido de la intemperie. 

 

Es recomendable el uso de clave especial para su apertura. 

 

Se señalizará con señal normalizada de advertencia de riesgo eléctrico (Real Decreto 

485/97). 

 

4.1.3 Conductores 
 

Dispondrán de un aislamiento de 1 KV de tensión nominal, que se puede reconocer por 

su impresión sobre el mismo aislamiento. 

 

Los conductores irán enterrados, o grapados a los paramentos verticales o techos 

alejados de les zonas de paso de vehículos y / o persones. 

 

Las uniones deberán ser realizadas mediante “juegos” de enchufes, nunca con regletas 

de conexión, retorcimientos y encintados. 

 

4.1.4 Cuadros secundarios 
 

Seguirán las mismas especificaciones establecidas para el cuadro general y deberán de 

ser de doble aislamiento. 

 

Ningún punto de consumo puede estar a más de 25 m de uno de estos cuadros. 

 

Aunque su composición variará según las necesidades, las características más 

convencionales de los equipos secundarios por planta es el siguiente: 

 

 1 Magnetotérmico general de 4P  30 A. 

 1 Diferencial de 30 A   30 mA. 

 1 Magnetotérmico 3P    20 mA. 

 4 Magnetotérmicos 2P   16 A. 

 1 Conexión de corriente 3P + T  25 A. 

 1 Conexión de corriente 2P + T  16 A. 

 2 Conexiones de corriente 2P  16 A. 

 1 Transformador de seguridad  (220 v/ 24 v). 

 1 Conexión de corriente 2P   16 A. 
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4.1.5 Conexiones de corriente 
 

Irán provistas de embornales de conexión a tierra, excepción hecha para la conexión de 

equipos de doble aislamiento. 

 

Se utilizarán los siguientes colores: 

 

 Conexión de 24 v   Violeta 

 Conexión de 220 v   Azul 

 Conexión de 380 v   Rojo 

 

No se emplearán conexiones tipo “ladrón”. 

 

4.1.6 Maquinaria eléctrica 
 

Dispondrá de conexión a tierra. 

 

Los aparatos de elevación irán provistos de interruptor de corte omnipolar. 

 

Se conectarán a tierra las guías de los elevadores y los carriles de grúa u otros aparatos 

de elevación fijos. 

 

El establecimiento de conexión a las bases de corriente, se hará siempre con clavija 

normalizada. 

 

4.1.7 Alumbrado provisional 
 

El circuito dispondrá de protección diferencial de alta sensibilidad, de 30 mA. 

 

Los portalámparas deberán de ser de tipo aislado. 

 

Se conectará la fase al punto central del portalámparas y el neutro al lateral  

 

Los puntos de luz en las zonas de paso se instalarán en los techos para garantizar la 

inaccesibilidad a las personas. 

 

4.1.8 Alumbrado portátil 
 

La tensión de suministro no ultrapasará los 24 V o alternativamente dispondrá de doble 

aislamiento, Clase II de protección intrínseca en previsión de contactos indirectos. 

 

Dispondrá de mango aislado, carcasa de protección de la bombilla con capacidad 

antigolpes y soporte de sustentación. 
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4.2 Instalación de agua provisional de obra 
 

Por parte del Contratista Principal, se realizarán lea gestiones precisas ante la compañía 

suministradora del agua, para que instale una derivación desde la tubería general hasta 

el punto donde deba colocarse el correspondiente contador y poder continuar con el 

resto de la canalización provisional por el interior de la obra. En caso de que no sea 

posible la conexión a través de una compañía suministradora, el Contratista deberá 

instalar uno o más depósitos en la obra y proceder periódicamente a su recarga. 

 

La distribución interior de obra podrá realizarse con tubería de PVC flexible y la caña 

galvanizada o de cobre, dimensionada según las Normas Básicas de la Edificación 

relativas a fontanería en los puntos de consumo, todo ello garantizando una total 

estanqueidad y aislamiento dieléctrico en las zonas necesarias. 

 

4.3 Instalación de saneamiento 
 

Desde el inicio de la obra, se conectarán a la red de alcantarillado público, las 

instalaciones provisionales de obra que produzcan vertidos de aguas sucias. 

 

Si se produce algún retraso en la obtención del permiso municipal de conexión, se 

deberá realizar, a cuenta del contratista, un sistema de tratamiento provisional que 

contemple fosa aséptica o pozo negro tratado con bactericidas. 

 

4.4 Otras instalaciones. Prevención y protección contra incendios 
 

Para los trabajos que comporten la introducción de llama o de equipo productor de 

chispas en zonas con riesgo de incendio o de explosión, será necesario tener un permiso 

de forma explícita, hecho por una persona responsable, donde al lado de las fechas 

inicial y final, la naturaleza y la localización del trabajo, y el equipo a usar, se indicarán 

las precauciones a adoptar respecto a los combustibles presentes (sólidos, líquidos, 

gases, vapores, polvo), limpieza previa de la zona y los medios adicionales de extinción, 

vigilancia y ventilación adecuados. 

 

Las precauciones generales para la prevención y la protección contra incendios serán las 

siguientes: 

 

La instalación eléctrica tendrá que estar de acuerdo con aquello establecido en la 

Instrucción M.I.B.T. 026 del vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión para 

locales con riesgo de incendios o explosiones. 

 

Se limitará la presencia de productos inflamables en los lugares de trabajo en las 

cantidades estrictamente necesarias para que el proceso productivo no se detenga. El 

resto se guardará en locales diferentes al de trabajo, y en el caso que esto no fuera 
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posible se hará en recintos aislados y condicionados. En todo caso, los locales y los 

recintos aislados cumplirán aquello especificado en la Norma Técnica “MIE-APQ-001 

Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles” del Reglamento sobre 

Almacenaje de Productos Químicos. 

 

Se instalarán recipientes contenedores herméticos e incombustibles en los que se 

tendrán que depositar los residuos inflamables, retales, etc. 

 

Se colocarán válvulas anti-retorno de llama en el bufador o en las mangueras del equipo 

de soldadura oxiacetilénica. 

 

El Almacenaje y uso de gases licuados cumplirán con todo aquello establecido en la 

instrucción MIE-AP7 del vigente Reglamento de Aparatos a presión en la norma 9, 

apartados 3 y 4 en aquello referente al almacenaje, la utilización, el inicio del servicio y 

las condiciones particulares de gases inflamables. 

 

Los caminos de evacuación estarán libres de obstáculos. Existirá una señalización 

indicando los lugares de prohibición de fumar, situación de extintores, caminos de 

evacuación, etc. 

 

Tienen que separarse claramente los materiales combustibles los unos de los otros, y 

todos ellos tienen que evitar cualquier tipo de contacto con equipos y canalizaciones 

eléctricas. 

 

La maquinaria, tanto fija como móvil, accionada para energía eléctrica, tiene que tener 

las conexiones de corriente bien realizadas, y en los sitios fijos, se le tendrá que proveer 

de aislamiento en la tierra. Todos los restos que se produzcan para el trabajo tienen que 

ser retirados con regularidad, dejando limpios diariamente los alrededores de las 

máquinas. 

 

Las operaciones de trasvase de combustible tienen que efectuarse con buena ventilación, 

fuera de la influencia de chispas y fuentes de ignición. Tiene que preverse las 

consecuencias de posibles vertidos durante la operación, por lo que será necesario tener 

a mano, tierra o arena. 

 

La prohibición de fumar o encender cualquier tipo de llama tiene que formar parte de la 

conducta a seguir en estos trabajos. 

 

Cuando se trasvasen líquidos combustibles o se llenen depósitos tendrán que pararse los 

motores accionados con el combustible que se está transvasando. 

 

Cuando se hacen regatas o agujeros para permitir el paso de canalizaciones, deben 

obturarse rápidamente para evitar el paso de humo o llama de un recinto de un edificio a 

otro, evitándose así la propagación de incendios. Si estos agujeros se han practicado en 

paredes cortafuegos o en techos, la mencionada obturación tendrá que realizarse de 

forma inmediata y con productos que aseguren la estanqueidad contra humo, calor y 

llamas. 
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En las situaciones descritas anteriormente (almacenes, maquinaria fija o móvil, 

transvase de combustible, montaje de instalaciones energéticas) y en aquellas otras en 

que se manipule una fuente de ignición, es necesario colocar extintores, la carga y 

capacidad de los cuales esté en consonancia con la naturaleza del material combustible 

y con su volumen, así como arena y tierra donde se utilicen líquidos inflamables, con la 

herramienta propia para extenderla. En caso de grandes cantidades de acopios, 

almacenaje o concentración de embalajes o aguaceros, tienen que completarse los 

medios de protección con mangueras de riego que proporcionen agua abundante. 

 

4.4.1 Emplazamiento y distribución de los extintores en la obra 
 

Los principios básicos para la ubicación de los extintores, son: 

 

 Los extintores manuales se colocaran, señalizados, sobre soportes fijados a 

paramentos verticales o pilares, de forma que la parte superior del extintor quede 

como máximo a 1,70 m del suelo. 

 En áreas con posibilidades de fuegos “A“, la distancia a recorrer 

horizontalmente, desde cualquier punto del área protegida hasta conseguir el 

extintor adecuado más próximo, no excederá de 25 m. 

 En áreas con posibilidades de fuegos “B“, la distancia a recorrer 

horizontalmente, desde cualquier punto del área protegida hasta conseguir el 

extintor adecuado más próximo, no excederá de 15 m. 

 

 Los extintores móviles tendrán que colocarse en aquellos puntos donde se estime 

que exista una mayor probabilidad de originarse un incendio, a ser posible, 

próximos a las salidas y siempre en lugares de fácil visibilidad y acceso. En 

locales grandes o cuando existan obstáculos que dificulten su localización, se 

señalizará convenientemente su ubicación. 
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5  Servicios de salubridad y confort del personal 
 

Las instalaciones provisionales de obra se adaptarán a las características especificadas 

en los artículos 15 y SS del Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, relativo a las 

“Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción” 

 

Para el servicio de limpieza de estas instalaciones higiénicas, se responsabilizará a una 

persona o un equipo, los cuales podrán alternar este trabajo con otros propios de la obra. 

 

Para la ejecución de esta obra, se dispondrá de las instalaciones del personal que se 

definen y detallan a continuación: 

 

5.1 Servicios higiénicos 
 

Lavabos 
 

Como mínimo, uno para cada diez personas 

 

Cabinas de evacuación 
 

Se tiene que instalar una cabina de 1,5 m2 x 2,3 m de altura, dotada de placa turca, 

como mínimo, para cada 25 personas. 

 

Local de duchas 
 

Cada 10 trabajadores dispondrán de una cabina de ducha de dimensiones mínimas de 

1,5 m2 x 2,3 m de altura, dotada de agua fría-caliente, con tierra antideslizante. 

 

5.2 Vestuarios 
 

Superficie aconsejable de 2 m2 por trabajador contratado. 

 

5.3 Comedor 
 

Separado del local de vestuario.  

 

A efectos de cálculo se tendrá que considerar entre 1,5 y 2 m2 por trabajador que coma 

en la obra. 

 

Equipado con dos bancos para cinco personas cada uno, una mesa para 10 personas, una 

nevera, un horno microondas, dos picas, un grifo y un recipiente para depositar la 

basura. 
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6  Áreas auxiliares 
 

6.1 Zonas de acopio. Almacenes 
 

Los materiales almacenados en la obra, tendrán que ser los comprendidos entre los 

valores “mínimos-máximos“, según una adecuada planificación, que impida 

estacionamientos de materiales y/o equipos inactivos que puedan ser causa de accidente. 

 

Los Medios Auxiliares de Utilidad Preventiva, necesarios para complementar la 

manipulación manual o mecánica de los materiales apilados, estarán previstos en la 

planificación de los trabajos. 

 

Las zonas de acopio provisional estarán balizadas, señalizadas e iluminadas 

adecuadamente. 

 

De forma general el personal de obra (tanto propio como subcontratado) habrá recibido 

la formación adecuada respecto a los principios de manipulación manual de materiales. 

De forma más singularizada, los trabajadores responsables de la realización de 

maniobras con medios mecánicos, tendrán una formación calificada de sus cometidos y 

responsabilidades durante las maniobras. 
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7  Tratamiento de residuos 
 

El Contratista es responsable de gestionar los restos de la obra de conformidad con las 

directrices del Decreto 201/1994, de 26 de julio, regulador de los derribos y otros 

residuos de construcción, con el fin de minimizar la producción de residuos de 

construcción. 

 

En el proyecto se han evaluado las características de los residuos que previsiblemente se 

originarán y las instalaciones de reciclado más cercanas tal que el Contratista escoja el 

lugar donde llevar los residuos de la construcción. 

 

Los residuos se entregarán a un gestor autorizado, financiando el contratista, los costes 

que esto conlleve. 

 

Si en las excavaciones y retiradas de tierras aparecen antiguos depósitos o cañerías, no 

detectadas previamente, que contengan o hayan podido contener productos tóxicos y 

contaminantes, se vaciarán previamente y se aislarán los productos correspondientes de 

la excavación para ser evacuados independientemente del resto y se entregarán a un 

gestor autorizado. 
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8  Tratamiento de materiales y/o sustancias peligrosas 
 

El Contratista es responsable de asegurarse por mediación del Área de Higiene 

Industrial de su Servicio de Prevención, la gestión del control de los posibles efectos 

contaminantes de los residuos o materiales utilizados en la obra, que puedan generar 

potencialmente enfermedades o patologías profesionales a los trabajadores y / o terceros 

expuestos a su contacto y / o manipulación. 

 

La asesoría de Higiene Industrial comprenderá la identificación, cuantificación, 

valoración y propuestas de corrección de los factores ambientales, físicos, químicos y 

biológicos, de los materiales y/o sustancias peligrosas, para hacerlos compatibles con 

las posibilidades de adaptación de la mayoría (casi totalidad) de los trabajadores y / o 

terceros ajenos expuestos. A los efectos de este proyecto, los parámetros de medida se 

establecerán mediante la fijación de los valores límite TLV (Threshold Limits Values) 

que hacen referencia a los niveles de contaminación de agentes físicos o químicos, por 

debajo de los cuales los trabajadores pueden estar expuestos sin peligro para su salud. El 

TLV se expresa con un nivel de contaminación mediana en el tiempo, por 8 h/día y 40 

h/semana. 

 

8.1 Manipulación 
 

En función del agente contaminante, de su TLV, de los niveles de exposición y de las 

posibles vías de entrada al organismo humano, el Contratista habrá de reflejar en su 

Plan de Seguridad y Salud las medidas correctoras pertinentes para establecer unas 

condiciones de trabajo aceptables para los trabajadores y el personal expuesto, de forma 

singular a: 

 

 Cemento 

 Ruido 

 Radiaciones 

 Pinturas, disolventes, hidrocarburos, colas, resinas epoxi, grasas, aceites 

 Gases licuados del petróleo 

 Animales 

 

8.2 Delimitación / acondicionamiento de zonas de acopio 
 

Las sustancias y / o los preparados se recibirán en la obra etiquetados de forma clara, 

indeleble y como mínimo con el texto en catalán o, en su defecto, el castellano. 

 

La etiqueta ha de contener: 
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 Denominación de la sustancia de acuerdo con la legislación vigente o en su 

defecto nomenclatura de la IUPAC. Si es un preparado, la denominación o 

nombre comercial. 

 Nombre común, si es el caso. 

 Concentración de la sustancia, si es el caso. Si se trata de un preparado, el 

nombre químico de las sustancias presentes. 

 Nombre, dirección y teléfono del fabricante, importador o distribuidor de la 

sustancia o preparado peligroso. 

 Pictogramas e indicadores de peligro de acuerdo con la legislación vigente. 

 Riesgos específicos, de acuerdo con la legislación vigente. 

 Consejos de prudencia, de acuerdo con la legislación vigente. 

 El número CEE, si tiene. 

 La cantidad nominal del contenido (por preparados). 

 El fabricante, el importador o el distribuidor deberán facilitar al Contratista 

destinatario, la ficha de seguridad del material y/o la sustancia peligrosa, antes 

 o en el momento de la primera entrega. 

 

Las condiciones básicas de almacenamiento, apilamiento y manipulación de estos 

materiales y/o sustancias peligrosas, estarán adecuadamente desarrolladas en el Plan de 

Seguridad del Contratista, partiendo de las siguientes premisas: 

 

Comburentes, extremadamente inflamables y fácilmente inflamables 
 

Almacenamiento en lugar bien ventilado. Estará adecuadamente señalizada la presencia 

de comburentes y la prohibición de fumar. Estarán separados los productos inflamables 

de los comburentes. El posible punto de ignición más próximo estará suficientemente 

alejado de la zona de apilamiento. 

 

Tóxicos, muy tóxicos, nocivos, carcinógenos, mutagénicos, tóxicos para la 

reproducción 
 

Estará adecuadamente señalizada su presencia y dispondrá de ventilación eficaz. Se 

manipulará con Equipos de Protección Individual adecuados que aseguren la 

estanqueidad del usuario, en previsión de contactos con la piel. 

 

Corrosivos, irritantes, sensibilizantes 

 

Estará adecuadamente señalizada su presencia. Se manipularan con Equipos de 

protección Individual adecuados (especialmente guantes, gafas y máscara de 

respiración) que aseguren la estanqueidad del usuario, en previsión de contactos con la 

piel y las mucosas de las vías respiratorias. 
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9  Condiciones del entorno 
 

9.1 Ocupación del cerramiento de la obra 
 

Se entiende por ámbito de ocupación el realmente afectado, incluyendo vallas, 

elementos de protección, barandas, andamios, contenedores, casetas, etc. 

 

Se debe de tener en cuenta que, en este tipo de obras, el ámbito puede ser permanente a 

lo largo de toda la obra o que puede ser necesario distinguir entre el ámbito de la obra 

(el de proyecto) y el ámbito de los trabajos en sus diferentes fases, a fin de permitir la 

circulación de vehículos y viandantes o el acceso a edificios y vados. 

 

En el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo se especificará la delimitación del ámbito 

de ocupación de la obra y se diferenciará claramente si éste cambia en las diferentes 

fases de la obra. 

 

9.2 Situación de casetas y contenedores 
 

Se colocarán, preferentemente, en algún punto con acceso rápido a la C-14, carretera 

actual, situada entre los PK que definen el proyecto y en un espacio permanentemente 

cerrado o vigilado. 

 

Las casetas, los contenedores y el aparcamiento de vehículos de obra, se situarán según 

se indica en el apartado 18.2 “Ámbito de ocupación de la vía pública”. 

 

9.3 Servicios afectados 
 

Los Planos y la otra documentación que el Proyecto incorpora relativos a la existencia y 

la situación de servicios, cables, cañerías, conducciones, arquetas, pozos y en general, 

de instalaciones y estructuras de obra enterradas o aéreas tienen un carácter informativo 

y no garantizan la exhaustividad ni la exactitud y por lo tanto no serán objeto de 

reclamación por faltas y/u omisiones. El Contratista está obligado a su propia 

investigación por lo que solicitará de los titulares de obras y servicios, planos de 

situación y localizará y descubrirá las conducciones y obras enterradas, por medio del 

detector de conducciones o por calas. Las adopciones de medidas de seguridad o la 

disminución de los rendimientos se consideraran incluidos en los precios y, por lo tanto, 

no serán objeto de abono independiente. 

 

 

 

9.4 Servidumbres 
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En la documentación del Proyecto y en la facilitada por el Promotor, se incorporan los 

aspectos relativos a la existencia de posibles servidumbres en materia de aguas, de paso, 

de medianera de luces y vistas, de desguaces de los edificios o de las distancias y las 

obras intermedias para ciertas construcciones y plantaciones, tienen un carácter 

informativo y no aseguran la exhaustividad ni la exactitud y por lo tanto no podrán ser 

objeto de reclamaciones por carencias y/o omisiones. Como con los indicados para los 

servicios afectados, el Contratista está obligado a consultar en el Registro de la 

Propiedad los mencionados extremos. Los gastos generados, las medidas suplementarias 

de seguridad o la disminución de los rendimientos se considerarán incluidos en los 

precios y por lo tanto, no serán objeto de abono independiente.  

 

9.5 Características meteorológicas 
 

No se prevé una fuerte afección de las características meteorológicas a la seguridad y 

salud de las obras, salvo las normales de bajas temperaturas en invierno y altas en 

verano, relacionados con el clima de la zona. 
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10  Unidades constructivas 
 

Las principales unidades constructivas son las siguientes: 

 

 Trabajos previos y demoliciones 

 Movimientos de tierras 

 Firmes 

 Estructuras 

 Drenaje longitudinal 

 Drenaje transversal 
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11  Determinación del proceso constructivo 
 

El Contratista con antelación suficiente al inicio de las actividades constructivas deberá 

perfilar el análisis de cada una de acuerdo con los “Principios de la Acción Preventiva” 

(Artículo 15, Ley 31/1995 de 8 de noviembre) y los “Principios Aplicables durante la 

Ejecución de las Obras” (Artículo 10, Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre). 

 

11.1 Procedimientos de ejecución 
 

Los aspectos a examinar para configurar cada uno de los procedimientos de ejecución, 

deberán de ser desarrollados por el Contratista y descritos en el Plan de Seguridad y 

Salud de la obra. 

 

11.2 Orden de ejecución de los trabajos 
 

Complementando los planteamientos previos realizados en el mismo sentido por el 

autor del proyecto, a partir de los supuestos teóricos en fase de proyecto, el Contratista 

deberá ajustar, durante la ejecución de la obra, la organización y planificación de los 

trabajos a sus especiales características de gestión empresarial, de forma que quede 

garantizada la ejecución de las obras con criterios de calidad y de seguridad para cada 

una de las actividades constructivas a realizar, en función del lugar, la sucesión, la 

persona o los medios a emplear. 

 

11.3 Determinación del tiempo efectivo de duración. Plan de 
ejecución 
 

Para la programación del tiempo material, necesario para el desarrollo de las distintas 

fases de la obra, se han tenido en cuenta los siguientes aspectos: 

 

Tipología de las actividades 

 

 Trabajos previos y demoliciones 

 Movimiento de tierras 

 Firmes 

 Estructuras 

 Drenaje longitudinal 

 Drenaje transversal 

 

Interrelaciones de dependencia 
 

Las relaciones de dependencia entre actividades se explican en el Anejo 17 “Plan de 

Obra”, incluido en el Proyecto. 
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Duración de las actividades 
 

La duración de las actividades se explica en el plan de obra, incluido en el proyecto 

como anejo de la memoria. 

 

De los datos así obtenidos, se ha establecido, en fase de proyecto, un programa general 

orientativo, en el que se ha tenido en cuenta, en principio, tan solo las grandes unidades 

(actividades significativas), y una vez encajado el plazo de duración, se ha realizado la 

programación previsible, reflejada en un cronograma de desarrollo. 

 

El Contratista en su Plan de Seguridad y Salud deberá de reflejar las variaciones 

introducidas respecto al proceso constructivo inicialmente previsto en el Proyecto 

Ejecutivo/Constructivo y en el presente Estudio de Seguridad y Salud. 
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12  Sistemas y/o elementos de seguridad y salud 
incorporados en mismo proceso constructivo 

 

Se parte del principio que los proyectistas (de construcción y/o máquinas y equipos 

empleados en construcción) han cumplido con la obligación de realizar sus diseños y/o 

proyectos, eliminando o reduciendo el riesgo en origen, incorporando las protecciones, 

resguardos, y sistemas de protección colectiva (SPC), en el propio diseño de la 

actividad, equipo, medio auxiliar o máquina, garantizando su eficacia ante riesgos 

peligrosos de accidentes, por parte de sus usuarios directos o terceros circundantes, en 

las condiciones normales de utilización previstas por el diseñador o proyectista, con el 

fin y efecto de evitar o reducir al mínimo cualquier tipo de improvisación. 

 

Todo proyecto constructivo o diseño de equipo, medio auxiliar, máquina o herrajes a 

utilizar en la obra, objeto del presente Estudio de Seguridad y Salud, se integrará en el 

proceso constructivo, siempre de acuerdo con los “Principios de la Acción Preventiva” 

(Artículo 15, Ley 31/1995 de 8 de noviembre), los “Principios Aplicables durante la 

Ejecución de las Obras” (Artículo 10, Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre), 

“Reglas generales de seguridad para máquinas” (Artículo 18, Real Decreto 1495/1986 

de 26 de mayo de 1986), y “Normas Básicas de la Edificación”, entre otros reglamentos 

conexos, y atendiendo las Normas Tecnológicas de la Edificación, Instrucciones 

Técnicas Complementarias y Normas UNE o Normas Europeas, de aplicación 

obligatoria y/o aconsejada. 
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13  Medios auxiliares de utilidad preventiva 
 

A efectos del presente Estudio de Seguridad y Salud, tendrán la consideración de 

MAUP, todo Medio Auxiliar dotado de Protección, Resguardo, Dispositivo de 

Seguridad, Operación secuencial, Seguridad positiva o Sistema de Protección Colectiva, 

que originariamente viene integrado, de fabrica, en el equipo, máquina o sistema, de 

forma solidaria e indisociable, de tal manera que se interponga, o apantalle los riesgos 

de abasto o simultaneidad de la energía fuera de control, y los trabajadores, personal 

ajeno a la obra y/o materiales, máquinas, equipos o herrajes próximos a su área de 

influencia, anulando o reduciendo las consecuencias de accidente. Su operatividad 

queda garantizada por el fabricante o distribuidor de cada uno de los componentes, en 

las condiciones de utilización y mantenimiento por él prescritos. El contratista queda 

obligado a su adecuada elección, seguimiento y control de uso. 

 

La necesidad de favorecer la incorporación de Medios Auxiliares de Utilidad 

Preventiva, en relación a los Sistemas de Protección Colectiva y utilización de Equipos 

de Protección Individual, viene dada por la obligación legal de integrar la seguridad en 

las fases de proyecto y planificación de los trabajos, en cumplimiento de los “principios 

de la acción preventiva” (Artículo15, Ley 321/1995). 

 

Los MAUP más relevantes, previstos para la ejecución del presente proyecto son los 

indicados a continuación: 

 

Código UM  Descripción 

HX11X012  U  Sierra circular reglamentaria con certificado CE, con sistema de 
seguridad integrado con protector de disco inferior fijo, superior 
abatible, parada de emergencia con freno-motor, cuchilla divisoria, regla 
guía longitudinal y transversal 

HX11X013  U  Maquinaria con cabina de operario con sistema de resguardo y 
protección integrado 

HX11X014  U  Herramienta eléctrica con sistema de doble aislamiento integrado  

HX11X016  U  Hormigonera portátil con protectores y resguardos integrados 

HX11X024  U  Conexión eléctrica de seguridad tipo petaca  

HX11X025  U  Sierra de trepanado con agua con sistemas de seguridad integrado  

HX11X028  U  Grúa móvil de accionamiento manual  

HX11X036  U  Entibado y apuntalado interior de zanjas con escudos codales interiores 
hidráulicos o roscados  

HX11X048  U  Conexionado y cableado provisional de la obra con sistema de protección 
integrado  
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HX11X049  U  Cuadro eléctrico secundario provisional de la obra con sistema de 
protección integrado  

HX11X050  U  Iluminación provisional de la obra con un nivel luminoso mínimo de 250 
lux  

HX11X054  U  Instalación de puesta a tierra con conductor de cobre y electrodo 
conectado a tierra en railes de grúa torre, masas metálicas, cuadros 
eléctricos 

HX11X055  U  Interruptor diferencial de sensibilidad media 300 mA, y 40 A de 
intensidad nominal  

HX11X058  U  Señal acústica de marcha atrás  

HX11X059  M2  Lona de polietileno con malla de refuerzo para el recubrimiento de carga 
de caja de camión  

HX11X064  U  Cinturón portaherramientas  

HX11X066  U  Viga rígida de reparto de cargas suspendidas  

HX11X067  U  Gancho de grúa con dispositivo de cierre  

HX11X068  U  Soporte para soplete en reposo de equipo de corte oxiacetilénico  

HX11X074  U  Detector de gases portátil 

HX11X080  U  Termómetro/barómetro  

HX11X089  U  Transformador de seguridad de 24 v, colocado y con el desmontaje 
incluido  
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14  Sistemas de protección colectiva (SPC) 
 

A efectos del presente Estudio de Seguridad y Salud, tendrán la consideración de 

Sistemas de Protección Colectiva, el conjunto de elementos asociados, incorporados al 

sistema constructivo, de forma provisional y adaptada a la ausencia de protección 

integrada de mayor eficacia (MAUP), destinados a apantallar o condonar la posibilidad  

de coincidencia temporal de cualquier tipo de energía fuera de control, presente en el 

ambiente laboral, con los trabajadores, personal ajeno a la obra y/o materiales,  

máquinas, equipos o herrajes próximos a su área de influencia, anulando o reduciendo 

las consecuencias de accidente. Su operatividad garantiza la integridad de las persones u 

objetos protegidos, sin necesidad de una participación para asegurar su eficacia. Este 

último aspecto es el que establece su diferencia con un Equipo de Protección Individual 

(EPI). 

 

En ausencia de homologación o certificación de eficacia preventiva del conjunto de 

estos Sistemas instalados, el contratista fijará en su Plan de Seguridad y Salud, 

referencia y relación de los Protocolos de Ensayo, Certificados u Homologaciones 

adoptadas y/o requeridas a los instaladores, fabricantes y/o proveedores, para el 

conjunto de los mencionados Sistemas de Protección Colectiva. 

 

Los SPC más relevantes previstos para la ejecución del presente proyecto son los 

indicados en el anexo de esta memoria que contendrá las fichas con RIESGO-

EVALUACIÓN-MEDIDAS. 
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15  Condiciones de los equipos de protección individual 
(EPI) 

 

A efectos del presente Estudio de Seguridad y Salud, tendrán la consideración de 

Equipos de Protección Individual, aquellas piezas de trabajo que actúen a modo de 

cubierta o pantalla portátil, individualizada para cada usuario, destinadas a reducir las 

consecuencias derivadas del contacto de la zona del cuerpo protegida, con una energía 

fuera de control, de intensidad inferior a la previsible resistencia física del EPI. 

 

Su utilización deberá de quedar restringida a la ausencia de garantías preventivas 

adecuadas, por inexistencia de MAUP, o en su defecto SPC de eficacia equivalente. 

 

Todos los equipos de protección individual estarán debidamente certificados, según 

normas armonizadas CE. Siempre de conformidad con el Real Decreto 1407/92, Real 

Decreto 159/95 y el Real Decreto 773/97. 

 

El Contratista Principal llevará un control documental de su entrega individualizado al 

personal (propio o subcontratado), con el correspondiente aviso de recepción firmado 

por el beneficiario. 

 

En los casos en que no existan normas de homologación oficial, los equipos de 

protección individual serán normalizados por el constructor, para su uso en esta obra, 

elegidos de entre los que existen en el mercado y que reúnan una calidad adecuada a las 

respectivas prestaciones. Para esta normalización interna se habrá de contar con el visto 

bueno del técnico que supervisa el cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud por 

parte de la Dirección de Obra o Dirección Facultativa/Dirección de Ejecución. 

 

En el almacén de obra habrá permanentemente una reserva de estos equipos de 

protección, de manera que pueda garantizar el suministro a todo el personal sin que se 

produzca, razonablemente, su carencia. En esta previsión ha de tenerse en cuenta la 

rotación del personal, la vida útil de los equipos y la fecha de caducidad, la necesidad de 

facilitarlos en las visitas de obra, etc. 

 

Los EPI más relevantes, previstos para la ejecución material del presente proyecto son 

los indicados en el anexo de esta memoria que contendrá las fichas con RIESGO-

EVALUACIÓN-MEDIDAS. 
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16  Señalización y balizamiento 
 

En cuanto a la señalización de obra, es necesario distinguir entre la que se refiere a la 

que demanda la atención por parte de los trabajadores y aquella que corresponde al 

tráfico exterior afectado por la obra. En el primer caso, son de aplicación las 

prescripciones establecidas en el Real Decreto 485/1997 de 14 de abril. La señalización 

y el balizamiento de tráfico vienen reguladas, en el segundo caso, por la norma 8.3-IC 

de la Dirección General de Carreteras y no es objeto del Estudio de Seguridad y Salud. 

Esta distinción no excluye la posibilidad de complementar la señalización de tráfico 

durante la obra cuando esta misma sea exigible para la seguridad de los trabajadores que 

trabajen en las inmediaciones de este tráfico. 

 

Tendrán la consideración de sistemas de Señalización y Balizamiento, toda aquella 

indicación que, mediante un conjunto de estímulos percibidos por los sentidos, 

condicionan la actuación del individuo que los recibe, frente a unas circunstancias que 

se quieren resaltar. 

 

El objeto de la Señalización y Balizamiento es el de llamar rápidamente la atención 

sobre la circunstancia a resaltar, facilitando su inmediata identificación por parte del 

destinatario. Su finalidad es la de indicar las relaciones causa/efecto entre el medio 

ambiente y la persona. 

 

Las condiciones de eficacia de la Señalización y el Balizamiento son las siguientes: 

 

 Atraer la atención del destinatario 

 Dar a conocer el mensaje con suficiente antelación 

 Ser clara y de interpretación única 

 Facilitar la suficiente información de forma que en cada caso concreto se sepa 

como actuar 

 Posibilidad real de poner en práctica lo indicado 

 La señalización deberá ser percibida, comprendida e interpretada en un tiempo 

inferior al necesario para que el destinatario entre en contacto con el peligro. 

 

Los principios básicos de la señalización en materia de seguridad son los siguientes: 

 

 La señalización nunca elimina el riesgo 

 Una correcta señalización no dispensa de la adopción de medidas de prevención 

y protección, por parte de los proyectistas y responsables de seguridad de la 

obra. 

 Los destinatarios deberán tener un conocimiento adecuado del sistema de 

señalización previsto para el centro de trabajo. 

 Su utilización indiscriminada puede provocar confusión o despreocupación en 

quien lo reciba, eliminando su eficacia. 

 

La implantación de la señalización y balizamiento se deber definir en los planos del 
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Estudio de Seguridad y Salud y se debe tener en cuenta en las fichas de actividades, al 

menos respecto a los riesgos que no se hayan podido eliminar. 
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17  Condiciones de acceso y afectaciones de la vía 
pública 

 

En el Plan de Seguridad y Salud, el Contratista definirá las desviaciones y pasos 

provisionales para vehículos y peatones, los circuitos y tramos de señalización, la 

señalización, las medidas de protección y detección, los pavimentos provisionales, las 

modificaciones que comporta la implantación de la obra y su ejecución, diferenciando, 

si se da el caso, las diferentes fases de ejecución. 

 

Cuando corresponda, de acuerdo con les previsiones de ejecución de las obras, se 

diferenciará con claridad y para cada una de las diferentes fases de la obra, los ámbitos 

de trabajo y los ámbitos destinados a la circulación de vehículos y peatones, y se 

definirán las medidas de señalización y protección que corresponda a cada una de les 

fases. 

 

Es obligatorio comunicar el inicio, la extensión, la naturaleza de los trabajos y las 

modificaciones de la circulación de vehículos provocadas por las obras, a la Guardia 

Municipal y a los Bomberos o a la Autoridad que corresponda. 

 

No se podrá iniciar la ejecución de las obres sin haber procedido a la implantación de 

los elementos de señalización y protección que corresponda, definidos en el Plan de 

Seguridad aprobado. 

 

El contratista de la obra será responsable del mantenimiento de la señalización y 

elementos de protección implantados. 

 

Los accesos de peatones y vehículos estarán claramente definidos, señalizados y 

separados. 

 

17.1 Ámbito de ocupación de la vía pública 
 

Ocupación del cerramiento de la obra 
 

Se entiende por ámbito de ocupación el realmente ocupado, incluyendo vallas, 

elementos de protección, barandillas, contenedores, y casetas, etc. 

 

En el Plan de Seguridad y Salud se especificará la delimitación del ámbito de ocupación 

de la obra y se diferenciará claramente si éste cambia en las diferentes fases de la obra. 

El ámbito o los ámbitos de ocupación quedarán claramente dibujados en planos por 

fases e interrelacionados con el proceso constructivo. 

 

Situación de casetas y contenedores 
 

Se indicarán en el Plan de Seguridad y Salud las áreas previstas para este fin. 
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Las casetas, contenedores, talleres provisionales y aparcamientos de vehículos de obra, 

se situarán en una zona cercana a la obra. 

 

Cambios de la zona ocupada 
 

Cualquier cambio en la zona ocupada que afecte el ámbito de dominio público se 

considerará una modificación del Plan de Seguridad y Salud y se deberá de documentar 

y tramitar de acuerdo con el Real Decreto 1627/97. 

 

17.2 Cerramientos de la obra que afectan al ámbito público 
 

Vallas (zona de casetas, acopios y contenedores) 
 

Situación 

Delimitarán el perímetro del ámbito de las casetas, acopios y contenedores 

 

Tipos de vallas 

Se formarán con chapa metálica opaca o vallas móviles con pies de hormigón 

 

Complementos 

Todas las vallas tendrán balizamiento luminoso y elementos reflectantes en todo su 

perímetro 

 

Mantenimiento 

El Contratista velará por el correcto estado de la valla, eliminando grafitis, publicidad 

ilegal y cualquier otro elemento que deteriore su estado original. 

 

Acceso a la zona de casetas, acopios y contenedores 

 

Puertas 

Las vallas estarán dotadas de puertas de acceso independiente para vehículos y para el 

personal de obra. No se admite como solución permanente de acceso la retirada parcial 

de la valla 

 

17.3 Operaciones que afectan al ámbito público 
 

Entradas y salidas de vehículos y maquinaria 
 

Vigilancia 

Personal responsable de la obra se encargará de dirigir las operaciones de entrada y 

salida, avisando a los viandantes a fin de evitar accidentes. 

 

Aparcamiento 

Fuera del ámbito del cerramiento de la obra o la zona de trabajo no podrán estacionarse 
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vehículos ni maquinaria de la obra. 

 

Camiones en espera 

Si no hay espacio suficiente dentro del ámbito del cerramiento de la obra para acoger a 

los camiones en espera, se deberá prever y habilitar un espacio adecuado a este fin fuera 

de la obra. El Plan de Seguridad preverá esta necesidad, de acuerdo con la programación 

de los trabajos y los medios de carga, descarga y transporte interior de la obra. 

 

Carga y descarga 
 

Las operaciones de carga y descarga se ejecutarán dentro del ámbito del cerramiento de 

la obra o de la zona de trabajos.  

 

17.4 Acopio y retirada de tierras y escombros 
 

Acopios 
 

No se pueden acumular tierras, escombros y restos en el ámbito de dominio público, 

excepto si es por un plazo corto y si se ha obtenido un permiso especial del 

Ayuntamiento, y siempre se ha de depositar en tolvas o en contenedores homologados. 

 

Si no se dispone de esta autorización ni de espacios adecuados, las tierras se cargarán 

directamente sobre camiones para su retirada inmediata. 

 

Retirada 
 

Si los escombros se cargan sobre camiones, estos deberán de llevar la caja tapada con 

una lona o un plástico opaco a fin de evitar la producción de polvo, y su transporte se 

hará a un vertedero autorizado. El mismo se hará en los transportes de los contenedores. 

 

17.5 Limpieza e incidencia sobre el ambiente que afectan al 
ámbito público 
 

Limpieza 
 

Los contratistas limpiarán y regarán diariamente el espacio público afectado por la 

actividad de la obra y especialmente después de haber efectuado cargas y descargas u 

operaciones productoras de polvo o restos. 

 

Se vigilará especialmente la emisión de partículas sólidas (polvo, cemento, etc.). 

 

Se deberán tomar las medidas pertinentes para evitar las roderas de fango sobre la red 

viaria a la salida de los camiones de la obra. A este fin, se dispondrá, antes de la salida 

del cerramiento de la obra, una solera de hormigón o planchas de “relliga” de 2 x 1 m, 

como mínimo, sobre la cual se pararán los camiones y se limpiarán por riego con 
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manguera cada pareja de ruedas. 

Está prohibido efectuar la limpieza de hormigoneras en el alcantarillado público. 

 

Polvo 
 

Se regarán las pistas de circulación de vehículos. 

 

Se regarán los elementos a derribar, los escombros y todos los materiales que puedan 

producir polvo. 

 

En el corte de piezas con disco se añadirá agua. 

 

Los silos de cemento estarán dotados de filtro. 

 

17.6 Circulación de vehículos y viandantes que afectan el ámbito 
público 
 

Señalización y protección 
 

Si el plan de implantación de la obra comporta la desviación del tránsito rodado o la 

reducción de viales de circulación, se aplicarán las medidas definidas en la Norma de 

Señalización de Obras 8.3-IC. 

 

Mantenimiento 
 

La señalización y los elementos de balizamiento se fijarán de tal manera que se impida 

su desplazamiento y dificulte su sustracción.  

 

La señalización, el balizamiento, los pavimentos, la iluminación y todas las 

protecciones de los itinerarios, desviaciones y pasos para vehículos y viandantes se 

conservarán en perfecto estado durante su vigencia, evitando la pérdida de condiciones 

perceptivas o de seguridad. 

 

Retirada de señalización y balizamiento 
 

Finalizada la obra se retirarán todas las señales, elementos y dispositivos implantados. 
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18  Riesgos de daños a terceros y medidas de protección 
 

18.1 Riesgos de daños a terceros 
 

Los riesgos que durante las sucesivas fases de ejecución de la obra podrían afectar a 

personas ajenas a la obra u objetos a la misma son los siguientes: 

 

 Atropellos de viandantes ajenos a la obra. 

 Choques entre vehículos de la obra y vehículos ajenos a la misma. 

 Colisiones de vehículos ajenos a la obra con maquinaria, acopios provisionales o 

personal de la obra situados en la zona de trabajo. 

 

18.2. Medidas de protección a terceros 
 

Se considerarán las siguientes medidas de protección para cubrir el riesgo de las 

personas que transiten por los alrededores de la obra: 

 

 Cerramientos y vigilancia (control de accesos) de la zona de casetas, acopios y 

contenedores. 

 Protección y vigilancia (control de accesos) de la zona de trabajos. 
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19  Prevención de riesgos catastróficos 
 

Los principales riesgos catastróficos considerados como remotamente previsibles por 

esta obra son: 

 

 Incendio 

 Inundación 

 Atentado patrimonial contra la Propiedad y/o contratistas. 

 

Para cubrir las eventualidades pertinentes, el Contratista redactará e incluirá como anejo 

a su Plan de Seguridad y Salud un “Plan de Emergencia Interior“, cubriendo las 

siguientes medidas mínimas: 

 

 Orden y limpieza general. 

 Accesos y vías de circulación interna de la obra. 

 Ubicación de extintores y otros agentes extintores. 

 Nombramiento y formación de la Brigada de Primera Intervención. 

 Puntos de encuentro. 

 Asistencia Primeros Auxilios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barcelona, octubre 2012 

 

 

 

 

 

 

 

El Ingeniero autor del Proyecto, 

David Alan López Martínez 
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 €5,93uH1411111 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

(CINCO EUROS CON NOVENTA Y TRES CENTIMOS)

 €25,18uH1411112 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, dotat
d'il·luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812

P- 2

(VEINTICINCO EUROS CON DIECIOCHO CENTIMOS)

 €11,82uH1411115 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb tires
reflectants, homologat segons UNE-EN 812

P- 3

(ONCE EUROS CON OCHENTA Y DOS CENTIMOS)

 €31,02uH1411117 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb
protectors auditius, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3

P- 4

(TREINTA Y UN EUROS CON DOS CENTIMOS)

 €21,62uH141211D Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de material
fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812

P- 5

(VEINTIUN EUROS CON SESENTA Y DOS CENTIMOS)

 €22,94uH141300F Casc de seguretat de protecció per a la indústria, tipus escalador sense visera, homologat segons
UNE-EN 397

P- 6

(VEINTIDOS EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS)

 €26,33uH1414119 Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial amb visor de malla de
reixeta metàl·lica, acoblada amb arnès abatible, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731

P- 7

(VEINTISEIS EUROS CON TREINTA Y TRES CENTIMOS)

 €46,35uH141411B Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb protectors auditius i pantalla facial
amb visor de malla de reixeta metàl·lica, acoblada amb arnès abatible, homologat segons UNE-EN 812,
UNE-EN 352-3 i UNE-EN 1731

P- 8

(CUARENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y CINCO CENTIMOS)

 €14,28uH141511E Casc de seguretat dielèctric per a baixa tensió polietilè, homologat segons UNE-EN 50365P- 9
(CATORCE EUROS CON VEINTIOCHO CENTIMOS)

 €5,99uH1421110 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- 10

(CINCO EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS)

 €5,07uH1423230 Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC,
amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i
UNE-EN 169

P- 11

(CINCO EUROS CON SIETE CENTIMOS)

 €6,92uH1424340 Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat amb
respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D
roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

P- 12

(SEIS EUROS CON NOVENTA Y DOS CENTIMOS)

 €8,15uH142AC60 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- 13

(OCHO EUROS CON QUINCE CENTIMOS)

 €7,25uH142BA00 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- 14

(SIETE EUROS CON VEINTICINCO CENTIMOS)

 €9,77uH142BB00 Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de
policarbonat transparent, abatible i per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

P- 15

(NUEVE EUROS CON SETENTA Y SIETE CENTIMOS)
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 €12,77uH142CD70 Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl·lica, per acoblar al
casc amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN 1731

P- 16

(DOCE EUROS CON SETENTA Y SIETE CENTIMOS)

 €0,23uH1431101 Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458P- 17
(CERO EUROS CON VEINTITRES CENTIMOS)

 €18,51uH1432012 Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN
352-1 i UNE-EN 458

P- 18

(DIECIOCHO EUROS CON CINCUENTA Y UN CENTIMOS)

 €14,94uH1433115 Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 352,
UNE-EN 397 i UNE-EN 458

P- 19

(CATORCE EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS)

 €1,60uH1445003 Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140P- 20
(UN EUROS CON SESENTA CENTIMOS)

 €13,41uH1446004 Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149P- 21
(TRECE EUROS CON CUARENTA Y UN CENTIMOS)

 €12,00uH1447005 Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136P- 22
(DOCE EUROS)

 €1,08uH144D205 Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN
12083

P- 23

(UN EUROS CON OCHO CENTIMOS)

 €3,03uH144E406 Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083P- 24
(TRES EUROS CON TRES CENTIMOS)

 €504,84uH144N030 Equip de protecció respiratòria no autònom per línia d'aire comprimit amb màscara, homologat segons
UNE-EN 14593-1

P- 25

(QUINIENTOS CUATRO EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS)

 €2,40uH1455710 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- 26

(DOS EUROS CON CUARENTA CENTIMOS)

 €10,91uH1457520 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- 27

(DIEZ EUROS CON NOVENTA Y UN CENTIMOS)

 €6,77uH1459630 Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge
folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

P- 28

(SEIS EUROS CON SETENTA Y SIETE CENTIMOS)

 €6,05uH145C002 Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

P- 29

(SEIS EUROS CON CINCO CENTIMOS)

 €2,93uH145E003 Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i
UNE-EN 420

P- 30

(DOS EUROS CON NOVENTA Y TRES CENTIMOS)

 €6,68uH145F004 Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors de càrregues amb
grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420

P- 31

(SEIS EUROS CON SESENTA Y OCHO CENTIMOS)
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 €21,20uH145K153 Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima
500 V, homologats segons UNE-EN 420

P- 32

(VEINTIUN EUROS CON VEINTE CENTIMOS)

 €40,09uH145K397 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- 33

(CUARENTA EUROS CON NUEVE CENTIMOS)

 €56,79uH145K4B9 Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 2, logotip color groc, tensió màxima
17000 V, homologats segons UNE-EN 420

P- 34

(CINCUENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y NUEVE CENTIMOS)

 €5,54uH1461110 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- 35

(CINCO EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS)

 €15,93uH1461164 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- 36

(QUINCE EUROS CON NOVENTA Y TRES CENTIMOS)

 €61,14uH1463253 Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada
sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid,
sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843

P- 37

(SESENTA Y UN EUROS CON CATORCE CENTIMOS)

 €6,34uH1464420 Parella de botes de mitja canya, 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- 38

(SEIS EUROS CON TREINTA Y CUATRO CENTIMOS)

 €22,92uH1465275 Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la
humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

P- 39

(VEINTIDOS EUROS CON NOVENTA Y DOS CENTIMOS)

 €25,83uH1465277 Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i amb plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO
20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

P- 40

(VEINTICINCO EUROS CON OCHENTA Y TRES CENTIMOS)

 €26,48uH1465376 Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada
adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

P- 41

(VEINTISEIS EUROS CON CUARENTA Y OCHO CENTIMOS)

 €2,41uH146J364 Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN
12568

P- 42

(DOS EUROS CON CUARENTA Y UN CENTIMOS)

 €14,10uH1474600 Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableP- 43
(CATORCE EUROS CON DIEZ CENTIMOS)

 €54,59uH147D102 Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un
terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 354

P- 44

(CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS)
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 €578,60uH147D405 Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant
sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

P- 45

(QUINIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA CENTIMOS)

 €31,42uH147K602 Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una banda de
cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element d'amarrament del
sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE EN 364

P- 46

(TREINTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y DOS CENTIMOS)

 €22,18uH147L015 Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons
UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic

P- 47

(VEINTIDOS EUROS CON DIECIOCHO CENTIMOS)

 €92,05uH147M007 Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçada, homologat
segons UNE-EN 813

P- 48

(NOVENTA Y DOS EUROS CON CINCO CENTIMOS)

 €23,51uH147N000 Faixa de protecció dorslumbarP- 49
(VEINTITRES EUROS CON CINCUENTA Y UN CENTIMOS)

 €19,74uH1481242 Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

P- 50

(DIECINUEVE EUROS CON SETENTA Y CUATRO CENTIMOS)

 €64,37uH1481343 Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

P- 51

(SESENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y SIETE CENTIMOS)

 €18,02uH1481442 Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau
vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

P- 52

(DIECIOCHO EUROS CON DOS CENTIMOS)

 €16,95uH1481654 Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat (100%), color blau
vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de cremalleres metàl·liques, homologada segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

P- 53

(DIECISEIS EUROS CON NOVENTA Y CINCO CENTIMOS)

 €6,31uH1482222 Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques interiors,
trama 240, homologada segons UNE-EN 340

P- 54

(SEIS EUROS CON TREINTA Y UN CENTIMOS)

 €6,31uH1482320 Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
homologada segons UNE-EN 340

P- 55

(SEIS EUROS CON TREINTA Y UN CENTIMOS)

 €6,31uH1482422 Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors de tubs, de polièster i
cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340

P- 56

(SEIS EUROS CON TREINTA Y UN CENTIMOS)

 €12,76uH1483344 Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340

P- 57

(DOCE EUROS CON SETENTA Y SEIS CENTIMOS)

 €13,24uH1485140 Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllantP- 58
(TRECE EUROS CON VEINTICUATRO CENTIMOS)

 €18,12uH1485800 Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471P- 59
(DIECIOCHO EUROS CON DOCE CENTIMOS)
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 €30,10uH1486241 Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriorsP- 60
(TREINTA EUROS CON DIEZ CENTIMOS)

 €4,39uH1487350 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix,
homologat segons UNE-EN 340

P- 61

(CUATRO EUROS CON TREINTA Y NUEVE CENTIMOS)

 €15,01uH1488580 Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348P- 62
(QUINCE EUROS CON UN CENTIMOS)

 €15,30uH1489790 Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

P- 63

(QUINCE EUROS CON TREINTA CENTIMOS)

 €13,09uH1489890 Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau
vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340

P- 64

(TRECE EUROS CON NUEVE CENTIMOS)

 €16,16uH148B580 Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb serratge, homologats
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

P- 65

(DIECISEIS EUROS CON DIECISEIS CENTIMOS)

 €22,35uH148D900 Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, homologat
segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

P- 66

(VEINTIDOS EUROS CON TREINTA Y CINCO CENTIMOS)

 €1,33m2H1510001 Protecció horitzontal sota l'encofrat de sostres amb xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre i 80x80 mm de pas de malla, amb corda perimetral de poliamida de
12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, unida a l'estructura de sotaponts de l'encofrat mitjançant ganxos
metàl·lics cada metre, amb el desmuntatge inclòs

P- 67

(UN EUROS CON TREINTA Y TRES CENTIMOS)

 €10,20m2H1512010 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de seguretat
normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat alta, nuada amb corda perimetral
de poliamida i corda de cosit de 12 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs

P- 68

(DIEZ EUROS CON VEINTE CENTIMOS)

 €15,47m2H1512013 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada amb xarxa-teló
normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda
perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs

P- 69

(QUINCE EUROS CON CUARENTA Y SIETE CENTIMOS)

 €14,27mH1512212 Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions superficials contra
caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm
de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m,
amb ancoratges d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el formigó,
cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de forca fixats al sostre cada 4,5 m
amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a col·locació i amb el desmuntatge inclòs

P- 70

(CATORCE EUROS CON VEINTISIETE CENTIMOS)

 €5,01m2H151A1K1 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de
fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de
malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs
d'expansió i amb el desmuntatge inclòs

P- 71

(CINCO EUROS CON UN CENTIMOS)

 €12,80m2H151AJ01 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i amb el
desmuntatge inclòs

P- 72

(DOCE EUROS CON OCHENTA CENTIMOS)

 €6,58mH1521431 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- 73

(SEIS EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS)
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 €13,53mH1522111 Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser
superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al
terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

P- 74

(TRECE EUROS CON CINCUENTA Y TRES CENTIMOS)

 €60,88mH1529013 Pantalla de protecció contra despreniments de la capa superficial del mantell vegetal, per mitja vessant,
d'alçària 2 m amb xarxa de seguretat normalitzada UNE-EN 1263-1, posts de perfils IPN 140 encastats
a terra i subjecció amb cables d'acer de diàmetre 3 mm i amb el desmuntatge inclòs

P- 75

(SESENTA EUROS CON OCHENTA Y OCHO CENTIMOS)

 €5,66mH152J105 Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòsP- 76
(CINCO EUROS CON SESENTA Y SEIS CENTIMOS)

 €7,68mH152M671 Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb cargols d'ataconat
als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs

P- 77

(SIETE EUROS CON SESENTA Y OCHO CENTIMOS)

 €110,13mH152PB21 Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats al sostre o llosa amb
cargols passants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30 °, desmuntatge inclòs

P- 78

(CIENTO DIEZ EUROS CON TRECE CENTIMOS)

 €2,33mH152U000 Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del
perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

P- 79

(DOS EUROS CON TREINTA Y TRES CENTIMOS)

 €31,17m3H152V017 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i excavacions amb les terres
deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs

P- 80

(TREINTA Y UN EUROS CON DIECISIETE CENTIMOS)

 €0,23uH1534001 Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures per a
qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs

P- 81

(CERO EUROS CON VEINTITRES CENTIMOS)

 €23,06uH153A9F1 Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN
100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

P- 82

(VEINTITRES EUROS CON SEIS CENTIMOS)

 €225,86uH1542013 Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils metàl·lics ancorats a
terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè perforada amb traus perimetrals nuada a les
cordes i amb el desmuntatge inclòs

P- 83

(DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS CON OCHENTA Y SEIS CENTIMOS)

 €92,10mH1549002 Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa nervada d'acer
galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb formigó cada 1,5 m i amb el
desmuntatge inclòs

P- 84

(NOVENTA Y DOS EUROS CON DIEZ CENTIMOS)

 €230,25uH154M029 Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta amb acabat estratificat,
d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs

P- 85

(DOSCIENTOS TREINTA EUROS CON VEINTICINCO CENTIMOS)

 €384,73uH15A2017 Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat de captura de 0,5 a 1
m/s, col·locat

P- 86

(TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y TRES CENTIMOS)

 €95,76uH15B0007 Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensióP- 87
(NOVENTA Y CINCO EUROS CON SETENTA Y SEIS CENTIMOS)

 €42,69hH15Z1001 Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccionsP- 88
(CUARENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y NUEVE CENTIMOS)

 €637,26uH16C1002 Detector de gasos fix amb el desmuntatge inclòsP- 89
(SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON VEINTISEIS CENTIMOS)
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 €19,44hH16F1004 Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obraP- 90
(DIECINUEVE EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS)

 €23,02uH16F1005 Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i SalutP- 91
(VEINTITRES EUROS CON DOS CENTIMOS)

 €24,38hH16F3000 Presencia al lloc de treball de recursos preventiusP- 92
(VEINTICUATRO EUROS CON TREINTA Y OCHO CENTIMOS)

 €35,40mH6452131 Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat col·locats cada
3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

P- 93

(TREINTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA CENTIMOS)

 €51,35uHBB11111 Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

P- 94

(CINCUENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y CINCO CENTIMOS)

 €96,73uHBB11261 Placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

P- 95

(NOVENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y TRES CENTIMOS)

 €11,80uHBB20005 Senyal manual per a senyalistaP- 96
(ONCE EUROS CON OCHENTA CENTIMOS)

 €34,67uHBBAA005 Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb
cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 97

(TREINTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y SIETE CENTIMOS)

 €28,69uHBBAA007 Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb
cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 98

(VEINTIOCHO EUROS CON SESENTA Y NUEVE CENTIMOS)

 €42,52uHBBAF004 Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el
cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 99

(CUARENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y DOS CENTIMOS)

 €139,32uHBBJ0002 Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i un focus, òptica
normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, instal·lat i amb el desmuntatge inclòs

P- 100

(CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y DOS CENTIMOS)

 €10,28uHBC12300 Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçàriaP- 101
(DIEZ EUROS CON VEINTIOCHO CENTIMOS)

 €21,12uHBC12500 Con de plàstic reflector de 75 cm d'alçàriaP- 102
(VEINTIUN EUROS CON DOCE CENTIMOS)

 €7,25uHBC16632 Peça reflectora d'una cara de 40 cm d'alçària amb piqueta de 70 cm d'alçària clavadaP- 103
(SIETE EUROS CON VEINTICINCO CENTIMOS)

 €1,52mHBC19081 Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòsP- 104
(UN EUROS CON CINCUENTA Y DOS CENTIMOS)

 €2,51mHBC1D081 Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòsP- 105
(DOS EUROS CON CINCUENTA Y UN CENTIMOS)

 €3,46uHBC1E001 Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i blanc alternats, amb
un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

P- 106

(TRES EUROS CON CUARENTA Y SEIS CENTIMOS)
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 €132,88uHBC1HGK1 Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica recarregable i amb el desmuntatge inclòsP- 107
(CIENTO TREINTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y OCHO CENTIMOS)

 €23,01uHBC1JF01 Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el desmuntatge inclòsP- 108
(VEINTITRES EUROS CON UN CENTIMOS)

 €6,39mHBC1KJ00 Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòsP- 109
(SEIS EUROS CON TREINTA Y NUEVE CENTIMOS)

 €45,61uHM31161J Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb
el desmuntatge inclòs

P- 110

(CUARENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y UN CENTIMOS)

 €878,63uHQU15214 Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4,x2,4x2,3 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, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

P- 111

(OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y TRES CENTIMOS)

 €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- 112

(CIENTO VEINTICINCO EUROS CON NOVENTA Y TRES CENTIMOS)

 €1.314,72uHQU15312 Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2
dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

P- 113

(MIL TRESCIENTOS CATORCE EUROS CON SETENTA Y DOS CENTIMOS)

 €247,42mesHQU1531A Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà
de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat,
amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i
complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial

P- 114

(DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y DOS CENTIMOS)

 €143,10mesHQU15Q0A Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1 WC amb dipòsit químic de 220 l,
1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l, amb manteniment inclòs

P- 115

(CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS CON DIEZ CENTIMOS)

 €706,06uHQU1A204 Amortització 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, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

P- 116

(SETECIENTOS SEIS EUROS CON SEIS 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- 117

(CIENTO UN EUROS CON VEINTIUN CENTIMOS)

 €1.515,36uHQU1A502 Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

P- 118

(MIL QUINIENTOS QUINCE EUROS CON TREINTA Y SEIS CENTIMOS)
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 €172,57mesHQU1A50A Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà
de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat
amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial

P- 119

(CIENTO SETENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS)

 €768,45uHQU1H234 Amortització de 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 2 piques amb
aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs

P- 120

(SETECIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y CINCO 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- 121

(CIENTO DIEZ EUROS CON CUARENTA Y UN CENTIMOS)

 €1.118,09uHQU1H532 Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb
aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs

P- 122

(MIL CIENTO DIECIOCHO EUROS CON NUEVE CENTIMOS)

 €161,56mesHQU1H53A Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament
de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell,
amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

P- 123

(CIENTO SESENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS)

 €58,34uHQU22301 Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

P- 124

(CINCUENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y CUATRO CENTIMOS)

 €14,79uHQU25201 Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòsP- 125
(CATORCE EUROS CON SETENTA Y NUEVE CENTIMOS)

 €22,18uHQU25701 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- 126

(VEINTIDOS EUROS CON DIECIOCHO CENTIMOS)

 €18,75uHQU27502 Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòsP- 127
(DIECIOCHO EUROS CON SETENTA Y CINCO CENTIMOS)

 €29,84uHQU27902 Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

P- 128

(VEINTINUEVE EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS)

 €114,81uHQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòsP- 129
(CIENTO CATORCE EUROS CON OCHENTA Y UN CENTIMOS)

 €55,36uHQU2D102 Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb el desmuntatge inclòsP- 130
(CINCUENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y SEIS CENTIMOS)

 €89,67uHQU2E001 Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòsP- 131
(OCHENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y SIETE CENTIMOS)

 €54,88uHQU2GF01 Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòsP- 132
(CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y OCHO CENTIMOS)

 €1,91uHQU2P001 Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòsP- 133
(UN EUROS CON NOVENTA Y UN CENTIMOS)
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 €114,45uHQUA1100 Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treballP- 134
(CIENTO CATORCE EUROS CON CUARENTA Y CINCO CENTIMOS)

 €113,76uHQUA2100 Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el
treball

P- 135

(CIENTO TRECE EUROS CON SETENTA Y SEIS CENTIMOS)

 €75,83uHQUA3100 Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball

P- 136

(SETENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y TRES CENTIMOS)

 €192,48uHQUAAAA0 Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvamentP- 137
(CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y OCHO CENTIMOS)

 €20,53uHQUACCJ0 Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cmP- 138
(VEINTE EUROS CON CINCUENTA Y TRES 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  €5,93

Otros conceptos 5,93 €

uH1411112 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, dotat d'il·luminació autònoma, homologat segons UNE-EN
812

P- 2  €25,18

Otros conceptos 25,18 €

uH1411115 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812

P- 3  €11,82

Otros conceptos 11,82 €

uH1411117 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, amb protectors auditius, homologat segons UNE-EN 812 i
UNE-EN 352-3

P- 4  €31,02

Otros conceptos 31,02 €

uH141211D Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400
g, de material fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812

P- 5  €21,62

Otros conceptos 21,62 €

uH141300F Casc de seguretat de protecció per a la indústria, tipus escalador sense
visera, homologat segons UNE-EN 397

P- 6  €22,94

Otros conceptos 22,94 €

uH1414119 Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla
facial amb visor de malla de reixeta metàl·lica, acoblada amb arnès
abatible, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731

P- 7  €26,33

Otros conceptos 26,33 €

uH141411B Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb
protectors auditius i pantalla facial amb visor de malla de reixeta metàl·lica,
acoblada amb arnès abatible, homologat segons UNE-EN 812, UNE-EN
352-3 i UNE-EN 1731

P- 8  €46,35

Otros conceptos 46,35 €

uH141511E Casc de seguretat dielèctric per a baixa tensió polietilè, homologat segons
UNE-EN 50365

P- 9  €14,28

Otros conceptos 14,28 €

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- 10  €5,99

Otros conceptos 5,99 €

uH1423230 Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de
barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D
foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

P- 11  €5,07

Otros conceptos 5,07 €

uH1424340 Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de
cassoleta de policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, adaptables
amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la
muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

P- 12  €6,92

Otros conceptos 6,92 €
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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- 13  €8,15

Otros conceptos 8,15 €

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- 14  €7,25

Otros conceptos 7,25 €

uH142BB00 Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a
l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent, abatible i per a
acoblar al casc amb arnès dielèctric

P- 15  €9,77

Otros conceptos 9,77 €

uH142CD70 Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de
reixeta metàl·lica, per acoblar al casc amb arnès abatible, homologada
segons UNE-EN 1731

P- 16  €12,77

Otros conceptos 12,77 €

uH1431101 Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458

P- 17  €0,23

Otros conceptos 0,23 €

uH1432012 Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll,
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

P- 18  €18,51

Otros conceptos 18,51 €

uH1433115 Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat,
homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

P- 19  €14,94

Otros conceptos 14,94 €

uH1445003 Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140P- 20  €1,60

Otros conceptos 1,60 €

uH1446004 Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons
UNE-EN 149

P- 21  €13,41

Otros conceptos 13,41 €

uH1447005 Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136P- 22  €12,00

Otros conceptos 12,00 €

uH144D205 Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat
segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083

P- 23  €1,08

Otros conceptos 1,08 €

uH144E406 Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i
UNE-EN 12083

P- 24  €3,03

Otros conceptos 3,03 €

uH144N030 Equip de protecció respiratòria no autònom per línia d'aire comprimit amb
màscara, homologat segons UNE-EN 14593-1

P- 25  €504,84

Otros conceptos 504,84 €
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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- 26  €2,40

Otros conceptos 2,40 €

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- 27  €10,91

Otros conceptos 10,91 €

uH1459630 Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó,
i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN
407 i UNE-EN 420

P- 28  €6,77

Otros conceptos 6,77 €

uH145C002 Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

P- 29  €6,05

Otros conceptos 6,05 €

uH145E003 Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats
segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420

P- 30  €2,93

Otros conceptos 2,93 €

uH145F004 Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a
estibadors de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons
UNE-EN 471 i UNE-EN 420

P- 31  €6,68

Otros conceptos 6,68 €

uH145K153 Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00,
logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

P- 32  €21,20

Otros conceptos 21,20 €

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- 33  €40,09

Otros conceptos 40,09 €

uH145K4B9 Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 2,
logotip color groc, tensió màxima 17000 V, homologats segons UNE-EN
420

P- 34  €56,79

Otros conceptos 56,79 €

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- 35  €5,54

Otros conceptos 5,54 €

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- 36  €15,93

Otros conceptos 15,93 €

uH1463253 Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada,
amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora
per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta
metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843

P- 37  €61,14
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Otros conceptos 61,14 €

uH1464420 Parella de botes de mitja canya, 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- 38  €6,34

Otros conceptos 6,34 €

uH1465275 Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció
en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN
ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

P- 39  €22,92

Otros conceptos 22,92 €

uH1465277 Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents
a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i amb
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

P- 40  €25,83

Otros conceptos 25,83 €

uH1465376 Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a
la humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada,
amb llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN
ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

P- 41  €26,48

Otros conceptos 26,48 €

uH146J364 Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg
de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades,
homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568

P- 42  €2,41

Otros conceptos 2,41 €

uH1474600 Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableP- 43  €14,10

Otros conceptos 14,10 €

uH147D102 Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per
un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354

P- 44  €54,59

Otros conceptos 54,59 €

uH147D405 Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons
UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

P- 45  €578,60

Otros conceptos 578,60 €

uH147K602 Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri,
compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements
d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de
longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i
UNE EN 364

P- 46  €31,42

Otros conceptos 31,42 €



Pressupost de l´estudi de Seuretat i Salut de la variant de Bellcaire d´Urgell

CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 2 Pág.: 5Fecha: 18/10/12

NÚMERO CÓDIGO UM     
DESCRIPCIÓN PRECIO

uH147L015 Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda
d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic

P- 47  €22,18

Otros conceptos 22,18 €

uH147M007 Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de
caigudes d'alçada, homologat segons UNE-EN 813

P- 48  €92,05

Otros conceptos 92,05 €

uH147N000 Faixa de protecció dorslumbarP- 49  €23,51

Otros conceptos 23,51 €

uH1481242 Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color
beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN
340

P- 50  €19,74

Otros conceptos 19,74 €

uH1481343 Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires
reflectants, homologada segons UNE-EN 340

P- 51  €64,37

Otros conceptos 64,37 €

uH1481442 Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó
(65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340

P- 52  €18,02

Otros conceptos 18,02 €

uH1481654 Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó
sanforitzat (100%), color blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors
dotades de cremalleres metàl·liques, homologada segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

P- 53  €16,95

Otros conceptos 16,95 €

uH1482222 Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color
beix amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340

P- 54  €6,31

Otros conceptos 6,31 €

uH1482320 Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340

P- 55  €6,31

Otros conceptos 6,31 €

uH1482422 Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o
treballadors de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340

P- 56  €6,31

Otros conceptos 6,31 €

uH1483344 Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster
i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires
reflectants, homologats segons UNE-EN 340

P- 57  €12,76

Otros conceptos 12,76 €

uH1485140 Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllantP- 58  €13,24

Otros conceptos 13,24 €

uH1485800 Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471

P- 59  €18,12

Otros conceptos 18,12 €
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uH1486241 Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant,
butxaques exteriors

P- 60  €30,10

Otros conceptos 30,10 €

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- 61  €4,39

Otros conceptos 4,39 €

uH1488580 Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

P- 62  €15,01

Otros conceptos 15,01 €

uH1489790 Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires
reflectants, homologada segons UNE-EN 340

P- 63  €15,30

Otros conceptos 15,30 €

uH1489890 Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó
(65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada
segons UNE-EN 340

P- 64  €13,09

Otros conceptos 13,09 €

uH148B580 Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat
amb serratge, homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN
348

P- 65  €16,16

Otros conceptos 16,16 €

uH148D900 Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i
als tirants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

P- 66  €22,35

Otros conceptos 22,35 €

m2H1510001 Protecció horitzontal sota l'encofrat de sostres amb xarxa de fil trenat de
poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre i 80x80
mm de pas de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm de
diàmetre nuada a la xarxa, unida a l'estructura de sotaponts de l'encofrat
mitjançant ganxos metàl·lics cada metre, amb el desmuntatge inclòs

P- 67  €1,33

Otros conceptos 1,33 €

m2H1512010 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga,
xarxa de seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no
regenerada, de tenacitat alta, nuada amb corda perimetral de poliamida i
corda de cosit de 12 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs

P- 68  €10,20

Otros conceptos 10,20 €

m2H1512013 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota
l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no
regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida,
ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm
de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs

P- 69  €15,47

Otros conceptos 15,47 €
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mH1512212 Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a
proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no
regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de
malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la
xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges d'emborsament inferior, fixada al
sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el formigó, cordes d'hissat i
subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de forca fixats al sostre
cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a col·locació i amb el
desmuntatge inclòs

P- 70  €14,27

Otros conceptos 14,27 €

m2H151A1K1 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada
amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs

P- 71  €5,01

Otros conceptos 5,01 €

m2H151AJ01 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en
sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs

P- 72  €12,80

Otros conceptos 12,80 €

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- 73  €6,58

Otros conceptos 6,58 €

mH1522111 Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions,
d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub
metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de
formigó i amb el desmuntatge inclòs

P- 74  €13,53

Otros conceptos 13,53 €

mH1529013 Pantalla de protecció contra despreniments de la capa superficial del
mantell vegetal, per mitja vessant, d'alçària 2 m amb xarxa de seguretat
normalitzada UNE-EN 1263-1, posts de perfils IPN 140 encastats a terra i
subjecció amb cables d'acer de diàmetre 3 mm i amb el desmuntatge inclòs

P- 75  €60,88

Otros conceptos 60,88 €

mH152J105 Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb
el desmuntatge inclòs

P- 76  €5,66

Otros conceptos 5,66 €

mH152M671 Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m,
fixada amb cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge
inclòs

P- 77  €7,68

Otros conceptos 7,68 €

mH152PB21 Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140
fixats al sostre o llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació en
l'extrem de 30 °, desmuntatge inclòs

P- 78  €110,13

Otros conceptos 110,13 €

mH152U000 Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè
taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats
amb forats al sostre

P- 79  €2,33

Otros conceptos 2,33 €
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m3H152V017 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i
excavacions amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs

P- 80  €31,17

Otros conceptos 31,17 €

uH1534001 Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels
extrems de les armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge
inclòs

P- 81  €0,23

Otros conceptos 0,23 €

uH153A9F1 Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada
amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge
inclòs

P- 82  €23,06

Otros conceptos 23,06 €

uH1542013 Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de
perfils metàl·lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de
polietilè perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el
desmuntatge inclòs

P- 83  €225,86

Otros conceptos 225,86 €

mH1549002 Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de
planxa nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al
terreny amb formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs

P- 84  €92,10

Otros conceptos 92,10 €

uH154M029 Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de
fusta amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el
desmuntatge inclòs

P- 85  €230,25

Otros conceptos 230,25 €

uH15A2017 Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb
velocitat de captura de 0,5 a 1 m/s, col·locat

P- 86  €384,73

Otros conceptos 384,73 €

uH15B0007 Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en
tensió

P- 87  €95,76

Otros conceptos 95,76 €

hH15Z1001 Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccionsP- 88  €42,69

Otros conceptos 42,69 €

uH16C1002 Detector de gasos fix amb el desmuntatge inclòsP- 89  €637,26

Otros conceptos 637,26 €

hH16F1004 Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obraP- 90  €19,44

Otros conceptos 19,44 €

uH16F1005 Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i SalutP- 91  €23,02

Otros conceptos 23,02 €

hH16F3000 Presencia al lloc de treball de recursos preventiusP- 92  €24,38

Otros conceptos 24,38 €

mH6452131 Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub
d'acer galvanitzat col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs

P- 93  €35,40
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Otros conceptos 35,40 €

uHBB11111 Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de
trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 94  €51,35

Otros conceptos 51,35 €

uHBB11261 Placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals
de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 95  €96,73

Otros conceptos 96,73 €

uHBB20005 Senyal manual per a senyalistaP- 96  €11,80

Otros conceptos 11,80 €

uHBBAA005 Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc,
de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 97  €34,67

Otros conceptos 34,67 €

uHBBAA007 Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc,
de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 98  €28,69

Otros conceptos 28,69 €

uHBBAF004 Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc,
de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

P- 99  €42,52

Otros conceptos 42,52 €

uHBBJ0002 Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una
cara i un focus, òptica normal i lent de color ambre normal de vehicles
11/200, instal·lat i amb el desmuntatge inclòs

P- 100  €139,32

Otros conceptos 139,32 €

uHBC12300 Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçàriaP- 101  €10,28

Otros conceptos 10,28 €

uHBC12500 Con de plàstic reflector de 75 cm d'alçàriaP- 102  €21,12

Otros conceptos 21,12 €

uHBC16632 Peça reflectora d'una cara de 40 cm d'alçària amb piqueta de 70 cm
d'alçària clavada

P- 103  €7,25

Otros conceptos 7,25 €

mHBC19081 Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòsP- 104  €1,52

Otros conceptos 1,52 €

mHBC1D081 Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòsP- 105  €2,51

Otros conceptos 2,51 €

uHBC1E001 Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color
vermell i blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge
inclòs

P- 106  €3,46

Otros conceptos 3,46 €
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uHBC1HGK1 Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica recarregable i amb el
desmuntatge inclòs

P- 107  €132,88

Otros conceptos 132,88 €

uHBC1JF01 Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el desmuntatge inclòsP- 108  €23,01

Otros conceptos 23,01 €

mHBC1KJ00 Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el
desmuntatge inclòs

P- 109  €6,39

Otros conceptos 6,39 €

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- 110  €45,61

Otros conceptos 45,61 €

uHQU15214 Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4,x2,4x2,3 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, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

P- 111  €878,63

Otros conceptos 878,63 €

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- 112  €125,93

Otros conceptos 125,93 €

uHQU15312 Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb
instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques
turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica,
1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

P- 113  €1.314,72

Otros conceptos 1.314,72 €

mesHQU1531A Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de
lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

P- 114  €247,42

Otros conceptos 247,42 €

mesHQU15Q0A Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1 WC
amb dipòsit químic de 220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l, amb
manteniment inclòs

P- 115  €143,10

Otros conceptos 143,10 €

uHQU1A204 Amortització 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, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

P- 116  €706,06
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Otros conceptos 706,06 €

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- 117  €101,21

Otros conceptos 101,21 €

uHQU1A502 Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

P- 118  €1.515,36

Otros conceptos 1.515,36 €

mesHQU1A50A Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de
fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

P- 119  €172,57

Otros conceptos 172,57 €

uHQU1H234 Amortització de 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 2
piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs

P- 120  €768,45

Otros conceptos 768,45 €

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- 121  €110,41

Otros conceptos 110,41 €

uHQU1H532 Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de
fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2
piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs

P- 122  €1.118,09

Otros conceptos 1.118,09 €

mesHQU1H53A Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques
amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial

P- 123  €161,56

Otros conceptos 161,56 €

uHQU22301 Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8
m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

P- 124  €58,34

Otros conceptos 58,34 €
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uHQU25201 Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

P- 125  €14,79

Otros conceptos 14,79 €

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- 126  €22,18

Otros conceptos 22,18 €

uHQU27502 Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs

P- 127  €18,75

Otros conceptos 18,75 €

uHQU27902 Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs

P- 128  €29,84

Otros conceptos 29,84 €

uHQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge
inclòs

P- 129  €114,81

Otros conceptos 114,81 €

uHQU2D102 Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs

P- 130  €55,36

Otros conceptos 55,36 €

uHQU2E001 Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs

P- 131  €89,67

Otros conceptos 89,67 €

uHQU2GF01 Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs

P- 132  €54,88

Otros conceptos 54,88 €

uHQU2P001 Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòsP- 133  €1,91

Otros conceptos 1,91 €

uHQUA1100 Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball

P- 134  €114,45

Otros conceptos 114,45 €

uHQUA2100 Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball

P- 135  €113,76

Otros conceptos 113,76 €

uHQUA3100 Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

P- 136  €75,83

Otros conceptos 75,83 €

uHQUAAAA0 Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvamentP- 137  €192,48

Otros conceptos 192,48 €

uHQUACCJ0 Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cmP- 138  €20,53

Otros conceptos 20,53 €
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PRESUPOSTESSOBRA 01
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUALCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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

AMIDAMENT DIRECTE 42,000

u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, dotat d'il·luminació autònoma,
homologat segons UNE-EN 812

2 H1411112

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

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

3 H1411115

AMIDAMENT DIRECTE 18,000

u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb protectors auditius,
homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3

4 H1411117

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de material fotoluminiscent, homologat
segons UNE-EN 812

5 H141211D

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Casc de seguretat de protecció per a la indústria, tipus escalador sense visera, homologat segons UNE-EN 3976 H141300F

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial amb visor de malla de reixeta metàl·lica,
acoblada amb arnès abatible, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731

7 H1414119

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb protectors auditius i pantalla facial amb visor de malla
de reixeta metàl·lica, acoblada amb arnès abatible, homologat segons UNE-EN 812, UNE-EN 352-3 i UNE-EN 1731

8 H141411B

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Casc de seguretat dielèctric per a baixa tensió polietilè, homologat segons UNE-EN 503659 H141511E

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

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

10 H1421110

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors
circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

11 H1423230

Euro
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AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat amb respiradors i
recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

12 H1424340

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

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

13 H142AC60

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

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

14 H142BA00

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent,
abatible i per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

15 H142BB00

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl·lica, per acoblar al casc amb arnès
abatible, homologada segons UNE-EN 1731

16 H142CD70

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 45817 H1431101

AMIDAMENT DIRECTE 160,000

u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN
458

18 H1432012

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i
UNE-EN 458

19 H1433115

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 14020 H1445003

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 14921 H1446004

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 13622 H1447005

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

Euro
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u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 1208323 H144D205

AMIDAMENT DIRECTE 29,000

u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 1208324 H144E406

AMIDAMENT DIRECTE 29,000

u Equip de protecció respiratòria no autònom per línia d'aire comprimit amb màscara, homologat segons UNE-EN 14593-125 H144N030

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de
cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

26 H1455710

AMIDAMENT DIRECTE 122,000

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

27 H1457520

AMIDAMENT DIRECTE 122,000

u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort,
homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

28 H1459630

AMIDAMENT DIRECTE 128,000

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

29 H145C002

AMIDAMENT DIRECTE 175,000

u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 42030 H145E003

AMIDAMENT DIRECTE 160,000

u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors de càrregues amb grua i/o senyalistes,
homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420

31 H145F004

AMIDAMENT DIRECTE 120,000

u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V,
homologats segons UNE-EN 420

32 H145K153

AMIDAMENT DIRECTE 22,000

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

33 H145K397

AMIDAMENT DIRECTE 22,000

u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 2, logotip color groc, tensió màxima 17000 V,
homologats segons UNE-EN 420

34 H145K4B9

Euro
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AMIDAMENT DIRECTE 22,000

u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

35 H1461110

AMIDAMENT DIRECTE 18,000

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

36 H1461164

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843

37 H1463253

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

u Parella de botes de mitja canya, 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

38 H1464420

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i
sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN
ISO 20347

39 H1465275

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i amb plantilla metàl·lica,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

40 H1465277

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom,
amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

41 H1465376

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb
pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568

42 H146J364

AMIDAMENT DIRECTE 28,000

u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable43 H1474600

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

Euro



Pressupost de l´estudi de Seuretat i Salut de la variant de Bellcaire d´Urgell

AMIDAMENTS Pàg.:18/10/12 5Data:

u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354

44 H147D102

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

45 H147D405

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una banda de cintura, sivella,
recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud,
homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE EN 364

46 H147K602

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb
fixació amb tac mecànic

47 H147L015

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçada, homologat segons UNE-EN
813

48 H147M007

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Faixa de protecció dorslumbar49 H147N000

AMIDAMENT DIRECTE 28,000

u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340

50 H1481242

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

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

51 H1481343

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240,
amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

52 H1481442

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat (100%), color blau vergara, trama 320, amb
butxaques interiors dotades de cremalleres metàl·liques, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN
348

53 H1481654

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

Euro
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u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques interiors, trama 240,
homologada segons UNE-EN 340

54 H1482222

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

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

55 H1482320

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors de tubs, de polièster i cotó (65%-35%),
color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340

56 H1482422

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

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

57 H1483344

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant58 H1485140

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 47159 H1485800

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors60 H1486241

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

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

61 H1487350

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 34862 H1488580

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

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

63 H1489790

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240,
amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340

64 H1489890

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

u Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb serratge, homologats segons UNE-EN
340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

65 H148B580

Euro
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AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, homologat segons UNE-EN 340 i
UNE-EN 471

66 H148D900

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

PRESUPOSTESSOBRA 01
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVACAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Protecció horitzontal sota l'encofrat de sostres amb xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4
mm de diàmetre i 80x80 mm de pas de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la
xarxa, unida a l'estructura de sotaponts de l'encofrat mitjançant ganxos metàl·lics cada metre, amb el desmuntatge inclòs

1 H1510001

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de seguretat normalitzada (UNE-EN
1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat alta, nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm
de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs

2 H1512010

AMIDAMENT DIRECTE 26,000

m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN
1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix
perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs

3 H1512013

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat
de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges d'emborsament inferior, fixada al sostre
cada 0,5 amb ganxos embeguts en el formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de
forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a col·locació i amb el desmuntatge inclòs

4 H1512212

AMIDAMENT DIRECTE 42,000

m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de
poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs

5 H151A1K1

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs6 H151AJ01

AMIDAMENT DIRECTE 18,000

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

7 H1521431

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

Euro
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m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser
intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs

8 H1522111

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

m Pantalla de protecció contra despreniments de la capa superficial del mantell vegetal, per mitja vessant, d'alçària 2 m amb
xarxa de seguretat normalitzada UNE-EN 1263-1, posts de perfils IPN 140 encastats a terra i subjecció amb cables d'acer
de diàmetre 3 mm i amb el desmuntatge inclòs

9 H1529013

AMIDAMENT DIRECTE 80,000

m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs10 H152J105

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb cargols d'ataconat als brancals de
fàbrica i amb el desmuntatge inclòs

11 H152M671

AMIDAMENT DIRECTE 80,000

m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats al sostre o llosa amb cargols passants i
taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30 °, desmuntatge inclòs

12 H152PB21

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre
amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

13 H152U000

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i excavacions amb les terres deixades a la vora i amb
el desmuntatge inclòs

14 H152V017

AMIDAMENT DIRECTE 26,000

u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures per a qualsevol
diàmetre, amb desmuntatge inclòs

15 H1534001

AMIDAMENT DIRECTE 450,000

u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al
terreny i amb el desmuntatge inclòs

16 H153A9F1

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils metàl·lics ancorats a terra, corda de fibra
vegetal tensada, vela de polietilè perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs

17 H1542013

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de
perfils d'acer ancorats al terreny amb formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs

18 H1549002

AMIDAMENT DIRECTE 20,000
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u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i
amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs

19 H154M029

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat de captura de 0,5 a 1 m/s, col·locat20 H15A2017

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió21 H15B0007

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Detector de gasos fix amb el desmuntatge inclòs22 H16C1002

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat col·locats cada 3 m sobre daus
de formigó i amb el desmuntatge inclòs

23 H6452131

AMIDAMENT DIRECTE 250,000

u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs24 HBB11111

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

u Placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs25 HBB11261

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

u Senyal manual per a senyalista26 HBB20005

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

27 HBBAA005

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ser vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

28 HBBAA007

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre,
costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

29 HBBAF004

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i un focus, òptica normal i lent de color
ambre normal de vehicles 11/200, instal·lat i amb el desmuntatge inclòs

30 HBBJ0002
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AMIDAMENT DIRECTE 6,000

u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària31 HBC12300

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

u Con de plàstic reflector de 75 cm d'alçària32 HBC12500

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

u Peça reflectora d'una cara de 40 cm d'alçària amb piqueta de 70 cm d'alçària clavada33 HBC16632

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs34 HBC19081

AMIDAMENT DIRECTE 200,000

m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs35 HBC1D081

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i blanc alternats, amb un suport cada 5
m i amb el desmuntatge inclòs

36 HBC1E001

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica recarregable i amb el desmuntatge inclòs37 HBC1HGK1

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el desmuntatge inclòs38 HBC1JF01

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs39 HBC1KJ00

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge
inclòs

40 HM31161J

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

PRESUPOSTESSOBRA 01
IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRACAPÍTOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions1 H15Z1001
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AMIDAMENT DIRECTE 670,000

u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut2 H16F1005

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4,x2,4x2,3 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, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

3 HQU15214

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

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

4 HQU1521A

AMIDAMENT DIRECTE 11,000

u Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1
lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

5 HQU15312

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1
lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

6 HQU1531A

AMIDAMENT DIRECTE 11,000

mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1 WC amb dipòsit químic de 220 l, 1 lavabo amb
dipòsit aigua de 100 l, amb manteniment inclòs

7 HQU15Q0A

AMIDAMENT DIRECTE 11,000

u Amortització 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, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

8 HQU1A204

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

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

9 HQU1A20A

AMIDAMENT DIRECTE 11,000

u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

10 HQU1A502

Euro



Pressupost de l´estudi de Seuretat i Salut de la variant de Bellcaire d´Urgell

AMIDAMENTS Pàg.:18/10/12 12Data:

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

11 HQU1A50A

AMIDAMENT DIRECTE 11,000

u Amortització de 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 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

12 HQU1H234

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

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

13 HQU1H23A

AMIDAMENT DIRECTE 11,000

u Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

14 HQU1H532

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment
de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial

15 HQU1H53A

AMIDAMENT DIRECTE 11,000

u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs16 HQU22301

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs17 HQU25201

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

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

18 HQU25701

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs19 HQU27502

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones,
col·locada i amb el desmuntatge inclòs

20 HQU27902
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AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs21 HQU2AF02

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb el desmuntatge inclòs22 HQU2D102

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs23 HQU2E001

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs24 HQU2GF01

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs25 HQU2P001

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball26 HQUA1100

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball27 HQUA2100

AMIDAMENT DIRECTE 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

28 HQUA3100

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvament29 HQUAAAA0

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm30 HQUACCJ0

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESUPOSTESSOBRA 01
DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONALCAPÍTOL 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra1 H16F1004

AMIDAMENT DIRECTE 64,000
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h Presencia al lloc de treball de recursos preventius2 H16F3000

AMIDAMENT DIRECTE 26,000
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OBRA PRESUPOSTESS01

CAPÍTOL EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL01

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè
amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812
(P - 1)

42,0005,93 249,06

2 H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè
amb un pes màxim de 400 g, dotat d'il·luminació autònoma,
homologat segons UNE-EN 812 (P - 2)

4,00025,18 100,72

3 H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè
amb un pes màxim de 400 g, amb tires reflectants, homologat
segons UNE-EN 812 (P - 3)

18,00011,82 212,76

4 H1411117 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè
amb un pes màxim de 400 g, amb protectors auditius,
homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3 (P - 4)

9,00031,02 279,18

5 H141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes
màxim de 400 g, de material fotoluminiscent, homologat
segons UNE-EN 812 (P - 5)

4,00021,62 86,48

6 H141300F u Casc de seguretat de protecció per a la indústria, tipus
escalador sense visera, homologat segons UNE-EN 397 (P -
6)

4,00022,94 91,76

7 H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g,
amb pantalla facial amb visor de malla de reixeta metàl·lica,
acoblada amb arnès abatible, homologat segons UNE-EN 812
i UNE-EN 1731 (P - 7)

4,00026,33 105,32

8 H141411B u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g,
amb protectors auditius i pantalla facial amb visor de malla de
reixeta metàl·lica, acoblada amb arnès abatible, homologat
segons UNE-EN 812, UNE-EN 352-3 i UNE-EN 1731 (P - 8)

5,00046,35 231,75

9 H141511E u Casc de seguretat dielèctric per a baixa tensió polietilè,
homologat segons UNE-EN 50365 (P - 9)

3,00014,28 42,84

10 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 - 10)

5,0005,99 29,95

11 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura
universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors
circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 (P - 11)

4,0005,07 20,28

12 H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb
muntura de cassoleta de policarbonat amb respiradors i
recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors
circulars de 50 mm de D roscats a la muntura, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 12)

4,0006,92 27,68

13 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 -
13)

4,0008,15 32,60

14 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 - 14)

6,0007,25 43,50

15 H142BB00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i
a l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent,
abatible i per a acoblar al casc amb arnès dielèctric (P - 15)

6,0009,77 58,62
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16 H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de
malla de reixeta metàl·lica, per acoblar al casc amb arnès
abatible, homologada segons UNE-EN 1731 (P - 16)

4,00012,77 51,08

17 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN
352-2 i UNE-EN 458 (P - 17)

160,0000,23 36,80

18 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 - 18)

15,00018,51 277,65

19 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de
seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i
UNE-EN 458 (P - 19)

15,00014,94 224,10

20 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 140 (P - 20)

12,0001,60 19,20

21 H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules,
homologada segons UNE-EN 149 (P - 21)

12,00013,41 160,92

22 H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 136 (P - 22)

12,00012,00 144,00

23 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc,
homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 (P - 23)

29,0001,08 31,32

24 H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons
UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083 (P - 24)

29,0003,03 87,87

25 H144N030 u Equip de protecció respiratòria no autònom per línia d'aire
comprimit amb màscara, homologat segons UNE-EN 14593-1
(P - 25)

5,000504,84 2.524,20

26 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 - 26)

122,0002,40 292,80

27 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 - 27)

122,00010,91 1.331,02

28 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre
interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort,
homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 (P - 28)

128,0006,77 866,56

29 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns
de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420 (P - 29)

175,0006,05 1.058,75

30 H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes,
homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 (P -
30)

160,0002,93 468,80

31 H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color
fosforescent per a estibadors de càrregues amb grua i/o
senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420
(P - 31)

120,0006,68 801,60

32 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics,
classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats
segons UNE-EN 420 (P - 32)

22,00021,20 466,40

33 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 - 33)

22,00040,09 881,98

34 H145K4B9 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics,
classe 2, logotip color groc, tensió màxima 17000 V,
homologats segons UNE-EN 420 (P - 34)

22,00056,79 1.249,38
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35 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 - 35)

18,0005,54 99,72

36 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 - 36)

30,00015,93 477,90

37 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa,
de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 (P - 37)

16,00061,14 978,24

38 H1464420 u Parella de botes de mitja canya, 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 - 38)

30,0006,34 190,20

39 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i
sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN
ISO 20347 (P - 39)

16,00022,92 366,72

40 H1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a
encofrador, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i amb plantilla
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 40)

30,00025,83 774,90

41 H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador,
resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom,
amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de
despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO
20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 41)

14,00026,48 370,72

42 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de
gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb
pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO
20344 i UNE-EN 12568 (P - 42)

28,0002,41 67,48

43 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 43) 15,00014,10 211,50

44 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un element d'amarrament composat per un
terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354 (P -
44)

10,00054,59 545,90

45 H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre
línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons
UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 353-2 (P - 45)

8,000578,60 4.628,80
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46 H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de
pèrdua d'equilibri, compost d'una banda de cintura, sivella,
recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector,
element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud,
homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i
UNE EN 364 (P - 46)

6,00031,42 188,52

47 H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra
caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació
amb tac mecànic (P - 47)

15,00022,18 332,70

48 H147M007 u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a
prevenció de caigudes d'alçada, homologat segons UNE-EN
813 (P - 48)

4,00092,05 368,20

49 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar (P - 49) 28,00023,51 658,28

50 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340 (P - 50)

15,00019,74 296,10

51 H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei,
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 51)

15,00064,37 965,55

52 H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de
polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 (P - 52)

14,00018,02 252,28

53 H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de
cotó sanforitzat (100%), color blau vergara, trama 320, amb
butxaques interiors dotades de cremalleres metàl·liques,
homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN
348 (P - 53)

16,00016,95 271,20

54 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beix amb butxaques interiors, trama 240,
homologada segons UNE-EN 340 (P - 54)

16,0006,31 100,96

55 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei,
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 55)

16,0006,31 100,96

56 H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics,
soldadors i/o treballadors de tubs, de polièster i cotó
(65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 240,
homologada segons UNE-EN 340 (P - 56)

14,0006,31 88,34

57 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei,
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons
UNE-EN 340 (P - 57)

14,00012,76 178,64

58 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant
(P - 58)

14,00013,24 185,36

59 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 (P - 59)

14,00018,12 253,68

60 H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material
aïllant, butxaques exteriors (P - 60)

4,00030,10 120,40

61 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 - 61)

14,0004,39 61,46

62 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 62)

4,00015,01 60,04
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63 H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei,
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 63)

14,00015,30 214,20

64 H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de
polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb
butxaques, homologada segons UNE-EN 340 (P - 64)

14,00013,09 183,26

65 H148B580 u Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a
soldador, elaborat amb serratge, homologats segons UNE-EN
340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 65)

4,00016,16 64,64

66 H148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit,
a l'esquena i als tirants, homologat segons UNE-EN 340 i
UNE-EN 471 (P - 66)

3,00022,35 67,05

CAPÍTOLTOTAL 01.01 26.310,83

OBRA PRESUPOSTESS01

CAPÍTOL SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA03

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 H1510001 m2 Protecció horitzontal sota l'encofrat de sostres amb xarxa de fil
trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm
de diàmetre i 80x80 mm de pas de malla, amb corda
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la
xarxa, unida a l'estructura de sotaponts de l'encofrat mitjançant
ganxos metàl·lics cada metre, amb el desmuntatge inclòs (P -
67)

60,0001,33 79,80

2 H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta
ignífuga, xarxa de seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1)
poliamida no regenerada, de tenacitat alta, nuada amb corda
perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de diàmetre
i amb el desmuntatge inclòs (P - 68)

26,00010,20 265,20

3 H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les
escales en tota l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN
1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta nuada
amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat
i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i
amb el desmuntatge inclòs (P - 69)

25,00015,47 386,75

4 H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa
per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de
poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de
diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5
m, amb ancoratges d'emborsament inferior, fixada al sostre
cada 0,5 amb ganxos embeguts en el formigó, cordes d'hissat i
subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de forca
fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el
formigó, en 1a col·locació i amb el desmuntatge inclòs (P - 70)

42,00014,27 599,34

5 H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a
proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de
poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de
diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb
fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs (P - 71)

50,0005,01 250,50

6 H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a
màxim, en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs (P -
72)

18,00012,80 230,40
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7 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 - 73)

40,0006,58 263,20

8 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació
d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser
intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de
fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs (P - 74)

20,00013,53 270,60

9 H1529013 m Pantalla de protecció contra despreniments de la capa
superficial del mantell vegetal, per mitja vessant, d'alçària 2 m
amb xarxa de seguretat normalitzada UNE-EN 1263-1, posts
de perfils IPN 140 encastats a terra i subjecció amb cables
d'acer de diàmetre 3 mm i amb el desmuntatge inclòs (P - 75)

80,00060,88 4.870,40

10 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de
servei i amb el desmuntatge inclòs (P - 76)

50,0005,66 283,00

11 H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor,
d'alçària 1 m, fixada amb cargols d'ataconat als brancals de
fàbrica i amb el desmuntatge inclòs (P - 77)

80,0007,68 614,40

12 H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer
IPN 140 fixats al sostre o llosa amb cargols passants i taulons
de fusta, inclinació en l'extrem de 30 °, desmuntatge inclòs (P -
78)

16,000110,13 1.762,08

13 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla
de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb
suports d'acer allotjats amb forats al sostre (P - 79)

40,0002,33 93,20

14 H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de
rases i excavacions amb les terres deixades a la vora i amb el
desmuntatge inclòs (P - 80)

26,00031,17 810,42

15 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a
protecció dels extrems de les armadures per a qualsevol
diàmetre, amb desmuntatge inclòs (P - 81)

450,0000,23 103,50

16 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny
i amb el desmuntatge inclòs (P - 82)

4,00023,06 92,24

17 H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a
base de perfils metàl·lics ancorats a terra, corda de fibra
vegetal tensada, vela de polietilè perforada amb traus
perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs (P
- 83)

8,000225,86 1.806,88

18 H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària
2,5 m de planxa nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de
perfils d'acer ancorats al terreny amb formigó cada 1,5 m i amb
el desmuntatge inclòs (P - 84)

20,00092,10 1.842,00

19 H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules
de tauler de fusta amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i
amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs (P - 85)

4,000230,25 921,00

20 H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de
soldadura amb velocitat de captura de 0,5 a 1 m/s, col·locat (P
- 86)

1,000384,73 384,73

21 H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies
elèctriques en tensió (P - 87)

1,00095,76 95,76

22 H16C1002 u Detector de gasos fix amb el desmuntatge inclòs (P - 89) 1,000637,26 637,26

23 H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals
de tub d'acer galvanitzat col·locats cada 3 m sobre daus de
formigó i amb el desmuntatge inclòs (P - 93)

250,00035,40 8.850,00
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24 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per
a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P -
94)

8,00051,35 410,80

25 HBB11261 u Placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de diàmetre, per
a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P -
95)

8,00096,73 773,84

26 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista (P - 96) 8,00011,80 94,40

27 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color
vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 97)

8,00034,67 277,36

28 HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color
vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ser vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 98)

8,00028,69 229,52

29 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre,
costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
(P - 99)

20,00042,52 850,40

30 HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210
mm amb una cara i un focus, òptica normal i lent de color
ambre normal de vehicles 11/200, instal·lat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 100)

6,000139,32 835,92

31 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària (P - 101) 40,00010,28 411,20

32 HBC12500 u Con de plàstic reflector de 75 cm d'alçària (P - 102) 40,00021,12 844,80

33 HBC16632 u Peça reflectora d'una cara de 40 cm d'alçària amb piqueta de
70 cm d'alçària clavada (P - 103)

10,0007,25 72,50

34 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs (P - 104)

200,0001,52 304,00

35 HBC1D081 m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs (P - 105)

25,0002,51 62,75

36 HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de
polietilè, de color vermell i blanc alternats, amb un suport cada
5 m i amb el desmuntatge inclòs (P - 106)

10,0003,46 34,60

37 HBC1HGK1 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica recarregable i
amb el desmuntatge inclòs (P - 107)

4,000132,88 531,52

38 HBC1JF01 u Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el
desmuntatge inclòs (P - 108)

4,00023,01 92,04

39 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i
amb el desmuntatge inclòs (P - 109)

50,0006,39 319,50

40 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 - 110)

20,00045,61 912,20

CAPÍTOLTOTAL 01.03 32.570,01

OBRA PRESUPOSTESS01

CAPÍTOL IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA04

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION
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1 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les
proteccions (P - 88)

670,00042,69 28.602,30

2 H16F1005 u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut (P
- 91)

3,00023,02 69,06

3 HQU15214 u Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4,x2,4x2,3
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, col·locat i amb
el desmuntatge inclòs (P - 111)

3,000878,63 2.635,89

4 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 - 112)

11,000125,93 1.385,23

5 HQU15312 u Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3
m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1
lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs (P - 113)

1,0001.314,72 1.314,72

6 HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1
lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 114)

11,000247,42 2.721,62

7 HQU15Q0A mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m
amb 1 WC amb dipòsit químic de 220 l, 1 lavabo amb dipòsit
aigua de 100 l, amb manteniment inclòs (P - 115)

11,000143,10 1.574,10

8 HQU1A204 u Amortització 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, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 116)

3,000706,06 2.118,18

9 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 - 117)

11,000101,21 1.113,31

10 HQU1A502 u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3
m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 118)

2,0001.515,36 3.030,72

Euro
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11 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 119)

11,000172,57 1.898,27

12 HQU1H234 u Amortització de 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 2
piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb
el desmuntatge inclòs (P - 120)

3,000768,45 2.305,35

13 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 - 121)

11,000110,41 1.214,51

14 HQU1H532 u Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2
piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb
el desmuntatge inclòs (P - 122)

2,0001.118,09 2.236,18

15 HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment
de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i
taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial (P - 123)

11,000161,56 1.777,16

16 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 124)

15,00058,34 875,10

17 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb
el desmuntatge inclòs (P - 125)

5,00014,79 73,95

18 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 - 126)

3,00022,18 66,54

19 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i
amb el desmuntatge inclòs (P - 127)

3,00018,75 56,25

20 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i
0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada
i amb el desmuntatge inclòs (P - 128)

2,00029,84 59,68

21 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 129)

1,000114,81 114,81

22 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm,
col·locada i amb el desmuntatge inclòs (P - 130)

1,00055,36 55,36

23 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 131)

2,00089,67 179,34

24 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 132)

1,00054,88 54,88

25 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
(P - 133)

2,0001,91 3,82

Euro
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26 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball (P - 134)

1,000114,45 114,45

27 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball (P - 135)

1,000113,76 113,76

28 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 - 136)

1,00075,83 75,83

29 HQUAAAA0 u Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvament (P -
137)

1,000192,48 192,48

30 HQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm (P - 138) 1,00020,53 20,53

CAPÍTOLTOTAL 01.04 56.053,38

OBRA PRESUPOSTESS01

CAPÍTOL DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL05

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de
l'obra (P - 90)

64,00019,44 1.244,16

2 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius (P - 92) 26,00024,38 633,88

CAPÍTOLTOTAL 01.05 1.878,04

Euro
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1  Definición y alcance del pliego 
 

1.1 Identificación de las obras 
 
Las óbras córrespónden al Próyectó Cónstructivó de la "Variante de la carretera C-
53 a su pasó pór Bellcaire d'Urgell”. 
 

1.2 Objeto 
 
Este Pliegó de Cóndiciónes del Estudió de Seguridad y Salud cómprende el 
cónjuntó de especificaciónes que debera n cumplir tantó el Plan de Seguridad y 
Salud del Cóntratista cómó dócumentó de Gestió n Preventiva (Planificació n, 
Organizació n, Ejecució n y Cóntról) de la óbra, las diferentes prótecciónes a utilizar 
para la reducció n de lós riesgós (Mediós Auxiliares de Utilidad Preventiva, Sistemas 
de Prótecció n Cólectiva, Equipós de Prótecció n Individual), Implantaciónes 
próvisiónales para la Salubridad y Cónfórt de lós trabajadóres, así  cómó las 
te cnicas de su implementació n en la óbra y las que debera n mandar la ejecució n de 
cualquier tipó de instalaciónes y de óbras accesórias. Para cualquier tipó de 
especificació n nó incluida en este Pliegó, se tendra n en cuenta las cóndiciónes 
te cnicas que se deriven de entender cómó nórmas de aplicació n: 
 
Tódas aquellas cóntenidas en: 
 
- "Pliegó General de Cóndiciónes Te cnicas de la Edificació n '', Cónfecciónadó 

pór el Centró Experimental de Arquitectura, apróbadó pór el Cónsejó 
Superiór de  Cólegiós de Arquitectós y adaptadó a sus óbras pór la 
''Direcció n General de Arquitectura''. (Casó de Edificació n). 

 
- ''Pliegó de Cla usulas Administrativas Generales, para la Cóntratació n de 

Obras del Estadó ''y adaptadó a sus óbras pór la ''Direcció n de Pólí tica 
Territórial y Obras Pu blicas''. (Casó de Obra Pu blica) 

 
- Las cóntenidas en el Reglamentó General de Cóntratació n del Estadó, 

Nórmas Tecnóló gicas de la Edificació n publicadas pór ''Ministerió de la 
Vivienda'' y pósteriórmente pór ''Ministerió de Obras Pu blicas y 
Urbanismó''. 

 
- La nórmativa legislativa vigente de óbligadó cumplimientó y las 

cóndiciónadas pór las cómpan í as suministradóras de serviciós pu blicós, 
tódas ellas en el mómentó de la óferta. 

 

1.3 Documentos que definen el Estudio de Seguridad y Salud 
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Segu n la nórmativa legal vigente, art. 5, 2 de R.D. 1627/1997, de 24 de óctubre 
sóbre ''DISPOSICIONES MI NIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIO N'', El Estudió de Seguridad tendra  que fórmar parte del Próyectó de 
Ejecució n de Obra ó, en su defectó, del Próyectó de Obra, teniendó que ser 
cóherente cón el cóntenidó del mismó y recóger las medidas preventivas 
adecuadas a lós riesgós que cónlleva la realizació n de la óbra, cónteniendó cómó 
mí nimó lós siguientes dócumentós: 
 
Memoria 
 
Descriptiva de lós prócedimientós, equipós te cnicós y mediós auxiliares que hayan 
de utilizarse ó que su utilizació n se pueda prever; identificació n de lós riesgós 
labórales que puedan ser evitadós, indicandó al efectó las medidas te cnicas 
necesarias para elló; relació n de lós riesgós labórales que nó puedan eliminarse 
cónfórme a lós sen aladós anteriórmente, especificandó las medidas preventivas y 
prótecciónes te cnicas pendientes a cóntrólar y reducir dichós riesgós y valórandó 
su eficacia, en especial cuandó se própóngan medidas alternativas. 
 
Pliego 
 
De cóndiciónes particulares en ló que se tendra n en cuenta las nórmas legales y 
reglamentarias aplicables a las especificaciónes te cnicas própias de la óbra que se 
trate, así  cómó las prescripciónes que debera n cumplir en relació n cón las 
caracterí sticas, el usó y la cónservació n de las ma quinas, utensiliós, herramientas, 
sistemas y equipós preventivós. 
 
Planos 
 
Dónde se desarróllan lós gra ficós y esquemas necesariós para la mejór definició n y 
cómprensió n de las medidas preventivas definidas en la Memória, cón expresió n de 
las especificaciónes te cnicas necesarias. 
 
Mediciones 
 
De tódas las unidades ó elementós de seguridad y salud en el trabajó que hayan 
sidó definidós ó próyectadós. 
 
Presupuesto 
 
Cuantificació n del cónjuntó de gastós previstós para la aplicació n y ejecució n del 
Estudió de Seguridad y Salud. 
 

1.4 Compatibilidad y relación entre los mencionados documentos 
 
El estudió de Seguridad y Salud fórma parte del Próyectó de Ejecució n de óbra, ó en 
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su casó, del Próyectó de Obra, debiendó ser cada unó de lós dócumentós que ló 
integran, cóherente cón el cóntenidó del Próyectó, y recóger las medidas 
preventivas, de cara cter paliativó, adecuadas a lós riesgós, nó eliminadós ó 
reducidós a la fase de disen ó, que cónlleve la realizació n de la óbra, en lós plazós y 
circunstancias sócióte cnicas dónde la misma se tenga que materializar. 
 
El Pliegó de Cóndiciónes Particulares, lós Planós y Presupuestó del Estudió de 
Seguridad y Salud són dócumentós cóntractuales, que quedara n incórpóradós al 
Cóntrató y, pór tantó, són de óbligadó cumplimientó, salvó módificaciónes 
debidamente autórizadas. 
 
El restó de Dócumentós ó datós del Estudió de Seguridad y Salud són infórmativós, 
y esta n cónstituidós pór la Memória Descriptiva, cón tódós sus Anejós, lós Detalles 
Gra ficós de interpretació n, lós Mediciónes y Presupuestós Parciales. 
 
Dichós dócumentós infórmativós representan só ló una ópinió n fundamentada del 
Autór del Estudió de Seguridad y Salud, sin que elló supónga que se respónsabilice 
de la certeza de las datós que se suministran. Estós datós deben cónsiderarse, tantó 
sólós, cómó cómplementó de infórmació n que el Cóntratista debe adquirir 
directamente y cón sus própiós mediós. 
 
Só ló lós dócumentós cóntractuales, cónstituyen la base del Cóntrató, pór ló tantó el 
Cóntratista nó pódra  alegar, ni intróducir en su Plan de Seguridad y Salud, ninguna 
módificació n de las cóndiciónes del Cóntrató en base a lós datós cóntenidós en lós 
dócumentós infórmativós, salvó que estós datós aparecen en algu n dócumentó 
cóntractual. 
 
El Cóntratista sera , pues, respónsable de lós erróres que puedan derivarse de nó 
óbtener la suficiente infórmació n directa, que rectifique ó ratifique la cóntenida en 
lós dócumentós infórmativós del Estudió de Seguridad y Salud. 
 
Si hubiera cóntradicció n entre lós Planós y las Prescripciónes Te cnicas Particulares, 
en casó de incluirse estas cómó dócumentó que cómplemente el Pliegó de 
Cóndiciónes Generales del Próyectó, tiene prevalencia ló prescritó en las 
Prescripciónes Te cnicas Particulares. En cualquier casó, ambós dócumentós tienen 
prevalencia sóbre las Prescripciónes Te cnicas Generales. 
 
Ló menciónadó en el Pliegó de cóndiciónes y só ló en lós Planós, ó viceversa, debera  
ser ejecutadó cómó si hubiera estadó expuestó a ambós dócumentós, siempre que, 
a criterió del Autór de el Estudió de Seguridad y Salud, queden suficientemente 
definidas las unidades de Seguridad y Salud córrespóndiente, y e stas tengan preció 
en el Cóntrató. 
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2  Definiciones y competencias de los agentes del hecho 
constructivo 

 
En el a mbitó de la respectiva capacidad de decisió n, cada unó de lós actóres del 
hechó cónstructivó esta  óbligadó a tómar decisiónes ajusta ndóse a lós Principiós 
Generales de la Acció n Preventiva (Art. 15 a de la Ley. 31/1995): 
 
- Evitar lós riesgós. 
- Evaluar lós riesgós que nó se pueden evitar. 
- Cómbatir lós riesgós en su órigen. 
- Adaptar el trabajó a la persóna, en particular en ló referente a la cóncepció n 

de lós puestós de trabajó, así  cómó la elecció n de lós equipós y lós me tódós 
de trabajó y de próducció n, cón el óbjetivó especí ficó de atenuar el trabajó 
mónó tónó y  repetitivó y de reducir lós efectós en la salud 

- Tener en cuenta la evólució n de la te cnica. 
- Sustituir ló peligrósó pór ló que entran e peligró ó nó ló cómpórte. 
- Planificar la prevenció n, cón la bu squeda de un cónjuntó cóherente que 

integre la te cnica, la órganizació n del trabajó, las cóndiciónes de trabajó, las 
relaciónes sóciales y la influencia de lós factóres ambientales en el trabajó. 

- Adóptar medidas que den prióridad a la prótecció n cólectiva a la individual. 
- Facilitar las córrespóndientes instrucciónes a lós trabajadóres. 
 

2.1 Promotor 
 
A lós efectós del presente Estudió de Seguridad y Salud, sera  cónsideradó Prómótór 
cualquier persóna, fí sica ó jurí dica, pu blica ó privada, que, individual ó 
cólectivamente, decida, impulse, prógrame y financie, cón recursós própiós ó 
ajenós, las óbras de cónstrucció n en sí , ó pór su pósteriór enajenació n, entrega ó 
cesió n a tercerós bajó cualquier tí tuló. 
 
Cómpetencias en materia de Seguridad y Salud del Prómótór: 
 
- Cóntratar y nómbrar al te cnicó cómpetente para la Cóórdinació n de 

Seguridad y Salud en fase de Próyectó, cuandó sea necesarió ó es crea 
cónveniente 

- Cóntratar en fase de Próyectó, la redacció n del Estudió de Seguridad, 
facilitandó al  efectó al Próyectista y el Cóórdinadór respectivamente, la 
dócumentació n e infórmació n previa necesaria para la elabóració n del 
Próyectó y redacció n del Estudió de Seguridad y Salud, así  cómó autórizar a 
lós mismós las módificaciónes pertinentes. 

- Facilitar que el Cóórdinadór de Seguridad y Salud en la fase de próyectó 
intervenga en tódas las fases de elabóració n del próyectó y de preparació n 
de la óbra. 

- Cóntratar y nómbrar al Cóórdinadór de Seguridad y Salud en fase de óbra 
para la apróbació n del Plan de Seguridad y Salud, apórtadó pór el 
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cóntratista cón antelació n al inició de las óbras, el cual cóórdinara  la 
Seguridad y Salud en fase de ejecució n material de las mismas. 
NOTA: La designació n de lós Cóórdinadóres en materia de Seguridad y Salud 
nó exime al Prómótór de sus respónsabilidades. 

- Gestiónar el Avisó Previó ante la Administració n Labóral y óbtener las 
preceptivas  licencias y autórizaciónes administrativas. 

-  El Prómótór se respónsabiliza de que tódós lós agentes del hechó 
cónstructivó  tengan en cuenta las óbservaciónes del Cóórdinadór de 
Seguridad y Salud,  debidamente justificadas, ó bien própóngan unas 
medidas de una eficacia, al  menós, equivalentes. 

 

2.2 Project Manager y Contractor Manager 
 
A lós efectós del presente Estudió de Seguridad y Salud, sera  cónsideradó''Próject 
Manager''y / ó ''Cóntractór Manager''cualquier persóna, fí sica ó jurí dica, pu blica ó 
privada que, pór su sólvencia, estructura y capacidad te cnica acreditada, de fórma 
individual ó cólectiva y, en representació n delegada, expresa y directa del 
Prómótór, realice la gestió n ejecutiva-te cnicaecónó micó-financiera del Próyectó 
(Próject Manager) ó de la Ejecució n Material de la óbra (Cóntractór Manager), 
administrandó lós recursós própiós ó ajenós, de la prómóció n pór cuenta de aque l. 
 
Cómpetencias en materia de Seguridad y Salud del ''Próject / Cóntractór Manager'': 
 
- En funció n de la capacidad de decisió n dentró de la estructura, se establece 

la respónsabilidad de las facultades delegadas y cónfiadas pór el Prómótór, 
en fase de Próyectó (Próject Manager) ó de la Ejecució n Material de la óbra 
(Cóntractór Manager), en materia de prevenció n de la siniestralidad labóral. 

 

2.3 Coordinador de Seguridad y Salud 
 
El Cóórdinadór de Seguridad y Salud sera  a lós efectós del presente Estudió de 
Seguridad y Salud, cualquier persóna fí sica legalmente habilitada pór sus 
cónócimientós especí ficós y que cuente cón titulació n acade mica en Cónstrucció n. 
 
Es designadó pór el Prómótór en calidad de Cóórdinadór de Seguridad: en fase de 
cóncepció n, estudió y elabóració n del Próyectó ó durante la Ejecució n de la óbra. 
 
El Cóórdinadór de Seguridad y Salud y Salud fórma parte de la Direcció n de Obra ó 
Direcció n Facultativa / Direcció n de Ejecució n. 
 
Cómpetencias en materia de Seguridad y Salud del Cóórdinadór de Seguridad del 
Próyectó: 
 
- Velar pór que en fase de cóncepció n, estudió y elabóració n del Próyectó, el 
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 Próyectista tenga en cónsideració n lós''Principiós Generales de la 
Prevenció n en materia de Seguridad y Salud''(Art. 15 en la L.31/1995) 

- Tómar las decisiónes cónstructivas, te cnicas y de órganizació n cón el fin de 
 planificar lós distintós trabajós ó fases de trabajó que se desarróllen 
simulta nea ó  sucesivamente. 

- Estimar la duració n requerida para la ejecució n de lós distintós trabajós ó 
fases de trabajó. 

- Trasladar al Próyectista tóda la infórmació n preventiva necesaria que le 
falta para integrar la Seguridad y Salud en las diferentes fases de 
cóncepció n, estudió y elabóració n del próyectó de óbra. 

- Cóórdinar la aplicació n de ló dispuestó en lós puntós anterióres y redactar ó 
hacer  redactar el Estudió de Seguridad y Salud. 

 
Cómpetencias en materia de Seguridad y Salud del Cóórdinadór de Seguridad y 
Salud 
de Obra: 
 
- El Cóórdinadór de Seguridad y Salud en fase de ejecució n de óbra, es 

designadó pór el Prómótór en tódós aquellós casós en que interviene ma s 
de una empresa y trabajadóres autó nómós ó diversós trabajadóres 
autó nómós. 

- Cóórdinar la aplicació n de lós Principiós Generales de la Acció n Preventiva 
(Art.15 L. 31/1995) 

- En el mómentó de tómar las decisiónes te cnicas y de órganizació n cón el fin 
de planificar las diferentes tareas ó fases de trabajó que deban desarróllar 
simulta nea ó sucesivamente. 

- En la estimació n de la duració n requerida para la ejecució n de estós trabajós 
ó fases de trabajó. 

- Cóórdinar las actividades de la óbra para garantizar que lós Cóntratistas, y, 
si hay del Subcóntratistas y lós trabajadóres autó nómós, apliquen de 
manera cóherente y  respónsable lós Principiós de la Acció n Preventiva que 
recóge el artí culó 15 de la Ley de Prevenció n de Riesgós Labórales 
(L.31/1995 de 8 de nóviembre) durante la ejecució n de la óbra y, en 
particular, en las tareas ó actividades que se refiere el artí culó 10 del RD 
1627/1997 de 24 de óctubre sóbre Dispósiciónes mí nimas de  Seguridad y 
Salud en las óbras de cónstrucció n: 

- El mantenimientó de la óbra en buen estadó de órden y limpieza. 
- La elecció n del emplazamientó de lós puestós y a reas de trabajó, teniendó 

en cuenta sus cóndiciónes de accesó, y la determinació n de las ví as ó zónas 
de desplazamientó ó circulació n. 

- La manipulació n de lós diferentes materiales y la utilizació n de lós mediós 
 auxiliares. 
- El mantenimientó, el cóntról previó a la puesta en servició y el cóntról 

perió dicó de  las instalaciónes y dispósitivós necesariós para la ejecució n de 
la óbra, a fin de córregir lós defectós que puedan afectar a la seguridad y la 
salud de lós trabajadóres. 
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- La delimitació n y el acóndiciónamientó de las zónas de almacenamientó y 
depó sitó de lós diferentes materiales, en particular si se trata de materias ó 
sustancias peligrósas. 

- La recógida de lós materiales peligrósós utilizadós. 
- El almacenamientó y la eliminació n ó evacuació n de lós residuós y desechós. 
- La adaptació n, de acuerdó cón la evólució n de la óbra, del perí ódó de tiempó 
 efectivó que habra  de dedicarse a lós distintós trabajós ó fases de trabajó. 
- La cóóperació n entre lós cóntratistas, subcóntratistas y trabajadóres 

autó nómós. 
- Las interacciónes e incómpatibilidades cón cualquier tipó de trabajó ó 

actividad que se realice en la óbra ó cerca del lugar de la óbra. 
- Apróbar el Plan de Seguridad y Salud (PSS) elabóradó pór el cóntratista y, en 

su casó, las módificaciónes que se hubiera intróducidó. La Direcció n 
Facultativa  tómara  esta funció n cuandó nó sea necesaria la designació n 
de Cóórdinadór. 

- Organizar la cóórdinació n de actividades empresariales prevista en el 
artí culó 24 de la Ley de Prevenció n de Riesgós Labórales. 

- Cóórdinar las acciónes y funciónes de cóntról de la córrecta aplicació n de 
lós me tódós de trabajó. 

- Adóptar las medidas necesarias para que só ló puedan acceder a la óbra las 
 persónas autórizadas. 
 
El Cóórdinadór de Seguridad y Salud en la fase de ejecució n de la óbra respóndera  
ante el Prómótór, del cumplimientó de su funció n cómó''staff''asesór especializadó 
en Prevenció n de la Siniestralidad Labóral, en cólabóració n estricta cón lós 
diferentes agentes que intervengan en la ejecució n material de la óbra. Cualquier 
divergencia sera  presentada al Prómótór cómó ma ximó patró n y respónsable de la 
gestió n cónstructiva de la prómóció n de edificació n, a fin de que este tóme, en 
funció n de su autóridad, la decisió n ejecutiva que sea necesarió. 
 
Las respónsabilidades del Cóórdinadór nó eximira n de sus respónsabilidades al 
Prómótór, Fabricantes y Suministradóres de equipós, herramientas y mediós 
auxiliares, Direcció n de Obra ó Direcció n Facultativa, Cóntratistas, Subcóntratistas, 
trabajadóres autó nómós y trabajadóres. 
 

2.4 Proyectista 
 
Es el te cnicó habilitadó prófesiónalmente que, pór encargó del Prómótór y cón 
sujeció n a la nórmativa te cnica y urbaní stica córrespóndiente, redacta el Próyectó. 
 
Pódra n redactar próyectós parciales del próyectó, ó partes que ló cómplementen, 
ótrós te cnicós, de fórma cóórdinada cón el autór del mismó, cóntandó en este casó, 
cón la cólabóració n del Cóórdinadór de Seguridad y Salud designadó pór el 
Prómótór. 
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Cuandó el Próyectó se desarrólla ó cómpleta mediante próyectós parciales u ótrós 
dócumentós te cnicós, cada próyectista asumira  la titularidad de su próyectó. 
 
Cómpetencias en materia de Seguridad y Salud del Próyectista: 
 
- Tener en cónsideració n las sugerencias del Cóórdinadór de Seguridad y 

Salud en fase de Próyectó para integrar lós Principiós de la Acció n 
Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), tómar las decisiónes cónstructivas, te cnicas 
y de órganizació n que puedan afectar a la planificació n  lós trabajós ó fases 
de trabajó durante la ejecució n de las óbras. 

- Acórdar, en su casó, cón el prómótór la cóntratació n de cólabóraciónes 
parciales. 

 

2.5 Director de Obra 
 
Es el te cnicó habilitadó prófesiónalmente que, fórmandó parte de la Direcció n de 
Obra ó Direcció n Facultativa, dirige el desarrólló de la óbra en lós aspectós 
te cnicós, este ticós, urbaní sticós y medióambientales, de cónfórmidad cón el 
Próyectó que ló define, la licencia cónstructiva y de ótras autórizaciónes 
preceptivas y las cóndiciónes del cóntrató, cón el óbjetó de asegurar la adecuació n 
al fin própuestó. En casó de que el Directór de Obra dirija adema s la ejecució n 
material de la misma, asumira  la funció n te cnica de su realizació n y del cóntról 
cualitativó y cuantitativó de la óbra ejecutada y de su calidad. 
 
Pódra n dirigir las óbras de lós próyectós parciales ótrós te cnicós, bajó la 
cóórdinació n del Directór de Obra, cóntandó cón la cólabóració n del Cóórdinadór 
de Seguridad y Salud en fase de óbra, nómbradó pór el Prómótór. 
 
Cómpetencias en materia de Seguridad y Salud del Directór de Obra: 
 
- Verificar el replanteó, la adecuació n de lós fundamentós, estabilidad de lós 

 terrenós y de la estructura próyectada a las caracterí sticas geóte cnicas del 
terrenó. 

- Si dirige la ejecució n material de la óbra, verificar la recepció n de óbra de 
lós próductós de cónstrucció n, órdenandó la realizació n de lós ensayós y 
pruebas precisas; cómpróbar lós niveles, caí das, influencia de las 
cóndiciónes ambientales  en la realizació n de lós trabajós, lós materiales, 
la córrecta ejecució n y dispósició n de lós elementós cónstructivós, de las 
instalaciónes y de lós Mediós Auxiliares de utilidad Preventiva y la 
Sen alizació n, de acuerdó cón el Próyectó y el Estudió de  Seguridad y 
Salud. 

- Resólver las cóntingencias que se próduzcan en la óbra y cónsignar en el 
Libró de O rdenes y Asistencia las instrucciónes necesarias para la córrecta 
interpretació n del Próyectó y lós Mediós Auxiliares de Utilidad Preventiva y 
sóluciónes de Seguridad y Salud Integrada previstas en el mismó. 
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- Elabórar a requerimientó del Cóórdinadór de Seguridad y Salud ó cón su 
 cónfórmidad, eventuales módificaciónes del próyectó, que vengan exigidas 
pór la marcha de la óbra y que puedan afectar a la Seguridad y Salud de lós 
trabajós, siempre que las mismas se adecuen a las dispósiciónes nórmativas 
cóntempladas en la redacció n del Próyectó y de su Estudió de Seguridad y 
Salud. 

- Suscribir el Acta de Replanteó ó cómienzó de la óbra, cólindante 
previamente cón  el Cóórdinadór de Seguridad y Salud la existencia 
previa del Acta de Apróbació n del Plan de Seguridad y Salud del cóntratista. 

- Certificar el final de óbra, simulta neamente cón el Cóórdinadór de 
Seguridad, cón lós visadós que sean preceptivós. 

- Cónfórmar las certificaciónes parciales y la liquidació n final de las unidades 
de óbra y de Seguridad y Salud ejecutadas, simulta neamente cón el 
Cóórdinadór de Seguridad. 

- Las instrucciónes y ó rdenes que de  la Direcció n de Obra ó Direcció n 
Facultativa, sera n nórmalmente verbales, teniendó fuerza para óbligar a 
tódós lós efectós. Lós desví ós respectó al cumplimientó del Plan de 
Seguridad y Salud, se anótara n pór el  Cóórdinadór en Libró de 
incidencias 

- Elabórar y suscribir cónjuntamente cón el Cóórdinadór de Seguridad, la 
Memória de Seguridad y Salud de la óbra finalizada, para entregarla al 
prómótór, cón lós  visadós que fuerón perceptivós. 

 

2.6 Contratista o Constructor (empresario principal) y 
Subcontratistas 
 
Contratista 
 
Cualquier persóna, fí sica ó jurí dica, que individual ó cólectivamente, asume 
cóntractualmente ante el Prómótór, el cómprómisó de ejecutar, en cóndiciónes de 
sólvencia y Seguridad, cón mediós humanós y materiales, própiós ó ajenós, las 
óbras ó parte de las mismas cón sujeció n al cóntrató, el Próyectó y su Estudió de 
Seguridad y Salud. 
 
Subcontratista 
 
Es cualquier persóna fí sica ó jurí dica que asume cóntractualmente ante el 
cóntratista, empresarió principal, el cómprómisó de realizar determinadas partes ó 
instalaciónes de la óbra, cón sujeció n al cóntrató, el Próyectó y el Plan de 
Seguridad, del Cóntratista, pór ló que se rige su ejecució n. 
 
Cómpetencias en materia de Seguridad y Salud del Cóntratista y / ó Subcóntratista: 
 
- El Cóntratista debera  ejecutar la óbra cón sujeció n al Próyectó, directrices 

de el  Estudió y cómprómisós del Plan de Seguridad y Salud, a la legislació n 
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aplicable ya las instrucciónes del Directór de Obra, y del Cóórdinadór de 
Seguridad y Salud, cón  el fin de llevar a cabó las cóndiciónes 
preventivas de la siniestralidad labóral y el aseguramientó de la 
calidad, cómprómetidas en el Plan de Seguridad y Salud y  exigidas en el 
Próyectó 

- Tener acreditació n empresarial y la sólvencia y capacitació n te cnica, 
prófesiónal y  ecónó mica que le habilite para el cumplimientó de las 
cóndiciónes exigibles para  actuar cómó cónstructór (y / ó subcóntratista, 
en su casó), en cóndiciónes de  Seguridad y Salud. 

- Designar al Jefe de Obra que asumira  la representació n te cnica del 
cónstructór (y / ó Subcóntratista, en su casó), a la óbra y que pór su 
titulació n ó experiencia debera  tener la capacidad adecuada de acuerdó cón 
las caracterí sticas y cómplejidad de la  óbra. 

- Asignar a la óbra lós mediós humanós y materiales que su impórtancia ló 
requiera. 

- Fórmalizar las subcóntrataciónes de determinadas partes ó instalaciónes de 
la óbra dentró lós lí mites establecidós en el Cóntrató. 

- Redactar y firmar el Plan de Seguridad y Salud que desarrólle el Estudió de 
 Seguridad y Salud del Próyectó. El Subcóntratista pódra  incórpórar las 
sugerencias  de mejóra córrespóndientes a su especializació n, en el Plan de 
Seguridad y Salud  del Cóntratista y presentarlós a la apróbació n del 
Cóórdinadór de Seguridad. 

- El representante legal del Cóntratista firmara  el Acta de Apróbació n del Plan 
de Seguridad y Salud cónjuntamente cón el Cóórdinadór de Seguridad. 

- Firmar el Acta de Replanteó ó cómienzó y el Acta de Recepció n de la óbra. 
 
Aplicara  lós Principiós de la Acció n Preventiva que recóge el artí culó 15 de la Ley 
de Prevenció n de Riesgós Labórales, en particular, al desarróllar las tareas ó 
actividades indicadas en el citadó artí culó 10 del R.D. 1627/1997: 
 
- Cumplir y hacer cumplir a su persónal ló establecidó en el Plan de Seguridad 

y Salud (PSS). 
- Cumplir la nórmativa en materia de prevenció n de riesgós labórales, 

teniendó en cuenta, en su casó, las óbligaciónes que hacen referencia a la 
cóórdinació n de actividades empresariales previstas en el artí culó 24 de la 
Ley de Prevenció n de Riesgós Labórales, así  cómó cumplir las dispósiciónes 
mí nimas establecidas en el  anexó IV del R.D. 1627/1997, durante la 
ejecució n de la óbra. 

- Infórmar y facilitar las instrucciónes adecuadas a lós trabajadóres 
autó nómós  sóbre tódas las medidas que deban adóptarse cón respectó a 
la seguridad y salud  en la óbra. 

- Atender las indicaciónes y cumplir las instrucciónes del Cóórdinadór en 
materia de seguridad y salud durante la ejecució n de la óbra, y en su casó, 
de la Direcció n Facultativa. 

 
Lós Cóntratistas y Subcóntratistas sera n respónsables de la ejecució n córrecta de 
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las medidas preventivas fijadas en el Plan de Seguridad y Salud (PSS) en relació n 
cón las óbligaciónes que córrespónden directamente a ellós ó, en su casó, lós 
trabajadóres autó nómós que hayan cóntratadó. 
 
Adema s, lós Cóntratistas y Subcóntratistas respóndera n sólidariamente de las 
cónsecuencias que se deriven del incumplimientó de las medidas previstas en el 
Plan, lós te rminós del apartadó 2 del artí culó 42 de la Ley de Prevenció n de Riesgós 
Labórales. 
 
Las respónsabilidades del Cóórdinadór, de la Direcció n Facultativa y del Prómótór 
nó eximira n de sus respónsabilidades a lós Cóntratistas y Subcóntratistas. 
 
El Cónstructór sera  respónsable de la córrecta ejecució n de lós trabajós mediante 
la aplicació n de Prócedimientós y Me tódós de Trabajó intrí nsecamente segurós 
(seguridad integrada), para asegurar la integridad de las persónas, lós materiales y 
lós mediós auxiliares utilizadós en la óbra. 
 
El Cónstructór facilitara  pór escritó al inició de la óbra, el nómbre del Directór 
Te cnicó, que sera  acreedór de la cónfórmidad del Cóórdinadór y de la Direcció n 
Facultativa. El Directór Te cnicó pódra  ejercer simulta neamente el cargó de Jefe de 
Obra ó bien delegara  dicha funció n a ótró te cnicó, Jefe de Obra, cón cónócimientós 
cóntrastadós y suficientes de cónstrucció n a pie de óbra. El Directór Te cnicó, ó en 
ausencia el Jefe de Obra ó el Encargadó General, óstentara n sucesivamente la 
prelació n de representació n del Cóntratista en la óbra. 
 
El representante del Cóntratista en la óbra, asumira  la respónsabilidad de la 
ejecució n de las actividades preventivas incluidas en el presente Pliegó y su 
nómbre figurara  en el Libró de Incidencias. 
 
Sera  respónsabilidad del Cóntratista y del Directór Te cnicó, ó del Jefe de Obra y / ó 
Encargadó en su casó, el incumplimientó de las medidas preventivas, a la óbra y 
entórnó material, de cónfórmidad a la nórmativa legal vigente. 
 
El Cóntratista tambie n sera  respónsable de la realizació n del Plan de Seguridad y 
Salud (PSS), así  cómó de la especí fica vigilancia y supervisió n de seguridad, tantó 
del persónal própió cómó subcóntratadó, así  cómó de facilitar las medidas 
sanitarias de cara cter preventivó labóral, fórmació n, infórmació n y capacitació n del 
persónal, cónservació n y repósició n de lós elementós de prótecció n persónal de lós 
trabajadóres, ca lculó y dimensiónes de lós Sistemas de Prótecciónes Cólectivas y en 
especial, las barandillas y pasarelas, agujerós verticales y hórizóntales susceptibles 
de permitir la caí da de persónas u óbjetós, caracterí sticas de las escaleras y 
estabilidad de lós escalónes y repósabrazós, órden y limpieza de las zónas de 
trabajó, iluminació n y ventilació n de lós puestós de trabajó, andamiós, 
apuntalamientós, encófradós y apeós, acópiós y almacenamientós de materiales, 
órden de ejecució n de lós trabajós cónstructivós, seguridad de las ma quinas, gru as, 
aparatós de elevació n, medidas auxiliares y equipós de trabajó en general, 
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distancia y lócalizació n de tendidó y canalizaciónes de las cómpan í as 
suministradóras, así  cómó cualquier ótra medida de cara cter general y de óbligadó 
cumplimientó, segu n la nórmativa legal vigente y las cóstumbres del sectór y que 
pueda afectar a este centró de trabajó. 
 
El Directór Te cnicó (ó el Jefe de Obra), visitara n la óbra cómó mí nimó cón una 
cadencia diaria y debera n dar las instrucciónes pertinentes al Encargadó General, 
que debera  ser una persóna de próbada capacidad para el cargó, debera  estar 
presente en la óbra durante la realizació n de tódó el trabajó que se ejecute. 
Siempre que sea preceptivó y nó exista ótra designada al efectó, se entendera  que 
el Encargadó General es al mismó tiempó el Supervisór General de Seguridad y 
Salud del Centró de Trabajó pór parte del Cóntratista, cón independencia de 
cualquier ótró requisitó fórmal. 
 
La aceptació n expresa ó ta cita del Cóntratista presupóne que e ste ha recónócidó el 
emplazamientó del terrenó, las cómunicaciónes, accesós, afectació n de serviciós, 
caracterí sticas del terrenó, medidas de seguridades necesarias, etc. y nó pódra  
alegar en el futuró ignórancia de estas circunstancias. 
 
El Cóntratista debera  dispóner de las pó lizas de seguró necesaria para cubrir las 
respónsabilidades que puedan cónvertirse pór mótivós de la óbra y su entórnó, y 
sera  respónsable de lós dan ós y perjuiciós directós ó indirectós que pueda 
ócasiónar a tercerós, tantó pór ómisió n cómó pór negligencia, imprudencia ó 
impericia prófesiónal, del persónal a su cargó, así  cómó del Subcóntratistas, 
industriales y / ó trabajadóres autó nómós que intervengan en la óbra. 
 
Las instrucciónes y ó rdenes que de  la Direcció n de Obra ó Direcció n Facultativa, 
sera n nórmalmente verbales, teniendó fuerza para óbligar a tódós lós efectós. Lós 
desví ós respectó al cumplimientó del Plan de Seguridad y Salud, se anótara n pór el 
Cóórdinadór en el Libró de Incidencias 
 
En casó de incumplimientó reiteradó de lós cómprómisós del Plan de Seguridad y 
Salud (PSS), el Cóórdinadór y Te cnicós de la Direcció n de Obra ó Direcció n 
Facultativa, Cónstructór, Directór Te cnicó, Jefe de Obra, Encargadó, Supervisór de 
Seguridad, Delegadó Sindical de Prevenció n ó representantes del Servició de 
Prevenció n (própió ó cóncertadó) del Cóntratista y / ó Subcóntratistas, tienen el 
derechó a hacer cónstar en el Libró de Incidencias, tódó aquelló que cónsidere de 
intere s para recónducir la situació n en lós a mbitós previstós en el Plan de 
Seguridad y Salud de la óbra. 
 
Las cóndiciónes de seguridad y salud del persónal, dentró de la óbra y sus 
desplazamientós a / ó desde su dómicilió particular, sera n respónsabilidad de lós 
Cóntratistas y / ó Subcóntratistas así  cómó de lós própiós trabajadóres Autó nómós. 
 
Tambie n sera  respónsabilidad del Cóntratista, el cierre perimetral del recintó de la 
óbra y prótecció n de la misma, el cóntról y reglamentó internó de pólicí a en la 
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entrada, para evitar la intrómisió n incóntrólada de tercerós ajenós y curiósós, la 
prótecció n de accesós y la órganizació n de zónas de pasó cón destinó a lós 
visitantes de las óficinas de óbra. 
 
El Cóntratista debera  dispóner de un sencilló, peró efectivó, Plan de Emergencia 
para la óbra, en previsió n de incendiós, lluvias, heladas, vientó, etc. que puedan 
póner en situació n de riesgó al persónal de óbra, a tercerós ó a lós mediós e 
instalaciónes de la própia óbra ó limí trófes. 
 
El Cóntratista y / ó Subcóntratistas tienen absólutamente próhibidó el usó de 
explósivós sin autórizació n escrita de la Direcció n de Obra ó Direcció n Facultativa. 
 
La utilizació n de gru as, elevadóres ó de ótras ma quinas especiales, se realizara  pór 
óperariós especializadós y habilidades pór escritó a tal efectó pór lós respectivós 
respónsables te cnicós superióres, bajó la supervisió n de un te cnicó especializadó y 
cómpetente a cargó del Cóntratista. El Cóórdinadór recibira  una cópia de cada 
tí tuló de habilitació n firmadó pór el óperadór de la ma quina y del respónsable 
te cnicó que autóriza la habilitació n avalandó en e l la idóneidad de aquel para 
realizar su trabajó, en esta óbra en cóncretó. 
 

2.7 Trabajadores autónomos 
 
Persóna fí sica diferente al Cóntratista y / ó Subcóntratista que realizara  de fórma 
persónal y directa una actividad prófesiónal, sin sujeció n a un cóntrató de trabajó, 
y que asume cóntractualmente ante el Prómótór, el Cóntratista ó Subcóntratista el 
cómprómisó de realizar determinadas partes ó instalaciónes de la óbra. 
 
Cómpetencias en materia de Seguridad y Salud del Trabajadór Autó nómó: 
 
- Aplicar lós Principiós de la Acció n Preventiva que se recógen en el artí culó 

15 de la Ley de Prevenció n de Riesgós Labórales, en particular, al desarróllar 
las tareas ó actividades indicadas en el artí culó 10 del R.D. 1627/1997. 

- Cumplir las dispósiciónes mí nimas de seguridad y salud, establecidós en el 
anexó  IV del RD 1627/1997, durante la ejecució n de la óbra. 

- Cumplir las óbligaciónes en materia de prevenció n de riesgós que establece 
lós trabajadóres el artí culó 29, 1,2, de la Ley de Prevenció n de Riesgós 
Labórales. 

- Ajustar su actuació n en la óbra cónfórme a lós deberes de cóórdinació n de 
 actividades empresariales establecidós en el artí culó 24 de la Ley de 
Prevenció n de Riesgós Labórales, participandó, en particular, en cualquier 
medida de actuació n cóórdinada que se haya establecidó. 

- Utilizar lós equipós de trabajó de acuerdó cón ló dispuestó en el RD 
1215/1997, de 18 de julió, pór el que se establecen las dispósiciónes 
mí nimas de seguridad y salud para la utilizació n de lós equipós de trabajó 
pór parte de lós trabajadóres. 
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- Elegir y utilizar lós equipós de prótecció n individual, segu n preve  el RD 
773/1997, de 30 de mayó, sóbre dispósiciónes mí nimas de seguridad y 
salud relativa a la utilizació n de lós equipós de prótecció n individual pór 
parte de lós trabajadóres. 

- Atender las indicaciónes y cumplir las instrucciónes del Cóórdinadór en 
materia de seguridad y de salud durante la ejecució n de la óbra y de la 
Direcció n de Obra ó  Direcció n Facultativa, si lós hubiere. 

 
Lós trabajadóres autó nómós debera n cumplir ló establecidó en el Plan de 
Seguridad y Salud (PSS): 
 
- La maquinaria, lós aparatós y las herramientas que se utilizan en la óbra, 

deben  respónder a las prescripciónes de seguridad y salud, equivalentes y 
própias, de lós equipamientós de trabajó que el empresarió Cóntratista 
póne a dispósició n de sus  trabajadóres. 

- Lós autó nómós y lós empresariós que ejercen persónalmente una actividad 
en la óbra, deben utilizar equipó de prótecció n individual aprópiadó, y 
respetar el  mantenimientó en cóndiciónes de eficacia de lós diferentes 
sistemas de prótecció n  cólectiva instaladós en la óbra, segu n el riesgó 
que hay que prevenir y el entórnó del trabajó. 

 

2.8 Trabajadores 
 
Persóna fí sica diferente al Cóntratista, Subcóntratista y / ó Trabajadór Autó nómó 
que realizara  de fórma persónal y directa una actividad prófesiónal remunerada 
pór cuenta ajena, cón sujeció n a un cóntrató labóral, y que asume cóntractualmente 
ante el empresarió el cómprómisó de desarróllar en la óbra las actividades 
córrespóndientes a su categórí a y especialidad prófesiónal, siguiendó las 
instrucciónes de aque l. 
 
Cómpetencias en materia de Seguridad y Salud del Trabajadór: 
 
- El deber de óbedecer las instrucciónes del empresarió en ló relativó a 

Seguridad y  Salud. 
- El deber de indicar lós peligrós pótenciales. 
- Tiene respónsabilidad de lós actós persónales. 
- Tiene derechó a recibir infórmació n adecuada y cómprensible ya fórmular 
 própuestas, en relació n a la seguridad y salud, en especial sóbre el Plan de 
 Seguridad y Salud (PSS). 
- Tiene el derechó a la cónsulta y participació n, de acuerdó cón el artí culó 18, 

2 de la Ley de Prevenció n de Riesgós Labórales. 
- Tiene el derechó a dirigirse a la autóridad cómpetente. 
- Tiene el derechó a interrumpir el trabajó en casó de peligró inminente y 

serió para su integridad y la de sus cómpan erós ó tercerós ajenós a la óbra. 
- Tiene el derechó de hacer usó de unas instalaciónes próvisiónales de 
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Salubridad y  Cónfórt, previstas especialmente pór el persónal de óbra, 
(suficiente, adecuadó y dignó), durante el tiempó que dure su permanencia 
en la óbra. 

 

3  Documentación preventiva de carácter contractual 
 

3.1 Interpretación de los documentos vinculantes 
 
Salvó en el casó de que la escritura del Cóntrató ó Dócumentó de Cónvenió 
Cóntractual ló indique especí ficamente de ótra manera, el órden de prelació n de lós 
Dócumentós cóntractuales en materia de Seguridad y Salud para esta óbra sera  el 
siguiente: 
 
- Escritura del Cóntrató ó Dócumentó del Cónvenió Cóntractual. 
- Bases del Cóncursó. 
- Pliegó de Prescripciónes para la Redacció n de lós Estudiós de Seguridad y 

Salud y la Cóórdinació n de Seguridad y salud en fases de Próyectó y / ó de 
Obra. 

- Pliegó de Cóndiciónes Generales del Próyectó y del Estudió de Seguridad y 
Salud. 

- Pliegó de Cóndiciónes Facultativas y Ecónó micas del Próyectó y del Estudió 
de Seguridad y Salud. 

- Prócedimientós Operativós de Seguridad y Salud y / ó Prócedimientós de 
cóntról Administrativó de Seguridad, redactadós durante la redacció n del 
Próyectó y / ó durante la Ejecució n material de la Obra, pór el Cóórdinadór 
de Seguridad. 

- Planós y Detalles Gra ficós del Estudió de Seguridad y Salud. 
- Plan de Acció n Preventiva del empresarió-cóntratista. 
- Plan de Seguridad y Salud de desarrólló del Estudió de Seguridad y Salud 

del Cóntratista para la óbra en cuestió n. 
- Prótócólós, prócedimientós, manuales y / ó Nórmas de Seguridad y Salud 

interna del Cóntratista y / ó Subcóntratistas, de aplicació n en la óbra. 
 
Hecha esta excepció n, lós diferentes dócumentós que cónstituyen el Cóntrató sera n 
cónsideradós cómó mutuamente explicativós, peró en el casó de ambigu edades ó 
discrepancias interpretativas de temas relaciónadós cón la Seguridad, sera n 
aclaradas y córregidas pór el Directór de Obra quien, despue s de cónsultar cón el 
Cóórdinadór de Seguridad, hara  el usó de su facultad de aclarar al Cóntratista las 
interpretaciónes pertinentes. 
 
Si en el mismó sentidó, el Cóntratista descubre erróres, ómisiónes, discrepancias ó 
cóntradicciónes debera  nótificarló inmediatamente pór escritó al Directór de Obra 
que , despue s de cónsultar cón el Cóórdinadór de Seguridad, aclarara  ra pidamente 
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tódós lós asuntós, nótificandó su resólució n al Cóntratista. Cualquier trabajó 
relaciónadó cón temas de Seguridad y Salud, que hubiera sidó ejecutadó pór el 
Cóntratista sin previa autórizació n del Directór de Obra ó del Cóórdinadór de 
Seguridad, sera  respónsabilidad del Cóntratista, quedandó el Directór de Obra y el 
Cóórdinadór de Seguridad, eximidós de cualquier respónsabilidad derivada de las 
cónsecuencias de las medidas preventivas, te cnicamente inadecuadas, que hayan 
pódidó adóptar el Cóntratista pór su cuenta. 
 
En casó de que el cóntratista nó nótifique pór escritó el descubrimientó de erróres, 
ómisiónes, discrepancias ó cóntradicciónes, estós, nó tan sóló nó exime al 
Cóntratista de la óbligació n de aplicar las medidas de Seguridad y Salud 
razónablemente exigibles pór la reglamentació n vigente, lós usós y la praxis 
habitual de la Seguridad Integrada en la cónstrucció n, que sean manifiestamente 
indispensables para llevar a cabó el espí ritu ó la intenció n puesta en el Próyectó y 
el Estudió de Seguridad y Salud, debera  ser materializadas cómó si hubieran sidó 
cómpletas y córrectamente especificadas en el Próyectó y el córrespóndiente 
Estudió de Seguridad y Salud. 
 
Tódas las partes del cóntrató se entienden cómplementarias de entre sí , pór ló que 
cualquier trabajó requeridó en un sóló dócumentó, aunque nó este  menciónadó en 
ningu n ótró, tendra  el mismó cara cter cóntractual que si se hubiera recógidó en 
tódós. 
 

3.2 Vigencia del Estudio de Seguridad y Salud 

 
El Cóórdinadór de Seguridad, a la vista de lós cóntenidós del Plan de Seguridad y 
Salud apórtadós pór el Cóntratista, cómó dócumentó de gestió n preventiva de 
adaptació n de su própia''cultura preventiva interna de empresa''el desarrólló de 
lós cóntenidós del Próyectó y el Estudió de Seguridad y Salud para la ejecució n 
material de la óbra, pódra  indicar en el Acta de Apróbació n del Plan de Seguridad, 
la declaració n expresa de subsistencia, de aquellós aspectós que puedan estar, a 
criterió del Cóórdinadór, mejór desarrólladós en el Estudió de Seguridad, cómó 
ampliadóres y cómplementariós de lós cóntenidós del Plan de Seguridad y Salud 
del Cóntratista. 
 
Lós Prócedimientós Operativós y / ó Administrativós de Seguridad, que pudieran 
redactar el Cóórdinadór de Seguridad y Salud cón pósterióridad a la Apróbació n 
del Plan de Seguridad y Salud, tendra  la cónsideració n de dócumentó de desarrólló 
del Estudió y Plan de Seguridad, siendó, pór tantó, vinculantes para las partes 
cóntratantes. 
 

3.3 Plan de Seguridad y Salud del Contratista 

 
De acuerdó a ló dispuestó en el R.D. 1627 / 1997, cada cóntratista esta  óbligadó a 
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redactar, antes del inició de sus trabajós en la óbra, un Plan de Seguridad y Salud 
adaptandó este ESS a sus mediós, me tódós de ejecució n y el “Plan de Acció n 
Preventiva Interna de Empresa”, realizadó de cónfórmidad al RD39 / 1997' “Ley de 
Prevenció n de Riesgós Labórales” (Arts. 1, 2 ap.1, 8 y 9). 
 
El Cóntratista en su Plan de Seguridad y Salud esta  óbligadó a incluir lós requisitós 
fórmales establecidós en el art. 7 del R.D. 1627 / 1997, sin embargó, el Cóntratista 
tiene plena libertad para estructurar fórmalmente este Plan de Seguridad y Salud. 
 

3.4 Libro de Incidencias 

 
En la óbra existira , adecuadamente prótócólizadó, el dócumentó óficial “Libró de 
Incidencias”, facilitadó pór la Direcció n de Obra ó Direcció n Facultativa, visadó pór 
el Cólegió Prófesiónal córrespóndiente (O. Departamentó de Trabajó 22 Eneró de 
1998 DOGC 2565 -27.1.1998). 
 
Segu n el artí culó 13 del Real Decretó 1627/97 de 24 de Octubre, este libró debera  
estar permanentemente en la óbra, en póder del Cóórdinadór de Seguridad y Salud, 
y a dispósició n de la Direcció n de Obra ó Direcció n Facultativa, Cóntratistas, 
Subcóntratistas y Trabajadóres Autó nómós, Te cnicós de lós Centrós Próvinciales de 
Seguridad y Salud y del Vigilante (Supervisór) de Seguridad, ó en su casó, del 
representante de lós trabajadóres, lós cuales pódra n realizarle las anótaciónes que 
cónsideren adecuada respectó a las desviaciónes en el cumplimientó del Plan de 
Seguridad y Salud, pór el que el Cóntratista próceda a su nótificació n a la Autóridad 
Labóral, en un plazó inferiór a 24 hóras. 
 

3.5 Carácter vinculante del contrato o documento de “Convenio de 
Prevención y Coordinación” y documentación contractual anexa 
en materia de Seguridad y Salud 
 
El cónvenió de prevenció n y cóórdinació n suscritó entre el Prómótór (ó su 
representante), Cóntratista, Próyectista, Cóórdinadór de Seguridad, Direcció n de 
Obra ó Direcció n Facultativa y Representante Sindical Delegadó de Prevenció n, 
pódra  ser elevadó a escritura pu blica a requerimientó de las partes ótórgantes del 
mismó, siendó de cuenta exclusiva del Cóntratista tódós lós gastós nótariales y 
fiscales que se deriven. 
 
El Prómótór pódra , previa nótificació n escrita al Cóntratista, asignar tódas ó parte 
de sus facultades asumidas cóntractualmente, a la persóna fí sica, jurí dica ó 
córpóració n que tuviera a bien designar al efectó, en calidad de "Próject Manager" 
ó de "Cóntractór Manager" segu n próceda. 
 
Lós plazós y próvisiónes de la dócumentació n cóntractual cóntemplada en el 
apartadó 2.1. del presente Pliegó, juntó cón lós plazós y próvisiónes de tódós lós 
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dócumentós aquí  incórpóradós pór referencia, cónstituyen el acuerdó plenó y tótal 
entre las partes y nó llevara  a cabó ningu n acuerdó ó entendimientó de ninguna 
naturaleza, ni el Prómótór hara  ninguna representació n al Cóntratista, exceptó las 
que se establezcan expresamente mediante cóntrató. Ninguna módificació n verbal 
a lós mismós tendra  validez, fuerza ó efectó algunó. 
 
El Prómótór y el Cóntratista se óbligara n a sí  mismós ya sus sucesóres, 
representantes legales y / ó cóncesiónariós, cón respectó al pactadó en la 
dócumentació n cóntractual vinculante en materia de Seguridad. El Cóntratista nó 
agente ó representante legal del Prómótór, pór ló que e ste nó sera  respónsable en 
fórma alguna de las óbligaciónes ó respónsabilidades en que incurra ó asuma el 
Cóntratista. 
 
Nó se cónsiderara  que alguna de las partes haya renunciadó a algu n derechó, póder 
ó privilegió ótórgadó pór cualquiera de lós dócumentós cóntractuales vinculantes 
en materia de Seguridad, ó próvisió n de lós mismós, salvó que tal renuncia haya 
sidó debidamente expresada pór escritó y recónócida pór las partes afectadas. 
 
Tódós lós recursós ó remediós brindadós pór la dócumentació n cóntractual 
vinculante en materia de Seguridad, debera n ser tómadós e interpretadós cómó 
acumulativós, es decir, adiciónales a cualquier ótró recursó prescritó pór la ley. 
 
Las cóntróversias que puedan surgir entre las partes, respectó a la interpretació n 
de la dócumentació n cóntractual vinculante en materia de Seguridad, sera  
cómpetencia de la jurisdicció n civil. Nó óbstante, se cónsiderara n actós jurí dicós 
separables lós que se dicten en relació n cón la preparació n y adjudicació n del 
Cóntrató y, en cónsecuencia, pódra n ser impugnadós ante el órden jurisdicciónal 
cóntenciósó-administrativó de acuerdó cón la nórmativa reguladóra de dicha 
jurisdicció n. 
 

4  Normativa legal de aplicación 
 
Para la realizació n del Plan de Seguridad y Salud, el Cóntratista tendra  en cuenta la 
nórmativa existente y vigente en el transcursó de la redacció n del ESS, óbligatória ó 
nó, que pueda ser de aplicació n. 
 
A tí tuló órientativó, y sin cara cter limitativó, se adjunta una relació n de nórmativa 
aplicable. El Cóntratista, sin embargó, an adira  al listadó general de la nórmativa 
aplicable a su óbra las enmiendas de cara cter te cnicó particular que nó este n en la 
relació n y córrespónda aplicar a su Plan. 
 

4.1 Textos Generales 
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- Reglamentó de Seguridad e Higiene en el Trabajó. O.M. 31 de eneró de 1940. 
BOE 3 de febreró de 1940, en vigór capí tuló VII. 

- Dispósiciónes mí nimas de Seguridad y Salud en lós Lugares de Trabajó. R.D. 
486 de 14 de abril de 1997. BOE 23 de abril de 1997. 

- Reglamentó de Seguridad e Higiene en el Trabajó en la Industria de la 
 Cónstrucció n. O.M. 20 de mayó de 1952. BOE 15 de junió de 1958. 
- Ordenanza Labóral de la Cónstrucció n, Vidrió y Cera mica. O.M. 28 de agóstó 

de 1970. BOE 5, 7, 8, 9 de septiembre de 1970, en vigór capí tulós VI y XVI. 
- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajó. O.M. 9 de marzó de 
 1971. BOE 16 de marzó de 1971, en vigór partes del tí tuló II. 
- Reglamentó de Actividades Mólestas, Nócivas, Insalubres y Peligrósas. D. 
 2414/1961 de 30 de nóviembre. BOE 7 de diciembre de 1961. 
- Orden Apróbació n del Módeló de Libró de Incidencias en las óbras de 

cónstrucció n. O.M. 12 de eneró de 1998. D.O.G.C. 2565 de 27 de eneró de 
1998. 

- Regulació n de la Jórnada de Trabajó, Jórnadas Especiales y Descansó. R.D. 
 2001/1983 de 28 de julió. BOE 3 de agóstó de 1983. 
- Establecimientó de Módelós de Nótificació n de Accidentes de Trabajó. O.M. 

16 de diciembre de 1987. BOE 29 de diciembre de 1987. 
- Ley de Prevenció n de Riesgós Labórales. Ley 31/1995 de nóviembre. BOE 

10 de nóviembre de 1995. 
- Reglamentó de lós Serviciós de Prevenció n. R.D. 39/1997 de 17 de eneró. 

BOE 31 de eneró de 1997. 
- Sen alizació n de Seguridad y Salud en el Trabajó. R.D. 485/1997 de 14 de 

abril de 1997. BOE 23 de abril de 1997. 
- Dispósiciónes mí nimas de Seguridad y Salud en lós Centrós de Trabajó. R.D. 
 486/1997 de 14 de abril. BOE 23 de abril de 1997. 
- Dispósiciónes mí nimas de Seguridad y Salud relativas a la Manipulació n 

Manual de Cargas que entran en riesgós, en particular dórsólumbares, para 
lós trabajadóres. R.D. 487/1997 de 14 de abril de 1997. BOE 23 de abril de 
1997. 

- Dispósiciónes mí nimas de Seguridad y Salud relativas al Trabajó que 
incluyen pantallas de visualizació n. R.D. 488/1997 de 14 de abril de 1997. 
BOE de 23 de abril de 1997. 

- Funciónamientó de las Mutuas de Accidentes de Trabajó y Enfermedades 
 Prófesiónales de la Seguridad Sócial y Desarrólló de Actividades de 
Prevenció n de Riesgós Labórales. OM.de 22 de abril de 1997. BOE de 24 de 
abril de 1997. 

- Prótecció n de lós trabajadóres cóntra lós riesgós relaciónadós cón la 
Expósició n a  Agentes Bióló gicós durante el trabajó. R.D. 664/1997 de 12 de 
mayó. BOE de 24 de  mayó de 1997. 

- Expósició n a Agentes Cancerí genós durante el trabajó. R.D. 665/1997 de 12 
 de mayó. BOE de 24 de mayó de 1997. 
- Dispósiciónes mí nimas de Seguridad y Salud relativas a la Utilizació n pór lós 

 trabajadóres de Equipós de Prótecció n Individual. R.D. 773/1997 de 30 de 
mayó.  BOE de 12 de junió de 1997. 
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- Dispósiciónes mí nimas de Seguridad y Salud para la Utilizació n pór lós 
trabajadóres  de lós Equipós de Trabajó. R.D. 1215/1997 de 18 de julió. BOE 
de 7 de agóstó de 1997. 

- Dispósiciónes mí nimas destinadas a próteger la Seguridad y la Salud de lós 
 Trabajadóres en las Actividades Mineras. R.D. 1389/1997 de 5 de 
septiembre. BOE de 7 de óctubre de 1997. 

- Dispósiciónes mí nimas de Seguridad y Salud en las óbras de cónstrucció n. 
R.D. 1627/1997 de 24 de óctubre. BOE de 25 de óctubre de 1997. 

- Ley 54/2003, de 12 de diciembre, Módificaciónes a la ley 31/1995 de 8 de 
 nóviembre. 
- R.D. Legislativó 5/2000 de 4 de agóstó, Infracciónes y Sanciónes en el Orden 
 Sócial. 
- Resólució n TR1/1128/2004 de 21 de eneró, Acuerdó Mesa de Seguridad y 

Salud  Labóral en la Cónstrucció n en Catalun a. 
- Criterió Te cnicó 39/2004, sóbre Presencia de Recursós Preventivós en 
 requerimientós de la Inspecció n de trabajó y seguridad sócial. 
 

4.2 Condiciones Ambientales 
 
-  Iluminació n en lós Centrós de Trabajó. O.M. 26 de agóstó de 1940. BOE 29 

de agóstó de 1940. 
- Prótecció n de lós Trabajadóres frente a lós riesgós derivadós de la 

expósició n a  ruidó durante el trabajó. R.D. 1316/1989 de 27 de óctubre. 
BOE 2 de nóviembre de 1989. 

 

4.3 Incendios 
 
- Nórma Ba sica Edificaciónes NBE - CPI / 96. 
- Ordenanzas Municipales 
 

4.4 Instalaciones Eléctricas 
 
- Reglamentó de Lí neas Ae reas de Alta Tensió n. D. 3151/1968 de 28 de 

nóviembre. BOE 27 de diciembre de 1968. Rectificadó: BOE 8 de marzó de 
1969. 

- Reglamentó Electróte cnicó para Baja Tensió n. D. 2413/1973 de 20 de 
septiembre. BOE 9 de óctubre de 1973. 

- Instrucciónes Te cnicas Cómplementarias. 
 

4.5 Equipos y Maquinaria 
 
- Reglamentó de Recipientes a Presió n. D. 16 de agóstó de 1969. BOE 28 de 

óctubre de 1969. Módificaciónes: BOE 17 de febreró de 1972 y 13 de marzó 
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de 1972. 
- Reglamentó de Aparatós de Elevació n y su mantenimientó. R.D. 2291/1985 

de 8 de nóviembre. BOE 11 de diciembre de 1985. 
- Reglamentó de Aparatós Elevadóres para óbras. O.M. 23 de mayó de 1977. 

BOE 14 de junió de 1977. Módificaciónes: BOE 7 de marzó de 1981 y 16 de 
nóviembre de 1981. 

- Reglamentó de Seguridad en las Ma quinas. R.D. 1495/1986 de 26 de mayó. 
BOE 21 de julió de 1986. Córrecciónes: BOE 4 de óctubre de 1986. 

- Dispósiciónes mí nimas de seguridad para la utilizació n pór lós trabajadóres 
de Equipós de Trabajó .R.D. 1215/1997 de 18 de julió. BOE 7 de agóstó de 
1997. 

- Real Decretó 1435 / 1992, de Seguridad en las Ma quinas. 
- Real Decretó 56/1995, de Seguridad en las Ma quinas. 
- ITC - MIE - AEM1: Ascensóres Electrómeca nicós. O. 19 de diciembre de 

1985.  BOE 14 de eneró de 1986. Córrecció n BOE 11 de junió de 1986 y 12 
de mayó de  1988.  

 Actualización: O. 11 de óctubre de 1988. BOE 21 de nóviembre de 1988. 
- ITC - MIE - AEM2: Gru as Tórre desmóntables para óbras. O. 28 de junió de 

1988.  BOE 7 de julió de 1988.  
 Modificación: O. 16 de abril de 1990. BOE 24 de abril de 1990. 
- ITC - MIE - AEM3: Carretas Autómótrices de manutenció n. O. 26 de mayó de 
 1989. BOE 9 de junió de 1989. 
-  ITC - MIE - MSG1: Ma quinas, Elementós de Ma quinas ó Sistemas de 

Prótecció n  utilizadós. O. 8 de abril de 1991. BOE 11 de abril de 1991. 
 

4.6 Equipos de Protección Individual 
 
- Cómercializació n y Libre Circulació n intracómunitaria de lós Equipós de 

Prótecció n Individual. R.D. 1407/1992 de 20 de nóviembre. BOE 28 de 
diciembre de 1992.  Módificadó pór O.M. de 16 de mayó de 1994 y pór R.D. 
159/1995 de 3 de febreró.  BOE 8 de marzó de 1995. 

- Dispósiciónes mí nimas de Seguridad y Salud relativas a la Utilizació n pór lós 
 Trabajadóres de Equipós de Prótecció n Individual. R.D. 773/1997 de 30 de 
mayó de 1997. 

- Reglamentó sóbre cómercializació n de Equipós de Prótecció n Individual 
(RD  1407/1992, de 20 de nóviembre. BOE nu m. 311 de 28 de diciembre, 
módificadó pór el RD 159/1995, de 2 de febreró. BOE nu m. 57 de 8 de 
marzó, y pór el O. de 20 de febreró de 1997. BOE nu m. 56 de 6 de marzó). 

- Resólució n de 29 de abril de 1999, pór la que se actualiza el anexó IV de la 
 Resólució n de 18 de marzó de 1998, de la Direcció n General de Tecnólógí a y 
 Seguridad Industrial. (BOE nu m. 151 de 25 de junió de 1999). 
 

4.7 Señalización 
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- Dispósiciónes Mí nimas en Materia de Sen alizació n de Seguridad y Salud en 
el Trabajó. R.D. 485/1997. BOE 14 de abril de 1997. 

- Nórmas sóbre sen alizació n de óbras en carreteras. Instrucció n 8.3. I.C. del 
MOPU. 

 

4.8 Varios 
 
- Cuadró de Enfermedades Prófesiónales. R.D. 1403/1978. BOE de 25 de 

agóstó de 1978. 
- Cónveniós Cólectivós 
 

5  Condiciones económicas 
 

5.1 Criterios de aplicación 
 
El Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 de óctubre, mantiene para nuestró sectór, la 
necesidad de cónsiderar la aplicació n de la Seguridad y Salud cómó un cóste 
''an adidó'' el Estudió de Seguridad y Salud, y pór cónsiguiente, incórpóradó al 
Próyectó. 
 
El presupuestó para la aplicació n y ejecució n del estudió de Seguridad y Salud, 
debera  cuantificar el cónjuntó de “gastós'” previstós, tantó en ló que se refiere a la 
suma tótal cómó a la valóració n unitaria de elementós, cón referencia al cuadró de 
preciós sóbre el que se calcula. Só ló pódra n figurar partidas alzadas en lós casós de 
elementós u óperaciónes de difí cil previsió n. 
 
Las mediciónes, calidades y valóració n recógidas en el presupuestó del Estudió de 
Seguridad y Salud pódra n ser módificadas ó sustituidas pór alternativas 
própuestas pór el Cóntratista en su Plan de Seguridad y Salud, previa justificació n 
te cnica debidamente mótivada, siempre que elló nó supónga disminució n del 
impórte tótal ni de lós niveles de prótecció n cóntenidós en el Estudió de Seguridad 
y Salud. A estós efectós, el presupuestó del E.S.S. debera  ir incórpórandó al 
presupuestó general de la óbra cómó un capí tuló ma s del mismó. 
 
La tendencia a integrar la Seguridad y Salud (presupuestó de Seguridad y Salud), se 
cóntempla en el mismó cuerpó legal cuandó el legisladór indica que, nó se incluira n 
en el presupuestó del Estudió de Seguridad y Salud lós cóstes exigidós pór la 
córrecta ejecució n prófesiónal de lós trabajós, cónfórme a las nórmas 
reglamentarias en vigór y lós criteriós te cnicós generalmente admitidós, emanadós 
de lós órganismós especializadós. Este criterió es el aplicadó en el presente ESS en 
el apartadó relativó a Mediós Auxiliares de Utilidad Preventiva (MAUP). 
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5.2 Certificación del presupuesto del Plan de Seguridad y Salud 
 
Si bien el Presupuestó de Seguridad, cón criteriós de ''Seguridad Integrada'' 
deberí a estar incluidó en las partidas del Próyectó, de fórma nó segregable, pór las 
óbras de Cónstrucció n, se precisa el establecimientó de un criterió respectó a la 
certificació n de las partidas cóntempladas en el presupuestó del Plan de Seguridad 
y Salud del Cóntratista pór cada óbra. 
 
El sistema de apróbació n y abónó de las certificaciónes mensuales, se pódra  
cónvenir cón antelació n al inició de lós trabajós, siempre en funció n al efectivó 
cumplimientó de lós cómprómisós cóntempladós en el Plan de Seguridad. En este 
casó, el sistema própuestó es de un pagó fijó mensual a cuenta, de un impórte 
córrespóndiente al presupuestó de Seguridad y Salud divididó pór el nu meró de 
meses estimadós de duració n. 
 

5.3 Revisión de precios del Plan de Seguridad y Salud 
 
Lós preciós apróbadós pór el Cóórdinadór de Seguridad y Salud cóntenidós en el 
Plan de Seguridad y Salud del Cóntratista, se mantendra  durante la tótalidad de la 
ejecució n material de las óbras. Excepciónalmente, cuandó el cóntrató se haya 
ejecutadó en un 20% y transcurridó cómó mí nimó un an ó desde su adjudicació n, 
pódra  cóntemplarse la pósibilidad de revisió n de preciós del presupuestó de 
Seguridad, mediante lós í ndices ó fó rmulas de cara cter óficial que determine el 
ó rganó de cóntratació n, en lós plazós cóntempladós en el Tí tuló IV del RD 
Legislativó 2 / 2000, de 16 de junió, pór el que se aprueba el textó refundidó de la 
Ley de Cóntratós de las Administraciónes Pu blicas. 
 

5.4 Penalizaciones por incumplimiento den materia de seguridad 
 
La reiteració n de incumplimientós en la aplicació n de lós cómprómisós adquiridós 
en el Plan de Seguridad y Salud, a criterió pór unanimidad del Cóórdinadór de 
Seguridad y Salud y lós restantes cómpónentes de la Direcció n de Obra ó Direcció n 
Facultativa, pór acció n u ómisió n del persónal própió y / ó Subcóntratistas y 
Trabajadóres Autó nómós cóntratadós pór e l, llevara n aparejadós 
cónsecuentemente pór el Cóntratista, las siguientes Penalizaciónes: 
 
- Muy leve 3% del Benefició Industrial de la óbra cóntratada 
- Leve  20% del Benefició Industrial de la óbra cóntratada 
- Grave  75% del Benefició Industrial de la óbra cóntratada 
- Muy grave 75% del Benefició Industrial de la óbra cóntratada 
- Graví simó Paralizació n de lós trabajadóres +100% del Benefició 

Industrial de la  óbra cóntratada + Pe rdida de hómólógació n cómó 
Cóntratista, pór la misma Própiedad, durante 2 an ós. 
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6  Condiciones técnicas generales de seguridad 
 

6.1 Técnicas analíticas y operativas de seguridad 
 
La Prevenció n de la Siniestralidad Labóral pretende cónseguir unós óbjetivós 
cóncretós, en nuestró casó, detectar y córregir lós riesgós de accidentes labórales. 
 
El Cóntratista Principal debera  reflejar en su Plan de Seguridad y Salud el módó 
cóncretó de desarróllar las Te cnicas de Seguridad y Salud y cómó las aplicara  en 
esta óbra. 
 
A cóntinuació n se citan a tí tuló órientativó una serie de descripciónes de las 
diferentes Te cnicas Analí ticas y Operativas de Seguridad: 
 

6.1.1 Técnicas analíticas de seguridad 
 
Las Te cnicas Analí ticas de Seguridad y Salud tienen cómó óbjetivó exclusivó la 
detecció n de riesgós y la bu squeda de las causas. 
 
Previas a lós accidentes: 
 
- Inspecciónes de seguridad. 
- Ana lisis de trabajó. 
- Ana lisis Estadí sticó de la siniestralidad. 
- Ana lisis del entórnó de trabajó. 
 
Pósterióres a lós accidentes: 
 
- Nótificació n de accidentes. 
- Registró de accidentes 
- Investigació n Te cnica de Accidentes. 
 

6.1.2 Técnicas operativas de seguridad 
 
Las Te cnicas Operativas de Seguridad y Salud pretenden eliminar las Causas y a 
trave s de e stas córregir el Riesgó. 
 
Segu n el óbjetivó de la acció n córrectóra haya de óperar sóbre la cónducta humana 
ó sóbre lós factóres peligrósós medidós, el Cóntratista debera  demóstrar a su Plan 
de Seguridad y Salud e Higiene que tiene desarrólladó un sistema de aplicació n de 
Te cnicas Operativas sóbre: 
 
El Factór Te cnicó: 
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- Sistemas de Seguridad 
- Prótecciónes cólectivas y Resguardós 
- Mantenimientó Preventivó 
- Prótecciónes Persónales 
- Nórmas 
- Sen alizació n 
 
El Factór Humanó: 
 
- Test de Selecció n prelabóral del persónal. 
- Recónócimientós Me dicós prelabórales. 
- Fórmació n 
- Aprendizaje 
- Própaganda 
- Acció n de grupó 
- Disciplina 
- Incentivós 
 

6.2 Condiciones técnicas del control de calidad de la prevención 
 
El Cóntratista incluira  en las empresas subcóntratadas y trabajadóres Autó nómós, 
ligadós cón e l cóntractualmente, en el desarrólló de su Plan de Seguridad y Salud; 
debera  incluir lós dócumentós tipó en su fórmató real, así  cómó lós prócedimientós 
de cumplimientó utilizadós a su estructura empresarial, para cóntrólar la calidad 
de la Prevenció n de la 
Siniestralidad Labóral. Apórtamós el presente Estudió de Seguridad, a tí tuló de 
guí a, el enunciadó de lós ma s impórtantes: 
 
- Prógrama implantadó en la empresa, de Calidad Tótal ó reglamentarió Plan 

de Acció n Preventiva. 
- Prógrama Ba sicó de Fórmació n Preventiva estandarizadó pór el Cóntratista 
 Principal 
- Fórmatós dócumentales y prócedimientós de cumplimientó, integradós en 

la estructura de gestió n empresarial, relativós al Cóntról Administrativó de 
la Prevenció n. 

- Cómite  y / ó Cómisiónes vinculadós a la Prevenció n 
- Dócumentós vinculantes, actós y / ó memórandós. 
- Manuales y / ó Prócedimientós Segurós de Trabajó, de órden internó de 

empresa 
- Cóntról de Calidad de Seguridad del Próductó. 
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6.3 Condiciones técnicas de los órganos de la empresa contratista 
competentes en materia de seguridad y salud 
 
El cómite  ó las persónas encargadas de la prómóció n, cóórdinació n y vigilancia de 
la Seguridad y Salud de la óbra sera n menós lós mí nimós establecidós pór la 
nórmativa vigente para el casó cóncretó de la óbra de referencia, sen ala ndóse 
especí ficamente al Plan de Seguridad, su relació n cón el órganigrama general de 
Seguridad y Salud de la empresa adjudicataria de las óbras. 
 
El Cóntratista acreditara  la existencia de un Servició Te cnicó de Seguridad y Salud 
(própió ó cóncertadó) cómó departamentó ''STAFF "dependiendó de la Alta 
Direcció n de la Empresa Cóntratista, dótadó de lós recursós, mediós y cualificació n 
necesaria cónfórme al Real 39 / 1 997''Reglamentó de lós Serviciós de Prevenció n''. 
En tódó casó el cónstructór cóntara  cón la ayuda del Departamentó Te cnicó de 
Seguridad y Salud de la Mutua de Accidentes de Trabajó cón la que tenga 
establecida pó liza. 
 
El Cóórdinadór de Seguridad y Salud pódra  vetar la participació n en esta óbra del 
Delegadó Sindical de Prevenció n que nó reu na, a su criterió, la capacitació n te cnica 
preventiva pór córrectó cumplimientó de su impórtante misió n. 
 
El empresarió Cóntratista cómó ma ximó respónsable de la Seguridad y Salud de su 
empresa, debera  fijar lós a mbitós de cómpetencia funciónal de lós Delegadós 
Sindicales de Prevenció n en esta óbra. 
 
La óbra dispóndra  de Te cnicó de Seguridad y Salud (própió ó cóncertadó) a tiempó 
parcial, que asesóre a lós respónsables te cnicós (y cónsecuentemente de 
seguridad) de la empresa cónstructóra en materia preventiva, así  cómó una 
Brigada de repasós y mantenimientó de la seguridad, cón indicació n de su 
cómpósició n y tiempó de dedicació n a estas funciónes. 
 

6.4 Obligación de la empresa contratista competente 
 
El Servició de Medicina del Trabajó integradó en el Servició de Prevenció n, ó en su 
casó, el Cuadró Facultativó cómpetente, de acuerdó cón la reglamentació n óficial, 
sera  el encargadó de velar pór las cóndiciónes higie nicas que debera  reunir el 
centró de trabajó. 
 
Respectó a las instalaciónes me dicas en la óbra existira n menós un bótiquí n de 
urgencias, que estara  debidamente sen alada y cóntendra  ló dispuestó en la 
nórmativa vigente y se revisara  perió dicamente el cóntról de existencias. 
 
En el Plan de Seguridad y Salud e Higiene el cóntratista principal desarróllara  el 
órganigrama así  cómó las funciónes y cómpetencias de su estructura en Medicina 
Preventiva. 
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Tódó el persónal de la óbra (Própió, subcóntratadó ó Autó nómó), cón 
independencia del plazó de duració n de las cóndiciónes particulares de su 
cóntratació n, debera  haber pasadó un recónócimientó me dicó de ingresó y estar 
clasificadó de acuerdó cón sus cóndiciónes psicófí sicas. 
 
Independientemente del recónócimientó de ingresó, se debera  hacer a tódós lós 
trabajadóres del Centró de Trabajó (própiós y Subcóntratadós), segu n viene 
sen aladó en la vigente reglamentació n al respectó, cómó mí nimó un 
recónócimientó perió dicó anual. 
 
Paralelamente el equipó me dicó del Servició de Prevenció n de la empresa (Própió, 
Mancómunadó, ó asistidó pór Mutua de Accidentes) debera  establecer el Plan de 
Seguridad y Salud un prógrama de actuació n crónóló gica en las materias de su 
cómpetencia: 
 
- Higiene y Prevenció n en el trabajó. 
- Medicina preventiva de lós trabajadóres. 
- Asistencia Me dica. 
- Educació n sanitaria y preventiva de lós trabajadóres. 
- Participació n en Cómite  de Seguridad y Salud. 
- Organizació n y puesta al dí a del ficheró y archivó de medicina de empresa 
 

6.5 Competencias de los colaboradores prevencionistas en la obra 
 
De acuerdó cón las necesidades de dispóner de un interlócutór alternativó en 
ausencia del Jefe de Obra se nómbrara  un Supervisór de Seguridad y Salud 
cónsidera ndóse en principió el Encargadó General de la óbra, cómó persóna ma s 
adecuada para cumplirló, en ausencia de ótró trabajadór ma s cualificadó en estós 
trabajós a criterió del Cóntratista. Su nómbramientó se fórmalizara  pór escritó y se 
nótificara  al Cóórdinadór de 
Seguridad. 
 
Se nómbrara  un Sócórrista, preferiblemente cón cónócimientós en Primerós 
Auxiliós, cón la misió n de realizar pequen as curas y órganizar la evacuació n de lós 
accidentadós a lós centrós asistenciales que córrespónda que, adema s, sera  el 
encargadó del cóntról de la dótació n del bótiquí n. 
 
A efectós pra cticós, y cón independencia del Cómite  de Seguridad y Salud, si la 
impórtancia de la óbra ló acónseja, se cónstituira  a pie de óbra una ''Cómisió n 
Te cnica Interempresarial de Respónsables de Seguridad ", integradó pór lós 
ma ximós Respónsables Te cnicós de las Empresas participantes en cada fase de 
óbra, esta ''cómisió n "se reunira  cómó mí nimó mensualmente, y sera  presidida pór 
el Jefe de Obra del Cóntratista, cón el asesóramientó de su Servició de Prevenció n 
(própió ó cóncertadó). 
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6.6 Competencias de formación en seguridad en la obra 
 
El Cóntratista debera  establecer en el Plan de Seguridad y Salud un prógrama de 
actuació n que refleje un sistema de entrenamientó inicial ba sicó de tódós lós 
trabajadóres nuevós. El mismó criterió se seguira  si són trasladadós a un nuevó 
puestó de trabajó, ó ingresen cómó óperadóres de ma quinas, vehí culós ó aparatós 
de elevació n. 
 
Se efectuara  entre el persónal la fórmació n adecuada para asegurar el córrectó usó 
de lós mediós puestós a su alcance para mejórar su rendimientó, calidad y 
seguridad de su trabajó. 
 

7  Pliego de condiciones técnicas específicas de seguridad 
de los equipos, máquinas y / o máquinas-herramienta 

 

7.1 Definición y características de los equipos, máquinas y / o 
máquinas-herramienta 
 

7.1.1 Definición 
 
Es un cónjuntó de piezas u ó rganós unidós entre sí , de lós cuales unó al menós es 
mó vil y, en su casó, de ó rganós de acciónamientó, circuitós de mandó y de pótencia, 
etc. asóciadós de fórma sólidaria para una aplicació n determinada, en particular 
destinada a la transfórmació n, tratamientó, desplazamientó y acciónamientó de un 
material. 
 
El te rminó equipó y / ó ma quina tambie n cubre: 
 
Un cónjuntó de ma quinas que este n dispuestas y sean acciónadas para funciónar 
sólidariamente. 
 
Un mismó equipó intercambiable, que módifique la funció n de una ma quina, que se 
cómercializa en cóndiciónes que permitan al própió óperadór, acóplar a una 
ma quina, en una serie de ellas ó a un tractór, siempre que este equipó nó sea una 
pieza de recambió ó una herramienta. 
 
Cuandó el equipó, ma quina y / ó ma quina herramienta dispónga de cómpónentes 
de  seguridad que se cómercialicen pór separadó para garantizar una funció n de 
seguridad en su usó nórmal, estós adquieren lós efectós del presente Estudió de 
Seguridad y Salud la cónsideració n de Medió Auxiliar de Utilidad Preventiva 
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(MAUP). 
 

7.1.2 Características 
 
Lós equipós de trabajó y ma quinas ira n acómpan adós de unas instrucciónes de 
utilizació n, extendidas pór el fabricante ó impórtadór, en las que figurara n las 
especificaciónes de manutenció n, instalació n y utilizació n, así  cón las nórmas de 
seguridad y cualquier ótra instrucció n que de fórma especí fica sean exigidas en las 
córrespóndientes Instrucciónes Te cnicas Cómplementarias (ITC), las cuales 
incluira n lós planós y esquemas necesariós para el mantenimientó y verificació n 
te cnica, estandó ajustadós a las nórmas UNE que le sean de aplicació n. Llevara n 
adema s, una placa de material duraderó y fijada cón sólidez en lugar bien visible, 
en la que figurara n, cómó mí nimó, lós siguientes datós: 
 
- Nómbre del fabricante. 
- An ó de fabricació n, impórtació n y / ó suministró. 
- Tipó y nu meró de fabricació n. 
- Pótencia en kW. 
-  Cóntrasen a de hómólógació n CE y certificadó de seguridad de usó de 

entidad acreditada, si prócede. 
 

7.2 Condiciones de elección, utilización, almacenamiento y 
mantenimiento de los equipos, máquinas y / o máquinas-
herramienta 
 

7.2.1 Elección de un Equipo 
 
Lós equipós, ma quinas y / ó ma quinas herramientas debera n selecciónarse en base 
a unós criteriós de garantí as de Seguridad para sus óperadóres y respectó a su 
medió ambiente de trabajó. 
 

7.2.2 Condiciones de utilización de los equipos, máquinas y / o máquinas-
herramienta 
 
Són las cóntempladas en el Anexó II del R.D. 1215, de 18 de julió sóbre 
"Dispósiciónes mí nimas de Seguridad y Salud para la utilizació n pór lós 
trabajadóres de lós Equipós de trabajó ": 
 

7.2.3 Almacenamiento y mantenimiento 
 
Se seguira n escrupulósamente las recómendaciónes de almacenamientó y 
atenció n, fijadós pór el fabricante y cóntenidas en su ''Guí a de mantenimientó 
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preventivó''. 
 
Se reemplazara n lós elementós, se limpiara n, engrasaran, pintara n, ajustara n y se 
cólócara n en el lugar asignadó, siguiendó las instrucciónes del fabricante. 
 
Se almacenara n en cómpartimentós ampliós y secós, cón temperaturas 
cómprendidas entre 15 y 25 º C. 
 
El almacenamientó, cóntról de estadó de utilizació n y las entregas de equipós 
estara n dócumentadas y custódiadas, cón acuse de recibó de cónfórmidad, entrega 
y recibidó, pór un respónsable te cnicó, delegadó pór el usuarió. 
 

7.3 Normativa aplicable 
 

7.3.1 Directivas comunitarias relativas a la seguridad de las máquinas, 
transposiciones y fechas de entrada en vigor 
 
Sóbre cómercializació n y / ó puesta en servició en la Unió n Európea: 
 
Directiva fundamental 
 
- Directiva del Cónsejó 89/392/CEE, de 14/6/89, relativa a la apróximació n 

de las legislaciónes de lós Estadós miembrós sóbre ma quinas (DOCE N. L 
183, de 29.06.89), módificada pór las Directivas del Cónsejó 
91/368/CEE, de 20/6/91  (D.O.CE, Num.L 198, de 22.07.91), 93/44/CEE, 
de 06.14.93 (DOCE N. L 175, de  19.07.93) y 93/68/CEE, de 07.22.93 
(DOCE Num. L 220, de 30.8.93). Estas 4  directivas han códificadó en un 
sóló textó mediante la Directiva 98/37/CE (DOCE nu m. L 207, de 
07/23/98). 

- Transpósició n pór el Real Decretó 1435/1992, de 27 de nóviembre (BOE de 
11 / 12 / 92), módificadó pór el Real Decretó 56/1995, de 20 de eneró (BOE 
de 08.02.95). 

- Entrada en vigór del R.D. 1435/1992: el 1 / 1 / 93, cón perí ódó transitórió 
hasta el 1 / 1 / 95. 

- Entrada en vigór del R.D. 56/1995: el 02/09/95. 
 
Excepciones 
 
- Carretillas autómótrices de manutenció n: del 1 / 7 / 95, cón perí ódó 

transitórió hasta el 1 / 1 / 96. 
- Ma quinas para elevació n ó desplazamientó de persónas: el 09/02/95, cón 

perí ódó transitórió hasta el 1 / 1 / 97. 
- Cómpónentes de seguridad (incluye ROPS y FOPS, ve ase la Cómunicació n de 

la Cómisió n 94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 10.09.94): el 02/09/95, cón 
perí ódó transitórió hasta 1 / 1 / 97. 
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- Marcadó: el 02/09/95, cón perí ódó transitórió hasta el 1 / 1 / 97. 
 
Otros Directivas 
 
- Directiva del Cónsejó 73/23/CEE, de 02.19.73, relativa a la apróximació n de 

las legislaciónes lós Estadós miembrós sóbre el material ele ctricó destinadó 
a utilizarse cón determinadós lí mites de tensió n (DOCE nu m. L 77, de 
26.3.73), módificada pór la Directiva del Cónsejó 93/68/CEE. 

- Transpósició n pór el Real Decretó 7 / 1988, de 8 de eneró (BOE de 
14.01.88), módificadó pór Real Decretó 154/1995 de 3 de febreró (BOE de 
03.03.95). 

- Entrada en vigór del R.D. 7 / 1988: el 1 / 12 / 88. 
- Entrada en vigór del R.D. 154/1995: el 03/04/95, cón perí ódó transitórió 

hasta el 1 / 1 / 97. A este respectó ver tambie n la Resólució n de 11 / 6 / 98 
de la Direcció n General de Tecnólógí a y Seguridad Industrial (BOE de 
07.13.98). 

- Directiva del Cónsejó 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a la apróximació n 
de las legislaciónes de lós Estadós miembrós sóbre recipientes a presió n 
simple (DOCE nu m. L 270 de 08/08/87), módificada pór las Directivas del 
Cónsejó 90/488/CEE, de 17/9/90 (D.O.C.E. nu m. L 270 de 10.02.90) y 
93/68/CEE. 

- Transpósiciónes pór el Real Decretó 1495/1991, de 11 de óctubre (BOE de 
 15.10.91), módificadó pór el Real Decretó 2486/1994, de 23 de diciembre 
(BOE de 01.24.95). 

- Entrada en vigór del R.D. 1495/1991: el 16/10/91. 
- Entrada en vigór del R.D. 2486/1994: el 1 / 1 / 95 cón perí ódó transitórió 

hasta el 1  1 / 97. 
- Directiva del Cónsejó 89/336/CEE, de 03.05.89, relativa a la apróximació n 

de las legislaciónes de lós Estadós miembrós sóbre cóntabilidad 
electrómagne tica (DOCE  nu m. L 139, de 23/05/89), módificada pór las 
Directivas del Cónsejó 93/68/CEE y  93/97/CEE, de 29/10/93 (DOCE 
nu m. L 290, de 24.11.93), 92/31/CEE, de 28.04.92  (DOCE nu m. L 126, 
de 12/05/92), 91/263/CEE, de 29/4/91 (DOCE N. El 128, de  23.5.91). 

- Transpósiciónes pór el Real Decretó 444/1994, de 11 de marzó (BOE de 1 / 
4 / 94), módificadó pór Real Decretó 1950/1995, de 1 de diciembre (BOE de 
12.28.95) y Orden Ministerial de 26/03/96 (B.O.E. de 04/03/96). 

- Entrada en vigór del R.D. 444/1994: el 04/02/94 cón perí ódó transitórió 
hasta el 1/1/96. Entrada en vigór del R.D. 1950/1995: el 29/12/95. Entrada 
en vigór de la Orden de 26/03/1996: el 04/04/96. 

- Directiva del Cónsejó 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a la apróximació n 
de las legislaciónes de lós Estadós miembrós sóbre aparatós de gas (DOCE 
nu m. L 196,  de 07/26/90), módificada pór la Directiva del Cónsejó 
93/68/CEE. 

- Transpósició n pór el Real Decretó 1428/1992, de 27 de nóviembre (BOE de 
 05.12.92), módificadó pór el Real Decretó 276/1995, de 24 de febreró (BOE 
de 03.27.95). 
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- Entrada en vigór del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 cón perí ódó transitórió 
hasta el 1/ 1 / 96. Entrada en vigór del R.D. 276/1995: el 03/27/95. 

- Directiva del Parlamentó Európeó y del Cónsejó 94/9/CE, de 23.03.94, 
relativa a la  apróximació n de legislaciónes de lós Estadós miembrós sóbre 
lós aparatós y sistemas de prótecció n para usó en atmó sferas 
pótencialmente explósivas (DOCE  Nu m. L 100, de 04/19/94). 

- Transpósició n pór el Real Decretó 400/1996, de 1 de marzó (BOE de 
08.04.96). 

- Entrada en vigór: el 1 / 3 / 96 cón perí ódó transitórió hasta el 1 / 7 / 03. 
- Directiva del Parlamentó Európeó y del Cónsejó 97/23/CE, de 29.05.97, 

relativa a la apróximació n de las legislaciónes de lós Estadós miembrós 
sóbre equipós a presió n (DOCE Nu m. L 181, de 09.07.97). 

- Entrada en vigór: 29/11/99 cón perí ódó transitórió hasta el 05/30/02. 
- Once Directivas, cón sus córrespóndientes módificaciónes y adaptaciónes al 

 prógresó te cnicó, relativas a la apróximació n de las legislaciónes de lós 
Estadós miembrós sóbre determinació n de la emisió n sónóra de ma quinas y 
materiales utilizadós en las óbras de cónstrucció n. 

- Transpósiciónes pór el Real Decretó 245/1989, de 27 de febreró (BOE de 11 
/ 3 / 89); Orden Ministerial de 17/11/1989 (BOE de 1 / 12 / 89), Orden 
Ministerial de 18/7/1991 (BOE 26/07/91), Real Decretó 71/1992, de 31 de 
eneró (BOE de 02.06.92) y Orden Ministerial de 03/29/1996 (B.O.E. de 
12/04/96). 

 
Sóbre utilizació n de ma quinas y equipós para el trabajó: 
 
- Directiva del Cónsejó 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a las dispósiciónes 

 mí nimas de seguridad y de salud para la utilizació n pór lós trabajadóres en 
el trabajó de lós equipós de trabajó (DOCE nu m. L 393, de 30.12.89), 
módificada pór la Directiva del Cónsejó 95/63/CE, de 12.05.95 (DOCE N. El 
335/28, de 12.30.95). 

- Transpósiciónes pór el Real Decretó 1215/1997, de 18 de julió (BOE de 
08.07.97). 

- Entrada en vigór: el 08/27/97 exceptó para el apartadó 2 del Anexó le lós 
 apartadós 2 y 3 el Anexó II, que entrara n en vigór el 5/12/98. 
 

7.3.2 Normativa de aplicación restringida 
 
- Real Decretó 1495/1986, de 26 de mayó, pór el que se aprueba el 

Reglamentó de Seguridad en las Ma quinas (BOE de 21.07.86), módificadó 
pór lós Reales Decretós 590/1989, de 19 de mayó (BOE de 03.06.89) y 
830/1991, de 24 de mayó (BOE de 31.05.91) y Orden Ministerial de 
08/04/1991, pór la que se aprueba la Instrucció n  Te cnica 
Cómplementaria MSG-SM-1 del Reglamentó de Seguridad de las 
 Ma quinas, referente a ma quinas, elementós de ma quinas ó sistemas de 
 prótecció n, usadós (BOE de 11 / 5 / 91). 
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- Orden Ministerial, de 26.5.1989, pór la que se aprueba la Instrucció n 
Te cnica Cómplementaria MIE-AEM-3 del Reglamentó de Aparatós de 
Elevació n y  Manutenció n referente en Carretillas autómótóras de 
manutenció n (BOE de  06.09.89). 

- Orden de 23/05/1977 pór la que se aprueba el Reglamentó de Aparatós 
elevadóres  para óbras (BOE de 06.14.77), módificada pór dós O rdenes de 
03.07.1981 (BOE de  14.03.81). 

- Real Decretó 836/2003, de 27 de junió, pór el que se aprueba la nueva la 
 Instrucció n Te cnica Cómplementaria MIE-AEM-2 del Reglamentó de 
Aparatós de Elevació n y Manutenció n, referente a gru as tórre para óbras y 
ótras aplicaciónes. 

- Real Decretó 837/2003, de 27 de junió, pór el que se aprueba el nuevó textó 
 módificadó y refundidó de la Instrucció n Te cnica Cómplementaria MIE-
AEM-4 del  Reglamentó de Aparatós de elevació n y Manutenció n, 
referente a Gru as mó viles autóprópulsadas. 

- Real Decretó 1513/1991, de 11 de óctubre, pór el que se establecen las 
exigencias sóbre lós certificadós y las marcas de lós cables, cadenas y 
ganchós (BOE de 10.22.91). 

- Orden Ministerial, de 09.03.1971, pór la que se aprueba la Ordenanza 
General de Seguridad e Higiene en el Trabajó (BOE de 03.16.71, BOE de 
03/17/71 y BOE de 06/04/71). 

8  Pliego de condiciones técnicas particulares departidas 
de seguridad y salud 

 

8.1 Protecciones individuales y colectivas en el trabajo 
 

8.1.1 Protecciones individuales 
 
Definición 
 
Equipó destinadó a ser llevadó ó sujetadó pór el trabajadór para que le próteja de 
unó ó variós riesgós que puedan amenazar su seguridad ó su salud, así  cómó 
cualquier cómplementó ó accesórió destinadó a tal fin. 
 
Se han cónsideradó lós siguientes tipós: 
 
- Prótecciónes de la cabeza. 
- Prótecciónes para el aparató ócular y la cara. 
- Prótecciónes para el aparató auditivó. 
- Prótecciónes para el aparató respiratórió. 
- Prótecciónes de las extremidades superióres. 
- Prótecciónes de las extremidades inferióres. 
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- Prótecciónes del cuerpó. 
- Prótecció n del tróncó. 
- Prótecció n para trabajó en la intemperie. 
- Rópa y prendas de sen alizació n. 
- Prótecció n persónal cóntra cóntactós ele ctricós. 
 
Quedan expresamente excluidós: 
 
- La rópa de trabajó córriente y lós unifórmes que nó este n especí ficamente 
 destinadós a próteger la salud ó la integridad fí sica del trabajadór. 
- Se equipós de lós serviciós de sócórró y salvamentó. 
- Lós EPI de lós militares, lós pólicí as y de las persónas de lós serviciós de 
 mantenimientó del órden. 
- Lós EPI de lós mediós de transpórte pór carretera. 
- El material de depórte. 
- El material de autódefensa ó de disuasió n. 
- Lós aparatós pórta tiles para la detecció n y sen alizació n de lós riesgós y lós 

factóres de mólestia. 
 
Condiciones de utilización: 
 
Lós EPI debera n própórciónar una prótecció n eficaz frente a lós riesgós que 
mótivan su usó, sin supóner pór sí  mismós u ócasiónar riesgós adiciónales ni 
mólestias innecesarias. A tal fin debera n: 
 
- Respónder a las cóndiciónes existentes en el lugar de trabajó. 
- Tener en cuenta las cóndiciónes anató micas y fisióló gicas así  cómó el estadó 

de salud del trabajadór. 
- Adecuarse al pórtadór, tras lós ajustes necesariós. 
- En casó de riesgós mu ltiples que exijan la utilizació n simulta nea de variós 

EPI, estós debera n ser cómpatibles entre sí  y mantener su eficacia en 
relació n cón el riesgó ó riesgós córrespóndientes. 

 
Lós EPI só ló pueden ser utilizadós para lós usós previstós pór el fabricante. Es 
óbligadó infórmar ó instruir de su usó adecuadó, a lós trabajadóres, órganizandó, si 
es necesarió, sesiónes de entrenamientó, especialmente cuandó se requiera la 
utilizació n simulta nea de variós EPI, cón lós siguientes cóntenidós: 
 
- Cónócimientó de có mó pónerse y quitarse el EPI. 
- Cóndiciónes y requisitós de almacenamientó y mantenimientó pór parte del 
 usuarió. 
- Referencia a lós accesóriós y piezas de repuesta. 
- Interpretació n de lós pictógramas, nivel de prestaciónes y etiquetadó 
 própórciónadó pór fabricante. 
 
Las cóndiciónes en que el EPI debera  ser utilizadó se determinara  en funció n de: 
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- La gravedad del riesgó. 
- El tiempó ó frecuencia de expósició n al riesgó. 
- Las cóndiciónes del puestó de trabajó. 
- Las prestaciónes del própió EPI. 
- Lós riesgós adiciónales derivadós de la própia utilizació n del EPI, que nó 

hayan  pódidó evitarse. 
 
El usó de lós EPI, en principió, es persónal, y sóló són transferibles algunós de ellós, 
previó tratamientó ó cubrimientó recambiables, que garanticen la higiene y salud 
de lós subsiguientes usuariós. 
 
El EPI se cólócara  y ajustara  córrectamente, siguiendó las instrucciónes del 
fabricante y aplicandó la fórmació n e infórmació n que al respectó habra  recibidó el 
usuarió. 
 
El usuarió cón antelació n a la utilizació n del EPI debera  cómpróbar el entórnó en el 
que ló va a utilizar. 
 
El EPI se utilizara  sin sóbrepasar las limitaciónes previstas pór el fabricante. Las 
adaptaciónes artesanales y / ó decórativas que reduzcan las caracterí sticas fí sicas 
del EPI, anulan ó reducen su eficacia, quedandó el usuarió sin prótecció n fí sica ni 
legal en casó de accidente. 
 
Mientras subsista el riesgó, el EPI debera  ser utilizadó córrectamente pór el 
beneficiarió. 
 
Protecciones de la cabeza: 
 
Lós mediós de prótecció n de la cabeza sera n selecciónadós en funció n de las 
siguientes actividades: 
 
- Obras de cónstrucció n, y especialmente, actividades bajó ó cerca de 

andamiós y  puestós de trabajó situadós en altura, óbras de encófradó y 
desencófradó, móntaje e instalació n de andamiós y demólició n. 

- Trabajós en puentes meta licós, edificiós y estructuras meta licas de gran 
altura, póstes, tórres, óbras y móntajes meta licós, de caldererí a y 
cónducciónes tubulares. 

- Obras en fósas, zanjas, pózós y galerí as. 
- Móvimientós de tierra y óbras en róca. 
- Trabajós en explótaciónes de fóndó, en canteras, explótaciónes a cieló 

abiertó y desplazamientó de escómbrós. 
- Utilizació n de pistólas fijaclavós 
- Trabajós cón explósivós. 
- Actividades en ascensóres, mecanismós elevadóres, gru as y mediós de 

transpórte. 
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- Mantenimientó de óbras e instalaciónes industriales. 
 
Cómprendera  la defensa del cra neó, cara, cuelló y cómpletara  su usó, la prótecció n 
especí fica de ójós y óí dós. 
 
En lós lugares de trabajó dónde exista riesgó de enganche de peló, pór su 
próximidad a ma quinas, aparatós ó ingeniós en móvimientó, cuandó se próduzca 
acumulació n permanente y ócasiónal de sustancias peligrósas ó sucias, sera  
óbligatória la cóbertura de lós cabellós u ótrós mediós adecuadós, elimina ndóse lós 
lazós, cintas y adórnós salientes. 
 
Siempre que el trabajó determine expósició n cónstante al sól, lluvia ó nieve, sera  
óbligatórió el usó de cubrimientó de jefes ó pasamóntan as, tipó “manga ela stica de 
puntó”, adaptables sóbre el cascó (nunca en su interiór). 
 
Cuandó exista riesgó de caí da ó de próyecció n viólenta de óbjetós ó chóques sóbre 
la cabeza, sera  perceptiva la utilizació n de cascó prótectór. 
 
Protecciones para el aparato ocular: 
 
Lós mediós de prótecció n ócular sera n selecciónadós en funció n de las actividades: 
 
- Chóques ó impactós cón partí culas ó cuerpós só lidós. 
- Acció n de pólvó y humós. 
- Próyecció n ó salpicadura de lí quidós frí ós, calientes, ca usticós ó materiales 
 fundidós. 
- Sustancias peligrósas pór su intensidad ó naturaleza. 
- Radiaciónes peligrósas pór su intensidad ó naturaleza. 
- Deslumbramientó 
 
La prótecció n del aparató ócular se efectuara  mediante la utilizació n de gafas, 
pantallas transparentes ó viseras. 
 
- Cuandó se trabaje cón vapóres, gases ó pólvó muy finó, debera n ser 

 cómpletamente cerradas y ajustadas a la cara, cón visór cón tratamientó 
 antiempan ó, en lós casós de ambientes agresivós de pólvó gruesa y lí quidós, 
sera n  cómó lós anterióres, peró llevara n incórpóradós bótónes de 
ventilació n indirecta ó tamiz antiesta ticó, en lós dema s casós sera n de 
móntura de tipó nórmal y cón  prótecciónes laterales que pódra n ser 
perfóradas para una mejór ventilació n. 

- Cuandó nó exista peligró de impactós pór partí culas duras, se pódra n 
utilizar gafas  de Prótecció n tipó "panóra micas", cón armadura de viniló 
flexible y cón el visór de pólicarbónató ó acetató transparente. 

- En ambientes de pólvó finó, cón ambiente bóchórnósó ó hu medó, el visór 
debera  ser de rejilla meta lica (tipó canteró) para impedir empan amientó. 

- Las gafas y ótrós elementós de prótecció n ócular se cónservara n siempre 
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limpiós y adecuara n prótegidós cóntra rózamientó. Sera n de usó individual 
y nó pódra n ser utilizadós pór diferentes persónas. 

 
Protecciones para la cara: 
 
Lós mediós de prótecció n facial sera n selecciónadós en funció n de las siguientes 
actividades: 
 
- Trabajós de sóldadura, esmeriladó, pulidó y / ó córte. 
- Trabajós de perfóració n 
- Córte y tratamientó de piedras. 
- Manipulació n de pistólas fijaclavós de impactó. 
- Utilizació n de maquinaria que generan virutas córtas. 
- Recógida y fragmentació n de vidrió, cera mica. 
- Trabajó cón chórró próyectór de abrasivós granulares. 
- Manipulació n ó utilizació n de próductós a cidós y alcalinós, desinfectantes y 
 detergentes córrósivós. 
- Manipulació n ó utilizació n de dispósitivós cón chórró lí quidó. 
- Actividades en un entórnó de calór radiante. 
- Trabajós que desprenden radiaciónes. 
- Trabajós ele ctricós en tensió n, en baja tensió n. 
 
En lós trabajós ele ctricós realizadós en próximidades de zónas de tensió n, el 
aparató de la pantalla debera  estar cónstruidó cón material absólutamente aislante 
y el visór ligeramente óscurecidó, en previsió n de ceguera pór cebada intempestiva 
del arcó ele ctricó. 
 
Las utilizadas en previsió n de calór, debera n ser de "Kevlar" ó de tejidó aluminadó 
reflectante (el amiantó y tejidós asbesticós esta n tótalmente próhibidós), cón un 
visór córrespóndiente, equipadó cón vidrió resistente a la temperatura que debera  
sópórtar. 
 
En lós trabajós de sóldadura ele ctrica, se utilizara  el equipó de pantalla de manó 
llamada "cajó n de sóldadór "cón mirilla de vidrió óscuró prótegidó pór ótró cristal 
transparente, siendó retra ctil el óscuró para facilitar la picadura de la escória y 
fa cilmente recambiables ambós. En lós lugares de sóldadura ele ctrica que se 
necesite y lós de sóldadura cón gas inerte (Nertal), se utilizara n las pantallas de 
cabeza cón atadó graduable para póderse ajustar. 
 
Las que se utilicen para sóldadura ele ctrica nó debera n tener ninguna parte 
meta lica en el exteriór, cón el fin de evitar lós cóntactós accidentales cón la pinza 
de sóldar. 
 
Cristales de prótecció n: 
 
- Cuandó el trabajó a realizar exista riesgó de deslumbramientó, las gafas 
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sera n de cólór ó llevara n un filtró para garantizar una absórció n lumí nica 
suficiente. 

- En el sectór de la cónstrucció n, para su resistencia impósibilidad de ralladó 
y empan amientó, el tipó de visór ma s pólivalente y eficaz, suele ser el de 
rejilla  meta lica de aceró, tipó cedazó, tradiciónal de las gafas de canteró. 

 
Protecciones para el aparato auditivo 
 
Lós mediós de prótecció n ócular sera n selecciónadós en funció n de las siguientes 
actividades: 
 
- Trabajós cón utilizació n de dispósitivós de aire cómprimidó. 
- Trabajós de percusió n. 
- Trabajós de arranque y abrasió n en recintós angóstós ó cónfinadós. 
 
Cuandó el nivel de ruidó en un lugar ó a rea de trabajó sóbrepase el margen de 
seguridad establecidó y en tódó casó, cuandó sea superiór a 80 DB-A, sera  
óbligatória la utilizació n de elementós ó aparatós individuales de prótecció n 
auditiva, sin perjuició de las medidas generales de aislamientó e insónórizació n 
que próceda adóptar. 
 
Lós ruidós de muy elevada intensidad, se dótara  a lós trabajadóres que tengan que 
sópórtarlós, de auriculares cón filtró, órejas de almóhadilla, casquillós antirruidós 
ó dispósitivós similares. 
 
Cuandó el ruidó sóbrepase el umbral de seguridad nórmal sera  óbligatórió el usó 
de tapónes cóntra ruidó, de góma, pla sticó, cera maleable, algódó n ó lana de vidrió. 
 
La prótecció n de lós óí dós puede cómbinarse cón la del cra neó y la cara pór lós 
mediós  previstós en este estudió. 
 
Lós elementós de prótecció n auditiva, sera n siempre de usó individual. 
 
Protecciones para el aparato respiratorio 
 
Lós mediós de prótecció n del aparató respiratórió sera n selecciónadós en funció n 
de lós siguientes riesgós: 
 
- Pólvó, humós y nieblas. 
- Vapóres meta licós y órga nicós. 
- Gases tó xicós industriales. 
- Mónó xidó de carbónó. 
- Baja cóncentració n de óxí genó respirable. 
- Lós mediós de prótecció n de la cara pódra n ser de diversós tipós, en funció n 

del riesgó a minimizar en las siguientes actividades: 
- Trabajós en cóntenedóres, lócales exiguós y hórnós industriales 
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alimentadós cón gas, cuandó puedan existir riesgós de intóxicació n pór gas 
ó de insuficiencia de óxí genó. 

- Trabajós de revestimientó de hórnós, cubilótes ó cucharas y calderas, 
cuandó pueda desprenderse pólvó. 

- Pintura cón pistóla sin ventilació n suficiente. 
- Trabajós en pózós, canales y ótras óbras subterra neas de la red de 

alcantarilladó. 
- Trabajós en instalaciónes frigórí ficas en las que exista un riesgó de escape 

de fluidó frigórí ficó. 
 
El usó de caretas cón filtró autórizara  só ló cuandó este  garantizada en el ambiente 
una cóncentració n mí nima del 20% de óxí genó respirable, en aquellós puestós de 
trabajó en lós que haya póca ventilació n y alta cóncentració n de tó xicós en 
suspensió n. 
 
Lós filtrós meca nicós debera n cambiar siempre que su usó y nivel de saturació n 
dificulte nótablemente la respiració n. Lós filtrós quí micós sera n remplazadós 
despue s de cada usó, y si nó llegan a usarse, a intervalós que nó sóbrepasen el an ó. 
 
Bajó ningu n cónceptó se sustituira  el usó de la prótecció n respiratória adecuada al 
riesgó, pór ingestió n de leche ó cualquier ótra sólució n empí rica equivalente, que 
ócasiónalmente au n cuenta cón adeptós en nuestró sectór 
. 
Protecciones de las extremidades superiores: 
 
Lós mediós de prótecció n de las extremidades superióres, mediante la utilizació n 
de guantes, sera n selecciónadós en funció n de las siguientes actividades: 
 
- Trabajós de sóldadura. 
- Manipulació n de óbjetós cón aristas córtantes. 
- Manipulació n ó utilizació n de próductós a cidós y alcalinós. 
- Trabajós cón riesgó ele ctricó 
 
La prótecció n de manós, antebrazó, y brazó se hara  mediante guantes, mangueras, 
calcetines y manguitós selecciónadós para prevenir lós riesgós existentes y para 
evitar la dificultad de móvimientós al trabajadór. 
 
En determinadas circunstancias la prótecció n se limitara  a lós dedós ó palmas de 
las manós, utilizandó para lós efectós dedales ó manóplas. 
 
Para las manióbras cón electricidad debera n utilizar guantes de cauchó, neóprenó 
ó materias pla sticas que lleven marcadó en fórma indeleble el vóltaje ma ximó pór 
el que han sidó fabricadós, próhibiendó la utilizació n de ótrós guantes que nó 
cumplan este requisitó indispensable. 
 
Cómó cómplementó, si prócede, se utilizara n cremas prótectóras y guantes tipó 
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cirujanó. 
 
Protecciones de las extremidades inferiores 
 
Para la prótecció n de lós pies, en lós casós que se indiquen a cóntinuació n, se 
dótara  al trabajadór de calzadó de seguridad, adaptadó a lós riesgós a prevenir en 
funció n de la actividad: 
 
Calzadó de prótecció n y de seguridad: 
 
- Trabajós de óbra gruesa, ingenierí a civil y cónstrucció n de carreteras. 
- Trabajós en andamiós. 
- Obras de demólició n de óbra gruesa. 
- Obras de cónstrucció n de hórmigó n y de elementós prefabricadós que 

incluyan encófradó y desencófradó. 
- Actividades en óbras de cónstrucció n ó a reas de almacenamientó. 
- Trabajós de estructura meta lica. 
- Trabajós de móntaje e instalaciónes meta licós. 
- Trabajós en canteras, explótaciónes a cieló abiertó y desplazamientó de 
 escómbrós. 
- Trabajós de transfórmació n de materiales lí ticós. 
- Manipulació n y tratamientó de vidrió. 
- Revestimientó de materiales termóaislantes. 
- Prefabricadós para la cónstrucció n. 
 
Zapatós de seguridad cón tacó n ó suela córrida y suela antiperfórante. 
 
Calzadó y cubrimientó de calzadó de seguridad cón suela termóaislante: 
 
- Actividades sóbre y cón masas ardientes ó frí as. 
 
Pólainas, calzadó y cubrimientó de calzadó para póder deshacerse de ellós ra pidó 
en casó de penetració n de masas en fusió n: 
 
- Sóldadóres. 
 
En trabajós cón riesgó de accidentes meca nicós en lós pies, sera  óbligatórió el usó 
de bótas de seguridad cón refuerzós meta licós en la puntera, que estara  tratada y 
fósfatada para evitar la córrósió n. 
 
Ante el riesgó derivadó del usó de lí quidós córrósivós, ó ante riesgós quí micós, se 
hara  usó de calzadó de suela de cauchó, neóprenó ó póliuretanó, cueró 
especialmente tratadó y se debera  sustituir el cósidó para la vulcanizació n en la 
unió n del cuerpó al blóque del pisó. 
 
La prótecció n frente al agua y la humedad, se efectuara  cón bótas altas de PVC, que 
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debera n tener la puntera meta lica de prótecció n meca nica para la realizació n de 
trabajós en móvimientós de tierras y realizació n de estructuras y derribó. 
 
En lós casós de riesgós cóncurrentes, las bótas de seguridad cubrira n lós requisitós 
ma ximós de defensa ante estas. 
 
Lós trabajadóres ócupadós en trabajós cón peligró de riesgó ele ctricó, utilizara n 
calzadó aislante sin ningu n elementó meta licó. 
 
En aquellas óperaciónes que las chispas resulten peligrósas, al nó tener elementós 
de hierró ó aceró, la valla sera  para deshacerse de ellós ra pida para abrirla 
ra pidamente ante la eventual intróducció n de partí culas incandescentes. 
 
Siempre que las cóndiciónes de trabajó ló requieran, las suelas sera n 
antideslizantes. En lós lugares dónde exista un altó gradó de pósibilidad de 
perfóraciónes de las suelas pór clavós, virutas, vidriós, etc. sera  recómendable el 
usó de plantillas de aceró flexible sóbre el blóque de la suela, simplemente 
cólócada en el interiór ó incórpóradas en el calzadó desde órigen. 
 
La prótecció n de las extremidades inferióres se cómpletara , cuandó sea necesarió, 
cón el usó de cubrimientó de pies y pólainas de cueró curtidó, amiantó, cauchó ó 
tejidó igní fugó. 
 
Lós tóbillós y lengu eta dispóndra n de cójinetes de prótecció n, el calzadó de 
seguridad sera  de materiales transpirables y dispóndra n de plantillas anticlavós. 
 
Protecciones del cuerpo 
 
Lós mediós de prótecció n persónal anticaí das de altura, sera n selecciónadós en 
funció n de las siguientes actividades: 
 
- Trabajós en andamiós. 
- Móntaje de piezas prefabricadas. 
- Trabajós en póstes y tórres. 
- Trabajós en cabinas de gru as situadas en altura. 
 
En tódó trabajó en altura cón riesgó de caí da eventual (superiór a 2 m), sera  
perceptivó el usó de cinturó n de seguridad anticaí das (tipó paracaidista cón arne s). 
 
Estós cinturónes cumplira n las siguientes cóndiciónes: 
 
- Se revisara n siempre antes de su usó, y se lanzara n cuandó tengan córtes, 
grietas ó filamentós que cómprómetan su resistencia, calculada pór el cuerpó 
humanó en  caí da libre desde una altura de 5 m. ó cuandó la fecha de fabricació n 
sea superiór a lós 4 an ós. 
- Ira n previstós de anillas pór dónde pasara n la cuerda salvacaí das, que nó 
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pódra n ir sujetós mediante remaches. 
 
La cuerda salvacaí das sera  de póliamida de alta tenacidad, cón un dia metró de 12 
mm. Queda próhibidó para este fin el cable meta licó, tantó pór el riesgó de cóntactó 
cón lí neas ele ctricas, cómó pór la menór elasticidad para la tensió n en casó de 
caí da. La sirga de amarre tambie n sera  de póliamida, peró de 16 mm de dia metró. 
 
Se vigilara  de manera especial la seguridad del anclaje y su resistencia. En tódó 
casó, la lóngitud de la cuerda salvacaí das debera  cubrir distancias ló ma s córtas 
pósibles. 
 
El cinturó n, si bien puede usarse para diferentes usuariós durante la vida u til, 
durante el tiempó que persista el riesgó de caí da de altura, estara  individualmente 
asignadó a cada usuarió cón recibó firmadó pór parte del receptór. 
 
Protección del tronco 
 
Lós mediós de prótecció n del tróncó sera n selecciónadós en funció n de lós riesgós 
derivadós de las actividades: 
 
Piezas y equipós de prótecció n: 
 
- Manipulació n ó utilizació n de próductós a cidós y alcalinós, desinfectantes y 
 detergentes córrósivós. 
- Trabajós cón masas ardientes ó permanencia cerca de e stas y en ambiente 
 caliente. 
- Manipulació n de vidrió planó. 
- Trabajós de manadó de arena. 
- Trabajós en ca maras frigórí ficas. 
 
Rópa de prótecció n anti inflamable: 
 
- Trabajós de sóldadura en lócales exiguós. 
- Delantales antiperfórantes: 
- Manipulació n de herramientas de córtes manuales, cuandó la hója deba 
órientarse  hacia el cuerpó. 
- Delantales de cueró y ótrós materiales resistentes a partí culas y chispas 
 incandescentes: 
- Trabajós de sóldadura. 
- Trabajós de fórjadó. 
- Trabajós de fundició n y móldeó. 
 
Protección para trabajos a la intemperie: 
 
Lós equipós prótectóres integral pór el cuerpó ante las inclemencias 
meteóróló gicas cumplira n las siguientes cóndiciónes: 
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- Que nó óbstaculicen la libertad de móvimientós. 
- Que tengan póder de retenció n / evacuació n del calór. 
- Que la capacidad de transpórte del sudór sea adecuada. 
- Facilidad de aireació n. 
 
La superpósició n indiscriminada de rópa de abrigó entórpece lós móvimientós, pór 
este mótivó es recómendable el empleó de pantalónes cón petó y chalecós, 
te rmicós. 
 
Ropa y prendas de señalización: 
 
Lós equipós prótectóres destinadós a la seguridad-sen alizació n del usuarió 
cumplira n las siguientes caracterí sticas: 
 
- Que nó óbstaculicen la libertad de móvimientós. 
- Que tengan póder de retenció n / evacuació n del calór. 
- Que la capacidad de transpórte del sudór sea adecuada. 
- Facilidad de aireació n. 
- Que sean visibles en tiempó pór el destinatarió. 
 
Protección personal contra contactos eléctricos: 
 
Lós mediós de prótecció n persónal en las inmediaciónes de zónas en tensió n 
ele ctrica, sera n selecciónadós en funció n de las siguientes actividades: 
 
- Trabajós de móntaje ele ctricó. 
- Trabajós de mantenimientó ele ctricó. 
- Trabajós de explótació n y transpórte ele ctricó. 
 
Lós óperariós que deban trabajar en circuitós ó equipós ele ctricós en tensió n ó en 
sus inmediaciónes, hara n utilizar rópa sin accesóriós meta licós 
. 
Utilizara n pantallas faciales diele ctricas, gafas óscuras de 3 DIN, cascó aislante, 
mónó resistente al fuegó, guantes diele ctricós adecuadós, zapatós de seguridad 
aislante, herramientas diele ctricas y bólsas para el trasladó. 
 
Condiciones de mantenimiento 
 
Se seguira n las recómendaciónes de almacenamientó y atenció n, fijadós pór el 
fabricante.  
 
Se remplazara n lós elementós, se limpiara n, desinfectara n y se cólócara n en el 
lugar asignadó, siguiendó las instrucciónes del fabricante. 
 
Se almacenara n en cómpartimentós ampliós y secós, cón temperaturas 
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cómprendidas entre 15 y 25 º C. 
 
Lós stócks y las entregas estara n dócumentadas y custódiadas, cón acuse de recibó 
y recibidó, pór un respónsable delegadó pór el cóntratista. 
 
La vida u til de lós EPI es limitada, pudiendó ser debida tantó a su desgaste 
prematuró pór el usó, cómó su caducidad, que vendra  fijada pór el plazó de validez 
establecidó pór el fabricante, a partir de su fecha de fabricació n (generalmente 
estampada en el EPI), cón independencia de que haya sidó ó nó utilizadó. 
 
Unidad y criterios de medición 
 
Unidad medida segu n las especificaciónes de la DT 
 
Normativa de obligado cumplimiento: 
 
- LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de nóviembre, de Prevenció n de Riesgós 

labórales. 
- REAL DECRETO 773/97 Real Decretó 773/1997, de 30 de mayó, sóbre 
 dispósiciónes mí nimas de Seguridad y salud relativas a la utilizació n pór lós 
 Trabajadóres de Equipós de prótecciónes individuales. 
- REAL DECRETO 1407/92 Real Decretó 1407/1992, de 20 de nóviembre, pór 

ló que se regulan las cóndiciónes para la cómercializació n y libre Circulació n 
 intracómunitaria de lós Equipós de Prótecció n individual. 

- REAL DECRETO 159/95 Real Decretó 159/1995, de 3 de febreró, pór ló que 
se módifica el real decretó 1407/1992, de 20 de nóviembre, pór el que se 
regula las cóndiciónes para la cómercializació n y libre Circulació n 
intracómunitaria de lós Equipós de prótecciónes individuales. 

. Resólució n 04/29/1999 Resólució n de 29 de abril de 1999, de la Direcció n 
General de Industria y Tecnólógí a, pór la que se actualiza el Anexó IV de la 
Resólució n de 18 de marzó de 1998, de la Direcció n General de Tecnólógí a y 
Seguridad Industrial. 

- Resólució n 07/28/2000 Resólució n de 28 de julió de 2000, de la Direcció n 
General de Pólí tica Tecnóló gica, pór la que se actualiza el Anexó IV de la 
Resólució n de 20 de abril de 1999, de la Direcció n General de Industria y 
Tecnólógí a. 

 

8.1.2. Protecciones colectivas 

 
Definición 
 
Sistemas de Prótecció n Cólectiva (SPC) són un cónjuntó de piezas u ó rganós unidós 
entre sí , asóciadós de fórma sólidaria, destinadó al apantallamientó e interpósició n 
fí sica, que se ópóne a una energí a natural que se encuentra fuera de cóntról, cón el 
fin de impedir ó reducir las cónsecuencias del cóntactó cón las persónas ó lós 
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bienes materiales circundantes, susceptibles de prótecció n. 
 
Condiciones generales: 
 
Lós SPC se instalara n, dispóndra n y utilizara n de fórma que se reduzcan lós riesgós 
para lós trabajadóres expuestós a la energí a fuera de cóntról apantalladas pór SPC, 
y lós usuariós de Equipó, Ma quinas ó Ma quinas Herramientas y / ó pór tercerós, 
expuestós a lós mismós. 
 
En su móntaje se tendra  en cuenta la necesidad de suficiente espació libre entre lós 
elementós mó viles de lós SPC y lós elementós fijós ó mó viles de su entórnó. 
 
Lós trabajadóres debera n póder acceder y permanecer en cóndiciónes de 
seguridad en tódós lós lugares necesariós para utilizar, ajustar ó mantener lós SPC. 
 
Lós SPC nó debera n utilizarse de fórma ó en óperaciónes ó en cóndiciónes 
cóntraindicadas pór el próyectista ó fabricante. Tampócó pódra n utilizarse sin lós 
EPI previstós para la realizació n de la óperació n que se trate. 
 
Lós SPC só ló pódra n utilizarse de fórma ó en óperaciónes ó en cóndiciónes nó 
cónsideradas pór el próyectista ó fabricante, si previamente se ha realizadó una 
evaluació n de lós riesgós que elló cónllevarí a y si se han tómadó las medidas 
pertinentes para su eliminació n ó cóntról. 
 
Antes de utilizar un SPC se cómpróbara  que sus prótecciónes y cóndiciónes de usó 
són las adecuadas y que su instalació n nó representa un peligró para tercerós. 
 
Lós SPC dejara n de utilizarse si se próducen deteriórós, róturas u ótras 
circunstancias que cómprómetan la eficacia de su funció n. 
 
Cuandó se empleen SPC cón elementós peligrósós accesibles que nó puedan ser 
tótalmente prótegidós, debera n adóptarse las precauciónes y utilizarse las 
prótecciónes individuales aprópiadas para reducir lós riesgós al mí nimó pósible. 
 
Cuandó durante la utilizació n de un SPC sea necesarió limpiar ó retirar residuós 
cercanós a un elementó peligrósó, la óperació n debera  realizarse cón lós mediós 
auxiliares adecuadós y que garanticen una distancia de seguridad suficiente. 
 
Lós SPC debera n ser instaladós y utilizadós de fórma que nó puedan caer, vólcar ó 
desplazarse de fórma incóntrólada, póniendó en peligró la seguridad de lós 
trabajadóres. 
 
Lós SPC nó debera n sómeterse a sóbrecargas, sóbrepresiónes ó tensiónes excesivas 
que puedan póner en peligró la seguridad de lós trabajadóres beneficiariós ó de 
tercerós. 
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El móntaje y desmóntaje de lós SPC debera n realizarse de manera segura, 
especialmente mediante el cumplimientó de las instrucciónes del próyectista, 
fabricante y / ó suministradór. 
 
Las óperaciónes de mantenimientó, ajuste, desblóqueó, revisió n ó reparació n de lós 
SPC que puedan supóner un peligró para la seguridad de lós trabajadóres se 
realizara n tras haber paradó la actividad. 
 
Cuandó la parada nó sea pósible, se adóptara n las medidas necesarias para que 
estas óperaciónes se realicen de fórma segura ó fuera de las zónas peligrósas. 
 
Lós SPC que se retiren de servició debera n permanecer cón sus cómpónentes de 
eficacia preventiva ó debera n tómarse las medidas necesarias para impósibilitar su 
usó. 
 
Las herramientas manuales que se utilicen para el móntaje de SPC debera n ser de 
caracterí sticas y taman ó adecuadós a la óperació n a realizar. Su cólócació n y 
transpórte nó debera  implicar riesgós para la seguridad de lós trabajadóres. 
 
Lona 
 
Se cólócara  para impedir la caí da de óbjetós en el exteriór de una platafórma de 
trabajó, así  cómó para aislar a aquellós de las cóndiciónes atmósfe ricas adversas. 
 
En aquellós casós dónde se realicen trabajós de sóldadura ó similares, la lóna 
debera  ser de tejidó igní fugó equivalente (recue rdese que lós tejidós de fibra 
asbesticó esta n absólutamente próhibidós). 
 
Se tendra  en cuenta lós anclajes de la lóna a la estructura sópórte. 
 
Huecos horizontales: 
 
En agujerós hórizóntales en zónas de pasó ó de trabajó, de Ø inferiór a 5 m. 
 
Sera n de madera, chapa, mallazó, etc. Só lidamente fijadós y nó permitira n la caí da 
de persónas y óbjetós. 
 
Lós huecós hórizóntales próyectadós sóbre lós techós para permitir el pasó de 
instalaciónes, se tapara n preferiblemente cón malla electrósóldada de dia metró 
mí nimó de 3 mm y taman ó ma ximó de retí cula de 100x100 mm, embebidó 
perimetralmente en el zunchó de hórmigó n, capaz de garantizar una resistencia> 
1500 N/m2. (150 kg / m2). 
 
La principal funció n de la prótecció n de huecós hórizóntales es la de absórber 
energí a de impactó para caí das de óbjetós desprendimientós desde cótas 
superióres, pór tal mótivó se tendra  en cuenta para su disen ó el pesó y la altura de 
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caí da. 
 
A lós efectós de ca lculó se tendra  presente lós siguientes aspectós: 
 
- Cinema ticós: Trayectória y alejamientó (para bóla de caí da del óbjetó) cómó  
 resultadó de la acció n del campó gravitatórió y de las velócidades 
 hórizóntal y vertical iniciales. 
- Meca nicós: La estructura del cónjuntó debera  resistir el impactó en 

re gimen elastópla sticó. 
 
La principal funció n de la prótecció n de huecós hórizóntales mediante el empleó 
de redes de seguridad, es la de absórber energí a de impactó pór caí das de óbjetós 
desprendimientós desde cótas superióres, pór tal mótivó se tendra  en cuenta para 
su disen ó el pesó y la altura de caí da. 
 
Protecciones colectivas contra contactos eléctricos: 
 
La instalació n ele ctrica estara  sujeta al Reglamentó Electróte cnicó de Baja Tensió n 
avaladó pór el instaladór hómólógadó. 
 
Cables adecuadós a la carga que debe sópórtar, cónexiónadós a las balsas mediante 
clavijas nórmalizadas, blindadas e intercónectadas cón uniónes antihumedad y 
antigólpes. 
 
Fusibles blindadós y calibradós segu n la carga ma xima a sópórtar pór 
interruptóres. 
 
Cóntinuidad de la cónexió n a tierra en las lí neas de suministró internó de óbra cón 
un valór ma ximó de la resistencia de 78 óhmiós. Las ma quinas fijas dispóndra n de 
cónexió n a tierra independiente. 
 
La resistencia de las cónexiónes a tierra sera  cómó ma ximó, la que sea garantizada 
de acuerdó cón la sensibilidad del interruptór diferencial, una tensió n ma xima de 
cóntactó de 24 v. Su resistencia se medira  perió dicamente, y al menós en la e póca 
ma s seca del an ó. 
 
Las cónexiónes de córriente estara n próvistas de neutró en enclave y sera n 
blindadas. 
 
Tódós lós circuitós de suministró a las ma quinas e instalaciónes de alumbradó 
estara n prótegidós pór plómós blindadós, interruptóres magnetóte rmicós y 
disyuntóres diferenciales de alta sensibilidad en perfectó estadó de 
funciónamientó. La sensibilidad mí nima de lós interruptóres diferenciales, sera  de 
30 mA, para el alumbradó. 
 
Lós cables ele ctricós que presenten desperfectós de recubrimientó aislante 
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debera n reparar pór evitar la pósibilidad de cóntactós ele ctricós cón el cónductór. 
 
Distancia de seguridad en lí neas de alta tensió n: 3,3 + tensió n (en kv) / 100. 
 
Zónas de trabajó en cóndiciónes de humedad muy elevada: es preceptivó el usó de 
transfórmadóres pórta tiles de seguridad de 24 v. ó prótecció n mediante 
transfórmadór de separació n de circuitós. 
 
Condiciones del proceso de ejecución 
 
Se seguira n las recómendaciónes de almacenamientó y mantenimientó, fijadós pór 
el próyectista ó fabricante. 
 
Se remplazara n lós elementós, se limpiara n, engórdara n, pintara n, ajustara n y se 
cólócara n en el lugar asignadó, siguiendó las instrucciónes del próyectista ó 
fabricante. 
 
Almacenara n a cubiertó, en cómpartimentós ampliós y secós, cón temperaturas 
cómprendidas entre 15 y 25 º C. 
 
El almacenamientó, cóntról de estadó de utilizació n y las entregas del SPC estara n 
dócumentadós y custódiadós, cón acuse de recibó de cónfórmidad, entrega y 
recibó, pór un respónsable te cnicó, delegadó pór el cóntratista. 
 
La vida u til de lós SPC es limitada, pudiendó ser debida tantó a su desgaste 
prematuró pór el usó, cómó a su amórtizació n, que vendra  fijada pór su estadó y su 
mantenimientó, así  cómó su adaptació n al estadó de la te cnica, cón independencia 
de su fecha de fabricació n. 
 
Pór órden de impórtancia, prevalecera  el "Mantenimientó Predictivó" sóbre el 
"Mantenimientó Preventivó" y este sóbre el "Mantenimientó Córrectivó" (ó 
reparació n de averí a). 
 
Unidad y criterios de medición 
 
Unidad medida segu n medició n de la D.T. 
 
Protección de equipamiento fijo o embalaje completo para transporte a taller 
o acopio de mobiliario o equipamiento fijo: 
 
m3 de vólumen aparente realmente prótegidó, de acuerdó cón la DT 
 
Barrera con tierras 
 
m3 de vólumen medidó sóbre perfiles del terrenó 
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Lonas, plataforma metálica para paso de vehículos o personas: 
 
m2 de superficie segu n medició n de la D.T 
 
Línea para cinturón, cable, pantalla de protección al viento: 
 
m de lóngitud segu n medició n de D.T. 
 
Normativa de obligado cumplimiento 
 
- REAL DECRETO 1215/1997 Real Decretó 1215/1997, de 18 de julió pór el 

que se establecí a las dispósiciónes de cara cter mí nimas de Seguridad y 
salud para la utilizació n pór lós Trabajadóres de lós Equipós de trabajó. 

- REAL DECRETO 1435/1992 Real Decretó 1435/1992, de 27 de nóviembre, 
pór ló que se dictan las Dispósiciónes de aplicació n de la directiva del 
Cónsejó 89/392/CEE, relativa a la apróximació n de las legislaciónes de Lós 
Estadós  miembrós sóbre ma quinas. 

- REAL DECRETO 1627/1997 Real Decretó 1627/1997, de 24 de óctubre, pór 
ló que se establecí a Dispósiciónes mí nimas de Seguridad y de salud en las 
óbras de cónstrucció n. 

- REAL DECRETO 486/1997 Real Decretó 486/1997, de 14 de abril, pór ló 
que se establecí a las dispósiciónes de cara cter mí nimas de Seguridad y 
salud en lós  Lugares de trabajó. 

- REAL DECRETO 56/1995 Real Decretó 56/1995, de 20 de eneró, pór ló que 
se módifica el Real Decretó 1435/1992, de 27 de nóviembre, relativa a las 
 Dispósiciónes de aplicació n de la directiva del Cónsejó 89/392/CEE, sóbre 
 ma quinas. 

- ORDEN 03/09/1971 Orden de 9 de marzó de 1971 pór la que se aprueba la 
 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajó. 
- ORDEN 08/28/1970 Orden de 28 de agóstó de 1970 (trabajó) pór la que se 

aprueba la Ordenanza de Trabajó de la Cónstrucció n, Vidrió y Cera mica. 
- ORDEN 05/20/1952 Orden de 20 de mayó de 1952, pór la que se aprueba el 

 Reglamentó de Seguridad e Higiene del trabajó en la industria de la 
cónstrucció n. 

- CONVENIO OIT 62/1937 Cónvenió OIT nu meró 62 de 23 de junió de 1937. 
 Prescripciónes de Seguridad en la industria de la edificació n 
- REAL DECRETO 1513/1991 Real Decretó 1513/1991, de 11 de óctubre, pór 

ló que se establecí a las exigencias sóbre certificadós y las marcas de lós 
cables, cadenas y ganchós. 

- UNE-EN 1263-1:1997 Redes de Seguridad. Parte 1: Requisitós de Seguridad, 
 Me tódós de ensayó. 
- REBT 2002 Real Decretó 842/2002 de 2 de agóstó, pór ló que se aprueba el 
 Reglamentó Electróte cnicó de Baja Tensió n. 
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8.2 Señalización Provisional 
 

8.2.1 Señalización vertical 
 
Definición 
 
Una sen alizació n que referida a un óbjetó, actividad ó situació n determinadas, 
própórcióne una indicació n ó una óbligació n relativa a la seguridad ó la salud en el 
trabajó mediante una sen al en fórma de panel ó un cólór, segu n próceda. 
 
Condiciones de utilización: 
 
Principiós generales: 
 
Para la utilizació n de la sen alizació n de seguridad debe partir de lós siguientes 
principiós generales: 
 
- La sen alizació n nunca elimina el riesgó. 
- Una córrecta sen alizació n nó dispensa de la adópció n de medidas de 

seguridad y  prótecció n pór parte de lós próyectistas y respónsables de la 
seguridad en cada  córte. 

- Lós destinatariós debera n tener un cónócimientó adecuadó del sistema de 
 sen alizació n. 
- La sen alizació n indiscriminada puede próvócar cónfusió n ó 

despreócupació n en  quien ló reciba, eliminandó su eficacia preventiva. 
 
Criteriós de sen alizació n próvisiónal en las óbras de cónstrucció n: 
 
- Su fórma, sópórte, cólóres, pictógramas y dimensiónes se córrespóndera n 

cón lós establecidós en el R.D. 485/1997, de 14 de abril, y estara n 
advirtiendó,  próhibiendó, óbligandó ó infórmandó en lós lugares en que 
realmente se necesite, y sóló en estós. 

- En aquellas óbras en las que la intrusió n de tercerós ajenas sea una 
pósibilidad,  debera n cólócarse las sen ales de seguridad, cón leyendas en 
su pie (sen al  adiciónal), indicativas de sus respectivós cóntenidós. 

- Se instalara n preferentemente a una altura y pósició n adecuadós en el 
a nguló  visual de sus destinatariós, teniendó en cuenta pósibles 
óbsta culós, en la  próximidad inmediata del riesgó u óbjetó sen alizar ó, 
cuandó se trate de un riesgó  general, en el accesó a la zóna de riesgó. 

- El emplazamientó de la sen al sera  accesible, estara  bien iluminadó y sera  
 fa cilmente visible. 
- Nó se situara n muchas sen ales pró ximas entre sí . 
- Las sen ales debera n retirarse cuandó deje de existir la situació n que 

justificaba su emplazamientó. 
- Nó se iniciara n óbras que afecten a la libre circulació n sin haber cólócadó la 
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 córrespóndiente sen alizació n, balizamientó y, en su casó, defensas. Su 
fórma, apóyó, cólóres, pictógramas y dimensiónes se córrespóndera n cón ló 
establecidó en la Nórma de Carreteras 8.3 .- IC y cata lógó de Elementós de 
Sen alizació n,  Balizamientó y Defensa para la circulació n vial. 

- La parte inferiór de las sen ales estara n a 1 m sóbre la calzada. Se exceptu a el 
casó  de lós sen ales "SENTIDO PROHIBIDO" Y "SENTIDO OBLIGATORIO" en 
calzadas divergentes, que pódra n cólócarse sóbre un paló sóló, a la mí nima 
altura. 

- Las sen ales y paneles direcciónales, se cólócara n siempre perpendiculares al 
eje de  la ví a, nunca inclinadas. 

- El fóndó de las sen ales próvisiónales de óbra sera  de cólór amarilló. 
- Esta  próhibidó póner carteles cón mensajes escritós, distintós de lós que 

figuran en el Có digó de Circulació n. 
- Tóda sen al que implique una PROHIBICIO N u OBLIGACIO N debera  ser 

repetida en intervalós de 1 min. (S / velócidad limitada) y anulada en cuantó 
sea pósible. 

- Tóda sen alizació n de óbras que exija la ócupació n de parte de la explanació n 
de la carretera, se cómpóndra , cómó mí nimó, lós siguientes elementós: 

- Sen al de peligró "OBRAS" (Placa TP - 18). 
- Barrera que limite fróntalmente la zóna nó utilizable de la explanació n. 
- La placa "OBRAS" debera  estar, cómó mí nimó, a 150 mí nimó, y cómó 

ma ximó, a 250 metrós de la barrera, en funció n de la visibilidad del tramó, 
de la velócidad del tra ficó y del nu meró de sen ales cómplementarias, que se 
necesiten cólócar entre  sen al y barrera. Finalizadós lós trabajós debera n 
retirarse absólutamente, si nó queda ningu n óbsta culó en la calzada. 

- Para aclarar, cómpletar ó intensificar la sen alizació n mí nima, pódra  
an adirse, segu n las circunstancias, lós siguientes elementós: 

- Limitació n prógresiva de la velócidad, en escalónes ma ximós de 30 km / h, 
desde la ma xima permitida en la carretera hasta la detenció n tótal si fuera 
necesarió (Placa TR - 301). 

- La primera sen al de limitació n puede situarse previamente a la de peligró 
 "OBRAS". 
- Avisó de re gimen de circulació n en la zóna afectada (Placas TP - 25, TR - 

400, TR - 5, TR - 6, TR - 305). 
- Orientació n de lós vehí culós pór las pósibles desviaciónes (Placa TR - 401). 
- Delimitació n lóngitudinal de la zóna ócupada. 
- Nó hay que limitar la velócidad pór debajó de 60 km / h en autópista ó 

autóví as, ni  a 50 km el restó de las ví as, salvó en el casó de órdenació n en 
sentidó u nicó alternativó, que pódra  rebajarse a 40 km / h. 

- La órdenació n en sentidó u nicó "ALTERNATIVO" se llevara  a cabó pór unó de 
lós siguientes sistemas: 

- Establecimientó de la prióridad de unó de lós sentidós mediante sen ales 
fijas. Circular, cón flecha rója y negra. Cuadrada, cón flecha rója y blanca. 

- Ordenació n diurna mediante sen ales manuales (alban iles ó discós), si lós 
 sen alizadóres se pueden cómunicar visualmente ó mediante radió tele fónó. 
- Cuandó se tenga que córtar tótalmente la carretera ó se establezca sentidó 
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u nicó  alternativó, durante la nóche, la detenció n sera  regulada mediante 
sema fórós. Durante el dí a, pueden utilizarse sen alizadóres cón chalecó 
fótóluminiscente. 

- Cuandó pór la zóna de calzada libre puedan circular dós filas de vehí culós se 
 indicara  la desviació n del óbsta culó cón una serie de sen ales TR - 401 
 (direcció n óbligatória), inclinadas a 45 º y fórmandó en planta una 
alineació n recta el a nguló de la que cón el cantó de la carretera sea inferiór 
cuantó mayór sea la velócidad permitida en el tramó. 

- Tódas las sen ales sera n claramente visibles, y pór la nóche reflectóres. 
 
Condiciones del proceso de ejecución 
 
Se seguira n las recómendaciónes de almacenamientó y atenció n, fijadós pór el 
fabricante y la DGT 
 
Se reemplazara n lós elementós, se limpiara n, se hara  un mantenimientó y se 
cólócara n en el lugar asignadó, siguiendó las instrucciónes del fabricante y la DGT 
 
Se almacenara n en cómpartimentós ampliós y secós, cón temperaturas 
cómprendidas entre 15 y 25 º C. 
 
Lós stócks y las entregas estara n dócumentadas y custódiadas, cón acuse de recibó 
y recibidó, pór un respónsable delegadó pór el cóntratista. 
 
La vida u til de las sen ales y balizamientós es limitada, pudiendó ser debida tantó a 
su desgaste prematuró pór el usó, cómó actuaciónes de vandalismó ó atentadó 
patrimónial, cón independencia que hayan sidó ó nó utilizadas. 
 
Unidad y criterios de medición 
 
Bastidor, placas y señales: 
 
Unidad de cantidad instalada en la óbra de acuerdó cón la Direcció n Te cnica. 
 
Soporte rectangular de acero: 
 
m de lóngitud medidó segu n especificaciónes de la Direcció n Te cnica. 
 
Normativa de obligado cumplimiento 
 
- LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de nóviembre, de Prevenció n de Riesgós 

labórales. 
- REAL DECRETO 485/1997 Real Decretó 485/1997, de 14 de abril, sóbre 

 dispósiciónes mí nimas en materia de Sen alizació n de Seguridad y salud en 
el trabajó. 

- REAL DECRETO 363/1995 Real Decretó 363/1995, de 10 de marzó, pór la 
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que se aprueba el reglamentó sóbre nótificació n de sustancias. El Nuevas y 
Clasificació n,  envasadó y etiquetadó de sustancias peligrósas. 

- 8.3-IC 1987 Orden de 31 de agóstó de 1987 pór la que se aprueba la 
Instrucció n de 

 Carreteras 8.3.-IC Sen alizació n de Obras. 
- ISO 3864-84 Safety cólóurs and safety signs 
- UNE 23-033-81 (1) Seguridad cóntra incendiós. Sen alizació n. 
- NBE-CPI-1996 Real Decretó 2177/1996, de 4 de óctubre pór el que se 

aprueba la Nórma Ba sica de la Edificació n NBE-CPI 96: Cóndiciónes de 
prótecció n cóntra incendiós de lós Edificiós. 

- REBT 2002 Real Decretó 842/2002 de 2 de agóstó, pór ló que se aprueba el 
 Reglamentó Electróte cnicó de Baja Tensió n. 
- UNE 1063:2000 Caracterizació n de tuberí as segu n la materia de pasó. 
- UNE 48103:1994 Pinturas y barnices. Cólóres Nórmalizadós. 
- UNE-EN 60073:1997 Principiós ba sicós y de Seguridad para interfaces 

 hómbre-ma quina, el Marcadó y la identificació n. Principiós de códificació n 
para  dispósitivós indicadóras y actuadóres. 

- UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las ma quinas. Equipó ele ctricó de las 
 ma quinas. Parte 1: Requisitós generales. 
 

8.3 Equipamientos 
 

8.3.1 Equipamientos para personal de obra 
 
Módulos prefabricados 
 
Definición: 
 
Casetas módulares prefabricadas para acóger las instalaciónes próvisiónales a 
utilizar pór persónal de óbra, durante el tiempó de su ejecució n, en cóndiciónes de 
salubridad y cónfórt. 
 
A lós efectós del presente Estudió de Seguridad y Salud se cóntemplan u nicamente 
las casetas módulares prefabricadas, para su utilizació n mayóritariamente asumida 
en el sectór. 
 
Su instalació n es óbligatória en óbras en las que se cóntratan a ma s de 20 
trabajadóres (cóntratadós + subcóntratadós + Autó nómós) pór un tiempó igual ó 
superiór a 15 dí as. Para mótivó, respectó a las instalaciónes del persónal, se 
estudiara  la pósibilidad de póder incluir el persónal de subcóntratada cón menór 
nu meró de trabajadóres, de manera que tódó el persónal que participe pueda 
disfrutar de estós serviciós, descóntandó esta prestació n del presupuestó de 
Seguridad asignadó al Subcóntratista ó mediante cualquier ótra fó rmula ecónó mica 
de tal fórma que nó vaya en detrimentó de ninguna de las partes. 
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Si pór las caracterí sticas y duració n de la óbra, se necesitara la cónstrucció n "in 
situ" de este tipó de implantació n para el persónal, las caracterí sticas, superficies 
habilitadas y cualidades, se córrespóndera n cón las habituales y cómunes a las 
restantes partidas de una óbra de edificació n, cón unós mí nimós de calidad 
equivalente al de las edificaciónes sóciales de prótecció n óficial, habie ndóse de 
realizar un próyectó y presupuestó especí ficó a tal fin, que se adjuntara  al Estudió 
de Seguridad y Salud de la óbra. 
 
Condiciones de utilización: 
 
El cóntratista esta  óbligadó a póner a dispósició n del persónal cóntratadó, las 
instalaciónes próvisiónales de salubridad y cónfórt, en las cóndiciónes de 
utilizació n, mantenimientó y cón el equipamientó suficiente, dignó y adecuadó 
para asegurar las mismas prestaciónes que la ley establece para tódó centró de 
trabajó industrial. 
 
Lós trabajadóres usuariós de las instalaciónes próvisiónales de salubridad y 
cónfórt, esta n óbligadós a utilizar dichós serviciós, sin menóscabó de su integridad 
patrimónial, y preservandó en su a mbitó persónal de utilizació n, las cóndiciónes de 
órden y limpieza habituales de su entórnó cótidianó. 
 
Diariamente se destinara  un persónal mí nimó, para hacerse cargó del vaciadó de 
recipientes de basura y su retirada, así  cómó el mantenimientó de órden, limpieza y 
equipamientó de las casetas próvisiónales del persónal de óbra y su entórnó de 
implantació n. 
 
Se tratara  regularmente cón próductós bactericidas y antiparasitariós lós puntós 
susceptibles de riesgós higie nicós ó infecciónes próducidas pór bacterias, animales 
ó para sitós. 
 
Condiciones del proceso de ejecución 
 
Se seguira n escrupulósamente las recómendaciónes de mantenimientó, fijadós pór 
el fabricante ó inquilinó. 
 
Se reemplazara n lós elementós deterióradós, se limpiara n, engórdara n, pintara n, 
ajustara n y se cólócara n en el lugar asignadó, siguiendó las instrucciónes del 
fabricante ó inquilinó. 
 
Pór órden de impórtancia, prevalecera  el "Mantenimientó Predictivó" sóbre el 
"Mantenimientó Preventivó" y este sóbre el "Mantenimientó Córrectivó" (ó 
reparació n de averí a). 
 
Unidad y criterios de medición 
 
Elementos medidos por meses: 
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Las casetas próvisiónales para la salubridad y cónfórt del persónal de óbra se 
cóntabilizara n pór amórtizació n tempóral, en fórma de Alquiler Mensual (internó 
de empresa si las casetas són própiedad del cóntratista), en funció n de un criterió 
estimadó de necesidades de utilizació n durante la ejecució n de la óbra. 
 
Esta repercusió n de la amórtizació n tempóral, sera  ascendente y descendente en 
funció n del vólumen de trabajadóres simulta neós presentes en cada fase de óbra. 
 
Elementos medidos por unidades: 
 
Unidad de cantidad cólócada, medida segu n las especificaciónes de la Direcció n 
Te cnica. 
 
Normativa de obligado cumplimiento 
 
- LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de nóviembre, de Prevenció n de Riesgós 

labórales. 
- REAL DECRETO 486/1997 Real Decretó 486/1997, de 14 de abril, pór ló 

que se  establecí a las dispósiciónes de cara cter mí nimas de Seguridad y 
salud en lós  Lugares de trabajó. 

- REAL DECRETO 1627/1997 Real Decretó 1627/1997, de 24 de óctubre, pór 
ló que se establecí a Dispósiciónes mí nimas de Seguridad y de salud en las 
óbras de cónstrucció n. 

- REAL DECRETO 1215/1997 Real Decretó 1215/1997, de 18 de julió pór el 
que se establecí a las dispósiciónes de cara cter mí nimas de Seguridad y 
salud para la utilizació n pór lós Trabajadóres de lós Equipós de trabajó. 

- REAL DECRETO 664/1997 Real Decretó 664/1997, de 12 de mayó, sóbre la 
 Prótecció n de lós Trabajadóres cóntra lós riegós relaciónadós cón la 
expósició n a Agentes bióló gicós Durante el trabajó. 

- ORDEN 03/25/1998 Orden de 25 de marzó de 1998 pór la que se adapta en 
 funciónes del prógresó te cnicó el Real Decretó 664/1997, de 12 de mayó, 
sóbre la Prótecció n de lós Trabajadóres cóntra lós riegós relaciónadós cón la 
expósició n a  agentes bióló gicós durante el trabajó. 

- ORDEN 03/09/1971 Orden de 9 de marzó de 1971 pór la que se aprueba la 
 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajó. 
- ORDEN 08/28/1970 Orden de 28 de agóstó de 1970 (trabajó) pór la que se 

aprueba la Ordenanza de Trabajó de la Cónstrucció n, Vidrió y Cera mica. 
- REBT 2002 Real Decretó 842/2002 de 2 de agóstó, pór ló que se aprueba el 
 Reglamentó Electróte cnicó de Baja Tensió n. 
- ORDEN 05/20/1952 Orden de 20 de mayó de 1952, pór la que se aprueba el 

 Reglamentó de Seguridad e Higiene del trabajó en la industria de la 
cónstrucció n. 

- CONVENIO OIT 62/1937 Cónvenió OIT nu meró 62 de 23 de junió de 1937. 
 Prescripciónes de Seguridad en la industria de la edificació n 
- NBE-EA-1995 Real Decretó 1829/1995, de 10 de nóviembre, pór el que se 
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aprueba la Nórma Ba sica de la Edificació n NBE-EA-95 Estructuras de Aceró 
en la Edificació n. 

- NTE-QTG/1976 Cubiertas: Tejadós GALVANIZADOS 
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Variant de Bellcaire d´Urgell

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 1Fecha: 18/10/12

MANO DE OBRA

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €23,29h Cap de collaA0112000

 €21,99h Oficial 1aA0121000

 €23,78h Oficial 1a electricistaA012H000

 €23,02h Oficial 1a d'obra públicaA012N000

 €21,99h Oficial 1a jardinerA012P000

 €20,41h Ajudant electricistaA013H000

 €19,53h AjudantA013U001

 €18,39h ManobreA0140000

 €19,03h Manobre especialistaA0150000



Variant de Bellcaire d´Urgell

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 2Fecha: 18/10/12

MAQUINARIA

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

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

C110U015

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

C110U050

 €16,76h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a
tallar

C110U075

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

C131U000

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

C131U001

 €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

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

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

 €66,20h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 tC13350C0

 €55,14h Motoanivelladora de 125 hpC133U001

 €59,20h Motoanivelladora de 150 hpC133U002

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

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

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

 €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

 €40,01h Camió cisterna de 6000 lC1502U10

 €45,99h Camió cisterna de 10000 lC1502U20

 €46,00h Camió gruaC1503000

 €41,71h Camió grua de 5 tC1503U10

 €53,59h Camió cistella de 10 a 19 m d'alçàriaC1504S00

 €54,58h Grua autopropulsada de 12 tC150GU10

 €7,81h Furgoneta de 3500 kgC150U004

 €1,95h Vibrador intern de formigóC1700006



Variant de Bellcaire d´Urgell

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 3Fecha: 18/10/12

MAQUINARIA

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €101,07h Camió amb bomba de formigonarC1701U10

 €30,70h Bituminadora automotriu per a reg asfàlticC1702DU0

 €1,77h Formigonera de 165 lC1705600

 €53,99h Estenedora per a paviments de mescla bituminosaC1709B00

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

 €60,52h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

C170D0A0

 €41,10h Escombradora autopropulsadaC170E00U

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

 €70,02h Corró vibratori autopropulsat pneumàticC170U051

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

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

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

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

 €2,39h Cisalla elèctricaC200U003

 €3,56h Bombí per a proves de canonadesC200U101

 €36,09h Hidrosembradora muntada sobre camióCR71U010

 €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

 €3,73h Màquina de confecció d'unions soldades de tubs de
polietilé

CZ1UU005



Variant de Bellcaire d´Urgell

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 4Fecha: 18/10/12

MATERIALES

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €1,11m3 AiguaB0111000

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

B0211U00

 €18,12t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigonsB0311010

 €16,71t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

B0331Q10

 €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

 €3,86m3 Sòl adequatt tipus 1 procedent de préstec, inclòs
transport a l'obra

B03DU103

 €105,75t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

B0512401

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

B051U022

 €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

 €0,51kg Emulsió bituminosa catiònica al 65% de betum, tipus
ECR-2-m

B055U030

 €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

 €89,99m3 Morter M-80B071UC01

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

 €1,21kg Clau acerB0A3UC10

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

B0B2U002

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

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

B0D629AU

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

B0D7UC02

 €2,27l DesencofrantB0DZA000



Variant de Bellcaire d´Urgell

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 5Fecha: 18/10/12

MATERIALES

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €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

 €0,91kg Microesferes de vidreB8ZBUU01

 €24,67t Mescla bituminosa en calent AC 22 S per a capa de
base o intermitja, inclòs filler, sense incloure betum, a
peu de planta asfàltica

B9H1U020

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

B9H1U120

 €25,67t Mescla bituminosa en calent AC22 D per a capa de
trànsit, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de
planta asfàltica

B9H1U520

 €54,86t Mescla bituminosa discontínua en calent de
composició M-10 amb granulat granític i betum asfàltic
de penetració

B9H33110

 €43,66u Fita quilomètrica amb placa de 40x60 cm, amb
revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements
de fixació al suport

BBC1U010

 €81,01u Placa circular de 90 cm de diàmetre, amb revestiment
reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al
suport

BBM1U011

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

BBM1U102

 €295,72m2 Placa d'acer galvanitzat superior a 0,25 m2 i fins a
0,50 m2, d'orientació: presenyalització, direcció,
localització, confirmació i ús específic en poblat, amb
revestiment reflectant DG nivell 3, inclosos elements
de fixació al suport

BBM1U251

 €255,81m2 Placa d'acer galvanitzat superior a 0,50 m2 i fins a
1,00 m2, d'orientació: presenyalització, direcció,
localització, confirmació i ús específic en poblat, amb
revestiment reflectant DG nivell 3, inclosos elements
de fixació al suport

BBM1U252

 €198,09m2 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 DG nivell 3, incloses brides i
elements de fixació al suport

BBM1U254

 €24,76m Barrera metàl·lica simple, tipus BMSNA4/120b,
galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble
ona, part proporcional de separador, pal tubular de
120x55 mm, elements de fixació, material auxiliar i
captafars

BBM2U503
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MATERIALES

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

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

BBMZU105

 €3,53u Elements de fixació per a suport de senyals de trànsitBBMZU401

 €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

 €19,10m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 60
cm

BD75U060

 €247,05u Base prefabricada de formigó armat de pou de registre
de D= 150 cm i 120 cm d'alçària, amb forats per a tubs

BDD1U006

 €134,76u Con prefabricat de formigó armat de pou de registre
amb reducció de 150 a 70 cm de diàmetre i 80 cm
d'alçària

BDD1U026

 €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

 €23,85m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 250
mm, PN 10, inclòs p.p. de peces especials i accessoris

BFB1U625

 €2,79m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 1x35 segons UNE 21123,
tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o
equivalent, inclòs marcatge indeleble i material auxiliar
necessari

BG31190U

 €4,52m Conductor de coure nu, unipolar d'1x70 mm2 BG38U070

 €968,12u Pal de formigó armat amb una alçària de 15 m, amb
esforç en punta 16 kN, per a 6 cables

BGF2A660

 €0,33u Part proporcional d'accessoris per a conductors de
coure nus

BGW38000

 €65,14u Part proporcional d'accessoris per a pals de formigó
armat

BGWF2000

 €6,62kg Bioactivador microbiàBR34J000

 €8,03kg Estabilitzant sintètic de base acrílicaBR361100

 €0,86kg Adob mineral d'alliberament molt lent
(15-8-11%+2MgO) GR o similar

BR3B6U00

 €0,83kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra
semicurta

BR3PAN00

 €3,53kg Barreja d'hidrosembra composada per d'espècies
herbàcies adaptades agroclimàticament

BR4UJJ00
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 €83,88m3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

D060Q021 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre especialista x =A0150000 1,100 19,03000 20,93300/R

Subtotal... 20,93300 20,93300

Maquinaria:

h Formigonera de 165 l x =C1705600 0,600 1,77000 1,06200/R

Subtotal... 1,06200 1,06200

Materiales:

m3 Aigua x =B0111000 0,180 1,11000 0,19980

t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons x =B0311010 0,650 18,12000 11,77800

t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20
mm, per a formigons

x =B0331Q10 1,550 16,71000 25,90050

t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

x =B0512401 0,225 105,75000 23,79375

Subtotal... 61,67205 61,67205

0,209331,00%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 83,87638

83,87638COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €1.526,58u Pal de formigó armat de 15 m d'alçària, de 16 kN
d'esforç en punta, per a 6 cables i muntat amb dau de
formigó

FGF2A661 Rend.: 1,000P- 1

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a electricista x =A012H000 1,390 23,78000 33,05420/R

h Ajudant electricista x =A013H000 1,390 20,41000 28,36990/R

Subtotal... 61,42410 61,42410

Maquinaria:

h Camió grua x =C1503000 1,000 46,00000 46,00000/R

h Camió cistella de 10 a 19 m d'alçària x =C1504S00 1,390 53,59000 74,49010/R

Subtotal... 120,49010 120,49010

Materiales:

u Pal de formigó armat amb una alçària de 15 m, amb esforç en
punta 16 kN, per a 6 cables

x =BGF2A660 1,000 968,12000 968,12000

u Part proporcional d'accessoris per a pals de formigó armat x =BGWF2000 1,000 65,14000 65,14000

m3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb
ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de
pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

x =D060Q021 2,835 83,87638 237,78954

Subtotal... 1.271,04954 1.271,04954

0,921361,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 1.453,88510

72,694265,00%DESPESES INDIRECTES

1.526,57936COSTE 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.: 21,000P- 2

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

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

h Manobre especialista x =A0150000 1,000 19,03000 0,90619/R

Subtotal... 1,12800 1,12800

Maquinaria:

h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg x =C110U015 1,000 56,43000 2,68714/R

h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent x =C131U001 0,100 66,65000 0,31738/R

h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) x =C15018U1 0,200 41,01000 0,39057/R

Subtotal... 3,39509 3,39509

COSTE  DIRECTO 4,52309

0,226155,00%DESPESES INDIRECTES

4,74924COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €5,70m Tall amb serra de disc de paviment de mescles
bituminoses o formigó, de  20 cm a 30 cm de fondària

G219U100 Rend.: 8,000P- 3

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,200 23,29000 0,58225/R

h Oficial 1a x =A0121000 1,000 21,99000 2,74875/R

Subtotal... 3,33100 3,33100

Maquinaria:

h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar x =C110U075 1,000 16,76000 2,09500/R

Subtotal... 2,09500 2,09500

COSTE  DIRECTO 5,42600

0,271305,00%DESPESES INDIRECTES

5,69730COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

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

G221U010 Rend.: 73,000P- 4

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,200 23,29000 0,06381/R

h Manobre especialista x =A0150000 1,000 19,03000 0,26068/R

Subtotal... 0,32449 0,32449

Maquinaria:

h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalent x =C131U000 1,000 53,56000 0,73370/R

h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) x =C15019U0 2,000 51,37000 1,40740/R

Subtotal... 2,14110 2,14110

COSTE  DIRECTO 2,46559

0,123285,00%DESPESES INDIRECTES

2,58887COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €3,48m3 Excavació de terreny no classificat en zones de
desmunt, amb mitjans mecànics, incloses parts
proporcionals de voladura en roca, amb càrrega i
transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

G221U013 Rend.: 240,000P- 5

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,250 23,29000 0,02426/R
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h Oficial 1a x =A0121000 1,600 21,99000 0,14660/R

h Manobre especialista x =A0150000 1,200 19,03000 0,09515/R

Subtotal... 0,26601 0,26601

Maquinaria:

h Equip complet de maquinària de perforació en desmunt x =C110U050 0,700 135,58000 0,39544/R

h Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o equivalent x =C131U017 1,000 147,68000 0,61533/R

h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-9) x =C131U062 0,300 119,57000 0,14946/R

h Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3) x =C1501U03 3,000 84,45000 1,05563/R

Subtotal... 2,21586 2,21586

Materiales:

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

x =B0211U00 0,180 4,62000 0,83160

Subtotal... 0,83160 0,83160

COSTE  DIRECTO 3,31347

0,165675,00%DESPESES INDIRECTES

3,47914COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €52,14m3 Excavació per a localització de serveis, en terreny no
classificat, amb mitjans manuals i amb les terres
deixades a la vora

G222U200 Rend.: 1,000P- 6

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre x =A0140000 2,700 18,39000 49,65300/R

Subtotal... 49,65300 49,65300

COSTE  DIRECTO 49,65300

2,482655,00%DESPESES INDIRECTES

52,13565COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €5,57m3 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i
compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

G226U020 Rend.: 171,000P- 7

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,198 23,29000 0,02697/R

h Manobre especialista x =A0150000 1,007 19,03000 0,11207/R

Subtotal... 0,13904 0,13904

Maquinaria:

h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) x =C131U060 1,007 71,04000 0,41835/R

h Motoanivelladora de 150 hp x =C133U002 0,495 59,20000 0,17137/R

h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t x =C133U040 1,007 68,66000 0,40433/R
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h Camió cisterna de 6000 l x =C1502U10 0,495 40,01000 0,11582/R

Subtotal... 1,10987 1,10987

Materiales:

m3 Aigua x =B0111000 0,050 1,11000 0,05550

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

x =B03DU001 1,200 3,33000 3,99600

Subtotal... 4,05150 4,05150

COSTE  DIRECTO 5,30041

0,265025,00%DESPESES INDIRECTES

5,56543COSTE 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.: 171,000P- 8

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,198 23,29000 0,02697/R

h Manobre especialista x =A0150000 1,007 19,03000 0,11207/R

Subtotal... 0,13904 0,13904

Maquinaria:

h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) x =C131U060 1,007 71,04000 0,41835/R

h Motoanivelladora de 150 hp x =C133U002 0,495 59,20000 0,17137/R

h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t x =C133U040 1,007 68,66000 0,40433/R

h Camió cisterna de 6000 l x =C1502U10 0,495 40,01000 0,11582/R

Subtotal... 1,10987 1,10987

Materiales:

m3 Aigua x =B0111000 0,050 1,11000 0,05550

Subtotal... 0,05550 0,05550

COSTE  DIRECTO 1,30441

0,065225,00%DESPESES INDIRECTES

1,36963COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €6,43m3 Esplanada amb sòl adequat tipus 1, procedent de
préstec, segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, en coronació de terraplens o sobre
desmunt, estesa i compactada al 100% del PM,
mesurat sobre perfil teòric

G227U111 Rend.: 149,000P- 9

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:
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h Cap de colla x =A0112000 0,255 23,29000 0,03986/R

h Manobre x =A0140000 1,005 18,39000 0,12404/R

Subtotal... 0,16390 0,16390

Maquinaria:

h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) x =C131U060 1,005 71,04000 0,47916/R

h Motoanivelladora de 150 hp x =C133U002 0,495 59,20000 0,19667/R

h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t x =C133U040 1,005 68,66000 0,46311/R

h Camió cisterna de 6000 l x =C1502U10 0,495 40,01000 0,13292/R

Subtotal... 1,27186 1,27186

Materiales:

m3 Aigua x =B0111000 0,050 1,11000 0,05550

m3 Sòl adequatt tipus 1 procedent de préstec, inclòs transport a
l'obra

x =B03DU103 1,200 3,86000 4,63200

Subtotal... 4,68750 4,68750

COSTE  DIRECTO 6,12326

0,306165,00%DESPESES INDIRECTES

6,42942COSTE 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.: 81,000P- 10

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,250 23,29000 0,07188/R

h Manobre especialista x =A0150000 5,000 19,03000 1,17469/R

Subtotal... 1,24657 1,24657

Maquinaria:

h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) x =C131U060 1,000 71,04000 0,87704/R

h Motoanivelladora de 150 hp x =C133U002 0,500 59,20000 0,36543/R

h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t x =C133U030 1,000 61,84000 0,76346/R

h Camió cisterna de 10000 l x =C1502U20 0,500 45,99000 0,28389/R

Subtotal... 2,28982 2,28982

Materiales:

m3 Aigua x =B0111000 0,050 1,11000 0,05550

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... 9,00078 9,00078

COSTE  DIRECTO 12,53717

0,626865,00%DESPESES INDIRECTES
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13,16403COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €0,23m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones
no boscoses, definides als plànols, mesurat sobre
perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o
aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

G22DU010 Rend.: 800,000P- 11

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,250 23,29000 0,00728/R

h Manobre especialista x =A0150000 1,000 19,03000 0,02379/R

Subtotal... 0,03107 0,03107

Maquinaria:

h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent x =C131U001 1,000 66,65000 0,08331/R

h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) x =C15018U1 2,000 41,01000 0,10253/R

Subtotal... 0,18584 0,18584

COSTE  DIRECTO 0,21691

0,010855,00%DESPESES INDIRECTES

0,22776COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €89,93m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs
col·locació, vibrat i curat

G450U040 Rend.: 25,000P- 12

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 1,000 23,29000 0,93160/R

h Oficial 1a x =A0121000 2,000 21,99000 1,75920/R

h Ajudant x =A013U001 2,000 19,53000 1,56240/R

h Manobre x =A0140000 2,000 18,39000 1,47120/R

Subtotal... 5,72440 5,72440

Maquinaria:

h Vibrador intern de formigó x =C1700006 2,400 1,95000 0,18720/R

h Camió amb bomba de formigonar x =C1701U10 0,600 101,07000 2,42568/R

h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal x =CZ12U00A 1,200 17,28000 0,82944/R

Subtotal... 3,44232 3,44232

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

Subtotal... 76,48200 76,48200

COSTE  DIRECTO 85,64872

4,282445,00%DESPESES INDIRECTES
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89,93116COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €108,82m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs
col·locació, vibrat i curat

G450U070 Rend.: 37,000P- 13

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 1,000 23,29000 0,62946/R

h Oficial 1a x =A0121000 4,000 21,99000 2,37730/R

h Ajudant x =A013U001 2,000 19,53000 1,05568/R

h Manobre x =A0140000 6,000 18,39000 2,98216/R

Subtotal... 7,04460 7,04460

Maquinaria:

h Vibrador intern de formigó x =C1700006 8,000 1,95000 0,42162/R

h Camió amb bomba de formigonar x =C1701U10 2,400 101,07000 6,55589/R

h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos x =CZ11U001 1,200 6,85000 0,22216/R

h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal x =CZ12U00A 2,400 17,28000 1,12086/R

Subtotal... 8,32053 8,32053

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

COSTE  DIRECTO 103,63863

5,181935,00%DESPESES INDIRECTES

108,82056COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

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

G4B0U020 Rend.: 390,000P- 14

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,243 23,29000 0,01451/R

h Oficial 1a x =A0121000 2,673 21,99000 0,15072/R

h Ajudant x =A013U001 2,673 19,53000 0,13386/R

Subtotal... 0,29909 0,29909

Maquinaria:

h Camió grua de 5 t x =C1503U10 0,189 41,71000 0,02021/R

h Màquina per a doblegar rodó d'acer x =C200U002 0,675 2,22000 0,00384/R

h Cisalla elèctrica x =C200U003 0,675 2,39000 0,00414/R

Subtotal... 0,02819 0,02819

Materiales:

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

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

x =B0B2U002 1,050 0,62000 0,65100
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Subtotal... 0,66230 0,66230

COSTE  DIRECTO 0,98958

0,049485,00%DESPESES INDIRECTES

1,03906COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €32,42m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vistG4D0U010 Rend.: 9,000P- 15

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 1,000 23,29000 2,58778/R

h Oficial 1a x =A0121000 4,000 21,99000 9,77333/R

h Ajudant x =A013U001 3,000 19,53000 6,51000/R

h Manobre x =A0140000 3,000 18,39000 6,13000/R

Subtotal... 25,00111 25,00111

Maquinaria:

h Grua autopropulsada de 12 t x =C150GU10 0,200 54,58000 1,21289/R

h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos x =CZ11U001 1,000 6,85000 0,76111/R

Subtotal... 1,97400 1,97400

Materiales:

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

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

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

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

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

Subtotal... 3,89945 3,89945

COSTE  DIRECTO 30,87456

1,543735,00%DESPESES INDIRECTES

32,41829COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €21,00m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i
compactació, mesurat sobre perfil teòric 

G921U020 Rend.: 140,000P- 16

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,500 23,29000 0,08318/R

h Manobre especialista x =A0150000 1,000 19,03000 0,13593/R

Subtotal... 0,21911 0,21911

Maquinaria:

h Motoanivelladora de 150 hp x =C133U002 1,000 59,20000 0,42286/R

h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t x =C133U030 1,000 61,84000 0,44171/R
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h Camió cisterna de 10000 l x =C1502U20 0,500 45,99000 0,16425/R

Subtotal... 1,02882 1,02882

Materiales:

m3 Aigua x =B0111000 0,050 1,11000 0,05550

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

Subtotal... 18,75150 18,75150

COSTE  DIRECTO 19,99943

0,999975,00%DESPESES INDIRECTES

20,99940COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €33,48t Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B60/70 S per a
capa de base o intermitja, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum

G9H1U020 Rend.: 122,000P- 17

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 1,000 23,29000 0,19090/R

h Oficial 1a x =A0121000 2,000 21,99000 0,36049/R

h Manobre especialista x =A0150000 4,000 19,03000 0,62393/R

Subtotal... 1,17532 1,17532

Maquinaria:

h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) x =C1501U01 7,000 77,52000 4,44787/R

h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa x =C1709B0U 1,000 57,93000 0,47484/R

h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t x =C170U035 1,000 66,18000 0,54246/R

h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic x =C170U051 1,000 70,02000 0,57393/R

Subtotal... 6,03910 6,03910

Materiales:

t Mescla bituminosa en calent AC 22 S per a capa de base o
intermitja, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta
asfàltica

x =B9H1U020 1,000 24,67000 24,67000

Subtotal... 24,67000 24,67000

COSTE  DIRECTO 31,88442

1,594225,00%DESPESES INDIRECTES

33,47864COSTE 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.: 122,000P- 18

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 1,000 23,29000 0,19090/R
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h Oficial 1a x =A0121000 2,000 21,99000 0,36049/R

h Manobre especialista x =A0150000 4,000 19,03000 0,62393/R

Subtotal... 1,17532 1,17532

Maquinaria:

h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) x =C1501U01 7,000 77,52000 4,44787/R

h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa x =C1709B0U 1,000 57,93000 0,47484/R

h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t x =C170U035 1,000 66,18000 0,54246/R

h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic x =C170U051 1,000 70,02000 0,57393/R

Subtotal... 6,03910 6,03910

Materiales:

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

x =B9H1U120 1,000 24,62000 24,62000

Subtotal... 24,62000 24,62000

COSTE  DIRECTO 31,83442

1,591725,00%DESPESES INDIRECTES

33,42614COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €34,53t Mescla bituminosa en calent AC22 surf B60/70 D,
inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure
betum

G9H1U520 Rend.: 122,000P- 19

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 1,000 23,29000 0,19090/R

h Oficial 1a x =A0121000 2,000 21,99000 0,36049/R

h Manobre especialista x =A0150000 4,000 19,03000 0,62393/R

Subtotal... 1,17532 1,17532

Maquinaria:

h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) x =C1501U01 7,000 77,52000 4,44787/R

h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa x =C1709B0U 1,000 57,93000 0,47484/R

h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t x =C170U035 1,000 66,18000 0,54246/R

h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic x =C170U051 1,000 70,02000 0,57393/R

Subtotal... 6,03910 6,03910

Materiales:

t Mescla bituminosa en calent AC22 D per a capa de trànsit,
inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica

x =B9H1U520 1,000 25,67000 25,67000

Subtotal... 25,67000 25,67000

COSTE  DIRECTO 32,88442

1,644225,00%DESPESES INDIRECTES

34,52864COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €4,20m2 Paviment de mescla bituminosa discontínua en calent
de composició M-10 amb granulat granític i betum
asfàltic de penetració, per a una capa de trànsit de 3
cm de gruix

G9H33110 Rend.: 1,000P- 20

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a d'obra pública x =A012N000 0,0014 23,02000 0,03223/R

h Manobre x =A0140000 0,0028 18,39000 0,05149/R

Subtotal... 0,08372 0,08372

Maquinaria:

h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t x =C13350C0 0,0007 66,20000 0,04634/R

h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa x =C1709B00 0,0007 53,99000 0,03779/R

h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

x =C170D0A0 0,0007 60,52000 0,04236/R

Subtotal... 0,12649 0,12649

Materiales:

t Mescla bituminosa discontínua en calent de composició M-10
amb granulat granític i betum asfàltic de penetració

x =B9H33110 0,069 54,86000 3,78534

Subtotal... 3,78534 3,78534

0,001261,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 3,99681

0,199845,00%DESPESES INDIRECTES

4,19665COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €0,64m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECIG9J1U010 Rend.: 600,000P- 21

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 1,000 21,99000 0,03665/R

h Manobre especialista x =A0150000 1,000 19,03000 0,03172/R

Subtotal... 0,06837 0,06837

Maquinaria:

h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic x =C1702DU0 1,000 30,70000 0,05117/R

Subtotal... 0,05117 0,05117

Materiales:

kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECI x =B055U024 1,200 0,41000 0,49200

Subtotal... 0,49200 0,49200

COSTE  DIRECTO 0,61154

0,030585,00%DESPESES INDIRECTES

0,64212COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €0,36m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-1G9J1U020 Rend.: 700,000P- 22

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

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

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

Subtotal... 0,05860 0,05860

Maquinaria:

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

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

Subtotal... 0,10257 0,10257

Materiales:

kg Emulsió bituminosa catiònica al 60% de betum, tipus ECR-1 x =B055U020 0,600 0,31000 0,18600

Subtotal... 0,18600 0,18600

COSTE  DIRECTO 0,34717

0,017365,00%DESPESES INDIRECTES

0,36453COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €0,44m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus
ECR-2-m per a microaglomerat sobre ferm nou

G9J1U030 Rend.: 700,000P- 23

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

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

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

Subtotal... 0,05860 0,05860

Maquinaria:

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

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

Subtotal... 0,10257 0,10257

Materiales:

kg Emulsió bituminosa catiònica al 65% de betum, tipus ECR-2-m x =B055U030 0,500 0,51000 0,25500

Subtotal... 0,25500 0,25500

COSTE  DIRECTO 0,41617

0,020815,00%DESPESES INDIRECTES

0,43698COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €34,75m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb
separador, tipus BMSNA4/120b, galvanitzada en
calent, incloent tanca de secció doble ona, part
proporcional de separador, pal de perfil tubular de
120x55 mm cada 4 m, elements de fixació, material
auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures,
totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol
radi

GB2AU503 Rend.: 20,750P- 24

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 1,000 23,29000 1,12241/R

h Oficial 1a x =A0121000 2,000 21,99000 2,11952/R

h Manobre especialista x =A0150000 2,000 19,03000 1,83422/R

Subtotal... 5,07615 5,07615

Maquinaria:

h Camió grua de 5 t x =C1503U10 0,500 41,71000 1,00506/R

h Furgoneta de 3500 kg x =C150U004 1,000 7,81000 0,37639/R

h Màquina per a clavar muntants metàl·lics x =C1B0AU05 1,000 30,40000 1,46506/R

h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica x =C200PU00 1,000 3,19000 0,15373/R

h Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos x =CZ11U000 1,000 5,38000 0,25928/R

Subtotal... 3,25952 3,25952

Materiales:

m Barrera metàl·lica simple, tipus BMSNA4/120b, galvanitzada en
calent, incloent tanca de secció doble ona, part proporcional de
separador, pal tubular de 120x55 mm, elements de fixació,
material auxiliar i captafars

x =BBM2U503 1,000 24,76000 24,76000

Subtotal... 24,76000 24,76000

COSTE  DIRECTO 33,09567

1,654785,00%DESPESES INDIRECTES

34,75045COSTE 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.: 730,000P- 25

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 1,000 23,29000 0,03190/R

h Oficial 1a x =A0121000 3,000 21,99000 0,09037/R

h Manobre especialista x =A0150000 2,000 19,03000 0,05214/R

Subtotal... 0,17441 0,17441

Maquinaria:

h Furgoneta de 3500 kg x =C150U004 1,000 7,81000 0,01070/R

h Màquina per a pintar marques vials, autopropulsada x =C1B02AU0 1,000 37,92000 0,05195/R

Subtotal... 0,06265 0,06265
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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 0,48504

0,024255,00%DESPESES INDIRECTES

0,50929COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €0,59m Pintat de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviment,
amb pintura acrílica en solució aquosa o amb
dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge.

GBA1U020 Rend.: 900,000P- 26

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 1,000 23,29000 0,02588/R

h Oficial 1a x =A0121000 3,000 21,99000 0,07330/R

h Manobre especialista x =A0150000 2,000 19,03000 0,04229/R

Subtotal... 0,14147 0,14147

Maquinaria:

h Furgoneta de 3500 kg x =C150U004 1,000 7,81000 0,00868/R

h Màquina per a pintar marques vials, autopropulsada x =C1B02AU0 1,000 37,92000 0,04213/R

Subtotal... 0,05081 0,05081

Materiales:

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

x =B8ZBU100 0,135 2,27000 0,30645

kg Microesferes de vidre x =B8ZBUU01 0,072 0,91000 0,06552

Subtotal... 0,37197 0,37197

COSTE  DIRECTO 0,56425

0,028215,00%DESPESES INDIRECTES

0,59246COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €1,57m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment,
amb pintura acrílica en solució aquosa o amb
dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge.

GBA1U050 Rend.: 345,000P- 27

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 1,000 23,29000 0,06751/R

h Oficial 1a x =A0121000 3,000 21,99000 0,19122/R

h Manobre especialista x =A0150000 2,000 19,03000 0,11032/R
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Subtotal... 0,36905 0,36905

Maquinaria:

h Furgoneta de 3500 kg x =C150U004 1,000 7,81000 0,02264/R

h Màquina per a pintar marques vials, autopropulsada x =C1B02AU0 1,000 37,92000 0,10991/R

Subtotal... 0,13255 0,13255

Materiales:

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

x =B8ZBU100 0,360 2,27000 0,81720

kg Microesferes de vidre x =B8ZBUU01 0,192 0,91000 0,17472

Subtotal... 0,99192 0,99192

COSTE  DIRECTO 1,49352

0,074685,00%DESPESES INDIRECTES

1,56820COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €11,69m2 Pintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres,
símbols, zebrats, franges de vèrtexs de illetes sobre el
paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o
amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge

GBA31001 Rend.: 20,000P- 28

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 1,000 23,29000 1,16450/R

h Oficial 1a x =A0121000 3,000 21,99000 3,29850/R

h Manobre especialista x =A0150000 2,000 19,03000 1,90300/R

Subtotal... 6,36600 6,36600

Maquinaria:

h Furgoneta de 3500 kg x =C150U004 1,000 7,81000 0,39050/R

h Màquina per a pintar marques vials, autopropulsada x =C1B02AU0 1,000 37,92000 1,89600/R

Subtotal... 2,28650 2,28650

Materiales:

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

x =B8ZBU100 0,900 2,27000 2,04300

kg Microesferes de vidre x =B8ZBUU01 0,480 0,91000 0,43680

Subtotal... 2,47980 2,47980

COSTE  DIRECTO 11,13230

0,556625,00%DESPESES INDIRECTES

11,68892COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €98,70u Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col·locada

GBB1U011 Rend.: 4,000P- 29

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

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

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

Subtotal... 10,38000 10,38000

Maquinaria:

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

Subtotal... 2,60688 2,60688

Materiales:

u Placa circular de 90 cm de diàmetre, amb revestiment reflectant
EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport

x =BBM1U011 1,000 81,01000 81,01000

Subtotal... 81,01000 81,01000

COSTE  DIRECTO 93,99688

4,699845,00%DESPESES INDIRECTES

98,69672COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €147,45u 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.: 3,000P- 30

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 1,000 21,99000 7,33000/R

h Ajudant x =A013U001 1,000 19,53000 6,51000/R

Subtotal... 13,84000 13,84000

Maquinaria:

h Camió grua de 5 t x =C1503U10 0,250 41,71000 3,47583/R

Subtotal... 3,47583 3,47583

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 140,42583

7,021295,00%DESPESES INDIRECTES

147,44712COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €348,12m2 Placa d'acer galvanitzat superior a 0,25 m2 i fins a
0,50 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 DG nivell 3,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure
el suport, totalment col·locada.

GBB1U251 Rend.: 1,450P- 31

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 1,000 21,99000 15,16552/R

h Ajudant x =A013U001 1,000 19,53000 13,46897/R

Subtotal... 28,63449 28,63449

Maquinaria:

h Camió grua de 5 t x =C1503U10 0,250 41,71000 7,19138/R

Subtotal... 7,19138 7,19138

Materiales:

m2 Placa d'acer galvanitzat superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2,
d'orientació: presenyalització, direcció, localització, confirmació i
ús específic en poblat, amb revestiment reflectant DG nivell 3,
inclosos elements de fixació al suport

x =BBM1U251 1,000 295,72000 295,72000

Subtotal... 295,72000 295,72000

COSTE  DIRECTO 331,54587

16,577295,00%DESPESES INDIRECTES

348,12316COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €290,86m2 Placa d'acer galvanitzat superior a 0,50 m2 i fins a
1,00 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització
(S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat
(S-700), amb revestiment reflectant DG nivell 3,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure
el suport, totalment col·locada

GBB1U252 Rend.: 2,450P- 32

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 1,000 21,99000 8,97551/R

h Ajudant x =A013U001 1,000 19,53000 7,97143/R

Subtotal... 16,94694 16,94694

Maquinaria:

h Camió grua de 5 t x =C1503U10 0,250 41,71000 4,25612/R

Subtotal... 4,25612 4,25612

Materiales:

m2 Placa d'acer galvanitzat superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2,
d'orientació: presenyalització, direcció, localització, confirmació i
ús específic en poblat, amb revestiment reflectant DG nivell 3,
inclosos elements de fixació al suport

x =BBM1U252 1,000 255,81000 255,81000

Subtotal... 255,81000 255,81000
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PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

COSTE  DIRECTO 277,01306

13,850655,00%DESPESES INDIRECTES

290,86371COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €224,78m2 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 DG nivell 3,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure
el suport, totalment col·locada

GBB1U254 Rend.: 3,250P- 33

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 1,000 21,99000 6,76615/R

h Ajudant x =A013U001 1,000 19,53000 6,00923/R

Subtotal... 12,77538 12,77538

Maquinaria:

h Camió grua de 5 t x =C1503U10 0,250 41,71000 3,20846/R

Subtotal... 3,20846 3,20846

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 DG nivell 3,
incloses brides i elements de fixació al suport

x =BBM1U254 1,000 198,09000 198,09000

Subtotal... 198,09000 198,09000

COSTE  DIRECTO 214,07384

10,703695,00%DESPESES INDIRECTES

224,77753COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €21,77u Muntatge de placa per a senyals de trànsit de
qualsevol tipus, excepte plaques complementàries,
d'identificació de carreteres i plaques d'orientació:
presenyalització, direcció, localització, confirmació i ús
específic en poblat. Inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure la placa ni el suport, totalment
col·locada

GBB1U910 Rend.: 3,800P- 34

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 1,000 21,99000 5,78684/R

h Ajudant x =A013U001 1,000 19,53000 5,13947/R

Subtotal... 10,92631 10,92631

Maquinaria:

h Camió grua de 5 t x =C1503U10 0,250 41,71000 2,74408/R
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 26Fecha: 18/10/12

PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

Subtotal... 2,74408 2,74408

Materiales:

u Elements de fixació per a suport de senyals de trànsit x =BBMZU401 2,000 3,53000 7,06000

Subtotal... 7,06000 7,06000

COSTE  DIRECTO 20,73039

1,036525,00%DESPESES INDIRECTES

21,76691COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €109,48u Fita quilomètrica amb placa de 40x60 cm, amb
revestiment reflectant EG nivell 1, inclòs suport
rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm,
elements de fixació i fonament de suport, totalment
col·locada

GBC1U010 Rend.: 4,500P- 35

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 2,500 21,99000 12,21667/R

h Ajudant x =A013U001 1,000 19,53000 4,34000/R

h Manobre especialista x =A0150000 1,500 19,03000 6,34333/R

Subtotal... 22,90000 22,90000

Maquinaria:

h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent x =C131U020 0,375 41,30000 3,44167/R

h Camió grua de 5 t x =C1503U10 0,550 41,71000 5,09789/R

Subtotal... 8,53956 8,53956

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

u Fita quilomètrica amb placa de 40x60 cm, amb revestiment
reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport

x =BBC1U010 1,000 43,66000 43,66000

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

x =BBMZU105 2,400 8,74000 20,97600

Subtotal... 72,82600 72,82600

COSTE  DIRECTO 104,26556

5,213285,00%DESPESES INDIRECTES

109,47884COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €22,30m Cuneta profunda triangular, de 1,50 m d'amplada i
0,25 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.: 24,000P- 36

Unidades Precio Parcial Importe€
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 27Fecha: 18/10/12

PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,300 23,29000 0,29113/R

h Oficial 1a x =A0121000 2,000 21,99000 1,83250/R

h Ajudant x =A013U001 2,000 19,53000 1,62750/R

h Manobre especialista x =A0150000 1,000 19,03000 0,79292/R

Subtotal... 4,54405 4,54405

Maquinaria:

h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg x =C110U015 0,200 56,43000 0,47025/R

h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent x =C131U025 0,800 47,05000 1,56833/R

h Motoanivelladora de 125 hp x =C133U001 0,250 55,14000 0,57438/R

h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) x =C15018U1 0,500 41,01000 0,85438/R

Subtotal... 3,46734 3,46734

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 21,23354

1,061685,00%DESPESES INDIRECTES

22,29522COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €29,78m Cuneta profunda triangular de 1,50 m d'amplada i 0,75
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

GD57U520 Rend.: 17,000P- 37

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,300 23,29000 0,41100/R

h Oficial 1a x =A0121000 2,000 21,99000 2,58706/R

h Ajudant x =A013U001 2,000 19,53000 2,29765/R

h Manobre especialista x =A0150000 1,000 19,03000 1,11941/R

Subtotal... 6,41512 6,41512

Maquinaria:

h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg x =C110U015 0,200 56,43000 0,66388/R

h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent x =C131U025 0,800 47,05000 2,21412/R

h Motoanivelladora de 125 hp x =C133U001 0,250 55,14000 0,81088/R

h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) x =C15018U1 0,500 41,01000 1,20618/R
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 28Fecha: 18/10/12

PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

Subtotal... 4,89506 4,89506

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 0,235 68,25000 16,03875

kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm x =B0A142U0 0,025 1,13000 0,02825

kg Clau acer x =B0A3UC10 0,090 1,21000 0,10890

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

m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos x =B0D7UC02 0,300 1,26000 0,37800

l Desencofrant x =B0DZA000 0,030 2,27000 0,06810

Subtotal... 17,05200 17,05200

COSTE  DIRECTO 28,36218

1,418115,00%DESPESES INDIRECTES

29,78029COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €16,84m 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.: 44,000P- 38

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,200 23,29000 0,10586/R

h Oficial 1a x =A0121000 1,000 21,99000 0,49977/R

h Manobre especialista x =A0150000 2,000 19,03000 0,86500/R

Subtotal... 1,47063 1,47063

Maquinaria:

h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent x =C131U020 1,000 41,30000 0,93864/R

h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària x =C133U080 1,000 9,06000 0,20591/R

Subtotal... 1,14455 1,14455

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 16,03533

0,801775,00%DESPESES INDIRECTES
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 29Fecha: 18/10/12

PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

16,83710COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €82,76m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 60
cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la
generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, segons
plànols

GD75U040 Rend.: 12,000P- 39

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,370 23,29000 0,71811/R

h Oficial 1a x =A0121000 1,500 21,99000 2,74875/R

h Manobre especialista x =A0150000 3,000 19,03000 4,75750/R

Subtotal... 8,22436 8,22436

Maquinaria:

h Camió grua de 5 t x =C1503U10 1,000 41,71000 3,47583/R

h Vibrador intern de formigó x =C1700006 1,000 1,95000 0,16250/R

h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal x =CZ12U00A 0,500 17,28000 0,72000/R

Subtotal... 4,35833 4,35833

Materiales:

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

x =B060U110 0,670 68,25000 45,72750

m3 Morter M-80 x =B071UC01 0,005 89,99000 0,44995

m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 60 cm x =BD75U060 1,050 19,10000 20,05500

Subtotal... 66,23245 66,23245

COSTE  DIRECTO 78,81514

3,940765,00%DESPESES INDIRECTES

82,75590COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €979,53u Pou de cuneta de 150 cm de diàmetre i 2,00 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

GDD1U014 Rend.: 0,500P- 40

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,250 23,29000 11,64500/R

h Oficial 1a x =A0121000 2,000 21,99000 87,96000/R

h Manobre especialista x =A0150000 2,000 19,03000 76,12000/R

Subtotal... 175,72500 175,72500

Maquinaria:

h Camió grua de 5 t x =C1503U10 0,250 41,71000 20,85500/R

h Vibrador intern de formigó x =C1700006 1,000 1,95000 3,90000/R
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PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal x =CZ12U00A 1,000 17,28000 34,56000/R

Subtotal... 59,31500 59,31500

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 2,400 68,25000 163,80000

m3 Morter M-80 x =B071UC01 0,100 89,99000 8,99900

u Base prefabricada de formigó armat de pou de registre de D=
150 cm i 120 cm d'alçària, amb forats per a tubs

x =BDD1U006 1,000 247,05000 247,05000

u Con prefabricat de formigó armat de pou de registre amb
reducció de 150 a 70 cm de diàmetre i 80 cm d'alçària

x =BDD1U026 1,000 134,76000 134,76000

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 5,000 5,97000 29,85000

Subtotal... 697,84900 697,84900

COSTE  DIRECTO 932,88900

46,644455,00%DESPESES INDIRECTES

979,53345COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €31,55m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN
250 mm per a PN 10 bar, amb unions termosoldades,
inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials
de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat

GFB1U625 Rend.: 14,760P- 41

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,200 23,29000 0,31558/R

h Oficial 1a x =A0121000 1,000 21,99000 1,48984/R

h Ajudant x =A013U001 2,000 19,53000 2,64634/R

Subtotal... 4,45176 4,45176

Maquinaria:

h Camió cisterna de 6000 l x =C1502U10 0,104 40,01000 0,28191/R

h Camió grua de 5 t x =C1503U10 0,125 41,71000 0,35324/R

h Bombí per a proves de canonades x =C200U101 0,104 3,56000 0,02508/R

h Màquina de confecció d'unions soldades de tubs de polietilé x =CZ1UU005 1,212 3,73000 0,30628/R

Subtotal... 0,96651 0,96651

Materiales:

m3 Aigua x =B0111000 0,059 1,11000 0,06549

m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 250 mm, PN
10, inclòs p.p. de peces especials i accessoris

x =BFB1U625 1,030 23,85000 24,56550

Subtotal... 24,63099 24,63099

COSTE  DIRECTO 30,04926

1,502465,00%DESPESES INDIRECTES
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PARTIDAS DE OBRA
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31,55172COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €4,90m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 1x35 segons UNE 21123,
tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o
equivalent, inclòs transport a obra, colocació entre
pals de formigó i material auxiliar necessari

GG31190V Rend.: 23,260P- 42

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,093 23,29000 0,09312/R

h Oficial 1a x =A0121000 1,000 21,99000 0,94540/R

h Ajudant x =A013U001 1,000 19,53000 0,83964/R

Subtotal... 1,87816 1,87816

Materiales:

m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació
R Z1 0,6/1 kV 1x35 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT de
Grupo General Cable o equivalent, inclòs marcatge indeleble i
material auxiliar necessari

x =BG31190U 1,000 2,79000 2,79000

Subtotal... 2,79000 2,79000

COSTE  DIRECTO 4,66816

0,233415,00%DESPESES INDIRECTES

4,90157COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €18,81m Conductor de coure nu de 70 mm2 de secció nominal
per a conducció de posta a terra soterrada, inclòs petit
material, excavació, farcit, part proporcional d'ajuts de
ram de paleta i connexions

GG381050 Rend.: 3,130P- 43

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,100 23,29000 0,74409/R

h Oficial 1a x =A0121000 0,188 21,99000 1,32081/R

h Ajudant x =A013U001 1,000 19,53000 6,23962/R

h Manobre x =A0140000 0,844 18,39000 4,95884/R

Subtotal... 13,26336 13,26336

Materiales:

m Conductor de coure nu, unipolar d'1x70 mm2 x =BG38U070 1,000 4,52000 4,52000

u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus x =BGW38000 0,388 0,33000 0,12804

Subtotal... 4,64804 4,64804

COSTE  DIRECTO 17,91140

0,895575,00%DESPESES INDIRECTES
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18,80697COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €1,13m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb
espècies adaptades agroclimàticament a la zona,
inclòs el subministrament de tots els components
necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador,
adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment
necessari fins a la recepció de l'obra

GR720001 Rend.: 220,000P- 44

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,400 23,29000 0,04235/R

h Oficial 1a jardiner x =A012P000 2,000 21,99000 0,19991/R

Subtotal... 0,24226 0,24226

Maquinaria:

h Hidrosembradora muntada sobre camió x =CR71U010 1,000 36,09000 0,16405/R

Subtotal... 0,16405 0,16405

Materiales:

m3 Aigua x =B0111000 0,018 1,11000 0,01998

kg Bioactivador microbià x =BR34J000 0,020 6,62000 0,13240

kg Estabilitzant sintètic de base acrílica x =BR361100 0,032 8,03000 0,25696

kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o
similar

x =BR3B6U00 0,020 0,86000 0,01720

kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta x =BR3PAN00 0,160 0,83000 0,13280

kg Barreja d'hidrosembra composada per d'espècies herbàcies
adaptades agroclimàticament

x =BR4UJJ00 0,030 3,53000 0,10590

Subtotal... 0,66524 0,66524

COSTE  DIRECTO 1,07155

0,053585,00%DESPESES INDIRECTES

1,12513COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €20.000,00u Desplaçament torre elèctrica de mitja tensióPA0000 Rend.: 1,000P- 45
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 €98.747,50pa 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
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1  Presupuesto para el conocimiento de la administración 
 

Aplicando los precios unitarios definidos en el Cuadro de Precios, las mediciones 
correspondientes al proyecto y teniendo en cuenta las partidas alzadas, se obtiene 
el siguiente Presupuesto de Ejecucio n Material (PEM): 
 

PRESUPUESTO DE EJECUCIO N MATERIAL (PEM) 2.909.001,48 € 

 
Si a esta cantidad se le an aden los porcentajes correspondientes a Gastos Generales 
(13%), Beneficio Industrial (6%) y el IVA (21%) se obtiene el siguiente 
Presupuesto de Ejecucio n por Contrata: 
 

PRESUPUESTO DE EJECUCIO N POR CONTRATA 4.072.602,07 € 

 
A efectos de conocimiento se han an adido al importe anterior los valores 
correspondientes a las reposiciones de servicios afectados, al coste de 
expropiaciones y al coste del control de calidad (IVA incluido). 
 

PRESUPUESTO PARA EL CONOCIMIENTO  
DE LA ADMINISTRACIO N 

4.594.496,42 € 

 
Este presupuesto asciende a la cantidad de 4.594.496,42 €. 
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2  Resumen del presupuesto 
 
A continuacio n se adjuntan los valores parciales del Presupuesto para el 
Conocimiento de la Administracio n (PCA): 
 

PRESUPUESTO PARA EL CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIO N 

PRESUPUESTO DE EJECUCIO N MATERIAL 2.909.001,48 € 

13% Gastos Generales 378.170,19 € 

6% Beneficio Industrial 174.540,09 € 

Subtotal 3.461.711,76 € 

21% IVA 726.959,47 € 

PRESUPUESTO DE EJECUCIO N POR CONTRATA 4.188.671,23 € 

Expropiaciones 251.536,56 € 

Servicios Afectados 54.160,98 € 

Control de Calidad 29.695,18 € 

Subtotal 335.392,72 € 

21% IVA 70.432,47 € 

PRESUPUESTO TOTAL 4.594.496,42 € 

Tabla 1. Desglose del presupuesto para el conocimiento de la administracio n 
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1  Introducción 
 

El objetivo del presente programa de control de calidad es programar y 
presupuestar los medios (materiales, mano de obra, aparatos vehí culos y edificios), 
inspecciones y ensayos necesarios para llevar a cabo un control de calidad de las 
unidades ma s importantes de la construccio n de la carretera, de manera que se 
puedan cumplir las condiciones impuestas en el pliego de prescripciones. 

Se propone el conjunto de me todos para el ana lisis y proyecto de las acciones de 
control de calidad en la construccio n, especificando objetivos, responsabilidades y 
relaciones de dependencia para lograr un producto construido de acuerdo con la 
definicio n del Proyecto, así  como en cumplimiento de las prescripciones de calidad 
impuestas en el Pliego de Prescripciones Te cnicas y dema s Normativas vigentes. 

En caso de contradiccio n entre lo expresado en el Plan de Control y el Pliego de 
Prescripciones Te cnicas Particulares, tendra  prioridad lo establecido en este 
u ltimo, ya que e ste es un documento contractual, mientras que el anejo de Control 
de Calidad no tiene cara cter contractual. 

2  Sistemas de control de calidad 
El control de calidad en una obra de carreteras tiene que comenzar por una 
comprobacio n del proyecto para verificar que e ste alcanza la calidad suficiente 
respecto a la importancia social y econo mica, de la urgencia, del nivel de servicio 
que se pretende y en definitiva de todos los para metros te cnicos y econo micos que 
sirven para definir la importancia general de la obra. 

Hay que hacer notar que en la fase de supervisio n del proyecto es necesario dar 
ma s importancia a la existencia o no de anejos y apartados necesarios, y a 
comprobar el suficiente desarrollo de aquellos extremos, teo ricos, estadí sticos, de 
ca lculo de datos previos, etc., que luego no se van a utilizar nuevamente en la 
construccio n. 

2.1 Autocontrol y control de la dirección de la obra 
 

La obra objeto del proyecto es considerada como de tipo medio, por lo que el 
Contratista estara  obligado a realizar su autocontrol en materia de calidad. 

Se entiende que el Contratista no comunicara  a la Administracio n, representada 
por el Director de Obra u otra persona delegada por el mismo a tal efecto, la 
terminacio n de una unidad de obra hasta que el propio Contratista, mediante su 
personal facultado para el caso, haya realizado sus propias comprobaciones y 
ensayos y se haya asegurado de cumplir las especificaciones, sin perjuicio de que la 
Direccio n de Obra pueda hacer las inspecciones y pruebas que crea oportunas en 
cualquier momento de la ejecucio n.  

Para ello, el Contratista esta  obligado a disponer en obra de los equipos necesarios, 
instalaciones, aparatos, vehí culos, materiales y personal facultativo y auxiliar, para 
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la realizacio n de los trabajos de control de calidad. 

Con independencia de lo anterior, la Direccio n de Obra efectuara  las 
comprobaciones, mediciones y ensayos que estime oportunos englobados en el 
Control de la Calidad, a diferencia del autocontrol realizado por el Contratista.  

El Ingeniero Director de Obra podra  prohibir la ejecucio n de una unidad de obra si 
no esta n disponibles dichos elementos de autocontrol para la misma, siendo de 
entera responsabilidad del Contratista las eventuales consecuencias de demora, 
costes, etc. 

El exceso de coste de estos ensayos de control realizados sobre el uno por ciento 
(1%) del Presupuesto de Ejecucio n Material de proyecto antes del Control de 
Calidad constituira  un nuevo capí tulo dentro del Presupuesto de Ejecucio n 
Material del Proyecto completo.  

Los ensayos de autocontrol sera n enteramente a cargo del Contratista, incluso los 
medios materiales y mano de obra necesaria para su realizacio n. El coste de estas 
operaciones esta  incluido en el precio de las diferentes unidades de obra. 

Por tanto, despue s de que el Contratista se haya asegurado con sus ensayos y 
mediciones de que en un tramo una unidad de obra este  terminada y cumpla las 
especificaciones, lo comunicara  a la Direccio n de Obra para que e sta pueda 
proceder a sus mediciones y ensayos de control, para los que prestara  las ma ximas 
facilidades. 

2.2 Ensayos 
 

El nu mero de ensayos y su frecuencia, tanto sobre materiales como sobre unidades 
de obra terminadas, sera  fijado por el Ingeniero Director de Obra teniendo en 
cuenta las “Recomendaciones para el control de calidad en obras de carreteras 
1978”, que quedan expresadas en este anejo. 

El Contratista dispondra  en obra del equipo de laboratorio y medios humanos 
necesarios para realizar los ensayos habituales que fuesen precisos para garantizar 
que los materiales y unidades de obra cumplan con las condiciones del contrato. 

El tipo y nu mero de ensayos a realizar para la aprobacio n previa de las 
procedencias de los materiales sera n fijados en cada caso por el Director de la 
Obra. 

Una vez fijadas las procedencias de los materiales, la calidad de los mismos sera  
controlada perio dicamente durante la ejecucio n de los trabajos mediante ensayos 
cuyo tipo y frecuencia fijara  el Director de la Obra, el cual podra  realizarlos por sí  
mismo o, si lo considera ma s conveniente, por medio de un laboratorio 
homologado, siguiendo las reglas que en este anejo se hayan formulado y en su 
defecto, por lo que el Director de la Obra considere ma s apropiado a cada caso. 

En el caso de que los resultados de los ensayos de control sean desfavorables, se 
podra  elegir entre rechazar la totalidad de la partida controlada o ejecutar a costa 
del Contratista un control ma s detallado del material a examen. A la vista del 
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resultado de los nuevos ensayos se decidira  sobre la aceptacio n total o parcial del 
material, o su rechazo. 

Sera  obligacio n del Contratista avisar al Director de la Obra con antelacio n 
suficiente del acopio de los materiales que vayan a ser utilizados para que puedan 
ejecutarse a tiempo los ensayos oportunos. 

El Contratista suministrara  las cantidades de cualquier tipo de material necesario 
para realizar todos los exa menes o ensayos que ordene el Director de la Obra para 
la aceptacio n de procedencias y el control perio dico de su calidad.  

La toma de muestras debera  ser hecha con arreglo a las normas de este anejo 
relativas al ensayo a realizar o, en su defecto, conforme a lo que establezca el 
Director de la Obra. El Contratista debera  dar toda clase de facilidades para la 
realizacio n del control de la calidad de los materiales.  

Cualquier trabajo que se realice con materiales no ensayados o no aprobados podra  
ser considerado como defectuoso. Todo material que haya sido rechazado sera  
retirado de la obra inmediatamente. 

2.3 Materiales 
 

Todos los materiales que se utilicen en las obras debera n cumplir las condiciones 
que se establecen en el Pliego de Prescripciones Te cnicas Particulares, pudiendo 
ser rechazados, en caso contrario, por el Ingeniero Director de Obra. Por ello, todos 
los materiales que van a ser utilizados en obra deben ser examinados y ensayados 
en primera instancia antes de su aceptacio n mediante el autocontrol de Contratista 
y el control de la Direccio n de Obra que determinara  la forma y condiciones en que 
deban ser examinados antes de su empleo, sin que puedan ser utilizados antes de 
haber sufrido, a plena satisfaccio n del Director de la Obra, el examen 
correspondiente.  

El no rechazo de un material no implica su aceptacio n; el no rechazo o la 
aceptacio n de una procedencia no impide el posterior rechazo de cualquier partida 
de material de ella que no cumpla las prescripciones, ni incluso la eventual 
prohibicio n de dicha procedencia. 

Los materiales que se utilicen en la ejecucio n de los trabajos, debera n tener una 
calidad no menor que la correspondiente a las procedencias recomendadas en el 
proyecto. 

La aceptacio n de los materiales no excluye la responsabilidad del Contratista por la 
calidad de ellos, la cual quedara  subsistente hasta que se reciban definitivamente 
las obras en que dichos materiales hayan sido empleados. 

2.4 Acopios 
 

Los materiales se almacenara n de tal modo que se asegure la conservacio n de sus 
caracterí sticas y aptitudes para su empleo en la obra y de forma que se facilite su 
inspeccio n. Se podra  ordenar, si se considera necesario, el uso de plataformas 
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adecuadas, cobertizos o edificios provisionales para la proteccio n de aquellos 
materiales que lo requieran. 

2.5 Dosificaciones 
 

Todas las dosificaciones debera n ser aprobadas antes de su empleo por el Director 
de la Obra, quien podra  modificarlas a la vista de los ensayos que se realicen en 
obra y de los resultados obtenidos durante la ejecucio n de los trabajos. 

2.6 Condiciones generales de ejecución de Unidades de Obra 
 

Durante la ejecucio n de los trabajos se realizara n, de la misma forma que para los 
materiales, todos los ensayos de calidad de las obras de tierra, morteros, 
hormigones y fa bricas que considere necesarias el Director de la Obra.  

Antes de la iniciacio n de las obras, el Contratista debera  presentar el Programa de 
Trabajo de las mismas. El orden de ejecucio n de los trabajos, compatible con los 
plazos programados debera  ser aprobado por el Director de la Obra, cuya 
autorizacio n debera  solicitar el Contratista antes de iniciar cualquier parte de las 
obras. 

El Contratista sometera  a la aprobacio n del Director de la Obra el equipo de 
maquinaria y medios auxiliares para la correcta realizacio n de los trabajos. Dicho 
equipo debera  estar disponible con suficiente antelacio n al comienzo de la tarea 
correspondiente para que pueda ser examinado y aprobado por el Director de la 
Obra en todos sus aspectos, incluso el de potencia y capacidad, que debera n ser las 
adecuadas al volumen de obra a ejecutar en el plazo programado. 

El equipo aprobado debera  mantenerse en todo momento en condiciones de 
trabajo satisfactorias, hacie ndose las reparaciones o sustituciones necesarias para 
ello en un plazo que no altere el programa previsto de trabajo. Si durante la 
ejecucio n de las obras el Director estimase que por cambio en las condiciones de 
trabajo, o cualquier otro motivo, el equipo aprobado no es ido neo al fin propuesto, 
podra  exigir su refuerzo o sustitucio n por otro ma s adecuado. 

Durante las diversas etapas de la construccio n de la obra se mantendra n en todo 
momento en perfectas condiciones de drenaje. Si existe temor de que se produzcan 
heladas, el Director de la Obra podra  ordenar la suspensio n de los trabajos en 
fa bricas de hormigo n y en las que exijan el empleo de morteros de cualquier clase.  

En todo caso, el Contratista protegera  todas las zonas que puedan ser perjudicadas 
por la helada y si existieran partes de obra dan adas, e stas se demolera n y 
reconstruira n a su costa. Asimismo, el Director de la Obra podra  suspender la 
ejecucio n de los trabajos en los puntos en que lo estime necesario en la e poca de 
grandes calores. 

3  Programación de ensayos y controles 
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Se realizan las siguientes actividades:  

  · Eleccio n de las unidades de obra sobre las que realizamos el control. 

  · Eleccio n de los ensayos para cada unidad de obra. Estos ensayos se han 
dividido en  varias fases coincidentes con las fases de construccio n de la unidad de 
obra: 

   1. Ensayos previos a la construccio n 

   2. Ensayos durante la construccio n 

   3. Ensayos finales 

Las acciones previas a la construccio n tienen el cara cter de complementarias a las 
que han servido para hacer el proyecto y sirven para confirmar los datos del 
proyecto. Los ensayos y controles durante la obra constituyen el nu cleo de este 
anejo, mientras que los posteriores sirven para comprobar las unidades 
terminadas. 

  · Una vez especificados los ensayos, se procede a definir una serie de 
recomendaciones para la construccio n de la unidad de obra y conseguir así  una 
mejor calidad. 

  · Finalmente, se realiza un presupuesto correspondiente a las actividades de 
Control de  Calidad, cuyo exceso sobre el 1% del Presupuesto de Ejecucio n Material 
del Proyecto antes del Control de Calidad, se incluira  como un nuevo capí tulo 
dentro del Presupuesto de Ejecucio n Material del Proyecto completo. 

4  Normativa técnica de aplicación 

4.1 Normativa técnica general 
 

Sera  de aplicacio n la Normativa te cnica vigente en Espan a. En particular se 
observara n las Normas o Instrucciones de la siguiente relacio n: 

P.R.C-88: Pliego de Prescripciones Te cnicas Generales para Recepcio n de 
cemento RC-88.  

   EHE – 08: Instruccio n EHE-08 para el proyecto y la ejecucio n de obras en 
hormigo n en masa y armado. 

   EHPRE-72:  Instrucciones para la fabricacio n y suministro de hormigo n 
preparado 

RABT: Reglamento   electrote cnico   de   alta   y   baja   tensio n (an o 1974) 
que contiene:Regl.CentralesGeneradoras,Regl.Estacionesde Transformacio n, 
Regl. de alta tensio n y Regl. de baja tensio n. 

    MV:  Normas MV. 

  NLT:  Normas de ensayo del Laboratorio de Geote cnia del Centro de  
Estudios y Experimentacio n de Obras Pu blicas. 
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M.E.L.C.: Me todo  de  ensayo  del  Laboratorio Central de ensayos de 
materiales del Centro de Estudios y Experimentacio n de Obras Pu blicas. 

   U.N.E.: Normas UNE.  

 PG-3/75: Pliego de Prescripciones Te cnicas Generales para  Obras de  
Carreteras  y  Puentes.  

   P.R.Y.: Pliego General de condiciones para la recepcio n del hormigo n I.E.T. 

  R.P.H.: Recomendaciones   pra cticas   para  una buena  proteccio n  del  
hormigo n I.E.T.  

   R.L.A.T.:Reglamento de lí neas ele ctricas de alta tensio n. 1968. 

 ETP : "Normas de pinturas" del Instituto Nacional de  Te cnicas  
Aeroespaciales Esteban Terradas.  

   T.D.C.: Pliego General de Condiciones Facultativas para fabricacio n, 
transporte y  montaje de tuberí as de hormigo n de  la  Asociacio n Te cnica de 
Derivados del Cemento. 

En caso de no existir Norma Espan ola aplicable, se podra n aplicar las normas 
extranjeras (DIN o  ASTM) que se indican en el Plan de Control o sean designadas 
por la Direccio n de Obra. 

4.2 Normas de realización de ensayos 
 

Salvo indicacio n en sentido contrario de la Direccio n de Obra, las normas y 
procedimientos a aplicar para la realizacio n de los diversos ensayos sera n los 
siguientes: 

4.2.1 Suelos 
 

  · Determinacio n de materia orga nica   NLT-117/72 

  · Granulometria por tamizado     NLT-104/72 

  · Determinacio n del lí mite lí quido    NLT-105/72 

  · Determinacio n del lí mite pla stico    NLT-106/72 

  · Determinacio n del equivalente de arena   NLT-113/72 

  · Peso especifico de las partí culas    UNE-7001 

  · Ensayo Proctor Normal      NLT-107/76 

  · Ensayo Proctor Modificado     NLT-108/76 

  · Ensayo CBR de laboratorio     NLT-111/78 

  · Determinacio n de la humedad     NLT-102/72 

  · Determinacio n de la densidad in situ    NLT-109/72 

  · Ensayo de placa de carga     DIN-18134  
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4.2.2 Agua 
 

  · Toma de muestra      UNE-7236 

  · Determinacio n del pH     UNE-7234 

  · Determinacio n de sustancias disueltas   UNE-7130 

  · Determinacio n de sulfatos     UNE-7131 

  · Determinacio n de hidratos de carbono   UNE-7132 

  · Determinacio n de sustancias solubles en e ter  UNE-7135 

  · Ion Cloruro       UNE-7138 

4.2.3 Áridos 
 

  · Resistencia a compresio n simple     NRV 3-4-00  

  · Granulometrí a por tamizado     NLT-15O/72 

  · Equivalente de arena      NLT-113/72 

  · Partí culas con dos caras o ma s de fracturas   UNE-7134 

  · Partí culas blandas       UNE-7238 

  · Coeficiente de forma      NLT-354 

  · I ndice de lajas       NLT-354 

  · Peso especifico y absorcio n de gruesos   UNE-7083 

  · Peso especí fico y absorcio n de finos    UNE-7140 

  · Ensayo de los A ngeles      NLT-149/72 

  · Ensayo Micro-Deval      LNF P18 572 

  · Ensayo friabilidad       NLT-351/74 

  · Coeficiente de pulido acelerado     NLT-174 

  · Estabilidad al sulfato      UNE-7136 

  · Reactividad a los alcalis del cemento    UNE-7137 

  · Compuestos de azufre      UNE-7245 

  · Terrones de arcilla       UNE-7133 

  · Partí culas ligeras       UNE-7244  

  · Partí culas menores de 0,08 mm     UNE-7135  

  · Determinacio n de materia orga nica    UNE-7082  

  · Adhesividad con el betu n      NLT-166/63  

  · Densidad relativa en aceite de parafina   NLT-167/74  
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  · Granulometrí a de filler     NLT-151/72  

  · Densidad aparente en tolueno del filler    NLT-176/74  

  · Io n Cloruro       UNE – 7138  

4.2.4 Cementos 
 

  · Pe rdida al fuego       UNE-80.221  

  · Residuo insoluble       UNE-80.223  

  · Trio xido de azufre       UNE-80.222  

  · Cloruros        UNE-80.240  

  · Resistencia       UNE-80.101  

  · Tiempos de fraguado y estabilidad de volumen  UNE-80.102  

  · Finura del molido       UNE-80.207  

  · Superficie especí fica      UNE-80.207  

4.2.5 Aceros para armar 
 

  · Caracterí sticas geome tricas    UNE-36088/I/81 

  · Ensayo doblado a simple a 180°    UNE-36088/I/81 

  · Ensayo de doblado y desdoblado a 90°   UNE-36088/I/81 

  · Ensayos de traccio n     UNE-36088/I/81 

4.2.6 Hormigones 
 

  · Toma de muestras de hormigo n fresco   UNE-83300-82 

  · Medida de asiento con el cono de Abrams  UNE-7103 

  · Fabricacio n de probetas cilí ndricas   UNE-83-301-84 

  · Curado de probetas     UNE-83-301-84 

  · Refrentado de probetas     UNE-83-301-84 

  · Ensayo a compresio n de probetas   UNE-83-301-84 

  · Ensayo brasilen o de probetas    UNE-83-301-84 

  · Ensayo de permeabilidad de probetas   MELCE 

  · Extraccio n de testigos de hormigo n endurecido  UNE-83-302-84 

  · Ensayo de compresio n en testigos   UNE-83-304-84 

4.2.7 Mezclas Bituminosas 
 

  · Contenido de ligante     NLT-164 
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  · Granulometrí a de los a ridos    NLT-165 

  · Rª a la deformacio n pla stica de mezclas   NLT-165 

  · Ensayo de inmersio n-compresio n   NLT-162 

5  Programación del control para el conjunto de la obra 
 

Sera  conveniente desarrollar un Plan de Control desde el momento en que la 
Generalitat de Catalunya tenga intencio n de realizar la obra. Esto se hara  mediante 
la realizacio n de un programa que abarque inicialmente desde el proyecto y que 
tenga su fin al final de la construccio n. 

En este quinto apartado se va a ir describiendo, por unidades de obras, los ensayos, 
normativas e intensidades de control, que se van a llevar a cabo para el control 
geome trico, cualitativo y cuantitativo de la obra. 

Las intensidades de control fijado son promedios recomendados. El Director de 
Obra podra  adaptarlas a las condiciones reales en funcio n de los recursos 
disponibles, ritmo de las obras, uniformidad de materiales o incidencias. 

La comprobacio n de la calidad de determinados materiales, que exigen la 
utilizacio n de medios y me todos de ensayo especiales, podra  ser sustituida por la 
verificacio n del cumplimiento de las especificaciones a trave s de certificados 
emitidos por el suministrador. No obstante, el Director de Obra podra  ordenar la 
toma de muestras representativas de los mismos para realizar ensayos de 
contraste. 

5.1 Movimiento de tierras 

5.1.1 Trabajos preliminares. Replanteo 
 

Los trabajos consistira n en una verificacio n del replanteo, comproba ndose en 
altimetrí a y planimetrí a las bases, el eje y los lí mites de expropiacio n. 

5.1.2 Desmontes 
 

En lí neas generales, los trabajos consistira n en: 

  · Supervisio n general de la realizacio n de los desmontes, control  del enví o a  
vertedero    de materiales inadecuados y verificacio n de las medidas de 
restitucio n del paisaje. 

  · Toma de datos topogra ficos para la ubicacio n, control de la inclinacio n de  
los  taludes    y, cuando proceda, control de posibles movimientos en coronacio n. 

  · Supervisio n de la geometrí a de fondos de desmontes. 

ENSAYOS NORMA FRECUENCIA 
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Determinacio n de Materia Orga nica NLT-117 10.000 m3 o  10 dí as 

Granulometrí a por tamizado NLT-104 5.000 m3 o  5 dí as 

Proctor Normal NLT-107 5.000 m3 o  5 dí as 

C.B.R. de laboratorio NLT-111 10.000 m3 o  10 dí as 

Limites de Atterberg NLT-105 y 
106 

5.000 m3 o  5 dí as 

Ensayo de los Angeles NLT-149 5.000 m3 o  5 dí as 

Ensayo Micro-Deval seco NF-P18-572 5.000 m3 o  5 dí as 

Tabla 1. Ensayos posibles en desmontes 

5.1.3 Terraplenes 
 

Los trabajos a realizar consistira n en lí neas generales, en: 

· Supervisio n general de la ejecucio n: fondo  de  apoyo del  terraple n,  
superficie  de  las tongadas, humedad y medidas de drenaje. 

· Control topogra fico general, a efectos de cubicacio n y control de espesor de 
tongadas. 

  · Control de superficie de la coronacio n de terraplenes. 

  · Ensayos de control de materiales. 

  · Ensayos de control de compactacio n. 

 

ENSAYOS NORMA FRECUENCIA 

Granulometrí a por tamizado NLT-104 5.000 m3 o  5 dí as 

Proctor normal NLT-107 5.000 m3 o  5 dí as 

Limites de Atterberg NLT-105 y 106 5.000 m3 o  5 dí as 

Contenido de humedad NLT-102/58 5.000 m3 o  5 dí as 

Tabla 2. Ensayos antes de la ejecucio n del terraple n 

 

ENSAYOS NORMA FRECUENCIA 

Granulometrí a por tamizado NLT-104 5.000 m3 o  5 dí as 

Proctor normal NLT-107 5.000 m3 o  5 dí as 
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Limites de Atterberg NLT-105 y 
106 

5.000 m3 o  5 dí as 

Contenido de humedad NLT-102/58 5.000 m3 o  5 dí as 

Densidad “in situ” NLT-109/58 5.000 m3 o fraccio n 

C.B.R. de laboratorio NLT-111 2.000 m3 o fraccio n 

Tabla 3. Ensayos durante la ejecucio n del terraple n 

5.1.4 Excavaciones para cimientos de obras de fábrica. Zanjas 
 

Se engloban dentro de este epí grafe todas aquellas excavaciones tales como zanjas 
y excavaciones para cimientos de obras de fa brica. El control consistira  en: 

· Supervisio n general, con especial atencio n a las medidas de entibacio n y 
agotamiento. 

  · Control topogra fico de rasantes de zanjas y cotas de cimentacio n. 

  · Toma de datos para cubicaciones. 

En caso de posterior empleo de materiales procedentes de estas excavaciones, los 
ensayos a realizar serí an los mismos indicados en el caso de excavacio n en 
desmonte, con intensidades adaptadas a los volu menes correspondientes a cada 
caso. 

ENSAYOS NORMA FRECUENCIA 

Granulometrí a por tamizado NLT-104 Se realizara n 3 ensayos, de 
cada uno de los indicados, 
para la identificacio n del 
material y una vez en cada 

relleno que se ejecute 

Proctor normal NLT-107 

Determinacio n de mat. Orga nica NLT-117 

Limites de Atterberg NLT-105 y 106 

C.B.R. de laboratorio NLT-111 

Tabla 4. Ensayos de determinacio n de la calidad del material de relleno en zanjas, 
muros,... 

 

ENSAYOS NORMA FRECUENCIA 

Densidad “in situ” NLT-109 Dos veces / tongada 

Tabla 5. Ensayos a realizar durante la ejecucio n de los rellenos 

5.1.5 Firme 
 

Zahorra Artificial 
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El control y los trabajos a realizar se desarrollara n igual que en el apartado de 
subbase granular. 

ENSAYOS NORMA FRECUENCIA 

Granulometrí a por tamizado NLT-104 750 m3 o  1 vez/dí a 

Proctor modificado NLT-108 750 m3 o  1 vez/dí a 

% elementos con dos o ma s caras de fractura ---- 4.500 m3 o  1 vez al mes 

Equivalente de arena NLT-113 375 m3 o  2 veces al dí a 

Ensayo de los Angeles NLT-149 4.500 m3 o  cada 5 dí as 

C.B.R. de laboratorio NLT-111 4.500 m3 o  cada 5 dí as 

Tabla 6. Ensayos a realizar para control de calidad de los materiales 

 

ENSAYOS NORMA FRECUENCIA 

Contenido de humedad NLT-102/58 700 m2 

Densidad “in situ” NLT-109/58 700 m2 

Tabla 7. Ensayos a realizar durante la puesta en obra 

Riegos de Imprimación y de Adherencia 

Los criterios para su control seguira n las lí neas generales indicadas en el PG-3 y en 
las Recomendaciones para el Control de Calidad en Obras de Carreteras del 
Ministerio de Fomento. Los trabajos de supervisio n y vigilancia sera n: 

· Comprobacio n de la superficie de asiento para la correccio n y localizacio n 
de defectos. 

· Comprobacio n de la temperatura ambiente y ausencia de lluvia durante la 
ejecucio n. 

· Control  del   procedimiento   de   ejecucio n  en  cuanto  a   temperatura  del  
ligante, velocidad del equipo, pesada del ligante y tiempo de aplicacio n del 
ligante. 

  · Comprobacio n de la anchura del tratamiento. 

 

ENSAYOS NORMA FRECUENCIA 

Viscosidad Saybolt NLT-138  

 Contenido de agua NLT-137 
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Sedimentacio n NLT-140  

Cada partida llegada a obra. 
Tamizado NLT-142 

Penetracio n NLT-124 

Ductilidad NLT-126 

Solubilidad NLT-130 

Tabla 8. Ensayos a realizar para el control de calidad de los materiales 

Mezcla en Caliente 

El control se realizara  siguiendo las directrices del PG-3 y de las recomendaciones 
para el Control de Calidad en Obras de Carreteras, de la Direccio n General de 
Carreteras del Ministerio de Fomento. Los trabajos de supervisio n y vigilancia 
sera n: 

· Recepcio n   de   los   certificados   de  cada  partida  del   ligante  para  
comprobar  sus caracterí sticas. 

· Inspeccio n  de  los  acopios  de  a ridos  para  detectar  elementos  extran os,  
forma  de acopio, aspecto general de los a ridos y volumen de cada tipo de 
a rido. 

  · Comprobacio n y vigilancia del funcionamiento de la planta. 

  · Comprobacio n de la superficie de asiento para localizar y corregir defectos. 

  · Control de extendido de la mezcla. Temperatura ambiente y de mezcla. 

  · Control   de   compactacio n   de   la   mezcla.  Vigilancia   del   
funcionamiento  de   los  compactadores. 

· Control de ejecucio n del riego en cuanto a temperatura ambiente, 
temperatura del ligante y velocidad de avance del equipo de riego. 

  · Control del espesor y anchura de las capas. 

 · Comprobacio n de la superficie acabada. No se deben apreciar 
irregularidades. 

  · Comprobacio n de la rasante del eje y en los extremos. 

 

A ridos para mezclas 

ENSAYOS NORMA FRECUENCIA 

Granulometrí a NLT-150 500 m3 o  1 vez/dí a 

Indice de lajas NLT-354 1.000 m3 o  cada 5 dí as 

% elementos con dos o ma s caras de fractura ---- 1.000 m3 o  cada 5 dí as 
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Densidad relativa NLT-153 2.000 m3 o  cada 5 dí as 

Absorcio n de ligante NLT-167/58 500 m3 o  1 vez/dí a 

Ensayo de los Angeles NLT-149 2.000 m3 o  cada 5 dí as 

Coeficiente de pulido acelerado NLT-174 10.500 m3 o  cada 30 dí as 

Tabla 9. Ensayos a realizar para el control de calidad de los materiales 

A ridos finos 

ENSAYOS NORMA FRECUENCIA 

Granulometrí a NLT-151 500 m3 o  1 vez/dí a 

Densidad relativa NLT-153 2.000 m3 o  cada 5 dí as 

Absorcio n de ligante NLT-167/58 5.000 m3 o  1 vez/dí a 

Tabla 10. Ensayos a realizar para el control de calidad de los materiales 

Filler 

ENSAYOS NORMA FRECUENCIA 

Densidad relativa NLT-155 2.000 m3 o  cada 5 dí as 

Densidad aparente del tolueno NLT-176 2.000 m3 o  cada 5 dí as 

Granulometrí a NLT-150 500 m3 o  1 vez/dí a 

Absorcio n de ligante NLT-167/58 500 m3 o  1 vez/dí a 

Tabla 11. Ensayos a realizar para el control de calidad de los materiales 

Ligante 

ENSAYOS NORMA FRECUENCIA 

Penetracio n NLT-124 10 Tn o fraccio n 

I ndice de penetracio n NLT-181-5/5 10 Tn o fraccio n 

Peso Especí fico NLT-122/58 10 Tn o fraccio n 

Tabla 12. Ensayos a realizar para el control de calidad de los materiales 

ENSAYOS NORMA FRECUENCIA 

Granulometrí a de los a ridos NLT-165 500 Tn o 1 vez/dí a 

Resistencia a la deformacio n pla stica de 
mezclas 

NLT-159 500 Tn o 1 vez/dí a 
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Contenido de ligante NLT-164 2.000 Tn 

Equivalente de Arena NLT-113/58 2.000 Tn 

Estabilidad Marshall  2.000 Tn 

Ensayo de Inmersio n - Compresio n NLT-162 10.000 Tn o  una vez cada 30 
dí as 

Extraccio n de testigos y determinaciones del 
espesor 

NLT - 168 500 m2 

Densidad “in situ” NLT-168/63 5.000 m2 

Tabla 13. Ensayos a realizar durante la puesta en obra 

5.2 Drenaje 

5.2.1 Cunetas 
 

El control debera  perseguir: 

  · Que las cunetas queden con la pendiente prevista. 

  · Que sus dimensiones se ajusten a lo establecido en los Planos. 

  · Que el acabado de su superficie sea el adecuado. 

El control del hormigo n sera  semejante al que se establece para los restantes 
hormigones de la obra. 

5.2.2 Tubos de Hormigón 
 

Los criterios de control se ajustara n a las siguientes lí neas generales: 

  · Recepcio n de cata logos y especificaciones del suministrador. 

 · Comprobacio n, por muestreo, de que los tubos se encuentran dentro de 
tolerancias  geome tricas. 

· Supervisio n y/o realizacio n en fa brica de ensayos de aplastamiento de los 
tubos. 

  · Supervisio n de la instalacio n de los tubos. 

  · Control de pendientes. 

  · Inspeccio n de la colocacio n de hormigo n. 

  · Control de la compactacio n alrededor de los tubos. 

  · Verificacio n de las condiciones de acopio de tubos y juntas. 

  · Prueba de estanqueidad 

5.2.3 Arquetas 
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El control se ajustara  a los siguientes criterios: 

  · Inspeccio n de las excavaciones. 

  · Control geome trico (dimensiones y espesores). 

  · Control de los hormigones (caracterí sticas, encofrados y puesta en obra). 

 

5.2.4 Drenes 
Tubos de PVC 

El control se centrara  sobre las siguientes lí neas generales: 

· Recepcio n de la documentacio n entregada por el suministrador, con las 
caracterí sticas  de los tubos. 

· Verificacio n de las caracterí sticas geome tricas de los tubos : dia metro y 
espesores. 

· Supervisio n de la ejecucio n, con especial atencio n a la instalacio n de juntas. 

  · Comprobacio n de las condiciones filtrantes de los tubos. 

Utilización de Geotextil 

El control se desarrollara  de acuerdo con las siguientes directrices: 

· Recepcio n de los certificados del suministrador con las caracterí sticas del 
material. 

  · Inspeccio n de las condiciones de almacenamiento. 

  · Control de la colocacio n en los tubos, con especial atencio n a los solapes. 

 · Toma de muestras representativas de las diversas partidas llegadas a obra, 
para la  posible realizacio n de ensayos de contraste. 

5.3 Hormigón en estructuras y muros 
 

ENSAYOS NORMA FRECUENCIA 

Granulometrí a UNE/7139 1.000 m3 o fraccio n 

Tabla 14. Ensayos en admisio n de a rido grueso 

 

ENSAYOS NORMA FRECUENCIA 

Granulometrí a UNE 7139 500 m3 o fraccio n 

Determinacio n de mat. Orga nica UNE 7082 500 m3 o fraccio n 

Finos que pasan por tamiz 0,08 UNE 7135 500 m3 o fraccio n 

Tabla 15. Ensayos en admisio n de a rido fino 
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ENSAYOS NORMA FRECUENCIA 

Granulometrí a UNE 7139 500 m3 y dí a de trabajo 

Consistencia (Cono de Abrams) UNE 7082 500 m3 y dí a de trabajo 

Rotura a compresio n a 28 dí as UNE 7135 500 m3 y dí a de trabajo 

Tabla 16. Hormigo n en fabricacio n y puesta en obra 

5.4 Señalización 
 

Debera n recogerse los certificados de los fabricantes y suministradores que 
garanticen la calidad de los materiales llegados a obra, toma ndose muestras 
representativas de los mismos para la posible realizacio n de ensayos de contraste. 

5.4.1 Señalización horizontal 
 

Los criterios de control se ajustara n a las siguientes lí neas generales: 

  · La superficie del pavimento ha de estar completamente limpia y seca, 
exenta de materiales sueltos o mal adheridos, para lo cual se cepillara n con 
barredoras adecuadas y se secara n con aire comprimido si fuera necesario, con lo 
que, adema s, se eliminara  el polvo adherido a la superficie. 

  · La pintura se aplicara  sobre superficies rugosas que faciliten su 
adherencia, para lo  cual es necesario que tengan una rugosidad pequen a o 
moderada pues una gran  rugosidad requiere gran cantidad de pintura. Si la 
superficie fuera excesivamente lisa se tratara  con chorro de arena, frotamiento con 
pu as de acero fuerte o con solucio n de  a cido clorhí drico al 5 % seguida de 
lavado ene rgico posterior. 

  · El replanteo de las lí neas y marcas viales se hara  con aparatos topogra ficos, 
sen alando puntos distanciados menos de 50 cm para definir ejes, bordes, 
contornos y figuras. 

  · Debe vigilarse que la materia seca de la pintura aplicada corresponda a la 
prevista y no disminuya por utilizacio n abusiva de diluyentes que faciliten la puesta 
en obra de la  pintura, pero disminuyen la cantidad de material colorante aplicado 

por m2 con la consiguiente pe rdida de calidad y permanencia de coloracio n. 

  · Alineacio n: La diferencia entre el eje de la alineacio n real y la teo rica no 
sera  superior a 3 cm. Su finalidad es lograr una regularidad geome trica en el 
trazado de las lí neas de sen alizacio n. 

5.4.2 Señalización vertical 
El control se desarrollara  siguiendo los siguientes criterios para todas las sen ales: 

  · Colocación de las señales: La tolerancia de verticalidad de postes o planos 
sera  menor  de 1º. Su finalidad es obtener una correcta visibilidad y evitar la 
acumulacio n de polvo o suciedad. 
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  · Posición relativa de las señales: Desde una distancia mí nima igual a la 
visibilidad de parada (en esta carretera es de 80 m) una sen al no obstruira  la visio n 
de las dema s. Su finalidad es procurar al usuario de la carretera una correcta 
informacio n y una capacidad de reaccio n de lectura de las sucesivas sen ales. 

  · Situación de las señales respecto al borde de la carretera: Se realizara  una 
 comprobacio n visual y medida directa. Su finalidad es obtener una posicio n 
correcta de  las sen ales para su captacio n en condiciones o ptimas por los 
automovilistas. 

  · Visibilidad de día y de noche: Es importante realizar una prueba de 
visibilidad diurna y  nocturna con las sen ales colocadas provisionalmente para 
comprobar que su funcio n  principal, que es la de advertir o informar, no queda 
menoscabada por un tra fico intenso, por colocacio n muy pro xima entre sen ales o 
por situacio n indebida, aunque en  el plano aparezca como teo ricamente ajustada. 
La comprobacio n debe hacerse circulando en un turismo primeramente en 
solitario y despue s marchando tras un  camio n de 4 m de altura de caja a una 
distancia del mismo de 25 m. La circulacio n nocturna se hara  con luz de cruce. Este 
ensayo puede dar lugar a la colocacio n duplicada de las sen ales a ambos bordes de 
la calzada como en el caso de las sen ales de prohibicio n de adelantamiento. 

5.5 Barreras de seguridad metálicas 
El control consistira  en: 

  · Realizar una inspección visual para comprobar la ausencia de abolladuras, 
defectos, rebabas y bordes cortantes en todas las bandas y piezas finales. Se 
pretende evitar dan os a los usuarios de la carretera.  

  · Nivelación: Se medira  directamente la altura de la banda y se comparara  
con la teo rica, con la que no podra  diferir en ma s de 2 cm. Su finalidad es 
proporcionar un adecuado  aspecto este tico y mantener las bandas a la altura ma s 
conveniente en cuanto a la  seguridad del tra fico. Se llevara  a cabo un perfil 
transversal cada 20 m. 

  · Distancia al borde de la carretera: Se medira  directamente la distancia al 
borde y se comparara  con la teo rica, con la que no podra  diferir en ma s de 3 cm. . 
Su finalidad es proporcionar un adecuado aspecto este tico y situar las barreras a la 
distancia ma s conveniente para la seguridad del tra fico. Se llevara  a cabo un perfil 
transversal cada 20  metros. 

  · Espacio para deformación o distancia entre la barrera y elementos fijos: Se 
medira  directamente y la distancia sera  superior a 2 metros (ya que la barrera 
adoptada a lo largo de toda la carretera es flexible y su ma xima deformacio n sera  
de 2 m para  impacto de camiones). Su finalidad es permitir la deformacio n de la 
barrera para que absorba el impacto de un vehí culo sin transmitirlo a elementos 
fijos. Se realizara  en toda la longitud de la barrera. 
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5.6 Varios 

5.6.1 Pequeños prefabricados de hormigón 
 

Su control se basara  en: 

· Comprobacio n de la calidad de los materiales recibidos en obra, que 
debera n ajustarse  a lo establecido en el Pliego o a las muestras aprobadas 
por la Direccio n de Obra. 

  · Supervisio n de las condiciones de almacenamiento. 

  · Supervisio n de la colocación y acabados. 

 · Comprobación geométrica de las superficies y alineaciones de las unidades 
acabadas. 

  · Toma de datos para confeccionar las correspondientes valorizaciones. 

5.6.2 Plantaciones 
 

El control consistira  en comprobar que se realiza en las superficies y con las 
especies especificadas en el Anejo 16 "Estudio de impacto ambiental". 

6  Responsabilidades y control de calidad 
 

Para que un control de calidad sea eficaz debe estar integrado en una 
organización totalmente independiente de la línea de producción. Las razones 
para esto son de dos tipos: 

· La primera de ellas es debido a la confiabilidad u homologacio n por los 
clientes como empresa que tiene establecido un sistema de garantí a de 
calidad ejecutivo y expresa una voluntad decidida de realizar las obras bien. 

  · La segunda razo n es de tipo puramente interno en cuanto a su eficacia. 

Los servicios de calidad deben depender directamente del jefe de control 
de calidad y servicios te cnicos, o sea, del te cnico de ma s elevada categorí a 
directamente en contacto con el director general. Este te cnico debe ser 
responsable de dos grandes a reas: 

· Los  servicios  te cnicos  propiamente  dichos   que  se  ocupan de la 
implantacio n de    conceptos  relacionados  con   la   calidad   en  general,  
como revisio n de proyectos,    establecimiento de normas, formacio n 
de inspectores, colaboracio n en partes difí ciles     de las obras, etc. 

· Otra gran a rea ejecutiva formada por inspectores de calidad y te cnicos de 
calidad a pie de obra. 

Todas estas relaciones integradas de este tipo de ninguna manera deben depender 
jera rquicamente de la lí nea productiva, aunque por supuesto existan lí neas de 
informacio n de resultados al jefe de obra, delegados, jefes de aprovechamiento, etc. 
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El papel de los laboratorios, tanto centrales, regionales como a pie de obra en este 
sistema es el de un instrumento al servicio del sistema de control de calidad, y con 
su actividad de ensayos, informes, estudios de patologí as y especiales, etc., 
permitira  decidir al responsable del control de calidad sobre la idoneidad del 
producto construido. 

En un primer momento, puede ser suficiente con un inspector regional en una 
delegacio n que realice al mismo tiempo la labor de responsable del control de 
calidad a pie de obra en dos o tres obras, apoya ndose en un pequen o laboratorio 
regional y en mayor medida en el laboratorio central. 

En una fase ma s avanzada, el inspector regional deberí a ser el coordinador y jefe 
jera rquico de los responsables a pie de obra del control de calidad y utilizar 
laboratorios de obra, regionales o centrales en funcio n de la importancia y de la 
cantidad de las obras a controlar, siempre de acuerdo con programas de control 
individualizado para cada obra en los que debe estar incluido el alcance econo mico 
de este control. 

Paralelamente a esta dotacio n de técnicos de inspección, debe desarrollarse el 
personal de los servicios técnicos en funcio n del volumen general de las obras de 
la empresa y la complejidad de las mismas.  

La adopcio n de un organigrama de este tipo tendrí a una finalidad incompleta si no 
se ha fijado para cada operacio n relacionada con la obra desde su disen o hasta su 
terminacio n, un cuadro de asignación de responsabilidades de cada una de las 
personas que intervienen en el mismo, por ello se sugiere la adopcio n de un 
esquema como el que se presenta a continuacio n en el que se indican las 
responsabilidades principales y secundarias dentro del a mbito de la empresa.  

De todas maneras, esta asignacio n de responsabilidades en la empresa debe ser 
clara, pero al mismo tiempo compatible y simulta neo con las responsabilidades 
que deben afectar a la Generalitat, proyectista y dema s organismos oficiales. 

 

7  Instalaciones y medios en obra 

7.1 Personal 
 

El personal sera  especializado y con suficientes criterios te cnicos como para dar 
una fiabilidad importante a los resultados y conclusiones que ellos determinen. 

El nu mero de empleados sera  el siguiente: 

FUNCIÓN Nº 

Conductores de vehí culos 2 

Prensa C.B.R., desgaste Los A ngeles y Compactadora 2 



Proyecto de construcción de la variante de la carretera C-53 a su paso por Bellcaire d'Urgell  

Documento 1 - Anejo 20.Control de calidad 

_____________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

                                                                                    
 

 

23 

Machacadora primaria y Marshall 1 

Medida de granulometrí as 2 

Prensa ensayo probetas 1 

Encargado de almace n 1 

Ana lisis quí micos 1 

Mesa de dibujo 1 

Administrativos y secretarias 3 

TOTAL 14 

Tabla 17. Personal en obra para el control de calidad 

 

7.2 Vehículos 
 

El nu mero de vehí culos sera  de 2. Debera n ser vehí culos tipo utilitario pero con 

maletero de 1 m3 de capacidad mí nima y una altura de maletero mí nima de 90 cm. 

Asimismo, debera n estar equipados de cajas o agarraderas para el correcto 
transporte de las muestras sin deterioro, adema s de tener asegurada una cierta 
proteccio n ante temperaturas elevadas, lluvia, etc. 

7.3 Laboratorio y equipamiento 
 

Los ensayos anteriormente propuestos, sera n realizados en el laboratorio que el 
contratista dispondra  a tal efecto. Se recomienda su ubicacio n en Bellcaire d'Urgell, 
ya que es el lugar ideal, dada su proximidad a la zona de obra así  como la 
posibilidad de contar con luz ele ctrica, agua, tele fono y dema s servicios mí nimos. 

7.3.1 Distribución 
 

  · A rea de control de Hormigones en masa o armado, y sus materiales 
constituyentes: 

o Cementos. 

o A ridos.  

o Agua. 

o Acero para armaduras. 

o Adiciones y aditivos 

  · A rea de ensayos de suelos y a ridos 

  · A rea de ensayos de mezclas bituminosas y riegos de imprimacio n y 
adherencia.  
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  · Asimismo,   dispondra   de  una  ca mara  hu meda  para  el  curado  de   las  
probetas  de    hormigo n que posteriormente se ensayara n a 7 y 28 dí as. 

7.3.2 Equipamiento 
 

Nº DE UDS CONCEPTO 

1 Bastidor y prensa 

1 Gato Meca nico 

5 Sobrecargas de 6'' de  

5 Sobrecargas taladradas de 6'' de  

5 Moldes de 2,318 cm3 con base 

1 Collares para moldes 

1 Discos espaciadores 

1 Placas perforadas con va stago 

1 Pisto n cilí ndrico de 1,95'' de  

1 Trí podes para cuadrante 

1 Abrazadera para cuadrante 

1 Ro tula y placa de sujecio n "in situ" 

1 Pisto n cilí ndrico "in situ" 

1 Sobrecargas cilí ndricas de 10'' de  "in situ" 

1 Sobrecargas cilí ndricas de 8'' de "in situ" 

1 Abrazadera para comprimir "in situ" 

3 Mazas Proctor Normal de 2,5 kg 

2 Mazas Proctor Modificado 

10 Moldes Proctor Normal 

1 Anillo con cuadrante de 1.000kg Nº 709 

1 Anillo con cuadrante de 3.000kg Nº 706 

1 Estufas de desecacio n TARMA 

1 Plancha ele ctrica modelo "Z" 

1 Planchas de butano "Sologas" 
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2 Hornillo de butano "Butsir" 

1 Equipo normal de sondeos 

1 Tamizadoras meca nicas 

4 Cuarteadores de a ridos MC-2 

4 Cuarteadores de a ridos MC-4 

1 Un molde cilí ndrico de un pie cu bico 

1 Un molde cilí ndrico de medio pie cu bico 

1 Ma quina para ensayo de Los A ngeles 

20 Bolas esfe ricas 

4 Cucharas de Casagrande con dos acanaladores 

5 Embudos para densidad in situ 

1 Vidrios, de reloj de 5 cm de  

1 Vidrios, de reloj de 10 cm de  

2 Morteros de porcelana 

2 Moldes cilí ndricos de 51x178 mm. con Pisto n 

2 Moldes cilí ndrico de 152x582 mm. con Pisto n 

1 Equipos completos de equivalente arena 

1 Embudo, maza y cono para absorcio n 

1 Prensa "Marshall" con anillo y cabeza de rotura 

1 Mesa de sacudidas para ensayos de asentamiento 

1 Mesa para vibracio n de probetas 

3 Cono de "Abrams" 

4 Moldes cu bicos 15x15x15 

4 Moldes prisma ticos de 25x25x100 

1 Aguja de "Vicat" 

1 Compactadora "Rilen" para conglomerante 

1 Amasadora Planetaria 

2 Balanza "Michaelis" 
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2 Juego mordazas balanza "Michaelis" 

1 Penetro metro normalizado para asfaltos 

1 Cajas para penetracio n en betu n 

1 Molde de 4x4x16 cm para flexotraccio n 

1 Permeabilimetro "Blaine" 

1 Compactadora meca nica para suelos 

1 Balanza COBOS mod. D-2 

1 Balanza con tablero modelo AIE 

1 Juego completo de pesas 

1 Balanza CEDAC FA-20 dispositivo hidrosta tico 

1 Cuadrante BATY 

1 Maza Compactadora MARSHALL 

4 Moldes de 4'' de  

5 Collar de 4'' de  

3 Placa base 

3 Crono metros 

1 Nivel de madera 

4 Bandejas de 20x30 cm 

1 Vasos de precipitado de 400 cc. 

1 Vasos de precipitado de 600 cc. 

1 Vasos de precipitado de 1000 cc 

1 Pipetas de 10 cc 

1 Matracos Chatelier de 1000 cc 

1 Tapas pesafiltros AFORA 

1 Cuerpos de pesa filtros 

1 Probetas de 500 cc 

1 Probetas de 250 cc 

1 Probetas de 100 cc 
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1 Probetas de 60 cc 

1 Desecadores Sherbler 

1 Picno metros para lí quido AFC 

1 Crisoles Jooly 

1 Aros meta licos de 11 cm AFORA 

1 Pinzas gigantes 

3 Mecheros Bursen 

25 Frascos lavadores de pla stico 

5 Tripodes meta licos para calentadores 

2 Aparato de destilacio n CUT-BACK de 500 cc 

1 Punto de reblandecimiento de 1000 cc 

3 Lí mite de retraccio n 

1 Centrifugadora tipo C.R: 

4 Tamices de 1'' malla cuadra tica meta licos 

4 Tamices de 3/4'' malla cuadra tica meta licos 

4 Tamices de 1/2'' malla cuadra tica meta licos 

5 Tamices de 3/8'' malla cuadra tica meta licos 

5 Tamices de 1/4'' malla cuadra tica meta licos 

3 Tamices de Nº4 malla cuadra tica meta licos 

3 Tamices de Nº8 malla cuadra tica meta licos 

3 Tamices de Nº10 malla cuadra tica meta licos 

3 Tamices de Nº12 malla cuadra tica meta licos 

2 Tamices de Nº16 malla cuadra tica meta licos 

2 Tamices de Nº18 malla cuadra tica meta licos 

2 Tamices de Nº20 malla cuadra tica meta licos 

2 Tamices de Nº30 malla cuadra tica meta licos 

2 Tamices de Nº35 malla cuadra tica meta licos 

2 Tamices de Nº40 malla cuadra tica meta licos 
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2 Tamices de Nº50 malla cuadra tica meta licos 

2 Tamices de Nº70 malla cuadra tica meta licos 

2 Tamices de Nº80 malla cuadra tica meta licos 

2 Tamices de Nº100 malla cuadra tica meta licos 

2 Tamices de 320 micras 

2 Tamices de 160 micras 

2 Tamices de 630 micras 

4 Fondos y tapas para tamices de 8'' 

4 Tamiz meta lico de 12'' malla de 3,5'' 

4 Tamiz meta lico de 12'' malla de 1'' 

4 Tamiz meta lico de 12'' malla de 3/4'' 

4 Tamiz meta lico de 12'' malla de 1,5'' 

4 Tamiz meta lico de 12'' malla de 3/8'' 

4 Tamiz meta lico de 12'' malla Nº4 

4 Fondo para tamices de 12'' 

3 Tamiz cuadrado de 2'' malla 

1 Dispositivo ensayo resistencia flexo-traccio n 

1 Dispositivo ensayo placas de carga 30 cm 

1 Dispositivo ensayo placas de carga 1,5x1,5 m 

5 Probetas para equivalente de arena 

1 Equivalente testigo saca muestras 

1 Aguja penetro metro - Proctor 

2 Vibrador de aguja 11/4'' 

1 Presa para rotura de probetas a compresio n 
(conglomerantes) 

4 Moldes para ensayos de flexo-traccio n 

2 Aguja para ensayo de partí culas blandas 

1 Tamizadora (Goliat) Granulometrias de a ridos 
gruesos 
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1 Varillas para densidades aparentes 

1 Termo metros desde 0 a 200ºC 

1 Utiles necesarios como paletines, espa tula, 
cucharones, enrasadores, espuertas de goma y otros 
de menor importancia para su utilizacio n en este 
laboratorio 

Tabla 18. Equipamiento laboratorio 

8  Normas sobre la circulación de documentos 
 

Los aparatos del laboratorio debera n estar convenientemente calibrados y 
acreditados, de acuerdo con las especificaciones dispuestas por escrito por la 
Direccio n de obra, puestas en conocimiento de la Contrata con fecha y antelacio n 
suficiente. 

Respecto al laboratorio, se llevara  un diario exhaustivo de las actividades 
realizadas y detalladas por horas de trabajo. 

Se llevara  a cabo así  mismo un albara n de entrada de materiales, recogiendo en e l, 
el dí a y hora de la toma de muestras en el tajo de obra, almace n de acopio, etc..., así  
como una descripcio n de la situacio n de recogida y de la muestra en sí . En el mismo 
albara n se justificara n las cantidades elegidas para la realizacio n de los ensayos y 
determinaciones. Se realizara  un almacenamiento etiquetado o referenciado, 
convenientemente realizado de aquellas muestras en cantidad suficiente, 
catalogadas como no aceptables en principio pero aprobadas por la Direccio n de 
Obra. 

Por cada muestra y ensayo se generara n cinco (5) copias de los resultados, dos se 
archivara n en el laboratorio de forma adecuada y si fuese necesario una tercera con 
el exceso de muestra dispuesto en el almace n, otra para la Direccio n de Obra y otra 
para la Contrata en la figura del representante o Jefe de Obra. La u ltima copia sera  
aprobada por escrito por el laboratorio, la Contrata y la Direccio n de Obra y 
archivada por la Contrata. 

En el caso de muestras no aceptables pero aprobadas por la Direccio n se generara n 
dos copias ma s, en las cuales se incluira n por escrito los motivos por los que la 
Contrata solicita la aprobacio n de los resultados y los materiales y la aprobacio n 
por parte de la Direccio n respondiendo a la vez con la rebaja a que da lugar dicha 
muestra, especifica ndose de acuerdo al Pliego, en las condiciones de medicio n y 
abono. De las dos copias una sera  archivada por la Contrata y otra por la Direccio n 
de Obra. 

En el caso de muestras rechazadas, se procedera  igualmente a lo anterior pero se 
insertara  en todos los documentos referidos a la muestra del material rechazado, la 
palabra "rechazado" diagonalmente a cada hoja respectiva. 

La contrata, si lo desea, puede realizar los ensayos a los que estuviere obligado en 
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un laboratorio oficial distinto del propio, previamente acordado con la Direccio n de 
la Obra. 

Para garantizar el estado correcto de la documentacio n y evitar su extraví o, se 
dotara a las oficinas de estanterí as, archivadores y portaplanos suficientes para 
guardar con el necesario orden y amplitud los documentos que se generen. 

Los resultados de los controles y ensayos se clasificara n por: 

· Tajos de obra 

· Unidades de obra 

· Fechas 

· Tipos de ensayos 

· Bandas de resultados 

· Resultados ma ximos, medios y mí nimos 

· Esta documentacio n se contendra  en ficheros de ordenador, gra ficos y 
fichero convencionales. 

 

9  Presupuesto del plan de control de calidad 

 

A partir de las mediciones realizadas para la realizacio n del presupuesto del 
presente proyecto y de los criterios de control se obtienen el nu mero de 
actuaciones previstas. Antes cabe citar las siguientes consideraciones de cara cter 
general a tener en cuenta: 

 

 No se han previsto ensayos de recepcio n sobre aquellos productos que 
puedan disponer de marca de calidad del producto (AENOR o similar). 
En caso de utilizar material que incumplan esta peculiaridad, el 
contratista debera  realizar, bajo su cargo, los ensayos correspondientes 
indicados en el Pliego. 

 Para contabilizar el nu mero de ensayos de identificacio n necesarios, se 
ha supuesto un u nico proveedor para cada material. En caso contrario, 
se tendra n que ejecutar los ensayos correspondientes a cada proveedor. 

 En caso de que los componente del hormigo n y de las mezclas 
bituminosas, el control necesario es responsabilidad de la produccio n de 
este material y se exigira  sin estar considerado en este Plan. 

 El nu mero de ensayos se obtiene a partir de las frecuencias de medicio n, 
a excepcio n del capí tulo de estructuras, que es susceptible de ser 
modificado al no ser detallado en este proyecto si durante la ejecucio n 
de la obra resultaran ma s ensayos previstos, este incremento ira  a cargo 
del contratista, excepto si se justifican y aceptan por parte de la 
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Direccio n de Obra las causas hayan podido provocar un ritmo de 
ejecucio n ma s lento de lo previsto. 

 
El presupuesto del Plan de Control de Calidad se presenta estructurado en dos 
partes. La primera de ellas recoge todos los ensayos que, en funcio n de las partidas 
del presente proyecto, pueden ser necesarios, y los precios de cada uno de ellos. En 
segundo lugar, se presentan los cuadros de precios y el presupuesto. 
 
Como sí ntesis del Plan de Control de Calidad se detalla el desglose del presupuesto 
y el porcentaje respecto al Presupuesto de Ejecucio n Material: 
 

 
Tabla 19. Resumen del presupuesto del control de calidad 

 

Capítulo Subcapítulo Presupuesto

Movimientos de tierras
Desmontes 4.490,88 € 

Terraplenes 7.267,29 € 

Firmes

Zahorras 185,39 € 

Riegos de adherencia 1.193,98 € 

Áridos 611,78 € 

Mezclas bituminosas 180,35 € 

Drenaje
Longitudinal 4.463,60 € 

Transversal 4.715,21 € 

Otros Otros 6.586,70 € 

TOTAL 29.695,18 € 
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1 Trazado actual de la carretera C-53 a su paso por Bellcaire 

d'Urgell

A continuación se presentan unas fotos correspondientes al trazado actual de la carretera C-

53 por dentro del núcleo urbano de Bellcaire d'Urgell.







2 Vehículos pesados y peligrosidad del trazado actual

Las siguiente fotos muestran lo peligroso que resulta el trazado actual de la carretera por el 

interior de la población para los peatones.



3 Emplazamiento de los enlaces previstos

A continuación se presenta fotos de las zonas donde se preveen la construcción de rotondas 

para enlazar con la actual carretera C-53 (rotondas este y oeste) y con la carretera LP-3322 

(rotonda sur).

3.1 Rotonda este



3.1 Rotonda oeste

3.1 Rotonda sur



4 Caminos

Las fotos que siguen presentan el conjunto de caminos que cortan a la variante proyectado en 

algún punto de su trazado y, por lo tanto, se proyectarán intersecciones reguladas por señales 

verticales.





5 Campos de cultivo

El trazado de la variante proyectado discurre prácticamente en su totalidad por campos de 

cultivo como los de las fotos recogidas a continuación.



6 Servicios afectados

Por último, se presentan fotos de los servicios afectados por la construcción de la variante.
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Cuadro de precios I 



Variant de Bellcaire d´Urgell

Pág.:CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1 1Fecha: 18/10/12

Nº CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €1.526,58uFGF2A661 Pal de formigó armat de 15 m d'alçària, de 16 kN d'esforç en punta, per a 6 cables i muntat amb dau de
formigó

P- 1

(MIL QUINIENTOS VEINTISEIS EUROS CON CINCUENTA Y OCHO 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- 2

(CUATRO EUROS CON SETENTA Y CINCO CENTIMOS)

 €5,70mG219U100 Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de  20 cm a 30 cm de fondàriaP- 3
(CINCO EUROS CON SETENTA CENTIMOS)

 €2,59m3G221U010 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins
la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 4

(DOS EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS)

 €3,48m3G221U013 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb mitjans mecànics, incloses parts
proporcionals de voladura en roca, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 5

(TRES EUROS CON CUARENTA Y OCHO CENTIMOS)

 €52,14m3G222U200 Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat, amb mitjans manuals i amb les terres
deixades a la vora

P- 6

(CINCUENTA Y DOS EUROS CON CATORCE CENTIMOS)

 €5,57m3G226U020 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

P- 7

(CINCO EUROS CON CINCUENTA Y SIETE 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- 8

(UN EUROS CON TREINTA Y SIETE CENTIMOS)

 €6,43m3G227U111 Esplanada amb sòl adequat tipus 1, procedent de préstec, segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al 100% del PM, mesurat
sobre perfil teòric

P- 9

(SEIS EUROS CON CUARENTA Y TRES 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- 10

(TRECE EUROS CON DIECISEIS CENTIMOS)

 €0,23m2G22DU010 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, definides als plànols, mesurat sobre
perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

P- 11

(CERO EUROS CON VEINTITRES CENTIMOS)

 €89,93m3G450U040 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curatP- 12
(OCHENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y TRES CENTIMOS)

 €108,82m3G450U070 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curatP- 13
(CIENTO OCHO EUROS CON OCHENTA Y DOS CENTIMOS)

 €1,04kgG4B0U020 Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locatP- 14
(UN EUROS CON CUATRO CENTIMOS)

 €32,42m2G4D0U010 Encofrat i desencofrat pla en parament no vistP- 15
(TREINTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y DOS CENTIMOS)

 €21,00m3G921U020 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric P- 16
(VEINTIUN EUROS)



Variant de Bellcaire d´Urgell

Pág.:CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1 2Fecha: 18/10/12

Nº CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €33,48tG9H1U020 Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B60/70 S per a capa de base o intermitja, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum

P- 17

(TREINTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y OCHO 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- 18

(TREINTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y TRES CENTIMOS)

 €34,53tG9H1U520 Mescla bituminosa en calent AC22 surf B60/70 D, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure
betum

P- 19

(TREINTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y TRES CENTIMOS)

 €4,20m2G9H33110 Paviment de mescla bituminosa discontínua en calent de composició M-10 amb granulat granític i
betum asfàltic de penetració, per a una capa de trànsit de 3 cm de gruix

P- 20

(CUATRO EUROS CON VEINTE CENTIMOS)

 €0,64m2G9J1U010 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECIP- 21
(CERO EUROS CON SESENTA Y CUATRO CENTIMOS)

 €0,36m2G9J1U020 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-1P- 22
(CERO EUROS CON TREINTA Y SEIS CENTIMOS)

 €0,44m2G9J1U030 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-2-m per a microaglomerat sobre ferm nouP- 23
(CERO EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS)

 €34,75mGB2AU503 Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNA4/120b, galvanitzada en calent,
incloent tanca de secció doble ona, part proporcional de separador, pal de perfil tubular de 120x55 mm
cada 4 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment
col·locada en recta o corbada de qualsevol radi

P- 24

(TREINTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA 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- 25

(CERO EUROS CON CINCUENTA Y UN CENTIMOS)

 €0,59mGBA1U020 Pintat de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb
dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

P- 26

(CERO EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS)

 €1,57mGBA1U050 Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb
dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

P- 27

(UN EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS)

 €11,69m2GBA31001 Pintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs de illetes
sobre el paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge

P- 28

(ONCE EUROS CON SESENTA Y NUEVE CENTIMOS)

 €98,70uGBB1U011 Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant EG nivell 1,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

P- 29

(NOVENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA CENTIMOS)

 €147,45uGBB1U102 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- 30

(CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y CINCO CENTIMOS)

 €348,12m2GBB1U251 Placa d'acer galvanitzat superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 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 DG nivell 3, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment col·locada.

P- 31

(TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS CON DOCE CENTIMOS)



Variant de Bellcaire d´Urgell

Pág.:CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1 3Fecha: 18/10/12

Nº CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €290,86m2GBB1U252 Placa d'acer galvanitzat superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en
poblat (S-700), amb revestiment reflectant DG nivell 3, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment col·locada

P- 32

(DOSCIENTOS NOVENTA EUROS CON OCHENTA Y SEIS CENTIMOS)

 €224,78m2GBB1U254 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 DG nivell 3, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment col·locada

P- 33

(DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON SETENTA Y OCHO CENTIMOS)

 €21,77uGBB1U910 Muntatge de placa per a senyals de trànsit de qualsevol tipus, excepte plaques complementàries,
d'identificació de carreteres i plaques d'orientació: presenyalització, direcció, localització, confirmació i
ús específic en poblat. Inclosos elements de fixació al suport, sense incloure la placa ni el suport,
totalment col·locada

P- 34

(VEINTIUN EUROS CON SETENTA Y SIETE CENTIMOS)

 €109,48uGBC1U010 Fita quilomètrica amb placa de 40x60 cm, amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclòs suport
rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, elements de fixació i fonament de suport, totalment
col·locada

P- 35

(CIENTO NUEVE EUROS CON CUARENTA Y OCHO CENTIMOS)

 €22,30mGD57U515 Cuneta profunda triangular, de 1,50 m d'amplada i 0,25 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- 36

(VEINTIDOS EUROS CON TREINTA CENTIMOS)

 €29,78mGD57U520 Cuneta profunda triangular de 1,50 m d'amplada i 0,75 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- 37

(VEINTINUEVE EUROS CON SETENTA Y OCHO CENTIMOS)

 €16,84mGD5AU210 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- 38

(DIECISEIS EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS)

 €82,76mGD75U040 Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 60 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de
la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons
plànols

P- 39

(OCHENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y SEIS CENTIMOS)

 €979,53uGDD1U014 Pou de cuneta de 150 cm de diàmetre i 2,00 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- 40

(NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y TRES CENTIMOS)

 €31,55mGFB1U625 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 250 mm per a PN 10 bar, amb unions
termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la
rasa i provat

P- 41

(TREINTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS)

 €4,90mGG31190V Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 1x35 segons UNE
21123, tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs transport a obra, colocació
entre pals de formigó i material auxiliar necessari

P- 42

(CUATRO EUROS CON NOVENTA CENTIMOS)

 €18,81mGG381050 Conductor de coure nu de 70 mm2 de secció nominal per a conducció de posta a terra soterrada, inclòs
petit material, excavació, farcit, part proporcional d'ajuts de ram de paleta i connexions

P- 43

(DIECIOCHO EUROS CON OCHENTA Y UN CENTIMOS)
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 €1,13m2GR720001 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a la zona,
inclòs el subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador,
adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra

P- 44

(UN EUROS CON TRECE CENTIMOS)

 €20.000,00uPA0000 Desplaçament torre elèctrica de mitja tensióP- 45
(VEINTE  MIL EUROS)

L´enginyer autor del projecte,

David Alan López Martínez
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uFGF2A661 Pal de formigó armat de 15 m d'alçària, de 16 kN d'esforç en punta, per a 6
cables i muntat amb dau de formigó

P- 1  €1.526,58

BGF2A660 Pal de formigó armat amb una alçària de 15 m, amb esforç en punta 16
kN, per a 6 cables

 €968,12000

BGWF2000 Part proporcional d'accessoris per a pals de formigó armat  €65,14000
Otros conceptos 493,32 €

m2G219U040 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 2  €4,75

Otros conceptos 4,75 €

mG219U100 Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de
20 cm a 30 cm de fondària

P- 3  €5,70

Otros conceptos 5,70 €

m3G221U010 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o
lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

P- 4  €2,59

Otros conceptos 2,59 €

m3G221U013 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb mitjans
mecànics, incloses parts proporcionals de voladura en roca, amb càrrega i
transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador

P- 5  €3,48

B0211U00 Explosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de metxa i detonant  €0,83160
Otros conceptos 2,65 €

m3G222U200 Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat, amb
mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora

P- 6  €52,14

Otros conceptos 52,14 €

m3G226U020 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

P- 7  €5,57

B0111000 Aigua  €0,05550
B03DU001 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra  €3,99600

Otros conceptos 1,52 €

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- 8  €1,37

B0111000 Aigua  €0,05550
Otros conceptos 1,31 €

m3G227U111 Esplanada amb sòl adequat tipus 1, procedent de préstec, segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens
o sobre desmunt, estesa i compactada al 100% del PM, mesurat sobre
perfil teòric

P- 9  €6,43

B0111000 Aigua  €0,05550
B03DU103 Sòl adequatt tipus 1 procedent de préstec, inclòs transport a l'obra  €4,63200

Otros conceptos 1,74 €

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- 10  €13,16

B0111000 Aigua  €0,05550
B051U022 Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5 N segons UNE-EN 197-1,

en sacs
 €8,94528
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Otros conceptos 4,16 €

m2G22DU010 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, definides
als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a
l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 11  €0,23

Otros conceptos 0,23 €

m3G450U040 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curatP- 12  €89,93

B060U310 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs
transport a l'obra

 €76,48200

Otros conceptos 13,45 €

m3G450U070 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curatP- 13  €108,82

B060U450 Formigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs
transport a l'obra

 €88,27350

Otros conceptos 20,55 €

kgG4B0U020 Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500
N/mm2, col·locat

P- 14  €1,04

B0A142U0 Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm  €0,01130
B0B2U002 Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2  €0,65100

Otros conceptos 0,38 €

m2G4D0U010 Encofrat i desencofrat pla en parament no vistP- 15  €32,42

B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €1,29000
B0D629AU Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos  €0,61920
B0D7UC02 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos  €1,26000
B0DZA000 Desencofrant  €0,17025
B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar  €0,56000

Otros conceptos 28,52 €

m3G921U020 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre
perfil teòric 

P- 16  €21,00

B0111000 Aigua  €0,05550
B037200U Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra  €18,69600

Otros conceptos 2,25 €

tG9H1U020 Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B60/70 S per a capa de base o
intermitja, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum

P- 17  €33,48

B9H1U020 Mescla bituminosa en calent AC 22 S per a capa de base o intermitja,
inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica

 €24,67000

Otros conceptos 8,81 €

tG9H1U120 Mescla bituminosa en calent AC22 base B60/70 G, per a capa de base,
inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum

P- 18  €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 €

tG9H1U520 Mescla bituminosa en calent AC22 surf B60/70 D, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum

P- 19  €34,53

B9H1U520 Mescla bituminosa en calent AC22 D per a capa de trànsit, inclòs filler,
sense incloure betum, a peu de planta asfàltica

 €25,67000

Otros conceptos 8,86 €

m2G9H33110 Paviment de mescla bituminosa discontínua en calent de composició M-10
amb granulat granític i betum asfàltic de penetració, per a una capa de
trànsit de 3 cm de gruix

P- 20  €4,20
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B9H33110 Mescla bituminosa discontínua en calent de composició M-10 amb
granulat granític i betum asfàltic de penetració

 €3,78534

Otros conceptos 0,41 €

m2G9J1U010 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECIP- 21  €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- 22  €0,36

B055U020 Emulsió bituminosa catiònica al 60% de betum, tipus ECR-1  €0,18600
Otros conceptos 0,17 €

m2G9J1U030 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-2-m per a
microaglomerat sobre ferm nou

P- 23  €0,44

B055U030 Emulsió bituminosa catiònica al 65% de betum, tipus ECR-2-m  €0,25500
Otros conceptos 0,19 €

mGB2AU503 Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus
BMSNA4/120b, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona,
part proporcional de separador, pal de perfil tubular de 120x55 mm cada 4
m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i
soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi

P- 24  €34,75

BBM2U503 Barrera metàl·lica simple, tipus BMSNA4/120b, galvanitzada en calent,
incloent tanca de secció doble ona, part proporcional de separador, pal
tubular de 120x55 mm, elements de fixació, material auxiliar i captafars

 €24,76000

Otros conceptos 9,99 €

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- 25  €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 €

mGBA1U020 Pintat de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en
solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge.

P- 26  €0,59

B8ZBU100 Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials  €0,30645
B8ZBUU01 Microesferes de vidre  €0,06552

Otros conceptos 0,22 €

mGBA1U050 Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en
solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge.

P- 27  €1,57

B8ZBU100 Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials  €0,81720
B8ZBUU01 Microesferes de vidre  €0,17472

Otros conceptos 0,58 €

m2GBA31001 Pintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats,
franges de vèrtexs de illetes sobre el paviment, amb pintura acrílica en
solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge

P- 28  €11,69

B8ZBU100 Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials  €2,04300
B8ZBUU01 Microesferes de vidre  €0,43680

Otros conceptos 9,21 €

uGBB1U011 Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport,
sense incloure el suport, totalment col·locada

P- 29  €98,70
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BBM1U011 Placa circular de 90 cm de diàmetre, amb revestiment reflectant EG nivell
1, inclosos elements de fixació al suport

 €81,01000

Otros conceptos 17,69 €

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- 30  €147,45

BBM1U102 Placa triangular de 135 cm, amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport

 €123,11000

Otros conceptos 24,34 €

m2GBB1U251 Placa d'acer galvanitzat superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 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 DG nivell 3, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment col·locada.

P- 31  €348,12

BBM1U251 Placa d'acer galvanitzat superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, d'orientació:
presenyalització, direcció, localització, confirmació i ús específic en
poblat, amb revestiment reflectant DG nivell 3, inclosos elements de
fixació al suport

 €295,72000

Otros conceptos 52,40 €

m2GBB1U252 Placa d'acer galvanitzat superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a senyals
de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300),
localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700),
amb revestiment reflectant DG nivell 3, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

P- 32  €290,86

BBM1U252 Placa d'acer galvanitzat superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, d'orientació:
presenyalització, direcció, localització, confirmació i ús específic en
poblat, amb revestiment reflectant DG nivell 3, inclosos elements de
fixació al suport

 €255,81000

Otros conceptos 35,05 €

m2GBB1U254 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 DG nivell 3, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

P- 33  €224,78

BBM1U254 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 DG nivell 3, incloses brides i elements
de fixació al suport

 €198,09000

Otros conceptos 26,69 €

uGBB1U910 Muntatge de placa per a senyals de trànsit de qualsevol tipus, excepte
plaques complementàries, d'identificació de carreteres i plaques
d'orientació: presenyalització, direcció, localització, confirmació i ús
específic en poblat. Inclosos elements de fixació al suport, sense incloure la
placa ni el suport, totalment col·locada

P- 34  €21,77

BBMZU401 Elements de fixació per a suport de senyals de trànsit  €7,06000
Otros conceptos 14,71 €

uGBC1U010 Fita quilomètrica amb placa de 40x60 cm, amb revestiment reflectant EG
nivell 1, inclòs suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm,
elements de fixació i fonament de suport, totalment col·locada

P- 35  €109,48

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

BBC1U010 Fita quilomètrica amb placa de 40x60 cm, amb revestiment reflectant EG
nivell 1, inclosos elements de fixació al suport

 €43,66000

BBMZU105 Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyals de trànsit  €20,97600
Otros conceptos 36,65 €
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mGD57U515 Cuneta profunda triangular, de 1,50 m d'amplada i 0,25 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- 36  €22,30

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 9,08 €

mGD57U520 Cuneta profunda triangular de 1,50 m d'amplada i 0,75 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- 37  €29,78

B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

 €16,03875

B0A142U0 Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm  €0,02825
B0A3UC10 Clau acer  €0,10890
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €0,43000
B0D7UC02 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos  €0,37800
B0DZA000 Desencofrant  €0,06810

Otros conceptos 12,73 €

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- 38  €16,84

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 3,42 €

mGD75U040 Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 60 cm de diàmetre, inclòs
base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2
de resistència característica a la compressió, segons plànols

P- 39  €82,76

B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

 €45,72750

B071UC01 Morter M-80  €0,44995
BD75U060 Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 60 cm  €20,05500

Otros conceptos 16,53 €

uGDD1U014 Pou de cuneta de 150 cm de diàmetre i 2,00 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- 40  €979,53

B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

 €163,80000

B071UC01 Morter M-80  €8,99900
BDD1U006 Base prefabricada de formigó armat de pou de registre de D= 150 cm i

120 cm d'alçària, amb forats per a tubs
 €247,05000

BDD1U026 Con prefabricat de formigó armat de pou de registre amb reducció de 150
a 70 cm de diàmetre i 80 cm d'alçària

 €134,76000

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
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NÚMERO CÓDIGO UM     
DESCRIPCIÓN PRECIO

BDDZU010 Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de polipropilé amb
ànima d'acer de 20 mm de diàmetre

 €29,85000

Otros conceptos 281,68 €

mGFB1U625 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 250 mm per a PN 10
bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i
peces especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat

P- 41  €31,55

B0111000 Aigua  €0,06549
BFB1U625 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 250 mm, PN 10, inclòs

p.p. de peces especials i accessoris
 €24,56550

Otros conceptos 6,92 €

mGG31190V Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1
kV 1x35 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable
o equivalent, inclòs transport a obra, colocació entre pals de formigó i
material auxiliar necessari

P- 42  €4,90

BG31190U Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1
0,6/1 kV 1x35 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT de Grupo
General Cable o equivalent, inclòs marcatge indeleble i material auxiliar
necessari

 €2,79000

Otros conceptos 2,11 €

mGG381050 Conductor de coure nu de 70 mm2 de secció nominal per a conducció de
posta a terra soterrada, inclòs petit material, excavació, farcit, part
proporcional d'ajuts de ram de paleta i connexions

P- 43  €18,81

BG38U070 Conductor de coure nu, unipolar d'1x70 mm2  €4,52000
BGW38000 Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus  €0,12804

Otros conceptos 14,16 €

m2GR720001 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades
agroclimàticament a la zona, inclòs el subministrament de tots els
components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs),
regs d'arrelament, així com el manteniment necessari fins a la recepció de
l'obra

P- 44  €1,13

B0111000 Aigua  €0,01998
BR34J000 Bioactivador microbià  €0,13240
BR361100 Estabilitzant sintètic de base acrílica  €0,25696
BR3B6U00 Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar  €0,01720
BR3PAN00 Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta  €0,13280
BR4UJJ00 Barreja d'hidrosembra composada per d'espècies herbàcies adaptades

agroclimàticament
 €0,10590

Otros conceptos 0,46 €

uPA0000 Desplaçament torre elèctrica de mitja tensióP- 45  €20.000,00

Sin descomposición 20.000,00 €
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RESUMEN DE PRESUPUESTO Fecha: 18/10/12 Pág.: 1

NIVEL 4: Titol 4 Importe
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 4 01.01.01.01  Serveis afectats 54.160,98

Titol 4 01.01.01.02  Esbrossades 16.833,81

Titol 3 01.01.01  Treballs previs 70.994,79

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
70.994,79

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVEL 3: Titol 3 Importe
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 3 01.01.01  Treballs previs 70.994,79

Titol 3 01.01.02  Demolicions 7.159,20

Capítol 01.01  TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS 78.153,99

Titol 3 01.02.01  Desmunt 299.392,68

Titol 3 01.02.02  Terraplè 484.486,71

Titol 3 01.02.03  Reposició de camins 1.050,00

Capítol 01.02  MOVIMENTS DE TERRES 784.929,39

Titol 3 01.03.01  Drenatge longitudinal 297.573,48

Titol 3 01.03.02  Drenatge transversal 314.347,84

Capítol 01.03  DRENATGE 611.921,32

Titol 3 01.04.01  Mescles bituminoses 635.953,68

Titol 3 01.04.02  Materials granulars 260.169,00

Capítol 01.04  FERMS I PAVIMENTS 896.122,68

Titol 3 01.05.01  Senyalització horitzontal 6.562,08

Titol 3 01.05.02  Senyalització vertical 50.202,98

Titol 3 01.05.03  Barreres 313.584,00

Titol 3 01.05.04  Abalisament 875,84

Capítol 01.05  SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I DEFENSES 371.224,90

Titol 3 01.06.01  Sembres 67.901,70

Capítol 01.06  MESURES CORRECTORES 67.901,70

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2.810.253,98

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVEL 2: Capítol Importe
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS 78.153,99

Capítol 01.02  MOVIMENTS DE TERRES 784.929,39

Capítol 01.03  DRENATGE 611.921,32

Capítol 01.04  FERMS I PAVIMENTS 896.122,68

Capítol 01.05  SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I DEFENSES 371.224,90

Capítol 01.06  MESURES CORRECTORES 67.901,70

Capítol 01.07  PARTIDES ALÇADES 98.747,50

Obra 01  Pressupost variant Bellcaire d'Urgell 2.909.001,48

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2.909.001,48

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVEL 1: Obra Importe
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01  Pressupost variant Bellcaire d'Urgell 2.909.001,48

2.909.001,48

euros
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euros
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MEDICIONES Pág.:18/10/12 1Fecha:

PRESSUPOST VARIANT BELLCAIRE D'URGELLOBRA 01
TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONSCAPÍTOL 01
TREBALLS PREVISTITOL 3 01
SERVEIS AFECTATSTITOL 4 01

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 1x35 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs transport a obra, colocació entre pals de formigó i material
auxiliar necessari

1 GG31190V

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Afecció BT01 77,000 77,000

C#*D#*E#*F#2 Afecció BT02 109,000 109,000

TOTAL MEDICIÓN 186,000

u Pal de formigó armat de 15 m d'alçària, de 16 kN d'esforç en punta, per a 6 cables i muntat amb dau de formigó2 FGF2A661

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Afecció BT01 2,000 2,000

TOTAL MEDICIÓN 2,000

m Conductor de coure nu de 70 mm2 de secció nominal per a conducció de posta a terra soterrada, inclòs petit material,
excavació, farcit, part proporcional d'ajuts de ram de paleta i connexions

3 GG381050

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Affeció MT01 3,000 459,000 1.377,000

TOTAL MEDICIÓN 1.377,000

u Desplaçament torre elèctrica de mitja tensió4 PA0000

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Afecció MT01 1,000 1,000

TOTAL MEDICIÓN 1,000

m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 250 mm per a PN 10 bar, amb unions termosoldades, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat

5 GFB1U625

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Afecció AA01 25,000 25,000

TOTAL MEDICIÓN 25,000

m3 Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat, amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora6 G222U200

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Afecció AA01 25,000 2,000 50,000

TOTAL MEDICIÓN 50,000

Euro
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MEDICIONES Pág.:18/10/12 2Fecha:

m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat7 G450U040

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Afecció AA01 25,000 2,000 0,200 10,000

TOTAL MEDICIÓN 10,000

PRESSUPOST VARIANT BELLCAIRE D'URGELLOBRA 01
TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONSCAPÍTOL 01
TREBALLS PREVISTITOL 3 01
ESBROSSADESTITOL 4 02

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa
càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

1 G22DU010

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 73.190,470 73.190,470

TOTAL MEDICIÓN 73.190,470

PRESSUPOST VARIANT BELLCAIRE D'URGELLOBRA 01
TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONSCAPÍTOL 01
DEMOLICIONSTITOL 3 02

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de  20 cm a 30 cm de fondària1 G219U100

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 36,000 36,000

TOTAL MEDICIÓN 36,000

m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador

2 G219U040

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 244,000 6,000 1.464,000

TOTAL MEDICIÓN 1.464,000

PRESSUPOST VARIANT BELLCAIRE D'URGELLOBRA 01
MOVIMENTS DE TERRESCAPÍTOL 02
DESMUNTTITOL 3 01

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb mitjans mecànics, incloses parts proporcionals de voladura
en roca, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

1 G221U013

Euro
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MEDICIONES Pág.:18/10/12 3Fecha:

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Tronc (inclou rotondes) 76.987,400 76.987,400

TOTAL MEDICIÓN 76.987,400

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

2 G221U010

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Tronc (inclou rotondes) 12.153,100 12.153,100

TOTAL MEDICIÓN 12.153,100

PRESSUPOST VARIANT BELLCAIRE D'URGELLOBRA 01
MOVIMENTS DE TERRESCAPÍTOL 02
TERRAPLÈTITOL 3 02

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

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

1 G226U030

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Tronc (inclou rotondes) 68.043,200 68.043,200

C#*D#*E#*F#2 Terra vegetal 11.820,200 11.820,200

TOTAL MEDICIÓN 79.863,400

m3 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric

2 G226U020

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Terra vegetal 1.934,000 1.934,000

TOTAL MEDICIÓN 1.934,000

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#1 Tronc (inclou rotondes) 14.963,200 14.963,200

TOTAL MEDICIÓN 14.963,200

m3 Esplanada amb sòl adequat tipus 1, procedent de préstec, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, en
coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric

4 G227U111

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Tronc (inclou rotondes) 26.032,000 26.032,000

TOTAL MEDICIÓN 26.032,000

Euro
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MEDICIONES Pág.:18/10/12 4Fecha:

PRESSUPOST VARIANT BELLCAIRE D'URGELLOBRA 01
MOVIMENTS DE TERRESCAPÍTOL 02
REPOSICIÓ DE CAMINSTITOL 3 03

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric 1 G921U020

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Tots els camins 0,200 100,000 2,500 50,000

TOTAL MEDICIÓN 50,000

PRESSUPOST VARIANT BELLCAIRE D'URGELLOBRA 01
DRENATGECAPÍTOL 03
DRENATGE LONGITUDINALTITOL 3 01

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m Cuneta profunda triangular, de 1,50 m d'amplada i 0,25 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

1 GD57U515

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Cuneta en desmunt 2.139,100 2.139,100

TOTAL MEDICIÓN 2.139,100

m Cuneta profunda triangular de 1,50 m d'amplada i 0,75 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

2 GD57U520

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Cuenta peu de terraplè 3.432,200 3.432,200

TOTAL MEDICIÓN 3.432,200

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

3 GD5AU210

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2.139,100 2.139,100

TOTAL MEDICIÓN 2.139,100

u Pou de cuneta de 150 cm de diàmetre i 2,00 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

4 GDD1U014

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 43,000 43,000

TOTAL MEDICIÓN 43,000

Euro
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MEDICIONES Pág.:18/10/12 5Fecha:

m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 60 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu
superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols

5 GD75U040

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 840,000 840,000

TOTAL MEDICIÓN 840,000

PRESSUPOST VARIANT BELLCAIRE D'URGELLOBRA 01
DRENATGECAPÍTOL 03
DRENATGE TRANSVERSALTITOL 3 02

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat1 G450U070

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 ODT 1 51,600 51,600

C#*D#*E#*F#2 ODT 2 54,200 54,200

TOTAL MEDICIÓN 105,800

kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat2 G4B0U020

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 ODT 1 459,000 100,000 45.900,000

C#*D#*E#*F#2 ODT 2 187,000 100,000 18.700,000

C#*D#*E#*F#3 ODT 3 167,000 100,000 16.700,000

C#*D#*E#*F#4 ODT 4 273,000 100,000 27.300,000

C#*D#*E#*F#5 301 100,000 100,000

TOTAL MEDICIÓN 108.700,000

m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist3 G4D0U010

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 ODT 1 2.145,000 2.145,000

C#*D#*E#*F#2 ODT 2 748,000 748,000

C#*D#*E#*F#3 ODT 3 667,000 667,000

C#*D#*E#*F#4 ODT 4 1.092,000 1.092,000

C#*D#*E#*F#5 ODT 5 1.202,000 1.202,000

TOTAL MEDICIÓN 5.854,000

PRESSUPOST VARIANT BELLCAIRE D'URGELLOBRA 01
FERMS I PAVIMENTSCAPÍTOL 04
MESCLES BITUMINOSESTITOL 3 01

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

Euro
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MEDICIONES Pág.:18/10/12 6Fecha:

m2 Paviment de mescla bituminosa discontínua en calent de composició M-10 amb granulat granític i betum asfàltic de
penetració, per a una capa de trànsit de 3 cm de gruix

1 G9H33110

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Tronc principal (inclou rotondes) 28.559,000 28.559,000

C#*D#*E#*F#2 Vorals 12.226,000 12.226,000

TOTAL MEDICIÓN 40.785,000

t Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B60/70 S per a capa de base o intermitja, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum

2 G9H1U020

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Tronc principal (inclou rotondes) 4.862,400 4.862,400

C#/D#*E#*F#2 Vorals 2.047,200

TOTAL MEDICIÓN 4.862,400

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 Tronc principal (inclou rotondes) 7.113,600 7.113,600

TOTAL MEDICIÓN 7.113,600

m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI4 G9J1U010

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Tronc principal (inclou rotondes) 46.865,000 46.865,000

TOTAL MEDICIÓN 46.865,000

m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-15 G9J1U020

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Tronc principal (inclou rotondes) 32.734,000 32.734,000

TOTAL MEDICIÓN 32.734,000

m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-2-m per a microaglomerat sobre ferm nou6 G9J1U030

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Tronc principal (inclou rotondes) 46.865,000 46.865,000

TOTAL MEDICIÓN 46.865,000

t Mescla bituminosa en calent AC22 surf B60/70 D, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum7 G9H1U520

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Intersecció camins 48,000 48,000

Euro
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MEDICIONES Pág.:18/10/12 7Fecha:

TOTAL MEDICIÓN 48,000

PRESSUPOST VARIANT BELLCAIRE D'URGELLOBRA 01
FERMS I PAVIMENTSCAPÍTOL 04
MATERIALS GRANULARSTITOL 3 02

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric 1 G921U020

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Tronc principal (inclou rotondes) 7.878,000 7.878,000

C#*D#*E#*F#2 Vorals tronc principal 4.511,000 4.511,000

TOTAL MEDICIÓN 12.389,000

PRESSUPOST VARIANT BELLCAIRE D'URGELLOBRA 01
SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I DEFENSESCAPÍTOL 05
SENYALITZACIÓ HORITZONTALTITOL 3 01

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m Pintat de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant
amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

1 GBA1U020

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Marca continua separació vorals 8.344,000 8.344,000

TOTAL MEDICIÓN 8.344,000

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.

2 GBA1U010

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Línia discontinua eix tronc 2.940,000 0,280 823,200

C#*D#*E#*F#2 Línia continua eix tronc 880,000 1,000 880,000

C#*D#*E#*F#3 Línia contuna+discontinua eix tronc 860,000 1,280 1.100,800

TOTAL MEDICIÓN 2.804,000

m2 Pintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs de illetes sobre el paviment,
amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge

3 GBA31001

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Senyals cediu el pas 1,434 10,000 14,340

TOTAL MEDICIÓN 14,340

m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant
amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

4 GBA1U050

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

Euro



Variant de Bellcaire d´Urgell

MEDICIONES Pág.:18/10/12 8Fecha:

C#*D#*E#*F#1 Marca cediu el pas 4,000 10,000 0,660 26,400

TOTAL MEDICIÓN 26,400

PRESSUPOST VARIANT BELLCAIRE D'URGELLOBRA 01
SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I DEFENSESCAPÍTOL 05
SENYALITZACIÓ VERTICALTITOL 3 02

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

u Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

1 GBB1U011

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 54,000 54,000

TOTAL MEDICIÓN 54,000

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

2 GBB1U102

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 29,000 29,000

TOTAL MEDICIÓN 29,000

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

3 GBB1U252

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Senyals C-53 grans 0,450 2,500 6,000 6,750

TOTAL MEDICIÓN 6,750

m2 Placa d'acer galvanitzat superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 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 DG
nivell 3, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada.

4 GBB1U251

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Plaques accès Bellcaire 0,250 1,050 3,000 0,788

TOTAL MEDICIÓN 0,788

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 DG nivell 3, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

5 GBB1U254

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Cartells rotondes 4,000 2,500 16,000 160,000

TOTAL MEDICIÓN 160,000
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u Muntatge de placa per a senyals de trànsit de qualsevol tipus, excepte plaques complementàries, d'identificació de
carreteres i plaques d'orientació: presenyalització, direcció, localització, confirmació i ús específic en poblat. Inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure la placa ni el suport, totalment col·locada

6 GBB1U910

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 54,000 54,000

C#*D#*E#*F#2 29,000 29,000

C#*D#*E#*F#3 27,000 27,000

TOTAL MEDICIÓN 110,000

PRESSUPOST VARIANT BELLCAIRE D'URGELLOBRA 01
SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I DEFENSESCAPÍTOL 05
BARRERESTITOL 3 03

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNA4/120b, galvanitzada en calent, incloent tanca de
secció doble ona, part proporcional de separador, pal de perfil tubular de 120x55 mm cada 4 m, elements de fixació,
material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi

1 GB2AU503

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Tronc principal i rotondes 9.024,000 9.024,000

TOTAL MEDICIÓN 9.024,000

PRESSUPOST VARIANT BELLCAIRE D'URGELLOBRA 01
SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I DEFENSESCAPÍTOL 05
ABALISAMENTTITOL 3 04

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

u Fita quilomètrica amb placa de 40x60 cm, amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclòs suport rectangular d'acer
galvanitzat de 80x40x2 mm, elements de fixació i fonament de suport, totalment col·locada

1 GBC1U010

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 8,000 8,000

TOTAL MEDICIÓN 8,000

PRESSUPOST VARIANT BELLCAIRE D'URGELLOBRA 01
MESURES CORRECTORESCAPÍTOL 06
SEMBRESTITOL 3 01

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el
subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament,
així com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra

1 GR720001

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
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C#*D#*E#*F#1 Rotondes 2.970,000 2.970,000

C#*D#*E#*F#2 Desmunts i terraplens 57.120,000 57.120,000

TOTAL MEDICIÓN 60.090,000

PRESSUPOST VARIANT BELLCAIRE D'URGELLOBRA 01
PARTIDES ALÇADESCAPÍTOL 07

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

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL MEDICIÓN 1,000

Euro
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OBRA PRESSUPOST VARIANT BELLCAIRE D'URGELL01

CAPÍTOL TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS01

TITOL 3 TREBALLS PREVIS01

TITOL 4 SERVEIS AFECTATS01

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 GG31190V m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 1x35 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs
transport a obra, colocació entre pals de formigó i material
auxiliar necessari (P - 42)

186,0004,90 911,40

2 FGF2A661 u Pal de formigó armat de 15 m d'alçària, de 16 kN d'esforç en
punta, per a 6 cables i muntat amb dau de formigó (P - 1)

2,0001.526,58 3.053,16

3 GG381050 m Conductor de coure nu de 70 mm2 de secció nominal per a
conducció de posta a terra soterrada, inclòs petit material,
excavació, farcit, part proporcional d'ajuts de ram de paleta i
connexions (P - 43)

1.377,00018,81 25.901,37

4 PA0000 u Desplaçament torre elèctrica de mitja tensió (P - 45) 1,00020.000,00 20.000,00

5 GFB1U625 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 250 mm
per a PN 10 bar, amb unions termosoldades, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè,
col·locat al fons de la rasa i provat (P - 41)

25,00031,55 788,75

6 G222U200 m3 Excavació per a localització de serveis, en terreny no
classificat, amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la
vora (P - 6)

50,00052,14 2.607,00

7 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació,
vibrat i curat (P - 12)

10,00089,93 899,30

TITOL 4TOTAL 01.01.01.01 54.160,98

OBRA PRESSUPOST VARIANT BELLCAIRE D'URGELL01

CAPÍTOL TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS01

TITOL 3 TREBALLS PREVIS01

TITOL 4 ESBROSSADES02

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 G22DU010 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no
boscoses, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric,
inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 11)

73.190,4700,23 16.833,81

TITOL 4TOTAL 01.01.01.02 16.833,81

OBRA PRESSUPOST VARIANT BELLCAIRE D'URGELL01

CAPÍTOL TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS01

TITOL 3 DEMOLICIONS02

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 G219U100 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o
formigó, de  20 cm a 30 cm de fondària (P - 3)

36,0005,70 205,20
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2 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega
i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 2)

1.464,0004,75 6.954,00

TITOL 3TOTAL 01.01.02 7.159,20

OBRA PRESSUPOST VARIANT BELLCAIRE D'URGELL01

CAPÍTOL MOVIMENTS DE TERRES02

TITOL 3 DESMUNT01

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 G221U013 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb
mitjans mecànics, incloses parts proporcionals de voladura en
roca, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 5)

76.987,4003,48 267.916,15

2 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva
utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 4)

12.153,1002,59 31.476,53

TITOL 3TOTAL 01.02.01 299.392,68

OBRA PRESSUPOST VARIANT BELLCAIRE D'URGELL01

CAPÍTOL MOVIMENTS DE TERRES02

TITOL 3 TERRAPLÈ02

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 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 - 8)

79.863,4001,37 109.412,86

2 G226U020 m3 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 7)

1.934,0005,57 10.772,38

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 - 10)

14.963,20013,16 196.915,71

4 G227U111 m3 Esplanada amb sòl adequat tipus 1, procedent de préstec,
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, en
coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada
al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric (P - 9)

26.032,0006,43 167.385,76

TITOL 3TOTAL 01.02.02 484.486,71

OBRA PRESSUPOST VARIANT BELLCAIRE D'URGELL01

CAPÍTOL MOVIMENTS DE TERRES02

TITOL 3 REPOSICIÓ DE CAMINS03

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació,
mesurat sobre perfil teòric  (P - 16)

50,00021,00 1.050,00
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TITOL 3TOTAL 01.02.03 1.050,00

OBRA PRESSUPOST VARIANT BELLCAIRE D'URGELL01

CAPÍTOL DRENATGE03

TITOL 3 DRENATGE LONGITUDINAL01

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 GD57U515 m Cuneta profunda triangular, de 1,50 m d'amplada i 0,25 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 - 36)

2.139,10022,30 47.701,93

2 GD57U520 m Cuneta profunda triangular de 1,50 m d'amplada i 0,75 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 - 37)

3.432,20029,78 102.210,92

3 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 - 38)

2.139,10016,84 36.022,44

4 GDD1U014 u Pou de cuneta de 150 cm de diàmetre i 2,00 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 - 40)

43,000979,53 42.119,79

5 GD75U040 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 60 cm de
diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu
superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, segons plànols (P - 39)

840,00082,76 69.518,40

TITOL 3TOTAL 01.03.01 297.573,48

OBRA PRESSUPOST VARIANT BELLCAIRE D'URGELL01

CAPÍTOL DRENATGE03

TITOL 3 DRENATGE TRANSVERSAL02

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació,
vibrat i curat (P - 13)

105,800108,82 11.513,16

2 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor
de 500 N/mm2, col·locat (P - 14)

108.700,0001,04 113.048,00

3 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 15) 5.854,00032,42 189.786,68

TITOL 3TOTAL 01.03.02 314.347,84

OBRA PRESSUPOST VARIANT BELLCAIRE D'URGELL01

CAPÍTOL FERMS I PAVIMENTS04

TITOL 3 MESCLES BITUMINOSES01

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION
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1 G9H33110 m2 Paviment de mescla bituminosa discontínua en calent de
composició M-10 amb granulat granític i betum asfàltic de
penetració, per a una capa de trànsit de 3 cm de gruix (P - 20)

40.785,0004,20 171.297,00

2 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B60/70 S per a capa
de base o intermitja, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum (P - 17)

4.862,40033,48 162.793,15

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 - 18)

7.113,60033,43 237.807,65

4 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI (P - 21) 46.865,0000,64 29.993,60

5 G9J1U020 m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-1 (P - 22) 32.734,0000,36 11.784,24

6 G9J1U030 m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-2-m per a
microaglomerat sobre ferm nou (P - 23)

46.865,0000,44 20.620,60

7 G9H1U520 t Mescla bituminosa en calent AC22 surf B60/70 D, inclòs filler,
estesa i compactada, sense incloure betum (P - 19)

48,00034,53 1.657,44

TITOL 3TOTAL 01.04.01 635.953,68

OBRA PRESSUPOST VARIANT BELLCAIRE D'URGELL01

CAPÍTOL FERMS I PAVIMENTS04

TITOL 3 MATERIALS GRANULARS02

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació,
mesurat sobre perfil teòric  (P - 16)

12.389,00021,00 260.169,00

TITOL 3TOTAL 01.04.02 260.169,00

OBRA PRESSUPOST VARIANT BELLCAIRE D'URGELL01

CAPÍTOL SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I DEFENSES05

TITOL 3 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL01

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 GBA1U020 m Pintat de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviment, amb
pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant
amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge. (P - 26)

8.344,0000,59 4.922,96

2 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 - 25)

2.804,0000,51 1.430,04

3 GBA31001 m2 Pintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols,
zebrats, franges de vèrtexs de illetes sobre el paviment, amb
pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant
amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge (P - 28)

14,34011,69 167,63

4 GBA1U050 m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb
pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant
amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge. (P - 27)

26,4001,57 41,45

TITOL 3TOTAL 01.05.01 6.562,08

OBRA PRESSUPOST VARIANT BELLCAIRE D'URGELL01

CAPÍTOL SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I DEFENSES05
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TITOL 3 SENYALITZACIÓ VERTICAL02

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 GBB1U011 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
(P - 29)

54,00098,70 5.329,80

2 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 - 30)

29,000147,45 4.276,05

3 GBB1U252 m2 Placa d'acer galvanitzat superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2,
per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200),
direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant DG
nivell 3, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure
el suport, totalment col·locada (P - 32)

6,750290,86 1.963,31

4 GBB1U251 m2 Placa d'acer galvanitzat superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 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 DG
nivell 3, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure
el suport, totalment col·locada. (P - 31)

0,788348,12 274,32

5 GBB1U254 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 DG
nivell 3, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure
el suport, totalment col·locada (P - 33)

160,000224,78 35.964,80

6 GBB1U910 u Muntatge de placa per a senyals de trànsit de qualsevol tipus,
excepte plaques complementàries, d'identificació de carreteres
i plaques d'orientació: presenyalització, direcció, localització,
confirmació i ús específic en poblat. Inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure la placa ni el suport, totalment
col·locada (P - 34)

110,00021,77 2.394,70

TITOL 3TOTAL 01.05.02 50.202,98

OBRA PRESSUPOST VARIANT BELLCAIRE D'URGELL01

CAPÍTOL SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I DEFENSES05

TITOL 3 BARRERES03

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 GB2AU503 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus
BMSNA4/120b, galvanitzada en calent, incloent tanca de
secció doble ona, part proporcional de separador, pal de perfil
tubular de 120x55 mm cada 4 m, elements de fixació, material
auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment
col·locada en recta o corbada de qualsevol radi (P - 24)

9.024,00034,75 313.584,00

TITOL 3TOTAL 01.05.03 313.584,00

OBRA PRESSUPOST VARIANT BELLCAIRE D'URGELL01

CAPÍTOL SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I DEFENSES05

Euro
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PRESUPUESTO Pág.:18/10/12 6Fecha:

TITOL 3 ABALISAMENT04

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 GBC1U010 u Fita quilomètrica amb placa de 40x60 cm, amb revestiment
reflectant EG nivell 1, inclòs suport rectangular d'acer
galvanitzat de 80x40x2 mm, elements de fixació i fonament de
suport, totalment col·locada (P - 35)

8,000109,48 875,84

TITOL 3TOTAL 01.05.04 875,84

OBRA PRESSUPOST VARIANT BELLCAIRE D'URGELL01

CAPÍTOL MESURES CORRECTORES06

TITOL 3 SEMBRES01

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies
adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el
subministrament de tots els components necessaris (llavors,
mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament,
així com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra
(P - 44)

60.090,0001,13 67.901,70

TITOL 3TOTAL 01.06.01 67.901,70

OBRA PRESSUPOST VARIANT BELLCAIRE D'URGELL01

CAPÍTOL PARTIDES ALÇADES07

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)

1,00098.747,50 98.747,50

CAPÍTOLTOTAL 01.07 98.747,50

Euro
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PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA Pág. 1

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ................................................................ 2.909.001,48 €

6,00 % Benefici industrial SOBRE 2.909.001,48............................................................... 174.540,09 €

13,00 % Despeses generals SOBRE 2.909.001,48.......................................................... 378.170,19 €

Subtotal ............... 3.461.711,76 €

21 % IVA SOBRE 3.461.711,76........................................................................................ 726.959,47 €

TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA DE OBRA .................................. 4.188.671,23 €

Este presupuesto de ejecución por contrata de obra, sube a la cantidad de : 

( CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON
VEINTITRES CENTIMOS )

IMPORTE CONTROL CALIDAD ............................................................................. 0,00 €

21 % IVA SOBRE 0,00...................................................................................................... 0,00 €

TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA CONTROL DE CALIDAD  ........ 0,00 €

Este presupuesto de ejecución por contrata del control de calidad, sube a la cantidad de : 

( CERO EUROS )

TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA CONJUNTO  ............................. 4.188.671,23 €

Este presupuesto de ejecución por contrata conjunto de obra y control de calidad, sube a la
cantidad de :

( CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON
VEINTITRES CENTIMOS )

L´enginyer autor del projecte,

David Alan López Martínez
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1  Aspectos generales 

1.1 Objeto, alcance y disposiciones generales 

1.1.1 Objeto 
 

Este pliego de prescripciones te cnicas particulares tiene por objeto en primer lugar 
estructurar la organizacio n general de la obra; en segundo lugar, fijar las 
caracterí sticas de los materiales a emplear; igualmente, establecer las condiciones 
que debe cumplir el proceso de ejecucio n de la obra; y por u ltimo, organizar el 
modo y manera en que se deben realizar las mediciones y abonos de las obras. 
 

1.1.2 Ámbito de aplicación 
 
El presente pliego se aplicara  a todas las obras necesarias para la ejecucio n del 
Proyecto Constructivo de la Variante de la C-53 a su paso por el municipio de 
Bellcaire d'Urgell (del PK 135+040 hasta el PK 138+255). 
 

1.1.3 Instrucciones, normas y disposiciones aplicables 
 
GENERAL 
 
Sera n de aplicacio n, en su caso, como supletorias y complementarias de las 
contenidas en este Pliego, las Disposiciones y sus anexos que a continuacio n se 
relacionan, siempre que no modifiquen ni se opongan a lo que en e l se especifica: 
 

 Reglamento General de Carreteras aprobado por Real Decreto 1812/1994 
de 2 de septiembre de 1994, así  como las modificaciones aprobadas en el 
Real Decreto 1911/1997 de 19 de diciembre (BOE de 10 de enero de 1998) 

 Pliego de Prescripciones Te cnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes PG. 3 / 75, aprobado por O.M. de 6 de febrero de 1976, con las 
modificaciones y ampliaciones aprobadas, introducidas en su articulado 
por: 

 
 O.M. de 31 de julio de 1986 (BOE del 5 de septiembre): 
 516 "Hormigo n compactado" 
 
 O.C. 297/88T, de 29 de marzo de 1988: 
 533 "Tratamientos superficiales mediante riegos con gravilla" 
 
 O.M. de 28 de septiembre de 1989 (BOE del 9 de octubre): 
 104 "Desarrollo y control de las obras" 
 
 O.M. de 27 de diciembre de 1999 
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 200 "Cal para estabilizacio n de suelos" (sustituye 200 "Cal ae rea" y 201 "Cal
 hidra ulica") 
 202 "Cementos" 
 210 "Alquitranes" (se deroga) 
 211 "Betunes asfa lticos" 

 212 "Betunes fluidificados para riegos de imprimacio n" (ampliacio n 
de "Betunes asfa lticos fluidificados") 

 213 "Emulsiones bituminosas" (antes "Emulsiones asfa lticas") 
 214 "Betunes fluxados" (nuevo) 
 215 "Betunes asfa lticos modificados con polí meros" (nuevo) 
 216 "Emulsiones bituminosas modificadas con polí meros" (nuevo) 
 

O.M. de 28 de diciembre de 1999 (BOE del 28 de enero de 2000) "Elementos 
de sen alizacio n, balizamiento y defensa de las carreteras" 

 278 "Pinturas a utilizar en marcas viales reflexivas" (se deroga) 
 279 "Pinturas para imprimacio n anticorrosiva de superficies de materiales 
 fe rreos a utilizar en sen ales de circulacio n "(se deroga) 

289 "Microesferas de vidrio a utilizar en marcas viales reflexivas" (se 
deroga) 

 700 "Marcas viales" 
701 "Sen ales y carteles verticales de circulacio n retrorreflectantes" 
(sustituye “Sen ales de circulacio n") 

 702 "Captafaros retrorreflectantes" 
 703 "Elementos de balizamiento retrorreflectantes" 
 704 "Barreras de seguridad" 
 

O.C. 5 / 2001 de 24 de mayo de 2001, Riegos auxiliares, mezclas 
bituminosas y pavimentos de hormigo n. 

 530 "Riegos de imprimacio n" 
 531 "Riegos de adherencia" 
 532 "Riegos de curado" 
 540 "Lechadas bituminosas" 
 542 "Mezclas bituminosas en caliente" 
 543 "Mezclas bituminosas discontinuas en caliente para capas de rodadura" 
 550 "Pavimentos de hormigo n vibrado" 
 
 O.M. de 13-2-02 (BOE 6-3-02): 
 Derogado: 
 240 “Barras lisas para hormigo n armada" 
 241 “Barras corrugadas para hormigo n armado” 
 242 “Mallas electrosoldadas" 
 244 “Torzales para hormigo n pretensado" 
 245 “Cordones para hormigo n pretensado" 
 246 “Cables para hormigo n pretensado" 
 247 “Barras para hormigo n pretensado" 
 250 “Acero laminado para estructuras meta licas" 
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 251 “Acero laminado resistente a la corrosio n para estructuras meta licas" 
 252 "Acero forjado" 
 253 "Acero moldeado" 
 254 "Aceros inoxidables para aparatos de apoyo" 
 260 "Bronce a emplear en apoyos" 
 261 "Plomo a emplear en juntas y apoyos" 
 281 "Aireantes a emplear en hormigo n" 
 283 "Plastificantes a emplear en hormigo n" 
 287 "Poliestireno expandido" 
 620 "Productos laminados para estructuras meta licas" 
 Revisado: 
 243 "Alambres para hormigo n pretensado" 
 248 "Accesorios para hormigo n pretensado" 
 280 "Agua a emplear en morteros y hormigones" 
 285 "Productos filmo genos de curado" 
 610 "Hormigones" 
 Nuevo: 
 240 "Barras corrugadas para hormigo n estructural" 
 241 "Mallas electrosoldadas" 
 242 "Armaduras ba sicas electrosoldadas en celosí a" 
 244 "Cordones de dos o tres" alambres para hormigo n pretensado" 
 245 "Cordones de siete" alambres para hormigo n pretensado" 
 246 "Tendones para hormigo n pretensado" 
 247 "Barras de pretensado" 
 281 "Aditivos a emplear en morteros y hormigones" 
 283 "Aditivos a emplear en hormigo n" 
 287 "Poliestireno expandido para empleo en estructuras" 
 610A "Hormigones de alta resistencia" 

620 "Perfiles y chapas de acero laminado en caliente, para estructuras 
meta licas" 

 
 Orden FOM 1382/02, de 16 de mayo de 2002.  
 Modifica: 
 300 "Desbroce del terreno" 
 301 "Demoliciones 
 302 "Escarificacio n y compactacio n" 
 303 "Escarificacio n y compactacio n del firme existente" 
 304 "Prueba con supercompactador" 
 320 "Excavacio n de la explanacio n y pre stamos" 
 321 "Excavacio n en zanjas y pozos" 
 322 "Excavacio n especial de taludes en roca" 
 330 "Terraplenes" 
 331 "Pedraplenes" 
 332 "Rellenos localizados" 
 340 "Terminacio n y refino de la explanada" 
 341 "Refino de taludes" 
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 410 "Arquetas y pozos de registro" 
 411 "Imbornales y sumideros" 
 412 "Tubos de acero corrugado y galvanizado" 
 658 "Escollera de piedras sueltas" 
 659 "Fa brica de gaviones" 
 670 "Cimentaciones para pilotes hincados a percusio n" 
 671 "Cimentaciones para pilotes de hormigo n armado moldeados "in situ" " 
 672 "Pantallas continuas de hormigo n armado moldeadas "in situ" "  
 673 "Tablestacados meta licos" 
 Nuevos artículos: 
 290 "Geotextiles" 
 333 "Rellenos todo-uno" 
 400 "Cunetas de hormigo n ejecutadas en obra" 
 401 "Cunetas prefabricadas” 
 420 "Zanjas drenantes" 
 421 "Rellenos localizados de material drenante" 
 422 "Geotextiles como elemento de separacio n y filtro" 
 675 "Anclajes" 
 676 "Inyecciones" 
 677 "Jet grouting" 
 Deroga: 
 400 "Cunetas y acequias de hormigo n ejecutadas en obra" 
 401 "Cunetas y acequias prefabricadas de hormigo n" 
 420 "Drenes subterra neos" 
 421 "Rellenos localizados de material filtrante" 
 674 "Cimentaciones por cajones indios de hormigo n armado” 
 

O.C. 10/2002 de 30 de septiembre de 2002, sobre secciones y capas 
estructurales de firme: 

 510 "Zahorras" 
 512 "Suelos estabilizados in situ" 
 513 "Materiales tratados con cemento (suelo cemento y gravacemento)” 
 551 "Hormigo n magro vibrado" 
 

 Real Decreto 1481/01, de 27 de diciembre, por el que se regula la 
eliminacio n de residuos mediante depo sito en vertedero 

 
 Norma del Laboratorio de Transportes y Meca nica del Suelo para la 

ejecucio n de ensayos de materiales actualmente en vigencia 
 

 Me todos de ensayo del Laboratorio Central de Ensayos de Materiales 
(M.E.L.C.) 

 
 Normas U.N.E 

 
 UNE-14010 Examen y calificacio n de Soldadores 
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 Normas ASME-IX "Welding Qualifications" 

 
 Reglamento Nacional del Trabajo para la Industria de la Construccio n y 

Obras Pu blicas (Orden Ministerial de 1 de abril de 1964) 
 

 Ordenanza de Trabajo de la Construccio n, Vidrio y Cera mica (Orden 
Ministerial  del 28 de agosto de 1970) 

 
Sera  de aplicacio n el acuerdo del Gobierno de la Generalitat de Catalun a de 9 de 
junio de 1998 (DOGC de 08/03/1998), por el que se fijan los criterios para la 
utilizacio n en la obra pu blica de determinados productos utilizados en la 
construccio n. 
 
Segu n dicho acuerdo, se exige que los productos, correspondientes a las familias de 
materiales que se relacionan a continuacio n, si esta n incluidos en el pliego de 
condiciones de este proyecto, sean de calidad certificada o puedan acreditar un 
nivel de calidad equivalente, segu n las normas aplicables a los estados miembros 
de la Unio n Europea o de la Asociacio n Europea de Libre Cambio. 
 
Tambie n se procurara , en su caso, que dichos materiales dispongan de la etiqueta 
ecolo gica europea, regulada en el Reglamento 880/1992/CEE o bien otros 
distintivos de la Comunidad Europea. 
 
En caso de alguna discrepancia o conflicto entre este artí culo y cualquiera de las 
cla usulas de los pliegos de las familias a continuacio n relacionadas, prevalece este 
mencionado artí culo. 
 
Relacio n de pliegos de familia a aplicar este artí culo: 
 

 Cementos 
 Yesos 
 Escayolas 
 Productos bituminosos en impermeabilizacio n de cubiertas 
 Armaduras activas de acero 
 Alambres trefilados lisos y corrugados 
 Mallas electrosoldadas y viguetas semiresistentes 
 Productos bituminosos impermeabilizantes 
 Poliestirenos expandidos 
 Productos de fibra de vidrio como aislantes te rmicos 
 Chimeneas modulares meta licas 
 Tubos de cobre para uso termohidrosanitario 
 Tubos de pla stico para uso termohidrosanitario 
 Cables ele ctricos para baja tensio n 
 Aparatos sanitarios 
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 Grifos sanitarios 
 
Todos estos documentos obligara n en la redaccio n original con las modificaciones 
posteriores, declaradas de aplicacio n obligatoria y que se declaren como tal 
durante el plazo de las obras de este proyecto. 
 
El contratista esta  obligado al cumplimiento de todas las instrucciones, pliegos o 
normas de toda í ndole promulgadas por la Administracio n del Estado, de la 
autonomí a, ayuntamiento y otros organismos competentes, que tengan aplicacio n a 
los trabajos que se han de hacer, tanto si son mencionados como si no lo son en la 
relacio n anterior, quedando a decisio n del director de obra resolver cualquier 
discrepancia que pueda haber respecto lo dispuesto en este pliego. 
 
FIRMES 
 

 Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la 
Norma 6.1-IC “Secciones de firme”, de la instruccio n de carreteras (BOE del 
12 de diciembre de 2003) 

 
 Pliego de Prescripciones Te cnicas Generales para Obras de Conservacio n de 

Carreteras (PG-4), aprobado por la orden circular 8 / 2001 de 18 de enero 
de 2002 

 
 Nota de servicio sobre la dosificacio n de cemento en capas de firme y 

pavimento, de 12 de junio de 1989 
 

 Nota de servicio sobre capas tratadas con cemento (suelo-cemento y grava-
cemento), de 13 de mayo de1992 

 
 Orden circular 308/89 CyE "Sobre recepcio n definitiva de obras", de 8 de 

septiembre de 1989 
 

 Nota de servicio complementaria de la O.C. 308/89 CyE "Sobre recepcio n 
definitiva de obras", de 9 de octubre de 1991 

 
 Instruccio n para la recepcio n de cales en obras de estabilizacio n de suelos 

RCA/92, aprobado por el orden circular de 18 de diciembre de 1992 
 
PLANTACIONES 
 

 Cata logo de especies vegetales a utilizar en plantaciones de carreteras, 
Direccio n general de carreteras, 1990. 

 
 Instruccio n 7.1-IC "Plantaciones en las zonas de servidumbre de 

carreteras", de 21 de marzo de 1963 
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 Manual de plantaciones en el entorno de la carretera, publicado por el 
Centro de Publicaciones del MOPT en 1992 

 
SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO 
 

 Norma 8.1-IC "Sen alizacio n vertical", de 28 de diciembre de 1999 
 

 Instruccio n 8.2-IC "Marcas viales", de 16 de julio de 1987 
 

 Orden circular 309/90 CYE sobre hitos de arista 
 

 Orden circular 304/89 T sobre proyectos de marcas viales, de 21 de julio de 
1989 

 
 Nota te cnica sobre el borrado de marcas viales, de 5 de febrero de 1991 

 
SISTEMAS DE CONTENCIÓN 
 

 Recomendaciones sobre sistemas de contencio n de vehí culos 
 

 Cata logo de sistemas de contencio n de vehí culos. (Aprobadas por O.C. 
321/95 TyP) 

 
ESTRUCTURAS 
 

 Instruccio n de Hormigo n Estructural EHE-08, aprobada por Real Decreto 
1247/2008 de 11 de diciembre 

 
 Instruccio n de acero estructural NTE-EA-95, aprobada por Real Decreto 

1829/95 que sustituye las normas MV-1 
 

 Norma de construccio n sismorresistente: Parte General y Edificacio n NCSE-
94, RD 2543/1994 de 29 de diciembre (B.O.E. de 8 de febrero de 1995) 

 
 Instruccio n sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de 

carretera, IAP-98, de OM de 12 de febrero de 1998 
 

 Instruccio n sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de 
ferrocarril, de OM de 25 de junio de 1975 

 
 O.C. 302/89 T sobre pasos superiores en carreteras con calzadas separadas 

 
 Recomendaciones para el proyecto y puesta en obra de los apoyos 

elastome ricos para puentes de carretera, de 1982 
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 Recomendaciones para el proyecto de puentes mixtos en carreteras. (RPX-
95) de 1996 

 
 Recomendaciones para el proyecto de puentes meta licos en carreteras 

(RPM-95) de 1996 
 

 Recomendaciones para el disen o y construccio n de muros de escollera en 
obras de carreteras, de mayo de 1998 

 
 Manual para el proyecto y la ejecucio n de estructuras de tierra reforzada 

 
 Nota de servicio sobre losas de transicio n en obras de paso, de julio de 1992 

 
 Nota de servicio "Actuaciones y operaciones en obras de paso dentro de los 

contratos de conservacio n", de 9 de mayo de 1995 
 

 Nota te cnica sobre aparatos de apoyo para puentes de carretera 
 

 Control de la erosio n fluvial en puentes 
 

 Inspecciones principales en puentes de carretera 
 

 Proteccio n contra desprendimientos de rocas. 1996 
 

 Durabilidad del homigo n: Estudio sobre medida y control de su 
permeabilidad 

 
 Pliego de Prescripciones Te cnicas Generales para la Recepcio n de Cementos, 

RC/97, aprobado por Real Decreto 776/1997 de 30 de mayo 
 

 Instrucciones para la fabricacio n y suministro de hormigo n preparado 
EHPRE-72, aprobada por Orden de Presidencia del Gobierno de 5 de mayo 
de 1972 

 
 Euroco digo nu m. 2 "Proyecto de estructuras de hormigo n" 

 
 Euroco digo nu m. 3 "Proyecto de estructuras de acero" 

 
 Euroco digo nu m. 4 "Proyecto de estructuras mixtas de hormigo n y acero" 

 
 Recomendaciones para la ejecucio n y control de las armaduras 

postesionadas IET 
 Recomendaciones pra cticas para una buena proteccio n del hormigo n IET 

 
 Instruccio n para tubos de hormigo n armado o pretensado (Instituto 
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Eduardo Torroja, junio de 1980) 
 

SEÑALIZACIÓN DE OBRA 
 

 Instruccio n 8.3-IC "Sen alizacio n de obra", de 31 de agosto de 1987 
 

 Orden circular 301/89 T sobre sen alizacio n de obra 
 

 Orden circular 300/89 P.P. sobre sen alizacio n, balizamiento, defensa y 
terminacio n de obras fijas en ví as fuera de poblado 

 
SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO 
 

 Pliego de Condiciones Facultativas Generales para las obras de 
abastecimiento  de aguas, contenido en la Instruccio n del Ministerio de 
Obras Pu blicas y Urbanismo 

 
 Pliego de Prescripciones Te cnicas Generales para tuberí as de 

abastecimiento de agua (orden del M.O.P.U. de 28 de julio de 1974) 
 

 Pliego de Prescripciones Facultativas Generales para las obras de 
Saneamiento de Poblaciones, de la vigente Instruccio n del Ministerio de 
Obras Pu blicas y  Urbanismo 

 
PINTURAS 
 

 Normas de pinturas del Instituto Nacional de Te cnicas Aeroespaciales 
Esteban Terradas 

 
SEGURIDAD Y SALUD 
 

 Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacio n en el 
sector de la construccio n (BOE de 19 de octubre de 2006) 

 
 RD 1109/2007 de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 

18 de octubre, reguladora de la subcontratacio n en el Sector de la 
Construccio n. 

 
 Reglamento de seguridad del trabajo en la Industria de la Construccio n y 

Obras  Pu blicas (Orden Ministerial de 1 de abril de 1964) 
 

 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo (Orden de 9 de 
abril de 1964) 

 
 Directiva 92/57/CEE de 24 de junio (DO: 08.26.92) 
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 Disposiciones mí nimas de seguridad y salud calidad deben aplicarse a las 
obras de construccio n temporal o mo vil 

 
 RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE del 25 de octubre de 1997) 
 Disposiciones mí nimas de seguridad y salud en las obras de construccio n 

 
 Transposicio n de la Directiva 92/57/CEE que deroga el RD 555/86 sobre 

obligatoriedad de inclusio n de Estudio de Seguridad e Higiene en proyectos 
de edificacio n y obras pu blicas 

 

1.2 Descripción de las obras 

1.2.1 Descripción general de la obra 
 
La variante tiene una longitud de 5.215 metros. La intencio n de esta variante es, 
adema s de reducir el tra fico de la C-14 a su paso por el interior del municipio, 
reducir tambie n el de la C-1412a que intersecta la C-14 en una rotonda en el centro 
de Ponts. Para ello, el trazado en este caso se realiza por el sur del municipio, 
partiendo de una interseccio n de salida desde la C-14 para finalizar de nuevo con 
otra interseccio n en la C-14, pero habiendo construido una glorieta de interseccio n 
con la C-1412a a principios del trazado. 
 
El tramo final de esta alternativa transcurre por un terreno accidentado, de fuertes 
pendientes ocasionadas por la presencia de la Serra del Castellar y el Tossal de les 
Forques y que deja como u nica alternativa de trazado el corredor formado entre 
ambas, en el Barranc de Valldans, minimizando así  el movimiento de tierras 
necesario. Para minimizar dicho movimiento de tierras en la totalidad del tramo, se 
decide construir la interseccio n de salida entorno al PK 116+000 de la C-14, 
aprovechando el terreno llano paralelo al Llobrego s, justo antes de llegar a la 
glorieta de interseccio n con la C-1412a. 
 
De este modo, esta variante tiene como punto de inicio una interseccio n en la C-14, 
pasado el Llobrego s, a una cota de 354 m. El trazado se inicia en este punto con una 
recta que enlazara  con otra mediante alineaciones curvas y en donde se hallara  una 
curva circular de radio de giro de 550 m. Tras esta u ltima recta, el trazado realiza 
una curva de izquierdas entorna  al PK 1+450, donde intersecta la C-1412a 
mediante una glorieta de nueva construccio n, en el P.K. 2+230, y a partir de la cual, 
prosigue la alineacio n curva hasta una alineacio n recta de 422 m, la ma s corta del 
trazado, para nuevamente realizar una curva, de derechas en este caso, y 
adentrarse en el Barranc de Valldans. En esta parte del recorrido, la variante se 
traza casi paralela al Camí  de Valldans, mediante curvas y alineaciones rectas de 
mayor longitud que las del resto del trazado, y con una pendiente elevada para 
superar el desnivel existente en el terreno. En torno al PK 3+200, el trazado pasa 
por debajo del Canal de Segarra, sin que e ste suponga un problema en el proceso 
de construccio n debido a la gran distancia existente entre sus pilares, y a su altura 
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(ga libo). Finalmente, una alineacio n recta intersecta la C-14 pasado el PK 120+000, 
a una cota de 463 m, 109 m por encima de la cota de inicio de la variante. 
 

1.2.2 Explanación y obras preparatorias 
 
Todas las obras vienen definidas en el documento nu m. 2: Planos, y se ejecutara n 
de acuerdo con lo que en ellos se indica, conforme a las especificaciones de estas 
Prescripciones Te cnicas ya las o rdenes e instrucciones que dicte el Ingeniero 
Director. 
 
Las obras de explanacio n comprenden: 
 

 Replanteo de todas las operaciones y materializacio n de referencias 
topogra ficas. 

 El desbroce de toda la zona comprendida dentro de los lí mites de la 
explanacio n, incluso la tala de a rboles y la extraccio n de tocones. 

 La demolicio n de las construcciones situadas dentro de los lí mites de 
expropiacio n. 

 La eliminacio n de todos los materiales inservibles dentro de los lí mites de 
explanacio n. 

 Todos los accesos y caminos de servicio interior, necesarios para la 
ejecucio n de las obras. 

 Las obras necesarias para el mantenimiento de servidumbre durante la 
 ejecucio n de los trabajos, incluso la sen alizacio n provisional 
necesaria, segu n indicacio n de la Direccio n de las obras. 

 La construccio n de las cunetas de cabeza de desmonte. 
 El movimiento de tierras necesario para conformar la explanada de la 

carretera. Estas obras incluyen todos los desmontes en la traza o pre stamos 
autorizados, transporte de los materiales utilizables en su lugar de 
utilizacio n y de aquellos  que no lo son, a vertedero, preparacio n de la 
superficie de asiento, formacio n de rellenos, acabados y alisado de taludes y 
construccio n de la explanada mejorada. 

 Cuantas operaciones sean necesarias para terminar la obra en las 
condiciones de calidad y con las tolerancias definidas en los documentos del 
Proyecto. 

 Limpieza y retirada de elementos auxiliares y restos de obra. 
 

1.2.3 Drenaje 
 
En el tramo de Proyecto, u nicamente hay que desaguar el agua proveniente de las 
cuencas. Constituyen el drenaje transversal del presente proyecto. Los tipos de 
obra de drenaje proyectadas son tubos de drenaje de hormigo n de varios taman os. 
 
La ejecucio n de estas obras comprende: 
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 Replanteo y materializacio n de referencias topogra ficas. 
 Los caminos de accesos necesarios para la ejecucio n de las obras. 
 Excavacio n y alisado de las obras de entrada y salida y retirada de los 

productos excavados. 
 Escollera de las obras de entrada y salida donde se indique. 
 Hormigo n y encofrado del cuerpo de obra y de las embocaduras de entrada 

y salida, o de los escalonamientos de salida y los fosos de entrada, en todo 
caso. 

 Excavacio n, en todo caso, de la zanja para colocacio n de los tubos y retirada 
de los productos excavados. 

 Suministro, transporte y colocacio n de los tubos de acero corrugado, con su 
recubrimiento de material granular seleccionado. 

 Cuantas operaciones sean necesarias para terminar 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. 
 Acondicionamiento del terreno. 
 Conservacio n de la obra ejecutada hasta su recepcio n provisional. 
 Todas las obras necesarias para asegurar el correcto drenaje provisional de 

las aguas interceptadas mientras se realiza la obra definitiva. 
 
Para el drenaje longitudinal se ha previsto un sistema constituido por cunetas 
laterales en desmontes, con revestimiento de hormigo n y tubo de drenaje por 
debajo, adema s de un sistema de cunetas de guarda en la coronacio n de taludes y 
cunetas a pie de talud. Tambie n se dispone de un sistema de colectores para 
desaguar el agua de la calzada en puntos donde podrí a acumularse. 
 
La ejecucio n de estas obras comprende: 
 

 Replanteo y materializacio n de referencias topogra ficas. 
 Excavacio n y alisada de zanjas y pozos para arquetas, y retirada de los 

productos excavados. 
 Hormigo n de base y colocacio n de tubos de drenaje. 
 Rodeado del dren con granulado filtrante. 
 Revestimiento con hormigo n, en todo caso, de las cunetas. 
 Rellenos complementarios 
 Construccio n de bajantes, incluso materiales. 
 Cuantas operaciones sean necesarias para terminar 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. 
 Acondicionamiento del terreno. 

 
En todos los desmontes se construira  una cuneta de desmonte, que queda incluida 
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dentro del capí tulo de explanacio n. 
 

1.2.4 Estructuras. Pasos inferiores 
 
En el presente proyecto se preve  la construccio n de tres pasos inferiores que se 
solventara n mediante la colocacio n de tres marcos de hormigo n armado 
prefabricados, y que servira n para reponer los caminos afectados por la ejecucio n 
de la variante 
 

1.2.5 Firme 
 
La seccio n estructural del firme se ha escogido a partir de la categorí a de tra fico 
obtenida y del tipo de explanada, segu n la norma 6.1-IC sobre secciones de firme. 
Considerando la categorí a de tra fico T y la explanada E2, de acuerdo con el 
cata logo de secciones de firme, la seccio n escogida es la 2. Este firme, de tipo 
flexible, esta  constituido por las siguientes capas en orden descendente: 
 
Sección principal tronco 
 
Capa de rodadura AC 16 SURF B60/70 S 
Capa intermedia AC 22 BIN B60/70 S 
Capa base  AC 22 BASE B60/70 G 
Subbase  Zahorra artificial 
 
Arcén Variante 
 
Capa de rodadura AC 16 SURF B60/70 S 
Subbase  Zahorra artificial 
 
Sobre estructuras 
Capa de rodadura AC 16 SURF B60/70 S 
 
Rotondas 
 
La misma que la del tronco de la variante 
 
Caminos 
 
Seccio n de base granular de zahorra artificial 
 
En todos los casos ahora mencionados la ejecucio n de las obras comprende: 
 

 Replanteo y materializacio n de referencias topogra ficas. 
 Preparacio n de la superficie existente. 
 Fabricacio n, extendido y compactacio n de las capas granulares y 
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bituminosas. 
 Riegos de curado, adherencia e imprimacio n. 
 Cuantas operaciones sean necesarias para terminar las obras en las 

condiciones de calidad y con las tolerancias definidas en los documentos del 
Proyecto. 

 Limpieza y retirada de elementos auxiliares y resto de obra. 
 

1.2.6. Señalización y seguridad vial 

 
Comprende los siguientes grupos de obras: 
 

 Sen alizacio n vertical. 
 Sen alizacio n horizontal. 
 Balizamiento. 
 Barrera de seguridad. 

 
Las sen ales del primer grupo, en su forma, color, dimensiones y alfabeto, se ajustan 
a la Normativa del Ministerio de Fomento. 
 
Su ejecucio n incluye las operaciones siguientes: 
 

 Replanteo de la ubicacio n de las sen ales. 
 Suministro de los materiales. 
 Ejecucio n de los cimientos. 
 Instalacio n de los elementos de soste n y de las sen ales. 

 
La sen alizacio n horizontal incluye las siguientes operaciones: 
 

 Replanteo y premarcaje. 
 Limpieza de las superficies a pintar. 
 Suministro y aplicacio n de la pintura y microesferas reflectantes. 
 Proteccio n de las marcas viales. 

 
El balizamiento incluye: 

 Replanteo de cotas. 
 Suministro de materiales. 
 Excavaciones necesarias para la implantacio n de las cotas. 
 Sujecio n de cotas en el terreno, y en la barrera de seguridad. 

 
La instalacio n de la barrera de seguridad incluye las siguientes operaciones: 
 

 Replanteo de la situacio n. 
 Suministro de los materiales. 
 Clavado o cimentado de los palos, en caso de barrera flexible. 
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 Fijacio n y estrechamiento de la tornillerí a. 
 Encofrado, hormigonado y armado de la barrera rí gida y su cimentacio n. 

 
Adema s de todo esto, las obras de sen alizacio n y seguridad vial incluyen: 
 

 Cuantas operaciones sean necesarias para terminar la obra en las 
condiciones de calidad y con las tolerancias definidas en los documentos del 
Proyecto. 

 La limpieza y retirada de elementos auxiliares y restos de obra. 
 

1.2.7 Obras complementarias 
 
Comprende los siguientes grupos de obras: 
 

 Caminos de servicio: 
Construccio n o reposicio n de caminos de servicio. 
 

 Plantaciones: 
Se colocara n en las zonas indicadas en los planos. 
 

1.2.8 Reposiciones 
 
Se incluyen dentro del presupuesto general de la obra, la obra civil correspondiente 
a la reposicio n de los servicios afectado siguientes: 
 

 Caminos existentes 
 
La realizacio n de las obras de reposicio n de los servicios afectados incluye todas las 
operaciones y materiales necesarios para terminar las obras en las condiciones de 
calidad y tolerancias definidas en los documentos del Proyecto o las que ordene el 
Ingeniero Director. 
 

1.3 Dirección de obra 
 
La direccio n, seguimiento, control y valoracio n de las obras objeto del proyecto, así  
como de las que correspondan a ampliaciones o modificaciones establecidas por 
GISA, estara  a cargo de una Direccio n de Obra encabezada por un te cnico titulado 
competente. GISA participara  en la Direccio n de Obra en la medida que lo crea 
conveniente. 
 
Para poder cumplir con la ma xima efectividad la misio n que le es encargada, la 
Direccio n de Obra disfrutara  de las ma s amplias facultades, pudiendo conocer y 
participar en todas aquellas previsiones o actuaciones que lleve a cabo el 
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Contratista. 
 
Sera n base para el trabajo de la Direccio n de Obra: 
 

 Los planos del proyecto. 
 El Pliego de Condiciones Te cnicas. 
 Los cuadros de precios. 
 El precio y plazo de ejecucio n contratados. 
 El Programa de trabajo formulado por el Contratista y aceptado por GISA. 
 Las modificaciones de obra establecidas por GISA. 

 
Sobre estas bases, correspondera  a la Direccio n de Obra: 
 

 Impulsar la ejecucio n de las obras por parte del contratista. 
 Asistir al Contratista para la interpretacio n de los documentos del Proyecto 

y fijacio n de detalles de la definicio n de las obras y de su ejecucio n para que 
se mantengan las condiciones de funcionalidad, estabilidad, seguridad y 
calidad previstas en el Proyecto. 

 Formular con el Contratista el Acta de replanteo e inicio de las obras y tener 
presente que los replanteos de detalle se hagan debidamente por e l mismo. 

 Requerir, aceptar o reparar su caso, los planos de obra que debe formular el 
Contratista. 

 Requerir, aceptar o reparar si hiciese falta, toda la documentacio n que, de 
acuerdo con lo establecido en este Pliego, lo que establece el Programa de 
Trabajo aceptado y, lo que determina las normativas que, partiendo de ellos, 
formule la propia Direccio n de Obra, corresponda formular al Contratista a 
los efectos de programacio n de detalle, control de calidad y seguimiento de 
la obra. 

 Establecer las comprobaciones de los diferentes aspectos de la obra que se 
ejecute que estime necesarias para tener pleno conocimiento y dar 
testimonio de sí  cumplen o no con su definicio n y con las condiciones de 
ejecucio n y de obra prescritas. 

 En caso de incumplimiento de la obra que se ejecuta con su definicio n o con 
las condiciones prescritas, ordenar al Contratista su sustitucio n o correccio n 
paralizando los trabajos si lo cree conveniente. 

 Proponer las modificaciones de obra que impliquen modificacio n de 
actividades o que crea necesarias o convenientes. 

 Informar las propuestas de modificaciones de obra que formule el 
Contratista. 

 Proponer la conveniencia de estudio y formulacio n, por parte del 
Contratista, de actualizaciones del programa de Trabajos inicialmente 
aceptado. 

 Establecer con el Contratista documentacio n de constancia de 
caracterí sticas y condiciones de obras ocultas, antes de su ocultacio n. 

 Establecer las valoraciones mensuales al origen de la obra ejecutada. 
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 Establecer perio dicamente informes sistema ticos y analí ticos de la 
ejecucio n de la obra, los resultados del control y del cumplimiento de los 
Programas, ponie ndose de manifiesto los problemas que la obra presenta o 
puede presentar y las medidas tomadas o que se propongan para evitarlos o 
minimizarlos. 

 Preparacio n de la informacio n de estado y condiciones de las obras, y de la 
valoracio n general de las mismas, previamente a su recepcio n por GISA. 

 Recopilacio n de los planos y documentos definitorios de las obras tal como 
se ha ejecutado, para entregar a GISA una vez terminados los trabajos. 

 
El Contratista debera  actuar de acuerdo con las normas e instrucciones 
complementarias que de acuerdo con lo establecido en el Pliego de Condiciones 
Te cnicas del Proyecto, le sean dictadas por la Direccio n de Obra para la regulacio n 
de las relaciones entre ambos en lo referente a las operaciones de control, 
valoracio n y en general, de informacio n relacionadas con la ejecucio n de las obras. 
 
Por otra parte, la Direccio n de Obra podra  establecer normativas reguladoras de la 
documentacio n u otro tipo de informacio n que deba formular o recibir el 
Contratista para facilitar la realizacio n de las expresadas funciones, normativas que 
sera n de obligado cumplimiento por el Contratista siempre que, si este lo requiere, 
sean previamente conformadas por GISA. El Contratista designara  formalmente las 
personas de su organizacio n que este n capacitadas y facultadas para tratar con la 
Direccio n de Obra las diferentes materias objeto de las funciones de las mismas y 
en los diferentes niveles de responsabilidad, de tal manera que este n siempre 
presentes en la obra personas capacitadas y facultadas para decidir temas de los 
que la decisio n por parte de la Direccio n de Obra este  encargada a personas 
presentes en la obra, pudiendo entre unas y otras establecer documentacio n formal 
de constancia, conformidad u objeciones. 
 
La Direccio n de Obra podra  detener cualquiera de los trabajos en curso de la 
realizacio n que, a su baremo, no se ejecuten de acuerdo con las prescripciones 
contenidas en la documentacio n definitoria de las obras. 
 

1.4 Desarrollo de las obras 

1.4.1 Replanteos. Acta de comprobación del replanteo 
 
Con anterioridad al inicio de las obras, el Contratista, conjuntamente con la 
Direccio n de Obra, procedera n a la comprobacio n de las bases de replanteo y 
puntos fijos de referencia que consten en el Proyecto, levanta ndose acta de los 
resultados. 
 
En el acta se hara  constar que, tal y como establecen las bases del concurso y 
cla usulas contractuales, el Contratista, previamente a la formulacio n de su oferta, 
tomo  datos sobre el terreno para comprobar la correspondencia de las obras 
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definidas el Proyecto con la forma y caracterí sticas del citado terreno. En caso de 
que se hubiera apreciado alguna discrepancia se comprobara  y se hara  constar en 
el Acta con cara cter de informacio n para la posterior formulacio n de planos de 
obra. 
 
A partir de las bases y puntos de referencia comprobados se replanteara n los 
lí mites de las obras a ejecutar que, por sí  mismos o por motivo de su ejecucio n 
puedan afectar terrenos exteriores a la zona de dominio o servicios existentes. 
Estas afecciones se hara n constar en el Acta, a efectos de tenerlos en cuenta, 
conjuntamente con los compromisos sobre servicios y terrenos afectados. 
 
Correspondera  al Contratista la ejecucio n de los replanteos necesarios para llevar a 
cabo la obra. El Contratista informara  a la Direccio n de Obra en la forma y fechas en 
que programe llevarlos a cabo. La Direccio n de Obra podra  hacerle 
recomendaciones al respecto y, en caso de que los me todos o tiempos de ejecucio n 
den lugar a errores en las obras, prescribir correctamente la forma y tiempo de 
ejecucio n. 
 
La Direccio n de Obra hara , siempre que lo crea oportuno, comprobaciones de los 
replanteos efectuados. 
 

1.4.2 Planos de obra 
 
Una vez efectuado el replanteo y los trabajos necesarios para un perfecto 
conocimiento de la zona y caracterí sticas del terreno y materiales, el Contratista 
formulara  los planos detallados de ejecucio n que la Direccio n de Obra crea 
convenientes, justificando adecuadamente las disposiciones y dimensiones que 
figuran en estos segu n los planos del proyecto constructivo, los resultados de los 
replanteos, trabajos y ensayos realizados, los pliegos de condiciones y los 
reglamentos vigentes. Estos planos debera n formularse con suficiente anticipacio n, 
que fijara  la Direccio n de Obra, a la fecha programada para la ejecucio n de la parte 
de obra a que se refieren y ser aprobados por la Direccio n de Obra, que igualmente, 
sen alara  al Contratista el formato y disposicio n en que debe establecerlos. Al 
formular estos planos se justificara n adecuadamente las disposiciones adoptadas. 
 
El Contratista estara  obligado, cuando segu n la Direccio n de Obra fuese 
imprescindible, a introducir las modificaciones que sean necesarias para que se 
mantengan las condiciones de estabilidad, seguridad y calidad previstas en el 
proyecto, sin derecho a ninguna modificacio n en el precio ni el plazo total ni a 
parciales de ejecucio n de las obras. 
 
Por su parte el Contratista podra  proponer tambie n modificaciones, debidamente 
justificadas, sobre la obra proyectada, en la Direccio n de Obra, quien, segu n la 
importancia de e stas, resolvera  directamente o lo comunicara  a GISA para la 
adopcio n del acuerdo que proceda. Esta peticio n tampoco dara  derecho al 
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Contratista a ninguna modificacio n sobre el programa de ejecucio n de las obras. 
 
Al cursar la propuesta citada en el apartado anterior, el Contratista debera  sen alar 
el plazo dentro del cual precisa recibir la contestacio n para que no se vea afectado 
el programa de trabajos. La no contestacio n dentro del citado plazo, se entendera  
en todo caso como denegacio n a la peticio n formulada. 
 

1.4.3 Programas de trabajos 
 
Previamente a la contratacio n de las obras el Contratista debera  formular un 
programa de trabajo completo. Este programa de trabajo sera  aprobado por GISA el 
tiempo y en razo n del Contrato. La estructura del programa se ajustara  a las 
indicaciones de GISA. 
 
El programa de Trabajo comprendera : 
 

 La descripcio n detallada del modo en que se ejecutara n las diversas partes 
de la obra, definiendo con criterios constructivos las actividades, ví nculos 
entre actividades y duraciones que formara n el programa de trabajo. 

 Anteproyecto de las instalaciones, medios auxiliares y obras provisionales, 
incluidos caminos de servicio, oficinas de obra, alojamientos, almacenes, 
silos, etc. y justificacio n de su capacidad para asegurar el cumplimiento del 
programa. 

 Relacio n de la maquinaria que se empleara , con cada expresio n de sus 
caracterí sticas, donde se encuentra cada ma quina al tiempo de formular el 
programa y la fecha en que estara  en la obra así  como la justificacio n de 
aquellas caracterí sticas para realizar conforme a condiciones, las unidades 
de obra en las que se hayan de emplear y las capacidades para asegurar el 
cumplimiento del programa. 

 Organizacio n de personal que se destina a la ejecucio n de la obra, 
expresando que se encuentra el personal superior, medio y especialista 
cuando se formule el programa y de las fechas en que se encuentre en la 
obra. 

 Procedencia que se propone para los materiales a utilizar en la obra, ritmos 
mensuales de suministros, previsio n de la situacio n y cuantí a de los 
almacenamientos. 

 Relacio n de servicios que resultara n afectados por las obras y previsiones 
tanto para su reposicio n como para la obtencio n, en caso necesario de 
licencias para ello. 

 Programa temporal de ejecucio n de cada una de las unidades que componen 
la obra, estableciendo el presupuesto de obra que cada mes se hara  
concreto, y teniendo en cuenta explí citamente los condicionamientos que 
para la ejecucio n de cada unidad representan las otras, así  como otros 
particulares no comprendidas en las mismas. 

 Valoracio n mensual y acumulada de cada una de las actividades 
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programadas y del conjunto de la obra. 
 
Durante el curso de la ejecucio n de las obras, el Contratista debera  actualizar el 
programa establecido para la contratacio n, siempre que, por modificacio n de las 
obras, modificaciones en las secuencias o procesos y / o retrasos en la realizacio n 
de los trabajos, GISA lo crea conveniente. La direccio n de obra tendra  facultad de 
prescribir al Contratista la formulacio n de estos programas actualizados y 
participar en su redaccio n. 
 
Aparte de esto, el Contratista debera  establecer perio dicamente los programas 
parciales de detalle de ejecucio n que la Direccio n de Obra crea convenientes. 
 
El Contratista se sometera , tanto en la redaccio n de los programas de trabajos 
generales como parciales de detalle, a las normas e instrucciones que le dicta la 
Direccio n de Obra. 
 

1.4.4 Control de calidad 
 
La Direccio n de Obra tiene facultad de realizar los reconocimientos, 
comprobaciones y ensayos que crea oportunos en cualquier momento, debiendo el 
Contratista de ofrecerle asistencia humana y material necesario para ello. 
 
Los gastos de la asistencia no sera n de abono especial. 
 
Cuando el Contratista ejecutase obras que resultasen defectuosas en geometrí a y / 
o calidad, segu n los materiales o me todos de trabajo utilizados, la Direccio n de 
Obra apreciara  la posibilidad o no de corregirlas y en funcio n de ello dispondra : 
 

 Las medidas a adoptar para proceder a la correccio n de las corregibles, 
dentro del plazo que se sen ale. 

 Las incorregibles, donde la separacio n entre caracterí sticas obtenidas y 
especificadas no comprometa la funcionalidad ni la capacidad de servicio, 
sera n tratados a eleccio n de GISA, como incorregibles en que quede 
comprometida su funcionalidad y capacidad de servicio, o aceptadas previo 
acuerdo con el Contratista , con una penalizacio n econo mica. 

 Las incorregibles en que queden comprometidas la funcionalidad y la 
capacidad de servicio, sera n derribadas y reconstruidas a cargo del 
Contratista, dentro del plazo que se sen ale. 

 
Todas estas obras no sera n de abono hasta encontrarse en las condiciones 
especificadas, y en caso de no ser reconstruidas en el plazo concedido, GISA podra  
encargar su arreglo a terceros, por cuenta del Contratista. 
 
La Direccio n de Obra podra , durante el curso de las obras o previamente a la 
recepcio n provisional de las mismas, realizar cuantas pruebas crea convenientes 
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para comprobar el cumplimiento de condiciones y el adecuado comportamiento de 
la obra ejecutada. 
 
Estas pruebas se realizara n siempre en presencia del Contratista que, por su parte, 
esta  obligado a dar cuantas facilidades se necesiten para su correcta realizacio n y 
poner a disposicio n los medios auxiliares y personal que haga falta a tal objeto. 
 
De las pruebas que se realicen se levantara  Acta que se tendra  presente para la 
recepcio n de la obra. 
 
El personal que se ocupa de la ejecucio n de la obra, podra  ser recusado por la 
Direccio n de Obra sin derecho a indemnizacio n para el Contratista. 
 

1.4.5 Medios del contratista para la ejecución de los trabajos 
 
El Contratista esta  obligado a tener en la obra el equipo de personal directivo, 
te cnico, auxiliar y operario que resulte de la documentacio n de la adjudicacio n y 
quede establecido en el programa de trabajos. Designara  de la misma manera, las 
personas que asuman, por su parte, la direccio n de los trabajos que, 
necesariamente, debera n residir en las proximidades de las obras y tener 
facultades para resolver cuantas cuestiones dependan de la Direccio n de Obra, 
debiendo siempre de dar cuenta a esta para poder ausentarse de la zona de obras. 
 
Tanto la idoneidad de las personas que constituyen este grupo directivo, como su 
organizacio n jera rquica y especificacio n de funciones, sera  libremente apreciada 
por la Direccio n de Obra que tendra  en todo momento la facultad de exigir al 
Contratista la sustitucio n de cualquier persona o personas adscritas a e sta, sin 
obligacio n de responder de ninguno de los dan os que el Contratista pudiera causar 
el ejercicio de esa facultad. No obstante, el contratista responde de la capacidad y 
de la disciplina de todo el personal asignado a la obra. 
 
De la maquinaria que con arreglo al programa de trabajos se haya comprometido a 
tener en la obra, no podra  el Contratista disponerla para la ejecucio n de otros 
trabajos, ni retirarla de la zona de obras, salvo expresa autorizacio n de la Direccio n 
de Obra. 
 

1.4.6 Información a preparar por el contratista 
 
El Contratista debera  preparar perio dicamente para su remisio n a la Direccio n de 
Obra informes sobre los trabajos de proyecto, programacio n y seguimiento que le 
este n encomendados. 
Las normas sobre el contenido, forma y fechas para la entrega de esta 
documentacio n vendra  fijada por la Direccio n de Obra. 
 
Sera , de la misma manera, obligacio n del Contratista dejar constancia formal de los 
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datos ba sicos de la forma del terreno que obligatoriamente habra  tenido que tomar 
antes del inicio de las obras, así  como las de definicio n de aquellas actividades o 
partes de obra que hayan de quedar ocultas. 
 
Esto u ltimo, adema s, debidamente comprobado y avalado por la Direccio n de Obra 
previamente a su ocultacio n. 
 
Toda esta documentacio n servira  de base para la confeccio n del proyecto final de 
las obras, a redactar por la Direccio n de Obra, con la colaboracio n del Contratista 
que e sta crea conveniente. 
GISA no se hace responsable del abono de actividades para las que no exista 
comprobacio n formal de la obra oculta y, en todo caso, se reserva el derecho de que 
cualquier gasto que comportase la comprobacio n de haber sido ejecutadas las 
llamadas obras, sea a cargo del Contratista. 
 

1.4.7 Mantenimiento y regulación del tráfico durante las obras 
 
El Contratista sera  responsable de mantener en los ma ximos niveles de seguridad 
el acceso de vehí culos al recinto de trabajo desde la carretera así  como la 
incorporacio n de vehí culos a la misma. A tal efecto esta  a disposicio n de lo que 
establezcan los organismos, instituciones y poderes pu blicos con competencia y 
jurisdiccio n sobre el tra fico. 
 

1.4.8 Seguridad y salud en el trabajo 
 
Es obligacio n del contratista el cumplimiento de toda la normativa que haga 
referencia a la prevencio n de riesgos laborales ya la seguridad y salud en la 
construccio n, en concreto, de la Ley 31/1995, de 17 de enero, y del Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre (BOE 10.25.97). 
 
De acuerdo con el artí culo 7 del citado Real Decreto el Contratista debera  elaborar 
un "Plan de seguridad y salud" en el que desarrolle y adapte "El estudio de 
seguridad y salud" contenido en el proyecto, en las circunstancias fí sicas, de 
medios y me todos en que desarrolle los trabajos. 
 
Este Plan debera  ser aprobado por el coordinador de seguridad y salud antes del 
inicio de las obras. 
 

1.4.9 Afecciones al medio ambiente 
 
El Contratista adoptara  en todos los trabajos que realice las medidas necesarias 
para que las afecciones al medio ambiente sean mí nimas. Así , en la explotacio n de 
canteras, graveras y pre stamos tendra  establecido un plan de regeneracio n de 
terrenos, las plantas fabricantes de hormigones hidra ulicos o mezclas asfa lticas, 
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dispondra n de los elementos adecuados para evitar las fugas de cemento o polvo 
mineral a la atmo sfera, y de cemento, aditivos y ligantes en las aguas superficiales o 
subterra neas, los movimientos dentro de la zona de obra se producira n de modo 
que so lo afecte la vegetacio n existente en lo estrictamente necesario para la 
implantacio n de las mismas; toda la maquinaria utilizada dispondra  de 
silenciadores para rebajar la contaminacio n sonora. 
 
El contratista sera  responsable u nico de las agresiones que, en los sentidos arriba 
apuntados y cualesquiera otros difí cilmente identificables en este momento, 
produzca al medio ambiente, debiendo cambiar los medios y me todos utilizados y 
reparar los dan os causados siguiendo las o rdenes de la Direccio n de Obra o de los 
organismos institucionales competentes en la materia. 
 
El contratista esta  obligado a facilitar las tareas de correccio n medioambientales, 
tales como plantaciones, hidrosiembras y otros, aunque e stas no las tuviera 
contratadas, permitiendo el acceso al puesto de trabajo y dejan accesos suficientes 
para su realizacio n. 
 

1.4.10 Vertederos 
 
El contratista no podra  verter material procedente de la obra sin que previamente 
este  aprobado el vertedero por el director de la obra y por la comisio n de 
seguimiento medioambiental, en caso de que este  constituida. 
 

1.4.11 Ejecución de las obras no especificadas en este pliego 
 
La ejecucio n de las unidades de obra del Presente Proyecto, las especificaciones del 
cual no figuran en este Pliego de Prescripciones Te cnicas Particulares, se hara n de 
acuerdo con lo especificado por e stas a la normativa vigente, o en su defecto, con lo 
que ordene el director de las obras, dentro de la buena pra ctica para obras 
similares. 
 

1.5 Medicion y abono 

1.5.1 Medición de las obras 
 
La Direccio n de la Obra realizara  mensualmente y en la forma establecida en este 
Pliego de Prescripciones Te cnicas Particulares, la medicio n de las unidades de obra 
ejecutadas durante el perí odo de tiempo anterior. 
 
El Contratista o su delegado podra n presenciar la realizacio n de estas mediciones. 
 
Para las obras o partes de obra las dimensiones y caracterí sticas de las que hayan 
de quedar posterior y definitivamente ocultas, el Contratista esta  obligado a avisar 
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a la Direccio n con la suficiente antelacio n, a fin de que e sta pueda realizar las 
correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las 
definan, cuya conformidad de las cuales suscribira  el Contratista o su delegado. 
 
Si no hubiera aviso con antelacio n, la existencia corresponde a aceptar las 
decisiones de la Administracio n sobre el particular. 
 

1.5.2 Abono de las obras 
 
Precios unitarios 
 
Los precios unitarios que aparecen en letra en el Cuadro de precios nu m. 1, sera  el 
que se aplicara  a las mediciones para obtener el importe de Ejecucio n Material de 
cada unidad de obra. 
 
La descomposicio n de los precios unitarios que figuran en el Cuadro de Precios n. 
2, es de aplicacio n exclusiva a las unidades de obra incompletas, no pudiendo el 
contratista reclamar modificacio n de precios en letra del Cuadro nu m. 1, para las 
unidades totalmente ejecutadas, por errores u omisiones en la descomposicio n que 
figura en el Cuadro de Precios n. 2. 
 
Aunque la justificacio n de precios unitarios que aparece en el correspondiente 
Anejo a la Memoria, empleen hipo tesis no coincidentes con la forma real de 
ejecutar las obras (jornales y mano de obra necesaria, cantidad, tipo y coste 
horario de maquinaria, transporte, nu mero y tipo de operaciones necesarias para 
completar la unidad de obra , dosificacio n, cantidad de materiales, proporcio n de 
varios correspondientes a diversos precios auxiliares, etc), estos extremos no 
pueden utilizarse como base para la modificacio n del correspondiente precio 
unitario y esta n contenidos en un documento meramente informativo. 
 
Otros gastos por cuenta del contratista 
 
Sera n por cuenta del Contratista, siempre que el contrato no se prevea 
explí citamente lo contrario, los siguientes gastos, a tí tulo indicativo y sin que la 
relacio n sea limitativa: 
 

 Los gastos de construccio n, removida y retirada de toda clase de 
construcciones auxiliares, incluidas las de acceso. 

 Los gastos de alquiler o adquisicio n de terrenos para depo sitos de 
maquinaria y materiales. 

 Los gastos de proteccio n de acopios y de la propia obra contra todo 
deterioro, dan o o incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el 
almacenamiento de explosivos y carburantes. 

 Los gastos de limpieza y evacuacio n de desechos y basura. 
 Los gastos de conservacio n de desagu es. 



Proyecto de construcción de la variante de la carretera C-53 a su paso por Bellcaire d'Urgell  

Documento 4 – Pliego de condiciones 

_____________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

                                                                                    
 

 

29 

 Los gastos de suministro, colocacio n y conservacio n de sen ales de tra fico y 
otros recursos necesarios para proporcionar seguridad dentro de las obras. 

 Los gastos de remocio n de las instalaciones, herramientas, materiales y 
limpieza general de la obra cuando se finalice. 

 Los gastos de montaje, conservacio n y retirada de instalaciones para el 
suministro del agua y energí a ele ctrica necesarios para las obras. 

 Los gastos de demolicio n de las instalaciones provisionales. 
 Los gastos de retirada de los materiales desechados y correccio n de las 

deficiencias observadas y puestas de manifiesto por los correspondientes 
ensayos y pruebas. 

 Los dan os causados a terceros, con las excepciones que marca la ley. 

 Gastos de establecimiento, mejora y mantenimiento de los caminos de 
acceso al corte. 

2  Materiales básicos 

2.1 Aspectos generales 
 
En este capí tulo son especificadas las propiedades y caracterí sticas que deben 
tener los materiales que debera n ser utilizados en la obra. En el caso de que algu n 
material o caracterí stica no hubieran sido suficientemente definidos, debera  
suponerse que es el de mejor calidad que existe en el mercado dentro de su clase, y 
que debera  cumplir la normativa te cnica vigente. 
 

2.2 Materiales para terraplenes, pedraplenes y rellenos 
localizados 

2.2.1 Consideraciones generales 

 
Los materiales utilizados en terraplenes y rellenos localizados sera n suelos o 
materiales granulares constituidos por productos que no contengan materia 
orga nica descompuesta, estie rcol, raí ces, tierra vegetal o cualquier otro materia 
similar. Estos materiales podra n ser locales obtenidos de las excavaciones 
realizadas en la obra, o de los terrenos de pre stamo que fueran necesarios, con la 
autorizacio n, en este caso, de la Direccio n de la Obra. 
 
Las condiciones mí nimas exigibles son las establecidas en la OM de 16 de mayo de 
2002. 
 
En el cimiento y el nu cleo del terraple n debera n ser utilizados materiales definidos 
como tolerables o adecuados. En la coronacio n debera  utilizarse material del tipo 
seleccionado o admitidos por la OC 10/2002 de 30 de septiembre de 2002, y con el 
correspondiente CBR de la explanada definida en el proyecto y especficaciones del 
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PG3. 
 
En el caso de utilizacio n suelo tipo E3 especial, e sta debera  cumplir tambie n las 
siguientes especificaciones: 
 

 Cumplir las especificaciones de suelo seleccionado, segu n el PG3. 
 Equivalente de arena ma s grande de 30. 
 El í ndice de plasticidad sera  cero. 
 CBR mayor de 20, el 95% de Proctor normal. 

 
La granulometrí a debera  ser tal que la fraccio n que pasa por el tamiz 0,080 UNE 
sea inferior a los 2 / 3 de la fraccio n que pasa por el tamiz 0,4 UNE. 
 

2.2.2 Materiales para rellenos en trasdoses de pasos inferiores  
 
En las obras de fa brica las dimensiones de los rellenos del trasdo s sera  la 
establecida en los planos de proyecto, siendo las condiciones de los materiales las 
siguientes: 
 
En el caso de no utilizacio n de losa de transicio n el nu cleo de los terraplenes 
situados en el trasdo s de estribos de obras de fa brica, trasdoses de pasos inferiores 
y muros se realizara n con el mismo material que el resto del terraple n. Este relleno 
se coronara  con un bloque de grava-cemento, con un porcentaje de cemento del 4% 
con las dimensiones definidas en el proyecto. Este relleno de grava-cemento 
realizara  las funciones de losa de transicio n. Sobre esta grava-cemento se disponen 
todas las capas de la seccio n estructural del firme. 
 
En el resto de casos, que corresponde a cajones enterrados ma s de un metro bajo la 
seccio n del firme o disponer de una losa de transicio n, el nu cleo de los terraplenes 
situados en el trasdo s se realizara n con suelo tipo E2 especial, con un mí nimo de 
2,0 m de ancho y aumentando a razo n de un talud 1 / 1 hasta los lí mites definidos 
en el proyecto. 
 
Sobre las bo vedas y estructuras enterradas se colocara  un relleno con materiales 
que cumplan las condiciones de suelo tipo E2 especial y hasta 1,0 metro por 
encima de la generatriz superior de la bo veda o tablero de la estructura enterrada. 
 
El nu cleo de los terraplenes sobre los que queden cimentados los estribos de obras 
de fa brica y trasdoses de pasos inferiores debera n cumplir, en una longitud igual a 
cuatro veces el ancho de la zapata, y como mí nimo 10,0 metros las condiciones de 
suelo tipo E2 especial definidas en este pliego. 
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2.3 Materiales para firmes 

2.3.1 Zahorra artificial 
 
Los materiales procedera n de la trituracio n de piedra de cantera o grava natural. 
Para las especificaciones de esta unidad de obra se tendra  presente lo establecido 
las prescripciones de OC 10/2002. 
 

2.3.2 Mezclas bituminosas en caliente 
 
La ejecucio n de esta unidad de obra se realizara  de acuerdo con las prescripciones 
te cnicas generales sobre mezclas bituminosas en caliente, Artí culo 542, que 
aparece en la circular nu m. 5 / 2001 de 24 de Mayo de 2001 con las siguientes 
prescripciones particulares. 
 
Los a ridos destinados a la fabricacio n de mezclas bituminosas debera n someterse 
al ensayo de identificacio n por rayos X, lo que debera  deducir que no tienen ningu n 
componente expansivo. En caso contrario sera n rechazados y no se podra n utilizar. 
 
Sera  tambie n obligado el presentar el certificado emitido por la cantera de 
procedencia de los a ridos, donde se hagan constar que cumplen todas las 
exigencias del PG-3 para ser utilizados en la fabricacio n de mezclas bituminosas. 
 

2.3.3 Riegos de adherencia 
 
La ejecucio n de esta unidad de obra se realizara  de acuerdo con las prescripciones 
te cnicas generales sobre riegos de adherencia del artí culo 531 segu n la Orden FOM 
891/2004. 
 

2.3.4 Áridos para riegos de imprimación 
 
El a rido para riegos de imprimacio n sera  arena natural, arena procedente del 
machaqueo o una mezcla de los dos materiales, exento de polvo, suciedad, arcilla u 
otras materias extran as. 
 
Las caracterí sticas de este a rido debera n cumplir las especificaciones del artí culo 
530.2 del PG-3. 
 

2.3.5 Emulsiones bituminosas 
 
Las emulsiones bituminosas cumplira n lo establecido por el Artí culo 213 del PG-3 
y modificado por Orden Ministerial de 27 de diciembre de 1999. 
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Las emulsiones bituminosas a utilizar en la obra, sera n: 
 

 Emulsio n asfa ltica tipo ECR-1 a riegos de adherencia. 
 Emulsio n asfa ltica tipo ECI riegos de imprimacio n. 

 

2.4 Lechadas, morteros y hormigones 

2.4.1 Agua para lechadas, morteros y hormigones 
 
Las caracterí sticas del agua a emplear para lechadas, morteros y hormigones se 
ajustara n a lo prescrito en la instruccio n de hormigo n estructural, EHE-08. 
 
La toma de muestras y ensayos correspondientes al cumplimiento de condiciones 
se hara n de acuerdo con los me todos de ensayo UNE 7130, UNE 7131, UNE 7132, 
UNE 7178, UNE 7234, UNE 7235 y UNE 7236. 
 

2.4.2 Áridos para morteros y hormigones 
 
Las caracterí sticas de los granulados para morteros y hormigones se ajustara n a las 
especificaciones de las instrucciones para el proyecto y ejecucio n de obras de 
hormigo n en masa o armado EHE-08. 
 
El Contratista sometera  a la aprobacio n del Director de Obra las canteras o 
depo sitos que, para la obtencio n de a ridos de morteros y hormigones, se proponga 
utilizar, aportando todos los elementos justificativos junto a la adecuacio n de 
dichas procedencias que creyera convenientes o que le fueran requeridos por el 
Director de Obra. Este podra  rechazar todas aquellas procedencias que, a su 
criterio, obligarí an a un control demasiado frecuente de los materiales que se 
extrajeron. 
 
Los a ridos destinados a la fabricacio n de hormigones debera n someterse al ensayo 
de identificacio n por rayos X, lo que debera  deducir que no tienen ningu n 
componente expansivo. En caso contrario sera n rechazados y no se podra n utilizar. 
 
Sera  tambie n obligado al presentar el certificado emitido por la cantera de 
procedencia de los a ridos, donde se hagan constar que cumplen todas las 
exigencias de PG-3 y la instruccio n EHE-08, para ser utilizados en la fabricacio n de 
hormigones. 

2.4.3 Cementos 
 
El cemento a emplear para hormigones cumplira  lo establecido en el Real Decreto 
776/1997 de 30 de mayo por el que se aprueba la "Instruccio n para la recepcio n de 
cementos (RC-97)." 
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Asimismo, cumplira n con lo especificado en el artí culo 202 del PG-3 y con las de la 
EHE-98 y las de las Normas UNE 80.301.96, 80.303.96, 80.305.96, 80.306.96, 
80.307.96 , 80.310.96. 
 
Se prohí be la utilizacio n de cementos de tipo no homologados o que, aunque 
correspondiente a tipos homologados, tengan carencia de certificado de 
conformidad de producto, segu n las especificaciones recogidas en el 
RD1313/1998. 
 
En caso de que el cemento posea la marca de calidad de producto reconocida, se le 
eximira  de los ensayos de recepcio n previstos en la instruccio n, salvo duda 
razonable y sin perjuicio de las facultades que corresponden al director de Obra. 
 
En cualquier caso se exigira  a los fabricantes de hormigo n los controles de 
recepcio n especificados en la RC- 97 para los cementos sin marca de calidad. 
 
El cemento a emplear en caso de considerarse necesario en el filler de las mezclas 
bituminosas sera  del tipo I/32,5 y cumplira  con lo especificado en la Instruccio n 
antes mencionada. 
 

2.4.4 Aditivos para lechadas, morteros y hormigones 
 
Los aditivos a emplear en la fabricacio n de lechadas, morteros y hormigones se 
ajustara n a las prescripciones de las instrucciones EHE-98. 
 
Los aditivos sera n ensayados antes de su utilizacio n en las mismas condiciones que 
las fo rmulas de trabajo a utilizar tal y como se indica posteriormente. 
 

2.4.5 Morteros sin retracción 
 
Se definen en este pliego el mortero sin retraccio n como aquel que o bien el 
material base no es un cemento portland, o bien aquel que siendo el cemento 
portland su principal constituyente contiene aditivos que le confieren: 
 

 corto tiempo de fraguado. 
 alta resistencia a corto plazo. 
 retraccio n compensada. 
 gran fluidez. 

 
Las caracterí sticas mí nimas que deben cumplir estos productos son: 
 

 Expansio n a 28 dí as 0,05%. 
 Resistencia a compresio n a 24 h 200 kg/cm2. 
 Resistencia a compresio n a 28 de 450 kg/cm2. 
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 Mo dulo de elasticidad a 28 de 300.000 kg/cm2. 
 Adherencia al hormigo n a 28 de .30 Kg/cm2. 

 
Este producto se obtiene en el mercado en forma de mortero preparado listo para 
su uso. Se mezclara  con agua en la proporcio n indicada por el fabricante y se 
colocara  de forma manual. 
 

2.4.6 Hormigones 
 
Para su utilizacio n en los diferentes elementos de las estructuras y de acuerdo con 
su resistencia caracterí stica, determinada segu n las normas UNE 7240 y UNE 7242, 
se establecen los siguientes tipos de hormigones: 
 

 Hormigo n tipo A. - Para su utilizacio n en limpieza de cimientos. Su 
resistencia caracterí stica llegara  como mí nimo a quince Newtons por 
milí metro cuadrado  (15 N / mm²). 

 Hormigo n tipo B. - Para su utilizacio n en zapatas, alzados de muros y 
estribos y  en pilas. Su resistencia caracterí stica llegara  como mí nimo a 
veinte y cinco Newtons por milí metro cuadrado (25 N / mm²). 

 Hormigo n tipo C. - Para su utilizacio n en tableros. Su resistencia 
caracterí stica llegara  como mí nimo a los treinta y cinco Newtons por 
milí metro cuadrado (35 N / mm²). 

 
Adema s de la EHE-08 Y RC-97 se tendra  presente lo siguiente: 
 
Las dosificaciones se establecera n de acuerdo con el contenido del apartado 610.5 
del capí tulo 610 del PG-3. Para cada tipo de hormigo n existira n tantas fo rmulas de 
trabajo como me todos de puesta en obra tenga intencio n de utilizar el Contratista. 
 
La Direccio n de Obra podra  imponer un taman o ma ximo de a rido para las 
diferentes dosificaciones. La trabajabilidad del hormigo n resultante sera  tal que 
con los medios de colocacio n propuestos por el Contratista ejecute un hormigo n 
compacto y homoge neo. 
 
Los aditivos, plastificantes, retardadores de fraguado, superfluidificantes, etc. que 
se utilicen debera n ser aprobados por la Direccio n de Obra. 
 
El contratista mantendra  los cortes de trabajo un superfluidificante, que 
previamente habra  sido ensayado, para mezclarlo con el hormigo n en caso de que 
se excediera la tolerancia al asentamiento del cono de Abrams por defecto. La 
direccio n de obra podra  rechazar el camio n que viniera con este defecto de asiento 
o bien podra  obligar al Contratista a emplear el superfluidificante sin derecho a 
percibir abono. 
 
No se iniciara  el hormigonado sin la aprobacio n por parte de la direccio n de obra 
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de la dosificacio n, me todo de transporte y puesta en obra. 
 
Ensayos de control. De acuerdo con lo prescrito en la instruccio n EHE-98 los 
ensayos de control de hormigones se realizara n en los siguientes niveles: 
 

 Hormigones tipo A Nivel reducido 
 Hormigones tipo B Nivel normal 

 
Si se pretende utilizar hormigo n preparado el Contratista debera  aportar con 
antelacio n suficiente al Director de Obra, y someter a su aprobacio n la siguiente 
documentacio n: 

2.5 Aceros 

2.5.1 Armaduras pasivas 
 
Se utilizara n barras de acero corrugado del tipo B 500 S, en cumplimiento de lo que 
se especifica en la EHE-08. 
 

2.6 Materiales para drenaje 

2.6.1 Tubos y tuberías 
 
Tubos de P.V.C. perforados para drenaje 
 
Tubo de P.V.C. cara interior lisa y cara exterior perfilada en "T", calidad 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 funcio n drenante y puesta en 
obra con material filtro grava 20-40 mm. 
 
Tubos de hormigón 
 
Los tubos de hormigo n se fabricara n por vibracio n o centrifugado de hormigo n con 
cemento II/35 o  II/45, con una dosificacio n mí nima de 250 kg/m3. 
 
El taman o ma ximo de los a ridos no excedera  de cuatro de cimas (0,4) del grosor 
mí nimo de la seccio n principal del tubo. 
 
El hormigo n del lecho, aletas y hormigo n envolvente del tubo sera  del tipo HM-20. 
 
Los tubos se suministrara n con las dimensiones prescritas. La pared interior no se 
desviara  de la recta en ma s de un (0,5%) de la longitud u til. 
 
Los tubos no contendra n ningu n defecto que pueda reducir su resistencia, su 
impermeabilidad o su durabilidad, como pequen os poros, en la superficie del tubo 
y en sus extremos, así  como fisuras finas superficiales en forma de telaran a 
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irregular. 
 
Los tubos se considerara n impermeables si a los 15 minutos de aplicar una presio n 
de 0,5 atmo sferas, la absorcio n del agua de la pared del tubo no pasa del valor 
indicado en la tabla, aunque aparezcan en la superficie de e ste manchas de 
humedad o gotas aisladas. 
 
Al someter a prueba de rotura cada uno de los tubos, se mantendra n los valores 
mí nimos de carga de compresio n en Kg/m de longitud u til, indicados en la tabla. 
Los ensayos se realizara n segu n se describen en la norma DIN 4032 para 
caracterí sticas, dimensiones, impermeabilidad y carga de rotura. 
 
En la siguiente tabla se reflejan los lí mites mí nimos y tolerancia para diferentes 
dia metros. 
 
 
 
 

Diam. mm 
Tolerancia 
de longitud 

Espesor 
mí nimo 

Tolerancia 
de dia m. 
(Mm) 

Absorcio n. 
cm3 / m 

Carre. 
eructo. Kg / 
m 

100 
125 
150 
200 
300 
400 
500 
600 
800 
1000 
1200 
1500 

± 1% 
± 1% 
± 1% 
± 1% 
± 1% 
± 1% 
± 1% 
± 1% 
± 1% 
± 1% 
± 1% 
± 1 

22 
22 
22 
23 
30 
36 
40 
58 
74 
90 
102 
120 

± 2 
± 2 
± 2 
± 3 
± 4 
± 4 
± 5 
± 6 
± 7 
± 8 
± 10 
± 12 

100 
105 
110 
120 
160 
210 
270 
300 
360 
440 
540 
600 

2400 
2500 
2600 
2700 
3000 
3200 
3500 
3800 
4300 
4900 
5600 
6000 

 

2.7 Materiales para señalizacion y balizamiento 

2.7.1 Marcas viales 
 
Los materiales para marcas viales cumplira n lo especificado en el Artí culo 700 del 
PG-3. tal y como viene en el O. M. de 28 de diciembre de 1999, B.O.E. del 28 de 
enero de 2000, y adema s las Prescripciones Te cnicas Particulares siguientes: 
 

 Las marcas viales definitivas en el eje y bordes de la carretera sera n hechas 
con pintura termopla stica en caliente segu n se indique en la documentacio n 
del proyecto, y los cebra de isletas y pasos de peatones, en las flechas, 
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letreros y sí mbolos, con pintura pla stica de dos componentes de aplicacio n 
en frí o, y, en ambos casos, con microesferas de vidrio. Los materiales 
empleados debera n ser de duracio n superior a 106 ciclos en ensayarlos 
segu n Norma UNE 135200 (3) "me todo B". 

 Los materiales habra n sido elegidos en el Proyecto de acuerdo con el factor 
de desgaste correspondiente: 4 <FD <9 Pintura; FD> 10 pla sticos en frí o o 
en caliente, o marca prefabricada. 

 Las marcas viales provisionales, en todas las situaciones, sera n hechas con 
pintura termopla stica, de duracio n superior a 5 × 105 ciclos, el someterlas a 
dicho ensayo. 

 Todos los materiales (pinturas y microesferas de vidrio) deberí an poseer el 
correspondiente documento acreditativo de certificacio n (marca "N" de 
AENOR o sellos de calidad equivalentes de otros paí ses del Espacio 
Econo mico Europeo). 

 Cualquier modificacio n del tipo de material a utilizar debera  ser aprobada 
por GISA. 

 

2.7.2 Señalización vertical 
 
Se entiendo por sen alizacio n vertical de co digo todas las sen ales de los siguientes 
tipos: 
 

 advertencia de peligro (tipo P) 
 reglamentacio n (tipo R) 
 indicacio n (tipo S), a excepcio n de la sen alizacio n de orientacio n 

 
Para todas estas sen ales y sus soportes, los materiales utilizados cumplira n con lo 
especificado en el Articulo 701 del PG-3, tal como aparece en la O.M. de 28 de 
diciembre de 1999, B.O.E. del 28 de enero de 2000. 
 

2.7.3 Barrera de seguridad metálica 
 
Los materiales utilizados en las barreras de seguridad meta licas de perfil tipo 
bionda, han de cumplir las prescripciones de las normas UNE-315 121 y UNE-135 
122. 
 
El acero utilizado sera  de las caracterí sticas marcadas en la norma UNE-EN-10 025 
para el tipo S 235 JR, de grosor nominal tres milí metros (3mm) con tolerancia de 
0,1mm. Para asegurar la aptitud al galvanizado en caliente, los contenidos de silicio 
y fo sforo deben cumplir: 
 
Si ≤ 0,03% y Si+2,5*P ≤ 0,09% 
 
El galvanizado en caliente se realizara  dentro de un ban o de Zinc de contenido 
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mí nimo en metal del 99%, y debera  de conseguirse un grosor de 70µm (500 g/m2) 
por cada cara. 
 

2.7.4 Balizamiento 
 
Cumplira n las condiciones impuestas en el artí culo 703 del PG-3 con la redaccio n 
de la OM de 28 de diciembre de 1999 (BOE de 28 de enero de 2000). 
 
En la fabricacio n de hitos de arista, hitos de ve rtice y balizas cilí ndricas, se 
utilizara n materiales de sustrato a base de polí meros orga nicos, flexibles y 
resistentes al desgarro, estables y resistentes a la intemperie y especialmente a las 
radiaciones ultra violadas ; los paneles direccionales, chapas conformadas de acero 
galvanizado de las mismas cualidades y espesores requeridos para las sen ales 
retrorreflectants, y los captafaros retrorreflectants pegados sobre la barrera de 
seguridad, no incluidos en dicho capí tulo del PG-3, lamas de acero galvanizado de 
las mismas cualidades requeridas para las lamas de carteles de sen alizacio n 
vertical. 
 

2.8 Materiales diversos 

2.8.1 Maderas para encofrados 
 
Las maderas para encofrados cumplira n lo establecido en la Norma EME-NTE y 
estara  bien desecada al aire, sin presentar sen ales de putrefaccio n, corcadura o 
ataque de hongos. 

2.8.2 Juntas de dilatación 
 
Se definen como juntas de tablero, los dispositivos que enlazan los extremos del 
tablero y un estribo, de forma que permitan los movimientos por cambios de 
temperatura y deformaciones reolo gicas en caso de hormigo n y deformaciones de 
la estructura. Sus caracterí sticas sera n las indicadas en los planos. 
 

2.8.3 Soportes de material elastomérico 
 
Se definen así  los aparatos de apoyo constituidos por capas alternativas de 
material elastome rico y acero, capaces de absorber las deformaciones y giros 
impuestos por la estructura que soportan. 
 
Los soportes utilizados en este proyecto son cercados, variando sus formas y 
dimensiones segu n los esfuerzos que deben transmitir, tal y como aparece en los 
planos. 
 
El material elastome rico estara  constituido por caucho clorado completamente 
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sinte tico (Cloropreno, neopreno), cuyas caracterí sticas debera n cumplir las 
siguientes especificaciones: 
 

 Dureza Shore en (ASTM D-676) 60 + -3. 
 Resistencia mí nima a traccio n 170 Kg/cm2. 
 Alargamiento en rotura 350%. 

 
Las variaciones ma ximas admisibles de estos valores para probeta envejecida en 
estufa en setenta (70) horas y cien (100) grados centí grados son las siguientes: 
 

 Cambio en dureza Shore en +10 °. 
 Cambio en resistencia a traccio n + -15 ° C. 
 Cambio en alargamiento -40 ° C. 
 Deformacio n remanente 35%. 

 
El mo dulo de deformacio n transversal no sera  inferior a ciento diez kilogramos por 
centí metro cuadrado (110 kg / cm2). 
 
Las placas de acero empleadas en los aros tendra n un lí mite ela stico mí nimo de dos 
mil cuatrocientos kilogramos centí metro cuadrado (2400 kg / cm2) y una carga en 
rotura mí nimo de cuatro mil doscientos kilogramos por centí metro cuadrado 
(4200 kg / cm2). 
 
La carga tangencial mí nima capaz de resistir la unio n al material elastome rico sera  
en servicio de ochenta kilogramos por centí metro cuadrado (80 kg / cm2), siendo 
la deformacio n tangencial correspondiente de siete de cimas (0,7). 
 

2.8.4 Film de polietileno de baja densidad 
 
La mina de polietileno de baja densidad de 0,10 mm de espesor (galga 400). Se 
utiliza como capa separadora entre el hormigo n y el geotextil, para evitar que e ste 
se rigidice. 

2.8.5 Revegetación 
 
Los trabajos de revegetacio n consistira n en el suministro de toda la instalacio n, 
mano de obra, materiales y equipos necesarios, así  como en la ejecucio n de todas 
las operaciones relacionadas con la hidrosiembra. 
 
 

2.9 Otros materiales 
 
Otros materiales que no figuren en este Pliego debera n ser sometidos a la 
aprobacio n por parte del ingeniero director de la obra, debiendo presentar el 
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Contratista todos los cata logos, muestras, informes y certificados de los 
correspondientes fabricantes que se consideren oportunos. Si la informacio n no se 
considera suficiente, podra n exigirse los ensayos oportunos para identificar la 
calidad de los materiales a utilizar. 
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3. Unidades de obra, proceso de ejecución y control 

3.1 Trabajos generales 

3.1.1 Replanteo 
 
A partir de la Comprobacio n del Replanteo de las obras, todos los trabajos de 
replanteo necesarios para la ejecucio n de las obras sera n realizados por cuenta y 
riesgo del contratista. 
 
El director comprobara  el replanteo ejecutado por el contratista y e ste no podra  
iniciar la ejecucio n de ninguna obra o parte de ella, sin haber obtenido del Director 
la correspondiente aprobacio n del replanteo. 
 
La aprobacio n por parte del Director de cualquier replanteo efectuado por el 
contratista no disminuira  la responsabilidad de e ste en la ejecucio n de las obras. 
Los perjuicios que ocasionaran los errores del replanteos para el contratista 
debera n ser solucionados a cargo de e ste en la forma indique el Director. 
 
El contratista debera  proveer a su cargo todos los materiales, aparato y equipos de 
topografí a, personal te cnico especializado, y mano de obra auxiliar, necesarios para 
efectuar los replanteos a su cargo y materializar los ve rtices, bases, puntos y 
sen ales nivelados. Todos los medios materiales y de personal mencionados tendra n 
la calificacio n adecuada al grado de exactitud de los trabajos topogra ficos que 
requiera cada una de las fases de replanteo de acuerdo con las caracterí sticas de la 
obra. 
 
En las comprobaciones del replanteo que la Direccio n efectu e, el contratista, a su 
cargo, proporcionara  la asistencia y ayuda que el director pida, evitara  que los 
trabajos de ejecucio n de las obras interfieran o entorpezcan las operaciones de 
comprobacio n y. cuando sea indispensable, suspendera  dichos trabajos, sin que por 
ello tenga derecho a indemnizacio n alguna. 
 
El contratista ejecutara  a su cargo los accesos, poleas, escaleras, pasarelas y 
andamios necesarias para la realizacio n de todos los replanteos, tanto los 
efectuados por e l mismo como por la Direccio n para las comprobaciones de los 
replanteos y para la materializacio n de los puntos topogra ficos mencionados 
anteriormente. 
 
El contratista sera  responsable de la conservacio n durante el tiempo de vigencia 
del contrato, de todos los puntos topogra ficos materializados en el terreno y 
sen ales niveladas, teniendo que reponer a su cargo, los que por necesidad de 
ejecucio n de las obras o por deterioro hubieran sido movidos o eliminados, lo que 
comunicara  por escrito al director, y e ste dara  las instrucciones oportunas y 
ordenara  la comprobacio n de los puntos recuperados. 
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3.1.2 Acceso a las obras 
 
Salvo prescripcio n especí fica en algu n documento contractual, sera n de cuenta y 
riesgo del contratista, todas las ví as de comunicacio n y las instalaciones auxiliares 
para transporte, tales como carreteras, caminos, sendas, pasarelas, planos 
inclinados, montacargas para el acceso de personas, transportes de materiales a la 
obra, etc. 
Estas ví as de comunicacio n e instalaciones auxiliares sera n gestionadas, 
proyectadas, construidas, conservadas, mantenidas y operadas, así  como 
demolidas, desmontadas, retiradas, abandonadas o entregadas para usos 
posteriores por cuenta y riesgo del contratista. 
 
GISA se reserva el derecho a que aquellas carreteras, caminos, sendas e 
infraestructuras de obra civil y / o instalaciones auxiliares de transporte, que el 
Director considere de utilidad para la explotacio n de la obra definitiva o para otros 
fines que la Direccio n estime convenientes, sean entregados por el contratista al 
final de su utilizacio n por e ste, sin que por ello el contratista deba percibir abono. 
 
El contratista tendra  que obtener de la autoridad competente las oportunas 
autorizaciones y permisos para la utilizacio n de las ví as e instalaciones, tanto de 
cara cter pu blico como privado. 
 
GISA se reserva el derecho a que determinadas carreteras, caminos, sendas, 
rampas y otras ví as de comunicacio n construidas por cuenta del contratista, 
puedan ser utilizadas gratuitamente por sí  mismo o por otros contratistas para la 
realizacio n de trabajos de control de calidad, auscultacio n, reconocimiento y 
tratamiento del terreno, sondeos, inyecciones, anclajes, cimentaciones indirectas, 
obras especiales, montaje de elementos meta licos, meca nicos, ele ctricos, y otros 
equipos de instalacio n definitiva. 
 

3.1.3 Instalaciones auxiliares de obra y obras auxiliares 
 
Constituye obligacio n del contratista el proyecto, la construccio n, conservacio n y 
explotacio n, desmontaje, demolicio n y retirada de obra de todas las instalaciones 
auxiliares de obra y de las obras auxiliares, necesarias para la ejecucio n de las 
obras definitivas. 
 
Se considerara n instalaciones auxiliares de obra las que, sin cara cter limitativo, se 
indican a continuacio n: 
 

 Oficinas del contratista. 
 Instalaciones para servicios del personal. 
 Instalaciones para los servicios de seguridad y vigilancia. 
 Laboratorios, almacenes, talleres y parques del contratista. 
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 Instalaciones de a ridos; fabricacio n, transporte y colocacio n del hormigo n, 
fabricacio n de mezclas bituminosas, excepto si en el contrato de 
adjudicacio n se indicara otra cosa. 

 Instalaciones de suministro de energí a ele ctrica y alumbrado para las obras. 
 Instalaciones de suministro de agua. 
 Cualquier otra instalacio n que el contratista necesite para la ejecucio n de la 

obra. 
 
Se considerara n como obras auxiliares las necesarias para la ejecucio n de las obras 
definitivas que, sin cara cter limitativo, se indican a continuacio n: 
 

 Obras para el desví o de corrientes de aguas superficiales tales como cortes, 
canalizaciones, etc. 

 Obras de drenaje, recogida y evacuacio n de las aguas en las zonas de 
trabajo. 

 Obras de proteccio n y defensa contra inundaciones. 
 Obras para agotamientos o para rebajar el nivel frea tico. 
 Sostenimientos y consolidacio n del terreno en obras a cielo abierto y 

subterra neas. 
 Obras provisionales de desví o de la circulacio n de personas o vehí culos, 

requeridos para la ejecucio n de las obras objeto del contrato. 
 
Durante la vigencia del contrato, sera  de cuenta y riesgo del contratista el 
funcionamiento, la conservacio n y el mantenimiento de todas las instalaciones 
auxiliares de obra y obras auxiliares. 
 

3.1.4 Maquinaria y medios auxiliares 
 
El contratista esta  obligado, bajo su responsabilidad a proveerse y disponer en 
obra de todas las ma quinas, u tiles y medios auxiliares necesarios para la ejecucio n 
de las obras, en las condiciones de calidad, potencia, capacidad de produccio n y en 
cantidad suficiente para cumplir todas las condiciones del contrato, así  como 
manejarlos, mantenerlos, conservarlos y utilizarlos adecuada y correctamente. 
 
La maquinaria y los medios auxiliares que hayan de utilizar para la ejecucio n de las 
obras, la relacio n de la que figurara  entre los datos necesarios para confeccionar el 
Programa de Trabajo, debera n estar disponibles a pie de obra con suficiente 
antelacio n al comienzo del trabajo correspondiente, para que puedan ser 
examinados y autorizados, en su caso, por el Director. 
 
El equipo quedara  adscrito a la obra en tanto este n en ejecucio n las unidades en 
que debe utilizarse, en la inteligencia que no se podra  retirar sin consentimiento 
expreso del Director y habiendo sido reemplazados los elementos averiados o 
inutilizados siempre que su reparacio n exija plazos que aquel estime han de alterar 
el Programa de Trabajo. 
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Si durante la ejecucio n de las obras el Director observase que, por cambio de las 
condiciones de trabajo o por cualquier otro motivo, los equipos autorizados no 
fueran ido neos al fin propuesto y al cumplimiento del programa de Trabajo, 
debera n ser sustituidos, o incrementados en nu mero, por otros que lo sean. 
 
El contratista no podra  reclamar si, en el curso de los trabajos y para el 
cumplimiento del contrato, se viera obligado a aumentar la importancia de la 
maquinaria, los equipos o de las plantas y los medios auxiliares, en calidad, 
potencia, capacidad de produccio n o en nu mero, o modificarlo respecto de sus 
previsiones. 
 
Todos los gastos que se originen por el cumplimiento de este artí culo, se 
considerara n incluidas en los precios salvo indicacio n de lo contrario que figure en 
algu n documento contractual. 
 

3.2 Movimiento de tierras 

3.2.1 Trabajos preliminares 
 
Desbroce del terreno 
 
Consistira  en extraer y retirar de las zonas afectadas por las obras todos los 
a rboles, tocones, plantas, basura, maderas rotas, escombros, desechos o cualquier 
otro material indeseable. Esta unidad de obra se ejecutara  con sujecio n a lo 
prescrito en el Artí culo 300 del PG-3. 
 
Derribos y demoliciones 
 
Este conjunto de unidades de obra se ejecutara  con sujecio n a lo prescrito en el 
Artí culo 301 del PG3. 
 
La profundidad de derribo de los cimientos sera , como mí nimo, de cincuenta 
centí metros (50 cm) por debajo de la cota ma s baja del terraple n o desmonte. 
 
Escarificación y compactación 
 
La preparacio n del asiento del terraple n, consiste en la escarificacio n con pu as y la 
compactacio n previa a la colocacio n de las capas del terraple n o pedraple n. La 
profundidad de la escarificacio n la definira  en cada caso, el Director a la vista de la 
naturaleza del terreno. 
 
La compactacio n de los materiales escarificados se llevara  a cabo hasta obtener el 
noventa y cinco por ciento (95%) de la densidad o ptima del Proctor Modificado. 
 
Escarificación y compactación de firmes existentes 
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Esta unidad de obra se ejecutara  con sujecio n a lo prescrito en el Artí culo 303 del 
PG-3. 
 
La ejecucio n de esta unidad incluye la escarificacio n del firme, retirada de los 
productos en caso necesario y la compactacio n de los productos removidos o de la 
superficie resultante, una vez retirados los productos mencionados 
 
Limpieza de pavimentos para recibir nuevos tratamientos 
 
Esta unidad de obra comprende la limpieza de la superficie de tra nsito de 
carreteras existentes en las que se les debe aplicar un refuerzo con otro capa 
bituminosa, con el fin de mejorar las condiciones de adherencia de las capas 
antiguas con las nuevas. 
 
La limpieza se realizara  mediante chorro de agua a presio n. 
 

3.2.2 Excavaciones 
 
Consideración general 
 
No se autorizara  la ejecucio n de ninguna excavacio n que no se lleve a cabo en todas 
las fases con referencias topogra ficas precisas. 
 
Excavación de tierra vegetal 
 
Definición 
 
Consiste en la excavacio n de la capa de terreno vegetal o de cultivo, situado en 
zonas afectadas por las obras. Su ejecucio n incluye, sin que la relacio n sea 
limitativa, las operaciones que siguen: 

 Excavacio n. 
 Carga y transporte al lugar de acopio o al vertedero. 
 Descarga y recaudacio n en lugar autorizado por el Director de Obra. 
 Conservacio n de los acopio de tierra vegetal hasta su posterior utilizacio n. 
 Ejecucio n de las obras. 

 
Ejecución de las obras 
 
Antes del comienzo de los trabajos el Contratista sometera  a la aprobacio n del 
Director de Obra un plan de trabajo en el que figuren las zonas en que se ha de 
extraer la tierra vegetal y los lugares escogidos para su acopio. Una vez aprobado 
dicho plan se empezara n los trabajos. 
 
Al excavar la tierra vegetal se tendra  cuidado en no convertirla en barro, por lo que 
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se utilizara  maquinaria ligera e incluso si la tierra esta  seca, se podra n utilizar 
moto-niveladoras para su remocio n. 
 
La tierra vegetal, se acopiara  en depo sitos para su posterior reposicio n y se 
mantendra  separada de piedras, escombros, desechos, basura y restos de troncos y 
ramas. La altura de los depo sitos sera  de 1, 5 m, y tendra n la superficie ligeramente 
profunda. Los taludes laterales sera n lisos e inclinados para evitar su erosio n. En 
caso de no haber lugar en la traza para el almacenamiento de la tierra vegetal de 
depo sitos de 1,5 m de altura se permitira n, previo aprobacio n de la direccio n de 
obra, almacenamientos de mayor altura siempre que la tierra se remueva con 
frecuencia conveniente. 
 
Excavación en desmonte 
 
Definición 
 
Consiste en el rebaje necesario del terreno que esta  situado por encima del nivel de 
la explanacio n o caja de pavimentos, incluida la excavacio n para la formacio n de 
explanada mejorada con suelo seleccionado. 
 
Quedan incluidas en este concepto las siguientes operaciones: 
 

 La excavacio n de los materiales de desmonte, cualquiera que sea su 
naturaleza, incluso cunetas, zonas de emplazamiento de obras de fa brica 
hasta la cota de explanacio n general, banquetas para el apoyo de los 
rellenos, así  como cualquier saneamiento en zonas localizadas o no. Este 
concepto incluye la excavacio n convencional, la excavacio n con ripado 
previo, las excavaciones con rotura mediante martillos hidra ulicos y la 
excavacio n con explosivos, sea cual sea el porcentaje que se encuentre de 
roca no excavable con medios meca nicos. 

 Las operaciones de carga, transporte, seleccio n y descarga en las zonas de 
utilizacio n o almacenamiento provisional, incluso cuando el mismo material 
se haya de almacenar varias veces, así  como la carga, transporte y descarga 
desde el u ltimo almacenamiento hasta el lugar de utilizacio n o vertedero 
(en caso de materiales inadecuados o sobrantes) y la extensio n y perfilado 
de los materiales en estos u ltimos para adaptar su superficie a lo indicado 
en los planos o por el Ingeniero Director. 

 La conservacio n, adecuada de los materiales y los ca nones, indemnizaciones 
y cualquier otro tipo de gastos de los lugares de almacenamiento y 
vertederos. 

 El alisado de los taludes de la excavacio n. 
 Los drenajes que sean necesarios. 
 Los caminos de accesos necesarios para la ejecucio n de las excavaciones en 

desmonte. 
 Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para 

la correcta y ra pida ejecucio n de esta unidad de obra. 
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Ejecución de las obras 
 
Una vez esclarecida la traza y retirada la tierra vegetal necesaria para su posterior 
utilizacio n, se iniciara n las obras de excavacio n, previo cumplimiento de los 
siguientes requisitos: 
 

 Se ha de haber preparado y presentado al Ingeniero Director, quien lo 
aprobara  en su caso, programa de desarrollo de los trabajos de explanacio n. 
En particular no autorizara  a iniciar un trabajo de desmonte e incluso se 
podra  impedir su continuacio n, si no hay preparados uno o varios cortes de 
relleno. 

 Se ha de haber concluido satisfactoriamente en la zona afectada y las que 
tienen relacio n con ella, a juicio del Ingeniero Director, todas las 
operaciones preparatorias para garantizar una buena ejecucio n. 

 
La excavacio n de calzadas, arcenes, bermas y cunetas, debera n estar de acuerdo 
con la informacio n contenida en los planos y con lo que sobre el particular ordene 
el Ingeniero Director, no autoriza ndose la ejecucio n de ninguna excavacio n que no 
sea llevada en todas sus fases con referencias topogra ficas precisas. 
 
En el caso de que el fondo de excavacio n a cota de caja de pavimento no tenga un 
CBR superior a diez (10), se procedera  a excavar cincuenta (50) centí metros, que 
se sustituira n por suelo seleccionado del tipo E-2 o E-3. 
 
El Ingeniero Director, a la vista del terreno, de estudios geote cnicos, de necesidades 
de materiales, o por otras razones, podra  modificar los taludes definidos en el 
proyecto, siendo obligacio n del Contratista, realizar las excavaciones de acuerdo 
con los taludes definidos y sin modificacio n del precio de esta unidad de obra. 
 
Las excavaciones se realizara n comenzando por la parte superior del desmonte, 
evitando posteriormente ensanchamientos. En cualquier caso, si hubiera necesidad 
de un ensanchamiento posterior, este se ejecutara  desde arriba y nunca mediante 
excavaciones al pie de la zona a ensanchar. 
 
Las excavaciones en roca se ejecutara n de forma que no se haga dan o, rompa o 
desprenda la roca excavada. Cuando las excavaciones presenten cavidades que 
puedan retener el agua, el Contratista adoptara  las medidas de correccio n 
necesarias. 
 
Si fuera necesaria la utilizacio n de explosivos el Contratista propondra  a la 
Direccio n de Obra el programa de ejecucio n de voladuras, justificado con los 
correspondientes ensayos, para su aprobacio n. 
 
En el programa, se debera  especificar como mí nimo: 

 Maquinaria y me todo de perforacio n a utilizar. 
 Longitud ma xima de perforacio n. 
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 Dia metro de los barrenos de precorte y disposicio n de las mismas. 
 Explosivos, dimensiones de los cartuchos y esquema de carga de los 

diferentes tipos de barrenos. 
 Me todos para fijar la posicio n de las cargas en el interior de los barrenos. 
 Esquema de detonacio n de las voladuras. 
 Exposicio n detallada de los resultados obtenidos con el me todo de de 

excavacio n propuesto en terrenos ana logos a los de la obra. 
 
El Contratista justificara  en el programa, con medidas del campo ele ctrico del 
terreno, la adecuacio n del tipo de explosivos y los detonadores. 
 
Sin embargo, el Contratista medira  las constantes del terreno para la programacio n 
de las cargas de la voladura, de forma que no sean sobrepasados los lí mites de 
velocidad y aceleraciones que se establezcan por las vibraciones en estructuras y 
edificios cercanos a la propia obra, La aprobacio n del Programa por el Director de 
Obra no eximira  al Contratista de la obligacio n de los permisos adecuados y 
adopcio n de las medidas de seguridad necesarias para evitar perjuicios al resto de 
la obra o en terceros. 
 
La aprobacio n inicial del Programa por parte del Director de Obra podra  ser 
reconsiderada por e ste si la naturaleza del terreno u otras circunstancias lo 
hicieran aconsejable. En este caso, el Contratista debera  presentar a la aprobacio n 
del Director de Obra un nuevo programa de voladuras, aunque no sea objeto de 
abono. 
 
Drenaje 
 
Los cauces de agua existentes no se modificara n sin autorizacio n previa y escrita 
del Ingeniero Director. La explanada se constituira  con la pendiente suficiente, de 
modo que vierta hacia zanjas y cauces conectados con el sistema de drenaje 
principal. Para tal fin, se realizara n zanjas y cauces provisionales que sean precisos 
segu n el Ingeniero Director. 
 
Cualquier sistema de desagu e provisional o definitivo se ejecutara  de forma que no 
se produzcan erosiones en las excavaciones. 
 
El Contratista tomara  inmediatamente, medidas que cuenten con la aprobacio n del 
Ingeniero Director, frente a los niveles acuí feros que se encuentren en el curso de la 
excavacio n. 
 
En caso que el Contratista no tome a tiempo las precauciones para el drenaje, sean 
provisionales o definitivas, procedera  cuando el Ingeniero Director lo indique, al 
restablecimiento de las obras afectadas y correra n a su cargo los gastos 
correspondientes. 
 
Excavación de zanjas, pozos y cimientos 
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Definición 
 
Se entendera  por zanjas, aquellas excavaciones por debajo del nivel de la rasante 
para construir unos cimientos, enterrar unas canalizaciones, hacer pasar unas 
instalaciones, etc. 
 
Comprende las siguientes operaciones: 
 

 La excavacio n y extraccio n de los materiales de la zanja, pozo o fundamento, 
así  como la limpieza del fondo de la excavacio n. Este concepto incluye la 
excavacio n convencional, la excavacio n con ripado previo, las excavaciones 
con rotura mediante martillos hidra ulicos y la excavacio n con explosivos, 
sea cual sea el porcentaje que se encuentre de roca no excavable con medios 
meca nicos. 

 Las operaciones de carga, transporte y descarga en las zonas de utilizacio n o 
almacenamiento provisional, incluso cuando el mismo material se haya de 
almacenar varias veces, así  como la carga, transporte y descarga desde el 
u ltimo almacenamiento hasta el lugar de utilizacio n o vertedero (en caso de 
materiales inadecuados o sobrantes). 

 La conservacio n adecuada de los materiales y los ca nones, indemnizaciones 
y cualquier otro tipo de gastos de los lugares de almacenamiento y 
vertederos. 

 Los drenajes que sean necesarios. 
 Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para 

la correcta y ra pida ejecucio n de esta unidad de obra. 
 
Ejecución de las obras 
 
No se autorizara  la ejecucio n de ninguna excavacio n que no sea llevada a cabo en 
todas sus fases con referencias topogra ficas precisas. 
 
Las profundidades y dimensiones de cimientos son las indicadas en los planos, 
excepto si el Ingeniero Director, a la vista de los terrenos que surjan durante el 
desarrollo de la excavacio n, fije, por escrito, otras profundidades y / o dimensiones. 
 
Cualquier variacio n en las condiciones del terreno de cimentacio n que difiera 
sensiblemente de las supuestas, se notificara  inmediatamente al Ingeniero Director 
para que, a la vista de las nuevas condiciones, introduzca las modificaciones que 
estime necesarias para asegurar unos cimientos satisfactorios. 
 
El Contratista debera  mantener alrededor de los pozos y zanjas un corte de terreno 
libre de una anchura mí nima de un metro (1m). No se reunira  en las proximidades 
de las zanjas o pozos, materiales (procedentes o no de la excavacio n) ni se situara  
maquinaria que puedan poner en peligro la estabilidad los taludes de la excavacio n. 
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El Contratista podra , con la conformidad expresa del Ingeniero Director, prescindir 
del tirante realizando en su lugar, la excavacio n de la zanja o pozo con los 
correspondientes taludes. En este caso, el Contratista sen alara  las pendientes de 
los taludes, por lo que, tendra  presente las caracterí sticas del suelo, con la sequí a, 
filtraciones de agua, lluvia, etc., así  como las cargas, tanto esta ticas como 
dina micas, en las proximidades. 
 
Las excavaciones en las que se pueda esperar deslizamientos o corrimientos, se 
realizara n por tramos. En cualquier caso, si aunque se hubieran tomado las 
medidas prescritas, se produjeran deslizamientos, todo el material que cayera en la 
excavacio n sera  extraí do por el Contratista. 
 
Una vez alcanzado el fondo de la excavacio n, se procedera  a su limpieza y 
nivelacio n, permitie ndose unas tolerancias respecto a la cota teo rica en ma s o en 
menos, de cinco centí metros (± 5cm) en el caso de tratarse de suelos, y en ma s cero 
y menos veinte (+0 y -20 cm) en el caso de que se tratara de roca. 
 
Los fondos de las excavaciones de cimientos para obras de fa brica no se alterar, por 
lo que asegurara n contra el esponjamiento, la erosio n, la sequí a, la helada, 
procediendo de inmediato, una vez el Ingeniero Director haya dado su aprobacio n, 
a extender la capa de hormigo n de limpieza. 
 
El Contratista informara  al Ingeniero Director inmediatamente sobre cualquier 
feno meno imprevisto, tal como irrupcio n de agua, movimiento del suelo, etc., a fin 
de que se puedan tomar las medidas necesarias. 
 
El Contratista tomara  inmediatamente medidas que cuenten con la aprobacio n del 
Ingeniero Director ante los niveles acuí feros que se encuentren durante el curso de 
la excavacio n. 
 
En caso de que el Contratista no tome a tiempo las precauciones para el drenaje, 
sean estas provisionales o definitivas, procedera , así  que el Ingeniero Director lo 
indique, el restablecimiento de las obras afectadas y correra n a su cargo los gastos 
originados por esta demora. 
 
Las instalaciones de agotamiento y la reserva de estas debera n estar preparadas a 
fin de que las operaciones se puedan ejecutar sin interrupcio n. 
 
Los dispositivos de succio n se situara n fuera de la superficie de cimientos. 
 
Los conductos filtrantes y tuberí as ira n a los lados de las superficies de cimientos. 
 
En las excavaciones en roca necesaria la utilizacio n de maquinaria de gran 
potencia, e incluso explosivos o martillo picador o cualquier combinacio n de estos 
sistemas. 
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Si fuera necesaria la utilizacio n de explosivos el Contratista propondra  a la 
Direccio n de Obra el programa de ejecucio n de voladuras, justificado con los 
correspondientes ensayos, para su aprobacio n. 
 
En el programa debera , como mí nimo, especificar: 
 

 Maquinaria y me todo de perforacio n a utilizar. 
 Longitud ma xima de perforacio n. 
 Dia metro de los barrenos de precorte y disposicio n de las mismas. 
 Dia metro de los barrenos de destroza y disposicio n de las mismas. 
 Explosivos, dimensiones de los cartuchos y esquema de carga de los 

diferentes tipos de barrenos. 
 Me todos para fijar la posicio n de las cargas en el interior de los barrenos. 
 Esquema de detonacio n de las voladuras. 
 Exposicio n detallada de los resultados obtenidos con el me todo de 

excavacio n propuesto en terrenos ana logos al de la obra. 
 
El Contratista justificara  en el programa con medidas del campo ele ctrico del 
terreno, la adecuacio n del tipo de explosivos y detonadores. 
 
Igualmente, el Contratista medira  las constantes del terreno para la programacio n 
de las cargas de voladura, de forma que no sean sobrepasados los lí mites de 
velocidad y aceleraciones que se establezcan por las vibraciones en estructuras y 
edificios cercanos, a la propia obra. 
La aprobacio n del Programa para el Director de Obra no eximira  al Contratista de la 
obligacio n de los permisos adecuados y adopcio n de las medidas de seguridad 
necesarias para evitar los perjuicios en el resto de la obra o a terceros. 
 
Debera  prestar especial atencio n en las medidas de seguridad destinadas a evitar 
proyecciones de materiales. 
 
La aprobacio n inicial del Programa por el Director de Obra, podra  ser 
reconsiderada por e ste si la naturaleza del terreno u otras circunstancias lo 
hicieran aconsejable. En este caso el Contratista debera  presentar a la aprobacio n 
del Director de Obra un nuevo programa de voladura, sin que e ste sea objeto de 
abono. 
 
Los fondos de las excavaciones se limpiara n de todo material suelto o flojo y sus 
grietas y ranuras llenara n adecuadamente. Las crestas y picos existentes en los 
fondos de la excavacio n en roca debera n ser regularizadas. Sin embargo se 
eliminara n todas las rocas sueltas o desintegradas y los estratos excesivamente 
delgados. 
 

3.2.3 Terraplenes y rellenos 
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Terraplenes o pedraplenes 
 
Definición 
 
Las unidades correspondientes comprenden la escarificado y compactacio n del 
terreno natural y la extensio n, riego, compactacio n, alisada de taludes y medios 
auxiliares para el material procedentes de las excavaciones. En el caso del terraple n 
formado por materiales seleccionados procedentes de pre stamos autorizados, 
incluye el canon de extraccio n, seleccio n de material, excavacio n y carga meca nica, 
transporte al lugar de utilizacio n, escarificado y compactacio n del terreno natural y 
la extensio n, riego, compactacio n, alisada de taludes y medios auxiliares. 
 
En el caso de los pedraplenes esta unidad de obra consiste en la extensio n y 
compactacio n de materiales pe treos adecuados procedentes de excavaciones en 
roca. 
 
Incluye sin que la relacio n sea limitativa, las siguientes operaciones: 
 

 Preparacio n de la superficie de asiento. 
 Precauciones especiales a tener en cuenta en la excavacio n, carga y 

transporte del material pe treo. 
 Extensio n y compactacio n del material en tongadas. 
 Extensio n, compactacio n y terminacio n de la coronacio n. 
 Finalizacio n y alisada de taludes y todos los medios auxiliares. 

 
En el caso del pedraple n formado por materiales seleccionados procedentes de 
pre stamos autorizados incluye, adema s: 
 

 Canon de extraccio n. 
 Seleccio n del material. 
 Excavacio n con cualquier medio que fuera necesario, incluido explosivos y 

carga meca nica. 
 Transporte al lugar de utilizacio n. 

 
Ejecución de las obras 
 
La ejecucio n de las obras y los equipos necesarios debera n cumplir las 
especificaciones de los artí culos 330.5 a 330.7 y 331.5 a 331.8 de la OM del 13 de 
febrero de 2002. 
 
Cuando el terreno natural presente inclinacio n superior a 1:5 la preparacio n de la 
base de terraple n consistira  en la excavacio n realizando bermas de 50-80 cm de 
altura y ancho no menor de 150 cm con pendiente de rellano del 4% hacia dentro 
en terrenos permeables y hacia afuera en terrenos impermeables, compactando los 
fondos de la excavacio n al 95% del PM del fondo de la excavacio n, y posterior 
relleno y compactado del volumen excavado con el conjunto del terraple n. 
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Una vez preparado el cimiento del terraple n, se procedera  a la construccio n del 
nu cleo del mismo, utilizando materiales que cumplan las condiciones establecidas, 
los cuales sera n extendidos en tongadas sucesivas, de espesor uniforme y 
sensiblemente paralelas a la explanada y hasta 50 cm por debajo de la misma. 
 
El grueso de estas tongadas sera  lo suficientemente reducido para que con los 
medios disponibles obtengan en toda su espesor el grado de compactacio n exigido. 
 
Cuando la tanda subyacente este  reblandecida por una humedad excesiva, no se 
extendera  la que siga hasta que dicha tanda no este  en condiciones. 
 
Una vez extendida la tongada, se procedera  a su humectacio n si fuera necesaria. El 
contenido o ptimo de humedad para cada tipo de terreno se determinara  segu n las 
Normas de ensayo del Laboratorio de Transportes y Meca nica del suelo (NLT). 
 
En el caso de que fuera preciso an adir agua, esta operacio n se efectuara  de forma 
que el mojado de los materiales sea uniforme, sin embalses, hasta obtener un 
mí nimo del 95% de la humedad o ptima del Ensayo Proctor Modificado. 
 
Se determinara  como terraple n estructural el comprendido hasta el punto exterior 
del arce n y no la berma con los taludes definidos en los planos. A efectos de 
obtener el grado de compactacio n exigido los ensayos de control se realizara n en la 
zona del terraple n estructural. 
 
Compactación 
 
A efectos de compactacio n se tendra n en cuenta las siguientes condiciones: 
 

 El cimiento se compactara  el noventa y cinco por ciento (95%) de la ma xima 
densidad obtenida en el Ensayo Proctor Modificado. 

 El nu cleo se compactara  al noventa ocho por ciento (98%) de la ma xima 
densidad obtenida en el Ensayo Proctor Modificado. 

 La coronacio n, en sus cincuenta centí metros (50 cm) superiores del 
terraple n, se compactara  al cien por cien (100%) de la ma xima densidad 
obtenida en el Ensayo Proctor Modificado. 

 
El cumplimiento de estas condiciones sera  indispensable para el abono de la 
unidad de obra. 
Rellenos localizados 
 
Definición 
 
Consiste en el suministro, la extensio n y compactacio n de suelos en zanjas, trasdo s 
de obras de fa brica u otras zonas que no permitan la utilizacio n de los mismos 
equipos que por la ejecucio n de terraplenes. 
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Quedan incluidos, sin que la relacio n sea limitativa: 
 

 La preparacio n de la superficie de asiento. 
 Los materiales necesarios, procedentes de la excavacio n o de pre stamos 

definidos segu n el apartado 2.2 de este pliego. 
 La extensio n de una tanda. 
 La humificacio n o desecacio n de una tanda. 
 La compactacio n de una tanda. 
 La repeticio n de las tres u ltimas operaciones tantas veces como hiciera falta 

hasta el acabado del relleno. 
 Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para 

la correcta y ra pida ejecucio n de esta unidad de obra. 
 
Ejecución de las obras 
 
Las obras se ejecutara n de acuerdo con el Artí culo 332 de la OM del 13 de febrero 
de 2002, quedando limitado el grueso de una tanda a un espesor ma ximo de 
treinta centí metros (30 cm). 
 
En los muros, antes de proceder al relleno y compactacio n del trasdo s, se 
procedera  al relleno y compactacio n del terreno natural ante el muro, con el fin de 
asegurar la estabilidad en el mismo. 
 
El relleno de zanjas debera  cumplir la misma compactacio n de los materiales del 
lugar fí sico de ubicacio n de la zanja o el 95% del P.M. segu n indique la Direccio n de 
Obra. 
 
El relleno de cimientos de pequen as obras de fa brica se compactara  hasta alcanzar 
el noventa ocho por ciento (98%) de la densidad ma xima obtenida en el ensayo 
Proctor Modificado. 
 
En el nu cleo de los terraplenes situados en el trasdo s de estribos de obras de 
fa brica, muros de contencio n de terraplenes y testeros de pasos inferiores, la 
compactacio n sera  el noventa y cinco por ciento (95%) de la ma xima densidad 
obtenida en el ensayo de Proctor Modificado, al igual que el resto del terraple n. 
 
La fabricacio n de la grava-cemento para la coronacio n del relleno de trasdo s de 
estribos se realizara  segu n lo establecido en el artí culo 513 del PG3. Asimismo, 
tambie n se admitira  la fabricacio n de la mezcla en central de hormigo n y su 
transporte en camio n hormigonera, siempre que cumplan las condiciones fijadas 
para la fabricacio n y recepcio n de la grava-cemento. Esta capa de grava-cemento 
cumplira  las funciones de la losa de transicio n a disponer en trasdo s de las obras 
de fa brica. 
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3.2.4 Acabados 
 
Alisado de taludes 
 
Definición 
 
Se trata de las operaciones necesarias para conseguir el acabado geome trico de los 
taludes de terraple n y capa de coronacio n, así  como los taludes de desmontes y 
firmes. 
 
Ejecución de las obras 
 
Debera  cumplir las especificaciones del artí culo 341 de la OM del 13 de febrero de 
2002. 
Aportación y extensión de la tierra vegetal 
 
Definición 
 
Esta unidad de obra consiste, sin que la relacio n sea limitativa en: 
 

 La aportacio n de tierra vegetal en la obra proveniente de pre stamo o de 
acopio. 

 Su extensio n y tratamiento. 
 Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para 

la correcta y ra pida ejecucio n de esta unidad de obra. 
 
Ejecución de las obras 
 
La tierra vegetal se colocara  en los lugares que sen alen los planos, así  como los 
lugares que sen ale el Ingeniero Director. 
 
Cuando la tierra vegetal tenga que colocar sobre suelos permeables, debera  
extenderse primero una capa de suelo cohesivo, evitando una compactacio n 
excesiva de la capa extendida. 
 
Las superficies que hayan servido para el acopio de la tierra vegetal, deben quedar 
perfectamente netas despue s de retirada la misma, debie ndose proceder a la 
aflojamiento de la superficie (mediante arado) hasta una profundidad de veinte 
centí metros (20 cm), explanacio n y nivelacio n del terreno. 
 

3.3 Drenaje 

3.3.1 Cunetas y bajantes 
 
Cunetas de hormigón ejecutadas en obra 
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Definición 
Las cunetas revestidas previstas en este proyecto se ajustara n a la forma y 
dimensiones sen aladas en los planos, y se construira n con sujecio n a lo prescrito 
en el Artí culo 400 del PG-3. 
 
En cunetas revestidas se empleara  hormigo n en masa, tipo HM-15. 
 
Ejecución de las obras 
 
En caso de cunetas revestidas ejecutadas "in situ", se podra  prescindir del 
encofrado cuando la inclinacio n de las superficies a recubrir así  lo permita. Se 
dispondra n juntas de construccio n cada diez metros (10 m) con su 
correspondiente sellado. 
 

3.4 Firmes 

3.4.2 Mezclas bituminosas 
 
Mezclas bituminosas en caliente 
Definición 
 
Se define como mezcla bituminosa en caliente a la mezcla de a ridos y un ligante 
bituminoso, de manera que para llevarla a cabo deben calentarse primero los 
granulados y el ligando. La mezcla sera  extendida y compactada a temperatura 
superior a la del ambiente. 
 
La ejecucio n de esta unidad de obra incluye: 
 

 Estudio de la mezcla y obtencio n de la fo rmula de trabajo. 
 Preparacio n de la superficie sobre la que debera  extender la mezcla. 
 Fabricacio n de la mezcla de acuerdo con la fo rmula de trabajo propuesta. 
 Transporte de la mezcla. 
 Extendido y compactacio n de la mezcla. 
 Todos los trabajos, maquinaria, materiales y medios auxiliares que fueran 

necesarios para la correcta ejecucio n de esta unidad de obra. 
 
Ejecución de las obras 
 
Estudio de la mezcla y obtencio n de la fo rmula de trabajo: 
 
Dentro de los husos prescritos, las fo rmulas de trabajo sera n aquellas que 
proporcionen mayor calidad a las mezclas, cumpliendo siempre los requisitos 
exigidos en el Artí culo 542.3. Por tanto, el Ingeniero Director determinara  la 
composicio n de las diferentes medidas de a ridos y las proporciones de ligante y 
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filler, para que la calidad sea la mayor posible. 
 
Tambie n debera n sen alar a partir de los ensayos de laboratorio: 
 

 Los tiempos a exigir para la mezcla de los a ridos en seco y para la mezcla de 
los a ridos con el ligante. 

 Las temperaturas ma xima y mí nima de calentamiento previo de a ridos y 
ligante. 

 Las temperaturas ma ximas y mí nimas de la mezcla sin salir del mezclador. 
 La temperatura mí nima de la mezcla en la descarga de los elementos de 

transporte. 
 La temperatura mí nima de la mezcla al iniciar y terminar la compactacio n. 

Abastecimiento de áridos 
 
El Contratista debera  poner en conocimiento del Ingeniero Director, con cuatro 
dí as de plazo, la fecha de inicio de los acopios a pie de planta. No se admitira n los 
a ridos que acusen muestras de meteorizacio n como consecuencia de un 
almacenamiento prolongado. 
 
Diez dí as antes del inicio de la fabricacio n de la mezcla bituminosa se tendra n 
reunidos los a ridos correspondientes a un tercio del volumen total, como mí nimo. 
 
Durante la ejecucio n de la mezcla bituminosa, se suministrara n diariamente y 
como mí nimo los a ridos correspondientes a la produccio n diaria, sin descargar a 
los acopios que se este n empleando en la fabricacio n. El consumo de a ridos se hara  
siguiendo el orden de los mismos. 
 
Extendido de la mezcla 
 
La alimentacio n de las extendedoras se hara  de manera que tengan siempre 
aglomerado remanente, iniciando su relleno con un nuevo camio n cuando todaví a 
quede una cantidad apreciable de material. 
La extensio n de la mezcla no se hara  nunca a un ritmo superior al que asegure que, 
con los medios de compactacio n en servicio, se puedan obtener las densidades 
prescritas. La Direccio n de Obra podra  limitar la velocidad ma xima de tendido a la 
vista de los medios de compactacio n existentes. 
 
Se pondra  especial atencio n a las maniobras de parada y arranque de las 
extendedoras, con el fin de sincronizar la velocidad ido nea de arranque con la 
frecuencia de vibracio n de la regla, con objeto de evitar ondulaciones en la 
superficie de la capa extendida. 
 
Tambie n se prestara  especial cuidado a que las reglas este n en buenas condiciones 
y bien ajustadas, con objeto de que no den lugar a segregaciones y falta de 
homogeneidad del material extendido. 
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La anchura de extendido sera  la de la capa, evitando la realizacio n de juntas 
longitudinales. 
 
Las juntas de trabajo de un dí a para otro se cortara n verticales y perpendiculares a 
la direccio n del tra fico. 
 
Control de calidad 
 
Control de produccio n: 
 

- ligante hidrocarbonado: 
 
De cada partida recibida se exigira  el certificado de ana lisis correspondiente y se 
tomara  una (1) muestra segu n la NLT-121/85 para la realizacio n de los siguientes 
ensayos: 

 1 penetracio n, segu n NLT-124/84. 
 1 punto de ablandamiento, segu n NLT-125/84. 
 1 í ndice de penetracio n, segu n NLT-181/84. 
 1 punto de fragilidad Fraass, segu n NLT-182/84. 
 1 ductilidad, segu n NLT-126/84. 

Se debera  tomar tambie n otra muestra que se guardara  para posibles ensayos 
posteriores. 
 

- a ridos: 
 
Sobre cada fraccio n de a rido que se reciba se realizara n los siguientes ensayos: 
 
Cada 100 m3, o una vez al dí a si reu ne menos material: 
 

 1 granulome trico, segu n NLT-150/72. 
 1 equivalente de arena para el a rido fino, segu n NLT-113/72. 
 1 coeficiente de limpieza para a rido grueso, segu n NLT-172/86. 

 
Cada 2.000 m3, o al menos una vez a la semana o cuando se cambie de 
procedencia: 
 

 1 í ndice de lentejas, segu n NLT-354/74. 
 1 proporcio n de elementos del a rido grueso con dos (2) o ma s caras de 

fractura, segu n NLT-358/74. 
 1 desgaste de Los A ngeles, segu n NLT-149/72. 
 1 densidad relativa y absorcio n, segu n NLT-153/76 y NLT-154/76. 

 
Cada 10.000 m3 o una vez cada quince dí as si se emplea menos material: 
 

 1 coeficiente de pulido acelerado (so lo para capa de rodadura), segu n NLT-
174/72. 
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- filler: 

 
De cada partida que se reciba se tomara n dos muestras y se realizara n los 
siguientes ensayos sobre cada una de ellas: 
 

 1 granulome trico, segu n NLT 151/72. 
 1 densidad aparente segu n NLT-176/74. 
 1 coeficiente de emulsibilidad, segu n NLT-180/74. 

 
Control de ejecucio n: 
 

- fabricacio n: 
 
Mezcla de áridos en frío 
 
Diariamente sobre dos (2) muestras tomadas aleatoriamente de la cinta 
suministradora una man ana y otra por la tarde y antes de la entrada en el secador, 
efectuar los siguientes ensayos: 
 

 1 granulome trico, segu n NLT-150/72. 
 1 equivalente de arena, segu n NLT-113/72. 

 
Mezcla de áridos en caliente 
 
Diariamente sobre dos (2) muestras en blanco tomadas aleatoriamente del 
mezclador, una por la man ana y otra por la tarde, efectuar los siguientes ensayos: 
 

 1 granulome trico, segu n NLT-150/72. 
 1 determinacio n de la humedad, segu n NLT-102/72. 

 
Mezcla bituminosa 
 
Diariamente sobre dos (2) muestras tomadas aleatoriamente a la salida del 
mezclador, una por la man ana y otra por la tarde, efectuar los siguientes ensayos: 
 

 1 dosificacio n del ligante, segu n NLT-164/76. 
 1 granulometrí a de los a ridos extraí dos, segu n NLT-165/86. 
 1 Marshall completo (estabilidad, deformacio n, densidad y huecos en a ridos 

y en mezcla), segu n la NLT-159/86 utilizando series de 5 probetas para 
mezclas densas, semidensa y gruesas. 

 1 determinacio n de pe rdida por desgaste en seco y hu medo y huecos en 
mezcla, segu n NLT-352/86, utilizando series de 6 probetas, para mezclas 
 drenantes. 

 
Cada semana: 
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 1 inmersio n-compresio n, segu n NLT-162/84, utilizando series de 8 

probetas, 4 para inmersio n y 4 para como presio n, para mezclas densas, 
semidensa y gruesas. 

- puesta en obra: 
 
Se medira  la temperatura de la mezcla antes de verter al extendedora para tener en 
cuenta las limitaciones que se fijan en el artí culo 542.5.1. 
 
- producto terminado: 
 
Se considerara  como lote la fraccio n construida diariamente y sobre ella se 
realizara n los siguientes ensayos distribuidos aleatoriamente: 
 

 8 determinaciones de densidad en mezclas densas, semidensa y gruesas. Se 
podra n emplear me todos nucleares previa aprobacio n del Director de la 
Obra. 

 8 medidas de permeabilidad, segu n NLT-339/88, para mezclas drenantes. 
 8 determinaciones de huecos para mezclas drenantes. 
 8 determinaciones de espesores. 
 8 determinaciones de la calidad de las mezclas, por el ensayo de traccio n 

indirecta (o 5 si el ensayo es so lo en seco). 
 
Resultados: 
 
Como resultados de estos ensayos se obtendra : 
 
Rt (S) = Resistencia a traccio n indirecta en seco de los testigos, en MPa. Promedio 
de los valores obtenidos en la rotura en seco de los testigos correspondientes a 
cada lote. 
Rt (H) = Resistencia a traccio n indirecta en hu medo de los testigos, en MPa. 
Promedio de los valores obtenidos en la rotura en hu medo de los testigos 
correspondientes a cada lote. 
ICt = I ndice de resistencia conservada de los testigos, en%, obtenido mediante la 
siguiente expresio n: 
 
ICt = [Rt (H) / Rt (S)] x 100 
 
- criterios de aceptacio n o rechazo: 
 
La densidad media de cada lote sera  superior al cien por cien (100%) de la 
indicada en el artí culo 542 para mezclas densas, semidensa y gruesas. Se admitira  
como ma ximo dos medidas que siendo inferiores al cien por cien (100%), superen 
el noventa ocho por ciento (98%). 
 
El porcentaje de huecos no diferira  en ma s de dos (2) puntos porcentuales de los 
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prescritos en el artí culo 542 Se admitira  como ma ximo dos medidas difieran en 
tres (3) puntos. 
 
El espesor medio no deberí a ser inferior al especificado en el apartado 542, no ma s 
de dos (2) medidas podra n presentar resultados que bajen de lo especificado en 
ma s de un diez por ciento (10%). 
 
No se admitira n tampoco irregularidades superiores a las sen aladas en el artí culo 
542. 
Referente a la calidad de las mezclas para el ensayo de traccio n indirecta, tendra n 
los siguientes criterios de aceptacio n o rechazo y, en su caso, de penalizacio n: 
 
La resistencia media a traccio n indirecta de los testigos, en seco y en hu medo, la 
temperatura cinco grados Celsius (5 º C) variara  en funcio n del tipo de mezcla, 
debiendo ser igual o superior los valores de aceptacio n. Adema s el ICt sera  mayor 
de 75. 
 
Para la recepcio n y aprobacio n del lote objeto del ensayo, Rt (S) y Rt (H) debera n 
ser superiores o igual a los valores de aceptacio n y el í ndice IC> 75%. 
 

3.4.3 Riegos y tratamientos superficiales 
 
Riegos de imprimación 
 
Definición 
 
Esta unidad de obra incluye: 
 

 Preparacio n de la superficie existente. 
 Aplicacio n del ligante bituminoso. 
 Eventual extensio n de un granulado de cobertura. 
 Todos los trabajos, maquinaria, materiales y medios auxiliares que fueran 

necesarios para llevar a cabo correctamente la ejecucio n de esta unidad de 
obra. 

 
Ejecución de las obras 
 
Debera  cumplir las especificaciones del artí culo 530.5 del PG3. 
 
Limitaciones de la ejecución 
 
Son las indicadas en el artí culo 530.6 del PG-3. 
 
Riegos de adherencia 
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Definición 
 
Esta unidad de obra incluye: 
 

 Preparacio n de la superficie sobre la que debera  ser aplicado el riego. 
 Aplicacio n del ligante bituminoso. 
 Todos los trabajos, maquinaria, materiales y medios auxiliares que fueran 

necesarios para la correcta ejecucio n de esta unidad de obra. 
 
Ejecución de las obras 
 
Se estara  a lo dispuesto en el artí culo 513 del PG-3 incorporado en el PG-3 por la 
Orden FOM 891/2004, con las siguientes prescripciones adicionales: 
 
Se comprobara  que la superficie sobre la que se efectuara  el riego esta  limpia, sin 
materiales libres y cumple las condiciones especificadas para la unidad de obra 
correspondiente, segu n el Director de Obra. Con el fin de poder garantizar una 
dotacio n uniforme tanto longitudinal como transversalmente, sera  preceptiva la 
utilizacio n de cisternas de riego con rampa. La Direccio n de Obra podra  autorizar 
otros sistemas previa justificacio n. 
 
 
Control de Calidad 
 
Control de procedencia y de recepcio n: 
 
El suministrador del ligante hidrocarbonado debera  suministrar un certificado de 
calidad, en el que figure su tipo y denominacio n, así  como la garantí a de que 
cumple las condiciones exigidas a los Pliegos de Prescripciones Te cnicas. En caso 
de tratarse de emulsio n asfa ltica para cada treinta toneladas (30 t) o por cada 
partida suministrada si e sta fuera de menor cantidad, se tomara n muestras con 
arreglo a la Norma NLT-121/86 y se realizara n los siguientes ensayos: 
 

 1 carga de partí culas, segu n NLT-194/84. 
 1 residuo por destilacio n, segu n NLT-139/84. 
 1 penetracio n sobre el residuo de destilacio n, segu n NLT-124/84. 

 
En el caso de no utilizarse emulsio n asfa ltica el Director de la Obra fijara  los 
ensayos de calidad de acuerdo con el ligando seleccionado. 
 
Control de ejecución 
 
La dotacio n de ligante hidrocarbonado se comprobara  mediante el pesaje de 
bandejas meta licas u hojas de papel u otro material similar, colocadas sobre la 
superficie durante el tendido del ligante. 
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Se considerara  como lote que se aceptara  o rechazara  en bloque, el riego de dos mil 
quinientos metros cuadrados (2500 m2) de calzada o arce n, o la fraccio n regada 
diariamente si e sta fuera menor. Se tomara n seis (6) medidas por lote admitiendo 
como ma ximo diferencias de un 10 por ciento (± 10%) de la dotacio n exigida. 
 
Para la determinacio n de la adherencia entre capas de mezclas bituminosas se 
procedera  a realizar un ensayo de corte con el siguiente procedimiento, que tiene 
por objetivo controlar la calidad los riegos de adherencia. 
 
El procedimiento de ensayo consiste en provocar en la superficie de unio n de las 
capas bituminosas a ensayar un esfuerzo cortante que produzca la separacio n de 
ambas capas. Por ello se introduce el testimonio en dos mordazas semicilí ndricas y 
se coloca horizontalmente en la base de el ensayo. Mediante este procedimiento se 
convierte el testigo en una viga biapoyada, donde la seccio n de ensayo, al estar muy 
pro xima al punto de apoyo, so lo esta  sometida a un esfuerzo cortante. 
 
La resistencia al corte del riego ejecutado se determinara  a partir de testimonios 
cilí ndricos de diez centí metros (10 cm) de dia metro extraí dos del firme, que como 
mí nimo estara n formados por dos (2) capas. El nu mero mí nimo de testigos que 
debera  disponerse por lote es de cinco (5), considera ndose como lote el 
correspondiente a la superficie regada diariamente, siempre que no supere los dos 
mil quinientos (2500) metros cuadrados. Si la superficie regada en un dí a supera 
este valor, se dividira  en diferentes lotes de superficie similar, inferior a dos mil 
quinientos 
(2500) metros cuadrados. 
 
Los testimonios se introducen entre las dos mordazas semicilí ndricas, figura 2, 
formada por dos piezas sime tricas de 177.8 mm de altura y 101.6 mm de dia metro 
interior, con dos salientes que, mediante una serie de tornillos, permitira n cogerlos 
en la posicio n deseada, de lo que la junta y la capa superior queden en el exterior 
del molde, a 5 mm de distancia de la esquina superior del mismo. 
 
La ejecucio n del ensayo se lleva a cabo colocando los testigos confinados por las 
mordazas en posicio n horizontal sobre un base con dos puntos de apoyo separados 
20 cm, sobre uno de estos puntos se coloca el molde meta lico y sobre el otro la 
parte superior del testimonio de lo que la junta de unio n entre las capas quede a 5 
mm de distancia y, consecuentemente, el canto del molde quede a 10 mm. 
 
El pisto n de la prensa se coloca sobre el molde meta lico indeformable, en la parte 
central del conjunto apoyado, y se aplica una carga a una velocidad de deformacio n 
constante de 1.27 mm / min, de forma que sobre la unio n de las capas, en las 
inmediaciones del apoyo, se produce un esfuerzo cortante y el momento flector es 
pra cticamente nulo. 
 
La resistencia al corte se determinara  en testimonios que se encuentran a 20 º C. 
Durante el ensayo obtendra  la carga ma xima de rotura, siendo tambie n 
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conveniente registrar la variacio n de la carga con el desplazamiento del pisto n de 
la prensa mediante un equipo informa tico adecuado. Las tensiones tangenciales o 
resistencia al cortante de la unio n de ambas capas para el lote correspondiente se 
obtendra  como medida de las resistencias obtenidas en el ensayo de cada testigo, 
definido mediante la siguiente expresio n: 
 
R = (P / 2) / S 
 
Siendo: 
 
R = Resistencia a cortante, MPa o N/mm2 (1MPa = 9.8 kgf/cm2) 
P = Carga ma xima de rotura, N (1 kgf = 9.8 N) 
S = Superficie de la seccio n transversal, mm2 
 
Si alguno de los testigos extraí dos presentara las capas despegadas o se 
despegaran en el momento de la extraccio n, la resistencia a cortante del riego se 
considerarí a nula. 
 
Resultados 
 
Como resultado de este ensayo se obtendra : 
 
R = Resistencia a cortante de riego de adherencia, en MPa. Promedio de los valores 
obtenidos en la rotura de los testigos correspondientes a cada lote. 
 

3.5 Armado 

3.5.1 Armaduras pasivas en hormigón armado y pretensazo 
 
Despieces 
 
Como norma general, el contratista presentara  a la direccio n de obra para su 
aprobacio n, y con suficiente antelacio n, una propuesta de despiece de las 
armaduras de todos los elementos a hormigonar. Este despiece contendra  la forma 
y medidas exactas de todas las armaduras definidas en los planos, indicando 
claramente el lugar donde se producen los empalmes, y el nu mero y longitud de los 
mismos. 
 
Asimismo, detallara  y espaciara  perfectamente todas las armaduras auxiliares 
necesarias para garantizar la correcta posicio n de las armaduras segu n los planos 
durante el hormigonado, tales como "Borriquetas", rigidizadores, cercos auxiliares, 
etc. Todas y cada una de las figuras vendra n numeradas en la hoja de despiece, y en 
correspondencia con los planos respectivos. 
 
En la hoja de despiece vendra n expresados los pesos totales de cada figura. 
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Separadores 
 
Las armaduras inferiores de los cimientos y parte inferior del dintel se sustentara  
mediante separadores de mortero de medidas en planta 10x10 cm y de espesor lo 
indicado en los planos para el recubrimiento. Su nu mero sera  de ocho (8) por 
metro cuadrado. La resistencia del mortero sera  superior a 250 kg / cm2. 
 
Para las armaduras laterales los separadores sera n de pla stico, adecuados al 
recubrimiento indicado en planos para la armadura y en nu mero no inferior a 
cuatro (4) por metro cuadrado. 
 
Todas las armaduras de arranque de los cimientos se fijara n suficientemente para 
evitar que puedan desplazarse durante el hormigonado. Las armaduras de las pilas 
se rigidizan en sus planos (paralelos a los paramentos), y entre ellos para mantener 
con correccio n la geometrí a de las mismas. 
 
Se tendra  especial atencio n en aplicar los productos de desencofrado antes de 
colocar los encofrados y despue s de haberlos dejado secar el tiempo suficiente. 
 
Los separadores laterales de las armaduras se colocara  antes de que los 
encofrados. Antes de proceder al hormigonado se comprobara  que las armaduras 
no esta n recubiertas de o xido no adherente. En caso de que lo estuvieran se 
procedera  al cepillado de las barras. 
 

3.6 Hormigonado 

3.6.1 Aspectos generales 
 
Definición 
 
A esta unidad de obra se incluyen, sin que la relacio n sea limitativa: 
 

 El estudio y obtencio n de la fo rmula para cada tipo de hormigo n, así  como 
los materiales necesarios para la fabricacio n y puesta en obra. 

 La fabricacio n, transporte, puesta en obra y vibrado del hormigo n. 
 La ejecucio n y tratamiento de las juntas. 
 La proteccio n del hormigo n fresco, el curado y los productos de curado. 
 El acabado y la realizacio n de la textura superficial. 
 El encofrado y desencofrado. 
 Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para 

la correcta y ra pida ejecucio n de esta unidad de obra. 
 
Para el inicio del hormigonado sera  preceptiva la aprobacio n por la direccio n de 
obra de la colocacio n y fijacio n de la armadura, los separadores y del encofrado, así  
como la limpieza de fondos y costeros. No iniciara  ninguna tarea sin esta 



Proyecto de construcción de la variante de la carretera C-53 a su paso por Bellcaire d'Urgell  

Documento 4 – Pliego de condiciones 

_____________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

                                                                                    
 

 

66 

autorizacio n. El contratista esta  obligado, por tanto, a avisar con suficiente 
antelacio n para que dichas comprobaciones puedan ser realizadas sin alterar el 
ritmo constructivo. 
 
Asimismo, el contratista presentara  al comienzo de los trabajos un plan de 
hormigonado para cada elemento de la obra, que debera  ser aprobado por la 
direccio n de obra. 
 

3.6.2 Plan de hormigonado 
 
El plan de hormigonado consiste en la explicitacio n de la forma, medios y proceso 
que el contratista seguira  para la buena colocacio n del hormigo n. 
 
En el plan se hara  constar: 
 

 Descomposicio n de la obra en unidades de hormigonado, indica ndose el 
volumen de hormigo n en emplear en cada unidad. 

 Forma de tratamiento de las juntas de hormigonado. 
Para cada unidad se hara  constar: 
 

 Sistema de hormigonado (mediante bomba, con gru a y cubilote, canaleta, 
vertido directo, y otros). 

 Caracterí sticas de los medios meca nicos. 
 Personal. 
 Vibradores (caracterí sticas y nu mero de los mismos, indicando los de 

recambio por posible averí a). 
 Secuencia relleno de los moldes. 
 Medios para evitar defectos de hormigonado por efecto del movimiento de 

las personas (pasarelas, andamios, tablones u otros). 
 Medidas que garanticen la seguridad de los operarios y personal de control. 
 Sistema de curado de hormigo n. 

 
Respecto al sistema de curado sera  con agua, siempre que sea posible. La duracio n 
mí nima del curado sera  de siete (7) dí as. El curado con agua no podra  ejecutarse a 
base de espora dicos riegos del hormigo n, sino que hay que garantizar la constante 
humedad del elemento a base de recintos que se mantengan con una la mina de 
agua, materiales tipo arpillera o geotextil permanentemente embebidos en agua, 
sistema de riego continuo o cubrimiento completo mediante pla sticos. 
 
En caso de que no sea posible el curado con agua se recurrira  al uso de materiales 
filmo gena, que aplicara n inmediatamente despue s del hormigonado en caso de 
superficie libre, o inmediatamente despue s del desencofrado en su caso. Se 
garantizara  un espesor suficiente de material filmo geno extendido a toda la 
superficie del elemento, excepcio n hecha de la parte que constituira  la junta de 
hormigonado. 
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Queda totalmente prohibido el arreglo de defectos en el hormigo n (cocos, lavados, 
etc.) Sin las instrucciones de la direccio n de obra. 
 

3.7 Elementos auxiliares 

3.7.1 Encofrados y moldes 
 
Definición 
 
En la colocacio n de encofrados quedan incluidos, sin que la relacio n sea limitativa: 
 

 Los ca lculos de proyecto de los encofrados. 
 Los materiales que constituyen los encofrados, incluso berenjenos. 
 El montaje de los encofrados, incluso soleras. 
 Los productos de desencofrado. 
 El desencofrado. 
 Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para 

la correcta y ra pida ejecucio n de esta unidad de obra. 
 Tipo de encofrado. 

 
Los tipos de encofrado para las obras de este proyecto son: 

 Encofrado para cimientos y para paramentos no vistos de alzados de muros 
y estribos. En estos encofrados se podra n utilizar tablas o tablones sin 
cepillar y de anchos y longitudes no necesariamente uniformes, así  como 
chapas meta licas o cualquier otro material que no resulte deformado por 
hormigonado o la vibracio n. 

 Encofrado plano en alzados de muros y estribos, para dejar el hormigo n 
visto. Sera n tablas de madera cepillada y ensambladas, con un espesor de 
veinte y cuatro milí metros (24 mm) y una anchura que oscilara  entre diez y 
quince centí metros (10 y 15 cm). Las tolerancias ma ximas de acabado 
medidas los paramentos, una vez desencofrados, con regla de dos metros (2 
m), sera n de veinte milí metros (20 mm) a muros y estribos y de diez 
milí metros (10 mm) en las picas. 

 Encofrado plan losas de tablero hormigonadas "in situ". Sera n de tablas de 
madera cepilladas y ensambladas, con una anchura ma xima de diez 
centí metros (10 cm). Las tolerancias ma ximas de acabado medidas los 
paramentos, una vez desencofrados con regla de dos metros (2 m), sera n de 
diez milí metros (10 mm). 

 
Ejecución 
 
No se permitira  reutilizar ma s de dos veces al encofrado de madera en paramentos 
vistos. 
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Para facilitar el desencofrado, la Direccio n de Obra podra  autorizar u ordenar la 
utilizacio n de un producto desencofrante, que no deje mancha en la superficie del 
hormigo n visto. 
 
El desencofrado no se realizara  hasta que el hormigo n haya alcanzado la 
resistencia necesaria para soportar con suficiente margen de seguridad y sin 
deformaciones excesivas, los esfuerzos a los que estara  sometido como 
consecuencia del desencofrado o descimbrado. 
 
Se pondra  especial atencio n en retirar, oportunamente, todo elemento de 
encofrado que pueda impedir el libre juego de las juntas de retraccio n y dilatacio n, 
así  como de las articulaciones si hay. 
 

3.8 Señalización y balizamiento 

3.8.1 Marcas viales 
 
Definición 
 
Marca vial, reflectante o no, es aquella guí a o ptica sobre la superficie de la calzada, 
haciendo lí neas y signos, con fines informativos y reguladoras del tra fico. 
 
Las marcas viales proyectadas son: permanentes, (en cuanto a la utilizacio n 
prevista), y tipo 1 (marcas viales convencionales). 
 
Las zonas a pintar se indican en el Documento nu mero 2, Planos. 
 
El Contratista debera  realizar el replanteo de las lí neas a marcar, indicando el 
Director de la Obra los puntos donde comienzan y terminan las lí neas continuas de 
prohibicio n de adelantar. 
 
Las unidades de obra de marcas viales incluyen, sin cara cter limitativo: la 
colocacio n y retirada de la sen alizacio n de obra, el replanteo y premarcaje de las 
marcas, el suministro, almacenamiento, transporte a la obra y aplicacio n de los 
materiales, la prestacio n de los equipos de personal y maquinaria, la limpieza del 
pavimento sobre el que deben aplicarse, la recogida, carga y evacuacio n de envases 
y restos de materiales en depo sitos autorizados; cualquier material, trabajo o 
medio auxiliar para desarrollarlas y terminarlas en las condiciones de calidad 
solicitadas y en el plazo contratado, y el mantenimiento hasta la recepcio n 
provisional. 
 
Maquinaria de aplicación 
 
La maquinaria de aplicacio n propuesta debera  ser aprobada por el Director de la 
Obra y, en cualquier caso, incluira  los medios necesarios para la limpieza de la 
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superficie del pavimento, si fuera necesario, la aplicacio n de pintura pulverizando 
con o sin aire, así  como los medios para su desplazamiento propio y el transporte 
de los materiales necesarios 
 
Dosificaciones por aplicación 
 
Las marcas definitivas a hacer sobre la capa final de MBC tipo S-12 silí cea, sera n de 
color blanco y con las dotaciones siguientes: 
 
Material termoplástico de aplicación en caliente 
 
Tres kilogramos de pintura por metro cuadrado (3 kg/m2) y seiscientos gramos de 
microesferas por metro cuadrado (0.600 kg/m2). 
 
Material termoplástico de dos componentes de aplicación en frío 
 
Tres kilogramos de pintura por metro cuadrado (3 kg/m2) y seiscientos gramos de 
microesferas por metro cuadrado (0.600 kg/m2). 
 
Características esenciales 
 
Las caracterí sticas esenciales de las marcas viales definidas en la norma UNE 
135200 (1), y los me todos de medida a utilizar, para comprobar el buen resultado 
de la aplicacio n, son los siguientes 
 

 Visibilidad nocturna (Coeficiente de retrorreflexio n) 
 Visibilidad diurna (Coordenadas croma ticas (x, y), Factor de luminancia, 

Relacio n de contraste (Rt)) 
 Resistencia al deslizamiento (Coeficiente de resistencia al deslizamiento 

(SRT)) 
 
Los valores exigidos se dan ma s adelante en el control durante el periodo de 
garantí a. 
 
Ejecución 
 
La aplicacio n se hara  teniendo en cuenta el contenido del apartado 700.6 del PG-3 
en todo lo relativo a la preparacio n de la superficie, las limitaciones a la aplicacio n 
por motivos meteorolo gicos (humedad, temperatura y viento), el premarcado y la 
eliminacio n de marcas viales existentes. 
 
Control de calidad 
 
El control de calidad de las obras de sen alizacio n horizontal incluira  la 
comprobacio n de los materiales amontonados, de su aplicacio n y de las unidades 
terminadas. 
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El Contratista entregara  al Director de la Obra, cada dí a, un parte de ejecucio n al 
que debera n aparecer los siguientes conceptos: 
 

 Marca, o referencia, y dosificacio n de los materiales consumidos. 
 Tipo y dimensiones de la marca vial. 
 Localizacio n y referencias sobre el pavimento de las marcas viales. 
 Fecha de aplicacio n. 
 Temperatura y humedad relativa al principio y al fin de la jornada. 
 Observaciones e incidencias que, a juicio del Director de la Obra, pudieran 

influir en la durabilidad y / o las caracterí sticas de la marca vial aplicada. 
 
Control de recepción de los materiales 
 
Se comprobara  la marca o referencia de los materiales reunidos, para verificar que 
se corresponden con la clase y calidad comunicada al Director de la Obra. En esta 
verificacio n, se tomara  nota de la fecha de fabricacio n, y el Director de la Obra 
rechazara  las partidas de materiales fabricadas ma s de seis (6) meses antes de la 
aplicacio n, por buenas que hubieran sido las condiciones de mantenimiento, y las 
de menos de seis (6) meses, cuando considere no han sido mantenidas en las 
condiciones debidas. 
 
Del acopio realizado en obra, se tomara n dos muestras de cada tipo de producto 
que no disponga de sello de calidad, siguiendo los pasos marcados en el capí tulo de 
materiales. El laboratorio acreditado hara  los ensayos de homogeneidad ya 
mencionados para admitir el uso, y los de verificacio n. 
 
De los acopios de microesferas de vidrio y de granulados antideslizamiento, se 
tomara n muestras segu n el ya mencionado en el capí tulo de materiales de este 
Pliego de materiales sin sello de calidad, y ensayara  el porcentaje de microesferas 
defectuosas y el í ndice de refraccio n, segu n norma UNE-EN-1423. 
Habra  que rechazar los acopios de: 
 

 Pinturas y termopla sticos que no cumplan lo pedido por los ensayos de 
 verificacio n, o no entren dentro de las tolerancias marcadas por los 
resultados de los ensayos de homogeneidad de la norma UNE 135200 (2). 

 Microesferas de vidrio que no cumplan las especificaciones de porcentaje de 
defectuosas e í ndice de refraccio n marcadas en la norma UNE-EN-1423 y el 
capí tulo de materiales de este Pliego. 

 
Los acopios hechos con materiales que no cumplan alguna de las condiciones antes 
mencionadas sera n rechazados, pero podra n ser presentados a una nueva 
inspeccio n cuando el suministrador acredite al Contratista que todas las unidades 
han sido examinadas y ensayadas, y se han eliminado las defectuosas o han sido 
corregidos sus defectos. En estas condiciones, podra n volver a ensayar de la ya 
mencionada. Si nuevamente fueran clasificados como rechazables, el contratista los 
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sacara  de la obra. Si se hubieran hecho aplicaciones de materiales desechables, el 
contratista las debera  suprimir y repetir con material aceptado, a su cargo. 
El Director de la Obra, adema s de disponer de la informacio n aportada por los 
anteriores ensayos, podra  identificar y comprobar la calidad y homogeneidad de 
los materiales reunidos siempre que lo considere oportuno. 
 
Control de la aplicación 
 
Durante la aplicacio n de los materiales que forman parte de la unidad de obra, se 
realizara n controles para comprobar que son los mismos de los hacinamientos y se 
emplean con las dosificaciones marcadas. 
 
Estos controles se hara n siempre, tanto si los materiales tienen la marca "N" de 
AENOR, como si no. 
 
Las dotaciones de aplicacio n se determinara n segu n la norma UNE 135 274, 
disponiendo una serie de la minas meta licas no deformables sobre la superficie del 
pavimento a lo largo de la lí nea y en sentido transversal a ella, por donde pasara  la 
ma quina aplicadora. Para cada punto de muestra se colocara n un mí nimo de diez 
(10) la minas separadas treinta o cuarenta metros entre sí  (30 o 40 m). 
 
Para tomar las muestras para los ensayos de identificacio n, se tendra n en cuenta 
los criterios siguientes: 
 

 Se dividira  la obra en tramos de control, en un nu mero "Ci" funcio n del 
volumen total, debie ndose realizar aleatoriamente, en "Si" tramos (Si = Ci 1 
/ 2), una toma de muestras los materiales empleados. (Si fuera decimal, se 
cogerí a el nu mero entero inmediato superior). 

 Las muestras sera n tomadas directamente del dispositivo aplicador de la 
ma quina, lo que debera  cortado el suministro de aire para la atomizacio n. 
En cada tramo de control se tomara n dos (2) muestras de un litro (1 l) cada 
una. 

 
Sera n rechazadas las marcas viales aplicadas en cada tramo de control, si se da 
alguno de estos casos: 
 

 En los ensayos de identificacio n, mencionados en el capí tulo de materiales 
de este Pliego, sobre las muestras, los materiales no cumplen las tolerancias 
admitidas en la norma UNE 135 200 (2). 

 Las dotaciones de aplicacio n medias de los materiales, obtenidas a partir de 
las planchas meta licas, no quedan entre el 95% y el 105% de los valores 
especificados en este Pliego. 

 La dispersio n de los valores obtenidos de dotaciones de los materiales 
aplicados sobre el pavimento, expresada en funcio n del coeficiente de 
variacio n (v), supera el 10%. 
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Las marcas viales rechazadas, debera n ser suprimidas y aplicadas de nuevo por el 
Contratista a su cargo. Los nuevos materiales empleados y las nuevas marcas viales 
sera n sometidos a los mismos controles que lo habí an sido los rechazados. 
 
El Director de la Obra, adema s de disponer de la informacio n aportada por los 
controles, podra , mientras se hace la aplicacio n, ordenar la identificacio n de 
materiales y la verificacio n de las dosificaciones, siempre que lo considere 
oportuno. 
 
Control durante el periodo de garantía 
 
Al finalizar las obras y antes de cumplirse el periodo de garantí a, se realizara n 
controles perio dicos de las marcas viales para determinar sus caracterí sticas 
esenciales y comprobar "In situ" si cumplen las especificaciones mí nimas. 
 
Las marcas viales rechazadas, debera n ser suprimidas y aplicadas de nuevo por el 
Contratista a su cargo. Las nuevas marcas ejecutadas por sustituirlas, sera n 
sometidas a los mismos controles de aplicacio n y durante el periodo de garantí a 
que lo habí an sido las rechazadas. 
 
El Director de la Obra podra  comprobar tantas veces como lo considere oportuno, a 
lo largo del plazo de garantí a, que las marcas viales cumplen las caracterí sticas 
esenciales y las especificaciones marcadas en este Pliego. 
 

3.8.2 Señalización vertical 
 
Se definen como sen ales y carteles verticales de circulacio n retrorreflectants, el 
conjunto de elementos destinados a informar, ordenar o regular la circulacio n del 
tra fico por carretera y que tengan textos y / o pictogramas. 
 
Sera n fabricados e instalados de forma que ofrezcan la ma xima visibilidad tanto de 
dí a como de noche, y por eso sera n capaces de reflejar la mayor parte de la luz 
incidente (generalmente procedente de los focos de los vehí culos) en la misma 
direccio n pero en sentido contrario. 
 
En la obra se utilizara n sen ales temporales (con fondo amarillo) para los desví os 
de tra fico, y permanentes (con fondo blanco) para dotacio n propia de la carretera. 
 
Señalización vertical de código 
 
Definición 
 
Las unidades de obra con las que se organiza la sen alizacio n vertical de co digo son: 
 

 Suministro, montaje de sen ales de tra fico de diferentes formas, medidas y 
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niveles de retrorreflectancia, incluyendo soporte. 
 Incluyen el suministro, almacenamiento y traslado a la obra de las placas y 

todos los elementos para fijar a los postes de soporte. 
 Incluyen las operaciones de presentacio n, orientacio n y sujecio n de la placa 

al soporte. 
 Incluyen las operaciones de replanteo, apertura de hoyos para cimientos; 

suministro, colocacio n, compactacio n y curado del hormigo n de cimientos, y 
el suministro del palo, introduccio n en el hormigo n tierno, aplomado y 
mantenimiento con tornapuntas y cun as. 

 
Adema s, todas estas unidades de obra incluyen el montaje y desmontaje de las 
sen alizaciones de obra mientras se ejecutan las operaciones, y los materiales, 
trabajos y obras auxiliares para conseguir acabar las unidades de obra con las 
caracterí sticas de calidad demandas y en el plazo contratado, y el mantenimiento 
hasta la recepcio n provisional. 
 
Control de calidad 
 
El control de calidad de las obras de sen alizacio n vertical de co digo incluira  la 
comprobacio n de los materiales amontonados, de su aplicacio n y de las unidades 
terminadas. 
 
El Contratista entregara  al Director de la Obra, cada dí a, un parte de ejecucio n al 
que debera n aparecer los siguientes conceptos: 
 

 Fecha de instalacio n. 
 Localizacio n de la obra. 
 Nu mero de sen ales instaladas por tipo (advertencia de peligro, 

reglamentacio n e indicacio n) y naturaleza (serigrafiados, con tratamiento 
anticondensacio n ,...). 

 Situacio n de las sen ales sobre planos con referencias. 
 Observaciones e incidencias que, a juicio del Director de la Obra, pudieran 

influir en la durabilidad y / o caracterí sticas de la sen al instalados. 
 
Control de recepción 
 
En cada partida de materiales de sen alizacio n vertical de co digo llegada a la obra se 
comprobara  la marca o referencia de aquellos, que debera  corresponderse con la 
clase y calidad aceptada por Director de la Obra. 
 
Con los materiales amontonados, el Director de la Obra, con la periodicidad que 
considere adecuada, podra  ordenar la formacio n de dos conjuntos de muestras de 
ensayo: un conjunto para ser enviadas al laboratorio acreditado, donde sera n 
sometidas a los ensayos no destructivos sen alados en el punto 701.7.1.2 del PG-3: 
 

 Inspeccio n visual del aspecto de las sen ales. 
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 Identificacio n del fabricante de las sen ales. 
 Comprobacio n de las dimensiones. 
 Comprobacio n de las caracterí sticas fotome tricas y colorime tricas iniciales 

(Coeficiente de retrorreflexio n (R '); coordenadas colorime tricas de los 
ve rtices de los polí gonos CIE; factor de luminancia ($)), de acuerdo con los 
valores de las tablas dadas en este PPTP al hablar de los materiales. 

 
Y el otro para ser guardadas en la obra para realizar ensayos de contraste, si fuera 
necesario. 
 
Cada sen al o cartel del que resulten medidas defectuosas, se contara  como 
defectuoso, y, segu n el nu mero total de defectuosos y el volumen de la muestra, se 
considerara  aceptable o rechazable el acopio y cuantos sen ales hubieran colocado 
de e l a la llegada del Informe de ensayos del laboratorio acreditado. 
 
Todos los materiales en acopio de los tipos de sen ales o carteles rechazables, segu n 
los ensayos hechos, sera n desmontados y retirados de la obra a cargo del 
Contratista, que debera  suministrarles de nuevo, ensayarlos y montarlos otra vez. 
 
Señalización vertical en aluminio 
 
Definición 
 
La instalacio n de la sen alizacio n vertical de aluminio incluye, sin que la relacio n sea 
limitativa y previa aprobacio n por parte de la Direccio n Facultativa de todos los 
materiales a utilizar, los trabajos siguientes: 
 

 Las operaciones de sen alizacio n de obra y de seguridad vial para la 
ejecucio n de los trabajos de acuerdo con lo establecido en la Norma "8.3-IC. 
Sen alizacio n de Obras". 

 Comprobacio n de las caracterí sticas meca nicas del terreno de apoyo del 
cimiento y la verificacio n de ga libos. 

 El replanteo de las sen ales. 
 La demolicio n del pavimento de cualquier tipo. 
 La excavacio n del cimiento en cualquier tipo de terreno incluida la 

entibacio n y el agotamiento en su caso. 
 La carga y transporte de los productos sobrantes de las demoliciones y las 

excavaciones en vertedero incluido el canon de vertido. 
 El suministro de hormigo n, acero, base de sujecio n, anclajes, postes, 

abrazaderas, paneles y cualquier otro material necesario para el acabado de 
la sen al. 

 La colocacio n, vibrado y curado del hormigo n. 
 La colocacio n de anclajes. 
 La colocacio n de todos los elementos que forman la sen al, tales como 

soportes, abrazaderas, paneles, etc. 
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 La reposicio n de los pavimentos y cualquier otro elemento viario derrocado 
o dan ado por trabajos. 

 La retirada de la sen alizacio n de obras. 
 Recogida y documentacio n de toda la informacio n de la implantacio n de las 

sen ales. 
 
La ejecucio n de la excavacio n sera  manual o meca nica y cumplira  lo establecido en 
los correspondientes artí culos de este pliego. Una vez ejecutada la excavacio n, la 
Direccio n de Obra examinara  el terreno de apoyo y autorizara  o modificara  las 
medidas previstas inicialmente para el cimiento. 
 
El hormigonado de la cimentacio n se realizara  contra el terreno, es decir, sin 
encofrar aunque las irregularidades de la excavacio n supongan un incremento 
notable del volumen de hormigo n. 
 
Medios Técnicos y Equipos de Trabajo 
 
Antes del inicio los trabajos, el contratista facilitara  a la Direccio n de obra, para su 
comprobacio n y aprobacio n, los datos te cnicos del industrial que realizara  la 
sen alizacio n. 
 
El industrial dispondra  de instalacio n de produccio n de sen ales informativas de 
aluminio y de los equipos materiales y humanos necesarios para cumplir las 
prescripciones del presente Pliego de Condiciones, Estas instalaciones y equipos 
debera n ser descritos en los datos te cnicos antes mencionadas. 
 
El contratista adjudicatario debera  adoptar las medidas de control de calidad 
necesarias para cumplir las especificaciones del presente Pliego de Condiciones. 
 
La Direccio n de Obra podra  rechazar el personal que a su juicio no reu na las 
condiciones de aptitud para el buen desarrollo de los trabajos a realizar por el 
industrial, debiendo ser sustituido por otro personal que sea apto, sin derecho a 
reclamacio n por parte del contratista. 
 
Replanteo 
 
Los criterios de implantacio n de las sen ales sera n los que fije el Manual de 
Sen alizacio n vial de orientacio n de Catalun a, de la Direccio n General de Carreteras, 
actualmente en fase de aprobacio n. 
 
El proyectista, los directores de las obras y el contratista debera n acreditar de 
manera fehaciente el conocimiento de este manual. 
 
El replanteo de las sen ales se realizara  con la ayuda de un GPS o con PK calculado 
con odo metro (PK + distancia en metros), de acuerdo con la posicio n indicada en el 
proyecto y con un margen de ± 7 m. En primera fase se materializara  con una 
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estaca o elemento similar. Posteriormente, se comprobara n los ga libos, la 
visibilidad y adecuacio n a la normativa. En caso de que la direccio n de obra 
apruebe la implantacio n, se procedera  a materializar el replanteo de las sen ales de 
forma definitiva mediante estacas hormigonadas o sistemas equivalentes. En caso 
de que la direccio n de obra decida modificar la implantacio n de las sen ales, se 
realizara  otra propuesta que debera  ser aprobada por escrito por la Direccio n 
General de Carreteras. Posteriormente, se volvera  a iniciar el proceso de replanteo 
tal como se ha sen alado antes. 
 
Cálculos resistentes 
 
El contratista presentara  para su aprobacio n los ca lculos resistentes de todos los 
elementos que constituyen la sen alizacio n de aluminio, incluido el cimiento. 
 
Para el desarrollo de los ca lculos se aplicara n las normas: 
 

 UNE. 135311 Sen alizacio n vertical. Elementos de sustentacio n y anclaje. 
Hipo tesis de Ca lculo. 

 EN. 1999 Euroco digo 9. Proyecto de estructuras de Aluminio. 
 
Se adoptara  el valor de 1500 N/m2 para el efecto de presio n ma s succio n del viento 
sobre las placas. La deformacio n de las placas por la accio n del viento no superara  
la cente sima de la luz. En las comarcas del Alt Emporda , Baix Emporda , Terra Alta, 
Montsia  y Baix Ebre donde la situacio n sea expuesta al viento se analizara  la 
conveniencia de utilizar un valor de 2000 N/m2 para el ca lculo esta ticos y 
resistentes. 
 
El cimiento se calculara  como un pozo rí gido. En el ca lculo de las presiones sobre el 
terreno se tendra n en cuenta los coeficientes de balasto vertical y horizontal. Para 
el ca lculo se adoptara  una relacio n de ambos coeficientes igual o inferior a 0,3. La 
presio n sobre el terreno sera  inferior a 0,1 N/mm2 en el fondo del fundamento y 
0,03 N/mm2 en las paredes laterales. La direccio n de obra podra  modificar estos 
lí mites una vez examinado el terreno. 
 
Certificado de las características cualitativas y cuantitativas de los materiales 
 
Los materiales utilizados por el contratista debera n acreditar las caracterí sticas 
cualitativas y cuantitativas exigidas en el presente Pliego de Condiciones mediante 
certificado otorgado por laboratorio de ensayos homologado. 
 
Sobre los paneles ya construidos debera n contemplar los siguientes ensayos: 

 Ensayo sobre cargas uniformes de simulacio n de la presio n del viento. 
 Ensayos de cargas puntuales (50 Kg) correspondientes a ensayos de 

vandalismo aplicados en todas partes y en todas las direcciones sobre la 
superficie del  panel. 
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Disposición de los paneles y soportes 
 
En el caso de existencia de cunetas, la tolerancia horizontal se podra  aumentar con 
los criterios que establezca el proyecto o la direccio n de obra. 
 
Adema s se cumplira n las condiciones de la figura 25 de la instruccio n 8.1-IC. 
 
En la sen alizacio n vertical implantada con un u nico soporte, este se situara  en un 
tercio (1 / 3) del extremo de la parte rectangular del panel. La parte del tercio del 
panel estara , en general, la parte de la calzada. El apoyo sobresaldra  del panel 10 
cm, con una tolerancia de + 5 cm. 
 
En el caso de paneles con dos soportes, e stos sera n de igual dia metro y se 
colocara n en un cuarto (1 / 4) del extremo del panel. Los soportes no saldra n por la 
parte superior de los paneles. 
 
En las composiciones con subplafones independientes la separacio n entre estos 
sera  de Hb / 4 en caso de indicar el mismo sentido y Hb / 2 si es diferente. Entre 
placas y cajetines de identificacio n de carreteras la distancia sera  de Hb / 4. 
 
Documentación de la señalización realizada 
 
Perio dicamente el contratista adjudicatario entregara  a la Direccio n de Obra en 
soporte informa tico, un parte de trabajo en el que figurara  la relacio n de los 
trabajos efectuados. 
 
En este comunicado se describira n las caracterí sticas de la sen alizacio n realizada y 
todas aquellas incidencias que se hubieran producido en el desarrollo de los 
trabajos. 
 
La Direccio n de Obra facilitara  planos base en soporte papel o informa tico, en el 
que figurara  grafiado las alineaciones de las carreteras, fachadas, aceras, isletas de 
canalizacio n de tra fico, perí metro los paseos y otros elementos, habiendo el 
adjudicatario, en el plazo ma ximo de un mes natural, de incorporar en dichos 
planos base, perfectamente dibujada, la sen alizacio n informativa. 
 
En dichos planos se incorporara n cajetines en los que se anotara n los siguientes 
datos: 

 Fecha de colocacio n de la sen al. 
 Tipo de sen al colocado. 
 Texto. 
 Tipo de soporte. 
 La posicio n de la sen al con coordenadas X e Y dadas mediante GPS o con PK 

calculado con odo metro (PK + distancia en metros). 
 Fotografí a de legibilidad a una distancia de 500 Hb desde la lí nea del arce n. 
 Fotografí a a corta distancia. 
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Los gastos de replanteo y dibujo en los planos base facilitados por la direccio n de 
obra ira n a cargo del adjudicatario, así  como los correspondientes a la preparacio n 
del plano de fin de obra en soporte informa tico. 
Período de garantía 
 
Las sen ales y carteles verticales de circulacio n retrorreflectantes (serigrafiados o 
no), fabricados e instalados con cara cter permanente de acuerdo con este PPTP, y 
conservados regularmente de acuerdo con las normas entregadas por el fabricante, 
sera  de cinco (5) an os contados desde la fecha de fabricacio n, o de cuatro (4,5) 
an os y seis meses desde la instalacio n. 
 
El Director de Obra debera  prohibir la instalacio n de sen ales y carteles fabricados 
ma s de seis (6) meses antes de ser colocados en obra, y podra  prohibir la 
instalacio n de los fabricados dentro de los seis (6) meses antes de la colocacio n se 
encuentra que no han sido almacenados y conservados en condiciones adecuadas. 
 
Seguridad y señalización de los trabajos 
 
La sen alizacio n de las obras durante su ejecucio n estara  de acuerdo con la Norma 
de Carreteras 8.3-IC "Sen alizacio n de Obras" de septiembre de 1987, otros O rdenes 
Complementarias y el Reglamento General de Circulacio n. 
 
El contratista queda obligado a instalar a su cargo las sen ales precisas para indicar 
la proximidad de la obra, la circulacio n en la zona que ocupen los trabajos y los 
puntos de posible peligro debido a estos, tanto en dicha zona como en sus 
ma rgenes o inmediaciones. 
 
Tanto el contratista como las empresas colaboradoras y proveedores, se atendra n a 
las restricciones y condiciones que puedan ser impuestas en la circulacio n de 
camiones y maquinaria de la obra. Se tendera  siempre a aminorar el impacto de la 
obra y, por tanto, debera n atender las indicaciones de la Vigilancia 
Medioambiental. 
 
Toda sen alizacio n debera  estar suficientemente iluminada durante las horas 
nocturnas mediante elementos Iluminosos de color rojo o amarillo-a mbar y los 
balizamientos que especifique la Direccio n de Obra. 
 
Durante la ejecucio n de los trabajos nocturnos, todo el personal que este  
trabajando ira  provisto de elementos reflectantes tales como: riscos, brazaletes, 
etc., que faciliten su deteccio n a automovilistas. 
 
Sera n a cargo del adjudicatario los gastos que se originen por material de 
sen alizacio n y seguridad debido al incumplimiento de este artí culo. 
 
Barrera de seguridad metálica 
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Cumplira  las condiciones impuestas por el artí culo 704 Barreras de seguridad del 
PG-3 de la OM de 28 de diciembre de 1999 (BOE de 28 de enero de 2000). 
 
En la obra objeto del Proyecto se colocara n barreras de seguridad del tipo 
meta licas, de acero galvanizado y perfil de doble onda, así  como sus 
correspondientes terminales. 
Estas unidades incluyen: el suministro y almacenamiento de materiales (bandas, 
separadores, postes, tornillos y captafaros a fijar), el replanteo de las alineaciones, 
el montaje y desmontaje de las sen alizaciones de obra, la aportacio n y actuacio n de 
maquinaria para clavar postes y soldar perfiles en planchas, la presentacio n de 
separadores sobre los postes con fijacio n floja, la fijacio n de las bandas a los 
separadores, en su caso, la nivelacio n y aplomado de las bandas; el estrechamiento 
de los tornillos para la fijacio n terminada, y la colocacio n de captafaros donde 
corresponda. 
 
Incluye el suministro de las piezas especiales, el transporte a obra, la presentacio n 
sobre la barrera ya montada la fijacio n con los tornillos, y la colocacio n de 
captafaros, en su caso. 
 
Incluyen las operaciones para la barrera de seguridad meta lica, pero para las 
particularidades propias de los terminales, como aparece en la denominacio n de 
las unidades y los Planos. 
 
Todas estas unidades de obra incluyen tambie n todos los trabajos y medios 
auxiliares necesarios para acabar con la calidad requerida y en el plazo contratado, 
y el mantenimiento hasta la recepcio n provisional. 
 
Cimientos de vallas de seguridad 
 
Los postes se cimentara n por enclave en el terreno (siempre fuera de la cuneta), 
salvo que la dureza de e ste lo haga imposible o que su resistencia sea insuficiente. 
Para distinguir este u ltimo caso, antes de colocar la valla se realizara  un ensayo "in 
situ" sobre el palo enclavado aislado consistente en aplicarle una fuerza paralela al 
terreno y perpendicular a la direccio n de la circulacio n adyacente, dirigida hacia el 
exterior de la carretera, y con el punto de aplicacio n a 55 cm por encima del nivel 
del terreno, y al medir el desplazamiento de dicho punto de aplicacio n y de la 
seccio n del poste a nivel del terreno. Esta fuerza se ira  incrementando hasta que el 
desplazamiento del punto de aplicacio n llegue a 45 cm. 
 
Se considerara  que la resistencia del terreno es adecuada si se cumplen 
simulta neamente las dos condiciones siguientes: 
 

 La fuerza que produce un desplazamiento de su punto de aplicacio n igual a 
25 cm es superior a 8 KN. 

 Por un desplazamiento del punto de aplicacio n de la fuerza igual a 45 cm, el 
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desplazamiento del palo a nivel del terreno es inferior a 15 cm. 
 
En terrenos de escasa resistencia se hara  un cajo n a todo lo largo de la lí nea de 
fundamentos de los palos, en una anchura de 50 cm y una profundidad de 15 cm, y 
este cajo n se rellenara  con hormigo n HA-25/B/20/II a, disponiendo previamente 
una armadura de 4 Ø 12, con estribos de Ø 8 cada 50 cm, toda con barras 
corrugadas B-50. Se dejara n cajetines cuadrados de 20 cm de canto, en el centro de 
la viga armada, para clavar los palos a trave s de estos. Se dispondra n juntas 
transversales de hormigonado a intervalos de 12 m, en correspondencia con un 
cuarto de una valla. Los cajetines se rellenar con arena con una capa superior 
impermeabilizante. 
 
En terrenos duros no aptos para clavar el palo se alojara  en un agujero de dia metro 
adecuado a las medidas transversales de este (120 mm para C-100) y 450 mm de 
profundidad mí nima. Este agujero se podra  hacer por perforacio n en macizos 
pe treos, o amoldando un tubo en un macizo cu bico de hormigo n HA-25/B/20/II a, 
de 50 cm de canto, en los dema s casos. El palo se ajustara  con cun as y los agujeros 
se rellenar con arena con una capa superior impermeabilizante, pero en ningu n 
caso se rellenara  el hueco con hormigo n. 
 
Si la estructura que sustenta el parapeto tiene dimensiones verticales y resistencia 
suficientes, para ejemplo muros de hormigo n, se podra n alojar los palos en 
agujeros (perforados o moldeados) de dia metro adecuado al poste (120 mm para 
C-100) y 450 mm de profundidad mí nima, ajusta ndolos con cun as y rellenos de 
arena, sin llenar el hueco de hormigo n en ningu n caso. 
 
En caso contrario, como suele pasar en tableros de puentes, los postes tendra n un 
pie formado por una chapa soldada de 15 mm de espesor, con cuatro agujeros. El 
pie se sujetara , mediante cuatro hembras M16, a cuatro espa rragos verticales M16, 
con anclajes para traccio n de 22 kN con longitud mí nima de 200 mm. Los anclajes 
sera n solidarios de la estructura, bien por haber sido colocados en hormigonarla, 
bien porque se hayan perforado agujeros y hayan fichado con un adhesivo o por 
expansio n. 
 
Si la estructura de muro de mamposterí a no tiene suficiente resistencia, se colocara  
encima una viga de hormigo n HA-25/B/20/IIa a, de seccio n 50 x 50 cm y armada 
con 8 Ø 12, con estribos Ø 8 cada 20 cm, para alojar a los anclajes de la misma 
manera que en el pa rrafo anterior. 
 
Ejecución 
 
Las bandas llevara n los elementos de unio n especificados en los planos y la 
superposicio n se hara  en el sentido del tra fico. 
 
En el caso de la instalacio n de barreras en obras de fa brica, la separacio n de los 
postes sera  de dos metros (2 m), por ello, se situara  un palo en el centro del mismo 
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y se practicara  en la barrera ya instalada, el agujero necesario para su unio n al 
amortiguador. 
 
Se colocara n bandas especiales de la longitud necesaria, fabricadas a medida, hasta 
una ma xima de cuatro metros y ochenta centí metros (4,80 m), si por causas 
especiales no es posible la instalacio n del taman o normalizada de lado en algu n 
punto. 
 
Palos soldados en chapa en obras de fábrica 
 
La soldadura sera  de calidad tres (3) como mí nimo y consistira  en un cordo n 
continuo de espesor mí nimo de cuatro milí metros (4 mm) con electrodo ba sico 
tipo E.2.4.5.B. 
 
El Contratista debera  tomar las precauciones necesarias para evitar la deformacio n 
de los postes o dan os al recubrimiento, debidos al transporte o la instalacio n. 
 
El Director de la Obra podra  modificar el sistema de fijacio n introduciendo las 
variantes que considere oportunas a fin de lograr una fijacio n del poste adecuada a 
cada caso. 
 
Control de ejecución 
 
Incluye el control de los elementos constitutivos reunidos y el control de la unidad 
terminada.  
 
El Contratista remitira  diariamente al Director de Obra un parte de ejecucio n en el 
que hara  constar: 
 

 Fecha de instalacio n. 
 Localizacio n de la obra. 
 Nu mero de elementos instalados, tipo por tipo. 
 Situacio n de las barreras de seguridad. 
 Observaciones e incidencias que a juicio del Director de Obra pudieran 

influir en las caracterí sticas y / o la durabilidad de las barreras de seguridad 
instaladas. 

 
Habra  que comprobar la marca o referencia de los elementos reunidos 
constitutivos de las barreras para verificar se corresponden con la clase y calidad 
aceptada por el Director de Obra. 
 
Los materiales se comprobara n por fraccionamiento en lotes. Cada lote tendra  el 
nu mero de elementos de cada tipo que entren en 2.000 m de barrera terminada. 
Sobre ellos se hara n los mismos ensayos mencionados en este Pliego para aceptar 
los suministros. Aplicando los mismos criterios mencionados entonces, se 
rechazara  o aceptara  cada lote. Los lotes rechazados, debera n desmontarse y 
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sustituir todas las piezas de los tipos que hayan aparecido como defectuosos, caso 
de que ya fueran montados, o quitar los mismos de la reunio n y sustituirlos por 
otros, todo a cargo del Contratista. Sobre los materiales nuevos, se hara n las 
comprobaciones correspondientes antes de admitir los mismos. 
 
Garantía 
 
Todos los elementos constitutivos de las barreras de seguridad que no hayan sido 
objeto de arranque, rotura ni deformacio n por la accio n del tra fico, fabricados e 
instalados con cara cter permanente segu n las normas aplicables y este Pliego, así  
como conservados regularmente de acuerdo con las instrucciones del fabricante, 
tendra n una garantí a mí nima de tres (3) an os contados desde la fecha de 
fabricacio n, y de dos an os y medio (2,5) desde la instalacio n. 
 
El Director de Obra prohibira  la instalacio n de elementos fabricados ma s de seis 
(6) meses antes de ella, y los que, fabricados dentro de este plazo, no hubieran sido 
conservados en condiciones adecuadas de almacenamiento. 
 
Cada fabricante suministrador debera  entregar al Director de Obra las 
instrucciones de 
 de los productos provistos por e l. 
 

3.8.4 Captafaros retrorreflectantes utilizados en la señalización horizontal 
 
Definición 
 
Son dispositivos de guí a o ptica utilizados generalmente como complemento de las 
marcas viales, capaces de reflejar la mayor parte de la luz incidente mediante 
retrorreflectores para avisar, guiar o informar al usuario de la carretera. Pueden 
estar formados por una o ma s piezas y fijarse en la superficie del pavimento 
mediante adhesivos, anclajes o incrustacio n. La parte retrorreflectante sera  
unidireccional o bidireccional, quedando excluidas las ominidireccionales. 
 
Los captafaros retrorreflectantes utilizados en la sen alizacio n horizontal incluyen: 
la adquisicio n de los captafaros los tipos marcados en el proyecto, el transporte a la 
obra y almacenamiento, el replanteo los lugares donde se han de instalar, la 
preparacio n de la superficie donde deben fijarse, la aplicacio n del adhesivo segu n 
instrucciones del fabricante y la presentacio n y compresio n del captafaro para 
producir el enganche, todos los trabajos y medios auxiliares necesarios para 
ACBAR las unidades con la calidad demandada y en el plazo contratado, y el 
mantenimiento hasta la recepcio n provisional. 
Control de calidad 
 
Se aplicara  a los captafaros en acopio y la obra terminada. 
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Control de recepción de los captafaros retrorreflectantes 
 
Se comprobara  el etiquetado de los captafaros en acopio con el fin de comprobar es 
correcta de acuerdo con lo sen alado en este pliego, y que los materiales 
corresponden a los tipos y marcas admitidos para ser empleados en la obra. 
 
Los captafaros que dispongan de la marca "N" de AENOR o de otro sello de calidad 
del Espacio Econo mico Europeo podra n emplearse sin pasar este control, a juicio 
del Director de Obra. Para los que no dispongan de marca de calidad, se preparara n 
dos muestras representativas: una, sobre la que realizar los ensayos mencionados 
en este pliego, sera  enviada a un laboratorio acreditado, y la otra sera  guardada por 
el Director de Obra para realizar ensayos de contraste, si fuera necesario. 
 
Cada muestra, mientras la cantidad de captafaros a emplear en la obra sea de 
menos de 20.000 unidades, estara  formada por tres (3) captafaros de cada tipo a 
emplear, en superar esa cantidad, la muestra sera  de tres (3) unidades por cada 
diez mil (10.000). 
 
Todos los captafaros reunidos de un tipo de lo que los incluidos en la muestra 
tomada y ensayada no cumplan las caracterí sticas exigidas de fotometrí a, 
colorimetrí a, coeficiente de retrorreflexio n, factor de luminancia y resiliencia, 
sera n rechazados y so lo podra n presentarse a una nueva inspeccio n si el 
suministrador, por medio del Contratista, acreditara haber examinado todas las 
unidades almacenadas, y apartado todas las defectuosas. 
 
Parte diario de ejecución 
 
El Contratista facilitara  al Director de Obra cada dí a de trabajo un parto donde hara  
constar: 
 

 Fecha. 
 Localizacio n de la obra y estado de la superficie. 
 Nu mero y caracterí sticas de los captafaros instalados. 
 Tipos de captafaros y sistemas de fijacio n utilizados. 
 Observaciones e incidencias durante la instalacio n que, a juicio del Director 

de Obra, pudieran afectar a las caracterí sticas y la durabilidad de los 
capatafaros. 

 
Control de la unidad terminada 
 
A lo largo del periodo de garantí a se realizara n controles perio dicos para 
determinar el nu mero de captafaros desplazados respecto a la posicio n inicial que 
tení an sobre el pavimento. 
 
La obra sera  dividida en tramos de control, en un nu mero variable segu n el 
volumen de captafaros instalados. 
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Se rechazara n todos los captafaros instalados en un tramo de control cuando: 
 

 Ma s del dos por ciento (2%) de los captafaros no son bien fijados a la 
superficie del pavimento. 

 Ma s de cinco (5) captafaros consecutivos en alineacio n recta o ma s de tres 
(3) en curva, han perdido su posicio n inicial o han sido eliminados por el 
tra fico. 

 
Los captafaros los tramos rechazados debera n ser suprimidos, sustituidos y 
colocados de nuevo por Contratista a su cargo. Los captafaros sustitutivos sera n 
sometidos al control de calidad de recepcio n ya mencionado, tambie n a cargo del 
Contratista. 
 
Período de garantía 
 
Los captafaros permanentes instalados en la obra de acuerdo con las 
prescripciones de este Pliego, estara n garantizados por el Contratista durante un 
perí odo de dos an os y seis meses (2,5 an os) desde la fecha de fabricacio n, o dos (2) 
an os desde la instalacio n. 
 
Los captafaros temporales, en las mismas condiciones, lo sera n por nueve (9) 
meses desde la fabricacio n, o seis (6) meses desde la instalacio n. 
 
El Director de Obra podra  prohibir la instalacio n de captafaros fabricados menos 
de seis (6) meses antes si han sido mal conservados, y prohibira  la instalacio n de 
los fabricados ma s de seis meses antes de la fecha para instalar los mismos. 
 

3.8.5 Balizamiento 
 
Definición 
 
Son elementos de balizamiento retrorreflectantes los dispositivos de diversas 
formas, colores y taman os, instalados con cara cter permanente sobre la calzada o 
fuera de la plataforma, con la finalidad de: 
 

 Reforzar la capacidad de guí a o ptica proporcionada por los elementos de 
sen alizacio n tradicionales (marcas viales, sen ales y carteles verticales de 
circulacio n). 

 Advertir de las corrientes de circulacio n posibles. 
 No producir dan os graves a los vehí culos que los golpeen. 
 Reflejar la mayor parte de la luz incidente (generalmente procedente de los 

faros de los vehí culos) en la misma direccio n de esta pero en sentido 
contrario. 
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Los tipos de elementos de balizamiento retrorreflectanets los que se refiere el 
artí culo 703 del PG-3 contenido al O. M. de 28 de diciembre de 1999 (BOE de 28 de 
enero de 2000), artí culo en el que debera n sujetarse, son: paneles direccionales, 
hitos de arista, hitos de ve rtice y balizas cilí ndricas. 
 
Paneles direccionales 
 
Son, de una manera generalizada, dispositivos implantados con el objeto de guiar a 
los usuarios de las carreteras o indicar un peligro especí fico. Pueden ser utilizados 
en balizamientos tanto sean temporales como permanentes. 
 
Debera n disponer de la marca "N" de AENOR. Las caracterí sticas de las partes no 
reflectantes y de las reflectantes, las exigencias para admitir el uso de los que no 
dispongan de la marca AENOR y los me todos de control son los ya mencionados 
para las sen ales verticales retrorreflectantes en este Pliego. 
 
Incluyen materiales y operaciones similares a los mencionados a propo sito de las 
placas de sen alizacio n vertical, y el cuadro de Precios n º 1 van juntos con estas 
unidades, así  como los postes de apoyo. 
 
Hitos de arista 
 
Los hitos de arista son elementos de balizamiento colocados verticalmente fuera de 
la plataforma de la carretera y constituidos por: palo blanco; franja negra (no existe 
el tipo III); materiales retrorreflectantes y elementos de anclaje. 
 
Los hitos de arista cumplira n las condiciones dimensionales y fí sicas sen aladas en 
la norma UNE 135 362. 
 
Las de los tipos I y II tendra n una altura ma xima, antes de colocadas, de 1.550 mm, 
y las del tipo III una altura mí nima de 725 mm. 
 
Incluyen: la adquisicio n, transporte a la obra y almacenamiento, el replanteo, el 
montaje y desmontaje de la sen alizacio n de obras, la preparacio n del terreno para 
anclarse las, o de las barreras de seguridad o muros en su caso, el aplomado y 
orientacio n final, todos los trabajos y medios auxiliares necesarios para dejarlas en 
las condiciones solicitadas y en el plazo contratado, y el mantenimiento hasta la 
recepcio n provisional. 
 
Captafaros sobre barrera metálica 
 
El sustrato y la la mina retrorreflectante cumplira n las condiciones impuestas por 
los materiales de las lamas de carteles verticales retrorreflectants. 
 
La superficie reflectante de cada captafar, sera  de cincuenta hasta sesenta 
centí metros cuadrados (50 a 60 cm2) y de nivel de reflectancia R2. 
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No constituyen unidad de obra, pero incluidos en la barrera de seguridad. 
 
Colocación 
 
Paneles direccionales de chapa de acero galvanizada 
 
Sera n sustentados en postes similares a los de las sen ales de circulacio n, 
fundamentados en hormigo n, y debera n resistir una carga uniforme sobre el panel 
de 200 kg/m2. 
 
 
Hitos de arista 
 
Los elementos de anclaje asegurara n una altura del extremo superior de la meta de 
arista sobre el nivel de la calzada de 105 cm. 
 
Si el anclaje es hecho en el suelo, una vez colocada la meta verticalmente sera  
anclada pasando una varilla por el agujero que hay a 250 mm del extremo inferior 
y se compactara  la tierra a su alrededor de modo a garantizar la verticalidad e 
inmovilidad. 
Si se hace sobre roca, hormigo n u otro elemento de caracterí sticas similares, la 
meta asegurara  mediante una pieza meta lica galvanizada en su extremo inferior. 
 
Si se hace sobre cualquier otro tipo de elemento (muro, barrera rí gida ;...) la meta 
dispondra  de una pieza de fijacio n adecuado. 
 
Captafaros 
 
La instalacio n de captafaros se realizara  en los dos ma rgenes de cada calzada, 
siendo de color a mbar los de la izquierda en el sentido de circulacio n y blancos los 
de la derecha. 
 
La separacio n de los reflectantes sera  de veinte metros (20 m) en la seccio n normal 
de la ví a de circulacio n y de cuatro metros (4 m) en las estructuras. 
 
Cuando haya barrera, el reflectante se colocara  en el centro geome trico de la 
barrera de seguridad simple, de modo que quede a cincuenta y cinco centí metros 
(55 cm) de altura, o sobre la banda inferior, en el caso de doble barrera, quedando 
por tanto a cuarenta y cinco centí metros (45 cm) de altura. 
 
Control de calidad 
 
Se aplicara  sobre los paneles direccionales, hitos de arista, hitos de ve rtice, balizas 
cilí ndricas y captafaros, en encuentros e instalados. 
 



Proyecto de construcción de la variante de la carretera C-53 a su paso por Bellcaire d'Urgell  

Documento 4 – Pliego de condiciones 

_____________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

                                                                                    
 

 

87 

Cada dí a de trabajo, el Contratista facilitara  al Director de Obra un parte de 
ejecucio n donde figurara n los siguientes conceptos, como mí nimo: 
 

 Fecha de instalacio n. 
 Localizacio n de la obra y estado de la superficie. 
 Nu mero de elementos de balizamiento retrorreflectantes instalados 

clasificados por tipo: paneles direccionales, hitos de arista, hitos de ve rtice, 
balizas cilí ndricas y captafaros. 

 Situacio n de los elementos de balizamiento retrorreflectantes. 
 Observaciones e incidencias que, a juicio del Director de Obra, pudieran 

influir en las caracterí sticas y durabilidad de los elementos instalados. 
 
Control de recepción 
 
Cada partida de elementos de balizamiento llegada a la obra ira  acompan ada de un 
albara n donde aparezcan los siguientes datos: 
 

 Nombre y direccio n de la empresa suministradora. 
 Fecha del suministro. 
 Identificacio n de la fa brica productora. 
 Identificacio n del vehí culo que les ha transportado. 
 Cantidad suministrada y designacio n de la marca comercial de cada tipo de 

elemento. 
 Certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones te cnicas 

obligatorias y / o documento acreditativo del reconocimiento de la marca, 
sello o distintivo de calidad, de cada suministro, en su caso. 

 
Se comprobara  la marca o referencia de los materiales reunidos, para verificar se 
corresponden con la clase y calidad aprobadas para ser utilizadas en la obra. 
 
Si los materiales disponen de documento acreditativo del reconocimiento de 
marca, sello o distintivo de calidad, no sera  necesario hacer ningu n control 
complementario, si el Director de Obra no dispusiera otra cosa. En caso contrario, 
se procedera  en la forma sen alada en este mismo Pliego en hablar de los 
materiales, para admitir el uso y el suministro. 
 
Control de la unidad terminada 
 
El Director de Obra podra  ordenar realizar los ensayos no destructivos de 
comprobacio n de caracterí sticas de los elementos instalados descritos en la norma 
UNE 135 352, tanto si los elementos disponí an de un sello de calidad o no, 
estableciendo una muestra de cada tipo de elementos con el mismo criterio 
mencionado para cuando estaban en acopio. 
 
Habra  que definir para cada elemento de la muestra comprobada: 
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Caracterí sticas generales: 
 

 Tipo de elemento y descripcio n segu n el Reglamento General de Circulacio n 
RD  13/1992 de 31/01/92, para la aplicacio n y desarrollo del texto 
articulado de la Ley sobre Tra fico, Circulacio n de vehí culos a Motor y 
Seguridad Vial. 

 Localizacio n del emplazamiento. 
 Carretera. 
 PK. 
 Sentido. 
 Margen. 
 Nombre del fabricante y fecha de fabricacio n, segu n norma UNE 135 332. 
 Naturaleza del sustrato (polime rico o meta lico). 
 Dimensiones. 
 Identificacio n de los materiales retrorreflectantes y no reflectantes (tipo, 

color, nivel), segu n norma UNE 135 332. 
 Identificacio n visual de los materiales retrorreflectantes con logotipo y 

nivel, segu n norma UNE 135 332. 
 Anclajes, palos sustentadores y tornillerí a, segu n normas UNE 135312 y 

135314. 
 
Caracterí sticas de las zonas retrorreflectantes: 
 

 Coordenadas croma ticas (x, y) 
 Factor de luminancia, en tanto por uno 
 Coeficiente de retrorreflexio  

 
 
Caracterí sticas de las zonas no retrorreflectants: 
 

 Coordenadas croma ticas (x, y) 
 actor de luminancia, en tanto por uno 
 Brillo especular, en% 

 
Espesor de placas y lamas: 
 

 Chapa de acero galvanizado ≥ 1,8 mm 
 Lamas de acero galvanizado ≥ 1,2 mm 
 Lamas de aluminio extrusionado ≥ 2,5 mm 

 
Caracterí sticas de los elementos de sustentacio n y anclaje: 
 

 En la tornillerí a: aspecto superficial de tornillos, arandelas y tuercas. 
 En los palos: aspecto superficial y espesor medio del recubrimiento 

galvanizado. 
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Sera n rechazados todos los elementos instalados de un tipo, y debera n ser 
desmontados, sustituidos y montados a cargo del Contratista, cuando: 
 

 El 20% de los contenidos en la muestra tengan dimensiones fuera de 
tolerancias o no presenten claramente legibles las marcas de identificacio n 
exigidas. 

 Ma s del 10% de los contenidos en la muestra no cumplan las condiciones de 
color, luminancia y retrorreflexio n marcadas en este Pliego en el capí tulo de 
los materiales. 

 Ma s del 10% de los contenidos en la muestra presenten defectos 
correspondientes a "Aspecto y estado fí sico general" especificados en la 
norma UNE 135 352. 

 
Antes de su instalacio n, los elementos sustitutivos debera n sujetarse al control de 
recepcio n mencionado. 
 
Período de garantía 
 
Todos los elementos del balizamiento debera n estar garantizados por el 
Contratista por un mí nimo de tres (3) an os a contar desde la fecha de fabricacio n, o 
de dos an os y medio (2,5) desde la de instalacio n, cuando hayan sido instalados de 
acuerdo con las condiciones de este Pliego, y mantenidos de acuerdo con las 
indicaciones del fabricante, y no hayan sufrido trucos ni golpes del tra fico, ni hayan 
sido arrancados por e l. 
 
El Director de Obra prohibira  la colocacio n de elementos fabricados ma s de seis (6) 
meses antes de la fecha de instalacio n, por buenas que hubieran sido las 
condiciones de conservacio n y almacenamiento, y podra  rechazar los elementos 
que, au n habiendo sido fabricados dentro del plazo mencionado, no hayan sido 
almacenados en condiciones adecuadas 
 

3.9 Obras varias 

3.9.1 Elementos prefabricados 
 
El Contratista de la Obra entregara  al Director de las Obras para su aprobacio n los 
planos y memoria de ca lculo completa de todos los elementos prefabricados. En la 
memoria debera n constar, adema s de las dimensiones, caracterí sticas y disposicio n 
de los materiales, el esquema estructural considerado, la definicio n de las hipo tesis 
de carga, incluidas las de montaje, y los ca lculos completos de esfuerzos y de 
dimensionamiento de la armadura y de comprobacio n de la fisuracio n en aquellos 
casos que proceda a juicio del Director de las Obras. Igualmente debera n constar 
las pruebas de carga en relaitzar. Tambie n debera  entregar todos los datos que se 
soliciten referentes a control de calidad de los materiales del prefabricado. 
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3.9.2 Revegetación 
 
Definición 
 
Los trabajos de hidrosiembra consistira n en el suministro de toda la instalacio n, 
mano de obra, materiales y equipos necesarios, así  como en la ejecucio n de todas 
las operaciones relacionadas con la revegetacio n. 
 
Ejecución 
 
La revegetacio n se llevara  a cabo inmediatamente despue s de la preparacio n del 
terreno, y se realizara  sobre todos los desmontes y terraplenes, previa tendido de 
tierra vegetal. 
 
La hidrosiembra se llevara  a cabo durante el oton o o primavera, con este orden de 
preferencia, en dí as sin viento ni heladas. A medida que un talud este  totalmente 
preparado (con las obras de drenaje y la preparacio n del terreno alcanzadas) se 
procedera  a su hidrosiembra. 
 
Cualquier cambio, debidamente argumentado, en la e poca de ejecucio n, debera  ser 
aprobado por la Direccio n de Obra. 
 
Si por demora en las operaciones de la hidrosiembra hubiera pasado la e poca ma s 
favorable para este trabajo, o cuando se dieran condiciones de sequí a, fuertes 
vientos, o lluvias que hicieran peligrar el e xito de los resultados, el Director podra  
suspender los trabajos, los cuales so lo se reanudarí an cuando se estimaran, de 
nuevo, favorables las condiciones. 
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4  Medición y obra 

4.1 Movimiento de tierras 

4.1.1 Trabajos preliminares 
 
Desbroce 
 
La medicio n se hara  por metros cuadrados (m2) realmente aclarados y 
desbrozados medidos sobre la proyeccio n horizontal del terreno. Esta unidad 
incluye tambie n el arranque de a rboles, arbustos, troncos, basura y escombros, así  
como la carga y transporte de los productos en depo sito o vertedero. En caso de 
utilizacio n de vertedero, el contratista no podra  verter material procedente de la 
obra sin que previamente este  aprobado el vertedero por el director de la obra y 
por la comisio n de seguimiento medioambiental, en caso de que este  constituida. 
 
Se abonara  segu n el precio correspondiente establecido en el Cuadro de precios, de 
acuerdo con si la zona es boscosa o no. 
 

4.1.2 Excavaciones 
 
Excavación de tierra vegetal 
 
La excavacio n de tierra vegetal se medira  por metros cu bicos (m3), realmente 
excavados medidos sobre perfiles transversales contrastados del terreno. 
 
El precio incluye la excavacio n hasta las rasantes definidas en los planos, o aquellas 
que indique la Direccio n de Obra, carga y transporte de los productos resultantes a 
vertedero, lugar de utilizacio n, instalaciones o encuentros, y la correcta 
conservacio n de e stos hasta su reutilizacio n. En caso de utilizacio n de vertedero, el 
contratista no podra  verter material procedente de la obra sin que previamente 
este  aprobado el vertedero por el director de la obra y por la comisio n de 
seguimiento medioambiental, en el caso de que este  constituida. 
 
El precio incluye, tambie n, la formacio n de los caballones que pudieran resultar 
necesarios, y los pagos de los ca nones de ocupacio n que fueran precisos. 
 
Las excavaciones de tierra vegetal se abonara n segu n el precio unitario establecido 
en el Cuadro de Precios. 
 
Excavación en desmonte de la explanación 
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La excavacio n de desmonte de la explanacio n se medira  por metros cu bicos (m3), 
obtenidos como diferencia entre los perfiles transversales contrastados del 
terreno, tomados inmediatamente antes de comenzar la excavacio n y los perfiles 
teo ricos de la explanacio n sen alados en los planos o, cuando convenga, los 
ordenados por el Ingeniero Director, que pasara n a tomarse como teo ricos, sin 
tener en cuenta los excesos que respecto a los perfiles teo ricos se hayan producido. 
 
No sera n objeto de medicio n y abono por este artí culo, aquellas excavaciones que 
entren en unidades de obra como parte integrante de las mismas. 
Los precios incluyen la compactacio n de la superficie de asiento del firme o 
formacio n de explanada mejorada con suelo seleccionado, la excavacio n hasta las 
rasantes definidas en los planos, o aquellas que indique la Direccio n de Obra, carga 
y transporte de los productos resultantes a vertedero, lugar de empleamos, 
instalaciones o encuentros, alisada de taludes y cuantas necesidades 
circunstanciales hagan falta para una correcta ejecucio n de las obras. 
 
En caso de utilizacio n de vertedero, el contratista no podra  verter material 
procedente de la obra sin que previamente este  aprobado el vertedero por el 
director de la obra y por la comisio n de seguimiento medioambiental, en el caso de 
que este  constituida. 
 
El precio incluye las plataformas de trabajo y maquinaria que la Direccio n 
Facultativa considere necesarias para su ejecucio n, la formacio n de los caballones 
que pudieran resultar necesarios, y los pagos de los ca nones de ocupacio n, 
indemnizaciones y cualquier otro tipo de gastos que fueran necesarios para 
almacenamientos y vertederos. 
 
El precio es u nico para cualquiera que sea la naturaleza del terreno y los medios de 
excavacio n, e incluye el precorte. El precio a aplicar sera  el ofertado por la empresa 
adjudicataria en la licitacio n considerado el precio "a riesgo y ventura", 
independientemente del porcentaje real de roca y voladura que aparezca en la 
obra. 
 
Las excavaciones en desmonte se abonara n segu n el precio unitario establecido en 
el Cuadro de Precios. 
 

4.1.3 Terraplenes y rellenos 
 
Terraplenes o pedraplenes 
 
Los rellenos se medira n en metros cu bicos (m3), obtenidos como resultado de la 
diferencia entre los perfiles iniciales del terreno antes de iniciar el relleno y el 
perfil teo rico correspondiente a la explanacio n y los taludes definidos en los 
planos, sin tener en cuenta excesos producidos por taludes ma s tendidos o 
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sobreanchos el terraple n o pedraple n. 
 
El precio de m3 de terraplenes o pedraplenes es el mismo para nu cleo y 
coronacio n, debie ndose considerar como media ponderada de estas operaciones. 
 
La coronacio n de terraple n se abonara  al precio correspondientes de explanada 
mejorada en coronacio n de terraple n segu n el tipo definido en proyecto. 
 
El precio de abono incluye el suministro del material, transporte incluido, incluso 
ca nones de pre stamos en los casos necesarios, preparacio n de la base, extensio n, 
mezcla "in situ" si los hubiera, rasanteo, alisada de taludes, escalonamientos 
necesarios, saneamiento de las zonas que no requieran y otras actividades que 
hagan falta. 
 
Los volu menes de desmonte y terraple n generados por la realizacio n de las bermas 
especificadas en el proceso de ejecucio n de la base de terraple n no sera n de abono 
para estar incluido en el precio de la preparacio n de la base de terraple n. 
 
Esta unidad de obra se abonara  segu n la procedencia del material, de acuerdo con 
los precios que figuran en el Cuadro de Precios. 
 
 
Base de terraplenado o pedraplenes 
 
No sera  objeto de medicio n y abono por este artí culo, ya que se considera incluido 
dentro de las unidades de excavacio n, terraple n y firmes. 
 

4.1.4 Acabados 
 
Alisado de taludes 
 
No sera  objeto de medicio n y abono por este artí culo, ya que se considera incluido 
dentro de las unidades de excavacio n, terraple n y firmes. 
 
Aportación y extensión de tierra vegetal 
 
La extensio n de tierra vegetal se medira  por metros cu bicos (m3) realmente 
ejecutados, medidos sobre perfiles transversales. No sera n de abono los aumentos 
de espesor sobre los previos a las secciones tipo de los planos o dentro de los 
lí mites ordenados por el Ingeniero Director. La extensio n de tierra vegetal viene 
incluida dentro de la partida de la excavacio n de la tierra vegetal. 
 

4.1.5 Obras diversas 
 
Caminos de accesos a los tajos 
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Los caminos de accesos a los tajos, así  como su mantenimiento y restitucio n al 
estado indicado por la DO, con las correspondientes medidas correctoras, no sera  
de abono. 
 
Reposición de caminos 
 
La reposicio n de caminos rurales se medira  por metros lineales (m) realmente 
ejecutados, y incluira n todas las operaciones necesarias para su elaboracio n. 
 

4.2 Drenaje 

4.2.1 Cunetas 

 
Cunetas de hormigón ejecutadas en obra 
 
La medicio n sera  la longitud de cunetas de cada tipo realmente construido y el 
abono se efectuara  aplicando a cada medicio n el precio correspondiente que figura 
en el Cuadro de precios. Este precio incluye la excavacio n, alisado, hormigonado, 
juntas, encofrado, muestras, etc. y cualquier material, maquinaria o elemento 
auxiliar necesario para el correcto acabado de la obra. 
 

4.3 Firmes 

4.3.1 Capas granulares 
 
Zahorra artificial 
 
La zahorra artificial se abonara  por metros cu bicos (m3) realmente ejecutados, 
medidos con arreglo a las secciones tipo sen aladas en los Planos. 
 
No sera n de abono los excesos laterales, ni las consecuentes de la aplicacio n de la 
compensacio n de la merma de espesores de capas subyacentes. 
 

4.3.2 Mezclas bituminosas 
 
Mezclas bituminosas en caliente 
 
La fabricacio n y puesta en obra de las mezclas bituminosas en caliente se abonara  
por toneladas (t), segu n tipo, medidas multiplicando las anchuras de cada capa 
realmente construidas con arreglo a las secciones tipo que figuran en los Planos, 
por el grueso menor de los dos siguientes : el que figura en los planos o deducido 
de los ensayos de control y por la densidad media obtenida de los ensayos de 
control de cada lote sobre densidad de a rido, una vez deducido el betu n en la 
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mezcla bituminosa. En este abono se considerara n incluidos el de la preparacio n de 
la superficie existente y los de los granulados y polvo mineral. No sera n de abono 
los excesos laterales. 
 
El ligante hidrocarbonado empleado en la fabricacio n de mezclas bituminosas en 
caliente se abonara  por toneladas (t), obtenidas aplicando a la medicio n abonable 
de cada lote la densidad y las dotaciones de los ensayos de control. 
 
En el precio del betu n esta  incluido su parte proporcional de la fabricacio n, 
transporte y colocacio n. 
 

4.3.3 Riegos y tratamientos superficiales 
 
Riegos de imprimación 
 
Esta unidad se medira  y abonara  por metros cuadrados (m2), segu n las secciones 
tipo que figuran en los planos, todo incluido. 
 
No sera n de abono los excesos laterales. 
 
Riegos de adherencia 
 
Esta unidad se medira  y abonara  por metros cuadrados (m2), segu n las secciones 
tipo que figuran en los planos, todo incluido. 
 
No sera n de abono los excesos laterales. 
 

4.4 Estructuras de hormigon 

4.4.1 Hormigones 
 
Hormigón en masa o armado 
 
El hormigo n en cunetas revestidas, arquetas, revestimiento de can os, boquillas, etc. 
y cualquier obra de drenaje no sera  objeto de medicio n y abono independiente, ya 
que se considera incluido en el precio de estas unidades. Ana logamente ocurre con 
el hormigo n a cualquier elemento prefabricado y las obras de fa brica. 
 

4.5 Señalizacion y balizamiento 

4.5.1 Marcas viales 
 
Las marcas viales lineales de anchura uniforme aplicadas con un material 
determinado, se medira n por metros (m) sumados los trozos llenos de cada 
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anchura y se abonara n por aplicacio n en cada medicio n de los precios unitarios 
correspondientes del Cuadro de Precios nº 1. 
 

4.5.2 Señalización vertical 
 
Cada tipo de sen al, definida por una geometrí a, un sustrato y un nivel de 
retrorreflectancia determinados, junto con los elementos para su fijacio n al poste 
de apoyo, palo de apoyo y montaje, se medira  por el nu mero de unidades (Ud) 
realmente colocadas, y se abonara  al precio correspondiente del Cuadro de Precios 
n º 1. 
 
Los precios incluyen, sin que la relacio n sea limitativa, lo siguiente: 
 

 El replanteo y la comprobacio n de ga libos. 
 La sen alizacio n provisional de obra y su retirada. 
 Suministro y colocacio n de los paneles y las abrazaderas de orientacio n y 

fijacio n. 
 Los ca lculos resistentes de la sen al. 
 Cualquier otra operacio n necesaria para el correcto acabado de la unidad. 

 

4.5.3 Barrera de seguridad 
 
Las barreras de seguridad meta licas se medira n, por cada tipo (fija o desmontable, 
con o sin separador; seccio n del palo; distancia entre postes, simple o doble, a una 
o dos caras ;...) mencionado en el Cuadro de Precios n º 1, e incluyendo bandas, 
separadores, postes, tornillos, captafaros, ... y su colocacio n, se medira n por metros 
(m) de longitud resultantes por la suma de longitudes de tramos de cada tipo, en 
metros (m), tomadas entre ejes de apoyos extremos del tramo a nivel. 
 
Los captafaros de colocacio n sobre la barrera de seguridad, no se medira n ni 
abonara n aparte al estar incluidos en la barrera. 

4.6 Seguridad vial y desvios provisionales 

4.6.1 Definición y condiciones de la partida de obra ejecutada 
 
Partida alzada de cobro í ntegro para la seguridad vial, sen alizacio n, balizamiento y 
desví os provisionales durante la ejecucio n de las obras, segu n indicaciones de la 
DF. 
 
El precio de la unidad incluye todos los conceptos y operaciones incluidas en la 
definicio n y condiciones de la partida de obra ejecutada y del proceso de ejecucio n 
definidos en los apartados anteriores. 
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4.7 Reposicion de servicios 

 
La parte de obra a abonar a la Compan í a, llamada 'obra meca nica', se justificara  con 
la factura y recibo de abono a la Compan í a. El abono se calculara  con el importe de 
la factura, excluido el IVA. 
 
La medicio n en que se aplicara  sera  1 (una unidad). 
 

4.8 Obras no incluidas en este pliego 
 
El abono de las obras que no figuren en este Pliego de condiciones, se hara  de 
acuerdo a los precios aplicados a la totalidad de la obra. 
 
En el caso de hacerse necesaria la introduccio n de algu n precio que no figure en el 
proyecto o no se haya previsto en el Pliego, se justificara  de acuerdo al precio fijado 
contradictoriamente. 
 

4.9 Abono de obras incompletas 

 
Cuando por cualquier causa se produjera la escisio n del Contrato, las obras 
incompletas ejecutadas se abonara n con cargo a la descomposicio n definitiva 
expresada en el Cuadro de Precios nu mero dos. 
 
 
 
 

Barcelona, octubre 2012 
 
 
 
 
 
 
 

El Ingeniero Autor del Proyecto 
David Alan López Martínez 
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