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1.- Antecedentes: 
 El Maresme es una comarca de la provincia de Barcelona, estrecha franja a las 
vertientes y a los pies de las montañas de la cordillera Litoral —sierras de San Mateo, 
del Corredor y de Montnegre (las dos últimas forman un parque natural)— de playas 
largas y arenosas dónde afluyen una serie de rieras formadas en las montañas 
mencionadas. Mataró es la capital de la comarca y sólo a 4 kilómetros se encuentra la 
Villa de Argentona, situada a la parte mediana de la comarca del Maresme, a 33km al 
NE de Barcelona. Es un término municipal que tiene una superficie de 25,22km2 y 
tiene una población de 11.776 habitantes. 
 
 Esta villa está conectada con un pequeño pueblo del Maresme, Òrrius, por las 
carreteras C-1415c y BV-5106 dando lugar a una intersección en Y en el punto 
kilométrico 5+936 de la carretera C-1415c, que también conecta con la autovía C-60 
en el PK 10+360. A 88 metros de la intersección descrita anteriormente, en el PK 
5+848 de la carretera C-1415c, se encuentra otra intersección que une dicha carretera 
con el polígono Industrial Norte de Argentona. 
 
 Debido a que se trata de una intersección por la que circulan diariamente un 
gran número de vehículos al desplazarse hacia la autovía C-60, es urgente la mejora 
del tramo adoptando la mejor solución. 
 
2.- Objeto del proyecto: 
 De acuerdo con los antecedentes descritos anteriormente, el objeto del 
presente Proyecto es la redacción del proyecto constructivo de una rotonda en el 
punto kilométrico 5+911 de la carretera C-1415c dónde  se dará acceso a ambas 
carreteras y al polígono Industrial. La rotonda mejorará la fluidez de la intersección, 
eliminará los giros a la izquierda, mejorará la incorporación a la carretera, enlazara los 
municipios con el polígono Industrial y la dotará la intersección de mayor seguridad. 
 
3.- Estado actual: 
 El punto de la intersección actual es el PK-936 de la carretera C-1415c. Se 
trata de un cruce en Y. La carretera principal es la C-1415c, en un tramo que enlaza la 
C-60 con Argentona y su polígono Industrial. La carretera secundaria que intersecta 
con la anterior es la BV-5106. 
 

En cuanto al acceso al polígono, se trata de otra intersección directa con un 
“stop” para incorporarse a la C-1415c y se regula siguiendo la norma de circulación de 
prioridad de paso, en este caso, obstaculizando el tráfico de la carretera en dirección 
Este en horas punta de acceso al polígono. 
 
 Ambas carreteras son de doble sentido de circulación y un único carril por 
sentido. El tráfico está regulado mediante un “stop” para los que se incorporan a la C-
1415c. Para cambiar a la BV-5106 no hay ninguna señalización, es un cambio de 
sentido a izquierda con línea discontinua para cruzar el carril contrario., siguiendo la 
norma de circulación de prioridad de paso, obstaculizando el tráfico de la C-1415c en 
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dirección Oeste cuando hay mayor tráfico. 
 
 Las vías están asfaltadas y los anchos de las calzadas no son constantes y no 
existe arcén, el asfalto acaba después de la línea de señalización horizontal. El acceso 
al polígono presenta muchos desniveles y desprendimientos de mezcla bituminosa de 
la capa de rodadura y la unión de asfalto con la carretera está deteriorada. Además, 
en el punto de frenada para entrar al polígono o aceleración, para salir de él, hay gran 
cantidad de gravilla que disminuye más aún la seguridad de los conductores. 
  

En cuanto a deslumbramientos, para los que circulan por la C-1415c no 
molesta mucho el sol, pero para los que vienen por la BV-5106 y están en el punto de 
stop para incorporarse existen deslumbramientos producidos sobretodo por el sol a 
primeras horas de la mañana. 
 
 Actualmente no hay alumbrado alguno y algunos objetos de señalización están 
en mal estado. El acceso al polígono no está indicado de ninguna manera. El drenaje 
a día de hoy sólo existe en la entrada al polígono y al acceso al restaurante. 
  
4.- Datos básicos: 

4.1.- Cartografía:   
Para el proyecto se ha utilizado como base cartográfica en 

levantamiento topográfico de la zona a escala 1:1000. Es una zona que 
presenta una topografía con desniveles leves y tiene pendiente descendente 
hacia el SE aunque no muy pronunciada en el punto de aplicación de la 
rotonda. En el anejo nº 6 – Topografía y replanteo se estudia la cartografía con 
más detalle. 

 
4.2.- Climatología:   

La zona del Maresme tiene un clima Mediterráneo de tipo litoral central. 
La precipitación media oscila entre los 550 mm i 800 mm, los valores más altos 
se encuentran en la zona norte i los más bajos en los pueblos costeros del sud 
de la comarca. La estación lluviosa es el otoño y la seca el verano.  

 
En referencia a las temperaturas, los inviernos son moderados, con 

medias de 8ºC a 10ºC, y los veranos calurosos entre 22ºC y 23ºC de media, 
comportando una amplitud térmica anual moderada.  

 
4.3.- Tráfico:  

En la elección del tráfico para la intersección se ha estudiado el tráfico 
de cada carretera mediante las IMD (intensidad media diaria) de cada carretera 
que confluye en la rotonda y la solución adoptada para la vía anular ha sido la 
más desfavorable.  

 
Adoptando el tipo de tráfico pesado más crítico, el tráfico previsto para 

el presente Proyecto es de categoría T2. Ver anejo nº 8 - Tráfico. 
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4.4.- Accidentalidad:   

En cuanto a accidentes en las carreteras estudiadas, la C-1415c es una 
carretera de riesgo medio alto con 4,30 heridos graves o muertos anualmente 
en todo su tramo que se inicia en Mataró hasta Granollers, provincia de 
Barcelona. En el anejo nº 9 - Accidentalidad se recogen los datos del tramo de 
carretera en que se proyecta la rotonda. 

 
4.5.- Servicios afectados: 
 En el punto de estudio se encuentran líneas eléctricas de baja y media 
tensión. En cuanto a las líneas de BT se van a enterrar para mayor seguridad. 
Las líneas de MT deberán moverse ya que las torres metálicas deben quedar a 
una distancia de 1,50 veces su altura y, con la construcción de la rotonda, 
deberán ser reubicadas. 
 
 La red de drenaje existente no va a ser demolida ya que se utilizarán los 
colectores para conectar los nuevos imbornales. Dichos colectores tienen 
capacidad suficiente para la recogida de los nuevos imbornales según la 
información proporcionada por el Ayuntamiento de Argentona. 
 
4.7.- Terrenos afectados y expropiaciones: 
 Será necesaria la expropiación de una parte de terreno para ejecutar las 
obras y para respetar la distancia de tres metros desde la línea más externa de 
la obra, siendo el pie del terraplenado esta línea. 
 
 En el anejo nº 4 - Expropiaciones se detalla la expropiación que va a ser 
necesaria, con un total de 2405,50 m2. 

 
5.- Descripción de la solución adoptada: 

Tras el estudio de alternativas realizado en el Anejo nº 3 – Estudio de 
alternativas, la mejor solución adoptada para resolver el problema en dicho cruce y 
mejorar la fluidez del tráfico es la construcción de una rotonda entre la intersección y el 
acceso al polígono debido a que la mayoría de los accidentes en intersecciones, cuya 
circulación está ordenada por prioridad de paso, están relacionados con los conflictos 
de cruce debidos a giros a la izquierda, giro que no tiene lugar en las rotondas. 

 
 La elección de solucionar el problema mediante la construcción de dicha 
rotonda se ha realizado mediante el análisis multicriterio que aparece en el anejo nº  3  
- Estudio de alternativas ya que en un principio de han estudiado varias posibles 
soluciones. 
 
 El funcionamiento de una rotonda se basa en la prioridad de paso de los 
vehículos que circulan por la calzada anular, frente a los que pretenden entrar en ella 
desde los viales de acceso. Sin embargo, contrariamente a cuanto pudiera parecer a 
primera vista, la calzada anular no constituye una sucesión de tramos de trenzado, 
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sino que los vehículos entran directamente a la circulación rotatoria cuando ven en ella 
un hueco. La anchura de la entrada de la rotonda determina la capacidad de acceso a 
la misma, de manera que suele necesitarse mayor en zona urbana que fuera de 
población.  
 
 Por otra parte, la inflexión de la trayectoria del vehículo en dicha entrada influye 
en su velocidad, y por tanto en la seguridad, especialmente si la velocidad de acceso 
es elevada. Además, con una ocupación de suelo y un coste de construcción 
relativamente reducidos, una rotonda puede ofrecer prestaciones interesantes frente a 
otros tipos de intersecciones. 
 
 Funcionalmente, su sencillez y uniformidad de funcionamiento facilitan su 
comprensión por el usuario, además de que resulta posible cambiar de sentido y aun 
rectificar errores de destino.  
 
 Los gastos de conservación y explotación son menores que en una intersección 
regulada por semáforos. Asimismo, en carreteras con una rotonda tendrá 
generalmente menos accidentes que una intersección regulada por semáforos. 
 
 Por el contrario, la rotonda supone la pérdida de prioridad de todos los tramos 
que a ella acceden, y por consiguiente la pérdida de la jerarquía viaria; impone 
demoras a todos los usuarios por igual. 
 
6.- Características de la rotonda proyectada: 

 
6.1.- En planta:   
Actualmente el punto de estudio X=449218,97; Y=4602347,16 se encuentra a 

una cota de 94,54 metros. Con el terreno que tenemos y con el fin de obtener un buen 
drenaje y que fluya con facilidad el agua en la calzada, la rotonda se ejecutara en el 
punto X=449223,09; Y=4602320,79 a la cota de 95,25 metros.  

 
Su geometría en planta consistirá con un diámetro exterior de 41 metros, 

diámetro interior de 24 metros, dando lugar a un islote de 452,39 m2 y un ancho de 
calzada de 6,5 metros. El arcén exterior es de 1,50 metros y alrededor de la isleta 
central se hará un arcén de 0,50 metros. 

 
Los bordillos en torno a la calzada anular, serán de tipo montable. 
 
6.2.- En sección: 
Se ha escogido la cota de la rotonda teniendo en cuenta la sección transversal 

para adecuarse lo mejor posible al terreno y tener pendientes para el drenaje a 
realizar. 

 
El islote central tendrá una altura de 1,50 metros y radio de 12,00 metros. La 

rotonda tendrá una pendiente transversal del 2,00%, suficiente para la evacuación por 
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gravedad del agua de las precipitaciones. 
 
En cuanto a los accesos a la rotonda, la carretera C-1415c tendrá una 

pendiente de 1,36% en dirección oeste, y de -1,54% en dirección este, a Argentona. 
Así mismo, la pendiente de la carretera BV-5106 será del 1,55% en dirección a Òrrius. 
Por último, el acceso al polígono Indústrial tendrá una pendiente del -1,56% en 
dirección Sud. 
  

6.3.- Capacidad de la rotonda: 
 Para calcular la capacidad de las entradas a la rotonda se ha hecho mediante 
la fórmula del SETRA. En el anejo nº 10 – Capacidad de las entradas se puede 
observar los datos utilizados y los parámetros considerados para cada entrada. 
  

A continuación se presenta el cuadro resumen de la capacidad de cada 
entrada. 

  Demanda (veh/h)   Capacidad (veh/h) 
Entrada Oeste 217 < 1153 
Entrada Norte 74 < 1083 
Entrada Este 159 < 1091 
Entrada Sur 74 < 1144 

 
Como se puede observar, en cuanto a capacidad de entrada no habrá 

problemas con la rotonda proyectada ya que supera con creces la demanda exigida. 
  

6.4.- Secciones de firme: 
Para la elección del firme se ha utilizado la normativa Instrucción de Carreteras 

norma 6.1. Para el proyecto se han tenido en cuenta dos zonas de asfaltado. Una 
primera zona consistirá en el fresado de cinco centímetros del pavimento existente y la 
reposición de una nueva capa de rodadura. La segunda zona es la que hace 
referencia a la explanada ejecutada dónde se aplicará toda la sección de firme nueva. 

 
 En la zona estudiada encontramos un terreno tolerable que mediante la 

adecuación del mismo y con suelo de préstamo se conseguirá tener una explanada 
tipo E2. 

 
Con dicha explanada el tipo de tráfico de cada caso se ha escogido el tipo de 

sección de firme necesario para cumplir la normativa. En las zonas de T2 se realizará 
una capa de 25 centímetros de zahorra natural y 25 centímetros de mezcla 
bituminosa. En las zonas dónde el tráfico pesado es del tipo T3.1, la sección del firme 
estará compuesta por una capa de 40 centímetros de espesor de zahorra natural y 16 
centímetros de mezcla bituminosa. 

 
Para más detalles de la capa y subcapas de mezcla bituminosa, ver anejo nº  

11 – Secciones de firme. 
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 6.5.- Servicios: 
En la intersección estudiada nos encontramos con los servicios públicos de 

drenaje del polígono Industrial, línea eléctrica de baja tensión (BT) y línea eléctrica de 
media tensión (MT).  

 
Los colectores de drenaje van por ambas carreteras. El que circula por la 

carretera BV-5106 no va a sufrir ninguna modificación ya que no molesta para la 
ejecución de la rotonda, únicamente se conectará la evacuación de pluviales la media 
rotonda. El colector que va por la carretera C-1415c no se modifica tampoco pero se 
va a proceder a quitar los imbornales existentes y en ese punto se conectará la 
recogida de aguas de la otra mitad de la rotonda. 

 
Con la información proporcionada por el Ayuntamiento de Argentona, los 

colectores instalados actualmente son de 600 mm de diámetro. Las tuberías que 
conectan con los imbornales serán de 300 mm de diámetro y las tuberías que unirán 
estas últimas desde las arquetas con los colectores serán de 400 milímetros. 

 
En cuanto a las líneas de electricidad, la línea de media tensión va por dentro 

de las parcelas colindantes y en principio no molestan para la ejecución de la rotonda, 
pero una vez finalizada deberá moverse la torre situada al norte de la rotonda porque 
deben cumplir que están a 1,50 veces su altura de distancia para la seguridad vial. Así 
pues se va a colocar a una distancia de 7,50 metros de la línea más exterior del 
terraplén y va a ser ejecutado por la empresa eléctrica especializada.  

 
La línea de baja tensión es la que transcurre por la carretera BV-5106 y se 

hace necesaria la retirada de un poste. En lugar de la recolocación del poste eléctrico 
se ha optado por soterrar la línea BT en el tramo de la construcción, realizándose de 
forma segura y cumpliendo con la protección exigida.  

 
La iluminación proyectada será realizada mediante luminarias de ocho metros 

de altura perimetralmente a la rotonda y en los accesos a ella. En éstos últimos las 
distancias entre luminarias son mayores que en la vía anular para dar un efecto 
progresivo de iluminación. En la glorieta la iluminación es constante con una distancia 
entre luminarias de 25 metros. 

 
En el islote central en principio no hace falta ningún tipo de servicio por las 

características del acabado, aunque se dejarán tubos de previsión para si en el futuro 
se hace necesario contar con algún tipo de servicio en la zona central de la glorieta. 
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7.- Descripción de las obras y proceso constructivo : 
 
7.1.- Planteamiento global: 
Para la ejecución de las obras detalladas en el presente Proyecto, quedan 

previstas, como mínimo, las siguientes fases de ejecución, partiendo de la fase previa 
de implantación del contratista, trabajos preliminares de replanteo y reposición de los 
servicios afectados: 

 
· Fase 1: Demolición y replanteo. 
· Fase 2: Movimiento de tierras, canalizaciones y construcción de la rotonda. 
· Fase 3: Pavimentación y servicios. 
· Fase 4: Señalización y acabado de la rotonda. 
 

Fase 1: Demolición y replanteo: 
1-. Señalización de obras. 
2-. Desvío provisional del tráfico. 
3-. Retirada de la señalización existente. 
4-. Demolición de los bordillos existentes en la zona proyectada. 
5-. Demolición del pavimento actual. 
6-. Desbroce del terreno. 
7-. Replanteo de la zona. 
 

Fase 2: Movimiento de tierras, canalizaciones y construcción de la rotonda. 
1-. Desmontes y terraplenes. 
2-. Excavación de zanjas para los servicios. 
3- .Colocación de las canalizaciones de drenaje. 
4-. Construcción de la rotonda, islote e isletas deflectoras. 
 

Fase 3: Pavimentación y servicios: 
1-. Unión de la rotonda con los viales existentes 
2-. Pavimentación de los viales y de la calzada anular. 
3-. Colocación de alumbrado. 
4-. Reposición de los servicios afectados. 
 

Fase 4: Señalización y acabado de la rotonda. 
 1-. Colocación de la señalización vertical. 
 2-. Marcas viales. 
 3.- Ejecución del acabado del islote. 
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7.2.- Procedimiento constructivo general: 
El proceso constructivo se ha estudiado desde dos puntos de vista. En primer 

lugar se habían diseñado dos vías provisionales para que el tráfico no se quedara 
interrumpido en ningún momento y la rotonda se construyera toda de una vez y luego 
reabrir el tráfico 

 
Posteriormente se ha planteado otro proceso y ha sido el elegido. No 

contempla vías alternativas, con lo que se reduce el presupuesto y la obra completa es 
más económica aunque que puede ocasionar demoras cortas y puntuales para el 
tráfico. Se realizará las partes de la rotonda dónde no interfiere el tráfico y a la hora de 
construir las partes restantes se alternará una vía de las dos. 

 
Las obras empezarán con la previa colocación de la señalización provisional 

para avisar a los conductores que se están realizando obras y obligar a reducir la 
velocidad. 

 
Una vez colocada esta señalización, se colocarán las barreras de seguridad y 

se retirarán las señales de tráfico existentes. Se seguirá con la demolición de bordillos 
y paredes de piedra, en la zona del acceso al restaurante. Una vez concluidas las 
demoliciones se procederá a desbrozar el terreno y, finalmente, se replanteará la 
zona. 

La segunda fase corresponde a la preparación para la construcción de la 
rotonda. Para esto se empezará con el movimiento de tierras. Primeramente se 
retirarán 40 centímetros de tierra natural, con el fin de quitar la capa no compactada. 
Posteriormente se replanteará la zona y se empezarán con los desmontes y los 
terraplenes del terreno para obtener la cota deseada en cada punto. 

 
Seguidamente se mejorará el terreno con 75 centímetros de suelo 

seleccionada para conseguir una explanada tipo E2. Consultar el anejo nº 7 - 
Movimiento de tierras para más detalles de explanación y compactación. 

 
El siguiente trabajo consiste en realizar las zanjas para las instalaciones de 

drenaje y alumbrado. A la vez que el que ejecuta la zanja va avanzando, se can 
colocando las instalaciones y posteriormente se repondrá de terreno excavado y se 
compactará. Para finalizar, se moverá la torre MT de forma que quede a una distancia 
de más de 7,50 metros. Este trabajo será realizado por una empresa especializada. 

 
La fase tres es la de ejecución de la rotonda, dándole forma física. Para la 

glorieta se ha dimensionado un firme que consiste en 25 centímetros de zahorra 
natural y 25 centímetros de mezcla bituminosa para las secciones de tráfico pesado 
T2 y 40 centímetros de zahorra natural y 16 centímetros de mezcla bituminosa para 
las calzadas con tráfico pesado T3.1. 

 
Encima de la capa granular se va a colocar una capa de imprimación y entre 

capas de mezcla bituminosa se aplicarán capas de adherencia. 
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Una vez ejecutadas las capas base e intermedia, se procederá a la colocación 
de bordillos. Posteriormente se fresará el asfalto a restaurar y finalmente se extenderá 
la capa de rodadura a toda la zona de actuación. Para finalizar con la fase 3 se 
colocará el alumbrado del vial. 

 
Para acabar la última fase se basa en la acomodación de la obra para su 

puesta en servicio. Se recolocará la señalización de circulación se pintarán las marcas 
viales y se realizara el acabado del islote con virutas de neumático reciclado y pintado. 

 
7.3.- Secciones de zanjas y canalizaciones tipo: 
Las zanjas se realizaran de1,00 metro de profundidad y 0,80 metros de 

anchura a lo largo de su distribución longitudinal en planta facilitada en el plano de 
drenaje del documento número 2 del presente Proyecto. 

 
La colocación de las tuberías se realizará mediante la ayuda de un camión 

grúa, habiendo preparado un cojín de material granular para el buen 
acondicionamiento del colector al suelo de la zanja. Posteriormente, una vez 
colocados los tubos y solapados con la prueba de estanqueidad realizada se 
recubrirán con material granular compactado al PM 95%.  

 
7.4.- Desviamiento del tráfico: 
Con la metodología explicada anteriormente de la construcción de la rotonda, 

el tráfico principalmente no se verá afectado ya que no será necesario cortar vías, lo 
que tampoco hace necesario crear rutas alternativas. 

 
En momentos puntuales de paso de camiones, necesidad de cortar la vía o 

interrupción de un carril de circulación por algún motivo específico, se realizará de 
manera adecuada, con previa señalización y con una persona controlando el tráfico en 
todo momento.  
 

7.5.- Medidas de protección: 
Para garantizar la seguridad durante la realización y ejecución del presente 

Proyecto, el Plan de Seguridad y Salud preverá de las medidas necesarias para 
satisfacer la seguridad a cubrir. Este Plan es de obligatorio cumplimiento para toda 
persona que esté en la obra.  Ver Anejo nº 14 - Seguridad y Salud. 
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8.- Plan de obras: 
 El plan de obras se ha realizado teniendo en cuanta las fases del proyecto, la 
cantidad de trabajo a realizar contrastado con los rendimientos y puesto en un 
programa informático. 

 
Con lo descrito anteriormente se ha realizado el diagrama de Ghantt, y 

teniendo en cuenta los tiempos de ejecución de cada fase de la obra, se considera un 
plazo de ejecución de tres (3) meses. 

 
 Ver anejo nº 17 - Plan de Obras. 
 
9.- Ensayos: 
 Se establecerá lo dispuesto en el Pliego de Condiciones que se acompaña. Se 
efectuarán cuántos ensayos determine el Director a fin de comprobar y controlar, de 
una parte, la calidad de los materiales y, de otra, la buena ejecución de las obras.  
 Básicamente se realizarán controles para: 
 

- Control de materiales, en particular: hormigones, tuberías, áridos, bordillos, 
ligantes, betunes, mezclas bituminosas.  
 

- Control de ejecución y pruebas de servicio, en particular: grado de compactación 
de rellenos, estanqueidad de conducciones, alineaciones, rasantes, juntas, 
encofrados, control de transporte, extensión y compactación de las mezclas 
bituminosas, pruebas de carga. 

  
 Para cifrar el número de ensayos en material de relleno de zanjas, compactación 
de los mismos, firmes, colocación bordillos, aceras y otros, se fijará su número de 
acuerdo con los lotes establecidos por el P.G.C., o bien por los lotes en caso de 
hormigones establecidos en la E.H.E. 

 
El contratista estará obligado a sufragar los gastos de ensayos, análisis y 

pruebas que estimase oportuno el Director, hasta un máximo del 1% del Presupuesto 
de la obra, cláusula 38 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales 
(D.3854/1970), en adelante PCAG. Las pruebas de presión y estanqueidad de las 
tuberías de abastecimiento y de estanqueidad en las de saneamiento, no se 
computarán a los efectos de cálculo del 1% anteriormente mencionado, al estar 
incluidas expresamente en la unidad de obra correspondiente. Se entiende que 
quedan excluidos de dicho importe del 1% el coste de los ensayos que tuvieran que 
repetirse al no ser favorables los ensayos realizados, y los que las partidas 
presupuestarias tienen expresamente incluidos en la misma. 
 
10.- Mantenimiento: 

A la hora de diseñar la rotonda se ha tenido en cuenta el mantenimiento que 
debería tener una vez ejecutada, para esto se ha propuesto un acabado de viruta de 
neumático reciclado pintado que únicamente deberá reponerse eventualmente si hay 
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pérdidas de dichas virutas. 
 
En cuanto a la capa bituminosa el mantenimiento será dependiendo del 

desgaste debido al paso del tiempo con la sustitución de la capa de rodadura. 
 
11.- Impacto ambiental: 
 Para hacer un estudio del impacto que habrá en la zona con la construcción del 
proyecto se ha realizado el anejo nº 16 – Impacto ambiental dónde se han expuesto 
varios puntos de vista y se han analizado uno a uno. 
 
 Para la obra se intentará que se afecte el menor terreno posible, se procurará 
no modificar mucho la topografía actual y dar a la obra un acabado que encaje con el 
paisaje para conseguir que el impacto sea el menor posible. 
 
12.- Revisión de precios:  

Al ser una obra de corta duración, en principio no importa pero de acuerdo con 
el artículo 104 de la Ley de Contratos del Estado 13/1995, cuando haya transcurrido 
un año desde su adjudicación y se haya ejecutado el 20% de su importe pueden ser 
objeto de la revisión de precios. Se proponen las siguientes fórmulas: 
 
Explanación en general. 
 

 
Firmes con pavimento bituminoso. 
 

 
Abastecimiento de agua y saneamientos. 
 

 
Jardinería y plantaciones. 
 

 
Líneas de transporte de energía eléctrica de tensión hasta 45 kV. 
 

 
Instalaciones subterráneas de electrificación en baja tensión, incluida transformación y 
conexión en alta tensión en zonas urbanas y rurales. 
 

 
 
donde: 
Kt = Coeficiente de revisión para el momento de ejecución. 
Ho = Índice de coste de mano de obra en la fecha de licitación. 
Ht = Índice de coste de mano de obra en el momento de ejecución. 
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Eo = Índice de coste de la energía en la fecha de licitación. 
Et = Índice de coste de la energía en el momento de ejecución. 
So = Índice de coste de materiales siderúrgicos en la fecha de licitación. 
St = Índice de coste de materiales siderúrgicos en el momento de ejecución. 
Lo = Índice de coste de ligantes bituminosos en la fecha de licitación. 
Ho = Índice de coste de ligantes bituminosos en el momento de ejecución. 
 
13.- Normativa cumplimentada: 

Para la redacción del presente Proyecto se han seguido las siguientes fuentes: 
o Instrucción para el diseño y proyecto de rotondas de la Generalitat de 

Catalunya de abril de 2006. 
o Instrucción de Carreteras 3.1-IC, “Trazado”, de 27 de diciembre de 

1.999, de la Dirección General de Carreteras, Secretaría de ’Estado de 
Infraestructuras y Transportes del Ministerio de Fomento. 

o Instrucción de Carreteras 8.1-IC “Señalización Vertical”, de la 
Instrucción de Carreteras aprobada por Orden Ministerial de 28 de 
diciembre de 1.999. 

o Señales verticales de circulación. TOMO I “Características de las 
señales” y TOMO II “Catálogo y significado de las señales”. 

o Norma 8.2-IC “Marcas Viales”, aprobada por OM. de 16 de julio de 
1.987. 

o Norma de Carreteras 8.3-IC “Señalización de Obras”, aprobada por OM. 
de 31 de agosto de 1.987 (modificada parcialmente por Decreto 208/89, 
de 3 de febrero), del M.O.P.U. 

o Orden Circular 321/95 de 12 de diciembre de 1.995, pera la que se 
aprueban las Recomendaciones sobre sistemas de contención de 
vehículos. 

o Reglamento de Carreteras de Catalunya, aprobado por Decreto 293/03 
de 18 de noviembre de 2.003. 

o Recomendaciones sobre Glorietas (MOPU 1989). 
o Para la definición de las características de las diferentes capas de 

firmes e siguen las indicaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para las Obas de Carreteras y Puentes (PG-3). Artículos: 
542 Mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón bituminoso y 543 
Mezclas bituminosas para capas de rodadura. 

o Reglamento electrotécnico de baja tensión. 
o Recomendaciones sobre glorietas. Ministerio de Fomento 1999. 

 
14.- Consideración de obra completa: 

Se hace constar que el presente proyecto es una obra completa, cuando 
puede ser dada al uso público sin necesidad de obras complementarias. 
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15.- Plazo de garantía: 
Será de doce meses a partir de la recepción, durante los cuales correrá por 

cuenta del contratista la conservación y reparación de todas las obras contratadas, 
cuidando de su policía y empleando en las reparaciones los materiales que disponga 
la Dirección Técnica, y con arreglo a sus instrucciones. 
 
16.- Documentos del proyecto: 
 

- Documento nº 1: Memoria y Anejos 
o Memoria 
o Anejos 

� Anejo nº 1 – Ficha técnica 

� Anejo nº 2 – Estudio fotográfico 

� Anejo nº 3 – Estudio de alternativas 

� Anejo nº 4 – Expropiaciones 

� Anejo nº 5 – Hospitales y centros de salud 

� Anejo nº 6 – Topografía y replanteo 

� Anejo nº 7 – Movimiento de tierras 

� Anejo nº 8 – Estudio del tráfico 

� Anejo nº 9 – Accidentalidad 

� Anejo nº 10 – Capacidades de las entradas 

� Anejo nº 11 – Secciones de firme 

� Anejo nº 12 – Señalización 

� Anejo nº 13 – Alumbrado 

� Anejo nº 14 – Seguridad y Salud 

� Anejo nº 15 – Señalización de obras 

� Anejo nº 16 – Estudio de impacto ambiental 

� Anejo nº 17 – Plan de obra 

� Anejo nº 18 – Gestión de residuos 

� Anejo nº 19 – Presupuesto para el conocimiento de la 

administración 

� Anejo nº 20 – Justificación de precios 
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- Documento nº 2: Planos 
o Planos: 

� Plano 1: Situación 

� Plano 2: Emplazamiento 

� Plano 3: Estado actual 

� Plano 4: Topografía 

� Plano 5: Replanteo 

� Plano 6: Servicios afectados 

� Plano 7: Hospitales y Centros de Salud 

� Plano 8: Expropiaciones 

� Plano 9: Secciones transversales 

� Plano 10: Secciones transversales ll 

� Plano 11: Secciones transversales lll 

� Plano 12: Asfaltado 

� Plano 13: Secciones de firmes 

� Plano 14: Secciones de firmes ll 

� Plano 15: Secciones de firmes lll 

� Plano 16: Cotas 

� Plano 17: Autoturn 

� Plano 18: Drenaje 

� Plano 19: Alumbrado público 

� Plano 20: Detalles alumbrado 

� Plano 21: Detalles alumbrado ll 

� Plano 22: Servicios  

� Plano 23: Señalización 

� Plano 24: Detalles de señalización 

� Plano 25: Detalles de señalización ll 

� Plano 26: Estado final 

 
- Documento nº 3: Pliego de condiciones técnicas 

o Pliego de condiciones técnicas generales 
o Pliego de condiciones técnicas particulares 

 
- Documento nº 4: Presupuesto 

o Mediciones 
o Cuadro de precios nº1 
o Cuadro de precios nº2 
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o Presupuesto 
o Resumen del presupuesto 

 
Presupuesto: 

El presupuesto de ejecución material asciende a la cantidad de 191.905,51 € 
(ciento noventa y un mil novecientos cinco euros con cincuenta y un céntimos). 

 
El presupuesto de ejecución por contrata asciende a la cantidad de 228.367,56 

€ (doscientos veintiocho mil trescientos sesenta y siete euros con cincuenta y seis 
céntimos). 

 
17.- Presupuesto para el conocimiento de la adminis tración: 

El presupuesto para el conocimiento de la administración asciende a la 
cantidad de 276.643,77 € (doscientos setenta y seis mil seiscientos cuarenta y tres 
euros con setenta y siete céntimos). 
 
18.- Conclusión: 

En el conjunto de los documentos del presente proyecto se definen las 
obras con el suficiente detalle, para que cualquier técnico cualificado en obra 
civil, las pueda construir con fidelidad. 

 
 
 
 
 
 
 

Barcelona, Mayo de 2013 
El autor del proyecto 

 
 
 
 
 
 

Pedro Palliser Pons 
 
 
 
 
 

 
 
 

Usuari
Imagen colocada
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ANEJOS 
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Anejos : 
Contenido: 

� Anejo nº 1 – Ficha técnica 
� Anejo nº 2 – Estudio fotográfico 
� Anejo nº 3 – Estudio de alternativas 
� Anejo nº 4 – Expropiaciones 
� Anejo nº 5 – Hospitales y centros de salud 
� Anejo nº 6 – Topografía y replanteo 
� Anejo nº 7 – Movimiento de tierras 
� Anejo nº 8 – Estudio del tráfico 
� Anejo nº 9 – Accidentalidad 
� Anejo nº 10 – Capacidades de las entradas 
� Anejo nº 11 – Secciones de firme 
� Anejo nº 12 – Señalización 
� Anejo nº 13 – Alumbrado 
� Anejo nº 14 – Seguridad y Salud 
� Anejo nº 15 – Señalización de obras 
� Anejo nº 16 – Estudio de impacto ambiental 
� Anejo nº 17 – Plan de obra 
� Anejo nº 18 – Gestión de residuos 
� Anejo nº 19 – Presupuesto para el conocimiento de la 

administración 
� Anejo nº 20 – Justificación de precios 
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Estudio fotográfico: 

Para este anejo se ha realizado un estudio fotográfico de la zona actual 
con el fin de localizar los servicios y el estado que presenta a día de hoy. 

 El estado actual del cruce es el siguiente: 
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Como se observa en la siguiente imagen se producen retenciones y 
como se ve el motorista realiza una maniobra peligrosa, y más con ausencia de 
arcén. 
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El acceso actual al polígono Industrial es un enlace en T regulado por un 
“stop”. El estado del asfalto es malo y hay desprendimientos de mezcla 
bituminosa y gravilla. 
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En la calzada se observan marcas de frenazos en el cruce a estudiar. 

 

 

Como se observa en la mayoría de las fotos es una carretera muy 
transitada. 
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Éste será el punto de construcción de la rotonda. 

 

Actualmente en la zona se encuentran servicios de electricidad y 
recogida de pluviales. 
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Existe una estrada al parking del restaurante de la parcela, se va a 
actuar para dar acceso a éste. 



Proyecto de mejora de la intersección C-1415c y BV-5105 y conexión con el acceso                          
del polígono Industrial en Argentona 

 

 

Anejo nº 2 – Estudio fotográfico 
 

11 

 

 

 



Proyecto de mejora de la intersección C-1415c y BV-5105 y conexión con el acceso                          
del polígono Industrial en Argentona 

 

 

Anejo nº 3 – Estudio de alternativas 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Anejo nº 3 - Estudio de alternativas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Proyecto de mejora de la intersección C-1415c y BV-5105 y conexión con el acceso                          
del polígono Industrial en Argentona 

 

 

Anejo nº 3 – Estudio de alternativas 
 

2 

Estudio de alternativas: 
 El presente anejo trata de presentar y estudiar las posibles alternativas de una 
construcción civil para reorganizar el tráfico, en este caso, de una intersección de 
carreteras en una zona interurbana. 
 
 El objeto del estudio es proponer las posibles alternativas al problema 
generado en el punto kilométrico 5+936 de la carretera C-1415c, en la intersección con 
la carretera BV-5106, que conecta Argentona con Òrrius y, además, se intentará unir 
con el acceso al polígono Industrial Norte de Argentona. 
 
 Actualmente, en dicho punto kilométrico se encuentra un cruce en T de dos 
vías con escasa señalización,  cambios de sentido a la izquierda, ningún tipo de 
iluminación y deficiente visibilidad tanto de día como de noche. La vía principal es la 
C-1415c que intersecta con la BV-5106. La entrada al polígono está situada en la 
carretera C-1415c a unos 90 metros de la intersección. 
 

Estas alternativas se han estudiado atendiendo a los criterios de trazado, 
impacto ambiental y aspectos funcionales y económicos. 
  
 Las posibles alternativas son: 
 · Mejorar la intersección actual. 
 · Instalación de semáforos en la intersección de las carreteras. 
 · Construcción de una rotonda. 
 · Construcción de una rotonda partida. 
 

Hace falta decir que existen otras posibles alternativas aparte de las citadas 
anteriormente, pero han sido descartadas por motivos económicos y de viabilidad. 
 
Alternativa 1: Mejorar la intersección actual. 
 La primera de las alternativas estudiadas propone mejorar el crce que hay 
actualmente entre las dos carreteras estudiadas, mejorando la vía con la rehabilitación 
del firme y ensanchando la vía para poder crear dos carriles para mejorar el acceso de 
la BV-5106 a la C-1415c, de modo que haya más espacio para la circulación y a la vez 
sea más cómodo. 
 

Lo cierto es que con esta propuesta lo único que se conseguiría sería mejorar 
la intersección pero no se mejorarían la seguridad del cruce, que es de mayor 
importancia, ni se realizaría ninguna mejora con el acceso al polígono Industrial Norte. 
 
Alternativa 2: Instalación de semáforos en la inter sección de las carreteras. 
 Se trata de una instalación de semáforos las 24 horas del día. Dicha instalación 
regula las tres vías. 
 

Con esta instalación se lograría que los giros a la izquierda se realizaran con el 
semáforo en verde e imposibilitaría que hubiese tráfico de frente, lo que hace disminuir 
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la posibilidad de accidentes. Además, como ventaja tiene que tiene un coste de 
ejecución relativamente económico. 
 En contra a la instalación de semáforos, es que se corta la vía principal por 
completo, generando gran cantidad de retenciones. En épocas de mayor intensidad de 
tráfico las retenciones provocadas son más pronunciadas. 
 
 También se debe tener en cuenta que tienen un mantenimiento y debe 
suministrarse energía eléctrica las 24 horas del día para su funcionamiento y, a pesar 
de solucionar el cruce, no se daría solución a la entrada al polígono Industrial. 
 
Alternativa 3: Construcción de una rotonda. 
 Consistiría en la regulación del tráfico mediante una rotonda en la que 
confluyen las dos carreteras del cruce actual y, además, se conecta con el polígono 
Industrial. 
 

Con esta solución se eliminan los giros a la izquierda, que es la causa principal 
de accidentes, y además obliga a disminuir la velocidad de circulación en el tramo de 
la intersección.  

 
Funcionalmente, su sencillez y uniformidad de funcionamiento facilitan su 

comprensión por el usuario, además de que resulta posible cambiar de sentido y aun 
rectificar errores de destino.  

 
Una rotonda además de seguridad garantiza fluidez del tráfico, ya que 

aumentando las dimensiones de las entradas podemos augmentar la capacidad de 
éstas y eliminar posibles retenciones. 

 
Al crear un acceso independiente al polígono desde la nueva intersección se 

acaba con la problemática de acceso y crea una entrada segura al polígono Industrial. 
 
Por el contrario, la rotonda supone la pérdida de prioridad de todos los tramos 

que a ella acceden, y por consiguiente la pérdida de la jerarquía viaria; impone 
demoras a todos los usuarios por igual. 

 
Alternativa 4: Construcción de una rotonda partida.  

Se trata de la regulación del tráfico mediante una rotonda partida. La carretera 
C-1415c se mantendría como vía principal, ya que es la que absorbe mayor cantidad 
de vehículos y, el cambio de dirección a la BV-5106 y al polígono, se realizarían 
mediante la rotonda partida. 

 
 La ventaja de ésta opción es que la carretera C-1415c, con mayor tráfico, no se 
ve afectada. El tráfico no se ve interrumpido por ningún elemento vial pero si por el 
tráfico proveniente de otras vías. 
 

Se conseguiría mejorar la entrada al polígono Industrial dándole acceso a la 
rotonda partida. 
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En su contra, esta alternativa no eliminaría el hecho de tener que cruzar la 

carretera desde las otras vías para acceder a la carretera C-1415c. 
 
Elección de la mejor alternativa: 
 Para discutir sobre las alternativas planteadas se hará de una manera 
cualitativa y, en algún caso cuantitativa, para dar una idea general dado que elegirla 
de manera aleatoria llevaría a un problema complejo. 
 
 A continuación, mediante un método multicriterio se analizan todas las 
alternativas comparándolas todas para cada criterio. 
 
Punto de vista constructivo: 

Con la alternativa 2 no se debería interferir en el tráfico de las carreteras a 
diferencia de las demás, que debe regularse el tráfico durante la ejecución. Además la 
alternativa 1 y 2 serían las más rápidas de ejecutar. Con las anteriores características, 
el orden desde el punto de vista constructivo sería primero la alternativa 2, seguido de 
la 1, la 3 y la 4. 

 
Punto de vista funcional: 

Básicamente es uno de los aspectos más importantes y relevantes a la hora de 
escoger una alternativa ya que la solución debe ser segura, sencilla, práctica y 
cómoda. 

 
De las cuatro alternativas propuestas la que más encaja con las cuatro 

características es la alternativa 3, ya que modera la circulación de los conductores al 
estar sometidos a la pérdida de prioridad, impone una reducción de velocidad y mejora 
mucho la seguridad al eliminar giros a la izquierda. Además aumenta la capacidad de 
paso y disminuye el tiempo de espera del conjunto.  

 
Con la primera alternativa no se soluciona la seguridad ni complejidad del cruce 

y la segunda y cuarta alternativa genera mayores tiempos de espera al estar 
reguladas por semáforos y tampoco elimina los giros a izquierda. 

 
Desde el punto de vista funcional, el orden de mejor alternativa sería primero la 

3, seguida de la 4, la 2 y la 1. 
 

Punto de vista económico: 
En rasgos generales podemos considerar dos tipos de costes; los costes de 

primera inversión y los costes de conservación. 
 
En cuanto a los costes de primera inversión la solución más económica sería la 

alternativa número 2 seguida de la 1 ya que simplemente se trataría o bien se asfaltar 
la zona o de instalar semáforos. En cuanto a la alternativa 3 y 4 los costes son 
similares aunque la alternativa 4 sería más económica que la 3. Por tanto, respecto a 
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los costes de primera inversión el orden sería primero la alternativa 2, seguido de la 1, 
luego la 4 y finalmente la 3. 

 
Desde el punto de vista de conservación las alternativas 1 y 3 no tendrán 

gastos de conservación aparte del asfaltado que necesiten las carreteras con el paso 
del tiempo, en cambio, las alternativas 2 y 4 aparte de los gastos de asfaltado tendrán 
que alimentar con energía eléctrica a los semáforos las 24 horas del día para su 
correcto funcionamiento. Así pues, haciendo referencia a los gastos de conservación 
el orden sería primero la alternativa 1 y 3 con la misma importancia y la alternativa 2 y 
4 con mayores gastos. 

 
Solución óptima: 
 Con las comparaciones realizadas desde distintos puntos de vista, procedemos 
a dar un valor del 1 al 4 a cada alternativa dependiendo de la importancia que le 
hemos asignado anteriormente, siendo el número 1 la peor solución y el 4 la mejor. 
 
 En el siguiente cuadro se resumen las puntuaciones de cada alternativa. Cabe 
añadir que la puntuación del punto de vista de funcionalidad se multiplica por 2,5 su 
valor al ser el punto de vista más importante. 
  

Punto de vista Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4 
Constructivo 3 4 2 1 

Funcional 2,5 5 10 7,5 
Inversión 3 4 1 2 

Conservación 4 2 4 2 
Total  12,5 15 17 12,5 

 
Con el cuadro resumen, se comprueba que la solución óptima es la alternativa 

3, la construcción de una rotonda aunque las demás no han quedado muy lejos de ser 
buenas opciones. 
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Expropiaciones: 
Para poder llevar a cabo el presente Proyecto se hace necesaria la 

disponibilidad de los bienes y derechos afectados. En éste anejo se van a determinar 
la naturaleza y el aprovechamiento de los terrenos que están incluidos en la zona a 
expropiar. 

 
Criterios adoptados: 

Para fijar la línea de expropiación, según el Decreto publicado en el B.O.E de 
30 de Julio del 1988, en el Capítulo III, Articulo 21 son de dominio público los terrenos 
ocupados por las carreteras estatales y una franja de terreno de 3 metros de ancho 
para carreteras convencionales, a cada lado de la vía, mesuradas en horizontal i 
perpendicularmente al eje de la misma, desde la arista exterior de la explanación. La 
arista exterior de la explanación es la sección del talud de desmonte, de terraplenado 
o, en su caso, de muros de contención con el terreno natural. 

 
Así pues, la zona a expropiar correspondiente al tronco principal se ha 

delimitado a tres metros (3,0 m) mesurados en horizontal y perpendicularmente al eje, 
desde la intersección del pie de terraplén o bien de les coronaciones de desmonte con 
el terreno natural.  

 
De la misma manera, en el caso de la existencia de cunetas de pie de terraplén 

o de guarda en coronación de desmonte, se contaran tres metros a partir de la línea 
más exterior de estas. 

 
El límite a expropiar en el caso de ramales de entrada y salidas se ha fijado 

igualmente en tres metros (3,0 m) con el mismo criterio anterior, menos en los caminos 
que la distancia es de cero metros (0,0 m) el límite. 

 
Valoración de los terrenos 

Para la determinación del precio justo de los bienes se ha considerado su 
naturaleza fiscal, calificación urbanística y utilidad, aplicando las normas establecidas 
en la Ley de Expropiación Forzosa de 1954, en los Artículos 38, 39 y 43.  

 
Para la valoración del terreno se tiene en cuenta su naturaleza y calificación 

urbanística dentro del planeamiento vigente y su aprovechamiento actual. 
Para el cálculo de la indemnización que supone la imposición de servitud de 

paso aéreo y subterráneo para servicios, se considera el 20% i 40%, respectivamente, 
del valor del terreno. 

 
Se asignan también, según la citada Ley, indemnizaciones por entradas, 

paredes y otros perjuicios. 
 
En nuestro caso se trata de un terreno rural fuera de población (interurbano) y 

sin edificar. Tampoco existen paredes que delimiten la zona ni entradas a derrumbar. 
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Expropiaciones del Proyecto: 

La superficie de expropiación para la rotonda y los accesos a ella, se fija en 
2405,50 m2. Con los precios adoptados, la valoración de expropiaciones asciende a 
12532,66€. 

 
En la siguiente imagen se puede ver las zonas expropiadas. Para más detalle 

ver el plano de expropiaciones del documento número 2 del Proyecto. 
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Centros de asistencia médica: 
En caso de accidente en la obra se deberá seguir con las indicaciones 

del Estudio de Seguridad y Salud. 
 
Para mayor eficiencia se incluyen los puntos de asistencia médica más 

próximos a la zona de actuación.  
 

 
 
Centro de salud Ronda Cerdanya a 5,1 kilómetros de la obra 
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Hospital de Mataró. Situado a 6,4 kilómetros de la obra.  
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Hospital de Mataró (URGENCIAS) a 6,5 kilómetros de la obra. 
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Topografía: 
Para poder calcular el volumen de movimiento de tierras a realizar, encajar bien 

la rotonda en el terreno, calcular los taludes y hacer los perfiles transversales se ha 
realizado la topografía del terreno mediante la extensión del Autocad MDT. 

 
 Para realizar el plano topográfico se han utilizado el siguiente listado de puntos: 
 

Nombre Coordenada X Coordenada Y Coordenada Z Código 

1 449.027.550 4.602.475.520 106.800 Terreno 

2 449.026.570 4.602.461.670 108.270 Terreno 

3 449.016.750 4.602.443.130 112.500 Terreno 

4 449.028.470 4.602.436.200 111.750 Terreno 

5 449.040.750 4.602.442.310 110.340 Terreno 

6 449.052.480 4.602.440.600 109.560 Terreno 

7 449.063.410 4.602.457.810 107.180 Terreno 

8 449.101.930 4.602.476.820 101.760 Terreno 

9 449.103.370 4.602.458.890 104.230 Terreno 

10 449.090.850 4.602.443.640 106.060 Terreno 

11 449.076.080 4.602.439.760 107.220 Terreno 

12 449.124.680 4.602.475.510 100.250 Terreno 

13 449.137.390 4.602.445.350 102.610 Terreno 

14 449.161.060 4.602.450.060 97.820 Terreno 

15 449.164.750 4.602.463.910 97.420 Terreno 

16 449.166.520 4.602.479.060 95.530 Terreno 

17 449.153.780 4.602.481.440 97.040 Terreno 

18 449.024.320 4.602.422.050 112.910 Terreno 

19 449.035.410 4.602.422.650 111.140 Terreno 

20 449.044.330 4.602.425.790 110.300 Terreno 

21 449.053.780 4.602.419.620 109.460 Terreno 

22 449.068.400 4.602.428.220 108.010 Terreno 

23 449.064.700 4.602.415.220 108.020 Terreno 

24 449.029.550 4.602.400.140 111.370 Terreno 

25 449.022.010 4.602.397.250 112.930 Terreno 

26 449.034.080 4.602.389.380 110.630 Terreno 

27 449.047.320 4.602.394.390 109.360 Terreno 
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28 449.056.720 4.602.387.420 108.140 Terreno 

29 449.016.270 4.602.374.720 112.740 Terreno 

30 449.020.020 4.602.366.960 111.750 Terreno 

31 449.027.420 4.602.368.060 110.750 Terreno 

32 449.039.160 4.602.360.220 109.760 Terreno 

33 449.051.980 4.602.367.990 108.180 Terreno 

34 449.080.930 4.602.383.750 105.500 Terreno 

35 449.104.400 4.602.379.240 104.090 Terreno 

36 449.079.660 4.602.363.600 105.260 Terreno 

37 449.085.070 4.602.359.170 104.580 Terreno 

38 449.091.000 4.602.353.870 102.830 Terreno 

39 449.059.380 4.602.342.640 107.480 Terreno 

40 449.044.950 4.602.343.140 107.890 Terreno 

41 449.027.440 4.602.333.850 109.890 Terreno 

42 449.020.003 4.602.337.326 0.000 Terreno 

43 449.083.990 4.602.332.110 102.440 Terreno 

44 449.084.990 4.602.325.690 102.130 Terreno 

45 449.070.700 4.602.315.890 103.420 Terreno 

46 449.027.340 4.602.311.960 110.260 Terreno 

47 449.031.350 4.602.290.840 107.940 Terreno 

48 449.017.040 4.602.277.270 110.340 Terreno 

49 449.020.150 4.602.246.400 107.860 Terreno 

50 449.052.390 4.602.276.140 107.800 Terreno 

51 449.071.160 4.602.276.520 102.050 Terreno 

52 449.074.430 4.602.290.540 102.130 Terreno 

54 449.085.670 4.602.297.300 100.790 Terreno 

55 449.098.540 4.602.304.790 99.900 Terreno 

56 449.109.330 4.602.316.320 99.500 Terreno 

57 449.119.870 4.602.306.360 98.500 Terreno 

58 449.139.210 4.602.310.080 97.510 Terreno 

59 449.132.580 4.602.294.150 97.550 Terreno 

60 449.121.940 4.602.282.320 97.850 Terreno 

61 449.111.070 4.602.283.760 98.800 Terreno 
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62 449.101.730 4.602.286.290 99.520 Terreno 

63 449.104.630 4.602.277.670 99.470 Terreno 

64 449.054.560 4.602.233.820 103.170 Terreno 

65 449.068.530 4.602.242.570 103.640 Terreno 

66 449.089.600 4.602.254.320 102.530 Terreno 

67 449.090.320 4.602.238.710 103.060 Terreno 

68 449.067.300 4.602.218.630 102.850 Terreno 

69 449.112.700 4.602.225.450 97.990 Terreno 

70 449.130.700 4.602.224.740 96.940 Terreno 

71 449.113.190 4.602.263.840 103.110 Terreno 

72 449.131.360 4.602.266.830 97.260 Terreno 

73 449.143.360 4.602.261.860 96.660 Terreno 

74 449.158.630 4.602.251.150 95.450 Terreno 

75 449.162.730 4.602.273.630 96.040 Terreno 

76 449.171.990 4.602.272.700 95.310 Terreno 

77 449.196.300 4.602.275.290 94.640 Terreno 

78 449.185.810 4.602.297.340 94.970 Terreno 

79 449.173.080 4.602.297.090 95.950 Terreno 

80 449.220.610 4.602.263.730 94.350 Terreno 

81 449.216.150 4.602.284.490 94.130 Terreno 

82 449.218.320 4.602.238.220 94.290 Terreno 

83 449.099.520 4.602.398.240 105.230 Terreno 

84 449.105.940 4.602.416.130 104.760 Terreno 

85 449.133.120 4.602.418.850 102.160 Terreno 

86 449.143.630 4.602.432.030 101.620 Terreno 

87 449.186.550 4.602.452.100 97.350 Terreno 

88 449.204.770 4.602.437.110 97.350 Terreno 

89 449.168.500 4.602.415.870 100.320 Terreno 

90 449.152.800 4.602.410.640 100.590 Terreno 

91 449.165.830 4.602.407.810 99.430 Terreno 

92 449.176.600 4.602.406.210 101.490 Terreno 

93 449.189.720 4.602.405.240 96.400 Terreno 

94 449.135.330 4.602.389.350 100.360 Terreno 
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95 449.152.220 4.602.387.540 99.300 Terreno 

96 449.144.600 4.602.380.000 99.660 Terreno 

97 449.170.250 4.602.382.280 98.290 Terreno 

98 449.158.540 4.602.367.730 99.190 Terreno 

99 449.188.590 4.602.367.560 96.560 Terreno 

100 449.205.790 4.602.380.300 95.440 Terreno 

101 449.180.120 4.602.357.010 96.100 Terreno 

102 449.173.360 4.602.345.880 96.180 Terreno 

103 449.194.800 4.602.348.240 95.550 Terreno 

104 449.207.660 4.602.362.390 95.450 Terreno 

105 449.223.220 4.602.372.280 97.100 Terreno 

106 449.220.860 4.602.411.800 98.120 Terreno 

107 449.225.340 4.602.398.830 98.640 Terreno 

108 449.198.000 4.602.325.980 95.230 Terreno 

109 449.221.300 4.602.322.270 94.450 Terreno 

110 449.225.990 4.602.349.170 94.540 Terreno 

111 449.240.240 4.602.343.230 94.420 Terreno 

112 449.257.490 4.602.344.340 94.240 Terreno 

113 449.255.200 4.602.329.590 94.110 Terreno 

114 449.247.450 4.602.315.340 93.970 Terreno 

115 449.230.940 4.602.295.500 93.980 Terreno 

116 449.266.880 4.602.312.490 94.130 Terreno 

117 449.263.810 4.602.289.650 94.080 Terreno 

118 449.284.580 4.602.257.520 93.840 Terreno 

119 449.267.780 4.602.265.280 93.670 Terreno 

120 449.243.040 4.602.264.670 94.060 Terreno 

121 449.257.930 4.602.226.120 93.880 Terreno 

122 449.277.200 4.602.231.010 93.580 Terreno 

123 449.341.800 4.602.225.430 91.400 Terreno 

124 449.397.980 4.602.217.750 90.780 Terreno 

125 449.380.130 4.602.213.090 90.320 Terreno 

126 449.412.810 4.602.240.730 90.400 Terreno 

127 449.290.100 4.602.324.250 92.120 Terreno 
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128 449.285.300 4.602.355.400 94.780 Terreno 

129 449.254.200 4.602.357.750 94.750 Terreno 

130 449.128.043 4.602.410.059 106.940 Terreno 

131 449.117.620 4.602.403.385 106.150 Terreno 

132 449.247.520 4.602.424.530 93.500 Terreno 

133 449.246.460 4.602.395.570 96.160 Terreno 

134 449.276.730 4.602.421.180 93.090 Terreno 

135 449.277.650 4.602.388.700 95.650 Terreno 

136 449.298.680 4.602.402.630 95.380 Terreno 

137 449.306.050 4.602.423.710 92.390 Terreno 

138 449.290.310 4.602.449.450 93.100 Terreno 

139 449.322.600 4.602.447.960 92.250 Terreno 

140 449.319.060 4.602.378.140 93.440 Terreno 

141 449.187.980 4.602.473.780 95.460 Terreno 

142 449.224.880 4.602.462.580 93.890 Terreno 

143 449.240.670 4.602.474.210 93.840 Terreno 

144 449.263.760 4.602.463.090 93.560 Terreno 

145 449.373.700 4.602.465.980 91.980 Terreno 

146 449.410.240 4.602.448.650 90.820 Terreno 

147 449.351.190 4.602.430.900 91.730 Terreno 

148 449.405.190 4.602.421.570 90.910 Terreno 

149 449.368.290 4.602.404.700 91.020 Terreno 

150 449.355.200 4.602.386.110 91.710 Terreno 

151 449.345.770 4.602.361.780 91.650 Terreno 

152 449.371.070 4.602.366.130 90.700 Terreno 

153 449.411.680 4.602.384.190 89.720 Terreno 

154 449.353.760 4.602.346.230 90.930 Terreno 

155 449.313.540 4.602.342.770 92.070 Terreno 

156 449.329.380 4.602.335.310 91.950 Terreno 

157 449.288.975 4.602.301.353 98.660 Terreno 

158 449.294.404 4.602.295.611 98.660 Terreno 

159 449.324.744 4.602.274.717 100.940 Terreno 

160 449.332.090 4.602.290.986 101.670 Terreno 
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161 449.349.815 4.602.290.986 100.970 Terreno 

162 449.344.066 4.602.297.685 98.670 Terreno 

163 449.334.804 4.602.306.138 101.540 Terreno 

164 449.329.854 4.602.316.186 101.910 Terreno 

165 449.343.906 4.602.325.278 99.520 Terreno 

166 449.353.966 4.602.317.941 99.260 Terreno 

167 449.347.739 4.602.309.647 101.430 Terreno 

168 449.355.883 4.602.304.703 101.590 Terreno 

169 449.396.890 4.602.279.412 98.520 Terreno 

170 449.392.356 4.602.314.080 99.750 Terreno 

171 449.399.540 4.602.346.829 101.300 Terreno 

172 449.394.444 4.602.360.401 96.460 Terreno 

 
A continuación se presenta la topografía del terreno actual a escala 1:5000. 

Para más detalle en el documento número 2 del Proyecto se encuentra el plano 
topográfico a mayor escala y con más detalles.  
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Replanteo: 
A la hora de replantear la zona, se han sacado los puntos que definen las 

rasantes de los viales que conectan con la rotonda y la rasante de la vía anular.  
Para definir las cinco rasantes se han utilizado los siguientes puntos: 
 
- Entrada Norte: 

 

Nombre  Coordenada X  Coordenada Y  Coordenada Z  Código 
25 449238,759 4602322,636 95,12 Rasante Norte 
26 449247,671 4602322,493 94,96 Rasante Norte 
27 449256,111 4602322,478 94,9 Rasante Norte 
28 449261,827 4602319,038 94,79 Rasante Norte 
29 449266,247 4602313,056 94,67 Rasante Norte 
30 449270,07 4602307,166 94,52 Rasante Norte 
31 449274,961 4602299,63 94,4 Rasante Norte 

 
- Entrada Este: 

 

Nombre Coordenada X  Coordenada Y  Coordenada Z  Código 
1 449284,615 4602257,449 93,84 Rasante Este 
2 449280,931 4602263,275 93,92 Rasante Este 
3 449277,493 4602268,711 93,97 Rasante Este 
4 449274,85 4602272,869 94,11 Rasante Este 
5 449271,209 4602277,243 94,28 Rasante Este 
6 449264,133 4602283,166 94,39 Rasante Este 
7 449259,003 4602286,315 94,52 Rasante Este 
8 449251,533 4602290,978 94,6 Rasante Este 
9 449245,036 4602295,034 94,72 Rasante Este 
10 449239,314 4602298,606 94,88 Rasante Este 
11 449231,995 4602307,706 95,08 Rasante Este 

 
 
- Entrada Sur: 

 

Nombre  Coordenada X  Coordenada Y  Coordenada Z  Código 
12 449168,742 4602291,745 96,12 Rasante Sur 
13 449173,115 4602297,019 95,95 Rasante Sur 
14 449178,293 4602301,609 95,879 Rasante Sur 
15 449184,672 4602305,598 95,7 Rasante Sur 
16 449192,228 4602308,617 95,59 Rasante Sur 
17 449200,965 4602312,086 95,55 Rasante Sur 
18 449208,739 4602314,312 95,37 Rasante Sur 
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- Entrada Oeste: 
 

Nombre  Coordenada X  Coordenada Y  Coordenada Z  Código 
19 449205,625 4602380,229 95,98 Rasante Oeste 
20 449210,767 4602372,581 95,87 Rasante Oeste 
21 449215,802 4602364,791 95,75 Rasante Oeste 
22 449219,735 4602354,034 95,62 Rasante Oeste 
23 449221,373 4602339,793 95,56 Rasante Oeste 
24 449221,496 4602336,387 95,38 Rasante Oeste 

 
- Vía Anular: 
-  

Nombre  Coordenada X  Coordenada Y  Coordenada Z  Código 
32 449210,383 4602329,979 95,5 Rasante Anular 
33 449218,258 4602335,701 95,4 Rasante Anular 
34 449207,375 4602320,722 95,4 Rasante Anular 
35 449210,383 4602311,464 95,3 Rasante Anular 
36 449227,992 4602335,701 95,3 Rasante Anular 
37 449235,867 4602329,979 95,2 Rasante Anular 
38 449218,258 4602305,742 95,2 Rasante Anular 
39 449227,992 4602305,742 95,1 Rasante Anular 
40 449238,875 4602320,722 95,1 Rasante Anular 
41 449235,867 4602311,464 95 Rasante Anular 

 
 

A continuación se presenta el conjunto de viales y vía anular para ver cual es el 
estado final del conjunto.  
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Movimiento de tierras: 
En el presente anejo se analiza el movimiento de tierras que se va a llevar a 

cabo para la ejecución de la rotonda del Proyecto. 
 
Para llevar a cabo la ejecución de la obra se hace necesario aportar un 

volumen de tierras de préstamo para mejorar el terreno actual y crear una E2 y, a la 
vez, hay un sobrante de tierras extraídas en la obra a llevar a vertedero. En gestión de 
residuos se analiza como actuar con ellos. 

 
Los objetivos que se determinan en este apartado son los siguientes: 
- Establecer una clasificación de las excavaciones. 
- Establecer de forma aproximada el volumen del material de excavación que 

se podrá aprovechar para la construcción de terraplenes del trazado. En el 
caso de los no aprovechados, establecer el destino de los materiales 
excavados. 

- Establecer las necesidades de préstamo y vertederos para la construcción 
de la mejora de la intersección, identificándose los más aconsejables y los 
volúmenes necesarios de cada caso. 
 

Con las características de la carretera existente, los volúmenes necesarios no 
son muy elevados y básicamente son debidos a la extracción de tierra vegetal para la 
formación de la explanada E2 y a la zona donde ahora es únicamente terreno que se 
deberá aumentar un poco la cota. 
 
Formación de la explanada: 

Según la información facilitada por el Ayuntamiento de Argentona, el tipo de 
terreno predominante en la zona dónde se proyecta la rotonda corresponde a suelo 
tolerable.  

 
Para los cálculos se ha considerado una explanada del tipo E2, con lo cuál se 

necesita mejorar dicho terreno. Para realizar esta mejora, se ha optado por una capa 
de 75 centímetros de suelo seleccionado. En consecuencia, se utilizarán materiales 
procedentes de la misma obra para los terraplenes y para la formación de la 
explanada se utilizarán materiales de préstamo. 
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Tierra vegetal y excavación: 
Se considera un grosor de tierra vegetal de 40 centímetros. Los medios de 

excavación a utilizar en la obra serán los convencionales, siendo todos los materiales 
naturales excavables con medios mecánicos. 

 
 
 
Compensación de tierras: 
 Para llevar a cabo el análisis de la compensación de tierras es necesario tener 
en cuenta las siguientes consideraciones: 

- Los materiales enviados a vertederos son el material excedente de la obra. 
El movimiento de tierras global efectuado en el presente Proyecto presenta los 

siguientes resultados: 
- El volumen de tierra vegetal excavado es de 450,70 m3 de los cuales son 

aprovechados en la propia obra 100,00 m3. Resulta entonces un excedente 
a verter de 350,70 m3. 

- El volumen de desmonte de suelo tolerable se establece en 332,36 m3, 
aptos para terraplenar. 

- El volumen de terraplén necesario se fija en 60,70 m3. 
- El volumen total de material sobrante que ha de ser llevado a vertedero es 

de 350,70 m3 de tierra vegetal y 271,66 m3 de suelo tolerable. 
- El volumen correspondiente a la formación de la explanada de categoría E2 

es de 906,53 m3 de suelo seleccionado tipo 2. 
 

Conclusión : 
Como conclusión de los datos obtenidos de la obra se llegan a las siguientes 
conclusiones: 
 

- Todo el terraplén se ejecuta con material procedente de los desmontes de 
la obra. 

- Se produce un exceso de excavación de 271,66 m3, por la cual cosa, será 
necesario el transporte al vertedero. 

- Los 350,70 m3 de tierra vegetal excedente, si no se encuentran utilización 
en las fincas más próximas también deberán ser transportadas al vertedero. 

- Para mejorar la explanada para conseguir la E2, hacen falta 906,53 m3 de 
suelo seleccionado, que como no se puede sacar de la obra, deberá ser de 
préstamo. 

 
Procedencia de los materiales: 
 Los materiales a emplear, en este caso suelo seleccionado, deberían provenir 
de canteras de explotaciones de áridos susceptibles de ser aprovechados para la 
obra.  
 En nuestro caso ya que se trata de un volumen de tierras, exactamente de 
906,53 m3, el material será aportado por el contratista de la obra. 
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Vertederos : 
 Los residuos generados en obra deberán ser trasladados a un vertedero 
controlado. En este caso se ha buscado el más cercano a la zona de actuación 
  
 Ver anejo nº 18 – Gestión de residuos para más detalles. 
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Estudio del tráfico 
Para estudiar el tráfico se ha realizado una consulta a la diputación de 

Barcelona sobre los datos de los cuales tenían información y se ha realizado el 
análisis con la Instrucción de Carreteras Norma 6.1 IC. 

 
Los datos facilitados por la diputación son las intensidades medias diarias de 

ambas carreteras adjuntadas en éste anejo. 
 
En la carretera BV-5106 se ha realizado el aforamiento en el PK 9+550, en el 

año 2012 y en referencia a la carretera C-1415c, el aforo hace referencia al PK 4+960 
realizado en el 2013, ambos puntos kilométricos situados menos de un kilómetro de la 
actual intersección.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INTENSITATS DE TRÀNSIT 

7/03/2013Data del llistat:

BV-5106

Àrea de Territori i Sostenibilitat
Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat

Carretera: BV-5106

PQ inicial: 

PQ final:

Carretera d'Òrrius

BV-5001 (PQ 25.070), a la Roca del Vallès0

10.360 C-1415c (PQ 5.930)

Categoria
PQ 

d'aforament
Estacions

d'aforament FinalOrigen

EA00455 2.450 Secundària BV-5001, a la Roca del Vallès Òrrius
EA00456 7.310 Secundària Òrrius Urbanització Can Cabot
EA00457 9.550 Secundària Urbanització Can Cabot C-1415c



INTENSITATS DE TRÀNSIT 

7/03/2013Data del llistat:

BV-5106

Àrea de Territori i Sostenibilitat
Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat

PQ Aforament: 9.550Codi d'estació: EA00457

dies d'aforament

gener febrer març abril maig juny juliol agost set. octubre nov. des. total

 DIES AFORATS

dl. a dv.
dissabtes
diumenges

 INTENSITATS MITJANES

IMD
IMD dl.a dv.

IMD diumenges
IMD dissabtes

 FACTORS

Factor L
Factor S

 FACTORS DE PESANTS 
Factor L
Factor S
 VOLUM PER SENTIT

dilluns
dimarts

dimecres

dijous
divendres

dissabte

diumenge

dilluns
dimarts

dimecres

dijous
divendres

dissabte

diumenge

Dia
Hora
Volum

 HORES 30 - 50 - 100

 VELOCITATS

0
0
0
0

7
5
1
1

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

7
5
1
1

0

0
0

0
0
0
0
0

14
10

2
2

0
0
0

0
0
0

00 3.345 0 0 0 0 0 0 3.754 0 0
3.568 0 0 0 0 0 0 3.787 0 0
3.101 0 0 0 0 0 0 3.907 0 0
2.472 0 0 0 0 0 0 3.436 0 0

3.678
3.504
2.954

3.549

 INTENSITATS MITJANES DE PESANTS

IDM
IDM dl.a dv.
IDM dissabtes
IDM diumenges

0
0
0

00 293 0 0 0 0 0 181 0 0
0 171 0 0 0 0 0 0 134 0 0
0 92 0 0 0 0 0 0 73 0 0

0 00 247 0 0 0 0 0 159 0
237
153

83

203

1,0308 0,9710 1,0000
0,9651

0,8094 1,3079 1,0000
0,8559

48,65% 51,80%
51,35% 48,20%

50,31%
49,69%

 VOLUM DE PESANTS PER SENTIT 

40,59% 61,46%
59,41% 38,54%

48,77%
51,23%

 VOLUM PER DIA DE LA SETMANA

 VOLUM DE PESANTS PER DIA DE LA SETMANA

 CLASSIFICACIÓ DELS VEHICLES
Classe A:tme,frg,4x4

Classe B: 2 e. rígids

Classe C:arti. lleugers.

Classe D:arti. pesants

Classe E:autob.autocars

Classe F:sense clas.

Classe G:bic. mtos lleug

 HORA PUNTA

14,96%
15,60%
14,98%
15,43%
15,22%
13,25%
10,56%

13,68%
14,55%
14,20%
14,40%
15,24%
14,87%
13,07%

14,28%
15,04%
14,57%
14,89%
15,23%
14,10%
11,89%

16,44%
18,36%
17,89%
16,56%
15,52%

9,90%
5,33%

20,75%
11,50%
15,18%
16,44%
17,52%
12,04%

6,56%

18,13%
15,67%
16,83%
16,51%
16,30%
10,74%

5,81%

90,21%
6,70%
0,41%
0,09%
0,18%
2,42%
0,00%

84,08%
3,72%
0,28%
0,10%
0,14%

11,69%
0,00%

86,97%
5,12%
0,34%
0,10%
0,16%
7,32%
0,00%

PQ Inicial: 8.100 IFA: 100%

IMD 

IDM 

350 398
09 13
08 07

Sentit A
Sentit B

Sentit A: C-1415c Sentit B: Òrrius

Sentit A
Sentit B

Sentit A: C-1415c Sentit B: Òrrius

Secundària PQ Final: 10.360

Hora: 20Data: 04/10 271Volum: 
Hora: 17Data: 02/10 253Volum: 
Hora: 18Data: 08/10 228Volum: 

Hora 30
Hora 50
Hora 100

07
13

398

0

ANY: 2012

51 - 90

91 - 100

101 - 120

> 120

0 - 50 14,63%
81,97%

2,42%

0,93%

0,05%

19,97%
77,29%

1,83%

0,77%

0,13%

17,56%
79,40%

2,10%

0,84%

0,10%

1999 2000
3.034 3.488

 Evolució IMD 2002
3.182

2004 2006 2008 2010 2012
3.373 3.665 3.426 3.640 3.549



INTENSITATS DE TRÀNSIT 

7/03/2013Data del llistat:

C-1415c

Àrea de Territori i Sostenibilitat
Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat

Carretera: C-1415c

PQ inicial: 

PQ final:

Carretera del Coll de Parpers

Ronda Bellavista, a Mataró1.335

6.590 Rotonda amb la B-510

Categoria
PQ 

d'aforament
Estacions

d'aforament FinalOrigen

EA00764 1.510 Secundària Rotonda Bellavista, a Mataró Rotonda accés C-60, a Argentona
EA00765 4.960 Primària Rotonda accés C-60, a Argentona Intersecció B-510



INTENSITATS DE TRÀNSIT 

7/03/2013Data del llistat:

C-1415c

Àrea de Territori i Sostenibilitat
Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat

PQ Aforament: 4.960Codi d'estació: EA00765

dies d'aforament

gener febrer març abril maig juny juliol agost set. octubre nov. des. total

 DIES AFORATS

dl. a dv.
dissabtes
diumenges

 INTENSITATS MITJANES

IMD
IMD dl.a dv.

IMD diumenges
IMD dissabtes

 FACTORS

Factor L
Factor S

 FACTORS DE PESANTS 
Factor L
Factor S
 VOLUM PER SENTIT

dilluns
dimarts

dimecres

dijous
divendres

dissabte

diumenge

dilluns
dimarts

dimecres

dijous
divendres

dissabte

diumenge

Dia
Hora
Volum

 HORES 30 - 50 - 100

 VELOCITATS

7
5
1
1

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0
0

0
0
0
0
0

7
5
1
1

9.907
7.848
5.665

0
0
0

09.007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9.907
7.848
5.665

9.007

 INTENSITATS MITJANES DE PESANTS

IDM
IDM dl.a dv.
IDM dissabtes
IDM diumenges

0
0
0

0538 0 0 0 0 0 0 0 0 0
257 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0442 0 0 0 0 0 0 0 0
538
257
148

442

1,0000 1,0000
0,9091

1,0000 1,0000
0,8219

42,24%
57,76%

42,24%
57,76%

 VOLUM DE PESANTS PER SENTIT 

29,19%
70,81%

29,19%
70,81%

 VOLUM PER DIA DE LA SETMANA

 VOLUM DE PESANTS PER DIA DE LA SETMANA

 CLASSIFICACIÓ DELS VEHICLES
Classe A:tme,frg,4x4

Classe B: 2 e. rígids

Classe C:arti. lleugers.

Classe D:arti. pesants

Classe E:autob.autocars

Classe F:sense clas.

Classe G:bic. mtos lleug

 HORA PUNTA

15,06%
15,44%
15,79%
16,01%
16,27%
12,45%

8,99%

15,06%
15,44%
15,79%
16,01%
16,27%
12,45%

8,99%

19,11%
16,97%
17,43%
16,33%
17,07%

8,31%
4,78%

19,11%
16,97%
17,43%
16,33%
17,07%

8,31%
4,78%

91,73%
3,91%
0,16%
0,15%
0,69%
3,37%
0,00%

91,73%
3,91%
0,16%
0,15%
0,69%
3,37%
0,00%

PQ Inicial: 2.800 IFA: 17%

IMD 

IDM 

937
09
10

Sentit A
Sentit B

Sentit A: B-510 Sentit B: Mataró

Sentit A
Sentit B

Sentit A: B-510 Sentit B: Mataró

Primària PQ Final: 6.590

Hora: 19Data: 10/01 665Volum: 
Hora: 13Data: 13/01 608Volum: 
Hora: 10Data: 13/01 250Volum: 

Hora 30
Hora 50
Hora 100

10
09

937

0

ANY: 2013

51 - 90

91 - 100

101 - 120

> 120

0 - 50 16,36%
82,61%

0,62%

0,27%

0,13%

16,36%
82,61%

0,62%

0,27%

0,13%

2006 2007
10.806 10.634

 Evolució IMD 2009
10.133

2011 2013
10.006 9.007
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En la siguiente tabla resumen se pueden ver los datos necesarios para estimar 
qué tipo de tránsito corresponde a cada carretera. 

  BV-5106 C-1415c 
IMD 3549 9007 
IMDp 203 442 
IMD 2014 3585 9097 
IMDp 2014 205 446 
IMDp 2014 de cálculo  103 223 

 
Observando los datos de IMD se ve que el tráfico en dichas carreteras ha ido 

decreciendo en los últimos años, con lo que se ha supuesto un crecimiento sólo del 
1% para 2014 por si con la mejora de la intersección actual aumenta el tráfico. Para 
clasificar las carreteras consideramos en 50% de la IMDp ya que se trata de una 
calzada de dos carriles y con doble sentido. 

 
Con los datos obtenidos podemos clasificar a carretera BV-5106 con una 

categoría de tráfico T3.1 ya que su IMDp es de 103 vehículos pesados/día y a la 
carretera C-1415c le corresponde una categoría T2 al tener una IMDp de 223 
vehículos pesados/día. 

 
Tabla 1.A y 1.B de la Instrucción de Carreteras Norma 6.1 IC. 

 
Del acceso al polígono Industrial no se dispone de datos estadísticos 

registrados para su dimensionamiento, pero teniendo en cuenta a la zona que da 
servicio y las carreteras que le dan acceso se puede estimar una categoría de tráfico 
pesado tipo T3.1. 

 
Con lo descrito anteriormente, para éste proyecto se considerarán las 

siguientes categorías de tráfico pesado: 
 

VÍA TIPO DE TRÁFICO 
BV-5106 T3.1 
C-1415c T2 

Acceso polígono T3.1 
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Accidentalidad 
Anualmente se realizan una media de 2,78 millones de desplazamientos entre 

Mataró (X C-32), provincia de Barcelona y Granollers (X N-152a), provincia de 
Barcelona. Tiene una distancia total de 18,5 kilómetros. 

 
Este tramo tiene la consideración de punto amarillo produciéndose en él una 

media de 4,30 muertos o heridos graves cada año. 
 
Dado el nivel de tráfico y el número de muertos y heridos graves, el nivel de 

riesgo en este tramo se puede calificar de medio alto. 

 
 
 
 A continuación se presenta los datos de accidentalidad proporcionados por la 
Diputación de Barcelona. De la carretera BV-5106 no se tienen datos. 
 



Data del llistat: 11/03/2013
1Pàgina:

Detallat codificat 
Carretera: C-1415C 
PQ: 5746 - 6146 
Any: 2007 - 2011 

Paràmetres de consulta: 
Accidents a la xarxa viària 

Àrea de Territori i Sostenibilitat
Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat

Carretera PQ Data Hora Qüest. 8 9 10 11 12 13 2524232221201916 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 39 40 41 4226 99

2.009 Total d'accidents: 2 Total de víctimes: 3 Ferits lleus: 2Ferits greus: 1Morts:  0

15/01/20095.800 8812881188888851882100111.3990C-1415c 1 6 1N 99 88

17/12/20095.900 1138953351121102131.55521C-1415c 1 6 1N 1 4 6,3



Data del llistat: 11/03/2013
2Pàgina:

Detallat codificat 
Carretera: C-1415C 
PQ: 5746 - 6146 
Any: 2007 - 2011 

Paràmetres de consulta: 
Accidents a la xarxa viària 

Àrea de Territori i Sostenibilitat
Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat

Carretera PQ Data Hora Qüest. 8 9 10 11 12 13 2524232221201916 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 39 40 41 4226 99

2.011 Total d'accidents: 1 Total de víctimes: 1 Ferits lleus: 1Ferits greus: 0Morts:  0

02/08/20116.000 88418811888888518811001112.227C-1415c 4 6 1N 99 88



Data del llistat: 11/03/2013
3Pàgina:

Detallat codificat 
Carretera: C-1415C 
PQ: 5746 - 6146 
Any: 2007 - 2011 

Paràmetres de consulta: 
Accidents a la xarxa viària 

Àrea de Territori i Sostenibilitat
Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat

Total d'accidents: 3 Total de víctimes: 4 Total de morts: 0 Total de ferits lleus: 3 Total de ferits greus: 1

10 - Morts:

8 - Tipus de dia:
9 - Total de víctimes:

11 - Ferits greus:

12 - Ferits lleus:

13 - Nr. de vehícles implicats:

16 - Sentit:

19 - Zona:

20 - Tipus de vía:

21 - Amplada de la calçada:

22 - Amplada de carril:

23 - Marques vials:

24 - Voral:

25 - Voral Pavimentat:

26 - Elements de seguretat de la via:

27 - Fora d'intersecció:

28 - Tipus d'intersecció:

29 - Acondicionament intersecció:

30 - Prioritat regulada per:

31 - Superfície:
32 - Lluminositat:

33 - Factors atmosférics:

34 - Visibilitat restringida per:

35 - Altres circumstàncies:

36 - Senyalització de perill:

37 - Vorera:

39 - Visibilitat de la senyalització vertical:

A - Anterior a destiu, F - Festiu, L - Feiner, P - Posterior a festiu

1 - Asecendent, 2 - Descendent, 3 - Ambdós sentits, 777 - No especificat, 888 - No correspon

1 - Carretera, 2 - Urbana

5 - Via convencional, 9 - D'altres tipus 

1 - Inexistents o esborrades, 2 - Sols la separació de carrils, 3 - Separació de carrils i vores, 4 - Sols la separació de les vores

1-En T o Y, 2- En X o +, 7-Enllaç d'entrada o sortida, 9-Giratória: Glorieta ,10 - Giratoria: En rotonda partida, 999 - No procedeix

2-Semàfor, 5-Marques viàries soles, 8-Cap (només per la norma), 9 - Stop o cedeix el pas -  11 - Marques viàries soles (inclou pas de vianats)

1-Bon temps,4-Plugim, 5-Xàfec

1-Per edificis, 2-Pel terreny, 3-Per vegetació, 4-Pel clima, 5-Per enlluernament, 6-Per pols, fum, 7-Per una altra causa, 8-Bona visibilitat

1-Seca i neta, 2-Ombrívola,  4-Glaçada, 5-Nevada
2-Crepúscle,3-Nit:llumsuficient, 4-Nit: llum insuficient, 5-Nit: sense il·luminació. 6 - Ple dia, dia clar, 7 - Ple dia, dia fosc.

1 - 0 - 5,99 m, 2 - 6 - 6,99 m, 3 - + 7 m, 777 - No especificat, 888 - No correspon

1 - 0 - 5,99 m, 2 - 6 - 6,99 m, 3 - + 7 m, 777 - No especificat, 888 - No correspon

4 -No hi ha voral, impracticable, 5- Menys de 1,5 metres, 6 - Més de 1,5 metres, 777 - Es desconeix, 888 - No correspon



Data del llistat: 11/03/2013
4Pàgina:

Detallat codificat 
Carretera: C-1415C 
PQ: 5746 - 6146 
Any: 2007 - 2011 

Paràmetres de consulta: 
Accidents a la xarxa viària 

Àrea de Territori i Sostenibilitat
Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat

99 - Possibles factors concurrents:

42 - Circulació sota mesures especials:

41 - Circulació:

40 - Tipus d'accident:

4 - Cap Mesura, 7 - Serveis de neteja o manteniment, 888 - No correspon

1-Fluïda, 2-Densa 4 - Escassa, 5 -Aturada o retencions, 777 - Es desconeix,  888 - No correspon

11 - Col·lisió de vehicles en marxa: frontal,
12 - Col·lisió de vehicles en marxa: fronto-lateral, 
13 - Col·lisió de vehicles en marxa: lateral,
14 - Col·lisió de vehicles en marxa: per darrera,
15 - Col·lisió de vehicles en marxa: múltiple o en cua,
21 - Col·lisió d'un vehicle contra un obstacle de la calçada: vehicle estacionat o avariat,
22 - Col·lisió d'un vehicle contra un obstacle de la calçada: tanca de defensa, 
23 - Col·lisió d'un vehicle contra un obstacle de la calçada: barrera de pas a nivell, 
24 - Col·lisió d'un vehicle contra un obstacle de la calçada: Un altre objecte, material,

29 - Col·lisió d'un vehicle contra un obstacle de la calçada: No especificat.      
31 - atropellament: vianant que aguantava una bicicleta, 
32 - Atropellament: vianant, que reparava el vehicle,
33 - Atropellament: vianant, aïllat o en grup,
34 - Atropellament: conductor  d'animals,
35 - Atropellament: animal condüit o ramat,
36 - Atropellament: animal solt, 
39 -Atropellament: No especificat
41 - Bolcada a la calçada, 
51 - Sortida de la calçada esquerra amb col·lisió : xoc contra un arbre o un pal,
52 - Sortida de la calçada esquerra amb col·lisió : xoc contra un mur o edifici, 

53 - Sortida de la calçada esquerra amb col·lisió  : xoc contra la cuneta o vorada,
54 - Sortida de la calçada esquerra amb col·lisió : un altre tipus de xoc,
55 - Sortida de la calçada esquerra sense Col·lisió : estimbada, 
56 - Sortida de la calçada esquerra sense col·lisió : bolcada,
57 - Sortida de la calçada esquerra sense col·lisió : en pla, 
58 - Sortida de la calçada esquerra sense col·lisió : altres, 
61 - Sortida de la calçada dreta amb col·lisió : xoc contra un arbre o un pal,
62 - Sortida de la calçada dreta amb col·lisió : xoc contra un mur o edifici, 
63 - Sortida de la calçada dreta amb col·lisió : xoc contra la cuneta o vorada, 
64 - Sortida de la calçada dreta amb col·lisió : un altre tipus de xoc, 
65 - Sortida de la calçada dreta sense col·lisió : estimbada, 
66 - Sortida de la calçada dreta sense col·lisió : bolcada, 
67 - Sortida de la calçada dreta sense col·lisió : en pla,
68 - Sortida de la calçada dreta sense col·lisió : altres, 
71 - Altres
81 - Sortida de via amb xoc o col·lisió
82 - Sortida de via amb bolcada
83 - Sortida de via amb atropellament
89 - Resta de sortides de via
99 - Pendent
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Capacidad de las entradas: 
En éste anejo se especifican los cálculos realizados para obtener la capacidad 

de las entradas que llegan a la rotonda proyectada. 
 
Los cálculos se han realizado mediante la fórmula del SETRA para rotondas 

interurbanas. El SETRA (Serviced’EtudesTechniques des Routes et Autoroutes) 
publicó en 1987 un método simple para el cálculo de la capacidad de una entrada de 
una rotonda, basado en una importante campaña de observaciones llevada a cabo en 
rotondas interurbanas francesas en estado de saturación. 

 
La fórmula establecida por el SETRA para las rotondas urbanas es la siguiente:  

 
 
con:  
C = Capacidad de la entrada en veh/h. 
Qg= Tráfico molesto en veh/h, que es una combinación del tráfico circulante Qc y del 
tráfico saliente Qs. 
e= Anchura de la entrada medida en la línea de ceda en metros. 
 
 Las observaciones realizadas por el SETRA han llevado a la conclusión que una 
parte del tráfico saliente de la calzada anular resulta molesto para los vehículos que 
esperan para entrar por la entrada situada inmediatamente a continuación por lo que 
la capacidad de dicha entrada se resiente. Sin embargo también se ha observado que 
el efecto de este tráfico saliente es menor cuando la isleta deflectora es más ancha. 
 
La parte del tráfico saliente que debe tenerse en cuenta es: 

 
 Dónde L es la anchura de la isleta deflectora en metros. Siendo u la anchura en 
metros del anillo de circulación, el tráfico molesto viene dado por la 
siguiente expresión:  

 
 

Efecto de los parámetros geométricos 
 
 La fórmula del SETRA hace intervenir explícitamente algunos parámetros 
geométricos en el cálculo de la capacidad como la anchura de la entrada, la del anillo 
de circulación y la de la isleta deflectora que separa las vías de entrada y salida a la 
calzada anular de un mismo ramal. 
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Figura 1: Identificación de los parámetros geométricos 
 
 La variable más importante es la anchura de la entrada, según el SETRA las 
variaciones en el radio del islote central tienen muy poca influencia, pero recuerda que 
radios inferiores a los 12 metros pueden tener consecuencias negativas en absoluto 
despreciables. 
 
Cálculos realizados:  
 Con lo descrito en los puntos anteriores procedemos a calcular las capacidades 
de las entradas del presente proyecto. 
 
 - Acceso desde la C-60: 

Se trata de la entrada Oeste de la rotonda. Tiene un ancho de entrada de 4,00 
metros, un tráfico molesto de  331 veh/h, una anchura de la isleta deflectora de 
3,02 metros y una anchura de 6,50 metros del anillo de circulación. 
 
Los cálculos han sido realizados con una hoja de cálculo, a continuación se 
presenta la tabla resumen. 
 

Entrada Oeste 
e = 4,00 m     C = 1153 Veh/h 

L = 3,02 m    
Q's = 127 Veh/h 

u = 6,50 m     

Qs = 159 Veh/h    
Qg = 331 Veh/h 

Qc = 209 Veh/h     

  
 - Acceso desde el polígono: 

Se trata de la entrada Norte de la rotonda. Tiene un ancho de entrada de 4,00 
metros, un tráfico molesto de 427 veh/h, una anchura de la isleta deflectora de 
2,71 metros y una anchura de 6,50 metros del anillo de circulación. 
 
Los cálculos han sido realizados con una hoja de cálculo, a continuación se 
presenta la tabla resumen. 
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Entrada Norte 
e = 4,00 m     C = 1083 Veh/h 

L = 2,71 m   

  
Q's = 61 Veh/h 

u = 6,50 m   

Qs = 74 Veh/h        

Qc = 338 Veh/h     Qg = 427 Veh/h 

  
 
 - Acceso desde Argentona: 

Se trata de la entrada Este de la rotonda. Tiene un ancho de entrada de 4,00 
metros, un tráfico molesto de 416 veh/h, una anchura de la isleta deflectora de 
3,90 metros y una anchura de 6,50 metros del anillo de circulación. 
 
Los cálculos han sido realizados con una hoja de cálculo, a continuación se 
presenta la tabla resumen. 
 

Entrada Este 
e = 4,00 m     C = 1091 Veh/h 

L = 3,90 m     
Q's = 161 Veh/h 

u = 6,50 m     

Qs = 217 Veh/h     
Qg = 416 Veh/h 

Qc = 262 Veh/h     

  
 
 - Acceso desde Òrrius: 

Se trata de la entrada Sur de la rotonda. Tiene un ancho de entrada de 4,00 
metros, un tráfico molesto de 343 veh/h, una anchura de la isleta deflectora de 
2,06 metros y una anchura de 6,50 metros del anillo de circulación. 
 
Los cálculos han sido realizados con una hoja de cálculo, a continuación se 
presenta la tabla resumen. 

Entrada Sur 
e = 4,00 m     C = 1144 Veh/h 

L = 2,06 m     
Q's = 65 Veh/h 

u = 6,50 m     

Qs = 75 Veh/h     
Qg = 343 Veh/h 

Qc = 261 Veh/h     
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El siguiente cuadro compara la capacidad de cada entrada con los vehículos 
por hora que acceden por ella. Se comprueba que las entradas están bien 
dimensionadas para absorber el tráfico que le llega en cada una de ellas.  
 

  Demanda (veh/h)   Capacidad (veh/h) 
Entrada Oeste 217 < 1153 
Entrada Norte 74 < 1083 
Entrada Este 159 < 1091 
Entrada Sur 74 < 1144 

 
 



Proyecto de mejora de la intersección C-1415c y BV-5105 y conexión con el acceso                          
del polígono Industrial en Argentona 

 

 

Anejo nº 11 – Secciones de firme y explanada 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anejo nº 11 – Secciones de firmes y 

explanada 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



Proyecto de mejora de la intersección C-1415c y BV-5105 y conexión con el acceso                          
del polígono Industrial en Argentona 

 

 

Anejo nº 11 – Secciones de firme y explanada 

 

2 

Secciones de firmes y explanada: 
 A continuación se procede al cálculo y dimensionamiento de la explanada y de la 
sección estructural a colocar en las vías que conforman el proyecto.  
 
 Las características de los elementos que conforman las distintas secciones de 
carreteras siguen las prescripciones marcadas en la Norma 6.1-IC “Secciones de 
Firmes” y a lo dispuesto en el PG-3. 
 
 En el presente anejo, respetando los condicionantes del tráfico, clima y demás a 
tener en cuenta, se pretende seleccionar las secciones de firme y tipo de explanada 
más adecuada al emplazamiento de la obra. Por lo tanto, y teniendo en cuenta los 
volúmenes de la misma, se ha intentado seleccionar materiales para las secciones de 
firme y explanadas que se puedan utilizar en diferentes tipos de viales que conforman 
la rotonda. 
 
Tráfico 
 Las categorías del tráfico pesado para las carreteras BV-5106 y C-1415c han 
sido estudiadas en el anejo nº 8 - Estudio del Tráfico.  
 
 Del acceso al polígono Industrial no se dispone de datos estadísticos para su 
dimensionamiento, pero teniendo en cuenta a la zona que da servicio y las carreteras 
que acceden a él se estimará un tráfico pesado tipo T3.1 

A continuación adjuntamos tabla resumen con las categorías del tráfico 
 

VÍA TIPO DE TRÁFICO 
BV-5106 T3.1 
C-1415c T2 

Acceso polígono T3.1 
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Tipo de explanada 
Para la ejecución de la explanada se procederá, una vez finalizada la 

demolición de los distintos elementos que se encuentren en el vial y el desbroce de su 
superficie, a realizar el movimiento de tierras. Se realizará la excavación de los viales 
en una profundidad mínima aproximada de 40 cm, con el fin de sanear el terreno y 
conseguir un cimiento de calidad para los firmes extrayendo la tierra vegetal. 

 
Seguidamente se ejecutará un terraplén con 75 cm de suelo seleccionado 

compactado para obtener una explanada del tipo E2 (100 Mpa) según la Norma de 
Secciones de Firme del PG-3. 
 

 
 
Clima  
 La zona de actuación se desarrolla en zona térmica estival de tipo MEDIA. 
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Secciones tipo 
 A la hora de escoger la sección tipo se debe tener en cuenta el tipo de tráfico y el 
tipo de explanada sobre la que se construye la carretera. 
 

- Carretera C-1415c: Se dispone de una explanada E2 y un tráfico pesado T2. 

 
 
Se ha escogido la sección tipo 221 formada por una capa de 25 centímetros de 
espesor de zahorra artificial y 25 centímetros de mezcla bituminosa dividida en tres 
capas; base, capa intermedia y capa de rodadura.  
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- Carretera BV-5106 y acceso al polígono:  Se dispone de una explanada E2 
y un tráfico pesado T3.1. 
 

 
 

 Para este tráfico pesado se ha escogido la sección tipo 3121 formada por una 
capa de 40 centímetros de espesor de zahorra artificial y 16 centímetros de mezcla 
bituminosa dividida en tres capas; base, capa intermedia y capa de rodadura.  
 
Mezcla bituminosa 
 Las dimensiones de las capas de mezcla bituminosa se han dimensionada 
siguiendo la norma para el dimensionamiento de mezclas bituminosas en caliente OC 
24/2008: 
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Las mezclas bituminosas AC vienen denominadas de la siguiente forma: 

AC D suf/bin/base ligante granulometría 
 
Dónde: 
AC: Hormigón bituminoso (Asphalt Concrete). 
D: Tamaño nominal del árido (16, 22 0 32 mm). 
Suf/bin/base: Son los indicativos de las capas en las que puede ir situada la mezcla 
bituminosa (rodadura, intermedia o base). 
Granulometría: Tipo de huso empleado según la denominación tradicional española: 
D, S o G. 
 

- Carretera C-1415c:  
Los 25 centímetros de mezcla bituminosa se dividirán en 10 centímetros de 

base AC32 base S,  9 centímetros de capa intermedia AC22 bin S y una capa de 
rodadura de 6 centímetros AC22 surf S.  

 
AC22 surf S 6 cm 
AC22 bin S 9 cm 

AC32 base S 10 cm 

Zahorra 
Artificial 

25 cm 
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- Carretera BV-5106 y acceso al polígono:  
Los 16 centímetros de mezcla bituminosa se dividirán en 10 centímetros de 

capa intermedia AC22 bin S y una capa de rodadura de 6 centímetros  AC22 surf 
S. para este caso se prescindirá de capa base de mezcla bituminosa ya que no 
hace falta. 

AC22 surf S 6 cm 
AC22 bin S 10 cm 

Zahorra 
Artificial 

40 cm 

 
 
Ligante hidrocarbonado 
 Teniendo en cuenta que es zona térmica estival media se va a usar tanto para la 
capa de rodadura y capa intermedia como en la base un betún B 60/70. 
 
Capa de imprimación 
 Entre la capa granular y la primera capa de mezcla bituminosa se realizará un 
riego de imprimación con emulsión bituminosa ECI, con una dotación de emulsión de 
1500g/m2, tal que demuestre su idoneidad con el material granular a imprimar. 
 
Riegos de adherencia 
 Entre las distintas capas de mezclas bituminosas se realizará un riego de 
adherencia con emulsión ECR-1 con una dotación mínima de emulsión de 600 g/m2. 
 
Arcenes 

Los arcenes se ejecutarán con un pavimento de mezcla bituminosa del 
mismo tipo y grosor que la capa de rodadura y enrasando con ella. 
 
Zonas a restaurar: 
 En las zonas dónde se rehabilita el asfalto, se fresara el actual 5 centímetros y 
se cubrirá al hacer la capa de rodadura de los otros tramos. Entre el fresado y el 
asfaltado, se aplicara una capa de adherencia. 
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Anejo nº12 – Señalización: 
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Señalización: 
Para la redacción del proyecto de señalización horizontal, vertical y del Proyecto, 

se han tenido en cuenta los siguientes documentos publicados: 
 - Instrucción de carreteras. Norma 8.1-IC “Señalización Vertical”. 
 - Instrucción de carreteras. Norma 8.2-IC “Marcas Viales” 
 - Recomendaciones sobre sistemas de contención de vehículos. OC 321/95. 
 - Reglamento electrotécnico de baja tensión. 
 - Recomendaciones sobre glorietas. Ministerio de Fomento 1999. 

- Señales verticales de circulación. TOMO I “Características de las señales” y 
TOMO II “Catálogo y significado de las señales”. 
 

Señalización vertical: 
 La velocidad genérica de las calzadas que nos ocupa el proyecto es de 40 km/h. 
Siguiendo las directrices de la norma, y considerando que la vía principal está 
considerada como peri urbana (en un futuro formará parte de una circunvalación) las 
señales que se dispongan deberán tener una retroreflectancia de nivel 2, el mismo 
nivel que para los carteles complementarios, exceptuando las señales de color negro o 
azul oscuro que deberán ser retroreflexivas en su color, aunque en este Proyecto no 
se prevén de color negro. 
 
 Las dimensiones y formas de las señales proyectadas según las condiciones de 
la vía han sido las siguientes: 

- Señales de advertencia de peligro: señal triangular de 90 cm de lado 
(intersección con circulación giratoria y ceda el paso) 

 - Señales de reglamentación: señal circular de 90 cm de diámetro (señales de 
entrada prohibida, límites de velocidad e intersección de sentido giratorio 
obligatorio) 
- Carteles de orientación: altura básica de 200 mm (carteles croquis 
preseñalización de glorieta) 

 - Carteles flecha: altura básica de 150 mm 
 
 El color de estas señales es el mismo que figura en los catálogos de “Señales 
Verticales de Circulación” de la Dirección General de Carreteras, reflejándose de esta 
forma en el plano en planta de señalización. 
 
 Las señales y carteles se situaran de forma que su borde más próximo diste 2,50 
metros del borde exterior de la calzada, o 1,50 metros si no has arcén, como puede 
ser a la parte de vía que no se actúa. En las zonas donde tenemos arcén, también 
debe cumplirse que diste 0,50 metros del borde exterior del arcén como esta 
establecido en el apartado 3 de la instrucción 8.1.IC. 
 
 En las isletas deflectoras de las glorietas, en el caso de los carteles flecha se 
evitará que las señales laterales perturben la visibilidad, o que lo hagan otros 
elementos situados cerca del borde de la plataforma, por lo que su borde inferior no 
estará a más de 1m del suelo y el borde superior estará a más de 1’50 m del suelo. 
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Todas las señales, incluidas las de destino, serán de chapa de acero galvanizado y se 
construirán los símbolos, textos, etc, mediante la adhesión al vacío de láminas 
reflexivas especiales. 
La orientación de las señales será la que fija la Instrucción 8.1-IC/2000. 
 
Tipos de señales verticales: 
 

- Previas a la rotonda: 
La presencia de una rotonda debe ser advertida en todos sus accesos, por 

medio de una señal de aviso P-4, situada a unos 100 m de la marca de “ceda el paso” 
al estar fuera de poblado. 

   
 

Las reducciones de velocidad R-301 en cada acceso deben señalizarse igual 
que en los demás tipos de intersección en los que pueda ser necesario detenerse para 
ceder el paso a otros vehículos; debe considerarse la posibilidad de formación de 
colas de vehículos, que puedan adelantar el punto de detención. 

 

  
 

- En la entrada de la rotonda: 
La obligación de ceder el paso a los vehículos que circulan por la calzada 

anular debe señalizarse con una señal R-l en correspondencia con la marca vial de 
“ceda el paso”; para mejorar su percepción, se recomienda duplicarla sobre la isleta 
deflectora a la izquierda de la entrada. Eventualmente se puede implantar un preaviso. 

 

 
 

También se colocará una señal del tipo R-02 en la salida del parking del 
restaurante, para la incorporación a la carretera. 
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- En la calzada anular: 
Para subrayar el sentido de circulación por la calzada anular, frente a cada 

entrada debe situarse una señal R-402 “INTERSECCIÓN DE SENTIDO 
OBLIGATORIO GIRATORIO” en la isleta central. Las recomendaciones españolas 
permiten también señalizar con las flechas R- 400 “SENTIDO OBLIGATORIO” o S-12 
“TRAMO DE CALZADA DE SENTIDO ÚNICO”, pero esto no parece muy lógico 
disponiendo de la señal específica mencionada R-402. No se deben poner limitaciones 
de velocidad en la calzada anular. 

 
 

- En la salida: 
La señalización de los destinos a que conducen las salidas de la rotonda (al 

menos las principales, especialmente los que supongan continuidad de itinerarios de 
largo recorrido) debe hacerse por medio de carteles de dirección, del tipo 
representado en la figura adjunta.  

 
También se colocarán señales tipo R-101 de prohibición la salida del restaurante. 
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Señalización horizontal. 
 Todas las marcas viales utilizadas vienen reflejadas en los planos de planta. 
Para las dimensiones de las marcas se ha tenido en cuenta la velocidad específica de 
la carretera del presente proyecto. Las marcas viales serán de color blanco 
correspondiendo con la reflectancia B-118 de la norma UNE 48103. 
 Para el proyecto se han tenido en cuenta las siguientes marcas viales para una 
velocidad de proyecto de 40 km/h: 
 - Línea de separación de sentidos en calzada de dos carriles M-2.2. 
 - Línea de borde de calzada M-2.6. línea blanca continua de 10cm de ancho, 
 puesto que el arcén es menor de 1’50 m. 

- Línea de separación de carriles normales M-1.3. línea blanca continua de 10cm 
de ancho. 

 -  Línea de detención M-4.1. anchura de 0’40m y será blanca continua. 
- Línea transversal de ceda el paso M-4.2. anchura de 0’40m y será blanca 
discontinua. 
- Símbolo de ceda el paso M-6.5. Se situará antes de la línea de ceda el paso a 
una distancia recomendable entre 5-10m de la misma. 
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Anejo nº13 – Alumbrado público 
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Alumbrado público: 
  En éste anejo se recogen los cálculos realizados para el dimensionamiento 
del alumbrado de la glorieta y los accesos a ella. Para ello se han seguido los 
siguientes reglamentos: 
 

- Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior, 
aprobado por R.D 1890/08. 

- Reglamento electrotécnico para baja tensión, Decreto 842/2002. 
 
 El nivel de iluminación requerido por una vía depende de múltiples factores como 
son el tipo de vía, la complejidad de su trazado, la intensidad y sistema de control del 
tráfico y la separación entre carriles destinados a distintos tipos de usuarios. 
 
 En función de estos criterios, las vías de circulación se clasifican en varios 
grupos o situaciones de proyecto, asignándose a cada uno de ellos unos requisitos 
fotométricos específicos que tienen en cuenta las necesidades visuales de los 
usuarios así como aspectos medio ambientales de las vías. 
 
Clasificación de las vías y selección de las clases  de alumbrado: 
 El criterio principal de clasificación de las vías es la velocidad de circulación, 
según se establece en la siguiente tabla: 
 

Clasificación  Tipo de vía  Velocidad de tráfico 
rodado (km/h) 

A Alta velocidad V > 60 
B Moderada velocidad 30 < V < 60 
C Carril bici - 
D Baja velocidad 5 < V < 30 
E Vías peatonales V < 5 

 
 Dada que la velocidad de circulación será de 40 km/h, se considerara una 
clasificación de vía tipo B. 
 
 Mediante otros criterios, tales como el tipo de vía y la intensidad media de tráfico 
diario (IMD), se establecen subgrupos dentro de la clasificación anterior. 
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 Con las características de nuestra vía, tenemos una situación de proyecto B1 
con una IMD superior a 7000 veh/día, con lo que nuestra clase de alumbrado es 
ME3c. Al ser una glorieta, se considera como una zona de iluminación especial y debe 
considerarse un nivel superior al dimensionado, por lo tanto ME3b. 
  
Distancia entre luminarias: 
 Para el proyecto se aplicaran luminarias unilaterales al lado de las entradas de 
la rotonda, iluminando la calzada anular y los accesos a ella de manera que la 
iluminación cuando se llega a la intersección es progresiva. 
 
 La relación entre la distancia a iluminar y la altura de la luminaria debe ser 
inferior a 1, como la zona a iluminar son 7,50 metros, se consideraran unas luminarias 
de 8,00 metros de altura. 
  
Cálculos realizados: 
 Mediante el método de los lúmenes se han realizado los cálculos para 
determinar las distancias entre luminarias:  

 
Dónde: 

- µ: Factor de utilización, dependiendo de la relación entre ancho a iluminar y 
altura de la luminaria.  
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En nuestro caso se utilizará un factor de 0,30.  
 

- Fm: Factor de mantenimiento, en nuestro caso utilizaremos luminaria cerrada 
y se supone una vía media, con lo que el factor será 0,70. 

 
- ϕl: Flujo de la lámpara: En nuestro caso, con una altura de 8 metros nos 

corresponde un flujo de 10000 lm. 

 
- Em: Luminancia media escogida en la clase de alumbrado, 12,5 lux. 
- A: Ancho de la sección a analizar, 7,50 metros. 

 
Con los cálculos realizados, debemos colocar las luminarias a una distancia de 

26,13 metros. En el proyecto se van a situar cada 25 metros. En los accesos a la 
rotonda se colocaran cada 37,50 metros. 
 
Descripción de la instalación: 
 El suministro de energía se realizará en baja tensión por parte de la compañía 
suministradora GESA a partir de la red de BT del polígono industrial. 
 
 La instalación dispondrá de un cuadro de mando de alumbrado y control, tal y 
como se representa en los Planos correspondientes. En el armario del cuadro existirán 
dos compartimentos bien diferenciados, destinados a: 
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 - acometida de cables y protección general 
 - maniobra y protección para Mando de Alumbrado 
  
 La instalación se alimentará mediante una línea con un total de 16 puntos de luz. 
Para el conexionado de dicho alumbrado se proyecta entubación constituida por dos 
tubos de PVC de ø 63 mm. El cableado para alimentación de las farolas estará 
constituido por líneas de alimentación de 4 x 6 mm. 
 
 El equipo estabilizador-reductor de consumo de alumbrado exterior irá 
gobernado por una célula fotoeléctrica, siendo accionado por un reloj digital la 
reducción de consumo del alumbrado. 
 El alumbrado se realizara de una forma progresiva en los accesos a la rotonda y, 
ella misma, estaré iluminada de forma constante. 
 

El número total de puntos de luz destinado a la iluminación de los viales será de 
16 unidades de luminarias, todo ello alimentado desde el cuadro general de mando y 
medida de energía.  

 
El tipo de iluminaria escogida y sus características físicas y técnicas aparecen el 

siguiente catálogo. Se ha escogido la luminaria STA / Estilo. 
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Estilo

GENERAL
IP44

GRUPO ÓPTICO
IP66

IK10

STP / Estilo
Con tapa de polipropileno inyectado.  
   

STA / Estilo 
Totalmente en fundición inyectada de aluminio.
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Estilo

Armadura: Fundición inyectada de aluminio, EN-AC 44100.       
 
Tapa superior: “STA” Fundición inyectada de aluminio, EN-AC 44100.        
 “STP” Polipropileno inyectado. 
        
Acceso lámpara y equipo: Por la parte superior. 

Reflector: Aluminio de alta pureza construído en una sola pieza, anodizado y sellado.      
 ”IL” Reflector para alumbrados tipo CE y S (lux) según EN 13201.       
 “LU” Reflector para alumbrados tipo ME (cd/m2) según EN 13201 sólo STA-250/GC.     
    
Regulación “Multifoco”: Sistema de regulación y ajuste óptico para vías de 1, 2 ó 3 carriles (1).      
  
Cierre: “GC” Vidrio templado lenticular sellado al reflector.        
 “CC” Vidrio plano templado sellado al reflector.        
 
Fijación: Una sola pieza para montaje lateral (L) y vertical (V).        
 “Tipo “L” lateral se acopla a terminal de diámetro 60 mm x 100 mm.
 “Tipo ”V” vertical se acopla a terminal de diámetro 60 ó 76 mm x 110 mm, orientación 0º.    
    
Control Térmico: Placa acanalada de aluminio inyectado para el control y gestión de la temperatura en equipos electrónicos.   
      
Acabados: “STA” Armadura pintura color gris RAL 7015 texturado, tapa pintura color gris plata RAL 9006.
 “STP” Armadura pintura gris plata RAL 9006, tapa color blanco aditivado en masa.     
 Otros colores para armadura ”STA” y ”STP” y tapa para “STA” consultar opciones.     
    
Clase eléctrica: Clase I, para clase II sólo para equipos electromagnéticos mediante tapa aislante, consultar precio y código.   
      
Cx: 0,49 
        
Superf. viento: 0,195 m2 
        

 

4 m

6 m

8 m

10 m

5 m

7 m

9 m

 4 veces la altura de instalación.

 de altas temperaturas.

Beneficios
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Armadura: Fundición inyectada de aluminio, EN-AC 44100.       
 
Tapa superior: “STA” Fundición inyectada de aluminio, EN-AC 44100.        
 “STP” Polipropileno inyectado. 
        
Acceso lámpara y equipo: Por la parte superior. 

Refl ector: Aluminio de alta pureza construído en una sola pieza, anodizado y sellado.      
 ”IL” Refl ector para alumbrados tipo CE y S (lux) según EN 13201.       
 “LU” Refl ector para alumbrados tipo ME (cd/m2) según EN 13201 sólo STA-250/GC.     
    
Regulación “Multifoco”: Sistema de regulación y ajuste óptico para vías de 1, 2 ó 3 carriles (1).      
  
Cierre: “GC” Vidrio templado lenticular sellado al refl ector.        
 “CC” Vidrio plano templado sellado al refl ector.        
 
Fijación: Una sola pieza para montaje lateral (L) y vertical (V).        
 “Tipo “L” lateral se acopla a terminal de diámetro 60 mm x 100 mm.
 “Tipo ”V” vertical se acopla a terminal de diámetro 60 ó 76 mm x 110 mm, orientación 0º.    
    
Control Térmico: Placa acanalada de aluminio inyectado para el control y gestión de la temperatura en equipos electrónicos.   
      
Acabados: “STA” Armadura pintura color gris RAL 7015 texturado, tapa pintura color gris plata RAL 9006.
 “STP” Armadura pintura gris plata RAL 9006, tapa color blanco aditivado en masa.     
 Otros colores para armadura ”STA” y ”STP” y tapa para “STA” consultar opciones.     
    
Clase eléctrica: Clase I, para clase II sólo para equipos electromagnéticos mediante tapa aislante, consultar precio y código.   
      
Cx: 0,49 
        
Superf. viento: 0,195 m2 
        

Estilo

Control total del fl ujo. 
Sólo donde se necesita, sin 
perturbar al peatón ni al 
conductor.

Máxima efi ciencia. 
Permite separaciones superiores a 
4 veces la altura de instalación.

Rendimiento. 
Superior al 82%

Grupo óptico sellado. 
Asegura la estanquidad.

Clase eléctrica. 
Clase I y Clase II opcional

Dos ópticas específi cas. 
Estudiadas para diferentes tipos 
de alumbrados.

Sistema de regulación 
“Multifoco”.
Que se adaptan a la geometría 
del vial.

Dos vidrios de cierre. 
Plano y lenticular control del F.H.S.

Bajos costes de mantenimiento. 
Fácil acceso a lámpara y equipo 
sin herramientas en 5 pasos.

Equipos efi cientes. 
Equipos electrónicos y 
electromagnéticos de bajas 
pérdidas.

Telegestionable. 
Admite sistemas vía radio y 
powerline.

Dos tapas, una sola armadura. 
Versión fundición inyectada de 
aluminio y polipropileno.

Control térmico. 
Sistema de gestión de la 
temperatura en equipos 
electrónicos.

Un nuevo Estilo de luminaria

Luminaria diseñada específi camente para la iluminación urbana y de infraestructuras, como calles, avenidas, 
travesías urbanas, carreteras, autopistas y autovías que por sus necesidades de control de la iluminación y 
economía de explotación, necesitan de un nuevo estilo de luminaria. Diseño, Funcionalidad y Efi ciencia.

Óptica “IL” 
Para alumbrados tipo CE y S (lux) 
según EN 13201.
Calles, avenidas, travesías urbanas ...

Óptica “LU” 
Para alumbrados tipo ME (cd/m2) 
según EN 13201.
Carreteras, autopistas, autovías ...

Regulación “Multifoco”
Sistema de regulación y ajuste para 
vías de 1, 2 y 3 carriles.
Reglaje estándar para vías de 2 
carriles.

Control “Térmico”
Conjunto formado por placa acanalada de aluminio inyectado 
y aletas externas disipadoras, para el control y gestión de la 
temperatura en equipos electrónicos.

“Telegestionable”
Preparada para la incorporación de 
sistemas de control y gestión de 
la luminaria, vía radiofrecuencia o 
powerline.

“Clase Eléctrica” 
Clase II Opcional para equipos 
electromagnéticos.

Temperatura ambiente máxima
Equipo (W)

70 
100 
150 
250

55 
58 
55 
43

52 
60 
53 
44

Electromagnético Electrónico (ºC)

Diseño con estilo. 
De líneas suaves, en un volumen 
compacto y estilizado conviven 
formas rectas y racionales con 
líneas naturales y orgánicas.
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STA-250/GC-IL STA-250/CC-IL STA-250/GC-LU STP-250/GC-IL STP-250/ CC-IL

PGZ 12

CosmoWhite 45 E000030 E000210 E000400 E000590 E000780

CosmoWhite 60 E000040 E000220 E000410 E000600 E000790

CosmoWhite 90 E000050 E000230 E000420 E000610 E000800

CosmoWhite 140 E000060 E000240 E000430 E000620 E000810

E27

Vsap 70 c/arranca. T E000070 E000250 E000440 E000630 E000820

Vsap 70 2N c/arranca. T E000080 E000260 E000450 E000640 E000830

Vmh 100 EC E000090 E000270 E000460 E000650 E000840

G12

Vmh 35 T E000100 E000280 E000470 E000660 E000850

Vmh 70 T E000110 E000290 E000480 E000670 E000860

Vmh 150 T E000120 E000300 E000490 E000680 E000950

E40

Vsap 100 T E000130 E000310 E000500 E000690 E000870

Vsap 100 2N T E000140 E000320 E000510 E000700 E000880

Vsap 150 T E000010 E000330 E000520 E000710 E000890

Vsap 150 2N T E000150 E000340 E000530 E000720 E000900

Vsap 250 T E000160 E000350 E000540 E000730 E000910

Vsap 250 2N T E000170 E000360 E000550 E000740 E000920

Vmh 150 T E000180 E000370 E000560 E000750 E000930

Vmh 250 T 3A E000190 E000380 E000570 E000760 E000940

Estilo

 OPCIONES

Acabado pintura armadura RAL a defi nir para modelo "STA" y "STP" STARRAL

Acabado pintura tapa RAL a defi nir para modelo "STA" STTARAL

Brazo “BCS-ST” pintado RAL a juego con la armadura de la luminaria BCSRAL

Brazo “BCD-ST” pintado RAL a juego con la armadura de la luminaria BCDRAL

SCG Sistema de Control y Gestíón incorporado Consultar

kg sin equipo 6,3 6,2 6,3 5,1 5,0

F.H.S.
0,001% 0,000% 0,002% 0,001% 0,000% 

con lámpara 
Vsap 250W T a 0º. 

Equipo (W)

b

a
c

a 217
b 304
c 720

Notas:
Los equipos CosmoWhite son siempre electrónicos. 
Las luminarias con Icono identifi cativo incluye lámpara. 
(1) Reglaje estándar para 2 carriles, 1 y 3 (ver hoja de 
instrucciones). 
Los códigos en negrita, admiten equipos electrónicos, para 
pedidos añadir al fi nal del código una E.
Lámparas con equipo de Vmh cerámicas, consultar 
compatibilidad y precio. 
Equipos 2N con línea de mando, sistemas sin línea de 
mando consultar.
Preparada para incorporar sistemas de Telegestión, 
consultar.

PLVD-ST PLVT-ST
Paralúmen con lamas verticales en chapa de acero, pintado 
color negro

Delantero Trasero
0194600 0194610

BCS-ST/60 BCS-ST/76
Brazo simple para columna, construído en tubo y chapa de 
acero, galvanizado. Saliente 1,5 m

Ø 60 x 100 mm Ø 76 x 100 mm
0194620 0194630

BCD-ST/60 BCD-ST/76
Brazo doble para columna, construído en tubo y chapa de 
acero, galvanizado. Saliente 2x1,5 m

Ø 60 x 100 mm Ø 76 x 100 mm
0194640 0194650

ACCESORIOS
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STA-250/GC-LU

Vsap 150 W T 
Calzada 7 m
H = 9 m / D = 40 m
L med = 1,05 cd/m2

U o = 0,46
U long = 0,73
TI = 14,37%
FHSinst = 0,01%

E = 29,5 lux·m2/W

105

Ángulo Gama

105

90 90

75 75

60 60

45

30 15 0
750

600

450

300

150

150

3015

45

cd/Klm

12

10

8

6

4

2

0

0 2 4

7 m

h: 9
40 m

1,5 cd/m2

1,0 cd/m2

0,7 cd/m2

6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26

30 20 15 10 5 340

Clase de alumbrado ME3a

105

Ángulo Gama

105

90 90

75 75

60 60

45

30 15 0
750

600

450

300

150

150

3015

45

cd/Klm

STA-250/GC-LU

Vsap 150 W T 
Calzada 10,5 m
H = 9 m / D = 34 m
L med = 1,00 cd/m2

U o = 0,41
U long = 0,86
TI = 13,64%
FHSinst = 0,02%

E = 37,5 lux·m2/W

0,7 cd/m2

1,5 cd/m2

0,5 cd/m2

1,0 cd/m2

12

10

8

6

4

2

0

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26

30 20 15 10 3540

10,5 m

h: 9 34 m

Clase de alumbrado ME3a

105

Ángulo Gama

105

90 90

75 75

60 60

45

30 15 0
750

600

450

300

150

150

3015

45

cd/Klm

STA-250/CC-IL

Vsap 150 W T 
Vial 10 m
H = 9 m / D = 44 m
E med = 17 lux
E min = 5 lux
TI = 9,71%
FHSinst = 0,00%

E = 43 lux·m2/W

10 m

h: 9

44 m

10 lux

30 lux

8 lux

15 lux

6 lux

12

10

8

6

4

2

0

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26

30 20 15 10 5 350

Clase de alumbrado S1
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Estilo

Iluminación urbana y de infraestructuras, calles, 
avenidas, travesías urbanas, carreteras, autopistas 
y autovías.
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CONTENIDO DEL ANEJO 
1.- MEMORIA 

2.- JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

3.- PLANOS 

4.- PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 

5.- MEDICIONES 

6.- CUADRO DE PRECIOS Nº1 

7.- CUADRO DE PRECIOS Nº2 

8.- PRESUPUESTO 

9.- RESUMEN PRESUPUESTO 
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1.6.4.- Vaciados del terreno 
Proyecto de mejora de las intersecciones C-1415c y BV-5106 y conexión 
con el acceso del polígono Industrial de Argentona1 . MEMORIA 
SEGURIDAD Y SALUD 
 
1.1.- OBJETO DE ESTE ESTUDIO. 

Se redacta el presente Estudio para describir las técnicas de prevención 
a utilizar durante las obras. Se pretende crear los procedimientos concretos 
para conseguir una realización de obra sin accidentes ni enfermedades 
profesionales.  Además, se intenta el lograr evitar los posibles accidentes de 
personas que, penetrando en la obra, sean ajenas a ella. 
 

Se pretende también, evitar los accidentes blancos o sin víctimas, por su 
gran trascendencia en el funcionamiento normal de la obra, al crear situaciones 
de parada o de estrés en las personas que trabajan en ella o en su caso haber 
podido ser causa eficiente de algún accidente. 
 

Por lo expuesto, consideramos necesaria la concreción de los objetivos 
de este trabajo técnico, que se definen según los siguientes apartados, cuyo 
ordinal de trascripción es indiferente pues se consideran todos de un mismo 
rango: 
 

1. Analizar todas las unidades de obra contenidas en el Proyecto a 
construir, en función de sus factores: de forma y de ubicación del lugar 
de trabajo, coherentemente con la tecnología y métodos viables de 
construcción a poner en práctica. 
 
2. Definir todos los riesgos, humanamente detectables, que pueden 
aparecer a lo largo de la realización de los trabajos previstos en esta 
obra. 
 
3. Diseñar las líneas preventivas a poner en práctica, como 
consecuencia de la tecnología que vamos a utilizar; es decir: la 
organización segura del trabajo, los cambios tecnológicos, la protección 
colectiva y equipos de protección individual entre otros asuntos, a 
implantar durante todo el proceso de esta construcción. 
 
4. Divulgar la prevención decidida para esta obra en concreto en este 
Estudio de Seguridad y Salud, a través del Plan de Seguridad y Salud 
que basándose en él, elabore el Contratista adjudicatario en su 
momento. Esta divulgación se efectuará entre todos los que intervienen 
en el proceso de construcción y esperamos que sea capaz por si misma, 
de animar a los trabajadores a ponerla en práctica con el fin de lograr su 
mejor y más razonable colaboración. Sin esta colaboración inexcusable 
y la del Contratista adjudicatario, de nada servirá este trabajo. Por ello, 
este conjunto documental se proyecta hacia la empresa constructora y 
los trabajadores; debe llegar a todos: de plantilla, subcontratistas y 
autónomos, mediante los mecanismos previstos en los textos y planos 
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dE este trabajo técnico, en aquellas partes que les afecten directamente 
y en su medida. 
 
5. Crear un ambiente de salud laboral en la obra, mediante el cual, la 
prevención de las enfermedades profesionales sea eficaz. 
 
6. Diseñar una línea formativa para prevenir los accidentes y, por medio 
de ella, llegar a definir y a aplicar en la obra, los métodos correctos de 
trabajo; es decir, los métodos de trabajo seguro. 
 
7. Hacer llegar la prevención de riesgos, gracias a su valoración 
económica, a cada empresa o autónomos que trabajen en la obra, de tal 
forma, que se logre la máxima eficacia preventiva posible. 
 
8. Definir las actuaciones a seguir en el caso de que fracase esta 
intención técnico preventiva y se produzca el accidente; de tal forma, 
que la asistencia al accidentado sea la adecuada a su caso concreto y 
aplicada con la máxima celeridad y atención posibles. 
 
9. Diseñar la metodología necesaria para efectuar en su día, en las 
debidas condiciones de seguridad y salud, los trabajos de reparación, 
conservación y mantenimiento. Esto se realiza una vez conocidas las 
acciones necesarias para las operaciones de mantenimiento y 
conservación, tanto de la obra en sí com de sus instalaciones. 

 
Esta Autoría de Seguridad y Salud declara: que es su voluntad la de 

analizar los peligros y riesgos laborales, diseñando cuantos mecanismos 
preventivos se puedan idear a su buen saber y entender técnico, dentro de las 
posibilidades que el mercado de la construcción y los límites económicos 
permiten. Que se confía en que si surgiese alguna laguna preventiva, el 
contratista adjudicatario, a la hora de elaborar el preceptivo Plan de Seguridad 
y Salud, será capaz de detectarla y presentarla para que se la analice en toda 
su importancia, dándole la mejor solución posible. 
 

Además se confía en acertar lo más aproximadamente posible con la 
tecnología utilizable por el futuro contratista adjudicatario de la obra, con la 
intención de que el plan de seguridad y salud que confeccione se encaje, 
técnico y económicamente sin diferencias notables con este trabajo. 
 

Corresponde al contratista adjudicatario conseguir que el proceso de 
producción de construcción sea seguro. Colaborar en esta obligación desde mi 
posición técnica, es el motivo que inspira la redacción del contenido de los 
objetivos que pretende alcanzar este trabajo técnico, que se resume en el 
siguiente sentimiento: lograr realizar la obra sin accidentes laborales ni 
enfermedades profesionales. 
 

No obstante, aunque este Estudio de Seguridad y Salud está estudiado 
para esta Obra en concreto, no deja de ser un conjunto de intenciones teóricas, 
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que la Contrata adjudicataria del Proyecto tendrá que estudiar en profundidad, 
y adecuar estas intenciones en un Plan de Seguridad y Salud que se adecue a 
la realidad de la Obra, a la realidad de sus medios auxiliares y a una 
organización técnicamente viable y segura. 
 
1.2.- CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA. 
1.2.1.- DESCRIPCIÓN DE LA OBRA. 
1.2.1.1.- Datos de la partida. 

Este Estudio de Seguridad y Salud se realiza como complemento y con 
base en el Proyecto de Obras del Proyecto de mejora de las intersecciones C-
1415c y BV-5106 y conexión con el acceso del polígono Industrial de 
Argentona 
1.2.1.2.- Emplazamiento. 
 
1.2.1.3.- Descripción del proyecto. 

El Proyecto constructivo contempla la ejecución de una rotonda que se 
desarrolla en el municipio de Argentona, la cual tiene prevista una glorieta de 
unos 41,00 metros de diámetro, con una de circulación, que ordena el tráfico 
de la Circunvalación y su acceso al polígono Industrial. 
 

La glorieta cuenta con isletas para la separación de tráficos, y dispone 
una corona perimetral de zonas verdes para atenuar el impacto del tráfico con 
respecto a las parcelas circundantes.  

 
1.2.1.4.- Propiedad . 

Es una obra promovida por la Universidad Politécnica de Catalunya. 
 
1.2.1.5.- Centro asistencias más próximo en caso de  accidente. 

La ubicación del centro asistencias de la Seguridad Social más próximo 
a la obra, con servicios de urgencia, en Cerdanya. Planos adjuntos en el 
documento número uno. 
 
1.2.3.- PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo total de ejecución previsto de las obras es de 3 meses. 
 
1.2.4.- PERSONAL PREVISTO 

Se prevé un número máximo de obreros en la demanda punta de 10. 
 
1.2.5.- INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS. 

Dadas las características de la obra, se tomarán las precauciones 
necesarias en las distintas fases de la obra, para permitir que el tráfico 
peatonal se realice en condiciones de seguridad, también se realizarán 
adecuadamente los accesos e itinerarios a seguir por el tráfico rodado que se 
afecte y se limitarán los tajos de la obra con objeto de evitar el acceso de 
personal ajeno a su ejecución. 
 
1.2.6.- UNIDADES CONSTRUCTIVAS QUE COMPONEN LA OBRA . 

- Pequeñas demoliciones de pavimentos. 
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- Desbroce y eliminación de tierra vegetal. 
- Movimiento de tierras, excavaciones, terraplenes, zanjas y rellenos. 
- Redes de tuberías para saneamiento. 
- Pavimentaciones básicas de zahorras compactadas 
- Ejecución de fuente ornamental en hormigón y revestimientos vítreos 

 
1.2.7.- MEDIOS PREVISTOS PARA LA EJECUCION. 
1.2.7.1.- Maquinaria. 

- Bulldózer. 
- Pala cargadora. 
- Retroexcavadora. 
- Motoniveladora. 
- Compactador autopropulsado. 
- Compactador manual 
- Camiones. 
- Camión hormigonera. 
- Grúa automóvil. 
- Compresores. 
- Grupos electrógenos. 
- Bituminadora. 
- Extendedora de áridos. 
- Compactador de neumáticos. 
- Grupos de soldadura. 
- Furgonetas. 

 
1.2.7.2.- Elementos auxiliares. 

- Útiles y herramientas manuales. 
- Protecciones colectivas (vallas; carteles; señales; etc.). 

 
1.2.7.3.- Instalaciones de obra. 

- Instalación oficinas de obra. 
- Instalación eléctrica. 
- Instalación de acopios de áridos. 
- Almacén de tuberías, piezas especiales y equipos electromecánicos. 
- Instalaciones de higiene y bienestar: vestuarios, duchas, retretes, etc. 
En casetones móviles. 

 
1.3.- RIESGOS. 

A continuación se resumen y enumeran los riesgos de accidentes 
previsibles en la obra. 
 
1.3.1.- RIESGOS PROFESIONALES. 
1.3.1.1.- En desbroce y movimientos de tierras. 

- Caídas a distintos niveles. 
- Caídas al mismo nivel. 
- Atropellos por maquinaria y vehículos. 
- Atrapamientos por piedras y árboles. 
- Colisiones y vuelcos. 
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- Desprendimientos y corrimientos de¡ terreno. 
- Proyecciones de piedras. 
- Polvo. 
- Ruido. 
- Proyección de partículas en los ojos. 
- Afecciones de la piel. 
- Lumbago (operadores de máquinas). 
- Interferencias con servicios afectados. 

 
1.3.1.2.- En pavimentos, y señalización. 

- Atropellos por maquinaria y vehículos. 
- Atrapamientos por máquinas y vehículos. 
- Colisiones y vuelcos. 
- Caídas al mismo nivel. 
- Afecciones de la piel. 
- Proyección de partículas en los ojos. 
- Polvo. 
- Ruidos. 
- Caídas de objetos y herramientas. 
- Cortes y golpes. 
- Heridas por máquinas cortadoras. 

 
1.3.1.3- Ejecución excavaciones en zanjas o pozos y  tendido y colocación 
de tuberías. 

- Atropellos por retroexcavadora y/o camiones. 
- Caídas a distinto nivel. 
- Caída de objetos y piedras. 
- Atrapamiento de las manos y pies con tuberías. 
- Polvo y ruido. 
- Atrapamientos por el terreno (desprendimientos). 
- Erosiones y contusiones. 
- Cortes y golpes con herramientas. 
- Proyecciones de hormigón. 
- Hundimiento. 

 
1.3.2.- EN MAQUINARIA E INSTALACIONES AUXILIARES. 
1.3.2.1.- Con el Bulldózer. 

- Caídas y vuelcos por hundimiento del terreno y taludes. 
- Atrapamientos. 
- Atropellos y colisiones. 
- Incendios. 
- Lesiones en espalda por vibraciones. 

 
1.3.2.2.- Con la pala cargadora. 

- Atropellos y colisiones, especialmente marcha atrás. 
- Proyecciones causadas por reventón de neumáticos. 
- Caídas y vuelcos por hundimiento del terreno y taludes. 
- Caída de material desde la cuchara. 
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- Caída de la cuchara con la máquina parada o en reparación. 
- Impacto excesivo al descargar sobre camión. 
- Caída del operador al subir o bajar. 
- Incendios. 
- Lesiones en espalda por vibración. 

 
1.3.2.3.- Con la retroexcavadora. 

- Golpes o aplastamientos durante el movimiento del giro. 
- Caídas del conductor al subir o bajar de la máquina. 
- Atrapamientos. 
- Proyección de piedras sobre el operador. 
- Vuelcos. 

 
1.3.2.4.- Con la motoniveladora. 

- Colisiones y atropellos. 
- Vuelco por taludes. 
- Golpes a personas con la cuchilla saliente. 
- Caídas del conductor al subir o bajar de la máquina. 
- Descontrol al descender por una pendiente. 
- Puesta en movimiento accidental de la máquina al dejarla en 
pendiente. 

 
1.3.2.5.- Compactadores. 

- Caídas y vuelcos desde terraplén. 
- Atropellos y colisiones. 
- Caída del operador al subir o bajar del autopropulsado. 
- Incendios. 
- Lesiones en espalda a causa de vibraciones. 
- Descontrol al descender por una pendiente. 

 
1.3.2.6.- Con los camiones volquetes y furgonetas. 

- Incendio. 
- Resbalones de conductor al subir o bajar de la máquina. 
- Caídas por borde de talud. 
- Colisiones marcha atrás. 
- Atropellos. 
- Vuelcos. 
- Proyección de piedras al conductor. 
- Contacto con líneas eléctricas. 
- Caídas del operador al subir o bajar de la máquina. 
- Atrapamiento. 
- Salida del freno por vibraciones. 
- Escape de palanca de velocidad. 

 
1.3.2.7.- Con los camiones hormigonera. 

Además de los especificados en el apartado anterior. 
- Atrapamientos. 
- Atropellos. 



Proyecto de mejora de la intersección C-1415c y BV-5105 y conexión con el acceso                          
del polígono Industrial en Argentona 

 

 

Anejo nº 14 – Seguridad y Salud 
 

11 

- Resbalones. 
- Eczemas y caustificaciones. 
- Golpes. 
- Salpicaduras. 

 
1.3.2.8.- Con la grúa automóvil. 

- Vuelco de la grúa por fallo del terreno y/o por exceso de carga. 
- Desprendimiento de la carga. 
- Pinchazos en manejo de cables. 
- Contactos con líneas eléctricas. 
- Incendios. 
- Caídas a distinto nivel. 

 
1.3.2.9.- Compresores. 

- Golpes en extremidades. 
- Lesiones en espalda por vibración o mala operación. 
- Polvo. 
- Ruido. 
- Proyecciones a los ojos y cuerpo. 

 
1.3.2.10.- Grupos electrógenos. 

- Incendios. 
- Atrapamientos por transmisión. 
- Electrocuciones. 
- Ruido. 
- Humos. 

 
1.3.2.11.- Con la bituminadora. 

- Incendios. 
- Quemaduras. 
- Proyecciones a los ojos y cuerpo. - Atropellos. 
- Golpes. 

 
1.3.2.12.- Con la extendedora. 

- Incendios. 
- Caídas del operador. 
- Golpes de los camiones que suministran mezclas asfálticas. 
- Heridas por transmisiones y partes móviles. 
- Atropellos. 
- Salpicaduras. 
- Quemaduras. 

 
1.3.2.13.- Grupos soldadura. 

- Caídas de objetos. 
- Cortes y heridas en pies y manos. 
- Descargas eléctricas. 
- Electrocución. 
- Daños a la vista. 



Proyecto de mejora de la intersección C-1415c y BV-5105 y conexión con el acceso                          
del polígono Industrial en Argentona 

 

 

Anejo nº 14 – Seguridad y Salud 
 

12 

- Humos metálicos. 
- Quemaduras. 
- Radiaciones. 
- Explosión de gases. 
- Incendios. 

 
1.3.3.- RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS. 

Estos daños se pueden producir principalmente en: 
- Enlaces con calles exteriores. 
- Alcances y colisiones que se pueden producir por el hecho de tener 
que regular la circulación de vehículos y personas por los tramos de 
calle en que las zanjas discurren. 

 
Este riesgo se acrecienta notablemente en las intersecciones de calles, 

por utilización simultánea del mismo espacio físico por dos corrientes de tráfico 
que se cruzan. 
 

Los desvíos provisionales constituyen otro punto de alto riesgo para los 
usuarios de la calle muy a tener en cuenta en la señalización, conservación y 
vigilancia de los mismos. 
 

Las caídas a zanjas y excavaciones de las proximidades de viviendas, 
cuyos vecinos no están acostumbrados a circular por zonas de obras. 
 
 Finalmente, interrupción de servicios públicos, tales como luz, agua 
potable, riegos, etc., constituyen un perjuicio indirecto e indiscriminado, pero no 
por ello menos importante. 
 
1.3.4.- VARIOS. 
1.3.4.1.- En remates y señalizaciones. 

- Atropello por maquinaria y vehículos. 
- Atrapamientos. 
- Afecciones de la piel. 
- Colisiones y vuelcos. 
- Caídas de alturas. 
- Caída de objetos. 
- Cortes, golpes y pinchazos con máquinas, herramientas y materiales. 

 
1.3.4.2.- Riesgos Producidos por agentes atmosféric os. 

- Afecciones de la piel. 
 
1.3.4.3.- Riesgos eléctricos. 

- Electrocuciones. 
 
1.3.4.4.- Riesgos de incendio. 

- Quemaduras. 
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1.4.- PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES. 
1 4.1.- PROTECCIONES INDIVIDUALES. 
1.4.1.1.- Protección de la cabeza. 

- Cascos para todas las personas que trabajan en la obra, incluido 
visitantes. 
- Gafas contra impactos y antipolvo. 
- Gafas para oxicorte. 
- Pantalla de soldadura. 
- Pantalla facial transparente. 
- Mascarilla antipolvo. 
- Filtros para mascarillas. 
- Protectores auditivos. 
- Pantalla contra protección de partículas. 
- Válvulas de seguridad antirretroceso en sopletes. 

 
1.4.1.2.- Protección del cuerpo. 

- Cinturón antivibratorio. 
- Monos o buzos. Se tendrán en cuenta las reposiciones a lo largo de la 
obra, según Convenio Colectivo 
- Provincial. 
- Trajes de agua. Se prevé un acopio en obra. 
- Mandil de cuero de soldador. 
- Chalecos reflectantes. 
- Válvulas de seguridad antirretroceso en sopletes. 

 
1.4.1.3.- Protecciones extremidades superiores. 

- Guantes de uso general. 
- Guantes de goma finos, para albañiles y operarios que trabajen en 
hormigonado. 
- Guantes de cuero y anticorte, para manejo de materiales y obj. 
- Guantes dieléctricos para su utilización en baja tensión. 
- Equipo soldador (guantes y manguitos de soldador). 
- Válvulas de seguridad antirretroceso en sopletes. 

 
1.4.1.4.- Protecciones extremidades inferiores. 

- Botas de agua, de acuerdo con MT-27. 
- Botas de seguridad, clase III 
- Botas de seguridad de lona. 
- Botas de seguridad de cuero. 
- Polainas de soldador. 
- Válvula de seguridad antirretroceso en sopletes. 

 
1.4.2.- PROTECCIONES COLECTIVAS. 
1.4.2.1.- Señalización general. 

- Carteles indicativos o letreros de riesgos generales de obra. 
- Obligatorio uso de casco, cinturón de seguridad, gafas, mascarilla, 
protectores auditivos, botas y guantes. 
- Riesgo eléctrico, caída de objetos, caída a distintos niveles, maquinaria 
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pesada en movimiento, cargas suspendidas, incendio y explosiones. 
- Entrada y salida de vehículos. 
- Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra, prohibido encender 
fuego, prohibido fumar y prohibido aparcar. 
- Señal informativa de localización de botiquín y de extintor 
- Cinta de balizamiento. 
- Señales de tráfico en general. 

 
1.4.2.2.- Instalación eléctrica. 

- Conductor de protección y pica o placa de puesta a tierra. 
- Interruptores diferenciales de 30 mA. de sensibilidad para alumbrado y 
de 300 mA. para fuerza. 

 
1.4.2.3.- Pantallas. 

- Protección contra caída a la zanja. 
 
1.4.2.4.- Vaciado y excavaciones. 

- Para el acceso del personal al tajo, se utilizará escaleras 
independientes del acceso de los vehículos. 
- Barandilla de protección. 
- Tope de desplazamiento de vehículos. 
- Cinta de balizamiento. 

 
1.4.2.5.- Instalaciones y acabados. 

- Válvulas antirretroceso en mangueras de equipos de sopletes 
 
1.4.2.6.- Protección contra incendios. 

- Se emplearán extintores portátiles. 
 
1.4.2.7.- Maquinaria. 

- Avisador óptico y acústico de marcha atrás en máquinas y vehículos de 
obra. 
- Pórticos protectores de líneas eléctricas. 

 
1.4.3.- FORMACIÓN. 

Todo el personal debe recibir, al ingresar en la obra, una exposición de 
los métodos de trabajo y los riesgos que éstos pudieran entrañar, juntamente 
con las medidas de seguridad que deberá emplear. 
 

Eligiendo al personal más cualificado, se impartirán cursillos de 
socorrismo y primeros auxilios, de forma que todos los tajos dispongan de 
algún socorrista. 
 

Antes del comienzo de nuevos trabajos específicos se instruirá a las 
personas que intervengan en ellas sobre los riesgos con que se van a 
encontrar y el modo de evitarlos 

. 
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1.4.4.- MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS. 
1.4.4.1.- Botiquines. 

Se dispondrá de un botiquín conteniendo el material especificado en la 
Ordenanza General de Seguridad y Salud al menos en los siguientes lugares: 

- Oficinas generales de obra. 
- Talleres. 

 
Se revisarán mensualmente y se repondrá inmediatamente lo usado. 

 
1.4.4.2.- Asistencia a accidentados. 

Se deberá informar en la obra del emplazamiento de los diferentes 
Centros Médicos (Servicios propios, Mutuas Patronales, Mutualidades 
Laborales, Ambulatorios, etc.), donde debe trasladarse a los accidentados para 
su más rápido y efectivo tratamiento.  
 

Es muy conveniente disponer en la obra, y en sitio bien visible, de una 
lista con los teléfonos y direcciones de los Centros asignados para urgencias, 
ambulancias, taxis, etc., para garantizar un rápido transporte de los posibles 
accidentados a los Centros de asistencias. 
 
1.4.4.3.- Reconocimiento médico. 
Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberá pasar un 
reconocimiento médico previo al trabajo, que será repetido en el período de un 
año. 
 
1.4.4.4.- Análisis de agua. 
Se analizará el agua destinada al consumo de los trabajadores para garantizar 
su potabilidad, si ésta no proviene de la red de abastecimiento de la población. 
 
1.5.- PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS 

Para evitar daños a terceros, se tomarán las siguientes medidas de 
protección: 

- Vallas de limitación y protección y carteles de prohibido el paso en: 
- Posibles demoliciones. 
- Zonas de trabajo. 
- Zonas de maquinaria. 
- Zanjas y zonas de acopio 
- Señalizaciones de tráfico en: 
- Calles de acceso a zonas de trabajo. 
- Calles donde se trabaja y se interfiera con la circulación. 
- Desvíos por obras, etc. 
- Riego de las zonas de trabajo que generan polvo o que pueda interferir 
a terceros, disponiendo uno o varios equipos y brigadas dedicados 
exclusivamente a este menester si las condiciones de riesgo a terceros 
lo hiciesen aconsejable a juicio del Director de la obra. 
- Se señalizarán los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso 
a toda persona ajena la misma, colocándose en su caso los 
cerramientos necesarios.  
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Esta medida será particularmente obligatoria en los accesos a las 

instalaciones generales de obra; barracones; planta de áridos y hormigón; zona 
de la urbanización donde se instalarán las centrales de agua potable y parque 
de transformación, depósitos y zanjas con tuberías en ejecución. 
 

Además se presentará especial atención en aquellos puntos donde el 
riesgo para vehículos y personas ajenas a la obra sea mayor, tomándose las 
adecuadas medidas de seguridad que cada caso requiera. 
 

Las zanjas se aislarán en zona urbana, a lo largo de todo su perímetro 
con barreras, barandillas, vallas y/o cualquier otro dispositivo eficaz que impida 
la caída ocasional y el acceso de personas ajenas a la obra. Asimismo, se 
rodeará con cordones de balizamiento reflexivo, y en las que supongan un 
riesgo para los vehículos, se dispondrán balizas luminosas que indiquen la 
existencia de peligro. En los puntos de paso para personas, se dispondrán 
pasarelas resistentes; perfectamente fijadas y ancladas; llevarán también 
barandillas laterales, para impedir la caída a las zanjas. 
 

La señalización en la calzada se efectuará según "Norma de Carreteras 
8.3-IC" y las que eventualmente dicte el Director de la obra. El jefe de obra 
dispondrá de dicha Instrucción 8.3-IC editada por el Ministerio de obras 
Públicas y Urbanismo. 
 

Se señalizarán profusamente, (duplicando si hiciera falta las señales de 
tráfico y poniéndolas en ambos lados de cada sentido de circulación), todos 
aquellos puntos donde exista un riesgo mayor de¡ normal: desvíos, 
intersecciones, zanjas, etc.; en particular, en los desvíos provisionales se 
pondrá al menos toda la señalización que figura en los planos, en la norma 8.3 
IC, o según las órdenes de¡ Director de la Obra. 
 

Todas las señales se colocarán fuera de la calzada o camino, colocando 
sacos terreros o pesos en sus bases para que no se caigan. 
 
 Se colocarán todas las señales que ordene el Ingeniero Director de las 
obras. Cuando por razones de trabajo se tenga que ocupar parte de la calzada 
o camino vecinal, se colocarán vallas, frontales y direccionales delimitando la 
zona de trabajo y las señales establecidas en ambos sentidos que serán como 
mínimo: 

- Limitación de velocidad 60. 
- Obras. 
- Limitación de velocidad 30. 
- Prohibido adelantar estrechamiento. 
- Dirección preferente. 
Si fuese necesario, será regulado el tráfico cuando la longitud del tramo 

lo requiera, por operarios provistos de paleta de STOP y direccional y se 
comunicarán con emisoras portátiles cuando no exista visibilidad entre los 
controladores. 
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Se procurará efectuar los riegos de agua precisos, para evitar la 

existencia de polvo, que puede ser muy peligrosos para el tráfico de vehículos. 
 

Si las circunstancias de riesgo en la obra lo aconsejasen, se podrán 
modificar y adaptar todas estas normas de acuerdo a la marcha de los trabajos 
y necesidades que aparezcan y que no se encuentren contenidas en este 
documento, con la aprobación del jefe de la obra y el Vº Bº de la Dirección 
Facultativa. 
 
1.6.- RIESGOS LABORALES Y PLANIFICACIÓN DE LA PREVE NCIÓN EN 
LAS UNIDADES DE OBRA 
1.6.1 EXPLANACIONES 
Riesgos laborales 

- Caídas al mismo nivel y al interior de la zanja. 
- Cortes por herramientas. 
- Sobreesfuerzos por manejo de cargas pesadas y/o posturas forzadas. 
- Riesgo higiénico por inhalación de polvo. 
- Ruido. 
- Aplastamiento por desprendimiento o corrimientos de tierras. 
- Atrapamiento con partes móviles de máquinas. 
- Golpes y Caídas de objetos. 

 
Planificación de la prevención  
Organización del trabajo y medidas preventivas 

- Se tendrá en cuenta el Anejo 1 del Pliego. 
- Todos los conductores de vehículos y máquinas utilizadas en la 
explanación deben poseer la cualificación adecuada para su uso y 
manejo. Los vehículos y máquinas empleados se mantendrán en 
perfectas condiciones de utilización, revisándose periódicamente. Antes 
de iniciar el trabajo se verificarán los controles y niveles de vehículos y 
máquinas y antes de abandonarlos, el bloqueo de seguridad. La 
maquinaria empleada mantendrá la distancia de seguridad a las líneas 
de conducción eléctrica. 
- Señalizar los accesos y recorridos de los vehículos. 
- En las maniobras de marcha atrás se avisará mediante señal acústica 
y en caso necesario auxiliadas por otro operario situado en lugar seguro. 
- Cuando se suprima o sustituya una señal de tráfico se comprobará que 
el resto de la señalización está acorde con la modificación realizada. 
- No se realizará la excavación del terreno a tumbo, socavando el pie de 
un macizo para producir su vuelco. 
- No se acumulará el terreno de excavación, ni otros materiales, junto a 
bordes de coronación de taludes, salvo autorización, en cada caso, de la 
dirección facultativa. 
- Cuando el terreno excavado pueda transmitir enfermedades 
contagiosas, se desinfectará antes de su transporte y no podrá utilizarse, 
en este caso, como terreno de préstamo, debiendo el personal que lo 
manipula estar equipado adecuadamente. 
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- Se evitará la formación de polvo y los operarios estarán protegidos 
adecuadamente en ambientes pulvígenos. 
- El refino y saneo de las paredes ataluzadas se realizará para cada 
profundidad parcial no mayor de 3 m. 
- En las laderas que queden por encima del desmonte, se hará 
previamente una revisión, quitando las piedras sueltas que puedan rodar 
con facilidad. 
- No se trabajará simultáneamente en la parte inferior de otro tajo. 
- Cuando haya que derribar árboles, se acotará la zona, se cortarán por 
su base atirantándolos previamente y abatiéndolos seguidamente. 
- Los itinerarios de evacuación de operarios en caso de emergencia, 
deberán estar expeditos en todo momento. 
- Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas, 
conservarán el talud lateral que exija el terreno con ángulo de inclinación 
no mayor de 13 establecido en la Documentación Técnica. El ancho 
mínimo de la rampa será de 4,5 m ensanchándose en las curvas y sus 
pendientes no serán mayores del 12 % y 8 %, respectivamente, según 
se trate de tramos rectos o curvos. En cualquier caso se tendrá en 
cuenta la maniobrabilidad de los vehículos utilizados. 
- Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Siempre que 
un vehículo o máquina parado inicie un movimiento imprevisto, lo 
anunciará con una señal acústica. Cuando sea marcha atrás o el 
conductor esté falto de visibilidad, estará auxiliado por otro operario en el 
exterior del vehículo. Se extremarán estas prevenciones cuando el 
vehículo o máquina cambie de tajo y/o se entrecrucen itinerarios. 
- Cuando sea imprescindible que un vehículo de carga durante o 
después del trabajo se acerque al borde del mismo, se dispondrán topes 
de seguridad, a una distancia del borde igual a la altura del talud y/o 
como mínimo a 2 m, comprobándose previamente la resistencia del 
terreno al peso del mismo. 
- Cuando la máquina esté por encima de la zona a excavar y en bordes 
de vaciados, siempre que el terreno lo permita, será del tipo retro-
excavadora, o se hará el refino a mano. 
- Los productos de la excavación se acopiarán de forma que el centro de 
gravedad de la carga, esté a una distancia igual a la profundidad de la 
zanja más 1 m. 
- En zanjas y pozos de profundidad mayor de 1,30 m, siempre que haya 
operarios trabajando en su interior se mantendrá uno de reten en el 
exterior, que podrá actuar como ayudante en el trabajo y dará la alarma 
en caso de producirse alguna emergencia. 
- En los trabajos de entibación, se acotarán las distancias mínimas entre 
operarios, en función de las herramientas que empleen. 
- Diariamente, y antes de iniciar los trabajos, se revisarán las 
entibaciones, tensando los codales que estén flojos. 
- Se evitará golpear las entibaciones durante los trabajos de excavación. 
- No se utilizarán las entibaciones como escalera para ascender o 
descender al fondo de la excavación, ni se suspenderán de los codales 
cargas. 
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- La entibación sobresaldrá como mínimo 20 cm, de la rasante del 
terreno. 
- Las entibaciones se quitarán solo cuando dejen de ser necesarias, por 
franjas horizontales, de la parte inferior del corte hacia la superior. 
- Si es necesario que se acerquen vehículos al borde de las zanjas, se 
instalarán topes de seguridad a base de tablones de madera embutidos 
en el terreno. 
- Nunca se entibará sobre superficies inclinadas realizándolo siempre 
sobre superficies verticales y en caso necesario se rellenará el trasdós 
de la entibación para asegurar un perfecto contacto entre ésta y el 
terreno. 
- En la realización de trabajos manuales o con posturas forzadas se 
tendrá en cuenta el Anejo 2. 

 
Protecciones colectivas 

- Las zanjas deben poseer pasarelas protegidas por barandillas que 
permitan atravesarlas sin riesgo. Además deben existir escaleras de 
mano metálicas en número suficiente para permitir salir de las mismas 
en caso de emergencia con suficiente rapidez, estando las vías de salida 
libres de obstáculos. 
- Se dispondrán vallas de contención de peatones. 
- La entibación se realizará con tablas horizontales cuando el corte se 
lleva a cabo en un terreno con suficiente cohesión que le permite ser 
autoestable mientras se efectúa la excavación. Mediante la alternancia 
de excavación y entibación (0,80 m a 1,30 m), se alcanza la profundidad 
total de la zanja. 
- Cuando el terreno no presenta la suficiente cohesión o no se tiene 
garantía de ello, es más aconsejable llevar a cabo la entibación con 
tablas verticales, que en caso de que el terreno presente una aceptable 
cohesión y resistencia se excava por secciones sucesivas de hasta 1,50 
- 1,80 m de profundidades máximas, en tramos longitudinales de 
máximo 4 m; y en caso de que el terreno presente poco o ninguna 
cohesión deberán hincarse las tablas verticales en los citados tramos 
antes de proceder a la excavación. 
- El solar, estará rodeado de una valla, verja o muro de altura no menor 
de 2 m. 
Las vallas se situarán a una distancia del borde del vaciado no menor de 
1,50 m, y cuando éstas dificulten el paso, se dispondrán a lo largo del 
cerramiento luces rojas, distanciadas no más de 10 m y en las esquinas. 

 
Al finalizar la jornada no deben quedar paños excavados sin entibar, que 

figuren con esta circunstancia en la Documentación Técnica y se habrán 
suprimido los bloques sueltos que puedan desprenderse. 
 
Protección personal (con marcado CE) 

- Casco de seguridad con protección auditiva. 
- Guantes de seguridad. 
- Botas de seguridad. 
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- Ropa de trabajo. 
- Mascarilla antipolvo. 

 
6.1.2 RELLENOS DEL TERRENO 
Riesgos laborales 

- Caídas de los materiales transportados. 
- Vuelco del vehículo de transporte de cargas. 
- Atropello por interferencia entre vehículos y trabajadores. 
- Ruidos-vibraciones de vehículos ó maquinas de compactación. 
- Riesgo higiénico por inhalación de polvo. 

 
Planificación de la prevención 
Organización del trabajo y medidas preventivas 

- Se tendrá en cuenta el Anejo 1 del Pliego. 
- Todos los conductores de vehículos y máquinas utilizadas en el relleno 
deben poseer la cualificación adecuada para su uso y manejo. 
- Los vehículos y máquinas empleados se mantendrán en perfectas 
condiciones de utilización, revisándose periódicamente. 
- Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas, 
conservarán el talud lateral que exija el terreno con ángulo de inclinación 
no mayor de 13º. El ancho mínimo de la rampa será de 4,5 m 
ensanchándose en las curvas y sus pendientes no serán mayores del 12 
% y 8% respectivamente, según se trate de tramos rectos o curvos. En 
cualquier caso se tendrá en cuenta la maniobrabilidad de los vehículos 
utilizados. 
- Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Siempre que 
un vehículo o máquina parado inicie un movimiento imprevisto, lo 
anunciará con una señal acústica. Cuando sea marcha atrás o el 
conductor esté falto de visibilidad, estará auxiliado por otro operario en el 
exterior del vehículo. Se extremarán estas prevenciones cuando el 
vehículo o máquina cambie de tajo y/o se entrecrucen itinerarios. 
- Cuando sea imprescindible que un vehículo de carga durante o 
después del trabajo se acerque al borde del mismo, se dispondrán topes 
de seguridad, a una distancia igual a la altura y no menor de 2 m, 
comprobándose previamente la resistencia del terreno al peso del 
mismo. 
- No se acumulará el terreno de excavación, ni otros materiales, junto a 
bordes de coronación de taludes, salvo autorización, en cada caso, de la 
dirección facultativa. 
- Se evitará la formación de polvo y los operarios estarán protegidos 
adecuadamente en ambientes pulvígenos. 
- No se sobrepasará la carga máxima de los vehículos de transporte. 
- Se deberán señalizar los accesos y recorridos de los vehículos. 
- Los productos de la excavación se acopiarán de forma que el centro de 
gravedad de la carga, esté a una distancia igual a la profundidad de la 
zanja más 1 m. 
- En zanjas y pozos de profundidad mayor de 1,30 m siempre que haya 
operarios trabajando en su interior se mantendrá uno de reten en el 
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exterior, que podrá actuar como ayudante en el trabajo y dará la alarma 
en caso de producirse alguna emergencia. 
- En los trabajos de entibación, se acotarán las distancias mínimas entre 
operarios, en función de las herramientas que empleen. 
- Diariamente, y antes de iniciar los trabajos, se revisarán las 
entibaciones, tensando los codales que estén flojos. 
- Se evitará golpear las entibaciones durante los trabajos de excavación. 
- No se utilizarán las entibaciones como escalera para ascender o 
descender al fondo de la excavación, ni se suspenderán de los codales 
cargas. 
- La entibación sobresaldrá como mínimo 20 cm, de la rasante del 
terreno. 
- Las entibaciones se quitarán solo cuando dejen de ser necesarias, por 
franjas horizontales, de la parte inferior del corte hacia la superior. 
- Si es necesario que se acerquen vehículos al borde de las zanjas, se 
instalarán topes de seguridad a base de tablones de madera embutidos 
en el terreno. 
- Nunca se entibará sobre superficies inclinadas realizándolo siempre 
sobre superficies verticales y en caso necesario se rellenará el trasdós 
de la entibación para asegurar un perfecto contacto entre ésta y el 
terreno. 

 
Protecciones colectivas 

- Las zanjas deben poseer pasarelas protegidas por barandillas que 
permitan atravesarlas sin riesgo. Además deben existir escaleras de 
mano metálicas en número suficiente para permitir salir de las mismas 
en caso de emergencia con suficiente rapidez, estando las vías de salida 
libres de obstáculos. 
- Se dispondrán vallas de contención de peatones. 
- La entibación se realizará con tablas horizontales cuando el corte se 
lleva a cabo en un terreno con suficiente cohesión que le permite ser 
autoestable mientras se efectúa la excavación. Mediante la alternancia 
de excavación y entibación (0,80 m a 1,30 m), se alcanza la profundidad 
total de la zanja. 
- Cuando el terreno no presenta la suficiente cohesión o no se tiene 
garantía de ello, es más aconsejable llevar a cabo la entibación con 
tablas verticales, que en caso de que el terreno presente una aceptable 
cohesión y resistencia se excava por secciones sucesivas de hasta 1,50 
- 1,80 m de profundidades máximas, en tramos longitudinales de 
máximo 4 m; y en caso de que el terreno presente poco o ninguna 
cohesión deberán hincarse las tablas verticales en los citados tramos 
antes de proceder a la excavación. 

 
Protección personal (con marcado CE) 

- Casco de seguridad contra riesgos mecánicos. 
- Mono de trabajo. 
- Botas de seguridad. 
- Cinturón antivibratorio. 
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- Mascarillas autofiltrantes contra polvo. 
 
6.1.3 TRANSPORTES DE TIERRAS Y ESCOMBROS 
Riesgos laborales 

- Caídas a distinto nivel (desde la caja del camión o en operaciones de 
ascenso y descenso de la cabina). 
- Caída de objetos durante las operaciones de carga. 
- Sobreesfuerzos por manejo de cargas pesadas y/o posturas forzadas. 
- Atrapamiento entre piezas o por vuelco. 
- Ruido y vibraciones producidos por las máquinas. 
- Contactos con líneas eléctricas. 

 
Planificación de la prevención 
Organización del trabajo y medidas preventivas 

- Se tendrá en cuenta el Anejo 1 del Pliego. 
- En el manejo de cargas manuales y/o posturas forzadas se tendrá en 
cuenta el 
Anejo 2 del Pliego. 
- Todo el manejo de la maquinaria para el movimiento y transporte de 
tierras y escombros (camión volquete, pala cargadora y dumper), serán 
manejadas por personal perfectamente adiestrado y cualificado. 
- Nunca se utilizará esta maquinaria por encima de sus posibilidades. Se 
revisarán y mantendrán de forma adecuada. Con condiciones 
climatológicas adversas, se extremará su utilización y en caso necesario 
se prohibirá. 
- Si existen líneas eléctricas se eliminarán o protegerán para evitar 
entrar en contacto con ellas. 
- Antes de iniciar una maniobra o movimiento imprevisto deberá avisarse 
con una señal acústica. 
- Ningún operario deberá permanecer en la zona de acción de las 
máquinas y de la carga. Solamente los conductores de camión podrán 
permanecer en el interior de la cabina si esta dispone de visera de 
protección. 
- Nunca se sobrepasará la carga máxima de los vehículos, ni los 
laterales de cierre. 
- La carga en caso necesario, se asegurará para que no pueda 
desprenderse durante el transporte. Asimismo se cubrirá por lonas o 
toldos o en su defecto se regará para evitar la propagación de polvo. 
- Se señalizarán las zonas de acceso, recorrido y vertido. 
- El ascenso o descenso de las cabinas se realizará utilizando los 
peldaños y asideros de que disponen las máquinas. Estos se 
mantendrán limpios de barro, grasa u otros elementos que los hagan 
resbaladizos. 
- En el uso de palas cargadoras, además de las medidas reseñadas se 
tendrán en cuenta: 
- El desplazamiento se efectuará con la cuchara lo más baja posible. 
- No se transportarán ni izarán personas mediante la cuchara. 
- Al finalizar el trabajo la cuchara deberá apoyar en el suelo. 



Proyecto de mejora de la intersección C-1415c y BV-5105 y conexión con el acceso                          
del polígono Industrial en Argentona 

 

 

Anejo nº 14 – Seguridad y Salud 
 

23 

- En el caso de dumper se tendrá en cuenta: 
- Estarán dotados de cabina antivuelco o en su defecto de barra 
antivuelco y el conductor usará cinturón de seguridad. 
- No se sobrecargará el cubilote de forma que impida la visibilidad ni que 
la carga sobresalga lateralmente. 
- Para transporte de masas, el cubilote tendrá una señal de llenado 
máximo. 
- No se transportarán operarios en el dumper ni mucho menos en el 
cubilote. 
- En caso de fuertes pendientes, el descenso se realizará marcha atrás. 

 
Protección personal (con marcado CE) 

- Casco de seguridad contra riesgos mecánicos. 
- Mono de trabajo. 
- Botas de seguridad. 
- Cinturón antivibratorio. 
- Mascarillas autofiltrantes contra polvo. 

 
6.1.4 VACIADO DEL TERRENO 
Riesgos laborales 

- Caídas a distinto nivel. 
- Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento. 
- Caídas al mismo nivel. 
- Caídas de objetos durante su manipulación. 
- Caídas de objetos por desprendimiento. 
- Atrapamiento del operario por desprendimiento de taludes. 
- Vuelco y caída de máquinas. 
- Atropellos y golpes con vehículos. 
- Riesgos derivados de interferencias con servicios (riesgos eléctricos, 
explosión, inundaciones, etc.). 
- Interferencias con líneas eléctricas aéreas. 
- Riesgo higiénico por inhalación de polvo. 

 
Planificación de la prevención 
Organización del trabajo y medidas preventivas 

- Se tendrá en cuenta el Anejo 1. 
- Ordenación del solar con determinación de zona de acopios, ubicación 
de grúa torre, instalaciones de higiene y bienestar, de entrada y salida 
de personal y vehículos. El perímetro de la excavación será cerrado al 
tránsito de personas, y en caso de ser necesaria la circulación junto al 
borde, se protegerá con barandilla. 
- Análisis y actuación sobre posibles servicios afectados (líneas 
eléctricas aéreas, canalizaciones subterráneas, alcantarillado, etc.). 
- Vigilancia de la adecuada implantación de las medidas preventivas, así 
como la verificación de su eficacia y mantenimiento permanente en sus 
condiciones iniciales. 
- En la excavación se mantendrán los taludes, sistemas de entibación, 
apeos u otras medidas adecuadas para prevenir los riesgos de 
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sepultamiento por desprendimiento de tierras, caídas de personas, 
materiales u objetos. 
- Se garantizará que los trabajadores puedan ponerse a salvo en caso 
de irrupción de agua, desprendimientos, caída de materiales u otros 
incidentes que les puedan causar daño. 
- Los productos de la excavación se acopiarán de forma que el centro de 
gravedad de la carga, esté a una distancia igual a la profundidad de la 
zanja más 1 m. 
- En zanjas y pozos de profundidad mayor de 1,30 m siempre que haya 
operarios trabajando en su interior se mantendrá uno de reten en el 
exterior, que podrá actuar como ayudante en el trabajo y dará la alarma 
en caso de producirse alguna emergencia. 
- En los trabajos de entibación, se acotarán las distancias mínimas entre 
operarios, en función de las herramientas que empleen. 
- Diariamente, y antes de iniciar los trabajos, se revisarán las 
entibaciones, tensando los codales que estén flojos. 
- Se evitará golpear las entibaciones durante los trabajos de excavación. 
- No se utilizarán las entibaciones como escalera para ascender o 
descender al fondo de la excavación, ni se suspenderán de los codales 
cargas. 
- La entibación sobresaldrá como mínimo 20 cm, de la rasante del 
terreno. 
- Las entibaciones se quitarán solo cuando dejen de ser necesarias, por 
franjas horizontales, de la parte inferior del corte hacia la superior. 
- Si es necesario que se acerquen vehículos al borde de las zanjas, se 
instalarán topes de seguridad a base de tablones de madera embutidos 
en el terreno. 
- Nunca se entibará sobre superficies inclinadas realizándolo siempre 
sobre superficies verticales y en caso necesario se rellenará el trasdós 
de la entibación para asegurar un perfecto contacto entre ésta y el 
terreno. 

 
Protecciones colectivas 

- Las zanjas deben poseer pasarelas protegidas por barandillas que 
permitan atravesarlas sin riesgo. Además deben existir escaleras de 
mano metálicas en número suficiente para permitir salir de las mismas 
en caso de emergencia con suficiente rapidez, estando las vías de salida 
libres de obstáculos. 
- La entibación se realizará con tablas horizontales cuando el corte se 
lleva a cabo en un terreno con suficiente cohesión que le permite ser 
autoestable mientras se efectúa la excavación. Mediante la alternancia 
de excavación y entibación (0,80 m a 1,30 m), se alcanza la profundidad 
total de la zanja. 
- Cuando el terreno no presenta la suficiente cohesión o no se tiene 
garantía de ello, es más aconsejable llevar a cabo la entibación con 
tablas verticales, que en caso de que el terreno presente una aceptable 
cohesión y resistencia se excava por secciones sucesivas de hasta 1,50 
- 1,80 m de profundidades máximas, en tramos longitudinales de 
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máximo 4 m; y en caso de que el terreno presente poco o ninguna 
cohesión deberán hincarse las tablas verticales en los citados tramos 
antes de proceder a la excavación. 
- Vallas de 2 m de altura de cerramiento de la obra y barandillas de 1 m 
de protección del borde de la excavación. 
- Disposición de escaleras de acceso al fondo del vaciado, en número 
suficiente y ubicadas en zona en la que no exista interferencia con los 
vehículos y máquinas. 

 
Protección personal (con marcado CE) 

- Casco de seguridad certificado. 
- Botas de seguridad. 
- Mono de trabajo y en su caso, trajes de agua y botas de goma de 
media caña. 
- Empleo de cinturones de seguridad por parte del conductor de la 
maquinaria si no está dotada de cabina y protección antivuelco. 

 
6.1.5 ZANJAS Y POZOS 
Riesgos laborales 

- Caídas al mismo y distinto nivel. 
- Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento. 
- Caídas de objetos durante su manipulación, y por desprendimiento. 
- Contactos con elementos móviles de equipos. 
- Proyección de fragmentos y partículas. 
- Vuelco y caída de máquinas. 
- Sobreesfuerzos por manejo de cargas pesadas y/o posturas forzadas. 
- Vibraciones por conducción de máquinas o manejo de martillo 
rompedor. 
- Riesgos derivados de interferencias con servicios (riesgos eléctricos, 
explosión, inundaciones, etc.). 
- Ruido. 

 
Planificación de la prevención 
Organización del trabajo y medidas preventivas 

- Se tendrá en cuenta el Anejo 1. 
- Se dispondrá de herramientas manuales para caso de tener que 
realizar un rescate por derrumbamiento. 
- Se vigilará la adecuada implantación de las medidas preventivas, así 
como la verificación de su eficacia y mantenimiento permanente en sus 
condiciones iniciales. 
- Evitar cargas estáticas o dinámicas aplicadas sobre el borde o macizo 
de la excavación (acumulación de tierras, productos construcción, 
cimentaciones, vehículos, etc.). 
- En caso necesario proteger los taludes mediante mallas fijas al terreno, 
o por gunitado. 
- Revisar diariamente las entibaciones a fin de comprobar su perfecto 
estado. 
- Efectuar el levantamiento y manejo de cargas de forma adecuada, tal y 
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como señala el Anejo 2. 
- En caso de descubrir conducción subterránea alguna, paralizar los 
trabajos hasta 
la determinación de las medidas oportunas. 
- Señalización de riesgos en el trabajo. 
- Señalización de la obra contra riesgos frente a terceros. 
- Los productos de la excavación se acopiarán de forma que el centro de 
gravedad de la carga, esté a una distancia igual a la profundidad de la 
zanja más 1 m. 
- En zanjas y pozos de profundidad mayor de 1,30 m, siempre que haya 
operarios trabajando en su interior se mantendrá uno de reten en el 
exterior, que podrá actuar como ayudante en el trabajo y dará la alarma 
en caso de producirse alguna emergencia. 
- En los trabajos de entibación, se acotarán las distancias mínimas entre 
operarios, en función de las herramientas que empleen. 
- Diariamente, y antes de iniciar los trabajos, se revisarán las 
entibaciones, tensando los codales que estén flojos. 
- Se evitará golpear las entibaciones durante los trabajos de excavación. 
- No se utilizarán las entibaciones como escalera para ascender o 
descender al fondo de la excavación, ni se suspenderán de los codales 
cargas. 
- La entibación sobresaldrá como mínimo 20 cm, de la rasante del 
terreno. 
- Las entibaciones se quitarán solo cuando dejen de ser necesarias, por 
franjas horizontales, de la parte inferior del corte hacia la superior. 
- Si es necesario que se acerquen vehículos al borde de las zanjas, se 
instalarán topes de seguridad a base de tablones de madera embutidos 
en el terreno. 
- Nunca se entibará sobre superficies inclinadas realizándolo siempre 
sobre superficies verticales y en caso necesario se rellenará el trasdós 
de la entibación para asegurar un perfecto contacto entre ésta y el 
terreno. 

 
Protecciones colectivas 

- Las zanjas deben poseer pasarelas protegidas por barandillas que 
permitan atravesarlas sin riesgo. Además deben existir escaleras de 
mano metálicas en número suficiente para permitir salir de las mismas 
en caso de emergencia con suficiente rapidez, estando las vías de salida 
libres de obstáculos. 
- La entibación se realizará con tablas horizontales cuando el corte se 
lleva a cabo en un terreno con suficiente cohesión que le permite ser 
autoestable mientras se efectúa la excavación. Mediante la alternancia 
de excavación y entibación (0,80 m a 1,30 m), se alcanza la profundidad 
total de la zanja. 
- Cuando el terreno no presenta la suficiente cohesión o no se tiene 
garantía de ello, es más aconsejable llevar a cabo la entibación con 
tablas verticales, que en caso de que el terreno presente una aceptable 
cohesión y resistencia se excava por secciones sucesivas de hasta 1,50 
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- 1,80 m de profundidades máximas, en tramos longitudinales de 
máximo 4 m; y en caso de que el terreno presente poco o ninguna 
cohesión deberán hincarse las tablas verticales en los citados tramos 
antes de proceder a la excavación. 
- Vallas de 2 m de altura de cerramiento de la obra y barandillas de 1 m 
de protección del borde de la excavación. 
Disposición de escaleras de acceso al fondo de la excavación y de 
pasarelas provistas de barandillas para el cruzamiento de la zanja. 
Siempre que la excavación no se realice con taludes naturales, se 
dispondrá de entibaciones según especificaciones del proyecto de 
ejecución y en su defecto de acuerdo a las características del terreno y 
de la excavación. 
En caso de inundación se deberá disponer de bombas de achique. 

 
Protección personal (con marcado CE) 

- Casco de seguridad. 
- Botas de seguridad contra caída de objetos. 
- Botas de seguridad contra el agua. 
- Guantes de cuero. 
- Ropa de trabajo. 
- Faja antivibratoria contra sobreesfuerzos. 
- Auriculares antirruido. 

 

Barcelona, Mayo de 2013 

El autor del proyecto 

 

 

 

Pedro Palliser Pons 
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 



ESS para la construccion de una rotonda en Argentona

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 48

MANO DE OBRA

A0121000 H Oficial 1a 17,23000 €

A0122000 H Oficial 1a paleta 17,23000 €

A0124000 H Oficial 1a ferrallista 17,23000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 22,72000 €

A0134000 H Ajudant ferrallista 15,30000 €

A013M000 h Ajudant muntador 19,53000 €

A0140000 H Manobre 14,43000 €

A0150000 H Manobre especialista 14,94000 €
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 49

MAQUINARIA

C1503500 H Camió grua de 5 t 38,55000 €

C1B02B00 H Màquina per a pintar bandes de vial d´accionament manual 23,60000 €

C1B0A000 H Màquina per a clavar muntants metàl.lics 33,88000 €
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MATERIALES

B0A14200 KG Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,73000 €

B0B27000 KG Acer en barres corrugades B 400 S de límit elàstic >= 400 N/mm2 0,44000 €

B1411111 U Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,

homologat segons UNE EN 812

4,51000 €

B1422120 U Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres graduades, amb

muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l´entelament, els ultraviolats, el

ratllament i antiestàtic, homologades segons UNE EN 167 i UNE EN 168

2,45000 €

B1433115 U Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE EN

352, UNE EN 397 i UNE EN 458

5,54000 €

B1445003 U Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 140 0,78000 €

B1451110 U Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de

la mà i maniguet de cotó, folre interior i subjecció elàstica al canell

1,05000 €

B1461164 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 344, UNE

EN 344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN346, UNE EN

346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A1, UNE EN 347-2 i UNE EN 12568

9,97000 €

B1465275 U Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a

la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola

antilliscant, falca amortidora d´impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons

UNE EN 344, UNE EN 344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2,

UNE EN 346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A i UNE EN 347-2

6,54000 €

B146J364 U Parella de plantilles anticlaus de fleix d´acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la

perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE EN 344-2 i UNE EN

12568

1,87000 €

B147N000 U Faixa de protecció dorsolumbar 12,83000 €

B1483344 U Pantalons de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color

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

20,42000 €

B1487500 U Impermeable tipus enginyer, per a treballs de construcció en general, amb jaqueta, caputxa i

pantalons, de niló soldat , homologat segons UNE EN 340

5,32000 €

B1489790 U Jaqueta de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color

groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE EN 340

22,78000 €

B8ZB1000 KG Pintura reflectora per a senyalització 6,79000 €

BBB2A001 U Senyal manual per a senyalista 6,28000 €

BBBAC017 U Senyal indicativa d´informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre

fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ésser vista fins 3 m de

distància

1,82700 €

BBC12302 U Con d´abalisament de plàstic reflector de 50 cm d´alçària, per a 2 usos 7,51000 €

BBC1A000 M Cinta d´abalisament reflectora 1,12000 €

BBC1D000 M Garlanda d´abalisament reflectora 0,05000 €

BBC1GFJ2 U Llumenera amb làmpada intermitent de color ambre, amb energia de bateria de 12 V, per a 2 usos 12,78550 €

BBC1KJ04 M Tanca mòbil metàl.lica de 3,5 m de llargària i 2 m d´alçària, per a 4 usos 9,87000 €

BBL11102 U Placa triangular, de 70 cm, amb pintura reflectora, per a 2 usos 17,32950 €

BBL12602 U Placa circular, de D 60 cm, amb pintura reflectora, per a 2 usos 17,32950 €

BBL1BAL2 U Placa d´orientació o situació, de 25x145 cm, amb pintura reflectora, per a 2 usos 25,78800 €

BBL1BEP2 U Placa d´orientació o situació, de 45x170 cm, amb pintura reflectora, per a 2 usos 28,59800 €

BBLZ2112 M Suport de tub d´acer galvanitzat, de 80x40x2 mm per a barreres de seguretat, per a 2 usos 5,31000 €

BBM2BB00 M Barrera de seguretat rígida prefabricada, tipus New Jersey 45,26000 €

BJ7127D0 u Dipòsit prismàtic amb tapa, de polièster reforçat, de 500 l de capacitat 127,93000 €

BM311611 u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat 35,76000 €

BMY31000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 0,27000 €
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MATERIALES

BQU1521A mes LLoguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de

poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer

galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1 placa turca, 2

dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls

i protecció diferencial

125,93000 €

BQU1A50A MES Mòdul prefabricat de menjador de 4x2.40 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

110,12000 €

BQU1H23A 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

110,41000 €

BQU25500 U Banc de fusta amb capacitat per a 5 persones 14,68000 €

BQU27500 U Taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones 20,24000 €

BQU2E002 U Forn microones, per a 2 usos 56,46300 €

BQU2GF00 U Recipient per a recollida d´escombraries de 100 l de capacitat 20,69700 €

BQU2P000 U Penja-robes 0,68140 €

BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el

treball

109,80000 €

BQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut

en el treball

109,14000 €
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ELEMENTOS COMPUESTOS

D0B27100 KG Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i

manipulat a taller B 400 S, de límit elàstic >= 400

n/mm2

Rend.: 1,000 0,63195 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0134000 H Ajudant ferrallista 0,005 /R x 15,30000 = 0,07650

A0124000 H Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 17,23000 = 0,08615

Subtotal: 0,16265 0,16265

Materiales

B0B27000 KG Acer en barres corrugades B 400 S de límit elàstic >=

400 N/mm2

1,050      x 0,44000 = 0,46200

B0A14200 KG Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,010      x 0,73000 = 0,00730

Subtotal: 0,46930 0,46930

COSTE DIRECTO 0,63195

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 0,63195
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PARTIDAS DE OBRA

P-1 H1411111 U Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de

polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat

segons UNE EN 812

Rend.: 1,000 4,51 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Materiales

B1411111 U Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de

polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat

segons UNE EN 812

1,000      x 4,51000 = 4,51000

Subtotal: 4,51000 4,51000

COSTE DIRECTO 4,51000

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 4,51000

P-2 H1422120 U Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents

utilitzables sobreposades a ulleres graduades, amb

muntura universal, amb visor transparent i tractament

contra l´entelament, els ultraviolats, el ratllament i

antiestàtic, homologades segons UNE EN 167 i UNE

EN 168

Rend.: 1,000 2,45 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Materiales

B1422120 U Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents

utilitzables sobreposades a ulleres graduades, amb

muntura universal, amb visor transparent i tractament

contra l´entelament, els ultraviolats, el ratllament i

antiestàtic, homologades segons UNE EN 167 i UNE

EN 168

1,000      x 2,45000 = 2,45000

Subtotal: 2,45000 2,45000

COSTE DIRECTO 2,45000

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 2,45000

P-3 H1433115 U Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc

industrial de seguretat, homologat segons UNE EN

352, UNE EN 397 i UNE EN 458

Rend.: 1,000 5,54 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Materiales

B1433115 U Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc

industrial de seguretat, homologat segons UNE EN

352, UNE EN 397 i UNE EN 458

1,000      x 5,54000 = 5,54000

Subtotal: 5,54000 5,54000
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COSTE DIRECTO 5,54000

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 5,54000

P-4 H1445003 U Mascareta de protecció respiratòria, homologada

segons UNE EN 140

Rend.: 1,000 0,78 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Materiales

B1445003 U Mascareta de protecció respiratòria, homologada

segons UNE EN 140

1,000      x 0,78000 = 0,78000

Subtotal: 0,78000 0,78000

COSTE DIRECTO 0,78000

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 0,78000

P-5 H1451110 U Parella de guants per a ús general, amb palmell,

artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la

mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció

elàstica al canell

Rend.: 1,000 1,05 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Materiales

B1451110 U Parella de guants per a ús general, amb palmell,

artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la

mà i maniguet de cotó, folre interior i subjecció

elàstica al canell

1,000      x 1,05000 = 1,05000

Subtotal: 1,05000 1,05000

COSTE DIRECTO 1,05000

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1,05000

P-6 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 344, UNE EN 344/A1,

UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE

EN 345-2, UNE EN346, UNE EN 346/A1, UNE EN

346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A1, UNE EN 347-2

i UNE EN 12568

Rend.: 1,000 9,97 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Materiales

B1461164 U Parella de botes d´aigua de PVC de canya alta, per

posada en obra del formigó, amb plantilla metàl.lica,

1,000      x 9,97000 = 9,97000
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amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,

homologades segons UNE EN 344, UNE EN 344/A1,

UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE

EN 345-2, UNE EN346, UNE EN 346/A1, UNE EN

346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A1, UNE EN 347-2

i UNE EN 12568

Subtotal: 9,97000 9,97000

COSTE DIRECTO 9,97000

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 9,97000

P-7 H1465275 U Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a

treballs de construcció en general, resistents a la

humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell

encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant,

falca amortidora d´impactes al taló i sense plantilla

metàl.lica, homologades segons UNE EN 344, UNE

EN 344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN

345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN 346, UNE EN

346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A

i UNE EN 347-2

Rend.: 1,000 6,54 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Materiales

B1465275 U Parella de botes baixes de seguretat industrial per a

treballs de construcció en general, resistents a la

humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell

encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant,

falca amortidora d´impactes al taló i sense plantilla

metàl.lica, homologades segons UNE EN 344, UNE

EN 344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN

345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN 346, UNE EN

346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A

i UNE EN 347-2

1,000      x 6,54000 = 6,54000

Subtotal: 6,54000 6,54000

COSTE DIRECTO 6,54000

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 6,54000

P-8 H146J364 U Parella de plantilles anticlaus de fleix d´acer de 0,4

mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació,

pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades

segons UNE EN 344-2 i UNE EN 12568

Rend.: 1,000 1,87 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe
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Materiales

B146J364 U Parella de plantilles anticlaus de fleix d´acer de 0,4

mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació,

pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades

segons UNE EN 344-2 i UNE EN 12568

1,000      x 1,87000 = 1,87000

Subtotal: 1,87000 1,87000

COSTE DIRECTO 1,87000

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1,87000

P-9 H147N000 U Faixa de protecció dorsolumbar Rend.: 1,000 12,83 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Materiales

B147N000 U Faixa de protecció dorsolumbar 1,000      x 12,83000 = 12,83000

Subtotal: 12,83000 12,83000

COSTE DIRECTO 12,83000

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 12,83000

P-10 H1483344 U Pantalons de treball per a construcció d´obres linials

en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,

trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,

homologats segons UNE EN 340

Rend.: 1,000 20,42 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Materiales

B1483344 U Pantalons de treball per a construcció d´obres linials

en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,

trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,

homologats segons UNE EN 340

1,000      x 20,42000 = 20,42000

Subtotal: 20,42000 20,42000

COSTE DIRECTO 20,42000

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 20,42000

P-11 H1487500 U Impermeable tipus enginyer, per a treballs de

construcció en general, amb jaqueta, caputxa i

pantalons, de niló soldat, homologat segons UNE EN

340

Rend.: 1,000 5,32 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Materiales

B1487500 U Impermeable tipus enginyer, per a treballs de

construcció en general, amb jaqueta, caputxa i

pantalons, de niló soldat , homologat segons UNE EN

340

1,000      x 5,32000 = 5,32000
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Subtotal: 5,32000 5,32000

COSTE DIRECTO 5,32000

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 5,32000

P-12 H1489790 U Jaqueta de treball per a construcció d´obres linials en

servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,

trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,

homologada segons UNE EN 340

Rend.: 1,000 22,78 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Materiales

B1489790 U Jaqueta de treball per a construcció d´obres linials en

servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,

trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,

homologada segons UNE EN 340

1,000      x 22,78000 = 22,78000

Subtotal: 22,78000 22,78000

COSTE DIRECTO 22,78000

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 22,78000

P-13 HB2C1000 M Barrera rígida en forma de campana de cares

arrodonides, tipus New Jersey, prefabricada i

col.locada

Rend.: 1,000 61,60 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 H Manobre 0,500 /R x 14,43000 = 7,21500

A0121000 H Oficial 1a 0,250 /R x 17,23000 = 4,30750

Subtotal: 11,52250 11,52250

Maquinaria

C1503500 H Camió grua de 5 t 0,125 /R x 38,55000 = 4,81875

Subtotal: 4,81875 4,81875

Materiales

BBM2BB00 M Barrera de seguretat rígida prefabricada, tipus New

Jersey

1,000      x 45,26000 = 45,26000

Subtotal: 45,26000 45,26000

COSTE DIRECTO 61,60125

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 61,60125

P-14 HBA31011 M2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb

pintura reflectora, amb màquina d´accionament

manual

Rend.: 1,000 16,72 €
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Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0121000 H Oficial 1a 0,270 /R x 17,23000 = 4,65210

A0140000 H Manobre 0,350 /R x 14,43000 = 5,05050

Subtotal: 9,70260 9,70260

Maquinaria

C1B02B00 H Màquina per a pintar bandes de vial d´accionament

manual

0,090 /R x 23,60000 = 2,12400

Subtotal: 2,12400 2,12400

Materiales

B8ZB1000 KG Pintura reflectora per a senyalització 0,720      x 6,79000 = 4,88880

Subtotal: 4,88880 4,88880

COSTE DIRECTO 16,71540

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 16,71540

P-15 HBB11111 U Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de

costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el

desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 22,38 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 H Manobre 0,350 /R x 14,43000 = 5,05050

Subtotal: 5,05050 5,05050

Materiales

BBL11102 U Placa triangular, de 70 cm, amb pintura reflectora, per

a 2 usos

1,000      x 17,32950 = 17,32950

Subtotal: 17,32950 17,32950

COSTE DIRECTO 22,38000

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 22,38000

P-16 HBB11251 U Placa amb pintura reflectora circular de 60 cm de

diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el

desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 22,38 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 H Manobre 0,350 /R x 14,43000 = 5,05050

Subtotal: 5,05050 5,05050

Materiales

BBL12602 U Placa circular, de D 60 cm, amb pintura reflectora, per

a 2 usos

1,000      x 17,32950 = 17,32950

Subtotal: 17,32950 17,32950
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COSTE DIRECTO 22,38000

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 22,38000

P-17 HBB20005 U Senyal manual per a senyalista Rend.: 1,000 6,28 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Materiales

BBB2A001 U Senyal manual per a senyalista 1,000      x 6,28000 = 6,28000

Subtotal: 6,28000 6,28000

COSTE DIRECTO 6,28000

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 6,28000

P-18 HBB21851 U Placa amb pintura reflectora de 45x170 cm, per a

senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 34,37 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 H Manobre 0,400 /R x 14,43000 = 5,77200

Subtotal: 5,77200 5,77200

Materiales

BBL1BEP2 U Placa d´orientació o situació, de 45x170 cm, amb

pintura reflectora, per a 2 usos

1,000      x 28,59800 = 28,59800

Subtotal: 28,59800 28,59800

COSTE DIRECTO 34,37000

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 34,37000

P-19 HBB22641 U Placa amb pintura reflectora de 25x145 cm, per a

zona exclosa o zona exclusiva de trànsit, fixada i amb

el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 31,56 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 H Manobre 0,400 /R x 14,43000 = 5,77200

Subtotal: 5,77200 5,77200

Materiales

BBL1BAL2 U Placa d´orientació o situació, de 25x145 cm, amb

pintura reflectora, per a 2 usos

1,000      x 25,78800 = 25,78800

Subtotal: 25,78800 25,78800
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COSTE DIRECTO 31,56000

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 31,56000

P-20 HBBAC017 U Senyal indicativa d´informació de salvament o socors,

normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd,

de forma rectangular o quadrada, costat major 10 cm,

per ésser vista fins 3 m de distància, fixada i amb el

desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 3,27 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 H Manobre 0,100 /R x 14,43000 = 1,44300

Subtotal: 1,44300 1,44300

Materiales

BBBAC017 U Senyal indicativa d´informació de salvament o socors,

normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd,

de forma rectangular o quadrada, costat major 10 cm,

per ésser vista fins 3 m de distància

1,000      x 1,82700 = 1,82700

Subtotal: 1,82700 1,82700

COSTE DIRECTO 3,27000

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 3,27000

P-21 HBBZ1111 M Suport rectangular d´acer galvanitzat de 80x40x2 mm

col.locat a terra clavat i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 9,23 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 H Manobre 0,100 /R x 14,43000 = 1,44300

A0122000 H Oficial 1a paleta 0,065 /R x 17,23000 = 1,11995

Subtotal: 2,56295 2,56295

Maquinaria

C1B0A000 H Màquina per a clavar muntants metàl.lics 0,040 /R x 33,88000 = 1,35520

Subtotal: 1,35520 1,35520

Materiales

BBLZ2112 M Suport de tub d´acer galvanitzat, de 80x40x2 mm per

a barreres de seguretat, per a 2 usos

1,000      x 5,31000 = 5,31000

Subtotal: 5,31000 5,31000

COSTE DIRECTO 9,22815

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 9,22815
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P-22 HBC12300 U Con de plàstic reflector de 50 cm d´alçària Rend.: 1,000 7,80 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 H Manobre 0,020 /R x 14,43000 = 0,28860

Subtotal: 0,28860 0,28860

Materiales

BBC12302 U Con d´abalisament de plàstic reflector de 50 cm

d´alçària, per a 2 usos

1,000      x 7,51000 = 7,51000

Subtotal: 7,51000 7,51000

COSTE DIRECTO 7,79860

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 7,79860

P-23 HBC1A081 M Cinta d´abalisament reflectora, amb un suport cada 5

m i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 2,13 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 H Manobre 0,065 /R x 14,43000 = 0,93795

Subtotal: 0,93795 0,93795

Materiales

D0B27100 KG Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i

manipulat a taller B 400 S, de límit elàstic >= 400

n/mm2

0,120      x 0,63195 = 0,07583

BBC1A000 M Cinta d´abalisament reflectora 1,000      x 1,12000 = 1,12000

Subtotal: 1,19583 1,19583

COSTE DIRECTO 2,13378

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 2,13378

P-24 HBC1D081 M Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el

desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 1,86 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 H Manobre 0,120 /R x 14,43000 = 1,73160

Subtotal: 1,73160 1,73160

Materiales

D0B27100 KG Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i

manipulat a taller B 400 S, de límit elàstic >= 400

n/mm2

0,120      x 0,63195 = 0,07583

BBC1D000 M Garlanda d´abalisament reflectora 1,000      x 0,05000 = 0,05000

Subtotal: 0,12583 0,12583
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COSTE DIRECTO 1,85743

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1,85743

P-25 HBC1GFJ1 U Llumenera amb làmpada intermitent de color ambre

amb energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge

inclòs

Rend.: 1,000 14,95 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 H Manobre 0,150 /R x 14,43000 = 2,16450

Subtotal: 2,16450 2,16450

Materiales

BBC1GFJ2 U Llumenera amb làmpada intermitent de color ambre,

amb energia de bateria de 12 V, per a 2 usos

1,000      x 12,78550 = 12,78550

Subtotal: 12,78550 12,78550

COSTE DIRECTO 14,95000

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 14,95000

P-26 HBC1KJ00 M Tanca mòbil metàl.lica de 3,5 m de llargària i 2 m

d´alçària i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 10,74 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 H Manobre 0,060 /R x 14,43000 = 0,86580

Subtotal: 0,86580 0,86580

Materiales

BBC1KJ04 M Tanca mòbil metàl.lica de 3,5 m de llargària i 2 m

d´alçària, per a 4 usos

1,000      x 9,87000 = 9,87000

Subtotal: 9,87000 9,87000

COSTE DIRECTO 10,73580

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 10,73580

P-27 HJ7127D1 u Dipòsit prismàtic amb tapa, de polièster reforçat, de

500 l de capacitat, instal·lat i amb el desmuntatge

inclòs

Rend.: 1,000 197,58 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 H Manobre 2,200 /R x 14,43000 = 31,74600

A0122000 H Oficial 1a paleta 2,200 /R x 17,23000 = 37,90600

Subtotal: 69,65200 69,65200

Materiales
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BJ7127D0 u Dipòsit prismàtic amb tapa, de polièster reforçat, de

500 l de capacitat

1,000      x 127,93000 = 127,93000

Subtotal: 127,93000 127,93000

COSTE DIRECTO 197,58200

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 197,58200

P-28 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

Rend.: 1,000 44,48 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,200 /R x 19,53000 = 3,90600

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 22,72000 = 4,54400

Subtotal: 8,45000 8,45000

Materiales

BMY31000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 1,000      x 0,27000 = 0,27000

BM311611 u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió

incorporada, pintat

1,000      x 35,76000 = 35,76000

Subtotal: 36,03000 36,03000

COSTE DIRECTO 44,48000

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 44,48000

P-29 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

Rend.: 1,000 125,93 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Materiales

BQU1521A mes LLoguer de mòdul prefabricat de sanitaris de

2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de

poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets

amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer

galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo

col·lectiu amb 2 aixetes, 1 placa turca, 2 dutxes,

mirall i complements de bany, amb instal·lació

elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i

protecció diferencial

1,000      x 125,93000 = 125,93000
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Subtotal: 125,93000 125,93000

COSTE DIRECTO 125,93000

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 125,93000

P-30 HQU1A51A MES Mòdul prefabricat de menjador de 4x2.40 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

Rend.: 1,000 110,12 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Materiales

BQU1A50A MES Mòdul prefabricat de menjador de 4x2.40 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

1,000      x 110,12000 = 110,12000

Subtotal: 110,12000 110,12000

COSTE DIRECTO 110,12000

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 110,12000

P-31 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

Rend.: 1,000 110,41 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Materiales

BQU1H23A 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

1,000      x 110,41000 = 110,41000
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Subtotal: 110,41000 110,41000

COSTE DIRECTO 110,41000

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 110,41000

P-32 HQU25201 U Banc de fusta amb capacitat per a 5 persones,

col.locat i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 16,84 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 H Manobre 0,150 /R x 14,43000 = 2,16450

Subtotal: 2,16450 2,16450

Materiales

BQU25500 U Banc de fusta amb capacitat per a 5 persones 1,000      x 14,68000 = 14,68000

Subtotal: 14,68000 14,68000

COSTE DIRECTO 16,84450

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 16,84450

P-33 HQU27502 U Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones,

col.locada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 25,29 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 H Manobre 0,350 /R x 14,43000 = 5,05050

Subtotal: 5,05050 5,05050

Materiales

BQU27500 U Taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones 1,000      x 20,24000 = 20,24000

Subtotal: 20,24000 20,24000

COSTE DIRECTO 25,29050

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 25,29050

P-34 HQU2E001 U Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i

amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 57,21 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0150000 H Manobre especialista 0,050 /R x 14,94000 = 0,74700

Subtotal: 0,74700 0,74700

Materiales

BQU2E002 U Forn microones, per a 2 usos 1,000      x 56,46300 = 56,46300

Subtotal: 56,46300 56,46300
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COSTE DIRECTO 57,21000

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 57,21000

P-35 HQU2GF01 U Recipient per a recollida d´escombraries, de 100 l de

capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 22,14 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 H Manobre 0,100 /R x 14,43000 = 1,44300

Subtotal: 1,44300 1,44300

Materiales

BQU2GF00 U Recipient per a recollida d´escombraries de 100 l de

capacitat

1,000      x 20,69700 = 20,69700

Subtotal: 20,69700 20,69700

COSTE DIRECTO 22,14000

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 22,14000

P-36 HQU2P001 U Penja-robes, col.locat i amb el desmuntatge inclòs Rend.: 1,000 0,97 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 H Manobre 0,020 /R x 14,43000 = 0,28860

Subtotal: 0,28860 0,28860

Materiales

BQU2P000 U Penja-robes 1,000      x 0,68140 = 0,68140

Subtotal: 0,68140 0,68140

COSTE DIRECTO 0,97000

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 0,97000

P-37 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a

l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

Rend.: 1,000 109,80 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Materiales

BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a

l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

1,000      x 109,80000 = 109,80000

Subtotal: 109,80000 109,80000

COSTE DIRECTO 109,80000

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 109,80000
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P-38 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut

establert a l'ordenança general de seguretat i salut en

el treball

Rend.: 1,000 109,14 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Materiales

BQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut

establert a l'ordenança general de seguretat i salut en

el treball

1,000      x 109,14000 = 109,14000

Subtotal: 109,14000 109,14000

COSTE DIRECTO 109,14000

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 109,14000
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CONTENIDO DEL PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES 
2. 1.- Disposiciones legales de aplicación. 

2.1.1.- Normas oficiales. 
2.1.2.- Prescripciones más importantes de la 8.3 - IC (O.M. del 
MOPU de 31-8-87). 

2.2.- Condiciones de los medios de protección. 
2.2.1.- Protecciones personales. 
2.2.2.- Protecciones colectivas. 

1.3.- Servicio de prevención. 
2.3.1.- Servicio Técnico de Seguridad e Higiene. 
2.3.2.- Delegado de Prevención - Comité de Seguridad. 
2.3.3.- Servicio Médico. 

2.4.- Instalaciones médicas. 
2.5.- Instalaciones de higiene y bienestar.  
2.6.- Plan de seguridad y salud 
2.7.- Normas básicas de protección individual. 
2.8.- Normas a tener en cuenta. 

2.8.1.- Normas generales. 
2.8.2.- Electricidad. 
2.8.3.- Intervención en instalaciones eléctricas. 
2.8.4.- Grupo electrógeno. 
2.8.5.- Trabajos en altura. 
2.8.6.- Desvíos o cortes de tráfico. 
2.8.7.- Normas específicas de los distintos oficios y operadores de 
máquinas. 

2.8.7.1.- Encofrador. 
2.8.7.2.- Ferrallista. 
2.8.7.3.- Soldador. 
2.8.7.4.- Sopletista. 
2.8.7.5.- Operador de grúa móvil. 
2.8.7.6.- Conductor de camión. 
2.8.7.7.- Conductor de camión hormigonera. 
2.8.7.8.- Operador de bomba de hormigón. 
2.8.7.9.- Compresor móvil. 
2.8.7.10.- Camión volquete. 

2.8.8.- Normas especiales para excavación y trabajos en zanja o 
con 
retroexcavadora. 
2.8.8.1.- Desmontes. 
2.8.8.2.- Excavación en pozos o zanjas. 
2.8.8.3.- Excavación con retroexcavadora. 
2.8.8.4.- Asfaltado. 

2.9.- Índices de control. 
2.9.1.- Índice de incidencia. 
2.9.2.- Índice de frecuencia. 
2.9.3.-. Índice de gravedad. 
2.9.4.- Duración media de incapacidad. 
2.9.5.- Parte de accidente y deficiencias. 



Proyecto de mejora de la intersección C-1415c y BV-5105 y conexión con el acceso                          
del polígono Industrial en Argentona 

 

 

Anejo nº 14 – Seguridad y Salud 
 

71 

2.9.6.- Estadísticas. 
2.10.- Normas para certificación de elementos de seguridad.  

2.11.- Anejos al pliego general de condiciones de seguridad y salud. 
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2. PLIEGO DE CONDICIONES SEGURIDAD Y SALUD 
2.1.- DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN 
2.1.1 NORMAS OFICIALES 

Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en: 
- Estatuto de los trabajadores (B.O.E. 14-3-80) 
- Estatuto de los Trabajadores (R.D. 1/l.995 de 24 de Marzo, Texto 
- Ordenanza General de la Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. 9-3-71) 
(B.O.E. 13-3-71). Exclusivamente su Capítulo VI, y Arts. 24 y 75. 
- Reglamento General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. de 31/1/40). 
Exclusivamente su Capítulo V2. 
- Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-8-70) 
(B.O.E. 5/7/8/9-9-70). 
- Homologación de Medios de Protección Personal de los Trabajadores (O.M. 
17-5-74) (B.O.E. 29-5-74). 
- Certificación "CE" de equipos de protección personal para trabajadores R.D. 
1407/1.992 (BOE de 20 de Noviembre de 1.992). 
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (O.M. 20-9-73) (BOE 9-10-73). 
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (R.D. 2413 DE 20/9/7l). 
- Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión (O.M. 28-11-68) 
(B.O.E. 27-12-68). 
- Normas de Señalización de Obras en las Carreteras (O.M. 31-8-87) (B.O.E. 
18-9-87), por la que se aprueba la Instrucción 8.3-IC. 
- R.D. 485/I.997 de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
- R.D. 486/1.997 de 14 de Abril, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en los lugares del trabajo. 
- R.D. 487/1.997 de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañen riesgos, en 
particular dorso-lumbares, para los trabajadores. 
- R.D. 773/1.997 de 30 de Mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la utilización de equipos en protección individual. 
- R.D. 39/1.997 de 17 de Enero por el que se aprueba el Reglamento de 
Servicios de Prevención. 
- R.D. 1215/1.997 de 18 de Julio, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo. 
- R.D. 665/1.997 de 18 de Julio de riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos durante el trabajo. 
- R.D. 664/1.997 de 12 de Mayo de protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
- R.D. 1.389/1997 de 5 de Septiembre. Disposiciones mínimas para proteger la 
seguridad y salud de los trabajadores en las actividades mineras. 
- Convenio Colectivo Provincial de la Construcción. 
- Reglamento aparatos de elevación y manutención de los mismos. R.D. 
2291/1.985, de 8 de Noviembre (B.O.E. 11 Diciembre 1.985). 
- Reglamento de Seguridad en las Máquinas (R.D. 1.495/1.986 de 2605-86) 
(B.O.E. 21-7-86). 
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- Reglamento de aparatos elevadores para obras. O.M. 23 de Mayo de 1.977. 
- Obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo en los proyectos de edificación y obras públicas (R.D. 555/I.986, 21- 
2-86) (B.O.E. 21-3-86). 
- Decreto 22-6-56. Reglamento de Accidentes de Trabajo (Parcialmente 
vigente). 
- Establecimiento de modelos de notificación de accidentes de trabajo COM 16 
Diciembre 1.987 (B.O.E. 29 Diciembre 1.987). 
- Orden 2-6-61. Prohibición de utilizar sacas o fardos de más de 80 Kg. De 
peso. 
- Orden 31-10-73. Instrucciones complementarias del Reglamento 
Electrotécnico de B.T. 
- Ley 42/1.997 de 14 de Noviembre, Ordenadora de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social. 
- Decreto 2.122/1.971 de 23 de Julio, de Inspección de Trabajo. 
- Decreto 2.121/1.972 de 23 de Julio por el que se aprueba el Reglamento del 
Cuerpo Nacional de Inspección de Trabajo. 
- Convenio no 62 de la OIT de 23/6/37 relativo a prescripciones de seguridad 
en la industria de la edificación. Ratificado por Instrumento 12/6/58 (B.O.E. de 
20/8/59). 
- Convenio no 167 de la OIT de 20/6/88 sobre seguridad y salud en la industria 
de la construcción. 
- Convenio no 119 de la OIT de 25/6/63 sobre protección de maquinaria. 
Ratificado por Instrucción del26/11/71 (B.O.E. 3011/72). 
- Convenio nº 155 de la OIT 22/6/81 sobre seguridad y salud de los 
trabajadores y medio ambiente de trabajo. Ratificado por Instrumento publicado 
en el B.O.E. 11/11/85. 
- Convenio nº 127 de la OIT 29/6/67 sobre peso máximo de carga transportada 
por un trabajador. (B.O.E. 15/10/70). 
- Regulación de la jornada de trabajo y descanso. R.D. 156/1 v.995 de 21 de 
Septiembre (B.O.E. 29 de Diciembre 1.987). 
- O.M. 26/7/73 sobre amianto. 
- R. Ministerio de Trabajo 11/7/77 sobre el benceno. 
- O.M. 9/4/86 sobre riesgos de plomo. 
AYUNTAMIENTO DE ATARFE. SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES. 113 
- Reglamento de Explosivos (R.D. 2114/1.987, del 2 de Marzo, Presidencia del 
Gobierno, publicado en el B.O.E. de 7-9-78). 
- R.D. 1.316/89 sobre el ruido. 
- R.D. 53/92 sobre radiaciones ionizantes. 
- O.M. de Industria y Energía de 29-4-87, modificando las Instrucciones 
Técnicas Complementarias 
- 10.12-01: Explosivos utilización (B.O.E. 13-5-87). 
- Obligatoriedad para la aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales (LEY 31/1.995, de 8 de Noviembre). 
- Real Decreto de 24 de Octubre 1.627/97 sobre Disposiciones Mínimas de 
Seguridad y Salud en las obras. 
 
2.1.2.- PRESCRIPCIONES MÁS IMPORTANTES DE LA 8.3 - IC (O.M. DEL 
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MOPU DE 31-8-87) 
PUNTOS DESTACABLES DE LA ORDEN MINISTERIAL DEL 31 DE AGOSTO 
DE 1.987. 
(B.O.E. Núm. 224, Viernes 18 Septiembre de 1.987). Sobre Señalización, 
Balizamiento 
y en su caso defensa de Obras Viales, fuera de Poblado, así como de Trabajos 
de conservación y mantenimiento. 
1. No deberá iniciarse actividades que afecten a la libre circulación sin que 
haya colocado la correspondiente señalización balizamiento y en su caso 
defensa. 
2. La Orden Ministerial obligará a las obras que se liciten a partir del 31 de 
Agosto de 1.987, o antes si lo exige el pliego de condiciones. 
3. Todas las señales en estas obras se colocarán de forma que la parte inferior 
quede a 1 m. de altura sobre la calzada. 
4. Todas las señales y paneles direccionales, se colocarán siempre 
perpendiculares al eje de la vía, nunca inclinadas. 
5. El fondo de todas las señales T.P. (las triangulares) y total o parcialmente de 
las T.S. (rectangulares) será de color AMARILLO. 
6. El fondo de las señales T.R. (circulares) seguirá siendo color BLANCO. 
7. No pueden usarse (está prohibido) señales o carteles que contengan 
mensajes tales como: "ZONA DE OBRAS EN 5 KM.", "PERDONEN LAS 
MOLESTIAS", "DESVIO PROVISIONAL A 500 M", etc. 
8. Las clásicas vallas tubulares no pueden utilizarse como elemento de 
defensa. 
Estos elementos tubulares tampoco pueden ser utilizados como elemento de 
balizamiento, a no ser que sustente superficies planas reflectantes. 
9. Los elementos de defensa que se deben utilizar son los de tipo T.D. 
10. Toda señal que implique una prohibición u obligación deberá ser 
REPETIDA a intervalos de un minuto (distancia en función de la V.L.) y 
ANULADA en cuanto sea posible. 
11. La ordenación en sentido único ALTERNATIVO se llevará a cabo por uno 
de los tres sistemas siguientes: 
- Establecimiento de la prioridad de uno de los sentidos mediante señales fijas 
T.R.5 y T.R.6. 
- Ordenación regulada mediante señales manuales tipo 
T.M.2 y T.M.3 (discos). Esta ordenación solo podrá utilizarse de día y si los 
agentes que regulan el tráfico y portan las señales se pueden comunicar 
visualmente o mediante RADIOTELÉFONO. 
- Ordenación regulada mediante semáforo, siempre que no esté permitido o no 
resulte conveniente ninguno de los anteriores sistemas. 
12. Cuando no sea posible establecer desvíos provisionales, ni establecer 
sentido único alternativo y haya que cortar la carretera, la detención será 
regulada también por semáforo (caso A.8). Asimismo cuando se establezca 
sentido único alternativo, si se mantiene por la noche esta detención se 
regulará con semáforo. Durante el día, en este caso, pueden utilizarse 
señalistas con CHALECO LUMINISCENTE. 
13. En carriles provisionales se balizarán los bordes con: (6.3. 1) conos tipo TB-
6 y con una separación de 5 a 10 m. en curva y el doble en recta, o con marca 
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vial (pintura color naranja T.B.-12) pintada sobre el pavimento o con captafaros 
tipo T.B.-10 con la misma separación de los conos. 
 
2.2.- CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 

Todas las prendas de protección personal o elementos de protección 
colectiva tendrán fijado un período de vida útil, desechándose a su término. 
 

Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más 
rápido en una determinada prenda o equipo, se repondrá ésta, 
independientemente de la duración prevista o fecha de entrega. 
 

Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es 
decir, el máximo para el que fue concebido (por ejemplo, por un accidente) será 
desechado y repuesto al momento. 
 

Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o 
tolerancias de las admitidas por el fabricante, serán repuestas de inmediato. 
El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en 
sí mismo. 
 

No se empezarán los trabajos hasta que no se tengan correctamente 
colocadas las protecciones colectivas y personales. 
 
2.2.1.- PROTECCIONES PERSONALES 

Todo elemento de protección personal se ajustará a la certificación "CE" 
de los equipos de protección personal para trabajadores. 
 
2.2.2.- PROTECCIONES COLECTIVAS 
Vallas de limitación y protección. 

Tendrán como mínimo 90 cm. de altura, estando construidas a base de 
tubo metálico y dispondrán de patas de forma que mantengan su estabilidad. 
 
Vallas de cerramiento. 

Tendrán como mínimo 2 m. de altura. Serán metálicas y dispondrán de 
peanas de hormigón que mantengan su estabilidad. Se dispondrán a una 
distancia mínima de] borde de excavación de 1'50 m. 
 
Pórticos limitadores de gálibo. 

Dispondrán de dintel debidamente señalizado. 
 
Barandillas. 

Serán de material rígido. Dispondrán de listón superior a una altura 
mínima de 0,90 m. de altura, listón intermedio y rodapié de 18 cm., , 
garantizando que soportan 150 Kg/cm². 
 
Tapas para pequeños huecos y arquetas. 

Sus características y colocación impedirán con garantía la caída de 
personas y objetos. En caso contrario se rodeará de barandillas el hueco 
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existente. 
 
Pasarelas. 

Estarán formadas de material firme y resistente. Debe tener un ancho de 
100 cm. 
 

Como mínimo y continuidad, su longitud será la necesaria para la 
distancia a salvar, estarán provistas de barandillas laterales y serán capaces de 
resistir 300 Kg. de peso. 
 
Señales de tráfico. 

Tendrán un mínimo de ø 60 cm. y de 0,90 cm. de lado disponiendo de 
patas estables (el punto inferior de señal se encontrará a un metro de¡ suelo) 
con un peso en sus bases que impidan su posible caída. 
 

La señalización provisional de obras, viene regulada por la Instrucción 
8.3.I.C. (O.M.31-8-87) (B.O.E. 18-9-87). 
 

Todas las señales de tráfico serán reflectantes. 
 

Los croquis de la señalización estarán autorizados por la Dirección 
Facultativa. 
 
Señales de seguridad. 

Tendrán un diámetro o lado mínimo de 40 cm. utilizándose las 
normalizadas, según lo especificado en el R.D. 485/1997 de 14 de Abril. 
 
Paneles direccionales y vallas. 

Estarán de acuerdo con la normativa vigente y serán reflexivas, 
dispondrán de patas para mantener su verticalidad. 
 
Topes de desplazamientos de vehículos. 

Se podrán realizar con un par de tablones embridados, fijados al terreno 
por medio de redondos hincados al mismo o de otra forma más eficaz. 
 
Redes. 

Serán de poliamida, sus características generales serán tales, que 
cumplan con garantía la función protectora para la que estén previstas. malla 
máxima de 10 x 10 cm. con hilo de 3 mm. y cuerda perimetral de 0 mínimo 12 
mm. 
 
Cables sujeción cinturón de seguridad y anclaje sop orte barandilla. 

Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan 
ser sometidos de acuerdo con su función protectora. El cable auxiliar para 
amarre de¡ cinturón, será de ø mínimo 10 mm. 
 
Plataforma de trabajo. 

Tendrán un mínimo de 60 cm. de ancho y las situadas a más de 2 m. del 
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suelo estarán dotadas de barandillas de material rígido de 0,90 m. de altura, 
como mínimo, listón intermedio y rodapié de 15 cm. 
 
Escalera de mano. 

Antes de utilizar una escalera de mano deberá asegurarse su 
estabilidad. La base debe quedar sólidamente asentada. Se sujetará en la 
parte superior, si es necesario, al paramento sobre el que se apoya. 
 

Se colocarán formando un ángulo aproximada de 75º con la horizontal. 
Cuando se utilicen para acceder a lugares elevados sus largueros deberán 
prolongarse 1 m. Por encima de ésta. 
 

Los trabajos a más de 3'5 m. de altura, desde el punto de operación del 
suelo que requieran movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad, 
sólo se efectuarán si se utiliza cinturón de seguridad o se adoptan otras 
medidas de protección alternativas. 
 

No se emplearán escaleras de más de 5 m. de longitud. Las escaleras 
no se utilizarán por dos o más personas simultáneamente. 
 

Quedan prohibidas las escaleras de mano construidas en obra. 
 
Interruptores diferenciales. 

Los interruptores automáticos de corrientes de defecto, con dispositivo 
diferencial de intensidad nominal máxima según los valores de los esquemas 
unifilares cumplirán los requisitos de la norma UNE 20-383-75. 

 
Los interruptores y relés instalados en distribuciones de iluminación o 

que tengan tomas de corriente en los que se conecten apartados portátiles, 
serán de una sensibilidad nominal de 30 mA. y para los de fuerza serán de 300 
mA. 

 
Interruptores y relés deberán dispararse o provocar el disparo del 

elemento de corte de corriente, cuando la intensidad de defecto esté 
comprendida entre 0,5 y 1 veces la intensidad nominal de defecto. 
 
Puestas a tierra. 

Las puestas a tierra estarán colocadas de acuerdo con lo expuesto en la 
MI.BT. 039 del reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
 

La resistencia de las tomas de tierra no será superior a la que garantice 
de acuerdo con la sensibilidad de¡ interruptor diferencial una tensión máxima 
de contacto de 24 V. 
 

Se comprobará su resistencia periódicamente y en todo caso en la 
época mas seca del año, regándolo si fuese necesario. 
 
Cuerdas auxiliares para amarre del cinturón de segu ridad. 
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Las cuerdas tendrán una carga de rotura mínima de 3.000 k g/CM2. Las 
cuerdas deben ser de poliamida o cáñamo. 
 
Extintores. 
 Se utilizarán de polvo polivalente de 12 cm3. dotados de manómetro de 
presión y serán revisados cada 6 meses como máximo. 
 
Medios Auxiliares de topografía. 

Estos medios tales como cintas, jalones, etc., serán dieléctricos cuando 
exista riesgo de contacto eléctrico con líneas. 
 
2.3.- SERVICIO DE PREVENCIÓN. 
2.3.1.- SERVICIO TÉCNICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

La empresa constructora dispondrá de asesoramiento técnico de 
Seguridad y Salud como ayuda al jefe de obra. Asimismo investigará las 
causas de los accidentes 
ocurridos para modificar los condicionantes que los produjeron y evitar su 
repetición. 
 

La obra igualmente dispondrá de una brigada permanente de seguridad 
para la instalación, mantenimiento y reparación de protecciones y señalización, 
constituida por un oficial, un peón y un vehículo adecuado a su misión. 
 
2.3.2.- DELEGADO DE PREVENCIÓN - COMITÉ DE SEGURIDA D 
Se nombrará Delegado de Prevención y se constituirá el Comité de Seguridad, 
de acuerdo con lo previsto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 
31/1.995, de 8 de Noviembre). 
 
2.3.3.- SERVICIO MÉDICO 
La empresa dispondrá de un Servicio Médico de empresa propio o 
mancomunado que se encargará de las labores de reconocimientos, 
asistencia, reposición del material sanitario, cursos de socorrismo, etc. 
 
2.4.- INSTALACIONES MÉDICAS 
Botiquines. 

Se dotará a la obra de botiquines estratégicamente distribuidos y 
debidamente dotados. 
 

Los botiquines se revisarán mensualmente y se repondrán 
inmediatamente el material consumido. Los botiquines estarán como mínimo 
situados en: 

 
- Oficinas Generales. 
- Talleres 
- Planta de áridos y hormigón. 

 
Deberá haber en los distintos tajos, algún trabajador que conozca las 

técnicas de Socorrismo y Primeros Auxilios, impartiéndose cursillos en caso 
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necesario. 
 
Asistencia a Accidentados. 

La obra estará informada del emplazamiento de los diferentes centros 
médicos y direcciones de los Doctores, donde deben trasladarse a los 
accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento. 
 

Esta información se consigue colocando en lugares visibles una lista con 
los teléfonos y direcciones, así como el de ambulancias, taxis, etc. 

 
Los jefes y responsables de los distintos tajos llevarán consigo dicha 

nota informativa. 
 
2.5.- INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 

La obra dispondrá de locales para vestuario y servicios higiénicos 
debidamente dotados. 
 

El vestuario y aseos, tendrán como mínimo dos metros cuadrados por 
persona y el primero dispondrá de taquillas individuales con llave, asientos e 
iluminación. 
 

Se ventilarán oportunamente los locales, manteniéndolos, además, en 
buen estado de limpieza y conservación por medio de un trabajador que podrá 
compatibilizar este trabajo con otros de la obra. 
 
2.6.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

El contratista está obligado a redactar un Plan de Seguridad y Salud, 
adaptando este Estudio a sus medios y métodos de ejecución. 
 
2.7.- NORMAS BÁSICAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

- Norma UNE 81 002 85 Protectores auditivos. Tipos y Definiciones. 
- Norma UNE 81 101 85 Equipos de protección de la visión. 
Terminología. 
Clasificación y uso. 
- Norma UNE 81 200 77 Equipos de protección personal de las vías 
respiratorias. Definición y clasificación. 
- Norma UNE 81 208 77 Filtros mecánicos. Clasificación. Características 
y requisitos. 
- Norma UNE 81 250 80 Guantes de protección. Definiciones y 
Clasificación. 
- Norma UNE 81 304 83 Calzado de seguridad. Ensayos de resistencia a 
la perforación de la suela. 
- Norma UNE 81 353 80 Cinturones de seguridad. Clase A. Cinturón de 
sujeción. Características y ensayos. 

 
2.8.- NORMAS A TENER EN CUENTA 
2.8.1.- NORMAS GENERALES 

- Es necesario una colaboración total entre todos los equipos de 



Proyecto de mejora de la intersección C-1415c y BV-5105 y conexión con el acceso                          
del polígono Industrial en Argentona 

 

 

Anejo nº 14 – Seguridad y Salud 
 

80 

ejecución para conseguir una seguridad eficaz. 
- Se usarán correctamente todo el equipo individual de seguridad que se 
asigne 
(casco-gafas-cinturones, etc.). 
- Antes de entrar en la zona de trabajo se deben poner todas las 
protecciones individuales y se quitarán al salir de la zona de trabajo y no 
antes. 
- Se usarán correctamente las protecciones colectivas y se revisarán 
periódicamente. 
- No se puede empezar a trabajar hasta que estén correctamente 
colocadas. 
- Se advertirá al mando inmediatamente superior de cualquier peligro 
que se observe en la obra. 
- Se mantendrá el buen orden y limpieza en los tajos. 
- Usar las herramientas adecuadamente. Recogiéndolas al final del 
trabajo. 
- No se utilizará ninguna máquina o herramienta, ni hacer un trabajo sin 
saber como se hace, preguntar antes. 
- La maquinaria debe tener el certificado de conformidad de la CEE 
(CE), así como pasarla ITV cuando corresponda. 
- No realizará reparaciones mecánicas ni eléctricas, avisar al 
especialista . 
- No utilizar nunca los dispositivos de seguridad ni quitar una protección. 
- Hacer el levantamiento de cargas a mano flexionando las piernas, sin 
doblar la columna vertebral. 
- Para transportar pesos a mano (cubos de mortero, de agua, etc.) es 
siempre preferible ir equilibrado llevando dos. 
- No hacer giros de cintura cuando se está cargado. 
- Al cargar o descargar materiales o máquinas por rampas, nadie debe 
situarse en la trayectoria de la carga. 
- No tirar de la carretilla dando la espalda al camión. 
- Antes de bascular la carretilla al borde de una zanja o similar, colocar 
un tope. 
- Al hacer operaciones en equipo, debe haber una única voz de mando. 
- Cada herramienta debe utilizarse para su fin específico. Las llaves no 
son martillos ni los destornilladores cinceles. 
- Se debe solicitar la sustitución inmediata de toda herramienta en mal 
estado. 
- Las rebabas son peligrosas en las herramientas. Hay que eliminarlas 
en la piedra esmeril. 
- Los mangos deben estar en buen estado y sólidamente fijados. De no 
ser así deben repararse adecuadamente o ser sustituidos. 
- Al hacer fuerza con una herramienta, se debe prever la trayectoria de 
la mano o el cuerpo en caso de que aquélla se escapara. 
- No realizar nunca ninguna operación sobre máquinas en 
funcionamiento. 
- Trabajando en altura, se debe impedir la caída de la herramienta a 
niveles inferiores. 
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- Máquina manual. Debe llevar toma de tierra o doble protección. 
 
2.8.2.- ELECTRICIDAD. 

- El grupo electrógeno, estará provisto de disyuntor diferencial y toma de 
tierra. 
- El cuadro eléctrico que se instalará, será el normalizado por la empresa 
suministradora. Disyuntores diferenciales de 0,30 A., para circuito de 
Fuerza 
0,03 A. para el circuito de alumbrado y máquinas herramientas. Toma de 
tierra no superior a 15 ohmios. - Todas las mangueras se colocarán de 
forma que no puedan ser deterioradas y no obstaculicen. No tenerlas 
entre hierros, agua o barro. 
- Los empalmes de mangueras, se harán utilizando cinta aislante 
adecuada, siendo preferible la utilización de conectores. 
- Ninguna maquinaria eléctrica podrá utilizarse sin que se halle protegida 
por una toma de tierra y disyuntor diferencial. 
- Sólo personal especializado y autorizado realizará las operaciones de 
montaje y reparaciones. 
- La parte posterior de cuadro, donde se encontrarán las conexiones 
permanecerá cerrada y accesible únicamente al electricista. 
- Cuando se tengan que emplear alargaderas, se emplearán las 
conexiones de una marca homologado. 
- No debe existir en ningún momento machos en tensión. 
- Queda terminantemente prohibido y constituye falta grave, conectar los 
cables al enchufe, con las puntas peladas, asimismo sobredimensionar 
fusibles, puentear, disyuntarse o anular tomas de tierra. - Revisiones de 
la instalación y comprobar disyuntores, tomas de tierra, etc., al menos 
cada 15 días. 

 
2.8.3.- INTERVENCIÓN EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS. 

Para garantizar la seguridad de los trabajadores y para minimizar la 
posibilidad de que se produzcan contactos eléctricos directos, al intervenir en 
instalaciones eléctricas realizando trabajos sin tensión; se seguirán al menos 
tres de las siguientes reglas (cinco reglas de oro de la seguridad eléctrica). 

 
- El circuito se abrirá con corte visible. 
- Los elementos de corte se enclavarán en posición de abierto, si es 
posible con llave. 
- Se señalizarán los trabajos mediante letrero indicador en los elementos 
de corte "PROHIBIDO MANIOBRAR PERSONAL TRABAJANDO". 
- Se verificará la ausencia de tensión con un discriminador de tensión o 
medidor de tensión. 
- Se cortocircuitarán las fases y se pondrá a tierra. Los trabajos en 
tensión se realizarán cuando existan causas justificadas, se realizarán 
por parte de personal autorizado y adiestrado en los métodos de trabajo 
a seguir, estando en todo momento presente un jefe de trabajos que 
supervisará la labor del grupo de trabajo. Las herramientas que se 
utilicen y prendas de protección personal deberá ser homologado. 
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Al realizar trabajos en proximidad a elementos de tensión, se informará 

al personal de este riesgo. 
 

En un primer momento se considerará si es posible cortar la tensión en 
aquellos elementos que producen riesgo. Si no es posible cortar la tensión se 
protegerá mediante mamparas aislantes (vinilo). 
 
2.8.4.- GRUPO ELECTRÓGENO 
- Antes de poner en marcha el grupo, comprobar que el interruptor general de 
salida está desconectado. - Todas las operaciones de mantenimiento y 
reparación de elementos próximos a partes móviles se harán con la máquina 
parada. 
- Se efectuarán periódicamente las reparaciones indicadas en las Normas de 
Mantenimiento que dicte el fabricante. 
- Hincar en tierra la toma de tierra según fabricante. 
- Regar periódicamente las puestas a tierra. 
 
2.8.5.- TRABAJOS EN ALTURA 

- Poner en conocimiento del superior cualquier antecedente de vértigo o 
miedo a las alturas. 
- El servicio médico efectuará las pruebas de vértigo a todos los 
operarios. 
- Es obligatorio utilizar el cinturón de seguridad cuando se trabaja en 
altura y no existe protección colectiva eficaz. 
- El acceso a los puestos de trabajo se efectuarán por los accesos 
previstos, no trepando por maderos o tubos, etc. 
- Antes de iniciar un trabajo en altura, comprobar que no hay ningún 
operario arriba o abajo trabajando en la misma vertical, y que están 
colocadas y en buen estudio de servicio las protecciones, plataformas 
y/o redes de seguridad. 
- Si por necesidad del trabajo, hay que retirar momentáneamente alguna 
protección colectiva, debe reponerse antes de ausentarse. 
- Está prohibido arrojar materiales o herramientas desde altura. 
- Cuándo se trabaje en altura, las herramientas deben llevarse en bolsas 
adecuadas que impidan su caída fortuita y nos permitan utilizar las dos 
manos en los desplazamientos. - No olvidar que las plataformas de 
trabajo, tendrán una anchura mínima de 60 cm. y que a partir de los 2 m. 
se instalarán barandillas y rodapiés. 

 
2.8.6.- DESVÍOS O CORTES DE TRÁFICO 

- Cuando por condiciones de trabajo se corten calles al tráfico 
momentáneamente, será necesario que se realice con un operario que 
indique con una paleta la posibilidad de paso, así como el desvío por 
otra calle. 
- Si se va a cortar el tráfico de calles durante algunos días, es 
conveniente avisar a los vecinos 24 horas antes, señalizar la zona al 
tráfico y dejar acceso siempre que sea posible a los garajes. 
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- Cuando se corte un paso de peatones se debe dejar acceso a las 
viviendas y comercios con pasarelas. 
- Antes de cortar una calle al tráfico o efectuar un desvío del mismo, se 
tendrá que avisar 24 horas antes al Coordinador en materia de 
Seguridad y Salud, que dará el visto bueno. 
- Siempre se ha de realizar pasos de peatones señalizándolos y 
protegiéndolos frente a los de tráfico. 

 
2.8.7.- NORMAS ESPECÍFICAS DE LOS DISTINTOS OFICIOS  Y 
OPERADORES DE MÁQUINAS. 
2.8.7.1.- Encofrado 

- Revisar el estado de las herramientas y medios auxiliares que se 
utilice, separando o desechando las que no reúnan las condiciones 
adecuadas. 
- Desechar los materiales (madera, puntales, etc.) que estén en mal 
estado. 
- Sujetar el cinturón de seguridad a algún punto fijo adecuado, cuando 
trabaje en altura. 
- Desencofrar los elementos verticales desde arriba hacia abajo. 
- No dejar nunca clavos en la madera, salvo que ésta quede acopiada en 
lugar donde nadie pueda pisar. 
- Asegurarse de que todos los elementos de encofrado están firmemente 
sujetos antes de abandonar el trabajo. 
- Se llevarán zapatos de seguridad de puntera reforzada, casco, mono 
de trabajo y guantes. 

 
2.8.7.2.- Ferrallista 

- Usará el cinturón de seguridad si realiza trabajos con riesgo de caída. 
- No emplear el acero corrugado para hacer útiles de trabajo o 
elementos auxiliares. Su única utilización será como armadura de] 
hormigón. 
- Al transportar barras al hombro, llevar la extremidad anterior elevada. 
- Evitar los impactos de piezas de ferralla con elementos eléctricos 
(mangueras, armarios, bombillas, etc.). 
- Para el corte de ferralla con soplete, tener en cuenta las Normas sobre 
la utilización del mismo, así como la protección individual. 
- Acopiar la ferralla de forma ordenada, dejando siempre zonas libres 
para el paso de personas. 
- Se llevará casco, zapatos de seguridad de plantilla anticlavos, cascos, 
mono de trabajo y guantes. 

 
2.8.7.3.- Soldador 

- En caso de trabajos en recintos cerrados, tomar las medidas 
necesarias para que los humos desprendidos no afecten. 
- Conectar la masa lo más cerca posible del punto de soldadura. 
- No realizar soldaduras en las proximidades de materiales inflamables o 
combustibles o protegerlas en forma adecuada. 
- Extremar las precauciones, en cuanto a los humos desprendidos, al 
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soldar materiales pintados, cambiados, etc. 
- No efectuar soldaduras sobre recipientes que hayan contenido 
productos combustibles. 
- Evitar contactos con elementos conductores que puedan entrar bajo 
tensión, aunque se trate de la pinza (los 80 V. de la pinza pueden llegar 
a electrocutar). 
- Solicitar la reparación del grupo cuando se observe algún deterioro. 
- Usará casco, zapatos seguridad, pantalla de seguridad para soldador, 
manguito de soldador, guantes de cuero, ropa especial de trabajo. 

 
2.8.7.4.- Sopletista 

- No trabajar en proximidades de productos combustibles o inflamables 
(pinturas, papeles, madera, trapos, etc.) por el posible incendio que se 
pueda producir. 
- Los humos producidos por los recubrimientos (antioxidantes, barnices, 
pinturas, etc.) al cortar o calentar, pueden ser tóxicos. Debe, por tanto, 
adoptar las precauciones adecuadas (ventiladores, mascarillas, etc.), 
sobre todo en lugares cerrados. 
- Dejar la llave permanentemente colocada en la botella de acetileno que 
está usando, para poder cerrarla rápidamente en caso de emergencia. 
- Prever la caída de los trozos de material que corte, evitando que 
impacten sobre personas, mangueras o causen lesiones propias. 
- No dejar nunca el soplete encendido colgado de las botellas, pues el 
riesg de explosión es grande. - Es frecuente aprovechar bidones vacíos 
para hacer recipientes. No cortarlos nunca con soplete. 
- No emplear nunca oxígeno para un fin (avisar fuegos, ventilación, 
pintado a pistola, etc.) distinto de su utilización en el soplete. La 
explosión podría ser - inmediata. 
- Comprobar periódicamente el estado de¡ equipo, corrigiendo de 
inmediato fugas que aprecie. Para su detección nunca empleará la 
llama. 
- Usará casco, zapatos de seguridad, gafas para soldadura, guantes 
para soldador, ropa especial. 

 
2.8.7.5.- Operador de grúa móvil 

- Vigilar atentamente la posible existencia de líneas eléctricas con las 
que la grúa pudiera entrar en contacto. 
- Antes de subirse a la máquina, hacer inspección bajo y alrededor de la 
misma, para comprobar que no hay ningún obstáculo. 
- En caso de contacto con línea eléctrica, permanecer en la cabina hasta 
que corten la tensión. Si fuera imprescindible bajar, hacerlo de un salto. 
- Para la elevación, asentar bien la grúa sobre el terreno. Si existiesen 
desniveles o terreno poco firme, calzar los gatos con tablones. 
- Nunca utilizar la grúa por encima de sus posibilidades, claramente 
expuestas en la tabla de cargas. 
- En las operaciones de montaje y desmontaje de pluma, no situarse 
debajo de ella. 
- Siempre que se pueda, utilizar el brazo más corto. 
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- No realizar nunca tiros sesgados. 
- No intentar elevar cargas que no estén totalmente libres. 
- Debe de guiar a la grúa un operario cuando entre y salga de la zona de 
trabajo, evitando así atropellos. 
- La eslinga estará provista de gasas que estarán protegidas por 
guardacabos metálicos fijados mediante casquillos pretensados y los 
ganchos serán también de seguridad. Estarán formando un ángulo 
menor a 90º. El cable de la eslinga se desechará si el 10% de los hilos 
está deshilachado. 
- No pasar la carga por encima de personas. 
- Si es necesario se protegerá la zona de acción con vallas. 
- No abandonar el puesto de mando mientras la carga esté suspendida 
de la grúa. 
- Avisar a su superior de las anomalías que perciban y hacerlas figurar 
en su Parte de Trabajo. 

 
2.8.7.6.- Conductor de camión 

- Si no ha manejado antes un vehículo de la misma marca y modelo, 
solicitar la instrucción adecuada. 
- Antes de subirse a la cabina para arrancar, inspeccionar alrededor y 
debajo del vehículo, por si hubiera alguna anomalía. 
- Hacer sonar el claxon inmediatamente antes de iniciar la marcha o 
accionar el dispositivo sonoro de marcha atrás. 
- Comprobar los frenos después de su lavado o de haber atravesado 
zonas con agua. 
- No circular por el borde de excavaciones o taludes. 
- No circular nunca en punto muerto. 
- Nunca circular demasiado próximo al vehículo que le preceda. 
- Nunca transportar pasajeros fuera de la cabina. 
- Bajar el basculante inmediatamente después de haberlo elevado, 
evitando circular con él levantado. 
- Si tiene que inflar un neumático, situarse en un costado, fuera de la 
posible trayectoria del aro si saliera desprendido. 
- No realizar revisiones o reparaciones con el basculante levantado sin 
haberlo calzado previamente. 
- Realizar todas las operaciones que le afecten según reflejados en la 
Norma de Mantenimiento. 
- Será guiado por un operario al entrar y salir de la zona de obra. 

 
2.8.7.7.- Conductor de camión hormigonera 

- Efectuar las revisiones y comprobaciones indicadas en las Normas de 
Mantenimiento. 
- Dispositivo acústico de marcha atrás. 
- Antes de emprender la marcha, comprobar que la canaleta está 
recogida. 
- Respetar escrupulosamente las normas establecidas en la obra en 
cuanto a circulación, señalización y estacionamiento. 
- No circular por el borde de zanjas o taludes para evitar 
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derrumbamientos o vuelcos. 
- Después de circular por lugares encharcados, comprobar el buen 
funcionamiento de los frenos. 
- Antes de bajarse del vehículo, dejarlo bien inmovilizado con el freno y 
con una marcha metida cuando pare el motor. 
- Comunicar cualquier anomalía observada en el vehículo y hacerla 
constar en el Parte de Trabajo. 
- Será guiado por un operario al entrar y salir de la zona de obra. 

 
2.8.7.8.- Operador de bomba de hormigón 

- Revisar la tubería, principalmente en el tramo de goma, que revienta en 
algunas ocasiones. 
- En las tuberías de enchufe rápido tomar medidas para evitar la 
apertura intempestiva de los pestillos. 
- Revisar todas las juntas de la tubería antes de empezar a hormigonar. 
- Estar muy atento a la posible existencia de líneas eléctricas aéreas en 
las proximidades de la zona de trabajo, cuando se trate de bomba con 
pluma. No acerca ésta a la línea. 
- Vigilar los manómetros, sabiendo que un aumento de presión indica 
que se ha producido un atasco. 
- No intentar nunca actuar a través de la rejilla de la tolva receptora. En 
caso ineludible, parar el agitador. 
- Para deshacer un atasco no emplear aire comprimido. 
- En el momento del vertido se sujetará el extremo por dos operarios o 
por cuerdas. 
- Al terminar el bombeo limpiar la tubería con la pelota de esponja, 
poniendo la rejilla en el extremo. 
- Si, una vez introducida la bola de limpieza y cargado el compresor, 
hubiera que abrir la compuerta antes del "disparo", eliminar la presión 
antes de hacerlo. 
- Comunicar a su superior cualquier anomalía observada en la máquina 
y hacerla constar en el Parte de Trabajo. 

 
2.8.7.9.- Compresor móvil 

- Calzar adecuadamente el compresor en su posición de trabajo, a fin de 
evitar posibles desplazamientos accidentales. 
- Al levantar el capote, dejarlo firmemente sujeto, para evitar su caída. 
- No utilizar el compresor como "almacén" de herramientas, trapos de 
limpieza, etc. 
- No utilizarlo como palanca. 
- Antes de intentar desconectar un acoplamiento, comprobar que no 
existe presión en el interior de la tubería. 
- No usar el aire comprimido como elemento de limpieza de roca o 
cabello. 
- Purga periódicamente filtros y calderines. 
- Las revisiones y reparaciones se harán siempre con el motor parado. 
- Efectuar las revisiones que a su cargo figuren en las Normas de 
Mantenimiento de la máquina. 
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- Llevará casco, zapatos de puntera reforzada, gafas antipartículas, 
mono de trabajo. 

 
2.8.7.10.- Camión volquete 

- Debe llevar cabina de protección. 
- No se montará personal en la tolva. 
- Se llevará la carga máxima permitida. 
- Llevar los dispositivos luminosos reglamentarios. 
- Se subirá y bajará por la zona prevista para ello. 
- Se usarán topes si se va a descargar en zona cercana a una zanja. 

 
2.8.8.- NORMAS ESPECIALES PARA EXCAVACIONES Y TRABA JOS EN 
ZANJA O CON RETROEXCAVADORA 
2.8.8.1.- Desmontes 

- Se harán cumplir las normas propias de cada máquina que se emplee. 
- Se tomarán las medidas especiales para evitar la caída de árboles 
sobre el operador. 
- Se tomarán las medidas especiales si existen en la zona, líneas 
eléctricas (solicitar el cambio si fuese posible). 
- Se comprobará que los frentes de ataque están en condiciones de 
proseguir el trabajo, ordenado él saneo cuando fuese necesario. 
- Se cuidará de eliminar previamente todas las piedras o materiales que 
puedan caer sobre el operador. 
- En las zonas peligrosas (laderas de derrubios) se dispondrá un hombre 
con un silbato que hará sonar al menor peligro, debiendo ponerse todo 
el personal instantáneamente a cubierto. 
- Cuando las máquinas se encuentren trabajando en la calzada, además 
de la señalización adoptada, se colocará un hombre para dirigir el 
tráfico. 

 
2.8.8.2.- Excavación en pozos o zanjas 

- Se empleará: casco, guantes y calzado de protección. 
- Cuando esté trabajando la retroexcavadora, no puede haber nadie en 
su radio de acción. 
- Se marcará la distancia que debe guardar la máquina del borde de la 
excavación para eliminar el riesgo de hundimiento. 
- Si se trabaja bajo tendido eléctrico se señalizará el gálibo y se estará 
pendiente de los trabajos, si no existiese la distancia reglamentaria, no 
se excavará hasta que la línea esté sin suministro o cambiada de lugar. 
- Los bordes de la excavación se protegerán con vallas siempre que 
exista peligro para personas o máquinas. 
- Se dispondrá de escaleras necesarias para el acceso al fondo, 
sobrepasarán en un metro el punto de apoyo. Los productos de la 
excavación se retirarán del borde de la zanja como mínimo 1,50 m 
- Todas las zanjas de más de 1,50 m. se les hará una sobreexcavación o 
se entibarán según la Dirección Facultativa. 
- No se acumularán materiales ni se estacionará un vehículo a menos de 
1 m. del borde de la excavación. 
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- Se colocarán las pasarelas necesarias con un mínimo de 0,60 de base 
y provistas de barandillas. 
- Queda terminantemente prohibido permanecer en el fondo de una 
excavación, estando una máquina en sus proximidades. 

 
2.8.8.3.- Retroexcavadora 

- Cuando se esté trabajando, la retroexcavadora debe estar inmovilizado 
y con los frenos puestos. Las máquinas con ruedas tendrán 
estabilizadores. 
- Se colocará la máquina de manera que las ruedas o las cadenas estén 
a 70º respecto a la superficie de trabajo, siempre que sea posible. Esto 
permite mayor estabilidad y un rápido retroceso. 
- En operaciones con pala frontal masa de una cierta altura, se 
empezará atacando las capas superiores para evitar derrumbes. 
- Cuando sea necesario trabajar en una pendiente, se hará hacia arriba. 
Así el agua no se introducirá en la excavación. 
- Cuando se sube o baja por un camino con una pendiente pronunciada, 
es necesario que el equipo de trabajo esté dirigido hacia abajo con la 
cuchara a una altura que no choque con los posibles obstáculos, pero lo 
suficientemente bajo como para actuar de soporte a la máquina en caso 
de que esta fuese a volcar. 
Otro método, cuando se sube por una pendiente sería llevar el brazo y la 
cuchara hacia delante y en posición baja, actuando así de contrapeso. 
- La cuchara no debe usarse para golpear rocas, especialmente si están 
medio desprendidas. 
- Se cargará el material los camiones de manera que la cuchara nunca 
pase por encima de la cabina del camión o del personal en tierra. 
- No se excavará por debajo de la máquina, pues se puede dejar a punto 
de volcar en la excavación. 
- La tierra se descargará a una distancia de 1,50 m. del borde de una 
excavación. 
- Nadie se encontrará trabajando en el interior de una excavación, 
cuando la retroexcavadora también lo esté haciendo o esté en su 
proximidad. 
- Nadie se encontrará en el radio de acción de la máquina. 
- Los accesos estarán limpios de grasas o barro para evitar resbalones 
al subir o bajar. 
- La máquina estará provista de cabina. 

 
2.8.8.4.- Asfaltado 

- El maquinista no bajará de las máquinas en ningún momento. Será un 
especialista en este tipo de máquinas. 
- Se prohíbe la presencia de vehículos y personas dentro de la zona de 
trabajo. 
- Cuando el camión vuelva el material en la tolva de la extendedora se 
debe controlar por una tercera persona. 
- La entrada y salida de la zona de trabajo estará guiada por una tercera 
persona. 
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- El operario llevará botas de goma, casco, mono, guantes. 
- Durante la compactación se tendrá especial cuidado que en la 
operación de marcha atrás no haya personas en su recorrido. 

 
2.9.- ÍNDICES DE CONTROL. 

En la obra se llevarán obligatoriamente los índices de control siguientes: 
2.9.1.- Índice de incidencia. 
Definición: número de siniestros con baja, acaecidos por cada cien 
trabajadores: 
Cálculo I.I. =..nº accidentes con baja. x 10² nº trabajadores 
 
2.9.2.-Índice de frecuencia. 

Definición: número de siniestros con baja, acaecidos por cada millón de 
horas trabajadas: Cálculo I.F. =..nº accidentes con baja.. x 106 nº horas 
trabajadas 
 
2.9.3.- Índice de gravedad. 

Definición: número de jornadas perdidas por cada mil horas trabajadas: 
Cálculo I.G. =..nº jornadas perdidas por accidentes con baja. x 10³ nº horas 
trabajadas 
 
2.9.4.- Duración media de incapacidad. 

Definición: número de jornadas perdidas por cada accidente con baja: 
Cálculo D.M.I.=..nº jornadas perdidas por accidentes con baja. nº de accidente 
con baja 
 
2.9.5.- Parte de accidente y deficiencias. 

Respetándose cualquier modelo normalizado que pudiera ser de uso 
normal en la práctica del contratista, los partes de accidente y deficiencias 
observadas recogerán como mínimo los siguientes datos, con una tabulación 
ordenada: 
A) Parte de accidente: 

- Identificación de la obra. 
- Día, mes y año en que se ha producido el accidente. 
- Hora de producción del accidente. 
- Nombre del accidentado. 
- Categoría profesional y oficio de¡ accidentado. 
- Domicilio de¡ accidentado. 
- Lugar (tajo) en el que se produjo el accidente. 
- Causas del accidente. 
- Importancia aparente del accidente. 
- Posible especificación sobre fallos humanos. 
- Lugar, persona y forma de producirse la primera cura (médico, 
practicante, socorrista, personal de obra). 
- Lugar de traslado para hospitalización. 
- Testigos del accidente (verificación nominal y versiones de los 
mismos). 
- Como complemento de este parte se emitirá un informe que contenga: 
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- Cómo se hubiera podido evitar. 
- Órdenes inmediatas para ejecutar. 

 
B) Parte de deficiencias. 

- Identificación de la obra. 
- Fecha en que se ha producido la observación. 
- Lugar (tajo) en el que se ha hecho la observación. 
- Informe sobre la deficiencia observada. 
- Estudio de mejora de la deficiencia en cuestión. 

 
2.9.6.- Estadísticas. 

A) Los partes de deficiencias se dispondrán debidamente ordenados por 
fechas, desde el origen de la obra hasta su terminación, y se 
complementarán con las observaciones hecha s por el Comité de 
Seguridad y las normas ejecutivas dadas para subsanar las anomalías 
observadas 
 
B) Los partes de accidentes, si los hubiere, se dispondrán de la misma 
forma que los partes de deficiencias) Los índices de control se llevarán 
en un estadillo mensual, con gráficos de dientes de sierra, que permitan 
hacerse una idea clara de la evolución de los mismos, con una somera 
inspección visual; en abcisas se colocarán los meses del año y en 
ordenadas los valores numéricos del índice correspondiente. 

 
2.10.- NORMAS PARA CERTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE SE GURIDAD. 

Una vez al mes, la constructora extenderá la valoración de las partidas 
que, en materia de seguridad, se hubiesen realizado en obra; la valoración se 
hará conforme a este Estudio y de acuerdo con los 'precios contratados por la 
propiedad; esta valoración será revisada y aprobada por la Dirección 
Facultativa y sin este requerimiento no podrá ser abonada por la propiedad. 
 

El abono de las certificaciones expuestas en el párrafo anterior se hará 
conforme se estipule en el contrato de obra. 
 

Se tendrán en cuenta a la hora de redactar el presupuesto de este 
Estudio, sólo las partidas que intervienen como medida de Seguridad y Salud, 
haciendo omisión de medios auxiliares, sin los cuales la obra no se podría 
realizar. 
 

En caso de ejecutar en obra unidades no previstas en el presente 
presupuesto, se definirán total y correctamente las mismas y se les adjudicará 
el precio correspondiente, procediéndose para su abono tal y como se indica 
en los apartados anteriores. 
 

En caso de plantearse una revisión de precios, el contratista comunicará 
esta proposición a la propiedad por escrito, habiendo obtenido la aprobación 
previa de la Dirección Facultativa. 
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2.11.- ANEJOS AL PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES DE S EGURIDAD 
Y SALUD EN LA EDIFICACIÓN 
Anejo 1.- De carácter general 
1. La realización de los trabajos deberá llevarse a cabo siguiendo todas las 
instrucciones contenidas en el Plan de Seguridad. 
2. Asimismo los operarios deberán poseer la adecuada cualificación y estar 
perfectamente formados e informados no solo de la forma de ejecución de los 
trabajos sino también de sus riesgos y formas de prevenirlos. 
3. Los trabajos se organizarán y planificarán de forma que se tengan en cuenta 
los riesgos derivados del lugar de ubicación o del entorno en que se vayan a 
desarrollar los trabajos y en su caso la corrección de los mismos. 
 
Anejo 2.- Manejo de cargas y posturas forzadas 

1. Habrá que tener siempre muy presente que se manejen cargas o se 
realicen posturas forzadas en el trabajo, que éstas formas de accidente 
representan el 25% del total de todos los accidentes que se registran en 
el ámbito laboral. 
2. El trabajador utilizará siempre guantes de protección contra los 
riesgos de la manipulación. 
3. La carga máxima a levantar por un trabajador será de 25 kg En el 
caso de tener que levantar cargas mayores, se realizará por dos 
operarios o con ayudas mecánicas. 
4. Se evitará el manejo de cargas por encima de la altura de los 
hombros. 
5. El manejo de cargas se realizará siempre portando la carga lo más 
próxima posible al cuerpo, de manera que se eviten los momentos 
flectores en la espalda. 
6. El trabajador no debe nunca doblar la espalda para recoger un objeto. 
Para ello doblará las rodillas manteniendo la espalda recta. 
7. El empresario deberá adoptar las medidas técnicas u organizativas 
necesarias para evitar la manipulación manual de cargas. 
8. No se permitirán trabajos que impliquen manejo manual de cargas 
(cargas superiores a 3 kg e inferiores a 25 kg) con frecuencias 
superiores a 10 levantamientos por minuto durante al menos 1 hora al 
día. A medida que el tiempo de trabajo sea mayor la frecuencia de 
levantamiento permitida será menor. 
9. Si el trabajo implica el manejo manual de cargas superiores a 3 kg, y 
la frecuencia de manipulación superior a un levantamiento cada 5 
minutos, se deberá realizar una Evaluación de Riesgos Ergonómica. 
Para ello se tendrá en cuenta el R.D. 487/97 y la Guía Técnica para la 
Evaluación y Prevención de los Riesgos relativos a la Manipulación 
Manual de Cargas editada por el I.N.S.H.T. 
10. Los factores de riesgo en la manipulación manual de cargas que 
entrañe riesgo 
en particular dorsolumbar son: 

a) Cargas pesadas y/o carga demasiado grande. 
b) Carga difícil de sujetar. 
c) Esfuerzo físico importante. 
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d) Necesidad de torsionar o flexionar el tronco. 
e) Espacio libre insuficiente para mover la carga. 
f) Manejo de cargas a altura por encima de la cabeza. 
g) Manejo de cargas a temperatura, humedad o circulación del 
aire inadecuadas. 
h) Período insuficiente de reposo o de recuperación. 
i) Falta de aptitud física para realizar las tareas. 
j) Existencia previa de patología dorsolumbar. 

 
Anejo 6.- Evacuación de escombros 

1.- Respecto a la carga de escombros: 
a) Proteger los huecos abiertos de los forjados para vertido de 
escombros. 
b) Señalizar la zona de recogida de escombros. 
c) El conducto de evacuación de escombros será preferiblemente de 
material plástico, perfectamente anclado, debiendo contar en cada 
planta de una boca de carga dotada de faldas. 
d) El final del conducto deberá quedar siempre por debajo de la línea de 
carga máxima del contenedor. 
e) El contenedor deberá cubrirse siempre por una lona o plástico para 
evitar la propagación del polvo. 
f) Durante los trabajos de carga de escombros, se prohibirá el acceso y 
permanencia de operarios en las zonas de influencia de las máquinas 
(palas cargadoras, camiones, etc.). 
g) Nunca los escombros sobrepasarán los cierres laterales del 
receptáculo (contenedor o caja del camión), debiéndose cubrir por una 
lona o toldo o en su defecto se regaran para evitar propagación de polvo 
en su desplazamiento hasta vertedero. 

 
Anejo 8.- Escaleras manuales portátiles 
Aspectos generales 

1. Las escaleras manuales portátiles tanto simples como dobles, 
extensibles o transformables, cumplirán las normas UNE-EN 131-1 
“Escaleras: terminología, tipos y dimensiones funcionales” y UNE-EN 
131-2 “Escaleras: requisitos, ensayos y marcado” 
 

Dicho cumplimento deberá constatarse en un marcado duradero 
conteniendo los siguientes puntos: 

Nombre del fabricante o suministrador. 
Tipo de escalera, año y mes de fabricación y/o número de serie. 
Indicación de la inclinación de la escalera salvo que fuera obvio 
que no debe indicarse. 
La carga máxima admisible. 

2. La escalera cumplirá y se utilizara según las especificaciones 
establecidas en el RD. 1215/97 “Disposiciones mínimas de seguridad y 
salud para la utilización de los equipos de trabajo” y su modificación por 
RD 2177/2004 de 12 de noviembre. 
3. La utilización de una escalera de mano como puesto de trabajo en 
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altura, deberá limitarse a las circunstancias en que la utilización de otros 
equipos de trabajo más seguros no esté justificada por el bajo nivel de 
riesgo y por las características de los emplazamientos que el empresario 
no pueda modificar. 
4. No se emplearán escaleras de mano y, en particular escaleras de más 
de 5 m de longitud sobre cuya resistencia no se tenga garantías. Se 
prohibirá el uso de escaleras de mano de construcción improvisadas. 
5. Se prohibirá el uso como escalera de elemento alguno o conjunto de 
elementos que a modo de escalones pudiese salvar el desnivel 
deseado. 
6. Las escaleras de mano deberán tener la resistencia y los elementos 
necesarios de apoyo o sujeción o ambos, para que su utilización en las 
condiciones para las que han sido diseñadas no suponga un riesgo de 
caída por rotura o desplazamiento. 
7. Las escaleras de madera no se pintarán. Todas sus partes estarán 
recubiertas por una capa protectora transparente y permeable al vapor 
de agua. 
8. Los peldaños deben estar sólidos y duramente fijados a los largueros. 
Los de metal o plástico serán antideslizantes. Los de madera serán de 
sección rectangular mínima de 21 mm x 37 mm, o sección equivalente 
clavados en los largueros y encolados. 
9. Si la superficie superior de una escalera doble está diseñada como 
una plataforma, esta debe ser elevada por medio de un dispositivo 
cuando se cierre la escalera. Esta no debe balancearse cuando se está 
subido en su borde frontal. 
10. Todos los elementos de las escaleras de mano, construidas en 
madera, carecerán de nudos, roturas y defectos que puedan mermar su 
seguridad. 

 
Estabilidad de la escalera. 

1. Se colocarán de forma que su estabilidad durante su utilización esta 
asegurada. A este respecto, los puntos de apoyo de las escaleras de 
mano deberán asentarse solidamente sobre un soporte de las siguientes 
características: 

-De dimensiones adecuadas y estables. 
-Resistente e inmóvil de forma que los travesaños queden en 
posición horizontal. Cuando el paramento no permita un apoyo 
estable, se sujetará al mismo mediante abrazaderas o dispositivos 
equivalentes. 

2. Las escaleras suspendidas se fijarán de forma segura y, excepto las 
de cuerda, de manera que no puedan desplazarse y se eviten los 
movimientos de balanceo. 
3. Se impedirá el deslizamiento de los pies de la escalera de mano 
durante su utilización mediante: 

a) Su base se asentará solidamente: mediante la fijación de la 
parte superior o inferior de los largueros. 
b) La dotación en los apoyos en el suelo de dispositivos 
antideslizantes en su base tales como entre otras: zapatas de 
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seguridad, espolones, repuntas, zapatas adaptadas, zuecos 
redondeados o planos, etc. 
c) Cualquier otro dispositivo antideslizante o cualquiera otra 
solución de eficacia equivalente. 

4. Las tramas de escaleras dobles (de tijera) deben estar protegidas 
contra la apertura por deslizamiento durante su uso por un dispositivo de 
seguridad. Si se utilizan cadenas, todos sus eslabones a excepción del 
primero deben poder moverse libremente. Se utilizarán con el tensor 
totalmente extendido (tenso). 
5. Las escaleras dobles (de tijera) y las que están provistas de 
barandillas de seguridad con una altura máxima de ascenso de 1,80 m, 
deben estar fabricadas de manera que se prevenga el cierre involuntario 
de la escalera durante su uso normal. 
6. Las escaleras extensibles manualmente, durante su utilización no se 
podrán cerrar o separar sus tramas involuntariamente. Las extensibles 
mecánicamente se enclavarán de manera segura. 
7. El empalme de escaleras se realizara mediante la instalación de las 
dispositivas industriales fabricadas para tal fin. 
8. Las escaleras con ruedas deberán inmovilizarse antes de acceder a 
ellas. 
9. Las escaleras de manos simples se colocarán en la medida de lo 
posible formando un ángulo aproximado de 75 grados con la horizontal. 

 
Utilización de la escalera 

1. Las escaleras de mano con fines de acceso deberán tener la longitud 
necesaria para sobresalir, al menos, 1 m de plano de trabajo al que se 
accede. 
2. Se utilizarán de la forma y con las limitaciones establecidas por el 
fabricante, (evitando su uso como pasarelas, para el transporte de 
materiales, etc.) 
3. El acceso y descenso a través de escaleras se efectuará frente a 
estas, es decir, mirando hacia los peldaños 
4. El trabajo desde las escaleras se efectuará así mismo frente a estas, 
y lo más próximo posible a su eje, desplazando la escalera cuantas 
veces sea necesario. Se prohibirá el trabajar en posiciones forzadas 
fuera de la vertical de la escalera que provoquen o generen riesgo de 
caída. Deberán mantenerse los dos pies dentro del mismo peldaño, y la 
cintura no sobrepasara la altura del último peldaño. 
5. Nunca se apoyará la base de la escalera sobre lugares u objetos poco 
firmes que puedan mermar su estabilidad. 
6. Nunca se suplementará la longitud de la escalera apoyando su base 
sobre elemento alguno. En caso de que la escalera resulte de 
insuficiente longitud, deberá proporcionarse otra escalera de longitud 
adecuada. 
7. Se utilizarán de forma que los trabajadores tengan en todo momento 
al menos un punto de apoyo y otro de sujeción seguros. Para ello el 
ascenso y descenso por parte de los trabajadores lo efectuaran teniendo 
ambas manos totalmente libres y en su consecuencia las herramientas u 
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objetos que pudiesen llevar lo harán en cinturones o bolsas 
portaherramientas. 
8. Se prohibirá a los trabajadores o demás personal que interviene en la 
obra que utilicen escaleras de mano, transportar elementos u objetos de 
peso que les dificulte agarrarse correctamente a los largueros de la 
escalera.Estos elementos pesados que se transporten al utilizar la 
escalera serán de un peso como máximo de 25 kg. 
9. Se prohibirá que dos o más trabajadores utilicen al mismo tiempo 
tanto en sentido de bajada como de subida, las escaleras de mano o de 
tijera. 
10. Se prohibirá que dos o más trabajadores permanezcan 
simultáneamente en la misma escalera 
11. Queda rigurosamente prohibido, por ser sumamente peligroso, 
mover o hacer bailar la escalera. 
12. Se prohíbe el uso de escaleras metálicas (de mano o de tijera) 
cuando se realicen trabajos (utilicen) en las cercanías de instalaciones 
eléctricas no aisladas. 
13. Los trabajos sobre escalera de mano a más de 3,5 m de altura, 
desde el punto de operación al suelo, con movimientos o esfuerzos 
peligrosos para la estabilidad del trabajador, se efectuaran con la 
utilización por su parte de un equipo de protección individual anticaída, o 
la adopción de otras medidas de protección alternativas; caso contrario 
no se realizarán. 
14. No se utilizarán escaleras de mano y, en particular de más de 5 m de 
longitud si no ofrece garantías de resistencia. 
15. El transporte a mano de las escaleras se realizara de forma que no 
obstaculice la visión de la persona que la transporta, apoyada en su 
hombro y la parte saliente delantera inclinada hacia el suelo. Cuando la 
longitud de la escalera disminuya la estabilidad del trabajador que la 
transporta, este se hará por dos trabajadores. 
16. Las escaleras de mano dobles (de tijera) además de las 
prescripciones ya indicadas, deberán cumplir: 

a) Se utilizaran montadas siempre sobre pavimentos horizontales 
b) No se utilizaran a modo de borriquetes para sustentar 
plataformas de trabajo. 
c) No se utilizaran si es necesario ubicar lo pies en los últimos tres 
peldaños. 
d) Su montaje se dispondrá de forma que siempre esté en 
situación de máxima apertura. 

 
Revisión y mantenimiento 

1. Las escaleras de mano se revisarán periódicamente, siguiendo las 
instrucciones del fabricante, o suministrador. 
2. Las escaleras de madera no se pintarán debido a la dificultad que ello 
supone para la detección de posibles defectos. 
3. Las escaleras metálicas se recubrirán con pinturas antioxidación que 
las preserven de las agresiones de la intemperie. Asimismo se 
desecharan las que presenten deformaciones, abolladuras u otros 
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defectos que puedan mermar su seguridad. 
4. Todas las escaleras se almacenarán al abrigo de mojaduras y del 
calor, situándolas en lugares ventilados, no cercanos a focos de calor o 
humedad excesivos. 
5. Se impedirá que las escaleras quedan sometidas a cargas o soporten 
pesos, que puedan deformarlas o deteriorarlas. 
6. Cuando se transporten en vehículos deberá, colocarse de forma que, 
durante el trayecto, no sufran flexiones o golpes. 
7. Las escaleras de tijera se almacenarán plegadas. 
8. Se almacenarán preferentemente en posición horizontal y colgada, 
debiendo poseer suficientes puntos de apoyo para evitar deformaciones 
permanentes en las escaleras. 
9. No se realizarán reparaciones provisionales. Las reparaciones de las 
escaleras, en caso de que resulte necesario, se realizarán siempre por 
personal especializado, debiéndose en este caso y una vez reparados, 
someterse a los ensayos que proceda. 

 
Anejo 9.- Utilización de herramientas manuales 

La utilización de herramientas manuales se realizará teniendo en cuenta: 
- Se usarán únicamente las específicamente concebidas para el trabajo a 
realizar. 
- Se encontrarán en buen estado de limpieza y conservación. 
- Serán de buena calidad, no poseerán rebabas y sus mangos estarán en buen 
estado y sólidamente fijados. 
- Los operarios utilizarán portaherramientas. Las cortantes o punzantes se 
protegerán cuando no se utilicen. 
- Cuando no se utilicen se almacenarán en cajas o armarios portaherramientas. 
 
Anejo 16.- Relación de Normativa de Seguridad y Sal ud de aplicación en 
los proyectos y en la ejecución de obras 

En este apartado se incluye una relación no exhaustiva de la normativa 
de seguridad y salud de aplicación a la redacción de proyectos y a la ejecución 
de obras de edificación. 
 
Ordenanza Laboral de la Construcción de 28 de agost o de 1970 

Orden de 28 de Agosto de 1970 del Mº de Trabajo y Seguridad Social 
 
BOE 9-9-70 
Corrección de errores BOE 17-10-70 
Aclaración BOE 28-11-70 
Interpretación Art.108 y 123 BOE 5-12-70 
En vigor CAP XVI Art. 183 al 296 y del 334 al 344 
Resolución de 29 de noviembre de 2001, de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se dispone la inscripción en el Registro y publicación del laudo 
arbitral de fecha 18 de octubre de 2001, dictado por don Tomás Sala Franco en 
el conflicto derivado del proceso de sustitución negociada de la derogada 
Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 
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BOE 302; 18.12.2001 del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales 
Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. 
Orden de 31 de octubre de 1984 del Mº de Trabajo y Seguridad Social. 
 
BOE 267; 07.1.84 Orden de 7 de noviembre de 1984 del Mº de Trabajo y 
Seguridad Social (rectificación) 
 
BOE 280; 22.11.84 Orden de 7 de enero de 1987del Mº de Trabajo y Seguridad 
Social (Normas complementarias) 
 
BOE 13; 15.01.87 Orden de 22 de diciembre de 1987 por la que se aprueba el 
Modelo de Libro Registro de Datos correspondientes al Reglamento sobre 
trabajos con Riesgo de Amianto. Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del 
Mº de la Presidencia, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 
 
BOE 86; 11.04.06 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia 
 
BOE 256; 25.10.97 Modificado por el Real Decreto 2177/2004, de 12 de 
noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, 
por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para 
la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de 
trabajos temporales en altura. 
 
BOE 274; 13.11.04 Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Mº de Trabajo 
y Asuntos Sociales por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y 
el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
 
BOE 127; 29.05.06 Resolución de 8 de abril de 1999, sobre Delegación de 
Facultades en materia de seguridad y salud en las obras de construcción, 
complementa el art.18 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre de 1997 
Prevención de Riesgos Laborales. 
 
Ley 31/95, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado 
 
BOE 269; 10.11.95 Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco 
normativo de la prevención de riesgos laborales 
 
BOE 298; 13.12.03 Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se 
desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/95, en materia de coordinación de 
actividades empresariales 
Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones 
para su cumplimiento y tramitación. 
Orden de 16 de diciembre de 1987, del Mº de Trabajo y Seguridad Social 
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BOE 311; 29.12.87 Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras 
fijas en vías fuera de poblado. 
Orden de 31 de agosto de 1987, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo 
 
BOE 224; 18.09.87 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al 
trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. 
 
Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales 
 
BOE 97; 23.04.97 Protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 
 
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Mº de la Presidencia. 
 
BOE 124; 24.05.97 Protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
 
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, del Mº de la Presidencia. 
 
BOE 124; 24.05.97 Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta el 
Real Decreto anterior 
 
BOE 76; 30.03.98 Reglamento de los Servicios de Prevención. 
 
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales 
 
BOE 27; 31.01.97 Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Mº de Trabajo y 
Asuntos Sociales por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y 
el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
 
BOE 127; 29.05.06 Modificación del Reglamento de los Servicios de 
Prevención. 
 
Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales 
 
BOE 104; 1.05.98 Disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad en el trabajo. 
 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales 
 
BOE 97; 23.04.97 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares 
de trabajo. 
 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales 
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BOE 97; 23.04.97 Modificado por el Real Decreto 2177/2004, de 12 de 
noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, 
por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para 
la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de 
trabajos temporales en altura. 
 
BOE 274; 13.11.04 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular 
dorsolumbares, para los trabajadores.  
 
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales 
 
BOE 97; 23.04.97 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales 
 
BOE 140; 12.06.97 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de trabajo. 
 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales 
 
BOE 188; 7.08.97 Modificado por el Real Decreto 2177/2004, de 12 de 
noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, 
por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para 
la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de 
trabajos temporales en altura. 
 
BOE 274; 13.11.04 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo 
de las empresas de trabajo temporal. 
 
Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales 
 
BOE 47; 24.02.99 Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. 
 
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales 
 
BOE 104; 1.05.01 Disposiciones mínimas para la protección de la salud y 
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
 
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Mº de la Presidencia 
 
BOE 148; 21.06.01 Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores 
frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a 
vibraciones mecánicas. 
 
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Mº de Trabajo y Asuntos 
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Sociales 
 
BOE 265; 5.11.05 Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 
 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Mº de la Presidencia 
 
BOE 60; 11.03.06 Corrección de erratas del Real Decreto 286/2006 
 
BOE 62; 14.03.06 Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-2 
 
Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, del Mº de Ciencia y Tecnología, por el 
que se aprueba una nueva instrucción técnica complementaria MIE-AEM-2 del 
Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas torre 
para obras u otras aplicaciones. 
 
BOE 170; 17.07.03Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores 
expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de 
trabajo. 
Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Mº de la Presidencia 
 
BOE 145; 18.06.03 Ley 32/2006 reguladora de la subcontratación en el sector 
de la construcción. 
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B - MATERIALS 
B0 - MATERIALS BÀSICS 
B0A - FERRETERIA 
B0A1 - FILFERROS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0A14200. 
 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Fil d'acer dolç, flexible i tenaç, obtingut per est iratge en fred o per trefilatge. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Filferro d'acer 
- Filferro d'acer galvanitzat 
- Filferro d'acer plastificat 
- Filferro recuit 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de ser de secció constant i uniforme. 
Ha de acomplir les especificacions de la norma UNE 36-722. 
 
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT: 
El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, llis , sense discontinuïtats, escames, grans, 
rugositats o esquerdes, no ha de tenir taques ni d' altres imperfeccions superficials. 
La masa mínima del recobriment de zinc (UNE 37-504) ha de complir les especificacions de les 
taules I i II de la UNE 37-506. 
Resisténcia a la tracció (UNE 37-504): 
     - Qualitat G1 o G2 1770 N/mm2 
     - Qualitat G3 1570 N/mm2 
Adherència del recobriment (UNE 37-504) Ha de compl ir 
Puresa del zinc (UNE 37-504) >= 98,5% 
Toleràncies: 
     - Diàmetre ± 2% diàmetre nominal 
 
FILFERRO D'ACER PLASTIFICAT: 
Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galva nitzat en calent, amb un recobriment 
orgànic de PVC aplicat per extrusió o sinterització . 
El recobriment de PVC ha de complir les especificac ions de l'apartat 6.3 de la UNE 36-732. 
La concentricitat i la adherencia del recobriment d e PVC ha de complir les especificacions del 
article 6.5 UNE 36-732. 
Característiques del galvanitzat G-1B (UNE 37-506) 
Resistència a la tracció: 
     - Qualitat recuit =< 600 N/mm2 
     - Qualitat dur > 600 N/mm2 
Toleràncies: 
     - Diàmetre taula 1 UNE 36-732 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà  de lliurament hi han de constar les dades 
següents: 
- Identificació del fabricant o nom comercial 
- Identificació del producte 
- Diàmetre i llargària dels rotlles 
Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la int empèrie. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
FILFERRO D'ACER: 
*UNE 36-722-74 "Alambres de acero de bajo contenido  en carbono. Medidas y tolerancias" 
 
FILFERRO D'ACER GALVANITZAT: 
*UNE 37-506-83 "Alambre de acero galvanizado en cal iente para usos generales. Designación de 
calidades. Características generales." 
* UNE 37-502-83 "Alambre de acero galvanizado en ca liente. Condiciones técnicas de 
suministro." 
FILFERRO PLASTIFICAT: 
*UNE 36-732-95 "Alambres de acero y productos de al ambre para cerramientos. Recubrimintos 
orgánicos sobre el alambre. Recubrimientos de PVC" 
 
B0B - ACER I METALL EN PERFILS O BARRES 
B0B2 - ACER EN BARRES CORRUGADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0B27000. 
 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Barres corrugades d'acer per a armadures pasives d' elements de formigó. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra púb lica, l'acord de Govern de la Generalitat 
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials, siguin de qualitat certificada o 
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europe a de Lliure Canvi. 
També, en aquest cas, es procurarà, que els esmenta ts materials disposin de l'etiqueta 
ecològica europea, regulada en el Reglament 880/199 2/CEE o bé altres distintius de la 
Comunitat Europea. 
Les barres no han de tenir defectes superficials, f issures ni bufats. 
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d 'oli, de pintura, de pols o de qualsevol 
altre matèria perjudicial. 
Es prohibeix l'ús de filferros llisos o corrugats c om a armadures passives longitudinals o 
transversals, amb les excepcions següents: 
     - Malles electrosoldades 
     - Armadures bàsiques electrosoldades 
En sostres unidireccionals armats o pretensats de f ormigó, s'ha de seguir les seves propies 
normes 
Les característiques geomètriques del corrugat de l es barres han de complir les 
especificacions de la norma UNE 36-068 i UNE 36-065 . 
Han de portar gravades les marques d'identificació segons la UNE 36-068 i UNE 36-065, 
relatives al tipus d'acer (geometria del corrugat),  país d'origen i marca del fabricant 
(segons informe tècnic de la UNE 36-811). 
Mides nominals: 
------------------------------------------- 
¦Diàmetre  ¦ Àrea de la secció  ¦  Massa  ¦ 
¦nominal e ¦  transversal  S    ¦         ¦ 
¦  (mm)    ¦      (mm2)         ¦ (Kg/m)  ¦ 
------------------------------------------- 
¦   6      ¦      28,3          ¦ 0,222   ¦ 
¦   8      ¦      50,3          ¦ 0,395   ¦ 
¦  10      ¦      78,5          ¦ 0,617   ¦ 
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¦  12      ¦      113           ¦ 0,888   ¦ 
¦  14      ¦      154           ¦ 1,21    ¦ 
¦  16      ¦      201           ¦ 1,58    ¦ 
¦  20      ¦      314           ¦ 2,47    ¦ 
¦  25      ¦      491           ¦ 3,85    ¦ 
¦  32      ¦      804           ¦ 6,31    ¦ 
¦  40      ¦     1260           ¦ 9,86    ¦ 
------------------------------------------- 
Característiques mecàniques de les barres: 
--------------------------------------------------- ---------------------- 
¦Designació ¦Classe acer¦ Lím. elàstic ¦ Càrrega ¦A llargament ¦Relació  ¦ 
¦           ¦           ¦ fy (N/mm2)   ¦unitaria ¦d e rotura   ¦fs/fy    ¦ 
¦           ¦           ¦              ¦de rotura?( sobre base ¦         ¦ 
¦           ¦           ¦              ¦fs(N/mm2)?d e 5        ¦         ¦ 
¦           ¦           ¦              ¦         ¦d iàmetres   ¦         ¦ 
--------------------------------------------------- ---------------------- 
¦B 400 S    ¦Soldable   ¦ >= 400       ¦>= 440   ¦> = 14%      ¦>= 1,05  ¦ 
¦B 500 S    ¦Soldable   ¦ >= 500       ¦>= 550   ¦> = 12%      ¦>= 1,05  ¦ 
--------------------------------------------------- ---------------------- 
--------------------------------------------------- ------------------------ 
¦Designació?Lìm elàstic¦ Resist  ¦Relació     ¦Alla rg.de  ¦Allarg ¦Relació? 
¦          ¦  Re (MPa) ¦a la     ¦Re-real/    ¦rotu ra     ¦total  ¦Rm/Re  ¦ 
¦          ¦           ¦tracció  ¦Re-nominal  ¦(s/b ase de ¦càrrega¦       ¦ 
¦          ¦           ¦Rm (MPa) ¦            ¦5 di ametres?màxima ¦       ¦ 
--------------------------------------------------- ------------------------ 
¦B 400 SD  ¦ >= 400    ¦>= 480   ¦>= 1,20     ¦>= 2 0%     ¦   9%  ¦>= 1,20? 
¦          ¦           ¦         ¦            ¦           ¦       ¦<= 1,35? 
¦B 500 SD  ¦ >= 500    ¦>= 575   ¦>= 1,25     ¦>= 1 2%     ¦   8%  ¦>= 1,15? 
¦          ¦           ¦         ¦            ¦           ¦       ¦<= 1,35? 
--------------------------------------------------- ------------------------ 
 
Composició química: 
--------------------------------------------------- ------------------ 
¦Anàlisis  ¦   C   ¦Ceq (segons UNE 36-068)¦   P   ¦   S   ¦   N    ¦ 
¦UNE 36-068¦ %màx. ¦        %màx.          ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx.  ¦ 
--------------------------------------------------- ------------------ 
¦Colada    ¦ 0,22  ¦        0,50           ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,012  ¦ 
--------------------------------------------------- ------------------ 
¦Producte  ¦ 0,24  ¦        0,52           ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,013  ¦ 
--------------------------------------------------- ------------------ 
Presència de fissures després dels assaigs de doble gat simple a 180° i 
de doblegat-desdoblegat a 90°C (UNE 36-068 i UNE 36 -065) Nul.la 
Tensió d'adherència (UNE 36-068 i UNE 36-065): 
     - Tensió mitjana d'adherència: 
          - D < 8 mm >= 6,88 N/mm2 
          - 8 mm <= D <= 32 mm >= (7,84-0,12 D) N/m m2 
          - D > 32 mm >= 4,00 N/mm2 
     - Tensió de trencament d'adherència: 
          - D < 8 mm >= 11,22 N/mm2 
          - 8 mm <= D <= 32 mm >= (12,74-0,19 D) N/ mm2 
          - D > 32 mm >= 6,66 N/mm2 
Toleràncies: 
- Secció barra: 
          - Per a D <= 25 mm >= 95 % secció nominal  
          - Per a D > 25 mm >= 96% secció nominal 
     - Massa ± 4,5% massa nominal 
- Ovalitat: 
------------------------------------------- 
¦Diàmetre nominal e ¦  Diferència màxima  ¦ 
¦     (mm)          ¦        (mm)         ¦ 
¦      6            ¦         1           ¦ 
¦      8            ¦         1           ¦ 
¦     10            ¦       1,50          ¦ 
¦     12            ¦       1,50          ¦ 
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¦     14            ¦       1,50          ¦ 
¦     16            ¦       2,00          ¦ 
¦     20            ¦       2,00          ¦ 
¦     25            ¦       2,00          ¦ 
¦     32            ¦       2,50          ¦ 
¦     40            ¦       2,50          ¦ 
------------------------------------------- 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament: El fabricant ha de facilitar per a  cada partida d'acer: 
     - En el cas de productes certificats: 
          - El distintiu o certificat CCRR d'acord amb l'art. 1 de la norma EHE 
          - El certificat d'adherencia per a les ba rres i filferros corrugats (armadures 
passives) 
          - El certificat de garantia del fabricant  que indiqui els valors mínims de les 
característiques definides als arts. 31.2, 31.3, i 31.4 de la norma EHE 
          El fabricant ha de facilitar, si se li de mana, còpia dels resultats dels assaigs de 
control de producció corresponents a la partida ser vida. 
     - En el cas de productes no certificats (sense  distintiu o certificat CCRR): 
          - Resultat de l'assaig de les característ iques mecàniques 
          - Resultat de l'assaig de les característ iques geomètriques 
          - Resultat de l'assaig de composició quím ica (armadures passives) 
          - Certificat específic d'adherència (arma dures passives) 
Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegit s de la pluja, l'humitat del terra i 
l'eventual agresivitat de l'ambient. 
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetr e i procedència. 
Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge en 
obra, s'ha d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions 
superficials. 
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid 
superficial amb raspall de filferros < 1% 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
UNE 36-068-94 "Barras corrugadas de acero soldable para armaduras de hormigón armado." 
UNE 36-065-00 EX Barras corrugadas de acero soldabl e con características especiales de 
ductilidad para armaduras de hormigón armado. 
 
B1 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL. LECTIVES EN EL TREBALL 
B14 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B1411111,B1422120,B1433115,B1445003,B1451110,B14611 64,B1465275,B146J364,B147N000,B1487500,B148
3344,B1489790. 
 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballado r perquè el protegeixi d'un o diversos 
riscos que puguin amenaçar la seva seguretat o la s eva salut, així com qualsevol complement o 
accessori destinat a tal fi. 
S'han considerat els tipus següents: 
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- Proteccions del cap. 
- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara. 
- Proteccions per a l'aparell auditiu. 
- Proteccions per a l'aparell respiratori. 
- Proteccions de les extremitats superiors. 
- Proteccions de les extremitats inferiors. 
- Proteccions del cos. 
- Protecció del tronc. 
- Protecció per treball a la intempèrie. 
- Roba i peces de senyalització. 
- Protecció personal contra contactes elèctrics. 
Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no  estiguin específicament destinats a 
protegir la salut o la integritat física del trebal lador. 
- Es equips dels serveis de socors i salvament. 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les per sones dels serveis de manteniment de 
l'ordre. 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera. 
- El material d'esport. 
- El material d'autodefensa o de dissuasió. 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyal ització dels riscos i dels factors de 
molèstia. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Es tracta d'uns equips que actuen a mode de coberta  o pantalla portàtil, individualitzada per 
a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències  derivades del contacte de la zona del cos 
protegida, amb una energia fora de control, d'inten sitat inferior a la previsible resistència 
física de l'EPI. 
La seva eficàcia resta limitada a la seva capacitat  de resistència a la força fora de control 
que incideixi amb la part del cos protegida per l'u suari, a la seva correcta utilització i 
manteniment, així com a la formació i voluntat del beneficiari per al seu emprament en les 
condicions previstes pel fabricant. La seva utilitz ació haurà de quedar restringida a 
l'absència de garanties preventives adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte 
SPC d'eficàcia equivalent. 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç  davant els riscos que motiven el seu ús, 
sense suposar por si mateixos o ocasionar riscos ad dicionals ni molèsties innecessàries. 
 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Els cascos de seguretat podran ser amb ala completa  al seu voltant, protegint en part les 
orelles i el coll, o bé amb visera damunt el front únicament, i en els dos casos hauran de 
complir els següents requisits: 
Compren la defensa del crani, cara, coll i completa rà el seu ús, la protecció específica 
d'ulls i oïdes. 
- Estaran formats per l'envolvent exterior del casc  pròpiament dit, i d'arnès o atallatge 
d'adaptació al cap, el qual constitueix la seva par t en contacte i va proveït d'una  "galtera" 
ajustable a la mida. Aquest atallatge, serà regulab le a les diferents mides dels caps, la 
fixació al casc haurà de ser sòlida, deixant una ll um lliure de 2 a 4 cm entre ell mateix i la 
paret interior del casc, a fi d'amortir els impacte s. A l'interior del frontis de l'atallatge, 
s'haurà de disposar d'un dessuador de "cuirson" o m aterial astringent similar. Les parts en 
contacte amb el cap hauran de ser reemplaçables fàc ilment. 
- Seran fabricats amb material resistent a l'impact e mecànic, sense perjudici de la 
lleugeresa, no sobrepassant en cap cas els 0,450 kg  de pes. 
- Es protegirà al treballador davant les descàrregu es elèctriques i les radiacions 
calorífiques i hauran de ser incombustibles o de co mbustió lenta; s'hauran de protegir de les 
radiacions calorífiques i descàrregues elèctriques fins als 17.000 voltis sense perforar-se. 
- S'hauran de substituir aquells cascos que hagin p atit impactes violents, encara que no se'ls 
hi apreciï exteriorment cap deteriorament. Es consi derarà un envelliment del material en el 
termini d'uns quatre anys, transcorreguts els quals  des de la data de fabricació (injectada en 
relleu a l'interior) s'hauran de donar de baixa, en cara que no estiguin fets servir i es 
trobin emmagatzemats. 
- Seran d'ús personal, podent-se acceptar en constr ucció l'ús per altres usuaris posteriors, 
previ el seu rentat sèptic i substitució íntegra de ls atallatges interiors per altres, 
totalment nous. 
 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

ESS para la construccion de una rotonda en Argenton a 
 
 
 
 

7 
  

PROTECCIONS PER A L' APARELL OCULAR I LA CARA: 
La protecció de l' aparell ocular s'efectuarà mitja nçant la utilització d'ulleres, pantalles 
transparents o viseres. 
Les ulleres protectores reuniran les característiqu es mínimes següents: 
- Les armadures metàl·liques o de material plàstic seran lleugeres, indeformables a 
l'escalfor, incombustibles, còmodes i de disseny an atòmic sense perjudici de la seva 
resistència i eficàcia. 
- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fi na, hauran de ser completament tancades i 
ajustades a la cara, amb visor amb tractament antie ntelat; en els casos d'ambients agressius 
de pols grossa i líquids, seran com els anteriors, però portaran incorporats botons de 
ventilació indirecta o tamís antiestàtic; en els da més casos seran de montura de tipus normal 
i amb proteccions laterals que podran ser perforade s per a una millor ventilació. 
- Quan no existeixi perill d'impactes per partícule s dures, es podran fer servir ulleres de 
protecció tipus "panoràmiques" amb armadura de vini l flexible i amb el visor de policarbonat o 
acetat transparent. 
- Hauran de ser de fàcil neteja i reduiran al mínim  el camp visual. 
- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o hum it, el visor haurà de ser de reixeta 
metàl·lica (tipus picapedrer) per impedir l'entelam ent. 
Els mitjans de protecció de la cara podran ser de d iversos tipus: 
- Pantalla abatible amb arnès propi. 
- Pantalla abatible subjectada al casc de protecció . 
- Pantalles amb protecció de cap, fixes o abatibles . 
- Pantalles sostingudes amb la mà. 
Les pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser de material orgànic, 
transparent, lliures d'estries, ratlles o deformaci ons. Podran ser de xarxa metàl·lica prima o 
proveïdes d'un visor amb vidre inestellable. 
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de  zones de tensió, l'aparell de la pantalla 
haurà d'estar construït amb material absolutament a ïllant i el visor lleugerament enfosquit, 
en previsió de ceguesa per encebada intempestiva de  l'arc elèctric. 
Les utilitzades en previsió d'escalfor, hauran de s er de "Kevlar" o de teixit aluminitzat 
reflectant (l'amiant i teixits asbèstics estan tota lment prohibits), amb un visor 
corresponent, equipat amb vidre resistent a la temp eratura que haurà de suportar. 
Les pantalles per soldadures, bé siguin de mà, com d'altre tipus hauran de ser fabricades 
preferentment amb poliester reforçat amb fibra de v idre o en defecte amb fibra vulcanitzada. 
Les que es facin servir per a soldadura elèctrica n o hauran de tenir cap part metàl·lica a 
l'exterior, a fi d'evitar els contactes accidentals  amb la pinça de soldar. 
Vidres de protecció: 
- Els lents per ulleres de protecció, tant els de v idre (mineral) com els de plàstic 
transparent (orgànic) hauran de ser òpticament neut res, lliures de bombolles, taques, 
ondulacions i altres defectes, i les incolores haur an de transmetre no menys del 89% de les 
radiacions incidents. 
- En el sector de la construcció, per a la seva res istència impossibilitat de rallat i 
entelament, el tipus de visor més polivalent i efic aç, acostuma a ser el de reixeta metàl·lica 
d'acer, tipus sedàs, tradicional de les ulleres de picapedrer. 
 
PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU: 
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d' ús individual. 
 
PROTECCIONS PER A L' APARELL RESPIRATORI: 
Els equips protectors de l'aparell respiratori comp liran les següents característiques: 
- Seran de tipus i utilització apropiat al risc. 
- S'adaptaran completament al contorn facial de l'u suari, per evitar filtracions. 
- Determinaran les mínimes molèsties a l'usuari. 
- Les parts amb contacte amb la pell hauran de ser de goma especialment tractada o de neoprè 
per evitar la irritació de l'epidermis. 
- En l'ús de mascaretes facials dotades de visors p anoràmics, pels usuaris que necessitin l'ús 
d'ulleres amb vidres correctors, es disposarà al se u interior el dispositiu portavidres, 
subministrats a l'efecte pel fabricant de l'equip r espiratori, i els oculars correctors 
específics per l'usuari. 
 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mit jançant guants, mànegues, mitjons i 
maniguets seleccionats per prevenir els riscos exis tents i per evitar la dificultat de 
moviments al treballador. 
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Aquests elements de protecció seran de goma o cautx ú, clorur de polivinil, cuir adobat al 
crom, teixit termoaïllant, punt, lona, pell flor, s erratge, malla metàl·lica, làtex rugós 
antitallada, etc., segons les característiques o ri scos del treball a realitzar. 
Per a les maniobres amb electricitat s'hauran de fe r servir guants de cautxú, neoprè o 
matèries plàstiques que portin marcat en forma inde leble el voltatge màxim pel qual han estat 
fabricats. 
 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
 
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de seguretat 
amb reforços metàl·lics a la puntera, que estarà tr actada i fosfatada per evitar la corrosió. 
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius , o davant riscos químics, es farà ús de 
calçat de sola de cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat i s'haurà de 
substituir el cosit per la vulcanització a la unió del cos al bloc del pis. 
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectua rà amb botes altes de PVC, que hauran de 
tenir la puntera metàl·lica de protecció mecànica p er a la realització de treballs en 
moviments de terres i realització d'estructures i e nderroc.     
En aquelles operacions que les espurnes resultin pe rilloses, en no tenir elements de ferro o 
acer, la tanca serà per poder desfer-se'n ràpid per  tal d'obrir-la ràpidament davant 
l'eventual introducció de partícules incandescents.   
La protecció de les extremitats inferiors es comple tarà, quan sigui necessari, amb l'ús de 
cobriment de peus i polaines de cuir adobat, amiant , cautxú o teixit ignífug. 
Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de  protecció, el calçat de seguretat serà de 
materials transpirables i disposaran de plantilles anticlaus. 
 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els cinturons reuniran les següents característique s: 
- Seran de cinta teixida en poliamida de primera qu alitat o fibra sintètica d'alta 
tenacitat apropiada, sense reblons i amb costures c osides. 
- Tindran una amplada entre 10 i 20 cm, una espesso r no inferior a 4mm, i llargària el 
més reduïda possible. 
- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llença ran quan tinguin talls, esquerdes o 
filaments que comprometin la seva resistència, calc ulada pel cos humà en caiguda lliure des 
d'una alçada de 5 m o quan la data de fabricació si gui superior als 4 anys. 
  Aniran previstos d'anelles per on passaran la cor da salvacaigudes, que no podran anar 
subjectes mitjançant reblons. 
- La corda salvacaigudes serà de poliamida d'alta t enacitat, amb un diàmetre de 12 mm. La  
sirga  d'amarrador  també  serà  de poliamida, però  de 16 mm de diàmetre. 
 
PROTECCIÓ PER TREBALL A LA INTEMPÈRIE: 
Els equips protectors integral pel cos davant de le s inclemències meteorològiques compliran 
les següents característiques: 
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor . 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui ad equada. 
- Facilitat d'aireació. 
Les peces impermeables,disposaran d'esclavines i re gistres de ventilació per a permetre 
l'evaporació de la suor. 
 
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 
Els equips protectors destinats a la seguretat-seny alització de l'usuari compliran les 
següents característiques: 
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor . 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui ad equada. 
- Facilitat d'aireació. 
- Que siguin visibles a temps pel destinatari. 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
ELECCIÓ: 
Els EPI hauran de ser seleccionats amb el coneixeme nt de les condicions i tasques relacionades 
amb l'usuari, tenint en compte les tasques implicad es i les dades proporcionades pel 
fabricant. 
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Tant el comprador com l'usuari hauran de comprovar que l'EPI ha estat dissenyat i fabricat de 
la forma següent: 
- La peça de protecció disposa d'un disseny i dimen sions que per la seva estètica, no 
creí sensació de ridícul a l'usuari. Els materials i components de l'EPI no hauran d'afectar 
adversament al beneficiari de la seva utilització. 
- Haurà d'oferir a l'usuari el major grau de comodi tat possible que estigui en 
consonància amb la protecció adequada. 
- Les parts de l'EPI que entrin en contacte amb l'u suari hauran d'estar lliures de 
rugositats, cantells agut i ressalts que puguin pro duir irritacions o ferides. 
- El seu disseny haurà de facilitar la seva correct a col·locació sobre l'usuari i haurà 
de garantir que restarà en el seu lloc durant el te mps d'emprament previsible, tenint en 
compte els factors ambientals, junt amb els movimen ts i postures que l'usuari pugui adoptar 
durant el treball. A aquest fi, hauran de proveir-s e dels mitjans apropiats, tal com sistemes 
d'ajustament o gamma de talles adequades, perquè pe rmetin que l'EPI s'adapti a la morfologia 
de l'usuari. 
- L'EPI haurà de ser tant lleuger com sigui possibl e, sense perjudici de la resistència i 
eficàcia del seu disseny. 
- Quan sigui possible, l'EPI tindrà una baixa resis tència al vapor d'aigua. 
- La designació de la talla de cada peça de treball  comprendrà al menys 2 dimensions de 
control, en centímetres: 1) La altura i el contorn de pit o bust, ó 2) L'altura i la cintura. 
Per a l'elecció dels EPI, l'emprador haurà de dur a  terme les següents actuacions prèvies: 
- Analitzar i avaluar els riscos existents que no p uguin evitar-se o eliminar-se 
suficientment per altres mitjans. Per a l'inventari  dels riscos se seguirà l'esquema de 
l'Annex II del RD 773/1997, de 30 de maig. 
- Definir les característiques que hauran de reunir  els EPI per a garantir la seva 
funció, tenint en compte la naturalesa i magnitud d els riscos que els hauran de protegir, així 
com els factors addicionals de risc que puguin cons tituir els propis EPI o la seva 
utilització. Per a l'avaluació d'EPI se seguiran le s indicacions de l'Annex IV del RD 
773/1997, de 30 de maig. 
- Comparar les característiques dels EPI existents en el mercat amb les definides a 
l'apartat anterior. 
Per a la normalització interna d'empresa dels EPI  atenent a les conclusions de les actuacions 
prèvies d'avaluació de riscos, definició de caracte rístiques requerides i les existents en el 
mercat, l'emprador haurà de comprovar que compleixi  amb les condicions i requisits establerts 
a l'Art. 5 del RD 773/1997, de 30 de maig, en funci ó de les modificacions significatives que 
l'evolució de la tècnica determini en els riscos, e n les mesures tècniques i organitzatives, 
en els SPC i en les prestacions funcionals dels pro pis EPI. 
 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats  en funció de les següents activitats: 
- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o aprop de bastides i llocs de 
treball situats en altura, obres d' encofrat i dese ncofrat, muntatge i instal.lació de 
bastides i demolició. 
- Treballs en ponts metàl.lics, edificis i estructu res metàl.liques de gran altura, pals, 
torres, obres i muntatges metàl.lics, de caldereria  i conduccions tubulars. 
- Obres en foses, rases, pous i galeries. 
- Moviments de terra i obres en roca. 
- Treballs en explotacions de fons, en cantres, exp lotacions a cel obert i desplaçamentg 
de runes. 
- Utilització de pistoles fixaclaus. 
- Treballs amb explosius. 
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, gr ues i mitjans de transport. 
- Manteniment d' obres i instal.lacions industrials . 
 
PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA: 
 
Protecció de l'aparell ocular: 
- Els mitjans de protecció ocular seran seleccionat s en funció de les activitats amb 
riscos de: 
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids .  
- Acció de pols i fums. 
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents,  càustics o materials fosos. 
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o n aturalesa. 
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o na turalesa. 
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- Enlluernament 
Protecció de la cara: 
- Els mitjans de protecció facial seran seleccionat s en funció de les següents 
activitats: 
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall.  
- Treballs de perforació i burinat. 
- Talla i tractament de pedres. 
- Manipulació de pistoles fixaclaus d'impacte. 
- Utilització de maquinària que generen encenalls c urts. 
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica. 
- Treball amb raig projector d'abrasius granulars. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i al calins, desinfectants i detergents 
corrosius. 
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig  líquid. 
- Activitats en un entorn de calor radiant. 
- Treballs que desprenen radiacions. 
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió. 
 
PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU: 
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionat s en funció de les següents activitats: 
- Treballs amb utilització de dispositius d'aire co mprimit. 
- Treballs de percussió. 
- Treballs d'arrancada i abrasió en recintes angost os o confinats. 
 
PROTECCIONS PER A L' APARELL RESPIRATORI: 
Els mitjans de protecció de l'aparell respiratori s eran seleccionats en funció dels següents 
riscos: 
- Pols, fums i boires. 
- Vapors metàl·lics i orgànics. 
- Gasos tòxics industrials. 
- Monòxid de carboni. 
- Baixa concentració d'oxigen respirable. 
 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
Els mitjans de protecció de les extremitats superio rs, mitjançant la utilització de guants, 
aquests seran seleccionats en funció de les següent s activitats: 
- Treballs de soldadura. 
- Manipulació d'objectes amb arestes tallants. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i al calins. 
- Treballs amb risc elèctric. 
 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'in diquin seguidament, es dotarà al 
treballador de calçat de seguretat, adaptat als ris cos a prevenir en funció de l'activitat: 
Calçat de protecció i de seguretat: 
- Treballs d'obra grossa, enginyeria civil i constr ucció de carreteres. 
- Treballs en bastides. 
- Obres de demolició d'obra grossa. 
- Obres de construcció de formigó i d'elements pref abricats que incloguin encofrat i 
desencofrat. 
- Activitats en obres de construcció o àrees d'emma gatzematge. 
- Obres d'ensostrat. 
- Treballs d'estructura metàl·lica. 
- Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics.  
- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes. 
- Treballs de transformació de materials lítics. 
- Manipulació i tractament de vidre. 
- Revestiment de materials termoaïllants. 
- Prefabricats per a la construcció. 
Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i so la antiperforant: 
- Obres d'ensostrat. 
Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 
- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes. 
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Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder de sfer-se'n ràpid en cas de penetració de 
masses en fusió: 
- Soldadors. 
 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d'al çada, seran seleccionats en funció de les 
següents activitats: 
- Treballs en bastides. 
- Muntatge de peces prefabricades. 
- Treballs en pals i torres. 
- Treballs en cabines de grues situades en altura. 
 
PROTECCIÓ DEL TRONC: 
Els mitjans de protecció del tronc seran selecciona ts en funció dels riscos derivats de les 
activitats: 
Peces i equips de protecció: 
- Manipulació o utilització de productes àcids i al calins, desinfectants i detergents 
corrosius. 
- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d'aquestes i en ambient calent. 
- Manipulació de vidre pla. 
- Treballs de rajat de sorra. 
- Treballs en cambres frigorífiques. 
Roba de protecció antiinflamable: 
- Treballs de soldadura en locals exigus. 
Davantals antiperforants: 
- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan  la fulla hagi d'orientar-se cap el 
cos. 
Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents: 
- Treballs de soldadura. 
- Treballs de forja. 
- Treballs de fosa i emmotllament. 
 
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 
Els mitjans de protecció personal a les immediacion s de zones en tensió elèctrica, seran 
seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de muntatge elèctric. 
- Treballs de manteniment elèctric. 
- Treballs d'explotació i transport elèctric. 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Es subministraran embalats en caixes, classificats per models o tipus homogènis, etiquetats 
amb les següents dades: 
- Nom, marca comercial o altre mitjà d'identificaci ó del fabricant o el seu representant 
autoritzat. 
- Designació del tipus de producte, nom comercial o  codi. 
- Designació de la talla. 
- Número de la norma EN específica. 
- Etiqueta de compte: Instruccions de rentat o nete ja segons Norma ISO 3759. 
 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i at enció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfe ctaran i es col·locaran en el lloc 
assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, am b temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 
Els stocs i les entregues estaran documentades i cu stodiades, amb justificant de recepció i 
rebut, per un responsable delegat per l'emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser degud a tant al seu desgast prematur per l'ús, 
com a la seva caducitat, que vindrà fixada pel term ini de validesa establert pel fabricant, a 
partir de la seva data de fabricació (generalment e stampillada a l'EPI), amb independència que 
hagi estat o no utilitzat. 
 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la D. T. 
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4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prev ención de riesgos laborales. 
REAL DECRETO 773/97 Real Decreto 773/1997, de 30 de  mayo, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la utilización por lo s trabajadores de equipos de protección 
individual. 
REAL DECRETO 1407/92 Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las 
condiciones para la comercialización y libre circul ación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual. 
REAL DECRETO 159/95 Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real 
decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que s e regula las condicones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitar ia de los equipos de protección individual. 
RESOLUCION 29/4/1999 Resolución de 29 de abril de 1 999, de la Dirección General de Industria y 
Tecnología, por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la 
Dirección General de Tecnología y Seguridad Industr ial. 
RESOLUCION 28/7/2000 Resolución de 28 de julio de 2 000, de la Dirección General de Política 
Tecnológica, por la que se actualiza el anexo IV de  la Resolución de 20 de abril de 1999, de 
la Dirección General de Industria y Tecnología. 
 
 
BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
BBB - SENYALITZACIO VERTICAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBB2A001,BBBAC017. 
 
 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, proporcioni una 
indicació o una obligació relativa a la seguretat o  la salut en el treball mitjançant un 
senyal en forma de plafó, un color, un senyal llumi nós o acústic, una comunicació verbal o un 
senyal gesticular, segons procedeixi. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La senyalització de seguretat es caracteritza per c ridar ràpidament l'atenció sobre la 
circumstància a ressaltar, facilitant la seva immed iata identificació per part del 
destinatari. La seva finalitat és la d'indicar les relacions causa-efecte entre el medi 
ambient de treball i la persona. 
La senyalització de seguretat pot tenir característ iques diferents, així doncs, podem 
classificar-la de la següent forma: 
- Senyal de prohibició: 
Un senyal que prohibeix un comportament susceptible  de provocar un perill. 
- Senyal d'advertència: 
Un senyal que adverteix d'un risc o perill. 
- Senyal d'obligació: 
Un senyal que obliga a un comportament determinat. 
- Senyal de salvament o de socors: 
Un senyal que proporciona indicacions relatives a l es sortides de socors, als primers auxilis 
o als dispositius de salvament. 
- Senyal indicativa: 
Un senyal que proporciona altres informacions disti ntes a les anteriors. 
- Senyal en forma de plafó: 
Un senyal que, per la combinació d'una forma geomèt rica, de colors i d'un símbol o pictograma, 
proporciona una determinada informació, la visibili tat de la qual està assegurada per una 
il·luminació de suficient intensitat. 
- Senyal addicional: 
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Un senyal utilitzada junt a un altre senyal en form a de plafó i que facilita informacions 
complementàries. 
- Color de seguretat: 
Un color al qual s'atribueix una significació deter minada en relació amb la seguretat i salut 
en el treball. 
- Símbol o pictograma: 
Una imatge que descriu una situació o obliga a un c omportament determinat, utilitzada sobre un 
senyal en forma de plafó o sobre una superfície llu minosa. 
- Senyal complementària de "risc permanent": 
Bandes obliqües (60º) grogues i negres (al 50%) en contorns i perímetres de buits, pilars, 
cantonades, molls de descàrrega i parts sortints d' equips mòbils. 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
ELECCIÓ: 
Les condicions bàsiques d'eficàcia en l'elecció del  tipus de senyalització de seguretat a 
utilitzar s'han de centrar en: 
- Atraure l'atenció del destinatari. 
- Donar a conèixer el missatge amb suficient antela ció. 
- Facilitar la suficient informació de forma que en  cada cas concret se sàpiga com 
actuar. 
- Que existeixi la possibilitat real de posar en pr àctica allò que s'ha indicat. 
- La senyalització ha de ser percebuda, compresa i interpretada en un temps inferior al 
necessari perquè el destinatari entri en contacte a mb el perill. 
- Les disposicions mínimes relatives a les diverses  senyalitzacions de seguretat estan 
especificades a l'Annex VII del RD 485/1997, de 14 d'abril, amb els següents epígrafs de 
referència: 
- Riscos, prohibicions i obligacions. 
- Riscos de caigudes, xocs i cops. 
- Vies de circulació. 
- Canonades, recipients i àrees d'emmagatzematge de  substàncies i preparats perillosos. 
- Equips de protecció contra incendis. 
- Mitjans i equips de salvament i socors. 
- Situacions d'emergència. 
- Maniobres perilloses. 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i at enció, fixats pel fabricant i la D.G.T. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà  un manteniment i es col·locaran en el lloc 
assignat, seguint les instruccions del fabricant i la D.G.T. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, am b temperatures compreses entre 15 i 25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i c ustodiades, amb justificant de recepció i 
rebut, per un responsable delegat per l'emprador. 
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitad a, podent ser deguda tant al seu desgast 
prematur per l'ús, com a actuacions de vandalisme o  atemptat patrimonial, amb independència 
que hagin estat o no utilitzades. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
u unitat mesurada segons especificacions de la D.T.  
 
SUPORT RECTANGULAR D'ACER: 
m de llargària mesurat segons especificacions de la  D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prev ención de riesgos laborales. 
REAL DECRETO 485/97 Real Decreto 485/1997, de 14 de  abril, sobre disposiciones mínimas en 
materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
REAL DECRETO 363/95 Real Decreto 363/1995, de 10 de  marzo, por la que se aprueba el reglamento 
sobre notificación de sustancias nuevas y clasifica ción, envasado y etiquetado de sustancias 
peligrosas. 
8.3-IC Señalización de Obras 
ISO 3864-84 Safety colours and safety signs 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

ESS para la construccion de una rotonda en Argenton a 
 
 
 
 

14 
  

UNE 23-033-81 (1) Seguridad contra incendios. Señal ización. 
NBE-CPI-1996 Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubr e por el que se aprueba la Norma Básica de 
la Edificación "NBE-CPI 96: Condiciones de protecci ón contra incendios de los edificios" 
REBT 1973 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensi ón 
UNE 48-103-94 1R Pinturas y barnices. Colores norma lizados. 
UNE 1-063-59 Caracterización de las tuberias en los  dibujos e instalaciones industriales 
DIN 2403 Identification of pipelines according to t he fluid conveyed. 
UNE-EN 60073 1997 Principios básicos y de seguridad  para interfaces hombre-màquina, el marcado 
y la identificación. Principios de codificación par a dispositivos indicadores y actuadores. 
UNE-EN 60204-1 1999 Seguridad de las máquinas. Equi po eléctrico de las máquinas. Parte 1: 
Requisitos generales. 
 
 
 
BBC - ABALISAMENT 
BBC1 - ABALISAMENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBC12302,BBC1A000,BBC1D000,BBC1GFJ2,BBC1KJ04. 
 
 
 
 
 
1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIO: 
Materials de reforç per a les senyalització de les carreteres. 
S'han considerat els elements següents: 
- Con de plàstic reflector 
- Tetrapode de plàstic reflector 
- Piqueta de jalonament amb peça reflectora 
- Cinta d'abalisament reflectora o no 
- Garnalda reflectora 
- Garlanda lluminosa 
- Llum amb làmpada intermitent o llampegant 
- Tanca metàl.lica, móbil 
- Barrera de PVC injectat, amb dipòsit d'aigua de l last 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material ha de ser resistent als cops i a les co ndicions ambientals desfavorables. 
Les dimensions del senyal i les característiques co lorimètriques i fotomètriques han de 
garantir la bona visibilitat i comprensió. 
La part reflectora ha de ser capaç de reflectir la major part de llum incident. 
 
CON I TETRAPODE DE PLASTIC 
Han de tenir una o dues bandes reflectants d'alta i ntensitat, unides al plàstic 
Ha de tenir una base de dimensions suficients per g arantir l'estabilitat del con i la seva 
col.locació en posició vertical. 
 
LLUMS: 
Ha de disposar d'un interruptor per activar o desac tivar el seu funcionament. 
Les bateries han d'estar allotjades en un departame nt estanc. 
L'allotjament de les bateries i de la làmpada, han de ser fàcilment accessible per a permetre 
el seu recanvi. 
La llum emesa pel senyal ha de produir un contrast lluminòs adequat a l'entorn a on va 
destinada, en funció de les condicions d'us previst es. La intensitat ha de garantir la seva 
percepció inclus en condicions climàtiques desfavor ables (pluja, boira, etc.), sense produir 
enlluernaments. 
Els lents han de ser resistents als cops. 
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PIQUETA: 
La peça reflectora ha d'estar sòlidament unida al p al de suport. 
L'extrem del suport ha de permetre la seva fixació per clavament. 
 
CINTA: 
Ha de ser autoadhesiva. La qualitat de l'adhesiu ha  de garantir el nivell fixació suficient 
sobre el suport a la que va destinada. 
La superfície ha de ser llisa i uniforme, sense def ectes que puguin perjudicar la percepció de 
la senyal. 
El color ha de contrastar amb el color del suport a l que va destinat. 
 
GARNALDA: 
Ha d'estar formada per plaques de xapa amb bandes r eflectores, unides entre elles per una 
corda. 
La superfície de les plaques ha de ser llisa i unif orme, sense defectes que puguin perjudicar 
la percepció de la senyal. 
La distància entre plaques ha de ser regular. 
La corda no ha de tenir defectes que puguin perjudi car la subjecció de les plaques. 
 
TANCA MOBIL METAL.LICA 
Tanca mòbil d'acer galvanitzat formada per bastidor  i malla electrosoldada. 
Ha de tenir una superfície llisa i uniforme. 
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions  o defectes superficials que puguin 
perjudicar el seu funcionament correcte. 
La malla ha d'estar fixada al bastidor i sense guer xaments. 
Els perfils i la malla han de ser d'acer galvanitza t en calent per un procés d'immersió 
contínua. 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu  en tota la seva superfície i no ha de 
tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments. 
Protecció de la galvanització >= 385 g/m2 
Protecció de la galvanització a les soldadures >= 3 45 g/m2 
Puresa del zinc >= 98,5% 
Toleràncies: 
     - Rectitud d'arestes ± 2 mm/m 
     - Planor ± 1 mm/m 
     - Angles ± 1 mm 
 
BARRERA DE PVC 
Ha de tenir una base de dimensions suficients per g arantir l'estabilitat del elements que 
formen la barrera i la seva col.locació en posició vertical. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CON, TETRAPODE, PIQUETA, GARLANDA: 
Subministrament: Embalats, de manera que no s'alter in les seves característiques. 
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera qu e no s'alterin les seves característiques. 
 
LLUM: 
Subministrament: Empaquetats en caixes, de manera q ue no s'alterin les seves característiques. 
Ha d'anar acompanyat amb les instruccions d'utilitz ació i manteniment. 
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera qu e no s'alterin les seves característiques. 
 
TANCA MOBIL METAL.LICA 
Subministrament: Amb els elements que calguin per t al d'assegurar el seu escairat, rectitud i 
planor. 
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d 'humitat i les zones on pugui rebre 
impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra. 
 
BARRERA DE PVC: 
Subministrament i emmagatzematge: sense que s'alter in les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
CINTA, GARNALDA REFLECTORA, TANCA METAL.LICA I BARR ERA DE PVC 
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m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
CON, TETRAPODE, PIQUETA, LLUMS I GARNALDA LLUMINOSA : 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'ob ra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
ORDEN CIRCULAR 325/97 T "Sobre señalización, baliza miento y defensa de las Carreteras en lo 
referente a sus materiales constituyentes" 
RD "Señalización de Seguredad y Salud en el Trabajo " (RD 485/1997, de 14 de Abril) 
 
BBM - MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
BBM2 - BARRERES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBM2BB00. 
 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Barreres per a proteccions de vialitat. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Per a control d'accés a aparcaments 
- De seguretat flexible de doble ona 
- Tipus New Jersey 
 
BARRERES DE CONTROL D'ACCÉS: 
Barrera de control d'accés, d'acer laminat, d'accio nament manual i sistema de bloqueig 
incorporat. 
Les dimensions del perfil, així com el sistema de b loqueig, han de ser les especificades en el 
projecte. 
La superfície del perfil ha de ser llisa, uniforme i sense defectes superficials. 
El gruix del perfil ha de ser uniforme en tota la s eva llargària. 
Els pals de subjecció han d'estar protegits amb una  capa de pintura antiòxid. Aquesta capa ha 
de complir les especificacions fixades a la seva pa rtida d'obra. 
Tipus d'acer A-42 b 
 
BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES: 
Barrera de seguretat de doble ona, formada per una banda d'acer laminat galvanitzat en calent 
per un procés d'immersió contínua. 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfec tes a la superfície. 
El recobriment dels elements ha de ser llis, homoge ni i sense discontinuïtats a la capa de 
zinc. No ha de tenir taques, inclusions de flux, ce ndres o clapes. 
No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense 
galvanitzar. 
El tall de les bandes i terminals ha d'estar fet pe r mitjà d'oxitall. 
Els forats de les subjeccions han d'estar fets al t aller amb trepant i el diàmetre ha de ser 
el que s'especifica en el projecte. 
Tipus de banda UNE 135-121 
Les mides i toleràncies han de correspondre a les d e la figura 1 de la UNE 135-121. 
Gruix de la banda base 3 mm 
Tipus d'acer S 235 JR ( UNE_EN 10025 ) 
Protecció de galvanització >= 505 g/m2 
Puresa del zinc >= 98,5% 
Gruix del recobriment 70 micres 
Contingut de silici i fósfor Si<=0,03% i Si+2,5P<=0 ,09% 
Toleràncies: 
     - Gruix de la banda base ± 0,1 mm 
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L'acer utilitzat per a fabricar amortidors i elemen ts finals de la barrera ha de ser de les 
mateixes característiques que l'utilitzat en la fab ricació de la barrera. 
L'acer utilitzat en la fabricació de pals de suport  i altres accessoris conformats en fred han 
de ser del tipus S 235 JR(UNE_EN 10025) 
 
BARRERES I SEMIBARRERES TIPUS NEW JERSEY: 
Ha d'estar formada per mòduls de formigó prefabrica ts o elaborats a l'obra, obtinguts per un 
procés d'emmotllament de perfil simètric per a barr eres rígides i asimètric per a semibarreres 
rígides. 
Les dimensions de les peces han de ser les especifi cades en el projecte, d'acord amb la UNE 
135-111. 
No hi ha d'haver armadures vistes en cap punt. 
Han de tenir un aspecte homogeni, uniforme, sense f issures ni deformacions o d'altres defectes 
superficials. 
La seva base ha de ser plana. 
El sistema d'unió dels mòduls ha de ser per mitjà d e perns metàl.lics cargolats. No s'admeten 
sistemes d'unió que precisin soldadura. Han d'estar  armades per a resistir els esforços de 
manipulació. 
Les peces reflectores han d'estar adherides per mit jà de resina epoxi. 
Resistència del formigó >= 25 N/mm2 
Tipus d'acer B 400 
Separació entre les peces reflectores <= 10 m 
Recobriment de les armadures >= 2 cm 
Tipus de ciment Classe resistent>=32,5 
Toleràncies: 
     - Planor de la base (regle de 3 m) < 5 mm 
     - Recobriment armadures - 0 cm 
     - Resistència característica del formigó >= 80 % Rn 
     - Defectes superficials <= 15% superfície 
     - Cocons <= 3/10 dm2 
- Fissures 
          - Amplària <= 0,1 mm 
          - Llargària <= 2 cm 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
BARRERES DE CONTROL D'ACCÉS I BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES: 
Subministrament: Els elements d'acer laminat han de  portar gravades en relleu les sigles del 
fabricant i el símbol de designació de l'acer. 
Emmagatzematge: En el mateix lloc on s'ha de col.lo car i de manera que no s'alterin les seves 
condicions. 
 
BARRERES I SEMIBARRERES TIPUS NEW JERSEY: 
Subministrament: Protegida de manera que no s'alter in les seves característiques. 
Emmagatzematge: En el mateix lloc on s'ha de col.lo car i de manera que no s'alterin les seves 
condicions. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
BARRERES DE CONTROL D'ACCÉS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
BARRERES I SEMIBARRERES TIPUS NEW JERSEY: 
* PG 3/75 Pliego de prescripciones técnicas general es para obras de carreteras y puentes. 
* PG 3/75 MODIF 4 Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para obras de car reteras y puentes en lo relativo a 
señalización, balizamiento y sistemas de contención  de vehículos. 
EHE REAL DECRETO 2661/1998, de 11 de diciembre, por  el que se aprueba la "Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE)". 
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* UNE 135-111-94 Sistemas viales de contención de v ehículos. Barreras de hormigón. 
Definiciones, clasificación, dimensiones y toleranc ias. 
* UNE 135-112-94 Sistemas viales de contención de v ehículos. Barreras de hormigón. Materiales 
básicos y control de ejecución. 
 
BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES: 
* PG 3/75 Pliego de prescripciones técnicas general es para obras de carreteras y puentes. 
* PG 3/75 MODIF 4 Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para obras de car reteras y puentes en lo relativo a 
señalización, balizamiento y sistemas de contención  de vehículos. 
* UNE 135-121-99 Barreras metálicas. Valla de perfi l de doble onda. Materiales, dimensiones, 
formas de fabricación y ensayos. 
 
BJ - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA,  REG I APARELLS SANITARIS 
BJ7 - DIPÒSITS I ACCESSORIS, PER A AIGUA 
BJ71 - DIPÒSITS PER A AIGUA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BJ7127D0. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Dipòsits cilíndrics o prismàtics, amb tapa i capaci tat de 60 a 2000 l. 
S'han considerat els materials següents: 
- Poliester reforçat 
 CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir cops, esquerdes o irregularitats en els punts on puguin afectar l'estanquitat, 
ni ha de tenir  d'altres defectes superficials. 
L'interior ha de ser regular i llis. S'accepten pet ites irregularitats que no disminueixin la 
seva qualitat  intrínseca, ni alterin el seu funcio nament. 
Ha de tenir una entrada d'aigua situada 40 mm per s obre del desguàs superior. 
Ha de tenir un desguàs situat, com a mínim, 40 mm p er sobre del nivell màxim previst, amb una 
capacitat mínima d'evacuació  doble del cabal d'ent rada. 
DIPÒSITS DE POLIESTER: 
Ha d'estar fet de poliester reforçat amb fibra de v idre. 
La coloració s'ha d'haver fet en massa i ha de ser uniforme i estable. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les sev es característiques. 
En el mateix dipòsit o a l'albarà de lliurament hi ha d'haver les indicacions següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
 - Capacitat, dimensions i d'altres característique s del producte 
 Emmagatzematge: Sobre superfícies planes, de maner a que no pateixin impactes capaços de 
produir esquerdes o ruptures. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que s e aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad  DB-HS. 
 
 
BM - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS  I DE SEGURETAT 
BM3 - EXTINTORS 
BM31 - EXTINTORS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BM311611. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Aparell autónom que conté un agent extintor que pot  esser projectat i dirigit sobre un foc per 
l’acció d’una pressió  interna. Son extintors manua ls els que han estat dissenyats per a 
utilitzar-se a ma o transportat, i que en condicion s de funcionament te una massa menor o 
igual a 20 kg. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El fabricant, o l’importador en el seu cas, han de garantir que l’ extintor correspon a un 
tipus registrat davant l’Administració i que dispos a d’un certificat estes per un organisme de 
control facultat per a l’aplicació del Reglament d’ Aparells a Pressió, que acrediti que l’ 
extintor correspon plenament al del projecte presen tat per a registrar el tipus. 
Ha de portar una placa oficial, fixada de forma per manent, on s’ha de gravar: 
- Indicació de l’administració que fa el control 
- La pressió de disseny (pressió màxima de servei) 
- El nombre de registre de l’aparell 
- La data de la primera prova i la marca de qui la realitzà 
- Els espais lliures per a proves successives 
El cos de l’extintor ha de portar una etiqueta  amb  les dades següents: 
- Nom o raó social del fabricant o importador que h a registrat el tipus al que correspon 
l’extintor 
- Temperatura màxima i mínima de servei 
- Productes continguts i quantitat dels mateixos 
- Eficàcia per a extintors portàtils d’acord amb la  norma UNE 23-110 
- Tipus de focs per als que no pot utilitzar-se l’e xtintor 
- Instruccions d’utilització 
- Data i contrasenya corresponents al registre de t ipus 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats, en funda de plàstic. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie  i d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Orden de 31 de mayo de 1982 por la que se aprueba l a Instrucción Técnica Complementaria ITC 
MIE-AP 5 del Reglamento de Aparatos a Presión refer ente a extintores de incendios. 
Orden de 26 de octubre de 1983 por la que se modifi can los artículos 2.0, 9.0 y 10 de la ITC 
MIE-AP 5 del Reglamento de Aparatos a Presión relat ivo a extintores de incendios. 
Orden de 31 de mayo de 1985 por la que se modifican  los artículos 1, 4, 5, 7, 9 y 10, y 
adición de un nuevo artículo a la Instrucción Técni ca Complementaria MIE-AP 5, del Reglamento 
de Aparatos a Presión, referente a extintores de in cendios. 
Orden de 15 de noviembre de 1989 por la que se modi fica la Instrucción Técnica Complementaria 
MIE-AP5 del Reglamento de Aparatos a Presión, Refer ente a Extintores de incendios. 
Orden de 10 de marzo de 1998 por la que se modifica  la Instrucción Técnica Complementaria MIE-
AP 5 del Reglamento de Aparatos a Presión sobre ext intores de incendios. 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el q ue se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios. 
 
 
BMY - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BMY31000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Accessoris per a instal·lacions de protecció contra  incendis. 
 S'han considerat els elements següents: 
- Part proporcional d'elements especials per a dete ctors 
 - Part proporcional d'elements especials per a cen trals de detecció 
 - Part proporcional d'elements especials per a sir enes 
 - Part proporcional d'elements especials per a pol sadors d'alarma 
 - Part proporcional d'elements especials per a hid rants 
 - Part proporcional d'elements especials per a col umnes seques 
 - Part proporcional d'elements especials per a boq ues d'incendi 
 - Part proporcional d'elements especials per a det ectors-extintors automàtics 
 - Part proporcional d'elements especials per a vàl vules de control i d'alarma 
 - Part proporcional d'elements especials per a ext intors. 
- Part proporcional d'elements especials per a para llamps. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques han de ser  adequats per a la instal·lació i no han de 
fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon f uncionament. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de co nstar les característiques d'identificació 
següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetre o d'altres dimensions 
 Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impa ctes, la pluja, les humitats i dels raigs 
del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d’elements especials n ecessaris per al muntatge d’un element. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i 
investigacions com a organisme de control per la ce rtificació de productes, d'acord amb el 
Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI . 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el q ue se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios. 
 
 
BQ - MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
BQU - EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA 
BQU1 - MODULS PREFABRICATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BQU1A50A,BQU1521A,BQU1H23A. 
 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Mòduls prefabricats d'us provisional durant la real ització de l'obra. 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

ESS para la construccion de una rotonda en Argenton a 
 
 
 
 

21 
  

S'han considerat els tipus següents: 
- Mòdul de sanitaris amb instal.lació elèctrica i d e lampisteria 
- Mòdul de vestidors amb instal.lació elèctrica 
- Mòdul de menjador amb instal.lació elèctrica i de  lampisteria 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les instal·lacions provisionals del personal d'obra  s'adaptaran a les característiques 
especificades als articles 15 i ss del R.D. 1627/97 , de 24 d'octubre, relatiu a les 
Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut a les Obr es de Construcció. 
 
Els materials utilitzats en paviment, parament i so stre han de ser continus, llisos i 
impermeables, fàcilment netejables. 
Ha de tenir ventilació suficient al exterior. 
Els elements subministrats han de complir l'estable rt en el seu plec de condicions 
corresponent. 
L'espai interior i els compartiments existents, en el seu cas, han de tenir les 
característiques i dimensió suficientss per a perme tre desenvolupar sense obstacles, la funció 
a la que van destinats, pel número d'usuaris previs t i situar el mobiliari necessari 
 
MÒDUL DE SANITARIS: 
Ha d'estar format per: 
- Plafó d'acer lacat amb aïllament de poliuretà 
- Revestiment de parets amb tauler fenòlic 
- Paviment de lamel.les d'acer galvanitzat 
- Instal.lació de lampisteria amb lavabo col.lectiu  amb tres aixetes, plaques turques, dutxes, 
mirall i complements de bany 
- Instal.lació elèctrica 
Ha de tenir compartiments individuals tancats per a  allotjar les dutxes i plaques turques. 
Alçària sostre >= 2,3 m 
 
MÒDUL DE VESTIDORS: 
Ha d'estar format per: 
- Plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà 
- Revestiment de parets amb tauler fenòlic 
- Paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïll ament de fibra de vidre i tauler fenòlic 
- Instal.lació elèctrica 
Alçària sostre >= 2,3 m 
 
MÒDUL DE MENJADOR: 
Ha d'estar format per: 
- Plafó d'acer lacat i aïllament 
- Revestiment de parets amb tauler fenòlic 
- Paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïll ament de fibra de vidre i tauler fenòlic 
- Instal.lació de lampisteria amb aigüera de dues p iques amb aixeta i taulell 
- Instal.lació elèctrica 
La instal.lació elèctrica ha de constar de: 
- Un punt de llum 
- Un interruptor 
- Endolls 
- Protecció diferencial 
Alçària sostre >= 2,6 m 
Gruix aïllament >= 35 mm 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries pe rquè arribi a l'obra en les condicions 
exigides. 
Emmagatzematge: Protegit d'impactes i sense contact e directe amb el terra. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'ob ra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prev ención de riesgos laborales. 
REAL DECRETO 1627/97 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en la s obras de construcción. 
REAL DECRETO 1215/97 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo. 
NTE-IFF/1973 Instalaciones. Fontanería. AGUA FRÍA 
ORDEN 9/3/1971 Ordenanza General de Seguridad e Hig iene en el Trabajo. 
REAL DECRETO 486/97 Real Decreto 486/1997, de 14 de  abril, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los l ugares de trabajo. 
REAL DECRETO 664/97 Real Decreto 664/1997, de 12 de  mayo, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la  exposición a agentes biológicos durante el 
trabajo. 
ORDEN 25/3/1998 Orden de 25 de marzo de 1998 por la  que se adapta en función del progreso 
técnico el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, so bre la protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a  agentes biológicos durante el trabajo. 
ORDEN 28/8/1970 Orden de 28 de agosto de 1970 (trab ajo) por la que se aprueba la Ordenanza de 
Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 
REBT 1973 Decreto 2413/1973, de 20 de septiembre (I ndustria), por el que se aprueba el 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
ORDEN 20/5/1952 Orden Ministerial de 20 de mayo de 1952, Reglamento de Seguridad e Higiene del 
trabajo en la indústria de la construcción. 
CONVENIO OIT 62/1937 Convenio OIT número 62 de 23 d e junio de 1937. Prescripciones de 
seguridad en la indústria de la edificación 
 
BQU2 - MOBILIARI I APARELLS PER A MODULS PREFABRICA TS D'OBRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BQU2P000,BQU2GF00,BQU2E002,BQU27500,BQU25500. 
 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Mobiliari i aparells per a mòduls prefabricats d'ob ra. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Armari metàl.lic individual amb doble compartimen t interior 
- Banc de fusta per a 5 persones 
- Taula de fusta amb tauler de melamina amb capacit at per a 10 persones 
- Nevera elèctrica 
- Planxa elèctrica per a escalfar menjars 
- Recipient per a recollida d'escombraries 
 
ARMARI METÀL.LIC: 
Ha de estar format per un cos, una placa de muntatg e i una porta. 
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superfici als. 
El cos ha de ser de xapa d'acer plegada i soldada, protegit amb pintura anticorrosiva. 
La porta ha de ser del mateix material que el cos i  amb tancament per dos punts. 
Ha de tenir un pany per a tancament amb clau. 
Dimensions de l'armari 0,40 x 0,50 x 1,80 m 
 
BANC I TAULA DE FUSTA: 
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni desp reniments del recobriment. 
L'acabat de fusta ha de ser de dues capes de pintur a sintética, amb una capa prèvia 
d'emprimació. 
Dimensions del banc 3,5 x 0,4 m 
Dimensions de la taula 3,5 x 0,8 m 
 
PLANXA ELÈCTRICA PER A ESCALFAR MENJARS: 
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Ha de complir les especificacions donades al R.E.B. T. 
Els dispositius sota tensió elèctrica han d'estar p rotegits. 
Han de ser de materials fàcilment netejables. 
Dimensions 60 x 45 cm 
 
NEVERA ELÈCTRICA: 
Ha de complir les especificacions donades al R.E.B. T. 
Els dispositius sota tensió elèctrica han d'estar p rotegits. 
Han de ser de materials fàcilment netejables. 
Capacitat 100 l 
 
RECIPIENT PER A RECOLLODA D'ESCOMBRARIES: 
Han de ser de materials fàcilment netejables. 
Capacitat 100 l 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries pe rquè arribi a l'obra en les condicions 
exigides. 
Emmagatzematge: en el seu embaltge, protegit de la intempèrie, d'impactes i sense contacte 
directe amb el terra. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'ob ra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
"Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Tra bajo." 
 
NEVERA ELÈCTRICA I PLANXA ELÈCTRICA: 
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 
 
BQUA - EQUIPAMENT MÈDIC 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BQUA1100,BQUA2100. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Equipament mèdic necessari a l'obra segons l'Ordena nça General de Seguretat i Higiene en el 
Treball. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Farmaciola d'armari 
- Farmaciola portàtil d'urgència 
- Material sanitari per a assortir una farmaciola 
- Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a  salvament 
- Manta de cotó i fibra sintètica 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de complir les condicions requerides per la DF. 
FARMACIOLA D'ARMARI O PORTÀTIL, I MATERIAL SANITARI  DE REPISICIÓ: 
El contingut ha de ser l'establert a l'Ordenança Ge neral de Seguretat i Higiene en el Treball. 
El contingut ha de ser revisat mensualment i ha de ser reposat inmediatament el material 
utilitzat. 
Ha de portar una indicació ben visible referent al seu ús. 
LLITERA METÀL·LICA: 
Els angles i les arestes han de ser arrodonits. 
MANTA: 
Dimensions:  110 x 210 cm 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixe s. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs prote gits contra els impactes i la intempèrie. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba l a Ordenanza General de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo. 
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D - ELEMENTS COMPOSTOS 
D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
D0B - ACER FERRALLAT O TREBALLAT 
D0B2 - ACER EN BARRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D0B27100. 
 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Barres o conjunts de barres muntades, tallades i co nformades, per a elements de formigó armat, 
elaborades a l'obra. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El diàmetre interior del doblegament de les barres (Di) ha de complir: 
Barres corrugades: 
--------------------------------------------------- --------------------- 
¦ Tipus acer ¦ Barres doblegades o corbades ¦    Ga nxos i patilles     ¦ 
¦            ¦------------------------------------- --------------------- 
¦            ¦   D <= 25 mm  ¦   D > 25 mm  ¦  D < 20 mm ¦ D >= 20 mm  ¦ 
--------------------------------------------------- --------------------- 
¦   B 400    ¦      10 D     ¦     12 D     ¦     4  D    ¦     7 D     ¦ 
--------------------------------------------------- --------------------- 
¦   B 500    ¦      12 D     ¦     14 D     ¦     4  D    ¦     7 D     ¦ 
--------------------------------------------------- --------------------- 
Els cèrcols o estreps han de seguir les mateixes pr escripcions que les barres corrugades. 
S'admeten diàmetres de doblegament inferiórs per al s diàmetres <= 12 mm, que han de complir: 
     - No han d'apareixer principis de fissuració. 
     - Diàmetre de doblegament >= 3 D 
      >= 3 cm 
En cap cas han d'aparèixer principis de fissuració.  
S'han d'aplicar les toleràncies que defineix la UNE  36-831. 
 
2.CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El doblegament s'ha de fer en fred, a velocitat con stant, de forma mecànica i amb l'ajut d'un 
mandrí. 
En cas de desdoblegament d'armadures en calent, s'h an de prendre les precaucions necessaries 
per a no malmetre el formigó amb les altes temperat ures. 
No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot ver ificar que es realitza sense danys. 
No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
kg de pes necessari elaborat a l'obra, calculat amb  el pes unitari teòric o qualsevol altre 
expressament acceptat per la D.F. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a  conseqüència de les operacions 
específiques d'aquests treballs, com ara retalls, l ligaments i cavalcaments. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
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H - PARTIDES D'OBRA DE SEGURETAT I SALUT 
H1 - PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL.LECTIVES EN EL T REBALL 
H14 - PROTECCIONS INDIVIDUALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
H1411111,H1422120,H1433115,H1445003,H1451110,H14611 64,H1465275,H146J364,H147N000,H1487500,H148
3344,H1489790. 
 
 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS D'UTILITZACIÓ 
 
DEFINICIÓ: 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballado r perquè el protegeixi d'un o diversos 
riscos que puguin amenaçar la seva seguretat o la s eva salut, així com qualsevol complement o 
accessori destinat a tal fi. 
S' han considerat els tipus següents: 
- Proteccions del cap. 
- Proteccions per a l' aparell ocular i la cara. 
- Proteccions per a l' aparell auditiu. 
- Proteccions per a l' aparell respiratori. 
- Proteccions de les extremitats superiors. 
- Proteccions de les extremitats inferiors. 
- Proteccions del cos. 
- Protecció del tronc. 
- Protecció per treball a laintempèrie. 
- Roba i peces de senyalització. 
- Protecció personal contra contactes elèctrics. 
Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no  estiguin específicament destinats a 
protegir la salut o la integritat física del trebal lador. 
- Es equips dels serveis de socors i salvament. 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les per sones dels serveis de manteniment de 
l'ordre. 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera. 
- El material d'esport. 
- El material d'autodefensa o de dissuasió. 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyal ització dels riscos i dels factors de 
molèstia. 
 
CONDICIONS D' UTILITZACIÓ: 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç  davant els riscos que motiven el seu ús, 
sense suposar por si mateixos o ocasionar riscos ad dicionals ni molèsties innecessàries. A tal 
fi hauran de: 
- Respondre a les condiciones existents en el lloc de treball. 
- Tenir en compte les condicions anatòmiques i fisi ològiques així com l'estat de salut 
del treballador. 
- Adequar-se al portador, després dels ajustaments necessaris. 
En cas de riscos múltiples que exigeixin la utilitz ació simultània de diversos EPI, aquests 
hauran de ser compatibles entre si i mantenir la se va eficàcia en relació amb el risc o riscos 
corresponents. 
Els EPI solament poden ser utilitzats per als usos previstos pel fabricant. L'emprador restà 
obligat a informar i instruir del seu ús adequat, a ls treballadors, organitzant, si és 
necessari, sessions d'entrenament, especialment qua n es requereixi la utilització simultània 
de diversos EPI, amb els següents continguts: 
- Coneixement de com posar-se i treure's l'EPI. 
- Condicions i requisits d'emmagatzematge i manteni ment per part de l'usuari. 
- Referència als accessoris i peces de reposada. 
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- Interpretació dels pictogrames, nivell de prestac ions i etiquetatge proporcionat pel 
fabricant. 
Les condicions en què l'EPI haurà de ser utilitzat es determinarà en funció de: 
- La gravetat del risc. 
- El temps o freqüència d'exposició al risc. 
- Les condicions del lloc de treball. 
- Les prestacions del propi EPI. 
- Els riscos addicionals derivats de la pròpia util ització de l'EPI, que no hagin pogut 
evitar-se. 
L'ús dels EPI, en principi, és personal, i solament  són transferibles alguns d'ells, previ 
tractament o cobriment recanviables, que garanteixi n la higiene i salut dels subsegüents 
usuaris. 
L'EPI s'ha de col·locar i ajustar correctament, seg uint les instruccions del fabricant i 
aplicant la formació i informació que al respecte h aurà rebut l'usuari. 
L'usuari amb antelació a la utilització de l'EPI ha urà de comprovar l'entorn en el qual ho va 
a utilitzar. 
L'EPI s'utilitzarà sense sobrepassar les limitacion s previstes pel fabricant. Les adaptacions 
artesanals i/o decoratives que redueixin les caract erístiques físiques de l'EPI, anul·len o 
redueixen la seva eficàcia, restant l'usuari sense protecció física ni legal en cas 
d'accident. 
Mentre subsisteixi el risc, l'EPI haurà de ser util itzat correctament pel beneficiari. 
 
PROTECCIONS DEL CAP 
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats  en funció de les següents activitats: 
- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de 
treball situats en altura, obres d'encofrat i desen cofrat, muntatge i instal·lació de bastides 
i demolició. 
- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructu res metàl·liques de gran altura, pals, 
torres, obres i muntatges metàl·lics, de caldereria  i conduccions tubulars. 
- Obres en foses, rases, pous i galeries. 
- Moviments de terra i obres en roca. 
- Treballs en explotacions de fons, en canteres, ex plotacions a cel obert i desplaçament 
de runes. 
- Utilització de pistoles fixaclaus 
- Treballs amb explosius. 
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, gr ues i mitjans de transport. 
- Manteniment d'obres i instal·lacions industrials.  
Comprendrà la defensa del crani, cara, coll i compl etarà el seu ús, la protecció específica 
d'ulls i oïdes. 
Als llocs de treball on existeixi risc d'enganxada de cabells, per la seva proximitat a 
màquines, aparells o enginys en moviment, quan es p rodueixi acumulació permanent i ocasional 
de substàncies perilloses o brutes, serà obligatòri a la cobertura dels cabells o altres 
mitjans adequats, eliminant-se els llaços, cintes i  adorns sortints. 
Sempre que el treball determini exposició constant al sol, pluja o neu, serà obligatori l'ús 
de cobriment de caps o passamuntanyes, tipus "màneg a elàstica de punt", adaptables sobre el 
casc (mai al seu interior). 
Quan existeixi risc de caiguda o de projecció viole nta d'objectes o topades sobre el cap, serà 
perceptiva la utilització de casc protector. 
 
PROTECCIONS PER A L' APARELL OCULAR: 
Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats : 
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids .  
- Acció de pols i fums. 
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents,  càustics o materials fosos. 
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o n aturalesa. 
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o na turalesa. 
- Enlluernament 
La protecció de l'aparell ocular s'efectuarà mitjan çant la utilització d'ulleres, pantalles 
transparents o viseres. 
- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fi na, hauran de ser completament 
tancades i ajustades a la cara, amb visor amb tract ament antientelat; en els casos d'ambients 
agressius de pols grossa i líquids, seran com els a nteriors, però portaran incorporats botons 
de ventilació indirecta o tamís antiestàtic; en els  demés casos seran de muntura de tipus 
normal i amb proteccions laterals que podran ser pe rforades per a una millor ventilació. 
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- Quan no existeixi perill d'impactes per partícule s dures, es podran fer servir ulleres 
de Protecció tipus "panoràmiques", amb armadura de vinil flexible i amb el visor de 
policarbonat o acetat transparent. 
- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o hum it, el visor haurà de ser de reixeta 
metàl·lica (tipus picapedrer) per impedir entelamen t. 
- Les ulleres i altres elements de protecció ocular  es conservaran sempre nets i 
s'adequaran protegits contra fregament. Seran d'ús individual i no podran ser utilitzats per 
diferents persones. 
 
PROTECCIONS PER A LA CARA: 
Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall.  
- Treballs de perforació i burinat. 
- Talla i tractament de pedres. 
- Manipulació de pistoles fixaclaus d'impacte. 
- Utilització de maquinària que generen encenalls c urts. 
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica. 
- Treball amb raig projector d'abrasius granulars. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i al calins, desinfectants i detergents 
corrosius. 
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig  líquid. 
- Activitats en un entorn de calor radiant. 
- Treballs que desprenen radiacions. 
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió. 
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de  zones de tensió, l'aparell de la pantalla 
haurà d'estar construït amb material absolutament a ïllant i el visor lleugerament enfosquit, 
en previsió de ceguesa per encebada intempestiva de  l'arc elèctric. 
Les utilitzades en previsió d'escalfor, hauran de s er de "Kevlar" o de teixit aluminitzat 
reflectant (l'amiant i teixits asbèstics estan tota lment prohibits), amb un visor 
corresponent, equipat amb vidre resistent a la temp eratura que haurà de suportar. 
Als treballs de soldadura elèctrica, es farà servir  l'equip de pantalla de mà anomenada "Caixó 
de soldador" amb espiell de vidre fosc protegit per  un altre vidre transparent, sent retràctil 
el fosc per facilitar la picada de l'escòria i fàci lment recanviables ambdós. Als llocs de 
soldadura elèctrica que es necessiti i als de solda dura amb gas inert (Nertal), es faran 
servir les pantalles de cap amb atallatge graduable  per a poder-se ajustar. 
Les que es facin servir per a soldadura elèctrica n o hauran de tenir cap part metàl·lica a 
l'exterior, amb la fi d'evitar els contactes accide ntals amb la pinça de soldar. 
- Vidres de protecció: 
- Quan al treball a realitzar existeixi risc d'enll uernament, les ulleres seran de color 
o portaran un filtre  per a garantir una absorció l umínica suficient. 
- En el sector de la construcció, per a la seva res istència impossibilitat de rallat i 
entelament, el tipus de visor més polivalent i efic aç, acostuma a ser el de reixeta metàl·lica 
d'acer, tipus sedàs, tradicional de les ulleres de picapedrer. 
 
PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU: 
Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs amb utilització de dispositius d'aire co mprimit. 
- Treballs de percussió. 
- Treballs d'arrancada i abrasió en recintes angost os o confinats. 
Quan el nivell de soroll a un lloc o àrea de trebal l sobrepassi el marge de seguretat 
establert i en tot cas, quan sigui superior a 80 Db -A, serà obligatori la utilització 
d'elements o aparells individuals de protecció audi tiva, sense perjudici de les mides generals 
d'aïllament i insonorització que procedeixi adoptar . 
Pels sorolls de molt elevada intensitat, es dotarà als treballadors que hagin de suportar-los, 
d'auriculars amb filtre, orelles de coixinet, casqu ets antisorolls o dispositius similars. 
Quan el soroll sobrepassi el llindar de seguretat n ormal serà obligatori l'ús de taps contra 
soroll, de goma, plàstic, cera mal·leable, cotó o l lana de vidre. 
La protecció dels pavellons de l'oïda poden combina r-se amb la del crani i la cara pels 
mitjans previstos en aquest estudi. 
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d' ús individual. 
 
PROTECCIONS PER A L' APARELL RESPIRATORI: 
Els mitjans de protecció de l'aparell respiratori s eran seleccionats en funció dels següents 
riscos: 
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- Pols, fums i boires. 
- Vapors metàl·lics i orgànics. 
- Gasos tòxics industrials. 
- Monòxid de carboni. 
- Baixa concentració d'oxigen respirable. 
Els mitjans de protecció de la cara podran ser de t ipus diversos, en funció del risc a 
minimitzar en les següents activitats: 
- Treballs en contenidors, locals exigus i forns in dustrials alimentats amb gas, quan 
puguin existir riscos d'intoxicació per gas o de in suficiència d'oxigen. 
- Treballs de revestiment de forns, cubilots o cull eres i calderes, quan pugui 
desprendre's pols. 
- Pintura amb pistola sense ventilació suficient. 
- Treballs en pous, canals i altres obres subterràn ies de la xarxa de clavegueram. 
- Treballs en instal·lacions frigorífiques en les q uals existeixi un risc d'escapament de 
fluid frigorífic. 
L'ús de caretes amb filtre s'autoritzarà sols quan estigui garantida a l'ambient una 
concentració mínima del 20% d'oxigen respirable, en  aquells llocs de treball en els quals hi 
hagi poca ventilació i alta concentració de tòxics en suspensió. 
Els filtres mecànics s'hauran de canviar sempre que  el seu ús i nivell de saturació dificulti 
notablement la respiració. Els filtres químics sera n reemplaçats després de cada ús, i si no 
s'arriben a fer-se servir, a intervals que no sobre passin l'any. 
Sota cap concepte se substituirà l'ús de la protecc ió respiratòria adequada al risc, per 
ingestió de llet o qualsevol altra solució empírica  equivalent, que ocasionalment encara 
compte amb adeptes al nostre sector. 
 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
Els mitjans de protecció de les extremitats superio rs, mitjançant la utilització de guants, 
aquests seran seleccionats en funció de les següent s activitats: 
- Treballs de soldadura. 
- Manipulació d'objectes amb arestes tallants. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i al calins. 
- Treballs amb risc elèctric 
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mit jançant guants, mànegues, mitjons i 
maniguets seleccionats per prevenir els riscos exis tents i per evitar la dificultat de 
moviments al treballador. 
En determinades circumstàncies la protecció es limi tarà als dits o palmells de les mans, fent-
se servir als efectes didals o manyoples. 
Per a les maniobres amb electricitat s'hauran de fe r servir guants de cautxú, neoprè o 
matèries plàstiques que portin marcat en forma inde leble el voltatge màxim pel qual han estat 
fabricats, prohibint la utilització d'altres guants  que no compleixin aquest requisit 
indispensable. 
Com a complement, si procedeix, es faran servir cre mes protectores i guants tipus cirurgià. 
 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'in diquin seguidament, es dotarà al 
treballador de calçat de seguretat, adaptat als ris cos a prevenir en funció de l'activitat: 
Calçat de protecció i de seguretat: 
- Treballs d'obra grossa, enginyeria civil i constr ucció de carreteres. 
- Treballs en bastides. 
- Obres de demolició d'obra grossa. 
- Obres de construcció de formigó i d'elements pref abricats que incloguin encofrat i 
desencofrat. 
- Activitats en obres de construcció o àrees d'emma gatzematge. 
- Obres d'ensostrat. 
- Treballs d'estructura metàl·lica. 
- Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics.  
- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes. 
- Treballs de transformació de materials lítics. 
- Manipulació i tractament de vidre. 
- Revestiment de materials termoaïllants. 
- Prefabricats per a la construcció. 
Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i so la antiperforant: 
- Obres d'ensostrat. 
Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 
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- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes. 
Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder de sfer-se'n ràpid en cas de penetració de 
masses en fusió: 
- Soldadors. 
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de seguretat 
amb reforços metàl·lics a la puntera, que estarà tr actada i fosfatada per evitar la corrosió. 
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius , o davant riscos químics, es farà ús de 
calçat de sola de cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat i s'haurà de 
substituir el cosit per la vulcanització a la unió del cos al bloc del pis. 
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectua rà amb botes altes de PVC, que hauran de 
tenir la puntera metàl·lica de protecció mecànica p er a la realització de treballs en 
moviments de terres i realització d'estructures i e nderroc. 
En els casos de riscos concurrents, les botes de se guretat cobriran els requisits màxims de 
defensa davant d'aquestes. 
Els treballadors ocupats en treballs amb perill de risc elèctric, faran servir calçat aïllant 
sense cap element metàl·lic. 
En aquelles operacions que les espurnes resultin pe rilloses, en no tenir elements de ferro o 
acer, la tanca serà per poder desfer-se'n ràpid per  tal d'obrir-la ràpidament davant 
l'eventual introducció de partícules incandescents.  
Sempre que les condicions de treball ho requereixin , les soles seran antilliscants. Als llocs 
que existeixi un alt grau de possibilitat de perfor acions de les soles per claus, encenalls, 
vidres, etc. serà recomanable l'ús de plantilles d' acer flexible sobre el bloc del pis de la 
sola, simplement col·locades a l'interior o incorpo rades en el calçat des d'origen. 
La protecció de les extremitats inferiors es comple tarà, quan sigui necessari, amb l'ús de 
cobriment de peus i polaines de cuir adobat, amiant , cautxú o teixit ignífug. 
Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de  protecció, el calçat de seguretat serà de 
materials transpirables i disposaran de plantilles anticlaus. 
 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d'al çada, seran seleccionats en funció de les 
següents activitats: 
- Treballs en bastides. 
- Muntatge de peces prefabricades. 
- Treballs en pals i torres. 
- Treballs en cabines de grues situades en altura. 
En tot treball en altura amb risc de caiguda eventu al (superior a 2 m), serà perceptiu l'ús de 
cinturó de seguretat anticaigudes (tipus paracaigud ista amb arnès). 
Aquests cinturons compliran les següents condicions : 
- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llença ran quan tinguin talls, esquerdes o 
filaments que comprometin la seva resistència, calc ulada pel cos humà en caiguda lliure des 
d'una alçada de 5 m. o quan la data de fabricació s igui superior als 4 anys. 
- Aniran previstos d'anelles per on passaran la cor da salvacaigudes, que no podran anar 
subjectes mitjançant reblons. 
La corda salvacaigudes serà de poliamida d'alta ten acitat, amb un diàmetre de 12 mm. Queda 
prohibit per aquest fi el cable metàl·lic, tant pel  risc de contacte amb línies elèctriques, 
com per la menor elasticitat per la tensió en cas d e caiguda. La  sirga  d'amarrador  també  
serà  de poliamida, però de 16 mm de diàmetre. 
Es vigilarà de manera especial la seguretat de l'an coratge i la seva resistència. En tot cas, 
la llargada de la corda salvacaigudes haurà de cobr ir distàncies el més curtes possibles. 
El cinturó, si bé pot fer-se servir per diferents u suaris durant la vida útil, durant el temps 
que persisteixi el risc de caiguda d'alçada, estarà  individualment assignat a cada usuari amb 
rebut signat per part del receptor. 
 
PROTECCIÓ DEL TRONC: 
Els mitjans de protecció del tronc seran selecciona ts en funció dels riscos derivats de les 
activitats: 
Peces i equips de protecció: 
- Manipulació o utilització de productes àcids i al calins, desinfectants i detergents 
corrosius. 
- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d'aquestes i en ambient calent. 
- Manipulació de vidre pla. 
- Treballs de rajat de sorra. 
- Treballs en cambres frigorífiques. 
Roba de protecció antiinflamable: 
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- Treballs de soldadura en locals exigus. 
Davantals antiperforants: 
- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan  la fulla hagi d'orientar-se cap el 
cos. 
Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents: 
- Treballs de soldadura. 
- Treballs de forja. 
- Treballs de fosa i emmotllament. 
 
PROTECCIÓ PER A TREBALLS A LA INTEMPÈRIE: 
Els equips protectors integral pel cos davant de le s inclemències meteorològiques compliran 
les següents condicions: 
- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor . 
- Què la capacitat de transport de la suor sigui ad equada. 
- Facilitat d'aireació. 
La superposició indiscriminada de roba d'abric ento rpeix els moviments, per tal motiu és 
recomanable l'emprament de pantalons amb pitet i ar milles, tèrmics. 
 
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 
Els equips protectors destinats a la seguretat-seny alització de l'usuari compliran les 
següents característiques: 
- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor . 
- Què la capacitat de transport de la suor sigui ad equada. 
- Facilitat d'aireació. 
- Que siguin visibles a temps pel destinatari. 
 
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 
Els mitjans de protecció personal a les immediacion s de zones en tensió elèctrica, seran 
seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de muntatge elèctric. 
- Treballs de manteniment elèctric. 
- Treballs d'explotació i transport elèctric. 
Els operaris que hagin de treballar en circuits o e quips elèctrics en tensió o al seu voltant, 
faran servir roba sense accessoris metàl·lics. 
Faran servir pantalles facials dielèctriques, uller es fosques de 3 DIN, casc aïllant, granota 
resistent al foc, guants dielèctrics adequats, saba tes de seguretat aïllant, eines 
dielèctriques i bosses per al trasllat. 
 
2.- CONDICIONS DE MANTENIMENT 
 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i at enció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfe ctaran i es col·locaran en el lloc 
assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, am b temperatures compreses entre 15 i 25 ºC. 
Els stocs i les entregues estaran documentades i cu stodiades, amb justificant de recepció i 
rebut, per un responsable delegat per l'emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser degud a tant al seu desgast prematur per l'ús, 
com a la seva caducitat, que vindrà fixada pel term ini de validesa establert pel fabricant, a 
partir de la seva data de fabricació (generalment e stampillada a l'EPI), amb independència que 
hagi estat o no utilitzat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D' AMIDAMENT 
 
u unitat mesurada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prev ención de riesgos laborales. 
REAL DECRETO 773/97 Real Decreto 773/1997, de 30 de  mayo, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la utilización por lo s trabajadores de equipos de protección 
individual. 
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REAL DECRETO 1407/92 Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las 
condiciones para la comercialización y libre circul ación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual. 
REAL DECRETO 159/95 Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real 
decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que s e regula las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitar ia de los equipos de protección individual. 
RESOLUCION 29/4/1999 Resolución de 29 de abril de 1 999, de la Dirección General de Industria y 
Tecnología, por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la 
Dirección General de Tecnología y Seguridad Industr ial. 
RESOLUCION 28/7/2000 Resolución de 28 de julio de 2 000, de la Dirección General de Política 
Tecnológica, por la que se actualiza el anexo IV de  la Resolución de 20 de abril de 1999, de 
la Dirección General de Industria y Tecnología. 
 
HB - SENYALITZACIO PROVISIONAL 
HB2 - BARRERES DE SEGURETAT 
HB2C - ELEMENTS LONGITUDINALS MÒBILS RÍGIDS PER A B ARRERES DE SEGURETAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
HB2C1000. 
 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXE CUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Barreres rígides de protecció de trànsit rodat tipu s New Jersey. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Barrera de peces prefabricades 
- Barrera elaborada "in situ" 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
Peces prefabricades: 
- Replanteig 
- Col.locació de les peces 
- Unió de les peces entre elles 
Elaborades "in situ": 
- Replanteig 
- Neteja de la base 
- Col.locació de les armadures 
- Formigonament 
- Curat del formigó 
- Execució dels junts de formigonament 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La barrera s'ha de situar a la posició indicada a l a D.T., amb les modificacions expressament 
aprovades per la D.F. al replanteig. 
La base de recolzament ha de ser estable i resisten t. 
No hi ha d'haver peces que sobresurtin de l'alineac ió. 
Toleràncies d'execució: 
     - Dimensions de la barrera Segons UNE 135-111 
     - Replanteig ± 3 cm 
     - Ressalts entre trams ± 10 mm 
     - Nivells ± 10 mm 
 
PREFABRICADA: 
Les peces de formigó han d'estar unides amb els dis positius subministrats pel fabricant. 
 
FABRICADA "IN SITU": 
La barrera ha de tenir la secció indicada a la D.T.  
La superfície ha de ser llisa, uniforme i sense def ectes superficials. 
El formigó no ha de tenir buits, esquerdes o disgre gacions. 
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La secció de la barrera no ha de quedar disminuïda en cap punt per inclusió d'objectes 
estranys. 
Resistència a compressió del formigó a 28 dies >= 2 50 kp/cm2 (25 N/mm2) 
Dosificació del formigó: 
     - Ciment > 325 kg/m3 
     - Aigua/ciment < 0,5 
Assentament con Abrams 3 cm 
Armadures Barres corrugades 
Tipus d'acer AEH 400 (B 400) mínim 
Cavalcament armadures: 
     - Armadures soldades 12 cm 
     - Altres casos 50 cm 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans d'executar la partida ha d'estar feta la base , complint les especificacions de la D.T. 
 
ELABORADA "IN SITU": 
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C. 
No s'ha de formigonar si hi ha risc de gelades en l es 48 hores següents a l'abocat del 
formigó. 
No es pot formigonar amb pluja sense l'aprovació ex pressa de la D.F. 
El formigó s'ha d'abocar abans que comenci el seu a dormiment. 
El temps de transport del formigó ha de ser inferio r a 1 hora si es fa en camions formigonera 
i de mitja hora si es fa amb camions volquet. El te mps màxim de posada en obra del formigó és 
de 2 hores des de la seva fabricació. 
No s'han de posar en contacte formigons fabricats a mb tipus de ciments incompatibles entre 
ells. 
L'abocada del formigó s'ha de fer des d'una alçària  inferior a 1,5 m, sense que es produeixin 
disgregacions. 
Abans de formigonar els junts s'ha de retirar la ca pa superficial de morter, i s'ha 
d'humitejar la superfície. 
La compactació s'ha de fer per vibratge. 
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i  vibracions que puguin provocar la 
fissuració de l'element. 
El curat s'ha de fer aplicant un producte filmogen o bé recobrint les superfícies amb una 
membrana impermeable subjectada a l'exterior de la peça. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària realment col.locat d'acord amb les e specificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE 135-111-94 "Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón- 
Definiciones, clasificación, dimensiones y toleranc ias." 
* UNE 135-112-94 "Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón- Materiales 
básicos y control de ejecución." 
* EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
 
HBA - SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
HBA31011. 
 
 
 
1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EX ECUTADES 
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DEFINICIÓ:  
Pintat sobre paviment de marques de senyalització h oritzontal. 
S'han considerat les marques següents: 
- Marques longitudinals 
- Marques transversals 
- Marques superficials 
S'han considerat els tipus de marques següents: 
- Reflectants 
- No reflectants 
S'han considerat els llocs d'aplicació següents: 
- Vials públics 
- Vials privats 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
- Replanteig 
- Neteja i acondicionament del paviment 
- Aplicació de la pintura 
- Proteccions provisionals durant l'aplicació i el temps d'assecatge 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Les marques han de tenir el color, forma, dimension s i ubicació indicats a la D.T. 
Han de tenir les vores netes i ben perfilades. 
La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i dura dera. 
El color de la marca ha de correspondre a la referè ncia B-118 de la UNE 48-103. 
El color ha de complir les especificacions de la UN E_EN 1436. 
Dosificació de pintura 720 g/m2 
Toleràncies d'execució: 
     - Replanteig ± 3 cm 
     - Dosificació de pintura i microesferes - 0% 
  + 12% 
 
MARQUES REFLECTANTS: 
Dosificació de microesferes de vidre 480 g/m2 
 
CARRETERES: 
Relació de contrast marca/paviment (UNE 135-200/1) 1,7 
Resistència al lliscament (UNE 135-200/1) >= 0,45 
Coeficient de retrorreflexió (UNE_EN 1436): 
- Color blanc: 
          - 30 dies >= 300 mcd/lx m2 
          - 180 dies >= 200 mcd/lx m2 
          - 730 dies >= 100 mcd/lx m2 
     - Color groc >= 150 mcd/lx m2 
Factor de luminància (UNE_EN 1436): 
- Color blanc: 
          - Sobre paviment bituminós >= 0,30 
          - Sobre paviment de formigó >= 0,40 
     - Color groc >= 0,20 
 
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D'OBRES: 
No se iniciaran obres que afectin a la lliure circu lació sense haver col·locat la corresponent 
senyalització, abalisament i, en el seu cas, defens es. La seva forma, suport, colors, 
pictogrames i dimensions es correspondran amb l'est ablert en la Norma de Carreteres 8.3.- IC i 
catàleg d'Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial. 
La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre l a calçada. S'exceptua el cas dels senyals 
"SENTIT PROHIBIT" I "SENTIT OBLIGATORI" en calçades  divergents, que podran col·locar-se sobre 
un pal solament, a la mínima altura. 
Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a l'eix de la via, 
mai inclinades. 
El fons dels senyals provisionals d'obra serà de co lor groc. 
Està prohibit posar cartells amb missatges escrits,  distints dels que figuren en el Codi de 
Circulació. 
Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a intervals d'1 min. 
(s/velocitat limitada) i anul·lada en quant sigui p ossible. 
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Tota senyalització d'obres que exigeixi l'ocupació de part de l'explanació de la carretera, es 
compondrà, com a mínim, dels següents elements: 
- Senyal de perill "OBRES" (Placa TP - 18). 
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitz able de l'explanació. 
La placa "OBRES" haurà  d'estar, com  a  mínim, a 1 50 m i, com a màxim, a 250 m de la barrera, 
en funció de la visibilitat del tram, de la velocit at del tràfic i del número de senyals 
complementaris, que es necessitin col·locar entre s enyal i barrera. Finalitzats els treballs 
hauran de retirar-se absolutament, si no queda cap obstacle en la calçada. 
Per a aclarir, completar o intensificar la senyalit zació mínima, podrà afegir-se, segons les 
circumstàncies, els següents elements: 
- Limitació progressiva de la velocitat, en escalon s màxims de 30 km/h, des de la màxima 
permesa a la carretera fins la detenció total si fo s necessari (Placa TR - 301). El primer 
senyal de limitació pot situar-se prèviament a la d e perill "OBRES". 
- Avís de règim de circulació a la zona afectada (P laques TP - 25, TR - 400, TR - 5, TR - 6, 
TR - 305). 
- Orientació dels vehicles per les possibles desvia cions (Placa TR - 401). 
- Delimitació longitudinal de la zona ocupada. 
No s'ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h  en autopista o autovies, ni a 50 km a la 
resta de les vies, llevat del cas d'ordenació en se ntit únic alternatiu, que podrà rebaixar-se 
a 40 km/h.  
L'ordenació en sentit únic "ALTERNATIU" es durà a t erme per un dels següents sistemes: 
- Establiment de la prioritat d'un dels sentits mit jançant senyals fixos. Circular, amb fletxa 
vermella i negra. Quadrada, amb fletxa vermella i b lanca. 
- Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (pale tes o discos), si els senyalitzadors es 
poden comunicar visualment o mitjançant radio telèf on. 
Nota: El sistema de "testimoni" està totalment pros crit. 
- Mitjançant semàfor regulador. 
Quan s'hagi de tallar totalment la carretera o s'es tableixi sentit únic alternatiu, durant la 
nit, la detenció serà regulada mitjançant semàfors.  Durant el dia, poden utilitzar-se 
senyalitzadors amb armilla fotoluminiscent. 
Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles s'indicarà la 
desviació de l'obstacle amb una sèrie de senyals TR  - 401 (direcció obligatòria), inclinades a 
45º i formant en planta una alineació recta l'angle  de la qual amb el cantell de la carretera 
sigui inferior quant major sigui la velocitat perme sa en el tram. 
Tots els senyals seran clarament visibles, i per la  nit reflectors. 
 
2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de treballar a una temperatura entre 5° i 40°C  i amb vents inferiors a 25 km/h. 
Abans de començar les feines, la D.F. ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció del 
trànsit i les senyalitzacions auxiliars. 
La superfície on s'ha d'aplicar la pintura ha d'est ar neta, sense materials no adherits i 
completament seca. 
Si la superfície a pintar és un morter o formigó, n o pot presentar eflorescències, ni 
reaccions alcalines. 
Si la superfície on s'ha d'aplicar la pintura és ll isa i no té prou adherència amb la pintura, 
s'ha de fer un tractament per a donar-li el grau d' adherència suficient. 
En el cas de superfícies de formigó, no han de qued ar restes de productes o materials 
utilitzats per al curat del formigó. 
Si la superfície presenta defectes o forats, s'han de corregir abans d'aplicar la pintura, 
utilitzant material del mateix tipus que el pavimen t existent. 
Abans d'aplicar la pintura s'ha de fer un replantei g topogràfic, que serà aprovat.per la D.F. 
S'han de protegir les marques del trànsit durant el  procés inicial de secat. 
 
3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
MARQUES LONGITUDINALS O MARQUES TRANSVERSALS: 
m de llargària pintat, d'acord amb les especificaci ons de la D.T. i mesurat per l'eix de la 
faixa al terreny. 
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a 
pintar. 
 
MARQUES SUPERFICIALS: 
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m2 de superfície pintada, d'acord amb les especific acions de la D.T., mesurant la superfície 
circumscrita al conjunt de la marca pintada. 
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a 
pintar. 
 
4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
VIALS PÚBLICS: 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Genera les para Obras de Carreteras y Puentes." 
Amb les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA : O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), 
O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5. 89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 
(BOE n° 242 del 9.10). 
8.2-IC 1985 "Instrucción de Carreteras. Marcas vial es." 
* UNE_EN 1436 1998 "Materiales para señalización vi al horizontal. Comportamiento de las marcas 
viales aplicadas sobre la calzada." 
ORDEN CIRC. 325/97 T Orden Circular 325/97 T sobre señalización, balizamiento y defensa de las 
carreteras en lo referente a sus materiales constit uyentes. 
 
VIALS PRIVATS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D'OBRES: 
LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prev ención de riesgos laborales. 
REAL DECRETO 485/97 Real Decreto 485/1997, de 14 de  abril, sobre disposiciones mínimas en 
materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
8.3-IC Señalización de Obras 
 
 
HBB - SENYALITZACIO VERTICAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
HBB11111,HBB11251,HBB20005,HBBAC017,HBBZ1111,HBB226 41,HBB21851. 
 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXE CUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Una senyalització que referida a un objecte, activi tat o situació determinades, proporcioni 
una indicació o una obligació relativa a la seguret at o la salut en el treball mitjançant un 
senyal en forma de plafó o un color, segons procede ixi. 
 
CONDICIONS D'UTILITZACIÓ: 
Principis generals: 
Per a la utilització de la senyalització de seguret at s'ha de partir dels següents principis 
generals: 
- La senyalització mai no elimina el risc. 
- Una correcta senyalització no dispensa de l'adopc ió de mesures de seguretat i protecció 
per part dels projectistes i responsables de la seg uretat en cada tall. 
- Els destinataris hauran de tenir un coneixement a dequat del sistema de senyalització. 
- La senyalització indiscriminada pot provocar conf usió o despreocupació en qui ho rebi, 
eliminant la seva eficàcia preventiva. 
 
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ: 
- La seva forma, suport, colors, pictogrames i dime nsions es correspondran amb els 
establerts en el R.D. 485/1997, de 14 d'abril, i es taran advertint, prohibint, obligant o 
informant en els llocs en què realment es necessiti , i solament en aquests. 
 En aquelles obres en les quals la intrusió de terc ers alienes hi sigui una 
possibilitat, hauran de col·locar-se els senyals de  seguretat, amb llegendes al seu peu 
(senyal addicional), indicatives del seus respectiu s continguts. 
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- S'instal·laran preferentment a una altura i posic ió adequats a l'angle visual dels seus 
destinataris, tenint en compte possibles obstacles,  en la proximitat immediata del risc o 
objecte a senyalitzar o, quant es tracti d'un risc general, en l'accés a la zona de risc. 
- L'emplaçament del senyal  serà accessible, estarà  ben il·luminat i serà fàcilment 
visible. 
- No se situaran gaires senyals pròxims entre si.  
Nota: En aquest punt val la pena recordar que el rè tol general enunciatiu dels senyals de 
seguretat, que acostuma a situar-se a l'entrada de l'obra, té únicament la consideració de 
plafó indicatiu. 
- Els senyals hauran de retirar-se quan deixi d'exi stir la situació que justificava el 
seu emplaçament. 
 
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ: 
- No s' iniciaran obres que afectin a la lliure cir culació sense haver col·locat la 
corresponent senyalització, abalisament i, en el se u cas, defenses. La seva forma, suport, 
colors, pictogrames i dimensions es correspondran a mb l'establert en la Norma de Carreteres 
8.3.- IC i catàleg d'Elements de Senyalització, Aba lisament i Defensa per a circulació vial. 
- La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre  la calçada. S' exceptua el cas dels 
senyals "SENTIT PROHIBIT" I "SENTIT OBLIGATORI" en calçades divergents, que podran col·locar-
se sobre un pal solament, a la mínima altura. 
- Els senyals i plafons direccionals, es col·locara n sempre perpendiculars a l'eix de la 
via, mai inclinades. 
- El fons dels senyals provisionals d'obra serà de color groc. 
- Està prohibit posar cartells amb missatges escrit s, distints dels que figuren en el 
Codi de Circulació. 
- Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACI Ó haurà de ser repetida a intervals 
d'1 min. (s/velocitat limitada) i anul·lada en quan t sigui possible. 
- Tota senyalització d'obres que exigeixi l'ocupaci ó de part de l'explanació de la 
carretera, es compondrà, com a mínim, dels següents  elements: 
- Senyal de perill "OBRES" (Placa TP - 18). 
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitz able de l'explanació. 
- La placa "OBRES" haurà  d'estar, com  a  mínim, a  150 m i, com a màxim, a 250 m de la 
barrera, en funció de la visibilitat del tram, de l a velocitat del tràfic i del número de 
senyals complementaris, que es necessitin col·locar  entre senyal i barrera. Finalitzats els 
treballs hauran de retirar-se absolutament, si no q ueda cap obstacle en la calçada. 
- Per a aclarir, completar o intensificar la senyal ització mínima, podrà afegir-se, 
segons les circumstàncies, els següents elements: 
- Limitació progressiva de la velocitat, en escalon s màxims de 30 km/h, des de la màxima 
permesa a la carretera fins la detenció total si fo s necessari (Placa TR - 301). El primer 
senyal de limitació pot situar-se prèviament a la d e perill "OBRES". 
- Avís de règim de circulació a la zona afectada (P laques TP - 25, TR - 400, TR - 5, TR - 
6, TR - 305). 
- Orientació dels vehicles per les possibles desvia cions (Placa TR - 401). 
- Delimitació longitudinal de la zona ocupada. 
- No s'ha de limitar la velocitat per sota de 60 km /h en autopista o autovies, ni a 50 km 
a la resta de les vies, llevat del cas d'ordenació en sentit únic alternatiu, que podrà 
rebaixar-se a 40 km/h.  
- L'ordenació en sentit únic "ALTERNATIU" es durà a  terme per un dels següents sistemes: 
- Establiment de la prioritat d'un dels sentits mit jançant senyals fixos. Circular, amb 
fletxa vermella i negra. Quadrada, amb fletxa verme lla i blanca. 
- Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (pale tes o discos), si els senyalitzadors 
es poden comunicar visualment o mitjançant radio te lèfon. 
Nota: El sistema de "testimoni" està totalment pros crit. 
- Mitjançant semàfor regulador. 
- Quan s'hagi de tallar totalment la carretera o s' estableixi sentit únic alternatiu, 
durant la nit, la detenció serà regulada mitjançant  semàfors. Durant el dia, poden utilitzar-
se senyalitzadors amb armilla fotoluminiscent. 
- Quan per la zona de calçada lliure puguin circula r dues files de vehicles s'indicarà la 
desviació de l'obstacle amb una sèrie de senyals TR  - 401 (direcció obligatòria), inclinades a 
45º i formant en planta una alineació recta l'angle  de la qual amb el cantell de la carretera 
sigui inferior quant major sigui la velocitat perme sa en el tram. 
- Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i at enció, fixats pel fabricant i la D.G.T. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà  un manteniment i es col·locaran en el lloc 
assignat, seguint les instruccions del fabricant i la D.G.T. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, am b temperatures compreses entre 15 i 25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i c ustodiades, amb justificant de recepció i 
rebut, per un responsable delegat per l'emprador. 
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitad a, podent ser deguda tant al seu desgast 
prematur per l'ús, com a actuacions de vandalisme o  atemptat patrimonial, amb independència 
que hagin estat o no utilitzades. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PLAQUES I SENYALS: 
Unitat de quantitat instal.lada a la'obra d'acorda amb la D.T. 
 
SUPORT RECTANGULAR D'ACER: 
m de llargària mesurat segons especificacions de la  D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prev ención de riesgos laborales. 
REAL DECRETO 485/97 Real Decreto 485/1997, de 14 de  abril, sobre disposiciones mínimas en 
materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
REAL DECRETO 363/95 Real Decreto 363/1995, de 10 de  marzo, por la que se aprueba el reglamento 
sobre notificación de sustancias nuevas y clasifica ción, envasado y etiquetado de sustancias 
peligrosas. 
8.3-IC Señalización de Obras 
ISO 3864-84 Safety colours and safety signs 
UNE 23-033-81 (1) Seguridad contra incendios. Señal ización. 
NBE-CPI-1996 Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubr e por el que se aprueba la Norma Básica de 
la Edificación "NBE-CPI 96: Condiciones de protecci ón contra incendios de los edificios" 
DECRETO 2413/1973 Decreto 2413/1973, de 20 de septi embre (Industria), por el que se aprueba el 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
UNE 1-063-59 Caracterización de las tuberias en los  dibujos e instalaciones industriales 
UNE 48-103-94 Pinturas y barnices. Colores normaliz ados. 
DIN 2403 Identification of pipelines according to t he fluid conveyed. 
UNE-EN 60073 1997 Principios básicos y de seguridad  para interfaces hombre-màquina, el marcado 
y la identificación. Principios de codificación par a dispositivos indicadores y actuadores. 
UNE-EN 60204-1 1999 Seguridad de las máquinas. Equi po eléctrico de las máquinas. Parte 1: 
Requisitos generales. 
 
 
HBC - ABALISAMENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
HBC12300,HBC1A081,HBC1D081,HBC1GFJ1,HBC1KJ00. 
 
 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS D' UTILITZACIÓ 
 
DEFINICIÓ: 
L'abalisament consisteix en la delimitació d'una zo na a fi d'acotar uns límits que no es 
desitja que siguin ultrapassats. 
 
CONDICIONS D' UTILITZACIÓ: 
Per a la utilització de la senyalització de seguret at s'ha de partir dels següents principis 
generals: 
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- L' abalisament mai no elimina el risc. 
- Un correcte abalisament no dispensa de l'adopció de mesures de seguretat i protecció 
per part dels projectistes i responsables de la seg uretat en cada tall. 
- Els destinataris hauran de tenir un coneixement a dequat del sistema d' abalisament. 
- L' abalisament indiscriminat pot provocar confusi ó o despreocupació en qui ho rebi, 
eliminant la seva eficàcia preventiva. 
 
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ: 
- L'emplaçament de l'abalisament serà accessible, e starà ben il·luminat i serà fàcilment 
visible. 
- L'abalisament  hauran de retirar-se quan deixi d' existir la situació que justificava el 
seu emplaçament. 
 
CRITERIS D' ABALISAMENT VIAL EN OBRES DE CARRETERES : 
- No s' iniciaran obres que afectin a la lliure cir culació sense haver col·locat la 
corresponent senyalització, abalisament i, en el se u cas, defenses. La seva forma, suport, 
colors, pictogrames i dimensions es correspondran a mb l'establert en la Norma de Carreteres 
8.3.- IC i catàleg d'Elements de Senyalització, Aba lisament i Defensa per a circulació vial. 
- Les barreres tubulars portàtils, solament poden u tilitzar-se com element de defensa o 
abalisament, si disposen en el costat de circulació , de superfícies planes i reflectores. Els 
elements de defensa són els del tipus TD (barrera " Jersei" o barana metàl·lica). 
- Tota senyalització d'obres que exigeixi l'ocupaci ó de part de l'explanació de la 
carretera, es compondrà, com a mínim, dels següents  elements: 
- Senyal de perill "OBRES" (Placa TP - 18). 
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitz able de l'explanació. 
- La placa "OBRES" haurà  d'estar, com  a  mínim, a  150 m i, com a màxim, a 250 m de la 
barrera, en funció de la visibilitat del tram, de l a velocitat del tràfic i del número de 
senyals complementaris, que es necessitin col·locar  entre senyal i barrera. Finalitzats els 
treballs hauran de retirar-se absolutament, si no q ueda cap obstacle en la calçada. 
- Per a l'abalisament de carrils provisionals s'ado ptaran les següents precaucions: 
- Col·locació de cons separats 5 - 10 m en corba i doble recta. 
- Marca vial (pintura taronja) sobre el paviment. 
- Captafars separats 5 - 10 m en corba i doble rect a. 
- Tots els abalisaments seran clarament visibles, i  per la nit reflectors. 
- Les barreres portàtils duran sempre en els seus e xtrems llums pròpies (vermelles fixes 
en el sentit de la marxa i grogues fixes o centelle jants en el contrari). També duran llums 
grogues en ambdós extrems quan estiguin en el centr e de la calçada, amb circulació per ambdós 
costats. 
- En les carreteres el tràfic de les quals sigui d' intensitat diària superior a 500 
vehicles, les barreres portàtils tindran reflectors  les bandes vermelles. Quan la intensitat 
sigui inferior, podran emprar-se captafars o bandes  reflectores verticals de 10 cm d'espessor, 
centrades sobre cadascuna de les bandes vermelles. 
 
2.- CONDICIONS DE MANTENIMENT 
 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i at enció, fixats pel fabricant i la D.G.T. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà  un manteniment i es col·locaran en el lloc 
assignat, seguint les instruccions del fabricant i la D.G.T. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, am b temperatures compreses entre 15 i 25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i c ustodiades, amb justificant de recepció i 
rebut, per un responsable delegat per l'emprador. 
La vida útil dels abalisaments és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per 
l'ús, com a actuacions de vandalisme o atemptat pat rimonial, amb independència que hagin estat 
o no utilitzades. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS  D'AMIDAMENT 
 
CON, PEÇA REFLECTORA, LLUMENERA, PÒRTIC DE LIMITACI Ó D' ALÇÀRIA, BALISA, FITA, CASCADA 
LLUMIN0SA,LLANTERNA, CADENA DE DELIMITACIÓ: 
unitat segons amidament D.T. 
 
CINTA D' ABALISAMENT, GARLANDA, TANCA, BARRERA: 
m de llargària segons amidament D.T.    
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  
 
LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prev ención de riesgos laborales. 
REAL DECRETO 485/97 Real Decreto 485/1997, de 14 de  abril, sobre disposiciones mínimas en 
materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
REAL DECRETO 363/95 Real Decreto 363/1995, de 10 de  marzo, por la que se aprueba el reglamento 
sobre notificación de sustancias nuevas y clasifica ción, envasado y etiquetado de sustancias 
peligrosas. 
8.3-IC Señalización de Obras 
ISO 3864-84 Safety colours and safety signs 
UNE 23-033-81 (1) Seguridad contra incendios. Señal ización. 
NBE-CPI-1996 Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubr e por el que se aprueba la Norma Básica de 
la Edificación "NBE-CPI 96: Condiciones de protecci ón contra incendios de los edificios" 
REBT 1973 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensi ón 
UNE 1-063-59 Caracterización de las tuberias en los  dibujos e instalaciones industriales 
UNE 48-103-94 Pinturas y barnices. Colores normaliz ados. 
DIN 2403 Identification of pipelines according to t he fluid conveyed. 
UNE_EN 60073 1997 Principios básicos y de seguridad  para interfaces hombre-màquina, el marcado 
y la identificación. Principios de codificación par a dispositivos indicadores y actuadores. 
UNE_EN 60204-1 1999 Seguridad de las máquinas. Equi po eléctrico de las máquinas. Parte 1: 
Requisitos generales. 
 
HJ - INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANIT ARIS 
HJ7 - DIPÒSITS I ACCESSORIS, PER A AIGUA 
HJ71 - DIPÒSITS D'AIGUA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
HJ7127D1. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Instal·lació de dipòsits cilíndrics o prismàtics de  polièster reforçat, col· locats amb 
suports murals o sobre bancades d'obra de fàbrica. 
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra  les operacions següents: 
- Col·locació del dipòsit 
- Connexió d'aixetes de pas 
- Connexió a la xarxa de subministrament i d'evacua ció 
- Prova de servei 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha d’instal·lar a la part alta de l'immoble, en u n lloc de fàcil accés, de manera que es 
pugui manipular. 
La diferència d'alçària entre el fons del dipòsit i  l'aixeta més pròxima de l'edifici no ha de 
ser inferior a 3 m. 
El desguàs superior no ha d'estar connectat directa ment a la xarxa d'evacuació, cal que quedi 
un espai accessible intermedi, per a verificar el p as de l'aigua. 
Les connexions amb els diferents conductes no han d e tenir fuites. 
Abans i després del dipòsit s'ha d’instal·lar una a ixeta de pas, segons les especificacions 
del seu plec de condicions. 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el  seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 50 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d’insta l·lació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les  especificacions de la DT. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que s e aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad  DB-HS. 
 
 
HM - INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT 
HM3 - EXTINTORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
HM31161J. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Extintors de pols seca polivalent o anhídrid carbòn ic, pintats o cromats. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
- Col·locació del suport al parament. 
- Col·locació de l'extintor al suport. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el  seu defecte, la indicada per la DF. 
S'ha de situar prop dels accessos a la zona protegi da i cal que sigui visible i accessible. 
Alçària sobre el paviment de la part superior de l' extintor:  <= 1700 mm 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 50 mm 
- Horitzontalitat i aplomat:  ± 3 mm 
 
COL·LOCAT AMB SUPORT A LA PARET: 
El suport ha de quedar fixat sòlidament, pla i aplo mat sobre el parament. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d’insta l·lació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les  especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el q ue se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios. 
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i 
investigacions com a organisme de control per la ce rtificació de productes, d'acord amb el 
Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI . 
 
 
HQ - EQUIPAMENTS 
HQU - EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA 
HQU1 - MODULS PREFABRICATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
HQU1A51A,HQU1521A,HQU1H23A. 
 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXE CUTADES 
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DEFINICIÓ: 
Casetes modulars prefabricades per a acollir les in stal·lacions provisionals a utilitzar pel 
personal d'obra, durant el temps de la seva execuci ó, en condicions de salubritat i confort. 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut  es contemplen únicament les casetes 
modulars prefabricades, per a la seva utilització m ajoritàriament assumida en el sector. 
La seva instal·lació és obligatòria en obres en què  es contracten a més de 20 treballadors 
(contractats + subcontractats + autònoms) per un te mps igual o superior a 15 dies. Per tal 
motiu, respecte a les instal·lacions del personal, s'ha d'estudiar la possibilitat de poder 
incloure-hi al personal de subcontractada amb infer ior número de treballadors, de manera que 
tot el personal que hi participi pugui gaudir d'aqu ests serveis, descomptant aquesta prestació 
del pressupost de Seguretat assignat al Subcontract ista o mitjançant qualsevol altra fórmula 
econòmica de tal manera que no vagi en detriment de  cap de les parts. 
Si per les característiques i durada de l'obra, es necessités la construcció “in situ” 
d'aquest tipus d'implantació per al personal, les c aracterístiques, superfícies habilitades i 
qualitats, es correspondran amb les habituals i com unes a les restants partides d'una obra 
d'edificació, amb uns mínims de qualitat equivalent  al de les edificacions socials de 
protecció oficial, havent-se de realitzar un projec te i pressupost específic a tal fi, que 
s'adjuntarà a l'Estudi de Seguretat i Salut de l'ob ra. 
 
 
CONDICIONS D'UTILITZACIÓ: 
El contractista està obligat a posar a disposició d el personal contractat, les instal·lacions 
provisionals de salubritat i confort, en les condic ions d'utilització, manteniment i amb 
l'equipament suficient, digne i adequat per a asseg urar les mateixes prestacions que la llei 
estableix per a tot centre de treball industrial. 
Els treballadors usuaris de les instal·lacions prov isionals de salubritat i confort, estan 
obligats a utilitzar els esmentats serveis, sense m enyspreu de la seva integritat patrimonial, 
i preservant en el seu àmbit personal d'utilització , les condicions d'ordre i neteja habituals 
del seu entorn quotidià. 
Diàriament es destinarà un personal mínim, per a fe r-se càrrec del buidat de recipients 
d'escombraries i la seva retirada, així com el mant eniment d'ordre, neteja i equipament de les 
casetes provisionals del personal d'obra i el seu e ntorn d'implantació. 
Es tractarà regularment amb productes bactericides i antiparasitaris els punts susceptibles de 
riscos higiènics o infeccions produïdes per bactèri es, animals o paràsits. 
 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran escrupulosament les recomanacions de ma nteniment, fixats pel fabricant o llogater. 
Es reemplaçaran els elements deteriorats, es neteja ran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es 
col·locaran en el lloc assignat, seguint les instru ccions del fabricant o llogater. 
Per ordre d'importància, prevaldrà el "Manteniment Predictiu" sobre el "Manteniment Preventiu" 
i aquest sobre el "Manteniment Correctiu" (o repara ció d'avaria). 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Les casetes provisionals per a la salubritat i conf ort del personal d'obra es comptabilitzaran 
per amortització temporal, en forma de Lloguer Mens ual (intern d'empresa si les casetes són 
propietat del contractista), en funció d'un criteri  estimat de necessitats d'utilització 
durant l'execució de l'obra. 
Aquesta repercussió de l'amortització temporal, ser à ascendent i descendent en funció del 
volum de treballadors simultanis presents a cada fa se d'obra. 
 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prev ención de riesgos laborales. 
REAL DECRETO 486/97 Real Decreto 486/1997, de 14 de  abril, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los l ugares de trabajo. 
REAL DECRETO 1627/97 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en la s obras de construcción. 
REAL DECRETO 1215/97 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo. 
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REAL DECRETO 664/97 Real Decreto 664/1997, de 12 de  mayo, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la  exposición a agentes biológicos durante el 
trabajo. 
ORDEN 25/3/1998 Orden de 25 de marzo de 1998 por la  que se adapta en función del progreso 
técnico el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, so bre la protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a  agentes biológicos durante el trabajo. 
ORDEN 9/3/1971 Ordenanza General de Seguridad e Hig iene en el Trabajo. 
ORDEN 28/8/1970 Orden de 28 de agosto de 1970 (trab ajo) por la que se aprueba la Ordenanza de 
Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 
REBT 1973 Decreto 2413/1973, de 20 de septiembre (I ndustria), por el que se aprueba el 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
ORDEN 20/5/1952 Orden Ministerial de 20 de mayo de 1952, Reglamento de Seguridad e Higiene del 
trabajo en la indústria de la construcción. 
CONVENIO OIT 62/1937 Convenio OIT número 62 de 23 d e junio de 1937. Prescripciones de 
seguridad en la indústria de la edificación 
NBE-MV 102-1975 Acero laminado para estructuras de edificación. 
NTE-QTG/1976 Cubiertas: TEJADOS GALVANIZADOS 
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ESS para la construccion de una rotonda en Argentona

MEDICIONES Pág.: 1

Obra 01 PRESUPUESTO PROYECTO
CAPITULO 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES 

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

MEDICIÓN DIRECTA 16,000

2 H1422120 U Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres graduades, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra l´entelament, els ultraviolats, el ratllament i antiestàtic,
homologades segons UNE EN 167 i UNE EN 168

MEDICIÓN DIRECTA 5,000

3 H1433115 U Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE EN 352, UNE
EN 397 i UNE EN 458

MEDICIÓN DIRECTA 10,000

4 H1445003 U Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 140

MEDICIÓN DIRECTA 16,000

5 H1451110 U Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i
maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

MEDICIÓN DIRECTA 16,000

6 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 344, UNE EN 344/A1, UNE EN 344-2,
UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347,
UNE EN 347/A1, UNE EN 347-2 i UNE EN 12568

MEDICIÓN DIRECTA 10,000

7 H1465275 U Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca
amortidora d´impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 344/A1,
UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN 346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2,
UNE EN 347, UNE EN 347/A i UNE EN 347-2

MEDICIÓN DIRECTA 10,000

8 H146J364 U Parella de plantilles anticlaus de fleix d´acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació,
pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE EN 344-2 i UNE EN 12568

MEDICIÓN DIRECTA 10,000

9 H147N000 U Faixa de protecció dorsolumbar

MEDICIÓN DIRECTA 4,000

10 H1487500 U Impermeable tipus enginyer, per a treballs de construcció en general, amb jaqueta, caputxa i pantalons, de niló
soldat, homologat segons UNE EN 340

MEDICIÓN DIRECTA 14,000

11 H1483344 U Pantalons de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE EN 340

Euro
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MEDICIONES Pág.: 2

MEDICIÓN DIRECTA 14,000

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

MEDICIÓN DIRECTA 14,000

Obra 01 PRESUPUESTO PROYECTO
CAPITULO 02 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO 
SUBCAPITULO 21 SEÑALIZACION 

1 HBA31011 M2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina d´accionament manual

MEDICIÓN DIRECTA 45,000

2 HBB11111 U Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

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

1 Avenida de España 4,000 4,000 F#

2 C / Palamós 4,000 4,000 F#

3 C / Carrilet 2,000 2,000 F#

TOTAL MEDICIÓN 10,000

3 HBB11251 U Placa amb pintura reflectora circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

MEDICIÓN DIRECTA 6,000

4 HBB20005 U Senyal manual per a senyalista

MEDICIÓN DIRECTA 4,000

5 HBBAC017 U Senyal indicativa d´informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de
forma rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ésser vista fins 3 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

MEDICIÓN DIRECTA 4,000

6 HBBZ1111 M Suport rectangular d´acer galvanitzat de 80x40x2 mm col.locat a terra clavat i amb el desmuntatge inclòs

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

1 Avenida de España 8,000 8,000 F#

2 C / Palamós 6,000 6,000 F#

3 C / Carrilet 2,000 2,000 F#

4 Calzada del cruce 4,000 4,000 F#

TOTAL MEDICIÓN 20,000

7 HBB22641 U Placa amb pintura reflectora de 25x145 cm, per a zona exclosa o zona exclusiva de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

Euro
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MEDICIONES Pág.: 3

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

1 Avenida de España 2,000 2,000 F#

TOTAL MEDICIÓN 2,000

8 HBB21851 U Placa amb pintura reflectora de 45x170 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs

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

1 Calzada del cuce 4,000 4,000 F#

TOTAL MEDICIÓN 4,000

Obra 01 PRESUPUESTO PROYECTO
CAPITULO 02 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO 
SUBCAPITULO 22 BALIZAMIENTO 

1 HB2C1000 M Barrera rígida en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey, prefabricada i col.locada

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

1 Avenida de España 20,000 20,000 F#

2 Calzada del cruce 44,000 44,000 F#

TOTAL MEDICIÓN 64,000

2 HBC12300 U Con de plàstic reflector de 50 cm d´alçària

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

1 Avenida de España y calzada del cruce 50,000 50,000 F#

TOTAL MEDICIÓN 50,000

3 HBC1A081 M Cinta d´abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

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

1 Varia de posición segun trabajos a
realizar

100,000 100,000 F#

TOTAL MEDICIÓN 100,000

4 HBC1D081 M Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

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

1 Zona casetas 90,000 90,000 F#

2 Varia de posición segun trabajos a
realizar

60,000 60,000 F#

TOTAL MEDICIÓN 150,000

5 HBC1GFJ1 U Llumenera amb làmpada intermitent de color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs

Euro
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MEDICIONES Pág.: 4

MEDICIÓN DIRECTA 42,000

6 HBC1KJ00 M Tanca mòbil metàl.lica de 3,5 m de llargària i 2 m d´alçària i amb el desmuntatge inclòs

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

1 Zona casetas 86,000 86,000 F#

TOTAL MEDICIÓN 86,000

Obra 01 PRESUPUESTO PROYECTO
CAPITULO 03 EQUIPAMIENTOS 

1 HQU2P001 U Penja-robes, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

MEDICIÓN DIRECTA 16,000

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

MEDICIÓN DIRECTA 2,000

3 HQU2E001 U Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

MEDICIÓN DIRECTA 2,000

4 HQU27502 U Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

MEDICIÓN DIRECTA 3,000

5 HQU25201 U Banc de fusta amb capacitat per a 5 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

MEDICIÓN DIRECTA 6,000

6 HQU1A51A MES Mòdul prefabricat de menjador de 4x2.40 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

MEDICIÓN DIRECTA 3,000

7 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

MEDICIÓN DIRECTA 3,000

8 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

MEDICIÓN DIRECTA 3,000

9 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

Euro
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MEDICIONES Pág.: 5

MEDICIÓN DIRECTA 3,000

10 HJ7127D1 u Dipòsit prismàtic amb tapa, de polièster reforçat, de 500 l de capacitat, instal·lat i amb el desmuntatge inclòs

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO PROYECTO
CAPITULO 04 ELEMENTOS AUXILIARES 

1 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

2 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

Euro
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ESS para la construccion de una rotonda en Argentona

CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1
Pág.: 1

H1411111P-1 U Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,

homologat segons UNE EN 812

4,51 €

(CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y UN CENTIMOS)

H1422120P-2 U Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres graduades,

amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l´entelament, els

ultraviolats, el ratllament i antiestàtic, homologades segons UNE EN 167 i UNE EN 168

2,45 €

(DOS EUROS CON CUARENTA Y CINCO CENTIMOS)

H1433115P-3 U Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons

UNE EN 352, UNE EN 397 i UNE EN 458

5,54 €

(CINCO EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS)

H1445003P-4 U Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 140 0,78 €

(CERO EUROS CON SETENTA Y OCHO CENTIMOS)

H1451110P-5 U Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell,

dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

1,05 €

(UN EUROS CON CINCO CENTIMOS)

H1461164P-6 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 344,

UNE EN 344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE

EN346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A1, UNE EN 347-2 i

UNE EN 12568

9,97 €

(NUEVE EUROS CON NOVENTA Y SIETE CENTIMOS)

H1465275P-7 U Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general,

resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera

metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d´impactes al taló i sense plantilla metàl.lica,

homologades segons UNE EN 344, UNE EN 344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN

345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN 346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE

EN 347/A i UNE EN 347-2

6,54 €

(SEIS EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS)

H146J364P-8 U Parella de plantilles anticlaus de fleix d´acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la

perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE EN 344-2 i

UNE EN 12568

1,87 €

(UN EUROS CON OCHENTA Y SIETE CENTIMOS)

H147N000P-9 U Faixa de protecció dorsolumbar 12,83 €

(DOCE EUROS CON OCHENTA Y TRES CENTIMOS)
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CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1
Pág.: 2

H1483344P-10 U Pantalons de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i cotó (65%-35%),

color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE EN

340

20,42 €

(VEINTE EUROS CON CUARENTA Y DOS CENTIMOS)

H1487500P-11 U Impermeable tipus enginyer, per a treballs de construcció en general, amb jaqueta, caputxa i

pantalons, de niló soldat, homologat segons UNE EN 340

5,32 €

(CINCO EUROS CON TREINTA Y DOS CENTIMOS)

H1489790P-12 U Jaqueta de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i cotó (65%-35%),

color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE

EN 340

22,78 €

(VEINTIDOS EUROS CON SETENTA Y OCHO CENTIMOS)

HB2C1000P-13 M Barrera rígida en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey, prefabricada i

col.locada

61,60 €

(SESENTA Y UN EUROS CON SESENTA CENTIMOS)

HBA31011P-14 M2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina

d´accionament manual

16,72 €

(DIECISEIS EUROS CON SETENTA Y DOS CENTIMOS)

HBB11111P-15 U Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i

amb el desmuntatge inclòs

22,38 €

(VEINTIDOS EUROS CON TREINTA Y OCHO CENTIMOS)

HBB11251P-16 U Placa amb pintura reflectora circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i

amb el desmuntatge inclòs

22,38 €

(VEINTIDOS EUROS CON TREINTA Y OCHO CENTIMOS)

HBB20005P-17 U Senyal manual per a senyalista 6,28 €

(SEIS EUROS CON VEINTIOCHO CENTIMOS)

HBB21851P-18 U Placa amb pintura reflectora de 45x170 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el

desmuntatge inclòs

34,37 €

(TREINTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y SIETE CENTIMOS)

HBB22641P-19 U Placa amb pintura reflectora de 25x145 cm, per a zona exclosa o zona exclusiva de trànsit,

fixada i amb el desmuntatge inclòs

31,56 €

(TREINTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS)

HBBAC017P-20 U Senyal indicativa d´informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc

sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ésser vista fins 3

m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

3,27 €

(TRES EUROS CON VEINTISIETE CENTIMOS)
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CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1
Pág.: 3

HBBZ1111P-21 M Suport rectangular d´acer galvanitzat de 80x40x2 mm col.locat a terra clavat i amb el

desmuntatge inclòs

9,23 €

(NUEVE EUROS CON VEINTITRES CENTIMOS)

HBC12300P-22 U Con de plàstic reflector de 50 cm d´alçària 7,80 €

(SIETE EUROS CON OCHENTA CENTIMOS)

HBC1A081P-23 M Cinta d´abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 2,13 €

(DOS EUROS CON TRECE CENTIMOS)

HBC1D081P-24 M Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1,86 €

(UN EUROS CON OCHENTA Y SEIS CENTIMOS)

HBC1GFJ1P-25 U Llumenera amb làmpada intermitent de color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el

desmuntatge inclòs

14,95 €

(CATORCE EUROS CON NOVENTA Y CINCO CENTIMOS)

HBC1KJ00P-26 M Tanca mòbil metàl.lica de 3,5 m de llargària i 2 m d´alçària i amb el desmuntatge inclòs 10,74 €

(DIEZ EUROS CON SETENTA Y CUATRO CENTIMOS)

HJ7127D1P-27 u Dipòsit prismàtic amb tapa, de polièster reforçat, de 500 l de capacitat, instal·lat i amb el

desmuntatge inclòs

197,58 €

(CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS)

HM31161JP-28 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la

paret i amb el desmuntatge inclòs

44,48 €

(CUARENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y OCHO CENTIMOS)

HQU1521AP-29 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

125,93 €

(CIENTO VEINTICINCO EUROS CON NOVENTA Y TRES CENTIMOS)

HQU1A51AP-30 MES Mòdul prefabricat de menjador de 4x2.40 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

110,12 €

(CIENTO DIEZ EUROS CON DOCE CENTIMOS)

HQU1H23AP-31 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

110,41 €

(CIENTO DIEZ EUROS CON CUARENTA Y UN CENTIMOS)
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CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1
Pág.: 4

HQU25201P-32 U Banc de fusta amb capacitat per a 5 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16,84 €

(DIECISEIS EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS)

HQU27502P-33 U Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs 25,29 €

(VEINTICINCO EUROS CON VEINTINUEVE CENTIMOS)

HQU2E001P-34 U Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 57,21 €

(CINCUENTA Y SIETE EUROS CON VEINTIUN CENTIMOS)

HQU2GF01P-35 U Recipient per a recollida d´escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el

desmuntatge inclòs

22,14 €

(VEINTIDOS EUROS CON CATORCE CENTIMOS)

HQU2P001P-36 U Penja-robes, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 0,97 €

(CERO EUROS CON NOVENTA Y SIETE CENTIMOS)

HQUA1100P-37 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en

el treball

109,80 €

(CIENTO NUEVE EUROS CON OCHENTA CENTIMOS)

HQUA2100P-38 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i

salut en el treball

109,14 €

(CIENTO NUEVE EUROS CON CATORCE CENTIMOS)



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro de precios II 
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CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 2 Pág.: 1

P-1 H1411111 U Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,

homologat segons UNE EN 812

4,51 €

B1411111 U Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 4,51000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-2 H1422120 U Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres graduades,

amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l´entelament, els

ultraviolats, el ratllament i antiestàtic, homologades segons UNE EN 167 i UNE EN 168

2,45 €

B1422120 U Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres gradu 2,45000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-3 H1433115 U Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons

UNE EN 352, UNE EN 397 i UNE EN 458

5,54 €

B1433115 U Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat seg 5,54000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-4 H1445003 U Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 140 0,78 €

B1445003 U Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 140 0,78000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-5 H1451110 U Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell,

dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

1,05 €

B1451110 U Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de p 1,05000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-6 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 344,

UNE EN 344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE

EN346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A1, UNE EN 347-2 i

UNE EN 12568

9,97 €

B1461164 U Parella de botes d´aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb p 9,97000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-7 H1465275 U Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general,

resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera

metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d´impactes al taló i sense plantilla metàl.lica,

homologades segons UNE EN 344, UNE EN 344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN

345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN 346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE

EN 347/A i UNE EN 347-2

6,54 €

B1465275 U Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, 6,54000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-8 H146J364 U Parella de plantilles anticlaus de fleix d´acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la

perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE EN 344-2 i

UNE EN 12568

1,87 €
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B146J364 U Parella de plantilles anticlaus de fleix d´acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistèn 1,87000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-9 H147N000 U Faixa de protecció dorsolumbar 12,83 €

B147N000 U Faixa de protecció dorsolumbar 12,83000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-10 H1483344 U Pantalons de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i cotó (65%-35%),

color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE EN

340

20,42 €

B1483344 U Pantalons de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i cotó (65 20,42000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-11 H1487500 U Impermeable tipus enginyer, per a treballs de construcció en general, amb jaqueta, caputxa i

pantalons, de niló soldat, homologat segons UNE EN 340

5,32 €

B1487500 U Impermeable tipus enginyer, per a treballs de construcció en general, amb jaqueta, ca 5,32000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-12 H1489790 U Jaqueta de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i cotó (65%-35%),

color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE

EN 340

22,78 €

B1489790 U Jaqueta de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i cotó (65%- 22,78000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-13 HB2C1000 M Barrera rígida en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey, prefabricada i

col.locada

61,60 €

BBM2BB00 M Barrera de seguretat rígida prefabricada, tipus New Jersey 45,26000 €

Otros conceptos 16,34000 €

P-14 HBA31011 M2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina

d´accionament manual

16,72 €

B8ZB1000 KG Pintura reflectora per a senyalització 4,88880 €

Otros conceptos 11,83120 €

P-15 HBB11111 U Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i

amb el desmuntatge inclòs

22,38 €

BBL11102 U Placa triangular, de 70 cm, amb pintura reflectora, per a 2 usos 17,32950 €

Otros conceptos 5,05050 €

P-16 HBB11251 U Placa amb pintura reflectora circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i

amb el desmuntatge inclòs

22,38 €

BBL12602 U Placa circular, de D 60 cm, amb pintura reflectora, per a 2 usos 17,32950 €

Otros conceptos 5,05050 €

P-17 HBB20005 U Senyal manual per a senyalista 6,28 €

BBB2A001 U Senyal manual per a senyalista 6,28000 €
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Otros conceptos 0,00000 €

P-18 HBB21851 U Placa amb pintura reflectora de 45x170 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el

desmuntatge inclòs

34,37 €

BBL1BEP2 U Placa d´orientació o situació, de 45x170 cm, amb pintura reflectora, per a 2 usos 28,59800 €

Otros conceptos 5,77200 €

P-19 HBB22641 U Placa amb pintura reflectora de 25x145 cm, per a zona exclosa o zona exclusiva de trànsit,

fixada i amb el desmuntatge inclòs

31,56 €

BBL1BAL2 U Placa d´orientació o situació, de 25x145 cm, amb pintura reflectora, per a 2 usos 25,78800 €

Otros conceptos 5,77200 €

P-20 HBBAC017 U Senyal indicativa d´informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc

sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ésser vista fins 3

m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

3,27 €

BBBAC017 U Senyal indicativa d´informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma bl 1,82700 €

Otros conceptos 1,44300 €

P-21 HBBZ1111 M Suport rectangular d´acer galvanitzat de 80x40x2 mm col.locat a terra clavat i amb el

desmuntatge inclòs

9,23 €

BBLZ2112 M Suport de tub d´acer galvanitzat, de 80x40x2 mm per a barreres de seguretat, per a 2 5,31000 €

Otros conceptos 3,92000 €

P-22 HBC12300 U Con de plàstic reflector de 50 cm d´alçària 7,80 €

BBC12302 U Con d´abalisament de plàstic reflector de 50 cm d´alçària, per a 2 usos 7,51000 €

Otros conceptos 0,29000 €

P-23 HBC1A081 M Cinta d´abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 2,13 €

BBC1A000 M Cinta d´abalisament reflectora 1,12000 €

Otros conceptos 1,01000 €

P-24 HBC1D081 M Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1,86 €

BBC1D000 M Garlanda d´abalisament reflectora 0,05000 €

Otros conceptos 1,81000 €

P-25 HBC1GFJ1 U Llumenera amb làmpada intermitent de color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el

desmuntatge inclòs

14,95 €

BBC1GFJ2 U Llumenera amb làmpada intermitent de color ambre, amb energia de bateria de 12 V, 12,78550 €

Otros conceptos 2,16450 €

P-26 HBC1KJ00 M Tanca mòbil metàl.lica de 3,5 m de llargària i 2 m d´alçària i amb el desmuntatge inclòs 10,74 €

BBC1KJ04 M Tanca mòbil metàl.lica de 3,5 m de llargària i 2 m d´alçària, per a 4 usos 9,87000 €

Otros conceptos 0,87000 €

P-27 HJ7127D1 u Dipòsit prismàtic amb tapa, de polièster reforçat, de 500 l de capacitat, instal·lat i amb el

desmuntatge inclòs

197,58 €

BJ7127D0 u Dipòsit prismàtic amb tapa, de polièster reforçat, de 500 l de capacitat 127,93000 €

Otros conceptos 69,65000 €
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P-28 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

44,48 €

BM311611 u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat 35,76000 €

BMY31000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 0,27000 €

Otros conceptos 8,45000 €

P-29 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

125,93 €

BQU1521A mes LLoguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïlla 125,93000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-30 HQU1A51A MES Mòdul prefabricat de menjador de 4x2.40 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

110,12 €

BQU1A50A MES Mòdul prefabricat de menjador de 4x2.40 m de plafó d´acer lacat i aïllament de poliuret 110,12000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-31 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

110,41 €

BQU1H23A mes Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament 110,41000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-32 HQU25201 U Banc de fusta amb capacitat per a 5 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16,84 €

BQU25500 U Banc de fusta amb capacitat per a 5 persones 14,68000 €

Otros conceptos 2,16000 €

P-33 HQU27502 U Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs 25,29 €

BQU27500 U Taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones 20,24000 €

Otros conceptos 5,05000 €

P-34 HQU2E001 U Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 57,21 €

BQU2E002 U Forn microones, per a 2 usos 56,46300 €

Otros conceptos 0,74700 €

P-35 HQU2GF01 U Recipient per a recollida d´escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el

desmuntatge inclòs

22,14 €
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BQU2GF00 U Recipient per a recollida d´escombraries de 100 l de capacitat 20,69700 €

Otros conceptos 1,44300 €

P-36 HQU2P001 U Penja-robes, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 0,97 €

BQU2P000 U Penja-robes 0,68140 €

Otros conceptos 0,28860 €

P-37 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en

el treball

109,80 €

BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat 109,80000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-38 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i

salut en el treball

109,14 €

BQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seg 109,14000 €

Otros conceptos 0,00000 €
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Obra 01 Presupuesto Proyecto

CAPITULO 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES

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)

4,51 16,000 72,16

2 H1422120 U Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades
a ulleres graduades, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l´entelament, els ultraviolats, el ratllament i
antiestàtic, homologades segons UNE EN 167 i UNE EN 168 (P - 2)

2,45 5,000 12,25

3 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 - 3)

5,54 10,000 55,40

4 H1445003 U Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 140
(P - 4)

0,78 16,000 12,48

5 H1451110 U Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits
índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i
subjecció elàstica al canell (P - 5)

1,05 16,000 16,80

6 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 344, UNE EN 344/A1,
UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE
EN346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN
347/A1, UNE EN 347-2 i UNE EN 12568 (P - 6)

9,97 10,000 99,70

7 H1465275 U Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola
antilliscant, falca amortidora d´impactes al taló i sense plantilla
metàl.lica, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 344/A1, UNE
EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN
346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A i
UNE EN 347-2 (P - 7)

6,54 10,000 65,40

8 H146J364 U Parella de plantilles anticlaus de fleix d´acer de 0,4 mm de gruix, de
120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i
folrades, homologades segons UNE EN 344-2 i UNE EN 12568 (P - 8)

1,87 10,000 18,70

9 H147N000 U Faixa de protecció dorsolumbar (P - 9) 12,83 4,000 51,32

10 H1487500 U Impermeable tipus enginyer, per a treballs de construcció en general,
amb jaqueta, caputxa i pantalons, de niló soldat, homologat segons
UNE EN 340 (P - 11)

5,32 14,000 74,48

11 H1483344 U Pantalons de treball per a construcció d´obres linials en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologats segons UNE EN 340 (P - 10)

20,42 14,000 285,88

12 H1489790 U Jaqueta de treball per a construcció d´obres linials en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologada segons UNE EN 340 (P - 12)

22,78 14,000 318,92

TOTAL CAPITULO 01.01 1.083,49

Obra 01 Presupuesto Proyecto

CAPITULO 02 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO

SUBCAPITULO 21 SEÑALIZACION

1 HBA31011 M2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora,
amb màquina d´accionament manual (P - 14)

16,72 45,000 752,40

2 HBB11111 U Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 15)

22,38 10,000 223,80

euros
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3 HBB11251 U Placa amb pintura reflectora circular de 60 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 16)

22,38 6,000 134,28

4 HBB20005 U Senyal manual per a senyalista (P - 17) 6,28 4,000 25,12

5 HBBAC017 U Senyal indicativa d´informació de salvament o socors, normalitzada
amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o
quadrada, costat major 10 cm, per ésser vista fins 3 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 20)

3,27 4,000 13,08

6 HBBZ1111 M Suport rectangular d´acer galvanitzat de 80x40x2 mm col.locat a terra
clavat i amb el desmuntatge inclòs (P - 21)

9,23 20,000 184,60

7 HBB22641 U Placa amb pintura reflectora de 25x145 cm, per a zona exclosa o zona
exclusiva de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 19)

31,56 2,000 63,12

8 HBB21851 U Placa amb pintura reflectora de 45x170 cm, per a senyals de trànsit,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 18)

34,37 4,000 137,48

TOTAL SUBCAPITULO 01.02.21 1.533,88

Obra 01 Presupuesto Proyecto

CAPITULO 02 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO

SUBCAPITULO 22 BALIZAMIENTO

1 HB2C1000 M Barrera rígida en forma de campana de cares arrodonides, tipus New
Jersey, prefabricada i col.locada (P - 13)

61,60 64,000 3.942,40

2 HBC12300 U Con de plàstic reflector de 50 cm d´alçària (P - 22) 7,80 50,000 390,00

3 HBC1A081 M Cinta d´abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs (P - 23)

2,13 100,000 213,00

4 HBC1D081 M Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge
inclòs (P - 24)

1,86 150,000 279,00

5 HBC1GFJ1 U Llumenera amb làmpada intermitent de color ambre amb energia de
bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs (P - 25)

14,95 42,000 627,90

6 HBC1KJ00 M Tanca mòbil metàl.lica de 3,5 m de llargària i 2 m d´alçària i amb el
desmuntatge inclòs (P - 26)

10,74 86,000 923,64

TOTAL SUBCAPITULO 01.02.22 6.375,94

Obra 01 Presupuesto Proyecto

CAPITULO 03 EQUIPAMIENTOS

1 HQU2P001 U Penja-robes, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 36) 0,97 16,000 15,52

2 HQU2GF01 U Recipient per a recollida d´escombraries, de 100 l de capacitat,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 35)

22,14 2,000 44,28

3 HQU2E001 U Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 34)

57,21 2,000 114,42

4 HQU27502 U Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 33)

25,29 3,000 75,87

5 HQU25201 U Banc de fusta amb capacitat per a 5 persones, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 32)

16,84 6,000 101,04

6 HQU1A51A MES Mòdul prefabricat de menjador de 4x2.40 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 - 30)

110,12 3,000 330,36

7 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

125,93 3,000 377,79

euros
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turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P -
29)

8 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 - 31)

110,41 3,000 331,23

9 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 - 28)

44,48 3,000 133,44

10 HJ7127D1 u Dipòsit prismàtic amb tapa, de polièster reforçat, de 500 l de capacitat,
instal·lat i amb el desmuntatge inclòs (P - 27)

197,58 1,000 197,58

TOTAL CAPITULO 01.03 1.721,53

Obra 01 Presupuesto Proyecto

CAPITULO 04 ELEMENTOS AUXILIARES

1 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general
de seguretat i salut en el treball (P - 37)

109,80 1,000 109,80

2 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball (P - 38)

109,14 1,000 109,14

TOTAL CAPITULO 01.04 218,94

euros



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resumen de presupuesto 



ESS para la construccion de una rotonda en Argentona

RESUMEN DE PRESUPUESTO Pág.: 1

NIVEL 3: SUBCAPITULO Importe
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

SUBCAPITULO 01.02.21 SEÑALIZACION 1.533,88

SUBCAPITULO 01.02.22 BALIZAMIENTO 6.375,94

CAPITULO 01.02 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO 7.909,82

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
7.909,82

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVEL 2: CAPITULO Importe
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

CAPITULO 01.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES 1.083,49

CAPITULO 01.02 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO 7.909,82

CAPITULO 01.03 EQUIPAMIENTOS 1.721,53

CAPITULO 01.04 ELEMENTOS AUXILIARES 218,94

Obra 01 Presupuesto Proyecto 10.933,78

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
10.933,78

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVEL 1: Obra Importe
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Presupuesto Proyecto 10.933,78

10.933,78

euros



ESS para la construccion de una rotonda en Argentona

PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA Pág. 1

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL .................................................................. 10.933,78

13,00 % Gastos generales SOBRE 10.933,78.................................................................... 1.421,39

6,00 % Beneficio industrial SOBRE 10.933,78.................................................................... 656,03

Subtotal 13.011,20

21,00 % IVA SOBRE 13.011,20.......................................................................................... 2.732,35

TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA € 15.743,55

Este presupuesto de ejecución por contrato sube a

( QUINCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS )
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Señalización durante las obras: 
Según la Norma 8.3.-IC. “Señalización de Obras”, no deberán iniciarse 

actividades que afectan a la libre circulación, sin haber colocado la correspondiente 
señalización, balizamiento y en su caso defensa de las obras. Una vez terminadas las 
obras, se retirará la mencionada señalización.  

 
Este estudio de señalización provisional durante la construcción de las obras 

trata de  establecer lo siguiente: 
- La información al usuario de la presencia de las obras. 
- La ordenación de la circulación en esta zona de la carretera por la afección de 
las mismas. 
- Adaptación de la carretera en la zona de obras a esta situación. 
 
Con ello se pretende conseguir una mayor seguridad, tanto para los usuarios 

como para los trabajadores de la obra, y limitar el deterioro del nivel de servicio de la 
vía afectada. 
 
Ordenación de la circulación: 

Con el proceso constructivo explicado en la memoria, generalmente se podra 
circular por los dos sentidos de circulación salvo en momentos puntuales, que se 
señalizara mediante la presencia de un operario regulando el tráfico. No se van a 
realizar vías alternativas para el paso. 
 
 - Para aviso e información de las obras se utilizará el modelo TP-18, para indicar 
limitación de velocidad el modelo TR-301, para la prohibición de adelantamiento se 
utilizará la TR-305 y para el fin de prohibiciones la TR-500. 
 

- En los casos en que la anchura ocupada lo requiera, el establecimiento de 
carriles provisionales debidamente balizados, que permitirán a los citados vehículos 
mantener un resguardo respecto al balizamiento ó defensa de la zona de obra. 

 
- Podrá resultar también necesario señalizar el peligro representado por el 

estrechamiento (TP-17, TP-17a, o TP-17b) ó por la desviación de la trayectoria normal 
causada por los carriles provisionales (TP-14a ó TP-14b). 
 
Balizamiento: 

Se entiende por balizamiento la utilización de determinados elementos 
fácilmente perceptibles por el conductor, con objeto de destacar la presencia de los 
límites de las obras y de las ordenaciones de la circulación a que den lugar.  
 

La presencia de la ocupación del arcén y/o carriles provisionales deberá 
balizarse con paneles TB-1 en los extremos, complementados en su caso con 
elementos luminosos TL- 2.  
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También, en caso necesario, deberá balizarse el final de la zona de obras para 
el sentido contrario. 
 

El balizamiento del eje y bordes de los carriles se hará con marca vial naranja 
TB-12 pintada sobre el pavimento ó mediante conos TB-6. 

 
 La colocación de cada elemento de seguridad y de señalización seguirá lo 
dispuesto en el anejo nºXX  - Seguridad y Salud. 
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Estudio de Impacto Ambiental: 
En este anejo se hace un estudio del impacto ambiental que va a producir en la 

zona dónde se actúa con la construcción de la rotonda proyectada. 
Actualmente estamos en una zona periférica del término municipal de 

Argentona, donde nos encontramos diversos medios: 
- Edificaciones de dos tipos: de uso comercial y fábricas y almacenes. 
- Terrenos sin edificar. 
- Terrenos de conreo 
El cruce esta formado por la vía principal que es la carretera C-1415c y la BV-

5106 dirección Òrrius. La mayor intensidad de trafico se encuentra en la C-1415c, por 
donde circulan la mayoría de vehículos que quieren acceder al término Municipal de 
Òrrius, a la C-60 o al polígono Industrial. 
Impacto directo sobre el medio: 
Existen seis tipos de impactos directos sobre el medio: 

- Impacto sobre la población. 
- Impacto paisajístico. 
- Impacto físico. 
- Impacto sobre los servicios y equipamientos urbanos. 
- Impacto económico. 
- Impactos ligados al periodo temporal de la duración de la obra. 

 
Impacto sobre la población: 

Cualquier cambio sobre un medio puede provocar un rechazo de la población. 
Es importante hacer llegar a los vecinos o usuarios de la zona afectada la nueva 
percepción del paisaje. En este proyecto, no solo se mejora la circulación, 
disminuyendo los atascos y mejorando la seguridad, sino que dota de mejor acceso al 
polígono Industrial para los trabajadores de éste. 

 
Impacto paisajístico: 

Este proyecto sin duda dará un cambio a la zona y, en consecuencia, generará 
un impacto paisajístico en la zona. En la actualidad estamos ante un cruce de vías sin 
más, y la construcción de la rotonda creará un cambio visual pero para hacer que el 
impacto sea el mínimo se enjardinará de manera que quede más incluida en el 
paisaje. En las zonas periféricas de la rotonda, se plantaran plantas autóctonas para 
ayudar a disminuir el impacto. 

 
Impacto físico: 
 Se diferencian tres tipos: 

- Impacto acústico: es aquel que hace referencia al ruido cuando este se 
considera un contaminante, es decir, un sonido molesto que puede producir 
efectos fisiológicos y psicológicos nocivos para un persona o grupo de 
personas. La causa principal de la contaminación acústica es la actividad 
humana: transporte, construcción, industria, entre otras. En nuestro caso, la 
construcción de una rotonda, mantendrá o incluso disminuirá el impacto 
acústico, ya que suele ser menor en una glorieta que en otro tipo de 
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enlaces, debido a la necesidad de la reducción de velocidad que este 
enlace implica.  

- Vibraciones: Es el movimiento oscilante que hace una partícula alrededor 
de un punto fijo. Este movimiento puede ser regular en dirección, frecuencia 
y / o intensidad, o bien aleatorio, que es lo mas corriente. También en este 
caso, la construcción de la rotonda, en ningún caso  aumentará las 
vibraciones, en todo caso, las disminuirá, debido a que los vehículos se ven 
obligados a disminuir la velocidad antes de incorporarse a la rotonda. 

- Polvo: Es la parte más menuda y desecha de la tierra muy seca que 
fácilmente se levanta con el aire. Una vez finalizada la construcción de la 
rotonda, difícilmente se generará polvo, ya que las zonas sin pavimento 
estarán recubiertas de vegetación. 
 

Impacto sobre los servicios y equipamientos urbanos : 
Son los efectos producidos por una nueva construcción o una rehabilitación de 

una vía de circulación. Durante los trabajos de la obra se produce un aumento de la 
circulación debido al tráfico complementario y los cortes de las vías colindantes y las 
vías en reconstrucción. 

 
Impacto económico: 

Es importante tener el conocimiento de los efectos de la implantación de esta 
infraestructura a fin de conocer la capacidad de soportar una densificación en el 
momento puntual de la obra para poder prever mayores refuerzos y así evitar posibles 
colapses. 

 
Impactos ligados al periodo temporal de la duración  de la obra: 

Debe analizarse detenidamente el proyecto para poder evaluar las 
consecuencias que este comporta durante su ejecución y buscar alternativas para 
minimizar los impactos producidos por la obra, aunque con el proceso constructivo que 
se realiza y con la zona de acopio se pretende que este impacto sea el mínimo. 

Los impactos más comunes en la construcción de una obra pública son los 
siguientes: 

- Impacto acústico: Para minimizar el impacto acústico, la maquinaria a 
emplear deberá tener todas las revisiones pasadas, cumpliendo con la ley 
vigente. Los trabajos se realizarán en la franja horaria que se estime de 
menor impacto.  

- Vibraciones: Para minimizar el efecto de las vibraciones, la maquinaria a 
emplear deberá tener todas las revisiones pasadas, cumpliendo con la ley 
vigente. 

- Polvo: Es inevitable la producción de polvo durante la construcción de la 
rotonda, pero se limitará en la medida de lo posible regando la zona 
afectada. 

- Cortes de servicios: Salvo producirse un accidente, no será cortado ningún 
servicio durante la ejecución de la obra.  

- Cortes de carreteras: Debido a las características de la obra, son 
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inevitables algunos cortes puntuales de las carreteras que confluyen en la 
rotonda. Aun así, se procurará que los cortes sean el menor tiempo posible, 
siempre con un peón regulando el tráfico y en los momentos de menor 
intensidad de tráfico. 

- Vertederos incontrolados: Se controlará en todo momento que los 
escombros producidos sean recogidos en uno o varios puntos en los que 
habrá contenedores específicos para cada tipo de material. Estos 
contenedores serán retirados cuando lleguen a su capacidad máxima (la 
indicada por el proveedor) y llevados a su correspondiente vertedero. 
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Plan de obra: 
 Los trabajos se han programado mediante el programa Microsoft Project y se 
ha estudiado el proceso constructivo, sus fases y sus trabajos a realizar. 

 
Una vez claro el orden de trabajos se ha estudiado el rendimiento de cada 

equipo de obra y con ello se han programado la planificación de la obra completa. 
 
A continuación se adjunta la hoja del plan de obra.   

 



Id Nombre de tarea Duración

1 PROYECTO 59 días
2 Trámites administrativos 15 días
3 Permisos 15 días

4 Contratación de personal 5 días

5 Actuaciones previas 4 días
6 Implantación de seguridad y señalización

provisional

2 días

7 Retirar señalización existente 1 día

8 Desbroce del terreno 1 día

9 Demolición de paredes de piedra 1 día

10 Movimientos de tierra 11 días
11 Excavación tierra vegetal 2 días

12 Desmontes 2 días

13 Terraplenes 1 día

14 Replanteo 2 días

15 Ejecución explanada 4 días

16 Servicios 4 días
17 Excavación de zanjas 2 días

18 Colocación de tubos 2 días

19 Rellenar zanjas 2 días

20 Firmes 13 días
21 Extensión Zahorra Natural 2 días

22 Ejecución calzada en capa base 3 días

23 Ejecución calzada en capa intermedia 2 días

24 Demolición y fresado de pavimentos 1 día

25 Colocación de bordillos 4 días

26 Ejecución calzada en capa de rodadura 1 día

27 Señalización y defensas 8 días
28 Colocación señalización vertival 3 días

29 Colocación señalización horizontal 2 días

30 Instalación de barreras de seguridad 3 días

31 Alumbrado público 2 días
32 Colocación de luminarias 2 días

33 Drenaje 1 día
34 Colocación y conexión de imbornales 1 día

35 Últimas actuaciones 3 días
36 Ajardinamiento 2 días

37 Limpieza 1 día

08/04
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Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Progreso

Página 1

Proyecto: Proyecto

Fecha: mié 22/05/13
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Objeto del anejo: 
 El presente proyecto de “Mejora de la intersección de las carreteras C-1415c y 
BV-5106 con unión al acceso del polígono Industrial en Argentona” se redacta de 
acuerdo con el RD 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de residuos 
de la construcción y demolición. 
 
 Por gestión de residuos se entiende la recogida, el almacenamiento, el 
transporte, la selección y la eliminación de los mismos, incluida la vigilancia de estas 
actividades, así como de los lugares de depósito o vertido después de su cierre. 
 
 En consecuencia, el Estudio de gestión de residuos se estructura según las 
etapas y puntos siguientes: 
  
 En primer lugar, se identifican los materiales presentes en obra y la naturaleza 
de los residuos que se van a originar en cada etapa de la obra. Esta clasificación se 
toma conforme a la Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 y 
sus modificaciones posteriores. 
  
 Para cada tipo específico de residuo generado se hace una estimación de su 
volumen. En esta fase conviene también tener en consideración datos provenientes de 
la experiencia acumulada en obras previas por la empresa constructora, según su 
propia forma de trabajar y los medios auxiliares de que se sirven. 
 
 A continuación se definen los agentes intervinientes en el proceso, tanto los 
responsables de obra en materia de gestión de residuos como los gestores externos a 
la misma que intervendrán en las operaciones de reutilización secundaria. 
 
 Finalmente se definen las operaciones de gestión necesarias para cada tipo de 
residuo generado, en función de su origen, peligrosidad y posible destino. 
 
 Estas operaciones comprenden fundamentalmente las siguientes fases: recogida 
selectiva de residuos generados, reducción de los mismos, operaciones de 
segregación y separación en la misma obra, almacenamiento, entrega y transporte a 
gestor autorizado, posibles tratamientos posteriores de valorización y vertido 
controlado. 
 
 El contenido de este estudio ha de complementarse con un presupuesto o 
valoración del coste de gestión previsto - alquiler de contenedores, costes de 
transporte, tasas y cánones de vertido aplicables, así como los de la gestión misma. 
 
 En definitiva, el objeto de este anejo es dar respuesta a cuestiones como: ¿qué 
residuos se generan? ¿Quién es el responsable de ellos en cada momento? ¿Qué se 
hace con lo generado? Todo ello teniendo en consideración el principio de gestión de 
las tres erres: Reducir, Reutilizar, Reciclar. 
 
 El presente anejo realiza una estimación de los residuos que se prevé que se 
producirán en los trabajos directamente relacionados con la obra y habrá de servir de 
base para la redacción del correspondiente Plan de Gestión de Residuos por parte del 
Constructor. En dicho Plan se desarrollarán y complementarán las previsiones 
contenidas en este documento en función de los proveedores concretos y su propio 
sistema de ejecución de la obra. 
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Normativa : 
• Directiva 75/442/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los 
residuos y directivas 91/156/CEE y 94/31/CE que la modifican. 
• Directivas 91/689/CEE y 94/904/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 
sobre residuos peligrosos y directiva 94/31/CEE que los modifica. 
• Directiva 99/31/CE relativa al vertido de residuos. • Directivas 2006/12/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los residuos. 
• Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los 
envases y residuos de envases y directivas 2004/12/CE y 2005/20/CE que la 
modifican. 
• R.D. 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. 
• Ley 10/98 de Residuos (BOE núm. 96, de 22 de abril) y ley 62/2003 que la 
modifica. 
• Ley 20/86 básica de residuos tóxicos y peligrosos Y R.D. 952/1997 y 833/1998 
que la desarrollan. 
• Ley 11/97, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases y R.D. 782/98 y 
252/2006 que la desarrollan y modifican. 
• Ley 16/02, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación 
y reglamentos posteriores que la desarrollan. 
• R.D. 363/95 de aprobación del Reglamento sobre notificación de sustancias 
nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. 
• R.D. 45/96 por el que se regulan diversos aspectos relacionados con las pilas y 
los acumuladores que contengan determinadas sustancias peligrosas. 
• R.D. 208/05 sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus 
residuos. • R.D. 679/06 por el que se regula la gestión de los aceites industriales 
usados. 
• R.D. 1378/99 por el que se establecen medidas para la eliminación y gestión de 
los PCB, PCT y aparatos que lo contengan, y R.D. 228/06 que lo modifica. 
• R.D. 1481/01 por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito 
en vertedero. 
• R.D. 653/03 sobre incineración de residuos y R.D. 1217/97 sobre incineración 
de residuos peligrosos. 
• Orden 304/2002 del Ministerio de Medio Ambiente, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 
residuos, y corrección de errores publicada en B.O.E. del 12/03/2002. 
• Plan Nacional Integrado de Residuos 2.005-2.017 y Plan Nacional de Residuos 
de Construcción y Demolición 2001-2006. 
• Toda aquella normativa de Prevención y Seguridad y Salud que resulte de 
aplicación debido a la fabricación, distribución o utilización de residuos 
peligrosos o sus derivados. 

 
Datos de la obra: 
 Emplazamiento: La construcción se realizará en Argentona. 
  
 Tipo de obra: Construcción de glorieta para nuevo acceso al polígono industrial 
y mejora de la intersección de las carreteras C-1415c y BV-5106 
  
 Plazo de ejecución : Tres meses. 
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Estimación del tipo de residuos a realizar: 
 La estimación de residuos a generar hace referencia a los materiales utilizados 
que aparecen en las mediciones. Tales residuos se corresponden con los derivados 
del proceso específico de la obra prevista. Dicha estimación es cuantificada de 
acuerdo a lo establecido en la Orden MAM/304/2002. (Lista europea de Residuos). 
 
 En esta estimación de recursos se prevé la generación de residuos peligrosos en 
función del uso de sustancias peligrosas como disolventes, pinturas, etc. y de sus 
agentes contaminados si bien su estimación habrá de hacerse en el Plan de Gestión 
de Residuos cuando se conozcan las condiciones de suministro y aplicación de tales 
agentes. 
 
 El tipo de residuo que se va a generar será el correspondiente a la excavación 
de tierras, uso de hormigones y embalajes de material recibido. 
 Se tendrá especial cuidado con residuos con componentes químicos como son 
el uso de mezclas bituminosas, emulsiones y pinturas para señalización. 
 
Medida de prevención de generación de residuos: 
 Bajo el concepto de prevención se incluyen todas aquellas medidas que 
consigan bajar la cantidad de residuos de construcción y demolición (RCD) que sin su 
aplicación se reciclan, o bien que consigan reducir la cantidad de sustancias 
peligrosas contenidas en que se generen. 
 
 También se incluyen dentro del concepto de prevención todas aquellas medidas 
que permiten la reciclabilidad de los productos que, con el tiempo, se convertirán en 
residuos, en ir diminuyendo su contenido en sustancias peligrosas. 
 
 Todas las medidas anteriores, deben apuntar a la reducción en origen de la 
generación de RCD. 
 
Medidas a adoptar para la prevención de RCD: 
 Para mejorar la gestión de residuos de tierras  

• Se incorporan al terreno de la propia obra.  
• Se depositan en predios cercanos o vecinos, con autorización del propietario. 

 
 Para gestionar correctamente los escombros minerales o vegetales  

• Los escombros vegetales se acopian en terreno con pendiente < 2%  
• Los escombros vegetales se acopian a > 100 m de curso de agua.  
• Se planifica la demolición para poder clasificar los escombros.  
• Se reciclan los escombros.  
• Se planifica el desbroce eliminando las especies de mayor a menor tamaño.  
• Se conservan las ramas pequeñas y las hojas sobrantes para revegetar.  
• Escombros vegetales se trasladan a planta de compostaje. 

 
 Para gestionar correctamente los escombros minerales o vegetales 

• Los escombros vegetales se acopian en terreno con pendiente < 2%  
• Los escombros vegetales se acopian a > 100 m de curso de agua.  
• Se planifica la demolición para poder clasificar los escombros.  
• Se reciclan los escombros. 
• Se planifica el desbroce eliminando las especies de mayor a menor tamaño.  
• Se conservan las ramas pequeñas y las hojas sobrantes para revegetar.  
• Escombros vegetales se trasladan a planta de compostaje. 
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 Para gestionar correctamente los residuos de chatarra  

• Los acopios de chatarra férrica o de plomo no vierten escorrentías a cauce 
público.  
• Se acopian separadamente y se reciclan. 

 
 Para gestionar correctamente los residuos de madera  

• Se acopian separadamente y se reciclan, reutilizan o llevan a vertedero 
autorizado.  
• Los acopios de madera están protegidos de golpes o daños. 

 
 Para gestionar correctamente los residuos de aceites minerales y sintéticos 

• Se establece una sistemática para almacenamiento y recogida por GA. 
• Se recogen en envases sólidos y resistentes, sin defectos estructurales ni 
fugas. 
• Se depositan en bidones, que se trasladan cerrados desde el taller hasta el 
almacén. 
• Se almacenan en cisterna de 3.000 1 reconocible y con letrero etiquetado.  
• Se almacenan evitando mezclas con agua, con residuos oleaginosos, o con 
otros RP. 
• Se envían al GA cuando la cisterna está 3/4 llena, o a los cinco meses de 
almacenamiento. 
• Se evitan vertidos en cauces o en alcantarillado. 
• Se evitan depósitos en el suelo. 
• Se evitan tratamientos que afecten a la atmósfera. 
• Se describen en la Hoja de control interno de RP 
• Se reduce la cantidad generada reduciendo la frecuencia de cambio de aceite 
• Se reduce la cantidad generada manteniendo las máquinas en buen estado 
• Se reduce la cantidad generada usando las máquinas en su rango de mayor 
eficiencia 

 
 Para gestionar correctamente los residuos de fluorescentes o 
mercuroluminiscentes  

• Se establece una sistemática para almacenamiento y recogida por GA. • Se 
evita su rotura.  
• Se almacenan en envases dedicados. 
• Se reduce su número por aumento de la vida útil mediante:  

a) buen mantenimiento. 
b) uso en el rango de mayor eficiencia. 
c) mejora tecnológica.  

 Para gestionar correctamente los residuos con amianto 
• Los materiales con amianto se retiran al principio de las operaciones. 
• Se desmontan como se montaron, sin brusquedades. 
• Se desatornillan las placas de amianto cemento y se retiran suspendiéndolas 
de eslingas a una grúa. 
• Se toman precauciones en operaciones con golpes, roturas, taladros, corte y 
uso de instrumental mecánico. 
• Los operarios utilizan mascarilla filtrante para partículas, y guantes de 
protección química. 
• Los operarios utilizan una plataforma elevada para desmontar placas de 
cubierta. 
• Se envasan los RP con amianto en sacos de 2 capas de polipropileno 
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etiquetados y herméticos. 
• Se envasan los RP con amianto en el lugar en que se producen, antes de 
trasladarlos al almacén de RP. 
• Se prepara un plan de actuación antes de comenzar los trabajos. Para 
gestionar correctamente los residuos de baterías y acumuladores 
• Se establece una sistemática para almacenamiento y recogida por GA.  
• Se evita su rotura.  
• Se almacenan en envases dedicados. 

 
 Para gestionar correctamente los residuos radiactivos 

• Se establece una sistemática para almacenamiento y recogida por GA. 
• Se almacenan en envases protectores de las radiaciones ionizantes. 
• Se almacenan separados de los demás residuos, protegidos contra roturas y 
fugas 
• Las fuentes encapsuladas de equipos homologados por MIE se devuelven al 
administrador. 

 
Operaciones de reutilizaión: 
 Se reutilizarán parte de las tierras procedentes de la excavación en la formación 
de terraplenes en la propia obra, por debajo de la coronación de suelo seleccionado. 
 
Operaciones de valoración o eliminación: 
 No se prevé operación alguna de valoración in situ Acumulación de residuos 
para su tratamiento 
 
Medidas de separación de residuos: 

- Eliminación previa de elementos desmontables o peligrosos. 
- Derribo separativo o segregación en obra nueva (ejemplos: pétreos, madera, 

metales, plásticos, cartón, envases, orgánicos, peligrosos). 
- Derribo integral o recogida de escombros mezclados en obra nueva y 

tratamiento en planta. 
 
 Mediante la separación de residuos se facilita su reutilización, valorización y 
eliminación posterior. 
 
 Para la separación de los residuos peligrosos que se generen se dispondrá de 
un contenedor adecuado cuya ubicación se señalará en el Plan de Gestión de 
Residuos. La recogida y tratamiento será objeto de dicho Plan. 
 
 En relación con los restantes residuos previstos, las cantidades no superarán las 
establecidas en la normativa para requerir tratamiento separado de los mismos. 
 
 Para separar los mencionados residuos se dispondrán de contenedores 
específicos cuya recogida se preverá en el Plan de Gestión de Residuos específico.  
  
 Para situar dichos contenedores se reservará una zona con acceso desde la vía 
pública que se señalizará convenientemente y que se encontrará marcada en los 
planos del Plan de Gestión de Residuos. 
 
 Para toda la recogida de residuos se contará con la participación de un Gestor 
de Residuos autorizado de acuerdo con lo que se establezca en el Plan de Gestión de 
Residuos. 
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 Aparte de lo anterior, en el Plan de Gestión de Residuos habrá de preverse la 
posibilidad de que sean necesarios más contenedores en función de las condiciones 
de embalajes y ejecución de los trabajos. 
 
Prescripciones técnicas para la gestión de residuos :  
 Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, 
andamios, estructuras auxiliares, etc. para las partes peligrosas, tanto de la propia 
como de los edificios colindantes. Como norma general, se procurará actuar retirando 
los residuos contaminantes o peligrosos tan pronto como sea posible, así como los 
que se van a conservar o son valiosos (cerámicos, mármoles, etc.) Seguidamente se 
actuará en aquellas partes accesibles de las instalaciones, carpintería y demás 
elementos. Por último, se procederá derribando el resto. 
 
 El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales 
de volumen no superior a 1 m3 o bien en contenedores metálicos específicos con la 
ubicación y con lo que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en 
acopios, deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de 
depósitos. 
 
 El depósito temporal para RCD valorizables (maderas, plásticos, chatarra, etc.) 
que se almacena en contenedores o en acopios, se deberá señalizar y segregar del 
resto de un modo adecuado. 
 
 Indispensable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las 
medidas adecuadas para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los 
contenedores estarán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, 
para evitar el vertido de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio. 
 
 En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y 
procedimientos de separación que se dedicarán a cada tipo de RCD. 
 
 Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, 
condicionados de la licencia de obras), especialmente si obligan a la separación en 
origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. En este último caso 
el contratista se asegurará de realizar una evaluación económica de las condiciones 
en las que es viable esta operación y las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la 
obra o construcción lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje o gestores 
adecuados. La dirección facultativa será la responsable última de la decisión a tomar y 
de su justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes. 
 
 Al contratar la gestión de los RCD, hay que asegurarse que el destino final 
(planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora, planta de reciclaje de plásticos, 
madera, etc.) tiene la autorización de la Consejería de Medio Ambiente y la inscripción 
en el registro correspondiente. Asimismo se realizará un estricto control documental: 
los transportistas y gestores de RCD deberán aportar justificantes impresos de cada 
retirada y entrega en destino final. Para aquellos RCD (tierras, pétreos, etc.) que sean 
reutilizados en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia 
documental de que ha sido así. 
 
 La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se 
generen en obra será conforme a la legislación nacional vigente y a los requisitos de 
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las ordenanzas locales. 
 
 Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de 
comidas, envases, lodos de fosas sépticas...), serán gestionados acorde con los 
preceptos marcados por la legislación y autoridad municipales. 
 
 Para el caso de los residuos con amianto, se seguirán los pasos marcados por la 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos. En cualquier caso, siempre se 
cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el 
que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los 
trabajos de exposición al amianto, así como la legislación laboral de aplicación. 
 
 Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigón, serán tratados como 
residuos. 
 
 Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos 
de y restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación o 
contenedores de escombros con componentes peligrosos. 
 

Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o suelos 
degradados, será retirada y almacenada durante el menor tiempo de altura no superior 
a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva y la contaminación con otros materiales.  

Vertedero: 
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Rotonda Argentona   
    
    
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE   
    
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL 191.905,51   
13,00 % Gastos generales SOBRE 191.905,51 24.947,72   
6,00 % Beneficio industrial SOBRE 191.905,51 11.514,33   
    
    

Subtotal 228.367,56     

    
    
    
  0,00   
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 228.367,56 euros 
    
Aquest pressupost d'execució per contracte puja a    
    
( DOS-CENTS VINT-I-VUIT MIL TRES-CENTS    
SEIXANTA-SET EUROS AMB   
 CINQUANTA-SIS CENTIMS )   
    
PRESSUPOST DE SEGURETAT I SALUT 15743,55   
EXPROPIACIONS 12532,66   
MOVIMENT TORRE ELÈCTRICA MT 20000,00   
    

TOTAL PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE  276.643,77 euros 
 L'ADMINISTRACIÓ       

    
( DOS-CENTS SETANTA-SIS MIL SIS-CENTS    
QUARANTA-TRES EUROS AMB 

  

  

 SETANTA-SET CENTIMS ) 
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Rotonda Argentona

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 1

MANO DE OBRA

A0112000 h Cap de colla 23,29000 €

A0121000 h Oficial 1a 23,02000 €

A013U001 h Ajudant 19,53000 €

A0140000 h Manobre 19,25000 €

A0150000 h Manobre especialista 19,92000 €

A0160000 h Peó 18,83000 €



Rotonda Argentona

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 2

MAQUINARIA

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 16,58000 €

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 68,31000 €

C110A0G0 h Dipòsit d'aire comprimit de 180 m3/h 2,93000 €

C110F900 h Fresadora per a paviment 91,95000 €

C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 56,43000 €

C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg 72,67000 €

C110U070 h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar 14,61000 €

C1311110 h Pala carregadora petita sobre pneumàtics, de 67 kW 46,24000 €

C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kW 56,03000 €

C1311270 h Pala carregadora mitjana sobre erugues, de 119 kW 78,44000 €

C1315010 h Retroexcavadora petita 42,27000 €

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent 66,65000 €

C131U016 h Excavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o equivalent 118,26000 €

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent 41,30000 €

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent 47,05000 €

C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent 58,54000 €

C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 71,04000 €

C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 59,20000 €

C133U030 h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 61,84000 €

C133U040 h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 68,66000 €

C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 12,86000 €

C133U080 h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 9,06000 €

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 41,01000 €

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 51,37000 €

C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 77,52000 €

C1501U05 h Camió de 15 t articulat, de tracció integral (per a grans pendents) 71,58000 €

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 40,01000 €

C1502U20 h Camió cisterna de 10000 l 45,99000 €

C1503500 h Camió grua de 5 t 48,42000 €

C1503U10 h Camió grua de 5 t 41,71000 €

C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 7,81000 €

C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,95000 €

C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 101,07000 €

C1702DU0 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 30,70000 €

C1709B0U h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 57,93000 €

C170E000 h Escombradora autopropulsada 41,20000 €

C170E00U h Escombradora autopropulsada 41,10000 €

C170U035 h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 66,18000 €

C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 70,02000 €

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial autopropulsada 38,40000 €

C1B02AU0 h Màquina per a pintar marques vials, autopropulsada 37,92000 €

C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 7,68000 €

CR22U001 h Tractor amb equip per a tractament del subsòl 50,54000 €

CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos 6,85000 €



Rotonda Argentona
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MAQUINARIA

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 17,28000 €
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MATERIALES

B0111000 m3 Aigua 1,11000 €

B031U030 m3 Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 5 mm 23,53000 €

B037100U m3 Tot-u natural, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra 12,02000 €

B03DU005 m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats, procedent de la pròpia obra 0,39000 €

B03DU103 m3 Sòl seleccionat tipus 2 procedent de préstec, inclòs transport a l'obra 4,76000 €

B055U001 t Betum asfàltic tipus B-60/70 378,74000 €

B055U020 kg Emulsió bituminosa catiònica al 60% de betum, tipus ECR-1 0,31000 €

B055U024 kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECI 0,41000 €

B055U030 kg Emulsió bituminosa catiònica al 65% de betum, tipus ECR-2-m 0,51000 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i granulat

màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

68,25000 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 72,84000 €

B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 88,90000 €

B071UC01 m3 Morter M-80 89,99000 €

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 1,13000 €

B0A3UC10 kg Clau acer 1,21000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,43000 €

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

B0DZA000 l Desencofrant 2,27000 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 1,40000 €

B44Z0022 u Planxa de muntatge, referència PM 86 o equivalent 65,48000 €

B8ZBU100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials 2,27000 €

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,91000 €

B9651U05 m Peça de formigó per a vorada, de 12-15x25 cm, tipus T-2 sèrie 1a 4,16000 €

B9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 32 S per a capa de base o intermitja, inclòs filler, sense incloure

betum, a peu de planta asfàltica

24,67000 €

B9H1U620 t Mescla bituminosa en calent AC22 S per a capa de trànsit, inclòs filler, sense incloure betum, a peu

de planta asfàltica

25,64000 €

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 7,78000 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 3,77000 €

BBM1U102 u Placa triangular de 135 cm, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al

suport

123,11000 €

BBM1U111 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de

fixació al suport

97,14000 €

BBM1U152 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 HI nivell 2, inclosos

elements de fixació al suport

205,43000 €

BBMZU106 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a senyals de trànsit 18,58000 €

BD55U012 m Tub per a drenatge, de D= 12,5 cm, de formigó porós 7,91000 €

BD5ZUC02 m Marc i reixa de fosa dúctil, per una llum de 50 cm i per a 40 t de càrrega de ruptura 149,88000 €

BDD1U002 u Base prefabricada de pou de registre de D= 80 cm i 100 cm d'alçària, amb forats per a tubs 43,70000 €

BDD1U022 u Con prefabricat de pou de registre amb reducció de 80 a 60 cm de diàmetre i 60 cm d'alçària 30,10000 €

BDDZU002 u Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de fosa dúctil, per a càrrega de ruptura de

40 t

113,39000 €

BDDZU004 u Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de fosa dúctil, abatible i amb tancador de

seguretat, per a càrrega de ruptura de 40 t

124,31000 €

BDDZU010 u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de

diàmetre

5,97000 €
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MATERIALES

BG1A0004 u Caixa metàl·lica Himel o equivalent de 800x600x200 mm, ref. CR-86/200 150,87000 €

BG21U112 m Tub rígid de PVC de 110 mm de diàmetre i 1,8 mm de gruix, amb grau 7 de resistència al xoc,

inclòs p.p. de peces especials i accessoris

1,92000 €

BG31120U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 1x1,5 segons UNE

21123, tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs marcatge indeleble i

material auxiliar necessari

0,26000 €

BG31450U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons UNE

21123, tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs marcatge indeleble i

material auxiliar necessari

2,35000 €

BG410001 u Interruptor general tipus TO-2-1/E o equivalent 14,68000 €

BG4R0019 u Contactors de maniobra, tipus DIL EM10 o equivalent 18,59000 €

BG4R0020 u Contactors de treball, tipus DIL 00M o equivalent 22,01000 €

BG550001 u Detector de fases, tipus DOLD AI941N o equivalent 144,66000 €

BG620006 u Commutador bipolar amb posició 0, tipus T0-2-8211E o equivalent 18,88000 €

BG650007 u Porta fusibles tipus UN 1847 de BJC o equivalent 1,68000 €

BG650008 u Fusibles tipus UN 1847 de BJC o equivalent 0,77000 €

BGW10001 u Tancaments tipus TT8/CR o equivalent 6,41000 €

BGWA0001 u Pilot de senyalització, tipus RL-GM/FR o equivalent 11,53000 €

BTC10002 u Relès tèrmics, ref. Z00-6 o equivalent 29,74000 €

BTGGU003 u Petit material per a seccionadors de catenàries 79,26000 €

BTGGU004 u Bornes tipus Weidmuller ref. SAK 2,5 o equivalent 0,62000 €

BTGGU005 u Polsadors, ref. RD-11/K10 o equivalent 6,83000 €
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P-1 G2141301 m3 Enderroc d'estructures de pedra, amb mitjans

mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre

camió o contenidor

Rend.: 1,000 22,12 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0150000 h Manobre especialista 0,320 /R x 19,92000 = 6,37440

A0140000 h Manobre 0,400 /R x 19,25000 = 7,70000

Subtotal: 14,07440 14,07440

Maquinaria

C1311110 h Pala carregadora petita sobre pneumàtics, de 67 kW 0,112 /R x 46,24000 = 5,17888

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,160 /R x 16,58000 = 2,65280

Subtotal: 7,83168 7,83168

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,21112

COSTE DIRECTO 22,11720

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 22,11720

P-2 G2194XL5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins

a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb

retroexcavadora amb martell trencador i càrrega

sobre camió

Rend.: 1,000 3,97 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Maquinaria

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,054 /R x 68,31000 = 3,68874

C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117

kW

0,005 /R x 56,03000 = 0,28015

Subtotal: 3,96889 3,96889

COSTE DIRECTO 3,96889

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 3,96889

P-3 G219Q105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles

bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm

Rend.: 1,000 3,67 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0121000 h Oficial 1a 0,060 /R x 23,02000 = 1,38120

A0150000 h Manobre especialista 0,060 /R x 19,92000 = 1,19520

Subtotal: 2,57640 2,57640

Maquinaria

C110U070 h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a

tallar

0,060 /R x 14,61000 = 0,87660

C110A0G0 h Dipòsit d'aire comprimit de 180 m3/h 0,060 /R x 2,93000 = 0,17580
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Subtotal: 1,05240 1,05240

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,03865

COSTE DIRECTO 3,66745

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 3,66745

P-4 G219Q200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles

bituminoses i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 0,38 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0150000 h Manobre especialista 0,003 /R x 19,92000 = 0,05976

A0121000 h Oficial 1a 0,0015 /R x 23,02000 = 0,03453

Subtotal: 0,09429 0,09429

Maquinaria

C170E000 h Escombradora autopropulsada 0,0015 /R x 41,20000 = 0,06180

C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117

kW

0,0015 /R x 56,03000 = 0,08405

C110F900 h Fresadora per a paviment 0,0015 /R x 91,95000 = 0,13793

Subtotal: 0,28378 0,28378

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00141

COSTE DIRECTO 0,37948

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 0,37948

P-5 G21B4001 u Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical

de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i

demolició de fonamentacions

Rend.: 1,000 31,63 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0121000 h Oficial 1a 0,350 /R x 23,02000 = 8,05700

A0150000 h Manobre especialista 0,500 /R x 19,92000 = 9,96000

Subtotal: 18,01700 18,01700

Maquinaria

C1503500 h Camió grua de 5 t 0,067 /R x 48,42000 = 3,24414

C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,350 /R x 7,68000 = 2,68800

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,067 /R x 68,31000 = 4,57677

C1315010 h Retroexcavadora petita 0,067 /R x 42,27000 = 2,83209

Subtotal: 13,34100 13,34100

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,27026

COSTE DIRECTO 31,62826

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 31,62826
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P-6 G2212101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte,

amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 2,55 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Manobre 0,010 /R x 19,25000 = 0,19250

Subtotal: 0,19250 0,19250

Maquinaria

C1311270 h Pala carregadora mitjana sobre erugues, de 119 kW 0,030 /R x 78,44000 = 2,35320

Subtotal: 2,35320 2,35320

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00289

COSTE DIRECTO 2,54859

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 2,54859

P-7 G2216101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb

mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 1,92 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Manobre 0,010 /R x 19,25000 = 0,19250

Subtotal: 0,19250 0,19250

Maquinaria

C1311270 h Pala carregadora mitjana sobre erugues, de 119 kW 0,022 /R x 78,44000 = 1,72568

Subtotal: 1,72568 1,72568

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00289

COSTE DIRECTO 1,92107

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1,92107

P-8 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o

fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part

proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i

transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon

d'abocament i manteniment de l'abocador

Rend.: 42,000 6,25 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 23,29000 = 0,27726

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,92000 = 0,47429

Subtotal: 0,75155 0,75155

Maquinaria

C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a

1500 kg

0,250 /R x 72,67000 = 0,43256

C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o

equivalent

1,000 /R x 58,54000 = 1,39381
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C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 3,000 /R x 51,37000 = 3,66929

Subtotal: 5,49566 5,49566

COSTE DIRECTO 6,24721

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 6,24721

P-9 G2240002 m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat,

estesa i compactació segons condicions del Plec de

Prescripcions Tècniques

Rend.: 395,000 0,74 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0112000 h Cap de colla 0,300 /R x 23,29000 = 0,01769

A0150000 h Manobre especialista 1,400 /R x 19,92000 = 0,07060

Subtotal: 0,08829 0,08829

Maquinaria

C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 1,000 /R x 71,04000 = 0,17985

C133U040 h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 1,000 /R x 68,66000 = 0,17382

C131U016 h Excavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o

equivalent

0,200 /R x 118,26000 = 0,05988

C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 0,200 /R x 59,20000 = 0,02997

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,500 /R x 40,01000 = 0,05065

C1501U05 h Camió de 15 t articulat, de tracció integral (per a

grans pendents)

0,350 /R x 71,58000 = 0,06343

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o

equivalent

0,200 /R x 66,65000 = 0,03375

Subtotal: 0,59135 0,59135

Materiales

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,11000 = 0,05550

Subtotal: 0,05550 0,05550

COSTE DIRECTO 0,73514

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 0,73514

P-10 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

Rend.: 171,000 1,31 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0112000 h Cap de colla 0,198 /R x 23,29000 = 0,02697

A0150000 h Manobre especialista 1,007 /R x 19,92000 = 0,11731
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Subtotal: 0,14428 0,14428

Maquinaria

C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 1,007 /R x 71,04000 = 0,41835

C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 0,495 /R x 59,20000 = 0,17137

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,495 /R x 40,01000 = 0,11582

C133U040 h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 1,007 /R x 68,66000 = 0,40433

Subtotal: 1,10987 1,10987

Materiales

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,11000 = 0,05550

Subtotal: 0,05550 0,05550

COSTE DIRECTO 1,30965

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1,30965

P-11 G227U110 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, 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

Rend.: 149,000 7,21 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0112000 h Cap de colla 0,255 /R x 23,29000 = 0,03986

A0140000 h Manobre 1,005 /R x 19,25000 = 0,12984

Subtotal: 0,16970 0,16970

Maquinaria

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,495 /R x 40,01000 = 0,13292

C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 1,005 /R x 71,04000 = 0,47916

C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 0,495 /R x 59,20000 = 0,19667

C133U040 h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 1,005 /R x 68,66000 = 0,46311

Subtotal: 1,27186 1,27186

Materiales

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,11000 = 0,05550

B03DU103 m3 Sòl seleccionat tipus 2 procedent de préstec, inclòs

transport a l'obra

1,200      x 4,76000 = 5,71200

Subtotal: 5,76750 5,76750

COSTE DIRECTO 7,20906

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 7,20906

P-12 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments,

amb material procedent de la pròpia obra, inclòs

selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis,

estesa i compactació segons condicions del Plec de

Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Rend.: 21,000 4,14 €



Rotonda Argentona

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 11

PARTIDAS DE OBRA

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 23,29000 = 0,27726

A0150000 h Manobre especialista 1,200 /R x 19,92000 = 1,13829

Subtotal: 1,41555 1,41555

Maquinaria

C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 1,000 /R x 12,86000 = 0,61238

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,100 /R x 40,01000 = 0,19052

C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o

equivalent

0,500 /R x 58,54000 = 1,39381

Subtotal: 2,19671 2,19671

Materiales

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,11000 = 0,05550

B03DU005 m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments

localitzats, procedent de la pròpia obra

1,200      x 0,39000 = 0,46800

Subtotal: 0,52350 0,52350

COSTE DIRECTO 4,13576

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 4,13576

P-13 G228U200 m3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat

de canonada, estesa i compactació segons

condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,

mesurat sobre perfil teòric

Rend.: 15,000 32,52 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 23,29000 = 0,38817

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,92000 = 1,32800

Subtotal: 1,71617 1,71617

Maquinaria

C133U080 h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 1,000 /R x 9,06000 = 0,60400

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o

equivalent

0,500 /R x 41,30000 = 1,37667

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,200 /R x 40,01000 = 0,53347

Subtotal: 2,51414 2,51414

Materiales

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,11000 = 0,05550

B031U030 m3 Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 5 mm 1,200      x 23,53000 = 28,23600

Subtotal: 28,29150 28,29150
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COSTE DIRECTO 32,52181

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 32,52181

P-14 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

Rend.: 800,000 0,22 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 23,29000 = 0,00728

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,92000 = 0,02490

Subtotal: 0,03218 0,03218

Maquinaria

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 2,000 /R x 41,01000 = 0,10253

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o

equivalent

1,000 /R x 66,65000 = 0,08331

Subtotal: 0,18584 0,18584

COSTE DIRECTO 0,21802

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 0,21802

P-15 G450U040 m3 Formigó HM-20 per formació de cunetes, inclòs

col·locació, vibrat i curat

Rend.: 25,000 85,80 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 23,02000 = 1,84160

A0140000 h Manobre 2,000 /R x 19,25000 = 1,54000

A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 19,53000 = 1,56240

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 0,93160

Subtotal: 5,87560 5,87560

Maquinaria

C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 0,600 /R x 101,07000 = 2,42568

C1700006 h Vibrador intern de formigó 2,400 /R x 1,95000 = 0,18720

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 1,200 /R x 17,28000 = 0,82944

Subtotal: 3,44232 3,44232

Materiales

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat

màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

1,050      x 72,84000 = 76,48200

Subtotal: 76,48200 76,48200
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COSTE DIRECTO 85,79992

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 85,79992

P-16 G921U010 m3 Base de tot-u natural, estesa, humectació i

compactació, mesurat sobre perfil teòric

Rend.: 140,000 15,73 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 23,29000 = 0,08318

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,92000 = 0,14229

Subtotal: 0,22547 0,22547

Maquinaria

C1502U20 h Camió cisterna de 10000 l 0,500 /R x 45,99000 = 0,16425

C133U030 h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 1,000 /R x 61,84000 = 0,44171

C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 1,000 /R x 59,20000 = 0,42286

Subtotal: 1,02882 1,02882

Materiales

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,11000 = 0,05550

B037100U m3 Tot-u natural, inclòs cànon per extracció i transport a

l'obra

1,200      x 12,02000 = 14,42400

Subtotal: 14,47950 14,47950

COSTE DIRECTO 15,73379

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 15,73379

P-17 G9650005 m Vorada de 12-15x25 cm, tipus T-2, de peces

prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa

excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de

resistència característica a la compressió i totes les

feines adients, totalment col·locada

Rend.: 30,000 20,55 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 0,77633

A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 23,02000 = 3,06933

A0140000 h Manobre 6,000 /R x 19,25000 = 3,85000

Subtotal: 7,69566 7,69566

Maquinaria

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o

equivalent

0,251 /R x 41,30000 = 0,34554

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,251 /R x 51,37000 = 0,42980

C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,000 /R x 1,95000 = 0,06500

CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums

inclosos

1,000 /R x 6,85000 = 0,22833
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Subtotal: 1,06867 1,06867

Materiales

B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 0,021      x 88,90000 = 1,86690

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a

la compressió, consistència plàstica i granulat màxim

20 mm, inclòs transport a l'obra

0,066      x 68,25000 = 4,50450

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,000      x 0,43000 = 0,86000

B0DZA000 l Desencofrant 0,020      x 2,27000 = 0,04540

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,100      x 1,40000 = 0,14000

B9651U05 m Peça de formigó per a vorada, de 12-15x25 cm, tipus

T-2 sèrie 1a

1,050      x 4,16000 = 4,36800

Subtotal: 11,78480 11,78480

COSTE DIRECTO 20,54913

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 20,54913

P-18 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

Rend.: 122,000 31,93 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 0,19090

A0150000 h Manobre especialista 4,000 /R x 19,92000 = 0,65311

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 23,02000 = 0,37738

Subtotal: 1,22139 1,22139

Maquinaria

C170U035 h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 1,000 /R x 66,18000 = 0,54246

C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 7,000 /R x 77,52000 = 4,44787

C1709B0U h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 1,000 /R x 57,93000 = 0,47484

C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 1,000 /R x 70,02000 = 0,57393

Subtotal: 6,03910 6,03910

Materiales

B9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 32 S per a capa de

base o intermitja, inclòs filler, sense incloure betum, a

peu de planta asfàltica

1,000      x 24,67000 = 24,67000

Subtotal: 24,67000 24,67000

COSTE DIRECTO 31,93049

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 31,93049

P-19 G9H1U122 t Mescla bituminosa en calent AC32 base B60/70 S,

inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure

betum

Rend.: 122,000 31,93 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe
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Mano de obra

A0150000 h Manobre especialista 4,000 /R x 19,92000 = 0,65311

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 23,02000 = 0,37738

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 0,19090

Subtotal: 1,22139 1,22139

Maquinaria

C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 1,000 /R x 70,02000 = 0,57393

C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 7,000 /R x 77,52000 = 4,44787

C1709B0U h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 1,000 /R x 57,93000 = 0,47484

C170U035 h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 1,000 /R x 66,18000 = 0,54246

Subtotal: 6,03910 6,03910

Materiales

B9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 32 S per a capa de

base o intermitja, inclòs filler, sense incloure betum, a

peu de planta asfàltica

1,000      x 24,67000 = 24,67000

Subtotal: 24,67000 24,67000

COSTE DIRECTO 31,93049

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 31,93049

P-20 G9H1U620 t Mescla bituminosa en calent AC22 surf B60/70 S,

inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure

betum

Rend.: 122,000 32,90 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 0,19090

A0150000 h Manobre especialista 4,000 /R x 19,92000 = 0,65311

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 23,02000 = 0,37738

Subtotal: 1,22139 1,22139

Maquinaria

C170U035 h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 1,000 /R x 66,18000 = 0,54246

C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 1,000 /R x 70,02000 = 0,57393

C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 7,000 /R x 77,52000 = 4,44787

C1709B0U h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 1,000 /R x 57,93000 = 0,47484

Subtotal: 6,03910 6,03910

Materiales

B9H1U620 t Mescla bituminosa en calent AC22 S per a capa de

trànsit, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de

planta asfàltica

1,000      x 25,64000 = 25,64000

Subtotal: 25,64000 25,64000
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COSTE DIRECTO 32,90049

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 32,90049

P-21 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles

bituminoses

Rend.: 1,000 378,74 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Materiales

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

Subtotal: 378,74000 378,74000

COSTE DIRECTO 378,74000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 378,74000

P-22 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI Rend.: 600,000 0,61 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 23,02000 = 0,03837

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,92000 = 0,03320

Subtotal: 0,07157 0,07157

Maquinaria

C1702DU0 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 1,000 /R x 30,70000 = 0,05117

Subtotal: 0,05117 0,05117

Materiales

B055U024 kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus

ECI

1,200      x 0,41000 = 0,49200

Subtotal: 0,49200 0,49200

COSTE DIRECTO 0,61474

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 0,61474

P-23 G9J1U020 m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-1 Rend.: 700,000 0,35 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 23,02000 = 0,03289

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,92000 = 0,02846

Subtotal: 0,06135 0,06135

Maquinaria

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

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

Subtotal: 0,10257 0,10257

Materiales

B055U020 kg Emulsió bituminosa catiònica al 60% de betum, tipus

ECR-1

0,600      x 0,31000 = 0,18600
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Subtotal: 0,18600 0,18600

COSTE DIRECTO 0,34992

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 0,34992

P-24 G9J1U030 m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus

ECR-2-m per a microaglomerat sobre ferm nou

Rend.: 700,000 0,42 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 23,02000 = 0,03289

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,92000 = 0,02846

Subtotal: 0,06135 0,06135

Maquinaria

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

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

Subtotal: 0,10257 0,10257

Materiales

B055U030 kg Emulsió bituminosa catiònica al 65% de betum, tipus

ECR-2-m

0,500      x 0,51000 = 0,25500

Subtotal: 0,25500 0,25500

COSTE DIRECTO 0,41892

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 0,41892

P-25 G9J1U040 m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus

ECR-2-m per a microaglomerat sobre ferm vell

Rend.: 700,000 0,52 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 23,02000 = 0,03289

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,92000 = 0,02846

Subtotal: 0,06135 0,06135

Maquinaria

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

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

Subtotal: 0,10257 0,10257

Materiales

B055U030 kg Emulsió bituminosa catiònica al 65% de betum, tipus

ECR-2-m

0,700      x 0,51000 = 0,35700

Subtotal: 0,35700 0,35700
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COSTE DIRECTO 0,52092

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 0,52092

P-26 GBA1B110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 40

cm 1/1, amb pintura reflectora i microesferes de vidre,

amb màquina autopropulsada

Rend.: 1,000 1,70 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Manobre 0,007 /R x 19,25000 = 0,13475

A0121000 h Oficial 1a 0,014 /R x 23,02000 = 0,32228

Subtotal: 0,45703 0,45703

Maquinaria

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial autopropulsada 0,007 /R x 38,40000 = 0,26880

Subtotal: 0,26880 0,26880

Materiales

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,050      x 3,77000 = 0,18850

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,100      x 7,78000 = 0,77800

Subtotal: 0,96650 0,96650

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00686

COSTE DIRECTO 1,69919

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1,69919

P-27 GBA1B119 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 40 cm

1/1, amb pintura reflectora i microesferes de vidre,

amb màquina autopropulsada

Rend.: 1,000 1,70 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Manobre 0,007 /R x 19,25000 = 0,13475

A0121000 h Oficial 1a 0,014 /R x 23,02000 = 0,32228

Subtotal: 0,45703 0,45703

Maquinaria

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial autopropulsada 0,007 /R x 38,40000 = 0,26880

Subtotal: 0,26880 0,26880

Materiales

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,050      x 3,77000 = 0,18850

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,100      x 7,78000 = 0,77800

Subtotal: 0,96650 0,96650
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GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00686

COSTE DIRECTO 1,69919

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1,69919

P-28 GBA1G110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm,

amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb

màquina autopropulsada

Rend.: 1,000 0,80 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Manobre 0,003 /R x 19,25000 = 0,05775

A0121000 h Oficial 1a 0,006 /R x 23,02000 = 0,13812

Subtotal: 0,19587 0,19587

Maquinaria

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial autopropulsada 0,003 /R x 38,40000 = 0,11520

Subtotal: 0,11520 0,11520

Materiales

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,0255      x 3,77000 = 0,09614

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,050      x 7,78000 = 0,38900

Subtotal: 0,48514 0,48514

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00294

COSTE DIRECTO 0,79915

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 0,79915

P-29 GBA32001 m2 Pintat amb dues capes de senyal de stop o cediu el

pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de

vèrtexs de illetes sobre els paviments, amb pintura

acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i

reflectant amb microesferes de vidre, incloent el

premarcatge

Rend.: 13,000 17,41 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 1,79154

A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 23,02000 = 5,31231

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,92000 = 3,06462

Subtotal: 10,16847 10,16847

Maquinaria

C1B02AU0 h Màquina per a pintar marques vials, autopropulsada 1,000 /R x 37,92000 = 2,91692

C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 7,81000 = 0,60077

Subtotal: 3,51769 3,51769
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Materiales

B8ZBU100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent,

per a marques vials

1,400      x 2,27000 = 3,17800

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,600      x 0,91000 = 0,54600

Subtotal: 3,72400 3,72400

COSTE DIRECTO 17,41016

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 17,41016

P-30 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

Rend.: 3,000 140,77 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 6,51000

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 23,02000 = 7,67333

Subtotal: 14,18333 14,18333

Maquinaria

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 41,71000 = 3,47583

Subtotal: 3,47583 3,47583

Materiales

BBM1U102 u Placa triangular de 135 cm, amb revestiment

reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al

suport

1,000      x 123,11000 = 123,11000

Subtotal: 123,11000 123,11000

COSTE DIRECTO 140,76916

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 140,76916

P-31 GBB1U111 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de

trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos

elements de fixació al suport, sense incloure el

suport, totalment col·locada

Rend.: 3,750 111,27 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 5,20800

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 23,02000 = 6,13867

Subtotal: 11,34667 11,34667

Maquinaria

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 41,71000 = 2,78067

Subtotal: 2,78067 2,78067
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Materiales

BBM1U111 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, amb revestiment

reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al

suport

1,000      x 97,14000 = 97,14000

Subtotal: 97,14000 97,14000

COSTE DIRECTO 111,26734

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 111,26734

P-32 GBB1U152 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 HI nivell 2,

inclosos elements de fixació al suport, sense incloure

el suport, totalment col·locada

Rend.: 2,600 225,81 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 7,51154

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 23,02000 = 8,85385

Subtotal: 16,36539 16,36539

Maquinaria

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 41,71000 = 4,01058

Subtotal: 4,01058 4,01058

Materiales

BBM1U152 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 HI nivell 2, inclosos elements

de fixació al suport

1,000      x 205,43000 = 205,43000

Subtotal: 205,43000 205,43000

COSTE DIRECTO 225,80597

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 225,80597

P-33 GBBZU005 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3

mm, per a la col·locació d'una senyal de trànsit en

carreteres, inclòs fonamentació i col·locació

Rend.: 2,500 99,80 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 23,02000 = 9,20800

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,92000 = 7,96800
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Subtotal: 17,17600 17,17600

Maquinaria

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,200 /R x 41,71000 = 3,33680

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o

equivalent

0,250 /R x 47,05000 = 4,70500

Subtotal: 8,04180 8,04180

Materiales

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a

la compressió, consistència plàstica i granulat màxim

20 mm, inclòs transport a l'obra

0,140      x 68,25000 = 9,55500

BBMZU106 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per

a senyals de trànsit

3,500      x 18,58000 = 65,03000

Subtotal: 74,58500 74,58500

COSTE DIRECTO 99,80280

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 99,80280

P-34 GBBZU006 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3

mm, per a la col·locació de dues senyals de trànsit en

carreteres, inclòs fonamentació i col·locació

Rend.: 2,500 118,91 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,92000 = 7,96800

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 23,02000 = 9,20800

Subtotal: 17,17600 17,17600

Maquinaria

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o

equivalent

0,250 /R x 47,05000 = 4,70500

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,200 /R x 41,71000 = 3,33680

Subtotal: 8,04180 8,04180

Materiales

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a

la compressió, consistència plàstica i granulat màxim

20 mm, inclòs transport a l'obra

0,175      x 68,25000 = 11,94375

BBMZU106 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per

a senyals de trànsit

4,400      x 18,58000 = 81,75200

Subtotal: 93,69575 93,69575

COSTE DIRECTO 118,91355

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 118,91355

P-35 GD55U012 m Drenatge amb tub de diàmetre 12,5 cm de formigó

porós, amb juntes encadellades obertes, inclòs solera

de formigó de 10 cm de gruix de formigó de 15

N/mm2 de resistència característica a la compressió

Rend.: 13,000 11,61 €
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Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,92000 = 1,53231

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 23,02000 = 1,77077

Subtotal: 3,30308 3,30308

Materiales

BD55U012 m Tub per a drenatge, de D= 12,5 cm, de formigó porós 1,050      x 7,91000 = 8,30550

Subtotal: 8,30550 8,30550

COSTE DIRECTO 11,60858

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 11,60858

P-36 GD55UE12 m Tub de PVC de 300 mm de diametre nominal de

formació helicoidal amb perfil rígid nervat

exteriorment, autoportant, unió elàstica amb masilla

adhesiva de poliuretà i colocat en el fons de la rasa

Rend.: 13,000 22,29 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 23,02000 = 1,77077

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,92000 = 1,53231

Subtotal: 3,30308 3,30308

Materiales

BD55U012 m Tub per a drenatge, de D= 12,5 cm, de formigó porós 2,400      x 7,91000 = 18,98400

Subtotal: 18,98400 18,98400

COSTE DIRECTO 22,28708

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 22,28708

P-37 GD55UE13 m Tub de PVC de 400 mm de diametre nominal de

formació helicoidal amb perfil rígid nervat

exteriorment, autoportant, unió elàstica amb masilla

adhesiva de poliuretà i colocat en el fons de la rasa

Rend.: 13,000 24,66 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,92000 = 1,53231

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 23,02000 = 1,77077

Subtotal: 3,30308 3,30308

Materiales

BD55U012 m Tub per a drenatge, de D= 12,5 cm, de formigó porós 2,700      x 7,91000 = 21,35700

Subtotal: 21,35700 21,35700
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COSTE DIRECTO 24,66008

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 24,66008

P-38 GD57U620 m Cuneta profunda trapezoïdal de 2,00/1,00 m

d'amplada i 0,50 m de fondària, amb un revestiment

mínim de 15 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

Rend.: 11,000 48,80 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,92000 = 1,81091

A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 19,53000 = 3,55091

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 23,02000 = 4,18545

A0112000 h Cap de colla 0,300 /R x 23,29000 = 0,63518

Subtotal: 10,18245 10,18245

Maquinaria

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 1,000 /R x 41,01000 = 3,72818

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o

equivalent

1,000 /R x 47,05000 = 4,27727

C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a

400 kg

0,300 /R x 56,43000 = 1,53900

Subtotal: 9,54445 9,54445

Materiales

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,300      x 0,43000 = 0,55900

B0DZA000 l Desencofrant 0,047      x 2,27000 = 0,10669

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a

10 usos

0,450      x 1,26000 = 0,56700

B0A3UC10 kg Clau acer 0,120      x 1,21000 = 0,14520

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,350      x 1,13000 = 0,39550

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a

la compressió, consistència plàstica i granulat màxim

20 mm, inclòs transport a l'obra

0,400      x 68,25000 = 27,30000

Subtotal: 29,07339 29,07339

COSTE DIRECTO 48,80029

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 48,80029

P-39 GD5KU010 m Reixa correguda de recollida d'aigües de 90 cm de

fondària mitja i 50 cm de llum, amb formigó HM-20,

inclòs entroncament amb tub de desguàs i marc i

reixa de fosa per a 40 t de càrrega, segons plànols

Rend.: 1,000 326,67 €
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Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0150000 h Manobre especialista 1,500 /R x 19,92000 = 29,88000

A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 23,29000 = 11,64500

A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 23,02000 = 69,06000

Subtotal: 110,58500 110,58500

Maquinaria

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 0,500 /R x 17,28000 = 8,64000

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,150 /R x 41,71000 = 6,25650

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

Subtotal: 16,84650 16,84650

Materiales

BD5ZUC02 m Marc i reixa de fosa dúctil, per una llum de 50 cm i

per a 40 t de càrrega de ruptura

1,000      x 149,88000 = 149,88000

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat

màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

0,530      x 72,84000 = 38,60520

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a

10 usos

4,600      x 1,26000 = 5,79600

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 9,000      x 0,43000 = 3,87000

B071UC01 m3 Morter M-80 0,008      x 89,99000 = 0,71992

B0A3UC10 kg Clau acer 0,300      x 1,21000 = 0,36300

Subtotal: 199,23412 199,23412

COSTE DIRECTO 326,66562

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 326,66562

P-40 GDD1U010 u Pou de registre de 80 cm de diàmetre i 1,60 m

d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de

resistència característica a la compressió, anell

d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i

tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols

Rend.: 1,000 386,77 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 23,29000 = 5,82250

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,92000 = 39,84000

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 23,02000 = 46,04000

Subtotal: 91,70250 91,70250

Maquinaria

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

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 41,71000 = 10,42750

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

Subtotal: 29,65750 29,65750

Materiales

B071UC01 m3 Morter M-80 0,035      x 89,99000 = 3,14965
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B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a

la compressió, consistència plàstica i granulat màxim

20 mm, inclòs transport a l'obra

0,750      x 68,25000 = 51,18750

BDDZU010 u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de

polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre

4,000      x 5,97000 = 23,88000

BDD1U002 u Base prefabricada de pou de registre de D= 80 cm i

100 cm d'alçària, amb forats per a tubs

1,000      x 43,70000 = 43,70000

BDD1U022 u Con prefabricat de pou de registre amb reducció de

80 a 60 cm de diàmetre i 60 cm d'alçària

1,000      x 30,10000 = 30,10000

BDDZU002 u Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de

diàmetre, de fosa dúctil, per a càrrega de ruptura de

40 t

1,000      x 113,39000 = 113,39000

Subtotal: 265,40715 265,40715

COSTE DIRECTO 386,76715

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 386,76715

P-41 GDDZU012 u Marc de 85x85x10 cm i tapa 80 cm de diàmetre de

fosa dúctil, abatible i amb tancador de seguretatl, per

a una càrrega de ruptura de 40 t, per a pou de

registre, totalment col·locat

Rend.: 2,000 153,50 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 23,02000 = 11,51000

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,92000 = 9,96000

A0112000 h Cap de colla 0,150 /R x 23,29000 = 1,74675

Subtotal: 23,21675 23,21675

Maquinaria

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,200 /R x 41,71000 = 4,17100

Subtotal: 4,17100 4,17100

Materiales

B071UC01 m3 Morter M-80 0,020      x 89,99000 = 1,79980

BDDZU004 u Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de

diàmetre, de fosa dúctil, abatible i amb tancador de

seguretat, per a càrrega de ruptura de 40 t

1,000      x 124,31000 = 124,31000

Subtotal: 126,10980 126,10980

COSTE DIRECTO 153,49755

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 153,49755

P-42 GDG3U006 m Canalització de serveis executada en calçada, amb 2

tub rígids de PVC de 110 mm de diàmetre, incloent

excavació, dau de formigó de 15 N/mm2 de

resistència característica a la compressió, rebliment

amb material seleccionat, càrrega i transport a

l'abocador dels materials sobrants, inclòs cànon

d'abocament i manteniment de l'abocador

Rend.: 16,000 31,26 €
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Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 23,02000 = 2,87750

A0140000 h Manobre 2,000 /R x 19,25000 = 2,40625

A0112000 h Cap de colla 0,300 /R x 23,29000 = 0,43669

Subtotal: 5,72044 5,72044

Maquinaria

C133U080 h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 0,500 /R x 9,06000 = 0,28313

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 0,500 /R x 17,28000 = 0,54000

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o

equivalent

0,500 /R x 41,30000 = 1,29063

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,300 /R x 51,37000 = 0,96319

C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,000 /R x 1,95000 = 0,12188

Subtotal: 3,19883 3,19883

Materiales

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a

la compressió, consistència plàstica i granulat màxim

20 mm, inclòs transport a l'obra

0,270      x 68,25000 = 18,42750

BG21U112 m Tub rígid de PVC de 110 mm de diàmetre i 1,8 mm

de gruix, amb grau 7 de resistència al xoc, inclòs p.p.

de peces especials i accessoris

2,040      x 1,92000 = 3,91680

Subtotal: 22,34430 22,34430

COSTE DIRECTO 31,26357

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 31,26357

P-43 GG131005 u Cofret maniobra de 4 seccionadors de dimensions

totals 800x600x200 mm, IP-55, tipus CR-86/200

marca Himel o equivalent, ubicant al seu interior tots

els elements de maniobra, protecció i senyalització

necessaris, inclosos materials auxiliars (cablejat,

borns, etc), transport a obra, muntatge, fixació i

connexionat

Rend.: 0,060 1.943,34 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 23,02000 = 383,66667

A0112000 h Cap de colla 0,063 /R x 23,29000 = 24,45450

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 325,50000

Subtotal: 733,62117 733,62117

Materiales

BG31120U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),

designació R Z1 0,6/1 kV 1x1,5 segons UNE 21123,

tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o

equivalent, inclòs marcatge indeleble i material

auxiliar necessari

100,000      x 0,26000 = 26,00000



Rotonda Argentona

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 28

PARTIDAS DE OBRA

BG1A0004 u Caixa metàl·lica Himel o equivalent de 800x600x200

mm, ref. CR-86/200

1,000      x 150,87000 = 150,87000

BG4R0020 u Contactors de treball, tipus DIL 00M o equivalent 4,000      x 22,01000 = 88,04000

BG550001 u Detector de fases, tipus DOLD AI941N o equivalent 1,000      x 144,66000 = 144,66000

BTGGU005 u Polsadors, ref. RD-11/K10 o equivalent 8,000      x 6,83000 = 54,64000

BG4R0019 u Contactors de maniobra, tipus DIL EM10 o equivalent 8,000      x 18,59000 = 148,72000

BG650007 u Porta fusibles tipus UN 1847 de BJC o equivalent 16,000      x 1,68000 = 26,88000

BG650008 u Fusibles tipus UN 1847 de BJC o equivalent 16,000      x 0,77000 = 12,32000

BG620006 u Commutador bipolar amb posició 0, tipus T0-2-8211E

o equivalent

4,000      x 18,88000 = 75,52000

BG410001 u Interruptor general tipus TO-2-1/E o equivalent 1,000      x 14,68000 = 14,68000

BTGGU004 u Bornes tipus Weidmuller ref. SAK 2,5 o equivalent 87,000      x 0,62000 = 53,94000

B44Z0022 u Planxa de muntatge, referència PM 86 o equivalent 1,000      x 65,48000 = 65,48000

BGW10001 u Tancaments tipus TT8/CR o equivalent 2,000      x 6,41000 = 12,82000

BGWA0001 u Pilot de senyalització, tipus RL-GM/FR o equivalent 16,000      x 11,53000 = 184,48000

BTC10002 u Relès tèrmics, ref. Z00-6 o equivalent 4,000      x 29,74000 = 118,96000

BTGGU003 u Petit material per a seccionadors de catenàries 0,400      x 79,26000 = 31,70400

Subtotal: 1.209,71400 1.209,71400

COSTE DIRECTO 1.943,33517

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1.943,33517

P-44 GG131025 u Columna de 8m d'alçada composta per la columna

troncocònica de fundició injectada d'aluminio, EN-AC

44100 amb fixació tipus L i superficie de vent de

0,195 m2 inclosos materials auxiliars (cablejat, borns,

etc), transport a obra, muntatge, fixació i connexionat.

Rend.: 0,060 2.245,32 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 325,50000

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 23,02000 = 383,66667

A0112000 h Cap de colla 0,063 /R x 23,29000 = 24,45450

Subtotal: 733,62117 733,62117

Materiales

BG650008 u Fusibles tipus UN 1847 de BJC o equivalent 16,000      x 0,77000 = 12,32000

BTGGU003 u Petit material per a seccionadors de catenàries 0,400      x 79,26000 = 31,70400

BG1A0004 u Caixa metàl·lica Himel o equivalent de 800x600x200

mm, ref. CR-86/200

1,000      x 150,87000 = 150,87000

BG410001 u Interruptor general tipus TO-2-1/E o equivalent 1,000      x 14,68000 = 14,68000

BG31120U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),

designació R Z1 0,6/1 kV 1x1,5 segons UNE 21123,

tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o

equivalent, inclòs marcatge indeleble i material

auxiliar necessari

100,000      x 0,26000 = 26,00000

BTGGU004 u Bornes tipus Weidmuller ref. SAK 2,5 o equivalent 87,000      x 0,62000 = 53,94000

BG650007 u Porta fusibles tipus UN 1847 de BJC o equivalent 16,000      x 1,68000 = 26,88000

BG620006 u Commutador bipolar amb posició 0, tipus T0-2-8211E

o equivalent

4,000      x 18,88000 = 75,52000
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BTC10002 u Relès tèrmics, ref. Z00-6 o equivalent 4,000      x 29,74000 = 118,96000

BGW10001 u Tancaments tipus TT8/CR o equivalent 2,000      x 6,41000 = 12,82000

BGWA0001 u Pilot de senyalització, tipus RL-GM/FR o equivalent 16,000      x 11,53000 = 184,48000

BG4R0019 u Contactors de maniobra, tipus DIL EM10 o equivalent 8,000      x 18,59000 = 148,72000

B44Z0022 u Planxa de muntatge, referència PM 86 o equivalent 10,000      x 65,48000 = 654,80000

Subtotal: 1.511,69400 1.511,69400

COSTE DIRECTO 2.245,31517

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 2.245,31517

P-45 GG131035 u Pica de 2m i 18mm de diàmetre, d'acer-cobre amb

accesoris per a conectar al cable guarda i baixant

protegida amb tub d'acer i cable de Cu de 95mm2 i

0.6/1kV, inclosos tots els elements necessaris per a la

seva complerta execució (P-57).

Rend.: 0,060 143,87 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0112000 h Cap de colla 0,063 /R x 23,29000 = 24,45450

Subtotal: 24,45450 24,45450

Materiales

B44Z0022 u Planxa de muntatge, referència PM 86 o equivalent 1,000      x 65,48000 = 65,48000

BTGGU004 u Bornes tipus Weidmuller ref. SAK 2,5 o equivalent 87,000      x 0,62000 = 53,94000

Subtotal: 119,42000 119,42000

COSTE DIRECTO 143,87450

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 143,87450

P-46 GG31450U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),

designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons UNE 21123,

tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o

equivalent, inclòs transport a obra, grapejat sobre

parament horitzontal o vertical, marcatge indeleble i

material auxiliar i de fixació necessari

Rend.: 10,420 6,67 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0112000 h Cap de colla 0,104 /R x 23,29000 = 0,23245

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 23,02000 = 2,20921

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 1,87428

Subtotal: 4,31594 4,31594

Materiales
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BG31450U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),

designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons UNE 21123,

tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o

equivalent, inclòs marcatge indeleble i material

auxiliar necessari

1,000      x 2,35000 = 2,35000

Subtotal: 2,35000 2,35000

COSTE DIRECTO 6,66594

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 6,66594

P-47 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre

talussos de terraplens i desmunts de qualsevol

pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc

d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual dels

talussos

Rend.: 81,400 2,76 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 23,29000 = 0,07153

A0160000 h Peó 1,000 /R x 18,83000 = 0,23133

Subtotal: 0,30286 0,30286

Maquinaria

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 2,000 /R x 51,37000 = 1,26216

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o

equivalent

1,000 /R x 47,05000 = 0,57801

CR22U001 h Tractor amb equip per a tractament del subsòl 1,000 /R x 50,54000 = 0,62088

Subtotal: 2,46105 2,46105

COSTE DIRECTO 2,76391

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 2,76391

P-48 GR3PU01I m3 Estesa de neumàtic reciclat i pintat sobre la terra de

qualsevol pendent i alçada, inclòs càrrega, transport

des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat

manual

Rend.: 81,400 94,74 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 23,29000 = 0,07153

A0160000 h Peó 1,000 /R x 18,83000 = 0,23133

Subtotal: 0,30286 0,30286

Maquinaria

CR22U001 h Tractor amb equip per a tractament del subsòl 50,000 /R x 50,54000 = 31,04423

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o

equivalent

0,500 /R x 47,05000 = 0,28900
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C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 100,000 /R x 51,37000 = 63,10811

Subtotal: 94,44134 94,44134

COSTE DIRECTO 94,74420

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 94,74420
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