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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto final de carrera tiene como objetivo la definición, análisis y 

valoración de las obras necesarias para la ejecución del “Proyecto de 

acondicionamiento de la carretera TV-2021 de Vespella a La Nou de Gaià”. Dicho 

acondicionamiento permitirá un tránsito más rápido, seguro y directo que la traza 

actual que comunica el término de Vespella con la carretera TV-202. 

El presente proyecto ha sido tutorizado por el profesor Gonzalo Ramos Schneider. 

RAZÓN DE SER 

 

ÁMBITO DEL PROYECTO 

El proyecto se localiza en el municipio de Vespella de Gaiá, en la comarca del 

Tarragonès, provincia de Tarragona. 

 

 

FIGURA 1. LOCALIZACIÓN ZONA DE PROYTECTO 

           

     

Vespella de Gaià es uno de los 21 municipios de la comarca del Tarragonès y ocupa una 

superficie de 18,24 Km2, siendo de esta manera el quinto en extensión, únicamente 

superado por los municipios de El Catllar, Constantí, Tarragona y Vila-seca. 

El municipio limita al norte con Salomó, al este con Bonastre, La Pobla de Montornès y 

la Nou de Gaià, al sur con la Riera de Gaià y al oeste con Vilabella, Renau y el Catllar. 
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El municipio se sitúa en el extremo nororiental de la comarca, donde las montañas que 

conforman el Bloque del Gaià se acercan más al mar y al este del río Gaià, curso fluvial 

que hace de divisoria natural entre Vespella y los términos vecinos de Vilabella y 

Renau. 

El término de Vespella de Gaià presenta 4 concentraciones urbanas: Els Masos de 

Vespella, Vespella (núcleo antiguo), la urbanización de Sant Miquel y la urbanización la 

Coma. Además de estas concentraciones urbanas propiamente dichas también existen 

edificaciones aisladas al oeste del casco antiguo (representantes de una urbanización 

que no se llegó a desarrollar llamada Sant Miquel II) y varias masías esparcidas por 

todo el término municipal.  

Els Masos de Vespella contiene lo que se podría considerar núcleo administrativo 

actual, ya que es donde está situado el Ayuntamiento de Vespella de Gaià. 

ANTECEDENTES 

La Carretera TV-2021 de Vespella de Gaia se constituye como el único acceso a los 

núcleos habitados del municipio. Dicha carretera está únicamente conectada a la 

Carretera T-202 a la altura de la Nou de Gaià, la longitud total es de 4,933 Km.  

 

FIGURA 2. TRAZA ACTUAL Y LOCALIZACIÓN DE PRINCIPALES NÚCLEOS. 

Se trata de una carretera de la red comarcal, cuya gestión tiene la titularidad la 

Diputación de Tarragona. 

Se clasifica técnicamente como una carretera convencional C-60 que discurre por 

terreno ondulado, no tiene una anchura de plataforma fija, pero la mayoría de su 
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recorrido está confeccionado con 4,5 metros de anchura sin separación entre carriles e 

inexistencia de arcenes. Los aforos de 2011 registran una IMD de 577 veh/dia.  

Se trata de una carretera que se adapta a la sinuosidad del Torrente de Salomó y evita 

las accidentalidades del terreno en las zonas más comprometidas. El  tramo de 

estudio, se caracteriza por unas condiciones geométricas alejadas de los estándares 

actuales, que imposibilitan a los conductores realizar un trayecto en condiciones de 

comodidad y seguridad suficientes. 

Por estos motivos, el ayuntamiento de Vespella de Gaiá, ha hecho una petición a la 

diputación de Tarragona en la que pide una mejora de dicha carretera.  

OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

Los objetivos de éste proyecto, son los de adaptar el eje actual a condiciones óptimas 

de seguridad y comodidad que permita a los usuarios circular con independencia del 

tráfico en sentido contrario. Dimensionar y diseñar adecuadamente los pasos sobre los 

torrentes que actualmente no cumplen los requisitos hidráulicos prescritos por las 

normativas vigentes.  

Se buscará optimizar la solución mediante un análisis de alternativas que permita 

diferenciar la de mayor rendimiento económico, técnico y de menor impacto 

ambiental. Una vez elegida la solución, el objetivo será minimizar los costes de la 

inversión. 

ESTUDIOS PREVIOS 

 

TOPOGRAFÍA 

La información topográfica y cartográfica de la cual se ha dispuesto en la redacción de 

éste proyecto es la siguiente: 

• Base topográfica a escala 1:5000 del Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC). 

• Cartografía topográfica a escala 1:1000 Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC). 

• Ortofoto 25cm del ICC 

• Mapa interactivo Google Earth. 

Ésta información se ha cotejado con inspecciones visuales de la zona. 

En general, el trazado de la carretera se verá afectado por una topografía de 

pendientes suaves. A lo largo del trazado, se encuentra una cota mínima de 54.5 m 

sobre el nivel del mar, y máxima de 105 m. 
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El paso por la población del Masos de Vespella imposibilita la mejora del trazado y la 

sección en dicha zona ya que las reservas de espacio vial son nulas, y los elementos de 

urbanización existentes son de mayor importancia en dicha zona. 

 

Los torrentes de la Serralta y de Salomó condicionan el trazado en planta de la vía, 

además de que precisan de sendas estructuras de paso superior con capacidad de 

desagüe a verificar en el anejo nº9  de drenaje. 

 

GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 

La documentación utilizada ha sido la siguiente: 

• Mapa geológico a escala 1:25000 del Institut Cartográfic de Catalunya (ICC). 

• Mapa geológico a escala 1:50000 del Instituto Geológico y minero de España 

(IGME). 

• Informe de reconocimiento geotécnico para la cimentación del paso superior 

sobre el torrent de la Serralta. 

La información obtenida se ha contrastado en la medida de lo posible mediante la 

inspección visual del terreno. 

Del anejo nº2 de Geología y geotécnia se concluye lo siguiente: 

• La geología de la zona es en general homogénea, destaca la presencia de 

afloraciones de gres, y depósitos coluviales en las proximidades de los 

torrentes. 

• Las propiedades geomecánicas de los materiales se han estimado adecuadas, 

de manera que el suelo es seleccionado según el PG-3 para la formación de 

explanadas. 

• La ripabilidad de los materiales es favorable y se podrá hacer mediante 

métodos manuales o mecánicos. 

PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 

Del planeamiento urbanístico actual se pueden extraer las siguientes conclusiones para 

el proyecto de acondicionamiento: 

• Hay un espacio reservado para la ampliación y mejora del sistema viario, dicho 

espacio concuerda con la traza actual de la carretera, y por tanto el objetivo es 

aprovechar al máximo el trazado actual de la carretera. 

• Se prevé la instalación de dos rotondas que permitan articular mejor el sistema 

viario ya que se esperan mejoras adicionales y nuevas incorporaciones en el 

sistema viario. 
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• El espacio reservado a suelo urbanizable en el núcleo de Els Masos y su 

proximidad a la zona protegida como sistema hídrico del Barranc de Salomó 

dificulta la instalación del eje viario por el lado oeste del núcleo. Impidiendo 

que se pueda independizar el tráfico del paso a través de la pequeña población. 

• La mejora del sistema viario pretende mejorar la evacuación de los habitantes 

ante posibles incendios, y articular el territorio que actualmente carece de 

buenas infraestructuras.  

• Se pretende proveer de los sistemas de seguridad apropiados para el tránsito 

en la zona. 

TRÁFICO 

A falta de datos que permitan confeccionar un análisis adecuado de tráfico. 

Se dispone de los siguientes aforos anuales. 

Año IMD 

2004 757 
2006 697 
2008 521 
2011 577 

 

Utilizando los dos últimos datos de la tabla se estima un crecimiento del tráfico de 

3.5% anual. 

Cabe resaltar que la estacionalidad de la urbanización de Sant Miquel hace que en 

verano se registren IMD’s de mayor magnitud. 

ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 

 

INTRODUCCIÓN 

El objeto de dicho estudio es establecer la metodología para normalizar el proceso de 

toma de decisiones de las alternativas planteadas. Para ello se recurre a técnicas de 

análisis multicriterio. 

A nivel global, se plantearan tres soluciones a la mejora de la carretera que comunica 

los núcleos urbanos del municipio de Vespella de Gaià y la carretera TV-202, conexión 

que se produce a la altura de la población de la Nou de Gaià.  

Los criterios que se han usado para plantear la mejora técnica y adaptación a la 

normativa vigente responden a razones económicas, seguridad, disponibilidad de 
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espacio, afectación mínima al entorno y concordancia con el plan de ordenación 

urbanística del Municipio. 

Las alternativas son: 

1. Acondicionamiento aprovechando al máximo el eje existente.  

Se trata de adaptar la via existente a las condiciones adecuadas según la normativa 5.1 

I.C, modificando en la menor medida de lo posible el trazado en planta y alzado.  De 

ésta manera se busca la mayor economía de la solución.  

Los principales objetivos entonces, recaerán en minimizar las partidas de movimientos 

de tierras, aprovechando al máximo la plataforma existente en donde sea posible. 

2. Adaptación del eje incorporando además variante entre el P.K 2+430 y el P.K 

3+880. 

Esta propuesta intenta aprovechar las condiciones favorables del terreno entre los 

puntos P.K  2+430 y P.K  3+880 de manera que se puede recortar la longitud de la via 

existente en 500 metros, anulando además con esto, 3 de los puntos mas conflictivos 

en el trazado en planta debido a la condiciones del terreno en dichas localizaciones.  

Los puntos fuertes de ésta solución residen en la disminución de la longitud total, la 

mejora considerable de las condiciones de trazado en planta. Todo ello a cambio de un 

incremento en el presupuesto de la obra. 

3. Adaptación incorporando variante entre P.K 1+620 y P.K 3+200 evitando el 

paso por población.  

La última alternativa plantea la necesidad de eliminar la travesía del núcleo de Els 

Masos de Vespella, de esta manera se mejoran las condiciones de seguridad, además 

que se confiere continuidad al trazado a lo largo de toda la via. 

El cambio se efectúa entre los P.K 1+620 y P.K 3+200 , configurando una longitud total 

de la carretera de 3.25 Km. 

Esta alternativa presenta más dificultades debido a la mayor complejidad del terreno y 

la proximidad al barranco de Salomó. 
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FIGURA 3. DISPOSICIÓN ALTERNATIVAS. ROJA-ALTERNATIVA 1, AZUL-ALT. 2, VERDE-ALT. 3 

METODOLOGÍA DE ANÁLISIS 

Con objeto de conseguir un proceso de selección de alternativas lo más normalizado 

posible se ha optado por la aplicación de un análisis multicriterio. Para ello, se parte de 

una primera división en sistemas considerando aspectos medioambientales, técnico-

funcionales y económicos. 

La estructura final de sistemas, criterios y factores que permitirá puntuar cada 

alternativa será la siguiente: 

SISTEMAS CRITERIOS FACTORES 

MEDIO AMBIENTE 

Medio físico 

Atmósfera 

Hidrología 

Edafología 

Medio natural 

Vegetación 

Fauna 

Paisaje 

Territorio 

Medio socioeconómico 

Afecciones a la propiedad 

Patrimonio cultural 

TÉCNICO- FUNCIONAL 

Funcionalidad 
Coherencia plan urbanístico 

Longitud recorrido 

Seguridad y comodidad 

Facilidad constructiva 
Km. de vía nueva 

Duración de la obra 
Ejecución por fases 

Calidad 
Trazado en planta 
Trazado en alzado 

Intersecciones 

ECONÓMICO 

Presupuesto 
VAN 

TIR 
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Con todos los factores jerarquizados y agrupados según criterios y sistemas, el 

siguiente paso es valorarlos de forma coherente. La valoración de los distintos índices 

debe ir desprovista de fenómenos subjetivos. Como en algunos casos, éstos provienen 

de una síntesis de diversos factores que intervienen en la caracterización, se 

consideran dos niveles de indicadores:  

Nivel 1: Los valores de los índices de este nivel están comprendidos entre [0,1], y 

resultan de un proceso de normalización: se da un valor unitario al factor más 

favorable, y un valor entre cero y uno al menos favorable, en función de la diferencia 

relativa de valores. 

Nivel 2: Los factores quedan representados por su valor medido o deducido. Si el 

factor es compuesto, se emplearán los pesos (basados en criterios objetivos) que 

ponderen las aportaciones de cada uno de sus componentes. 

Los coeficientes de ponderación asociados a cada sistema para conseguir la valoración 

global de cada alternativa, serán evaluados por los distintos procedimientos del 

análisis multicriterio que buscan la objetividad de los resultados y toma de decisiones. 

Estos procedimientos son análisis de robustez  y análisis de sensibilidad, éstos están 

explicados en el anejo correspondiente al análisis de alternativas. 

DESGLOCE Y RESULTADOS 

A continuación se presentan los resultados de cada sistema de análisis. Cabe decir que 

el desgloce en criterios y factores se encuentra completamente descrito en el anejo de 

nº5 de análisis de alternativas. 

Medio ambiente 

El resultado del sistema del medio ambiente se valora asignando pesos a los tres 

criterios que lo conforman. 

La asignación de pesos se hace de manera equitativa diferenciando ligeramente el 

medio físico ya que la repercusión socioeconómica de municipio viene más marcada 

por éste, debido a los cultivos en prácticamente toda la extensión de la carretera. 

Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 

  
Criterios Peso Valor Resultado Valor Resultado Valor Resultado 

    
      

MEDIO AMBIENTE 

Medio fisico 0.4 8 3.2 7.2 2.88 5.4 2.16 

Medio natural 0.3 9 2.7 8 2.4 6 1.8 
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Territorio 0.3 9.3 2.79 6.7 2.01 6.9 2.07 

  
Total 1 8.69 7.29 6.03 

 

Como resultado se obtiene que la alternativa que destaca como mas adecuada a nivel 

medioambiental es la alternativa 1, debido a su menor afección física y 

aprovechamiento de los espacios ya ocupados por la existente via. 

Por otro lado la alternativa 3 se muestra menos oportuna debido al incremento de Km. 

de vía nueva y su mayor proximidad al barranco de Salomó. 

 

Tecnico-Funcional 

Una vez obtenidos los resultados de los criterios técnico-funcionales para cada 

alternativa se asignan los pesos dando mayor importancia a la calidad de la solución, 

en todo caso, la asignación se pretende de una manera equitativa dada la importancia 

de los tres factores involucrados.  

Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 

Criterios Peso Valor Resultado Valor Resultado Valor Resultado 

      

TÉCNICO-
FUNCIONAL 

Funcionalidad   0.3 8.56 2.568 8.84 2.652 7.86 2.358 

Facilidad 
constructiva 

  0.3 7.5 2.25 7.5 2.25 6.45 1.935 

Calidad   0.4 8.48 3.392 9.62 3.848 8.1 3.24 

  
Total 1 8.21 8.75 7.533 

 

El resultado muestra que la alternativa 2 es la más favorable a nivel técnico-funcional , 

destacando pos su calidad y funcionalidad. Nuevamente la alternativa 3 aparece como 

la menos favorable debido a su menor adaptación al plan urbanístico y su mayor 

longitud de via nueva por construir. 

Económico 

Para la valoración económica se proponen los presupuestos de cada alternativa con las 

partidas que se prevén de mayor repercusión en el resultado final. Se presenta por 

tanto la  cubicación de tierras calculada para cada propuesta. 

Una vez obtenidos los presupuestos se confecciona el análisis coste-beneficio de 

manera que se puedan obtener los indicadores de rentabilidad económica TIR y VAN. 
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A modo de resumen el análisis coste-beneficio consistirá en cuantificar los costes de 

inversión, conservación extraordinaria y ordinaria, mientras que los beneficios se 

tomarán como la reducción en mantenimiento, reparaciones y repuestos de 

automóviles, ahorro de combustibles, lubricantes, neumáticos, tiempo y reducción de 

accidentalidad. Todo ello requerirá una serie de hipótesis en el comportamiento de los 

usuarios, prognosis de tráfico y estimaciones de costes de cada factor expuesto. 

El desarrollo completo y resultados se exponen de manera exhaustiva en el anejo  nº5 

correspondiente al análisis de alternativas. 

Como resultado de éste análisis se presenta la siguiente tabla: 

 

 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

PRESUPUESTO 1.606.521 2.267.726 2.798.681 

B/C 1.02 1.14 0.77 
TIR 3.9% 4.9% 2% 

VAN -26.987 € 312.680€ -812.337€ 
 

Una vez obtenidos los resultados se asignan a los valores más favorables la máxima 

puntuación, mientras que a las otras alternativas se asignan valores respecto a la 

diferencia con el valor más favorable. 

 

Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 

Criterios Peso Valor Resultado Valor Resultado Valor Resultado 

      

ECONÓMICO 

Presupuesto 0.5 10 5 7.1 3.55 5.7 2.85 

VAN 0.4 6.5 2 10 4 3 1.2 

TIR 0.1 7 1 10 0.6 8 0.8 

  
Total 1 8.3 8.55 4.85 

 

La combinación entre presupuesto y rentabilidad económica hacen que la alternativa 2 

sea la más favorable en este aspecto, pero no se diferencia mucho de la alternativa 1 

ya que trabaja con un presupuesto mucho menor, la alternativa 3 se presenta muy 

desfavorable dado que su presupuesto es mayor y consecuentemente la rentabilidad 

económica se ve afectada negativamente. 

Selección final 
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Finalmente se sintetizan los resultados de cada sistema para las alternativas, 

asignando los pesos que se consideran más objetivos. 

 Ya que la economía de la solución se presenta como primordial al tratarse de una obra 

que requiere un bajo presupuesto, también se considera que las actuaciones tienen 

poca repercusión en el medio ambiente dado que no hay una gran riqueza de flora y 

fauna en la zona, por tanto se le da un menor valor. Los criterios técnicos también 

tienen una cuarta parte del peso debido a que a pesar de ser de gran importancia, se 

garantiza que cada una de la soluciones respeta con rigor las prescripciones de las 

normativas, y por tanto se pueden esperar buenos resultados en cualquier caso.  

 

Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 

Sistemas Peso Valor Resultado Valor Resultado Valor Resultado 

      

MEDIO AMBIENTE 0.25 8.69 2.1725 7.29 1.8225 6.03 1.5075 

TÉCNICO- FUNCIONAL 0.25 8.21 2.0525 8.75 2.1875 7.533 1.88325 

ECONÓMICO 0.5 8.3 4.15 8.55 4.275 4.85 2.425 

Total 1   8.4   8.2   5.8 
 

Observamos pues que las alternativas 1 y 2 presentan resultados similares que podrían 

confundir acerca de que alternativa escoger, todo y que la alternativa número 1 se 

presenta como la mejor, se confeccionan los anteriormente citados análisis de 

robustez y sensibilidad. 

El resultado de la siguiente tabla ratifica la alternativa 1 como la más apropiada en el 

supuesto de diferentes asignaciones de pesos, de esta manera se puede confiar en la 

objetividad de la decisión tomada. 

 

Robustez y sensibilidad 

Análisis   Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 

ROBUSTEZ 
nº máximos 123 29 0 

% 81% 19% 0% 

SENSIBILIDAD 
nº máximos 14 1 0 

% 93% 7% 0% 

  
seleccionada 
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Ante los resultados obtenidos se resume que la alternativa 1 es la solución adecuada 

para el desarrollo del proyecto.  Cabe decir que la optimización en costes que se pueda 

lograr en ella, puede acabar de decantar la solución como óptima frente a la 

alternativa 2. 

Todos los desgloses, análisis, y conclusiones se pueden consultar en el anejo nº5. 

DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

TRAZADO 

En esencia, el trazado se asemeja al actual, ajustando sus características en los puntos 

más conflictivos en cuanto a seguridad y adaptación a la normativa vigente. La 

ampliación de la plataforma es un punto básico en el acondicionamiento. 

Los documentos consultados para la definición del trazado han sido los siguientes: 

• Norma 3.1 I.C 

• Esborrany de la Instrucció per al disseny i projecte de rotondes 

• Apuntes de trazado de la asignatura de Camins de 4to curso. 

• Apuntes de la asignatura de planificiació i disseny de xarxes viaries de 5to 

curso. 

Para La definición geométrica de la solución se ha utilizado el programa de trazado 

WinH proporcionado en la escuela. 

Se ha utilizado la cartografía digital del ICC a escala 1:5000 a falta de mejores recursos, 

con el eje actual incorporado como guia para el trazado. Cabe decir que una escala 

adecuada de la topografía permitiría una mejor definición del proyecto, (volúmenes de 

tierras, rasantes, etc.) 

Como resumen del trazado en planta se tiene que: 

• La longitud total es de 3381 metros.  

• La longitud en rectas es de 812 metros (24%) 

• La longitud total en curvas (1214 metros (35%), siendo el resto completado por 

las clotoides. 

• El radio mínimo descontando el tramo urbano y la llegada a la rotonda es de 

150 m. 

• El radio medio ponderado es de 225 m. 

Resumiendo las características en alzado se tiene: 

• Longitud total en pendiente de 2556 metros (75% del recorrido) 

• Longitud en acuerdos de 844 metros (25%) 
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• Pendiente mínima de 0.2 %, mientras que la máxima es de 5.6 % 

• La pendiente media es de 2.3 % 

• Los acuerdo convexo mínimo es de parámetro Kv= 2500 y el máximo de 7000 

• El acuerdo cóncavo mínimo es de 1500 y el máximo es de 7000. 

La sección transversal se compone de un carril por sentido con un ancho de 3 metros y 

arcén correspondiente de 0.5 m.  

En los 250 metros que atraviesan la población del Masos se mantiene un ancho de 5 

metros sin arcén debido a la carencia de espacio, y el respeto a las necesidades de 

objetos de urbanización como aceras, plazas de aparcamiento y accesos a las 

propiedades. 

Intersección en t con carretera tv-202 

Dado que la vía tiene una intensidad mayor a 300 veh/dia,  se debe canalizar dicha 

intersección, por tanto se dispone una lágrima central para los giros a izquierda y dos 

isletas que canalizan los giros a derecha en los respectivos sentidos de circulación. 

Intersección giratoria (rotonda) en el P.K 3+400 

Éste tipo de nudo se proyecta con el fin de satisfacer en primer lugar la necesidad de 

eliminar la intersección de gran esviaje que existe en los dos accesos al pueblo de 

Vespella, y además adaptarse a lo que se prevé un nuevo acceso a la urbanización de 

Sant Miquel de Vespella, que como se ha comentado, en el planeamiento urbanístico 

se desea disponer de un nuevo acceso debido al crecimiento planeado en la zona. 

Dada la futura convergencia de direcciones en la zona, lo que se plantea como más 

apropiado en éste proyecto es, disponer una rotonda de capacidad y características 

geométricas suficientes a las futuras actuaciones municipales. 

A modo resumen, y siguiendo las recomendaciones de los textos inicialmente 

mencionados, el diámetro exterior de ésa será de 30 metros y diámetro interior de 

10,8 m, con 3 accesos separados en 100 gonios, mientras que el acceso que 

inicialmente se ha de modificar por su esviaje tiene 77 gonios respecto al acceso más 

cercano. 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 

El trazado planteado procura compensar las cubicaciones de terraplén y desmonte. 

Se resume en las siguientes tablas, los volúmenes de tierras y superficies previstos en 

el desarrollo de las obras: 
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VOLUMEN (m3) TIERRA VEGETAL (m3) 

DESMONTE TERRAPLÉN DESMONTE TERRAPLÉN 
40039.75 29687.8 5552.8 2670.45 

 

SUPERFICIES  (M2) 
TALUDES DESBROCE OCUPACIÓN 

DESMONTE TERRAPLÉN DESMONTE TERRAPLÉN TOTAL 

8146.75 9338.3 27766.95 13351.25 40913.2 
 

Se prevén una serie de medidas preventivas y tratamientos particulares que permitan 

optimizar la gestión de residuos.  

En el anejo nº 8 se detallan las medidas preventivas, residuos previstos y tratamientos 

particulares, también se identifican y ubican los puntos de depósito según el tipo de 

residuo. 

• Centro de reciclaje 

• Planta de compostaje 

• Depósito de residuos 

DRENAJE 

Dado que la vía atraviesa dos barrancos,  se configura el estudio hidrológico con el fin 

de dimensionar adecuadamente las estructuras correspondientes. Dichas estructuras 

se encuentran en los P.K 1+550 (Barranc de Salomó) y P.K 4+660 (Torrent de la 

Serralta) de la carretera actual. 

Los cálculos y consideraciones de diseño se establecen acorde a la siguiente 

bibliografía: 

• Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat d’ambit local (ACA).  

• Recomanacions tècniques per al disseny d’infraestructures que interfereixen 

amb l’espai fluvial (ACA). 

•  Instrucción 5.2 I.C “drenaje superficial” del Ministerio de fomento. 

Para confeccionar las lluvias de diseño propias de cada elemento de estudio, se 

utilizaran los datos de precipitaciones máximas anuales obtenidas por la estación del 

pantano del Gaià (El Catllar). (situado a unos 4 Km al Noroeste de la carretera, Punto 

con información climatológica más cercano a las cuencas de estudio). 

Torrent de la serralta 

A continuación se presenta el resultado del hidrograma en la sección donde el torrente 

se cruza con la carretera TV-2021.  



Acondicionamiento TV-2021  Documento nº1   Memoria 

18 
 

 

FIGURA 4. HIDROGRAMA TORRENT DE LA SERRALTA EN LA SECCION DE CRUCE CON LA CARRETERA. 

 

El resultado de éste análisis define un caudal máximo de  Q=102 m3/s.  

A falta de datos que permitan ejecutar un análisis hidráulico en régimen variable, se 

considera el lecho del torrente como un canal de pendiente constante y forma 

rectangular que trabaja en régimen uniforme a modo de poner dimensionar el paso de 

la carretera sobre éste en condiciones de seguridad. Utilizando la formulación de 

manning se tiene: 

�

�
=
1

�
· ��

	

. √ 

� = 102
�


�
			 ; 		� = 0.08		; 			�� =

�

��
		 ; 				�� = ���í�����	������				 = �������� 

Tanteando la solución a la ecuación para diferentes anchos de la sección que puedan 

respetar la cota entre el tablero del puente y el lecho del torrente se llega al siguiente 

resultado: 

 !"#$:& = '(						) = *(		 

Dado que el paso actual tiene las dimensiones de 4 metros de ancho, y 

aproximadamente 4 metros de altura, se llega a la conclusión de que éstas 

dimensiones son insuficientes no sólo por el caudal a desaguar, sino que además se 

necesita un mínimo de 6 metros de ancho debido a la posibilidad de obstrucción 

debido al arrastre de cañas, arbustos y demás objetos de tamaño medio. 

Es por ello que se adopta la solución de derribar la obra actual y disponer acorde al 

trazado propuesto, un marco en paralelo de las dimensiones señaladas de manera que 

cumpla las condiciones de drenaje. 

Barranc de Salomó 

Empleando un estudio similar al del torrente de la Serralta se obtiene el siguiente 

hidrograma. 



Acondicionamiento TV-2021  Documento nº1   Memoria 

19 
 

 

FIGURA 5 HIDROGRAMA TORRENT DE LA SALOMÓ EN LA SECCION DE CRUCE CON LA CARRETERA. 

 

El resultado de éste análisis define un caudal punta de  Q=96 m3/s.  

Nuevamente no se verifican las condiciones hidráulicas, al comprobar las dimensiones 

del puente existente, por tanto éste caso se debe mejorar la estructura. 

En definitiva se puede plantear una estructura de mismas dimensiones que el anterior 

torrente. 

Todas las justificaciones y detalles de cálculo se describen en el anejo nº9 de drenaje. 

Obras de fábrica 

Para dimensionar las obras de drenaje transversal de la plataforma se analizan  las 

cuencas mediante  el método racional descrito en la norma 5.2 IC. 

Los resultados de los caudales y colectores asignados se resumen a continuación: 

 

Cuenca Diámetro tubería 
(mm) 

Caudal T= 10 años 
(m3/s) 

Capacidad de 
desagüe (m3/s) 

1 800 0.81 1.28 

2 1200 1.88 3.80 

3 600 0.26 0.59 

4 300 0.05 0.09 

 

ESTRUCTURAS 

Tal y como se ha comentado en el apartado de Drenaje. Para los pasos sobre los dos 

torrentes que afectan al trazado de la carretera se planea un cajón de iguales 

dimensiones en alzado. En la siguiente imagen se pueden observar dichas 

dimensiones: 
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FIGURA 6. DIMENSIONES EN ALZADO DEL MARCO. 

La anchura de la calzada es de 7 metros, compuesta de dos vías de anchura 3 metros y 

dos arcenes de anchura 0.5 metros. No tiene aceras, se coloca una barrera flexible, la 

referencia Tetra S16. La anchura de la sección losa de hormigón será pues de 8 m., 

dejando 50 cm a ambos lados de la calzada para la colocación de la barrera. 

La sección transversal tipo se puede ver en la siguiente figura. 

 
FIGURA 7. SECCIÓN TRANSVERSAL TABLERO DE HORMIGÓN ARMADO. 

 
FIGURA 8. FOTOGRAFÍA BARRERA FLEXIBLE TIPO TETRA S16. 
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Se proyecta una pendiente transversal de 2% (punto más alto en centro de calzada) 

para facilitar el drenaje de la plataforma. Cabe matizar que éste bombeo se efectúa 

con hormigón estructural, de manera que la estructura resistente no padezca acciones 

que afecten a su durabilidad. Esto resulta en una elevación de 7 cm del punto central 

de calzada respecto a los puntos extremos de la losa de hormigón. 

Para el análisis de esfuerzos se contemplan las acciones especificadas por la normativa 

IAP 11.  Y el dimensionamiento del armado se hace acorde a la EHE-08. 

Para el dimensionamiento de la estructura se ha modelado la estructura como un 

marco sobre apoyos elásticos correspondientes  a las propiedades del terreno, para el 

análisis del tablero se utiliza un modelo de emparrillado plano. 

El desarrollo completo del modelo de cálculo, resultados, y dimensionamiento del 

armado se puede encontrar en el anejo nº10 de estructuras. 

FIRMES 

La valoración visual indica que el estado del firme es mejorable, aunque sus 

condiciones de regularidad y ausencia de grietas o baches son en general buenas. Es 

decir su capacidad estructural es buena. 

Firme necesario 

Para determinar el firme según la normativa actual, se tiene en cuenta la categoría de 

tráfico futura y la categoría de la explanada.  

Se resumen los datos a continuación: 

TRÁFICO 

IMD TOTAL 642 
% PESADOS 2% 
IMDp POR CARRIL 13 
CATEGORÍA DE TRÁFICO T42 

EXPLANADA 

CLASIFICACIÓN SUELO DE LA ZONA SELECCIONADO (2) 
CATEGORIA EXPLANADA E1 
 

La plataforma en le tramo urbano de Els Masos de Vesspella no se modificará, pero si 

se prevé igualmente la mejora de la capa de rodadura homogeneizando con el resto de 

la carretera. 

Con las características descritas anteriormente se determina que el firme necesario 

es el tipo 4211, ajustando los espesores a 12 cm de mezcla bituminosa más 35 cm de 
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zahorra artificial. Este firme se dispone encima de una explanada tipo E1 compuesta 

por suelo seleccionado propio del mismo terreno. 

Se considera que los 5 cm de espesor para la capa de mezcla bituminosa se pueden 

mejorar aumentando dicho espesor pudiendo proveer de una capa base (7 cm) que 

mejore la calidad de la estructura del firme. 

Se proyectan además, los correspondientes riegos de adherencia entre capas de 

rodadura y base, mientras que entre capa de base y la zahorra artificial se dispone un 

riego de imprimación. 

Toda zona donde coincida la plataforma del nuevo trazado y la actual, se proyecta 

recrecer con la capa de rodadura de 5 cm, fresando 4cm de la existente para garantizar 

que no haya habido agotamiento estructural. 

Los materiales para el firme serán: 

• Base de todo uno artificial. 

• Capa de rodadura:            AC 16 surf  B60/70 S 

• Capa base:                          AC 22 Base B607/70 G 

• Riego de imprimación:     ECI dotación de betún 1 Kg/m2 

• Riego de adherencia:        ECR-1 dotación de 1 Kg/m2 

• Betún asfáltico:                  B-60/70 

SEÑALIZACIÓN 

La disposición de la señalización y balizamiento se rige por la normativa actual y tiene 

como objetivo mantener un nivel de seguridad y facilitar la orientación de los usuarios. 

La información consultada ha sido: 

• Norma 8.1-IC Señalización Vertical 

• Norma 8.2-IC Marcas Viales 

• Norma 8.3-ICSeñalización de Obras 

• Recomendaciones sobre sistemas de contención de vehículos 

• Manual de senyalització urbana d'orientació 

• Señales Verticales de Circulación. Tomo I y Tomo II 

• Criterios de aplicación de barreras de seguridad metálicas 

• Proposta de Criteris d'Abalisament 

 

El anejo nº12 describe en detalle los elementos que configuran la señalización 

horizontal, vertical, balizamiento y señalización de obra. 

EXPROPIACIONES 
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El acondicionamiento mantiene en lo posible el trazado actual ampliando la calzada en 

aproximadamente en 2.5 metros. El espacio ocupado en su mayor parte está 

catalogado como suelo de valor agrícola, en la zona de intersección con la carretera 

TV-202, se encuentra suelo que tiene condición de equipamiento según el plan 

urbanístico del municipio de la Nou de Gaia, en las proximidades del núcleo de Els 

Masos de Vespella existe una región catalogada como suelo urbanizable. 

 En resumen se tiene: 

• Para la ejecución del proyecto, será precisada la expropiación de un total de 

34963 m2 con un valor de 79538 €. 

 

• En la entrada a la población de Els Masos de Vespella se debe expropiar un área 

total de 534 m2 calificada como suelo urbanizable, su valor total es de 10680 €.  

 

• Para la ubicación de las instalaciones y parque de obra se ocuparán 

temporalmente un total de 7100 m2. Se ha estimado un coste total de 1562€ 

SERVICIOS AFECTADOS 

La información con la que se trabaja es este apartado es la inspección visual realizada 

en la zona junto con la información topográfica  a escala 1:1000. 

Las soluciones a las afecciones se han proyectado para dejar los servicios en 

condiciones de reglamentación y seguridad necesarias en relación con la nueva 

infraestructura viaria y también con el futuro desarrollo de la zona. 

En resumen se tiene que: 

• En el ámbito del proyecto se identifican varias redes de servicios (electricidad, 

telefonía, gas ) en algunas de las cuales se identifican varias afecciones. 

 

• Para el cumplimiento de la normativa es necesario de reubicar diversos postes 

de la red de media tensión y de telefonía, además se debe soterrar en dos 

secciones del nuevo trazado en las proximidades de la rotonda. 

 

• El presupuesto total que se concluye la reposición de servicios es de 47173.52 € 

en reposición de servicios afectados. 

 

ORGANIZACIÓN Y PLAN DE OBRA 

Las operaciones a realizar son las siguientes:  

• Ampliación de la plataforma con una explanada tipo E1.  
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• Ejecución de dos estructuras de paso superior sobre los torrentes de la Serralta 

y Salomó.  

• Reemplazo de obras de fábrica de drenaje transversal. 

• Fresado y reposición del firme de la calzada con el paquete de firme 

correspondiente.  

• Ejecución de una glorieta y canalización de intersección en T.  

• Disposición de los elementos de seguridad y señalización de la vía. 

Las afectaciones al tráfico y usuarios se solventarán mediante desvíos de obra 

puntuales en la zona afectada por los trabajos mediante la señalización descrita en el 

Anejo 12-Señalización, Balizamiento y Defensas. En caso de ser necesario, se podrá 

ampliar la plataforma temporalmente. El avance de las obras se recomienda en sentido 

LA Nou de Gaià-Vespella de Gaià. 

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

Se seleccionan las unidades que puedan ser objeto de control, tanto en fase de 

suministro de los materiales, como en la fase de ejecución. En ambas fases se 

establecen: 

• Criterios de control de calidad: Serán generalizados, es decir, podrán 

concretarse más en la obra; en función de la ejecución de la misma, de los 

resultados de control o de otros criterios que se puedan establecer mientras 

duren los trabajos. 

• Especificaciones: en general las que constan en el Proyecto. 

• Actuaciones en caso de incumplimiento: Aceptación o rechazo de la unidad. 

En el proyecto objeto de acondicionamiento, se puede distinguir una serie de grandes 

actuaciones diferenciadas: 

• Excavaciones y movimientos de tierras 

• Pavimentos y bordillos 

• Instalaciones de superficie, como drenaje, señalización 

• Estructuras y obras de fábrica. 

El desglose de pruebas y ensayos se encuentra en el anejo nº16. 

El importe del presupuesto del Control de Calidad de este proyecto asciende a la 

cantidad de 22.000 € que corresponde al 2% del Presupuesto de ejecución material de 

la obra. 
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

La información utilizada, se apoya en el informe de sostenibilidad ambiental de 

Vespella de Gaià y su respectivo POUM. 

Según la normativa vigente (ley 6/2010, de 24 de Marzo, de Modificación del texto 

refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por el 

Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de Enero) no es necesario realizar una 

evaluación de impacto ya que el acondicionamiento utiliza la infraestructura existente 

menor de 10 Km. De todas formas, se realiza éste análisis con el objetivo de justificar la 

alternativa adoptada en el anejo nº5 de alternativas. 

Del estudio de impacto ambiental se obtienen las siguientes conclusiones:  

• El ámbito de proyecto no limita con  zonas de interés natural.  

• Pese a la cercanía con espacios pertenecientes a la Xarxa Natura 2000, el 

proyecto no supone una afección grave sobre ellos puesto que el trazado 

coincide con el actual y no se prevé ninguna modificación directa en el medio.  

• Aun así, es necesario aplicar las medidas protectoras y correctoras para 

proteger y respetar aspectos como el planeamiento urbanístico, morfología, 

hidrología, vegetación, fauna, socio-economía, calidad atmosférica, ruido, 

paisaje y patrimonio cultural.  

• Se tendrá especial atención en los aspectos de hidrología, vegetación y ruido 

puesto que son susceptibles de sufrir un impacto severo.  

• Finalmente, se debe asegurar el cumplimiento y eficacia de estas medidas a 

través de un Plan de Vigilancia Ambiental. 

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

Tal y como se exige en los proyectos de carreteras, se ha elaborado un estudio 

completo de seguridad y salud con la incorporación de todos los documentos que la 

normativa requiere.  

Dichos documentos son los que se citan a continuación: 

• Memoria descriptiva de los procedimientos y equipos a utilizar en relación a 

los riesgos de accidentes que presumiblemente pueden producirse. Se 

incluye también la descripción de los servicios sanitarios y comunes de que 

debe estar dotado el centro de trabajo.  

• Planos donde se esquematizan las medidas preventivas definidas en  la 

Memoria para una mayor comprensión y definición de las mismas.  

• Pliego de Condiciones Particulares donde se relacionan las normas legales y 

reglamentaciones aplicables a la propia obra.  
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• Presupuesto en función de las mediciones y cuadros de precios, que abarca 

el conjunto de unidades y elementos definidos en dicho anejo. Este 

presupuesto se incorpora en el Presupuesto de Ejecución Material de la 

totalidad de la obra como partida alzada a justificar. 

A modo resumen se tiene que: 

• La realización de las obras supone unos riesgos para los trabajadores que 

han sido evaluados. Los más importantes y a tener en cuenta son los golpes 

con objetos, los atropellos con vehículos y la exposición a contactos 

eléctricos.  

• Para cada unidad de obra relevante se proponen una serie de equipos de 

protección tanto individual como colectiva.  

• Se definen las responsabilidades en materia de seguridad y salud de los 

distintos implicados en las labores así como la normativa legal de aplicación.  

• Finalmente, se destina un presupuesto de 55.115,57€ a seguridad y salud. 

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

La justificación de precios del presente proyecto se expone en el Anejo nº19. Se basa 

en el banco de precios de BEDEC de 2010 que incluye costes de mano de obra, 

maquinaria y materiales de mercado.  

Se aplican unos costes indirectos para todas las partidas de obra del 5% del precio de 

cada unidad de obra contemplada.   

En el Documento nº4-Presupuesto se recogen el Cuadro de Precios nº1 y nº2 así como 

las mediciones y Presupuesto de la obra. 

REVISIÓN DE PRECIOS 

En contratos de obra en el que el plazo de ejecución excede los doce meses de 

duración, es necesario realizar una revisión de precios según lo contenido en el 

Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  

El proyecto de acondicionamiento de la carretera TV-2021 entre Vespella y la Nou de 

Gaià está programado para un plazo de ejecución máximo de 9 meses. Por lo tanto, no 

será necesario llevar a cabo una revisión de precios en dicho proyecto constructivo. 

RESUMEN DEL PRESUPUESTO 

A continuación se detalla el presupuesto para el conocimiento de la Administración 

para el proyecto acondicionamiento de la TV-2021 entre la Nou y Vespella de Gaià. 
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PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 1.216.597,56 

Gastos generales (sobre PEM)       (13 %) 158.157,68 

Beneficio industrial  (sobre PEM)  (6%) 72.995,85 

Total sin IVA 1.447.751,09 

IVA (21%) 304.027,73 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 1.751.778,82 

Expropiaciones 79.538 

Servicios afectados 45.173,52 

  

PRESUPUESTO PARA EL CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 1.876.490,34 
 

Asciende el presente presupuesto para Conocimiento de la Administración a la 

cantidad de:  

UN MILLÓN OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA EUROS 

CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS. 

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

De acuerdo con el Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre que aprueba el 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas se 

propone la siguiente clasificación del contratista: 

Grupo Subgrupo Categoría 

A 
Movimiento de 

Tierras 

1 Desmontes y vaciados C 

2 Explanaciones A 

B Puentes 2 Hormigón armado B 

E Hidráulicas 4 Acequias y desagües A 

G Viales y pistas 

4 
Con firmes de mezclas 

bituminosas 
D 

5 
Señalizaciones y balizamientos 

viales 
A 

K Especiales 6 Jardinería y plantaciones A 
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PLAZOS DE EJECUCIÓN Y GARANTÍAS 

El plazo de ejecución será de 9 meses, de acuerdo con el plan de obra previsto. No 

obstante, el contratista fijará el plazo de ejecución contractual de obligado 

cumplimiento en su oferta. Este plazo estimado ha de estar debidamente justificado y 

ha de contar con plazos parciales de acabado de las principales unidades de obra 

previstas en el presente Proyecto.  

Una vez realizada la recepción provisional, se  inicia  el plazo de garantía, durante el 

cual la infraestructura estará en funcionamiento, y los gastos originados por los 

desperfectos serán a cargo del contratista. Este plazo de garantía se extenderá a lo 

largo de un año, momento en el cual se producirá la recepción definitiva y la 

devolución de la fianza al contratista, una vez descontados los costes derivados de los 

desperfectos durante el plazo de garantía u otras sanciones de carácter administrativo. 

DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO 

El presente proyecto está formado por los siguientes documentos: 

Documento nº1 . Memoria y Anejos 

Memoria 

Anejos a la memoria 

Anejo nº1.    Topografía y cartografía. 

Anejo nº2     Geología y geotecnia. 

Anejo nº3     Planeamiento urbanístico. 

Anejo nº4     Tráfico. 

Anejo nº5     Estudio de alternativas. 

Anejo nº6     Trazado geométrico. 

Anejo nº7     Bases de replanteo. 
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CONCLUSIONES 

Considerando que el “Proyecto de acondicionamiento de la TV-2021 entre Vespella y la 

Nou de Gaià”  queda totalmente definido con los documentos adjuntos y que permite 

la completa ejecución de las obras previstas se realiza la entrega del presente 

proyecto. 

 

 

Barcelona, Enero de 2013 

 

 

Jaime Cabayol Lopera 

El Autor del Proyecto 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente anejo describe y analiza la topografía con la finalidad de evaluar los 

aspectos del terreno  tener en cuenta a la hora de plantear las alternativas y proyectar 

la solución escogida. 

A partir de la base topográfica se definirán los elementos que conforman el proyecto 

como el eje de la carretera, la reordenación urbana, el encaje de la plataforma en el 

suelo disponible, la reposición de servicios afectados y el ajuste de las intersecciones. 

La información topográfica y cartográfica de la cual se ha dispuesto en la redacción de 

éste proyecto es la siguiente: 

• Base topográfica a escala 1:5000 del Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC). 

• Cartografía topográfica a escala 1:1000 Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC). 

• Ortofoto 25cm del ICC 

• Mapa interactivo Google Earth. 

Ésta información se ha cotejado con inspecciones visuales de la zona. 

 

ANÁLISIS TOPOGRÁFICO 

 

Las condiciones topográficas que enmarcan el trazado actual de la carretera TV-2021 

son en general, de pendientes suaves exceptuando el lado Este de la carretera a su 

paso por la población de Els Masos de Vespella, en éste caso se encuentran pendientes 

pronunciadas de hasta el  50 %. 

El desnivel total que salva el tramo de carretera estudiado es de 51 metros, siendo la 

cota inicial 54.5 m en la intersección entre las carreteras TV-202 y la estudiada, y la 

cota máxima de 105.5m en el otro extremo del tramo estudiado. Teniendo en cuenta 

que en la población de Els Masos también se encuentra a una cota de 100 metros 

sobre el nivel del mar estando aproximadamente a la mitad del tramo. 

En la zona existen dos torrentes de relativa importancia frente a inundaciones que 

confeccionan la ondulación del terreno en sus inmediaciones, dichos torrentes son el 

Torrent de la Serralta, dicho torrente cruza el trazado de la carretera a 250 metros de 

la intersección entre ésta y la TV-202. El desnivel en el punto de cruce entre la 

carretera actual y el lecho del torrente es de 5 metros.  
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El segundo torrente, el Barranc de Salomó, tiene mayor incidencia en el trazado de la 

carretera actual, ya que configura mayores pendientes en sus cercanías, además de 

que las poblaciones de Els masos, y  Sant Miquel se asientan muy próximas a éste, lo 

que hace que el trazado de la actual carretera esté bastante ajustado a la planta de 

dicho torrente.  

Éste ultimo barranco es atravesado por e trazado de la carretera actual en su P.K 

1+500. El desnivel existente es de 2.5 metros y en dicha zona el torrente está 

encauzado con muros de escollera en ambas márgenes.  La luz salvada actualmente 

por la carretera es de 13 metros. En las inmediaciones de éste cruce, el trazado en 

planta se ve muy comprometido dado que las pendientes se acentúan y existe un 

pequeño monte que obligaría a grandes movimientos de tierra en el caso que se 

quisiera mejorar el trazado. Como se verá en el desarrollo del proyecto, la necesidad 

de mejorar las condiciones hidráulicas y la mejora del trazado en planta llevarán a una 

restructuración en dicha zona. 

En la siguiente imagen se puede apreciar una vista de conjunto del trazado actual y las 

principales características topográficas antes señaladas. 

 

 

FIGURA 1.  VISTA DE CONJUNTO CARRETERA TV-2021 
 

Como se puede observar, el trazado presenta ciertas sinuosidades con el objetivo de 

adaptarse lo mejor posible a las pendientes menos acusadas, por ello el trazado en 

planta acaba quedando comprometido.  
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Otro punto que cabe resaltar es el paso por la población del Masos de Vespella. 

Los aproximadamente 250 metros que configuran la travesía imposibilitan la mejora 

del trazado y la ampliación de la plataforma en dicha zona, como se verá en el anejo 

nº5 de análisis de alternativas, las opción de independizar la población del trazado se 

ve dificultado por la acusada topografía en el lado Este, y el plan urbanístico en el lado 

Oeste, que prevé el crecimiento de la población hacia dicha dirección. 

 

 

 

 

 

 
 

 

CONCLUSIONES 
 

• En general, el trazado de la carretera se verá afectado por una topografía de 

pendientes suaves. 

• El paso por la población del Masos de Vespella imposibilita la mejora del 

trazado y la sección en dicha zona. 

• Los torrentes de la Serralta y de Salomó condicionan el trazado en planta de la 

vía, además de que precisan de sendas estructuras de paso superior con 

capacidad de desagüe a verificar en el anejo nº9  de drenaje. 

En el documento nº2 de este proyecto, se encuentran los planos a escala  

• Plano de situación escala 1:20000  

• Ortofoto a escala 1:10000 

• Plano de conjunto a escala 1:10000 

FIGURA 2. SITUACIÓN Y CONTORNO DE ELS MASOS DE VESPELLA 



 
 

ANEJO Nº2   

 

 

 

 

 

GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 
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INTRODUCCIÓN 

 

En este anejo se describe y analiza la geología del entorno con la finalidad de evaluar 

los aspectos del terreno a tener en cuenta a la hora de proyectar. 

La documentación utilizada ha sido la siguiente: 

• Mapa geológico a escala 1:25000 del Institut Cartográfic de Catalunya (ICC). 

• Mapa geológico a escala 1:50000 del Instituto Geológico y minero de España 

(IGME). 

• Informe de reconocimiento geotécnico para la cimentación del paso superior 

sobre el torrent de la Serralta. 

La información obtenida se ha contrastado en la medida de lo posible mediante la 

inspección visual del terreno. 

ANÁLISIS GEOLÓGICO 

 

La traza del eje atraviesa una zona ocupada por formaciones de la era del terciario, 

tratándose del periodo Mioceno,  época del andaluciense, se trata de costras limos y 

suelos, y mayoritariamente por formaciones del cuaternario, concretamente del 

holoceno, calizas mormóreas. 

A lo largo de los dos torrentes que atraviesan la traza de la carretera se encuentran 

depósitos donde abundan los materiales arcillosos. También se pueden encontrar 

materiales detríticos formados mayoritariamente por cantos de calizas, dolomías, 

conglomerados rebajados. 

 

FIGURA 1. SITUACIÓN ZONA DE PROYECTO SOBRE MAPA GEOLÓGICO 



Acondicionamiento TV-2021  Anejo nº2 Geología y geotecnia 

4 
 

 

La litología del ámbito de proyecto es la formada por los siguientes estratos: 

• Cuaternario 

o Qg � pie de monte (escombros de pendiente y facies proximales de 

abanicos aluviales). 

o NMg � Gres de grano grueso localmente con conglomerados.  

o NMas �arcillas azules muy plásticas y arenas. 

 

 

FIGURA 2. LITOLOGÍA DEL ÁMBITO, SOBRE TRAZA DE CARRETERA ACTUAL. 

 

ANÁLISIS GEOTÉCNICO 

 

A través del estudio geotécnico efectuado mediante sondeo en la zona de cruce entre 

la carretera y el torrent de la Serralta, con el fin de analizar la cimentación del nuevo 

puente, se obtienen las siguientes conclusiones: 

• En general, se puede considerar la totalidad como terrenos ripables. 

• Los taludes en las márgenes del torrente son estables con las relaciones 1H:3V 

• Para los terraplenes y desmontes de la vía se utilizará la relación 3H:2V, ya que 

se proyecta con el fin de dar condiciones óptimas para la hidrosiembra en ellos. 
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• No se dispone de catas que puedan comprobarnos las propiedades del suelo 

excavado, en todo caso se calificara como suelo seleccionado a efecto de 

formación de la explanada. 

CONCLUSIONES 

 

Del estudio geológico y geotécnico se desprenden las siguientes conclusiones: 

• La geología de la zona es en general homogénea, destaca la presencia de 

afloraciones de gres, y depósitos coluviales en las proximidades de los 

torrentes. 

• Las propiedades geomecánicas de los materiales se han estimado adecuadas, 

de manera que el suelo es seleccionado según el PG-3 para la formación de 

explanadas. 

• La ripabilidad de los materiales es favorable y se podrá hacer mediante 

métodos manuales o mecánicos. 

• La inclinación de los taludes se aconseja con relación 3H:2V, mientras que en 

las zonas de estribos para los pasos superiores sobre los dos torrentes será 

como máximo de 1H:3V. 

• El espesor de tierra vegetal se estima en 20 cm para todos los casos 

 

. 

  



Acondicionamiento TV-2021  Anejo nº2 Geología y geotecnia 

6 
 

 

 

 

 

 

APÉNDICE 1 

  

 

 

 

 

 

MAPAS GEOLÓGICOS 
  



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

�
�

� 
�
��
�
�� 
��
�� �
�
�� �
�
�� �
�� �
�� �
��� �
��� �
��� �
��� �
��� �
��� �
��� �
��� �
����
��� �
��� �
��� �
����
��� �
�
��
�
� �
����
���������������� !"#"$� %�%&%��'��()*�+� , ,, ,,,, ,, ,,, ,,, , ,, , ,, , ,, ,,, , ,, , ,, , ,, , , ,, ,, ,,, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------.$//�0$�01�23435�03 6076485$�01� 189�/$3/ 964�35�03 :;'; 189�/; 5�03�60$�01� 64<$�01� 69.$�01� <6//��$�01� 0�353�$�01� :;=; 56443>$�01� <6.230$�01� <6?35$�01� 664$�01� 4$61 @�89�/73''�/�64�$0:�/$3/189�/$3/ �$35�03 0�3'�03586.�/0; .�/5$6/$3 5/�.65$53 ?8/61$53�� ���� �� ��	 � � � � � � � �.3/.3; 964�3'; $0:�/$; 189�/; ./$61������ ���	�� ���� �� @$���/$7'$�01� 5��%"+%������A����+�"��5��%"+%��+��+���"�%� 5��%"+%���� +���"�%�5��%"+%��B�+C��+� � +"�!�� �D���%�������5&"%���"���6�%�)!�+� :"(("�+���+��":"(("� &!&� %" :"(("�+�������+"+�)�����E&���B���%�5"D"(*"B���%��+���+��� 5"D"(*"B���%�� &!&� %�6�%�+(��"( 1��+(��"(1��+(��"(�%&BD"�� � %�"%�A�+"+�)�� &DE���F��%"(� %�"%�A�+"+�)����G��%��" � %�"%�A�+"+�)�1����� ���"�"+%�G"1$�<3431�530>�05$3064�1 � +"("��H��;��� �� � ��@B;�;����B;� � 9����++�)����5&"��I+&("�8.�;��(�! �����$�%���"+���"(;�2& ����JKLKMNOPQRNSTPMUOMOVLKWK � +"("��H��;���MXKYYKNPZK��� ��[�� QMOM\MOMZMUMK ���4�B� �"�+�((� � ]�*�"G" ��� &�(� ���'�"G" �̂6(&G�"(�"+%&"(��I��:�"�+�(I_ ���'�"G" ���(�B� �"�+�((� � �̂6(&G�"(� ����� &D"+%&"(_ ���7&�" �(�%��"(� �	�5� %�"�+"(+C��" ���5�̀�"*" ���'�"G" �"�*&(� " �+���B"%��F�(�B�[ �����"�+�((� "�̂.�����+�"(_ ���5��*(�B]�E�%���B̀%��+��"�*&(� � � �����̂5��� ��������++�)�_ ���<��+E" ���"���" ���6�+�((" ]�"���� +" ]�+�B*(�B;�5"(�F" � �������%�I%�+" ���B"�*� " �%�"G��%I��+" � �����̂:(&G��[%�����+�"(���A;�("+& %��_ ���5"(�F" ���+�A"(� �"�+"(+"����%" � �����(&B"a&̀(�+" ���5"(+"����%" �"���� " ]�"���" ���B"�*" � ����� �(%� " ���5��*(�B��"�� ���"�+�((" � "(B)� ���6�+�((" ���b" ]���G�(� ���%�I%�+� ��	�5"(�F" � "(�D�� ]���(�BI" ���"�+�((" � �����*�� � ����6�+�((" ���b" �+���+"�%� ����F)+"(� ����5"(�F" �D��+(C %�+" ]���(�BI" ��� �����+"(�F" �%"D(�"�" ����6���" ]�"�+�((" ���b" ]��� � ��� �����(�*��%� ��+" ���"(� ����5"(�F" ���+"(+"����%" �D��+(C %�+" ����6�+�((" ���b" ]�*�"�"(("���D�( " � �����(�B��I%�+" ����5"(�F"�B"�*� "����A�("B��%� ��� ������"���("��� ]�B"�*" ;�7�(�B�%�F"+�)��� �����B&���C!��"�"���(�BI" �*�"�&("�� ����7�(�BI" �+���c*�"����[D����*c��� �����A"�%" B" ����B�(& +� ����6�+�((" ���(�BI%�+" �"B"��((" ��� �����"�+�((" ���b" �>6441�̂���_ �/�81�̂���_ d��"����1� %�B" ����$�A��B"+�)��'��+���%IA�+" 03/�61]�7$/�55$e0�f�189�/>$1$e0�7�4�$;';�;� 6g3�7��/�64$h65$e0�7��46�56/.3'/6:i6�'�34e'$56H��	�� :$06�$<�/$56]�1;6;�̂�	��_ �"�%I��F���(�3(B�]�=; <��F"a&��]��; 0&#�F�'"(�"��]�6; 6(" %�&��5" %��((�]��;�̂$'��_/�"(�F"+�)��H 6&%��� �H 7���++�)���� &!��G� �)��H



55m

105
m

500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

Qg

NMas NMg

Proyecto:

Acondicionamiento TV-2021

Nou de Gai¨ -Vespella de Gaia

Contenido del plano:

Perfil Geol·gico

Autor:

 Jaime Cabayol Lopera

Escala:

1:10000

Fecha:

   Enero de 2013

Plano:

     2
Hoja:

   1de1

Tutor:

 Gonzalo Ramos S.

Qg -- Pie de monte (escombros de pendiente y facies proximales de abanicos aluviales

Nmas -- Arcillas azules muy plásticas y arenas

NMg -- Gres de grano grueso localmente con conglomerados



Acondicionamiento TV-2021  Anejo nº2 Geología y geotecnia 

9 

 

 

 

 

APÉNDICE 2  

 

 

 

 

 

 

ESTUDIO GEOTÉCNICO 



 
 
 
 

 

 
 INFORME   1205-211  
  Tortosa, 29 de maig de 2012    

 
INDICE 

1.- ANTECEDENDENTES Y OBJETO...................................................................................................2 
2.- TRABAJOS REALIZADOS .................................................................................................................2 
2.1.- GENERALIDADES ............................................................................................................................2 
2.2.-SONDEOS DE RECONOCIMIENTO Y ENSAYOS IN SITU ......................................................3 
2.3.- BIBLIOGRAFIA .................................................................................................................................3 
3.- MARCO GEOLOGICO ........................................................................................................................3 
3.1.- LITOLOGIA Y CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS DEL SUBSUELO ................................4 
3.2.- OTRAS CARACTERÍSTICAS.........................................................................................................5 
4.- CORRELACIÓN ENTRE UNIDADES GEOTÉCNICAS DE LOS SONDEOS ............................5 
5.- CONSIDERACIONES GEOTECNICAS ...........................................................................................7 
5.1.- ESTUDIO DE LA CIMENTACIÓN..................................................................................................7 
5.1.1.- CIMENTACION. ECUACION GENERAL DE LA PRESION DE HUNDIMIENTO ...............7 
5.1.2.- ESTIMACIÓN DE LA CARGA ADMISIBLE PARA PILOTAJE ...............................................7 
5.2.- RIPABILITAT .....................................................................................................................................9 
5.3.- PERMEABILIDAD DE LOS MATERIALES EN CONTACTO CON LA CIMENTACIÓN.........10 
6.-. CONCLUSIONES .............................................................................................................................10 
ANEJO-1. Actas de ensayos de campo ......................................................................................................11 
ANEJO-2. Actas de laboratorio de suelos ..................................................................................................11 

  y siguientes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 INFORME   1205-211                                                                                                                                      2 de 11 

 

1.- ANTECEDENDENTES Y OBJETO 
 
Por parte del solicitante de referencia se encarga la realización de un informe de 
reconocimiento geotécnico del subsuelo de las parcelas de referencia. 
 
En el solar estudiado se pretende construir estribos de puente.  
 
El objeto de este informe es definir las características geológicas y geotécnicas de la parcela. 
Aproximar parámetros necesarios para el cálculo de cimentaciones y realizar consideraciones 
generales 
 
2.- TRABAJOS REALIZADOS 
2.1.- GENERALIDADES 
Para los trabajos de campo se ha utilizado maquinaria de perforación a rotación tipo T-30 de 
Tecoinsa. Como empresa en reconocimientos geotécnicos mediante sondeos, toma de 
muestras y ensayos ‘in situ’, ámbito GTC, realizamos los ensayos que se ejecutan directamente 
sobre el terreno natural y que proporcionan datos que pueden correlacionarse parámetros de 
las unidad geotécnicas reconocidas a determinadas profundidades. Para ello se distinguen, 
como más usuales, los siguientes métodos: 
a) en sondeo: ensayo de penetración estándar (SPT), toma de muestras inalteradas, pruebas continuas 
de penetración dinámica, ensayo de molinete (Vane Test), ensayos de permeabilidad.... 
b) en superficie o en pozo: toma de muestras inalteradas; 
c) en pozo: ensayos de bombeo. 
El objetivo de la toma de muestras es la realización, con una fiabilidad suficiente, de los ensayos de 
laboratorio pertinentes según las determinaciones que se pretendan obtener.  
 
Se especifican tres categorías de muestras: 
a) muestras de categoría A: son aquellas que mantienen inalteradas las siguientes propiedades del suelo: 
estructura, densidad, humedad, granulometría, plasticidad y componentes químicos estables; 
b) muestras de categoría B: son aquellas que mantienen inalteradas las siguientes propiedades del suelo: 
humedad, granulometría, plasticidad y componentes químicos estables; 
c) muestras de categoría C: todas aquellas que no cumplen las especificaciones de la categoría B. 
En general las muestras que se toman son principalmente de categoría A y B. Las de la 
categoría C se corresponden con los ripios de sondeo. Para realizar los ensayos ‘in situ’, que 
se centran fundamentalmente en la prueba de penetración dinámica estandar (SPT) y en la 
obtención de Muestras Inalteradas (MI). También se aplican los ensayos de penetración 
dinámica muy pesada, DPSH. El dispositivo de penetración consistente en clavar un utensilio 
normalizado mediante la caída de una maza de 63,5 kg de peso, desde una altura de 76 cm, 
estudiando el nº de golpes necesarios que valoran la tasa de penetración. 
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2.2.-SONDEOS DE RECONOCIMIENTO Y ENSAYOS IN SITU 
Los puntos de observación fueron situados de manera aleatoria en el marco del solar a estudiar 
de manera que se pudiera disponer de información espacial suficientemente representativa. 
 
Los trabajos de campo realizados han sido 

Sondeos 1 SPT 4 
Prof. Máx (m) 15 MI 1 
DPSH  Otros   
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3.- MARCO GEOLOGICO 
 
El solar estudiado forma parte del conjunto de materiales de relleno de los alrededores de La 
Nou de Gaià. Se ubica en los márgenes de la riera. La pendiente general del sistema varía de 
2-4 % en las proximidades del frente montañoso a 1-2% en las zonas distales. Localmente las 
pendientes pueden variar debido a la red hidrográfica. 
 
Los materiales que constituyen estas formaciones presentan diversos grados de madurez. 
Abundan los materiales arcillosos. También se pueden encontrar materiales detríticos formados 
mayoritariamente por cantos de calizas, dolomías, conglomerados retrabajados. 
 
Las condiciones de drenaje superficial son buenas y no tienen que condicionar futuros 
estancamientos naturales a las aguas de lluvia. No se valoran las posibles avenidas por lluvias 
torrenciales. 
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3.1.- LITOLOGIA Y CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS DEL SUBSUELO 
 
A partir de los sondeos, ensayos ‘in situ’ y laboratorio, relacionados en los anejos, se describen 
los tipos de suelos reconocidos.. Con los análisis realizados en los materiales de los distintos 
niveles geotécnicos se aportan la siguiente información. 
 
El S1 se ha realizado encima del estribo de la margen derecha de la riera. El S1 sirve como 
sondeo guía de los materiales del subsuelo 
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Las cifras expresan valores mínimos y máximos encontrados según ensayos ‘in situ’ y laboratorio.  
Los valores con * se obtienen mediante correlación según criterios del CTE. Ensuelos blandos se aplica el penetrómetro Bucchi 
(qu=2Su) y Vane Text-Geonor H-60 (Su no drenada). En roca se estima qu  con el Martillo Schmidt-L 
Estimación del módulo elástico a partir de SPT (en kPa) Coeficiente Elástico de Poisson 
Arena Es=500(N+15) Arcilla saturada 0,4-0,5 
Arena saturada Es=250(N+15) Arcilla no saturada 0,1-0,3 
Grava arenosa 1200(N+6) Arena arcillosa 0,2-0,3 
Grava arenosa (N<15) 600(N+6) Limo 0,3-0,35 
Grava arenosa (N>15) 600(n+6)+2000 Arena, grava arenosa 0,3-0,4 
Limos, arena y arcilla limosa Es=300(N+6) Roca 0,1-0,4 
Bowles (1997): Fundation análisis and desing. McGraw-Hill 
 

RELACIÓN SPT Y CARACTERÍSTICAS DE LOS SUELOS 
SUELOS DETRÍTICOS (orientativo en arenas) SUELOS COHESIVOS (orientativo en arcillas) 

DENSIDAD SPT/30 q (kg/cm2) DENSIDAD SPT/30 Cohesión Cu 
(kg/cm2) 

γsat (g/cm3) 

Muy suelto <4 <0,5 Muy blanda <2 <0,125 1.44-1.60 
Suelto 5-10 0,5-1,00 Blanda 2-8 0,125-0.50 1.60-1.92 
Medio denso 11-30 1,00-3,00 Fuerte 8-15 0,50-1,00 1.92-2.08 
Denso 31-50 3,00-5,00 Muy fuerte 15-30 1,00-2,00 2.08-2.24 
Muy denso >50 >5,00 Dura >30 >2,00 >2.0 

HUNT, R.E. (1984) Geotechnical Engineering Investigation Manual. McGraw Hill 
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3.2.- OTRAS CARACTERÍSTICAS 
 
Riesgo sísmico: Según la Norma de Construcción Sismoresistente, RD 997/2002, de 27 de 
septiembre, por el que se aprueba la norma de construcción sismorresistente: parte general y 
edificación (NCSR-02). 
 
Término municipal: el de referencia de la parcela 
 
Aceleración sísmica básica ab/g=0,04;  
 
Coeficiente de contribución K=1.  
 
La aceleración sísmica de cálculo es: ad = ρab. Donde, ad, es la aceleración sísmica de cálculo; 
ρ, coeficiente adimensional de riesgo, considerado en función del tiempo de vida de la 
estructura en años, t, ρ=(t/50)0,37; ab, es la aceleración sísmica básica. 
 
Considerando t=100 años se obtiene una ad>0,06g. Se considera que una aceleración sísmica 
de cálculo inferior a 0,06g no genera solicitaciones y por consiguiente no es obligatoria la 
aplicación de las previsiones de la Norma. 
 
En relación  a los diferentes niveles del subsuelo de la parcela de referencia se les atribuye un 
coeficiente de influencia global a partir de la ecuación: 
 

:  
 

--Terreno tipo I: Roca compacta, suelo cementado o granular muy denso. Velocidad de 
propagación de las ondas elásticas transversales o de cizalla, vS> 750 m/s. Coef. C=1,0 
--Terreno tipo II: Roca muy fracturada, suelos granulares densos o cohesivos duros. Velocidad 
de propagación de las ondas elásticas transversales o de cizalla, 750 m/s ≥ vS>400 m/s. Coef. 
C=1,3 
--Terreno tipo III: Suelo granular de compacidad media, o suelo cohesivo de consistencia firme 
a muy firme. Velocidad de propagación de las ondas elásticas transversales o de cizalla, 400 
m/s ≥ vS > 200 m/s. Coef. C=1,6 
--Terreno tipo IV: Suelo granular suelto, o suelo cohesivo blando. Velocidad de propagación de 
las ondas elásticas transversales o de cizalla, vS≤ 200 m/s. Coef. C=2.0 
 

NIVEL MATERIALES TIPO DE SUELO 
A-B  III 

C  II 
   

    

ESPESOR COEF. C
15 1.35

15 1.3
C = 1.33

 
 
4.- CORRELACIÓN ENTRE UNIDADES GEOTÉCNICAS DE LOS SONDEOS 
 
A continuación se presenta las columnas de cada sondeo 
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Prof/sondeo                S1                                                                                                     Cota referencia 
0▐                                                                                     
  ▐                                                                                     
  ▐                                                                                 
  ▐                                                                             
 1▌                                                                                    NIVEL-A 
  ▌                                                                                
  ▌                                                             
  ▌                                                                                       
 2▐                                                                               
  ▐                                                                                     
  ▐                                                                                     
  ▐                                                                                     
 3▌                                                                                     
  ▌                       N=5                                                              
  ▌                                                                                     
  ▌                                                                                     
 4▐                  N=R                                                                
  ▐                                                                                     
  ▐                                                                                     
  ▐                                                                                     
 5▌                                                                           
  ▌                                                                                     
  ▌                                                                                     
  ▌                                                                                     
 6▐                                                                                     
  ▐                       N=18                                                              
  ▐                                                                                     
  ▐                                                                                     
 7▌                                                                                     
  ▌                                                                                    NIVEL-B 
  ▌    ____________________NF-(-7.6m a 21-5-12)                                         
  ▌                                                                                     
 8▐                                                                                     
  ▐                  N=R                                                               
  ▐                                                                                     
  ▐                                                                                     
 9▌                                                                                
  ▌                       N=R                                                              
  ▌                                                                                     
  ▌                                                                                     
10▐                                                                                    
  ▐                                                                                     
  ▐                                                                                 
  ▐                                                                             
11▌                                                                             
  ▌                                                                                     
  ▌                                                                                 
  ▌                                                                                 
12▐                                                                                     
  ▐                       N=R                                                          
  ▐                                                                                    
  ▐                                                                                     
13▌                  N=R                                                                   
  ▌                                                                                     
  ▌                                                                                     
  ▌                                                                                     
14▐                                                                                     
  ▐                                                                                     
  ▐                                                                                     
  ▐                                                                                     
15▌                                                                                     
  ▌                                                                                  
  ▌                                                                                     
  ▌                                                                                     
26▐                                                                                     
  ▐                                                                                     
  ▐                                                                                     
  ▐                                                                                     
17▌                                                                                     
  ▌                                                                                     
  ▌                                                                                     
  ▌                                                                                     
18▐                                                                                     
  ▐                                                                                     
  ▐                                                                                    
N coresponde al Nspt. SE INDICA EL MATERIAL PREDOMINANTE: G-GRAVAS; A-ARENAS; L-LIMOS;      
S-ARCILLAS-C-CALIZAS; M-METAMORFICAS; R-CRISTALINAS 
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LG 
LG 
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5.- CONSIDERACIONES GEOTECNICAS 
 
Se trata de construir los estribos del futuro puente. 
 
5.1.- ESTUDIO DE LA CIMENTACIÓN  
 
Llevado el solar a cota de solera, la cimentación de la estructura podría llevarse encima del 
NIVEL B, de características buenas mediante pilotaje 
 
5.1.1.- CIMENTACION. ECUACION GENERAL DE LA PRESION DE HUNDIMIENTO  

 
qh la presión vertical de hundimiento o resistencia característica del terreno Rk; 
q0K la presión vertical característica alrededor del cimiento al nivel de su base; 
cK el valor característico de la cohesión del terreno; 
B* el ancho equivalente del cimiento; 
γK el peso específico característico del terreno por debajo de la base del cimiento; 
Nc, Nq, Nγ los factores de capacidad de carga. Son adimensionales y dependen exclusivamente del valor característico 
del ángulo de rozamiento interno característico del terreno (φk). Se 
denominan respectivamente factor de cohesión, de sobrecarga y de peso específico; 
dc, dq, dγ los coeficientes correctores de influencia para considerar la resistencia al corte del terreno situado por 
encima y alrededor de la base del cimiento. Se denominan factores de 
profundidad; 
sc, sq, sγ los coeficientes correctores de influencia para considerar la forma en planta del cimiento; 
ic, iq, iγ los coeficientes correctores de influencia para considerar el efecto de la inclinación de la 
resultante de las acciones con respecto a la vertical; 
tc, tq, tγ los coeficientes correctores de influencia para considerar la proximidad del cimiento a un 
talud. 
 
Método simplificado para la determinación de la presión vertical admisible de servicio en suelos granulares 
La presión vertical admisible de servicio podrá evaluarse mediante las siguientes expresiones basadas en el golpeo 
NSPT obtenido en el ensayo 

 
St El asiento total admisible, en mm. 
NSPT el valor medio de los resultados 
D la profundidad  
 
5.1.2.- ESTIMACIÓN DE LA CARGA ADMISIBLE PARA PILOTAJE 
Debido a las características de los materiales del subsuelo se descarta la cimentación 
superficial y se estudia la cimentación mediante pilotaje. Se trata de empotrar pilotes en la capa 
resistente del substrato. Los pilotes se estima deberán de tener una profundidad mínima de 15 
m respecto el nivel del Sondeo S1. El tipo de pilote será el CPI-8 
 
El dimensionado de los pilotes se realiza mediante parámetros característicos de los materiales 
limosos del subsuelo. Se presentan dos metodologías para estimar las cargas de los pilotes.  

A) según las orientaciones de la Guía de cimentaciones en obras de carretera. Min. de 
Fomento: formulación básica Q = Nq* * q0 + Nc* * cu. Para situaciones a corto plazo φ=0, 
Nc*= 9 * fD (siendo fD =1-1/3D ≥ 2/3) 

 
B) según Rodríguez Ortiz et al 1989. Formulación básica: rp = q0 +cu * Nc   *+ 

2
·· u

uaf
qccr αα ===  

q0, tensión vertical efectiva 
Nq*, Nc*, factores de capacidad de carga 
cu., cohesión no drenada 
α, coeficiente reductor, desde 0’7 para arcillas blandas a 0’2 para arcillas duras 
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Para el dimensionado de los pilotes se considera que transmiten su carga en punta y por 
rozamiento por fuste. La disposición y número de pilotes, así como el esquema de distribución 
de los mismos se ajustará a las cargas a transmitir por el sistema establecido por la dirección 
de obra. 
 
A continuación se realiza una estimación de la carga admisible de los pilotesde igual longitud y 
diferentes diámetros. La dirección de obra podrá adaptar la longitud que estime necesaria 
según las cargas a transmitir. 
 
No obstante, la dirección de obra podrá calcular la cimentación de acuerdo a las 
particularidades del proyecto y determinará las características que han de reunir los pilotes. 
 
Según metodología A): Guía de cimentaciones en obras de carretera 
 
diametro (m) 0.2 0.4 0.5 0.8 1 
longitud (m) 15 15 15 15 15 
diametros 75 37.5 30 18.75 15 
cota superior 13.8 12.6 12 10.2 9 
pasiva 6D 1.2 2.4 3 4.8 6 
activa 3D 0.6 1.2 1.5 2.4 3 
cota inferior 15.6 16.2 16.5 17.4 18 
qu (T/m2) 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 
fD (>0,6666)= 0.93333 0.86667 0.83333 0.73333 0.66667 
Nq*= 13.44 12.48 12.00 10.56 9.60 
Nc*= 5.97 5.97 5.97 5.97 5.97 
Qp (llarg període)= 373.45 347.52 334.56 295.67 269.74 
Qp (curt període)= 378.76 352.83 339.86 300.97 275.04 
àrea (m2) 0.03 0.13 0.20 0.50 0.79 
FS= 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 
Qp (T) (Llarg plaç) 3.9 14.6 21.9 49.5 70.6 
Qp (T) (Curt plaç) 4.0 14.8 22.2 50.4 72.0 
longitut efectiva 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 
rf (T/m2)= 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 
àrea fuste-m2 5.7 11.3 14.1 22.6 28.3 
FS= 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 
Qf (T)= 1.4 2.8 3.6 5.7 7.1 
FS= 3 3 3 3 3 
Qh (T)= Qp+Qf (Llarg plaç) 5.3 17.4 25.5 55.2 77.7 
Qh (T)= Qp+Qf (Curt plaç) 5.4 17.6 25.8 56.1 79.1 

 
Qp: carga en punta (en toneladas) 
Qf: carga por fuste (en toneladas) 
Qh: carga de hundimiento (en toneladas) 
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Según metodología B): 
 
diametre (m) 0.2 0.4 0.5 0.8 1
longitud (m) 15 15 15 15 15
cota superior 13.8 12.6 12 10.2 9
pasiva 6D 1.2 2.4 3 4.8 6
activa 3D 0.6 1.2 1.5 2.4 3
cota inferior 15.6 16.2 16.5 17.4 18
qu (T/m2) 35 35 35 35 35
rp (T/m2)= 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5
àrea (m2) 0.03 0.13 0.20 0.50 0.79
FS= 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
Qp (T)= 1.6 6.6 10.3 26.4 41.2
longitut efectiva 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0
aderencia 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
rf (T/m2)= 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
àrea fuste (m2) 5.7 11.3 14.1 22.6 28.3
FS= 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
Qf (T)= 9.9 19.8 24.7 39.6 49.5
FS=(in situ) 3 3 3 3 3
Qh (T)= Qp+Qf 11.5 26.4 35.0 66.0 90.7

 
La geometría y disposición del pilotaje lo establecerá la dirección de obra.  
 
5.2.- RIPABILITAT 
Materiales ripables con intercalaciones de areniscas  
 



 INFORME   1205-211                                                                                                                                      10 de 11 

 

5.3.- PERMEABILIDAD DE LOS MATERIALES EN CONTACTO CON LA CIMENTACIÓN 
 
La permeabilidad de los materiales que estarán en contacto con la cimentación se estimar a 
partir de pruebas de laboratorio. Pruebas en campo, tales como método del pozo invertido o de 
Porchet, en el cual se trata de valorar la capacidad de infiltración del agua en un pequeños 
sondeo midiendo la depresión que se produce en un tiempo determinado. También se puede 
estimar la permeabilidad a partir del tipo de material mediante ecuaciones del tipo de Hazen 
(K=c*d10

2) o las aproximaciones de Verdín mediante curvas granulométricas. El grado de 
compactación puede variar los parámetros hidráulicos. (Custodio y Llamas, (1983) 
Hidrogeología Subterránea. Omega.  
Grava limpia: >1 cm/seg    Arena limosa: 2 10-4 a 10-4 cm/seg 
Arenas gruesa: 1 a 10-3  cm/seg   Limo: 5 10-4 a 10-5 cm/seg 
Mezcla de arena: 10-2 a 5 10-3 cm/seg   Arcilla: < 10 10-6 cm/seg 
 
Para los materiales que estarán en contacto con la cimentación se estima una permeabilidad  

 
Cimentación  

K = 10-5 cm/seg 
 

6.-. CONCLUSIONES 
Para el estudio de referencia se tienen en consideración:  
 
Topografía general  Irregular 
Tipología de la construcción Estribos puente 
cota de cimentación; respecto a cota de solera Pilotaje. 15 m  
presión vertical admisible (y de hundimiento) en valor total y, en su 
caso, efectivo, tanto bruta como neta; 

qa=qh/3=  2.2  kg/cm2  
  

en el caso de pilotes, resistencia al hundimiento desglosada en 
resistencia por punta y por fuste; 

Pilote individual de 15 m  φ= 0,8 m 
Rp=  49.5  T; Rf=  5.7  T   
Qh (T)= (Qp+Qf) = 55.2 T 

parámetros geotécnicos del terreno para el dimensionado de 
elementos de contención. Empujes del terreno: activo, pasivo y 
reposo; 

Cu= 1.7 (kg/cm2)  
ϕ= 24º 

módulos de balasto para idealizar el terreno en cálculos de 
dimensionado de cimentaciones y elementos de contención, mediante 
modelos de interacción suelo-estructura; 

Ksv =             Tn/m3 
Ksh = 3627 Tn/m3 

asientos y asientos diferenciales, esperables y admisibles para la 
estructura del edificio y de los elementos de contención que se 
pretende cimentar;  

Asiento estimado: < 5 cm. 

calificación del terreno desde el punto de vista de su ripabilidad, 
procedimiento de excavación y terraplenado más adecuado. 

En general terrenos ripables.  

taludes estables en ambos casos, con carácter definitivo y durante la 
ejecución de las obras; 

Taludes con relación  1H:3V 

situación del nivel freático y variaciones previsibles. Influencia y 
consideración cuantitativa de los datos para el dimensionado de 
cimentaciones, elementos de contención, drenajes, taludes e 
impermeabilizaciones; 

N. F. =  -7.6  m. local 
Oscilaciones: ±  0.2 m 
 

la proximidad a ríos o corrientes de agua que pudieran alimentar el 
nivel freático o dar lugar a la socavación de los cimientos, arrastres, 
erosiones o disoluciones; 

Cimentación en riera. Se deberán de 
tomar las precauciones oportunas para 
avenidas excepcionales 

cuantificación de la agresividad del terreno y de las aguas que 
contenga, para su calificación al objeto de establecer las medidas 
adecuadas a la durabilidad especificada en cimentaciones y elementos 
de contención, de acuerdo con los Documentos Básicos relativos a la 
seguridad estructural de los diferentes materiales o la instrucción 
EHE; 

SO4
= =                 mg/kg en suelos.  

SO4
= =  180 mg/l en agua.  

 
Se considera agresión INFERIOR A 
DEBIL 

caracterización del terreno y coeficientes a emplear para realizar el C = 1,3 
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dimensionado bajo el efecto de la acción sísmica; 
cuantificación de cuantos datos relativos al terreno y a las aguas que 
contenga sean necesarios para el dimensionado del edificio, en 
aplicación de este DB, otros Documentos Básicos relativos a la 
seguridad estructural de los diferentes materiales o la instrucción 
EHE, y a otros DB, especialmente al DB-HS (Habitabilidad: 
Salubridad); 

Entorno aparentemente salubre. 
Permeabilidad de los materiales en 
contacto con la cimentación 
K = 10-5  cm/seg 

cuantificación de los problemas que pueden afectar a la excavación 
especialmente en el caso de edificaciones o servicios próximos 
existentes y las afecciones a éstos; 

En el caso de llevarse a cabo 
excavaciones se deberán de considerar las 
sobrecargas aportadas por edificios o 
estructuras colindantes y valorar los 
elementos de contención necesarios.  

relación de asuntos concretos, valores determinados y aspectos 
constructivos a confirmar después de iniciada la obra, al inicio de las 
excavaciones, o en el momento adecuado que así se indique, y antes 
de ejecutar la cimentación, los elementos de contención o los taludes 
previstos. 

Confirmación del estudio geotécnico 
antes de la ejecución de los elementos de 
cimentación, conjuntamente con el 
Director de Obra  

 

 
  Tortosa, 29 de maig de 2012    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A continuación se adjuntan: 
• ANEJO-1. Actas de ensayos de campo 

• ANEJO-2. Actas de laboratorio de suelos 
 



Alvaro Arasa Tuliesa. GEÒLEG CONSULTOR.  
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Acta de camp 

 
Sondeigs, presa de mostres i assaigs ‘in situ’ per a reconeixements geotècnics  

 
--------------------------------------------------------- 
Nº informe:  1205-211  

 
Obra/Municipi:  LA NOU DE GAIA    
Carrer:  AFORES   
---------------------------------------------------------- 

 
 
 
Sondatges:  1 
Assaig ‘in situ’:  SPT (UNE 130-800-92) 
 

 
Lloc i data d’emissió:   Tortosa,  22 de maig  de 2010    

 
Localización sondeos según cartografía  
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Acta de ensayos de campo con máquina de sondeos TP-30 

 

 
 
 

 
 

Sondeo 

1 
 

Nº informe:  1205-211  

 
Obra/Municipi:  LA NOU DE GAIA    
Carrer:  AFORES   
 

 
Máquina: TP30 Tecoinsa. Perforac-Rotación. Fluido-Aire 
Mostreador. Percusión Mostreador. Giratorio-Agua 

Sh- ‘Shelby’ XP P94-202 
ASTM D1587-00.  
 
MI- ‘muestra inalterada’  
XP P94-202 
 
SPT- UNE103800:1992 
 
MP- ‘pistón’. XP P94-202 

BS-‘ Bateria Simple’. XP P94-202 
ASTM D2113-99.  
 
BD- ‘Bateria Doble’. XP P94-202 
 
BT- ‘Bateria triple’. XP P94-202 
 
BTe- ‘Bateria triple extensió’ 
XP P94-202 

Meteoros: 
sol – nuves – lluvia – viento 

 
 

 
 
 

MUESTREADOR ESTRATIGRAFIA 
GIRATORIO PERCUSIÓN Y MUESTRAS 

INALTERADAS 
De 
(m) 

A 
(m) 

Terreno 
Cota  158.55 

φperf 
(mm) 

φ rev 
(mm) 

H2O BS/BD 
BT/NTe

φperf
(mm)

(%rec)
0   50   100 

Sh/MI/ 
SPT/MP

Prof 
(m) 

long 
(m) 

golpes N

              
0 2.8 Relleno de 

arenas, gravas  y 
limos 

           

2.8 15 Arcillas limosas con 
pequeñas 
intercalaciones de 
20 cm de areniscas  

  -7.6    SPT-1 
SPT-2 
SPT-3 
SPT-4 

3.0 
6.0 
9.0 
12 

0.6 
0.6 
0.3 
0 

3/3/2/3 
7/8/10/18 
10/34/R 
R 

5 
18
R 
R 
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CLIENT: OBRA:

Nº informe:  1205-211 Data recepció: 22/05/2012
Data d'emissió: 29/05/2012

 

s1-1,3 ANÀLISI GRANULOMÈTRIC PER TAMISAT Ref-B-36
Tamís %

UNE (mm.) QUE PASSA
100
80
50
40
20
10
5
2

0.4
0.08

LIMITS D'ATTERBERG Ref-B38
s1-6.6 s1-15 

Límit líquid: 26.1 24.8
Límit plàstic: 18.8 19.8
Índex de plasticitat: 7.3 5.9

CONTINGUT DE SULFATS SOLUBLES EN SÒLS Ref-B43

CONTINGUT DE SO4
2  mg/kg

CONTINGUT DE SULFATS EN AIGUA
Anexo 5. Instrucción de hormigón estructural EHE s1-7.6 m

CONTINGUT DE SO4
 mg/litre 180
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INTRODUCCIÓN 

 

Este anejo, describe y analiza los aspectos urbanísticos del ámbito del proyecto. 

El material consultado ha sido el siguiente: 

 

• POUM Vespella de Gaià 

• Mapa urbanístic de Catalunya 

• Normes subsidiàries de planejament de La Nou de Gaià. 

 

ANÁLISIS DEL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 

 

El planeamiento urbanístico vigente 

cualifica como SX (sistema viario) el 

actual trazado de la TV-2021 y se reserva 

un espacio a la futura ampliación de 

plataforma.  

 

El eje viario discurre por los municipios de 

La Nou de Gaià y Vespella de Gaià, siendo 

los primeros 1000 metros desde la 

intersección con la carretera TV-202 parte 

del municipio de La Nou, mientras que el 

resto de la traza discurre por el municipio 

de Vespella. 

 

 

 

En lo que respecta a la afectación 

del municipio de La Nou, existe un 

primer tramo en que la carreta 

limita con un espacio reservado a 

equipamientos, mientras que el 

resto está catalogado como suelo 

rústico. 

 

 

 

 

FIGURA 1. SEPARACIÓN ENTRE VESPELLA Y LA NOU. 

FIGURA 2. CALIFICACIÓN DEL SUELO EN LA NOU DE GAIÀ. 
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La afectación al municipio de Vespella 

comprende en su mayoría zonas de 

suelo rústico, un tramo de 200 metros 

de suelo urbano correspondiente al 

núcleo de Els Masos de Vespella.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último se atraviesa el torrente de 

Salomó  el cual está catalogado como SH 

(sistema hidrográfico) y sus inmediaciones 

están catalogadas como suelo N2 ( no 

urbanizable de protección), y SE (sistema 

de equipamientos). 

 

 

 

 

SISTEMA VIARIO, POUM DE VESPELLA DE GAIÀ. 

 

El único acceso a los núcleos habitados del municipio lo constituye la carretera TV-

2021 de Nou de Gaià en Vespella de Gaià. 

Ésta es de titularidad supramunicipal. En la actualidad, el Servicio Territorial de 

Carreteras en Tarragona, del Departamento de Política Territorial y Obras Públicas de 

la Generalitat de Cataluña ha redactado el proyecto de mejora general y 

acondicionamiento de la carretera T-202, entre los puntos kilométricos PK 1+170 y 

12+040, tramo Altafulla-Salomó. Como respuesta a una solicitud municipal de 

información, los Servicios Territoriales indican que el proyecto no prevé cambios en la 

infraestructura dentro del término municipal de Vespella de Gaià. 

 

FIGURA 3. CALIFICACIÓN DEL SUELO M. DE VESPELLA 

FIGURA 4. CALIFICACIÓN DEL SUELO M. DE VESPELLA 
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El sistema general viario de Vespella de Gaià, en los últimos tiempos, ha sido mejorado 

considerablemente con la construcción del tramo de carretera que une la urbanización 

de Sant Miquel y, consecuentemente, el resto de núcleos del término, como Salomó. 

De esta manera se ha vivido la resolución de una situación histórica deficitaria en 

infraestructuras básicas de comunicación. Hasta ese momento, el sistema viario 

general del municipio mantenía una estructura en la que los núcleos habitados de 

Vespella de Gaià quedaban aislados de los canales de comunicación viaria entre el 

resto de poblaciones de la comarca. 

 

Con el objetivo de estructurar y relacionar el territorio, para garantizar las relaciones y 

movimientos necesarios dentro de los núcleos habitados, los que se producen entre 

ellos y, entre éstos y las poblaciones vecinas, el POUM prevé mejorar y completar el 

sistema viario, tanto general como local con las siguientes propuestas: 

 

Para la mejora de la accesibilidad territorial desde el municipio vecino de La Riera de 

Gaià, el POUM prevé la mejora del actual camino que une el núcleo de Masos de 

Vespella con la urbanización La Coma, uno de los núcleos habitados del término, que 

goza actualmente, incluso de mejor condiciones de accesibilidad y de movilidad desde 

otros municipios que desde su propio donde se emplaza. Permitirá conectar 

directamente, como alternativa a los largos recorridos actuales, todos los núcleos de 

Vespella de Gaià con el nuevo polígono de actividades económicas que se prevé al sur 

de la línea de ferrocarril de alta velocidad y, por continuidad, a través del Camino de 

Valls, con el término municipal de la Riera de Gaià, con su polígono industrial y el 

núcleo urbano. 

El actual camino es un elemento que, convenientemente adaptado, mejorará la 

movilidad y las condiciones de seguridad en caso de incendio del término municipal de 

Vespella de Gaià, ya que constituirá un segundo acceso (o salida), desde el sur, 

alternativo a la carretera TV-2021 de la Nou de Gaià, a Masos y al resto de núcleos de 

Vespella. 

El POUM propone mejorar también el camino que parte desde la anterior y enlaza con 

el Catllar, atravesando el Mas d'en Rull, con el mismo objetivo de mejorar las 

conexiones viarias con los municipios vecinos. Se trata de una propuesta que ya 

contemplaban las anteriores normas subsidiarias de planeamiento municipal. 

El diseño del acondicionamiento de los dos caminos deberá potenciar la movilidad no 

motorizada de estas vías de comunicación para su uso preferente por parte de ciclistas 

y peatones, sin descartar el paso de vehículos de motor, garantizando la restricción de 

la velocidad. 

No se trata de la construcción de nuevas carreteras, sino la adaptación de los caminos 

existentes, de forma que su tratamiento deberá ser aquel que garantice la 

preservación de los valores de los suelos no urbanizados que atraviesen, mediante la 

mínima urbanización necesaria y su tratamiento paisajístico, siempre de acuerdo con 
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las directrices que resulten del proceso de evaluación ambiental del POUM. Se prevé la 

redacción de un Plan especial para cada uno de los dos caminos donde se tendrá que 

dar respuesta a todos estos requerimientos. 

 

El POUM complementa la mejora de las conexiones con la Riera y el Catllar mediante 

la previsión de la apertura de un nuevo tramo de infraestructura que completaría esta 

parte del sistema viario todo circunvalando el núcleo de Masos de Vespella por su 

parte noroeste. 

Se trata de una determinación ya contenida en el plano 2.1. "Propuesta general de 

ordenación" de las actuales Normas subsidiarias de planeamiento que el POUM 

reconoce y recoge por el importante papel que juega en la movilidad del municipio, ya 

que da acceso rodado a la parte oeste de Masos y liga directamente los núcleos de 

Vespella y Sant Miquel con los caminos que conectan con la Riera y El Catllar, evitando 

el tráfico de paso a través de  Masos. 

Con este objetivo, el POUM señala una franja de protección de terrenos inedificable 

como reserva por el paso de la infraestructura. El trazado definitivo y sus 

características deberán definirse en un Plan especial urbanístico. 

 

La conexión del futuro nuevo tramo con la carretera TV-2021 se produce en su 

extremo norte, mediante una rotonda localizada en el cruce, donde se localiza también 

el punto de acceso al futuro cementerio y donde se permitirá el giro y el cambio de 

dirección de los vehículos que la transitan. 

 

 
FIGURA 5. EN VERDE, FUTURO TRAMO, EN AZUL TV-2021 MÁS FUTURA ROTONDA. 

 

El POUM propone una nueva rotonda en la confluencia de la carretera TV-2021 con la 

avenida del Pi de Vespella de Gaià, desde donde partirá también un nuevo vial que, 

atravesando mediante un puente el torrente de Salomón, constituirá un nuevo acceso 

el núcleo de Sant Miquel y su nueva extensión de suelo urbanizable delimitado. 
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La rotonda permitirá organizar con seguridad la circulación en el punto de encuentro 

del futuro tráfico de la urbanización de Sant Miquel y del casco urbano de Vespella de 

Gaià. 

 

 
FIGURA 6. PLANIFICACIÓN DE ROTONDA CON NUEVO RAMAL DE ENTRADA A LA URBANIZACIÓN SANT MIQUEL. 

 

 

El nuevo vial jugará un importante papel de circunvalación, a través de la parte sureste 

de la urbanización San Miguel con el objetivo de desviar el tráfico que se genera entre 

Salomó y los núcleos de Vespella y Masos, al tiempo que creará nuevas vías de acceso 

a la urbanización y la liberará parcialmente del tráfico proveniente del exterior. 

Esta operación permitirá reorganizar el tráfico interno de Sant Miquel según anillas de 

un único sentido de circulación, solucionando parte de los graves problemas de 

movilidad que provocan las características y dimensiones de su actual sistema viario 

 

Con el objetivo de cohesionar los núcleos de Vespella y Sant Miquel, núcleos muy 

cercanos pero alejados por la disposición, trazado y la gran longitud de las vías que los 

comunican, el Plan plantea una nueva calle, prolongación del paseo que constituye el 

principal acceso por el oeste de Sant Miquel, de forma que atraviesa la carretera TV-

2021 para acceder directamente a Vespella, a través de los terrenos próximos a la 

actual Unidad de actuación UA 8. 
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FIGURA 7.EN AZUL,VISTA GENERAL DE FUTURO RAMAL DE ENTRADA A SANT MIQUEL. EN VERDE CARRETERAS EXISTENETES. 

 

El POUM complementa esta acceso rodado con otro peatonal, para pasear y circular 

en bicicleta desde el mismo punto de entrada al núcleo de Sant Miquel hasta Vespella, 

siguiendo un camino existente que dará continuidad al paseo. 

 

El Plan propone, en el lado norte de Masos, una nueva calle, con inicio en la carretera 

TV-2021, que bordea los terrenos donde se ubica el Casal Municipal hasta enlazar con 

la calle de San Juan. 

 

 
FIGURA 8. EN VERDE DISCONTINUO, NUEVO VIAL DE ACCESO A ELS MASOS. 

 

Se trata de un vial necesario no sólo para mejorar la accesibilidad de vehículos desde el 

interior del núcleo de Masos el Casal -el ancho del callejón Joan Brossa lo impide y, 

para acceder desde la carretera se realizar una complicada y peligrosa maniobra, que 

incluye un giro a izquierdas de180 ° - sino que también, para mejorar la accesibilidad y 
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la permeabilidad de la trama urbana - el inicio de la calle San Juan, junto la carretera 

no tiene suficiente anchura para permitir el paso simultáneo de dos vehículos, ni el de 

los vehículos de emergencia- y, garantizar la estructuración de una posible futura 

extensión, en el lado norte de Masos. 

 

CONCLUSIONES 

Del planeamiento urbanístico actual se pueden extraer las siguientes conclusiones para 

el proyecto de acondicionamiento de la TV-2021: 

• Hay un espacio reservado para la ampliación y mejora del sistema viario, dicho 

espacio concuerda con la traza actual de la carretera, y por tanto el objetivo es 

aprovechar al máximo el trazado actual de la carretera. 

• Se prevé la instalación de dos rotondas que permitan articular mejor el sistema 

viario ya que se esperan mejoras adicionales y nuevas incorporaciones en el 

sistema viario. 

• El espacio reservado a suelo urbanizable en el núcleo de Els Masos y su 

proximidad a la zona protegida como sistema hídrico del Barranc de Salomó 

dificulta la instalación del eje viario por el lado oeste del núcleo. Impidiendo 

que se pueda independizar el tráfico del paso a través de la pequeña población. 

• La mejora del sistema viario pretende mejorar la evacuación de los habitantes 

ante posibles incendios, y articular el territorio que actualmente carece de 

buenas infraestructuras.  

• Se pretende proveer de los sistemas de seguridad apropiados para el tránsito 

en la zona.  
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INTRODUCCIÓN 

En éste anejo se presentan los datos de movilidad de que se dispone. Cabe destacar 

que no se trata de información suficiente para el desarrollo del proyecto, pero se 

utilizará como base del planteamiento de análisis de alternativas y ayudará a diseñar el 

paquete de firmes y explanadas. 

DATOS 

 

Se dispone de los siguientes aforos anuales. 

Año IMD 

2004 757 
2006 697 
2008 521 

2011 577 

 

PUNTO DE CONTROL: 

 

FIGURA 1. SITUACIÓN DEL PUNTO DE AFORO. 

Utilizando los dos últimos datos de la tabla se estima un crecimiento del tráfico de 

3.5% anual. 

Cabe resaltar que la estacionalidad de la urbanización de Sant Miquel hace que en 

verano se registren IMD’s de mayor magnitud. 
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AFORO  2011 

Se adjunta ficha del último aforo, hecho en octubre del 2011. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El objeto de este anejo es el de establecer la metodología a seguir para normalizar el 

proceso de toma de decisiones de las alternativas planteadas. Para ello se ha recurrido 

a técnicas de análisis multicriterio. 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 

 

A nivel global, se plantearan tres soluciones a la mejora de la carretera que comunica 

los núcleos urbanos del municipio de Vespella de Gaià y la carretera TV-202, conexión 

que se produce a la altura de la población de la Nou de Gaià.  

Los criterios que se han usado para plantear la mejora técnica y adaptación a la 

normativa vigente responden a razones económicas, seguridad, disponibilidad de 

espacio, afectación mínima al entorno y concordancia con el plan de ordenación 

urbanística del Municipio. 

Las alternativas son: 

1. Acondicionamiento aprovechando al máximo el eje existente.  

2. Adaptación del eje incorporando además variante entre el P.K 2+430 y el P.K 

3+880. 

3. Adaptación incorporando variante entre P.K 1+620 y P.K 3+200 evitando el 

paso por población.  

 

ALTERNATIVA1 

 

Descripción general 

Se trata de adaptar la via existente a las condiciones adecuadas según la normativa 5.1 

I.C, modificando en la menor medida de lo posible el trazado en planta y alzado.  De 

ésta manera se busca la mayor economía de la solución.  

Los principales objetivos entonces, recaerán en minimizar las partidas de movimientos 

de tierras, aprovechando al máximo la plataforma existente en donde sea posible. 
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Trazado en Planta 

La longitud total es de 3.4 Km, teniendo inicio en el P.K 1+260 y finalizando en la 

intersección con la carretera TV-202 en el P.K 5+320 de ésta ultima. 

El trazado se compone de 12 alineaciones circulares con una longitud total de  1900 

metros, mientras que la longitud total de alineaciones rectas es de 1500 metros 

conformada por 9 de éstas. El radio mínimo que se obtiene a lo largo del eje es de 150 

metros, y el radio medio ponderado es de 225 m.  

La distancia de visibilidad de adelantamiento mínima es de 70.6 metros, mientras que 

la distancia media de adelantamiento es de 138 m. 

La distancia de frenado mínima es de 60 m. y la media de ésta es de 137 m. 

La velocidad de planeamiento que esta definida como la media armónica de las 

velocidades especificas a lo largo del recorrido resulta ser de 65 km/h. 

 

Trazado en Alzado 

El trazado en alzado se compone de 4 acuerdos convexos y 6 cóncavos, con un Kv 

mínimo de 2500.  La inclinación máxima en rampa es de 5.6% mientras que la 

pendiente media en rampa es de 3.3% y en pendiente se encuentran los valores 

mínimo de 3% y media de 1.8% de inclinación. 

 

ALTERNATIVA 2 

 

Descripción general 

Esta propuesta intenta aprovechar las condiciones favorables del terreno entre los 

puntos P.K  2+430 y P.K  3+880 de manera que se puede recortar la longitud de la via 

existente en 500 metros, anulando además con esto, 3 de los puntos mas conflictivos 

en el trazado en planta debido a la condiciones del terreno en dichas localizaciones.  

Los puntos fuertes de ésta solución residen en la disminución de la longitud total, la 

mejora considerable de las condiciones de trazado en planta. Todo ello a cambio de un 

incremento en el presupuesto de la obra. 
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Planta 

La longitud total es de 3.04 Km, teniendo inicio en el P.K 1+260 y finalizando en la 

intersección con la carretera TV-202 en el P.K 5+320 de ésta ultima. 

El trazado se compone de 9 alineaciones circulares con una longitud total de 1673 

metros (55%), mientras que la longitud total de alineaciones rectas es de 1367 metros 

(45%) conformada por 9 de éstas. El radio mínimo que se obtiene a lo largo del eje es 

de 130 metros, y el radio medio es de 386 m.  

La distancia de visibilidad de adelantamiento mínima es de 78 metros, mientras que la 

distancia media de adelantamiento es de 153 m. 

La distancia de parada mínima es de 63 m. y la media de ésta es de 144 m. 

La velocidad de planeamiento resulta ser de 67 km/h. 

 

Alzado 

El trazado en alzado se compone de cuatro acuerdos convexos y seis cóncavos, con un 

Kv mínimo de 700.  La inclinación máxima en rampa es de 8% mientras que la 

pendiente media en rampa es de 3.6% y en pendiente se encuentran los valores 

mínimo de 3.65% y media de 2.2% de inclinación. 

 

ALTERNATIVA 3 

 

Descripción general 

La última alternativa plantea la necesidad de eliminar la travesía del núcleo de Els 

Masos de Vespella, de esta manera se mejoran las condiciones de seguridad, además 

que se confiere continuidad al trazado a lo largo de toda la via. 

El cambio se efectúa entre los P.K 1+620 y P.K 3+200 , configurando una longitud total 

de la carretera de 3.25 Km. 

Esta alternativa presenta mas dificultades debido a la mayor complejidad del terreno y 

la proximidad al barranco de Salomó.  
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Planta 

La longitud total es de 3.25 Km, teniendo inicio en el P.K 1+260 y finalizando en la 

intersección con la carretera TV-202 en el P.K 5+320 de ésta ultima. 

El trazado se compone de 9 alineaciones circulares con una longitud total de 1858 

metros (57%), mientras que la longitud total de alineaciones rectas es de 1392 metros 

(43%) conformada por 9 de éstas. El radio mínimo que se obtiene a lo largo del eje es 

de 130 metros, y el radio medio es de 236 m.  

La distancia de visibilidad de adelantamiento mínima es de 69 metros, mientras que la 

distancia media de adelantamiento es de 168 m. 

La distancia de frenado mínima es de 57 m. y la media de ésta es de 160 m. 

La velocidad de planeamiento es de 59 Km/h. 

 

Alzado 

El trazado en alzado se compone de 4 acuerdos convexos y 7 cóncavos, con un Kv 

mínimo de 500.  La inclinación máxima en rampa es de 7.2% mientras que la 

inclinación media en rampa es de 2.8% y en pendiente se encuentran los valores 

mínimo de 3.25% y media de 2.7% de inclinación. 

 

 

En el apéndice 1 se presenta el plano a escala 1:8000 de la planta de las alternativas. 
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ANÁLISIS Y SELECCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS  

 

METODOLOGÍA DE ANÁLISIS 

Con objeto de conseguir un proceso de selección de alternativas lo más normalizado 

posible se ha optado por la aplicación de un análisis multicriterio. Para ello, se parte de 

una primera división en sistemas considerando aspectos medioambientales, técnico-

funcionales y económicos. 

Estos sistemas agrupan criterios. Así en el sistema medioambiental se incluye el medio 

físico, el medio natural y medio humano (territorio); en el sistema técnico-funcional se 

tiene la funcionalidad, la facilidad constructiva y la calidad; y en el económico el 

importe de las actuaciones (presupuesto), el VAN y TIR.  

Por último estos criterios, a su vez, agrupan factores. Se consigue así descender hasta 

un nivel en el que sea posible realizar una valoración acertada. Los factores 

considerados están en concordancia con los que se han ido manejando a la hora de 

estudiar las alternativas. 

Con ello, se llega a una agrupación de factores con el siguiente aspecto: 

 

SISTEMAS CRITERIOS FACTORES 

MEDIO AMBIENTE 

Medio físico 

Atmósfera 

Hidrología 

Edafología 

Medio natural 

Vegetación 

Fauna 

Paisaje 

Territorio 

Medio socioeconómico 

Afecciones a la propiedad 

Patrimonio cultural 

TÉCNICO- FUNCIONAL 

Funcionalidad 
Coherencia plan urbanístico 

Longitud recorrido 

Seguridad y comodidad 

Facilidad constructiva 
Km. de vía nueva 

Duración de la obra 
Ejecución por fases 

Calidad 
Trazado en planta 
Trazado en alzado 

Intersecciones 

ECONÓMICO 

Presupuesto 
VAN 

TIR 
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Con todos los factores jerarquizados y agrupados según criterios y sistemas, el 

siguiente paso es valorarlos de forma coherente. Teniendo en cuenta que en este 

análisis de alternativas se emplea una modelización numérica, la valoración de los 

distintos índices debe ir desprovista de fenómenos subjetivos. Como en algunos casos, 

éstos provienen de una síntesis de diversos factores que intervienen en la 

caracterización, consideraremos dos niveles de indicadores:  

Nivel 1: Los valores de los índices de este nivel están comprendidos entre [0,1], y 

resultan de un proceso de normalización: se da un valor unitario al factor más 

favorable, y un valor entre cero y uno al menos favorable, en función de la diferencia 

relativa de valores. 

Nivel 2: Los factores quedan representados por su valor medido o deducido. Si el 

factor es compuesto, se emplearán los pesos (basados en criterios objetivos) que 

ponderen las aportaciones de cada uno de sus componentes. 

Una vez valorados los factores es necesario ir agregándolos hasta obtener la valoración 

global de cada alternativa. Para ello se deben ponderar primero los factores dentro de 

cada criterio, luego los criterios dentro de cada sistema obteniendo la valoración del 

sistema y por último una ponderación de los sistemas para obtener la valoración global 

de cada alternativa. 

Los coeficientes de ponderación asociados a cada sistema para conseguir la valoración 

global de cada alternativa, serán evaluados por los distintos procedimientos del 

análisis multicriterio.  

Estos procedimientos son: 

 

ANÁLISIS DE ROBUSTEZ: 

Consiste en obtener el número de veces que, una alternativa, resulta ser óptima al 

aplicar todas las combinaciones posibles de pesos a los distintos sistemas. Éste es el 

procedimiento más objetivo, al prescindir de toda valoración subjetiva en la 

distribución de pesos. 

En este caso establecemos que los pesos (β) cumplirán: 

 

�																		�	 ∈ 		 [�, �]									∆�� = 	�. �	��� = �  
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD:  

Es análogo al Análisis de Robustez, con la salvedad de que los valores de los pesos se 

limitan a un cierto rango, con el objeto de evitar tomar en consideración 

ponderaciones extremas que puedan causar distorsiones. 

En este caso establecemos que: 

���
��				

								�	��� ∈ 		 [�. �, �. �]								�	���� ∈ 		 [�. �, �. �]∆�� = 	�. ���� = �  

 

DESGLOSE  Y RESULTADOS 

 

MEDIO AMBIENTE 

Para la valoración de los factores que conforman el medio físico se ha tenido en cuenta 

la proximidad a los cauces naturales susceptibles de inundación, la tipología de cultivos 

que atraviesa cada propuesta y la longitud total de vía nueva que conllevaría un mayor 

emisión de CO2.  

Dado el mayor posible impacto en la hidrología de la zona y su correspondiente 

afectación en los suelos de cultivo se asignan mayores pesos a tales factores. 

Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 

Factores Peso Valor Resultado Valor Resultado Valor Resultado 

        

Medio físico 
Atmósfera 0.2 6 1.2 6 1.2 5 1 
Hidrología 0.4 8 3.2 9 3.6 5 2 
Edafología 0.4 9 3.6 6 2.4 6 2.4 

Total 1   8   7.2   5.4 
 

Similar al anterior criterio se plantea la mayor afectación al medio en el caso de haber 

proximidad a las márgenes del Barranco de Salomó. Ya que es el principal núcleo de 

diversidad en fauna y vegetación. Por parte del paisaje, el pueblo de Vespella de Gaia 

dispone de un mirador frecuentemente visitado dadas sus únicas vistas panorámicas. 

Hecho que hace que el peso de este factor se imponga ante los anteriormente 

mencionados. 
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Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 

Factores Peso Valor Resultado Valor Resultado Valor Resultado 

        

Medio natural 
Vegetación 0.2 10 2 8 1.6 7 1.4 
Fauna 0.2 8 1.6 8 1.6 8 1.6 
Paisaje 0.6 9 5.4 8 4.8 5 3 

Total 1   9   8   6 
 

El criterio del territorio se evalúa mediante el análisis del plan de ordenación urbana 

del Municipio en cuestión. Se evalúan por tanto las afecciones que conllevaría la 

pérdida de terrenos destinados al tipo de agricultura que predomina en la zona y su 

repercusión socioeconómica. Las expropiaciones que conllevaría la implantación de 

cada alternativa y su paso por zonas de interés cultural, tales como edificaciones 

antiguas catalogadas. En definitiva se evalúa la coherencia de cada alternativa con el 

planeamiento municipal tanto de suelo urbano como de urbanizable y no urbano. 

 
 Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 

Factores Peso Valor Resultado Valor Resultado Valor Resultado 

        

Territorio 
M. s-ec 0.5 9 4.5 7 3.5 7 3.5 
Afec. Prop 0.2 9 1.8 7 1.4 5 1 
Pat. Cultural 0.3 10 3 6 1.8 8 2.4 

Total 1   9.3   6.7   6.9 
 

El resultado del sistema del medio ambiente se valora asignando pesos a los tres 

criterios que lo conforman y han sido evaluados anteriormente. 

La asignación de pesos se hace de manera equitativa diferenciando ligeramente el 

medio físico ya que la repercusión socioeconómica de municipio viene mas marcada 

por éste, debido a los cultivos en prácticamente toda la extensión de la carretera. 

Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 

  
Criterios Peso Valor Resultado Valor Resultado Valor Resultado 

    
      

MEDIO AMBIENTE 

Medio físico 0.4 8 3.2 7.2 2.88 5.4 2.16 

Medio natural 0.3 9 2.7 8 2.4 6 1.8 

Territorio 0.3 9.3 2.79 6.7 2.01 6.9 2.07 

  
Total 1 8.69 7.29 6.03 
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Como resultado se obtiene que la alternativa que destaca como mas adecuada a nivel 

medioambiental es la alternativa 1, debido a su menor afección física y 

aprovechamiento de los espacios ya ocupados por la existente via. 

Por otro lado la alternativa 3 se muestra menos oportuna debido al incremento de Km. 

de vía nueva y su mayor proximidad al barranco de Salomó. 

 

TÉCNICO-FUNCIONAL 

El primer criterio que se refiere a la funcionalidad lograda por la actuación evalúa la 

coherencia con el plan urbanístico, ya que de esta manera se garantiza el apoyo al 

crecimiento del municipio además de su correcta ordenación. 

Una menor longitud de recorrido se le da la máxima puntuación mientras que las 

demás se califican en relación a la diferencia entre éstas distancias. Cabe recordar que 

es la metodología explicada cobre los niveles 1 y 2 de los factores. 

La seguridad y comodidad se ha evaluado cuantificando las distancias de 

adelantamiento y parada respecto a la longitud total de cada alternativa. El proceso de 

puntuación es similar al anteriormente explicado, dando la máxima puntuación a la 

alternativa que tenga mayor distancia de adelantamiento y parada respectivamente y 

efectuando la media de los resultados. 

 comodidad y seguridad  

 adelantamiento parada resultado 

alt1 7.16954023 0.85375682 3.39712644 0.76004613 0.8 
alt2 8.26928105 0.98471518 4.25718954 0.95246983 0.9 
alt3 8.39763741 1 4.4696319 1 1 

 

Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 

Factores Peso Valor Resultado Valor Resultado Valor Resultado 

        

Funcionalidad 
C.plan urb. 0.4 9 3.6 7.5 3 5 2 
L. recorrido 0.2 8.8 1.76 10 2 9.3 1.86 
Seg. y com 0.4 8 3.2 9.6 3.84 10 4 

Total 1   8.56   8.84   7.86 
 

Respecto a la facilidad constructiva se valora con máxima puntuación al mínimo de 

distancia de via nueva, la duración estimada de la obra y la ejecución por fases 

responderá a la menor afección al trafico, en este caso la ejecución de las alternativas 

2 y 3 se ven favorecidas al poder actuar en tramos independizados del tráfico. 
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 Km de vía nueva 

alt1 0.2 1 
alt2 0.6 0.5 
alt3 1.35 0.25 

 

Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 

Factores 
Pes
o Valor Resultado Valor Resultado Valor 

Resultad
o 

        

Facilidad 
constructiva 

Km. Nueva 0.3 10 3 5 1.5 2.5 0.75 

Duración ob. 0.3 7 2.1 8 2.4 7 2.1 

E. por fases 0.4 6 2.4 9 3.6 9 3.6 

Total 1   7.5   7.5   6.45 
 

La calidad de las alternativas se descompone en los parámetros que conforman la 

planta, alzado e intersecciones a lo largo de la vía. 

Las siguientes tablas resumen la valoración de cada factor. Recordando que se analizan 

como variables de nivel 1, donde el factor más favorable se lleva la máxima puntuación 

y los otros relativamente a la diferencia con éste. 

 

 planta  

 radio medio % rectas Resultado 

alt1 321 0.83160622 33 0.7173913 0.77 
alt2 386 1 45 0.97826087 0.98 
alt3 236 0.61139896 46 1 0.80 

 

 alzado 
 

 acuerdo Convexo min acuerdo cóncavo min media 

alt1 2000 1 500 0.71428571 0.86 
alt2 2000 1 700 1 1.00 
alt3 2000 1 500 0.71428571 0.86 

 

 intersecciones  

 en T rotonda Resultado 

alt1 0 1 1 1 1 
alt2 1 0.7 1 1 0.85 
alt3 2 0.5 1 1 0.75 
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Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 

Factores Peso Valor Resultado Valor Resultado Valor Resultado 

        

Calidad 
T. en planta 0.4 7.7 3.08 9.8 3.92 8 3.2 
T. en alzado 0.4 8.5 3.4 10 4 8.5 3.4 
Intersec. 0.2 10 2 8.5 1.7 7.5 1.5 

Total 1   8.48   9.62   8.1 
 

Una vez obtenidos los resultados de los criterios técnico-funcionales para cada 

alternativa se asignan los pesos dando mayor importancia a la calidad de la solución, 

en todo caso, la asignación se pretende de una manera equitativa dada la importancia 

de los tres factores involucrados.  

Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 

Criterios Peso Valor Resultado Valor Resultado Valor Resultado 

      

TÉCNICO-
FUNCIONAL 

Funcionalidad   0.3 8.56 2.568 8.84 2.652 7.86 2.358 

Facilidad 
constructiva 

  0.3 7.5 2.25 7.5 2.25 6.45 1.935 

Calidad   0.4 8.48 3.392 9.62 3.848 8.1 3.24 

  
Total 1 8.21 8.75 7.533 

 

El resultado muestra que la alternativa 2 es la más favorable a nivel técnico-funcional , 

destacando pos su calidad y funcionalidad. Nuevamente la alternativa 3 aparece como 

la menos favorable debido a su menor adaptación al plan urbanístico y su mayor 

longitud de via nueva por construir. 

 

ECONÓMICO 

Para la valoración económica se proponen los presupuestos de cada alternativa con las 

partidas que se prevén de mayor repercusión en el resultado final. Se presenta por 

tanto la  cubicación de tierras calculada para cada propuesta. 

Se utiliza un cuadro de precios facilitado en la escuela de caminos en la asignatura de 

planificación y diseño de redes viarias para poder aproximar a los valores reales. 

Una vez obtenidos los presupuestos se confecciona el análisis coste-beneficio de 

manera que se puedan obtener los indicadores de rentabilidad económica TIR y VAN. 
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En la siguiente tabla, se presentan los valores de la cubicación de tierras: 

 

 
VOLÚMENES (m

3
) SUPERFICIES (m

2
) 

 
Taludes Tierra 

vegetal 

Taludes 
Desbroce 

Ocupación 
total 

 Desmonte Terraplén Desmonte Terraplén 

Alternativa 
1 

23836.8 9797.3 1041.8 4629.4 3543.75 16633.9 54352.3 

Alternativa 
2 

67314.9 19193.1 2358.7 13507.1 7856.3 42619.1 50153.8 

Alternativa 
3 

77863.6 33960.9 3164.1 15672.1 11432 49943.3 53880 
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PRESUPUESTO ALTERNATIVA 1 

 

 Nº Código Descripción Precio/ud. Cantidad 
Precio 
(Euros) 

M
o

vi
m

ie
n

to
 d

e 
ti

er
ra

s 
y 

fi
rm

es
 

14 G221U010 Excavación de tierra vegetal. 2.59/ m
3 1041.8 2698.262 

15 G221U116 Excavación desmonte 5.71/ m
3 23836.8 136108.128 

17 G2240002 Preparación base terraplén 0.76/ m
2 3543.75 2693.25 

19 G226U030 Terraplén 1.36/ m
3 9797.25 13324.26 

21 G22DU030 Deforestación y limpieza. 1.37/ m
2 16633.9 22788.443 

22 G921U020 Base de todo-uno artificial 20.99/ m
3 7227.136 151697.585 

32 G9H1U120 
Mezcla bituminosa 
AC 22 base B60/70 G 

33.48/ t 
1709.12 57135.8816 

33 G9H1U612 
Mezcla bituminosa 
AC 16 surf B60/70 S 

35.77/ t 
1220.8 43668.016 

35 G9HA0010 
Betún asfáltico 
B-60/70 

397.68/ t 
275.327024 109492.051 

37 G9J1U010 
Riego de imprimación 
Tipo ECI 

0.64/ m
2 

24416 15626.24 

38 G9J1U020 
Riego de adherencia 
ECR-1 

0.36/ m
2 

24416 8789.76 
43 GBA1U310 Pintado de faja  central de 10 cm. 1.00/m 3488 3488 

   
  O

tr
o

s 
   

   
  t

al
u

d
es

   
   

   
se

gu
ri

d
ad

 44 GBA1U320 Pintado de fajas laterales de 15 cm. 1.24/ m 6976 8650.24 
58 GD56U020 Cuneta triangular 4.99/ m 3488 17405.12 
64 GD75U060 Canalización con tubo vibroprensado. 51.03/m 70 3572.1 

70 GE000002 
Ejecución estructura de paso superior o 
inferior 

1200/m2 

140 168000 
72 GR3PU010 Extendido de tierra vegetal sobre taludes 2.9/ m

3 5280 15312 
74 GR720001 Hidrosiembra de capa herbácea 1.12/ m

2 26400 29568 
76 XX000001 Construcción de rotonda 240000/unidad 1 240000 

77 XX000002 Construcción de intersección en T 300000/ 

unidad 1 300000 
79 XX000003 Reposición de camino. 67/ m 0 0 
      
      

       

   Total presupuesto ejecución      1,350,017.34 

   Gastos generales                      13%  175,502.25 

   Beneficio industrial                   6%  81,001.04 

       

   Presupuesto de ejecución por contrata   1,606,520.63 
       

   IVA                                              21%  337,369.33 

   Presupuesto para conocimiento de la administración   
   

1,943,889.96 
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PRESUPUESTO ALTERNATIVA 2 

 

 Nº Código Descripción Precio/ud. Cantidad 
Precio 
(Euros) 

M
o

vi
m

ie
n

to
 d

e 
ti

er
ra

s 
y 

fi
rm

es
 

14 G221U010 Excavación de tierra vegetal. 2.59/ m
3 2358.7 6109.033 

15 G221U116 Excavación desmonte 5.71/ m
3 67314.95 384368.365 

17 G2240002 Preparación base terraplén 0.76/ m
2 7856.3 5970.788 

19 G226U030 Terraplén 1.36/ m
3 19193.1 26102.616 

21 G22DU030 Deforestación y limpieza. 1.37/ m
2 42619.15 58388.2355 

22 G921U020 Base de todo-uno artificial 20.99/ m
3 6469.12 135786.829 

32 G9H1U120 
Mezcla bituminosa 
AC 22 base B60/70 G 

33.48/ t 
1489.6 49797.328 

33 G9H1U612 
Mezcla bituminosa 
AC 16 surf B60/70 S 

35.77/ t 
1064 38059.28 

35 G9HA0010 
Betún asfáltico 
B-60/70 

397.68/ t 
239.96392 95428.8517 

37 G9J1U010 
Riego de imprimación 
Tipo ECI 

0.64/ m
2 

21280 13619.2 

38 G9J1U020 
Riego de adherencia 
ECR-1 

0.36/ m
2 

21280 7660.8 
43 GBA1U310 Pintado de faja  central de 10 cm. 1.00/m 3040 3040 

   
  O

tr
o

s 
   

   
  t

al
u

d
es

   
   

   
se

gu
ri

d
ad

 44 GBA1U320 Pintado de fajas laterales de 15 cm. 1.24/ m 6080 7539.2 
58 GD56U020 Cuneta triangular 4.99/ m 3040 15169.6 
64 GD75U060 Canalización con tubo vibroprensado. 51.03/m 60 3061.8 

70 GE000002 
Ejecución estructura de paso superior o 
inferior 

1200/m2 

140 168000 
72 GR3PU010 Extendido de tierra vegetal sobre taludes 2.9/ m

3 5200 15080 
74 GR720001 Hidrosiembra de capa herbácea 1.12/ m

2 26000 29120 
76 XX000001 Construcción de rotonda 240000/unidad 1 240000 

77 XX000002 Construcción de intersección en T 300000/ 

unidad 2 600000 
79 XX000003 Reposición de camino. 67/ m 50 3350 
      
      

       

   Total presupuesto ejecución  
    

1,905,651.90 

   Gastos generales                      13%  247,734.75 

   Beneficio industrial                   6%  114,339.12 

       

   Presupuesto de ejecución por contrata   2,267,725.8 
       

   IVA                                              21%  476,222.42 

   Presupuesto para conocimiento de la administración    
     

2,743,948.2 
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PRESUPUESTO ALTERNATIVA 3 

 

 Nº Código Descripción Precio/ud. Cantidad 
Precio 
(Euros) 

M
o

vi
m

ie
n

to
 d

e 
ti

er
ra

s 
y 

fi
rm

es
 

14 G221U010 Excavación de tierra vegetal. 2.59/ m
3 3164.05 8194.8895 

15 G221U116 Excavación desmonte 5.71/ m
3 77863.55 444600.871 

17 G2240002 Preparación base terraplén 0.76/ m
2 11432 8688.32 

19 G226U030 Terraplén 1.36/ m
3 33960.95 46186.892 

21 G22DU030 Deforestación y limpieza. 1.37/ m
2 49943.25 68422.2525 

22 G921U020 Base de todo-uno artificial 20.99/ m
3 7576.24 159025.278 

32 G9H1U120 
Mezcla bituminosa 
AC 22 base B60/70 G 

33.48/ t 
1597.4 53401.082 

33 G9H1U612 
Mezcla bituminosa 
AC 16 surf B60/70 S 

35.77/ t 
1141 40813.57 

35 G9HA0010 
Betún asfáltico 
B-60/70 

397.68/ t 
257.32973 102334.887 

37 G9J1U010 
Riego de imprimación 
Tipo ECI 

0.64/ m
2 

22820 14604.8 

38 G9J1U020 
Riego de adherencia 
ECR-1 

0.36/ m
2 

22820 8215.2 
43 GBA1U310 Pintado de faja  central de 10 cm. 1.00/m 3260 3260 

   
  O

tr
o

s 
   

   
  t

al
u

d
es

   
   

   
se

gu
ri

d
ad

 44 GBA1U320 Pintado de fajas laterales de 15 cm. 1.24/ m 6520 8084.8 
58 GD56U020 Cuneta triangular 4.99/ m 3260 16267.4 
64 GD75U060 Canalización con tubo vibroprensado. 51.03/m 80 4082.4 

70 GE000002 
Ejecución estructura de paso superior o 
inferior 

1200/m2 

140 168000 
72 GR3PU010 Extendido de tierra vegetal sobre taludes 2.9/ m

3 5600 16240 
74 GR720001 Hidrosiembra de capa herbácea 1.12/ m

2 28000 31360 
76 XX000001 Construcción de rotonda 240000/unidad 1 240000 

77 XX000002 Construcción de intersección en T 300000/ 

unidad 3 900000 
79 XX000003 Reposición de camino. 67/ m 150 10050 
      
      

       

   Total presupuesto ejecución  
         

2,351,832.6 

   Gastos generales                      13%  305,738.24 

   Beneficio industrial                   6%  141,109.95 

       

   Presupuesto de ejecución por contrata   2,798,680.80 
       

   IVA                                              21%  587,722.98 

   Presupuesto para conocimiento de la administración    
     

3,386,403.80 

 



Acondicionamiento TV-2021 Anejo nº5  Estudio de alternativas 

18 
 

ANÁLISIS COSTE-BENEFICIO. 

 

Los cálculos efectuados tendrán como objetivo proporcionar los indicadores más 

relevantes en el estudio económico de una inversión, es decir, el VAN, la TIR, el 

periodo de retorno de la inversión. 

Una vez obtenidos estos indicadores para las tres alternativas, podremos normalizar 

los resultados de manera que se pueda puntuar cada una de las alternativas en el 

sistema económico dentro del análisis multicriterio. 

Es preciso recordar que éste tipo de análisis requiere de una serie de datos y prognosis 

de comportamiento tanto del municipio como de su tráfico que puntualmente se 

deberán estimar ya que no se dispone de la información necesaria. 

A continuación se enumerarán las hipótesis de cálculo que nos permitirán obtener 

resultados significativos y comparables para nuestro estudio. 

 

Hipótesis de cálculo 

 

• El cálculo se efectúa en Euros del 2013. 

• Vida útil de 30 años y no se considera valor residual de la inversión. 

• Puesta en servicio el 1 de Enero del 2014 

• Tasa de descuento: 4,0% 

• IMD en 2011 577 veh/día, porcentaje de pesados de 2% 

• La prognosis de tráfico revela un aumento del tráfico del 3.6% anual, sin verse 

éste influenciado de ninguna manera por la construcción de la nueva variante. 

• De manera general, la suma de trayectorias que tienen como destino u origen 

la población del Masos de Vespella suma un tráfico del 10% del total de la vía. 

Es decir, una vez construida la alternativa 3, los dos tramos tendrán repartido el 

tráfico con estas proporciones. 

• La carretera actual contiene un tramo de travesía de 400 m de longitud, con 

velocidad de circulación de 40 Km/h para ligeros y 35 Km/h para pesados. 

• El resto de tramo antiguo, presenta velocidad de circulación de 50Km/h para 

ligeros y 45Km/h para pesados. 

• Para la alternativa 3, la construcción de la variante supondrá reducir los costes 

de conservación y mantenimiento del tramo substituido a la mitad. 

• Se considera valor del tiempo para ligeros de 14 euros, y 24 Euros para 

pesados. 
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• Para estimar el número de heridos y muertos, se usarán los índices del Servei 

Català de Transit, aumentando éstos en un 25% (peligrosidad) y un 11,11% 

(mortalidad) en travesía. 

• Valores de heridos y muertos del Ministerio. 

 

Costes: 

Se considera tanto la conservación extraordinaria como la ordinaria. 

Conservación extraordinaria: 

126.318/Km Euros cada 8 años, aplicados en los años 9 ,17 y 25. 

Conservación ordinaria: 

Función creciente en el tiempo del tipo:    

�� !"#$ "$ = %1866 + 233.375 · /0 · %123�3$4560 
Siendo X los años desde la puesta en servicio. 

En el caso de la alternativa 3, se recuerda que para el tramo antiguo, los dos costes se 

reducirán a la mitad debido a la construcción de la nueva variante.  

Además, se debe tener en cuenta el coste por inversión inicial. 

Beneficios: 

Se deducen de comparar los gastos generados por mantenimiento, consumo de 

combustibles, lubricante, neumáticos, tiempo de recorrido, accidentalidad y 

mortalidad. 

Una vez obtenidos los valores en la solución sin actuación (alternativa 0), y alternativas 

1, 2 y 3, se puede conocer el ahorro total en estos conceptos. 

A continuación se presentan los métodos de cálculo utilizados para cada concepto. 

Mantenimiento, reparaciones y repuesto: 

Para ligeros,  789:;	<8=	>;ℎ@7AB8	C	12 = 0.2093 · FGH.II	9@;JK8	F	;J LMN  

Para pesados, velocidad de 65 Km/h �0.05 Euros/Km·veh (variante) 

                                                  60 Km/h �0.052 Euros/km·veh  

                                                  55 Km/h �0.069 Euros/km·veh  

                                                  50 Km/h �0.089 Euros/km·veh  
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789:;	2OJ:;J@2@;J:8 = <=;7@8 · P8JQ · RST · 365 

Consumo de combustibles:   

Tramos interurbanos 

• Ligeros rampa o llano: � = 117.58 − 1.76 · F + 1.21 · 10GV · FV + < · %24.09 − 0.47 · F + 4.74 · 10GX · FV0 
• Ligeros en pendiente: � = 92.76 − 1.3 · F + 10GV · FV + < · %−6.77 − 0.33 · F − 2.45 · 10GX · FV0 

• Pesados en rampa o llano: � = 388.18 − 7.32 · F + 7 · 10GV · FV + < · %101.28 − 1.99 · 10GV · F + 7.85 · 10GX · FV0	
• Pesados en pendiente: � = 213.31 − 6.15 · F + 7.42 · 10GV · FV + < · %6.08 − 3.82 · 10GV · F + 4.74 · 10GI · FV0 

• Para tramos urbanos el consumo de combustible para ligeros será: � = 7.0 + 99F  

 

Siendo C= consumo en cm3 , V = velocidad en Km/h, p =inclinación de la rasante ( + 

rampa, - pendiente). 

El precio del combustible es Gasolina = 0.351 Euros/litro, Gasóleo= 0.327 Euros/litro. 

Cabe resaltar que se consideran los precios sin impuestos sobre los combustibles ya 

que éstos representan más del 50% del precio y son una mera transferencia entre 

sectores. 

Para los ligeros se ha tomado un valor medio, para los pesados, el valor del gasóleo. 

�89:;	782YA9:@YB; = � �"1000 · <=;7@8 · RST · B8JQ" · 365"  

Consumo de lubricantes: 

Ligeros: L= 0.012· C.Combustible  � 4.22 Euros/litro 

Pesados: L=0.082 ·Combustible � 4.72 Euros/litro 

�89:;	BAY=@7OJ:; = �89:;	782YA9:@YB; · <=;7@8	BAY@=7OJ:;<=;7@8	782YA9:@YB;	 
Neumáticos:  

Ligeros: N= 0.010 Euros/Km 

Pesados: N= 0.082 Euros/Km 
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�89:;	J;A2á:@789 = <=;7@8 · B8JQ@AK · RST · 365 

Valor del Tiempo: 

Tal y como se ha comentado en las hipótesis iniciales, se consideran los siguientes 

valores. 

Ligeros: 14 Euros/hora     

Pesados: 24 Euros/hora 

�89:;	[@;2<8 = <=;7@8 · [@;2<8	K;	=;78==@K8 · RST · 365 

Accidentalidad y muertes: 

Se utilizan los índices del servei català de trànsit. En éste caso se trata del 

correspondiente a carretera convencional, además se aplican las hipótesis 

anteriormente comentadas: 

 Índice de 
Mortalidad 
(IM) 

Índice de 
peligrosidad (IP) 

Heridos graves 
por accidente 

Heridos leves 
por accidente 

C. 
convencional 

1.9 19 0.6 0.95 

Con travesía 2.375 21.11 0.6 0.95 

 

IM: número de muerto/Km·108veh 

IP: número de heridos/Km·108veh 

De acuerdo con el ministerio se tiene: 

Valor para cada muerto: 246.415 Euros 

Valor para cada herido: 32.527 Euros 

Tendremos entonces: 

�89:;	<8=	2A;=:;	 = <=;7@8 · RS · RST · 365 · %P8JQ0 
�89:;	<8=	ℎ;=@K8 = <=;7@8 · R\ · %0.6 + 0.950 · RST · 365 · %B8JQ0 

 

Se presentan entonces, las tablas resumen del análisis de rentabilidad para cada 

alternativa. 
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RESULTADOS C/B ALTERNATIVA 1 
 

 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 

                                
Inversión 1606521 

                              
Costes extra 

 
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 

Costes ordinarios 
 

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 

                                
Total Costes 1606521 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 

                                

                                

B
en

ef
ic

io
s 

Tiempo 
 

49381 51158 53000 54908 56885 58933 61054 63252 65529 67888 70332 72864 75487 78205 81020 83937 86959 90089 93332 96692 100173 103779 107515 111386 115396 119550 123854 128313 132932 

                               

Accidentes 
Heridos 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 

Muertos 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 

                               
Mantenimiento 2918 3023 3131 3244 3361 3482 3607 3737 3872 4011 4155 4305 4460 4620 4787 4959 5138 5323 5514 5713 5918 6131 6352 6581 6818 7063 7318 7581 7854 8137 

Combusitble 4862 5037 5218 5406 5601 5802 6011 6228 6452 6684 6925 7174 7432 7700 7977 8264 8562 8870 9189 9520 9863 10218 10585 10967 11361 11770 12194 12633 13088 13559 

Lubricantes 
 

712 737 764 792 820 850 880 912 945 979 1014 1050 1088 1127 1168 1210 1254 1299 1345 1394 1444 1496 1550 1606 1663 1723 1785 1850 1916 

Neumaticos 
 

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 

                                                                

Total Beneficios 
 

57872 59955 62113 64350 66666 69066 71553 74128 76797 79562 82426 85393 88467 91652 94952 98370 101911 105580 109381 113319 117398 121625 126003 130539 135239 140107 145151 150376 155790 161398 

                                                                

Balance 
 

-1606521 57872 59955 62113 64350 66666 69066 71553 74128 76797 79562 82426 85393 88467 91652 94952 98370 101911 105580 109381 113319 117398 121625 126003 130539 135239 140107 145151 150376 155790 

 

 

 

VAN    =        -26,987.19  € 

TIR      =          3.9% 

B/C     =          0.98 

PRI      =        Mayor a 30 años (Período de cálculo) 
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RESULTADOS C/B ALTERNATIVA 2 
 

 

 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 

                                
Inversión 2267726 

                              
Costes extra 

 
0 0 0 0 0 0 0 0 -53054 0 0 0 0 0 0 0 -53054 0 0 0 0 0 0 0 -53054 0 0 0 0 0 

Costes ordinarios 
 

-784 -882 -980 -1078 -1176 -1274 -1372 -1470 -1568 -1666 -1764 -1862 -1960 -2058 -2156 -2254 -2352 -2450 -2548 -2646 -2744 -2842 -2940 -3038 -3136 -3234 -3332 -3430 -3528 -3626 

                                
Total Costes 2267726 -784 -882 -980 -1078 -1176 -1274 -1372 -1470 -54621 -1666 -1764 -1862 -1960 -2058 -2156 -2254 -55406 -2450 -2548 -2646 -2744 -2842 -2940 -3038 -56190 -3234 -3332 -3430 -3528 -3626 

                                

                                

B
en

ef
ic

io
s 

Tiempo 
 

72806 75427 78143 80956 83870 86890 90018 93258 96616 100094 103697 107430 111298 115305 119456 123756 128211 132827 137609 142562 147695 153012 158520 164227 170139 176264 182610 189184 195994 

                               

Accidentes 
Heridos 1178 1220 1264 1310 1357 1406 1456 1509 1563 1619 1677 1738 1800 1865 1932 2002 2074 2149 2226 2306 2389 2475 2564 2657 2752 2851 2954 3060 3170 

Muertos 512 530 549 569 589 611 633 655 679 703 729 755 782 810 839 870 901 933 967 1002 1038 1075 1114 1154 1196 1239 1283 1329 1377 

                               
Mantenimiento 6388 6618 6856 7103 7358 7623 7898 8182 8477 8782 9098 9426 9765 10116 10481 10858 11249 11654 12073 12508 12958 13425 13908 14409 14927 15465 16022 16598 17196 17815 

Combusitble 7171 7429 7697 7974 8261 8558 8866 9186 9516 9859 10214 10581 10962 11357 11766 12189 12628 13083 13554 14042 14547 15071 15614 16176 16758 17361 17986 18634 19305 20000 

Lubricantes 
 

1051 1089 1128 1169 1211 1254 1299 1346 1395 1445 1497 1551 1607 1664 1724 1786 1851 1917 1986 2058 2132 2209 2288 2371 2456 2544 2636 2731 2829 

Neumaticos 
 

1125 1166 1208 1251 1296 1343 1391 1441 1493 1547 1603 1660 1720 1782 1846 1913 1981 2053 2127 2203 2283 2365 2450 2538 2629 2724 2822 2924 3029 

                                                                

Total Beneficios 
 

90231 93479 96844 100331 103943 107685 111561 115578 119738 124049 128515 133141 137934 142900 148044 153374 158895 164616 170542 176681 183042 189631 196458 203531 210858 218448 226313 234460 242900 251645 

                                                                

Balance 
 

-2267726 91015 94361 97824 101409 105119 108958 112933 117047 174360 125715 130279 135003 139894 144958 150200 155628 214301 167066 173090 179327 185786 192473 199398 206569 267047 221683 229645 237890 246429 

 

 

 

VAN    =        312,680.92 € 

TIR      =         4.9 % 

B/C     =          1.14 

PRI      =         19 años 
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RESULTADOS C/B ALTERNATIVA 3 
 

 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 

                                
Inversión 2798681 

                              
Costes extra 

 
0 0 0 0 0 0 0 0 178108 0 0 0 0 0 0 0 178108 0 0 0 0 0 0 0 178108 0 0 0 0 0 

Costes ordinarios 
 

1017 1144 1271 1399 1526 1653 1780 1907 2034 2162 2289 2416 2543 2670 2798 2925 3052 3179 3306 3434 3561 3688 3815 3942 4069 4197 4324 4451 4578 4705 

                                
Total Costes 2798681 1017 1144 1271 1399 1526 1653 1780 1907 180143 2162 2289 2416 2543 2670 2798 2925 181160 3179 3306 3434 3561 3688 3815 3942 182178 4197 4324 4451 4578 4705 

                                

                                

B
en

ef
ic

io
s 

Tiempo 
 

65957 68331 70791 73340 75980 78715 81549 84485 87526 90677 93942 97324 100827 104457 108218 112113 116149 120331 124663 129151 133800 138617 143607 148777 154133 159682 165430 171386 177556 

                               

Accidentes 
Heridos 2747 2846 2949 3055 3165 3279 3397 3519 3646 3777 3913 4054 4200 4351 4508 4670 4838 5012 5193 5380 5573 5774 5982 6197 6420 6651 6891 7139 7396 

Muertos 836 866 897 930 963 998 1034 1071 1110 1150 1191 1234 1278 1324 1372 1421 1472 1525 1580 1637 1696 1757 1821 1886 1954 2024 2097 2173 2251 

                               
Mantenimiento 6157 6379 6609 6847 7093 7348 7613 7887 8171 8465 8770 9085 9413 9751 10102 10466 10843 11233 11638 12057 12491 12940 13406 13889 14389 14907 15443 15999 16575 17172 

Combusitble 6976 7227 7487 7757 8036 8326 8625 8936 9257 9591 9936 10294 10664 11048 11446 11858 12285 12727 13185 13660 14152 14661 15189 15736 16302 16889 17497 18127 18780 19456 

Lubricantes 
 

1014 1050 1088 1127 1168 1210 1253 1299 1345 1394 1444 1496 1550 1606 1663 1723 1785 1850 1916 1985 2057 2131 2207 2287 2369 2454 2543 2634 2729 

Neumaticos 
 

1053 1091 1130 1171 1213 1257 1302 1349 1397 1447 1500 1554 1609 1667 1727 1790 1854 1921 1990 2062 2136 2213 2292 2375 2460 2549 2641 2736 2834 

                                                                

Total Beneficios 
 

84741 87791 90952 94226 97618 101132 104773 108545 112453 116501 120695 125040 129541 134205 139036 144042 149227 154599 160165 165931 171904 178093 184504 191146 198028 205157 212542 220194 228121 236333 

                                                                

Balance 
 

-2798681 83724 86647 89680 92828 96092 99480 102993 106638 -67690 114339 118406 122624 126998 131535 136239 141117 -31933 151420 156859 162497 168344 174405 180689 187204 15850 200960 208218 215743 223543 

 

 

 

VAN    =        -812,337.19€ 

TIR      =         1.8 % 

B/C     =          0.74 

PRI      =         Mayor a 30 años (periodo de cálculo) 
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Una vez obtenidos los resultados se asignan a los valores más favorables la máxima 

puntuación, mientras que a las otras alternativas se asignan valores respecto a la 

diferencia con el valor más favorable. 

 

Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 

Criterios Peso Valor Resultado Valor Resultado Valor Resultado 

      

ECONÓMICO 

Presupuesto 0.5 10 5 7.1 3.55 5.7 2.85 

VAN 0.4 6.5 2 10 4 3 1.2 

TIR 0.1 7 1 10 0.6 8 0.8 

  
Total 1 8.3 8.55 4.85 

 

 

La combinación entre presupuesto y rentabilidad económica hacen que la alternativa 2 

sea la más favorable en este aspecto, pero no se diferencia mucho de la alternativa 1 

ya que trabaja con un presupuesto mucho menor, la alternativa 3 se presenta muy 

desfavorable dado que su presupuesto es mayor y consecuentemente la rentabilidad 

económica se ve afectada negativamente. 

 

RESULTADO 

 

Finalmente se sintetizan los resultados de cada sistema para las alternativas, 

asignando los pesos que se consideran más objetivos. 

 Ya que la economía de la solución se presenta como primordial al tratarse de una obra 

que requiere un bajo presupuesto, también se considera que las actuaciones tienen 

poca repercusión en el medio ambiente dado que no hay una gran riqueza de flora y 

fauna en la zona, por tanto se le da un menor valor. Los criterios técnicos también 

tienen una cuarta parte del peso debido a que a pesar de ser de gran importancia, se 

garantiza que cada una de la soluciones respeta con rigor las prescripciones de las 

normativas, y por tanto se pueden esperar buenos resultados en cualquier caso.  
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Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 

Sistemas Peso Valor Resultado Valor Resultado Valor Resultado 

      

MEDIO AMBIENTE 0.25 8.69 2.1725 7.29 1.8225 6.03 1.5075 

TÉCNICO- FUNCIONAL 0.25 8.21 2.0525 8.75 2.1875 7.533 1.88325 

ECONÓMICO 0.5 8.3 4 8.55 4.075 4.85 2.425 

Total 1   8.4   8.2   5.8 
 

 

Observamos pues que las alternativas 1 y 2 presentan resultados similares que podrían 

confundir acerca de que alternativa escoger, todo y que la alternativa número 1 se 

presenta como la mejor, se confeccionan los anteriormente citados análisis de 

robustez y sensibilidad. 

El resultado de la siguiente tabla ratifica la alternativa 1 como la más apropiada en el 

supuesto de diferentes asignaciones de pesos, de esta manera se puede confiar en la 

objetividad de la decisión tomada. 

 

 

Robustez y sensibilidad 

Análisis   Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 

ROBUSTEZ 
nº máximos 110 42 0 

% 72% 28% 0% 

SENSIBILIDAD 
nº máximos 12 3 0 

% 80% 20% 0% 

  
seleccionada 
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CONCLUSIONES 

 

Todas las alternativas cumplen suficientemente los objetivos de la actuación, y 

resultan viables con los criterios considerados. 

La consideración de los criterios medioambientales determina que las soluciones 1 y 2 

son las que menos afección producen, puesto que casi todo su trazado se aleja del 

Barranco de Salomó. 

En cuanto a los criterios técnico-funcionales, conviene destacar que en todas las 

alternativas se consigue un buen resultado, la alternativa 2 destaca en éste caso al 

disminuir la longitud de recorrido y mejorar el trazado en planta.  

La alternativa 3 presenta mejoras en seguridad y comodidad respecto a sus anteriores, 

además de eliminar el paso a través de la población del Masos de Vespella. 

En lo que a afecciones se refiere, la situación pésima corresponde a la alternativa 3, la 

alternativa 1 es la que requiere de menos espacio. 

Finalmente y con respecto al criterio económico, la alternativa 1 es la más económica, 

al tener un trazado ajustado a la carretera existente. 

Con objeto de seleccionar objetivamente la alternativa más favorable con los criterios 

considerados, se ha aplicado la información precedente a un análisis multicriterio. 

Mediante las ponderaciones establecidas por dichos análisis (robustez, sensibilidad) se 

concluye lo siguiente:  

La alternativa 3 presenta una manifiesta inferioridad respecto a las otras estudiadas, 

ya que supone la mayor afección medioambiental y además de una elevada inversión.  

La alternativa 1 es más favorable que la 2 en cuanto que presenta similares aptitudes 

técnico-funcionales y supone una inversión muy inferior, mejorando además en cuanto 

a afección medioambiental. 

Por ello, dado que la Alternativa 1 presenta una manifiesta superioridad respecto a las 

demás, se selecciona como la alternativa para el desarrollo del proyecto. 
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PLANO ALTERNATIVAS 
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ANÁLISIS DE ROBUSTEZ 

Combinación de pesos 
    

Contador 

m amb t. fun econ alt1 alt2 alt3 max alt1 alt2 alt3 

0.0 0.3 0.7 8.285 8.574 5.571 8.574 0 1 0 

0.3 0.4 0.3 8.391 8.219 6.325 8.391 1 0 0 

0.4 0.4 0.2 8.434 8.086 6.317 8.434 1 0 0 

0.2 0.4 0.5 8.338 8.395 6.033 8.395 0 1 0 

0.3 0.3 0.5 8.374 8.284 5.914 8.374 1 0 0 

0.9 0.0 0.1 8.635 7.468 5.891 8.635 1 0 0 

0.2 0.3 0.6 8.338 8.402 5.750 8.402 0 1 0 

0.2 0.4 0.4 8.349 8.360 6.069 8.360 0 1 0 

0.5 0.1 0.4 8.480 7.959 5.694 8.480 1 0 0 

0.3 0.3 0.3 8.401 8.195 6.127 8.401 1 0 0 

0.1 0.8 0.1 8.285 8.528 7.053 8.528 0 1 0 

0.3 0.4 0.3 8.386 8.236 6.289 8.386 1 0 0 

0.4 0.1 0.5 8.467 8.005 5.549 8.467 1 0 0 

0.5 0.3 0.2 8.469 7.976 6.225 8.469 1 0 0 

0.4 0.2 0.5 8.421 8.142 5.759 8.421 1 0 0 

0.2 0.8 0.0 8.294 8.498 7.170 8.498 0 1 0 

0.7 0.1 0.2 8.542 7.757 5.993 8.542 1 0 0 

0.4 0.1 0.5 8.441 8.085 5.568 8.441 1 0 0 

0.4 0.3 0.4 8.416 8.151 5.970 8.416 1 0 0 

0.6 0.3 0.1 8.512 7.835 6.425 8.512 1 0 0 

0.2 0.2 0.7 8.355 8.358 5.471 8.358 0 1 0 

0.4 0.6 0.0 8.389 8.208 6.904 8.389 1 0 0 

0.4 0.3 0.3 8.427 8.110 6.162 8.427 1 0 0 

0.6 0.0 0.3 8.543 7.762 5.658 8.543 1 0 0 

0.4 0.3 0.3 8.450 8.041 6.129 8.450 1 0 0 

0.2 0.6 0.3 8.307 8.474 6.608 8.474 0 1 0 

0.3 0.4 0.3 8.386 8.234 6.377 8.386 1 0 0 

0.4 0.3 0.3 8.417 8.142 6.198 8.417 1 0 0 

0.3 0.2 0.5 8.415 8.164 5.694 8.415 1 0 0 

0.1 0.5 0.3 8.305 8.483 6.462 8.483 0 1 0 

0.4 0.3 0.2 8.434 8.085 6.265 8.434 1 0 0 

0.6 0.3 0.1 8.488 7.913 6.413 8.488 1 0 0 

0.4 0.4 0.2 8.409 8.157 6.502 8.409 1 0 0 

0.5 0.5 0.1 8.440 8.055 6.682 8.440 1 0 0 

0.4 0.6 0.0 8.420 8.111 6.864 8.420 1 0 0 

0.4 0.4 0.2 8.408 8.164 6.344 8.408 1 0 0 

0.3 0.1 0.6 8.398 8.226 5.398 8.398 1 0 0 

0.5 0.2 0.3 8.470 7.982 5.936 8.470 1 0 0 
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0.4 0.3 0.3 8.436 8.082 6.165 8.436 1 0 0 

0.3 0.4 0.3 8.380 8.255 6.282 8.380 1 0 0 

0.2 0.5 0.2 8.339 8.375 6.591 8.375 0 1 0 

0.7 0.0 0.3 8.567 7.684 5.740 8.567 1 0 0 

0.6 0.0 0.4 8.521 7.836 5.558 8.521 1 0 0 

0.3 0.5 0.2 8.377 8.260 6.457 8.377 1 0 0 

0.0 0.3 0.7 8.284 8.575 5.674 8.575 0 1 0 

0.4 0.5 0.1 8.411 8.147 6.677 8.411 1 0 0 

0.4 0.4 0.2 8.436 8.077 6.305 8.436 1 0 0 

0.5 0.1 0.4 8.494 7.917 5.681 8.494 1 0 0 

0.4 0.1 0.5 8.460 8.023 5.609 8.460 1 0 0 

0.3 0.3 0.4 8.403 8.193 5.952 8.403 1 0 0 

0.6 0.1 0.4 8.513 7.857 5.682 8.513 1 0 0 

0.4 0.2 0.4 8.428 8.119 5.795 8.428 1 0 0 

0.2 0.5 0.2 8.348 8.347 6.553 8.348 1 0 0 

0.1 0.2 0.6 8.333 8.421 5.676 8.421 0 1 0 

0.4 0.2 0.4 8.450 8.048 5.880 8.450 1 0 0 

0.1 0.4 0.4 8.321 8.446 6.107 8.446 0 1 0 

0.1 0.7 0.3 8.266 8.599 6.746 8.599 0 1 0 

0.1 0.2 0.8 8.306 8.514 5.429 8.514 0 1 0 

0.3 0.1 0.6 8.398 8.221 5.551 8.398 1 0 0 

0.1 0.6 0.4 8.272 8.589 6.471 8.589 0 1 0 

0.3 0.4 0.3 8.396 8.204 6.288 8.396 1 0 0 

0.6 0.2 0.1 8.526 7.798 6.195 8.526 1 0 0 

0.5 0.0 0.5 8.509 7.873 5.490 8.509 1 0 0 

0.3 0.6 0.1 8.370 8.274 6.702 8.370 1 0 0 

0.9 0.1 0.0 8.630 7.474 6.172 8.630 1 0 0 

0.4 0.5 0.1 8.406 8.162 6.614 8.406 1 0 0 

0.4 0.4 0.1 8.428 8.096 6.495 8.428 1 0 0 

0.5 0.1 0.4 8.497 7.905 5.757 8.497 1 0 0 

0.4 0.2 0.3 8.451 8.039 6.028 8.451 1 0 0 

0.1 0.5 0.4 8.283 8.561 6.270 8.561 0 1 0 

0.1 0.6 0.3 8.265 8.605 6.603 8.605 0 1 0 

0.1 0.5 0.4 8.305 8.491 6.206 8.491 0 1 0 

0.5 0.4 0.1 8.457 8.006 6.517 8.457 1 0 0 

0.3 0.5 0.2 8.375 8.265 6.493 8.375 1 0 0 

0.0 0.5 0.5 8.267 8.614 6.164 8.614 0 1 0 

0.6 0.1 0.3 8.511 7.861 5.772 8.511 1 0 0 

0.1 0.4 0.5 8.312 8.476 6.012 8.476 0 1 0 

0.3 0.4 0.4 8.375 8.275 6.126 8.375 1 0 0 

0.3 0.2 0.5 8.398 8.216 5.702 8.398 1 0 0 

0.4 0.5 0.2 8.394 8.203 6.566 8.394 1 0 0 

0.7 0.1 0.2 8.583 7.629 5.955 8.583 1 0 0 

0.2 0.7 0.1 8.310 8.457 6.870 8.457 0 1 0 
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0.6 0.2 0.2 8.524 7.808 6.175 8.524 1 0 0 

0.4 0.3 0.3 8.426 8.114 6.115 8.426 1 0 0 

0.5 0.4 0.2 8.461 7.997 6.373 8.461 1 0 0 

0.3 0.6 0.2 8.350 8.336 6.660 8.350 1 0 0 

0.4 0.3 0.2 8.440 8.067 6.223 8.440 1 0 0 

0.1 0.4 0.4 8.315 8.461 6.203 8.461 0 1 0 

0.5 0.1 0.3 8.494 7.912 5.852 8.494 1 0 0 

0.1 0.8 0.1 8.276 8.557 7.075 8.557 0 1 0 

0.0 0.5 0.5 8.268 8.609 6.193 8.609 0 1 0 

0.4 0.3 0.3 8.431 8.103 6.046 8.431 1 0 0 

0.2 0.7 0.1 8.304 8.473 7.000 8.473 0 1 0 

0.0 0.1 0.8 8.303 8.528 5.222 8.528 0 1 0 

0.3 0.4 0.2 8.393 8.212 6.370 8.393 1 0 0 

0.1 0.3 0.6 8.322 8.452 5.736 8.452 0 1 0 

0.1 0.6 0.3 8.303 8.488 6.538 8.488 0 1 0 

0.2 0.4 0.4 8.331 8.409 6.258 8.409 0 1 0 

0.4 0.5 0.1 8.417 8.128 6.651 8.417 1 0 0 

0.3 0.6 0.1 8.369 8.275 6.763 8.369 1 0 0 

0.0 0.4 0.6 8.279 8.585 5.842 8.585 0 1 0 

0.7 0.3 0.0 8.567 7.665 6.398 8.567 1 0 0 

0.2 0.1 0.6 8.376 8.291 5.490 8.376 1 0 0 

0.6 0.3 0.1 8.506 7.855 6.456 8.506 1 0 0 

0.4 0.2 0.4 8.441 8.074 5.952 8.441 1 0 0 

0.2 0.4 0.4 8.353 8.343 6.177 8.353 1 0 0 

0.4 0.4 0.2 8.429 8.101 6.356 8.429 1 0 0 

0.2 0.4 0.4 8.345 8.366 6.212 8.366 0 1 0 

0.5 0.1 0.3 8.496 7.907 5.802 8.496 1 0 0 

0.7 0.1 0.2 8.567 7.676 6.032 8.567 1 0 0 

0.5 0.0 0.5 8.490 7.933 5.477 8.490 1 0 0 

0.2 0.5 0.3 8.333 8.401 6.358 8.401 0 1 0 

0.4 0.2 0.3 8.443 8.067 6.000 8.443 1 0 0 

0.2 0.4 0.4 8.337 8.392 6.250 8.392 0 1 0 

0.4 0.1 0.5 8.451 8.056 5.514 8.451 1 0 0 

0.3 0.2 0.5 8.414 8.165 5.708 8.414 1 0 0 

0.4 0.2 0.4 8.459 8.024 5.775 8.459 1 0 0 

0.5 0.0 0.5 8.500 7.902 5.496 8.500 1 0 0 

0.5 0.3 0.2 8.476 7.951 6.310 8.476 1 0 0 

0.2 0.2 0.6 8.353 8.359 5.710 8.359 0 1 0 

0.4 0.6 0.0 8.381 8.231 6.958 8.381 1 0 0 

0.4 0.2 0.4 8.439 8.083 5.888 8.439 1 0 0 

0.2 0.7 0.1 8.320 8.427 6.854 8.427 0 1 0 

0.4 0.3 0.4 8.416 8.151 6.012 8.416 1 0 0 

0.0 0.5 0.4 8.270 8.599 6.294 8.599 0 1 0 

0.1 0.3 0.6 8.329 8.431 5.723 8.431 0 1 0 
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0.4 0.4 0.2 8.443 8.055 6.330 8.443 1 0 0 

0.4 0.2 0.4 8.434 8.103 5.758 8.434 1 0 0 

0.4 0.2 0.4 8.456 8.030 5.797 8.456 1 0 0 

0.4 0.3 0.3 8.436 8.084 6.183 8.436 1 0 0 

0.6 0.3 0.0 8.519 7.810 6.522 8.519 1 0 0 

0.3 0.4 0.3 8.382 8.248 6.273 8.382 1 0 0 

0.3 0.5 0.3 8.356 8.324 6.440 8.356 1 0 0 

0.2 0.3 0.5 8.346 8.372 5.934 8.372 0 1 0 

0.2 0.3 0.5 8.370 8.300 5.881 8.370 1 0 0 

0.4 0.4 0.2 8.434 8.083 6.332 8.434 1 0 0 

0.3 0.3 0.4 8.379 8.263 6.089 8.379 1 0 0 

0.3 0.0 0.6 8.415 8.173 5.331 8.415 1 0 0 

0.3 0.5 0.2 8.377 8.258 6.457 8.377 1 0 0 

0.3 0.3 0.3 8.398 8.203 6.139 8.398 1 0 0 

0.4 0.3 0.3 8.419 8.141 6.051 8.419 1 0 0 

0.5 0.2 0.3 8.460 8.014 5.938 8.460 1 0 0 

0.4 0.3 0.3 8.436 8.081 6.175 8.436 1 0 0 

0.3 0.3 0.4 8.383 8.252 6.130 8.383 1 0 0 

0.3 0.7 0.1 8.353 8.319 6.941 8.353 1 0 0 

0.7 0.3 0.1 8.536 7.763 6.372 8.536 1 0 0 

0.1 0.3 0.7 8.306 8.508 5.653 8.508 0 1 0 

0.1 0.4 0.5 8.301 8.512 6.008 8.512 0 1 0 

0.3 0.3 0.4 8.402 8.193 6.029 8.402 1 0 0 

0.6 0.1 0.3 8.526 7.812 5.841 8.526 1 0 0 

0.3 0.3 0.4 8.394 8.221 6.018 8.394 1 0 0 

0.2 0.6 0.2 8.333 8.393 6.633 8.393 0 1 0 

 
      

110 42 0 

       
72% 28% 0% 
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

combinación pesos 
    

Contador 

m amb t. fun econ alt1 alt2 alt3 max alt1 alt2 alt3 

0.2 0.5 0.3 8.333 8.398 6.428 8.398 0 1 0 
0.2 0.4 0.4 8.342 8.378 6.159 8.378 0 1 0 
0.2 0.3 0.5 8.351 8.358 5.891 8.358 0 1 0 
0.3 0.4 0.3 8.381 8.252 6.277 8.381 1 0 0 
0.3 0.3 0.4 8.390 8.232 6.009 8.390 1 0 0 
0.3 0.2 0.5 8.399 8.212 5.741 8.399 1 0 0 
0.4 0.3 0.3 8.429 8.106 6.127 8.429 1 0 0 
0.4 0.2 0.4 8.438 8.086 5.859 8.438 1 0 0 
0.4 0.1 0.5 8.447 8.066 5.590 8.447 1 0 0 
0.5 0.2 0.3 8.477 7.960 5.977 8.477 1 0 0 
0.5 0.1 0.4 8.486 7.940 5.708 8.486 1 0 0 
0.5 0.0 0.5 8.495 7.920 5.440 8.495 1 0 0 
0.2 0.2 0.6 8.360 8.338 5.623 8.360 1 0 0 
0.3 0.1 0.6 8.408 8.192 5.472 8.408 1 0 0 
0.4 0.0 0.6 8.456 8.046 5.322 8.456 1 0 0 

       12 3 0 

       80% 20% 0% 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente anejo describe de forma completa el trazado de la carretera exponiendo 

sus características y parámetros geométricos. 

En esencia, el trazado se asemeja al actual, ajustando sus características en los puntos 

más conflictivos en cuanto a seguridad y adaptación a la normativa vigente. La 

ampliación de la plataforma es un punto básico en el acondicionamiento. 

Los documentos consultados para la definición del trazado han sido los siguientes: 

• Norma 3.1 I.C 

• Esborrany de la Instrucció per al disseny i projecte de rotondes 

• Apuntes de trazado de la asignatura de Camins de 4to curso. 

• Apuntes de la asignatura de planificiació i disseny de xarxes viaries de 5to curso. 

Para La definición geométrica de la solución se ha utilizado el programa de trazado 

WinH proporcionado en la escuela. 

Se ha utilizado la cartografía digital del ICC a escala 1:5000 a falta de mejores recursos, 

con el eje actual incorporado como guia para el trazado. Cabe decir que una escala 

adecuada de la topografía permitiría una mejor definición del proyecto, (volúmenes de 

tierras, rasantes, etc.). 

 

CRITERIOS DE DISEÑO Y CONDICIONANTES 

 

El proyecto trata de acondicionar la actual TV-2021, por tanto el trazado no es nuevo, 

sino que se ajusta al actual en la mayor parte. Por otro lado, hay una serie de 

condicionantes que se han ido puntualizando en los anteriores Anejos que implican 

redefinir las características de la carretera. Los condicionantes y objetivos son: 

• Concebir una infraestructura plenamente funcional con las menores 

limitaciones posibles. 

• Mejorar las condiciones de circulación de la vía con mejoras de pavimentación, 

visibilidad, trazado.  

• Proporcionar unas condiciones de seguridad óptimas al tránsito.  

• Procurar que las obras tengan la menor afectación e impacto posible al tráfico, 

servicios y habitantes del ámbito del proyecto. 

• Respetar los espacios susceptibles de inundación debido a las posibles avenidas 

torrenciales de los dos torrentes que afectan a la zona de proyecto. 
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• Respetar y mantener coherencia con los planes urbanísticos que enmarcan el 

ámbito del proyecto.   

• Mantener la integración de la vía en el entorno natural. 

Las características que permiten satisfacer los objetivos y mantener las condiciones 

antes descritas son las siguientes: 

• Una calzada de un carril de 3 metros por sentido, arcenes de 0,5 metros. 

• En el tramo urbano, se mantiene el trazado de la carretera, mejorando 

únicamente su pavimentación. 

• Velocidad de proyecto ajustada a cada entorno 

o 60 Km/h en tramo periurbano. 

o 40 Km/h en tramo urbano. 

• Alineaciones en planta conformadas por rectas, circulares y clotoides que 

cumpliendo la normativa para la velocidad de proyecto usada se ajusten al 

máximo al trazado existente. 

• Radio mínimo de 130 metros, para curvas con velocidad de proyecto 60 Km/h. 

• Longitud máxima de la recta, 1002 metros 

• Peralte máximo 7% 

• Las alineaciones en alzado son rasantes uniformes que se enlazan mediante 

acuerdos convexos y cóncavos. 

• Inclinación máxima del 6 % y excepcional del 8 % 

• Parámetro mínimo convexo de 1085 y deseable de 3050, mientras que el 

parámetro para acuerdos cóncavos es mínimo de 1374, y deseable de 2636. 

• La sección transversal se ajusta al espacio disponible aprovechando en lo 

posible la plataforma existente. 

En definitiva se busca un trazado paralelo al existente que en sus puntos conflictivos 

en cuanto a trazado y seguridad se vean modificados de manera que haya una buena 

adaptación a la normativa y al entorno que atraviesa. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

 

A continuación se describen las características definitivas que se le confiere al trazado, 

cabe decir que el cálculo de trazado se ha efectuado sentido,  la Nou de gaia � 

Vespella de Gaía, contrario a la definición actual del kilometraje de la carretera, que es 

Vespella de gaia � la Nou de gaiá. 
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PLANTA 

El trazado inicia en la intersección entre la TV-202 y la TV-2021 con una intersección en 

T encauzada explicada más adelante en éste anejo.  

Las primeras alineaciones son dos recta y una alineación curva de gran radio (600m) en 

medio de éstas acordada mediante las respectivas clotoides, con el objetivo de 

permitir el cruce con el torrent de la Serralta lo más perpendicular posible, además de 

paralelo al trazado existente, de manera que en el momento que se construya dicho 

paso, la carretera pueda prestar servicio con el existente (como se verá en el anejo de 

drenaje, es necesario remplazar el paso existente ya que actualmente no se cumplen 

los condicionantes hidráulicos.) 

Seguidamente, se tiene una sucesión de rectas y curvas que tienden a ajustarse al eje 

actual, modificando los puntos de curvaturas inadecuadas y proporcionando las 

transiciones entre rectas y curvas de las que también se carece. 

Una vez se llega al punto kilométrico P.K 2+500 del eje calculado, por simplicidad se 

obviaran los resultados hasta el P.K 2+750, ya que en este tramo se mantiene el 

trazado existente que atraviese la población de Els Masos de Vespella, en dicho tramo, 

se carece de arcenes, y el ancho de la plataforma es de un total de 5 metros.  

Una vez superado el tramo urbano, se suceden dos curvas que encaran el cruce con el 

barranc de Salomó de manera que se suplanta el actual puente, reduciendo su luz y 

dando un trazado adecuado a su paso, de esta manera se suprime el inaceptable 

trazado en planta que en la actualidad se tiene al llegar al puente, además de disponer 

un ancho homogéneo que permita el paso de dos vehículos sin restricciones. 

Para finalizar el tramo se dispone de una curvatura menor (60m de radio) que tiene 

dos objetivos. Dar una inclinación adecuada al trazado sin necesidad de grandes 

movimientos de tierras, reducir la velocidad con el fin de ayudar a que el acceso a la 

rotonda que se dispondrá (comentada a continuación en éste anejo) tenga una 

adecuada deflexión de velocidades. 

Como resumen del trazado en planta se tiene que: 

• La longitud total es de 3381 metros.  

• La longitud en rectas es de 812 metros (24%) 

• La longitud total en curvas (1214 metros (35%), siendo el resto completado por 

las clotoides. 

• El radio mínimo descontando el tramo urbano y la llegada a la rotonda es de 

150 m. 

• El radio medio ponderado es de 225 m. 

En el apéndice 1 y 3 se tienen en detalle, los listados del trazado en planta. 
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En el documento nº2, se tiene en detalle, los planos de configuración en planta: 

• Plano de conjunto escala 1:10000 

• Planos de trazado en planta escala 1:1000 

 

ALZADO 

De la misma manera que en planta, el trazado en alzado pretende mantener el actual, 

con el objetivo de disminuir los volúmenes de movimientos de tierras, en todo caso, el 

objetivo primordial, es dar regularidad, confort y seguridad a éste. 

Por tanto, teniendo en cuenta la normativa, se disponen rampas con inclinaciones 

dentro de la normativa, tanto la mínima, mayor que 0.2% por motivos de drenaje de 

plataforma, como la máxima ya anteriormente mencionada. 

Resumiendo las características en alzado se tiene: 

• Longitud total en pendiente de 2556 metros (75% del recorrido) 

• Longitud en acuerdos de 844 metros (25%) 

• Pendiente mínima de 0.2 %, mientras que la máxima es de 5.6 % 

• La pendiente media es de 2.3 % 

• Los acuerdo convexo mínimo es de parámetro Kv= 2500 y el máximo de 7000 

• El acuerdo cóncavo mínimo es de 1500 y el máximo es de 7000. 

En los apéndices 2 y 4 se proveen los listados asociados al trazado en alzado de la 

carretera. 

En el documento nº2, se definen en detalle, los planos de alzado a escala 1:2000 

horizontal, 1:400 vertical. 

 

SECCIÓN TRANSVERSAL 

Tal y como ya se ha comentado, la sección transversal se compone de un carril por 

sentido con un ancho de 3 metros y arcén correspondiente de 0.5 m.  

En los 250 metros que atraviesan la población del Masos se mantiene un ancho de 5 

metros sin arcén debido a la carencia de espacio, y el respeto a las necesidades de 

objetos de urbanización como aceras, plazas de aparcamiento y accesos a las 

propiedades. 

En el documento nº2 se tienen los planos de secciones transversales cada 20 metros a 

escala 1:400. 
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DESCRIPCIÓN DE LOS NUDOS 

 

INTERSECCIÓN EN T CON CARRETERA TV-202 

Según la normativa, con una intensidad de tráfico menor a 1500 veh/dia, no es 

necesario disponer de carriles de cambio de velocidad, por tanto no se dispone de 

cuña ni carril de aceleración o desaceleración. 

Dado que la vía tiene una intensidad mayor a 300 veh/dia,  se debe canalizar dicha 

intersección, por tanto se dispone una lágrima central para los giros a izquierda y dos 

isletas que canalizan los giros a derecha en los respectivos sentidos de circulación. 

Dichas isletas son provistas de arcén, la función primordial  de éstas es mejorar las 

condiciones de visibilidad, y por tanto la seguridad en el cruce. 

La definición geométrica se puede consultar en el documento nº2 de éste proyecto, 

donde se presenta el plano de la intersección a escala 1:250. 

 

INTERSECCIÓN GIRATORIA (ROTONDA) EN EL P.K 3+400 

Éste tipo de nudo se proyecta con el fin de satisfacer en primer lugar la necesidad de 

eliminar la intersección de gran esviaje que existe en los dos accesos al pueblo de 

Vespella, y además adaptarse a lo que se prevé un nuevo acceso a la urbanización de 

Sant Miquel de Vespella, que como se ha comentado, en el planeamiento urbanístico 

se desea disponer de un nuevo acceso debido al crecimiento planeado en la zona. 

Dada la futura convergencia de direcciones en la zona, lo que se plantea como más 

apropiado en éste proyecto es, disponer una rotonda de capacidad y características 

geométricas suficientes a las futuras actuaciones municipales. 

A modo resumen, y siguiendo las recomendaciones de los textos inicialmente 

mencionados, el diámetro exterior de ésa será de 30 metros y diámetro interior de 

10,8 m, con 3 accesos separados en 100 gonios, mientras que el acceso que 

inicialmente se ha de modificar por su esviaje tiene 77 gonios respecto al acceso más 

cercano. 

Dichos accesos se plantean con isletas divisorias tipo I con el fin de promover la 

deflexión de velocidades adecuada y en el caso de disponer de paso de peatones, 

tener zonas de refugio a lo largo del cruce de la carretera. 

La definición geométrica se encuentra en detalle en el documento nº2, donde se 

presenta un plano del nudo a escala 1:250. 
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CONCLUSIONES 

 

La adaptación a la normativa procura mantener la mayoría del trazado ajustado al 

existente, pero es inevitable en zonas de curvatura inadecuada mejorar dicha 

propiedad. 

Como puntos singulares se encuentra el paso por la población del Masos, donde no se 

modifica el trazado ni la plataforma existente durante 250 metros, y el paso sobre el 

Barranc de Salomó, que pretende mejorar notablemente las condiciones geométricas 

además de resolver las condiciones de drenaje en dicha zona sin necesidad de un gran 

presupuesto en estructuras. 

Los nudos se resuelven mediante una intersección canalizada en T con la carretera TV-

202 de manera que se consigan condiciones óptimas de seguridad y visibilidad, y una 

rotonda en la que confluyen los dos accesos al pueblo de Vespella, y el que será un 

nuevo acceso a la urbanización de Sant Miquel de Vespella. 
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LISTADO DE ALINEACIONES  

EN PLANTA 
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Nº TIPO P.K. LONG. 

X Tang. 
 XC o I 

Y Tang. 
 YC o I AZIMUT 

RADIO 
PARÁMETRO 

1 RECTA 0 60.028 363621.263 4560162.39 312.41058 0 
0 0 

2 CLOT. 60.028 85.127 363562.372 4560174.02 312.41058 -226 
363562.372 4560174.02 

3 CIRC. 145.155 41.683 363479.289 4560192.47 316.92669 600 
363636.947 4560771.39 

4 CLOT. 186.838 85.127 363439.483 4560204.81 321.34941 226 
363360.531 4560236.59 

5 RECTA 271.965 113.079 363360.531 4560236.59 325.86552 0 
0 0 

6 CLOT. 385.044 50.46 363256.657 4560281.28 325.86552 -87 
363256.657 4560281.28 

7 CIRC. 435.504 95.56 363211.552 4560303.76 336.57347 150 
363293.063 4560429.68 

8 CLOT. 531.064 50.46 363152.639 4560376.95 377.13018 87 
363140.312 4560425.81 

9 RECTA 581.524 150.835 363140.312 4560425.81 387.83813 0 
0 0 

10 CLOT. 732.359 54.756 363111.672 4560573.9 387.83813 -117 
363111.672 4560573.9 

11 CIRC. 787.115 58.986 363103.248 4560627.98 394.80988 250 
363352.418 4560648.34 

12 CLOT. 846.101 54.756 363105.393 4560686.79 9.83052 117 
363117.732 4560740.11 

13 CLOT. 900.857 49.231 363117.732 4560740.11 16.80227 80 
363117.732 4560740.11 

14 CIRC. 950.088 90.431 363127.537 4560788.27 4.74793 -130 
362997.899 4560797.96 
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Nº TIPO P.K. LONG. 

X Tang. 
 XC o I 

Y Tang. 
 YC o I AZIMUT 

RADIO 
PARÁMETRO 

15 CLOT. 1040.519 49.231 363103.624 4560873.6 360.46316 -80 
363070.217 4560909.66 

16 RECTA 1089.749 77.823 363070.217 4560909.66 348.40882 0 
0 0 

17 CLOT. 1167.572 91.441 363013.83 4560963.29 348.40882 253 
363013.83 4560963.29 

18 CIRC. 1259.014 101.073 362946.232 4561024.85 344.25072 -700 
362497.915 4560487.25 

19 CLOT. 1360.087 91.441 362864.212 4561083.76 335.05855 -253 
362784.296 4561128.17 

20 CLOT. 1451.528 50.46 362784.296 4561128.17 330.90045 -87 
362784.296 4561128.17 

21 CIRC. 1501.988 248.546 362741.107 4561154.14 341.60839 150 
362832.313 4561273.22 

22 CLOT. 1750.534 50.46 362721.518 4561374.34 47.09446 87 
362759.443 4561407.53 

23 RECTA 1800.994 216.184 362759.443 4561407.53 57.8024 0 
0 0 

24 CLOT. 2017.178 77.618 362929.85 4561540.56 57.8024 197 
362929.85 4561540.56 

25 CIRC. 2094.796 70.742 362989.76 4561589.88 52.86109 -500 
362652.447 4561958.96 

26 CLOT. 2165.538 49.233 363038.435 4561641.13 43.85388 93 
363027.286 4561627.9 

27 CIRC. 2214.771 190.803 363065.879 4561681.86 28.66479 -130 
362948.836 4561738.44 

28 CLOT. 2405.574 49.231 363017.156 4561849.04 335.22709 -80 
362972.419 4561869.4 
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Nº TIPO P.K. LONG. 

X Tang. 
 XC o I 

Y Tang. 
 YC o I AZIMUT 

RADIO 
PARÁMETRO 

29 RECTA 2454.805 80.281 362972.419 4561869.4 323.17275 0 
0 0 

30 CLOT. 2535.086 41.667 362897.397 4561897.98 323.17275 -50 
362897.397 4561897.98 

31 CIRC. 2576.753 38.052 362860.629 4561917.1 345.2776 60 
362899.795 4561962.56 

32 CLOT. 2614.805 41.667 362841.312 4561949.15 385.6518 50 
362841.57 4561990.59 

33 RECTA 2656.471 77.269 362841.57 4561990.59 7.75665 0 
0 0 

34 CLOT. 2733.74 80.656 362850.961 4562067.29 7.75665 142 
362850.961 4562067.29 

35 CIRC. 2814.396 39.552 362856.442 4562147.66 397.48721 -250 
362606.637 4562137.8 

36 CLOT. 2853.948 78.4 362851.768 4562186.89 387.41547 -140 
362828.458 4562261.66 

37 CLOT. 2932.348 57.66 362828.458 4562261.66 377.43327 -93 
362828.458 4562261.66 

38 CIRC. 2990.008 143.515 362811.974 4562316.81 389.6691 150 
362960.003 4562341.05 

39 CLOT. 3133.523 16.667 362854.906 4562448.08 50.5789 50 
362867.22 4562459.3 

40 RECTA 3150.19 12.504 362867.22 4562459.3 54.11567 0 
0 0 

41 CLOT. 3162.694 26.667 362876.615 4562467.55 54.11567 -40 
362876.615 4562467.55 

42 CIRC. 3189.361 5.371 362897.85 4562483.59 68.26278 60 
362926.538 4562430.89 
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Nº TIPO P.K. LONG. 

X Tang. 
 XC o I 

Y Tang. 
 YC o I AZIMUT 

RADIO 
PARÁMETRO 

43 CLOT. 3194.731 26.667 362902.676 4562485.94 73.96152 40 
362928.384 4562492.8 

44 CLOT. 3221.398 45.455 362928.384 4562492.8 88.10862 50 
362928.384 4562492.8 

45 CIRC. 3266.853 90.404 362971.143 4562507.18 61.80202 -55 
362940.087 4562552.57 

46 RECTA 3357.257 24.316 362983.096 4562586.85 357.1598 0 
0 0 

47 RECTA 3381.573 0 362967.94 4562605.87 357.1598 0 
0 0 
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LISTADO DE ALINEACIONES 

 EN ALZADO 
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Nº 
 

P.K. COTA 
PENDIENTE% 
PARAMETRO 

P.K. INICIO 0 54.9022 -2.9 

TANGENTE ENTRADA 166.4831 50.0742 -2.9 
1 VERTICE 205.2331 48.9505 2500 

TANGENTE SALIDA 243.9831 49.028 0.2 

TANGENTE ENTRADA 317.3587 49.1747 0.2 
2 VERTICE 344.2337 49.2285 2500 

TANGENTE SALIDA 371.1087 49.86 2.35 

TANGENTE ENTRADA 610.1996 55.4787 2.35 
3 VERTICE 632.6996 56.0074 -3000 

TANGENTE SALIDA 655.1996 56.1987 0.85 

TANGENTE ENTRADA 791.9854 57.3614 0.85 
4 VERTICE 828.7354 57.6737 -7000 

TANGENTE SALIDA 865.4854 57.6002 -0.2 

TANGENTE ENTRADA 1056.5576 57.2181 -0.2 
5 VERTICE 1112.8076 57.1056 3000 

TANGENTE SALIDA 1169.0576 59.1025 3.55 

TANGENTE ENTRADA 1379.0913 66.5587 3.55 
6 VERTICE 1429.8413 68.3603 7000 

TANGENTE SALIDA 1480.5913 70.8978 5 

TANGENTE ENTRADA 2102.9036 102.0134 5 
7 VERTICE 2176.0286 105.6696 -2500 

TANGENTE SALIDA 2249.1536 105.0481 -0.85 

TANGENTE ENTRADA 2688.1188 101.3169 -0.85 
8 VERTICE 2732.1188 100.9429 -4000 

TANGENTE SALIDA 2776.1188 99.6009 -3.05 

TANGENTE ENTRADA 3053.1928 91.1501 -3.05 
9 VERTICE 3085.6928 90.1589 2000 

TANGENTE SALIDA 3118.1928 90.2239 0.2 

TANGENTE ENTRADA 3149.7271 90.2869 0.2 
10 VERTICE 3190.2271 90.3679 1500 

TANGENTE SALIDA 3230.7271 92.6359 5.6 

P.K.FINAL 3400 102.1152 5.6 
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PK X Y AZIMUT RADIO 

     
0 363621.263 4560162.39 312.4106 0 

     
20 363601.642 4560166.26 312.4106 0 

     
40 363582.021 4560170.14 312.4106 0 

     
60 363562.399 4560174.01 312.4106 0 

     
* 60,028 363562.372 4560174.02 312.4106 0 

     
80 363542.783 4560177.91 312.6592 2557.413 

     
100 363523.198 4560181.97 313.4063 1277.803 

     
120 363503.68 4560186.32 314.652 851.668 

     
140 363484.269 4560191.14 316.3963 638.676 

     
*145,155 363479.289 4560192.47 316.9267 600 

     
160 363465.016 4560196.55 318.5018 600 

     
180 363445.953 4560202.6 320.6239 600 

     
*186,838 363439.483 4560204.81 321.3494 600 

     
200 363427.101 4560209.28 322.638 709.736 

     
220 363408.443 4560216.48 324.1826 982.896 

     
240 363389.935 4560224.06 325.2288 1597.882 

     
260 363371.524 4560231.87 325.7763 4268.853 

     
*271,965 363360.531 4560236.59 325.8655 0 

     
280 363353.15 4560239.77 325.8655 0 

     
300 363334.778 4560247.67 325.8655 0 

     
320 363316.406 4560255.58 325.8655 0 

     
340 363298.034 4560263.48 325.8655 0 
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PK X Y AZIMUT RADIO 

     
360 363279.663 4560271.38 325.8655 0 

     
380 363261.291 4560279.29 325.8655 0 

     
*385,044 363256.657 4560281.28 325.8655 0 

     
400 363242.948 4560287.26 326.8062 506.092 

     
420 363224.939 4560295.95 331.0042 216.531 

     
*435,504 363211.552 4560303.76 336.5735 150 

     
440 363207.815 4560306.26 338.4815 150 

     
460 363192.164 4560318.69 346.9698 150 

     
480 363178.305 4560333.09 355.4581 150 

     
500 363166.482 4560349.2 363.9463 150 

     
520 363156.907 4560366.74 372.4346 150 

     
*531,064 363152.639 4560376.95 377.1302 150 

     
540 363149.733 4560385.4 380.587 182.281 

     
560 363144.614 4560404.73 385.8899 351.658 

     
580 363140.602 4560424.32 387.8284 4967.409 

     
*581,524 363140.312 4560425.81 387.8381 0 

     
600 363136.804 4560443.95 387.8381 0 

     
620 363133.007 4560463.59 387.8381 0 

     
640 363129.209 4560483.23 387.8381 0 

     
660 363125.411 4560502.86 387.8381 0 

     
680 363121.614 4560522.5 387.8381 0 

     
700 363117.816 4560542.13 387.8381 0 



Acondicionamiento TV-2021  Anejo nº6   Trazado Geométrico 

19 
 

     
PK X Y AZIMUT RADIO 

     
720 363114.019 4560561.77 387.8381 0 

     
*732,359 363111.672 4560573.9 387.8381 0 

     
740 363110.227 4560581.41 387.9739 1791.507 

     
760 363106.676 4560601.09 389.6147 495.242 

     
780 363103.924 4560620.9 393.1158 287.336 

     
*787,115 363103.248 4560627.98 394.8099 250 

     
800 363102.53 4560640.84 398.091 250 

     
820 363102.731 4560660.84 3.184 250 

     
840 363104.528 4560680.75 8.2769 250 

     
*846,101 363105.393 4560686.79 9.8305 250 

     
860 363107.879 4560700.46 12.9207 335.048 

     
880 363112.398 4560719.94 15.7907 656.33 

     
900 363117.509 4560739.28 16.8006 15975.499 

     
*900,857 363117.732 4560740.11 16.8023 0 

     
920 363122.549 4560758.63 14.9797 -334.324 

     
940 363126.423 4560778.25 9.1818 -163.503 

     
*950,088 363127.537 4560788.27 4.7479 -130 

     
960 363127.898 4560798.17 399.8938 -130 

     
980 363126.33 4560818.09 390.0996 -130 

     
1000 363121.727 4560837.54 380.3055 -130 

     
1020 363114.2 4560856.04 370.5113 -130 

     
1040 363103.925 4560873.18 360.7172 -130 
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PK X Y AZIMUT RADIO 

     
*1040,519 363103.624 4560873.6 360.4632 -130 

     
1060 363091.29 4560888.67 352.8106 -215.13 

     
1080 363077.265 4560902.92 348.8816 -656.445 

     
*1089,749 363070.217 4560909.66 348.4088 0 

     
1100 363062.79 4560916.72 348.4088 0 

     
1120 363048.299 4560930.51 348.4088 0 

     
1140 363033.808 4560944.29 348.4088 0 

     
1160 363019.317 4560958.08 348.4088 0 

     
*1167,572 363013.83 4560963.29 348.4088 0 

     
1180 363004.822 4560971.86 348.332 -5150.591 

     
1200 362990.273 4560985.58 347.8859 -1973.911 

     
1220 362975.586 4560999.15 347.0419 -1220.905 

     
1240 362960.679 4561012.49 345.8002 -883.766 

     
*1259,014 362946.232 4561024.85 344.2507 -700 

     
1260 362945.474 4561025.48 344.161 -700 

     
1280 362929.916 4561038.05 342.3421 -700 

     
1300 362914.004 4561050.16 340.5232 -700 

     
1320 362897.754 4561061.82 338.7043 -700 

     
1340 362881.176 4561073.01 336.8854 -700 

     
1360 362864.286 4561083.72 335.0665 -700 

     
*1360,087 362864.212 4561083.76 335.0586 -700 

     
1380 362847.108 4561093.96 333.4447 -894.874 
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PK X Y AZIMUT RADIO 

     
1400 362829.704 4561103.81 332.2208 -1242.206 

     
1420 362812.144 4561113.38 331.3948 -2030.195 

     
1440 362794.491 4561122.78 330.9665 -5552.24 

     
*1451,528 362784.296 4561128.17 330.9004 0 

     
1460 362776.809 4561132.13 331.2023 893.466 

     
1480 362759.357 4561141.89 334.3095 265.845 

     
1500 362742.694 4561152.94 340.7811 156.154 

     
*1501,988 362741.107 4561154.14 341.6084 150 

     
1520 362727.499 4561165.92 349.2527 150 

     
1540 362714.164 4561180.81 357.741 150 

     
1560 362702.927 4561197.33 366.2292 150 

     
1580 362693.987 4561215.21 374.7175 150 

     
1600 362687.502 4561234.11 383.2058 150 

     
1620 362683.587 4561253.71 391.694 150 

     
1640 362682.313 4561273.65 0.1823 150 

     
1660 362683.702 4561293.59 8.6706 150 

     
1680 362687.728 4561313.17 17.1588 150 

     
1700 362694.321 4561332.03 25.6471 150 

     
1720 362703.364 4561349.86 34.1353 150 

     
1740 362714.696 4561366.32 42.6236 150 

     
*1750,534 362721.518 4561374.34 47.0945 150 

     
1760 362728.102 4561381.14 50.7351 184.636 
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PK X Y AZIMUT RADIO 

     
1780 362743.021 4561394.45 55.9488 360.528 

     
1800 362758.659 4561406.92 57.7982 7613.278 

     
*1800,994 362759.443 4561407.53 57.8024 0 

     
1820 362774.424 4561419.23 57.8024 0 

     
1840 362790.189 4561431.53 57.8024 0 

     
1860 362805.954 4561443.84 57.8024 0 

     
1880 362821.719 4561456.15 57.8024 0 

     
1900 362837.484 4561468.45 57.8024 0 

     
1920 362853.249 4561480.76 57.8024 0 

     
1940 362869.014 4561493.07 57.8024 0 

     
1960 362884.779 4561505.38 57.8024 0 

     
1980 362900.544 4561517.68 57.8024 0 

     
2000 362916.309 4561529.99 57.8024 0 

     
*2017,178 362929.85 4561540.56 57.8024 0 

     
2020 362932.074 4561542.3 57.7959 -13751.553 

     
2040 362947.808 4561554.64 57.3752 -1700.497 

     
2060 362963.395 4561567.18 56.2984 -906.283 

     
2080 362978.701 4561580.05 54.5654 -617.76 

     
*2094,796 362989.76 4561589.88 52.8611 -500 

     
2100 362993.583 4561593.41 52.1985 -500 

     
2120 363007.928 4561607.34 49.652 -500 

     
2140 363021.705 4561621.84 47.1055 -500 
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PK X Y AZIMUT RADIO 

     
2160 363034.891 4561636.87 44.559 -500 

     
*2165,538 363038.435 4561641.13 43.8539 -500 

     
2180 363047.419 4561652.46 41.2429 -272.326 

     
2200 363058.763 4561668.92 35.0953 -167.099 

     
*2214,771 363065.879 4561681.86 28.6648 -130 

     
2220 363068.059 4561686.61 26.1042 -130 

     
2240 363074.593 4561705.49 16.31 -130 

     
2260 363078.156 4561725.15 6.5159 -130 

     
2280 363078.664 4561745.13 396.7217 -130 

     
2300 363076.105 4561764.94 386.9276 -130 

     
2320 363070.54 4561784.13 377.1334 -130 

     
2340 363062.1 4561802.24 367.3393 -130 

     
2360 363050.984 4561818.85 357.5451 -130 

     
2380 363037.456 4561833.55 347.751 -130 

     
2400 363021.834 4561846.01 337.9568 -130 

     
*2405,574 363017.156 4561849.04 335.2271 -130 

     
2420 363004.523 4561855.99 329.1977 -183.882 

     
2440 362986.223 4561864.05 324.2629 -432.288 

     
*2454,805 362972.419 4561869.4 323.1727 0 

     
2460 362967.564 4561871.25 323.1727 0 

     
2480 362948.874 4561878.37 323.1727 0 

     
2500 362930.185 4561885.49 323.1727 0 
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PK X Y AZIMUT RADIO 

     
2520 362911.495 4561892.61 323.1727 0 

     
*2535,086 362897.397 4561897.98 323.1727 0 

     
2540 362892.808 4561899.73 323.4802 508.783 

     
2560 362874.518 4561907.8 331.0756 100.346 

     
*2576,753 362860.629 4561917.1 345.2776 60 

     
2580 362858.228 4561919.29 348.7228 60 

     
2600 362846.359 4561935.27 369.9435 60 

     
*2614,805 362841.312 4561949.15 385.6518 60 

     
2620 362840.363 4561954.25 390.8205 68.547 

     
2640 362839.864 4561974.21 4.3022 151.778 

     
*2656,471 362841.57 4561990.59 7.7566 0 

     
2660 362841.999 4561994.09 7.7566 0 

     
2680 362844.43 4562013.94 7.7566 0 

     
2700 362846.86 4562033.8 7.7566 0 

     
2720 362849.291 4562053.65 7.7566 0 

     
*2733,740 362850.961 4562067.29 7.7566 0 

     
2740 362851.72 4562073.5 7.6948 -3221.156 

     
2760 362854.004 4562093.37 6.6681 -767.864 

     
2780 362855.77 4562113.29 4.3785 -435.885 

     
2800 362856.62 4562133.27 0.826 -304.317 

     
*2814,396 362856.442 4562147.66 397.4872 -250 

     
2820 362856.158 4562153.26 396.0602 -250 
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PK X Y AZIMUT RADIO 

     
2840 362854.124 4562173.15 390.9672 -250 

     
*2853,948 362851.768 4562186.9 387.4155 -250 

     
2860 362850.509 4562192.82 385.9338 -270.914 

     
2880 362845.476 4562212.17 381.8836 -374.419 

     
2900 362839.416 4562231.23 379.1326 -605.915 

     
2920 362832.729 4562250.07 377.6809 -1587.331 

     
*2932,348 362828.458 4562261.66 377.4333 0 

     
2940 362825.81 4562268.84 377.6488 1130.259 

     
2960 362819.244 4562287.73 380.2474 312.778 

     
2980 362813.9 4562307 385.7903 181.503 

     
*2990,008 362811.974 4562316.81 389.6691 150 

     
3000 362810.689 4562326.72 393.9099 150 

     
3020 362810.109 4562346.7 2.3982 150 

     
3040 362812.191 4562366.58 10.8865 150 

     
3060 362816.896 4562386 19.3747 150 

     
3080 362824.142 4562404.62 27.863 150 

     
3100 362833.799 4562422.12 36.3513 150 

     
3120 362845.697 4562438.18 44.8395 150 

     
*3133,523 362854.906 4562448.08 50.5789 150 

     
3140 362859.611 4562452.53 52.7937 245.344 

     
*3150,190 362867.22 4562459.3 54.1157 0 

     
3160 362874.591 4562465.78 54.1157 0 
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PK X Y AZIMUT RADIO 

     
*3162,694 362876.615 4562467.56 54.1157 0 

     
3180 362889.962 4562478.56 60.0741 92.453 

     
*3189,361 362897.85 4562483.59 68.2628 60 

     
3200 362907.59 4562487.84 78.9994 74.773 

     
*3194,731 362902.676 4562485.94 73.9615 60 

     
3220 362927.01 4562492.54 88.0697 1144.403 

     
*3221,398 362928.384 4562492.8 88.1086 0 

     
3240 362946.574 4562496.68 83.7028 -134.395 

     
3260 362965.271 4562503.65 69.136 -64.764 

     
*3266,853 362971.142 4562507.18 61.802 -55 

     
3280 362981.007 4562515.82 46.5841 -55 

     
3300 362991.402 4562532.78 23.4343 -55 

     
3320 362995.086 4562552.33 0.2845 -55 

     
3340 362991.577 4562571.9 377.1347 -55 

     
*3357,257 362983.096 4562586.85 357.1598 -55 

     
3360 362981.387 4562589 357.1598 0 

     
3380 362968.921 4562604.64 357.1598 0 

     
*3381,573 362967.94 4562605.87 357.1598 0 

     
3400 362956.456 4562620.28 357.1598 0 

     
3420 362943.99 4562635.92 357.1598 0 
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PK COTA PENDIENTE   PK COTA PENDIENTE  

    

0 54.902 -2.9  360 49.624 1.906 
    

20 54.322 -2.9 
 *     

371,109 49.86 2.35 
    

40 53.742 -2.9  380 50.069 2.35 
    

60 53.162 -2.9  400 50.539 2.35 
    

80 52.582 -2.9  420 51.009 2.35 
    

100 52.002 -2.9  440 51.479 2.35 
    

120 51.422 -2.9  460 51.949 2.35 
    

140 50.842 -2.9  480 52.419 2.35 
    

160 50.262 -2.9  500 52.889 2.35 
    

*     166,483 50.074 -2.9  520 53.359 2.35 
    

180 49.719 -2.359  540 53.829 2.35 
    

200 49.327 -1.559  560 54.299 2.35 
    

220 49.095 -0.759  580 54.769 2.35 
    

240 49.023 0.041  600 55.239 2.35 
    

*     243,983 49.028 0.2 
 *     

610,200 55.479 2.35 
    

260 49.06 0.2  620 55.693 2.023 
    

280 49.1 0.2  640 56.031 1.357 
    

300 49.14 0.2 
 *     

655,200 56.199 0.85 
    

*     317,359 49.175 0.2  660 56.239 0.85 
    

320 49.181 0.306  680 56.409 0.85 
    

340 49.323 1.106  700 56.579 0.85 
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PK COTA PENDIENTE   PK COTA PENDIENTE  

    

720 56.749 0.85  1100 57.446 1.248 
    

740 56.919 0.85  1120 57.762 1.915 
    

760 57.089 0.85  1140 58.212 2.581 
    

780 57.259 0.85  1160 58.795 3.248 
    

*     791,985 57.361 0.85 
 *    

1169,058 59.102 3.55 
    

800 57.425 0.736  1180 59.491 3.55 
    

820 57.543 0.45  1200 60.201 3.55 
    

840 57.605 0.164  1220 60.911 3.55 
    

860 57.609 -0.122  1240 61.621 3.55 
    

*     865,485 57.6 -0.2  1260 62.331 3.55 
    

880 57.571 -0.2  1280 63.041 3.55 
    

900 57.531 -0.2  1300 63.751 3.55 
    

920 57.491 -0.2  1320 64.461 3.55 
    

940 57.451 -0.2  1340 65.171 3.55 
    

960 57.411 -0.2  1360 65.881 3.55 
    

980 57.371 -0.2 
 *    

1379,091 66.559 3.55 
    

1000 57.331 -0.2  1380 66.591 3.563 
    

1020 57.291 -0.2  1400 67.332 3.849 
    

1040 57.251 -0.2  1420 68.13 4.134 
    

*    1056,558 57.218 -0.2  1440 68.986 4.42 
    

1060 57.213 -0.085  1460 69.898 4.706 
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PK COTA PENDIENTE   PK COTA PENDIENTE  

    

1480 70.868 4.992  1900 91.868 5 
    

*    1480,591 70.898 5  1920 92.868 5 
    

1500 71.868 5  1940 93.868 5 
    

1520 72.868 5  1960 94.868 5 
    

1540 73.868 5  1980 95.868 5 
    

1560 74.868 5  2000 96.868 5 
    

1580 75.868 5  2020 97.868 5 
    

1600 76.868 5  2040 98.868 5 
    

1620 77.868 5  2060 99.868 5 
    

1640 78.868 5  2080 100.868 5 
    

1660 79.868 5  2100 101.868 5 
    

1680 80.868 5 
 *    

2102,904 102.013 5 
    

1700 81.868 5  2120 102.81 4.316 
    

1720 82.868 5  2140 103.593 3.516 
    

1740 83.868 5  2160 104.216 2.716 
    

1760 84.868 5  2180 104.679 1.916 
    

1780 85.868 5  2200 104.983 1.116 
    

1800 86.868 5  2220 105.126 0.316 
    

1820 87.868 5  2240 105.109 -0.484 
    

1840 88.868 5 
 *    

2249,154 105.048 -0.85 
    

1860 89.868 5  2260 104.956 -0.85 
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PK COTA PENDIENTE   PK COTA PENDIENTE  

    

2280 104.786 -0.85  2700 101.198 -1.147 
    

2300 104.616 -0.85  2720 100.919 -1.647 
    

2320 104.446 -0.85  2740 100.539 -2.147 
    

2340 104.276 -0.85  2760 100.06 -2.647 
    

2360 104.106 -0.85 
 *    

2776,119 99.601 -3.05 
    

2380 103.936 -0.85  2780 99.482 -3.05 
    

2400 103.766 -0.85  2800 98.872 -3.05 
    

2420 103.596 -0.85  2820 98.262 -3.05 
    

2440 103.426 -0.85  2840 97.652 -3.05 
    

2460 103.256 -0.85  2860 97.042 -3.05 
    

2480 103.086 -0.85  2880 96.432 -3.05 
    

2500 102.916 -0.85  2900 95.822 -3.05 
    

2520 102.746 -0.85  2920 95.212 -3.05 
    

2540 102.576 -0.85  2940 94.602 -3.05 
    

2560 102.406 -0.85  2960 93.992 -3.05 
    

2580 102.236 -0.85  2980 93.382 -3.05 
    

2600 102.066 -0.85  3000 92.772 -3.05 
    

2620 101.896 -0.85  3020 92.162 -3.05 
    

2640 101.726 -0.85  3040 91.552 -3.05 
    

2660 101.556 -0.85 
 *    

3053,193 91.15 -3.05 
    

2680 101.386 -0.85  3060 90.954 -2.71 
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PK COTA PENDIENTE     

    

3080 90.512 -1.71     
    

3100 90.27 -0.71     
    

*    3118,193 90.224 0.2     
    

3120 90.227 0.2     
    

3140 90.267 0.2     
    

*    3149,727 90.287 0.2     
    

3160 90.343 0.885     
    

3180 90.653 2.218     
    

3200 91.23 3.552     
    

3220 92.074 4.885     
    

*    3230,727 92.636 5.6     
    

3240 93.155 5.6     
    

3260 94.275 5.6     
    

3280 95.395 5.6     
    

3300 96.515 5.6     
    

3320 97.635 5.6     
    

3340 98.755 5.6     
    

3360 99.875 5.6     
    

3380 100.995 5.6     
    

3400 102.115 5.6     
    

3420 103.235 5.6     
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BASES DE REPLANTEO 
  



INTRODUCCIÓN 

 

En este apartado se incluyen las fichas de los vértices geodésicos más próximos a la 

zona objeto de estudio con el objetivo de facilitar el establecimiento de las bases de 

replanteo y la determinación de sus coordenadas. 

A continuación, se presenta a modo de croquis, un plano topográfico con la situación 

de los vértices listados. Su numeración es la correspondiente a los datos 

proporcionados por el ICC (Institut Cartografic de Catalunya). 

 

 

 

FIGURA 1. LOCALIZACIÓN DE LOS VÉRTICES. 

 

 



Mapa de la zona Accés / Croquis de la zona
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Data d'última revisió:

Sistema de referència:

Longitud

Latitud

Cota el·lipsoïdal (h):

Cota ortomètrica (H):

X Projectada (X):

Y Projectada (Y):
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Projecció: Fus 31 NHemisferi

1º 21' 13.98915''(λ):(λ):(λ):(λ):
41º 12' 30.28474''

-1º 5' 4.67051''

Referència de les cotes:

XU, ROI

Estat de conservació del vèrtex

E

N

Altura del pilar geodèsic:

Té coordenades en ED50 (icc20060): Sí

ftp://geofons.icc.cat/coordenades/XU/ED50/icc20060.zip Versió de la fitxa: 20121.121214

/

Descripció:

Fotografia

N/A

FITXA DE SENYAL GEODÈSIC

N/A

N/A

Pilar cilíndric de formigó de 0.3 metres de 
diàmetre i 1.2 metres d'alçada. El pilar 
està situat sobre una base quadrada de 
formigó, l'alçada d'aquesta és de 2.5 
metres i de 1m x 1m d'amplada.

El vèrtex de Lo Mas d'en Blanc es troba a 5 minuts de l'Església de Sant Miquel de Vespella, del poble de Vespella de Gaià. Aquest poble es troba al 
nord de la Nou de Gaià i de la Riera de Gaià. Des de l'autopista AP-7, s'agafa la sortida del km 232, en direcció nord, se segueix per la T-214, 
s'enllaça amb la TV-2021, que comença just abans de la Nou de Gaià. Aquesta última carretera arriba directament al poble de la Vespella de Gaià.

BP



Mapa de la zona Accés / Croquis de la zona

Ubicació del vèrtex

269136016
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Data d'última revisió:

Sistema de referència:
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X Projectada (X):
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Projecció: Fus 31 NHemisferi

1º 20' 56.70627''(λ):(λ):(λ):(λ):
41º 11' 12.62578''

-1º 5' 14.37831''

Referència de les cotes:

XU

Estat de conservació del vèrtex

E

N

Altura del pilar geodèsic: m

Té coordenades en ED50 (icc20060): Sí

ftp://geofons.icc.cat/fitxes/XU/ED50/269136016.pdf Versió de la fitxa: 20121.121214

/

Descripció:

Fotografia

0.000

FITXA DE SENYAL GEODÈSIC

22/05/2000

22/05/2000

Placa de l'ICC situada sobre roca en un 
camp de conreu, molt pròxim a un antic 
camí en males condicions, proper a un 
mur baix de formigó.

Sortint des de la Nou de Gaià per la carretera T-202 ens desviem per agafar la carretera TV-2021 fins arribar a la carretera que porta a la Cativera.

CSG



Mapa de la zona Accés / Croquis de la zona

Ubicació del vèrtex
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/

Descripció:

Fotografia

0.000

FITXA DE SENYAL GEODÈSIC

10/03/2000

10/03/2000

Placa de l'ICC situada sobre una roca a 
pocs metres del revolt d'una carretera.

Cal sortir de Salomó per la carretera T-202 en direcció sud i desviar-se cap a Vespella de Gaià. El senyal està en el revolt més alt. 
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Mapa de la zona Accés / Croquis de la zona
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FITXA DE SENYAL GEODÈSIC
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14/03/2000

Placa de l'ICC sobre formigó.

Cal anar per la carretera TV-2021 en direcció a Vespella de Gaià. Es puja al punt més alt del poble, on hi ha l'església. Al costat nord de l'església hi 
ha un petit turó; en la part més alta d'aquest trobarem el senyal.
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INTRODUCCIÓN 

  

El presente anejo describe y analiza los movimientos de tierra y la gestión de residuos 

para el proyecto de acondicionamiento previsto. 

Los cálculos de movimiento de tierras se han obtenido mediante el programa de 

trazado WinH, mientras que para cuantificar los valores de residuo se estiman los 

valores resultantes. 

 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 

A continuación se muestran los resultados de la cubicación de tierras, se han restado 

los valores que corresponden al paso por la población de Els Masos de Vespella, ya que 

en dicho tramo no se modifica el eje viario, además conviene puntualizar que los 

resultados que se obtienen sobrevaloran los volúmenes a excavar, ya que por una 

parte la topografía con que se ha calculado (1:5000) no tiene en cuenta la calzada 

existente y el verdadero perfil del terreno actual. 

La metodología que se ha utilizado entonces para aproximar de mejor manera los 

volúmenes y áreas resultantes es descontar en las zonas donde los ejes actual y 

propuesto coinciden a la mitad de los expuestos en los listados originales. 

La siguiente tabla desarrolla dicho método: 

 

P.K Volumen (m3) TIERRA VEGETAL (m3) 
Inicio Fin Ajuste Desmonte Terraplén Desmonte Terraplén 

0 0+400 mitad 1277.75 3005.8 289.5 326.8 
0+400 0+900 entero 1760.4 802.2 932.2 265.5 
0+900 1+200 mitad 712 204.75 318.3 62.3 
1+200 1+450 entero 2664 1607.2 598.5 167.3 
1+450 1+500 mitad 0 3459.5 0 164.15 
1+500 1+840 entero 2531.4 5827.3 684.3 448.8 
1+840 2+050 mitad 849.4 36.55 268.7 13.75 
2+050 2+450 entero 1544.2 6115.3 616 619.4 
2+450 2+750 zona Masos 0 0 0 0 
2+750 3+100 mitad 7225.8 699.1 721.5 100.15 
3+100 3+420 entero 21474.8 7930.1 1123.8 502.3 

RESULTADOS 40039.75 29687.8 5552.8 2670.45 
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P.K Taludes (m2) Desbroce Ocupación 
Inicio Fin Ajuste Desmonte Terraplén Desmonte Terraplén Total 

0 0+400 mitad 243.85 1038.8 1447.7 1634.1 3053.65 
0+400 0+900 entero 350.4 856.8 4661.5 1326.7 5964.6 
0+900 1+200 mitad 166.9 321.1 1591.65 311.5 1870.5 
1+200 1+450 entero 811 649.7 2993.4 836.3 3812.7 
1+450 1+500 mitad 0 669.3 0 820.75 820.75 
1+500 1+840 entero 644.9 1604 3421.6 2244.7 5601.1 
1+840 2+050 mitad 208.15 32.9 1343.3 68.45 1405.05 
2+050 2+450 entero 384.7 2094.1 3080.1 3096.9 6149.4 
2+450 2+750 zona masos 0 0 0 0 0 
2+750 3+100 mitad 2003.05 261.7 3608.1 500.65 4104.75 
3+100 3+420 entero 3333.8 1809.9 5619.6 2511.2 8130.7 

RESULTADO 8146.75 9338.3 27766.95 13351.25 40913.2 

 

En definitiva se tiene: 

 

VOLUMEN (m3) TIERRA VEGETAL (m3) 

DESMONTE TERRAPLÉN DESMONTE TERRAPLÉN 
40039.75 29687.8 5552.8 2670.45 

 

 

SUPERFICIES  (M2) 
TALUDES DESBROCE OCUPACIÓN 

DESMONTE TERRAPLÉN DESMONTE TERRAPLÉN TOTAL 

8146.75 9338.3 27766.95 13351.25 40913.2 
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GESTIÓN DE RESIDUOS DE OBRA 

 

Objetivos 

La gestión de residuos consiste en planificar el destino de los materiales residuales 

derivados de la construcción. Su gestión es un aspecto importante y se estructura en 

tres objetivos: 

• Prevención 

Minimizar las fracciones de residuos no clasificados que tengan que depositarse 

en los vertederos. 

• Revalorización 

Seleccionar las fracciones de residuos que puedan ser reciclados en plantas de 

revalorización para volver a utilizarse como materia prima de nuevas 

construcciones. 

• Depósito del rechazo 

Transportar al vertedero de residuos de la construcción sólo aquellas fracciones 

no aptas para su reutilización y reciclaje. Debe ser la última opción si no es 

posible la revalorización. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

Así pues, se tomarán las siguientes medidas preventivas para cada fase de proyecto: 

• Demolición 

o Se aplicarán técnicas de deconstrucción selectiva con el fin de reutilizar, 

reciclar y revalorar los residuos. 

o Se desmontaran los elementos si es posible antes que demolerlos. 

• Materiales 

o La compra de materiales se ajustará a las mediciones reales de obra 

para evitar los excedentes. 

o Se procurará utilizar materiales provenientes del reciclaje. 

o Se procurará minimizar el volumen de embalajes. 

o Se mantendrán y reutilizarán elementos como pallets, sacos o cubos. 

• Puesta en obra 

o Se optimizarán los materiales para evitar excesos y sobrantes. 

o Se prestará atención al mantenimiento de los medios auxiliares para 

alargar su vida útil. 
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o El personal de obra deberá disponer de conocimientos mínimos en 

prevención de residuos y su correcta gestión. 

• Almacenamiento 

o Se hará un inventario de los materiales para su continua y correcta 

gestión. 

o Se hará un inventario de los productos excedentes para su reutilización 

en otras obras. 

 

RESIDUOS PREVISTOS 

 

Aplicando esta serie de medidas preventivas se conseguirá reducir significativamente 

los residuos generados en la obra. A continuación se enumeran los diferentes residuos 

previstos en los trabajos: 

 

• Mezclas bituminosas 

Se realizará una escarificación de profundidad de unos 10 cm. Se valora que un 70% de 

la calzada existente se deberá escarificar y por tanto el volumen total será de 1039 m3 

de firme escarificado. 

• Material granular 

Según las mediciones del programa de cálculo, y teniendo en cuenta que se valoran las 

tierras como material seleccionado, se obtiene una descompensación entre desmonte 

y terraplén de 12530 m3 (material sobrante). 

• Tierra vegetal 

En la fase de desbroce se retirará una capa de tierra vegetal valorada en 20 

centímetros en todas las secciones. Resultan  unos 3097 m3 de tierra vegetal. (Se 

recuerda que a las mediciones inicialmente obtenidas por el programa WinH se resta el 

correspondiente a la parte de carretera que continua formando parte del nuevo eje.) 

• Vegetación 

En la fase de desbroce se retirará superficie formada por baja vegetación y varios 

árboles. Se estiman unos 15 000 m2 de vegetación. 

• Señales 

Se estiman un total de 15 elementos de señalización vertical. 
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• Barreras de seguridad 

Se estiman unos 200 m de barreras de seguridad. 

• Hormigón 

En el derribo de los dos puentes se estima un volumen total de 75 m3 

• Escombros 

Formado por residuos como embalajes, cajas, barriles, sacos y otros elementos 

residuales. 

 

TRATAMIENTO PARTICULAR 

 

Una vez identificados los residuos posibles, a continuación se determina el tratamiento 

particular para cada uno de ellos: 

• Mezclas bituminosas 

Se transportarán al depósito controlado de residuos de la construcción. 

 

• Material granular 

Se revisará su estado y en caso de poder ser reutilizado servirá de aportación 

granular en terraplenes. 

 

• Tierra vegetal 

Se almacenará para su posterior reutilización en la fase de revegetación una vez 

finalizadas las obras. 

 

• Vegetación 

Se transportará a la planta de compostaje para su reciclaje y aprovechamiento. 

 

• Señales 

Aquellos que estén en buen estado se reutilizarán en la misma obra. Aquellos que 

no pasen las revisiones se transportarán al centro de reciclaje municipal. 

 

• Barreras de seguridad 

Aquellos que estén en buen estado se reutilizarán en la misma obra. Aquellos que 

no pasen las revisiones se transportarán al centro de reciclaje municipal. 

 

• Hormigón 
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Se transportarán al depósito controlado de residuos de la construcción. 

 

• Escombros 

Se transportarán al depósito controlado de residuos de la construcción. 

 

UBICACIONES 

 

Finalmente, queda determinar las ubicaciones donde hay que transportar los residuos 

para su correcto tratamiento. En el Apéndice 2 se muestra la localización de los 

destinos que se han escogido para cada fracción de residuo siendo el criterio básico la 

distancia al ámbito de proyecto: 

 

• Centro de reciclaje 

Se utilizará la planta de reciclaje de Torredembarra. 

• Planta de compostaje 

Se utilizará la planta de compostaje de Botarell. 

• Depósito de residuos 

Se utilizará el Depósito Controlado de Tarragona (La Capellana). 

 

CONCLUSIONES 

 

En cuanto al movimiento de tierras se tienen las siguientes conclusiones: 

• El trazado planteado procura compensar las cubicaciones de terraplén y desmonte. 

 

• Las excavaciones (desmonte) son del orden de 40039 m3, que se podrán 

aprovechar como relleno todo-uno para la ampliación de la plataforma. 

 

 

• Las aportaciones de material (terraplén) son del orden de 29687 m3, por tanto será 

necesario destinar el sobrante a distintas obras o en su defecto al depósito 

controlado asignado. 
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• La tierra vegetal se compensará dentro de la obra sin ser necesario traer de otros 

puntos fuera del ámbito de la obra. 

 

• Se prevén otros movimientos de residuos (mezclas bituminosas fresadas, hormigón 

picado, obras de fábrica demolidas, pavimentación sustituida, árboles trasladados, 

escombros, etc.) del orden de magnitud de 2000 m3. 

 

En cuanto a la gestión de los residuos de la construcción se tienen las siguientes 

conclusiones: 

 

• Se tendrá en cuenta el objetivo de minimizar los residuos siguiendo la prioridad 

siguiente: prevención, revalorización, rechazo. 

 

• Se aplicarán las medidas preventivas en tema de generación de residuos. 

 

• Se almacenarán los residuos en zonas adaptadas y acotadas a esta función. 

 

• Se transportará la fracción de residuos reciclables a la planta de reciclaje de 

Torredembarra. 

 

• Se transportarán la fracción de residuos orgánicos a la planta de compostaje de  

Botarrell. 

 

• Se transportarán la fracción de residuos rechazados al Depósito Controlado la 

Capellana de Tarragona. 
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APÉNDICE 1  

 

 

 

 

 

 

LISTADOS DE   

MOVIMIENTO DE TIERRAS 
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 VOLUMEN (m3) TIERRA VEGETAL (m3) 
PK DESMONTE. TERRAPLÉN DESMONTE TERRAPLÉN 

 

    0 2.9 0 1.9 0.1 
 43.2 0 38.4 2.2 

20 1.4 0 1.9 0.1 
 25.5 0 38.4 1.1 

40 1.1 0 1.9 0 
 62.4 0 45.8 0.3 

60 5.1 0 2.7 0 
 106.1 0 53.1 0 

80 5.5 0 2.7 0 
 152.7 0 54.4 0 

100 9.8 0 2.8 0 
 171.9 0 54.5 1.2 

120 7.4 0 2.7 0.1 
 168.2 0 53.7 1.2 

140 9.4 0 2.7 0 
 810.7 3.6 65.4 2.5 

160 71.7 0.4 3.8 0.2 
 720 88.3 42 21.5 

180 0.3 8.5 0.4 1.9 
 3.3 297.2 3.7 47.2 

200 0 21.2 0 2.8 
 0 568.8 0 62.3 

220 0 35.6 0 3.4 
 0 892.8 0 73.8 

240 0 53.6 0 4 
 0 1085.5 0 79 

260 0 54.9 0 3.9 
 0 1012.1 0 76.9 

280 0 46.3 0 3.8 
 0 781.8 0 70.1 

300 0 31.9 0 3.3 
 0 513.1 0 60.4 

320 0 19.4 0 2.8 
 0 296.6 0 51.5 

340 0 10.2 0 2.4 
 0 142.3 0.2 44 

360 0 4 0 2 
 18.2 41.7 18.2 22.5 

380 1.8 0.2 1.8 0.2 
 54.3 1.6 37.4 3.3 

400 3.6 0 1.9 0.1 
 99 0 46.6 1.5 

420 6.3 0 2.7 0 
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 VOLUMEN (m3) TIERRA VEGETAL (m3) 
PK DESMONTE. TERRAPLÉN DESMONTE TERRAPLÉN 

 

    440 4.7 0.1 2.7 0.1 
 60.6 10 42.3 6.3 

460 1.4 0.9 1.5 0.6 
 14.7 42 22.1 20.6 

480 0.1 3.3 0.7 1.5 
 27.1 32.6 27.1 15.4 

500 2.6 0 2 0.1 
 97.8 0 47.7 0.5 

520 7.1 0 2.8 0 
 100.4 0 47.6 0 

540 2.9 0 2 0 
 90.7 0 46 0 

560 6.2 0 2.6 0 
 133.9 0 51.4 0 

580 7.2 0 2.5 0 
 142.8 0 50.3 0 

600 7.1 0 2.5 0 
 143 0 50.3 0 

620 7.2 0 2.5 0 
 107.5 0 44.5 0 

640 3.5 0 1.9 0 
 52 1.6 36.9 2.3 

660 1.7 0.2 1.8 0.2 
 20.3 3 36 3.2 

680 0.3 0.1 1.8 0.1 
 3.4 9.4 33 6 

700 0 0.8 1.5 0.5 
 9.3 9.6 32.7 6.6 

720 0.9 0.2 1.8 0.1 
 47.9 1.6 37.1 1.5 

740 3.9 0 1.9 0 
 110.9 0 45 0 

760 7.2 0 2.6 0 
 149.1 0 52.3 0 

780 7.7 0 2.6 0 
 156.1 0 53.9 0 

800 7.9 0 2.7 0 
 86.1 6.2 41.2 5.8 

820 0.7 0.6 1.4 0.6 
 6.8 53 15.5 25.1 

840 0 4.7 0.2 1.9 
 0 133 1.6 42 

860 0 8.6 0 2.3 
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 VOLUMEN (m3) TIERRA VEGETAL (m3) 
PK DESMONTE. TERRAPLÉN DESMONTE TERRAPLÉN 

 

    880 0 10.1 0 2.3 
 0 187 0 46.2 

900 0 8.6 0 2.3 
 3.9 86.9 18.8 24.2 

920 0.4 0.1 1.9 0.1 
 44.3 1.3 39 1.4 

940 4 0 2 0 
 59.2 0 40.5 1.4 

960 1.9 0 2 0.1 
 18.8 118 20.4 29.2 

980 0 11.8 0 2.8 
 0 192.1 3.2 50.6 

1000 0 7.4 0.3 2.3 
 91.7 74.1 33.8 22.8 

1020 9.2 0 3.1 0 
 243.9 0 66.5 0 

1040 15.2 0 3.6 0 
 299.6 0 70.5 0 

1060 14.7 0 3.5 0 
 194.1 0 53.9 0 

1080 4.7 0 1.9 0 
 75.7 0 38.5 0 

1100 2.9 0 1.9 0 
 51.3 0 38.3 0 

1120 2.2 0 1.9 0 
 39.6 1.5 36.8 2.5 

1140 1.7 0.2 1.8 0.3 
 38.5 1.5 36.8 3.3 

1160 2.1 0 1.9 0.1 
 79 0 45.6 1.8 

1180 5.8 0 2.6 0.1 
 82.7 0 45.6 2.2 

1200 2.5 0 1.9 0.1 
 38.3 1.5 36.9 3.5 

1220 1.3 0.2 1.8 0.2 
 31.2 1.5 37 2.3 

1240 1.8 0 1.9 0 
 125.9 0 48.4 0 

1260 10.8 0 2.9 0 
 319.4 0 66.3 0 

1280 21.1 0 3.7 0 
 543.7 0 76.2 0 

1300 33.2 0 3.9 0 
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 VOLUMEN (m3) TIERRA VEGETAL (m3) 
PK DESMONTE. TERRAPLÉN DESMONTE TERRAPLÉN 

 

    1320 23.6 0 3.8 0 
 331.5 0 68.2 0 

1340 9.5 0 3 0 
 108.6 0 49.2 0.1 

1360 1.3 0 1.9 0 
 112.4 0 47.5 0.1 

1380 9.9 0 2.8 0 
 246 0 59.7 1 

1400 14.7 0 3.1 0.1 
 148.2 60 35.4 19.3 

1420 0.1 6 0.4 1.8 
 1.2 417.8 4 55.3 

1440 0 35.8 0 3.7 
 0 1085.9 0 83.4 

1460 0 72.8 0 4.6 
 0 1722.8 0 96.4 

1480 0 99.5 0 5 
 0 2303.6 0 105.3 

1500 0 130.9 0 5.5 
 0 2589.4 0 111.5 

1520 0 128 0 5.6 
 0 2046.9 0 102.6 

1540 0 76.6 0 4.6 
 0 1529.2 0 92 

1560 0 76.3 0 4.6 
 0 910.7 0 72.2 

1580 0 14.8 0 2.6 
 0 339.7 0 54.6 

1600 0 19.2 0 2.8 
 0 425.2 0 58.1 

1620 0 23.4 0 3 
 86.5 233.5 28.2 31 

1640 8.7 0 2.8 0.1 
 158.2 0 55.9 2 

1660 7.2 0 2.8 0.1 
 101.9 0 47.9 1.7 

1680 3 0 2 0.1 
 62.6 0 40.5 1.8 

1700 3.2 0 2 0.1 
 66 0 40.5 2.3 

1720 3.4 0 2 0.1 
 56.4 1.8 38.9 3.9 

1740 2.3 0.2 1.9 0.3 
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 VOLUMEN (m3) TIERRA VEGETAL (m3) 
PK DESMONTE. TERRAPLÉN DESMONTE TERRAPLÉN 

 

    1760 12 0 3.3 0 
 319.1 0 69.1 0 

1780 19.9 0 3.6 0 
 363.7 0 70.3 0 

1800 16.4 0 3.5 0 
 302.6 0 70 0 

1820 13.8 0 3.6 0 
 362.8 0 70.8 0 

1840 22.5 0 3.5 0 
 396.8 0 69.2 0 

1860 17.2 0 3.4 0 
 286.8 0 65.8 0 

1880 11.5 0 3.2 0 
 188.4 0 57.6 0 

1900 7.4 0 2.6 0 
 145.9 0 51.5 0 

1920 7.2 0 2.6 0 
 145.6 0 51.6 0 

1940 7.3 0 2.6 0 
 137.7 0 51.3 0 

1960 6.4 0 2.5 0 
 118 34.8 41.9 11.8 

1980 5.4 3.5 1.6 1.2 
 143.4 34.8 43.1 11.8 

2000 9 0 2.7 0 
 156.2 0 52.3 0 

2020 6.7 0 2.6 0 
 106.2 0 44.8 1.3 

2040 4 0 1.9 0.1 
 188.5 0 51.8 1.3 

2060 14.9 0 3.3 0 
 246.9 0 64.3 0 

2080 9.8 0 3.2 0 
 107.5 1 50.2 1.8 

2100 0.9 0.1 1.9 0.2 
 9.4 38.5 18.6 22 

2120 0 3.7 0 2 
 115.8 37.5 32.6 20.2 

2140 11.6 0 3.3 0 
 278.8 0 65.7 0 

2160 16.3 0 3.3 0 
 254.2 0 60.3 0 

2180 9.1 0 2.7 0 
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 VOLUMEN (m3) TIERRA VEGETAL (m3) 
PK DESMONTE. TERRAPLÉN DESMONTE TERRAPLÉN 

 

    2200 5.5 0.1 2.6 0.1 
 141.2 1 53.6 0.6 

2220 8.6 0 2.7 0 
 87.9 60.3 35.2 17.3 

2240 0.2 6 0.8 1.7 
 1.6 421 8 50.5 

2260 0 36.1 0 3.3 
 0 956.7 0 77.9 

2280 0 59.6 0 4.5 
 0 1190.8 0 88.5 

2300 0 59.5 0 4.4 
 0 1301 0 88.7 

2320 0 70.6 0 4.5 
 0 1033.8 0 79 

2340 0 32.8 0 3.4 
 0 487.2 0 61.5 

2360 0 16 0 2.7 
 0 159.9 20.2 27.9 

2380 0 0 2 0.1 
 32.9 1.9 39.3 1.8 

2400 3.3 0.2 1.9 0.1 
 36.3 2.3 38.4 3.1 

2420 0.3 0.1 1.9 0.2 
 3.4 57.9 25.3 21.6 

2440 0 5.7 0.6 2 
 1.8 73 20.5 27.2 

2460 0.2 1.6 1.5 0.7 
 14.3 15.9 33.7 7.4 

2480 1.2 0 1.9 0 
 86.2 0 49.1 0 

2500 7.4 0 3 0 
 178.2 0.5 61.7 0.5 

2520 10.4 0.1 3.2 0 
 213 11.7 61.2 5.7 

2540 10.9 1.1 3 0.5 
 244.3 76 59.1 18.6 

2560 13.6 6.5 3 1.3 
 317.1 106.8 60.3 23.6 

2580 18.1 4.2 3.1 1 
 1786.9 42 87.6 10.2 

2600 160.5 0 5.7 0 
 2030.4 0 105.6 0 

2620 42.5 0 4.9 0 
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 VOLUMEN (m3) TIERRA VEGETAL (m3) 
PK DESMONTE. TERRAPLÉN DESMONTE TERRAPLÉN 

 

    2640 143.8 0 5.9 0 
 2030.9 0 104.7 0 

2660 59.3 0 4.6 0 
 2053.3 0 109.2 0 

2680 146 0 6.4 0 
 1836.4 0 105.1 0 

2700 37.6 0 4.1 0 
 537.6 0 74.6 0 

2720 16.2 0 3.3 0 
 271.1 0 64.8 1.5 

2740 11 0 3.2 0.2 
 155.1 0 50.9 1.5 

2760 4.6 0 1.9 0 
 82.4 1.7 36.6 1.7 

2780 3.7 0.2 1.7 0.2 
 489.1 1.7 70.8 1.7 

2800 45.2 0 5.3 0 
 1283.4 0 116.3 0 

2820 83.1 0 6.3 0 
 1988.9 0 136.8 0 

2840 115.8 0 7.4 0 
 2320.2 0 150.2 0 

2860 116.2 0 7.6 0 
 2048.4 0 146.8 0 

2880 88.6 0 7 0 
 1418.6 0 134.8 0 

2900 53.3 0 6.4 0 
 909.4 0 107.8 0 

2920 37.7 0 4.3 0 
 716.2 0 84.5 0 

2940 33.9 0 4.1 0 
 578.7 0 78.8 0 

2960 23.9 0 3.8 0 
 550.3 0 77.5 0 

2980 31.1 0 4 0 
 646.3 0 80.5 0 

3000 33.5 0 4.1 0 
 513 0 76.2 0 

3020 17.8 0 3.6 0 
 197.1 0 55.7 0.8 

3040 1.9 0 2 0.1 
 19.3 56.7 20.2 21.7 

3060 0 5.7 0 2.1 



Acondicionamiento TV-2021 Anejo nº8  Movimiento de Tierras y gestión de residuos 

18 
 

 VOLUMEN (m3) TIERRA VEGETAL (m3) 
PK DESMONTE. TERRAPLÉN DESMONTE TERRAPLÉN 

 

    3080 0 15.3 0 2.6 
 0 410.8 0 54.7 

3100 0 25.8 0 2.9 
 0 670.3 0 65.2 

3120 0 41.3 0 3.6 
 0 1044.2 0 79 

3140 0 63.1 0 4.3 
 0 1489.5 0 90.8 

3160 0 85.8 0 4.8 
 0 1840 0 99.3 

3180 0 98.2 0 5.1 
 0 1901 0 101.7 

3200 0 91.9 0 5 
 0 1088.6 0 78.2 

3220 0 17 0 2.8 
 358.3 169.5 39.9 27.7 

3240 35.8 0 4 0 
 875.3 0 87 0 

3260 51.7 0 4.7 0 
 1228.8 0 99.2 0 

3280 71.2 0 5.2 0 
 1573.5 0 106.4 0 

3300 86.2 0 5.4 0 
 3079.3 0 129.2 0 

3320 221.8 0 7.5 0 
 3397.5 0 133 0 

3340 118 0 5.8 0 
 2792.8 0 126.1 0 

3360 161.3 0 6.8 0 
 2505.9 0 119.4 0 

3380 89.3 0 5.1 0 
 1999.9 0 107.3 0 

3400 110.7 0 5.6 0 
 2571.1 0 119.8 0 

3420 146.4 0 6.4 0 
 

    ========== ========= ======== ========== ========= 
 

    TOTALES 61264 35580.7 7942.3 3248 
AL ORIGEN 

     

  



Acondicionamiento TV-2021 Anejo nº8  Movimiento de Tierras y gestión de residuos 

19 
 

 
SUPERFICIES  (M2) 

 
TALUDES DESBROCE OCUPACIÓN 

PK DESMONTE TERRAPLÉN DESMONTE TERRAPLÉN TOTAL 

      
0 0 1.9 9.6 0.7 9.6 

 
0 38.7 192.2 11.1 192.2 

20 0 1.9 9.6 0.4 9.6 

 
0 38.7 192.2 5.3 192.2 

40 0 1.9 9.6 0.2 9.6 

 
22.1 19.3 228.9 1.7 228.9 

60 2.2 0 13.3 0 13.3 

 
44.2 0 265.3 0 265.3 

80 2.2 0 13.3 0 13.3 

 
51.9 0 271.9 0 271.9 

100 3 0 13.9 0 13.9 

 
51.3 8.9 272.3 5.9 272.3 

120 2.2 0.9 13.3 0.6 13.3 

 
45.8 17.6 268.7 5.9 268.7 

140 2.4 0.9 13.6 0 13.6 

 
127.4 11.4 327.1 12.3 339.4 

160 10.3 0.3 19.1 1.2 20.4 

 
103.1 43.2 210 107.4 317.4 

180 0 4 1.9 9.5 11.4 

 
0 113.5 18.6 235.8 254.4 

200 0 7.3 0 14.1 14.1 

 
0 182.3 0 311.7 311.7 

220 0 10.9 0 17.1 17.1 

 
0 251 0 368.8 368.8 

240 0 14.2 0 19.8 19.8 

 
0 282.4 0 395 395 

260 0 14.1 0 19.7 19.7 

 
0 270 0 384.7 384.7 

280 0 12.9 0 18.8 18.8 

 
0 229.1 0 350.6 350.6 

300 0 10 0 16.3 16.3 

 
0 170.7 0 302 302 

320 0 7.1 0 13.9 13.9 

 
0 117.1 0 257.5 257.5 

340 0 4.6 0 11.8 11.8 

 
0 73.3 1.1 219.9 221 

360 0 2.7 0.1 10.1 10.3 

 
0 45.9 90.9 112.6 198.2 

380 0 1.9 9 1.1 9.6 

 
0 37.6 187.1 16.6 192.9 

400 0 1.9 9.7 0.6 9.7 

 
19.6 27.5 233.1 7.5 233.1 
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 SUPERFICIES  (M2) 

 TALUDES DESBROCE OCUPACIÓN 

PK DESMONTE TERRAPLÉN DESMONTE TERRAPLÉN TOTAL 

      

420 2 0.9 13.6 0.2 13.6 

 
37.9 9.5 271.1 4.9 274 

440 1.8 0.1 13.5 0.3 13.8 

 
18.3 24.6 211.6 31.7 243.3 

460 0 2.4 7.6 2.9 10.5 

 
0 51.7 110.7 103.1 213.8 

480 0 2.8 3.4 7.4 10.9 

 
0 46.9 135.5 76.8 209.8 

500 0 1.9 10.1 0.3 10.1 

 
18.4 19 238.7 2.5 238.7 

520 1.8 0 13.8 0 13.8 

 
18.4 18.9 237.9 -0.2 237.7 

540 0 1.9 10 0 10 

 
14.5 18.9 229.8 -0.2 229.6 

560 1.5 0 12.9 0 12.9 

 
30.1 0 256.8 0 256.8 

580 1.6 0 12.7 0 12.7 

 
29.5 9.7 251.6 0 251.6 

600 1.4 1 12.4 0 12.4 

 
29.3 9.7 251.3 0 251.3 

620 1.5 0 12.7 0 12.7 

 
15.4 18.8 222.6 0 222.6 

640 0 1.9 9.6 0 9.6 

 
0 37.5 184.4 11.4 191.2 

660 0 1.9 8.9 1.1 9.6 

 
0 37.5 179.9 15.9 191.2 

680 0 1.9 9.1 0.4 9.6 

 
0 41.9 164.9 29.9 194.9 

700 0 2.3 7.4 2.5 9.9 

 
0 41.9 163.7 32.9 194.9 

720 0 1.9 9 0.7 9.6 

 
0 37.5 185.5 7.4 191.2 

740 0 1.9 9.6 0 9.6 

 
17 18.8 225 0 225 

760 1.7 0 12.9 0 12.9 

 
36.1 0 261.6 0 261.6 

780 1.9 0 13.2 0 13.2 

 
43.5 0 269.3 0 269.3 

800 2.4 0 13.7 0 13.7 

 
24.4 21.9 206.2 29.1 235.3 

820 0 2.2 6.9 2.9 9.8 

 
0 51.4 77.3 125.5 202.7 
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 SUPERFICIES  (M2) 

 TALUDES DESBROCE OCUPACIÓN 

PK DESMONTE TERRAPLÉN DESMONTE TERRAPLÉN TOTAL 

      

 
0 70 8.2 210.1 218.2 

860 0 4 0 11.4 11.4 

 
0 85.5 0 231.2 231.2 

880 0 4.5 0 11.7 11.7 

 
0 85.5 0 231.1 231.1 

900 0 4 0 11.4 11.4 

 
0 59.2 94.1 120.8 211.7 

920 0 1.9 9.4 0.7 9.8 

 
0 37.7 194.8 7.2 198.7 

940 0 1.9 10.1 0 10.1 

 
0 37.8 202.7 6.8 202.7 

960 0 1.9 10.2 0.7 10.2 

 
0 82.5 102 145.9 241.1 

980 0 6.4 0 13.9 13.9 

 
0 116.4 16.1 253.1 269.3 

1000 0 5.3 1.6 11.4 13 

 
41.8 63.3 168.8 114 282.8 

1020 4.2 1 15.3 0 15.3 

 
91.2 10.5 332.6 0 332.6 

1040 4.9 0 18 0 18 

 
93.6 0 352.5 0 352.5 

1060 4.4 0 17.3 0 17.3 

 
44.3 18.8 269.4 0 269.4 

1080 0 1.9 9.7 0 9.7 

 
0 37.5 192.5 0 192.5 

1100 0 1.9 9.6 0 9.6 

 
0 37.5 191.4 -0.1 191.2 

1120 0 1.9 9.6 0 9.6 

 
0 37.5 184 12.4 191.2 

1140 0 1.9 8.8 1.3 9.6 

 
0 37.5 183.9 16.7 191.2 

1160 0 1.9 9.6 0.4 9.6 

 
23.5 28.4 228 9.2 228 

1180 2.4 1 13.2 0.5 13.2 

 
23.5 28.4 228 10.9 228 

1200 0 1.9 9.6 0.6 9.6 

 
0 37.6 184.6 17.4 191.3 

1220 0 1.9 8.9 1.2 9.6 

 
0 37.6 184.8 11.4 191.3 

1240 0 1.9 9.6 0 9.6 

 
40.6 19.4 242.2 -0.1 242.1 
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 SUPERFICIES  (M2) 

 TALUDES DESBROCE OCUPACIÓN 

PK DESMONTE TERRAPLÉN DESMONTE TERRAPLÉN TOTAL 

      

1260 4.1 0.1 14.6 0 14.6 

 
104.6 0.6 331.5 0 331.5 

1280 6.4 0 18.5 0 18.5 

 
141.3 0 381.2 0 381.2 

1300 7.7 0 19.6 0 19.6 

 
148.4 0 387.1 0 387.1 

1320 7.1 0 19.1 0 19.1 

 
116.1 0.6 341 0 341 

1340 4.5 0.1 15 0 15 

 
45 19.4 245.8 0.4 245.8 

1360 0 1.9 9.6 0 9.6 

 
34.9 19.3 237.4 0.4 237.4 

1380 3.5 0 14.2 0 14.2 

 
88.2 10.3 298.6 5.2 298.6 

1400 5.3 1 15.7 0.5 15.7 

 
53.3 47.5 176.9 96.4 268.2 

1420 0 3.8 2 9.1 11.1 

 
0 164.2 20.1 276.5 296.6 

1440 0 12.6 0 18.5 18.5 

 
0 307.5 0 416.8 416.8 

1460 0 18.1 0 23.2 23.2 

 
0 382.2 0 481.9 481.9 

1480 0 20.1 0 25 25 

 
0 430.3 0 526.3 526.3 

1500 0 22.9 0 27.6 27.6 

 
0 465 0 557.5 557.5 

1520 0 23.6 0 28.2 28.2 

 
0 411 0 512.8 512.8 

1540 0 17.5 0 23.1 23.1 

 
0 347.8 0 460.2 460.2 

1560 0 17.3 0 22.9 22.9 

 
0 228.6 0 361 361 

1580 0 5.6 0 13.2 13.2 

 
0 122.6 0 272.8 272.8 

1600 0 6.7 0 14.1 14.1 

 
0 143.7 0 290.4 290.4 

1620 0 7.7 0 15 15 

 
22.5 85.6 140.9 155.1 290.5 

1640 2.2 0.8 14.1 0.6 14.1 

 
42.1 17 279.5 10.1 279.5 

1660 2 0.8 13.9 0.5 13.9 

 
19.6 27.4 239.7 8.4 239.7 
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 SUPERFICIES  (M2) 

 TALUDES DESBROCE OCUPACIÓN 

PK DESMONTE TERRAPLÉN DESMONTE TERRAPLÉN TOTAL 

      

1680 0 1.9 10.1 0.4 10.1 

 
0 37.9 202.4 9.1 202.4 

1700 0 1.9 10.1 0.5 10.1 

 
0 37.9 202.4 11.6 202.4 

1720 0 1.9 10.1 0.6 10.1 

 
0 37.9 194.7 19.6 202.4 

1740 0 1.9 9.3 1.3 10.1 

 
35.9 19 259.9 13.2 267.6 

1760 3.6 0 16.6 0 16.6 

 
90.5 0 345.5 0 345.5 

1780 5.5 0 17.9 0 17.9 

 
103 0 351.6 0 351.6 

1800 4.8 0 17.3 0 17.3 

 
101.8 0 350.2 0 350.2 

1820 5.3 0 17.8 0 17.8 

 
105 0 353.8 0 353.8 

1840 5.2 0 17.6 0 17.6 

 
95.9 0 346.2 0 346.2 

1860 4.4 0 17 0 17 

 
75.4 0 329.1 0 329.1 

1880 3.1 0 15.9 0 15.9 

 
47.8 0.2 287.9 0 287.9 

1900 1.7 0 12.9 0 12.9 

 
33.4 0.5 257.6 0 257.6 

1920 1.7 0 12.9 0 12.9 

 
33.9 0.5 258 0 258 

1940 1.7 0 12.9 0 12.9 

 
31.9 0.5 256.3 0 256.3 

1960 1.5 0 12.7 0 12.7 

 
35.4 11.4 209.5 58.8 268.3 

1980 2.1 1.1 8.2 5.9 14.1 

 
43 11.4 215.6 58.8 274.4 

2000 2.2 0 13.3 0 13.3 

 
39.6 0.5 261.4 0 261.4 

2020 1.7 0 12.8 0 12.8 

 
17.3 19 223.8 6.4 223.8 

2040 0 1.9 9.6 0.6 9.6 

 
38.5 18.8 259.2 6.4 259.2 

2060 3.8 0 16.4 0 16.4 

 
70 0 321.6 0 321.6 

2080 3.2 0 15.8 0 15.8 

 
31.5 18.9 251 9.2 253.8 
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 SUPERFICIES  (M2) 

 TALUDES DESBROCE OCUPACIÓN 

PK DESMONTE TERRAPLÉN DESMONTE TERRAPLÉN TOTAL 

      

2100 0 1.9 9.3 0.9 9.6 

 
0 43.9 92.9 110 196.5 

2120 0 2.5 0 10.1 10.1 

 
37.1 25 163 100.8 263.8 

2140 3.7 0 16.3 0 16.3 

 
76.9 0 328.3 0 328.3 

2160 4 0 16.5 0 16.5 

 
61.6 8.6 301.5 0 301.5 

2180 2.2 0.9 13.6 0 13.6 

 
38.8 17.1 268.1 3.2 271.3 

2200 1.7 0.9 13.2 0.3 13.5 

 
32.8 17 268.1 3.2 271.3 

2220 1.6 0.8 13.6 0 13.6 

 
15.8 56.6 176 86.4 262.4 

2240 0 4.8 4 8.6 12.6 

 
0 144 39.8 252.5 292.3 

2260 0 9.6 0 16.6 16.6 

 
0 260.6 0 389.3 389.3 

2280 0 16.5 0 22.3 22.3 

 
0 324.7 0 442.6 442.6 

2300 0 16 0 21.9 21.9 

 
0 325.8 0 443.5 443.5 

2320 0 16.6 0 22.4 22.4 

 
0 267.5 0 395 395 

2340 0 10.2 0 17.1 17.1 

 
0 162.4 0 307.6 307.6 

2360 0 6.1 0 13.7 13.7 

 
0 79.5 101 139.3 238.7 

2380 0 1.9 10.1 0.3 10.2 

 
0 37.9 196.4 9.2 204 

2400 0 1.9 9.5 0.7 10.2 

 
0 38.2 192.2 15.3 202.4 

2420 0 1.9 9.7 0.9 10 

 
0 75.7 126.5 107.9 229.3 

2440 0 5.6 3 9.9 12.9 

 
0 92.6 102.7 136.2 238.9 

2460 0 3.6 7.3 3.7 11 

 
0 54.8 168.6 37.2 205.6 

2480 0 1.9 9.6 0 9.6 

 
41.7 28.1 245.7 -1.7 243.9 

2500 4.2 0.9 15 -0.2 14.8 

 
96.4 10.3 308.6 0.4 309 
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 SUPERFICIES  (M2) 

 TALUDES DESBROCE OCUPACIÓN 

PK DESMONTE TERRAPLÉN DESMONTE TERRAPLÉN TOTAL 

      

2520 5.5 0.1 15.8 0.2 16.1 

 
108.5 24.6 306.2 28.3 334.5 

2540 5.4 2.4 14.8 2.6 17.4 

 
114.7 71.3 295.3 92.8 388.1 

2560 6.1 4.8 14.8 6.7 21.4 

 
107.7 99.4 301.6 118 419.6 

2580 4.7 5.2 15.4 5.1 20.5 

 
212.6 51.8 438.2 51.2 489.4 

2600 16.6 0 28.4 0 28.4 

 
285.2 0 527.7 0 527.7 

2620 11.9 0 24.4 0 24.4 

 
309.4 0 539 0 539 

2640 19 0 29.5 0 29.5 

 
305.9 0 523.3 0 523.3 

2660 11.6 0 22.8 0 22.8 

 
340.4 0 546 0 546 

2680 22.5 0 31.8 0 31.8 

 
316.2 0 525.6 0 525.6 

2700 9.2 0 20.7 0 20.7 

 
155.1 9.7 373 0 373 

2720 6.3 1 16.5 0 16.5 

 
119.1 19.6 324.2 7.6 324.2 

2740 5.6 1 15.9 0.8 15.9 

 
55.7 28.7 254.4 7.6 254.4 

2760 0 1.9 9.6 0 9.6 

 
0 37.7 182.9 8.5 191.4 

2780 0 1.9 8.7 0.8 9.6 

 
161.5 18.9 354 8.5 362.5 

2800 16.2 0 26.7 0 26.7 

 
380.7 0 581.7 0 581.7 

2820 21.9 0 31.5 0 31.5 

 
503 0 683.8 0 683.8 

2840 28.4 0 36.9 0 36.9 

 
583.8 0 750.9 0 750.9 

2860 30 0 38.2 0 38.2 

 
564.3 0 733.8 0 733.8 

2880 26.4 0 35.2 0 35.2 

 
493.5 0 673.9 0 673.9 

2900 22.9 0 32.2 0 32.2 

 
332.2 0 539.1 0 539.1 

2920 10.3 0 21.7 0 21.7 

 
187.7 0 422.6 0 422.6 
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 SUPERFICIES  (M2) 

 TALUDES DESBROCE OCUPACIÓN 

PK DESMONTE TERRAPLÉN DESMONTE TERRAPLÉN TOTAL 

      

2940 8.5 0 20.6 0 20.6 

 
146.5 0 394 0 394 

2960 6.2 0 18.8 0 18.8 

 
135.7 0 387.5 0 387.5 

2980 7.4 0 19.9 0 19.9 

 
152.7 0 402.7 0 402.7 

3000 7.9 0 20.4 0 20.4 

 
126.2 0 381.1 0 381.1 

3020 4.7 0 17.8 0 17.8 

 
47.5 19 278.7 3.9 278.7 

3040 0 1.9 10.1 0.4 10.1 

 
0 41.9 101.2 108.3 205.7 

3060 0 2.3 0 10.4 10.4 

 
0 75 0 233.2 233.2 

3080 0 5.2 0 12.9 12.9 

 
0 123.7 0 273.7 273.7 

3100 0 7.2 0 14.5 14.5 

 
0 186.8 0 326.2 326.2 

3120 0 11.5 0 18.1 18.1 

 
0 269.6 0 394.8 394.8 

3140 0 15.5 0 21.4 21.4 

 
0 347.2 0 454 454 

3160 0 19.3 0 24 24 

 
0 389.2 0 496.4 496.4 

3180 0 19.7 0 25.6 25.6 

 
0 387.6 0 508.5 508.5 

3200 0 19.1 0 25.2 25.2 

 
0 257.8 0 390.9 390.9 

3220 0 6.7 0 13.8 13.8 

 
72.6 66.7 199.5 138.5 337.9 

3240 7.3 0 19.9 0 19.9 

 
178.7 0 434.8 0 434.8 

3260 10.6 0 23.5 0 23.5 

 
242.1 0 495.8 0 495.8 

3280 13.6 0 26.1 0 26.1 

 
285.3 0 532.1 0 532.1 

3300 14.9 0 27.2 0 27.2 

 
422.4 0 646.2 0 646.2 

3320 27.3 0 37.5 0 37.5 

 
444.8 0 664.8 0 664.8 

3340 17.2 0 29 0 29 

 
403.9 0 630.7 0 630.7 
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 SUPERFICIES  (M2) 

 TALUDES DESBROCE OCUPACIÓN 

PK DESMONTE TERRAPLÉN DESMONTE TERRAPLÉN TOTAL 

      

3360 23.2 0 34 0 34 

 
382.2 0 597.1 0 597.1 

3380 15 0 25.7 0 25.7 

 
328.6 0 536.6 0 536.6 

3400 17.9 0 28 0 28 

 
403.7 0 599.2 0 599.2 

3420 22.5 0 31.9 0 31.9 

      
================ ========= ============ ========= ========== =============== 

      
TOTALES 12813.9 11503.6 39711.3 16235.4 55667.3 

AL ORIGEN 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente anejo tiene por objetivo la definición de los elementos de drenaje 

longitudinal y transversal que  la carretera TV-2021. 

Dado que la vía atraviesa dos barrancos,  se configura el estudio hidrológico con el fin 

de dimensionar adecuadamente las estructuras correspondientes. Dichas estructuras 

se encuentran en los P.K 1+550 (Barranc de Salomó) y P.K 4+660 (Torrent de la 

Serralta) de la carretera actual. 

Los cálculos y consideraciones de diseño se establecen acorde a la siguiente 

bibliografía: 

• Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat d’ambit local (ACA).  

• Recomanacions tècniques per al disseny d’infraestructures que interfereixen 

amb l’espai fluvial (ACA). 

• Instrucción 5.2 I.C “drenaje superficial” del Ministerio de fomento. 

Para confeccionar las lluvias de diseño propias de cada elemento de estudio, se 

utilizaran los datos de precipitaciones máximas anuales obtenidas por la estación del 

pantano del Gaià (El Catllar). (situado a unos 4 Km al Noroeste de la carretera, Punto 

con información climatológica más cercano a las cuencas de estudio). 

 

FIGURA 1. SITUACIÓN ESTACIÓN METEOROLÓGICA, EN ROJO. ZONA DE PROYECTO EN AZUL. 

DATOS DE PLUVIOMETRÍA 

 

A continuación la serie de datos disponibles para confeccionar las lluvias de diseño en 

cada análisis. 

Con los datos de intensidades máximas anuales se asignarán las intensidades máximas 

diarias asociadas al período de retorno que se deba asignar a cada obra. 
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Any Estació Descripció 
variable 

UTM X UTM Y Tipus Variable Origen Codi Valor  Màxim Mínim Valor 
Puntual 

Unitats 

1996 Embassament del 

Gaià (el Catllar) 

214P01PP 

(Pluja_SAIH) 

360082 4561869 Intensitat de 

precipitació 

Automàtic 214P01PP 0.08  85.19 0.00  mm/h 

1997 Embassament del 

Gaià (el Catllar) 

214P01PP 

(Pluja_SAIH) 

360082 4561869 Intensitat de 

precipitació 

Automàtic 214P01PP 0.06  102.00 0.00  mm/h 

1998 Embassament del 

Gaià (el Catllar) 

214P01PP 

(Pluja_SAIH) 

360082 4561869 Intensitat de 

precipitació 

Automàtic 214P01PP 0.05  49.20 0.00  mm/h 

1999 Embassament del 

Gaià (el Catllar) 

214P01PP 

(Pluja_SAIH) 

360082 4561869 Intensitat de 

precipitació 

Automàtic 214P01PP 0.05  147.60 0.00  mm/h 

2000 Embassament del 

Gaià (el Catllar) 

214P01PP 

(Pluja_SAIH) 

360082 4561869 Intensitat de 

precipitació 

Automàtic 214P01PP 0.05  93.59 0.00  mm/h 

2001 Embassament del 

Gaià (el Catllar) 

214P01PP 

(Pluja_SAIH) 

360082 4561869 Intensitat de 

precipitació 

Automàtic 214P01PP 0.05  93.59 0.00  mm/h 

2002 Embassament del 

Gaià (el Catllar) 

214P01PP 

(Pluja_SAIH) 

360082 4561869 Intensitat de 

precipitació 

Automàtic 214P01PP 0.08  118.80 0.00  mm/h 

2003 Embassament del 

Gaià (el Catllar) 

214P01PP 

(Pluja_SAIH) 

360082 4561869 Intensitat de 

precipitació 

Automàtic 214P01PP 0.07  114.00 0.00  mm/h 

2004 Embassament del 

Gaià (el Catllar) 

214P01PP 

(Pluja_SAIH) 

360082 4561869 Intensitat de 

precipitació 

Automàtic 214P01PP 0.06  79.20 0.00  mm/h 

2005 Embassament del 

Gaià (el Catllar) 

214P01PP 

(Pluja_SAIH) 

360082 4561869 Intensitat de 

precipitació 

Automàtic 214P01PP 0.08  99.60 0.00  mm/h 

2006 Embassament del 

Gaià (el Catllar) 

214P01PP 

(Pluja_SAIH) 

360082 4561869 Intensitat de 

precipitació 

Automàtic 214P01PP 0.25  80.40 0.00  mm/h 

2007 Embassament del 

Gaià (el Catllar) 

214P01PP 

(Pluja_SAIH) 

360082 4561869 Intensitat de 

precipitació 

Automàtic 214P01PP 0.04  70.80 0.00  mm/h 

2008 Embassament del 

Gaià (el Catllar) 

214P01PP 

(Pluja_SAIH) 

360082 4561869 Intensitat de 

precipitació 

Automàtic 214P01PP 0.06  153.60 0.00  mm/h 

2009 Embassament del 

Gaià (el Catllar) 

214P01PP 

(Pluja_SAIH) 

360082 4561869 Intensitat de 

precipitació 

Automàtic 214P01PP 0.05  67.20 0.00  mm/h 

2010 Embassament del 

Gaià (el Catllar) 

214P01PP 

(Pluja_SAIH) 

360082 4561869 Intensitat de 

precipitació 

Automàtic 214P01PP 0.06  106.80 0.00  mm/h 

2011 Embassament del 

Gaià (el Catllar) 

214P01PP 

(Pluja_SAIH) 

360082 4561869 Intensitat de 

precipitació 

Automàtic 214P01PP 0.02  67.20 0.00  mm/h 
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Se efectuá un análisis estadístico tipo Gumbel. La metodología es la siguiente: 

Precipitación diaria máxima será:               

��� = �̅ + �	
� ·  

�	
� = �� − �������  

�� = − �ln �ln � 


 − 1���					 ; 					����� = 	0.5154						; 						�� = 1.0306 

Los dos últimos factores correctores están asociados al número de datos disponibles.    

El factor regional que corrige los valores de intensidad según la zona de España  

 

FIGURA 2. MAPA DE FACTOR CORRECCIÓN DE LA INTENSIDAD SEGÚN LOCALIZACIÓN. 

"#"$% = 11 

Para los datos que se poseen obtenemos los siguientes datos de proyecto: 

�̅ = 95.54                                = 28.43 

La curva duración de la tormenta-Intensidad se configurará a través de la fórmula 

siguiente: 

"),� = �$%,�24 · � "#+"$%+�
$,-,./)-,.
$,-,./# 	 
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0 = �12345ó7	�8	93	:;2<87:3 

La lluvia de diseño se configurará según el hietograma de bloques alternados, para ello 

se calculará en cada caso el tiempo de concentración de cada cuenca o subcuenca para 

poder definir una duración de la tormenta representativa. 

:58<=;2	�8	4;7487:2345ó7			
> = 0.3 · ?@	�<�
AB.$C D

B.EF
	G;73H	212398H 

H5<=95I5437�;	A	3	93	=87�587:8	<8�53	�89	412H;	=25745=39. 
 

La intensidad de precipitación en cada bloque del hietograma vendrá dada por la 

formulación: 

"J = "J · ∆: 
"JL# = "J/# · 0J/# − "J · 0J∆:  

Se consideraran intervalos de lluvia de 15 minutos. 

 

TORRENT DE LA SERRALTA 

 

Para conseguir el valor del caudal se caracteriza el suelo y la topografía de la cuenca, 

asignando entonces la duración de la lluvia, de ésta manera se puede configurar el 

hietograma y analizar mediante el programa informático HEC-HMS el hidrograma en el 

punto que se desea dimensionar la obra de paso. 

Para este tipo de obra, el periodo de retorno a utilizado ha sido el de T=500 años. 

 

PROPIEDADES DE LA CUENCA 

 

El área que ocupa la cuenca de Serralta es de 9.8 Km
2
  

Las características principales y necesarias para el cálculo de escorrentía se presentan 

a continuación. 

La longitud del curso principal es de 5.16 Km, y su pendiente media es de 1,8%, las 

características de las subcuencas se resumen en la siguiente tabla; Con estos datos 
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podemos aproximar el valor de la duración de la lluvia de diseño y calcular el 

hidrograma. 

El apéndice 1 contiene el plano que esquematiza las cuencas y subcuencas de los dos 

torrentes analizados. 

 

TABLA 1. PROPIEDAS CUENCA DE LA SERRALTA (CÁLCULO DEL TIEMPO DE CONCENTRACIÓN). 

Subcuenca L (Km) J (m/m) Tc (Horas) 

1 3.72 0.04 1.50 

2 2.13 0.048 0.94 

3a 2.14 0.052 0.93 

3b 0.609 0.02 0.43 

4 0.4 0.14 0.22 

5 1.06 0.06 0.54 

6 0.455 0.12 0.25 

 

El tiempo de concentración se obtiene de  sumar el Tc del curso principal que es de 3 

horas mas el Tc de la subcuenca 1. 


> 	= 4,5	ℎ;23H 

Se utilizará entonces una duración de la tormenta de 5 horas.  

La curva intensidad-duración para el periodo de retorno considerado (500 años) es la 

siguiente: 
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 El hietograma obtenido es el que se presenta a continuación: 

 

Finalmente se resumen los datos de las subcuencas necesarios para la ejecución del 

cálculo de escorrentía mediante el programa HEC-HMS.  

 

TABLA 2. PROPIEDADES CUENCA DE SERRALTA.  

Subcuenca Area (km2) CN (curve number) S Ia % impermeabilidad Tc Tlag 

1 3.67 72 98.78 19.76 0 1.50 0.53 

2 2.1 66 130.85 26.17 0 0.95 0.33 

3a 1.4 66 130.85 26.17 0 0.94 0.33 

3b 0.45 72 98.78 19.76 0 0.43 0.15 

4 0.18 90 28.22 5.64 0 0.22 0.08 

5 1.38 72 98.78 19.76 0 0.54 0.19 

6 0.62 66 130.85 26.17 0 0.25 0.09 

 

La propagación de caudales se efectua mediante el método de Muskingum, los valores 

utilizados són: 

 

�	<1HN57O1<� = 1.35																	� = 0.2 

 

A continuación se presenta el esquema de análisis que se ha planteado en el programa 

HEC-HMS para el cálculo del hidrograma del curso principal. 
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FIGURA 3. ESQUEMA DE ANÁLISIS DE LA CUENCA EN HEC-HMS. 

 

RESULTADOS 

 

A continuación se presenta el hidrograma en la sección donde el torrente se cruza con 

la carretera TV-2021. (Corresponde al desagüe “sink” en el esquema de estudio). 

 

 

FIGURA 4. HIDROGRAMA PARA PERIODO DE RETORNO DE 500 AÑOS. EN EL PUNTO DE CRUCE CON LA CARRETERA TV-2021 

 

El resultado de éste análisis define un caudal máximo de  Q=102 m3/s.  
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A falta de datos que permitan ejecutar un análisis hidráulico en régimen variable, se 

considera el lecho del torrente como un canal de pendiente constante y forma 

rectangular que trabaja en régimen uniforme a modo de poner dimensionar el paso de 

la carretera sobre éste en condiciones de seguridad. Utilizando la formulación de 

manning se tiene: 

P
Q = 1

7 · R+
$S. √5 

P = 102<S
H 			 ; 		7 = 0.08		; 			R+ = Q

�U 		 ; 				�U = =82í<8:2;	<;W3�;				5 = =87�587:8 

Tanteando la solución a la ecuación para diferentes anchos de la sección que puedan 

respetar la cota entre el tablero del puente y el lecho del torrente se llega al siguiente 

resultado: 

XYZ[\: ^ = _`						XabcdX = e`		 
 

Dado que el paso actual tiene las dimensiones de 4 metros de ancho, y 

aproximadamente 4 metros de altura, se llega a la conclusión de que éstas 

dimensiones son insuficientes no sólo por el caudal a desaguar, sino que además se 

necesita un mínimo de 6 metros de ancho debido a la posibilidad de obstrucción 

debido al arrastre de cañas, arbustos y demás objetos de tamaño medio. 

 

Es por ello que se adopta la solución de derribar la obra actual y disponer acorde al 

trazado propuesto, un marco en paralelo de las dimensiones señaladas de manera que 

cumpla las condiciones de drenaje. 
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BARRANC DE SALOMO 

 

El procedimiento es similar al utilizado con el Torrent de la Serralta. 

 

PROPIEDADES DE LA CUENCA 

 

El área que ocupa la cuenca de Serralta es de 15.6  Km
2
  

Las características principales y necesarias para el cálculo de escorrentía se presentan 

a continuación. 

La longitud del curso principal es de 7.26 Km, y su pendiente media es de 1,6%, las 

características de las subcuencas se resumen en la siguiente tabla, con estos datos 

podemos aproximar el valor de la duración de la lluvia de diseño y calcular el 

hidrograma. 

El apéndice 1 esquematiza las cuencas de los dos torrentes analizados. 

 

TABLA 3. PROPIEDAS CUENCA DE LA SALOMÓ (CÁLCULO DEL TIEMPO DE CONCENTRACIÓN). 

Subcuenca L(Km) J(m/m) Tc (hrs) 

1 3.82 0.03 1.62 

2a 2.5 0.025 1.21 

2b 5.38 0.023 2.21 

3 2.68 0.068 1.06 

4 0.87 0.07 0.45 

5 0.96 0.057 0.50 

6 1.14 0.078 0.54 

 

El tiempo de concentración se obtiene de  sumar el Tc del curso principal que es de 3 

horas mas el Tc de la subcuenca 1. 


> 	= 4,6	ℎ;23H 

Se utilizará entonces una duración de la tormenta de 5 horas.  

La curva intensidad-duración es la misma utilizada anteriormente ya que el periodo de 

retorno y los datos de lluvia son los mismos. 

Al considerar el mismo tiempo de concentración obtenemos también un hietograma 

igual al utilizado en el torrent de la Serralta. 
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Finalmente se resumen los datos de las subcuencas necesarios para la ejecución del 

cálculo de escorrentía mediante el programa HEC-HMS.  

 

TABLA 4. PROPIEDADES CUENCA DE SERRALTA. 

Subcuenca Area (km2) Curve Number S Ia % impermeabilidad Tc Tlag (min) 

1 5.74 45.00 310.44 62.09 0 1.62 33.97 

2a 1.51 72.00 98.78 19.76 0 1.21 25.48 

2b 3.58 45.00 310.44 62.09 0 2.21 46.35 

3 1.35 72.00 98.78 19.76 0 1.06 22.21 

4 0.83 45.00 310.44 62.09 0 0.45 9.39 

5 0.66 70.00 108.86 21.77 30 0.50 10.53 

6 1.93 66.00 130.85 26.17 0 0.54 11.30 

 

La propagación de caudales se efectuá mediante el método de Muskingum, los valores 

utilizados son: 

�	<1HN57O1<� = 1.78																	� = 0.2 

La siguiente imagen es un esquema de cómo se ha calculado la cuenca mediante el 

programa informático HEC-HMS: 

 

FIGURA 5. ESQUEMA DE ANÁLISIS CON PROGRAMA HEC-HMS. 
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RESULTADOS 

 

A continuación se presenta el hidrograma en la sección donde el torrente se cruza con 

la carretera TV-2021. (Corresponde a el desagüe “sink” en el esquema de estudio). 

 

 

FIGURA 6. HIDROGRAMA DEL TORRENTE DE SALOMO EN EL CRUCE CON CARRETERA TV-2021 

 

El resultado de éste análisis define un caudal máximo de  Q=96 m3/s.  

P = 96<S
H 			 ; 		7 = 0.08		; 			R+ = Q

�U 		 ; 				�U = =82í<8:2;	<;W3�;				5 = =87�587:8 

Tanteando la solución a la ecuación para diferentes anchos de la sección que puedan 

respetar la cota entre el tablero del puente y el lecho del torrente se llega al siguiente 

resultado: 

374ℎ;: g = 13<						� = 3.7<		 
Teniendo en cuenta que el ancho actual es de 12 metros, con dos pilas intermedias de 

60 cm de ancho cada una, es decir con un ancho 10,8 metros y una altura de 2,5 

metros. Se observa que la disposición actual de la obra de paso es insuficiente  ante la 

avenida de T=500 años. 

Además, el espacio entre pilas es de 3,7 metros, es decir, un ancho menor al que indica 

la normativa 5.2 de drenaje, en la cual se habla de 6 metros mínimos para situaciones 

de riesgo de obstrucción MEDIO, donde pueden ser arrastradas cañas, arbustos y 

objetos de dimensiones similares, en cantidades importantes. 

Por todo esto, se propone la sustitución y derribo de la obra de paso actual, de manera 

que se configure una nueva que satisfaga las condiciones de drenaje. 

La propuesta que se plantea conjuntamente con el planteamiento favorable a la 

mejora del trazado y las condiciones de caudal es disponer un marco similar al 
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dispuesto en el paso sobre el Torrent de la Serralta, dado que los caudales son 

similares, las condiciones hidráulicas serán satisfechas. 

 

CAPACIDAD DE DESAGÜE, OBRAS DE FÁBRICA 

 

Para dimensionar las obras de drenaje transversal de la plataforma se analizan  las 

cuencas mediante  el método racional descrito en la norma 5.2 IC. 

En él apéndice 2 se presenta el plano donde se definen las cuencas.  

El período de retorno a considerar para este tipo de obras es de 10 años, y conforme a 

los datos de pluviometría de la zona y los tiempos de concentración de cada cuenca se 

definirán los caudales que atraviesan la plataforma en los puntos de desagüe. 

Una vez obtenidos los caudales para el periodo de retorno correspondiente, se 

dimensionarán los colectores, en todos los casos se tratará de tubería cilíndrica de 

hormigón vibroprensado. 

El caudal viene dado por: 

P = h · " · Q
3.6  

Donde I es la intensidad asociada al tiempo de concentración de la cuenca, C el 

coeficiente de escorrentía y A el área de la cuenca. 

Para el dimensionamiento de las tuberías se utiliza la fórmula de Manning-Strickler 

P = i · � = � · R$S · A#$ · K 

� = H1=82I5458		; 		R+ = 23�5;	ℎ5�2á1954;		; 
			A = =87�587:8		; 	� = 4;8Il	21O;H5�3�	<37757O		 

Los resultados de los caudales y colectores asignados se resumen a continuación: 

 

Cuenca Diámetro tubería 
(mm) 

Caudal T= 10 años 
(m3/s) 

Capacidad de 
desagüe (m3/s) 

1 800 0.81 1.28 

2 1200 1.88 3.80 

3 600 0.26 0.59 

4 300 0.05 0.09 
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Cuenca 1 

uso de la tierra 
superficie 

(%) 

pendiente 

(%) 

característica 

hidrológicas 

Grupo de suelo- p0 (mm) Grupo de suelo(%) P0' 

(mm) A B C D A B C D 

barbecho   
≥ 3 

R 15 8 6 4 

    

0 

N 17 11 8 6 

    

0 

<3 R/N 20 14 11 8         0 

cultivos en hilera 70 
≥ 3 

R 23 16 8 6 

    

0 

N 25 16 11 8 

 

100 

  

11.2 

<3 R/N 28 19 14 11         0 

cereales de invierno   
≥ 3 

R 29 17 10 8 

    

0 

N 32 19 12 10 

    

0 

<3 R/N 34 21 14 12         0 

rotación de cultivos pobres   
≥ 3 

R 26 15 9 6 

    

0 

N 28 17 11 8 

    

0 

<3 R/N 30 19 13 10         0 

rotacion de cultivos densos   
≥ 3 R 

37 20 12 9 

    

0 

42 23 14 11 

    

0 

<3 N 47 25 16 13         0 

praderas   

≥ 3 

Pobre 24 14 8 6 

    

0 

Media 53 23 14 9 

    

0 

Buena 69 33 18 13 

    

0 

Muy buena 81 41 22 15 

    

0 

< 3 

Pobre 58 25 12 7 

    

0 

Media 81 35 17 10 

    

0 

Buena 

12

2 54 22 14 

    

0 

Muy buena 

24

4 

10

1 25 16         0 

plantaciones regulares de 

aprovechamiento forestal 
  

≥ 3 

Pobre 62 28 15 10 

    

0 

Media 80 34 19 14 

    

0 

Buena 

10

1 42 22 15 

    

0 

<3 

Pobre 75 34 19 14 

    

0 

Media 97 42 22 15 

    

0 

Buena 

15

0 80 25 16         0 

Masas forestales 30 

 

Muy clara 40 17 8 5 

    

0 

 

Clara 60 24 14 10 100 

   

18 

 

Media 75 34 22 16 

    

0 

 

Espesa 89 47 31 23 

    

0 

  Muy espesa 

12

2 65 43 33         0 

 

100 

    

 

 P0  =   29.2 

coef corrector escorrentia 

C =    2.5 

                                                                    P0'=73 

      

       

P0’ es cantidad infiltrada en el terreno y eliminada de la escorrentía, dicho factor 

interviene en la definición del coeficiente de escorrentía C. 

Las características de la cuenca son: 

  
Cuenca 1 

Área (Km2) 
 

0.153 

Long curso principal (Km) 0.725 

Pendiente media 0.06 

Tc (hrs) 
 

0.41 
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Con las anteriores propiedades se calcula el caudal para distintos periodos de retorno y 

se toma el asociado a 10 años tal y como define la instrucción 5.2 IC. 

 

T= periodo de retorno I(24h) Pd C I (mm/h) Q(m3/s) 

500 10.530959 252.743016 0.31151929 196.716342 3.12 

100 8.67637454 208.232989 0.24957766 162.073052 2.06 

50 7.87381851 188.971644 0.22015248 147.081455 1.65 

25 7.06529245 169.567019 0.18872305 131.97834 1.27 

10 5.97542483 143.410196 0.14325931 111.619817 0.81 

5 5.11284839 122.708361 0.10451186 95.5070506 0.51 

2 3.81003407 91.4408177 0.04080923 71.170723 0.15 

 

 

Se calculan distintas secciones de los colectores y se comprueba la capacidad de 

desagüe. 

 

Tuberia 
     D(mm) A(m2) P(m) Rh(m) i (m/m) n(manning) Q(m3/s) 

0.3 0.07068583 0.9424778 0.075 0.01 75 0.09 

0.6 0.28274334 1.88495559 0.15 0.01 75 0.59 

0.8 0.50265482 2.51327412 0.2 0.01 75 1.28 

1 0.78539816 3.14159265 0.25 0.01 75 2.34 

 

El resultando nos indica que el caudal a desaguar es de 0.81 m
3
 y el tubo de hormigón 

debe tener un diámetro de 800 mm.  
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Cuenca 2 

uso de la tierra 
superfici

e (%) 

pendien

te (%) 

característica 

hidrológicas 

Grupo de suelo- p0 (mm) 
Grupo de 

suelo(%) 
P0' 

(mm) 
A B C D A B C D 

barbecho 
 

≥ 3 
R 15 8 6 4 

    

0 

N 17 11 8 6 

    

0 

<3 R/N 20 14 11 8 

    

0 

cultivos en hilera 100 
≥ 3 

R 23 16 8 6 

    

0 

N 25 16 11 8 

 

100 

  

16 

<3 R/N 28 19 14 11 

    

0 

cereales de invierno 
 

≥ 3 
R 29 17 10 8 

    

0 

N 32 19 12 10 

    

0 

<3 R/N 34 21 14 12 

    

0 

rotación de cultivos pobres 
 

≥ 3 
R 26 15 9 6 

    

0 

N 28 17 11 8 

    

0 

<3 R/N 30 19 13 10 

    

0 

rotacion de cultivos densos 
 

≥ 3 R 
37 20 12 9 

    

0 

42 23 14 11 

    

0 

<3 N 47 25 16 13 

    

0 

praderas 
 

≥ 3 

Pobre 24 14 8 6 

    

0 

Media 53 23 14 9 

    

0 

Buena 69 33 18 13 

    

0 

Muy buena 81 41 22 15 

    

0 

< 3 

Pobre 58 25 12 7 

    

0 

Media 81 35 17 10 

    

0 

Buena 122 54 22 14 

    

0 

Muy buena 244 101 25 16 

    

0 

plantaciones regulares de 

aprovechamiento forestal  

≥ 3 

Pobre 62 28 15 10 

    

0 

Media 80 34 19 14 

    

0 

Buena 101 42 22 15 

    

0 

<3 

Pobre 75 34 19 14 

    

0 

Media 97 42 22 15 

    

0 

Buena 150 80 25 16 

    

0 

Masas forestales 
 

 

Muy clara 40 17 8 5 

    

0 

 

Clara 60 24 14 10 

    

0 

 

Media 75 34 22 16 

    

0 

 

Espesa 89 47 31 23 

    

0 

 

Muy espesa 122 65 43 33 

    

0 

 

100 

    

                                                         P0=16 

coef corrector escorrentía   

C=2.5 

                                                        P0'=40 

      

       

  
Cuenca 2 

Area (Km2) 
 

0.156 

Long curso ppal (Km) 0.719 

Pendiente media 0.06 

Tc (hrs) 
 

0.39 

 

T= periodo de retorno I(24h) Pd C I (mm/h) Q(m3/s) 

10 5.97542483 143.410196 0.32308452 112.010513 1.88182088 

      

Tubería 
     

D(mm) A(m2) P(m) Rh(m) i (m/m) n(manning) Q(m3/s) 

1.2 1.13097336 3.76991118 0.3 0.01 75 3.80126202 
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Cuenca 3 

uso de la tierra 
superficie 

(%) 

pendiente 

(%) 

característica 

hidrológicas 

Grupo de suelo- p0 

(mm) 
Grupo de suelo(%) P0' 

(mm) 
A B C D A B C D 

barbecho 
 

≥ 3 
R 15 8 6 4 

    
0 

N 17 11 8 6 
    

0 

<3 R/N 20 14 11 8 
    

0 

cultivos en hilera 
 

≥ 3 
R 23 16 8 6 

    
0 

N 25 16 11 8 
    

0 

<3 R/N 28 19 14 11 
    

0 

cereales de invierno 
 

≥ 3 
R 29 17 10 8 

    
0 

N 32 19 12 10 
    

0 

<3 R/N 34 21 14 12 
    

0 

rotación de cultivos pobres 20 
≥ 3 

R 26 15 9 6 
    

0 

N 28 17 11 8 100 
   

5.6 

<3 R/N 30 19 13 10 
    

0 

rotacion de cultivos densos 
 

≥ 3 R 
37 20 12 9 

    
0 

42 23 14 11 
    

0 

<3 N 47 25 16 13 
    

0 

praderas 20 

≥ 3 

Pobre 24 14 8 6 
    

0 

Media 53 23 14 9 
 

100 
  

4.6 

Buena 69 33 18 13 
    

0 

Muy buena 81 41 22 15 
    

0 

< 3 

Pobre 58 25 12 7 
    

0 

Media 81 35 17 10 
    

0 

Buena 122 54 22 14 
    

0 

Muy buena 244 101 25 16 
    

0 

plantaciones regulares de 

aprovechamiento forestal  

≥ 3 

Pobre 62 28 15 10 
    

0 

Media 80 34 19 14 
    

0 

Buena 101 42 22 15 
    

0 

<3 

Pobre 75 34 19 14 
    

0 

Media 97 42 22 15 
    

0 

Buena 150 80 25 16 
    

0 

Masas forestales 50 

 
Muy clara 40 17 8 5 

    
0 

 
Clara 60 24 14 10 

    
0 

 
Media 75 34 22 16 

    
0 

 
Espesa 89 47 31 23 

 
100 

  
23.5 

 
Muy espesa 122 65 43 33 

    
0 

 
90 

         
P0=    33.7 

       

coef corrector 

escorrentia 
 2.5 

 

           
P0'=  84.25 

 

  
cuenca 3 

Area (Km2) 
 

0.034 

long curso ppal (km) 0.18 

pendiente media 0.2 

Tc 
 

0.11064522 

 

T= periodo de retorno I(24h) Pd C I (mm/h) Q(m3/s) 

10 5.97542483 143.410196 0.10750719 217.826534 0.26540309 
 

Tubería 
D(mm) A(m2) P(m) Rh(m) i (m/m) n(manning) Q(m3/s) 

0.6 0.28274334 1.88495559 0.15 0.01 75 0.59866125 
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Cuenca 4 

uso de la tierra 
superfici

e (%) 

pendient

e (%) 

característica 

hidrológicas 

Grupo de suelo- p0 

(mm) 

Grupo de 

suelo(%) 
P0' 

(mm) 
A B C D A B C D 

barbecho 
 

≥ 3 
R 15 8 6 4 

    
0 

N 17 11 8 6 
    

0 

<3 R/N 20 14 11 8 
    

0 

cultivos en hilera 20 
≥ 3 

R 23 16 8 6 
    

0 

N 25 16 11 8 
 

100 
  

3.2 

<3 R/N 28 19 14 11 
    

0 

cereales de invierno 
 

≥ 3 
R 29 17 10 8 

    
0 

N 32 19 12 10 
    

0 

<3 R/N 34 21 14 12 
    

0 

rotación de cultivos pobres 
 

≥ 3 
R 26 15 9 6 

    
0 

N 28 17 11 8 
    

0 

<3 R/N 30 19 13 10 
    

0 

rotacion de cultivos densos 
 

≥ 3 R 
37 20 12 9 

    
0 

42 23 14 11 
    

0 

<3 N 47 25 16 13 
    

0 

praderas 
 

≥ 3 

Pobre 24 14 8 6 
    

0 

Media 53 23 14 9 
    

0 

Buena 69 33 18 13 
    

0 

Muy buena 81 41 22 15 
    

0 

< 3 

Pobre 58 25 12 7 
    

0 

Media 81 35 17 10 
    

0 

Buena 122 54 22 14 
    

0 

Muy buena 244 101 25 16 
    

0 

plantaciones regulares de 

aprovechamiento forestal  

≥ 3 

Pobre 62 28 15 10 
    

0 

Media 80 34 19 14 
    

0 

Buena 101 42 22 15 
    

0 

<3 

Pobre 75 34 19 14 
    

0 

Media 97 42 22 15 
    

0 

Buena 150 80 25 16 
    

0 

Masas forestales 80 

 
Muy clara 40 17 8 5 

    
0 

 
Clara 60 24 14 10 

    
0 

 
Media 75 34 22 16 

    
0 

 
Espesa 89 47 31 23 

 
100 

  
37.6 

 
Muy espesa 122 65 43 33 

    
0 

 
100 

         
P0=40.8 

     

coef corrector 

escorrentia 
C=2.5 

  

           
P0'=102 

 

  
Cuenca 4 

Area (Km2) 
 

0.011 

Long curso ppal (km) 0.186 

Pendiente media 0.17 

Tc (hrs) 
 

0.12 

 

T= periodo de retorno I(24h) Pd C I (mm/h) Q(m3/s) 

10 5.97542483 143.410196 0.06437854 211.976256 0.05003798 

Tubería      

D(mm) A(m2) P(m) Rh(m) i (m/m) n(manning) Q(m3/s) 

0.3 0.07068583 0.9424778 0.075 0.01 75 0.09428324 
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INTRODUCCIÓN 

 

En este anejo se encuentra el dimensionamiento y cálculos justificativos para las obras 

de paso superior sobre los torrentes de la Serralta PK 0+250 y de salomó PK  3+150 del 

eje calculado. 

Para ello las normativas que se utilizarán son: 

• Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de 

carretera (IAP-11) 

• Instrucción de hormigón estructural (EHE-08) 

En el caso del paso sobre el torrente de la Serralta la solución consiste en a la 

construcción de un cajón de hormigón armado de dimensiones impuestas por el 

caudal de periodo de retorno de 500 años, (7 ancho, 5 altura). Éste será construido 

paralelo al existente, con el objetivo de garantizar el paso del tráfico en la fase 

constructiva.  

Para el paso superior sobre el barranco de Salomó, se propone un puente ajustado al 

nuevo trazado que permite la reducción de la luz y el incremento de cota de manera 

que el desagüe del torrente sea adecuado según la normativa 5.2 IC y la ACA. Las 

dimensiones en alzado de la obra de paso serán las mismas que la anterior obra 

descrita (habrá una diferencia en el esviaje con el eje de la calzada). Esto es debido a 

que se ha buscado aprovechar la obra de encauzamiento existente y hacer pasar el eje 

del trazado por la sección del cauce con luz de  7 metros, de ésta  manera, y como se 

ha descrito en el Anejonº9 de drenaje las dimensiones del cajón a disponer son las 

mismas que en el primer caso comentado. 

Dicho esto, el procedimiento de cálculo estructural será único para las dos obras, y se 

desarrolla en el presente escrito. Cabrá enfatizar que se distinguirán las obra en la 

disposición en planta y el diseño de las aletas de los estribos.  

Por lo que se refiere a las propiedades geotécnicas de la cimentación se utilizarán los 

mismos datos para ambas obras aunque en realidad únicamente los datos conocidos 

corresponden al torrente de la Serralta. 
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DEFINICIÓN GEOMÉTRICA 

 

ALZADO 

 

Se trata de una estructura de cajón de hormigón armado, las dimensiones son las 

expuestas en el siguiente croquis. 

Se confiere un espesor al tablero de L/15 mientras que el espesor de las paredes 

laterales o estribos es de 50 cm, la losa de cimentación tendrá el mismo espesor que 

los estribos. 

 

FIGURA 1. DIMENSIONES EN ALZADO DEL MARCO.  

La anchura (8m) viene dada por el ancho de plataforma más las necesidades de 

espacio para disponer barreras de seguridad.  

 

SECCIÓN TRANSVERSAL 

 

Un valor apropiado del canto de la losa es L/15, que da 45 cm.  
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La anchura de la calzada es de 7 metros, compuesta de dos vías de anchura 3 metros y 

dos arcenes de anchura 0.5 metros. No tiene aceras, se coloca una barrera flexible, la 

referencia de dicha barrera es Tetra S16 (figura 3). La anchura de la sección losa de 

hormigón será pues de 8 metros, dejando 50 cm a ambos lados de la calzada para la 

colocación de la barrera. 

La sección transversal tipo se puede ver en la siguiente figura.  Además, en el 

documento nº2 de éste proyecto se tienen los planos a escala que definen la 

estructura. 

 

 
FIGURA 2. SECCIÓN TRANSVERSAL TABLERO DE HORMIGÓN ARMADO. 

 
FIGURA 3. FOTOGRAFÍA BARRERA FLEXIBLE TIPO TETRA S16 

Se proyecta una pendiente transversal de 2% (punto más alto en centro de calzada) 

para facilitar el drenaje de la plataforma. Cabe matizar que éste bombeo se efectúa 

con hormigón estructural, de manera que la estructura resistente no padezca acciones 

que afecten a su durabilidad. Esto resulta en una elevación de 7 cm del punto central 

de calzada respecto a los puntos extremos de la losa de hormigón. 

Para el análisis de esfuerzos se contemplan las acciones especificadas por la normativa 

IAP 11.  
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DEFINICIÓN DE LAS CARGAS 

 

En este apartado se explican las cargas a tener en cuenta en el dimensionamiento de la 

estructura, así como los coeficientes de combinación y mayoración de cargas. 

CARGAS VERTICALES 

PESO PROPIO 

El valor característico del peso propio del tablero es: 

�� = 11.25	 	
�� 											�	����ó�	�	ℎ�����ó�	������ 

CARGA PERMANENTE 

Se evalúa la carga permanente, compuesta por el peso de las mezclas bituminosas que 

conforman la plataforma, las barreras de seguridad, el hormigón de cimentación de las 

barreras. 

Total: 

�� = 3	 	
��	 
TREN DE CARGA 

Tal y como lo define la Instrucción de acciones en puentes de carretera: 

Existen dos carriles virtuales, el primero y más cargado: 

- Una sobrecarga de uso uniformemente repartida de valor: �� = 9	 	
�² 
- Una sobrecarga de uso puntual (carro) de valor: �� = 600		
 

Que se reparte en 4 fuerzas de valor 150 kN, tal y como se indica en la figura 4. 

Carril virtual dos: 

- Una sobrecarga de uso uniformemente repartida de valor: �� = 2.5	 	
�² 
Para el área remanente del tablero se considera la misma carga distribuida. 
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- Una sobrecarga de uso puntual (carro) de valor: �� = 400		
 

 

Y que se reparte en 4 fuerzas de valor 100 kN, distribuidas según normativa. 

 

FIGURA 4. ESQUEMA DE DISTRIBUCIÓN DE LAS SOBRECARGA PUNTUAL (CARRO). 

CARGAS LONGITUDINALES 

FRENADO Y ARRANQUE 

El valor está indicado en la tabla 1. Se ha cogido el valor de la Instrucción de acciones 

en puentes de carretera (IAP11). 

IMPACTO DE UN VEHÍCULO SOBRE LA BARRERA DE SEGURIDAD 

Se ha cogido el valor de la Instrucción de acciones en puentes de carretera, para una 

barrera flexible. El valor está indicado en la tabla 1. 

DEBIDAS A DEFORMACIONES IMPUESTAS 

Los valores  están indicados en la tabla 1. 

CARGAS TRANSVERSALES 

IMPACTO DE UN VEHÍCULO SOBRE LA BARRERA DE SEGURIDAD 

Se ha cogido el valor de la Instrucción de acciones en puentes de carretera, para una 

barrera flexible. El valor está indicado en la tabla 1. 
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TABLA 1. RESUMEN DE CARGAS A LAS QUE SE VE SOMETIDA LA ESTRUCTURA. 

 

Las cargas debidas al empuje del terreno se obtienen de asignar al material de relleno  

una cohesión igual a 0,  un ángulo de rozamiento interno = 30 grados, y un Ka = 0.33 se 

cuenta con un empuje de ley triangular que en la base del cajón efectúa  33.3 kN/m2, 

teniendo en cuenta además la sobrecarga que inducen los vehículos y el peso 

específico del material de relleno de 20 kN/m3. 

Se considera un coeficiente de balasto de 10000 kN/m3 para el terreno de 

cimentación. 

Tipo Carga Valor caracteristico 

Verticales (z) 

Peso Propio g1 11,25 kN/m2 

Carga Permanente g2 3 kN/m2 

Tren de carga q + Q especificado según carril virtual 

Longitudinales (x) 

Frenado y arranque Ffr 
1/20*(q*B*x+Q) (kN) repartida en los 

7 metros de longitud. 

Impacto vehiculo sobre 
barrera flexible 

Fchx 30 kN 

Deformaciones 

impuestas 

∆T uniforme (estacional) |εΔTunif| 2.00E-04 

Retraccion |εcs| 2.40E-04 

Acortamiento pretensado |εci| 1.00E-04 

Fluencia |εcσ| 2.00E-04 

Transversales (y) 
Impacto vehiculo sobre 

barrera flexible 
Fchy 45 kN 
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TABLA 2.  COEFICIENTES DE SIMULTANEIDAD SEGÚN IAP 11. 

 

 

TABLA 3. LOS COEFICIENTES DE MAYORACIÓN DE ACCIONES PARA ELU 
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TABLA 4.    COEFICIENTES PARA LAS COMPROBACIONES EN ESTADO LÍMITE DE SERVICIO (ELS) 

 

La combinación de acciones mas desfavorable para el estudio del momento flector en 

centro luz y apoyos es el de sobrecarga vertical con los vehículos de la instrucción 

situados en el centro del vano, en el caso de máximo cortante en el tablero los 

vehículos se posicionan en la posición más cercana a apoyos. 

Dichas distribuciones se analizan y mediante dos modelos en SAP2000. Que permitirán 

conocer el resultado de los esfuerzos de diseño. 

 

MODELO DE CÁLCULO 

 

En primer lugar se confecciona un modelo de cálculo de un marco con un metro de 

anchura, se estimarán por tanto las cargas máximas que tendrá el tablero en su parte 

más solicitada, de ésta manera se podrán dimensionar los estribos y la losa de 

cimentación del marco si los valores obtenidos concuerdan con el posterior modelo en 

el cual se calcula el tablero. 
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Para el estudio del tablero se confeccionará un modelo de emparrillado plano donde 

se distribuirán las cargas acorde a la IAP 11. Las rigideces en apoyos serán valoradas en 

el modelo de marco anteriormente confeccionado resultando: 

 

MARCO 

 

El modelo se configura de la siguiente manera: 

Sección de las paredes (o estribos) y  losa de cimentación de 50cm de espesor y 

anchura 1 metro, el dintel será de un espesor de 45 cm y ancho 1 metro. 

Le estructura se cimenta sobre un terreno con coeficiente de balasto de 10000 kN/m3,  

este terreno se modela como una distribución de resortes sobre los que se apoya la 

barra inferior con una separación de 1 metro entre ellas. 

 

 

FIGURA 5. MODELO DE CÁLCULO PARA EL MARCO. 

 

La estructura tiene una longitud de 7 metros y una altura de 5 m. 

La definición de cargas resulta de aplicar a un metro de anchura la carga en la zona 

más cargada del tablero según la norma IAP 11, es decir en un lateral de la plataforma. 

La distribución final de cargas sin aplicar los coeficientes de mayoración es la siguiente: 
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FIGURA 6 ESQUEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGAS. 

 

El resultado una vez mayoradas las cargas: 

 

FIGURA 7. DISTRIBUCIÓN DE MOMENTO FLECTOR RESULTANTE. 

 

El momento flector en centro luz es de 384 kN·m. el momento flector negativo en la 

esquina superior es de -250 kN·m. 
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FIGURA 8. DISTRIBUCIÓN DE ESFUERZO CORTANTE RESULTANTE. 

 

El cortante en la esquina superior es de 227 kN. Y el cortante para el estribo en el 

mismo punto es de  54 kN. 

Inicialmente interesa saber los esfuerzos y deformaciones en la zona de apoyo del 

dintel, de manera que sea posible determinar una rigidez en los apoyos y aplicar estas 

al cálculo del tablero con el modelo de emparrillado plano. 

Se tiene entonces: 

 ! = "#$ = 250		
 · �0.00174 = 143678.2 

 ( = �)( = 227		
0.0133 = 17067.7 

 * = 
)* = 54		
0.000039 = 1384615.4 

 

En la siguiente tabla se resumen los resultados de esfuerzos en las secciones 

adecuadas para el dimensionamiento: 
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FIGURA 9. SECCIONES DE CÁLCULO DE ESFUERZOS. 

 

Sección Momento (kN·m) Cortante (kN) Axil (kN) 

A 250 53 227 
B 157 47 307 
C 157 195 47 
D 225 0 47 

TABLA 5. RESULTADOS DE ESFUERZOS EN LAS SECCIONES DE CÁLCULO. 
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EMPARRILLADO PLANO, TABLERO 

 

Utilizando las rigideces para los muelles calculadas en el anterior modelo, se configura 

un emparrillado plano con barras longitudinales separadas un metro, estas barras 

tienen una sección rectangular de canto 45 cm y ancho  un metro, las barras 

transversales igualmente se les da una separación de un metro y la sección transversal 

es la misma que las longitudinales al tratarse de una losa de espesor constante. 

 

FIGURA 10. MODELO DE EMPARRILLADO PLANO EN SAP2000 

 

Las barras longitudinales se cargan de acuerdo a la normativa y con los valores ya 

especificados, los resultados son los siguientes: 

 

Para los vehículos de la instrucción situados en centro luz, se obtienen los momentos 

mas desfavorables en las secciones de apoyo y centro luz. 
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FIGURA 11. DISTRIBUCIÓN DE MOMENTO FLECTOR EN CADA BARRA DEL MODELO PARA CARROS EN CENTRO LUZ. (ELU). 

La barra mas cargada en centro luz obtiene un momento de 296 kN·m  mientras que 

en apoyos se tiene un momento de -240 kN·m con un cortante concomitante de 236 

kN. 

En el caso de los vehículos de la instrucción situados en las proximidades de la sección 

de apoyo se encuentra el cortante máximo de cálculo. 

 

FIGURA 12. DISTRIBUCIÓN DE ESFUERZO CORTANTE PÉSIMO SITUANDO LOS CARROS EN UN EXTREMO DEL VANO (ELU). 

 

El máximo cortante encontrado es de 305 kN y el momento flector asociado a tal 

sección es de -180 kN·m. 

 



Acondicionamiento TV-2021  Anejo nº10   Estructuras 

17 
 

 

En la siguiente tabla se resumen los resultados que servirán para el dimensionamiento 

del armado del tablero: 

 

  Sección 
Momento flector 

(kN·m) 
Cortante (kN) 

ELU 
 

CARROS EN CENTRO LUZ 
Centro luz 296 0 

Apoyo -240 236 

CARROS EN APOYO 
Centro luz 185 49 

Apoyo 305 180 

ELS CARROS EN CENTRO LUZ 
Centro luz 195 0 

Apoyo -154 150 
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DIMENSIONAMIENTO DEL ARMADO 

 

TABLERO 

 

DIMENSIONAMIENTO DE LA ARMADURA LONGITUDINAL PARA SATISFACER ELU A 

FLEXIÓN 

 

Para la sección de centro luz se ha visto que el momento de cálculo es de 296 kN·m, la 

losa se analizará por metro de ancho. 

    +, = -./ · 0 · �  ;      -./ =	 #1231 = 45�.5 = 233336789 ;  �:;8 = 35��		; 			0 = 1	�=�� ;  

En una primera aproximación consideramos el forjado con barras longitudinales >20	 y	transversales	>8,	por	tanto: 				�8L. = �:;8 +NO + P� = 35 + 8 + �,� = 53��  				� = ℎ −	�8L. = 0.45 − 0.053 = 0.397�  +, = 9263.2		
 

A continuación obtendremos Mlim. Así sabremos si es necesaria armadura de compresión 

(aparte de la mínima geométrica para evitar fisuras de retracción): "RS8 = 0.375 · +, · � = 1379.1		
 · � "/ < "RS8 , por lo que no es necesaria armadura de compresión (sólo de tracción): As’=0, 

As≠0. 

A continuación se dimensiona a flexión simple:  

 

                             U = V1 − W1 − �·XYZ[·/\ · � = 0.0335� ;  +] = /̂ · +, = 783.8		
 

_] = Z`#aY = bcdb. c	eef;   (-̂ / =	 5,,3` = 5,,�.�5 = 435	
/���) 
_] ≥ j _]8S:8L. = kl · -.O,8-̂ / = 621.3���_]8S:mL;8 = 0.0028 · _. = 1260	��� 

k = nℎ̂ = 30604534	��4; 	n^ = 7593750000	��o; 
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-.O,8 = 0.3 · W-.p�q = 3.21
/��� 

ℎr���=�����	�	s�	-�0��	�á�	=����������) = 248.13; l = � − �̂ = 363.5	�� 

Al ser el _] ≥ _]8S:8L. , _]8S:mL;8;	se utiliza área de armaduras     uv = bcdb. c	eef u′vexyz{|e = 0.3 · _]8S:mL;8 = }~d. }~eef  

Disposición de la armadura de tracción uv: 
A>20= 314.15 mm2.  ���� = �`�P�, = 5.74	~	�	�fd	�|�	e{��| 

Cálculo del espaciado entre barras: 8 − 2 · �8L. = 7.898� ;  48 · 20 = 960�� ;  7898 − 960 = 6938	�� 

� = ��4�:�9[�� = 147.6	�� > 25	��.  ���	s�	���	08: � ≥ � 20��1.25 · �8�* = 25��N = 16	��  

La disposición será de barras φ 20 separadas cada 15 cm. 

Al haber tan poca diferencia entre la armadura calculada y la mínima geométrica, además de la 

corta longitud del vano, no procede considerar distintas distribuciones de armadura a lo largo 

de éste. 

Disposición de la armadura de compresión u�vexyz{|e: 
Debido  a que en extremos se necesitará una armadura a momentos negativos similar a la de 

positivos es centro luz, se dispondrá en todo el vano y por tanto se cumplirán los requisitos de 

armadura mínima geométrica. 

Disposición de la armadura de piel: 

La distancia entre barras tiene que ser menor que 0.30m (para evitar fisuras de retracción).  

Las dimensiones del tablero y espaciamiento entre armaduras principales hacen innecesario la 

disposición de armadura de piel. 

Analizando la flexión transversal general del tablero se encuentra que el máximo momento en 

una sección es de 64 kN·m, el dimensionamiento de ésta armadura como mínimo se debe de 

ser el correspondiente a un 25% del momento flector principal, que resulta ser 0.25· 295 = 

73.75 kN·m, la armadura resultante es de 1168.5 mm2, la armadura mínima geométrica es de 

1200 mm2 ,por tanto se dispone ésta ultima en forma de barras φ16 cada 150 mm. 
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DIMENSIONAMIENTO DE LAS ARMADURAS TRANSVERSALES PARA SATISFACER 

E.L.U. DE CORTANTE 

 �/ = 305		
  

Se precisan dos comprobaciones: 

1) �/ ≤ �Z� = 	 · -�./ · 0 · � · ��������!��r���!)9 = 2779		
 

Siendo: 	 = 1;	-�./ = 0.6 · -./ = 14000 p789 ; � = 90°	; cot � = 0; $ = 45°	;	cot $ = 1		  
Si 

�Y��� ≤ �5 , �O ≤ 0.75 · � · r1 + cot�) ≤ 600;	�O ≤ 0.284	� 

 

2) �/ ≤ �Z� = �.Z + �]Z 

 �.Z =  0.15¡. · ¢ · r100 · £R · -.p)�4¤ · 0¥ · � = 170.55	 
 

Al ser: 

¡. = 1.5; 	¢ = 1 + ¦ 200�r��) = 1.71; _]§ = 1801.8	���; 	£R = _]§0¥ · � = 0.00453; �]Z = �/ − �.Z = 134.453		
;	�]Z = 0.9 · � · _]¨ · -O/ · sin� · rcot � + cot $) _]¨ = 0.941��� ��ª = 941��� �ª  _],8S: = #1¨,«¬.5 · ®#¨Y = 1.07 ��� ��ª = bd¯deef eª  

Como que _]¨ < _],8S:,	se utiliza la mínima. 

Se disponen 3 cercos >8 en cada sección; 6 ramas: 6 · 50,26=301.56 ���; 

Separación transversal: 

��� = _],8S:301.56 = 3.55~4 

sO = �5 = 0.20� = 200�� (Distancias entre centros de barra) 

Para determinar la zona que no necesita armadura de cortante se determina Vu2 para regiones 

fisuradas a flexión, se tienen entonces: �Z9 = 147.9		
 

Analizando la envolvente de esfuerzos cortantes en el tablero obtenemos que el esfuerzo 

cortante que iguala dicha magnitud se da a 2 metros de los apoyos, por tanto, hasta dicha zona 
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se dispone de armadura de cortante tal y como se ha calculado anteriormente, y en los 3 

metros centrales no se dispone de ésta. 

En la sección de apoyo se efectúa similar comprobación a momentos negativos y se decide 

disponer la misma cuantía de armadura dada la similitud entre los momentos negativos, 

además por la corta longitud del vano se dispondrán de la misma manera en todas sus 

secciones transversales. 

 

COMPROBACIÓN Y DIMENSIONAMIENTO DEL ELS DEL TABLERO DE HORMIGÓN 

ARMADO 

 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos anteriormente: "°���	°��0 = 195		
 · � "�+���°�� = 68		
 · � 

 

Se comprueba la fisuración por compresión y por tracción respectivamente: 

 

FISURACIÓN POR COMPRESIÓN: 

 

siendo    � = 	��/�� = 	7  

£ = £� = _�0. � = 1801.81000 ∗ 397 = 0.004538 
 

Utilizando la siguiente ecuación: 

²� = �. £. ³1 + £�£ ´ .µ¶
·−1+ ¸1 + 2. ¹1 + £�£ ��� º�. £. ¹1 + £�£ º�»¼

½
 

Nos resulta entonces:       ² = 84.1	�� 

 

La inercia fisurada de la pieza es:   n-�� = �. _�. r� − ¾). ¹� − *4º + �. _��. r¾ − ��). r*4 − ��) 
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Sustituyendo todos los valores (despreciando la contribución de la armadura de compresión) 

tenemos que: n-�� = 1456120508	��o n0 = 7593750000	��o	 
 Disminución de la capacidad de la pieza, la inercia fisurada es un 19 % de la inercia bruta. 

 

¿À,eÁÂ = "°���	°��0. ²n-�� = 195000000 ∗ 84.11456120508 = 11262.5 	
�� = bb. Ã Äeef≤ 0.6.35 = 21 
��� 

 

Se comprueba entonces que ¿À ≤ d, �. ÅÀÆ ����cumple 

 

FISURACIÓN POR TRACCIÓN 

 

En este caso se controla el ancho de fisura tal y como establece la normativa según el tipo de 

ambiente al que esta expuesto la estructura. 

En este caso, al tratarse de un ambiente IIb para el tablero y este ser de hormigón armado, 

según la EHE para la combinación de acciones cuasipermanente el ancho de fisura máximo 

permitido es de 0,3 mm. 

Wmax= 0,3 mm 

 

Por tanto  la comprobación se basará en analizar Çp y que esta cumpla:       Çp ≤ 0.3	�� 

Ya que la tensión en la fibra más traccionada supera la resistencia media a flexotracción -�=�, -s . 
 

Contemplando Çp = È. �8. É]8  È = 1.7                 al no tratarse de cargas indirectas. 

�8 = 2. � + 0.2� + 0.4.  �. N. _�L#_�  

Siendo:                 � = 	��+0�����=�	���é=����	_�	s����=+����s	 = 35	�� 
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	Ë = 		�°�����ó�	ℎ���l��=�s	�=�	0�����	 = 0� = 10006 = 166	�� 

 � = ��-. ���=��0+��ó�	�	=��������	�	s�	°�l� = 	É�+É�8É� = 18 

N = 	����=��	�	s�	0����	���	��+��	 = 20	��	
_�L# = ���	�	ℎ�����ó�	-���l	�	=�����ó� = ℎ4 . 0 = 0.454 ∗ 1000 = 112.5	�� 

Este último dato obtenido a través de la figura 49.2.4.b de la EHE-08. 

Por tanto:             		�8 = 103.26	��	
É]8 = Ì]�� . ³1 −  �. VÌ]ÍÌ] \�´ ≥ 0,4. Ì]�� 

Siendo:      

Ì]Í = =�����	�	s	����	Î+�=�	��°+�	�	-��+���	s�	°�l� = "-��. r� − ¾)n-  

Ì] = =�����	0�Î�	s�	�����	���s�l��� = ". r� − ¾#)n-  

Observamos que Ì]ÍÌ] = "#S]"  

Siendo        

"#S] = -.O8,#R .k = 3.21 ∗ ³0. ℎ�6 ´ = 3.21 
��� ∗ ³1000 ∗ 450�6 ´ = 108.33		
 · � 

"r���0�����ó�	�+���°�����=) = 68		
 · �	 � = 0,5						�s	��	=��=���	�	������	���=��=����	��	�°=���� 

Ì] = �. Ì. . V� − ²² \ = 7 ∗ 11.3 
��� ∗ V397 − 84.184.1 \ = 294.3	
/��� 

Por tanto:        

É]8 = 294.3200000 . ³1 − 0.5 ∗ V108.3368 \�´ < 0 →	É]8 = 0.4 · Ì]�� = 0.0005886 

 

En definitiva : 

 Çp = 1.7 ∗ 103.26 ∗ 0.0005886 = 0.103�� 
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Verificándose que  ÐÆ = d. bdÃ	ee ≤ d. Ã	ee 

 

ESTRIBOS 

 "� = 250		
 · �								
� = 227		
 �:;8 = 40	�� � = 500 − 40 = 460	��		; 		�� = 40	�� Ñ. = -./ · 0 · � = 23.3 ∗ 1000 ∗ 460 = 10718		
 "RS8 = 0.319 · Ñ. · � = 0.319 · 10718 · 0.46 = 1572.7		
 · � 

 

Ecuaciones de equilibrio: 
/ = 0.85 · -./ · 0 · U + _]� · -̂ .,/ − _]� · -̂ / 
/ ·  = 0.85 · -./ · 0 · U · ¹� − U2º + _]� · -̂ .,/ − _]� · -̂ / · r� − ��) 
 = "/
/ + � − ℎ2 = 1311.3	�� → 
/ ·  = 297.67		
 · � < "RS8 → _]� = 0 

Despejando y de la ecuación de momentos, sustituyéndola en la de fuerzas : 

Ñ]� = 0.85 · Ñ� · Ò1 − ¦1 − 2 · 
/ · 0.85 · Ñ. · �Ó − 
/ = 444.87		
 

Ñ]� = _]� · -̂ / → _]� = 1023	��� < uvexy = bbbc	eef 

�Ô20 = _�_Õ�, = 3.55 → ~	ÖÁ��Áv	×fd	�|�	e{��| 
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_]�� = 0.05 · 
/-̂ / = 26	��� → �	���°��	�����+��	�í����	���é=���� 

uvf� = 0.0009 · _. = ~}d	eef → ~×bf	�|�	e{��|. 
Armadura transversal  

Se analiza la necesidad de disponer armadura de cortante, por ello, inicialmente se 

calcula Vu2: 

�Z9 =  0.18¡. · ¢ · r100 · £� · -.Ù)�4 + 0.15 · Ì./¤ · 0, · �	 �Z9 = 153		
	�	��������ó�	U	164		
	�	s�	0�� 

Dicho valor del cortante no se da en ninguna de la secciones, teniéndose un valor 

pésimo de 53 kN. 

Por ello no se debe disponer de armadura de cortante en ninguna sección de los 

estribos. 

 

LOSA INFERIOR 

 "/1ÚÛ¨ÜÝ = 225		
 · � "/Ú`Þ�ßÛà = 157		
 · �	 
El dimensionamiento de la armadura longitudinal de tracción en el centro es la 

siguiente: 

Aplicando la misma formulación que la usada en el tablero se obtiene: uv = bbá}. Ã¯	eef → ~	ÖÁ��Áv	∅	fd	�|�	e{��|	ã{	ÁyÀä|. 
En las esquinas se aprovechara la armadura dispuesta en los estribos según planos, 

teniendo en cuenta que ésta esta dimensionada para un momento mayor. 

Armadura mínima de cortante . _],8S: = #1¨,«¬.5 · #¨Y = 1.07 ��� ��ª = bd¯deef eª  

Separación transversal: 

��� = _],8S:301.56 = 3.55~4 
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sO = �5 = 0.20� = 200�� (Distancias entre centros de barra) 

Siguiendo un procedimiento similar al adoptado en el tablero, se analizan las secciones donde 

no es necesaria la disposición de armadura de cortante. 

Se obtiene entonces que Vu2 es de valor 123 kN. 

Dicho valor se analiza en la evolvente de esfuerzos cortantes en la losa de cimentación, y se 

obtiene que para los dos primeros metros de losa a cada lado se disponer de armadura, 

mientras que los tres metros centrales no requieren de ella. 

Armadura transversal: 

Mínima geométrica tanto transversal como longitudinal en la fibra inferior. uvexy = 0.0018 ∗ _. = ádd	eef → 	}	×b�	�|�	e{��| 

 

ALETAS ESTRIBOS 

 

Para el análisis de este elemento, se idealiza como una ménsula sometida a la carga del 

relleno de tierra que se ve sometido el estribo, el dimensionamiento del armado de 

toda la aleta se hace con dicho resultado. "� = 205		
.�	
La sección de la aleta es de 50 cm de espesor. 

Aplicando la misma formulación utilizada en los anteriores cálculos, se obtienen los 

siguientes resultados: _] = bb¯�	eef;    4∅20	°��	�=�� u′vexyz{|e = 0.3 · _] = Ã}deef 4∅12	°��	�=��. 
Armadura horizontal: _] = 0.0032 · _. = 1600	���	�	�°��=��	�	��0��	�����. 4∅16	°��	�=��	�	����	���� 

Se comprueba además, que no es necesaria la disposición de armadura de cortante, ya 

que Vd < Vu2. 
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CONCLUSIONES 

 

Para el puente sobre el torrente de la Serralta se cuantifica: 

• 131 m3 de hormigón 

• 10.37 Toneladas de acero 

Para el puente sobre el torrente de la Salomó se prevé: 

• 213m3 de hormigón 

• 17.1 Toneladas de acero 
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INTRODUCCIÓN 

 

Éste anejo describe las secciones tipo, el firme y los pavimentos adoptados para el 

proyecto, además se especifica cuales serán los tipos de actuación según la zona que 

atraviesa la carretera y el actual estado del firme. 

La información consultada y textos en que se basa este anejo son los siguientes: 

• Norma 6.1-IC Secciones de firmes. 

• Norme 6.3-IC Rehabilitación de firmes. 

Las actuaciones en el firme y el pavimento tienen como objetivos: 

• Mejorar la comodidad de los usuarios. 

• Mejorar las características superficiales del firme existente. 

• Rehabilitar el firme allí donde haya llegado a su límite de agotamiento 

estructural. 

• Definir el tipo de pavimento que se utilizará en la confección de isletas en las 

intersecciones proyectadas. 

SECCIONES TIPO 

TRAMO PERIURBANO 

• Talud desmonte         3:2 

• Talud terraplén          3:2 

• Carriles                        2 carriles de 3 metros 

• Arcén                           0.5 metros a cada extremo. 

• Cunetas                      Triangular revestida de hormigón de 0.25 m profundidad  

• Bermas                       0.5 metros en terraplén. 

GLORIETA. 

• Taludes                      3:2 en desmonte y terraplén 

• Carriles                      2 carriles de 3.5 metros 

• Arcén                         1 metro interior y 0.6 metros exterior. 

                        

El peralte en cada sección cumple con la normativa y es el que se muestra en los 

planos. 
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FIRMES 

 

El estudio de firmes se divide en tres pasos: Un diagnóstico del estado del firme actual, 

un análisis del firme necesario como de una obra  de nueva ejecución se tratase y un 

diseño y actuaciones sobre el firme ajustándose a las condiciones de contorno de cada 

tramo. 

DIAGNOSTICO DEL FIRME ACTUAL 

Puesto que no se tienen los medios para realizar los ensayos de deflexión y 

auscultación para determinar las características físicas y mecánicas del firme, la 

diagnosis se basará en la inspección visual a lo largo de todo el recorrido. Las 

características se resumen en el cuadro siguiente: 

En general se considerará que el tipo de explanada actual es una E1. 

El ancho de la calzada es variable pero en la mayor parte del tramo estudiado es de un 

total de 4.5 metros. 

La valoración visual indica que el estado del firme es mejorable, aunque sus 

condiciones de regularidad y ausencia de grietas o baches son en general buenas. Es 

decir su capacidad estructural es buena. 

FIRME NECESARIO 

Para determinar el firme según la normativa actual, se tiene en cuenta la categoría de 

tráfico futura y la categoría de la explanada.  

Se resumen los datos a continuación: 

TABLA 1. DATOS DE TRÁFICO Y EXPLANADA. 

TRÁFICO 

IMD TOTAL 642 
% PESADOS 2% 
IMDp POR CARRIL 13 
CATEGORÍA DE TRÁFICO T42 

EXPLANADA 

CLASIFICACIÓN SUELO DE LA ZONA SELECCIONADO (2) 
CATEGORIA EXPLANADA E1 
 

La plataforma en le tramo urbano de Els Massos de Vesspella no se modificará, pero si 

se prevé igualmente la mejora de la capa de rodadura homogeneizando con el resto de 

la carretera. 
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ACTUACIONES 

 

Con las características descritas anteriormente se determina que el firme necesario es 

el tipo 4211, ajustando los espesores a 12 cm de mezcla bituminosa más 35 cm de 

zahorra artificial. Este firme se dispone encima de una explanada tipo E1 compuesta 

por suelo seleccionado propio del mismo terreno. 

 

FIGURA 1. TIPOS DE FIRME SEGÚN EXPLANADA Y TRÁFICO. 

 

Se considera que los 5 cm de espesor para la capa de mezcla bituminosa se pueden 

mejorar aumentando dicho espesor pudiendo proveer de una capa base que mejore la 

calidad de la estructura del firme. 

 

FIGURA 2. TIPOS DE EXPLANADA SEGÚN PROPIEDADES DEL MATERIAL A UTILZAR. 

 

Se proyectan además, los correspondientes riegos de adherencia entre capas de 

rodadura y base, mientras que entre capa de base y la zahorra artificial se dispone un 

riego de imprimación. 

Toda zona donde coincida la plataforma del nuevo trazado y la actual, se proyecta 

recrecer con la capa de rodadura de 5 cm, fresando 4cm de la existente para garantizar 

que no haya habido agotamiento estructural. 
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MATERIALES 

 

A continuación se especifican los materiales que se utilizarán para la confección del 

firme y pavimentos. 

 

Firme: 

• Base de todo uno artificial. 

• Capa de rodadura:            AC 16 surf  B60/70 S 

• Capa base:                          AC 22 Base B607/70 G 

• Riego de imprimación:     ECI dotación de betún 1 Kg/m2 

• Riego de adherencia:        ECR-1 dotación de 1 Kg/m2 

• Betún asfáltico:                  B-60/70 

 

Pavimento: 

Se utilizará para la canalización de los carriles en las inmediaciones de la glorieta y la 

intersección en T. 

• Baldosa hidráulica de 9 pastillas gris de 21x21x4 cm sobre una capa de mortero 

de albañilería M-10. 

• Bordillos tipo T-2 (12-15x25) y tipo AMERICAN (25x13-7). 

 

CONCLUSIONES 

 

• La capa de rodadura  presenta un estado aceptable pero mejorable en varios 

puntos. 

• El acondicionamiento prevé la reposición de las capas de rodadura y base en 

todo el recorrido. 

• El arcén se constituirá mediante la prolongación de los carriles. 

• El tipo de firme a utilizar es el 4211. 

 

En el documento nº2 se presentan los planos de las secciones tipo y la estructura 

del firme. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente Anejo describe los elementos de seguridad vial presentes en el ámbito de 

proyecto. La disposición de la señalización y balizamiento se rige por la normativa 

actual y tiene como objetivo mantener un nivel de seguridad y facilitar la orientación 

de los usuarios. 

La información consultada ha sido: 

• Norma 8.1-IC Señalización Vertical 

• Norma 8.2-IC Marcas Viales 

• Norma 8.3-ICSeñalización de Obras 

• Recomendaciones sobre sistemas de contención de vehículos 

• Manual de senyalització urbana d'orientació 

• Señales Verticales de Circulación. Tomo I y Tomo II 

• Criterios de aplicación de barreras de seguridad metálicas 

• Proposta de Criteris d'Abalisament 

 

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 

 

La señalización horizontal está compuesta por marcas viales longitudinales, marcas 

viales transversales y flechas e inscripciones siendo todas ellas en pintura de color 

blanco con microesferas de vidrio. 

 

MARCAS VIALES LONGITUDINALES 

 

Su función es separar los carriles de circulación, limitar el exterior de la calzada, indicar 

zonas excluidas al tráfico, etc. Se distingue entre tipo discontinuas, continuas y 

adosadas. Las utilizadas en este proyecto son las siguientes y quedan descritas de 

forma visual además de en el Documento n°2. 

 

• M-1.3 Para separación de carriles. Línea discontinua con trazo de 2m, ancho de 

0,1m y tramos de 5,5m. 
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• M-1.7 ���� Para separación de carriles de entrada o de salida. Línea discontinua 

para carril de entrada o salida con trazo de 1m, ancho de 0,4m y tramos de 1m. 

 

• M-1.10 Para preaviso de marca continua o de peligro. Línea discontinua con 

trazo de 2m, ancho de 0,1m y tramos de 1m. 

 

 

• M-2.2 Para separación de sentido y prohibición de adelantamiento. Línea 

continua de 0,1m de ancho. 
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• M-2.6 Para borde de calzada. Línea continua de 0,1m de ancho. 

 

 

• M-3.3 Para regulación de adelantamiento. 

 

  

 

MARCAS VIALES TRANSVERSALES 

 

Su función delimitar la línea que no debe ser rebasada por ningún vehículo según el 

motivo que se exponga. Las utilizadas en este proyecto son las siguientes. 

 

• M-4.1 Línea de detención. Línea continua de 0,4m de ancho. 

 

• M-4.2 Línea de ceda el paso. Línea discontinua de 0,4 m de ancho y tramos de 

0,4 m. 
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• M-4.3 Marca de paso para peatones. Serie de líneas de 0,5m de ancho 

separadas 0,5m ocupando toda la sección transversal una longitud ajustada al 

trazado. 

 

 

FLECHAS E INSCRIPCIONES 

 

• M-5.2 Flechas de dirección o de selección de carriles pintadas en la calzada. 
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• M-6.5 Ceda el paso. Marca pintada antes de la línea de detención. 

 

• M-7.2 Cebreado. 

 

  

SEÑALIZACIÓN VERTICAL 

 

La señalización vertical está compuesta por los elementos destinados a informar, 

ordenar y regular la circulación de la vía. Las señales están sustentadas por postes, 

banderolas o pórticos metálicos ubicados con una posición, orientación y altura que 

permitan su correcta visibilidad por los usuarios de la vía. El tamaño de los caracteres 

se dimensiona a partir de la distancia de visión fisiológica y geométrica. La primera 
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hace referencia a la distancia a la que se es posible leer un símbolo (800 veces la altura 

del símbolo), mientras que la segunda hace referencia a la distancia libre de obstáculos 

entre la visual del conductor y la señal. 

Se distinguen tres tipos de señalización según su función. 

 

SEÑALES DE ADVERTENCIA DE PELIGRO 

 

Se colocarán entre 150 y 250m antes de la sección de peligro anunciada. Serán de 

forma triangular equilátera de 1,35m de lado o inferior en el tramo urbano. Las 

incluidas en el proyecto son las siguientes. 

• P-4 Intersección con circulación giratoria. Indica la aproximación a una 

intersección giratoria. 

• P-14b Curvas peligrosas hacia la izquierda. Indica la cercanía de una sucesión 

de curvas cerradas la primera de ellas a la izquierda. 

• P-15a Resalto. Presencia de un resalto en la calzada. 

• P-17 estrechamiento de la calzada. 

• P-20 Paso Peatones. Presencia de un paso para peatones. 

 

SEÑALES DE REGLAMENTACIÓN 

 

Se colocarán donde empiece la aplicación reiterándose a intervalos de 1min de tiempo 

de recorrido. Las señales de forma circular serán de diámetro 0,9 m o inferior en el 

tramo urbano. Las incluidas en el proyecto son las siguientes. 

 

• R-1 Ceda el paso. 

• R-2 Detención obligatoria. 

• R-101 Entrada prohibida. 

• R-301 Velocidad máxima. 

• R-305 Adelantamiento prohibido. 

• R-401a Paso obligatorio. 

• R-402 Intersección de sentido giratorio obligado. 

• R-501 Fin de la limitación de velocidad. 

• R-502 fin de la prohibición de adelantamiento. 
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SEÑALES O CARTELES DE INDICACIÓN 

 

Se colocarán a una distancia prudencial de aproximación al punto que hace referencia. 

Serán de forma cuadrada o rectangular de dimensiones 0,9x0,9 o 0,9x1,35 

respectivamente o inferior en el tramo urbano. Los carteles de destino tendrán una 

altura de 1,5m en zona no urbana y se orientarán 3° hacia afuera respecto la normal de 

la calzada. Las incluidas en el proyecto son las siguientes. 

• S-7 Velocidad máxima aconsejada 

• S-8 Fin de velocidad máxima aconsejada 

• S-13 Situación de un paso para peatones 

• Otros - Carteles de destino y de información 

Los puntos más relevantes a señalizar son la presencia de pasos de peatones, la pre-

señalización de la glorieta, el estrechamiento al llegar a la zona urbana de Els Massos y 

la sucesión de curvas de poco radio en la llegada a la glorieta. 

Teniendo en cuenta estos parámetros se ha diseñado la señalización para el presente 

proyecto que se muestra en el Documento n°2. 

 

DEFENSAS 

 

Los dispositivos de defensa tienen la función de dar un nivel de contención a los 

vehículos fuera de control para disminuir su energía cinética y disminuir los daños del 

impacto. 

Los puntos más relevantes a proteger son los terraplenes que superen los 3 metros de 

altura, el exterior de las curvas y las zonas donde existen elementos de drenaje 

transversal.  

Las dos tipologías contempladas son las barreras metálicas y de hormigón. Puesto que 

actualmente las defensas son de tipo metálico, el menor espacio necesario, su coste y 

su buen funcionamiento se elije éste tipo. 

Los perfiles se clavarán mediante hincado en el terreno. La cimentación será suficiente 

si, sobre un poste clavado en el terreno, para desplazar 25cm el punto de aplicación de 

una fuerza horizontal a 55cm del suelo se necesitan más de 8kN. Y al incrementar el 

desplazamiento hasta 45cm, en la base no se superan los 15cm. Si no se cumplieran 
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dichas condiciones se procedería a cimentar una franja de 50cm de ancho y 15cm de 

profundidad con hormigón HA25 con 4φ12 y cercos φ8 cada 50cm. 

A partir de estos condicionantes, la disposición de las barreras de seguridad será la 

siguiente y que se define en el Documento n°2: 

• Se retirarán y reutilizarán las actuales BMSNA4/120b de acero galvanizado en 

caliente de doble onda con soportes cada 4m. 

• En caso de ser necesario una renovación de las barreras en tramos peligrosos 

se pasará a utilizar el tipo BMSNC2/C. 

 

BALIZAMIENTO 

 

El balizamiento tiene como objetivo servir de guía a los usuarios mejorando la 

visibilidad en horas nocturnas y aumentando la seguridad en la conducción. 

Se colocarán balizas reflectantes del primer al último poste de soporte de las barreras 

de seguridad alternando una baliza cada 2 postes. Se ubicarán a una altura de 45cm 

sobre el suelo. 

Se ubicarán captafaros sobre el pavimento si es necesario en las inmediaciones de las 

intersecciones. 

Los hitos de quilométricos se dispondrán cada unidad quilométrica y serán de chapa 

galvanizada. En ellos se reflejará el número de quilómetro y la identificación de la 

carretera. 

 

SEÑALIZACIÓN DE OBRAS 

 

 

La señalización de obras tiene la función de informar sobre la naturaleza de las obras, 

ordenar la circulación provisional y garantizar la seguridad tanto de usuarios como de 

personal de obra. 

Nuevamente se distingue entre señalización horizontal, vertical, balizamiento y 

defensas provisionales. 
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SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL PROVISIONAL 

 

La señalización horizontal se definirá con pintura amarilla habiendo pintado 

previamente de negro la señalización horizontal inicial no compatible. Se utilizará 

únicamente para los desvíos y en actuaciones puntuales que puedan surgir. 

 

SEÑALIZACIÓN VERTICAL PROVISIONAL 

 

La señalización vertical se utilizará de forma general ya que no dejará marcas en el 

nuevo firme y es más dinámica pudiéndose ajustar al avance de los trabajos. Se 

utilizarán señales de peligro, de reglamentación, de prioridad, de indicación y señales 

manuales. La incluida en el proyecto es la siguiente: 

• TP-18 Señalización de aviso de obras 

• TP-3 Presencia de semáforos 

• TP-14b Curvas peligrosas, la primera de ellas a la izquierda 

• TP-17a Estrechamiento por el carril derecho  

• TP-17b Estrechamiento por el carril izquierdo  

• TR-301 Limitación de velocidad  

• TR-305 Prohibición de adelantamiento 

• TR-5 Obligatoriedad de ceder el paso al vehículo que circula en sentido 

contrario. 

• TR-6 Recuerda que se tiene prioridad en el avance de sentido de circulación  

• TM-2 Señal de avance llevada por un operario  

• TM-3 Señal de STOP llevada por un operario 

 

BALIZAMIENTO Y DEFENSA PROVISIONAL 

 

El balizamiento será utilizado para acotar la zona de obras y guiar a los conductores. Se 

utilizará de forma reiterada en el proyecto puesto que no se desea cerrar totalmente la 

circulación durante las obras. Se utilizarán elementos reflectantes y luminosos. El 

balizamiento previsto para los trabajos es el siguiente: 

• TB-2 Panel direccional. Indica el recorrido a seguir durante la ocupación de 

carriles y estrechamientos. 
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• TB-6 Conos de obra. Para delimitar el ancho de los carriles y espacio a no 

invadir. Se colocarán separados entre 5 y 10m de forma uniforme. 

• TB-5 Paneles para impedir la entrada de vehículos en la unidad de obra recién 

ejecutada. Se colocarán perpendicularmente al sentido de circulación. 

• TB-13 Guirnaldas para impedir la entrada de vehículos en la unidad de obra 

recién ejecutada. Se colocarán paralelamente al sentido de circulación. 

• TL-2 Elementos luminosos intermitentes 

• TD-1 Barrera New Jersey. En caso de ser necesario acotar la zona de estancia de 

obreros y trabajadores se hará dispondrán en el perímetro una serie de 

barreras. 

 

CONCLUSIONES 

 

Las conclusiones del presente anejo son las siguientes: 

• El diseño de la señalización horizontal comprende un conjunto de marcas viales 

longitudinales, transversales y flechas e inscripciones adecuadas a las 

necesidades funcionales, indicativas y de regulación de la vía. 

 

• El diseño de la señalización vertical comprende una serie de señales de 

advertencia, reglamentación e indicación ajustadas a los condicionantes de la 

vía. 

 

• El diseño de las defensas corresponde a las barreras de seguridad para 

contención de vehículos ubicadas en los puntos susceptibles de accidente. 

 

• El diseño del balizamiento comprende los hitos y elementos reflectantes que 

tienen la función de guiar y delimitar la calzada de forma visual con el reflejo de 

la luz. 

 

• El diseño de la señalización, balizamiento y defensa de obras tiene en cuenta 

las fases y el proceso de las obras. Su función es asegurar un correcto 

funcionamiento de la infraestructura y mejorar la seguridad de los usuarios y 

trabajadores de obra. 

 

El perfil longitudinal con la señalización horizontal (marcas viales longitudinales) se 

presenta en el apéndice 2. 

En el documento nº2 se presenta el plano en planta de señalización vertical. 
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P.K. VIS. PARADA PKS CRECIENTES VIS. PARADA PKS DECRECIENTES 

 
VIS. REAL VIS. NECESARIA VIS. REAL VIS. NECESARIA 

     0 207.2 72.6 * 0,0 67.2 

20 188.5 72.6 * 0,0 67.2 

40 170.5 72.6 * 40,0 67.2 

60 153.4 72.6 * 60,0 67.2 

80 138 72.6 80 67.2 

100 126.6 72.6 100 67.2 

120 123.6 72.6 120 67.2 

140 162.6 72.6 140 67.2 

160 274.7 72.6 160 67.2 

180 253.3 72.4 180 67.3 

200 237.9 71.6 200 67.9 

220 218.4 70.8 220 68.6 

240 198.6 70 240 69.3 

260 179.5 69.5 211.4 69.8 

280 168.1 69.5 205.2 69.9 

300 152.9 69.5 212.4 69.9 

320 128.7 69.5 224.6 69.9 

340 116.6 69 239.4 70.3 

360 92 68.3 255.8 71.1 

380 92 67.7 273 71.9 

400 68.5 67.6 290.9 72 

420 * 62,4 67.6 307.6 72 

440 * 63,8 67.6 331.6 72 

460 * 63,8 67.6 258.5 72 

480 * 64,5 67.6 137.5 72 

500 * 67,3 67.6 97.3 72 

520 160.6 67.6 95.2 72 

540 176.2 67.6 95 72 

560 239.4 67.6 97.5 72 

580 234.4 67.6 105.4 72 

600 219.9 67.6 112.2 72 

620 195.9 67.7 126.5 71.9 

640 171.9 68.2 143.4 71.3 

660 158.4 68.7 176.4 70.7 

680 133.2 68.9 192.4 70.5 

700 124 68.9 199.2 70.5 

720 115.3 68.9 218.3 70.5 

740 99.3 68.9 237.7 70.5 

760 84.7 68.9 195.6 70.5 

780 76.5 68.9 197.5 70.5 

800 79 68.9 211.4 70.5 

820 169.2 69.1 232.2 70.2 

840 147.4 69.4 203.5 70 
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P.K. VIS. PARADA PKS CRECIENTES VIS. PARADA PKS DECRECIENTES 

 VIS. REAL VIS. NECESARIA VIS. REAL VIS. NECESARIA 

     

860 129.2 69.7 138.1 69.7 

880 118.8 69.9 132.8 69.5 

900 99.1 69.9 125.7 69.5 

920 90.2 69.9 136 69.5 

940 113.8 69.9 153.7 69.5 

960 92.3 69.9 176.8 69.5 

980 90.3 69.9 * 63,0 69.5 

1000 135.6 69.9 * 58,6 69.5 

1020 244.6 69.9 * 68,3 69.5 

1040 295 69.9 * 58,1 69.5 

1060 279.4 69.9 * 59,3 69.5 

1080 270.3 69.4 70.1 69.9 

1100 258 68.8 90.7 70.5 

1120 238.3 68.3 92.8 71.2 

1140 229.6 67.7 118.2 71.9 

1160 215.4 67.1 130.4 72.6 

1180 215.5 66.7 154.5 73.2 

1200 213.5 66.6 177.8 73.3 

1220 206.5 66.6 198.8 73.3 

1240 209.4 66.6 199.2 73.3 

1260 286.5 66.6 219.8 73.3 

1280 262.6 66.6 228.3 73.3 

1300 238.9 66.6 173.3 73.3 

1320 215.3 66.6 141 73.3 

1340 192.9 66.6 135.2 73.3 

1360 172.7 66.6 142.5 73.3 

1380 157.8 66.6 142.5 73.3 

1400 159.7 66.5 129.9 73.5 

1420 139.3 66.3 133.6 73.8 

1440 131.1 66.1 139.7 74.2 

1460 * 59,7 65.9 159.1 74.5 

1480 113 65.7 170.7 74.8 

1500 89.2 65.5 193.3 75 

1520 78 65.5 235.3 75 

1540 69.1 65.5 275 75 

1560 77.9 65.5 119.4 75 

1580 78.1 65.5 117.7 75 

1600 95.4 65.5 125.1 75 

1620 * 64,7 65.5 102.1 75 

1640 * 61,9 65.5 106.2 75 

1660 * 63,8 65.5 110.8 75 

1680 * 63,8 65.5 107.4 75 

1700 * 64,6 65.5 116.8 75 
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P.K. VIS. PARADA PKS CRECIENTES VIS. PARADA PKS DECRECIENTES 

 VIS. REAL VIS. NECESARIA VIS. REAL VIS. NECESARIA 

     

1720 71.5 65.5 95.1 75 

1740 436.2 65.5 95.1 75 

1760 395.1 65.5 95 75 

1780 377.9 65.5 97 75 

1800 359 65.5 101.8 75 

1820 335.5 65.5 115.5 75 

1840 317.7 65.5 132.2 75 

1860 318.6 65.5 157.2 75 

1880 293.3 65.5 178.9 75 

1900 268.2 65.5 200 75 

1920 254.3 65.5 215.8 75 

1940 229 65.5 237.8 75 

1960 212.5 65.5 254.4 75 

1980 197.7 65.5 271.9 75 

2000 178.8 65.5 299.3 75 

2020 175.3 65.5 316.8 75 

2040 152.8 65.5 340 75 

2060 159.8 65.5 358.2 75 

2080 146.2 65.5 377.6 75 

2100 156.1 65.5 398.2 75 

2120 139.7 65.8 212.4 74.7 

2140 139.2 66.4 134.4 73.7 

2160 113 67 119.9 72.8 

2180 99 67.6 109.1 72 

2200 99.8 68.3 113.5 71.1 

2220 119.7 69 139.1 70.4 

2240 125.2 69.8 104.8 69.6 

2260 115.7 70.4 97.9 69 

2280 108 70.5 75.7 68.9 

2300 98.8 70.5 92.1 68.9 

2320 98.2 70.5 94.5 68.9 

2340 89.4 70.5 109.4 68.9 

2360 97.7 70.5 104.9 68.9 

2380 207.9 70.5 78.1 68.9 

2400 190.9 70.5 * 58,1 68.9 

2420 176.2 70.5 * 59,5 68.9 

2440 147.2 70.5 * 66,8 68.9 

2460 133.2 70.5 69.9 68.9 

2480 109.6 70.5 85.1 68.9 

2500 98.4 70.5 103.1 68.9 

2520 75.5 70.5 136.8 68.9 

2540 77.5 70.5 148 68.9 

2560 78.9 70.5 176.2 68.9 
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P.K. VIS. PARADA PKS CRECIENTES VIS. PARADA PKS DECRECIENTES 

 VIS. REAL VIS. NECESARIA VIS. REAL VIS. NECESARIA 

     

2580 74.9 70.5 183.7 68.9 

2600 110 70.5 210.8 68.9 

2620 152 70.5 92.6 68.9 

2640 149.1 70.5 79.9 68.9 

2660 192.3 70.5 94.5 68.9 

2680 179.3 70.5 93.2 68.9 

2700 157.7 70.6 109.5 68.8 

2720 148.6 71 133.4 68.4 

2740 154.2 71.5 146.3 68 

2760 165.2 72.1 166 67.6 

2780 197.8 72.6 185.9 67.2 

2800 238.2 72.8 177.3 67 

2820 218 72.8 131.6 67 

2840 192.6 72.8 96.6 67 

2860 171.9 72.8 103.9 67 

2880 154.7 72.8 116.7 67 

2900 132.3 72.8 124.6 67 

2920 110.8 72.8 134.2 67 

2940 116.4 72.8 138.4 67 

2960 98.3 72.8 152.7 67 

2980 * 65,8 72.8 171.4 67 

3000 * 61,9 72.8 196.3 67 

3020 * 63,8 72.8 226.4 67 

3040 * 65,5 72.8 254.2 67 

3060 76.7 72.7 130.4 67.1 

3080 94.8 71.9 95.2 67.7 

3100 111.9 70.8 96 68.6 

3120 108.6 69.9 97.3 69.5 

3140 119.4 69.5 109.4 69.9 

3160 154.2 69.3 108.5 70 

3180 112.1 68.3 123.7 71.2 

3200 91.4 67.2 136.8 72.6 

3220 93.4 66.1 132.4 74.1 

3240 71.7 65.2 132.9 75.5 

3260 70.3 65.1 154.4 75.8 

3280 70.6 65.1 178.9 75.8 

3300 83.7 65.1 * 69,0 75.8 

3320 160 65.1 * 62,8 75.8 

3340 140 65.1 * 62,4 75.8 

3360 120 65.1 * 62,3 75.8 

3380 100 65.1 * 65,9 75.8 

3400 80 65.1 84.1 75.8 

3420 * 60,0 65.1 95.8 75.8 
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P.K. VIS. PARADA PKS CRECIENTES VIS. PARADA PKS DECRECIENTES 

 VIS. REAL VIS. NECESARIA VIS. REAL VIS. NECESARIA 

     

3440 * 40,0 65.1 107.7 75.8 

3460 * 0,0 65.1 130.3 75.8 

3480 * 0,0 65.1 159.4 75.8 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente anejo delimita las expropiaciones y las ocupaciones temporales necesarias 

para realizar las obras. 

Con la definición de los parámetros del proyecto se ha procurado minimizar las 

expropiaciones en lo posible y proponer un espacio temporal para las obras cercano al 

ámbito de la carretera. 

La ley de carreteras 1/1993 del 30 de Septiembre obliga a realizar el estudio y 

definición de los bienes y derechos afectados por las obras de cualquier proyecto de 

carreteras. 

Esta labor comprende una serie de etapas que van desde conocer la superficie física y 

real de los terrenos y su propiedad, hasta la valoración de los bienes y derechos 

afectados por el nuevo trazado de la carretera, pasando por la definición geométrica 

de la franja a expropiar. 

Entre las primeras etapas a realizar, objeto de este anejo, se encuentra la recopilación 

de toda la información referente a propiedades, definición de las parcelas a ocupar y la 

valoración aproximada de los terrenos y bienes afectados por las obras definidas en el 

proyecto. 

Sin embargo, al tratarse de un proyecto universitario, no se dispone de los medios 

necesarios para realizar un análisis exhaustivo de los terrenos a expropiar. Un estudio 

completo presentaría un cuadro con toda la información necesaria correspondiente a 

la ocupación de los terrenos que se verán afectados. Se llevaría a cabo una toma de 

datos, una relación e inventario de bienes y derechos afectados, todo ello con el 

objetivo de obtener un plano parcelario lo mas completo posible que sirva como base 

para tramitar el mencionado expediente de expropiación forzosa. 

En este caso, ante la complejidad y dificultad de conocer el nombre de los propietarios 

y otros datos de interés, se ha hecho una valoración económica global de lo que 

suponen las afecciones del nuevo trazado de la carretera, definiendo un precio 

orientativo que represente una aproximación completamente válida de éste proyecto. 
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CRITERIOS ADOPTADOS 

 

LÍNEA DE EXPROPIACIÓN 

Según el decreto publicado en el BOE de 30 de Julio de 1988, son de dominio público 

los terrenos ocupados por las carreteras estatales y una franja de terreno de 3 metros 

de ancho para carreteras convencionales, en cada lado de la vía, medidas en horizontal 

y perpendicular 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, del terraplén, o, en su 

caso, muros de sostenimiento colindantes con el terreno natural.  

Así, la zona a expropiar correspondiente al tronco principal se ha delimitado tal y como 

se ha descrito anteriormente. 

En la reposición de caminos transversales al trazado, la línea de expropiación se sitúa 

en la arista de la explanación. Del mismo modo, en los caminos de servicio, así como 

en la reposición de caminos de acceso a fincas, se consideran tan solo los terrenos 

necesarios para su construcción. 

VALORACIÓN 

 

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

urbanística dentro del planeamiento vigente y su aprovechamiento actual. 

• Suelo rural: 

En esta clase de suelo se han incluido todos los suelos calificados de sistemas, 

protección de sistemas que no están ubicados en suelo urbanizado. 

Se estima un precio unitario de 2,5 Euros/m2. 

 

• Suelo urbanizable: 

Se estima un precio unitario de 20 Euros/m2 

EXPROPIACIONES 

 

El acondicionamiento mantiene en lo posible el trazado actual ampliando la calzada en 

aproximadamente en 2.5 metros. El espacio ocupado en su mayor parte está 

catalogado como suelo de valor agrícola, en la zona de intersección con la carretera 

TV-202, se encuentra suelo que tiene condición de equipamiento según el plan 

urbanístico del municipio de la Nou de Gaia, en las proximidades del núcleo de Els 

Masos de Vespella existe una región catalogada como suelo urbanizable. 
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Tipo de suelo Superficie Coste unitario Coste expropiación 

Rural 34429 m2 2€/m2 68858 € 
Urbanizable 534 m2 20€/m2 10680 € 

Valoración total 34963 m2  79538 € 
 

OCUPACIONES TEMPORALES 

 

Éstas ocupaciones se valoran teniendo en cuenta la definición de las zonas para acopio 

de materiales y parque de maquinaria, además las zonas destinadas a casetas de 

trabajadores. 

La valoración de los terrenos afectados se define como un 10%  del valor del terreno 

permanentemente expropiado. 

Por tanto el valor unitario de las expropiaciones temporales resultante es de 0,2€/m2. 

 

Tipo de suelo Superficie Coste unitario Coste expropiación 

Rural 7100m2 0.22€/m2 1562€ 

 

CONCLUSIONES 

 

• Para la ejecución del proyecto, será precisada la expropiación de un total de 

34963 m2 con un valor de 79538 €. 

 

• En la entrada a la población de Els Masos de Vespella se debe expropiar un área 

total de 534 m2 calificada como suelo urbanizable, su valor total es de 10680 €.  

 

• Para la ubicación de las instalaciones y parque de obra se ocuparán 

temporalmente un total de 7100 m2. Se ha estimado un coste total de 1562€ 

 

En el documento nº2 se presenta un plano a escala 1:1000 con las expropiaciones y 

ocupaciones temporales previstas en éste proyecto. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Anejo en cuestión describe y analiza las redes de servicios del entorno para evaluar 

la afectación de las obras y su posterior reposición. 

La información con la que se trabaja es este apartado es la inspección visual realizada 

en la zona junto con la información topográfica  a escala 1:1000. 

Las soluciones a las afecciones se han proyectado para dejar los servicios en 

condiciones de reglamentación y seguridad necesarias en relación con la nueva 

infraestructura viaria y también con el futuro desarrollo de la zona. 

 

CRITERIOS DE ACTUACIÓN 

 

Referente a las líneas eléctricas, la normativa aplicable considera las siguientes 

disposiciones de gálibo y distancia transversal con el cruce de vías de comunicación: 

• La altura mínima de los conductores sobre la rasante de la carretera será de un 

mínimo de 7 metros. 

• Se prohíbe la instalación de apoyo de líneas eléctricas en las zonas de influencia 

de las carreteras, a distancias inferiores a las que se indican a continuación, 

medidas horizontalmente desde el eje de la calzada y perpendicularmente a 

éste: 

o En las carreteras de la red estatal (nacional, comarcal y local): 25 

metros. 

o En las carreteras de la red vecinal: 15 metros. 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS 

 

RED ELÉCTRICA 

A lo largo del tramo proyectado se encuentran 5 secciones en las cuales la red de 

media tensión atraviesa la carretera actual, para la ejecución del acondicionamiento 

de la carretera, se deberá retranquear la ubicación de dos postes que interfieren en el 

trazado, el primero de ellos en el PK 0+350 del eje calculado, y el segundo en las 

inmediaciones de la nueva rotonda, donde además de retranquear el poste se deberá 

soterrar el cableado debido a que las distancias y gálibos mínimos no se pueden 
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respetar de otra manera. El resto de puntos atravesados por la red eléctrica presentan 

un gálibo adecuado y no interfieren en el trazado de la carretera. 

El propietario de dicha red es Endesa. 

RED DE TELECOMUNICACIONES 

Ésta red de servicios perteneciente a la compañía Telefónica, cruza en 5 secciones del 

actual y futuro trazado de la carretera, dos de ellas son en el tramo urbano de Els 

Masos y no implica ninguna afección, también en el PK 2+000 hay afección debido a 

que el gálibo es inadecuado aunque los postes se encuentran alejados del trazado tal y 

como especifica la normativa. 

Por otra parte, se encuentran dos secciones donde dicho servicio debe ser repuesto, se 

trata de la zona de cruce con el torrente de Salomó, donde el nuevo trazado requerirá 

de que un poste se retranque y se le dé una mayor altura al cableado. 

En la zona donde se proyecta la rotonda, también existe un cruce del cableado 

telefónico donde se debe soterrar el cruce con la calzada y retranquear un poste. 

RED DE GAS 

Dicho servicio atraviesa el nuevo eje propuesto en el PK 3+150 aproximadamente, 

mediante tuberías soterradas, es por ello que junto con una precisa definición de las 

instalaciones y su posición relativa, se debe procurar no afectar a ésta en el transcurso 

de las excavaciones e instalación de la obra de paso sobre el torrente de la Serralta. 

El propietario de dicha red es Enagas. 

 

REPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS Y ELEMENTOS AFECTADOS 

 

Todas las afecciones a los servicios que se describen y que puedan surgir en el 

transcurso de los trabajos deberán reponerse una vez finalizadas las obras. 

A continuación se muestra una valoración económica de la reposición de los servicios 

afectados previstos. 

A partir de diferentes bancos de precios consultados, se han estimado los siguientes 

precios para las diferentes restituciones: 
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Reposición de línea telefónica en aéreo 

Unidad Precio estimado 

Desmontaje de línea telefónica aérea 2,30 €/m 

Desmontaje de soporte de madera 71,23 €/u 

Montaje de línea telefónica aérea 9,58 €/m 

Montaje de soporte de madera 302,18 €/u 

Reposición de línea telefónica en subterráneo 

Unidad Precio estimado 

Desmontaje de línea telefónica aérea 2,30 €/m 

Desmontaje de soporte de madera 71,23 €/u 

Canalización en tierra 18,38 €/m 

Canalización bajo calzada 31,02 €/m 

Arqueta de registro 578,06 €/u 

Protección para cruces de carreteras 710,50 €/u 

Reposición de línea de media tensión en aéreo 

Unidad Precio estimado 

Desmontaje de línea eléctrica aérea 3,69 €/m 

Desmontaje de soporte metálico 590,20 €/u 

Montaje de línea eléctrica aérea 12,66 €/m 

Montaje de soporte metálico 10.836,56 €/u 

Reposición de línea de media tensión en subterráneo 

Unidad Precio estimado 

Desmontaje de línea eléctrica aérea 3,69 €/m 

Desmontaje de soporte metálico 590,20 €/u 

Canalización bajo tierra 46,31 €/m 

Canalización bajo calzada 66,95 €/m 

Arqueta de registro 842,28 €/u 

Entronque aéreo-subterráneo 3.331,85 €/u 

Protección para cruces de carreteras 710,50 €/u 

 

Como resultado se tiene: 

Servicio afectado Presupuesto 

Línea eléctrica de media tensión 37960,2 
Línea telefónica 7213,32 

TOTAL 45173,52 € 
 

El presupuesto destinado a la reposición de los caminos se incluye en el presupuesto 

general mediante las partidas correspondientes. 
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CONCLUSIONES 

 

• En el ámbito del proyecto se identifican varias redes de servicios (electricidad, 

telefonía, gas) en algunas de las cuales se identifican varias afecciones. 

 

• Para el cumplimiento de la normativa es necesario de reubicar diversos postes 

de la red de media tensión y de telefonía, además se debe soterrar en dos 

secciones del nuevo trazado en las proximidades de la rotonda. 

 

• El presupuesto total que se concluye de éste anejo es de 47173.52 € en 

reposición de servicios afectados. 
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APÉNDICE Nº1 

 

 

 

 
 

 

 FICHAS DE SERVICIOS AFECTADOS 
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AFECCIÓN NÚMERO 1 

 

 

TIPO DE LÍNEA:                                  Línea eléctrica de media tensión aérea 

• DESCRIPCIÓN DE LA AFECCIÓN: 

La línea se ve afectada por el trazado del futuro acondicionamiento, a la altura 

del PK 0+350. La línea cruza la traza con gálibo insuficiente y se deben recolocar 

dos soportes metálicos. 

 

• LONGITUD AFECTADA:   56 metros  y 3 soportes metálicos. 

 

• SOLUCIÓN PROPUESTA:  

 

Separación de los dos soportes a una 

distancia de 25 metros con la 

perpendicular del eje de la calzada y 

conferir el gálibo de más de 7 

metros. 

 

• PRESUPUESTO ESTIMADO: 

Actividad Unidades Precio Medición Presupuesto 

Desmontaje de la línea eléctrica  m 3,69 56 206,64 
Desmontaje de soporte metálico u 590,2 3 1770,6 
Montaje de línea eléctrica  m 12,66 56 708.96 
Montaje de soporte metálico u 10836,56 2 21673,12 

TOTAL    24359.32 € 
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AFECCIÓN NÚMERO 2 

 

 

 

TIPO DE LÍNEA:                                           Línea telefónica aérea 

• DESCRIPCIÓN DE LA AFECCIÓN: 

En el PK 2+000 ésta línea atraviesa el eje de la carretera infringiendo las distancias 

mínimas exigidas por la normativa, el gálibo actual es de 5,4 metros y los soportes 

están demasiado cercanos a la plataforma. 

• LONGITUD AFECTADA:   101 metros de línea y dos soportes de madera. 

 

• SOLUCIÓN PROPUESTA:  

Retranqueo de los dos soportes hasta 

la distancia especificada por 

normativa, aumentando además el 

gálibo a mínimo 7 metros de altura 

sobre el eje de la calzada. 

 

• PRESUPUESTO ESTIMADO: 

Actividad Unidades Precio Medición Presupuesto 

Desmontaje de la telefónica  m 2,3 102 234,6 
Desmontaje de soporte de madera u 71,23 2 142,46 
Montaje de línea telefónica m 9,58 102 977,16 
Montaje de soporte de madera u 302,18 2 604,36 

TOTAL     1958,58 € 
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AFECCIÓN NÚMERO 3 

 

TIPO DE LÍNEA:                                               Línea telefónica aérea  

• DESCRIPCIÓN DE LA AFECCIÓN: 

La nueva traza de la carretera en su PK 3+200 se ve afectada por dos soportes con 

distancias inadecuadas al eje y un gálibo insuficiente. 

• LONGITUD AFECTADA:    80 metros de línea y dos soportes de madera 

•  

SOLUCIÓN PROPUESTA:  

Recolocar los dos soportes a distancias 

adecuadas proporcionando además el gálibo 

necesario. 

 

 

 

• PRESUPUESTO ESTIMADO: 

Actividad Unidades Precio Medición Presupuesto 

Desmontaje de la telefónica  m 2,3 80 184 
Desmontaje de soporte de madera u 71,23 2 142,46 
Montaje de línea telefónica m 9,58 80 766,4 
Montaje de soporte de madera u 302,18 2 604,36 

TOTAL     1697,22 € 
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AFECCIÓN NÚMERO 4 

 

TIPO DE LINEA:                                               Línea telefónica aérea  

 

• DESCRIPCIÓN DE LA AFECCIÓN: 

En el PK 3+ 400, en las inmediaciones de la rotonda proyectada, atraviesa la línea 

telefónica con un gálibo de 5,8 metros, los dos soportes adyacentes están a unan 

distancia no permitida por la normativa. 

• LONGITUD AFECTADA:    50 metros de línea y dos soportes de madera. 

 

• SOLUCIÓN PROPUESTA:  

 

Conversión de aérea a subterránea 

entre los soportes de madera situados 

a ambos lados de la carretera, 

disminuyendo la densidad de cableado 

aéreo en la zona. 

 

• PRESUPUESTO ESTIMADO: 

Actividad Unidades Precio Medición Presupuesto 

Desmontaje de línea telefónica m 2,3 50 115 
Desmontaje de soporte de madera u 71,23 2 142,46 
Canalización en calzada m 18,38 9,3 170,93 
Canalización en tierra m 31,02 40,7 1262,51 
Arqueta de registro u 578,06 2 1156,12 
Protección para cruces de carretera u 710,5 1 710,5 

TOTAL    3557,52 € 
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AFECCIÓN NÚMERO 5 

 

TIPO DE LÍNEA:                                     Línea eléctrica de media tensión aérea  

• DESCRIPCIÓN DE LA AFECCIÓN: 

La disposición de la glorieta hace que uno de los soportes del tendido eléctrico se 

encuentre en la calzada, adema hay presencia de otro soporte justo en el límite de la 

calzada. 

• LONGITUD AFECTADA:   136 metros de línea y 3 soportes metálicos. 

SOLUCIÓN PROPUESTA:  

Retranquear uno de los soportes 

sacándolo de la plataforma a una 

distancia adecuada, eliminar uno 

de los soportes, establecer una 

conexión aérea que cruza la 

calzada, y soterrar la otra conexión.  

 

• PRESUPUESTO ESTIMADO: 

Actividad Unidades Precio Medición Presupuesto 

Desmontaje de línea eléctrica m 3,69 136 501,84 
Desmontaje de soporte de madera u 590,2 3 1770,6 
Montaje  de línea eléctrica m 12,66 95 1202,7 
Montaje de soporte de madera u 302,18 1 302,18 
Canalización bajo tierra m 46,31 74 3426,94 
Canalización bajo calzada m 66,95 10 669,5 
Arqueta de registro u 842,28 2 1684,4 
Entronque aéreo subterráneo u 3331,85 1 3331,85 
Protección para cruces de carretera u 710,5 1 710,5 

TOTAL    13600,86 € 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente anejo describe una organización de los trabajos a realizar y propone un 

plan de obras para su desarrollo. 

El objetivo es exponer el desarrollo por fases así como las medidas básicas para 

mantener el servicio en la infraestructura afectada por la obra, además, aproximarse al 

plazo real de finalización de la obra. 

 

FASES DE OBRA 

TRABAJOS PREVIOS  

Se iniciará con la  colocación  de las casetas de obra, salas, instalaciones y la 

delimitación del perímetro para el acopio de materiales.  

A continuación se hará el  replanteo  de la obra y se verificará la localización de los 

puntos de gestión de residuos.   

Se demolerán las edificaciones afectadas por las obras que no hayan sido previamente 

demolidas para  la ejecución de la variante y se procederá al  desbroce  de las zonas 

necesarias.  Progresivamente,  se procederá al desvío de los  servicios  y  elementos 

afectados para cada tramo de ejecución como las líneas de telefonía y electricidad.   

PASO SUPERIOR SERRALTA, SALOMÓ 

La recomendación para el desarrollo de estas obras singulares en el marco del 

proyecto, es ejecutar primero el paso superior sobre el torrente de la Serralta, una vez 

hecho el replanteo de éste. 

De ésta manera, se coordinará mejor con el avance del acondicionamiento de la 

plataforma que se prevé en el sentido La Nou-Vespella. 

Una vez finalizado dicha obra, se trasladarán todos los equipos mecánicos y de 

personal al paso sobre el torrente de Salomó. De manera que se pueda lograr 

uniformidad y mejora del rendimiento en la construcción de dicha obra. 

MOVIMIENTOS DE TIERRA  

Se iniciarán  los  movimientos de tierra referentes a la ampliación de la plataforma. 

Primero, el reperfilado de los taludes de desmonte para aprovechar el material para la 

ampliación de  la plataforma en terraplén.   
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Los residuos de la construcción se irán acumulando y transportando periódicamente a 

los puntos de gestión. 

Se hará acopio de los  materiales  procedentes del desmonte  y  después de  a su 

verificación se ejecutará la explanada para la ampliación de la calzada. En esta fase 

será necesario ocupar parte de los carriles actuales y habrá que incluir señalización de 

obra.  

Se recomienda que el avance de los trabajos sea en sentido La Nou-Vespella de Gaià. 

DRENAJE  

La ejecución de las ODT de nueva construcción serán los primeros de esta fase. Sin 

embargo, las labores de desbroce y demolición de las cunetas existentes ya se habrán 

realizado anteriormente. El saneamiento de la red actual se llevará a cabo una vez 

finalizada la fase de firmes y pavimentos. De esta forma se evitará que las cunetas y el 

alcantarillado se vuelvan a ensuciar y obstruir con las obras de firmes y pavimentos.   

FIRMES Y PAVIMENTOS  

Tras la ejecución de la explanada se procederá a la extensión y compactación de las 

capas del firme  a  excepción  de la capa de 5cm de rodadura.  Previamente se habrá 

fresado el carril adyacente para asegurar el enrase de las subcapas del firme con el 

nuevo carril. Después se aplicará el riego de adherencia y se extenderán los 5cm de  

capa de rodadura  de forma conjunta para los dos carriles de automóviles evitando así 

las discontinuidades.  En el arcén se dará el mismo tratamiento que al carril, es decir, 

fresado a nivel y extensión de la capa de rodadura conjuntamente.  

REPOSICIÓN DE SERVICIOS Y ELEMENTOS AFECTADOS  

Se  restituirán  los servicios y elementos afectados lo antes posible y cuando las labores 

previstas no interfieran nuevamente con la restitución de las redes de telefonía, 

electricidad, o iluminación. 

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS  

Se pintarán las marcas de señalización horizontal y se instalará la señalización vertical 

juntamente con el balizamiento y defensas definitivos.  

INTERSECCIONES  

Glorieta  

La glorieta al final del tramo de acondicionamiento de la TV-2021 debe permitir la 

circulación por los carriles existentes mientras se ejecuta el anillo perimetral 

(terraplenes, firmes).  
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Intersección en T 

Este trabajo requerirá la ampliación de la plataforma e inserción de isletas, mientras la 

plataforma actual continúa en servicio. Una vez se deba ejecutar la lagrima central, se 

dispondrá de la señalización  de obra oportuna para proteger al personal y ordenar los 

diferentes sentidos de circulación. 

ACABADOS  

Una vez finalizadas las fases anteriores se tratarán los acabados del proyecto como el 

mobiliario urbano,  revegetación  de taludes,  jardinería, pintura, y demás detalles 

finales. 

 

AFECCIONES Y DESVÍOS PROVISIONALES 

 

Por fases, las afecciones se resuelven de la siguiente forma:  

EJECUCIÓN EXPLANADA Y BASES DEL FIRME PARA LA AMPLIACIÓN.  

La ampliación de la calzada conlleva la ejecución de la explanada y el firme de forma 

contigua a la actual en algunas zonas. El tráfico deberá ser conducido por la zona libre 

mediante la correcta señalización. Dependiendo de la amplitud y longitud de los 

tramos afectados se deberá decidir entre la semaforización o la ampliación temporal 

de la plataforma. 

FRESADO DEL FIRME ACTUAL QUE SEGUIRÁ SIENDO PARTE DEL EJE VIAL  

La mejora del firme actual conlleva el fresado de la capa superficial.  

Las operaciones implican que las obras de ampliación de plataforma hayan sido 

finalizadas, de manera que se pueda canalizar el tráfico por las nuevas zonas. 

Habrá que señalizar adecuadamente el estrechamiento de la calzada al paso por los 

tajos de obra. Las indicaciones se reforzarán mediante personal, señalización manual o 

automática.  

EJECUCIÓN DE LA CAPA DE RODADURA  

Las operaciones de extendido y compactación de la capa de rodadura es conveniente 

realizarlas para las mayores longitudes posibles disminuyendo las discontinuidades 

transversales. Por ello, una opción que se propone es ejecutar ésta capa en horas 

nocturnas. También es posible la utilización de un solo carril para mantener la vía en 

funcionamiento, semaforizando largos tramos de obra.  
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CONSTRUCCIÓN GLORIETA  

Durante la  fase inicial  se permitirá el tráfico a través de los  carriles centrales 

rectilíneos mientras se trabaja en el anillo perimetral.  

Una vez ejecutado el anillo se trabajará en la isleta central mientras el tráfico es 

desviado por dicho  anillo ya ejecutado. Esta segunda fase no debe suponer grandes 

problemas para el tráfico.  

 

PAVIMENTACIÓN  

Trabajo final que se da mayormente en las intersecciones (isletas) 

Se procurará mantener siempre limpia la zona reduciendo las emisiones de polvo y 

también de ruido, especialmente en las inmediaciones. 

 

CONCLUSIONES 

 

Las operaciones a realizar son las siguientes:  

• Ampliación de la plataforma con una explanada tipo E1.  

• Ejecución de dos estructuras de paso superior sobre los torrentes de la Serralta 

y Salomó.  

• Reemplazo de obras de fábrica de drenaje transversal. 

• Fresado y reposición del firme de la calzada con el paquete de firme 

correspondiente.  

• Ejecución de una glorieta y canalización de intersección en T.  

• Disposición de los elementos de seguridad y señalización de la vía. 

Las afectaciones al tráfico y usuarios se solventarán mediante desvíos de obra 

puntuales en la zona afectada por los trabajos mediante la señalización descrita en el 

Anejo 12-Señalización, Balizamiento y Defensas y plan de seguridad y salud. En caso de 

ser necesario, se podrá ampliar la plataforma temporalmente. El avance de las obras 

se recomienda en sentido LA Nou de Gaià-Vespella de Gaià. 
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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

 

El objetivo principal del presente anejo, Control de Calidad, es describir las unidades de obra 

que serán sometidas al control de calidad durante la ejecución de las obras, estableciendo 

procedimientos para la recepción de los materiales y marcando los criterios de calidad que se 

tendrán que controlar. 

Se seleccionan las unidades que puedan ser objeto de control, tanto en fase de suministro de 

los materiales, como en la fase de ejecución. En ambas fases se establecen: 

• Criterios de control de calidad: Serán generalizados, es decir, podrán concretarse más 

en la obra; en función de la ejecución de la misma, de los resultados de control o de 

otros criterios que se puedan establecer mientras duren los trabajos. 

• Especificaciones: en general las que constan en el Proyecto. 

• Actuaciones en caso de incumplimiento: Aceptación o rechazo de la unidad. 

En el proyecto objeto de este escrito, se puede distinguir una serie de grandes actuaciones 

diferenciadas: 

• Excavaciones y movimientos de tierras 

• Pavimentos y bordillos 

• Instalaciones de superficie, como drenaje, señalización 

• Estructuras y obras de fábrica. 

METODOLOGÍA 

 

Este Plan de Control de Calidad debe proporcionar las herramientas que permitan verificar la 

calidad de los materiales y la ejecución de los trabajos en la obra. 

Así mismo, no es suficiente, y en la obra se ha de complementar con toda la información 

necesaria que se requiera, y que ha de ser entregada por el contratista, como 

homologaciones, certificados del fabricante, fichas técnicas, etc. 

 ASPECTOS MÁS IMPORTANTES 

 

Los aspectos más importantes que se consideran de la obra respecto al control de calidad, 

tanto por el control de materiales, como por el control de ejecución de la misma, son los 

siguientes: 
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• La ejecución de la explanada, la aportación de tierras y gravas para la ejecución de 

esta. 

• La ejecución de pavimentos y firmes. 

El ingeniero director del contrato ordenará los ensayos que se tendrán que realizar. 

Se indican, a continuación, unas condiciones de carácter general sobre la realización de los 

ensayos. 

• Inmediatamente después de establecerse el programa de trabajo con los contratistas 

de la obra a controlar, se presentará un programa general de ensayos de acuerdo con 

el anterior. 

• Mensualmente se establecerá un programa ajustado a la previsión del mes. 

• Semanalmente se establecerá el programa detallado para la semana siguiente. 

Los ensayos comprenderán la toma de muestras en el lugar y momento oportunos (siguiendo 

las indicaciones de la dirección de obra), la realización del ensayo propiamente dicha y la 

comunicación de los resultados. La ejecución puede ser "in situ” o en el laboratorio. 

En la página siguiente se señala, a título orientativo, las principales tipologías de ensayos a 

realizar, el lugar donde se han de ejecutar ordinariamente y el plazo, a partir de la toma de 

muestras, en que la dirección de obra puede tener los resultados. 
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IMPORTE DEL CONTROL DE CALIDAD 

 

El importe del presupuesto del Control de Calidad de este proyecto asciende a la cantidad de 22.000 € 

que corresponde al 1.8% del Presupuesto material de la obra. 

ENSAYOS HABITUALES EJECUCIÓN 
PLAZO DE 

RESULTADO 

Granulometría por tamizado Laboratorio 1 día 

Límite de Atterberg Laboratorio 1 día 

Ensayo Próctor Modificado Laboratorio 1 día 

Índice CBR Laboratorio 6 días 

Densidad "in situ" - Al instante 

Humedad "in situ" - Al instante 

Características cemento Laboratorio 1 semana 

Características de los áridos para hormigones y aglomerados Laboratorio 1 día 

Características del agua Laboratorio 1 día 

Estabilidad a sulfatos Laboratorio 1 semana 

Coeficientes de pulido acelerado Laboratorio 1 semana 

Equivalente de arena - 1 día 

Humedad arena Laboratorio Al instante 

Forma y cara de fractura de los áridos Laboratorio 1 día 

Coeficientes de Desgaste de los Ángeles Laboratorio 1 día 

Conservación y rotura de probetas de hormigón Laboratorio 1 día 

Consistencia hormigón - Al instante 

Fabricación probetas hormigón - Al instante 

Excavación probetas hormigón - 2 días 

Placa de carga - 1 día 

Características del betún y emulsiones asfálticas Laboratorio 2 días 

Extracción betún mezcla asfáltica y contenido de betún Laboratorio 1 día 

Ensayo Marshall Laboratorio 1 día 

Ensayo inmersión-compresión Laboratorio 1 semana 

Ensayo filler para aglomerado Laboratorio 1 día 

Densidad de poros de aglomerado asfáltico Laboratorio 1 día 

Resistencia tubos Laboratorio 1 semana 

Ensayos químicos del terreno Laboratorio 1 semana 

 

Tabla 1: Ensayos de control de calidad más habitual es. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente anejo analiza los efectos directos e indirectos del proyecto sobre el ser 

humano, la fauna, la flora, el suelo, el agua, el clima, el paisaje, los bienes materiales y 

el patrimonio cultural con la finalidad de determinar unas medidas correctoras para 

minimizar los impactos. 

La información en este documento, se apoya en el informe de sostenibilidad ambiental 

de Vespella de Gaià y su respectivo POUM. 

Según la normativa vigente (ley 6/2010, de 24 de Marzo, de Modificación del texto 

refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por el 

Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de Enero) no es necesario realizar una 

evaluación de impacto ya que el acondicionamiento utiliza la infraestructura existente 

menor de 10 Km. De todas formas, se realiza éste análisis con el objetivo de justificar la 

alternativa adoptada en el anejo nº5 de alternativas y dar un mayor detalle de dicho 

proyecto. 

CARACTERIZACIÓN DEL MEDIO 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS ASPECTOS AMBIENTALMENTE RELEVANTES DE LA SITUACIÓN 

ACTUAL DEL TERRITORIO 

En este apartado, de carácter sintético, se definirán los aspectos significativos del perfil 

ambiental del municipio de Vespella de Gaià que interaccionen con el proyecto de 

acondicionamiento de la TV-2021. Sin embargo, también se determinarán los valores, 

las potencialidades, las vulnerabilidades, los riesgos, los impactos, los déficits y otros 

aspectos de carácter ambiental, considerados como relevantes, sobre los que pueda 

incidir el proyecto. 

EMPLEO Y CONSUMO DEL SUELO  

Evolución de la población 

Como la mayoría de los pueblos del interior de Cataluña, Vespella de Gaià se fue 

despoblando en favor de las zonas industriales y costeras por la desvalorización 

económica de la agricultura. El término tuvo su más alto poblamiento a mediados del 

siglo XIX, momento en que se alcanzó la cifra de los 300 habitantes como residentes 

habituales en el municipio. En 1900 la población había disminuido a 261 habitantes, 

descenso que fue continuando hasta los 66 habitantes del 1970, es decir una cuarta 

parte de los habitantes de principios de siglo. 
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Vespella de Gaià, una de las poblaciones actualmente peor comunicadas del 

Tarragonès, fue también la que sufrió un despoblamiento más acusado de la región 

conocida como el Baix Gaià. Así cuando en 1970 en Vespella de Gaià quedaban el 

25.29% de los habitantes que mantenía en 1900, en la Riera de Gaià la población era 

en esa fecha el 89.85% de la que encontrábamos a principios de siglo ya Salomó un 

81.08%. La Nou del Gaià incluso había aumentado su población en un 4.91% desde el 

1900. Esto nos puede dar una idea de la existencia de un tipo de economía agrícola 

mucho más de subsistencia y con cultivos marginales que en el resto de los municipios 

vecinos. 

Ahora bien, a partir de 1970 la población de Vespella de Gaià ha ido aumentando en 

base a la construcción de las urbanizaciones, mientras que en las otras poblaciones 

vecinas no ha parado de disminuir. A partir de 1970 se produce una tímida 

recuperación de la población alcanzando 72 habitantes en 1981. En el censo de las 

elecciones municipales de 1991 la población tenía 83 habitantes, es decir casi un tercio 

de la población del 1900. 

El ayuntamiento ha impulsado una política de empadronamiento generalizado para las 

personas que residen habitualmente en la villa y las que en un principio sólo 

veraneaban, de forma que en 1996 el número de habitantes censados ya había 

aumentado a 148. En noviembre 1999 la población censada de Vespella de Gaià llega a 

205 habitantes y sube de manera continuada hasta los 418 habitantes censados en el 

año 2010, debido especialmente al fenómeno de consolidación de parte de la segunda 

residencia que había como primera residencia, además de la ubicación relativamente 

cercana a Tarragona que le hace crecer en plena burbuja inmobiliaria (p.ej., en tres 

años, de 2005 a 2008, la población aumenta en 100 habitantes). 

Las estimaciones sobre población flotante dan unos valores próximos a los 2.000 

habitantes en verano, lo que supone multiplicar por 5 la población censada y lo que da 

una idea de la importancia del fenómeno de las urbanizaciones en la localidad. 

Junto con esta marcada estacionalidad Vespella de Gaià sigue siendo uno de los 

pueblos con menos habitantes de la comarca, a pesar de ser el quinto en extensión. 

Esta situación es explicable dada la situación geográfica de Vespella (fuera de la gran 

zona de expansión urbana que es el litoral), las características orográficas del término 

(su mitad norte está caracterizada por un relieve muy accidentado), su estructura 

productiva tradicional y su inserción en el contexto comarcal. 
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FIGURA 1. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN CENSADA EN EL MUNICIPIO DE VESPELLA DE GAIÀ 

  

El término de Vespella de Gaià presenta 4 concentraciones urbanas: Els Masos de 

Vespella, Vespella (núcleo antiguo), la urbanización de San Miquel y la urbanización la 

Coma. Además de estas concentraciones urbanas propiamente dichas también existen 

edificaciones aisladas al oeste del casco antiguo (representantes de una urbanización 

que no se llegó a desarrollar llamada San Miquel II) y varios masías esparcidas por todo 

el término municipal. Algunas de las casas de la urbanización la Cativera (municipio 

vecino de El Catllar) también se encuentran en territorio de Vespella de Gaià. 

Els Masos de Vespella tenemos lo que podríamos considerar núcleo administrativo 

actual, ya que es donde está situado el Ayuntamiento de Vespella de Gaià. 

Els Masos de Vespella 

Actualmente Els Masos constituyen el centro real y administrativo del municipio, ya 

que en ellos está situado el edificio del Ayuntamiento. 

El POUM propone la conservación de los edificios del núcleo y actuaciones de reforma 

viaria para relacionar este núcleo con el resto de unidades poblacionales del municipio. 

En el entorno de este sector de las masías se proponía una destacada actuación: el PP1 

Mas Cornudella. 

El POUM reconoce la falta de estatus legal de parte de las infraestructuras (vías 

pavimentadas, alumbrado, ...) existentes en este sector, a tal fin se determina el sector 

"PP1 Mas Cornudella" con las propuestas de redefinir el ámbito - con una delimitación 

de SAU que se ajuste al territorio, la determinación y ordenación de parcelaciones y 

edificaciones-, la creación de estructuras viarias y la preservación de las zonas altas del 

sector (con la prohibición de edificar por encima de la cota de 200 metros). 

Vespella (núcleo antiguo) 

Este ámbito constituye el núcleo originario del municipio y está formado por la iglesia y 

el castillo y varias parcelas y edificaciones. 
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En este ámbito el POUM propone diversas actuaciones entre las que destacan las de 

calificar de suelo urbano los lugares realmente consolidados y descalificar las zonas 

que originariamente se promovieron y que no se han llegado a desarrollar, proponer 

un Plan Especial que contemple y determine las actuaciones en la montaña 

(considerando los aspectos patrimoniales y arqueológicos, los de definición de la 

edificación, la urbanización y el paisaje) y proteger y potenciar los aspectos 

paisajísticos de los suelos no urbanizables de esta área. 

Urbanización San Miquel de Vespella 

Este ámbito corresponde a las edificaciones unifamiliares ubicadas al este del Casco 

Antiguo. 

La urbanización de este ámbito ocurre a partir del documento "2 ª fase Plan Parcial 

Sant Miquel de Vespella" que fue aprobado el 16 de enero de 1974 y del 

correspondiente Proyecto de Urbanización (aprobado el 7 de abril de 1975). Estas 

actuaciones eran especialmente escasas en términos de dotaciones de espacios verdes 

y de equipamiento y no estaba suficientemente definida la titularidad de alguna zona 

(concretamente la deportiva). 

En este estado de cosas, el POUM proponía: 

• Calificar el sector de suelo urbano, manteniendo y mejorando la parcelación y 

complementando y mejorando los servicios de la urbanización. 

• Mejorar la accesibilidad del sector con una conexión directa con Els Masos, 

concretamente construyendo 2 puentes para atravesar el Torrent de Salomó. 

• Determinar el centro de la urbanización, recuperándolo para uso público e 

incrementando la dotación de zonas verdes alrededor del torrente. 

 

MEDIO FÍSICO 

 

ATMOSFERA 
 
La herramienta fundamental para la evaluación de la calidad del aire es la Red de 

Vigilancia y Previsión de la Contaminación Atmosférica de Cataluña (XVPCA). Vespella 

de Gaià pertenece a la zona de calidad del aire 3 (Penedès-Garraf). Esta zona de 

calidad del aire comprende 70 municipios con 1.418 km2 de territorio, y 458.000 

habitantes (323 hab/km2). 

En la zona de calidad del aire 3, Penedès - Garraf, los niveles de calidad del aire 

medidos para el dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre, el monóxido de carbono, las 

partículas en suspensión de diámetro inferior a 10 micras, las partículas en suspensión 
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con diámetro inferior a 2,5 micras, el benceno y el plomo son inferiores a los valores 

límite establecidos por la normativa vigente. 

Respecto a los niveles medidos de arsénico, cadmio, níquel y benzo (a) pireno, no se 

han superado los valores objetivo establecidos en la legislación. Respecto a las 

medidas de ozono troposférico, los niveles son inferiores al valor objetivo para la 

protección de la salud humana de aplicación a partir del año 2013. Por otra parte, se 

han registrado 2 superaciones del umbral de información horario a la población en los 

dos puntos de medición de esta zona ubicados en Vilafranca del Penedès (1 

superación) o Vilanova y la Geltrú (1 superación) y no se ha superado ninguna vez el 

umbral de alerta. Finalmente, esta zona ha sido incluida en la campaña de medidas de 

precursores del ozono troposférico que se hace en cumplimiento del Real Decreto 

1796/2003, de 26 de diciembre, relativo al ozono en el aire ambiente. 

A Vespella de Gaià, pues, la contaminación atmosférica es un fenómeno de muy poca 

importancia dada la baja densidad de población y la práctica ausencia de industria a 

diferencia de lo que sí sucede en otras regiones de la comarca, especialmente en las 

zonas industriales próximas a la ciudad de Tarragona. Así podríamos hacer referencia a 

una "contaminación difusa" procedente de estas fuentes con una incidencia poco 

importante en el territorio de Vespella de Gaià, dada la relativa lejanía y las 

condiciones de vientos dominantes. 

En cuanto al tráfico rodado, los focos de contaminación atmosférica provienen de las 

dos viales principales de comunicación del municipio: la T-202 con un impacto 

imprescindible o casi nulo y la TV-2021. Esta última vía es más problemática en este 

sentido, debido a su paso por el centro de la villa y el núcleo de Els Masos de Vespella. 

 

OROGRAFÍA Y GEOLOGÍA 

Vespella de Gaià presenta una orografía irregular bastante accidentada. El municipio se 

extiende sobre dos pequeñas crestas que forman parte de los contrafuertes 

meridionales de la sierra de Montferri, con colinas que no sobrepasan el 250msnm. 

Este relieve genera una geomorfología dominada por las estructuras tabulares que 

derivan de muchos de los cerros existentes en el término, con la diferenciación de 

comas, valles o llanuras. La estructura geomorfológica de Vespella se puede 

caracterizar en cuatro unidades claramente diferenciadas: 

• Macizos carbonatos de la época del jurásico / cretácico y del final del Bloque 

del Gaià. Vienen dados por un encaje fuerte de la red fluvial con un espesor 

poco destacado de recubrimientos y suelos. En estos macizos el 

aprovechamiento agrícola es más dificultoso por la pendiente y la falta de 
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accesibilidad. Este bloque geomorfológico se encuentra vegetado por un 

ámbito claramente forestal. Se localizan en la parte septentrional y occidental 

del término. 

• Relieves dinámicos y evolucionados del mioceno. Se caracterizan por presentar 

materiales más erosionados que los macizos carbonatos de la unidad anterior, 

con ciertas acumulaciones de materiales detríticos. En este caso, el relevo 

proporciona pendientes medios más suaves que el caso de los macizos 

carbonatados y por tanto, el grado de aprovechamiento agrícola es mayor. Este 

relieve geomorfológico lo encontramos en la zona central y meridional del 

término de Vespella de Gaià. 

• Relieves de tendencia tabular remodelados. Se diferencian del resto de relevos 

para encontrarse en la zona de contacto o tránsito entre los relieves de los 

macizos carbonatos y los relieves con materiales evolucionados del Mioceno. 

Corresponden a estratos o series estratiformes de materiales miocénicos 

basales consolidados, areniscas y aglomerados diferentes de plataforma de 

Mioceno basal. Esta unidad geomorfológica es la que domina el centro del 

término de Vespella. 

• Relieves aterrazados aluviales de diferente época, nivel y grado de 

consolidación. Estos relieves dominan el entorno de los cauces de los torrentes, 

siendo muy representativos del entorno de Els Masos de Vespella y el torrente 

de Salomó. 

Cabe destacar también la existencia de limos miocénicos amarillentos que forman 

curiosas y atractivas formas de erosión, abundantes en torno a Els Masos de Vespella y 

en la colina del castillo. 

 

HIDROLOGÍA 

Vespella de Gaià queda cruzado de rieras y torrentes por la red Norte-Sur de los 

tributarios del Gaià que, como el propio eje del Gaià, descienden del bloque 

denominado del Gaià hacia la cuenca baja (Torrent de Salomó, torrente de la Serralta 

básicamente). El límite de poniente del término limita con el cauce antiguo del río 

Gaià, ahora inundado por las aguas del embalse. 

Las principales características de los torrentes que cruzan el término y que tributan al 

Gaià son desde el punto de vista hidráulico las siguientes: 

El Barranco de Salomó proviene del término de Salomó y atraviesa el término de norte 

a sur pasando por el medio de la villa de Vespella, Els Masos de Vespella hasta final de 

término. El recorrido longitudinal de este torrente va paralelo por el lado oeste de la 

carretera TV-2021. En su curso cambia de nombre varias veces, pudiéndose llamar 

Torrent del Mas d'en Planes, o Torrent de l'Olivereta. 
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El Torrente de la Serralta queda entre el Torrent de Salomó y el límite oriental del 

término. Nace el término de Vespella y atraviesa de norte a sur este sector del término 

hasta que se encuentra con el Barranco de Salomó, justo en el límite entre los 

términos de Vespella de Gaià y La Nou de Gaià. 

 

MEDIO NATURAL 

 

VEGETACIÓN  

El estado y las características de la vegetación actual que se encuentra en el municipio 

ha sufrido una serie de cambios, respecto al que deberíamos encontrar según su 

vegetación potencial. Es evidente que ha habido cambios en la distribución de especies 

y en la extensión de las diferentes comunidades con, suponemos, varias extinciones 

locales. Algunos de los cambios se explican por los factores siguientes: 

• Cambios en la proporción de cultivos (disminución de la viña y los cereales) y 

reducción en la extensión de los mismos 

 

• Incendios forestales, especialmente el de 1993, que redujo considerablemente 

la masa arbolada del término. Recordemos que este incendio afectó a más de 

500 Ha del término, que tiene unas 1800. 

 

• Embalse del Gaià, que inundó buena parte del tramo de río correspondiente al 

municipio de Vespella de Gaià, y por tanto alteró notablemente sus 

comunidades riparias. 

 Gran parte del municipio corresponde a ámbitos forestales arbustivos, dominados por 

las malezas litorales de romero y brezo con alba y jaguarzo (Anthyllido-Cystetum clusii) 

con un estrato más o menos abundante de pino carrasco (Pinus halepensis), en 

algunos casos muy denso y formado por árboles jóvenes de regenerado procedentes 

del incendio de 1993. Las maquias litorales del Oleo-Ceratonion, con abundancia de 

palmito (Chamaerops humilis) y lentisco (Pistacia lentiscus) ocupan recortes en 

general, pero con una baja altura. Algunos comallars más umbríos y algunos de laderas 

orientadas hacia el embalse presentan una cierta abundancia de encinas (Quercus ilex 

ssp. Ilex) y algunos de los arbustos propios del encinar como el madroño (Arbutus 

unedo) o el aladierno ( Rhamnus alaternus). También destacan algunas superficies 

significativamente importantes con prados secos y lastonares (Thero-Brachypodietalia) 

crecidos sobre zonas de afloramiento de "caliche" o tapassot calcáreo, migradas en 

suelo y ricas en especies anuals.Cal recordar que el palmito está protegido en todo el 

territorio catalán (Orden de 5 de noviembre de 1984, sobre protección de plantas de la 
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flora autóctona amenazada de Cataluña, DOGC 493, de 12-12-84), siendo la única 

especie de flora protegida existente en el término. 

Respecto a la vegetación ligada a los cursos fluviales, buena parte de los barrancos 

fueron también afectados por el incendio de 1993 y destruida la poca vegetación de 

ribera asociada. Destaca una pequeña mancha de alameda litoral (Vinco-Populetum 

albae) bajo Els Masos de Vespella y alguna mancha de mirto (Myrtetum) en alguno de 

los torrentes más secos. También cabe destacar algunos ejemplares aislados de olmos, 

fresnos, álamos, chopos y sauces (sauce blanco y gatillos) entre Els Masos de Vespella 

y la urbanización de Sant Miquel de Vespella. Por último, cabe citar la presencia de 

cañaverales siguiendo buena parte de los torrentes y barrancos, especialmente en el 

torrente de la Serralta, en tramos del río Gaià, y tramos de los torrentes de Mas d'en 

Planes y del Olivereta o Salomó. 

Los cultivos básicamente arbóreos y dominados por los algarrobos permiten la 

existencia de una rica y heterogénea comunidad de malas hierbas anuales asociadas 

en la comunidad de rabaniza y / o lleterassa de campo (Diplotaxietum erucoides sl). 

Típica de los campos de olivos y algarrobos es la subasociación Euphorbiesetum 

segetalis. Las estructuras de piedra seca, los márgenes y los afloramientos de tapassot 

permiten una inserción en las zonas agrícolas de manchas de zarzal, de maquias, de 

malezas y de lastonares o comunidades de Terraprim. 

 

FAUNA  

La auditoría ambiental de Vespella de Gaià del año 2000 estimó que se pueden 

encontrar hasta unas 179 especies de vertebrats, de estas, 129 son aves, 23 

mamíferos, 7 anfibios, 17 reptiles, y 3 peces. Esta estimación se ha realizado en base a 

la bibliografía existente, el trabajo de campo, la información de naturalistas de la zona 

y el extracto de las capturas cinegéticas de las 5 áreas privadas de caza que tienen 

algún pedazo de terreno en el municipio de Vespella de Gaià. Esta información ya fue 

recogida por la auditoría ambiental del año 2000, anteriormente citada. 

Vespella de Gaià se encuentra en una de las zonas con más biodiversidad de la cuenca 

del Gaià todo en el aspecto ornitológico, en buena parte debido a que la presencia del 

embalse aumenta considerablemente el número de especies observadas, aunque no 

se trata del mejor de los hábitats acuáticos debido a la gran oscilación de la lámina de 

agua, el encajonamiento de los márgenes del embalse y la práctica ausencia de 

vegetación de ribera o helofítica. 

A continuación, pues, realizamos una enumeración de las especies de fauna 

vertebrada más significativas que utilizan, en algún momento u otro de su ciclo vital, el 

territorio y demás recursos del término de Vespella de Gaià. 
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• En cuanto a los peces, la población íctica del río Gaià está muy afectada por el 

impacto humano debido a la construcción del embalse del Catllar, lo que comportó 

una drástica disminución de la densidad y biomasa de las poblaciones autóctonas, 

y en algunos casos la carencia absoluta de peces, circunstancia que se da al río Gaià 

aguas abajo del embalse, fuera ya del término municipal de Vespella de Gaià. En la 

cuenca del Gaià tendríamos tres especies de peces autóctonos o introducidos hace 

mucho tiempo: el barbo de cola roja (Barbus haasi), el cacho común (Leuciscus 

cephalus) y la carpa (Cyprinus carpio). El 15 de enero de 1997 el DARP liberó 

30.000 ejemplares de anguila (Anguila anguila) en el río Gaià el término municipal 

de Bràfim (Alt Camp), por lo tanto podemos pensar que algunos ejemplares se 

pueden encontrar en el embalse. Otra de las especies presentes en el embalse es la 

perca americana o black-bass (Micropterus salmoides) introducida con toda 

seguridad los amantes de la pesca deportiva. 

 

• Los anfibios. Una parte importante del hábitat propicio en Vespella de Gaià los 

anfibios (orillas del río Gaià) ha desaparecido bajo las aguas del embalse. Sin 

embargo, existen charcos de agua semipermanentes especialmente al torrente de 

Salomó-el Olivereta - Mas d'en Planes que permiten la reproducción de varias 

especies. También hay que citar que la vocación agrícola secular del territorio será 

nutrido de puntos de agua artificiales que tradicionalmente han mantenido 

poblaciones diversas e interesantes de anfibios. Destaca la presencia potencial del 

yòtil (Alytes obstetricans), el sapo de espuelas (Pelobates cultripes), el sapo 

pequeño (Pelodytes punctatus), la rana común (Rana perezi), el Sapo común (Bufo 

bufo), el Sapo corredor (Bufo calamita) y posiblemente de la Reineta (Hyla 

meridionalis). 

 

• Los reptiles. Destaca de manera especial, la presencia de galápago leproso 

(Mauremys caspica) en el río Gaià, donde también existen las serpientes de agua 

(Natrix natrix, N. maura). Entre los reptiles terrestres, destaca el salamanquesa 

común (Tarentola mauritanica), el dragón rosado (Hemidactylus turcicus) y el 

vitriolo o serpiente de cristal (Anguis fragilis), así como diversos ofidios tales como 

la culebra de escalera (Elaphe scalaris), la culebra bastarda (Malpolon 

monspessulanum), la culebra de herradura (Coluber hippocrepis) y entre los 

saurios, el lagarto verde (Lacerta lepida), la lagartija roquera (Podarcis hispanica) y 

la lagartija colilarga (Psammodromus algirus). Como elemento negativo a tener en 

cuenta la presencia de la tortuga de Florida (Trachemys scripta) embalse ya que 

conlleva peligro para la fauna autóctona y especialmente por el galápago leproso. 

 

• Los pájaros. Tal y como ya hemos dicho, el grupo de los pájaros es el más 

importante y representativo de la fauna vertebrada de Vespella de Gaià. Se 

conocen un total de 129 especies presentes, dato que denota una alta riqueza 
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ornítica. Encontramos varios grupos faunísticos de especial interés como la pareja 

de águilas perdiceras (Hieraetus fasciatus) que sitúa parte de su área de 

nidificación en los terrenos más inaccesibles del municipio, en el extremo 

noroccidental de a éste, compartiendo su territorio con los municipios de Renau y 

Vilabella. Esta pareja es una joya faunística, ya que es la única del Tarragonès y se 

sitúa fuera del dominio de la Cordillera Prelitoral, donde se concentra el núcleo de 

población más importante de esta especie en la demarcación de Tarragona. De 

hecho, se trata de un relicto situado en un espacio bastante antropizado, y esta es 

la causa que explica su comportamiento irregular. Cabe recordar que el águila 

perdicera es una especie con muy alto peligro de extinción. Existe también dentro 

del término de Vespella de Gaià una pareja de búho real (Bubo bubo), el mayor 

rapaz nocturna del continente europeo y también incluido en el Anexo I de la 

Directiva Aves. Esta pareja cría en una pared del torrente de L'Olivereta. Cabe 

destacar también que en la orilla oeste del embalse (términos de Renau y Vilabella) 

existen de 2 a 3 parejas más de duque, que muy posiblemente utilizan el término 

de Vespella de Gaià como territorio de caza. En esta zona, además, hay que añadir 

la presencia de una pareja del estival águila culebrera (Circaetus gallicus), también 

especie incluida en el Anexo I de la Directiva de Aves. Además, en Vespella de Gaià 

también hay constancia de la cría de otras rapaces diurnos y nocturnos. El ratonero 

(Buteo buteo) es otra ave rapaz, mucho más abundante que la perdicera, típica de 

áreas mosaico agroforestales. Antes del incendio de 1993, existían 2 parejas en el 

término municipal de Vespella de Gaià según datos del ICRA, una que criaba al 

oeste del Mas d'en Blanc, cerca del embalse, y otra que criaba al este del término, 

entre el Núcleo de Sant Miquel de Vespella I y la vía del ferrocarril. El incendio 

destruyó los árboles apoyo de los nidos, así, de la pareja que criaba en el oeste no 

se sabe nada, mientras que parece que la pareja que criaba al este continúa en la 

zona, nidificante en un punto sin localizar. El mochuelo (Athene noctua), el autillo 

(Otus scops) y el cernícalo (Falco tinnunculus) mantienen varias parejas, y son 

bastante evidentes en el territorio. 

 

Sorprende, pues, la relativa abundancia de aves rapaces en un municipio tan 

cercano al litoral, lo que es indicativo de un medio natural relativamente tranquilo 

y bien conservado. Queda clara pues la importancia de Vespella de Gaià en la 

conservación de varias especies singulares y la responsabilidad de las 

administraciones, especialmente de la Generalidad de Cataluña, al respecto. 

 

Respecto la ornitofauna propia de las maquias y pinares, cabe destacar que son 

abundantes muchos de los pequeños pájaros que necesitan ambientes arbustivos 

bajos, estando los pájaros más plenamente forestales relegados a masas arboladas 

del norte y este del término. El mosaico agrícola, con los cultivos arbóreos de 

secano, favorece la presencia de altas densidades de pájaros fringílidos y 
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paseriformes, tanto estivales como invernales o sedentarios. Cabe destacar la 

presencia del mirlo azul (Monticola solitarius), con seguridad como nidificante en 

alguno de los roquedos del término. 

 

Aparte de la ornitofauna de un ambiente típicamente mediterráneo, debemos 

hacer mención a la población de aves acuáticas que aloja al embalse, sobre todo en 

invierno, un espacio que es utilizado por numerosos pájaros en migración, y que 

sirve de área de invernada para cormoranes (Phalacrocorax carbo) y de anátidas, 

sobre todo patos real (Anas platyrhynchos), pero también fochas (Fulica atra), y 

habiéndose citado una pareja de cucharones (Anas clypeata), así como garza real 

(Ardea cinerea) con hasta 30 individuos observados, y bueyera (Bubulcus ibis). Las 

paredes que dan al embalse, especialmente en la zona de las Rocas Rojas, 

constituyen un importante punto de nidificación por especies que necesitan estos 

ambientes para criar. Están presentes el vencejo negro (Apus apus), el vencejo 

pálido (Apus pallidus), el vencejo (Apus melba), el avión roquero (Ptyonoprogne 

rupestris), la golondrina de ribera (Delichon urbica), el citado cernícalo (Falco 

tinnunculus), la palomas (Columba oenas) y había criado la grajilla (Corvus 

monedula), que, a pesar del descenso general de la especie, aunque ahora 

mantiene algunos individuos en invierno. 

 

• Los mamíferos. Destaca la presencia de la musaranyeta (Suncus etruscus), la 

musaraña común (Crocidura russula), el conejo (Oryctolagus cuniculus), la liebre 

(Lepus europaeus), la ardilla (Sciurius vulgaris), la r ata careto (Eliomys quercinus), 

el ratón de campo (Apodemus sylvaticus), la rata negra (Rattus rattus), el topillo 

común (Microtus duodecimcostatus), el jabalí (Sus scrofa), el zorro (Vulpes vulpes), 

la garduña (Martes foina), la comadreja (Mustela nivalis) y el tejón (Meles meles). 

 

Aún dentro del grupo de los mamíferos, destaca el grupo de los quirópteros la 

presencia de especies como el murciélago de herradura grande (Rinolophus 

ferrumequinum), el Murciélago de herradura mediterráneo (R. euryale) o el 

Murciélago de cueva ( Miriopterus schreibersii). Según bibliografía consultada, no 

existen en Vespella de Gaià puntos fijos de refugio y cría de quirópteros, aunque 

existen lugares importantes en localidades vecinas, como el Catllar, una masía 

abandonada cerca de Vilabella, en la cabecera del embalse, y que se constituye 

como una colonia interespecífica (con tres especies), y también la Cueva Fonda de 

Salomó. 

 

ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 
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El término municipal de Vespella de Gaià a fecha de elaboración del presente informe 

ambiental no se encuentra ningún espacio natural de protección especial (es decir 

Parque Natural, Reserva Natural, Refugio de Fauna, Paraje Natural de Interés Local o 

Paraje Natural de interés Nacional) tal y como los define la Ley 12/1985 de Espacios 

Naturales de Cataluña. 

Lo que sí se encuentra en el término de Vespella es una mancha de territorio de 

aproximadamente 704 hectáreas que forma parte de una zona de Red Natura 2000. 

Concretamente, esta zona comprende el espacio ES5140019 "Río Gaià" que engloba 

toda la zona de influencia del embalse. En Vespella esta zona afectada por la 

catalogación de Red Natura 2000 se localiza en el extremo noroeste del cabo alrededor 

del trazado artificial del Gaià por la presencia del embalse. La localización de esta zona 

se muestra en la figura que aparece a continuación. 

 

FIGURA 2. SUPERFICIE CATALOGADA EN LA XARXA NATURA 2000 DEL MUNICIPIO. 

Lógicamente, este espacio está incorporado en el PEIN. 

La propuesta de este espacio radica, entre otros motivos, por la protección de la 

interesante avifauna que se da, con especies emblemáticas y de especial relevancia 

como el águila perdicera-ver punto siguiente. La Directiva Aves imponía a los Estados 

Miembro la necesidad de declarar Zonas de Especial Protección para las Aves incluidas 

en el Anexo I (máximo nivel de protección), como es el caso del águila perdicera, y 

posteriormente la Directiva Hábitats determinaba la necesidad incorporar estas ZEPAs 

en la Red Natura 2000. 
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PAISAJE 

El Catálogo de Paisaje del Camp de Tarragona, aprobado definitivamente el 19-5-2010 

por resolución del Consejero de Política Territorial y Obras Públicas (edicto de 28 de 

mayo de 2010) incorpora la mayor parte del municipio de Vespella de Gaià dentro de 

la unidad de paisaje U24 (Macizo de Bonastre) y sólo una pequeña parte del mismo 

(extremo sur) se incorpora a la unidad U23 (Baix Gaià). Los límites se pueden observar 

en la figura siguiente: 

 

FIGURA 3.  LÍMITES MUNICIPALES DE VESPELLA DENTRO DE LAS UNIDADES DE PAISAJE DEL CAMP DE TARRAGONA. 

Desde el punto de vista de descripción paisajística, es relevante hacer mención a los 

documentos y textos descriptivos de la unidad U24 que forman parte del Catálogo de 

Paisaje del Camp de Tarragona. A continuación se reproducen y / o adaptan textos en 

todas aquellas realidades que sirven para describir el paisaje de Vespella de Gaià. 

La unidad de paisaje U24 Macizo de Bonastre tiene una dimensión de 13.581 ha e 

incorpora un territorio cerro dominado por el mosaico agroforestal (pinares, maquias y 

matorrales, y cultivos mediterráneos tradicionales). 

En esta unidad, la geología y la orografía han determinado la evolución del paisaje. De 

hecho, el paisaje agrícola sí ha vivido importantes transformaciones. Desde antiguo se 

han practicado deforestaciones para obtener nuevas tierras de cultivo. Dada la 

naturaleza calcárea de la mayoría de suelos del lugar, en muchos puntos se ha tenido 

que rebajar la costra calcárea y preparar márgenes para nivelar el terreno y reducir la 

erosión. La moderada fertilidad del suelo y la falta de recursos hídricos (especialmente 

los superficiales) ha condicionado la productividad global propia de una agricultura de 

secano. En los lugares de mayor pendiente o más alejados de los centros de población 
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la acción agrícola no ha sido posible, lo que ha permitido el desarrollo de masas 

forestales más o menos desarrolladas. 

En el siglo XVIII, la conjunción de una baja productividad de los suelos y las limitaciones 

de las técnicas agrícolas disponibles dieron pie a una agricultura poco comercial con 

predominio de la sembradura (cereales), árboles de secano (algarrobo y olivo) y vid. 

Durante el siglo XIX, la viña ganó terreno y se convirtió en el cultivo dominante del 

macizo de Bonastre. De este modo, la llegada de la filoxera (entre 1887 y 1891) 

provocó una conmoción social y económico importante. A pesar de esta grave crisis (y 

de otros episodios puntuales posteriores que también hicieron disminuir la superficie 

cultivada, como por ejemplo la reducción de cultivos de los años 40 del siglo XX, o bien 

la caída del consumo de vino de los años 70-80), la viña sigue siendo uno de los 

elementos agrícolas que más carácter da al paisaje de la unidad, aunque en el caso de 

Vespella, como se ha explicado en el apartado de agricultura, el algarrobo tiene una 

presencia muy notable. Sin embargo, en la actualidad, el paisaje agrícola ha cedido 

bastante terreno a las superficies forestales. 

El retroceso de la actividad agrícola y el abandono de tierras ha permitido la 

colonización forestal de muchos ámbitos, afectando también al patrimonio rural (con 

la degradación de la arquitectura de piedra seca, por ejemplo). Se trata, seguramente, 

del principal factor de cambio del paisaje del municipio. Un segundo factor de cambio 

guarda relación con el actual interés por la viña, por razones de competitividad y 

rendimiento agrícola. Por un lado se crean extensiones de viñedos relativamente 

grandes que contrastan con el predominio histórico de la propiedad dividida y las 

pequeñas explotaciones rabassaires, por otra parte se generan algunas rotas de 

impacto visual importante sobre el paisaje para adaptar el viñedo a las técnicas de 

recolección moderna con maquinaria. Relacionado con el primero, cabe destacar los 

importantes incendios forestales ocurridos, magnificados por la combustibilidad e 

inflamabilidad de masas forestales jóvenes, con abundancia de rodales con grandes 

densidades de pinos blancos, así como la presencia cercana de factores de inicio de 

riesgo, tales como las urbanizaciones. En el caso de Vespella de Gaià destaca el 

devastador incendio de 1993 que causó 5 víctimas mortales y que afectó gravemente 

al tercio oeste del municipio. 

Es importante remarcar que, a pesar de las transformaciones humanas explicadas, el 

macizo de Bonastre (y dentro de éste el término de Vespella de Gaià) mantiene viva 

aún la fisonomía tradicional de paisaje mediterráneo. De hecho, es un excelente 

ejemplo de paisaje mediterráneo agroforestal, con elementos agrícolas e industriales 

de gran interés patrimonial y turístico (molinos hidráulicos, paisaje de la piedra seca, 

pinturas rupestres, red de carreteras y caminos) y donde las transformaciones 

paisajísticas derivadas de la acción humana han integrado al paisaje preexistente (con 

la excepción de las grandes vías de comunicación) en un proceso temporal de larga 
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duración y la han complementado y enriquecido. El contraste con la línea de costa, a 

sólo unos cientos de metros, es bien fuerte y, sorprendentemente, las dinámicas 

litorales han incidido poco en el Macizo de Bonastre. 

El río Gaià, que discurre por la periferia del macizo de Bonastre fuertemente encajado 

en los materiales de las sierras occidentales, no tiene capacidad para articular el 

territorio. Las poblaciones principales no se localizan en sus orillas, sino en las llanuras 

agrícolas abiertas en la parte central del macizo, mientras que las sierras quedan 

prácticamente deshabitadas. 

Según la ficha descriptiva de la unidad U24, las Áreas con valores especiales a proteger 

que puedan estar dentro del término de Vespella de Gaià son: 

• Paisaje del algarrobo localizado en el entorno sur de Els Masos de Vespella, en 

contacto con el Baix Gaià, que por su valor estético y simbólico-identitario, y la 

regresión que está sufriendo. Habría preservar de alteraciones que pusieran en 

riesgo de desaparición este singular paisaje identitario de los espacios 

mediterráneos con escasez de agua, con un importante patrimonio construido de 

chabolas y márgenes de piedra seca. También habría que ponerlo en valor 

estructurante itinerarios que permitan su uso social. Este paisaje de algarrobo 

continúa hacia el sur dentro de la unidad U23, y de hecho en el Catálogo de Paisaje 

del Camp de Tarragona se define la unidad de atención especial del paisaje del 

algarrobo que incorpora los terrenos meridionales del municipio de Vespella de 

Gaià. 

• Masas forestales de malezas mediterráneas con pino blanco alteradas por 

incendios forestales recurrentes, que ocupan buena parte de la unidad y que se 

localizan en las laderas de mayor pendiente del discreto Macizo de Bonastre. 

Implementar una gestión forestal que preserve los valores ecológicos, estéticos, y 

de uso social, así como emprendiendo medidas para la reducción del riesgo de 

incendios forestales. Se fomentará la creación de nuevos mosaicos agroforestales 

en las sierras orientales por su interés paisajístico y para minimizar el riesgo de 

incendios forestales. 

• Mirador del paisaje de Sant Miquel de Vespella de Gaià y el embalse del Gaià. 

Mejorarlos para las perspectivas panorámicas que ofrecen sobre amplias 

extensiones de territorio y paisajes tanto de la propia unidad, como de unidades 

vecinas. 

 

TERRITORIO 

 

MEDIO SOCIOECONÓMICO 
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Actividad agrícola 

Está claro que la actividad agrícola es la que ha tenido una mayor y capital importancia 

para la definición de un territorio - su paisaje, su estructura de poblamiento, su medio 

natural - desde el establecimiento de los primeros pobladores en este territorio. 

En cuanto a Vespella de Gaià, esto es cierto, aunque el carácter abrupto de buena 

parte de su municipio ha hecho que la superficie dedicada a la agricultura se localice 

mayoritariamente al sur del término y en el sureste, en la zona territorial que queda al 

sur de Els Masos de Vespella, y en una franja estrecha en el fondo del valle del torrente 

de l'Olivereta o de Salomó, al norte de la urbanización Sant Miquel. 

Cabe mencionar que, tal y como ha sucedido en muchos de los municipios con una 

agricultura marcada por cultivos mediterráneos de secano, la superficie agraria ha 

venido descendiendo en los últimos años. Así, si en 1982 se contabilizaban 1.294 

hectáreas de superficie agraria (de las cuales 763 eran superficie agraria útil, SAU), en 

1989 se contabilizaban 1.103 Ha (de las cuales 678 eran SAU) y en 1999 la superficie 

agraria era de 694 Ha (de las cuales 523 eran SAU). Los cambios son aún más 

perceptibles si comparamos esta situación con la que nos definían datos anteriores: en 

1900, se contabilizaban 1.378 ha de cultivos (SAU). 

El descenso que se observa en el año 1958 es consecuencia de las heladas que el 

municipio sufrió en 1954 y que arrasaron buena parte de la superficie cultivada de 

algarrobos. 

Si analizamos la evolución de la agricultura en los últimos 20 años, se observa 

claramente la tendencia anteriormente mencionada de la disminución del SAU (Suelo 

Agrario Utilizable), acompañada de una disminución del número de explotaciones 

agrarias. 

La tabla denota claramente que de 1982 a 1999 el tanto por ciento de superficie 

agraria útil del término se ha reducido casi a la mitad. 

Si analizamos el tamaño de las explotaciones, se observa que según los datos del año 

1999, la superficie media por explotación de SAU era de 9,33 ha. Este valor es muy 

inferior a la superficie media por explotación de la superficie catalana, pero está por 

encima de la media comarcal que se sitúa con 5,09 ha por explotación. 

En cuanto a la tipología de cultivos presentes en el municipio de Vespella de Gaià, 

según últimos datos disponibles (año 1999), encontramos que el 95% de las 

explotaciones de secano y que los cultivos más mayoritarios son curiosamente los que 

El Instituto de Estadística de Cataluña califica como "otros cultivos" donde se incluyen 

los planteles y otros cultivos no tan típicos como los frutales o la vid y donde se 

incluyen las grandes extensiones de algarrobos. El segundo grupo de tipos de cultivo 
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más numeroso es el viñedo, ocupando 147 ha de las 523 ha que ocupa el SAU de 

Vespella. 

Uno de los elementos más característicos y remarcables de la agricultura y el paisaje 

en Vespella de Gaià es la presencia de extensos campos con algarrobos. A Vespella de 

Gaià los cultivos de algarrobos ocupan básicamente las partes sudoriental del término, 

a menudo sobre suelos bastante limitantes con costra calcárea superficial. El paisaje de 

los garrofers es inherente a la cultura de piedra seca, con muros y márgenes, y con las 

barracas, en un conjunto armónico de alta calidad y marcado carácter mediterráneo. 

En cultivos semiabandonados, se regenera rápidamente, empezando por los 

márgenes, la vegetación de maquia y brota, persistiendo durante muchos años los 

mismos algarrobos como elementos constituyentes de las maquias desarrolladas. No 

debemos olvidar que el algarrobo aparece silvestre o asilvestrado en toda la zona 

litoral de la Península Ibérica, integrado en maquias y matorrales litorales. 

Actividad ganadera 

La incidencia de la actividad ganadera sobre Vespella de Gaià es mínima, ya que sólo 

existe una explotación ganadera bovina dada de alta con 800 cabezas de ganado, cerca 

del Mas d'en Planes. 

Esta explotación corresponde a la de Mas d'en Mestre, clasificada como actividad del 

anexo II.1, según la Ley 3/98 de la Intervención Integral de la Administración Ambiental 

(IIAA) y adecuada correctamente según lo que determina la misma ley. 

El hecho de que esta explotación bovina esté adecuada permite garantizar su 

incidencia sobre el medio, sobre todo en cuanto al tratamiento de las deyecciones, ya 

que por ley si una empresa se encuentra legalizada debe tener aprobado y actualizado 

el correspondiente Plan de Deyecciones Ganaderas ( PDR). 

La presencia de rebaños de ovejas o cabras que pasten al término es prácticamente 

inexistente, cuestión que dificulta enormemente la prevención de incendios forestales. 

 

PATRIMONIO CULTURAL 

Más allá de las masías existentes en el municipio, algunos de ellos de grandes 

dimensiones y llamada, que son recogidos en el Catálogo de Masos, y de los elementos 

históricos y yacimientos arqueológicos ya protegidos por las Normas Subsidiarias 

vigentes, cabe citar que el municipio de Vespella de Gaià es especialmente rico en 

elementos ligados a la llamada "cultura del secano" o "cultura de la piedra seca", 

inherentes al paisaje. Las especiales configuraciones gemorfològiques del término, con 

pendientes apreciables en algunos sectores y, especialmente, afloramientos rocosos 
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superficiales con suelos escasos, han obligado a sus pobladores a modelar el territorio 

desde siempre, aprovechando la piedra como elemento constructivo. Así, son 

numerosíssims los kilómetros de márgenes y muros de piedra seca existentes, así 

como tronas, abrevaderos, barreños y barracas de piedra seca. Un trabajo reciente 

(2006) de Inventario de los Elementos de Piedra Seca en Vespella de Gaià, ha 

permitido identificar y catalogar actualmente 83 barracas de piedra seca repartidas 

por el término, algunas de ellas con mucho interés. 

 

RIESGOS NATURALES 

No hay ninguna duda de que el principal riesgo ambiental de Vespella de Gaià son los 

incendios forestales, el más grave de los cuales provocó seis víctimas mortales y 

quemó más de 500 hectáreas del término municipal el 5 de agosto de 1993. 

Si se analiza la estadística de incendios forestales sufridos en el municipio se concluye 

que durante el periodo 1968-2003, en Vespella han quemado en 21 incendios un total 

de 575,15 hectáreas forestales, de las cuales, el 87.5% corresponden al incendio del 

año 1993. 

En cuanto a los elementos de riesgo de incendio forestal del municipio de Vespella de 

Gaià, hay que prestar atención a los siguientes aspectos: 

• Las características de la propia zona forestal. El hecho de que el incendio del año 

1993 quemara casi el 30% de la superficie forestal, ha llevado a que las estructuras 

forestales actuales (en proceso de regeneración) sean aún más propicias a la 

proliferación de los incendios, debido a la presencia de especies arbustivas y de 

matorral, típicas de los primeros estadios de regeneración y que presentan 

facilidad para la combustibilidad, y inflamabilidad, están a menudo asociadas con 

estructuras con fuerte continuidad horizontal y vertical. A todos estos factores, 

junto con la corta edad de las especies arbóreas, la mayoría de los cuales aún no 

han alcanzado la edad reproductiva y que no tienen almacén de semilla, hacen que 

en general, las masas forestales de Vespella sean un riesgo potencial muy elevado 

de cara a la proliferación de los incendios forestales. 

 

• Las urbanizaciones y casas aisladas. Este punto es especialmente significativo, si 

tenemos en cuenta que el incendio del año 1993 comenzó a las edificaciones de la 

Urbanización la Cativera, situada en el límite de término entre Vespella y el Catllar. 

En Vespella, son especialmente vulnerables este núcleo y el resto de núcleos 

habitados (Masos de Vespella, villa y Urb. San Miguel). No se puede obviar, la 

presencia de numerosas masías y casas aisladas distribuidos por todo el municipio. 

En este apartado, y dentro del marco legal de prevención de incendios, hay que 

remarcar lo que determina la Ley 5/2003 de 22 de abril (DOGC núm. 3879 de 
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08.05.2003), de medidas de prevención de los incendios forestales en las 

urbanizaciones sin continuidad inmediata con la trama urbana y el decreto que la 

desarrolla, el Decreto 123/2005, de 14 de junio, de medidas de prevención de los 

incendios forestales en las urbanizaciones sin continuidad inmediata con la trama 

urbana. Esta legalización deberá ser tenida en cuenta en el texto del nuevo POUM 

de Vespella. 

 

• Las infraestructuras viarias existentes y las líneas de suministro eléctrico. Es 

especialmente vulnerable la carretera T-202, ya que discurre por suelo forestal y 

abrupto con un claro riesgo de incendio forestal, y la línea de alta tensión que 

discurre el norte del término municipal. 

 

• Posibles usos motorizados de caminos y pistas forestales 

 

• Las cremas agrícolas 

En cuanto a la sectorización del término en riesgo de incendio forestal, el sector del 

sudoeste del término, directamente relacionado con la superficie más plana del 

término donde se concentra la actividad de la llanura agrícola de Vespella, quedando al 

sur las viviendas de los Masos de Vespella, presenta un riesgo de incendio bajo. 

Por el contrario, los sectores forestales en el oeste del término, alrededor de la franja 

más abrupta y poco poblada que rodea la zona del embalse y buena parte de lo que 

queda de término municipal presenta riesgo de incendio muy alto y alto. Destaca de 

manera especial, la proximidad de las viviendas del núcleo de Vespella y los del 

suroeste de la Urbanización San Miguel en zonas catalogadas como lugares con riesgo 

de incendio muy alto, tal y como se • ilustra en la figura que aparece a continuación. 

 

Según el Decreto 64/1995 de 7 de marzo del DARP (DOGC núm. 2022 de 10.03.95), 

Vespella de Gaià entra en el grupo de municipios catalogados como de alto riesgo de 

incendio forestal, no obstante, la Generalitat no incluye el municipio en ninguno de los 

perímetros de protección prioritario que establece para la prevención de los incendios 

forestales. 

ESTUDIO DE IMPACTOS 

 

IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 

Una vez analizado el medio a diferentes escalas  a continuación se  evalúan los 

impactos.  
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Primero  se identifican los diferentes  efectos producidos  durante la  fase de 

construcción y la fase de explotación.  

FASE DE CONSTRUCCIÓN  

• Instalaciones auxiliares 

Engloba las obras necesarias para instalar las casetas de obra, planta de tratamiento de 

residuos, planta de aglomerado o parque de maquinaria temporales.  

Afectará a la morfología, socio-economía, paisaje y ruido.  

• Desbroce   

Engloba la eliminación de la capa herbácea, arbustos y árboles de la zona de proyecto 

y sus accesos así como su transporte al depósito de residuos de la construcción.  

Afectará a la fauna, flora, morfología, hidrología, paisaje, calidad atmosférica y ruido.  

• Tierra Vegetal  

Engloba la excavación y acopio de la capa de suelo superficial con contenido de 

materia orgánica.   

Afectará a la fauna, flora, morfología, paisaje, calidad atmosférica y ruido.  

• Demolición  

Engloba la deconstrucción de muros, firmes, obras de drenaje y otros elementos 

incompatibles con el proyecto así como su transporte al depósito de residuos de la 

construcción.  

Afectará a la morfología, paisaje,  socio-economía, servicios afectados, calidad 

atmosférica y ruido.  

• Excavación, escarificación y compactación  

Engloba las operaciones de preparación de la plataforma, taludes, cunetas, zanjas y 

pozos como la eliminación de raíces de árboles, nivelación de tierras o retirada de 

rocas.  

Afectará a la morfología, hidrología, calidad atmosférica y ruido.  

• Terraplenado  

Engloba el tendido y compactación de los materiales para la plataforma así como la 

colocación de las obras de drenaje, reposición de servicios y construcción de 

estructuras que habiliten la explanada.  
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Afectará a la morfología, hidrología, paisaje, calidad atmosférica y ruido.  

• Firme y pavimento  

Engloba la extensión y compactación de los materiales tratados mediante maquinaria 

especializada para conformar el firme y los pavimentos de la calzada, aceras y carril-

bici.  

Afectará a la calidad atmosférica y ruido. 

• Señalización y balizamiento  

Engloba los trabajos de colocación de señales, barreras y pintado de marcas viales.  

Afectará al ruido.  

FASE DE EXPLOTACIÓN  

• Tráfico  

Se prevé que el tráfico actual circule por la variante dejando la carretera objeto de 

estudio como vía de circulación local con intensidades de circulación bajas.  

Afectará a la socio-economía, calidad atmosférica y ruido.  

• Mantenimiento  

La inversión inicial deberá acompañarse de trabajos para mantener la vía con unas 

condiciones de calidad en su firme, pavimentación, señalización, vegetación u otros 

imprevistos como desprendimientos, heladas, accidentes, etc.  

Afectará a la socio-economía.  

• Eje viario  

La infraestructura mejorará los medios de transporte sostenible como el autobús. Por 

contra, se trata de una barrera natural en cuanto a fauna o hidrología.  

Afectará a la fauna, flora, paisaje y socio-economía. 

 

EVALUACIÓN DE IMPACTO  

 

Una vez definidos las causas y repercusiones del impacto, a continuación se hace una 

evaluación de los impactos según la terminología de la normativa vigente:  

• Impacto ambiental compatible  
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La recuperación se prevé inmediata tras finalizar las obras y sin necesidad de medidas 

protectoras o correctoras  

• Impacto ambiental moderado 

 La recuperación no precisa de medidas protectoras o correctoras aunque sí será 

necesario un cierto tiempo para restablecer las condiciones ambientales iniciales  

• Impacto ambiental severo  

La recuperación exige el uso de medidas protectoras o correctoras y será necesario un 

periodo de tiempo importante  para restablecer las condiciones ambientales iniciales  

• Impacto ambiental crítico  

El  impacto tiene una magnitud por encima del límite aceptable y provoca una pérdida 

irrecuperable de las condiciones ambientales incluso con medidas protectoras o 

correctoras 

La valoración de impacto se hará respecto a los siguientes aspectos:  

• PLANEAMIENTO URBANÍSTICO  

El proyecto cumple con el planeamiento urbanístico y no limita el crecimiento del 

tejido urbano por lo que el impacto es COMPATIBLE.  

• MORFOLOGÍA  

Los movimientos de tierras, excavaciones y terraplenados son de poca magnitud y 

están compensados. No se requiere de zonas grandes  temporales  de acopio de 

materiales,  maquinaria  e instalaciones. Tampoco se pierden ni se destruyen 

superficies importantes de suelo puesto que  el trazado se ajusta al actual. En 

definitiva, no se modifica en exceso ni la geología ni relieve de la zona y el impacto es 

MODERADO.  

• HIDROLOGÍA  

Los aceites, hidrocarburos, aglomerados, pinturas, hidroligantes, tóxicos y las aguas 

residuales vertidas afectan negativamente a la calidad del agua. Debido al carácter 

fuertemente contaminante y perjudicial para el medio natural se evalúa el impacto 

como SEVERO.  

Por otra parte, la infraestructura corta el cauce de los torrentes de la Serralta y Salomó 

que podrían derivar en problemas de inundación, erosión de la plataforma y 

modificación del entorno natural. Puesto que el trazado es preexistente y se han 

dimensionado ampliamente las obras de drenaje el impacto es COMPATIBLE.  
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• VEGETACIÓN  

El desbroce, los movimientos de tierras, la extracción de tierra vegetal, el terraplenado  

y la tala de árboles afectan negativamente la vegetación autóctona. Puesto que en 

nuestro caso son mínimos y no afectan de forma irreversible a la vegetación de la zona  

ni al riesgo de incendios  se considera como impacto MODERADO.   

Por otra parte, se han planteado taludes de desmonte con una inclinación que obliga a 

cambiar parte del relieve. Esta decisión negativa desde el punto de vista ambiental 

afecta a modo paisajistico. Por ello, el impacto se evalúa como SEVERO.  

• FAUNA  

El desbroce,  las demoliciones,  los movimientos de tierras, la tala de árboles, el 

trazado y el ruido afectan negativamente al hábitat y vida de los animales. Puesto que 

son obras de acondicionamiento, son de carácter temporal,  no implican la pérdida de 

zonas naturales  y las obras de drenaje transversal  se habilitan como pasos de fauna  

el impacto  se considera COMPATIBLE.  

• SOCIO-ECONOMÍA  

Las expropiaciones,  los  servicios afectados,  los desvíos de tráfico y las molestias 

producidas por las obras afectan negativamente a los agentes socioeconómicos pero 

son de carácter temporal mientras duran las obras. Por otra parte, las mejoras de 

conexión y enlaces, las oportunidades de nueva actividad económica, el 

acondicionamiento de la vía afecta positivamente los aspectos socioeconómicos. De 

forma global, el impacto es COMPATIBLE y favorable a largo plazo.  

• CALIDAD ATMOSFÉRICA  

Los movimientos de tierras, el uso de maquinaria, la incidencia del viento sobre los 

terrenos desbrozados, el transporte de materiales y las demoliciones afectan 

negativamente a la calidad del aire porque incrementan el número de partículas 

sólidas en suspensión. Puesto que el volumen de obras es reducido y de carácter 

temporal la evaluación de impacto es COMPATIBLE.   

• RUIDO  

El uso de maquinaria, el transporte de materiales y las demoliciones generan ruido. En 

el tramo periurbano e industrial son actuaciones de carácter temporal y reversible por 

lo que su impacto es COMPATIBLE.  

• PAISAJE Y PATRIMONIO CULTURAL  

Los movimientos de tierra, los terraplenes, los desmontes, los taludes, los enlaces, las 

estructuras,  el polvo, el trazado y  las demoliciones afectan al paisaje y patrimonio 



Acondicionamiento TV-2021  Anejo nº17  Estudio de impacto ambiental 

26 
 

cultural. En la zona hay lugares de especial importancia pero  se encuentran alejados 

del trazado de la carretera y no son susceptibles de ser afectados por las obras. 

Además, la carretera discurre por la falda de la cordillera a baja altura y no afecta en 

gran medida a la visibilidad. Por lo que el impacto se considera MODERADO. 

MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS 

En este apartado se enumeran las medidas para proteger y corregir el medio de los 

impactos evaluados anteriormente.  

PLANEAMIENTO URBANÍSTICO  

• Reponer los caminos afectados por el proyecto  

• Señalizar correctamente los accesos y desvíos de obra   

• Señalizar correctamente los cruces, enlaces y destinos cercanos  

MORFOLOGÍA  

• Limitar la superficie afectada por las obras mediante balizamiento  

• Minimizar el riesgo de erosión y desprendimiento de los taludes mediante la 

revegetación por hidrosiembra o el anclaje de mallas de contención  

• Minimizar el tiempo y zonas de ocupación temporal escogiendo las de menor 

valor ambiental y restaurándolas al finalizar las obras  

• Utilizar al máximo la carretera actual como camino de obra  

• Prohibir el depósito de materiales en zonas no habilitadas  

HIDROLOGÍA  

• Habilitar depósitos estancos para los residuos generados tóxicos (aceites, 

grasas, hidrocarburos, etc.)  

• Comprobar y asegurar el buen funcionamiento del drenaje natural del terreno 

evitando su modificación o restableciéndola en caso necesario  

• Controlar el uso de la maquinaria y su buen funcionamiento  

• Evitar grandes movimientos de tierras durante lluvias fuertes  

• Dedicar una partida a materiales absorbentes como la sepiolita para subsanar 

el derrame de fluidos  

VEGETACIÓN  

• Minimizar y acotar la superficie de ocupación de la obra  

• Triturar y tratar los restos del desbroce para incorporarlos como tierra vegetal  

• Restaurar y revegetar con especies autóctonas de la zona 

• Utilizar zonas poco vegetadas para la ubicación de las instalaciones temporales  

• Prohibir la quema de restos vegetales y evitar colocar substancias inflamables 

en zonas con vegetación para evitar posibles incendios  
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• Mantener un margen entre el final de la plataforma y el inicio de vegetación de 

1m  

• Mantener en todo momento una cuba de agua para la intervención inmediata 

en caso de incendio   

• Retirar todos los restos y residuos producidos en los trabajos de obra  

FAUNA  

• Minimizar y acotar la superficie de ocupación de la obra  

• Evitar la afección directa o indirecta de los torrentes y de los hábitats de 

montaña  

• Condicionar los pasos de fauna necesarios aprovechando las obras de drenaje 

transversal  

• Realizar un seguimiento del número de atropellos a animales en el primer año 

de vida de la infraestructura y el funcionamiento de los pasos de fauna  

SOCIO-ECONOMÍA  

• Minimizar las molestias ocasionadas por las obras en términos de calidad 

atmosférica, ruido e impacto  

• Reponer los servicios afectados lo más rápido posible  

• Iniciar los trámites de ocupaciones temporales y expropiaciones con antelación 

al inicio de las obras  

• Minimizar la duración y magnitud de las afectaciones a los polígonos y zonas 

productivas de la zona  

CALIDAD ATMOSFÉRICA  

• Ubicar los depósitos de material temporales alejados de las zonas pobladas. 

• Regar con frecuencia los caminos de tierra para minimizar las partículas sólidas 

en suspensión. 

• El recorrido de camiones procurar minimizar el tránsito por las zonas pobladas.  

RUIDO  

• Realizar los trabajos en horario diurno laboral (lunes a viernes de 8 a 20h) y 

nunca fuera de esta franja en el tramo urbano  

• Situar los depósitos de materiales y parques de maquinaria lejos de las zonas 

pobladas  

• Asegurar el cumplimiento de la normativa en cuanto a los niveles máximos de 

ruido por cada máquina  

• Usar microaglomerados sonoreductores en la capa de rodadura en el tramo 

urbano para reducir las emisiones sonoras al paso de los vehículos  

PAISAJE Y PATRIMONIO CULTURAL  
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• Minimizar y acotar la superficie de ocupación de la obra  

• Minimizar el tiempo y zonas de ocupación temporal escogiendo las de menor 

valor paisajístico y que menor visual tengan desde las zonas pobladas  

• Restaurar y revegetar las zonas afectadas tras las obras  

 

CONCLUSIONES 

 

Del estudio de impacto ambiental se obtienen las siguientes conclusiones:  

• El ámbito de proyecto no limita con  zonas de interés natural.  

 

• Pese a la cercanía con espacios pertenecientes a la Xarxa Natura 2000, el 

proyecto no supone una afección grave sobre ellos puesto que el trazado 

coincide con el actual y no se prevé ninguna modificación directa en el medio.  

 

• Aun así, es necesario aplicar las medidas protectoras y correctoras para 

proteger y respetar aspectos como el planeamiento urbanístico, morfología, 

hidrología, vegetación, fauna, socio-economía, calidad atmosférica, ruido, 

paisaje y patrimonio cultural.  

 

• Se tendrá especial atención en los aspectos de hidrología, vegetación y ruido 

puesto que son susceptibles de sufrir un impacto severo.  

 

• Finalmente, se debe asegurar el cumplimiento y eficacia de estas medidas a 

través de un Plan de Vigilancia Ambiental. 
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OBJETO DEL ESTUDIO 

IDENTIFICACIÓN DE LAS OBRAS 

Las obras que dan lugar a éste estudio de seguridad y salud se definen en el “Proyecto 

de acondicionamiento de la TV-2021 entre Vespella y  La Nou de Gaia”. 

OBJETO 

El presente E.S.S. tiene como objetivo establecer las bases técnicas, para fijar los 

parámetros de la prevención de riesgos profesionales durante la realización de los 

trabajos de ejecución de las obras del Proyecto de acondicionamiento de la TV-2021, 

así como cumplir con las obligaciones que se desprenden de la Ley 31/1995 y del RD 

1627/1997, con el fin de facilitar el control y el seguimiento de los compromisos 

adquiridos al respecto por parte del / los Contratista / s. 

En el presente Estudio de Seguridad y Salud ha llevado a cabo un estudio de los riesgos 

inherentes a la ejecución de la obra y de las medidas preventivas y cautelares 

consiguientes para garantizar la seguridad de las personas en la ejecución de las obras 

en cumplimiento de lo que determina la Ley 3/2007 de 4 de julio de la obra pública en 

su artículo 18.3.h). 

De esta manera, se integra en el Proyecto Ejecutivo / Constructivo, las premisas 

básicas para las que el / los Contratista / s constructor / s pueda / n prever y planificar, 

los recursos técnicos y humanos necesarios para el desempeño de las obligaciones 

preventivas en este centro de trabajo, de conformidad a su Plan de Acción Preventiva 

propio de empresa, su organización funcional y los medios a utilizar, debiendo quedar 

todo lo recogido en el Plan de Seguridad y Salud, que deberá / n de presentarse al 

Coordinador de Seguridad y Salud en fase de Ejecución, con antelación al inicio de las 

obras, para su aprobación y el inicio de los trámites de Declaración de Apertura ante la 

Autoridad Laboral. 

En caso de que sea necesario implementar medidas de seguridad no previstas en el 

presente Estudio, a petición expresa del coordinador de seguridad y salud en fase de 

ejecución de la obra, el contratista elaborará el correspondiente anexo al Plan de 

Seguridad y Salud de la obra que desarrollará y determinará las medidas de seguridad 

a llevar a cabo con la memoria, pliego de condiciones, mediciones, precios y 

presupuesto que le sean de aplicación en su caso. 
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DATOS DEL PROYECTO 

AUTOR Y TUTOR DEL PROYECTO 

Autor:            Jaime Cabayol Lopera 

Titulación:    Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Tutor:            Gonzalo Ramos Schneider 

Titulación:    Dr. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

TIPOLOGÍA DE LA OBRA 

Acondicionamiento de la carretera TV-2021 entre el P.K 1+200 y el P.K 4+800. Se prevé 

realizar los trabajos siguientes: 

• Mejora del trazado 

• Ampliación de la plataforma 

• Mejora del firme actual 

• Adecuación y ejecución de obras de drenaje 

• Suplantación de los dos pasos superiores sobre los torrentes existentes 

• Ejecución de glorieta e intersección en T canalizada. 

• Señalización 

• Reposición de servicios 

SITUACIÓN 

Términos Municipales de Vespella de Gaià y La Nou de Gaià. 

LOCALIZACIÓN SERVICIOS ASISTENCIALES 

Ayuntamiento de Vespella         977 65 52 88 

Mossos de’esquadra                   977 63 53 00  

Bomberos                                      977 54 98 57 

Emergencias                                 112 

PRESUPUESTO 

El Presupuesto de Ejecución Material (PEM) estimado de referencia para este 

proyecto, excluida la Seguridad y Salud complementaria, Gastos Generales y Beneficio 

Industrial, es de 1.216.597,56 €  (un millón doscientos dieciséis mil quinientos noventa 

y siete Euros con cincuenta y seis céntimos). 

El presupuesto destinado a Seguridad y Salud es de 55.115,57 €. 
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PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo estimado de ejecución de los trabajos correspondientes a la obra es de 9 

meses. 

MANO DE OBRA PREVISTA 

La estimación de mano de obra en punta es de 30 personas. 

OFICIOS QUE INTERVIENEN 

• Oficial 1ª 

• Oficial 1 a paleta  

• Oficial 1 a encofrador  

• Oficial 1 a ferrallista  

• Oficial 1 ª soldador  

• Oficial 1 ª collocador  

• Oficial 1 ª montador  

• Oficial 1 ª de obra pública  

• Oficial 1 ª jardinero  

• Ayudante encofrador  

• Ayudante ferrallista  

• Ayudante collocador  

• Ayudante montador 

• Peón 

• Peón especialista 

TIPOLOGÍA DE LOS MATERIALES A UTILIZAR EN LA OBRA 

• Balizamiento de seguridad laboral 

• Acero en barras corrugadas 

• Adhesivos de aplicación unilateral 

• Abonos minerales sólidos de fondos 

• Mezclas de semillas y panes de hierba para implantaciones de césped 

• Barreras 

• Cales 

• Cementos 

• Claves 

• Emulsiones bituminosas 

• Encofrados especiales y cimbra 

• Enmiendas biológicas 

• Enmiendas de origen sintético 

• Alambres 
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• Hormigones estructurales en masa 

• Hormigones estructurales para armar graves 

• Láminas bituminosas no protegidas 

• Ligantes hidrocarbonados 

• Materiales auxiliares para encofrados y apuntalamientos 

• Materiales auxiliares para protecciones de vialidad 

• Materiales para marcas viales horizontales 

• Mezclas bituminosas continuas en caliente 

• Morteros con aditivos neutros 

• Panots 

• Partes proporcionales de elementos de montaje para tubos de hormigón 

• Piezas curvas de hormigón para bordillos 

• Piezas de mortero de cemento para rigola 

• Piezas prefabricadas de hormigón 

• Piezas rectas de hormigón para bordillos 

• Paneles 

• Puntales 

• Señales 

• Arenas 

• Tableros 

• Tablones 

• Tierras y sustratos para jardinería todo-u 

• Tubos circulares de hormigón 

• Tubos de hormigón armado prefabricados 

• Tubos de hormigón para drenajes 

MAQUINARIA PREVISTA 

• Compresor con dos martillos neumáticos  

• Retroexcavadora con martillo rompedor  

• Depósito de aire comprimido de 180 m3 / h  

• Fresadora para pavimento 

• Equipo de máquina de sierra de disco de diamante para cortar 

• Pala cargadora pequeña sobre neumáticos, de 67 kW 

• Pala cargadora media sobre neumáticos, de 117 kW 

• Pala cargadora media sobre orugas, de 119 kW 

• retroexcavadora pequeña 

• retroexcavadora mediana 

• retroexcavadora grande 

• Retroexcavadora grande sobre orugas 

• Retroexcavadora mediana con bivalva batilon 
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• motoniveladora pequeña 

• motoniveladora media 

• Rodillo vibratorio autopropulsado, de 10 a 12 t 

• Rodillo vibratorio autopropulsado, de 12 a 14 t 

• Pisón vibrante dúplex de 1300 kg 

• Camión para transporte de 12 t 

• Camión cisterna de 6 m3 

• Camión cisterna de 8 m3 

• camión grúa 

• Camión grúa de 3 t 

• Camión grúa de 5 Tm 

• Grúa autopropulsada de 12 t 

• Camión con bomba de hormigonar 

• Camión cisterna para riego asfáltico 

• Hormigonera de 165 l 

• Hormigonera de 250 l 

• Extendedora para pavimentos de mezcla bituminosa  

• Rodillo vibratorio para hormigones y betunes autopropulsado neumático  

• Barredora autopropulsada  

• Máquina para pintar bandas de vial autopropulsada  

• Máquina para pintar bandas de vial de accionamiento manual  

• Máquina para pintar marcas viales, con pintura termoplástica  

• Equipo de camión de 13 t con calderas para pintura termoplástica  

• Equipo y elementos auxiliares para corte oxiacetilénico 

• Hidrosembradora montada sobre camión, con depósito de 2500 l, con bomba 

incorporada de 15 a 20 kW 

INSTALACIONES PROVISIONALES 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL DE OBRA 

Se harán los trámites necesarios para que la compañía suministradora de electricidad o 

una acreditada haga la conexión desde la línea suministradora hasta los cuadros donde 

se debe instalar la caja general de protección y los contadores, desde los cuales los 

Contratistas procederán a montar el resto de la instalación eléctrica de suministro 

provisional a la obra, conforme al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, según el 

proyecto de un instalador autorizado. 

Se realizará una distribución sectorizada, que garantice la adecuada suministro a todos 

los cortes y puntos de consumo de la obra, con conductor tipo V -750 de cobre de 

secciones adecuadas canalizadas en tubo de PVC, rígido blindado o flexible según su 
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recorrido, pero siempre con el apantallamiento suficiente para resistir el paso de 

vehículos y tráfico normal de una obra. 

La instalación eléctrica tendrá una red de protección de tierra mediante cable de cobre 

desnudo que estará conectado a una jabalina, placas de conexión al suelo, según 

cálculo del proyectista y comprobación del instalador. 

INSTALACIÓN DE AGUA PROVISIONAL DE OBRA 

Por parte del Contratista Principal, se realizarán las gestiones oportunas ante la 

compañía suministradora de agua, para que instalen una derivación desde la tubería 

general al punto donde se debe colocar el correspondiente contador y puedan 

continuar el resto de la canalización provisional por el interior de la obra. 

La distribución interior de obra podrá realizarse con tubería de PVC flexible con los 

ronzales de distribución y con caña galvanizada o cobre, dimensionado según las 

Normas Básicas de la Edificación relativas a fontanería en los puntos de consumo, lo 

garantizado en una total estanqueidad y aislamiento dieléctrico en las zonas 

necesarias. 

INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO 

Desde el comienzo de la obra, se conectarán a la red de alcantarillado público, las 

instalaciones provisionales de obra que produzcan vertidos de aguas sucias. 

Si se produjera algún retraso en la obtención del permiso municipal de conexión, se 

deberá realizar, a cargo del contratista, una fosa séptica o pozo negro tratado con 

bactericidas. 

OTRAS INSTALACIONES. PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

Para los trabajos que comporten la introducción de llama o de equipo productor de 

chispas en zonas con riesgo de incendio o de explosión, será necesario tener un 

permiso de forma explícita, hecho por una persona responsable, donde junto a las 

fechas inicial y final, la naturaleza y la localización del trabajo, y el equipo a usar, se 

indicarán las precauciones a adoptar con respecto a los combustibles presentes 

(sólidos, líquidos, gases, vapores, polvo), limpieza previa de la zona y los medios 

adicionales de extinción, vigilancia y ventilación adecuados. 

Las precauciones generales para la prevención y la protección contra incendios serán 

las siguientes 

- La instalación eléctrica deberá estar de acuerdo con lo establecido en la Instrucción 

MIBT 026 del vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión para locales con 

riesgo de incendios o explosiones. 
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- Se limitará la presencia de productos inflamables en los lugares de trabajo a las 

cantidades estrictamente necesarias para el proceso productivo no se detenga. El resto 

se guardará en locales diferentes al de trabajo, y en caso de que esto no fuera posible 

se hará en recintos aislados y acondicionados. En todo caso, los locales y los recintos 

aislados cumplirán lo especificado en la Norma Técnica "MIE-APQ-001 

Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles" del Reglamento sobre 

Almacenamiento de Productos Químicos. 

- Se instalarán recipientes contenedores herméticos e incombustibles en que se 

deberán depositar los residuos inflamables, recortes, etc. 

- Se colocarán válvulas anti retorno de llama al soplete o las mangueras del equipo de 

soldadura oxiacetilénica. 

- El almacenamiento y uso de gases licuados cumplirán con lo establecido en la 

instrucción MIE-AP7 del vigente Reglamento de Aparatos a presión en la norma 9, 

apartados 3 y 4 en lo referente al almacenamiento, la utilización, la inicio del servicio y 

las condiciones particulares de gases inflamables. 

- Los caminos de evacuación estarán libres de obstáculos. Existirá una señalización 

indicando los lugares de prohibición de fumar, situación de extintores, caminos de 

evacuación, etc. 

- Deben separarse claramente los materiales combustibles unos de otros, y todos ellos 

deben evitar cualquier tipo de contacto con equipos y canalizaciones eléctricas. 

- La maquinaria, tanto fija como móvil, accionada por energía eléctrica, debe tener las 

conexiones de corriente bien realizadas, y en los emplazamientos fijos, se le deberá 

proveer de aislamiento en el suelo. Todos los esombros y desperdicios que se 

produzcan por el trabajo deben ser retirados con regularidad, dejando limpios 

diariamente los alrededores de las máquinas. 

- Las operaciones de trasvase de combustible deben efectuarse con buena ventilación, 

fuera de la influencia de chispas y fuentes de ignición. Deben preverse también las 

consecuencias de posibles derrames durante la operación, por lo que habrá que tener 

en mano, tierra o arena. 

- La prohibición de fumar o encender cualquier tipo de llama debe formar parte de la 

conducta a seguir en estos trabajos. 

- Cuando se trasvasen líquidos combustibles o se llenan depósitos deberán pararse los 

motores accionados con el combustible que se está trasvasando. 

- Cuando se hacen regatas o agujeros para permitir el paso de canalizaciones, deben 

obturar rápidamente para evitar el paso de humo o llama de un recinto del edificio a 
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otro, evitando así la propagación del incendio. Si estos agujeros se han practicado en 

paredes cortafuegos o en techos, la mencionada obturación deberá realizarse de 

forma inmediata y con productos que aseguren la estanqueidad contra humo, calor y 

llamas. 

- En las situaciones descritas anteriormente (almacenes, maquinaria fija o móvil, 

trasvase de combustible, montaje de instalaciones • instalaciones energéticas) y en 

aquéllas, otras en las que se manipule una fuente de ignición, hay que colocar 

extintores, la carga y capacidad de los cuales esté en consonancia con la naturaleza del 

material combustible y con su volumen, así como arena y tierra en donde se manejen 

líquidos inflamables, con la herramienta propia para extenderla. En el caso de grandes 

cantidades de acopios, almacenamiento o concentración de embalajes o avalanchas, 

deben completarse los medios de protección con mangueras de riego que 

proporcionen agua abundante. 

• Emplazamiento y distribución de los extintores en la obra 

Los principios básicos para el emplazamiento de los extintores, son: 

- Los extintores manuales se colocarán, señalizados, sobre soportes fijados a 

paramentos verticales o pilares, de forma que la parte superior del extintor quede 

como máximo a 1,70 m del suelo. 

- En áreas con posibilidades de fuegos "A", la distancia a recorrer horizontalmente, 

desde cualquier punto del área protegida hasta alcanzar el extintor adecuado más 

próximo, no excederá de 25 m. 

- En áreas con posibilidades de fuegos "B", la distancia a recorrer horizontalmente, 

desde cualquier punto del área protegida hasta alcanzar el extintor adecuado más 

próximo, no excederá de 15 m. 

- Los extintores móviles deberán colocarse en aquellos puntos donde se estime que 

existe una mayor probabilidad de originarse un incendio, a ser posible, próximos a las 

salidas y siempre en lugares de fácil visibilidad y acceso. En locales grandes o cuando 

existan obstáculos que dificulten su localización, se señalará convenientemente su 

ubicación. 
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SERVICIOS DE SALUBRIDAD Y CONFORT DEL PERSONAL 

Las instalaciones provisionales de obra se adaptarán a las características especificadas 

en los artículos 15 y ss del RD 1627/97, de 24 de octubre, relativo a las DISPOSICIONES 

MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN. 

Para el servicio de limpieza de estas instalaciones higiénicas, se responsabilizará a una 

persona o un equipo, los cuales podrán alternar este trabajo con otros propios de la 

obra. 

Para la ejecución de esta obra, se dispondrá de las instalaciones del personal que se 

definen y detallan a continuación: 

SERVICIOS HIGIÉNICOS 

• Aseos 

Como mínimo uno para cada 10 personas. Se dispondrán 4 en total 

• Cabinas de evacuación 

Se debe instalar una cabina de 1, 5 m2 x 2,3 m de altura, dotada de placa turca, como 

mínimo, para cada 25 personas. Se disponen en total 2. 

• Local de duchas 

Cada 10 trabajadores, dispondrán de una cabina de ducha de dimensiones mínimas de 

1, 5 m2 x 2,3 m de altura, dotada de agua fría-caliente, con suelo antideslizante. En 

total se dispondrán 4 duchas en total. 

Para suplir estas  necesidades se dispondrá de 2 módulos prefabricados de 

dimensiones  3.7x2.3x2.3 m 

VESTUARIOS 

Superficie aconsejable 2 m2 por trabajador contratado. Se utilizarán 3 módulos 

prefabricados de dimensiones 8.5x2.5x2.3 de plafón de acero lacado y aislamiento de 

poliuretano de 35 mm de espesor, revestimiento de paredes con tablero fenólico, 

pavimento de láminas de acero galvanizado, con instalación eléctrica, un punto de luz, 

interruptor, enchufes y protección diferencial.  

COMEDOR 

Diferente del local de vestuario. A efectos de cálculo deberá considerarse entre 1,5 y 2 

m2 por trabajador que coma en la obra. 

Equipado con banco alargado o sillas, cercano a un punto de suministro de agua (1 

grifo y pica lavaplatos para cada 10 comensales), medios para calentar comidas (1 
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microondas para cada 10 comensales), y cubo hermético (60 l de capacidad, con tapa) 

para depositar la basura. 

En total se disponen dos  módulos prefabricados de dimensiones 8.5x2.5x2.3 m 

LOCAL DE ASISTENCIA A ACCIDENTADOS 

El local de asistencia a accidentados podrá ser un armario botiquín emplazado en la 

oficina de obra. El armario botiquín, custodiado por el socorrista de la obra, deberá 

estar dotado como mínimo de: alcohol, agua oxigenada, pomada antiséptica, gasas, 

vendas sanitarias de diferentes tamaños, vendas elásticas compresivas 

autoadherentes, esparadrapo, tiritas, mercurocromo o antiséptico equivalente, 

analgésicos, bicarbonato, pomada para picaduras de insectos, pomada para 

quemaduras, tijeras, pinzas, ducha portátil para ojos, termómetro clínico, caja de 

guantes esterilizados y torniquete. 

Para contrataciones inferiores, podrá ser suficiente disponer de un botiquín de bolsillo 

o portátil, custodiada por el encargado. 

El Servicio de Prevención de la empresa contratista establecerá los medios materiales y 

humanos adicionales para efectuar la Vigilancia de la Salud de acuerdo a lo establecido 

en la ley 31/95. 

Además, se dispondrá de un botiquín portátil con el siguiente contenido: 

• Desinfectantes y antisépticos autorizados 

• Gasas estériles 

• Algodón hidrófilo 

• Vendas 

• Esparadrapo 

• Apósitos adhesivos 

• Tijeras 

• Pinzas 

• Guantes de un solo uso 

El material de primeros auxilios se revisará periódicamente, y se repondrá de forma 

inmediata el material utilizado o caducado. 

 

ÁREAS AUXILIARES 

CENTRALES Y PLANTAS 
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Estarán ubicadas estratégicamente en función de las necesidades de la obra. En el 

tráfico de vehículos en sus accesos se tendrá mucho cuidado en cuanto al orden, 

balizamiento y señalización, con una anchura mínima de la zona de rodadura de 6 my 

pórtico de gálibo de limitación en altura, mínima de 4 m. 

El acceso a la instalación queda restringida exclusivamente al personal necesario para 

su explotación, quedando expresamente balizada, señalizada y prohibida la presencia 

de toda persona en el radio de giro de la Dragalina. Todos los accesos o pasarelas 

situados a alturas superiores a 2 m sobre el suelo o plataforma de nivel inferior, 

dispondrá de barandilla reglamentaria de 1 m de altura. 

Los elementos móviles y transmisiones estarán apantallados en las zonas de trabajo o 

de paso susceptibles de posibilitar atrapamientos o en su defecto se encontrarán 

debidamente señalizados. Los huecos horizontales estarán condenados y, si no fuera 

posible como en el caso de la fosa del skip, se dispondrá de barandillas laterales 

reglamentarias de 1 m de altura y tope para rodadura de vehículos. 

La construcción de la estacada destinada a la contención y separación de áridos, será 

firme y arriostradas en previsión de vuelcos. 

Los silos de cemento no serán herméticas, para evitar el efecto de la presión. La boca 

de recepción del silo estará condenada con un sólido emparrillado o religa metálica. La 

tapa dispondrá de barandilla perimetral reglamentaria de 1 m de altura. El acceso 

mediante escalera "de gato" estará protegida mediante argollas metálicas (0 0,80 m) a 

partir de 2 m del arranque. 

La instalación eléctrica cumplirá con las especificaciones del Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. 

Las operaciones de mantenimiento preventivo se realizarán de conformidad a las 

instrucciones del fabricante o importador. 

TALLERES 

Estarán ubicados estratégicamente en función de las necesidades de la obra. 

De forma general los locales destinados a talleres, tendrán las siguientes dimensiones 

mínimas (descontados los espacios ocupados por máquinas, aparatos, instalaciones y / 

o materiales): 3 m de altura de piso a techo, 2 m2 de superficie y 10 m3 de volumen 

por trabajador. 

La circulación del personal y los materiales estará ordenada con mucho cuidado, 

balizada y señalizada, con una anchura mínima de la zona de paso de personal (sin 

carga) de 1, 20 m2 para pasillos principales (1 m en pasillos secundarios) 

independiente de las vías de manutención mecánica de materiales. En zonas de paso, 
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la separación entre máquinas y / o equipos nunca será inferior a 0,80 m (contado 

desde el punto más saliente del recorrido del órgano móvil más cercano). Alrededor de 

los equipos que generen calor radiante, se mantendrá un espacio libre no inferior a 

1,50 m, estarán apantallados y dispondrán de medios portátiles de extinción 

adecuados. Las instalaciones provisionales suspendidas sobre zonas de paso estarán 

canalizadas a una altura mínima de 1, 90 m sobre el nivel del pavimento. 

La intensidad mínima de iluminación • iluminación, en los lugares de operación de las 

máquinas y equipos, será de 200 lux. La iluminación de emergencia será capaz de 

mantener, al menos durante una hora, una intensidad de 5 lux, y su fuente de energía 

será independiente del sistema normal de iluminación • iluminación. 

El acceso a los diferentes talleres provisionales de obra, debe quedar restringido 

exclusivamente al personal adscrito a cada uno de ellos, quedando expresamente 

balizada, señalizada y prohibida la presencia de toda persona en el radio de actuación 

de cargas suspendidas, así como en los de desplazamiento y servidumbres de 

máquinas y / o equipos. Todos los accesos o pasarelas situadas a alturas superiores a 2 

m sobre el suelo o plataforma de nivel inferior, dispondrá de barandilla reglamentaria 

de 1 m de altura. 

Los elementos móviles y transmisiones estarán apantallados en las zonas de trabajo o 

de paso susceptibles de posibilitar atrapamientos o en su defecto se encontrarán 

debidamente señalizados. Los huecos horizontales serán condenados. 

La instalación eléctrica cumplirá con las especificaciones del Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. 

Las operaciones de mantenimiento preventivo de la maquinaria se realizarán de 

conformidad a las instrucciones del fabricante o importador. 

Las emanaciones de polvo, fibras, humos, gases, vapores o neblinas dispondrán de 

extracción localizada, en la medida de lo posible, evitando su difusión por la atmósfera. 

En los talleres cerrados, el suministro de aire fresco y limpio por hora y ocupando será, 

al menos, de 30 a 50 m3, a menos que se efectúe una renovación total de aire varias 

veces por hora (no inferior a 10 veces) . 

ZONAS DE APILAMIENTO. ALMACENES 

Los materiales almacenados en la obra, deberán ser los comprendidos entre los 

valores "mínimos-máximos", según una adecuada planificación, que impida 

estacionamientos de materiales y / o equipos inactivos que puedan ser causa de 

accidente. 
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Los Medios Auxiliares de Utilidad Preventiva, necesarios para complementar la 

manipulación manual o mecánica de los materiales apilados, habrán sido previstos en 

la planificación de los trabajos. 

Las zonas de acopio provisional estarán balizadas, señalizadas e iluminadas 

adecuadamente. 

De forma general el personal de obra (tanto propio como subcontratado) habrá 

recibido la formación adecuada respecto a los principios de manipulación manual de 

materiales. De forma más singularizada, los trabajadores responsables de la realización 

de maniobras con medios mecánicos, tendrán una formación cualificada de sus 

cometidos y responsabilidades durante las maniobras. 

TRATAMIENTO DE RESIDUOS 

El Contratista es responsable de gestionar los sobrantes de la obra de conformidad con 

las directrices del D. 201/1994, de 26 de julio, y del R.D. 105/2008, de 1 de febrero, 

regulador de los escombros y otros residuos de construcción, a fin de minimizar la 

producción de residuos de construcción como resultado de la previsión de 

determinados aspectos del proceso, que hay que considerar tanto en la fase de 

proyecto como en la de ejecución material de la obra y / o el derribo o deconstrucción. 

En el proyecto se ha evaluado el volumen y las características de los residuos que 

previsiblemente se originarán y las instalaciones de reciclaje más cercanas para que el 

Contratista elija el lugar donde llevará sus residuos de construcción. 

Los residuos se entregarán a un gestor autorizado, financiando el contratista, los 

costes que ello conlleve. 

Si en las excavaciones y vaciados de tierras aparecen antiguos depósitos o tuberías, no 

detectadas previamente, que contengan o hayan podido contener productos tóxicos y 

contaminantes, se vaciarán previamente y se aislarán los productos correspondientes 

de la excavación para ser evacuados independientemente del resto y se entregarán a 

un gestor autorizado. 

TRATAMIENTO DE MATERIALES Y / O SUSTANCIAS 

PELIGROSAS 

El Contratista es responsable de asegurarse por mediación del Área de Higiene 

Industrial de su Servicio de Prevención, la gestión del control de los posibles efectos 

contaminantes de los residuos o materiales empleados en la obra, que puedan generar 

potencialmente enfermedades o patologías profesionales a los trabajadores y / o 

terceros expuestos a su contacto y / o manipulación. 



Acondicionamiento TV-2021 Anejo nº18  E.S.S, Memoria 

18 
 

La asesoría de Higiene Industrial comprenderá la identificación, cuantificación, 

valoración y propuestas de corrección de los factores ambientales, físicos, químicos y 

biológicos, los materiales y / o sustancias peligrosas, para hacerlos compatibles con las 

posibilidades de adaptación de la mayoría (casi totalidad) de los trabajadores y / o 

terceros ajenos expuestos. A los efectos de este proyecto, los parámetros de medición 

se establecerá mediante la fijación de los valores límite TLV (Threshold Limits Values) 

que hacen referencia a los niveles de contaminación de agentes físicos o químicos, por 

debajo de los cuales los trabajadores pueden estar expuestos sin peligro para su salud. 

El TLV se expresa con un nivel de contaminación media en el tiempo, para 8 h / día y 

40 h / semana. 

MANIPULACIÓN 

En función del agente contaminante, de su TLV, los niveles de exposición y de las 

posibles vías de entrada al organismo humano, el Contratista deberá reflejar en su Plan 

de Seguridad y Salud las medidas correctoras pertinentes para establecer unas 

condiciones de trabajo aceptables para los trabajadores y el personal expuesto, de 

forma singular en: 

• Amianto. 

• Plomo. Cromo, Mercurio, Níquel. 

• Sílice. 

• Vinilo. 

• Urea formol. 

• Cemento. 

• Ruido. 

• Radiaciones. 

• Productos tixotrópicos (bentonita) 

• Pinturas, disolventes, hidrocarburos, colas, resinas epoxi, grasas, aceites. 

• Gases licuados del petróleo. 

• Bajos niveles de oxígeno respirable. 

• Animales. 

• Entorno de drogodependencia habitual 

 

DELIMITACIÓN / ACONDICIONAMIENTO DE ZONAS DE ACOPIO 

Las sustancias y / o preparados se recibirán en la obra etiquetados de forma clara, 

indeleble y como mínimo con el texto en idioma español. 

La etiqueta debe contener: 
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a) Denominación de la sustancia de acuerdo con la legislación vigente o en su 

defecto nomenclatura de la IUPAC. Si es un preparado, la denominación o 

nombre comercial. 

b) Nombre común, en su caso. 

c) Concentración de la sustancia, en su caso. Si se trata de un preparado, el 

nombre químico de las sustancias presentes. 

d) Nombre, dirección y teléfono del fabricante, importador o distribuidor de la 

sustancia o preparado peligroso. 

e) Pictogramas e indicadores de peligro, de acuerdo con la legislación vigente. 

f) Riesgos específicos, de acuerdo con la legislación vigente. 

g) Consejos de prudencia, de acuerdo con la legislación vigente. 

h) El número CEE, si tiene. 

i) y. La cantidad nominal del contenido (por preparados). 

El fabricante, el importador o el distribuidor deberá facilitar al Contratista destinatario, 

la ficha de seguridad del material y / o la sustancia peligrosa, antes o en el momento 

de la primera entrega. 

Las condiciones básicas de almacenamiento, apilamiento y manipulación de estos 

materiales y / o sustancias peligrosas, estarán adecuadamente desarrolladas en el Plan 

de Seguridad del Contratista, partiendo de las siguientes premisas: 

• Explosivos 

El almacenamiento se realizará en polvorines / minipolvorins que se ajusten a los 

requerimientos de las normas legales y reglamentos vigentes. Estará adecuadamente 

señalizada la presencia de explosivos y la prohibición de fumar. 

• Comburentes, extremadamente inflamables y fácilmente inflamables 

Almacenamiento en lugar bien ventilado. Estará adecuadamente señalizada la 

presencia de comburentes y la prohibición de fumar. 

Estarán separados los productos inflamables de los comburentes. 

El posible punto de ignición más próximo estará suficientemente alejado de la zona de 

apilamiento. 

• Tóxicos, muy tóxicos, nocivos, carcinógenos, mutágenos, tóxicos para la 

reproducción 

Estará adecuadamente señalizada su presencia y dispondrá de ventilación eficaz. 

Se manipulará con Equipos de Protección Individual adecuados que aseguren la 

estanqueidad del usuario, en previsión de contactos con la piel. 
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• Corrosivos, Irritantes, sensibilizantes 

Estará adecuadamente señalizada su presencia. 

Se manipularán con Equipos de Protección Individual adecuados (especialmente 

guantes, gafas y mascarilla de respiración) que aseguren la estanqueidad del usuario, 

en previsión de contactos con la piel y las mucosas de las vías respiratorias. 

CONDICIONES DEL ENTORNO 

Se entiende por ámbito de empleo lo realmente afectado, incluyendo vallas, 

elementos de protección, barandillas, andamios, contenedores, casetas, etc. 

Debe tenerse en cuenta que, en este tipo de obras, el ámbito puede ser permanente a 

lo largo de toda la obra o que puede ser necesario distinguir entre el ámbito de la obra 

(el de proyecto) y el ámbito de los trabajos en sus diferentes fases, a fin de permitir la 

circulación de vehículos y peatones o el acceso a edificios y vados. 

En el PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO especificará la delimitación del 

ámbito de ocupación de la obra y se diferenciará claramente si éste cambia en las 

diferentes fases de la obra. El ámbito o los ámbitos de empleo quedarán claramente 

dibujados en planos por fases e interrelacionados con el proceso constructivo. 

Situación de casetas y contenedores 

Se colocarán en el interior del ámbito delimitado por el cierre de la obra. 

Las casetas, los contenedores, los talleres provisionales y el aparcamiento de vehículos 

de obra, se situarán según se indica en el apartado "Ámbito de ocupación de la vía 

pública". 

UNIDADES CONSTRUCTIVAS 

• Derribos 

o Derribos de elementos soterrados a poca profundidad  

o Derribos de estructuras aéreas  

o Derribos o arranque de elementos  

 

• Movimientos de tierras 

o Rebaje de terreno sin y con taludes, y precorte en taludes y reposición 

en desmonte  

o Excavación de zanjas y pozos 

o Relleno superficiales, terraplenes / pedraplenes  
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• Estructuras 

o Estructuras de hormigón "in situ" 

(encofrados / armaduras / hormigonado / anclajes y tesado)  

 

• Impermeabilizaciones - aislamientos y juntos 

o Impermeabilización de muros de contención o superficies planas 

 

•  revestimientos 

o Pintados - barnizados  

 

• Pavimentos 

o Pavimentos amorfos (hormigón, subbases, tierra, saulo, bituminosos y 

riegos) 

o Piezas (piedra, cerámica, mortero, etc.) 

 

• Protecciones y señalización 

o Colocación de barandillas y señales con soportes metálicos  

 

• Instalaciones de drenaje, de evacuación y canalizaciones  

o Elementos soterrados (sumideros, pozos, drenajes) 

 

• Jardinería 

o Movimientos de tierras y plantación 

 

DETERMINACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO 

El Contratista con antelación suficiente al inicio de las actividades constructivas deberá 

perfilar el análisis de cada una de acuerdo con los "Principios de la Acción Preventiva" 

(Art. 15 L. 31/1995 de 8 de noviembre) y los "Principios Aplicables Durante la ejecución 

de las Obras" (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 de octubre). 

Tanto el procedimiento de ejecución como el orden y el tiempo efectivo de duración 

están resumidos en el anejo de plan de obra. 

De los datos así obtenidos, se ha establecido, en fase de proyecto, un programa 

general orientativo, en el que se ha tenido en cuenta, en principio, tan sólo las grandes 

unidades (actividades significativas), y una vez encajado el plazo de duración, se ha 

realizado la programación previsible, reflejada en un cronograma de desarrollo. 
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El Contratista en su Plan de Seguridad y Salud deberá reflejar, las variaciones 

introducidas respecto al proceso constructivo inicialmente previsto en el Proyecto 

Ejecutivo / Constructivo y en el presente Estudio de Seguridad y Salud. 

 

MEDIOS AUXILIARES DE UTILIDAD PREVENTIVA (MAUP) 

 

Los MAUP más relevantes, previstos para la ejecución del presente proyecto son los 

indicados a continuación: 

HX11X002 Equipo de encofrado de pilar de hormigón, con sistema de seguridad con todos los 
requisitos reglamentarios 

HX11X003 
Andamio modular con estructura tubular y sistema de seguridad con todos los requisitos 
reglamentarios en previsión de caídas para la realización de estructuras, cerramientos, 
cubiertas, y otros trabajos en altura 

HX11X004 Barandilla definitiva, prevista en proyecto, para protección de caídas a distinto nivel entre 
zancas y / o de altura por el hueco interior 

HX11X005 Escala modular de estructura porticada, para acceder a cotas de diferente nivel, 
superiores a 7 m con sistema de seguridad integrado 

HX11X007 Plataforma telescópica articulada, móvil, autopropulsada con sistema de seguridad 
integrado 

HX11X009 
Puente colgante metálico suspendido con con barandillas reglamentarias, cabrestantes, 
con doble cable de seguridad con dispositivo de autoretenció, sujetado a pescantes con 
anclajes con sistema de seguridad integrado 

HX11X011 
Equipo de corte oxiacetilénico reglamentario con sistema de seguridad integrado con 
porta-botellas, válvulas reductoras de presión y antirretrocès, manómetro, mangas, 
brocas y bridas normalizadas 

HX11X012 
Sierra circular reglamentaria con certificado CE, con sistema de seguridad integrado con 
protector de disco inferior fijo, superior abatible, parada de emergencia con freno-motor, 
cuchillo divisor, regla guía longitudinal y transversal 

HX11X013 Maquinaria con cabina de operario con sistema de resguardo y protección integrado 
HX11X014 Herramienta eléctrica con sistema de doble aislamiento integrado 
HX11X015 Premarco metálico con sistema de seguridad integrado contra caídas a distinto nivel 
HX11X016 Hormigonera portátil con protectores y resguardos integrados 

HX11X017 
Elemento prefabricado de hormigón con sistema de seguridad integrado con balaustre de 
seguridad de reserva de anclaje de cable para amarre y deslizamiento de equipos de 
protección individual, de altura 1 m 

HX11X018 Paletizado y empaquetado o flejado normalizado 

HX11X019 
Marquesina de protección en voladizo en andamio tubular con sistema de seguridad con 
todos los requisitos reglamentarios, normalizada e incorporada UNE-EN 12.810-1 (HD-
1000) 

HX11X020 
Equipo de encofrado recuperable horizontal de perímetro de forjado reticular, con 
sistema de seguridad con todos los requisitos reglamentarios en previsión de caídas, con 
red de tipo tenis anclada con ganchos a la cabeza de los puntales 

HX11X021 

Pasillo de protección prefabricado metálico con sistema de seguridad con todos los 
requisitos reglamentarios, de largo 2,5 m, de ancho 1,1 m, con pavimento de entramado 
de pletinas metálicas y rampas articuladas, barandillas metálicas reglamentarias, 
montantes de 2 m de altura, techo de chapa de acero de 3 mm de espesor 

HX11X022 
Pasillo de protección prefabricado metálico con sistema de seguridad con todos los 
requisitos reglamentarios, de largo 2,5 m, de ancho 1,1 m, con pavimento de entramado 
de pletinas metálicas y rampas articuladas, barandillas metálicas reglamentarias 
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HX11X024 Conexión eléctrica de seguridad tipo petaca 
HX11X025 Tronzadora con agua con sistema de seguridad integrado 
HX11X027 Carretilla manual equipado con dispositivos para el transporte de herramientas 
HX11X028 Grúa móvil de accionamiento manual 
HX11X029 Carretilla ergonómico para servicio de material al nivel de trabajo, regulable en altura 
HX11X031 Sistema de ventilación forzada en túneles y zonas cerradas 
HX11X033 Saco de acopio de tejido de polipropileno con tapa de descarga inferior 
HX11X034 Sarcófago para el izado vertical de cargas largas con grúa 

HX11X035 Estriba y apuntalamiento de zanjas de servicios con malla textil de poliamida de alta 
tenacidad y accionamiento hidráulico desde el exterior de la zanja 

HX11X036 Estriba y apuntalamiento interior de zanjas con escudos y codales interiores hidráulicos o 
roscados 

HX11X037 Silo-mezcladora para la confección de mortero 
HX11X039 Carretilla manual lleva palets 
HX11X041 Anclaje con diseño específico para la manipulación de prefabricados 

HX11X042 Puntal metálico telescópico con pestillos de seguridad colocados sobre durmientes de 
madera 

HX11X043 Cubilote de hormigonado con trampilla manual de descarga 
HX11X044 Jaula prefabricada para trabajos de soldadura anclada a la estructura 
HX11X045 Estriba de pozo circular con tensor 
HX11X046 Estriba de pozo rectangular con tensor 
HX11X047 Apuntalamiento de talud inestable con paneles 

HX11X048 Conexionado y cableado provisional de la instalación eléctrica de la obra con sistema de 
protección integrado 

HX11X049 Cuadro eléctrico secundario provisional de la obra con sistema de protección integrado 
HX11X050 Alumbrado provisional de la obra con un nivel lumínico mínimo de 250 lux 

HX11X052 
Puente volado semiprefabricat para trabajos en aleros con plataforma de trabajo y 
barandilla perimetral con los requisitos reglamentarios con sistema de seguridad 
integrado 

HX11X053 Plataforma metálica en voladizo para descarga de material en fachadas con trampilla 
practicable para el paso del cable de la grúa con sistema de seguridad integrado 

HX11X054 Instalación de puesta a tierra con conductor de cobre y electrodo conectado a tierra en 
raíles de grúa torre, masas metálicas, cuadros eléctricos, conductores de protección 

HX11X055 Interruptor diferencial de sensibilidad media 300 mA, y 40 A de intensidad nominal 

HX11X057 
Malla electrosoldada de barras corrugadas de acero, elaborada en la obra de 10x10 cm y 
de 3-3 mm de D embebida en hormigón para protecciones horizontales de agujeros en 
techos de 5 m de D como máximo, y con el desmontaje incluido 

HX11X058 Señal acústica de marcha atrás 
HX11X059 Lona de polietileno con malla de refuerzo para recubrimiento de carga de caja de camión 
HX11X060 Cable de acero de guiado de material suspendido 
HX11X061 Retenedor de pelota de limpieza incorporado al equipo de bombeo del hormigón 
HX11X063 Encendedor de chispa con mango 
HX11X064 Cinturón portaherramientas 
HX11X065 Torreta para el hormigonado de pilares 
HX11X066 Viga rígida de reparto de cargas suspendidas 
HX11X067 Gancho de grúa con dispositivo de cierre 
HX11X068 Alfombra portátil de neopreno para trabajo en planos inclinados 

HX11X070 Recipiente metálico para la manutención de materiales a granel para una carga máxima 
de 1200 kg 

HX11X072 Detector de tormentas portátil para trabajos de voladuras 
HX11X075 Equipo comprobador portátil completo de instalación. Instalaciones de baja tensión 
HX11X076 Anemómetro fijo con el desmontaje incluido 
HX11X077 Sonómetro portátil de rango dinámico de 23 a 130 dba 
HX11X078 Luxómetro portátil 
HX11X079 Detector de instalación. Instalaciones y servicios enterrados portátil 
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HX11X080 Termómetro / barómetro 

HX11X082 Puerta de plancha nervada de acero galvanizado, de anchura 1 my altura 2 m, con marco 
de tubo de acero galvanizado, para valla de plancha metálica y con el desmontaje incluido 

HX11X083 Puerta de plancha nervada de acero galvanizado, de anchura 5 my altura 2 m, con marco 
de tubo de acero galvanizado, para valla de plancha metálica y con el desmontaje incluido 

HX11X084 
Valla móvil de 2 m de altura, de malla electrosoldada de 90x150 mm y de 4,5 y 3,5 mm de 
D, bastidor de 3,5 x2 m de tubo de 40 mm de D fijado a pies prefabricados de hormigón y 
con el desmontaje incluido 

HX11X088 Bajando de tubo de P.V.C. de escombros, de 40 cm de diámetro, con bocas de descarga, 
bridas y acoplamiento, colocado y con el desmontaje incluido 

HX11X089 Transformador de seguridad de 24 V, colocado y con el desmontaje incluido 
HX11XG11 Escalera portátil dieléctrica de fibra de vidrio y 3,2 m de largo 

HX11XG12 Andamio tubular dieléctrica de poliéster y fibra de vidrio, de 2,5 m de altura y 3,5 m de 
largo 

HX11XG13 Equipo de conexión a tierra de línea eléctrica aérea de distribución, con 3 percha 
telescópicas 

 

SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO 

 

En cuanto a la señalización de la obra, es necesario distinguir entre la que se refiere a 

la que demanda de la atención por parte de los trabajadores y aquella que 

corresponde al tráfico exterior afectado por la obra. En el primer caso son de 

aplicación las prescripciones establecidas por el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril. 

La señalización y el balizamiento de tráfico vienen regulados, entre otra normativa, por 

la Norma 8.3-IC de la Dirección General de Carreteras y no es objeto del Estudio de 

Seguridad y Salud. Esta distinción no excluye la posible complementación de la 

señalización de tráfico durante la obra cuando esta misma se haga exigible para la 

seguridad de los trabajadores que trabajen en la inmediación de este tráfico. 

Se debe tener en cuenta que la señalización por sí misma no elimina los riesgos, sin 

embargo su observación cuando es la apropiada y está bien colocada, hace que el 

individuo adopte conductas seguras. No es suficiente con colocar un panel a las 

entradas de las obras, si después en la propia obra no se señaliza la obligatoriedad de 

utilizar cinturón de seguridad al colocar las miras para realizar el cerramiento de 

fachada. La señalización abundante no garantiza una buena señalización, ya que el 

trabajador termina haciendo caso omiso de cualquier tipo de señal. 

El RD485/97 establece que la señalización de seguridad y salud en el trabajo deberá 

utilizarse siempre que el análisis de los riesgos existentes, las situaciones de 

emergencia previsibles y las medidas preventivas adoptadas, pongan de manifiesto la 

necesidad de: 

• Llamar la atención de los trabajadores sobre la existencia de determinados riesgos, 

prohibiciones u obligaciones. 
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• Alertar a los trabajadores cuando se produzca una determinada situación de 

emergencia que requiera medidas urgentes de protección o evacuación. 

• Facilitar a los trabajadores la localización e identificación de determinados medios 

o instalaciones de protección, evacuación, emergencia o primeros auxilios. 

• Orientar o guiar a los trabajadores que realicen determinadas maniobras 

peligrosas. 

La señalización no deberá considerarse una medida sustitutiva de las medidas técnicas 

y organizativas de protección colectiva y deberá utilizarse cuando mediante estas 

últimas, no haya sido posible eliminar los riesgos o reducirlos suficientemente. 

Tampoco deberá considerarse una medida sustitutiva de la formación e información 

de los trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

Asimismo, según se establece en el R.D. 1627/97, deberá cumplir que: 

• Las vías y salidas específicas de emergencia deberán señalizarse conforme al RD 

485/97, teniendo en cuenta que esta señalización deberá fijarse en los lugares 

adecuados y tener la resistencia suficiente. 

• Los dispositivos no automáticos de lucha contra incendios deberán estar 

señalizados conforme al RD 485/97, teniendo en cuenta que esta señalización 

deberá fijarse en los lugares adecuados y tener la resistencia suficiente. 

• El color utilizado para la iluminación artificial no podrá alterar o influir en la 

percepción de las señales o paneles de señalización. 

• Las puertas transparentes deberán tener una señalización a la altura de la vista. 

• En caso de que vehículos la obra tuvieran que circular bajo el tendido eléctrico se 

utilizará una señalización de advertencia. 

La implantación de la señalización y balizamiento se debe definir en los planos del 

Estudio de Seguridad y Salud y se debe tener en cuenta en las fichas de actividades, al 

menos respecto a los riesgos que no hayan podido eliminar. 

CONDICIONES DE ACCESO Y AFECTACIONES DE LA VÍA PÚBLICA 

En el PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD el Contratista definirá las desviaciones y pasos 

provisionales para vehículos  

Cuando corresponda, de acuerdo con las previsiones de ejecución de las obras, se 

diferenciará con claridad y por cada una de las distintas fases de la obra, los ámbitos 

de trabajo y los ámbitos destinados a la circulación de vehículos, Y se definirán las 

medidas de señalización y protección que correspondan a cada una de las fases. 
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Es obligatorio comunicar el inicio, la extensión, la naturaleza de los trabajos y las 

modificaciones de la circulación de vehículos provocadas por las obras, a la Guardia 

Municipal y los Bomberos o a la Autoridad que corresponda. 

Cuando sea necesario prohibir el estacionamiento en zonas donde habitualmente es 

permitido, se colocará el cartel de "SEÑALIZACIÓN EXCEPCIONAL" (1050 X 600 mm), 

con 10 días de antelación al inicio de los trabajos, todo comunicándolo a la guardia 

municipal o la Autoridad que corresponda. 

En la desviación o estrechamiento de pasos para peatones se colocará la señalización 

correspondiente. 

No se podrá comenzar la ejecución de las obras sin haber procedido a la implantación 

de los elementos de señalización y protección que correspondan, definidos en PLAN 

DE SEGURIDAD aprobado. 

El contratista de la obra será responsable del mantenimiento de la señalización y 

elementos de protección implantados. 

NORMAS DE POLICÍA 

• Control de accesos 

Una vez establecida la delimitación del perímetro de la obra, conformados los cierres y 

accesos para los peatones y de vehículos, el contratista con la colaboración de su 

servicio de prevención definirá, dentro del Plan de Seguridad y Salud, el proceso para 

el control de entrada y salida de vehículos en general (incluida la maquinaria como 

grúas móviles, retroexcavadoras) y de personal de manera que garantice el acceso 

únicamente a personas autorizadas. 

Cuando la delimitación de la obra no se pueda llevar a cabo, por las propias 

circunstancias de la obra, el contratista, al menos deberá garantizar el acceso 

controlado a las instalaciones de uso común de la obra, y deberá asegurar que las 

entradas a la obra estén señalizadas, y que queden cerradas las zonas que puedan 

presentar riesgos 

• Coordinación de interferencias y seguridad a pie de obra 

El contratista, cuando sea necesario, dado el volumen de obra, el valor de los 

materiales almacenados y otras circunstancias que así lo aconsejen, definirá un 

proceso para garantizar el acceso controlado a las instalaciones que supongan riesgo 

personal y / o común para a la obra y el intrusismo en el interior de la obra en talleres, 

almacenes, vestuarios y otras instalaciones de uso común o particular. 

ÁMBITO DE OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA 
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• Ocupación del cierre de la obra 

Se entiende por ámbito de empleo lo realmente ocupado, incluyendo vallas, 

elementos de protección, barandillas, andamios, contenedores, casetas, etc. 

En los planos se especifica la delimitación del ámbito de ocupación de la obra.  

Se utiliza una zona en el P.K 1+ 600 del eje calculado. Donde se instalan la zona de 

acopios de material, parque de maquinaria y casetas de obra. 

• Situación de casetas y contenedores. 

Tal y como se ha comentado anteriormente, se indican en los planos tanto la situación 

como dimensiones y disposición en el recinto cerrado. 

• Cambios de la Zona Ocupada 

Cualquier cambio en la zona ocupada que afecte al ámbito de dominio público se 

considerará una modificación del PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO y 

deberá documentar y tramitar de acuerdo con el RD 1627/97. 

CIERRES DE LA OBRA QUE AFECTAN AL ÁMBITO PÚBLICO 

• Vallas 

Situación Delimitarán el perímetro del ámbito de la obra o, en ordenación entre 

medianeras, cerrarán el frente de la obra o solar y los laterales de la parte de acera 

ocupada. 

Tipos de vallas Se formarán con chapa metálica opaca o a base de paneles 

prefabricados o de obra de fábrica enlucida y pintada. 

Las empresas promotoras podrán presentar al Ayuntamiento para su homologación, 

en su caso, su propio modelo de valla para emplearlo en todas las obras que hagan. 

Las vallas metálicas de 200 x 100 cm sólo se admiten para protecciones provisionales 

en operaciones de carga, desviaciones momentáneas de tránsito o similares. 

En ningún caso se admite como cierra el simple balizado con cinta de PVC, malla 

electrosoldada de ferrallista, red tipo tenis de polipropileno (habitualmente de color 

naranja), o elementos tradicionales de delimitaciones provisionales de zonas de riesgo. 

Complementos: 

Todas las vallas tendrán balizamiento luminoso y elementos reflectantes en todo su 

perímetro. 

• Acceso a la obra 
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Puertas: Las vallas estarán dotadas de puertas de acceso independiente para vehículos 

y para el personal de la obra. No se admite como solución permanente de acceso la 

retirada parcial del cierre. 

OPERACIONES QUE AFECTAN AL ÁMBITO PÚBLICO 

• Entradas y salidas de vehículos y maquinaria. 

Vigilancia Personal responsable de la obra se encargará de dirigir las operaciones de 

entrada y salida, avisando a los peatones a fin de evitar accidentes. 

Aparcamiento Fuera del ámbito del cierre de la obra no podrán estacionarse vehículos 

ni maquinaria de la obra, excepto en la reserva de carga y descarga de la obra cuando 

exista zona de aparcamiento en la calzada. 

Camiones en espera Si no hay espacio suficiente dentro del ámbito del cierre de la 

obra para acoger a los camiones en espera, habrá que prever y habilitar un espacio 

adecuado a este fin fuera de la obra. 

El PLAN DE SEGURIDAD preverá esta necesidad, de acuerdo con la programación de los 

trabajos y los medios de carga, descarga y transporte interior de la obra. 

• Carga y descarga 

Las operaciones de carga y descarga se ejecutarán dentro del ámbito del cerramiento 

de la obra. Cuando esto no sea posible, se estacionará el vehículo en el punto más 

cercano a la valla de la obra, se desviarán los peatones fuera del ámbito de actuación, 

se ampliará el perímetro cerrado de la obra y se tomarán las siguientes medidas: 

• Se habilitará un paso peatonal. Se dejará un paso mínimo de un metro y cuarenta 

centímetros (1,40 m) de ancho para la acera o para la zona de aparcamiento de la 

calzada, sin invadir ningún carril de circulación. Si no es suficiente y / o si es 

necesario invadir el carril de circulación que corresponda y contactar previamente 

con la Guardia Urbana. 

• Se protegerá el paso de peatones con vallas metálicas de 200 x 100 cm, 

delimitando el camino por los dos lados y se colocará la señalización que 

corresponda. 

• La separación entre las vallas metálicas y el ámbito de operaciones o el vehículo, 

formará una franja de protección del ancho de la cual dependerá del tipo de 

productos a cargar o descargar y que establecerá el Jefe de Obra previa consulta al 

Coordinador de Seguridad de la obra. 

• Terminadas las operaciones de carga y descarga, se retirarán las vallas metálicas se 

limpiará el pavimento. 

• Se controlará la descarga de los camiones hormigonera para evitar vertidos sobre 

la calzada. 
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• Descarga, acopio y evacuación de tierras y escombros 

Descarga La descarga de escombros desde los diferentes niveles de la obra, 

aprovechando la fuerza de la gravedad, será por tuberías (cotas superiores) o 

mecánicamente (cotas bajo rasante), hasta los contenedores o tolvas, que deberán ser 

cubiertas con lonas o plásticos opacos a fin de evitar polvo. Las tuberías o cintas de 

elevación y transporte de material se colocarán siempre por el interior del recinto de la 

obra. 

Apilamiento. No se pueden acumular tierras, escombros y desechos en el ámbito de 

dominio público, excepto si es para un plazo corto y si se ha obtenido un permiso 

especial del Ayuntamiento, y siempre se depositará en tolvas o en contenedores 

homologados. Si no se dispone de esta autorización ni de espacios adecuados, las 

tierras se cargarán directamente sobre camiones para su evacuación inmediata. 

Evitará que haya productos que sobresalgan del contenedor. 

Se limpiará diariamente la zona afectada y después de retirado el contenedor. 

Los contenedores, cuando no se utilicen, deberán ser retirados. 

Evacuación Si los escombros se carga sobre camiones, estos deberán llevar la caja 

tapada con una lona o un plástico opaco a fin de evitar la producción de polvo, y su 

transporte lo será a un vertedero autorizado. Lo mismo se hará en los transportes de 

los contenedores. 

CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS Y PEATONES QUE AFECTAN AL ÁMBITO PÚBLICO 

• Señalización y protección 

Si el plan de implantación de la obra conlleva la desviación del tráfico rodado o la 

reducción de viales de circulación, se aplicarán las medidas definidas en la Norma de 

Señalización de Obras 8.3- 

Está prohibida la colocación de señales no autorizadas por los Servicios Municipales. 

• Alumbrado y balizamiento luminoso 

Las señales y los elementos de balizamiento irán debidamente iluminados aunque 

haya alumbrado público. 

Se utilizará pintura y material reflectante o fotoluminiscente, tanto para la señalización 

vertical y horizontal, como para los elementos de balizamiento. 

• Balizamiento y defensa 
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Los elementos de balizamiento y defensa a emplear para pasos para vehículos serán 

los designados como tipos TB, TL y TD en la Norma de carreteras 8.3 - IC. con el 

siguiente criterio de ubicación de elementos de balizamiento y defensa: 

a. En la delimitación del borde del carril de circulación de vehículos contiguo al 

cierre de la obra. 

b. En la delimitación de bordes de pasos provisionales de circulación de vehículos 

contiguos a pasos provisionales para peatones. q) Para impedir la circulación de 

vehículos por una parte de un carril, por todo un carril o por varios carriles, en 

estrechamientos de paso y / o disminución del número de carriles. r) En la 

delimitación de bordes en la desviación de carriles en el sentido de circulación, 

para salvar el obstáculo de las obras. 

c. En la delimitación de bordes de nuevos carriles de circulación para pasos 

provisionales o para establecer una nueva ordenación de la circulación, 

diferente de la que había antes de las obras. 

Se colocarán elementos de defensa TD - 1 cuando, en vías de alta densidad de 

circulación, en vías rápidas, en curvas pronunciadas, etc .., la posible desviación de un 

vehículo del itinerario señalado pueda producir accidentes a peatones oa trabajadores 

(desplazamiento o derribo del cerramiento de la obra o de barandillas de protección 

de paso de peatones, choque contra objetos rígidos, volcar el vehículo por la existencia 

de desniveles, etc ..,). 

Cuando el espacio disponible sea mínimo, se admitirá la colocación de elementos de 

defensa TD - 2. 

• Mantenimiento 

La señalización y los elementos de balizamiento se fijarán de tal manera que impida su 

desplazamiento y dificulte su sustracción. 

La señalización, el balizamiento, los pavimentos, el alumbrado y todas las protecciones 

de los itinerarios, desviaciones y pasos para vehículos y peatones se conservarán en 

perfecto estado durante su vigencia, evitando la pérdida de condiciones perceptivas o 

de seguridad. 

Los pasos e itinerarios se mantendrán limpios. 

• Retirada de señalización y balizamiento 

Terminada la obra se retirarán todas las señales, elementos, dispositivos y 

balizamiento implantados. 

El plazo máximo para la ejecución de estas operaciones será de una semana, una vez 

acabada la obra o la parte de obra que exigiera su implantación. 
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PREVENCIÓN DE RIESGOS CATASTRÓFICOS 

Los principales riesgos catastróficos considerados como remotamente previsibles para 

esta obra son: 

• Incendio, explosión y / o deflagración. 

• Inundación. 

• Colapso estructural por maniobras fallidas. 

• Atentado patrimonial contra la Propiedad y / o contratistas. 

• Hundimiento de cargas o aparatos de elevación. 

Para cubrir las eventualidades pertinentes, el Contratista redactará e incluirá como 

anexo a su Plan de Seguridad y Salud un "Plan de Emergencia Interior", cobren las 

siguientes medidas mínimas: 

1. - Orden y limpieza general. 

2. - Accesos y vías de circulación interna de la obra. 

3. - Ubicación de extintores y otros agentes extintores. 

4. - Nombramiento y formación de la Brigada de Primera Intervención. 

5. - Puntos de encuentro. 

6. - Asistencia Primeros Auxilios. 

 

CONCLUSIONES  

Con todo lo expuesto en la presente Memoria, así como en resto de documentos del 

presente Estudio de Seguridad y Salud, éste se considera suficientemente justificado y 

definitorio. 

 

Barcelona, Enero de 2013 

 

 

Jaime Cabayol Lopera 

Autor del proyecto 
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Equipos de protección individual 

Código Descripción 

H141111 Casco de seguridad para uso normal, contragolpes, de polietileno con un peso máximo de 400 g, homologado 

según UNE-EN 812  

H141115 Casco de seguridad para uso normal, contragolpes, de polietileno con un peso máximo de 400 g, con tiras 

reflectantes, homologado según UNE-EN 812  

H1414119 Casco de seguridad, de polietileno, con un peso máximo de 400 g, con pantalla facial con visor de malla de 

rejilla metálica, acoplada con arnés abatible, homologado según UNE-EN 812 y UNE-EN 1731  

H1423230 Gafas de seguridad para corte oxiacetilénico, con montura universa de barnilla de acero recubierta de PVC, 

con visores circulares de 50 mm de D oscuros de color DIN 5, homologadas según UNE-EN 175 y UNE-EN 169  

H1424340 Gafas de seguridad herméticas para esmerilar, con montura de cazoleta de policarbonato con respiradores y 

apoyo nasal, adaptables con cinta elástica, con visores circulares de 50 mm de D roscados a la montura, 

homologadas según UNE-EN 167 y UNE-EN 168 

H1431101 Protector auditivo de tapón de espuma, homologado según UNE-EN 352/2 

H1432012 Protector auditivo de auricular, acoplado a la cabeza con arnés y orejeras antiruido, homologado según UNE-

EN 352 y UNE-EN 458  

H1445003 Mascarilla de protección respiratoria, homologada según UNE-EN 140 

H1446004 Semimáscara de protección filtrante contra partículas, homologada según UNE-EN 149 

H1447005 Mascarilla de protección respiratoria, homologada según UNE-EN 136 

H1457520 Pareja de guantes aislantes del frío y absorbentes de las vibraciones, de PVC sobre soporte de espuma de 

poliuretano, forrados interiormente con tejido hidrófugo reversible, con manguitos hasta medio antebrazo, 

homologados según UNE-EN 511 y UNE-EN 420 

H145C002 Pareja de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción nivel 3, homologados 

según UNE-EN 388 y UNE-EN 420  

H145F004 Pareja de guantes de alta visibilidad pigmentados en color fosforescente para tiradores de cargas con grúa y/o 

señalistas, homologados según UNE-EN 471 y UNE-EN 420  

H1461110 Pareja de botas de agua de PVC de caña alta, con suela antideslizante y forradas de nylon lavable, 

homologadas según UNE-EN 344, UNE-EN 345 y UNE-EN 346  

H1465275 Pareja de botas bajas de seguridad industrial, para trabajos de construcción en general, resistentes a la 

humedad, de piel rectificada, con envolvente del tobillo blando, con puntera metálica, suela antideslizante, 

homologadas según UNE-EN 344, UNE-EN 344/1, UNE-EN 344/2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/1, UNE-EN 345/2, 

UNE-EN 346, UNE-EN 346/1, UNE-EN 346/2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/1 y UNE-EN 347/2  

H146J364 Pareja de plantillas anticlavos de fleje de acero de 0,4 mm de espesor, de 120 kg de resistencia a la 

perforación, pintadas con pintura epoxi y forradas, homologadas según UNE-EN 344/2 y UNE-EN 12568  

H1474600 Cinturón antivibración, ajustable y de tejido transpirable 

H147D405 Sistema anticaída compuesto por un arnés anticaída con tirantes, bandas secundarias, bandas subglúteas, 

bandas de muslo, apoyo dorsal para sujección, elementos de ajuste, elemento dorsal de enganche de arnés 

anticaida y mosquetón, incorporado a un sistema anticaída de tipo deslizante sobre línea de anclaje flexibles 

de longitud 10m, homologado según UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364 y UNE-EN 365 H147N000 Faja 

de protección dorsolumbar 

H1481343 Mono de trabajo para construcción de obras lineales en servicio, de poliester y algodón, color amarillo, trama 

240, con bolsillos interiores y tiras reflectantes, homologado según UNE-EN 340 

H1485140 Chaleco de trabajo, de poliester cubierta de material aislante 

H1485800 Chaleco para señalista con tiras reflectantes en la cintura, en el pecho y en la espalda, homologado según 

UNE-EN471  

H1486241 Casaca tipo ingeniero, de poliester cubierta con material aislante, bolsillos exteriores 

H1487350 Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones para edificación, de PVC soldado de 0,3 mm de espesor, 

TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES  
Id Riesgo PGE 
1 CAÍDA DE PERSONAS A DISTINTO NIVEL 2 2 3 
2 CAÍDA DE PERSONAS A MISMO NIVEL 2 1 2 
4 CAÍDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES TRANSPORTADOS 2 2 3 
6 PISADO DE OBJETOS 2 1 2 

9 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 3 2 4 

10 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 2 2 3 

12 ATRAPAMIENTO POR VUELCO DE MÁQUINAS O VEHÍCULOS 2 3 4 

13 SOBREESFUERZOS 2 2 3 

14 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 1 2 2 

17 INHALACIÓN O INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS 2 1 2 

25 ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS 2 2 3 

26 EXPOSICIÓN A RUIDOS 3 1 3 

27 EXPOSICIÓN A VIBRACIONES 2 1 2 
P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / E: Evaluación (1,2,3,4,5) 
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homologado según UNE-EN 340 

 

 

Sistemas de protección colectiva 

Código Descripción 

H1512010 Protección de proyección de partículas incandescentes con manta ignífuga, red de seguridad normalizada 

(UNE-EN 1263/1) poliamida no regenerada, de tenacidad alta, anudada con cuerda perimetral de poliamida y 

cuerda ce dosido de 12 mm de diámetro y con el desmontaje incluido  

H153A9F1 Plataforma para descarga de camiones en excavaciones, de 4 m de anchura con tablón de madera y perfiles 

IPN 100 clavado al terreno y con el desmontaje incluido  

H1542013 Protección solar de la zona de trabajo de 4x8 m y 3 m de altura, a base de perfiles metálicos anclados a tierra, 

cuerda de fibra vegetal tensada, vela de polietileno perforada con brechas perimetrales anudada a las cuerdas 

y con el desmontaje incluido 

H154M029 Mampara plegable de protección contra proyección de partículas de tablero de madera con acabado 

estratificado, de altura 2 m y anchura 3 m y con el desmontaje incluido 

H15A2015 Luminaria de señalización de maquinaria en movimiento de color ámbar 

HB2A1111 Perfil longitudinal flexible de acero galvanizado se sección de doble onda con características AASHO, para 

barreras de seguridad, colocado sobre soporte y con el desmontaje incluido 

HB2C1000 Barrera rígida en forma de campana de caras redondeadas, tipo New Jersey, prefabricada y colocada 

HBB11111       Placa con pintura reflectora triangular de 70 cm de lado, para señales de tráfico, fijada y con el desmontaje 

incluido  

HBB20005 Señal manual para señalista 

HBBAA005 Señal de prohibición, normalizada con pictograma negro sobre fondo blanco, de forma circular con cantos y 

banda transversal descendente de izquierda a derecha a 45°, en color rojo, de 29 cm, con cartel explicativo 

rectangular, para ser vista hasta 12 m, fijada y con el desmontaje incluido  

HBBAB115 Señal de obligación, normalizada con pictograma blanco sobre fondo azul, de forma circular con cantos de 

color blanco, d 29 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser vista hasta 12 m, fijada y con el desmontaje 

incluido  

HBBAC005 Señal indicativa de la ubicación de equipos de extinción de incendios, normalizada con pictograma blanco 

sobre fondo rojo, de forma rectangular u cuadrada, lado mayor de 29 cm, con cartel explicativo rectangular, 

para ser vista hasta 12 m, fijada y con el desmontaje incluido 

HBBAF004 Señal de advertencia, normalizada con pictograma negro sobre fondo amarillo, de forma triangular con canto 

negro, lado mayor de 41 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser vista hasta 12 m, fijada y con el 

desmontaje incluido HBC12300 Cono de plástico reflector de 50 cm de altura 

HBC19081 Cinta de balizamiento, con un soporte cada 5 m y con el desmontaje incluido 

HBC1D081 Garlanda reflectora, con un soporte cada 5 m y con el desmontaje incluido 

Medidas preventivas 

Código Descripción 

10000002 Planificar los trabajos para mantener el máximo de tiempo posible las protecciones 

10000003 Itinerarios preestablecidos y balizados para el personal  

10000008      Personal calificado para trabajos en altura 

10000013 Orden y limpieza 

10000014 Preparación y mantenimiento de las superficies de trabajo 

10000015 Organización de las zonas de paso y almacenamiento 

10000025 Planificación de áreas y lugares de trabajo 

10000026 Planificación de recorridos y maniobras para máquinas y caminos 

10000027 Elección de los medios auxiliares de mantenimiento 

10000028 Impedir el acceso de personal dentro del radio de acción de cargas suspendidas 

10000029 No balancear las cargas suspendidas 

I0000033 Solicitar habilitación profesional del personal encargado del mantenimiento de la obra 

10000038 Sustituir lo manual por lo mecánico 

10000039 Planificación de compra y programa de mantenimiento de herramientas 

10000040 Formación del operario en el uso y mantenimiento de herramientas  

I0000042       Evitar procesos de manipulación de materiales en obra 

I0000045 Formación 

I0000051 Adecuación de los recorridos de la maquinaria 

10000053 Procedimiento de uso de la maquinaria 

10000054 Uso de apoyos hidráulicos 

10000060 Suspensión de las faenas en condiciones extremas 

10000061 Rotación de los puestos de trabajo 

10000062 Planificar los trabajos para realizarlos en zonas protegidas  

I0000074       Riego de las zonas de trabajo 

I0000082 Aislamiento del proceso 
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10000094 Revisión periódica de los equipos de trabajo 

10000095 Impedir el contacto del acetileno con el cobre 

10000096 No fumar 

I0000099 Establecer una zona de protección de radio 10 m, en trabajos de soldadura y corte con sierra radial 

I0000108 Eliminar el ruido en origen 

I0000110 Eliminar vibraciones en origen 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 
Id   Riesgo                                                                                                                                               P G E 

1 CAÍDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 3 2 4 

2 CAÍDA DE PERSONAS Al MISMO NIVEL 2 1 2 

3 CAÍDA DE OBJETOS POR DESPLOME O HUNDIMIENTO 2 3 4 

4 CAÍDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES TRANSPORTADOS 2 2 3   

5 PISADO DE OBJETOS 2 1 2 

12 ATRAPAMIENTO POR VUELCO DE MÁQUINAS O VEHÍCULOS   2 3 4 

13 SOBREESFUERZOS 2 2 3 

14 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 1 2 2   

15 INHALACIÓN O INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS 2 1 2 

25 ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS 2 3 4 

26 EXPOSICIÓN A RUIDOS 3 1 3 

27 EXPOSICIÓN A VIBRACIONES 2 1 2  

P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / E: Evaluación (1,2,3,4,5) 

Equipos de protección individual 

Código Descripción 

H141111 Casco de seguridad para uso normal, contragolpes, de polietileno con un peso máximo de 400 g, homologado 

según UNE-EN 812  

H141115 Casco de seguridad para uso normal, contragolpes, de polietileno con un peso máximo de 400 g, con tiras 

reflectantes, homologado según UNE-EN 812  

H141117 Casco de seguridad para uso normal, contragolpes, de polietileno con un peso máximo de 400 g, con 

protectores auditivos, homologado según UNE-EN 812  

H1431101 Protector auditivo de tapón de espuma, homologado según UNE-EN 352/2 

H1432012 Protector auditivo de auricular, acoplado a la cabeza con arnés y orejeras antiruido, homologado según UNE-

EN 352 y UNE-EN 458  

H1433115 Protector auditivo tipo orejera acoplable a casco industrial de seguridad, homologado según UNE-EN 352, 

UNE-EN 397 y UNE-EN 458  

H1445003 Mascarilla de protección respiratoria, homologada según UNE-EN 140 

H1446004 Semimáscara de protección filtrante contra partículas, homologada según UNE-EN 149 

H1447005 Mascarilla de protección respiratoria, homologada según UNE-EN 136 

H1457520 Pareja de guantes aislantes del frío y absorbentes de las vibraciones, de PVC sobre soporte de espuma de 

poliuretano, forrados interiormente con tejido hidrófugo reversible, con manguitos hasta medio antebrazo, 

homologados según UNE-EN 511 y UNE-EN 420 

H145C002 Pareja de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción nivel 3, homologados 

según UNE-EN 388 y UNE-EN 420  

H145F004 Pareja de guantes de alta visibilidad pigmentados en color fosforescente para tiradores de cargas con grúa y/o 

señalistas, homologados según UNE-EN 471 y UNE-EN 420  

H1465275 Pareja de botas bajas de seguridad industrial, para trabajos de construcción en general, resistentes a la 

humedad, de piel rectificada, con envolvente del tobillo blando, con puntera metálica, suela antideslizante, 

homologadas según UNE-EN 344, UNE-EN 344/1, UNE-EN 344/2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/1, UNE-EN 345/2, 

UNE-EN 346, UNE-EN 346/1, UNE-EN 346/2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/1 y UNE-EN 347/2  

H1474600 Cinturón antivibración, ajustable y de tejido transpirable 

H147N000 Faja de protección dorsolumbar 

H1481343 Mono de trabajo para construcción de obras lineales en servicio, de poliester y algodón, color amarillo, trama 

240, con bolsillos interiores y tiras reflectantes, homologado según UNE-EN 340  

H1485140 Chaleco de trabajo, de poliester cubierta de material aislante 

H1485800 Chaleco para señalista con tiras reflectantes en la cintura, en el pecho y en la espalda, homologado según 

UNE-EN471 

 

Sistemas de protección colectiva 

Código Descripción 

H1522111 Barandilla de protección en el perímetro de la coronación de excavaciones, de altura 1 m, con transversal 

superior, intermedio y montantes de tubo metálico de 2,3", zócalo de madera, anclada al terreno con dados 

de hormigón y con el desmontaje incluido  
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H153A9F1 Plataforma para descarga de camiones en excavaciones, de 4 m de anchura con tablón de madera y perfiles 

IPN 100 clavado al terreno y con el desmontaje incluido  

H15A2015 Luminaria de señalización de maquinaria en movimiento de color ámbar 

HBB11111 Placa con pintura reflectora triangular de 70 cm de lado, para señales de tráfico, fijada 

y con el desmontaje incluido  

HBB20005 Señal manual para señalista 

HBBAA005 Señal de prohibición, normalizada con pictograma negro sobre fondo blanco, de forma circular con cantos y 

banda transversal descendente de izquierda a derecha a 45°, en color rojo, d 29 cm, con cartel explicativo 

rectangular, para ser vista hasta 12 m, fijada y con el desmontaje incluido  

HBBAB115 Señal de obligación, normalizada con pictograma blanco sobre fondo azul, de forma circular con cantos de 

color blanco, d 29 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser vista hasta 12 m, fijada y con el desmontaje 

incluido  

HBBAF004 Señal de advertencia, normalizada con pictograma negro sobre fondo amarillo, de forma triangular con canto 

negro, lado mayor de 41 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser vista hasta 12 m, fijada y con el 

desmontaje incluido  

HBC19081 Cinta de balizamiento, con un soporte cada 5 m y con el desmontaje incluido 

 

Medidas preventivas 

Código Descripción 

10000002 Planificar los trabajos para mantener el máximo de tiempo posible las protecciones 

10000003 Itinerarios preestablecidos y balizados para el personal 

10000013 Orden y limpieza 

10000014 Preparación y mantenimiento de las superficies de trabajo 

10000015 Organización de las zonas de paso y almacenamiento I0000020 No realizar trabajos en la misma vertical 

I0000023 Solicitar datos de las características físicas de las tierras 

10000025 Planificación de áreas y lugares de trabajo 

10000026 Planificación de recorridos y maniobras para máquinas y caminos 

10000027 Elección de los medios auxiliares de mantenimiento 

10000028 Impedir el acceso de personal dentro del radio de acción de cargas suspendidas  

I0000040       Formación del operario en el uso y mantenimiento de herramientas  

I0000051 Adecuación de los  recorridos de la maquinaria 

I0000053 Procedimiento de uso de la maquinaria 

I0000055 Elección de los equipos de mantenimiento 

10000060 Suspensión de las faenas en condiciones extremas 

10000061 Rotación de los puestos de trabajo 

10000062 Planificar los trabajos para realizarlos en zonas protegidas I0000074 Riego de las zonas de trabajo 

10000103 Planificación de las áreas de trabajo 

10000104 Accesos y circulación independientes para personal y maquinaria 

10000105 Nivelar la maquinaria para la realización de la actividad 

10000106 El personal no debe descansar al lado de máquinas paradas 

10000107 Limitación de la velocidad de los vehículos 

10000108 Eliminar el ruido en origen  

10000109 I0000110 Eliminar vibraciones en origen 
 
 
ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN IN SITU 

 

 

 

Id Riesgo P G E 

1 CAÍDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 2 2 3 
2 CAÍDA DE PERSONAS Al MISMO NIVEL 2 1 2 

3 CAÍDA DE OBJETOS POR DESPLOME O HUNDIMIENTO 3 2 4 

4 CAÍDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES TRANSPORTADOS 2 2 3 

6 PISADO DE OBJETOS 2 1 2 

9 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 3 1 3 

10 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 2 2 3 

11 ATRAPAMIENTO POR O ENTRE OBJETOS 2 2 3 

13 SOBREESFUERZOS 2 2 3 

14 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 1 2 2 

16 EXPOSICIÓN A CONTACTOS ELÉCTRICOS 2 3 4 

18 CONTACTOS CON SUSTANCIAS NOCIVAS 2 1 2 

25 ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS 2 2 3 
P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / E: Evaluación (1,2,3,4,5) 
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Equipos de protección individual 

Código Descripción 

H141111 Casco de seguridad para uso normal, contragolpes, de polietileno con un peso máximo de 400 g, homologado 

según UNE-EN 812  

H141115 Casco de seguridad para uso normal, contragolpes, de polietileno con un peso máximo de 400 g, con tiras 

reflectantes, homologado según UNE-EN 812  

H1414119 Casco de seguridad, de polietileno, con un peso máximo de 400 g, con pantalla facial con visor de malla de 

rejilla metálica, acoplada con arnés abatible, homologado según UNE-EN 812 y UNE-EN 1731  

H1423230 Gafas de seguridad para corte oxiacetilénico, con montura universa de barnilla de acero recubierta de PVC, 

con visores circulares de 50 mm de D oscuros de color DIN 5, homologadas según UNE-EN 175 y UNE-EN 169  

H1424340 Gafas de seguridad herméticas para esmerilar, con montura de cazoleta de policarbonato con respiradores y 

apoyo nasal, adaptables con cinta elástica, con visores circulares de 50 mm de D roscados a la montura, 

homologadas según UNE-EN 167 y UNE-EN 168 

H1431101 Protector auditivo de tapón de espuma, homologado según UNE-EN 352/2 

H1432012 Protector auditivo de auricular, acoplado a la cabeza con arnés y orejeras antiruido, homologado según UNE-

EN 352 y UNE-EN 458  

H1445003 Mascarilla de protección respiratoria, homologada según UNE-EN 140 

H1446004 Semimáscara de protección filtrante contra partículas, homologada según UNE-EN 149 

H1447005 Mascarilla de protección respiratoria, homologada según UNE-EN 136 

H1457520 Pareja de guantes aislantes del frío y absorbentes de las vibraciones, de PVC sobre soporte de espuma de 

poliuretano, forrados interiormente con tejido hidrófugo reversible, con manguitos hasta medio antebrazo, 

homologados según UNE-EN 511 y UNE-EN 420 

H145C002 Pareja de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción nivel 3, homologados 

según UNE-EN 388 y UNE-EN 420  

H145F004 Pareja de guantes de alta visibilidad pigmentados en color fosforescente para tiradores de cargas con grúa y/o 

señalistas, homologados según UNE-EN 471 y UNE-EN 420 H1461110 Pareja de botas de agua de PVC de 

caña alta, con suela antideslizante y forradas de nylon lavable, homologadas según UNE-EN 344, UNE-EN 345 y 

UNE-EN 346  

H1465275 Pareja de botas bajas de seguridad industrial, para trabajos de construcción en general, resistentes a la 

humedad, de piel rectificada, con envolvente del tobillo blando, con puntera metálica, suela antideslizante, 

homologadas según UNE-EN 344, UNE-EN 344/1, UNE-EN 344/2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/1, UNE-EN 345/2, 

UNE-EN 346, UNE-EN 346/1, UNE-EN 346/2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/1 y UNE-EN 347/2  

H146J364 Pareja de plantillas anticlavos de fleje de acero de 0,4 mm de espesor, de 120 kg de resistencia a la 

perforación, pintadas con pintura epoxi y forradas, homologadas según UNE-EN 344/2 y UNE-EN 12568  

H1474600 Cinturón antivibración, ajustable y de tejido transpirable 

H147D405 Sistema anticaída compuesto por un arnés anticaída con tirantes, bandas secundarias, bandas subglúteas, 

bandas de muslo, apoyo dorsal para sujección, elementos de ajuste, elemento dorsal de enganche de arnés 

anticaida y mosquetón, incorporado a un sistema anticaída de tipo deslizante sobre línea de anclaje flexibles 

de longitud 10m, homologado según UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364 y UNE-EN 365 H147N000 Faja 

de protección dorsolumbar 

H1481343 Mono de trabajo para construcción de obras lineales en servicio, de poliester y algodón, color amarillo, trama 

240, con bolsillos interiores y tiras reflectantes, homologado según UNE-EN 340  

H1485140 Chaleco de trabajo, de poliester cubierta de material aislante 

H1485800 Chaleco para señalista con tiras reflectantes en la cintura, en el pecho y en la espalda, homologado según 

UNE-EN471 H1486241 Casaca tipo ingeniero, de poliester cubierta con material aislante, bolsillos exteriores 

H1487350 Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones para edificación, de PVC soldado de 0,3 mm de espesor, 

homologado según UNE-EN 340 

 

Sistemas de protección colectiva 

Código Descripción 

H1512010 Protección de proyección de partículas incandescentes con manta ignífuga, red de seguridad normalizada 

(UNE-EN 1263/1) poliamida no regenerada, de tenacidad alta, anudada con cuerda perimetral de poliamida y 

cuerda ce dosido de 12 mm de diámetro y con el desmontaje incluido  

H153A9F1 Plataforma para descarga de camiones en excavaciones, de 4 m de anchura con tablón de madera y perfiles 

IPN 100 clavado al terreno y con el desmontaje incluido  

H1542013 Protección solar de la zona de trabajo de 4x8 m y 3 m de altura, a base de perfiles metálicos anclados a tierra, 

cuerda de fibra vegetal tensada, vela de polietileno perforada con brechas perimetrales anudada a las cuerdas 

y con el desmontaje incluido 

H154M029 Mampara plegable de protección contra proyección de partículas de tablero de madera con acabado 

estratificado, de altura 2 m y anchura 3 m y con el desmontaje incluido 

H15A2015 Luminaria de señalización de maquinaria en movimiento de color ámbar 

HB2A1111 Perfil longitudinal flexible de acero galvanizado se sección de doble onda con características AASHO, para 

barreras de seguridad, colocado sobre soporte y con el desmontaje incluido 

HB2C1000 Barrera rígida en forma de campana de caras redondeadas, tipo New Jersey, prefabricada y colocada 
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HBB11111       Placa con pintura reflectora triangular de 70 cm de lado, para señales de tráfico, fijada y con el desmontaje 

incluido HBB20005 Señal manual para señalista 

HBBAA005 Señal de prohibición, normalizada con pictograma negro sobre fondo blanco, de forma circular con cantos y 

banda transversal descendente de izquierda a derecha a 45°, en color rojo, de 29 cm, con cartel explicativo 

rectangular, para ser vista hasta 12 m, fijada y con el desmontaje incluido  

HBBAB115 Señal de obligación, normalizada con pictograma blanco sobre fondo azul, de forma circular con cantos de 

color blanco, d 29 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser vista hasta 12 m, fijada y con el desmontaje 

incluido  

HBBAC005 Señal indicativa de la ubicación de equipos de extinción de incendios, normalizada con pictograma blanco 

sobre fondo rojo, de forma rectangular u cuadrada, lado mayor de 29 cm, con cartel explicativo rectangular, 

para ser vista hasta 12 m, fijada y con el desmontaje incluido 

HBBAF004 Señal de advertencia, normalizada con pictograma negro sobre fondo amarillo, de forma triangular con canto 

negro, lado mayor de 41 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser vista hasta 12 m, fijada y con el 

desmontaje incluido HBC12300 Cono de plástico reflector de 50 cm de altura 

HBC19081 Cinta de balizamiento, con un soporte cada 5 m y con el desmontaje incluido 

HBC1KJ00 Valla móvil metálica de 2,5 m de longitud y 1 m de altura y con el desmontaje incluido 

HBC1R801 Cascada luminosa de 25 m de longitud y con el desmontaje incluido 

Medidas preventivas 

Código Descripción 

10000002 Planificar los trabajos para mantener el máximo de tiempo posible las protecciones 

10000003 Itinerarios preestablecidos y balizados para el personal 

10000013 Orden y limpieza 

10000014 Preparación y mantenimiento de las superficies de trabajo 

10000015 Organización de las zonas de paso y almacenamiento 

I0000020 No realizar trabajos en la misma vertical 

I0000023 Solicitar datos de las características físicas de las tierras 

10000025 Planificación de áreas y lugares de trabajo 

10000026 Planificación de recorridos y maniobras para máquinas y caminos 

10000027 Elección de los medios auxiliares de mantenimiento 

10000028 Impedir el acceso de personal dentro del radio de acción de cargas suspendidas 

10000029 No balancear las cargas suspendidas 

I0000038 Sustituir lo manual por lo mecánico 

I0000040 Formación del operario en el uso y mantenimiento de herramientas 

I0000042 Evitar procesos de manipulación de materiales en obra 

10000044 Evitar procesos de corte de materiales en obra 

10000045 Formación 

10000046 Evitar procesos de ajuste en obra 

10000047 Planificación y procedimientos para la carga y descarga de materiales 

10000048 No trabajar al lado de paramentos acabados de hacer (< 48h) 

10000050 No trabajar ni estar en el radio de acción de las cargas suspendidas 

10000051 Adecuación de los recorridos de la maquinaria  

I0000053       Procedimiento de uso de la maquinaria 

I0000055 Elección de los equipos de mantenimiento 

10000060 Suspensión de las faenas en condiciones extremas 

10000061 Rotación de los puestos de trabajo 

10000062 Planificar los trabajos para realizarlos en zonas protegidas  

I0000074       Riego de las zonas de trabajo 

10000103 Planificación de las áreas de trabajo 

10000104 Accesos y circulación independientes para personal y maquinaria 

10000105 Nivelar la maquinaria para la realización de la actividad 

10000106 El personal no debe descansar al lado de máquinas paradas 

10000107 Limitación de la velocidad de los vehículos 

10000108 Eliminar el ruido en origen  

I0000110       Eliminar vibraciones en origen 
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PAVIMENTOS 
 

 

Equipos de protección individual 

Código Descripción 

H141111 Casco de seguridad para uso normal, contragolpes, de polietileno con un peso máximo de 400 g, homologado 

según UNE-EN 812  

H141112 Casco de seguridad para uso normal, contragolpes, de polietileno con un peso máximo de 400 g, dotado de 

iluminación autónoma, homologado según UNE-EN 812  

H141115 Casco de seguridad para uso normal, contragolpes, de polietileno con un peso máximo de 400g, con tiras 

reflectantes, homologado según UNE-EN 812  

H1414119 Casco de seguridad, de polietileno, con un peso máximo de 400 g, con pantalla facial con visor de malla de 

rejilla metálica, acoplada con arnés abatible, homologado según UNE-EN 812 y UNE-EN 1731  

H141411B Casco de seguridad para uso normal, contragolpes, de polietileno con un peso máximo de 400g, con 

protectores auditivos y pantalla facial con visor de malla de rejilla metálica acoplada con arnés abatible, 

homologado según UNE-EN 812 y UNE-EN 1731 

H1421110 Gafas de seguridad antiimpactos estandar, con montura universal, con visor transparente y tratamiento contra 

el empañamiento, homologadas según UNE-EN 167 y UNE-EN 168 

H1431101 Protector auditivo de tapón de espuma, homologado según UNE-EN 352/2 

H1445003 Mascarilla de protección respiratoria, homologada según UNE-EN 140 

H1446004 Semimáscara de protección filtrante contra partículas, homologada según UNE-EN 149 

H1447005 Mascarilla de protección respiratoria, homologada según UNE-EN 136 

H1457520 Pareja de guantes aislantes del frío y absorbentes de las vibraciones, de PVC sobre soporte de espuma de 

poliuretano, forrados interiormente con tejido hidrófugo reversible, con manguitos hasta medio antebrazo, 

homologados según UNE-EN 511  

H145C002 Pareja de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción nivel 3, homologados 

según UNE-EN 388 y UNE-EN 420  

H145K397 Pareja de guantes de material aislante para trabajos eléctricos, clase 1, logotipo color blanco, tensión máxima 

7500 V, homologados según UNE-EN 420  

H1463253 Pareja de botas dieléctricas resistentes a la humedad, de piel rectificada, con envolvente de tobillo blanda, 

suela antideslizante y antiestática, cuña amortiguadora por el talón, lengüeta de mancha, de desprendimiento 

rápido, sin herramienta metálica, con puntera reforzada, homologadas según DIN 4843  

H1465275 Pareja de botas bajas de seguridad industrial, para trabajos de construcción en general, resistentes a la 

humedad, de piel rectificada, con envolvente del tobillo blando, con puntera metálica, suela antideslizante, 

homologadas según UNE-EN 344, UNE-EN 344/1, UNE-EN 344/2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/1, UNE-EN 345/2, 

UNE-EN 346, UNE-EN 346/1, UNE-EN 346/2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/1 y UNE-EN 347/2 H147N000 Faja 

de protección dorsolumbar 

H1481343 Mono de trabajo para construcción de obras lineales en servicio, de poliester y algodón, color amarillo, trama 

240, con bolsillos interiores y tiras reflectantes, homologado según UNE-EN 340  

H1482320 Camisa de trabajo para construcción de obras lineales en servicio, de poliester y algodón, color amarillo, 

homologada según UNE-EN 340  

H1483344 Pantalones de trabajo para construcción de obras lineales en servicio, de poliester y algodón, color amarillo, 

con bolsillos interiores y tiras reflectantes, trama 240, homologados según UNE-EN340  

H1485800 Chaleco para señalista con tiras reflectantes en la cintura, en el pecho y en la espalda, homologado según 

UNE-EN471  

H1487350 Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones para edificación, de PVC soldado de 0,3 mm de espesor, 

homologado según UNE-EN 340  

H1489790 Chaqueta de trabajo para construcción de obras lineales en servicio, de poliester y algodón, color amarillo, con 

bolsillos interiores y tiras reflectantes, trama 240, homologada según UNE-EN 340 

Id Riesgo P G E 

2 CAÍDA DE PERSONAS Al MISMO NIVEL 2 1 2 
4 CAÍDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES TRANSPORTADOS 2 2 3 

6 PISADO DE OBJETOS 3 1 2 

9 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 3 2 4 

10 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 2 2 3 

12 ATRAPAMIENTO POR VUELCO DE MÁQUINAS O VEHÍCULOS 2 3 4 

13 SOBREESFUERZOS 2 2 3 

14 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 1 2 2 

16 EXPOSICIÓN A CONTACTOS ELÉCTRICOS 1 3 3 

17 INHALACIÓN O INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS 2 1 2 

18 CONTACTOS CON SUSTANCIAS NOCIVAS 2 1 2 

25 ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS 2 2 3 

26 EXPOSICIÓN A RUIDOS 3 1 3 
P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / E: Evaluación (1,2,3,4,5) 
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Sistemas de protección colectiva 

Código Descripción 

H153A9F1 Plataforma para descarga de camiones en excavaciones, de 4 m de anchura con tablón de madera y perfiles 

IPN 100 clavado al terreno y con el desmontaje incluido  

H154M029 Mampara plegable de protección contra proyección de partículas de tablero de madera con acabado 

estratificado, de altura 2 m y anchura 3 m y con el desmontaje incluido 

H15A2015 Luminaria de señalización de maquinaria en movimiento de color ámbar 

HBA31011 Pintado sobre pavimento de fajas superficiales, con pinturas reflejantes, con máquina de accionamiento 

manual 

HBB11111 Placa con pintura reflectora triangular de 70 cm de lado, para señales de tráfico, fijada y con el desmontaje 

incluido  

HBBAA005 Señal de prohibición, normalizada con pictograma negro sobre fondo blanco, de forma circular con cantos y 

banda transversal descendente de izquierda a derecha a 45°, en color rojo, de 29 cm, con cartel explicativo 

rectangular, para ser vista hasta 12 m, fijada y con el desmontaje incluido  

HBBAB115 Señal de obligación, normalizada con pictograma blanco sobre fondo azul, de forma circular con cantos de 

color blanco, d 29 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser vista hasta 12 m, fijada y con el desmontaje 

incluido  

HBBAE001 Rótulo adhesivo de maniobra para cuadro o pupitre de control eléctrico, adherido 

HBBAF004 Señal de advertencia, normalizada con pictograma negro sobre fondo amarillo, de forma triangular con canto 

negro, lado mayor de 41 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser vista hasta 12 m, fijada y con el 

desmontaje incluido 

HBC12300 Cono de plástico reflector de 50 cm de altura 

HBC19081 Cinta de balizamiento, con un soporte cada 5 m y con el desmontaje incluido 

HBC1HGK1 Baliza luminosa de alta intensidad estroboscópica recargable y con el desmontaje incluido 

HBC1R801 Cascada luminosa de 25 m de longitud y con el desmontaje incluido 

Medidas preventivas 

Código Descripción 

10000013 Orden y limpieza 

10000014 Preparación y mantenimiento de las superficies de trabajo 

10000015 Organización de las zonas de paso y almacenamiento 

10000025 Planificación de áreas y lugares de trabajo 

10000026 Planificación de recorridos y maniobras para máquinas y caminos 

10000027 Elección de los medios auxiliares de mantenimiento 

10000028 Impedir el acceso de personal dentro del radio de acción de cargas suspendidas 

10000030 Suspender y levantar las cargas dentro del envoltorio o flejes originales 

10000031 Para la manipulación de materiales voluminosos y/o pesados, solicitar un procedimiento de trabajo específico 

I0000033 Solicitar habilitación profesional del personal encargado del mantenimiento de la obra 

10000038 Sustituir lo manual por lo mecánico 

10000039 Planificación de compra y programa de mantenimiento de herramientas 

10000040 Formación del operario en el uso y mantenimiento de herramientas 

10000041 Sustituir la fabricación en obra por la prefabricación en taller 

10000042 Evitar procesos de manipulación de materiales en obra 

10000044 Evitar procesos de corte de materiales en obra 

10000045 Formación 

10000046 Evitar procesos de ajuste en obra  

I0000051       Adecuación de los recorridos de la maquinaria  

I0000053       Procedimiento de uso de la maquinaria 

10000055 Elección de los equipos de mantenimiento 

10000056 Paletización y herramientas ergonómicas 

10000059 Elección de los materiales alternativos poco pesados y más manejables 

10000060 Suspensión de las faenas en condiciones extremas 

10000061 Rotación de los puestos de trabajo 

10000062 Planificar los trabajos para realizarlos en zonas protegidas 

10000067 No trabajar al lado de líneas eléctricas con cables desnudos 

10000068 Elección y mantenimiento de las herramientas eléctricas 

10000069 Formación y habilitación específica para cada herramienta 

10000070 Cumplimiento del REBT por lo que respecta a equipos de protección 

10000071 Revisión de la puesta a tierra 

10000072 Realizar los trabajos sobre superficies secas 

10000073 Disponer de cuadros eléctricos secundarios 

10000074 Riego de las zonas de trabajo 

I0000076 Reconocimiento de los materiales a demoler 

I0000078 Evitar procesos de división de material en seco 
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I0000080 Elección de los materiales en el diseño del proyecto 

I0000084 Corte de material cerámico por vía húmeda 

I0000086 Sustituir los materiales con sustancias nocivas 

10000103 Planificación de las áreas de trabajo 

10000104 Accesos y circulación independientes para personal y maquinaria 

10000105 Nivelar la maquinaria para la realización de la actividad 

10000107 Limitación de la velocidad de los vehículos 

10000108 Eliminar el ruido en origen 

PROTECCIONES Y SEÑALIZACIÓN 

 

 

Equipos de protección individual 

Código Descripción 

H141111 Casco de seguridad para uso normal, contragolpes, de polietileno con un peso máximo de 400 g, homologado 

según UNE-EN 812  

H141115 Casco de seguridad para uso normal, contragolpes, de polietileno con un peso máximo de 400 g, con tiras 

reflectantes, homologado según UNE-EN 812  

H141117 Casco de seguridad para uso normal, contragolpes, de polietileno con un peso máximo de 400 g, con 

protectores auditivos, homologado según UNE-EN 812  

H1431101 Protector auditivo de tapón de espuma, homologado según UNE-EN 352/2 

H1432012 Protector auditivo de auricular, acoplado a la cabeza con arnés y orejeras antiruido, homologado según UNE-

EN 352 y UNE-EN 458 H1433115 Protector auditivo tipo orejera acoplable a casco industrial de seguridad, 

homologado según UNE-EN 352, UNE-EN 397 y UNE-EN 458  

H1445003 Mascarilla de protección respiratoria, homologada según UNE-EN 140 

H1446004 Semimáscara de protección filtrante contra partículas, homologada según UNE-EN 149 

H1447005 Mascarilla de protección respiratoria, homologada según UNE-EN 136 

H1457520 Pareja de guantes aislantes del frío y absorbentes de las vibraciones, de PVC sobre soporte de espuma de 

poliuretano, forrados interiormente con tejido hidrófugo reversible, con manguitos hasta medio antebrazo, 

homologados según UNE-EN 511 y UNE-EN 420 

H145C002 Pareja de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción nivel 3, homologados 

según UNE-EN 388 y UNE-EN 420  

H145F004 Pareja de guantes de alta visibilidad pigmentados en color fosforescente para tiradores de cargas con grúa y/o 

señalistas, homologados según UNE-EN 471 y UNE-EN 420  

H1465275 Pareja de botas bajas de seguridad industrial, para trabajos de construcción en general, resistentes a la 

humedad, de piel rectificada, con envolvente del tobillo blando, con puntera metálica, suela antideslizante, 

homologadas según UNE-EN 344, UNE-EN 344/1, UNE-EN 344/2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/1, UNE-EN 345/2, 

UNE-EN 346, UNE-EN 346/1, UNE-EN 346/2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/1 y UNE-EN 347/2  

H1474600 Cinturón antivibración, ajustable y de tejido transpirable 

H147N000 Faja de protección dorsolumbar H1481343 Mono de trabajo para construcción de obras lineales en servicio, de 

poliester y algodón, color amarillo, trama 240, con bolsillos interiores y tiras reflectantes, homologado según 

UNE-EN 340  

H1485140 Chaleco de trabajo, de poliester cubierta de material aislante 

H1485800 Chaleco para señalista con tiras reflectantes en la cintura, en el pecho y en la espalda, homologado según 

UNE-EN471 

 

Sistemas de protección colectiva 

Código Descripción 

H153A9F1 Plataforma para descarga de camiones en excavaciones, de 4 m de anchura con tablón de madera y perfiles 

IPN 100 clavado al terreno y con el desmontaje incluido  

H1542013 Protección solar de la zona de trabajo de 4x8 m y 3 m de altura, a base de perfiles metálicos anclados a tierra, 

cuerda de fibra vegetal tensada, vela de polietileno perforada con brechas perimetrales anudada a las cuerdas 

y con el desmontaje incluido 

Id Riesgo P G E 

1 CAÍDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 1 2 2 
2 CAÍDA DE PERSONAS Al MISMO NIVEL 2 1 2 

4 CAÍDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES TRANSPORTADOS 2 2 3 

6 PISADO DE OBJETOS 3 1 2 

9 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 3 1 3 

13 SOBREESFUERZOS 2 2 3 

14 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 1 2 2 

      EXPOSICION A CONTACTOS ELECTRICOS                 2 3 4 
      INHALACIÓN O INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS                 1 1 2 

      ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS                 2 2 3 
P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / E: Evaluación (1,2,3,4,5)  
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H1549002 Pantalla de protección para trabajos expuestos al viento, de altura 2,5 m de plancha nervada de acero 

galvanizado, tornapuntas de perfiles de acero anclados al terreno con hormigón cada 1,5 m y con el 

desmontaje incluido  

H154M029 Mampara plegable de protección contra proyección de partículas de tablero de madera con acabado 

estratificado, de altura 2 m y anchura 3 m y con el desmontaje incluido 

H15A2015 Luminaria de señalización de maquinaria en movimiento de color ámbar 

HBB11111 Placa con pintura reflectora triangular de 70 cm de lado, para señales de tráfico, fijada y con el desmontaje 

incluido  

HBB20005 Señal manual para señalista 

HBBAA005 Señal de prohibición, normalizada con pictograma negro sobre fondo blanco, de forma circular con cantos y 

banda transversal descendente de izquierda a derecha a 45°, en color rojo, d 29 cm, con cartel explicativo 

rectangular, para ser vista hasta 12 m, fijada y con el desmontaje incluido  

HBBAB115 Señal de obligación, normalizada con pictograma blanco sobre fondo azul, de forma circular con cantos de 

color blanco, d 29 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser vista hasta 12 m, fijada y con el desmontaje 

incluido  

HBBAF004 Señal de advertencia, normalizada con pictograma negro sobre fondo amarillo, de forma triangular con canto 

negro, lado mayor de 41 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser vista hasta 12 m, fijada y con el 

desmontaje incluido  

HBC12300 Cono de plástico reflector de 50 cm de altura 

HBC19081 Cinta de balizamiento, con un soporte cada 5 m y con el desmontaje incluido 

HBC1HGK1 Baliza luminosa de alta intensidad estroboscópica recargable y con el desmontaje incluido 

HBC1R801 Cascada luminosa de 25 m de longitud y con el desmontaje incluido 

Medidas preventivas 

Código Descripción 

10000002 Planificar los trabajos para mantener el máximo de tiempo posible las protecciones 

10000003 Itinerarios preestablecidos y balizados para el personal 

10000013 Orden y limpieza 

10000014 Preparación y mantenimiento de las superficies de trabajo 

10000015 Organización de las zonas de paso y almacenamiento  

I0000020       No realizar trabajos en la misma vertical 

I0000023 Solicitar datos de las características físicas de las tierras 

10000025 Planificación de áreas y lugares de trabajo 

10000026 Planificación de recorridos y maniobras para máquinas y caminos 

10000027 Elección de los medios auxiliares de mantenimiento 

10000028 Impedir el acceso de personal dentro del radio de acción de cargas suspendidas  

I0000040       Formación del operario en el uso y mantenimiento de herramientas  

I0000051       Adecuación de los recorridos de la maquinaria 

I0000053 Procedimiento de uso de la maquinaria 

I0000055 Elección de los equipos de mantenimiento 

10000060 Suspensión de las faenas en condiciones extremas 

10000061 Rotación de los puestos de trabajo 

10000062 Planificar los trabajos para realizarlos en zonas protegidas 

10000063 En caso de viento, apuntalamiento y fijación de todos los elementos inestables 

10000067 No trabajar al lado de líneas eléctricas con cables desnudos 

10000068 Elección y mantenimiento de las herramientas eléctricas 

10000069 Formación y habilitación específica para cada herramienta 

10000070 Cumplimiento del REBT por lo que respecta a equipos de protección 

10000071 Revisión de la puesta a tierra 

10000072 Realizar los trabajos sobre superficies secas 

10000073 Disponer de cuadros eléctricos secundarios 

10000103 Planificación de las áreas de trabajo 

10000104 Accesos y circulación independientes para personal y maquinaria 

10000105 Nivelar la maquinaria para la realización de la actividad 

10000106 El personal no debe descansar al lado de máquinas paradas 

10000107 Limitación de la velocidad de los vehículos 

10000108 Eliminar el ruido en origen  

I0000110       Eliminar vibraciones en origen 
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INSTALACIONES DE DRENAJE, EVACUACIÓN Y CANALIZACIONES 

 
 

Equipos de protección individual 

Código Descripción 

H141111 Casco de seguridad para uso normal, contragolpes, de polietileno con un peso máximo de 400 g, homologado 

según UNE-EN 812  

H141115 Casco de seguridad para uso normal, contragolpes, de polietileno con un peso máximo de 400 g, con tiras 

reflectantes, homologado según UNE-EN 812  

H141117 Casco de seguridad para uso normal, contragolpes, de polietileno con un peso máximo de 400 g, con 

protectores auditivos, homologado según UNE-EN 812  

H1431101 Protector auditivo de tapón de espuma, homologado según UNE-EN 352/2 

H1432012 Protector auditivo de auricular, acoplado a la cabeza con arnés y orejeras antiruido, homologado según UNE-

EN 352 y UNE-EN 458  

H1433115 Protector auditivo tipo orejera acoplable a casco industrial de seguridad, homologado según UNE-EN 352, 

UNE-EN 397 y UNE-EN 458  

H1445003 Mascarilla de protección respiratoria, homologada según UNE-EN 140 

H1446004 Semimáscara de protección filtrante contra partículas, homologada según UNE-EN 149 

H1447005 Mascarilla de protección respiratoria, homologada según UNE-EN 136 

H1457520 Pareja de guantes aislantes del frío y absorbentes de las vibraciones, de PVC sobre soporte de espuma de 

poliuretano, forrados interiormente con tejido hidrófugo reversible, con manguitos hasta medio antebrazo, 

homologados según UNE-EN 511 y UNE-EN 420 

H145C002 Pareja de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción nivel 3, homologados 

según UNE-EN 388 y UNE-EN 420  

H145F004 Pareja de guantes de alta visibilidad pigmentados en color fosforescente para tiradores de cargas con grúa y/o 

señalistas, homologados según UNE-EN 471 y UNE-EN 420  

H1465275 Pareja de botas bajas de seguridad industrial, para trabajos de construcción en general, resistentes a la 

humedad, de piel rectificada, con envolvente del tobillo blando, con puntera metálica, suela antideslizante, 

homologadas según UNE-EN 344, UNE-EN 344/1, UNE-EN 344/2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/1, UNE-EN 345/2, 

UNE-EN 346, UNE-EN 346/1, UNE-EN 346/2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/1 y UNE-EN 347/2  

H1474600 Cinturón antivibración, ajustable y de tejido transpirable 

H147N000 Faja de protección dorsolumbar 

H1481343 Mono de trabajo para construcción de obras lineales en servicio, de poliester y algodón, color amarillo, trama 

240, con bolsillos interiores y tiras reflectantes, homologado según UNE-EN 340  

H1485140 Chaleco de trabajo, de poliester cubierta de material aislante 

H1485800 Chaleco para señalista con tiras reflectantes en la cintura, en el pecho y en la espalda, homologado según 

UNE-EN471 

 

Sistemas de protección colectiva 

Código Descripción 

H1511212 Protección de talud con malla metálica y lámina de polietileno anclada con barras de acero con cables, con 

una malla de triple torsión, de 80 mm de paso de malla y 2,4 mm de diámetro y lámina de polietileno de alta 

densidad de 2 mm de espesor  

H1522111 Barandilla de protección en el perímetro de la coronación de excavaciones, de altura 1 metro con transversal 

superior, intermedio y montantes de tubo metálico de 2,3", zócalo de madera, anclada al terreno con dados 

de hormigón y con el desmontaje incluido 

H1529013 Pantalla de protección contra desprendimientos de la capa superficial del manto vegetal, a media ladera, de 

altura 2 m con red de seguridad normalizada UNE-EN 1263/1, postes de perfiles IPN 140 encastados al terreno 

con dados de hormigón y con el desmontaje incluido 

H152R013 Estacada de protección contra desprendimientos del terreno, a media ladera, de altura 3 m, con malla 

Id Riesgo P G E 

1 CAÍDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 1 2 1 
2 CAÍDA DE PERSONAS Al MISMO NIVEL 2 1 2 

4 CAÍDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES TRANSPORTADOS 2 2 3 

6 PISADO DE OBJETOS 3 1 2 

9 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 3 1 3 

10 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 3 2 4 

13 SOBREESFUERZOS 2 2 3 

14 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 1 2 2 

15 CONTACTOS TÉRMICOS 1 2 1 

16 EXPOSICIÓN A CONTACTOS ELÉCTRICOS 2 3 4 

INHALACION O INGESTION DE SUSTANCIAS NOCIVAS    1 1 2 
ACCODEMTES CAUSADOS POR SERES VIVOS      1 2 2 

ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS    2 2 3 
P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / E: Evaluación (1,2,3,4,5)  
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galvanizada de torsión triple y malla electrosoldada de barras corrugadas de acero sobre perfiles de acero IPN 

140 encastados en tierra y sujetada con cables de acero de diámetro 10 mm y con el desmontaje incluido  

H152V017 Barrera de seguridad contra desprendimientos en coronaciones de zanjas y excavaciones con las tierras 

dejadas al borde y con el desmontaje incluido 

H153A9F1 Plataforma para descarga de camiones en excavaciones, de 4 m de anchura con tablón de madera y perfiles 

IPN 100 clavado al terreno y con el desmontaje incluido  

H1542013 Protección solar de la zona de trabajo de 4x8 m y 3 m de altura , a base de perfiles metálicos anclados a tierra, 

cuerda de fibra vegetal tensada, vela de polietileno perforada con brechas perimetrales anudada a las cuerdas 

y con el desmontaje incluido 

H1549002 Pantalla de protección para trabajos expuestos al viento, de altura 2,5 m de plancha nervada de acero 

galvanizado, tornapuntas de perfiles de acero anclados al terreno con hormigón cada 1,5 m y con el 

desmontaje incluido  

H154M029 Mampara plegable de protección contra proyección de partículas de tablero de madera con acabado 

estratificado, de altura 2 m y anchura 3 m y con el desmontaje incluido 

H15A2015 Luminaria de señalización de maquinaria en movimiento de color ámbar 

HB2A1111 Perfil longitudinal flexible de acero galvanizado se sección de doble onda con características AASHO, para 

barreras de seguridad, colocado sobre soporte y con el desmontaje incluido 

HB2C1000 Barrera rígida en forma de campana de caras redondeadas, tipo New Jersey, prefabricada y colocada 

HBA31011 Pintado sobre pavimento de fajas superficiales, con pinturas reflejantes, con máquina de accionamiento 

manual 

HBB11111 Placa con pintura reflectora triangular de 70 cm de lado, para señales de tráfico, fijada y con el desmontaje 

incluido  

HBB20005 Señal manual para señalista 

HBBAA005 Señal de prohibición, normalizada con pictograma negro sobre fondo blanco, de forma circular con cantos y 

banda transversal descendente de izquierda a derecha a 45°, en color rojo, de 29cm, con cartel explicativo 

rectangular, para ser vista hasta 12 m, fijada y con el desmontaje incluido  

HBBAB115 Señal de obligación, normalizada con pictograma blanco sobre fondo azul, de forma circular con cantos de 

color blanco, de 29 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser vista hasta 12 m, fijada y con el desmontaje 

incluido  

HBBAF004 Señal de advertencia, normalizada con pictograma negro sobre fondo amarillo, de forma triangular con canto 

negro, lado mayor de 41 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser vista hasta 12 m, fijada y con el 

desmontaje incluido  

HBBJ0002 Semáforo de policarbinato con sistema óptico de diámetro 210 mm con una cara y un foco, óptica normal y 

lente de color ámbar normal de vehículos 11/200, instalado y con desmontaje incluido  

HBC12300 Cono de plástico reflector de 50 cm de altura 

HBC16632 Pieza reflectante de una cara de 40 cm de altura con piqueta de 70 cm de altura y clavada 

HBC19081 Cinta de balizamiento, con un soporte cada 5 m y con el desmontaje incluido 

HBC1E001 Cadena de delimitación de zona de peligro de polietileno, de color rojo y blanco alternados, con un soporte 

cada 5 m y con el desmontaje incluido  

HBC1HGK1 Baliza luminosa de alta intensidad estroboscópica recargable y con el desmontaje incluido 

HBC1KJ00 Valla móvil metálica de 2,5 m de longitud y 1 m de altura y con el desmontaje incluido 

HBC1R801 Cascada luminosa de 25 m de longitud y con el desmontaje incluido 

Medidas preventivas 

Código Descripción 

10000002 Planificar los trabajos para mantener el máximo de tiempo posible las protecciones 

10000003 Itinerarios preestablecidos y balizados para el personal 

10000013 Orden y limpieza 

10000014 Preparación y mantenimiento de las superficies de trabajo 

10000015 Organización de las zonas de paso y almacenamiento  

I0000023       Solicitar datos de las características físicas de las tierras 

10000025 Planificación de áreas y lugares de trabajo 

10000026 Planificación de recorridos y maniobras para máquinas y caminos 

10000027 Elección de los medios auxiliares de mantenimiento 

10000038 Sustituir lo manual por lo mecánico 

10000039 Planificación de compra y programa de mantenimiento de herramientas 

10000040 Formación del operario en el uso y mantenimiento de herramientas 

I0000051 Adecuación de los recorridos de la maquinaria 

I0000053 Procedimiento de uso de la maquinaria 

I0000055 Elección de los equipos de mantenimiento 

10000060 Suspensión de las faenas en condiciones extremas 

10000061 Rotación de los puestos de trabajo 

10000062 Planificar los trabajos para realizarlos en zonas protegidas 

10000065 Evitar procesos de soldadura en obra 
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10000066 Utilizar piezas especiales de unión de PVC para evitar de dilatar las piezas con calor 

10000079 Realizar los trabajos al aire libre, siempre a sotavento 

10000080 Elección de los materiales en el diseño del proyecto 

10000081 Cambio o modificación del proceso de trabajo 

10000085 Ventilación de las zonas de trabajo 

10000086 Sustituir los materiales con sustancias nocivas 

10000101 Actuaciones previas de desparasitación y desratización 

10000102 Procedimiento previo de trabajo 

10000103 Planificación de las áreas de trabajo 

10000104 Accesos y circulación independientes para personal y maquinaria 

10000105 Nivelar la maquinaria para la realización de la actividad 

10000106 El personal no debe descansar al lado de máquinas paradas 

10000107 Limitación de la velocidad de los vehículos 
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1. DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO 

1.1. IDENTIFICACIÓN DE LAS OBRAS 

Las obras que dan lugar a éste estudio de seguridad y salud se definen en el “Proyecto 

de acondicionamiento de la TV-2021 entre Vespella y  La Nou de Gaia”. 

1.2. OBJETO 

Este Pliego de Condiciones del Estudio de Seguridad y Salud comprende el conjunto de 

especificaciones que deberán cumplir tanto el Plan de Seguridad y Salud del 

Contratista como documento de Gestión Preventiva (Planificación, Organización, 

Ejecución y Control) del obra, las diferentes protecciones a emplear para la reducción 

de los riesgos (Medios Auxiliares de Utilidad Preventiva, Sistemas de Protección 

Colectiva, Equipos de Protección Individual), Implantaciones provisionales para la 

Salubridad y Confort de los trabajadores, así como las técnicas de la su 

implementación en la obra y las que deberán mandar la ejecución de cualquier tipo de 

instalaciones y de obras accesorias. Para cualquier tipo de especificación no incluida en 

este Pliego, se tendrán en cuenta las condiciones técnicas que se deriven de entender 

como normas de aplicación: 

a) Todos aquellos contenidos en: 

- Pliego General de Condiciones Técnicas de la Edificación'', confeccionado por el 

Centro Experimental de Arquitectura, aprobado por el Consejo Superior de 

Colegios de Arquitectos y adaptado a sus obras para la'' Dirección General de 

Arquitectura''. (Caso de Edificación) 

- '' Pliego de Cláusulas Administrativas Generales, para la Contratación de Obras del 

Estado'' y adaptado a sus obras para la'' Dirección de Política Territorial y Obras 

Públicas ". (Caso de Obra Pública) 

b) Las contenidas en el Reglamento General de Contratación del Estado, Normas 

Tecnológicas de la Edificación publicadas por'' Ministerio de la Vivienda "y 

posteriormente por'' Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo". 

c) La normativa legislativa vigente de obligado cumplimiento y las condicionadas por 

las compañías suministradoras de servicios públicos, todas ellas en el momento de la 

oferta. 

1.3. DOCUMENTOS QUE DEFINEN EL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

Según la normativa legal vigente, art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 de octubre sobre '' 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE 

CONSTRUCCIÓN'', el Estudio de Seguridad deberá formar parte del Proyecto de 

Ejecución de Obra o, en su defecto, del Proyecto de Obra, debiendo ser coherente con 
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el contenido del mismo y recoger las medidas preventivas adecuadas a los riesgos que 

conlleva la realización de la obra, conteniendo como mínimo los siguientes 

documentos: 

Memoria: Descriptiva de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que 

hayan de utilizarse o que su utilización pueda preverse; identificación de los riesgos 

laborales que puedan ser evitados, indicando al efecto las medidas técnicas necesarias 

para ello; relación de los riesgos laborales que no puedan eliminarse conforme a los 

señalados anteriormente, especificando las medidas preventivas y protecciones 

técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y valorando su eficacia, en 

especial cuando se propongan medidas alternativas. 

Pliego: De condiciones particulares en que se tendrán en cuenta las normas legales y 

reglamentarias aplicables a las especificaciones técnicas propias de la obra de que se 

trate, así como las prescripciones que deberán cumplir en relación con las 

características, el uso y la conservación de las máquinas, utensilios, herramientas, 

sistemas y equipos preventivos. 

Planos: Donde se desarrollan los gráficos y esquemas necesarios para la mejor 

definición y comprensión de las medidas preventivas definidas en la Memoria, con 

expresión de las especificaciones técnicas necesarias. 

Mediciones: De todas las unidades o elementos de seguridad y salud en el trabajo que 

hayan sido definidos o proyectados. 

Presupuesto: Cuantificación del conjunto de gastos previstos para la aplicación y 

ejecución del Estudio de Seguridad y Salud. 

1.4. COMPATIBILIDAD Y RELACIÓN ENTRE DICHOS DOCUMENTOS 

El estudio de Seguridad y Salud forma parte del Proyecto de Ejecución de obra, o en su 

caso, del Proyecto de Obra, debiendo ser cada uno de los documentos que lo integran, 

coherentes con el contenido del Proyecto, y recoger las medidas preventivas, de 

carácter paliativo, adecuadas a los riesgos, no eliminados o reducidos a la fase de 

diseño, que conlleve la realización de la obra, en los plazos y circunstancias socio-

técnicas donde la misma se tenga que materializar. 

El Pliego de Condiciones Particulares, los Planos y Presupuesto del Estudio de 

Seguridad y Salud son documentos contractuales, que quedarán incorporados al 

Contrato y, por tanto, son de obligado cumplimiento, salvo modificaciones 

debidamente autorizadas. 

El resto de Documentos o datos del Estudio de Seguridad y Salud son informativos, y 

están constituidos por la Memoria Descriptiva, con todos sus Anexos, los Detalles 

Gráficos de interpretación, los Mediciones y los Presupuestos Parciales. 
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Dichos documentos informativos representan sólo una opinión fundamentada del 

Autor del Estudio de Seguridad y Salud, sin que ello suponga que se responsabilice de 

la certeza de los datos que se suministran. Estos datos deben considerarse, tanto solos, 

como complemento de información que el Contratista debe adquirir directamente y 

con sus propios medios. 

Sólo los documentos contractuales, constituyen la base del Contrato, por lo tanto el 

Contratista no podrá alegar, ni introducir en su Plan de Seguridad y Salud, ninguna 

modificación de las condiciones del Contrato en base a los datos contenidos en los 

documentos informativos, salvo que estos datos aparezcan en algún documento 

contractual. 

El Contratista será, pues, responsable de los errores que puedan derivarse de no 

obtener la suficiente información directa, que rectifique o ratifique la contenida en los 

documentos informativos del Estudio de Seguridad y Salud. 

Si hubiera contradicción entre los Planos y las Prescripciones Técnicas Particulares, en 

caso de incluirse estas como documento que complemente el Pliego de Condiciones 

Generales del Proyecto, tiene prevalencia lo prescrito en las Prescripciones Técnicas 

Particulares. En cualquier caso, ambos documentos tienen prevalencia sobre las 

Prescripciones Técnicas Generales. 

Lo mencionado en el Pliego de condiciones y sólo en los Planos, o viceversa, deberá ser 

ejecutado como si hubiera estado expuesto a ambos documentos, siempre que, a 

criterio del Autor del Estudio de Seguridad y Salud, queden suficientemente definidas 

las unidades de Seguridad y Salud correspondiente, y éstas tengan precio en el 

Contrato. 

2. DEFINICIONES Y COMPETENCIAS DE LOS AGENTES DEL 

HECHO CONSTRUCTIVO 

 

Dentro del ámbito de la respectiva capacidad de decisión cada uno de los actores del 

hecho constructivo, están obligados a tomar decisiones ajustándose a los Principios 

Generales de la Acción Preventiva (Art. 15 en la L. 31/1995): 

1. Evitar los riesgos. 

2. Evaluar los riesgos que no se pueden evitar. 

3. Combatir los riesgos en su origen. 

4. Adaptar el trabajo a la persona, en particular a lo que se refiere a la concepción de 

los puestos de trabajo, así como la elección de los equipos y los métodos de trabajo 

y de producción, con el objetivo específico de atenuar el trabajo monótono y 

repetitiva y de reducir los efectos en la salud. 
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5. Tener en cuenta la evolución de la técnica. 

6. Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco peligro o no comporte ninguna. 

7. Planificar la prevención, con la búsqueda de un conjunto coherente que integre la 

técnica, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones 

sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo. 

8. Adoptar medidas que den prioridad a la protección colectiva respecto de la 

individual. 

9. Facilitar las correspondientes instrucciones a los trabajadores. 

2.1. PROMOTOR 

A los efectos del presente Estudio de Seguridad y Salud, será considerado Promotor 

cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o colectivamente, 

decida, impulse, programe y financie, con recursos propios o ajenos, las obras de 

construcción por sí mismo, o para su posterior enajenación, entrega o cesión a 

terceros bajo cualquier título. 

Competencias en materia de Seguridad y Salud del Promotor: 

1. Designar al técnico competente para la Coordinación de Seguridad y Salud en fase 

de Proyecto, cuando sea necesario o se crea conveniente. 

2. Designar en fase de Proyecto, la redacción del Estudio de Seguridad, facilitando al 

Proyectista y al Coordinador respectivamente, la documentación e información 

previa necesaria para la elaboración del Proyecto y redacción del Estudio de 

Seguridad y Salud, así como autorizar a los mismos las modificaciones pertinentes. 

3. Facilitar que el Coordinador de Seguridad y Salud en la fase de proyecto intervenga 

en todas las fases de elaboración del proyecto y de preparación de la obra. 

4. Designar al Coordinador de Seguridad y Salud en fase de Obra para la aprobación 

del Plan de Seguridad y Salud, aportado por el contratista con antelación al inicio 

de las obras, el cual Coordinará la Seguridad y Salud en fase de ejecución material 

de las mismas. 

5. La designación de los Coordinadores en materia de Seguridad y Salud no exime al 

Promotor de sus responsabilidades. 

6. Gestionar'' Aviso Previo'' ante la Administración Laboral y obtener las preceptivas 

licencias y autorizaciones administrativas. 

7. El Promotor se responsabiliza de que todos los agentes del hecho constructivo 

tengan en cuenta las observaciones del Coordinador de Seguridad y Salud, 

debidamente justificadas, o bien propongan unas medidas de una eficacia, por lo 

menos, equivalentes. 

 

2.2. COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD 
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El Coordinador de Seguridad y Salud será a los efectos del presente Estudio de 

Seguridad y Salud, cualquier persona física legalmente habilitada por sus 

conocimientos específicos y que cuente con titulación académica en Construcción. 

Es designado por el Promotor en calidad de Coordinador de Seguridad: a) En fase de 

concepción, estudio y elaboración del Proyecto ob) Durante la Ejecución de la obra. 

El Coordinador de Seguridad y Salud y Salud forma parte de la Dirección de Obra o 

Dirección 

Facultativa / Dirección de Ejecución. 

Competencias en materia de Seguridad y Salud del Coordinador de Seguridad del 

Proyecto: 

El Coordinador de Seguridad y Salud en fase de proyecto, es designado por el 

Promotor cuando en la elaboración del proyecto de obra intervengan varios 

proyectistas. 

Las funciones del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la elaboración 

del proyecto, según el RD 1627/1997, son las siguientes: 

1. Velar para que en fase de concepción, estudio y elaboración del Proyecto, el 

Proyectista tenga en consideración los'' Principios Generales de la Prevención en 

materia de Seguridad y Salud'' (Art. 15 en la L.31/1995), y en particular: 

d) Tomar las decisiones constructivas, técnicas y de organización con el fin de 

planificar los distintos trabajos o fases de trabajo que se desarrollen simultánea 

o sucesivamente. 

e) Estimar la duración requerida para la ejecución de las diferentes tareas o 

fases de trabajo. 

2. Trasladar al Proyectista toda la información preventiva necesaria que necesita para 

integrar la Seguridad y Salud en las diferentes fases de concepción, estudio y 

elaboración del proyecto de obra. 

Tener en cuenta, cada vez que sea necesario, cualquier estudio de seguridad y salud o 

estudio básico, así como las previsiones e informaciones útiles para efectuar en su día, 

con las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores 

(mantenimiento). 

Coordinar la aplicación de lo dispuesto en los puntos anteriores y redactar o hacer 

redactar el Estudio de Seguridad y Salud. 
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Competencias en materia de Seguridad y Salud del Coordinador de Seguridad y Salud 

de Obra: 

El Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de obra, es designado por el 

Promotor en todos aquellos casos en los que interviene más de una empresa y 

trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos. 

Las funciones del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de 

la obra, según el RD 1627/1997, son las siguientes: 

1. Coordinar la aplicación de los Principios Generales de la Acción Preventiva (Art. 15 

L. 31/1995): 

a) En el momento de tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de 

planificar las diferentes tareas o fases de trabajo que deban desarrollarse 

simultánea o sucesivamente. 

b) En la estimación de la duración requerida para la ejecución de estos trabajos o 

fases de trabajo. 

2. Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los Contratistas, y, si 

existen los Subcontratistas y los trabajadores autónomos, apliquen de manera 

coherente y responsable los Principios de la Acción Preventiva que recoge el 

artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (L.31/1995 de 8 de 

noviembre) durante la ejecución de la obra y, en particular, en las tareas o 

actividades al que se refiere el artículo 10 del RD 1627/1997 de 24 de octubre 

sobre Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción: 

a) El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 

b) La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en 

cuenta sus condiciones de acceso, y la determinación de las vías o zonas de 

desplazamiento o circulación. 

c) La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios 

auxiliares. 

d) El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico 

de las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, a fin de 

corregir los defectos que puedan afectar a la seguridad y la salud los trabajadores. 

e) La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y 

depósito de los distintos materiales, en particular si se trata de materias o 

sustancias peligrosas. 

f) La recogida de los materiales peligrosos utilizados. 
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g) El almacenamiento y la eliminación o evacuación de los residuos y desechos. 

h) La adaptación, de acuerdo con la evolución de la obra, del período de tiempo 

efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo. 

i) La información y coordinación entre los contratistas, subcontratistas y 

trabajadores autónomos. 

j) Las interacciones e incompatibilidades con cualquier tipo de trabajo o actividad 

que se realice en la obra o cerca del lugar de la obra. 

3. Aprobar el Plan de Seguridad y Salud (PSS) elaborado por el contratista y, en su 

caso, las modificaciones que se hubieran introducido. La Dirección Facultativa 

tomará esta función cuando no sea necesaria la designación de Coordinador. 

4. Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de 

la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

5. Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los 

métodos de trabajo. 

6. Adoptar las medidas necesarias para que sólo puedan acceder a la obra las 

personas autorizadas. 

El Coordinador de Seguridad y Salud en la fase de ejecución de la obra responderá ante 

el Promotor, del cumplimiento de su función como staff asesor especializado en 

Prevención de la Siniestralidad Laboral, en colaboración estricta con los diferentes 

agentes que intervengan en la ejecución material de la obra. Cualquier divergencia 

será presentada al Promotor como máximo patrón y responsable de la gestión 

constructiva de la promoción de la obra, a fin de que éste tome, en función de su 

autoridad, la decisión ejecutiva que sea necesario. 

Las responsabilidades del Coordinador no eximirán de sus responsabilidades al 

Promotor, Fabricantes y Suministradores de equipos, herramientas y medios 

auxiliares, Dirección de Obra o Dirección Facultativa, Contratistas, Subcontratistas, 

trabajadores autónomos y trabajadores. 

2.3. PROYECTISTA 

Es el técnico habilitado profesionalmente que, por encargo del Promotor y con 

sujeción a la normativa técnica y urbanística correspondiente, redacta el Proyecto. 

Podrán redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo complementen, 

otros técnicos, de forma coordinada con el autor del mismo, contando en este caso, 

con la colaboración del Coordinador de Seguridad y Salud designado por el Promotor. 

Cuando el Proyecto se desarrolla o completa mediante proyectos parciales u otros 

documentos técnicos, cada proyectista asumirá la titularidad de su proyecto. 
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Competencias en materia de Seguridad y Salud del Proyectista: 

7. Tener en consideración las sugerencias del Coordinador de Seguridad y Salud en 

fase de Proyecto para integrar los Principios de la Acción Preventiva (Art. 15 L. 

31/1995), tomar las decisiones constructivas, técnicas y de organización que 

puedan afectar a la planificación de los trabajos o fases de trabajo durante la 

ejecución de las obras. 

8. Acordar, en su caso, con el promotor la contratación de colaboraciones parciales. 

2.4. DIRECTOR DE OBRA 

Es el técnico habilitado profesionalmente que, formando parte de la Dirección de Obra 

o Dirección Facultativa, dirige el desarrollo de la obra en los aspectos técnicos, 

estéticos, urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el Proyecto que lo 

define, la licencia constructiva y de otras autorizaciones preceptivas y las condiciones 

del contrato, con el objeto de asegurar su adecuación al fin propuesto. En caso de que 

el Director de Obra dirija además la ejecución material de la misma, asumirá la función 

técnica de su realización y del control cualitativo y cuantitativo de la obra ejecutada y 

de su calidad. 

Podrán dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la coordinación 

del Director de Obra, contando con la colaboración del Coordinador de Seguridad y 

Salud en fase de Obra, nombrado por el Promotor. 

Competencias en materia de Seguridad y Salud del Director de Obra: 

9. Verificar el replanteo, la adecuación de los fundamentos, estabilidad de los 

terrenos y de la estructura proyectada a las características geotécnicas del terreno. 

10. Si dirige la ejecución material de la obra, verificar la recepción de obra de los 

productos de construcción, ordenando la realización de los ensayos y pruebas 

precisas; comprobar los niveles, desplomes, influencia de las condiciones 

ambientales en la realización de los trabajos, los materiales , la correcta ejecución y 

disposición de los elementos constructivos, de las instalaciones y de los Medios 

Auxiliares de Utilidad Preventiva y la Señalización, de acuerdo con el Proyecto y el 

Estudio de Seguridad y Salud. 

11. Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de 

Órdenes y Asistencia las instrucciones necesarias para la correcta interpretación 

del Proyecto y de los Medios Auxiliares de Utilidad Preventiva y soluciones de 

Seguridad y Salud Integrada previstas en el mismo. 

12. Elaborar a requerimiento del Coordinador de Seguridad y Salud o con su 

conformidad, eventuales modificaciones del proyecto, que vengan exigidas por la 

marcha de la obra y que puedan afectar a la Seguridad y Salud de los trabajos, 

siempre que las mismas se adecuen a las disposiciones normativas contempladas 

en la redacción del Proyecto y de su Estudio de Seguridad y Salud. 
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13. Suscribir el Acta de Replanteo o comienzo de la obra, colindante previamente con 

el Coordinador de Seguridad y Salud la existencia previa del Acta de Aprobación del 

Plan de Seguridad y Salud del contratista. 

14. Certificar el final de obra, simultáneamente con el Coordinador de Seguridad, con 

los visados que sean preceptivos. 

15. Conformar las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra 

y de Seguridad y Salud ejecutadas simultáneamente con el Coordinador de 

Seguridad. 

16. Las instrucciones y órdenes que dé la Dirección de Obra o Dirección Facultativa, 

serán normalmente verbales, teniendo fuerza para obligar a todos los efectos. Los 

desvíos respecto al cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud, se anotarán por el 

Coordinador en el Libro de incidencias 

17. Elaborar y suscribir conjuntamente con el Coordinador de Seguridad, la Memoria 

de Seguridad y Salud de la obra finalizada, para entregarla al promotor, con los 

visados que fueran perceptivos. 

2.5. CONTRATISTA O CONSTRUCTOR (EMPRESARIO PRINCIPAL) Y SUBCONTRATISTAS 

Definición de Contratista: 

Es cualquier persona, física o jurídica, que individual o colectivamente, asume 

contractualmente ante el promotor, el compromiso de ejecutar, en condiciones de 

solvencia y Seguridad, con medios humanos y materiales, propios o ajenos, las obras o 

parte de las mismas con sujeción al contrato, el Proyecto y su Estudio de Seguridad y 

Salud. 

Definición de Subcontratista: 

Es cualquier persona física o jurídica que asume contractualmente ante el contratista, 

empresario principal, el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones 

de la obra, con sujeción al contrato, al Proyecto y el Plan de Seguridad, del Contratista, 

por lo que se rige su ejecución. 

Competencias en materia de Seguridad y Salud del Contratista y / o Subcontratista: 

18. El Contratista deberá ejecutar la obra con sujeción al Proyecto, directrices del 

Estudio y compromisos del Plan de Seguridad y Salud, a la legislación aplicable ya 

las instrucciones del Director de Obra, y del Coordinador de Seguridad y Salud, con 

la finalidad de llevar a cabo las condiciones preventivas de la siniestralidad laboral 

y 

1. el aseguramiento de la calidad, comprometidas en el Plan de Seguridad y Salud 

y exigidas en el Proyecto 

19. Tener acreditación empresarial y la solvencia y capacitación técnica, profesional y 

económica que lo habilite para el cumplimiento de las condiciones exigibles para 
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actuar como constructor (y / o subcontratista, en su caso), en condiciones de 

Seguridad y Salud. 

20. Designar al Jefe de Obra que asumirá la representación técnica del Constructor (y / 

o Subcontratista, en su caso), a la obra y que por su titulación o experiencia deberá 

tener la capacidad adecuada de acuerdo con las características y complejidad de la 

obra. 

21. Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia lo requiera. 

22. Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra 

dentro de los límites establecidos en el Contrato. 

23. Redactar y firmar el Plan de Seguridad y Salud que desarrolle el Estudio de 

Seguridad y Salud del Proyecto. El Subcontratista podrá incorporar las sugerencias 

de mejora correspondientes a su especialización, en el Plan de Seguridad y Salud 

del Contratista y presentarlos a la aprobación del Coordinador de Seguridad. 

24. El representante legal del Contratista firmará el Acta de Aprobación del Plan de 

Seguridad y Salud conjuntamente con el Coordinador de Seguridad. 

25. Firmar el Acta de Replanteo o comienzo y el Acta de Recepción de la obra. 

26. Aplicará los Principios de la Acción Preventiva que recoge el artículo 15 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales, en particular, al desarrollar las tareas o 

actividades indicadas en el citado artículo 10 del RD 1627/1997: 

k) Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y 

Salud (PSS). 

l) Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en 

cuenta, en su caso, las obligaciones que se refieren a la coordinación de actividades 

empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales, y en consecuencia cumplir el RD 171/2004, así como cumplir las 

disposiciones mínimas establecidas en el anexo IV del RD 1627/1997, durante la 

ejecución de la obra. 

m) Informar y facilitar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos 

sobre todas las medidas que deban adoptarse en lo que respecta a la seguridad y 

salud en la obra.  

n) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia 

de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, y en su caso, de la Dirección 

Facultativa. 

27. Los Contratistas y Subcontratistas serán responsables de la ejecución correcta de 

las medidas preventivas fijadas en el Plan de Seguridad y Salud (PSS) en relación 

con las obligaciones que corresponden directamente a ellos o, en su caso, a los 

trabajadores autónomos que hayan contratado. 
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28. Además, los Contratistas y Subcontratistas responderán solidariamente de las 

consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el 

Plan, en los términos del apartado 2 del artículo 42 de la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales. 

29. El Contratista principal deberá vigilar el cumplimiento de la normativa de 

prevención de riesgos laborales por parte de las empresas Subcontratistas. 

30. Antes del inicio de la actividad en la obra, el Contratista principal exigirá a los 

Subcontratistas que acrediten por escrito que han realizado, para los trabajos a 

realizar, la evaluación de riesgos y la planificación de su actividad preventiva. 

Asimismo, el Contratista principal exigirá a los Subcontratistas que acrediten por 

escrito que han cumplido sus obligaciones en materia de información y formación 

respecto a los trabajadores que deban prestar servicio en la obra. 

31. El Contratista principal deberá comprobar que los Subcontratistas que concurren 

en la obra han establecido entre ellos los medios necesarios de coordinación. 

32. Las responsabilidades del Coordinador, de la Dirección Facultativa y del Promotor 

no eximirán de sus responsabilidades a los Contratistas y al Subcontratistas. 

33. El Constructor será responsable de la correcta ejecución de los trabajos mediante 

la aplicación de Procedimientos y Métodos de Trabajo intrínsecamente seguros 

(SEGURIDAD INTEGRADA), para asegurar la integridad de las personas, los 

materiales y los medios auxiliares utilizados en la obra. 

34. El Contratista principal facilitará por escrito al inicio de la obra, el nombre del 

Director Técnico, que será acreedor de la conformidad del Coordinador y de la 

Dirección Facultativa. El Director Técnico podrá ejercer simultáneamente el cargo 

de Jefe de Obra, o bien, delegará dicha función a otro técnico, Jefe de Obra, con 

conocimientos contrastados y suficientes de construcción a pie de obra. El Director 

Técnico, o en ausencia el Jefe de Obra o el Encargado General, ostentarán 

sucesivamente la prelación de representación del Contratista a la obra. 

35. El representante del Contratista en la obra, asumirá la responsabilidad de la 

ejecución de las actividades preventivas incluidas en el presente Pliego y su 

nombre figurará en el Libro de Incidencias. 

36. Será responsabilidad del Contratista y del Director Técnico, o del Jefe de Obra y / o 

Encargado en su caso, el incumplimiento de las medidas preventivas, a la obra y 

entorno material, de conformidad a la normativa legal vigente. 

37. El Contratista también será responsable de la realización del Plan de Seguridad y 

Salud (PSS), así como de la específica vigilancia y supervisión de seguridad, tanto 

del personal propio como subcontratado, así como de facilitar las medidas 

sanitarias de carácter preventivo laboral, formación , información y capacitación 

del personal, conservación y reposición de los elementos de protección personal 

de los trabajadores, cálculo y dimensiones de los Sistemas de Protecciones 

Colectivas y en especial, las barandillas y pasarelas, condena de agujeros verticales 

y horizontales susceptibles de permitir la caída de personas u objetos, 
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características de las escaleras y estabilidad de los escalones y recolzadors, orden y 

limpieza de las zonas de trabajo, alumbrado y ventilación de los puestos de trabajo, 

andamios, apuntalamientos, encofrados y apeos, encuentros y almacenamientos 

de materiales, orden de ejecución de los trabajos constructivos, seguridad de las 

máquinas, grúas, aparatos de elevación, medidas auxiliares y equipos de trabajo en 

general, distancia y localización de tendido y canalizaciones de las compañías 

suministradoras, así como cualquier otra medida de carácter general y de obligado 

cumplimiento, según la normativa legal vigente y las costumbres del sector y que 

pueda afectar a este centro de trabajo. 

38. El Director Técnico (o el Jefe de Obra), visitarán la obra como mínimo con una 

cadencia diaria y deberán dar las instrucciones pertinentes al Encargado General, 

que deberá ser una persona de probada capacidad para el cargo, deberá estar 

presente en la obra durante la realización de todo el trabajo que se ejecute. 

Siempre que sea preceptivo y no exista otra designada al efecto, se entenderá que 

el Encargado General es al mismo tiempo el Supervisor General de Seguridad y 

Salud del Centro de Trabajo por parte del Contratista, con independencia de 

cualquier otro requisito formal. 

39. La aceptación expresa o tácita del Contratista presupone que éste ha reconocido el 

emplazamiento del terreno, las comunicaciones, accesos, afectación de servicios, 

características del terreno, medidas de seguridades necesarias, etc. y no podrá 

alegar en el futuro ignorancia de estas circunstancias. 

40. El Contratista deberá disponer de las pólizas de seguro necesaria para cubrir las 

responsabilidades que puedan convertirse por motivos de la obra y su entorno, y 

será responsable de los daños y perjuicios directos o indirectos que pueda 

ocasionar a terceros, tanto por omisión como por negligencia, imprudencia o 

impericia profesional, del personal a su cargo, así como del Subcontratistas, 

industriales y / o trabajadores autónomos que intervengan en la obra. 

41. Las instrucciones y órdenes que dé la Dirección de Obra o Dirección Facultativa, 

serán normalmente verbales, teniendo fuerza para obligar a todos los efectos. Los 

desvíos respecto al cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud, se anotarán por el 

Coordinador en el Libro de Incidencias. 

En caso de incumplimiento reiterado de los compromisos del Plan de Seguridad 

y Salud (PSS), el Coordinador y Técnicos de la Dirección de Obra o Dirección 

Facultativa, Constructor, Director Técnico, Jefe de Obra, Encargado, Supervisor 

de Seguridad, Delegado Sindical de Prevención o los representantes del Servicio 

de Prevención (propio o concertado) del Contratista y / o Subcontratistas, 

tienen el derecho a hacer constar en el Libro de Incidencias, todo aquello que 

considere de interés para reconducir la situación en los ámbitos previstos en el 

Plan de Seguridad y Salud de la obra. 
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42. Las condiciones de seguridad y salud del personal, dentro de la obra y sus 

desplazamientos a / o desde su domicilio particular, serán responsabilidad de los 

Contratistas y / o Subcontratistas así como de los propios trabajadores Autónomos. 

43. También será responsabilidad del Contratista, el cierre perimetral del recinto de la 

obra y protección de la misma, el control y reglamento interno de policía a la 

entrada, para evitar la intromisión incontrolada de terceros ajenos y curiosos, la 

protección de accesos y la organización de zonas de paso con destino a los 

visitantes de las oficinas de obra. 

44. El Contratista deberá disponer de un sencillo, pero efectivo, Plan de Emergencia 

para la obra, en previsión de incendios, lluvias, heladas, viento, etc. que puedan 

poner en situación de riesgo al personal de obra, a terceros oa los medios e 

instalaciones de la propia obra o limítrofes. 

45. El Contratista y / o Subcontratistas tienen absolutamente prohibido el uso de 

explosivos sin autorización escrita de la Dirección de Obra o Dirección Facultativa. 

46. La utilización de grúas, elevadores o de otras máquinas especiales, se realizará por 

operarios especializados y poseedores del carnet de grúa torre, del título de 

operador de grúa móvil y en otros casos la acreditación que corresponda, bajo la 

supervisión de un técnico especializado y competente a cargo del Contratista. El 

Coordinador recibirá una copia de cada título de habilitación firmado por el 

operador de la máquina y del responsable técnico que autoriza la habilitación 

avalando en ella la idoneidad de aquél para realizar su trabajo, en esta obra en 

concreto. 

47. Todo operador de grúa móvil deberá estar en posesión del carné de gruista según 

la Instrucción Técnica Complementaria "MIE-AEM-4" aprobada por RD 837/2003 

expedido por el órgano competente o en su defecto certificado de formación como 

operador de grúa del Instituto Gaudí de la Construcción o entidad similar, todo él 

para garantizar el total conocimiento de los equipos de trabajos de forma que se 

pueda garantizar el máximo de seguridad a las tareas a desarrollar. 

48. El delegado del contratista deberá certificar que todo operador de grúa móvil se 

encuentra en posesión del carné de gruista según especificaciones del párrafo 

anterior, así mismo deberá certificar que todas las grúas móviles que se utilicen en 

la obra cumplen todas y cada una de la especificaciones establecidas en el ITC 

"MIE-AEM-4". 

2.6. TRABAJADORES AUTÓNOMOS 

Persona física distinta al Contratista y / o Subcontratista que realizará de forma 

personal y directa una actividad profesional, sin sujeción a un contrato de trabajo, y 

que asume contractualmente ante el promotor, el contratista o el Subcontratista el 

compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra. 

Competencias en materia de Seguridad y Salud del Trabajador Autónomo: 
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49. Aplicar los Principios de la Acción Preventiva que se recogen en el artículo 15 de la 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en particular, al desarrollar las tareas o 

actividades indicadas en el artículo 10 del RD 1627/1997. 

50. Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud, establecidos en el anexo IV 

del RD 1627/1997, durante la ejecución de la obra. 

51. Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos establecidos por los 

trabajadores en el artículo 29, 1,2, de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

52. Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de 

actividades empresariales establecidos en el artículo 24 de la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales, participando en particular en cualquier medida de actuación 

coordinada que se haya establecido. 

53. Utilizar los equipos de trabajo de acuerdo con lo dispuesto en el RD 1215/1997, de 

18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 

para la utilización de los equipos de trabajo por parte de los trabajadores. 

54. Elegir y utilizar los equipos de protección individual, según prevé el RD 773/1997, 

de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativa a la 

utilización de los equipos de protección individual por parte de los trabajadores. 

55. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de 

seguridad y de salud durante la ejecución de la obra y de la Dirección de Obra o 

Dirección Facultativa, si los hubiere. 

56. Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el Plan de 

Seguridad y Salud (PSS): 

o) La maquinaria, los aparatos y las herramientas que se utilizan en la obra, deben 

responder a las prescripciones de seguridad y salud, equivalentes y propias, los 

equipos de trabajo que el empresario Contratista pone a disposición de sus 

trabajadores.  

p) Los autónomos y los empresarios que ejercen personalmente una actividad en la 

obra, deben utilizar equipo de protección individual apropiado, respetando el 

mantenimiento en condiciones de eficacia de los diferentes sistemas de protección 

colectiva instalados en la obra, según el riesgo que hay que prevenir y el entorno 

del trabajo . 

2.7. TRABAJADORES 

Persona física distinta al Contratista, Subcontratista y / o Trabajador Autónomo que 

realizará de forma personal y directa una actividad profesional remunerada por cuenta 

ajena, con sujeción a un contrato laboral, y que asume contractualmente ante el 

empresario el compromiso de desarrollar la obra las actividades correspondientes a su 

categoría y especialidad profesional, siguiendo las instrucciones de aquél. 

Competencias en materia de Seguridad y Salud del Trabajador: 
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57. El deber de obedecer las instrucciones del Contratista en lo relativo a Seguridad y 

Salud. 

58. El deber de indicar los peligros potenciales. 

59. Tiene responsabilidad de los actos personales. 

60. Tiene el derecho a recibir información adecuada y comprensible ya formular 

propuestas, en relación a la seguridad y salud, en especial sobre el Plan de 

Seguridad y Salud (PSS). 

61. Tiene el derecho a la consulta y participación, de acuerdo con el artículo 18, 2 de la 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

62. Tiene el derecho a dirigirse a la autoridad competente. 

63. Tiene el derecho a interrumpir el trabajo en caso de peligro inminente y serio para 

su integridad y la de sus compañeros o terceros ajenos a la obra. 

64. Tiene el derecho de hacer uso y el fruto de unas instalaciones provisionales de 

Salubridad y Confort, previstas especialmente por el personal de obra, suficientes, 

adecuadas y dignas, durante el tiempo que dure su permanencia en la obra. 

3.  DOCUMENTACIÓN PREVENTIVA DE CARÁCTER 

CONTRACTUAL 

 

3.1. INTERPRETACIÓN DE LOS DOCUMENTOS VINCULANTES EN MATERIA DE 

SEGURIDAD Y SALUD 

Excepto en el caso de que la escritura del Contrato o Documento de Convenio 

Contractual lo indique específicamente de otra manera, el orden de prelación de los 

Documentos contractuales en materia de Seguridad y Salud para esta obra será el 

siguiente: 

65. Escritura del Contrato o Documento del Convenio Contractual. 

66. Bases del Concurso. 

67. Pliego de Prescripciones para la Redacción de los Estudios de Seguridad y Salud y la 

Coordinación de Seguridad y Salud en fases de Proyecto y / o de Obra. 

68. Pliego de Condiciones Generales del Proyecto y del Estudio de Seguridad y Salud. 

69. Pliego de Condiciones Facultativas y Económicas del Proyecto y del Estudio de 

Seguridad y Salud. 

70. Procedimientos Operativos de Seguridad y Salud y / o Procedimientos de control 

Administrativo de Seguridad, redactados durante la redacción del Proyecto y / o 

durante la Ejecución material de la Obra, por el Coordinador de Seguridad. 

71. Planos y Detalles Gráficos del Estudio de Seguridad y Salud. 

72. Plan de Acción Preventiva del empresario-contratista. 

73. Plan de Seguridad y Salud de desarrollo del Estudio de Seguridad y Salud del 

Contratista por la obra en cuestión. 
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74. Protocolos, procedimientos, manuales y / o Normas de Seguridad y Salud interna 

del Contratista y / o Subcontratistas, de aplicación en la obra. 

Hecha esta salvedad, los diferentes documentos que constituyen el Contrato serán 

considerados como mutuamente explicativos, pero en el caso de ambigüedades o 

discrepancias interpretativas de temas relacionados con la Seguridad, serán aclaradas 

y corregidas por el Director de Obra quien, después de consultar con el Coordinador de 

Seguridad, hará uso de su facultad de aclarar al Contratista las interpretaciones 

pertinentes. 

Si en el mismo sentido, el Contratista descubre errores, omisiones, discrepancias o 

contradicciones tendrá que notificarlo inmediatamente por escrito al Director de Obra 

quién después de consultar con el Coordinador de Seguridad, aclarará rápidamente 

todos los asuntos, notificando su resolución al Contratista. Cualquier trabajo 

relacionado con temas de Seguridad y Salud, que hubiera sido ejecutado por el 

Contratista sin previa autorización del Director de Obra o del Coordinador de 

Seguridad, será responsabilidad del Contratista, quedando el Director de Obra y el 

Coordinador de Seguridad, eximidos de cualquier responsabilidad derivada de las 

consecuencias de las medidas preventivas, técnicamente inadecuadas, que hayan 

podido adoptar el Contratista por su cuenta. 

En caso de que el contratista no notifique por escrito el descubrimiento de errores, 

omisiones, discrepancias o contradicciones, ello no sólo no le exime de la obligación de 

aplicar las medidas de Seguridad y Salud razonablemente exigibles por la 

reglamentación vigente , los usos y la praxis habitual de la Seguridad Integrada en la 

construcción, que sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espíritu o 

la intención puesta en el Proyecto y el Estudio de Seguridad y Salud, sino que deberán 

ser materializados como si hubieran sido completas y correctamente especificadas en 

el Proyecto y el correspondiente Estudio de Seguridad y Salud. 

Todas las partes del contrato se entienden complementarias entre sí, por lo que 

cualquier trabajo requerido en un solo documento, aunque no esté mencionado en 

ningún otro, tendrá el mismo carácter contractual que si se hubiera recogido en todos. 

3.2. VIGENCIA DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

El Coordinador de Seguridad, a la vista de los contenidos del Plan de Seguridad y Salud 

aportado por el Contratista, como documento de gestión preventiva de adaptación de 

su propia'' cultura preventiva interna de empresa'' el desarrollo de los contenidos del 

Proyecto y el Estudio de Seguridad y Salud para la ejecución material de la obra, podrá 

indicar en el Acta de Aprobación del Plan de Seguridad, la declaración expresa de 

subsistencia, de aquellos aspectos que puedan estar, a criterio del Coordinador, mejor 

desarrollados en el Estudio de Seguridad, como ampliadores y complementarios de los 

contenidos del Plan de Seguridad y Salud del Contratista. 
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Los Procedimientos Operativos y / o Administrativos de Seguridad, que subieran 

redactar el Coordinador de Seguridad y Salud con posterioridad a la Aprobación del 

Plan de Seguridad y Salud, tendrá la consideración de documento de desarrollo del 

Estudio y Plan de Seguridad, siendo, por tanto, vinculantes para las partes 

contratantes. 

3.3. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD DEL CONTRATISTA 

De acuerdo a lo dispuesto en el R.D. 1627/1997, cada contratista está obligado a 

redactar, antes del inicio de sus trabajos en la obra, un Plan de Seguridad y Salud 

adaptando este ESS a sus medios, métodos de ejecución y el'' PLAN DE ACCIÓN 

PREVENTIVA INTERNA DE EMPRESA'', realizado de conformidad al RD39 / 1997'' LEY DE 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES'' (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 y 9). 

El Contratista en su Plan de Seguridad y Salud está obligado a incluir los requisitos 

formales establecidos en el art. 7 del R.D. 1627/1997, sin embargo, el Contratista tiene 

plena libertad para estructurar formalmente este Plan de Seguridad y Salud. 

El Contratista, en su Plan de Seguridad y Salud, adjuntando, como mínimo, los planos 

siguientes con los contenidos que en cada caso se indican. 

Plano o Planos de situación con las características del entorno. Indicando: 

- Ubicación de los servicios públicos. 

o Electricidad. 

o Alcantarillado. 

o Agua potable. 

o Gas. 

o Oleoductos. 

o Otros. 

- Situación y anchura de las calles (reales y previstos). 

o Accesos al recinto. 

o Garitas de control de accesos. 

- Acotado del perímetro del solar. 

- Distancias del edificio con los límites del solar. 

- Edificaciones vecinas existentes. 

- Servidumbres. 

Planos en planta de ordenación general de la obra, según las diversas fases previstas 

en función de su plan de ejecución real. Indicando: 

- Cierre del solar. 

- Muros de contención, ataludados, pozos, cortes del terreno y desniveles. 

- Niveles definitivos de los diferentes accesos al solar y rasantes de viales 

colindantes. 
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- Ubicación de instalaciones • instalaciones de implantación provisional para el 

personal de obra: 

o Baños: Equipamiento (lavabos, retraídas, duchas, calentador ..,). 

o Vestuarios del personal: Equipamiento (taquillas, bancos corridos, estufas 

..,). 

o Refectorio o Comedor: Equipamiento (mesas, asientos, calientaplatos, 

frigorífico ..,). 

o Botiquín: Equipamiento. 

o Otros. 

- Lugares destinados a apilamientos. 

o Áridos y materiales ensilados. 

o Armaduras, barras, tubos y viguetas. 

o Materiales paletizados. 

o Madera. 

o Materiales ensacados. 

o Materiales en cajas. 

o Materiales en bidones. 

o Materiales sueltos. 

o Escombros y residuos. 

o Chatarra. 

o Agua. 

o Combustibles. 

o Sustancias tóxicas. 

o Sustancias explosivas y / o deflagrantes. 

- Ubicación de maquinaria fija y ámbito de influencia previsto. 

o Aparatos de manutención mecánica: grúas torre, montacargas, 

cabrestantes, maquinillas, bajantes de escombros, cintas transportadoras, 

bomba de extracción de fluidos. 

o Estación de hormigonado. 

o Silo de mortero. 

o Planta de machaqueo y / o selección de áridos. 

- Circuitos de circulación interna de vehículos, límites de circulación y zonas de 

aparcamiento. Señalización de circulación. 

- Circuitos de circulación interna del personal de obra. Señalización de Seguridad. 

- Esquema de instalación eléctrica provisional. 

- Esquema de instalación de iluminación provisional. 

- Esquema de instalación provisional de suministro de agua. 

Planos en planta y secciones de instalación de Sistemas de Protección Colectiva. 

(*) Representación cronológica por fases de ejecución. 
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- Protección en previsión de caídas de personas u objetos desde huecos verticales de 

fachadas: 

o Ubicación de andamio porticada de estructura tubular cubriendo la 

totalidad de los frentes de fachada en adelanto simultáneo a la ejecución 

de estructura hasta la finalización de cierres y cubierta. (*). 

o (*) Sistema de Protección Colectiva preferente 

o Ubicación y replanteo del conjunto de horcas metálicas y redes de 

seguridad. (*). 

o (*) En caso de no realizarse seguridad integrada con andamios tubulares, 

previa justificación en la ESS. 

o Ubicación y replanteo de redes de desencofrado. 

o Ubicación y replanteo de barandillas de seguridad (*). 

o (*) En caso de no realizarse seguridad integrada con andamios tubulares, 

previa justificación en el ESS. 

o Ubicación y replanteo de marquesinas en voladizo de seguridad (*). 

o (*) En caso de no realizarse seguridad integrada con andamios tubulares, 

previa justificación en el ESS. 

- Protección en previsión de caídas de personas u objetos desde huecos verticales de 

escaleras: 

o Ubicación y replanteo de redes verticales de seguridad en perímetro y vacío 

de travesaños de escaleras (*). 

(*) Sistema de Protección Colectiva preferente. 

o Ubicación y replanteo de barandillas de seguridad en perímetro y vacío de 

travesaños de escaleras. 

o Protección en previsión de caídas de personas u objetos desde huecos 

horizontales de patios de luces, chimeneas, huecos de instalaciones • 

instalaciones y encofrados. 

o Ubicación y replanteo de condena con malla electrosoldada enjovat en el 

aro perimetral (*). 

(*) Sistema de Protección Colectiva preferente en forjado 

o Ubicación y replanteo de redes horizontales de seguridad en patios 

interiores. 

o Planta de estructura con ubicación y replanteo de redes horizontales de 

seguridad bajo tableros y sopandas de encofrados horizontales 

recuperables. 

o Ubicación y replanteo de entarimado horizontal de madera colada en pasos 

de instalaciones, arquetas y registros provisionales. 

o Ubicación y replanteo de barandilla perimetral de seguridad. 

Planos de protecciones en plataformas y zonas de paso. Contenido: 

- Pasarelas (ubicación y elementos constitutivos). 
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- Escaleras provisionales. 

- Detalles de tapas provisionales de excavación de huecos. 

- Balizamiento y señalización de zonas de paso. 

- Condena de accesos y protecciones en contención de estabilidad de terrenos. 

- Ubicación de andamios colgados: Proyecto y replanteo de los pescantes y 

guindoles. 

- SAGOLA de cable para anclaje y deslizamiento de cinturón de seguridad en 

perímetros exteriores con riesgo de caídas de altura. 

Plano o planos de distribución de elementos de seguridad para el uso y mantenimiento 

posterior de la obra ejecutada (*). 

- Andamios suspendidas sobre guindoles carrileras para limpieza de fachada. 

- Plataformas deslizantes sobre carriles para mantenimiento de paramentos 

verticales. 

- Andamios especiales. 

- Plataformas en voladizo y muelle de descarga escamoteables para introducción y 

evacuación de equipos. 

- Barandillas perimetrales escamoteables para trabajos de mantenimiento en 

cubiertas no transitables. 

- Escaleras de gato con enclavamiento de accesos y equipamiento de Sistema de 

Protección Colectiva. 

- Replanteo de anclajes y SAGOLA para cinturones en fachadas, chimeneas, ventanas 

y patios. 

- Replanteo de pescantes escamoteables o vigas retráctiles. 

- Escala de incendios y / o manguera textil ignífuga de evacuación. 

- Otros. 

(*) Sólo en caso de que estén contemplados en el Proyecto Ejecutivo. 

Plano de evacuación interna de accidentados (*). 

- Plano callejero para evacuación de accidentados en obras urbanas. 

- Plano de carreteras para evacuación de accidentados en obras aisladas.  

(*) Sólo para obras complejas o especiales. 

- Otros. 

3.4. EL'' LIBRO DE INCIDENCIAS'' 

En la obra existirá, adecuadamente protocolizado, el documento oficial'' LIBRO DE 

INCIDENCIAS'', facilitado por la Dirección de Obra o Dirección Facultativa, visado por el 

Colegio Profesional correspondiente (O. Departamento de Trabajo 22 Enero de 1998 

DOGC 2565 -27.1.1998). 
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Según el artículo 13 del Real Decreto 1627/97 de 24 de Octubre, este libro deberá 

estar permanentemente en la obra, en poder del Coordinador de Seguridad y Salud, ya 

disposición de la Dirección de Obra o Dirección Facultativa, contratistas, 

Subcontratistas y Trabajadores Autónomos, Técnicos de los Centros Provinciales de 

Seguridad y Salud y del Vigilante (Supervisor) de Seguridad, o en su caso, del 

representante de los trabajadores, los cuales podrán realizarle las anotaciones que 

consideren adecuado respecto a las desviaciones en el cumplimiento del Plan de 

Seguridad y Salud, para que el Contratista proceda a su notificación a la Autoridad 

Laboral, en un plazo inferior a 24 horas. 

3.5. CARÁCTER VINCULANTE DEL CONTRATO O DOCUMENTO DEL'' CONVENIO DE 

PREVENCIÓN Y COORDINACIÓN "Y DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL ANEXA EN 

MATERIA DE SEGURIDAD. 

El CONVENIO DE PREVENCIÓN y COORDINACIÓN suscrito entre el Promotor (o su 

representante), Contratista, Proyectista, Coordinador de Seguridad, Dirección de Obra 

o Dirección Facultativa y Representante Sindical Delegado de Prevención, podrá ser 

elevado a escritura pública a requerimiento de las partes otorgantes del mismo, siendo 

de cuenta exclusiva del Contratista todos los gastos notariales y fiscales que se deriven. 

El Promotor podrá previa notificación escrita al Contratista, asignar todas o parte de 

sus facultades asumidas contractualmente, a la persona física, jurídica o corporación 

que tengas a bien designar al efecto, según proceda. 

Los plazos y provisiones de la documentación contractual contemplada en el apartado 

2.1. del presente Pliego, junto con los plazos y provisiones de todos los documentos 

aquí incorporados por referencia, constituyen el acuerdo pleno y total entre las partes 

y no llevará a cabo ningún acuerdo o entendimiento de ninguna naturaleza, ni el 

Promotor hará ninguna endoso o representaciones al Contratista, excepto las que se 

establezcan expresamente mediante contrato. Ninguna modificación verbal a los 

mismos tendrá validez o fuerza o efecto alguno. 

El Promotor y el Contratista se obligarán a sí mismos ya sus sucesores, representantes 

legales y / o concesionarios, con respecto al pactado en la documentación contractual 

vinculante en materia de Seguridad. El Contratista no se agente o representante legal 

del Promotor, por lo que este no será responsable en modo alguno de las obligaciones 

o responsabilidades en que incurra o asuma el Contratista. 

No se considerará que alguna de las partes haya renunciado a algún derecho, poder o 

privilegio otorgado por cualquiera de los documentos contractuales vinculantes en 

materia de Seguridad, o provisión de los mismos, salvo que tal renuncia haya sido 

debidamente expresada por escrito y reconocida por las partes afectadas . 
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Todos los recursos o remedios brindados por la documentación contractual vinculante 

en materia de Seguridad, deberán ser tomados e interpretados como acumulativos, es 

decir, adicionales a cualquier otro recurso prescrito por la ley. 

Las controversias que puedan surgir entre las partes, respecto a la interpretación de la 

documentación contractual vinculante en materia de Seguridad, será competencia de 

la jurisdicción civil. No obstante, se considerarán actos jurídicos separables los que se 

dicten en relación con la preparación y adjudicación del contrato y, en consecuencia, 

podrán ser impugnados ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo de 

acuerdo con la normativa reguladora de dicha jurisdicción. 

 

4. NORMATIVA LEGAL DE APLICACIÓN 

Para la realización del Plan de Seguridad y Salud, el Contratista tendrá en cuenta la 

normativa existente y vigente en el transcurso de la redacción del ESS (o EBSS), 

obligatoria o no, que pueda ser de aplicación. 

A título orientativo, y sin carácter limitativo, se adjunta una relación de normativa 

aplicable. El Contratista, sin embargo, añadirá al listado general de la normativa 

aplicable a su obra las enmiendas de carácter técnico particular que no estén en la 

relación y corresponda aplicar a su Plan. 

4.1. TEXTOS GENERALES 

Convenios colectivos. 

"Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo en la industria de la construcción. 

OM 20 de mayo de 1952 (BOE 15 de junio de 1958) ". Modificada por "Orden 10 de 

diciembre de 1953 (BOE 2 de febrero de 1956)" y "Orden 23 de de septiembre 1966 

(BOE 1 de octubre de 1966)". Derogada parcialmente por "Orden 20 de enero de 1956 

(BOE 2 de febrero de 1956)" y "RD 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004) ". 

"Ordenanza laboral de la construcción, vidrio y cerámica. OM 28 de agosto de 1970 

(BOE 5, 7, 8, 9 de septiembre de 1970) ", en vigor capítulos VI y XVI y las 

modificaciones" Orden 22 de marzo de 1972 (BOE 31 de marzo de 1972) "," Orden 28 

de julio (BOE 10 de agosto de 1972) "y" Orden 27 de julio de 1973 (BOE 31 de julio de 

1973) ". Derogada parcialmente por "Orden 28 de diciembre (BOE 29 de diciembre de 

1994)". 

"Ordenanza General de Seguridad e higiene en el Trabajo. OM 9 de marzo de 1971 

(BOE 16 de marzo de 1971) ", en vigor partes del título II. Derogada parcialmente por 

"R.D. 1316/1989 (BOE 2 de noviembre de 1989) "," Ley 31/1995 (BOE 10 de noviembre 

de 1995) ", RD 486/1997 (BOE 23 de abril de 1997) "," R.D. 664/1997 (BOE 24 de mayo 
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de 1997) "," R.D. 665/1997 (BOE 24 de mayo de 1997) "," R.D. 773/1997 (BOE 12 de 

junio de 1997) "," R.D. 1215/1997 (BOE 7 de agosto de 1997) "," R.D. 614/2001 (BOE 

21 de junio de 2001) "y" R.D. 349/2003 (BOE 5 de abril de 2003) ". 

"Cuadro de Enfermedades profesionales. R.D. 1995/1978 (BOE 25 de agosto de 1978) 

". Modificada por "R.D. 2821/1981 de 27 de noviembre (BOE 1 de diciembre de 1981)". 

"Regulación de la jornada, trabajo, jornadas especiales y descanso. R.D. 2001/1983 de 

28 de julio (BOE 29 de julio de 1983) ". Modificada por "R.D. 2403/1985 (BOE 30 de 

diciembre de 1985) "," RD 1346/1989 (BOE 7 de noviembre 1989) "y anulada 

parcialmente por" RD 1561/1995 de 21 de septiembre (BOE 26 de septiembre de 

1995) ". 

"Orden de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el modelo de libro de 

incidencias correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un estudio de 

Seguridad e Higiene en el trabajo (BOE de 13 de octubre de 1986)". 

"Establecimiento de modelos de notificación se de accidentes, trabajo. OM 16 de 

diciembre de 1987 (BOE 29 de diciembre de 1987) ". 

"Instrumento de ratificaciones de 17 de julio de 1990 del Convenio de 24 de junio de 

1986 sobre utilizacion del asbesto en condiciones de Seguridad (número 162 de la 

OIT), adoptada en Ginebra (BOE de 23 de noviembre de 1990)". 

"Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Ley 31/1995 de noviembre (BOE 10 de 

noviembre de 1995) ". Complementada por "R.D. 614/2001 de 8 de junio (BOE 21 de 

junio de 2001) ". 

"Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre 

notificación se de sustancias Nuevas y Clasificación, envasado y etiquetado de 

sustancias 

peligrosas (BOE de 5 de junio de 1995) ". 

"Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo 

(BOE de 26 de septiembre de 1995)". 

"Reglamento de los Servicios de Prevención. R.D. 39/1997 de 17 de enero (BOE 31 de 

enero de 1997) ". Complementado por "Orden de 22 de abril de 1997 (BOE 24 de abril 

de 1997)" y "RD 688/2005 (BOE 11 de junio de 2006) ". Modificado por "R.D. 780/1998 

de 30 de abril (BOE 1 de mayo de 1998) "y" RD 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006) ". 

"Disposiciones mínimas de Seguridad y salud en los Lugares, trabajo. R.D. 486/1997 de 

14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997) ". Complementado por "Orden 

TAS/2947/2007 (BOE 11 de octubre de 2007)" y modificado por "RD 2177/2004 (BOE 

13 de noviembre de 2004) ". 
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"Disposiciones mínimas de Seguridad y salud relativas a la manipulación manual de 

Cargas que conllevan Riesgos, en particular dorsolumbares, para los Trabajadores. R.D. 

487/1997 de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997) ". 

"Disposiciones mínimas de Seguridad y salud para la utilizacion miedo los Trabajadores 

de los Equipos, trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de julio (BOE 7 de agosto de 1997) ". 

"Disposiciones mínimas destinadas a proteger la Seguridad y la salud de los 

Trabajadores en las Actividades mineras. R.D. 1389/1997 de 5 de septiembre (BOE 7 de 

octubre de 1997) ". 

"Disposiciones mínimas de Seguridad y salud en las obras de construcción. R.D. 

1627/1997 de 24 de octubre (BOE 25 de octubre de 1997) ". Modificado por "R.D. 

2177/2004 (BOE 13 de noviembre 2004) "y" R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006) 

". Complementado por "R.D. 1109/2007 (BOE 25 de agosto de 2007) ". 

Orden de 12 de enero de 1998, por la que se aprueba el modelo de Libro de 

Incidencias en las obras de construcción (BOE Diario Oficial de Cataluña de 27 de enero 

de 1998). 

"Disposiciones mínimas de Seguridad y salud en el Trabajo en el ámbito de las 

empresas, trabajo temporal. R.D. 216/1999 de 5 de febrero (BOE 24 de febrero de 

1999) ". 

"Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE de 6 de 

noviembre de 1999)". 

"Protección de la Seguridad y la salud de los Trabajadores contra los Riesgos 

relacionados con los Agentes Químicos Durante El Trabajo. R.D. 374/2001 de 6 de abril 

(BOE 1 de mayo de 2001) ". 

"Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 

almacenamiento de productos químicos y suspensión Instrucciones Técnicas 

complementarias MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE 

APQ-6 y MIE APQ-7 (BOE 112 de 10 de mayo de 2001) ". Complementado por "R.D. 

2016/2004 (BOE 23 de octubre de 2004) ". 

"Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre 

Protección Sanitaria contra radiaciones ionizantes (BOE de 26 de julio de 2001)". 

"Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la Prevención 

de Riesgos Laborales (BOE de 13 de diciembre de 2003)". 

"Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre Seguridad general de los 

productos (BOE 10 de enero de 2004)". 
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Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el Artículo 24 de la Ley 31/1995 de 

Prevención de laborales, en materia de Coordinación de Actividades Empresariales 

(BOE 31 de enero de 2004). 

Decreto 399/2004, de 5 de octubre de 2004, por el que se crea el registro de 

delegados y delegadas de prevención y el registro de comités de seguridad y salud, y se 

regula el depósito de las comunicaciones de designación de delegados y delegadas de 

prevención y de constitución de los comités de seguridad y salud (DOGC Diario Oficial 

de la Generalidad de Cataluña de 7 de octubre de 2004). 

- "Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el RD 

1215/1997, de 18 de julio, en el que se ESTABLEC las disposiciones mínimas de 

Seguridad y salud para la utilizacion miedo parte de los Trabajadores de los Equipos de 

empleo, en materia de Trabajos temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 

2004 ) ". 

- "Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificacion de los 

productos de construcción y de los Elementos constructivos en funciones de 

suspensión propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego". 

- "Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y 

Seguridad de los Trabajadores frente a los Riesgos Derivados o que puedan derivarse 

de la exposición a vibraciones mecánicas". 

- "Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones de 

transporte de mercancias peligrosas por carretera en territorio español (BOE 113 de 12 

de mayo)". 

- "Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el RD 39/1997, de 

17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el 

RD 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se ESTABLEC las disposiciones mínimas de 

Seguridad y salud en las obras de construcción (BOE 127 de 29 de mayo) ". 

- "Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre Requisitos minimos de Seguridad en 

los túneles de carreteras del Estado". 

- "Ley ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la 

Construcción (BOE 250 de 19 de octubre)". 

- "Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 

hombres (BOE 23 de marzo de 2007)". 

- "Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, 

de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción 

(BOE 204 de 25 de agosto)". 
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- Decreto 102/2008, de 6 de mayo, de creación del Registro de Empresas Acreditadas 

de Cataluña para intervenir en el proceso de contratación en el sector de la 

construcción (DOGC Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña de 08 de mayo de 

2008) . 

- "Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento 

sobre notificación se de sustancias Nuevas y Clasificación, envasado y etiquetado de 

sustancias peligrosas, aprobada por RD 363/1995, de 10 de marzo, con la Finalidad de 

adaptar suspensión disposiciones al Reglamento (CE) n. ° 1907/2006 del Parlamento 

Europeo y del Consejo (Reglamento REACH) ". 

4.2. CONDICIONES AMBIENTALES 

Orden de 27 de junio de 1985, sobre inscripción de empresas con riesgo por amianto 

(DOGC Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña de 05 de agosto de 1985). 

Orden de 30 de junio de 1987, sobre registro de datos de control del ambiente laboral 

y vigilancia médica en empresas con riesgo de amianto (BOE Diario Oficial de Cataluña 

de 10 de julio de 1987). 

"Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencion y reducciones de la 

contaminaciones del medio ambiente producida por el amianto (BOE de 6 de febrero 

de 

1991) ". 

"Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la Protección de los Trabajadores 

contra los Riesgos relacionados con la exposición a agentes Biológicos se presentó en 

la trabajo (BOE de 24 de mayo de 1997)". Modificado por "Orden de 25 de marzo de 

1998". 

"Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la Protección de los Trabajadores 

contra los Riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos se presentó 

en la trabajo (BOE de 24 de mayo de 1997)". Modificado por "Real Decreto 1124/2000 

(BOE de 17 de junio de 2000)" y "Real Decreto 349/2003 (BOE de 5 de abril de 2003)". 

- "Real decreto 212/2002, de 22 de febrero de 2002, por el que se regulan las 

Emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre 

(BOE de 1 de marzo de 2002)". Modificado por "Real Decreto 524/2006 (BOE de 4 de 

mayo de 

2006) ". 

- "Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la Seguridad 

de los Trabajadores expuestos a los Riesgos Derivados de Atmósferas explosivas en el 

Lugar de trabajo (BOE de 18 de junio de 2003). 



Acondicionamiento TV-2021   Anejo nº18   E.S.S.  Pliego de Condiciones 

30 
 

- "Ley ordinaria 37/2003 del Ruido de 17 de noviembre (BOE de 18 noviembre 

de2003)". Desarrollada por "Real Decreto 1513/2005 (BOE de 17 de diciembre de 

2005)" y "Real Decreto 1367/2007 (BOE de 23 de octubre 2007)". 

- "Protección de los Trabajadores ante los Riesgos Derivados de la exposición al ruido 

se presentó en la Trabajo. Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección 

de la salud y Seguridad de los Trabajadores contra los Riesgos relacionados con la 

exposición al ruido. (BOE 11 de marzo de 2006) ". 

- "Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, 

de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, Objetivos de 

calidad y Emisiones acústicas (BOE de 23 de octubre de 2007) ". 

- "Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera 

(BOE de 16 de noviembre de 2007)". 

4.3. INCENDIOS 

Ordenanzas municipales. 

"Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI) (BOE de 14 de diciembre de 

1993)". Complementado por "Orden de 16 de abril de 1998 (BOE de 28 de abril de 

1998)" y "Orden de 27 de julio de 1999 (BOE de 5 de agosto de 1999)". 

Decreto 64/1995, de 7 de marzo, por el que se establecen medidas de prevención de 

incendios forestales (DOGC Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña de 10 de 

marzo de 1995) y desarrollada por Orden MAB/62/2003 (DOGC Diario Oficial de la 

Generalidad de Cataluña de 24 de Febrero de 2003). 

"Real decreto 110/2008, de 1 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 

312/2005 de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificacion de los productos de 

construcción y de los Elementos constructivos en funciones de suspensión propiedades 

de reacción y de resistencia frente al fuego. BOE núm. 37 de 12 de febrero ". 

4.4. INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

"Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. R.D. 3151/1968 de 28 de noviembre 

(BOE 27de diciembre de 1968) ". Rectificado: "BOE 8 de marzo de 1969". Se deroga 

con efectos de 19 de septiembre de 2010, para "RD 223/2008 (BOE 19 de marzo de 

2008) ". 

"Orden de 18 de julio de 1978, por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-

IEE/1978," Instalaciones de electricidad: ALUMBRADO exterior "(BOE de 12 de agosto 

de 1978)". 
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Resolución de 4 de noviembre de 1988, por la que se establece un certificado sobre el 

cumplimiento de las distancias reglamentarias de obras y construcciones en líneas 

eléctricas (DOGC Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña de 30 de noviembre de 

1988). 

"Ley 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico (BOE de 28 de 

noviembre de 1997)". Complementada por "Real Decreto 1955/2000 (BOE de 27 de 

diciembre de 2000)". 

Ley 6/2001, de 31 de mayo, de ordenación ambiental del alumbrado para la protección 

del medio nocturno (DOGC Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña de 12 de junio 

de 2001). 

"Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección 

de la salud y Seguridad de los Trabajadores frente al Riesgo eléctrico (BOE de 21 de 

junio de 2001)". 

Decreto 329/2001, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del 

suministro eléctrico (DOGC Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña de 18 de 

diciembre de 2001). 

"Reglamento electrotécnico de baja tensión. R.D. 842/2002 de 2 de agosto (BOE de 18 

de septiembre de 2002) ". 

"Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la 

que se anula el inciso 4.2.c.2 de la ITC-BT-03 anexa al Reglamento Electrónico para baja 

tensión, aprobadas por Real Decreto 842 / 2002, de 2 de agosto ". 

"Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y 

Garantías de Seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y suspensión Instrucciones 

Técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09 (BOE de 19 de marzo de 2008) ". 

"Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento electrotécnico de baja 

tensión: ITC-BT-09 Instalaciones de ALUMBRADO exterior e ITC-BT-33 Instalaciones 

Provisionales y temporales de obras". 

4.5. EQUIPOS Y MAQUINARIA 

- "Orden de 30 de julio de 1974, por la que se determinan las condiciones que deben 

reunir los aparatos elevadores de propulsión hidráulica y las Normas para la 

aprobación de suspensión Equipos impulsoras (BOE de 9 de agosto de 1974)". 

- "Orden de 23 de mayo de 1977, por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos 

Elevadores para obras (BOE de 14 de junio de 1977". Modificada por "Orden de 7 de 
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marzo de 1981 (BOE de 14 de marzo de 1981 ) ". Se deroga con efectos de 29 de 

diciembre de 2009, por" Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008) ". 

- "Reglamento de recipientes a presión. R.D. 1244/1979 de 4 de abril (BOE de 29 de 

mayo de 1979) ". Modificado por "R.D. 507/1982 (BOE de 12 de marzo de 1982) "y" RD 

1504/1990 (BOE de 28 de noviembre de 1990) ". 

- "Reglamento de aparatos de elevación y apoyo Mantenimiento. R.D. 2291/1985 de 8 

de noviembre (BOE de 11 de diciembre de 1985) ". Derogado parcialmente por "R.D. 

1314/1997 (BOE de 30 de septiembre de 1997) ". 

- "Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de 

aplicaciones de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 84/528/CEE 

sobre aparatos elevadores y de manejo mecánico (BOE de 20 de mayo de 1988) ". 

- "Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones 

de aplicaciones de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de 

las legislaciones de los ESTADOS Miembros sobre maquinas (BOE de 11 de diciembre 

de 

 

1992) ". Modificado por "Real Decreto 56/1995 (BOE de 8 de febrero de 1995)". Se 

deroga con efecto de 29 de diciembre de 2009, por "Real Decreto 1644/2008 (BOE de 

11 de octubre de 2008)". 

- "Resolución de 03 de abril de 1997, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad 

Industrial por la que se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 

(BOE de 23 de abril de 1997)". 

- "Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y 

salud relativas al Trabaja con Equipos que incluyen pantallas de Visualización (BOE 

23 de abril de 1997) ". 

"Disposiciones mínimas de Seguridad y salud relativas a la utilizacion miedo los 

Trabajadores de Equipos de Protección Individual. RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE 

12 de junio de 1997) ". 

"Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se ESTABLEC las disposiciones 

mínimas de Seguridad y salud para la utilizacion miedo los Trabajadores de los Equipos 

de trabajo (BOE de 7 de agosto de 1997)". Modificado por "Real Decreto 2177/2004 

(BOE de 13 de noviembre de 2004)". 

"Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de 

aplicaciones de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre 
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ascensores (BOE de 30 de septiembre de 1997)". Complementado por "Real Decreto 

1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)". 

"Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección General de Tecnología y 

Seguridad Industrial, por la que se autoriza la Instalación de ascensores con máquinas 

en foso (BOE de 25 septiembre de 1998)". 

"Real decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el cual se dictan las disposiciones de 

aplicaciones de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a 

los Equipos de presión, y se modifica el Real decreto 1244/1979, de 4 de abril, que 

aprueba el Reglamento de aparatos de presión (BOE de 31 de mayo de 1999) ". 

"Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, del Reglamento de Seguridad en las 

máquinas, por lo que se derogan diferentes disposiciones en materia de Normalización 

y homologaciones de productos industriales (BOE de 2 de diciembre de 2000)". 

"Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 

1215/1997, de 18 de julio, por el que se ESTABLEC las disposiciones mínimas de 

Seguridad y salud para la utilizacion miedo los Trabajadores de los Equipos , trabajo, en 

materia de Trabajos temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004) ". 

"Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre de 2005, sobre la protección de la salud y 

la Seguridad de los Trabajadores frente a los Riesgos Derivados o que puedan derivarse 

de la exposición a vibraciones mecánicas (BOE de 5 de noviembre de 2005) ". 

Instrucciones Técnicas Complementarias: 

"ITC - MIE - AP5 del Reglamento de Aparatos a presión'' Extintores de incendio'' Orden 

de 31 de mayo de 1982 (BOE de 23 de junio de 1982)". Modificación: "Orden de 26 de 

octubre de 1983 (BOE de 7 de noviembre de 1983)", "Orden de 31 de mayo de 1985 

(BOE de 20 de junio de 1985)", "Orden de 15 de noviembre de 1989 (BOE de 28 de 

noviembre de 1989) "y" Orden de 10 de marzo de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998) ". 

"ITC - MIE - AEM1: Ascensores electromecánicos. OM 23 de septiembre de 1987 (BOE 

6 de octubre de 1987) ". Modificación: "Orden de 11 de octubre de 1988 (BOE 21 de 

octubre de 1988)". "Quins de instalaciones de ascensores con máquina en foso. 

Resolución de 10 de septiembre de 1998 (BOE 25 de septiembre de 1998) ". "Quins de 

la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas. Resolución de 3 de abril de 1997 

(BOE de 23 de abril de 1997) ". 

"ITC - MIE - AEM2: Grúas torre desmontables para obras. RD 836/2003 de 27 de mayo 

de 2003 (BOE 17 de julio de 2003) ". 

"ITC - MIE - AEM3: Carretas automotrices de Manutención. OM. 26 de mayo de 1989 

(BOE 9 de junio de 1989) ". 
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"ITC - MIE - AEM4: Reglamento de aparatos de elevación y Manutención, referentes a 

Gruas moviles autopropulsadas. RD 837/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de julio 

de 2003) ". 

"ITC - MIE - MSG1: Máquinas, Elementos de máquinas o sistemas de Protección FULL. 

OM. 8 de abril de 1991 (BOE 11 de abril de 1991) ". 

"Norma UNE-58921-IN Instrucciones para la instalación, manejo, Mantenimiento, 

revisiones e inspecciones de las plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP)".  

4.6.  EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

- "Comercialización y libre Circulación intracomunitaria de los Equipos de Protección 

individual. R.D. 1407/1992 de 20 de noviembre (BOE 28 de diciembre de 1992) ". 

Modificado por "OM de 16 de mayo de 1994", por "RD 159/1995 de 3 de febrero (BOE 

8 de marzo de 1995) "y por la" Resolución de 27 de mayo de 2002 (BOE 4 de julio de 

2002) ". Complementado por la "Resolución de 25 de abril de 1996 (BOE de 28 de 

mayo de 1996)", "Resolución de 18 de marzo de 1998 (BOE de 22 de abril de 1998)", 

"Resolución de 29 de abril de 1999 ( BOE de 29 de junio de 1999) "," Resolución de 28 

de julio de 2000 (BOE de 8 de septiembre de 2000) "y" Resolución de 7 de septiembre 

de 2001 (BOE de 27 de septiembre de 2001) ". 

- "Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 

1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la 

comercialización y libre Circulación intracomunitaria de los Equipos de Protección 

individual (BOE de 8 de marzo de 1995) modificación por Orden de 20 de febrero de 

1997 (BOE de 6 de marzo de 1997) ". 

- "R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y salud 

relativas a la utilizacion miedo los Trabajadores de Equipos de Protección individual ". 

- "Decisión de la Comisión, de 16 de marzo de 2006, relativa a la publicación de las 

referencias de la norma EN 143:2000, Equipos de Protección respiratoria. Filtros contra 

partículas. Requisitos, Ensayos, marcada, de Conformidad con la Directiva 89/686/CEE 

del Consejo (Equipos de Protección individual) [notificada con el número C (2006) 777] 

". 

- Normas Técnicas Reglamentarias. 

4.7. SEÑALIZACIÓN 

- "Disposiciones mínimas en materia de señalizacion de Seguridad y salud en el 

Trabajo. R.D. 485/1997 (BOE 23 de abril de 1997) ". 
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- "Orden de 31 de agosto de 1987 sobre Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 

terminación de obras fijas en vías Fuera de población (BOE de 18 de septiembre de 

1987) ". 

- Normas sobre señalización de obras en carreteras. "Instrucción 8.3. IC del MOPU ". 

4.8. VARIOS 

"Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones 

Técnicas complementarias, relativas a los capítulos IV, V, IX y X del Reglamento 

General de Normas Básicas de Seguridad Minera (BOE de 11 de abril de 1986)". 

Modificada por "Orden de 29 de abril de 1987 (BOE de 13 de mayo de 1987)" y "Orden 

de 29 de julio de 1994 (BOE de 16 de agosto de 1994)". 

"Orden de 20 de junio de 1986 sobre Catalogación y homologaciones de los Explosivos, 

productos Explosivos y suspensión accesorios (BOE de 1 de julio de 1986)". 

"Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 

Explosivos (BOE de 12 de marzo de 1998)". Modificado por "Real Decreto 277/2005 

(BOE de 12 de marzo de 2005)" y "Orden INT/3543/2007 (BOE núm. 292 de 6 de 

diciembre de 

2007) ". Complementada por la "Resolución de 24 de agosto de 2005 (BOE de 13 de 

septiembre de 2005)", "Orden PRE/252/2006 (BOE de 9 de febrero de 2006)", "Orden 

PRE/672/2006 (BOE 11 de marzo de 2006) "y" Orden PRE/174/2007 (BOE de 3 de 

febrero de 2007) ". 

 

"Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se ESTABLEC Nuevos modelos para la 

notificación de accidentes, trabajo y se dan Instrucciones para apoyo cumplimentación 

y Tramitación (BOE de 29 de diciembre de 1987)". Modificada por "Orden 

TAS/2926/2002 (BOE de 21 de noviembre de 2002)". 

- "Orden de 6 de mayo de 1988, por la que se modifica (y deroga) la Orden de 6 de 

octubre de 1986 sobre los Requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de 

apertura previa o reanudación de Actividades en los Centros de empleo, dictada en 

Desarrollo del Real Decreto-Ley 1/1986, de 14 de marzo (BOE de 16 de mayo de 

1988) ". Modificada por la "Orden de 29 de abril de 1999 (BOE de 25 de mayo de 

1999)". 

- "Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre por el que se aprueba el cuadro de 

Enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se ESTABLEC 

Criterios para apoyo notificación se y registro (BOE de 19 de diciembre de 2006)". 

Complementado por "Orden TAS/1/2007 (BOE de 4 de enero de 2007)". 
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- "Resolución de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 

inscribe en el registro y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de la 

Construcción (BOE de 17 de agosto de 2007)". 

- Convenios colectivos. 

5. CONDICIONES ECONÓMICAS 

5.1. CRITERIOS DE APLICACIÓN 

El Arte. 5, 4 del R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, mantiene para el sector de la 

construcción, la necesidad de amar la aplicación de la Seguridad y Salud como un 

coste'' añadido'' al Estudio de Seguridad y Salud, y por consecuente, incorporado al 

Proyecto. 

El presupuesto para la aplicación y ejecución del estudio de Seguridad y Salud, deberá 

cuantificar el conjunto de'' gastos'' previstos, tanto por lo que se refiere a la suma total 

como a la valoración unitaria de elementos, con referencia al cuadro de precios sobre 

el que se calcula. Sólo podrán figurar partidas alzadas en los casos de elementos u 

operaciones de difícil previsión. 

Las mediciones, calidades y valoración recogidas en el presupuesto del Estudio de 

Seguridad y Salud podrán ser modificadas o sustituidas por alternativas propuestas por 

el Contratista en su Plan de Seguridad y Salud, previa justificación técnica debidamente 

motivada, siempre que ello no suponga disminución de el importe total ni de los 

niveles de protección contenidos en el Estudio de Seguridad y Salud. A estos efectos, el 

presupuesto del E.S.S. deberá ir incorporando al presupuesto general de la obra como 

un capítulo más del mismo. 

La tendencia a integrar la Seguridad y Salud (presupuesto de Seguridad y Salud = 0), se 

contempla en el mismo cuerpo legal cuando el legislador indica que, no se incluirán en 

el presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud los costes exigidos por la correcta 

ejecución profesional de los trabajos, conforme a las normas reglamentarias en vigor y 

los criterios técnicos generalmente admitidos, emanados de los organismos 

especializados. Este criterio es el aplicado en el presente ESS en el apartado relativo a 

Medios Auxiliares de Utilidad Preventiva (MAUP). 

5.2. CERTIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

Si bien el Presupuesto de Seguridad, con criterios de'' Seguridad Integrada'' debería 

estar incluido en las partidas del Proyecto, de forma no segregable, por las obras de 

construcción, se precisa el establecimiento de un criterio respecto a la certificación de 

las partidas contempladas en el presupuesto del Plan de Seguridad y Salud del 

Contratista por cada obra. 
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El presupuesto de seguridad y salud se abonará de acuerdo con lo que indique el 

correspondiente contrato de obra. 

5.3. REVISIÓN DE PRECIOS DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

Los precios aprobados por el Coordinador de Seguridad y Salud contenidos en el Plan 

de Seguridad y Salud del Contratista, se mantendrá durante la totalidad de la ejecución 

material de las obras. 

Excepcionalmente, cuando el contrato se haya ejecutado en un 20% y transcurrido 

como mínimo un año desde su adjudicación, podrá contemplarse la posibilidad de 

revisión de precios del presupuesto de Seguridad, mediante los índices o fórmulas de 

carácter oficial que determine el órgano de contratación, en los plazos contemplados 

en el Título IV del RD Legislativo 2/2002, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

5.4. PENALIZACIONES POR INCUMPLIMIENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD 

La reiteración de incumplimientos en la aplicación de los compromisos adquiridos en el 

Plan de Seguridad y Salud, a criterio por unanimidad del Coordinador de Seguridad y 

Salud y los restantes componentes de la Dirección de Obra o Dirección Facultativa, por 

acción u omisión del personal propio y / o Subcontratistas y Trabajadores Autónomos 

contratados por él, llevarán aparejados consecuentemente por el Contratista, las 

siguientes Penalizaciones: 

1. - MUY LEVE                   3% del Beneficio Industrial de la obra contratada 

2. - LEVE                            20% del Beneficio Industrial de la obra contratada 

3. - GRAVE                        75% del Beneficio Industrial de la obra contratada 

4. - MUY GRAVE              75% del Beneficio Industrial de la obra contratada 

5. - Gravísimo               Paralización de los trabajadores +100% del Beneficio Industrial 

de la obra contratada + Pérdida de homologación como 

Contratista, por la misma propiedad, durante 2 años. 

 

6. CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES DE SEGURIDAD 

6.1. PREVISIONES DEL CONTRATISTA A LA APLICACIÓN DE LAS TÉCNICAS DE 

SEGURIDAD 

La Prevención de la Siniestralidad Laboral, pretende conseguir unos objetivos 

concretos, en nuestro caso, detectar y corregir los riesgos de accidentes laborales. 
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El Contratista Principal deberá reflejar en su Plan de Seguridad y Salud la forma 

concreta de desarrollar las Técnicas de Seguridad y Salud y cómo las aplicará en esta 

obra. 

A continuación se llaman a título orientativo una serie de descripciones de las 

diferentes Técnicas Analíticas y Operativas de Seguridad: 

• Técnicas analíticas de seguridad 

Las Técnicas Analíticas de Seguridad y Salud tienen como objetivo exclusivo la 

detección de riesgos y la búsqueda de las causas. 

Previas a los accidentes. ¬ 

- Inspecciones de seguridad. 

- Análisis de trabajo. 

- Análisis Estadístico de la siniestralidad. 

- Análisis del entorno de trabajo. 

Posteriores a los accidentes. ¬ 

- Notificación de accidentes. 

- Registro de accidentes 

- Investigación Técnica de Accidentes. 

• Técnicas operativas de seguridad. 

Las Técnicas Operativas de Seguridad y Salud pretenden eliminar las Causas ya través 

de ellas corregir el Riesgo. 

Según que el objetivo de la acción correctora deba operar sobre la conducta humana o 

sobre los factores peligrosos medidos, el Contratista deberá demostrar a su Plan de 

Seguridad y Salud e Higiene que tiene desarrollado un sistema de aplicación de 

Técnicas Operativas sobre 

El Factor Técnico: 

- Sistemas de Seguridad 

- Protecciones colectivas y Resguardos 

- Mantenimiento Preventivo 

- Protecciones Personales 

- Normas 

- Señalización 

El Factor Humano: 

- Test de Selección prelaboral del personal. 
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- Reconocimientos Médicos prelaborales. 

- Formación 

- Aprendizaje 

- Propaganda 

- Acción de grupo 

- Disciplina 

- Incentivos 

6.2. CONDICIONES TÉCNICAS DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA PREVENCIÓN 

El Contratista incluirá a las empresas subcontratadas y trabajadores Autónomos, 

ligados con él contractualmente, en el desarrollo de su Plan de Seguridad y Salud; 

deberá incluir los documentos tipo en su formato real, así como los procedimientos de 

cumplimentación usados en la su estructura empresarial, para controlar la calidad de 

la Prevención de la Siniestralidad Laboral. Aportamos al presente Estudio de Seguridad, 

a título de guía, el enunciado de los más importantes: 

75. Programa implantado en la empresa, de Calidad Total o el reglamentario Plan de 

Acción Preventiva. 

76. Programa Básico de Formación Preventiva estandarizado por el Contratista 

Principal 

77. Formatos documentales y procedimientos de cumplimentación, integrados en la 

estructura de gestión empresarial, relativos al Control Administrativo de la 

Prevención. 

78. Comité y / o Comisiones vinculados a la Prevención 

79. Documentos vinculantes, actos y / o memorandos. 

80. Manuales y / o Procedimientos Seguros de Trabajo, de orden interno de empresa 

81. Control de Calidad de Seguridad del Producto. 

6.3. CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS ÓRGANOS DE LA EMPRESA CONTRATISTA 

COMPETENTES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 

El comité o las personas encargadas de la promoción, coordinación y vigilancia de la 

Seguridad y Salud de la obra serán menos los mínimos establecidos por la normativa 

vigente para el caso concreto de la obra de referencia, señalándose específicamente al 

Plan de Seguridad, su relación con el organigrama general de Seguridad y Salud de la 

empresa adjudicataria de las obras. 

El Contratista acreditará la existencia de un Servicio Técnico de Seguridad y Salud 

(propio o concertado) como departamento staff dependiendo de la Alta Dirección de la 

Empresa Contratista, dotado de los recursos, medios y cualificación necesaria 

conforme al RD 39/1997 "Reglamento 
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de los Servicios de Prevención ". En todo caso el constructor contará con la ayuda del 

Departamento Técnico de Seguridad y Salud de la Mutua de Accidentes de Trabajo con 

la que tenga establecida póliza. 

El Coordinador de Seguridad y Salud podrá vedar la participación en esta obra del 

Delegado Sindical de Prevención que no reúna, a su criterio, la capacitación técnica 

preventiva para el correcto cumplimiento de su importante misión. 

El empresario Contratista como máximo responsable de la Seguridad y Salud de su 

empresa, deberá fijar los ámbitos de competencia funcional de los Delegados 

Sindicales de Prevención en esta obra. 

La obra dispondrá de Técnico de Seguridad y Salud (propio o concertado) a tiempo 

parcial, que asesore a los responsables técnicos (y consecuentemente de seguridad) de 

la empresa constructora en materia preventiva, así como una Brigada de reposición y 

mantenimiento de las protecciones de seguridad, con indicación de su composición y 

tiempo de dedicación a estas funciones. 

6.4. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA CONTRATISTA COMPETENTE EN MATERIA DE 

MEDICINA DEL TRABAJO 

El Servicio de Medicina del Trabajo integrado en el Servicio de Prevención, o en su 

caso, el Cuadro Facultativo competente, de acuerdo con la reglamentación oficial, será 

el encargado de velar por las condiciones higiénicas que deberá reunir el centro de 

trabajo . 

Respecto a las instalaciones médicas en la obra existirán menos un botiquín de 

urgencia, que estará debidamente señalada y contendrá lo dispuesto en la normativa 

vigente y se revisará periódicamente el control de existencias. 

El Plan de Seguridad y Salud e Higiene el contratista principal desarrollará el 

organigrama así como las funciones y competencias de su estructura en Medicina 

Preventiva. 

Todo el personal de la obra (Propio, subcontratar o Autónomo), con independencia del 

plazo de duración de las condiciones particulares de su contratación, deberá haber 

pasado un reconocimiento médico de ingreso y estar clasificado de acuerdo con sus 

condiciones psicofísicas. 

Independientemente del reconocimiento de ingreso, se deberá hacer a todos los 

trabajadores del Centro de Trabajo (propios y Subcontratados), según viene indicado 

en la vigente reglamentación al respecto, por lo menos un reconocimiento periódico 

anual. 
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Paralelamente el equipo médico del Servicio de Prevención de la empresa (Propio, 

Mancomunado, o asistido por Mutua de Accidentes) deberá establecer el Plan de 

Seguridad y Salud un programa de actuación cronológica en las materias de su 

competencia: 

- Higiene y Prevención al trabajo. 

- Medicina preventiva de los trabajadores. 

- Asistencia Médica. 

- Educación sanitaria y preventiva de los trabajadores. 

- Participación en comité de Seguridad y Salud. 

- Organización y puesta al día del fichero y archivo de medicina de Empresa. 

6.5. COMPETENCIAS DE LOS COLABORADORES PREVENCIONISTAS A LA OBRA 

De acuerdo con las necesidades de disponer de un interlocutor alternativo en ausencia 

del Jefe de Obra se nombrará un Supervisor de Seguridad y Salud (equivalente al 

antiguo Vigilante de Seguridad), considerándose en principio el Encargado General La 

obra, como persona más adecuada para cumplirlo, en ausencia de otro trabajador más 

cualificado en estos trabajos a criterio del Contratista. Su nombramiento se formalizará 

por escrito y se notificará al Coordinador de Seguridad. 

Llamará un Socorrista, preferiblemente con conocimientos en Primeros Auxilios, con la 

misión de realizar pequeñas curas y organizar la evacuación de los accidentados a los 

centros asistenciales que corresponda que además será el encargado del control de la 

dotación del botiquín. 

A efectos prácticos, y con independencia del Comité de Seguridad y Salud, si la 

importancia de la obra lo aconseja, se constituirá a pie de obra una'' Comisión Técnica 

interempresarial de Responsables de Seguridad ", integrado por los máximos 

Responsables Técnicos de las empresas participantes en cada fase de obra, esta'' 

comisión'' se reunirá como mínimo mensualmente, y será presidida por el Jefe de Obra 

del Contratista, con el asesoramiento de su Servicio de Prevención (propio o 

concertado). 

6.6. COMPETENCIAS DE FORMACIÓN EN SEGURIDAD EN LA OBRA 

El Contratista deberá establecer el Plan de Seguridad y Salud un programa de 

actuación que refleje un sistema de entrenamiento inicial básico de todos los 

trabajadores nuevos. El mismo criterio se seguirá si son trasladados a un nuevo puesto 

de trabajo, o ingresen como operadores de máquinas, vehículos o aparatos de 

elevación. 

Se efectuará entre el personal la formación adecuada para asegurar el correcto uso de 

los medios puestos a su alcance para mejorar su rendimiento, calidad y seguridad de 

su trabajo. 
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7. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS ESPECÍFICAS DE 

SEGURIDAD DE LOS EQUIPOS, MÁQUINAS Y / O MÁQUINAS-

HERRAMIENTAS 

7.1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS, MÁQUINAS Y / O MÁQUINAS-

HERRAMIENTAS 

• Definición 

Es un conjunto de piezas u órganos unidos entre sí, de los cuales uno al menos es móvil 

y, en su caso, de órganos de accionamiento, circuitos de mando y de potencia, etc., 

Asociados de forma solidaria para una aplicación determinada, en particular destinada 

a la transformación, tratamiento, desplazamiento y accionamiento de un material. 

El término equipo y / o máquina también cubre: 

- Un conjunto de máquinas que estén dispuestas y sean accionadas para 

funcionar solidariamente. 

- Un mismo equipo intercambiable, que modifique la función de una 

máquina, que se comercializa en condiciones que permitan al propio 

operador, acoplar a una máquina, a una serie de ellas oa un tractor, 

siempre que este equipo no sea una pieza de recambio o una herramienta. 

Cuando el equipo, máquina y / o máquina herramienta disponga de componentes de 

seguridad que se comercialicen por separado para garantizar una función de seguridad 

en su uso normal, estos adquieren los efectos del presente Estudio de Seguridad y 

Salud la consideración de Medio Auxiliar de Utilidad Preventiva (MAUP). 

• Características 

Los equipos de trabajo y máquinas irán acompañados de unas instrucciones de 

utilización, extendidas por el fabricante o importador, en las que figurarán las 

especificaciones de manutención, instalación y utilización, así cono las normas de 

seguridad y cualquier otra instrucción que de forma específica sean exigidas en las 

correspondientes Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC), las cuales incluirán los 

planos y esquemas necesarios para el mantenimiento y verificación técnica, estando 

ajustados a las normas UNE que le sean de aplicación. Llevarán además, una placa de 

material duradero y fijada con solidez en lugar bien visible, en la que figurarán, como 

mínimo, los siguientes datos: 

- Nombre del fabricante. 

- Año de fabricación, importación y / o suministro. 

- Tipo y número de fabricación. 

- Potencia en Kw. 
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- Contraseña de homologación CE y certificado de seguridad de uso de 

entidad acreditada, si procede. 

7.2. Condiciones de elección, utilización, almacenamiento y mantenimiento de los 

equipos, Máquinas y / o Máquinas-Herramientas 

• Elección de un Equipo 

Los Equipos, Máquinas y / o Máquinas Herramientas deberán seleccionarse en base a 

unos criterios de garantías de seguridad para sus operadores y respecto a su Medio 

Ambiente de Trabajo. 

• Condiciones de utilización de los Equipos, Máquinas y / o máquinas herramientas 

Son las contempladas en el Anexo II del R.D. 1215, de 18 de julio sobre'' Disposiciones 

mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por los trabajadores de los Equipos de 

trabajo'': 

• Almacenamiento y mantenimiento 

- Se seguirán escrupulosamente las recomendaciones de almacenamiento y 

mención, fijados por el fabricante y contenidas en su'' Guía de 

mantenimiento preventivo''. 

- Se reemplazarán los elementos, se limpiarán, engordarán, pintarán, 

ajustarán y se colocarán en el lugar asignado, siguiendo las instrucciones del 

fabricante. 

- Se almacenarán en compartimentos amplios y secos, con temperaturas 

comprendidas entre 15 y 25 ° C. 

- El almacenamiento, control de estado de utilización y las entregas de 

Equipos estarán documentadas y custodiadas, con acuse de recibo de 

conformidad, entrega y recibo, por un responsable técnico, delegado por el 

usuario. 

7.3. Normativa aplicable 

• Directivas comunitarias relativas a la seguridad de las máquinas, transposiciones y 

fechas de entrada en vigor 

Sobre comercialización y / o puesta en servicio en la Unión Europea 

Directiva fundamental. 

- Directiva del Consejo 89/392/CEE, de 14/6/89, relativa a la aproximación de las 

legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas (DOCE N º. L 183, de 29.06.89), 

modificada por las Directivas del Consejo 91/368/CEE, de 20/6/91 (DOCE N º. L 198, de 

07.22.91), 93/44/CEE, de 06/14/93 (DOCE N º. L 175, de 19 / 7/93) y 93/68/CEE, de 
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22/07/93 (DOCE N º. L 220, de 08.30.93). Estas 4 directivas han codificado en un solo 

texto mediante la Directiva 98/37/CE (DOCE N º. L 207, de 23.07.98). 

Transpuesta por el Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre (BOE de 11/12/92), 

modificado por el Real Decreto 56/1995, de 20 de enero (BOE de 08.02.95). 

Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: el 1/1/93, con período transitorio hasta el 

1/1/95. 

Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 02/09/95. 

Excepciones: 

- Carretillas automotores de manutención: el 1/7/95, con período transitorio hasta el 

1/1/96. 

- Máquinas para elevación o desplazamiento de personas: el 02/09/95, con período 

transitorio hasta el 1/1/97. 

- Componentes de seguridad (incluye ROPS y FOPS, véase la Comunicación de la 

Comisión 94/C253/03-DOCE ISP C253, de 10.09.94): el 09/02/95, con período 

transitorio hasta el 1/1 / 97. 

- Marcado: el 02/09/95, con período transitorio hasta el 1/1/97. 

Otros Directivas. 

Directiva del Consejo 73/23/CEE, de 02/19/73, relativa a la aproximación de las 

legislaciones de los Estados miembros sobre el material eléctrico destinado a utilizarse 

con determinados límites de tensión (DOCE N º. L 77, de 26 / 3/73), modificada por la 

Directiva del Consejo 93/68/CEE. 

Transpuesta por el Real Decreto 7/1988, de 8 de enero (BOE de 14.01.88), modificado 

por el Real Decreto 154/1995 de 3 de febrero (BOE de 03.03.95). 

Entrada en vigor del R.D. 7/1988: el 1/12/88. 

Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 04/03/95, con período transitorio hasta el 

1/1/97. 

A este respecto ver también la Resolución de 11/6/98 de la Dirección General de 

Tecnología y Seguridad Industrial (BOE de 13.07.98). 

Directiva del Consejo 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a la aproximación de las 

legislaciones de los Estados miembros sobre recipientes a presión simple (DOCE N º. L 

270 de 08.08.87), modificada por las Directivas del Consejo 90/488/CEE, de 17/9/90 

(DOCE N º. L 270 de 02.10.90) y 93/68/CEE. 
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Transpuestas por el Real Decreto 1495/1991, de 11 de octubre (BOE de 15.10.91), 

modificado por el Real Decreto 2486/1994, de 23 de diciembre (BOE de 01.24.95). 

Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91. 

Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: el 1/1/95 con período transitorio hasta el 1/1/97. 

Directiva del Consejo 89/336/CEE, de 05/03/89, relativa a la aproximación de las 

legislaciones de los Estados miembros sobre contabilidad electromagnética (DOCE N º. 

L 139, de 05.23.89), modificada por las Directivas del Consejo 93/68/CEE y 93/97/CEE, 

de 29/10/93 (DOCE N º. L 290, de 24.11.93), 92/31/CEE, de 28/04/92 (DOCE N º. L 126, 

de 12.05.92), 99/5/CE, de 09/03/99 (DOCE N º. L 091, de 4.7.1999). 

Transpuestas por el Real Decreto 444/1994, de 11 de marzo (BOE de 1/4/94), 

modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (BOE de 12.28.95) y 

Orden Ministerial de 26/03/96 (BOE de 04/03/96). 

Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 04/02/94 con periodo transitorio hasta el 

1/1/96. Entrada en vigor del R.D. 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor de la Orden 

de 26/03/1996: el 04/04/96. 

Directiva del Consejo 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a la aproximación de las 

legislaciones de los Estados miembros sobre aparatos de gas (DOCE N º. L 196, de 

07.26.90), modificada por la Directiva del Consejo 93/68/CEE. 

Transpuesta por el Real Decreto 1428/1992, de 27 de noviembre (BOE de 12.05.92), 

modificado por el Real Decreto 276/1995, de 24 de febrero (BOE de 03.27.95). 

Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 con periodo transitorio hasta el 

1/1/96. Entrada en vigor del R.D. 276/1995: el 28/03/95. 

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a la 

aproximación de legislaciones de los Estados miembros sobre los aparatos y sistemas 

de protección para uso en atmósferas potencialmente explosivas (DOCE N º. L 100 , de 

04/19/94). 

Transpuesta por el Real Decreto 400/1996, de 1 de marzo (BOE de 08.04.96). 

Entrada en vigor: el 1/3/96 con período transitorio hasta el 1/7/03. 

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 97/23/CE, de 29/05/97, relativa a la 

aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre equipos a presión 

(DOCE N º. L 181, de 09.07.97). 

Entrada en vigor: 29/11/99 con periodo transitorio hasta el 05/30/02. 
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Once Directivas, con sus correspondientes modificaciones y adaptaciones al progreso 

técnico, relativas a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre 

determinación de la emisión sonora de máquinas y materiales utilizados en las obras 

de construcción. 

Transpuestas por el Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero (BOE de 1/3/02); Orden 

Ministerial de 18/7/1991 (BOE de 26.07.91), Real Decreto 71/1992, de 31 de enero 

(BOE de 06.02.92) y Orden Ministerial de 29/3/1996 (BOE de 04.12.96). 

Entrada en vigor: En función de cada directiva. 

Sobre utilización de máquinas y equipos para el trabajo: 

- Directiva del Consejo 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a las disposiciones mínimas 

de seguridad y de salud para la utilización por los trabajadores en el trabajo de los 

equipos de trabajo (DOCE N º. L 393, de 30 / 12/89), modificada por la Directiva del 

Consejo 95/63/CE, de 12/05/95 (DOCE N º. L 335/28, de 30/12/95). 

Transpuestas por el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio (BOE de 07.08.97). 

Entrada en vigor: el 08/27/97 excepto por el apartado 2 del Anexo le los apartados 2 y 

3 del Anexo II, que entrarán en vigor el 12/05/98. 

• Normativa de aplicación restringida 

- Real Decreto 1849/2000, de 10 de Noviembre, por el que se derogan diferentes 

disposiciones en materia de normalización y homologación de productos industriales 

(BOE de 12.02.2000), 

y Orden Ministerial de 08.04.1991, por la que se aprueba la Instrucción Técnica 

Complementaria MSG-SM-1 del Reglamento de Seguridad de las Máquinas, referente a 

máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección, usados (BOE de 

11/05/91). 

- Orden Ministerial de 26/5/1989, por la que se aprueba la Instrucción Técnica 

Complementaria MIE-AEM-3 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención 

referente a Carretillas automotores de manutención (BOE 06/09/89 ). 

- Orden de 05/23/1977 por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos elevadores 

para obras (BOE de 06.14.77), modificada por dos Órdenes de 07/03/1981 (BOE de 

14/3 / 81) y complementada por la Orden de 03/31/1981 (BOE 04/20/1981) 

- Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por la que se aprueba la nueva Instrucción 

Técnica Complementaria MIE-AEM-2 del Reglamento de Aparatos de Elevación y 

Manutención, referente a Grúas Torre desmontables para obras (BOE 07/17/03). 
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- Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto 

modificado y refundido de la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-4 del 

Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, referente a Grúas móviles 

autopropulsadas usadas (BOE de 07/17/03). 

- Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, por el que se derogan diferentes 

disposiciones en materia de normalización y homologación de productos industriales 

(BOE de 02.12.00). 

- Orden Ministerial de 09.03.1971, por la que se aprueba la Ordenanza General de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo (BOE de 16.03.71, BOE de 17.03.71 y BOE de 6/4 / 

71). Anulada parcialmente por RD 614/2001 de 8 de junio. BOE de 21 de junio de 2001. 
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Presupuesto de seguridad y salud para el Acondicionamiento de la TV-2021 entre la Nou y Vespella

MEDICIONES Fecha: 14/01/13 Pág.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 01  EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI)

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 40,000

2 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405

MEDICIÓN DIRECTA 30,000

3 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

MEDICIÓN DIRECTA 30,000

4 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

MEDICIÓN DIRECTA 100,000

5 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

6 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

MEDICIÓN DIRECTA 50,000

7 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de
color viu, homologat segons UNE-EN 340

MEDICIÓN DIRECTA 30,000

8 H1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb plantilles i
puntera metàl·liques

MEDICIÓN DIRECTA 40,000

9 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

MEDICIÓN DIRECTA 20,000

10 H1452210 u Parella de guants de tacte per a ús general, amb palmell i dors de la mà de pell flexible, dit índex sense costura
exterior, i subjecció elàstica al canell

MEDICIÓN DIRECTA 100,000

11 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada
de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

MEDICIÓN DIRECTA 10,000

12 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de
vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175

Euro



Presupuesto de seguridad y salud para el Acondicionamiento de la TV-2021 entre la Nou y Vespella

MEDICIONES Fecha: 14/01/13 Pág.: 2

MEDICIÓN DIRECTA 10,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 02  SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA (SPC)

1 HBC12100 u Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària

MEDICIÓN DIRECTA 200,000

2 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions

MEDICIÓN DIRECTA 200,000

3 HB2C1000 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey prefabricada, muntatge i desmuntatge

MEDICIÓN DIRECTA 0,000

4 HBB11251 u Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

MEDICIÓN DIRECTA 60,000

5 HBBAF007 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell
negre, costat major 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

MEDICIÓN DIRECTA 15,000

6 HBBAC007 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ser vista fins 3 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

MEDICIÓN DIRECTA 2,000

7 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

MEDICIÓN DIRECTA 4,000

8 GBA1U100 m Pintat sobre paviment d'una banda contínua de 10 cm, amb pintura alcídica groga, amb màquina autopropulsada

MEDICIÓN DIRECTA 7.000,000

9 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

MEDICIÓN DIRECTA 200,000

10 HBC1GFJ1 u Llumenera amb làmpada intermitent de color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs

MEDICIÓN DIRECTA 50,000

11 H15Z0000 u partida alzada de regularizació de tránsito

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

Euro



Presupuesto de seguridad y salud para el Acondicionamiento de la TV-2021 entre la Nou y Vespella

MEDICIONES Fecha: 14/01/13 Pág.: 3

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 03  IMPLANTACIÓN PROVISIONAL DEL PERSONAL DE OBRA

1 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 18,000

2 HQU1A20A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm
de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de
fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

MEDICIÓN DIRECTA 27,000

3 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 18,000

4 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions

MEDICIÓN DIRECTA 250,000

5 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs

MEDICIÓN DIRECTA 30,000

6 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

MEDICIÓN DIRECTA 10,000

7 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

MEDICIÓN DIRECTA 2,000

8 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

MEDICIÓN DIRECTA 2,000

9 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

MEDICIÓN DIRECTA 2,000

10 HQU2QJ02 u Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

MEDICIÓN DIRECTA 4,000

11 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

MEDICIÓN DIRECTA 2,000

Euro
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Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 04  MEDICINA PREVENTIVA

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 HQUAM000 u Reconeixement mèdic

MEDICIÓN DIRECTA 28,000

3 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i
salut en el treball

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 05  FORMACIÓN Y REUNIONES

1 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme

MEDICIÓN DIRECTA 40,000

2 H16F1003 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones

MEDICIÓN DIRECTA 8,000

3 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra

MEDICIÓN DIRECTA 100,000

Euro
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GBA1U100P-1 m Pintat sobre paviment d'una banda contínua de 10 cm, amb pintura alcídica groga, amb

màquina autopropulsada

0,66 €

(CERO EUROS CON SESENTA Y SEIS CENTIMOS)

H1411111P-2 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,

homologat segons UNE-EN 812

5,93 €

(CINCO EUROS CON NOVENTA Y TRES CENTIMOS)

H1421110P-3 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i

tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

5,99 €

(CINCO EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS)

H142AC60P-4 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster

reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb

protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

8,15 €

(OCHO EUROS CON QUINCE CENTIMOS)

H1431101P-5 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,23 €

(CERO EUROS CON VEINTITRES CENTIMOS)

H1433115P-6 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons

UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

14,94 €

(CATORCE EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS)

H1441201P-7 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405 0,77 €

(CERO EUROS CON SETENTA Y SIETE CENTIMOS)

H1452210P-8 u Parella de guants de tacte per a ús general, amb palmell i dors de la mà de pell flexible, dit

índex sense costura exterior, i subjecció elàstica al canell

1,23 €

(UN EUROS CON VEINTITRES CENTIMOS)

H1459630P-9 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de

serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

6,77 €

(SEIS EUROS CON SETENTA Y SIETE CENTIMOS)

H1461110P-10 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló

rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO

20346 i UNE-EN ISO 20347

5,54 €

(CINCO EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS)

H1462242P-11 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera

encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de

despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques

13,96 €

(TRECE EUROS CON NOVENTA Y SEIS CENTIMOS)
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H1485800P-12 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons

UNE-EN 471

18,12 €

(DIECIOCHO EUROS CON DOCE CENTIMOS)

H1487460P-13 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4

mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

5,49 €

(CINCO EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS)

H15Z0000P-14 u partida alzada de regularizació de tránsito 7.000,00 €

(SIETE MIL EUROS)

H15Z1001P-15 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions 36,57 €

(TREINTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS)

H16F1003P-16 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones 119,81 €

(CIENTO DIECINUEVE EUROS CON OCHENTA Y UN CENTIMOS)

H16F1004P-17 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 16,60 €

(DIECISEIS EUROS CON SESENTA CENTIMOS)

HB2C1000P-18 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey prefabricada,

muntatge i desmuntatge

47,44 €

(CUARENTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS)

HBB11251P-19 u Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i

amb el desmuntatge inclòs

54,77 €

(CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y SIETE CENTIMOS)

HBBAC007P-20 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma

blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ser vista

fins 3 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

22,06 €

(VEINTIDOS EUROS CON SEIS CENTIMOS)

HBBAF007P-21 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma

triangular amb el cantell negre, costat major 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser

vista fins 3 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

28,18 €

(VEINTIOCHO EUROS CON DIECIOCHO CENTIMOS)

HBC12100P-22 u Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària 5,99 €

(CINCO EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS)

HBC19081P-23 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1,34 €

(UN EUROS CON TREINTA Y CUATRO CENTIMOS)

HBC1GFJ1P-24 u Llumenera amb làmpada intermitent de color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el

desmuntatge inclòs

38,38 €

(TREINTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y OCHO CENTIMOS)



Presupuesto de seguridad y salud para el Acondicionamiento de la TV-2021 entre la Nou y Vespella

CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1
Fecha: 14/01/13 Pág.: 3

HM31161JP-25 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la

paret i amb el desmuntatge inclòs

44,36 €

(CUARENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y SEIS CENTIMOS)

HQU1521AP-26 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)

HQU1A20AP-27 mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de

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

d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1

punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

101,21 €

(CIENTO UN EUROS CON VEINTIUN CENTIMOS)

HQU1H23AP-28 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)

HQU22301P-29 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el

desmuntatge inclòs

57,62 €

(CINCUENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y DOS CENTIMOS)

HQU25701P-30 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones,

col·locat i amb el desmuntatge inclòs

21,75 €

(VEINTIUN EUROS CON SETENTA Y CINCO CENTIMOS)

HQU27902P-31 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb

capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

28,84 €

(VEINTIOCHO EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS)

HQU2AF02P-32 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 113,80 €

(CIENTO TRECE EUROS CON OCHENTA CENTIMOS)

HQU2E001P-33 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 89,54 €

(OCHENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS)

HQU2GF01P-34 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el

desmuntatge inclòs

54,60 €

(CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA CENTIMOS)
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HQU2QJ02P-35 u Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 184,85 €

(CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y CINCO CENTIMOS)

HQUA1100P-36 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en

el treball

114,45 €

(CIENTO CATORCE EUROS CON CUARENTA Y CINCO CENTIMOS)

HQUA3100P-37 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general

de seguretat i salut en el treball

75,83 €

(SETENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y TRES CENTIMOS)

HQUAM000P-38 u Reconeixement mèdic 35,25 €

(TREINTA Y CINCO EUROS CON VEINTICINCO CENTIMOS)

HQUAP000P-39 u Curset de primers auxilis i socorrisme 201,25 €

(DOSCIENTOS UN EUROS CON VEINTICINCO CENTIMOS)

HQUZM000P-40 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions 16,60 €

(DIECISEIS EUROS CON SESENTA CENTIMOS)

Barcelona, Enero de 2013

Jaime Cabayol Lopera

Autor del proyecto
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P-1 GBA1U100 m Pintat sobre paviment d'una banda contínua de 10 cm, amb pintura alcídica groga, amb

màquina autopropulsada

0,66 €

BBA1U020 kg Pintura alcídica groga per a senyalització 0,37300 €

Otros conceptos 0,28700 €

P-2 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

5,93 €

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 5,93000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-3 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i

tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

5,99 €

B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transp 5,99000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-4 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster

reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb

protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

8,15 €

B142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster 8,15000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-5 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,23 €

B1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,23000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-6 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons

UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

14,94 €

B1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat seg 14,94000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-7 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405 0,77 €

B1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405 0,77000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-8 H1452210 u Parella de guants de tacte per a ús general, amb palmell i dors de la mà de pell flexible, dit

índex sense costura exterior, i subjecció elàstica al canell

1,23 €

B1452210 u Parella de guants de tacte per a ús general, amb palmell i dors de la mà de pell flexible 1,23000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-9 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de

serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

6,77 €

B1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó i màniga lla 6,77000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-10 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló

rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO

20346 i UNE-EN ISO 20347

5,54 €



Presupuesto de seguridad y salud para el Acondicionamiento de la TV-2021 entre la Nou y Vespella

CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 2 Fecha: 14/01/13 Pág.: 2

B1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló r 5,54000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-11 H1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera

encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de

despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques

13,96 €

B1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmeller 13,96000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-12 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons

UNE-EN 471

18,12 €

B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada seg 18,12000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-13 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4

mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

5,49 €

B1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat 5,49000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-14 H15Z0000 u partida alzada de regularizació de tránsito 7.000,00 €

Sin descomposición 7.000,00000 €

P-15 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions 36,57 €

Otros conceptos 36,57000 €

P-16 H16F1003 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones 119,81 €

Otros conceptos 119,81000 €

P-17 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 16,60 €

Otros conceptos 16,60000 €

P-18 HB2C1000 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey prefabricada,

muntatge i desmuntatge

47,44 €

BBM2BBA0 m Amortització de barrera de seguretat New Jersey prefabricada de formigó (20 usos) 6,70000 €

Otros conceptos 40,74000 €

P-19 HBB11251 u Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i

amb el desmuntatge inclòs

54,77 €

BBL12602 u Placa circular, de D 60 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos 38,17000 €

Otros conceptos 16,60000 €

P-20 HBBAC007 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma

blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ser vista

fins 3 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

22,06 €

BBBAC007 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictog 5,46000 €

Otros conceptos 16,60000 €

P-21 HBBAF007 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma

triangular amb el cantell negre, costat major 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser

vista fins 3 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

28,18 €
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BBBAD007 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'advertència, am 9,07000 €

BBBAF007 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma tri 2,51000 €

Otros conceptos 16,60000 €

P-22 HBC12100 u Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària 5,99 €

BBC12102 u Con d'abalisament de plàstic reflector de 30 cm d'alçària, per a 2 usos 5,74000 €

Otros conceptos 0,25000 €

P-23 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1,34 €

BBC19000 m Cinta d'abalisament 0,16000 €

Otros conceptos 1,18000 €

P-24 HBC1GFJ1 u Llumenera amb làmpada intermitent de color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el

desmuntatge inclòs

38,38 €

BBC1GFJ2 u Llumenera amb làmpada intermitent de color ambre, amb energia de bateria de 12 V, 35,89000 €

Otros conceptos 2,49000 €

P-25 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

44,36 €

BMY31000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 0,28000 €

BM311611 u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat 36,35000 €

Otros conceptos 7,73000 €

P-26 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-27 HQU1A20A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de

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

d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1

punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

101,21 €

BQU1A20A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllam 101,21000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-28 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 €
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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-29 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el

desmuntatge inclòs

57,62 €

BQU22303 u Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior, de 0.4x0.5x1.8 m, per a 3 53,41000 €

Otros conceptos 4,21000 €

P-30 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones,

col·locat i amb el desmuntatge inclòs

21,75 €

BQU25700 u Banc de fusta de 3.5 m de llargària i 0.4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones 19,22000 €

Otros conceptos 2,53000 €

P-31 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb

capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

28,84 €

BQU27900 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3.5 m de llargària i 0.8 m d'amplària, amb c 22,93750 €

Otros conceptos 5,90250 €

P-32 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 113,80 €

BQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos 107,90000 €

Otros conceptos 5,90000 €

P-33 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 89,54 €

BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos 88,65000 €

Otros conceptos 0,89000 €

P-34 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el

desmuntatge inclòs

54,60 €

BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat 52,91000 €

Otros conceptos 1,69000 €

P-35 HQU2QJ02 u Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 184,85 €

BQU2QJ00 u Pica per a rentar plats amb aixeta i amb desguàs 177,00000 €

Otros conceptos 7,85000 €

P-36 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en

el treball

114,45 €

BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat 114,45000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-37 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general

de seguretat i salut en el treball

75,83 €

BQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el contingut establert a l'ordenança 75,83000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-38 HQUAM000 u Reconeixement mèdic 35,25 €

BQUAM000 u Reconeixement mèdic 35,25000 €

Otros conceptos 0,00000 €
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P-39 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 201,25 €

BQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 201,25000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-40 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions 16,60 €

Otros conceptos 16,60000 €

Barcelona, Enero de 2013

Jaime Cabayol Lopera

Autor del proyecto
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Obra 01 Pressupost 01

Capítol 01 Equipos de protección individual (EPI)

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 - 2)

5,93 40,000 237,20

2 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada

segons UNE-EN 405 (P - 7)

0,77 30,000 23,10

3 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,

amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades

segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 3)

5,99 30,000 179,70

4 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i

UNE-EN 458 (P - 5)

0,23 100,000 23,00

5 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 - 6)

14,94 10,000 149,40

6 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,

homologada segons UNE-EN 471 (P - 12)

18,12 50,000 906,00

7 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques,

de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons

UNE-EN 340 (P - 13)

5,49 30,000 164,70

8 H1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell

rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica,

falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment

ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques (P - 11)

13,96 40,000 558,40

9 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i

folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344,

UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 10)

5,54 20,000 110,80

10 H1452210 u Parella de guants de tacte per a ús general, amb palmell i dors de la

mà de pell flexible, dit índex sense costura exterior, i subjecció elàstica

al canell (P - 8)

1,23 100,000 123,00

11 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de

cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons

UNE-EN 407 i UNE-EN 420 (P - 9)

6,77 10,000 67,70

12 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i

suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm

de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12,

homologada segons UNE-EN 175 (P - 4)

8,15 10,000 81,50

TOTAL Capítol 01.01 2.624,50

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 02 Sistemas de protección colectiva (SPC)

1 HBC12100 u Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària (P - 22) 5,99 200,000 1.198,00

2 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions

(P - 15)

36,57 200,000 7.314,00

3 HB2C1000 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey

prefabricada, muntatge i desmuntatge (P - 18)

47,44 0,000 0,00

4 HBB11251 u Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de diàmetre, per a

senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 19)

54,77 60,000 3.286,20

5 HBBAF007 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons

groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 10 cm,

amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m de distància,

fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 21)

28,18 15,000 422,70

euros
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6 HBBAC007 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,

normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma

rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ser vista fins 3 m de

distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 20)

22,06 2,000 44,12

7 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 - 25)

44,36 4,000 177,44

8 GBA1U100 m Pintat sobre paviment d'una banda contínua de 10 cm, amb pintura

alcídica groga, amb màquina autopropulsada (P - 1)

0,66 7.000,000 4.620,00

9 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge

inclòs (P - 23)

1,34 200,000 268,00

10 HBC1GFJ1 u Llumenera amb làmpada intermitent de color ambre amb energia de

bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs (P - 24)

38,38 50,000 1.919,00

11 H15Z0000 u partida alzada de regularizació de tránsito (P - 14) 7.000,00 1,000 7.000,00

TOTAL Capítol 01.02 26.249,46

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 03 Implantación provisional del personal de obra

1 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 - 28)

110,41 18,000 1.987,38

2 HQU1A20A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó

d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de

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

aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1

punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 27)

101,21 27,000 2.732,67

3 HQU1521A mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer

lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets

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

instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1 plaques

turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació

elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P -

26)

125,93 18,000 2.266,74

4 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions (P - 40) 16,60 250,000 4.150,00

5 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de

0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 29)

57,62 30,000 1.728,60

6 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat

per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 30)

21,75 10,000 217,50

7 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el

desmuntatge inclòs (P - 32)

113,80 2,000 227,60

8 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m

d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el

desmuntatge inclòs (P - 31)

28,84 2,000 57,68

9 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge

inclòs (P - 33)

89,54 2,000 179,08

10 HQU2QJ02 u Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta, col·locat i amb el

desmuntatge inclòs (P - 35)

184,85 4,000 739,40

11 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,

col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 34)

54,60 2,000 109,20

TOTAL Capítol 01.03 14.395,85

Obra 01 Pressupost 01

euros
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Capítol 04 Medicina preventiva

1 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general

de seguretat i salut en el treball (P - 36)

114,45 1,000 114,45

2 HQUAM000 u Reconeixement mèdic (P - 38) 35,25 28,000 987,00

3 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut

establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball (P - 37)

75,83 1,000 75,83

TOTAL Capítol 01.04 1.177,28

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 05 Formación y reuniones

1 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 39) 201,25 40,000 8.050,00

2 H16F1003 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones (P -

16)

119,81 8,000 958,48

3 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra (P -

17)

16,60 100,000 1.660,00

TOTAL Capítol 01.05 10.668,48

euros
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NIVEL 2: Capítol Importe

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  Equipos de protección individual (EPI) 2.624,50

Capítol 01.02  Sistemas de protección colectiva (SPC) 26.249,46

Capítol 01.03  Implantación provisional del personal de obra 14.395,85

Capítol 01.04  Medicina preventiva 1.177,28

Capítol 01.05  Formación y reuniones 10.668,48

Obra 01 Pressupost 01 55.115,57

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

55.115,57

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVEL 1: Obra Importe

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 01 55.115,57

55.115,57

euros

Barcelona, Enero de 2013

Jaime Cabayol Lopera

Autor del proyecto
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MANO DE OBRA

A0121000 h Oficial 1a 19,77000 €

A0123000 h Oficial 1a encofrador 19,77000 €

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 19,77000 €

A0125000 h Oficial 1a soldador 20,10000 €

A0127000 h Oficial 1a col·locador 19,77000 €

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 19,77000 €

A012P000 h Oficial 1a jardiner 24,22000 €

A0133000 h Ajudant encofrador 17,65000 €

A0134000 h Ajudant ferrallista 17,65000 €

A0137000 h Ajudant col·locador 17,65000 €

A0140000 h Manobre 16,44000 €

A0150000 h Manobre especialista 17,40000 €
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MAQUINARIA

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 16,58000 €

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 68,31000 €

C110F900 h Fresadora per a paviment 91,95000 €

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 €

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 60,38000 €

C1315030 h Retroexcavadora gran 108,68000 €

C1315230 h Retroexcavadora gran sobre erugues 182,49000 €

C1315B20 h Retroexcavadora mitjana amb bivalva batilon 64,01000 €

C1331100 h Motoanivelladora petita 56,95000 €

C1331200 h Motoanivelladora mitjana 62,96000 €

C13350A0 h Corró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 t 59,14000 €

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 66,20000 €

C133A030 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 12,19000 €

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 38,50000 €

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 42,60000 €

C1503000 h Camió grua 46,00000 €

C1503300 h Camió grua de 3 t 43,58000 €

C1503500 h Camió grua de 5 t 48,42000 €

C150G800 h Grua autopropulsada de 12 t 48,98000 €

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 156,75000 €

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 28,42000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,77000 €

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 53,99000 €

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 60,52000 €

C170E000 h Escombradora autopropulsada 41,20000 €

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial autopropulsada 38,40000 €

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial d'accionament manual 29,37000 €

C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 7,68000 €

CR713300 h Hidrosembradora muntada sobre camió, amb dipòsit de 2500 l, amb bomba incorporada de 15 a 20

kW

35,00000 €
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MATERIALES

B0111000 m3 Aigua 1,11000 €

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 18,12000 €

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 20,37000 €

B0321000 m3 Sauló sense garbellar 16,36000 €

B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 16,71000 €

B0372000 m3 Tot-u artificial 20,48000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 105,75000 €

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 160,16000 €

B0532310 kg Calç aèria CL 90 0,09000 €

B0552420 kg Emulsió bituminosa catiònica tipus ECR-1 0,31000 €

B0552B00 kg Emulsió bituminosa catiònica tipus ECI 0,45000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200

kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

64,56000 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200

kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

62,92000 €

B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275

kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

71,14000 €

B065LH0C m3 Formigó HA-35/P/20/IIIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=

300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIa

83,51000 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma

UNE-EN 998-2

39,31000 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 1,08000 €

B0A31000 kg Clau acer 1,15000 €

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,60000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,44000 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 211,79000 €

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 8,56000 €

B0D629A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos 20,54000 €

B0D71120 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos 2,61000 €

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,30000 €

B0D81680 m2 Plafó metàl·lic de 50x250 cm per a 50 usos 1,24000 €

B0DFF001 m3 Amortització de cindri metàl·lica 6,50000 €

B0DZA000 l Desencofrant 2,51000 €

B0DZP600 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x250 cm 0,50000 €

B7119080 m2 Làmina de betum modificat no protegida LBM (SBS) 40-FV amb armadura de feltre de fibra de

vidre de 100 g/m2

6,73000 €

B7Z24000 kg Emulsió bituminosa, tipus ED 1,02000 €

B96518E0 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C6 de 25x12 cm, de

classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa), segons

UNE-EN 1340

3,26000 €

B9652AE0 m Vorada recta de formigó amb ratllat superior, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C9

de 13x25 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6

MPa), segons UNE-EN 1340

8,20000 €

B97422A1 u Peça de morter de ciment de color blanc, de 20x20x4 cm, per a rigoles 0,64000 €

B9E13100 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior 6,90000 €

B9H17110 t Mescla bituminosa contínua en calent de composició semidensa S-12 amb granulat granític i betum

asfàltic de penetració

51,67000 €



Proyecto de acondicionamiento de la TV-2021 en Vespella de Gaià

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Fecha: 14/01/13 Pág.: 4

MATERIALES

B9H1D210 t Mescla bituminosa contínua en calent de composició grossa G-20 amb granulat calcari i betum

asfàltic de penetració

47,28000 €

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 7,78000 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 3,77000 €

BBC1N680 u Fita quilomètrica amb placa de 60x80 cm, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements

de fixació al suport

94,15000 €

BBM11202 u Placa triangular, de 90 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 69,46000 €

BBM12702 u Placa circular, de diàmetre 90 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 94,17000 €

BBM13702 u Placa octogonal, de diàmetre 90 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 143,92000 €

BBM1BGE2 u Placa d'orientació o situació, de 55x95 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 155,93000 €

BBM2AA00 m Barrera de seguretat flexible d'acer galvanitzat, formada per perfil longitudinal, de secció en doble

ona amb característiques AASHO

17,38000 €

BBMZ1C20 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a senyalització vertical 29,32000 €

BBMZ5611 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de 90 mm de diàmetre al fonament de

senyals de trànsit

67,26000 €

BBMZC010 u Captallums per a barrera de seguretat reflector a dues cares 5,65000 €

BBMZP010 m Part proporcional d'elements de fixació, per a barreres de seguretat 5,47000 €

BBMZZ126 u Pp de placa d'acer amb 4 perns roscats d'ancoratge, galvanitzat en calent, per a fonamentació de

suport d'alumini

37,41000 €

BD521LVN m Peça prefabricada de formigó amb forma de U i taló, de 100x70 cm i 40 cm d'alçària mitja 39,31000 €

BD757000 m Tub de formigó de diàmetre 30 cm 7,26000 €

BD75D000 m Tub de formigó de diàmetre 60 cm 20,89000 €

BD75M000 m Tub de formigó de diàmetre 100 cm 52,91000 €

BD75P000 m Tub de formigó de diàmetre 120 cm 80,00000 €

BR34J000 kg Bioactivador microbià 6,62000 €

BR361100 kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 8,05000 €

BR3A7000 kg Adob mineral sòlid de fons,  d'alliberament lent 6,00000 €

BR3PAN00 kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta 0,85000 €

BR4U1K00 kg Barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies,

segons NTJ 07N

4,70000 €
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D060Q021 m3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum

1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM

II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària

màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de

165 l

Rend.: 1,000 82,07000 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0150000 h Manobre especialista 1,100 /R x 17,40000 = 19,14000

Subtotal: 19,14000 19,14000

Maquinaria

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,600 /R x 1,77000 = 1,06200

Subtotal: 1,06200 1,06200

Materiales

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,225      x 105,75000 = 23,79375

B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària

màxima 20 mm, per a formigons

1,550      x 16,71000 = 25,90050

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 0,650      x 18,12000 = 11,77800

B0111000 m3 Aigua 0,180      x 1,11000 = 0,19980

Subtotal: 61,67205 61,67205

GASTOS AUXILIARES 1,00 % 0,19140

COSTE DIRECTO 82,06545

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 82,06545

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM

II/B-L i sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de

ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2

de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb

formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 78,68000 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 17,40000 = 17,40000

Subtotal: 17,40000 17,40000

Maquinaria

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,77000 = 1,23900

Subtotal: 1,23900 1,23900

Materiales

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,630      x 20,37000 = 33,20310

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,11000 = 0,22200

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,250      x 105,75000 = 26,43750
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Subtotal: 59,86260 59,86260

GASTOS AUXILIARES 1,00 % 0,17400

COSTE DIRECTO 78,67560

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 78,67560

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM

II/B-L i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de

ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2

de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb

formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 90,18000 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 17,40000 = 17,40000

Subtotal: 17,40000 17,40000

Maquinaria

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,77000 = 1,23900

Subtotal: 1,23900 1,23900

Materiales

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380      x 105,75000 = 40,18500

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,520      x 20,37000 = 30,96240

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,11000 = 0,22200

Subtotal: 71,36940 71,36940

GASTOS AUXILIARES 1,00 % 0,17400

COSTE DIRECTO 90,18240

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 90,18240

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM

II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3

de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5

N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 108,27000 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 17,40000 = 18,27000

Subtotal: 18,27000 18,27000

Maquinaria

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,77000 = 1,28325
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Subtotal: 1,28325 1,28325

Materiales

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,11000 = 0,22200

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,530      x 20,37000 = 31,16610

B0532310 kg Calç aèria CL 90 400,000      x 0,09000 = 36,00000

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 105,75000 = 21,15000

Subtotal: 88,53810 88,53810

GASTOS AUXILIARES 1,00 % 0,18270

COSTE DIRECTO 108,27405

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 108,27405

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i

manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500

N/mm2

Rend.: 1,000 0,83000 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 17,65000 = 0,08825

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 19,77000 = 0,09885

Subtotal: 0,18710 0,18710

Materiales

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=

500 N/mm2

1,050      x 0,60000 = 0,63000

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,0102      x 1,08000 = 0,01102

Subtotal: 0,64102 0,64102

GASTOS AUXILIARES 1,00 % 0,00187

COSTE DIRECTO 0,82999

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 0,82999
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P-1 G111 m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat,

estesa i compactació segons condicions del Plec de

Condicion Técniques

Rend.: 1,000 0,76 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-2 G112 m Barrera de seguridad TETRA S16 Rend.: 1,000 200,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-3 G2111131 m3 Demolició de petites edificacions d'obra de fàbrica

fins a 30 m3 de volum aparent amb retroexcavadora

mitjana i càrrega mecànica i manual de runes sobre

camió

Rend.: 1,000 19,69 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Manobre 0,400 /R x 16,44000 = 6,57600

Subtotal: 6,57600 6,57600

Maquinaria

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,200 /R x 60,38000 = 12,07600

Subtotal: 12,07600 12,07600

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,09864

COSTE DIRECTO 18,75064

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,93753

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 19,68817

P-4 G214430 m3 Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans

mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre

camió o contenidor

Rend.: 1,000 43,86 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0150000 h Manobre especialista 0,720 /R x 17,40000 = 12,52800

A0140000 h Manobre 0,400 /R x 16,44000 = 6,57600

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,400 /R x 20,10000 = 8,04000

Subtotal: 27,14400 27,14400

Maquinaria

C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,400 /R x 7,68000 = 3,07200

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 0,360 /R x 16,58000 = 5,96880

Subtotal: 14,21968 14,21968

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,40716

COSTE DIRECTO 41,77084

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 2,08854

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 43,85938
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P-5 G219Q200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles

bituminoses i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 0,39 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0121000 h Oficial 1a 0,0015 /R x 19,77000 = 0,02966

A0150000 h Manobre especialista 0,003 /R x 17,40000 = 0,05220

Subtotal: 0,08186 0,08186

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 % 0,00123

COSTE DIRECTO 0,36687

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,01834

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 0,38521

P-6 G21B1101 m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i

demolició d'ancoratges clavats a terra i situats cada 8

m, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 4,77 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Manobre 0,160 /R x 16,44000 = 2,63040

A0121000 h Oficial 1a 0,050 /R x 19,77000 = 0,98850

Subtotal: 3,61890 3,61890

Maquinaria

C1315030 h Retroexcavadora gran 0,008 /R x 108,68000 = 0,86944

Subtotal: 0,86944 0,86944

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,05428

COSTE DIRECTO 4,54262

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,22713

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 4,76975

P-7 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 30,65 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0121000 h Oficial 1a 0,350 /R x 19,77000 = 6,91950

A0150000 h Manobre especialista 0,500 /R x 17,40000 = 8,70000

Subtotal: 15,61950 15,61950
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Maquinaria

C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,350 /R x 7,68000 = 2,68800

C1503500 h Camió grua de 5 t 0,067 /R x 48,42000 = 3,24414

C1315010 h Retroexcavadora petita 0,067 /R x 42,27000 = 2,83209

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,067 /R x 68,31000 = 4,57677

Subtotal: 13,34100 13,34100

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,23429

COSTE DIRECTO 29,19479

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1,45974

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 30,65453

P-8 G21D1331 m Demolició de claveguera de fins a 100 cm de

diàmetre o fins a 60x90 cm, de formigó vibropremsat

amb solera de 20 cm de formigó, amb mitjans

mecànics i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 12,21 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0150000 h Manobre especialista 0,320 /R x 17,40000 = 5,56800

Subtotal: 5,56800 5,56800

Maquinaria

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,055 /R x 60,38000 = 3,32090

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,160 /R x 16,58000 = 2,65280

Subtotal: 5,97370 5,97370

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,08352

COSTE DIRECTO 11,62522

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,58126

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 12,20648

P-9 G2214101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no

classificat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre

camió

Rend.: 1,000 5,29 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Manobre 0,010 /R x 16,44000 = 0,16440

Subtotal: 0,16440 0,16440

Maquinaria

C1311270 h Pala carregadora mitjana sobre erugues, de 119 kW 0,033 /R x 78,44000 = 2,58852

Subtotal: 2,58852 2,58852

Partidas de obra

G242B069 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de roca per

a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t, amb un

recorregut de fins a 15 km

0,300      x 7,61569 = 2,28471
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Subtotal: 2,28471 2,28471

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00247

COSTE DIRECTO 5,04010

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,25200

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 5,29210

P-10 G2216101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb

mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 2,12 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Manobre 0,010 /R x 16,44000 = 0,16440

Subtotal: 0,16440 0,16440

Maquinaria

C1311270 h Pala carregadora mitjana sobre erugues, de 119 kW 0,022 /R x 78,44000 = 1,72568

Subtotal: 1,72568 1,72568

Partidas de obra

G2422069 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres

per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t, amb un

recorregut de fins a 15 km

0,020      x 6,39370 = 0,12787

Subtotal: 0,12787 0,12787

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00247

COSTE DIRECTO 2,02042

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,10102

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 2,12144

P-11 G222E263 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i més de 4

m de fondària, en terreny de trànsit, amb

retroexcavadora bivalva batilon i càrrega mecànica

del material excavat

Rend.: 1,000 15,78 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Manobre 0,030 /R x 16,44000 = 0,49320

Subtotal: 0,49320 0,49320

Maquinaria

C1315B20 h Retroexcavadora mitjana amb bivalva batilon 0,227 /R x 64,01000 = 14,53027

Subtotal: 14,53027 14,53027

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00740

COSTE DIRECTO 15,03087

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,75154

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 15,78241
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P-12 G2242311 m2 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments,

amb material procedent de la própia obra, inclòs

selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis,

estesa i compactació segons condicions del Plec de

Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric.

Rend.: 1,000 4,97 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0150000 h Manobre especialista 0,088 /R x 17,40000 = 1,53120

A0140000 h Manobre 0,126 /R x 16,44000 = 2,07144

Subtotal: 3,60264 3,60264

Maquinaria

C133A030 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 0,088 /R x 12,19000 = 1,07272

Subtotal: 1,07272 1,07272

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,05404

COSTE DIRECTO 4,72940

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,23647

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 4,96587

P-13 G2263312 m3 Terraplenat amb sól procedent de la pròpia obra,

inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports

intermedis, estesa i compactació segons condicions

de Plec de Prescripcions Tècniques, mesutrat sobre

perfil teòric.

Rend.: 1,000 1,61 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Maquinaria

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,010 /R x 66,20000 = 0,66200

C1331200 h Motoanivelladora mitjana 0,005 /R x 62,96000 = 0,31480

C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117

kW

0,010 /R x 56,03000 = 0,56030

Subtotal: 1,53710 1,53710

COSTE DIRECTO 1,53710

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,07686

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1,61396

P-14 G22D1011 m2 Esbrossada del terreny de menys de 0,6 m, amb

mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió

Rend.: 1,000 0,95 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Maquinaria

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,015 /R x 60,38000 = 0,90570

Subtotal: 0,90570 0,90570
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COSTE DIRECTO 0,90570

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,04529

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 0,95099

G2422069 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres

per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t, amb un

recorregut de fins a 15 km

Rend.: 1,000 6,71 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Maquinaria

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,140 /R x 38,50000 = 5,39000

C1315230 h Retroexcavadora gran sobre erugues 0,0055 /R x 182,49000 = 1,00370

Subtotal: 6,39370 6,39370

COSTE DIRECTO 6,39370

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,31969

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 6,71339

G242B069 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de roca per

a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t, amb un

recorregut de fins a 15 km

Rend.: 1,000 8,00 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Maquinaria

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,167 /R x 38,50000 = 6,42950

C1315230 h Retroexcavadora gran sobre erugues 0,0065 /R x 182,49000 = 1,18619

Subtotal: 7,61569 7,61569

COSTE DIRECTO 7,61569

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,38078

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 7,99647

P-15 G45C6BG3 m3 Formigó per a lloses, HA-35/P/20/IIIa, de consistència

plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,

abocat amb cubilot

Rend.: 1,000 115,09 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Manobre 1,450 /R x 16,44000 = 23,83800

Subtotal: 23,83800 23,83800

Materiales

B065LH0C m3 Formigó HA-35/P/20/IIIa de consistència plàstica,

grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300

kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIa

1,020      x 83,51000 = 85,18020

Subtotal: 85,18020 85,18020
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GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,59595

COSTE DIRECTO 109,61415

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 5,48071

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 115,09486

P-16 G45F18H4 m3 Formigó per a mur d'estrep, HA-25/B/20/IIa, de

consistència tova i grandària màxima del granulat 20

mm, abocat amb bomba

Rend.: 1,000 102,96 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Manobre 0,350 /R x 16,44000 = 5,75400

Subtotal: 5,75400 5,75400

Maquinaria

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,125 /R x 156,75000 = 19,59375

Subtotal: 19,59375 19,59375

Materiales

B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,

grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275

kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,020      x 71,14000 = 72,56280

Subtotal: 72,56280 72,56280

GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,14385

COSTE DIRECTO 98,05440

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 4,90272

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 102,95712

P-17 G4BC3200 kg Armadura per estructura AP500 S en barres de

diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres

corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 1,29 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,009 /R x 17,65000 = 0,15885

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,011 /R x 19,77000 = 0,21747

Subtotal: 0,37632 0,37632

Materiales

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i

manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500

N/mm2

1,000      x 0,82999 = 0,82999

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,012      x 1,08000 = 0,01296

Subtotal: 0,84295 0,84295
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GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00564

COSTE DIRECTO 1,22491

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,06125

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1,28616

P-18 G4DC2D02 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a

una alçària de com a màxim 5 m, amb tauler de fusta

de pi per a deixar el formigó vist

Rend.: 1,000 35,89 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0133000 h Ajudant encofrador 0,725 /R x 17,65000 = 12,79625

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,828 /R x 19,77000 = 16,36956

Subtotal: 29,16581 29,16581

Materiales

B0A31000 kg Clau acer 0,1007      x 1,15000 = 0,11581

B0DZA000 l Desencofrant 0,060      x 2,51000 = 0,15060

B0D71120 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,

per a 5 usos

1,100      x 2,61000 = 2,87100

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,990      x 0,44000 = 0,43560

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,0019      x 211,79000 = 0,40240

B0D629A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150

usos

0,0151      x 20,54000 = 0,31015

Subtotal: 4,28556 4,28556

GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,72915

COSTE DIRECTO 34,18052

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1,70903

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 35,88954

P-19 G4DEG010 m3 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri,

inclosa la preparació de la base

Rend.: 1,000 10,88 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 16,44000 = 0,82200

A0121000 h Oficial 1a 0,0665 /R x 19,77000 = 1,31471

A0150000 h Manobre especialista 0,0333 /R x 17,40000 = 0,57942

Subtotal: 2,71613 2,71613

Maquinaria

C1315010 h Retroexcavadora petita 0,002 /R x 42,27000 = 0,08454

C150G800 h Grua autopropulsada de 12 t 0,0085 /R x 48,98000 = 0,41633

Subtotal: 0,50087 0,50087

Materiales

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,150      x 0,44000 = 0,06600

B0DFF001 m3 Amortització de cindri metàl·lica 1,000      x 6,50000 = 6,50000

B0321000 m3 Sauló sense garbellar 0,033      x 16,36000 = 0,53988
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Subtotal: 7,10588 7,10588

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,04074

COSTE DIRECTO 10,36362

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,51818

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 10,88180

P-20 G4DF2115 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb

plafons i puntals metàl·lics, per a mur d'estrep,

encofrat a dues cares, d'alçària <= 5 m, per a deixar

el formigó vist,

Rend.: 1,000 31,47 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,700 /R x 19,77000 = 13,83900

A0133000 h Ajudant encofrador 0,700 /R x 17,65000 = 12,35500

Subtotal: 26,19400 26,19400

Materiales

B0D81680 m2 Plafó metàl·lic de 50x250 cm per a 50 usos 1,0494      x 1,24000 = 1,30126

B0A31000 kg Clau acer 0,0494      x 1,15000 = 0,05681

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,210      x 0,44000 = 0,53240

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,0019      x 211,79000 = 0,40240

B0DZP600 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons

metàl·lics, de 50x250 cm

1,000      x 0,50000 = 0,50000

B0D629A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150

usos

0,002      x 20,54000 = 0,04108

B0DZA000 l Desencofrant 0,100      x 2,51000 = 0,25100

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150

usos

0,004      x 8,56000 = 0,03424

Subtotal: 3,11919 3,11919

GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,65485

COSTE DIRECTO 29,96804

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1,49840

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 31,46644

P-21 G7119785 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-6

segons UNE 104402 de 4,1 kg/m2 d'una làmina de

betum asfàltic modificat LBM (SBS)-40-FV amb

armadura de feltre de fibra de vidre de 100 g/m2,

adherida en calent, prèvia imprimació

Rend.: 1,000 16,79 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,285 /R x 19,77000 = 5,63445

A0137000 h Ajudant col·locador 0,143 /R x 17,65000 = 2,52395

Subtotal: 8,15840 8,15840
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Materiales

B7Z24000 kg Emulsió bituminosa, tipus ED 0,300      x 1,02000 = 0,30600

B7119080 m2 Làmina de betum modificat no protegida LBM (SBS)

40-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de

100 g/m2

1,100      x 6,73000 = 7,40300

Subtotal: 7,70900 7,70900

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,12238

COSTE DIRECTO 15,98978

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,79949

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 16,78926

P-22 G931201J m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i

compactació, mesurat sobre perfil teòric

Rend.: 1,000 29,37 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Manobre 0,042 /R x 16,44000 = 0,69048

Subtotal: 0,69048 0,69048

Maquinaria

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,005 /R x 42,60000 = 0,21300

C13350A0 h Corró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 t 0,023 /R x 59,14000 = 1,36022

C1331200 h Motoanivelladora mitjana 0,017 /R x 62,96000 = 1,07032

Subtotal: 2,64354 2,64354

Materiales

B0372000 m3 Tot-u artificial 1,200      x 20,48000 = 24,57600

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,11000 = 0,05550

Subtotal: 24,63150 24,63150

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,01036

COSTE DIRECTO 27,97588

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1,39879

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 29,37467

P-23 G96518E5 m Vorada 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 caractrística a la compressió i totes les

feines adients, totalment col·locada.

Rend.: 1,000 19,85 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,228 /R x 19,77000 = 4,50756

A0140000 h Manobre 0,458 /R x 16,44000 = 7,52952

Subtotal: 12,03708 12,03708

Materiales

B96518E0 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció

normalitzada de calçada C6 de 25x12 cm, de classe

1,050      x 3,26000 = 3,42300
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climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe

resistent a flexió U (R-6 MPa), segons UNE-EN 1340

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a

granel, de designació (G) segons norma UNE-EN

998-2

0,0021      x 39,31000 = 0,08255

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,

grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200

kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,0506      x 62,92000 = 3,18375

Subtotal: 6,68930 6,68930

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,18056

COSTE DIRECTO 18,90694

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,94535

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 19,85228

P-24 G9652AE9 m Vorada 25x13-7 cm, tipus AMERICAN, de peces

prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa

excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de

resistència caractrística a la compressió i totes les

feines adients, totalment col·locada.

Rend.: 1,000 29,15 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,257 /R x 19,77000 = 5,08089

A0140000 h Manobre 0,468 /R x 16,44000 = 7,69392

Subtotal: 12,77481 12,77481

Materiales

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,

grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200

kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,0957      x 62,92000 = 6,02144

B9652AE0 m Vorada recta de formigó amb ratllat superior,

monocapa, amb secció normalitzada de calçada C9

de 13x25 cm, de classe climàtica B, classe resistent a

l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa),

segons UNE-EN 1340

1,050      x 8,20000 = 8,61000

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a

granel, de designació (G) segons norma UNE-EN

998-2

0,0042      x 39,31000 = 0,16510

Subtotal: 14,79654 14,79654

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,19162

COSTE DIRECTO 27,76297

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1,38815

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 29,15112

P-25 G97442AA m Rigola de 40 cm d'amplària amb peces de morter de

ciment de color blanc, de 20x20x4 cm, col·locades

amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb

formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 17,29 €
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Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,361 /R x 19,77000 = 7,13697

A0140000 h Manobre 0,095 /R x 16,44000 = 1,56180

Subtotal: 8,69877 8,69877

Materiales

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM

II/B-L i sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de

ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2

de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb

formigonera de 165 l

0,0116      x 78,67560 = 0,91264

B97422A1 u Peça de morter de ciment de color blanc, de 20x20x4

cm, per a rigoles

10,000      x 0,64000 = 6,40000

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons

UNE 80305, en sacs

0,002      x 160,16000 = 0,32032

Subtotal: 7,63296 7,63296

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,13048

COSTE DIRECTO 16,46221

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,82311

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 17,28532

P-26 G9E1310G m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm,

classe 1a, preu superior, col·locat a truc de maceta

amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb

formigonera de 165 l i beurada de ciment pòrtland

Rend.: 1,000 30,25 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,551 /R x 19,77000 = 10,89327

A0140000 h Manobre 0,418 /R x 16,44000 = 6,87192

Subtotal: 17,76519 17,76519

Materiales

B0111000 m3 Aigua 0,001      x 1,11000 = 0,00111

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM

II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3

de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5

N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

amb formigonera de 165 l

0,0315      x 108,27405 = 3,41063

B9E13100 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior 1,020      x 6,90000 = 7,03800

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0031      x 105,75000 = 0,32783

Subtotal: 10,77757 10,77757

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,26648

COSTE DIRECTO 28,80924

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1,44046

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 30,24970
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P-27 G9H17113 t Mezcla bituminosa en calent AC22 base B60/70 G,

inclòs filler, estesa i compactada, incloent betum.

Rend.: 1,000 57,64 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Manobre 0,072 /R x 16,44000 = 1,18368

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,016 /R x 19,77000 = 0,31632

Subtotal: 1,50000 1,50000

Maquinaria

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat

pneumàtic

0,010 /R x 60,52000 = 0,60520

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,008 /R x 53,99000 = 0,43192

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,010 /R x 66,20000 = 0,66200

Subtotal: 1,69912 1,69912

Materiales

B9H17110 t Mescla bituminosa contínua en calent de composició

semidensa S-12 amb granulat granític i betum asfàltic

de penetració

1,000      x 51,67000 = 51,67000

Subtotal: 51,67000 51,67000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,02250

COSTE DIRECTO 54,89162

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 2,74458

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 57,63620

P-28 G9H1D214 t Mezcla bituminosa en calent AC16 surf B60/70 S,

inclòs filler, estesa i compactada, incloent betum.

Rend.: 1,000 53,03 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,016 /R x 19,77000 = 0,31632

A0140000 h Manobre 0,072 /R x 16,44000 = 1,18368

Subtotal: 1,50000 1,50000

Maquinaria

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat

pneumàtic

0,010 /R x 60,52000 = 0,60520

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,008 /R x 53,99000 = 0,43192

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,010 /R x 66,20000 = 0,66200

Subtotal: 1,69912 1,69912

Materiales

B9H1D210 t Mescla bituminosa contínua en calent de composició

grossa G-20 amb granulat calcari i betum asfàltic de

penetració

1,000      x 47,28000 = 47,28000

Subtotal: 47,28000 47,28000
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GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,02250

COSTE DIRECTO 50,50162

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 2,52508

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 53,02670

P-29 G9J12N00 t Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica

ECI

Rend.: 1,000 532,64 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Manobre 2,000 /R x 16,44000 = 32,88000

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,200 /R x 19,77000 = 3,95400

Subtotal: 36,83400 36,83400

Maquinaria

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,700 /R x 28,42000 = 19,89400

Subtotal: 19,89400 19,89400

Materiales

B0552B00 kg Emulsió bituminosa catiònica tipus ECI 1.000,000      x 0,45000 = 450,00000

Subtotal: 450,00000 450,00000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,55251

COSTE DIRECTO 507,28051

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 25,36403

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 532,64454

P-30 G9J13R00 t Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica

ECR-1

Rend.: 1,000 398,62 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Manobre 2,000 /R x 16,44000 = 32,88000

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,200 /R x 19,77000 = 3,95400

Subtotal: 36,83400 36,83400

Maquinaria

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,700 /R x 28,42000 = 19,89400

C170E000 h Escombradora autopropulsada 0,300 /R x 41,20000 = 12,36000

Subtotal: 32,25400 32,25400

Materiales

B0552420 kg Emulsió bituminosa catiònica tipus ECR-1 1.000,000      x 0,31000 = 310,00000

Subtotal: 310,00000 310,00000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,55251

COSTE DIRECTO 379,64051

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 18,98203

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 398,62254
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P-31 GB2A1001 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció

de doble ona amb característiques AASHO, per a

barreres de seguretat, col·locat sobre suport

Rend.: 1,000 23,37 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 16,44000 = 2,46600

A0121000 h Oficial 1a 0,050 /R x 19,77000 = 0,98850

Subtotal: 3,45450 3,45450

Materiales

BBM2AA00 m Barrera de seguretat flexible d'acer galvanitzat,

formada per perfil longitudinal, de secció en doble ona

amb característiques AASHO

1,000      x 17,38000 = 17,38000

BBMZP010 m Part proporcional d'elements de fixació, per a barreres

de seguretat

0,250      x 5,47000 = 1,36750

Subtotal: 18,74750 18,74750

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,05182

COSTE DIRECTO 22,25382

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1,11269

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 23,36651

P-32 GB2Z1000 u Extrem ancorat de barrera flexible Rend.: 1,000 411,33 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Manobre 6,500 /R x 16,44000 = 106,86000

A0121000 h Oficial 1a 1,060 /R x 19,77000 = 20,95620

Subtotal: 127,81620 127,81620

Materiales

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=

500 N/mm2

12,250      x 0,60000 = 7,35000

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,650      x 0,44000 = 0,28600

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,

per a 10 usos

0,220      x 1,30000 = 0,28600

BBM2AA00 m Barrera de seguretat flexible d'acer galvanitzat,

formada per perfil longitudinal, de secció en doble ona

amb característiques AASHO

8,000      x 17,38000 = 139,04000

BBMZP010 m Part proporcional d'elements de fixació, per a barreres

de seguretat

3,000      x 5,47000 = 16,41000

D060Q021 m3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum

1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM

II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària

màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de

165 l

1,200      x 82,06545 = 98,47854

B0A31000 kg Clau acer 0,140      x 1,15000 = 0,16100

Subtotal: 262,01154 262,01154
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GASTOS AUXILIARES 1,50 % 1,91724

COSTE DIRECTO 391,74498

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 19,58725

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 411,33223

P-33 GB2Z400A u Captallums reflector a dues cares per a barreres de

seguretat, fixat a la banda

Rend.: 1,000 11,77 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Manobre 0,333 /R x 16,44000 = 5,47452

Subtotal: 5,47452 5,47452

Materiales

BBMZC010 u Captallums per a barrera de seguretat reflector a

dues cares

1,000      x 5,65000 = 5,65000

Subtotal: 5,65000 5,65000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,08212

COSTE DIRECTO 11,20664

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,56033

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 11,76697

P-34 GBA13110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10

cm 2/5,5, amb pintura reflectora i microesferes de

vidre, amb màquina autopropulsada

Rend.: 1,000 0,44 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Manobre 0,003 /R x 16,44000 = 0,04932

A0121000 h Oficial 1a 0,006 /R x 19,77000 = 0,11862

Subtotal: 0,16794 0,16794

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 0,0071      x 3,77000 = 0,02677

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,0133      x 7,78000 = 0,10347

Subtotal: 0,13024 0,13024

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00252

COSTE DIRECTO 0,41590

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,02079

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 0,43669

P-35 GBA15110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10

cm 2/1, amb pintura reflectora i microesferes de vidre,

amb màquina autopropulsada

Rend.: 1,000 0,63 €
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Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Manobre 0,003 /R x 16,44000 = 0,04932

A0121000 h Oficial 1a 0,006 /R x 19,77000 = 0,11862

Subtotal: 0,16794 0,16794

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 0,0173      x 3,77000 = 0,06522

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,0326      x 7,78000 = 0,25363

Subtotal: 0,31885 0,31885

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00252

COSTE DIRECTO 0,60451

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,03023

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 0,63473

P-36 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 0,81 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Manobre 0,003 /R x 16,44000 = 0,04932

A0121000 h Oficial 1a 0,006 /R x 19,77000 = 0,11862

Subtotal: 0,16794 0,16794

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 % 0,00252

COSTE DIRECTO 0,77080

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,03854

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 0,80934

P-37 GBA21211 m Pintat sobre paviment de faixa transversal discontínua

de 40 cm 0,8/0,4, amb pintura reflectora i

microesferes de vidre, amb màquina d'accionament

manual

Rend.: 1,000 1,98 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe
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Mano de obra

A0121000 h Oficial 1a 0,014 /R x 19,77000 = 0,27678

A0140000 h Manobre 0,007 /R x 16,44000 = 0,11508

Subtotal: 0,39186 0,39186

Maquinaria

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial d'accionament

manual

0,007 /R x 29,37000 = 0,20559

Subtotal: 0,20559 0,20559

Materiales

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,0673      x 3,77000 = 0,25372

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,1326      x 7,78000 = 1,03163

Subtotal: 1,28535 1,28535

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00588

COSTE DIRECTO 1,88868

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,09443

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1,98311

P-38 GBA22411 m Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua

de 40 cm, amb pintura reflectora i microesferes de

vidre, amb màquina d'accionament manual

Rend.: 1,000 2,66 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0121000 h Oficial 1a 0,014 /R x 19,77000 = 0,27678

A0140000 h Manobre 0,007 /R x 16,44000 = 0,11508

Subtotal: 0,39186 0,39186

Maquinaria

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial d'accionament

manual

0,007 /R x 29,37000 = 0,20559

Subtotal: 0,20559 0,20559

Materiales

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,1999      x 7,78000 = 1,55522

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,100      x 3,77000 = 0,37700

Subtotal: 1,93222 1,93222

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00588

COSTE DIRECTO 2,53555

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,12678

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 2,66233

P-39 GBA31110 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb

pintura reflectora i microesferes de vidre, amb

màquina d'accionament manual

Rend.: 1,000 8,24 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe
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Mano de obra

A0140000 h Manobre 0,035 /R x 16,44000 = 0,57540

A0121000 h Oficial 1a 0,070 /R x 19,77000 = 1,38390

Subtotal: 1,95930 1,95930

Maquinaria

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial d'accionament

manual

0,035 /R x 29,37000 = 1,02795

Subtotal: 1,02795 1,02795

Materiales

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,2499      x 3,77000 = 0,94212

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,4998      x 7,78000 = 3,88844

Subtotal: 4,83056 4,83056

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,02939

COSTE DIRECTO 7,84720

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,39236

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 8,23956

P-40 GBB11121 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat,

triangular, de 90 cm de costat, per a senyals de

trànsit, fixada mecànicament

Rend.: 1,000 86,95 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Manobre 0,800 /R x 16,44000 = 13,15200

Subtotal: 13,15200 13,15200

Materiales

BBM11202 u Placa triangular, de 90 cm amb làmina reflectora de

nivell 1 d'intensitat

1,000      x 69,46000 = 69,46000

Subtotal: 69,46000 69,46000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,19728

COSTE DIRECTO 82,80928

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 4,14046

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 86,94974

P-41 GBB11261 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat,

circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de

trànsit, fixada mecànicament

Rend.: 1,000 112,90 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Manobre 0,800 /R x 16,44000 = 13,15200

Subtotal: 13,15200 13,15200

Materiales

BBM12702 u Placa circular, de diàmetre 90 cm amb làmina

reflectora de nivell 1 d'intensitat

1,000      x 94,17000 = 94,17000



Proyecto de acondicionamiento de la TV-2021 en Vespella de Gaià

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Fecha: 14/01/13 Pág.: 27

PARTIDAS DE OBRA

Subtotal: 94,17000 94,17000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,19728

COSTE DIRECTO 107,51928

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 5,37596

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 112,89524

P-42 GBB11361 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat,

octogonal de 90 cm de diàmetre, per a senyals de

trànsit, fixada mecànicament

Rend.: 1,000 165,13 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Manobre 0,800 /R x 16,44000 = 13,15200

Subtotal: 13,15200 13,15200

Materiales

BBM13702 u Placa octogonal, de diàmetre 90 cm amb làmina

reflectora de nivell 1 d'intensitat

1,000      x 143,92000 = 143,92000

Subtotal: 143,92000 143,92000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,19728

COSTE DIRECTO 157,26928

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 7,86346

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 165,13274

P-43 GBB21921 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat

rectangular de 55x95 cm, per a senyals de trànsit,

fixada mecànicament

Rend.: 1,000 177,74 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Manobre 0,800 /R x 16,44000 = 13,15200

Subtotal: 13,15200 13,15200

Materiales

BBM1BGE2 u Placa d'orientació o situació, de 55x95 cm amb

làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat

1,000      x 155,93000 = 155,93000

Subtotal: 155,93000 155,93000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,19728

COSTE DIRECTO 169,27928

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 8,46396

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 177,74324

P-44 GBBVU208 u pal d'alumini extrusionat de 140 mm diàmetre, segons

designació MG del Plec de Prescripcións Tècniques,

per a suport de senyals de transit, col·locat.

Rend.: 1,000 137,56 €

______________________________________________________________________________________________________________



Proyecto de acondicionamiento de la TV-2021 en Vespella de Gaià

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Fecha: 14/01/13 Pág.: 28

PARTIDAS DE OBRA

P-45 GBBZA003 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament

del suport de 90 mm de diàmetre de senyals de

trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense

col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del

fonament

Rend.: 1,000 122,86 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 16,44000 = 4,11000

A0121000 h Oficial 1a 0,250 /R x 19,77000 = 4,94250

Subtotal: 9,05250 9,05250

Maquinaria

C1503500 h Camió grua de 5 t 0,065 /R x 48,42000 = 3,14730

Subtotal: 3,14730 3,14730

Materiales

BBMZZ126 u Pp de placa d'acer amb 4 perns roscats d'ancoratge,

galvanitzat en calent, per a fonamentació de suport

d'alumini

1,000      x 37,41000 = 37,41000

BBMZ5611 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de

suport de 90 mm de diàmetre al fonament de senyals

de trànsit

1,000      x 67,26000 = 67,26000

Subtotal: 104,67000 104,67000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,13579

COSTE DIRECTO 117,00559

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 5,85028

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 122,85587

P-46 GBC1U120 u Fita quilomètrica amb placa de 60x80 cm, amb

revestiment reflectant HI nivell 2, inclòs suport

rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm,

elements de fixació i fonament de suport, totalment

col·locada

Rend.: 1,000 222,51 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0121000 h Oficial 1a 0,555 /R x 19,77000 = 10,97235

A0140000 h Manobre 0,222 /R x 16,44000 = 3,64968

A0150000 h Manobre especialista 0,333 /R x 17,40000 = 5,79420

Subtotal: 20,41623 20,41623

Maquinaria

C1503500 h Camió grua de 5 t 0,122 /R x 48,42000 = 5,90724

Subtotal: 5,90724 5,90724

Materiales

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,

grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200

kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,140      x 64,56000 = 9,03840
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BBMZ1C20 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per

a senyalització vertical

2,800      x 29,32000 = 82,09600

BBC1N680 u Fita quilomètrica amb placa de 60x80 cm, amb

revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements

de fixació al suport

1,000      x 94,15000 = 94,15000

Subtotal: 185,28440 185,28440

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,30624

COSTE DIRECTO 211,91411

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 10,59571

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 222,50982

P-47 GD571110 m Cuneta profunda triangular d'1,00 m d'amplària i 0,33

m de fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm

de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica

a compressió, inclòs excavació de terreny no

classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador

dels materials resultants

Rend.: 1,000 14,66 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Manobre 0,070 /R x 16,44000 = 1,15080

A0121000 h Oficial 1a 0,070 /R x 19,77000 = 1,38390

A0150000 h Manobre especialista 0,035 /R x 17,40000 = 0,60900

Subtotal: 3,14370 3,14370

Maquinaria

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,008 /R x 56,95000 = 0,45560

C1315010 h Retroexcavadora petita 0,025 /R x 42,27000 = 1,05675

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,0065 /R x 68,31000 = 0,44402

Subtotal: 1,95637 1,95637

Materiales

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,667      x 0,44000 = 0,29348

B0A31000 kg Clau acer 0,050      x 1,15000 = 0,05750

B0DZA000 l Desencofrant 0,020      x 2,51000 = 0,05020

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,

grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200

kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,130      x 64,56000 = 8,39280

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,022      x 1,08000 = 0,02376

Subtotal: 8,81774 8,81774

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,04716

COSTE DIRECTO 13,96497

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,69825

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 14,66321
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P-48 GD5G2350 m Canal prefabricat de formigó en forma de U i taló, de

60 cm d'amplària interior, sobre solera de 10 cm de

formigó HM-20/P/20/I

Rend.: 1,000 60,40 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 16,44000 = 4,93200

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,200 /R x 19,77000 = 3,95400

Subtotal: 8,88600 8,88600

Maquinaria

C1503300 h Camió grua de 3 t 0,010 /R x 43,58000 = 0,43580

Subtotal: 0,43580 0,43580

Materiales

BD521LVN m Peça prefabricada de formigó amb forma de U i taló,

de 100x70 cm i 40 cm d'alçària mitja

1,100      x 39,31000 = 43,24100

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,

grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200

kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,0748      x 64,56000 = 4,82909

Subtotal: 48,07009 48,07009

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,13329

COSTE DIRECTO 57,52518

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 2,87626

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 60,40144

P-49 GD757515 m Claveguera de tub de formigó de D=30 cm, rejuntat

interiorment amb morter de ciment 1:4, solera de 10

cm, rebliment fins a mig tub i argollat amb formigó

HM-20/P/20/I

Rend.: 1,000 43,04 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Manobre 0,550 /R x 16,44000 = 9,04200

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,550 /R x 19,77000 = 10,87350

Subtotal: 19,91550 19,91550

Maquinaria

C1315010 h Retroexcavadora petita 0,100 /R x 42,27000 = 4,22700

Subtotal: 4,22700 4,22700

Materiales

BD757000 m Tub de formigó de diàmetre 30 cm 1,050      x 7,26000 = 7,62300

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM

II/B-L i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de

ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2

de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb

formigonera de 165 l

0,0021      x 90,18240 = 0,18938

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,

grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200

kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,1353      x 64,56000 = 8,73497
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Subtotal: 16,54735 16,54735

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,29873

COSTE DIRECTO 40,98858

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 2,04943

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 43,03801

P-50 GD75D575 m Claveguera de tub de formigó de D=60 cm, rejuntat

interiorment amb morter de ciment 1:4, solera de 15

cm, rebliment fins a mig tub i argollat amb formigó

HM-20/P/20/I

Rend.: 1,000 79,95 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Manobre 0,675 /R x 16,44000 = 11,09700

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,750 /R x 19,77000 = 14,82750

Subtotal: 25,92450 25,92450

Maquinaria

C1315010 h Retroexcavadora petita 0,125 /R x 42,27000 = 5,28375

Subtotal: 5,28375 5,28375

Materiales

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM

II/B-L i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de

ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2

de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb

formigonera de 165 l

0,0042      x 90,18240 = 0,37877

BD75D000 m Tub de formigó de diàmetre 60 cm 1,050      x 20,89000 = 21,93450

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,

grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200

kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,3443      x 64,56000 = 22,22801

Subtotal: 44,54128 44,54128

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,38887

COSTE DIRECTO 76,13840

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 3,80692

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 79,94532

P-51 GD75M5K5 m Claveguera de tub de formigó de D=100 cm, rejuntat

interiorment amb morter de ciment 1:4, solera de 25

cm, rebliment fins a mig tub i argollat amb formigó

HM-20/P/20/I

Rend.: 1,000 171,64 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Manobre 1,100 /R x 16,44000 = 18,08400

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 1,100 /R x 19,77000 = 21,74700

Subtotal: 39,83100 39,83100
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Maquinaria

C1503000 h Camió grua 0,360 /R x 46,00000 = 16,56000

Subtotal: 16,56000 16,56000

Materiales

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM

II/B-L i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de

ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2

de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb

formigonera de 165 l

0,0063      x 90,18240 = 0,56815

BD75M000 m Tub de formigó de diàmetre 100 cm 1,050      x 52,91000 = 55,55550

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,

grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200

kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,7799      x 64,56000 = 50,35034

Subtotal: 106,47399 106,47399

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,59747

COSTE DIRECTO 163,46246

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 8,17312

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 171,63558

P-52 GD75P5K5 m Claveguera de tub de formigó de D=120 cm, rejuntat

interiorment amb morter de ciment 1:4, solera de 25

cm, rebliment fins a mig tub i argollat amb formigó

HM-20/P/20/I

Rend.: 1,000 220,06 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Manobre 1,250 /R x 16,44000 = 20,55000

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 1,250 /R x 19,77000 = 24,71250

Subtotal: 45,26250 45,26250

Maquinaria

C1503000 h Camió grua 0,420 /R x 46,00000 = 19,32000

Subtotal: 19,32000 19,32000

Materiales

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM

II/B-L i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de

ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2

de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb

formigonera de 165 l

0,0105      x 90,18240 = 0,94692

BD75P000 m Tub de formigó de diàmetre 120 cm 1,050      x 80,00000 = 84,00000

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,

grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200

kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,9196      x 64,56000 = 59,36938

Subtotal: 144,31630 144,31630
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GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,67894

COSTE DIRECTO 209,57774

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 10,47889

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 220,05662

P-53 GR3P1C16 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra, amb

motoanivelladora petita

Rend.: 1,000 3,09 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,004 /R x 24,22000 = 0,09688

Subtotal: 0,09688 0,09688

Maquinaria

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,050 /R x 56,95000 = 2,84750

Subtotal: 2,84750 2,84750

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00145

COSTE DIRECTO 2,94583

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,14729

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 3,09312

P-54 GR721AK0 m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus

rústica de baix manteniment de lleguminoses amb

gramínies segons NTJ 07N, amb una dosificació de

30 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla

picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob

organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador

microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en

una superfície  de 2000 a 5000 m2

Rend.: 1,000 1,11 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,0016 /R x 24,22000 = 0,03875

Subtotal: 0,03875 0,03875

Maquinaria

CR713300 h Hidrosembradora muntada sobre camió, amb dipòsit

de 2500 l, amb bomba incorporada de 15 a 20 kW

0,0008 /R x 35,00000 = 0,02800

C1503000 h Camió grua 0,0008 /R x 46,00000 = 0,03680

Subtotal: 0,06480 0,06480

Materiales

BR4U1K00 kg Barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix

manteniment de lleguminoses amb gramínies, segons

NTJ 07N

0,030      x 4,70000 = 0,14100

BR3PAN00 kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra

semicurta

0,200      x 0,85000 = 0,17000
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BR3A7000 kg Adob mineral sòlid de fons,  d'alliberament lent 0,030      x 6,00000 = 0,18000

BR361100 kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 0,045      x 8,05000 = 0,36225

BR34J000 kg Bioactivador microbià 0,015      x 6,62000 = 0,09930

B0111000 m3 Aigua 0,002      x 1,11000 = 0,00222

Subtotal: 0,95477 0,95477

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00058

COSTE DIRECTO 1,05890

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,05295

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1,11185

P-55 X00001 u Partida alzada para el cobro del concepto de

Seguridad y salud. el desglose y partidas se puede

consultar en el anejo nº18 de la memopria del

presente proyecto.

Rend.: 1,000 55.115,57 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-56 X00002 u Partida alzada para el plan de control de calidad Rend.: 1,000 22.000,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-57 X00003 u Partida alzada para reposición de camiinos Rend.: 1,000 3.000,00 €

______________________________________________________________________________________________________________
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A continuación se detalla el presupuesto para el conocimiento de la Administración 

para el proyecto acondicionamiento de la TV-2021 entre la Nou y Vespella de Gaià. 

 

 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 1.216.597,56 

Gastos generales (sobre PEM)       (13 %) 158.157,68 

Beneficio industrial  (sobre PEM)  (6%) 72.995,85 

Total sin IVA 1.447.751,09 

IVA (21%) 304.027,73 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 1.751.778,82 

Expropiaciones 79.538 

Servicios afectados 45.173,52 

  

PRESUPUESTO PARA EL CONOCIMIENTO DE LA 

ADMINISTRACIÓN 
1.876.490,34 

 

 

Asciende el presente presupuesto para Conocimiento de la Administración a la 

cantidad de:  

UN MILLÓN OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA EUROS 

CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS. 
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En el presente anejo se detallan una serie de fotografías descriptivas de la traza actual y otros 

elementos de interés con el propósito de adquirir una idea sobre las condiciones de la zona y el ámbito 

en el que se desarrolla el proyecto. 

 

 

ILUSTRACIÓN 1. APROXIMACIÓN AL PASO SOBRE EL TORRENTE DE LA SERRALTA. 

 

 

ILUSTRACIÓN 2. PUENTE SOBRE EL TORRENTE DE LA SERRALTA. 
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ILUSTRACIÓN 3. VEGETACIÓN TORRENTE DE LA SERRALTA EN LAS INMEDIACIONES DEL PUENTE. 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 4. VEGETACIÓN TORRENTE DE LA SERRALTA EN LAS INMEDIACIONES DEL PUENTE. 
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ILUSTRACIÓN 5. LINEA ELÉCTRICA QUE SE DEBERA REPONER. (DISTANCIA A LA CALZADA INAPROPIADA) 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 6. IMAGEN DE SERVICIOS (LINEAS ELÉCTRICAS Y TELEFÓNICAS. 
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ILUSTRACIÓN 7. ENTONRO DONDE SE PROPONE VARIANTE DE LA ALTERNATIVA 2. 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 8. OBRA DE DESAGUE EXISTENTE. (DIMENSIONES INSUFICIENTES) 
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ILUSTRACIÓN 87. TRAZA ACTUAL. EN LA ZONA Q SE PROPONE LA VARIANTE DE LA ALTERNATIVA 2. 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 9. CAMINO POR DONDE SE PROPONE LA VARIANTE DE LA ALTERNATIVA 2. 



Acondicionamiento TV-2021  Anejo nº20   Reportaje fotográfico 

7 
 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 10.  VISIBILIDAD INSUFICIENTE. 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 8. VISIBILIDAD INSUFICIENTE DONDE SE PROPONE MEJORA DE LOS RADIOS EN CURVA. 
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ILUSTRACIÓN 92. VISIBILIDAD INSUFICIENTE DONDE SE PROPONE MEJORA DE LOS RADIOS EN CURVA. 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 103. VISIBILIDAD INSUFICIENTE DONDE SE PROPONE MEJORA DE LOS RADIOS EN CURVA. 
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ILUSTRACIÓN 14. ACERCAMIENTO A LA POBLACIÓN DE ELS MASOS DE VESPELLA. 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 15. TRAVESIA, MASOS DE VESPELLA. 
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ILUSTRACIÓN16. TRAVESIA, MASOS DE VESPELLA. 

 

 

 

ILUSTRACIÓN17. AL FONDO, PUEBLO DE VESPELLA. 
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ILUSTRACIÓN 18. APROXIMACIÓN AL PUENTE SOBRE EL TORRENTE DE SALOMÓ, CURVA INAPROPIADA A IZQUIERDAS. 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 19. PUENTE SOBRE EL TORRENTE DE SALOMÓ. 

 

 



Acondicionamiento TV-2021  Anejo nº20   Reportaje fotográfico 

12 
 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 20. PUENTE SOBRE EL TORRENTE DE SALOMÓ. 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 111. VEGETACIÓN EN EL CAUCE DE EL TORRENTE DE SALOMÓ. 
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ILUSTRACIÓN 22. PUENTE SOBRE EL TORRENTE DE SALOMÓ. 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 23. VISTA DESDE EL PUENTE SOBRE EL TORRENTE DE SALOMÓ. 
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ILUSTRACIÓN 24. UBICACIÓN DEL PUNTO FINAL DEL PROYECTO, INTERSECCIÓN EN Y, DONDE SE DISPONDRA GLORIETA. 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 25. SERVICIOS EN LAS INMEDIACIONES DONDE SE DISPONDRA LA GLORIETA. 



Acondicionamiento TV-2021  Anejo nº20   Reportaje fotográfico 

15 
 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 26. INTERSECCIÓN EN Y A TRANSFORMAR EN GLORIETA. 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 27. VISTA DE LA URBANIZACIÓN DE SANT MIQUEL DE VESPELLA A LA CUAL SE PRETENDE MEJORAR LOS ACCESOS. 
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ILUSTRACIÓN 2812. PANORAMICA DESDE VESPELLA.SE APRECIA LA TRAZA DE LA CARRETERA TV-2021. 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 29. TRAZA DE LA TV-2021, SE APRECIA LA SINUOSIDAD EN EL PASO SOBRE EL TORRENTE DE SALOMÓ. 


