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1. INTRODUCCIÓN 
 
El presente Proyecto Final de Carrera tiene como título “Proyecto de un paso inferior bajo el 

Ramal de les aigües en el cruce con la calle Oristà”. El objetivo de este proyecto consiste en 

definir, justificar y valorar las actuaciones necesarias para llevar a cabo una mejora en la 

intersección actual en la calle Oristà, debido a sus múltiples problemas. 

Con objeto de definir la mejor solución posible se estudia la situación actual, se realizan los 

estudios previos para conocer exhaustivamente los condicionantes presentes en la obra, se 

realiza el estudio de alternativas correspondiente y por último se desarrolla la alternativa 

escogida a nivel de proyecto constructivo. 

 

2. RAZÓN DE SER DEL PROYECTO 

 
2.1    ÁMBITO DEL PROYECTO 
 
El ámbito de actuación del presente proyecto es el específico del municipio de Barcelona. La 

zona objeto de estudio se sitúa en el barrio de Vallbona (Nou Barris). Nou Barris es un distrito 

de Barcelona situado en el extremo norte de la ciudad, entre la sierra de Collserola y la avenida 

de la Meridiana. Limita al sur con Horta-Guinardó y al oeste con la sierra de Collserola.  

El barrio de Vallbona está aislado respecto al continuo núcleo urbano de Barcelona, ya que se 

encuentra en una posición periférica, en una zona montañosa, al pie de la carena que separa 

los términos de Barcelona y Montcada i Reixac. 

En la Fig. 1 se puede observar la ubicación del barrio de Vallbona en el contexto de Barcelona. 

 

Fig.1  Ortofoto de Barcelona     Fuente: ICC 
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2.2    DESCRIPCIÓN DEL MUNICIPIO AFECTADO 
 
Vallbona está situada en el límite del término municipal de Barcelona, en la zona limítrofe con 

Montcada i Reixac. Situada en el punto donde el rio Besós atraviesa la Cordillera Litoral, está 

muy influenciada por la proximidad de la Cordillera de Collserola y la Sierra de Marina. 

Vallbona se caracteriza por ser un área llanera al margen derecho del rio Besós, rodeada de 

varias “barreras físicas”: grandes infraestructuras viarias, ferroviarias y de servicios, que han 

condicionado su situación actual. 

El entramado de infraestructuras ha comportado problemas de accesibilidad con su entorno 

(mala comunicación con Montcada), falta de continuidad mediante calles secundarias con la 

resta de barrios de Barcelona, etc.), así como también algunos déficits estructurales (falta de 

transporte colectivo, falta de una red estructurada de sus calles, etc.). 

El condicionamiento del rio Besós y la rehabilitación de sus orillas, y la recuperación de un 

pequeño tramo de la vía de agua del Rec Comtal han supuesto una mejora de su entorno más 

inmediato. A parte, el ámbito de estudio está situado sobre el acuífero protegido y estratégico 

del Besós. 

 

2.3    NECESIDAD DE MEJORA 
 
La propuesta constructiva se situará bajo el Ramal de les aigües en la calle Oristà. El trazado 

del tramo de estudio, situado en el paso inferior bajo las vías del Ramal comprende en los 

números 13 y 19 de la calle correspondiente. En la Fig.2 se puede observar la vista aérea de la 

intersección objeto de estudio.  
 

 

Fig.2  Vista aérea de la intersección objeto de estudio     Fuente: ICC 
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El Ramal de les aigües, también denominado ramal de servicios, es una doble vía de ferrocarril 

que se encuentra entre los municipios de Montcada i Reixac y Barcelona, concretamente entre 

las estaciones de Barcelona Sant Andreu Comtal y Montcada Bifurcació. Este ramal que 

conecta el eje ferroviario Barcelona – Granollers – Girona – Portbou – Cerbère del este, con el 

eje Barcelona – Sabadell – Terrassa – Vic – Puigcerdà  y la línea Barcelona – Manresa – Lleida 

en el oeste.  

Actualmente, en su paso por el barrio de  Vallbona, el Ramal de les Aigües discurre por un 

talud que circula por el interior del barrio y lo divide de tal manera que la conexión entre las 

dos bandas norte y sur del talud es muy limitada. La Fig.3 permite observar como el talud 

fragmenta el barrio de Vallbona. 

 

 

La calzada de la calle Oristà en su intersección con el Ramal de les Aigües consiste en una 

carretera convencional de calzada única con un carril para cada sentido de la circulación. 

 

El cruce de la calle Oristà con el Ramal de Aigües se resolvió a costa de comprometer la 

seguridad peatonal. Esta intersección consta de un puente bajo las vías de ferrocarril para 

permitir el paso inferior de vehículos y peatones.  Sin embargo, la existencia de este puente no 

Fig.3  Mapa topográfico de Vallbona  Fuente: Elaboración propia 



     

   Proyecto de un paso inferior bajo el 
ferrocarril en el cruce con la calle Oristà  

 

Memoria  DOCUMENTO Nº1-   4 

 

mejora la conexión entre los núcleos urbanos separados por el Ramal, ya que las condiciones 

de paso del puente son precarias.  

 

 

El paso inferior bajo el puente no dispone de un paso adecuado para los peatones que permita 

un itinerario seguro para ellos. Los peatones no disponen de aceras, con lo que la única opción 

que tienen para cruzar bajo el Ramal es pasar por la calzada por la que transitan los vehículos, 

aspecto que resulta excesivamente peligroso dado que no hay espacio suficiente para el paso 

de peatones y vehículos, tal y como se observa en las imágenes de las Fig.4 y Fig.5. 

 

La falta de iluminación en la proximidad del cruce agrava considerablemente la situación en las 

horas del día de visibilidad reducida. 

Fig.5  Intersección del Ramal de les Aigües con la calle Oristà  Fuente: Elaboración propia 

Fig.4  Intersección del Ramal de les Aigües con la calle Oristà  Fuente: Elaboración propia 
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Así pues, la necesidad de presentar una mejora de la intersección se basa en los múltiples 

problemas que presenta el diseño actual: 

 Fragmentación de los núcleos urbanos separados por el talud 

 Condiciones precarias de seguridad peatonal: inexistencia de aceras (espacio público 

peatonal), iluminación y semaforización  

 Problemas de visibilidad de la intersección 

 Pavimento en mal estado 

 Tiempos de espera innecesarios cuando la intersección no presenta un tráfico elevado 

 Diseño no adecuado al ser una intersección de entrada al núcleo norte de Vallbona 

El “Anejo 22 – Reportaje fotográfico” contiene todas las imágenes que permiten observar la 

precaria situación actual. 

 

2.4    OBJETIVO 
 
El objetivo principal de las actuaciones propuestas en el presente documento, es la abertura 

de un nuevo paso inferior a las vías del ferrocarril, que mejore las condiciones de seguridad 

peatonal actuales y permita la cohesión de los núcleos urbanos separados por el talud 

existente.  

La razón de ser de la propuesta constructiva sustituye la funcionalidad del actual puente 

existente en la calle Oristà. Sin embargo, es importante considerar, que esta infraestructura 

anterior continúa siendo útil. 

Bajo estas apreciaciones, la línea de actuación del proyecto debe considerar cómo aprovechar 

e integrar la infraestructura existente en la nueva propuesta constructiva, respetando el 

medioambiente sin olvidar los condicionamientos económicos y sociales. 

Por otra parte, el proyecto se ha redactado teniendo en cuenta una tipología de estructura y 

una geometría tal que minimice las interferencias con el ámbito ferroviario durante y después 

de su construcción, respetando las distancias exigidas por ADIF. 

Por tanto, los objetivos primordiales del presente proyecto constructivo son: 

 Abertura de un nuevo paso para peatones/vehículos que mejore las condiciones de 

seguridad peatonal actuales 

 Ordenación y mejora de los accesos al paso a construir objeto del proyecto 

 Ordenación urbana de la proximidad de la intersección: repavimentación del parking 

del campo de fútbol de Vallbona y adecuación de un Espacio Ecológico en un 

descampado cercano al paso inferior 

 Mejora del estado del pavimento y de la seguridad 
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 Diseño de la red de drenaje para la evacuación de las aguas pluviales en el paso  a 

construir objeto del proyecto 

La reordenación urbana realizada en el presente proyecto cuenta con el principal protagonista 

del peatón. Por otra parte, con objeto de fomentar un desarrollo sostenible y autosuficiente, 

esta reordenación destina una superfície para crear un “Espacio ecólogico”. 

 

3. ANTECEDENTES 
 
Los antecedentes del planeamiento objeto de estudio se encuentran en el Pla Territorrial 

General de Catalunya (aprobado por la Llei 1/1995 el 16 de marzo), que define las necesidades 

urbanísticas para diferentes zonas homogéneas de Cataluña. 

Del planeamiento territorial considerado se deriva el Pla General Metropolità d’Ordenació 

Urbana aprobado por la Comissió Provincial d’Urbanisme de Barcelona el 14 de julio de 1976 

(PGM  76), que dictamina las cualificaciones urbanísticas de los diferentes términos 

municipales que conforman el Área Metropolitana de Barcelona. Así pues, el planeamiento 

global vigente al sector objeto de estudio, es el determinado por el PGM 76. 

A parte de los planes propiamente territoriales, ha sido necesario adquirir información más 

detallada de los Planes Territoriales Sectoriales destinados a ordena un aspecto concreto de la 

realidad territorial, como son las carreteras, ferrocarriles o espacios de interés natural. En la 

redacción del presente documento, los Planes Territoriales Sectoriales consultados han sido: 

 Pla d’Infraestructures de Transport de Catalunya 2006-2026 (PITC), aprobado por el 

Decreto         , de    de julio 

 Pla de Carreteres de Catalunya (PCC), aprobado por el Decreto 311/1985, de 25 de 

octubre 

 Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) 

 Xarxa natura      

 Plans Directors Territorials 

Así pues, acorde al PGM 76, la zona objeto de estudio está clasificada como Suelo Urbanizado 

Consolidado. 

 

4. CONDICIONANTES 
 
Para la mayor comprensión de la situación actual de la intersección y para conocer varios 

aspectos fundamentales para el diseño de la mejora del cruce se realizan los siguientes 

estudios previos. 
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4.1    CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 
 
Para la redacción de este proyecto se ha empleado la información cartográfica digital a escala 

       de la zona, adquirida del “Institut Català de Cartografía” (ICC). 

Para obtener mayor precisión y detalle de la nivelación de la zona de estudio, se debería 

completar la información obtenida con un levantamiento topográfico. Sin embargo, debido a 

la falta de recursos disponibles, no ha sido posible realizarlo. Esto conlleva una pérdida de 

rigurosidad técnica en el presente proyecto, que es perfectamente asumible debido a la 

naturaleza académica del documento. 

En la Fig.6 se puede observar las zonas correspondientes a cada una de las hojas utilizadas. 

 

 
El “Anejo 02 – Topografía y relieve” contiene toda la información relevante referente al 

presente apartado.  

 

4.2    GEOLOGÍA, GEOTECNÍA Y DRENAJE 
 
Para la redacción de este proyecto se ha empleado la información geológica a escala 1:5000 

de la zona, adquirida del “Institut Català de Cartografía” (ICC). 

Del mismo modo que para información topográfica, para la información geotécnica sería 

conveniente disponer de un estudio geotécnico que permitiese conocer adecuadamente las 

características del suelo donde se llevará a cabo la ejecución de la obra. En el anejo 

Fig.6  Información cartográfica de la zona de estudio  Fuente: ICC 
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correspondiente se detallan los tipos de ensayos que se deberían realizar para poder adquirir 

la información acerca de las características resistentes del suelo, 

Dado que no se dispone del estudio geotécnico, se adoptan los valores habituales del tipo de 

suelo de la zona de estudio, quedando siempre del lado de la seguridad. 

El presente documento es un proyecto con finalidades académicas, y por tanto, se no se ha 

podido contar con un equipo de topografía que pueda coger datos reales del terreno. 

El “Anejo 03 – Geología y geotecnia” contiene toda la información relevante referente al 

presente apartado.  

 

4.3    PLANTEAMIENTO URBANÍSTICO 
 
El planeamiento global vigente al sector objeto de estudio es el determinado por el Pla General 

Metropolità d’Ordenació Urbana de 1976 (PGM – 76). Según el PGM – 76, la zona de estudio 

está clasificada como Suelo Urbano Consolidado, y cualificada como Sistema Ferroviario. 

La información urbanística y el Mapa Urbanístico de Cataluña (MUC) se han consultado de los 

recursos digitales que ofrece el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 

Cataluña. Sin embargo, el mapa MUC a escala 1:5000 de la zona ha sido adquirido del “Institut 

Català de Cartografía” (ICC). 

El planeamiento permite concluir que los terrenos de la zona de estudio son de propiedad 

municipal y no se prevé ninguna otra construcción en las inmediaciones de la intersección. 

El “Anejo 05 – Planeamiento urbanístico” contiene toda la información urbanística que debe 

considerarse en la redacción del proyecto constructivo. 

 

4.4    MOVILIDAD 
 
Previamente a discutir las distintas alternativas posibles para actuar en el cruce, se debe tener 

en cuenta la situación respecto a la movilidad actual en la zona. 

Limitando con el ámbito se localizan las vías C – 17, C – 33 y C – 58, así como diferentes líneas 

ferroviarias en la banda este, tocando el rio, que se bifurcan aproximadamente en la mitad. 

Una de estas bifurcaciones (Ramal de les Aigües) atraviesa el ámbito. 

La zona de estudio es travesada por el Ramal de les Aigües (objeto del proyecto), un ramal 

ferroviario que atraviesa todo el ámbito y que actualmente es un ramal de servicio muy 

importante para la gestión interna del tráfico ferroviario. 
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El “Anejo 06 – Movilidad y tráfico” contiene toda la información relevante referente a los 

diferentes tipos de movilidad en el barrio de Vallbona que deben ser considerados en el 

proyecto.  

 

5. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 
 
El “Anejo 07 – Estudio de alternativas” de esta memoria presenta el estudio de alternativas 

efectuado previamente a la selección de la intervención más adecuada. En un proyecto de 

estas características, el estudio de alternativas tiene especial importancia. La comprensión de 

la situación existente, de la funcionalidad de la estructura a proyectar juntamente con las 

deficiencias que ésta presenta frente al uso que se le quiere dar y la previsión del efecto que la 

intervención tendrá sobre su entorno, conlleva un alto grado de complejidad. 

El estudio de alternativas es por lo tanto muy importante puesto que no existe una manera 

única de intervenir frente al problema existente. Para conseguir los objetivos de estudio del 

presente proyecto, existen multitud de intervenciones que consiguen alcanzar un resultado 

aceptable. Estudiar las ventajas de cada intervención y hacer el estudio comparativo entre 

Fig.7  Redes de movilidad en la zona de estudio  Fuente: ICC 
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ellas es esencial para una comprensión completa de la problemática existente y para la 

selección de una solución eficaz, coherente y efectiva, sin costes desmesurados. 

Las alternativas propuestas son las siguientes: 

 Alternativa 0: 

 Alternativa 1: 

 Alternativa 2: 

 Alternativa 3: 

 Alternativa 4: 

 Alternativa 5: 

No realizar ninguna intervención 

Paso peatonal elevado a las vía ferroviaria 

Construcción de un puente bajo la vía ferroviaria 

Paso inferior a la vía ferroviaria: losa prefabricada de HP 

Paso vehicular inferior a la vía ferroviaria: cajón hincado 

Paso vehicular inferior a la vía ferroviaria: cajón “in situ” 
 
Las alternativas presentadas cubren dos tipos de opciones. Se presentan alternativas tanto del 

tipo de estructura a proyectar, como del procedimiento constructivo para cada estructura. 

 

En primer lugar, dado que las alternativas 0 y 1 no resultan viables se descartan. A 

continuación, para la comparación entre las alternativas restantes se realiza un análisis 

multicriterio. Los criterios que se han considerado para la selección de la alternativa más 

adecuado son los siguientes: 

 Criterios económicos 

 Criterios sociales 

 Criterios temporales 

 Criterios medioambientales 

35 % 

30 % 

20 % 

15 % 

 
Con estos porcentajes, el análisis multicriterio permite considerar los factores que se deben 

tener en cuenta función de la importancia relativa de cada uno de ellos.  

 

ALTERNATIVAS PUNTUACIÓN 

Alternativa 2 34 
Alternativa 3 52 
Alternativa 4 89 
Alternativa 5 64 

 

La solución óptima para resolver la problemática objeto de estudio es aquella que obtiene la 

puntuación máxima en el análisis, que para el presente proyecto ha sido la alternativa 4, con 

una puntuación de 89 puntos. 

 

6. DESCRIPCIÓN DE LAS SOLUCIÓN ADOPTADA 
 
La solución que se ha adoptado es la que se propone en la alternativa 4, la construcción de un 

paso vehicular inferior a la vía ferroviaria. Tal como rige la alternativa escogida, el paso inferior 

consistirá en un cajón de hormigón armado hincado/empujado. 
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A continuación se describe y justifica el diseño de la solución adoptada, tantos los parámetros 

geométricos como el trazado, los firmes y pavimentos, el drenaje y la señalización.  

 

6.1    PARÁMETROS GEOMETRICOS 
 
El cajón de hormigón armado consiste un marco rectangular tal como se observa en la Fig. 8. 

 

 
 

De acuerdo a la notación empleada, las dimensiones del cajón son las siguientes: 

NOTACIÓN DIMENSIÓN 

            
             
           
          
          
          
          
            

 

Fig.8  Cajón de hormigón armado  Fuente: Elaboración propia 
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Por otra parte, se dispondrán cuatro aletas que consistirán en muros de hormigón armado 

empotrados en zapatas corridas. Las aletas se encuentran formando un ángulo de     con el 

eje longitudinal del marco rectangular, tal como se muestra en la Fig.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las características de los materiales empleados en la construcción de la estructura objeto del 

presente proyecto son: 

MATERIAL CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

     Hormigón – DINTEL       HA – 35/B/20/IIa 
     Hormigón – HASTIALES       HA – 35/B/20/IIa 
     Hormigón – SOLERA       HA – 35/B/20/IIa 
     Hormigón – ALETAS       HA – 25/B/20/IIa 
     Hormigón – CIMENTACIÓN       HA – 25/B/20/IIa 
     Hormigón de limpieza       HM – 12.5 (No estructural) 
     Acero pasivo       B – 500 S 

 

El “Anejo 08 – Estructuras” contiene toda la información referente a justificación del 

dimensionamiento del cajón. 

 

6.2    TRAZADO 
 
El cajón se colocará bajo las vías del ferrocarril del Ramal de les aigües contiguo al puente 

ubicado en la intersección con la calle Oristà. Es importante considerar que no se realizará 

ninguna modificación de la estructura de dicho puente, con lo que será necesario respetar el 

espacio correspondiente al muro de contención del estribo del mismo. 

Es importante recordar que el objetivo principal del proyecto es acondicionar una zona segura 

para el paso peatonal en la intersección de la calle Oristà con el Ramal de les Aigües. La 

solución del cajón armado permite segregar el tránsito  vehicular del peatonal, ya que el 

Fig.9  Aletas de hormigón armado  Fuente: Elaboración propia 
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tránsito vehicular que atraviesa el puente existente en la calle Oristà será desviado, de forma 

que pase por el interior del cajón proyectado. De esta forma, el paso inferior bajo el puente 

existente pasará a ser acera peatonal con carril – bici. En la Fig.9 se puede observar la 

segregación de los tráficos vehicular y peatonal. 

 

 
Así pues, será necesario proyectar la reorganización del trazado de los accesos al cajón 

proyectado. El “Anejo 10 – Trazado” contiene toda la información referente a la ordenación de 

los accesos al cajón y la distancia entre el puente existente y la disposición del cajón de 

hormigón armado. 

 

6.3    DRENAJE 
 
Dado que Vallbona se encuentra en el valle del Besós entre la Cordillera de Collserola y la 

Sierra de Marina, es de extrema importancia la consideración de la evacuación de las aguas 

pluviales almacenadas en la cuenca formada en el valle perteneciente a la zona objeto de 

intervención del proyecto. Para ello, se diseñara la infraestructura necesaria que consiste en la 

ejecución de un tramo de colector que discurra bajo los viales proyectados y que conecte con 

otro colectar situado en las proximidades de la zona de intervención. Este último colector 

evacua el caudal recogido al Torrent de Tapioles que desagua en el rio Besós. 

Por otra parte, también se diseña una cuneta para evitar que el agua proveniente de la cuenca 

entre en la rigola para conducir el agua por el exterior de las calzadas, los correspondientes 

imbornales (situados en puntos bajos y de forma que se eviten largos recorridos de agua por la 

superficie de la calzada) y arquetas de registro.  

Para el cálculo del caudal de diseño se ha seguido lo establecido en la Normativa “5.2  I.C. 

Drenaje Superficial”. 

Así pues, la red de alcantarillado está compuesta por los siguientes elementos: 

Fig.10  Segregación de los tráficos peatonal y vehicular  Fuente: Elaboración propia 
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 Tuberías de PVC nervado que disponen de uniones a bayoneta con enchufe campana y 

juntas de goma. 

 La red de alcantarillado dispone de arquetas y pozos de registro prefabricados de 

hormigón. 

 Los pozos de registro se separan entre sí a distancias de 60 m. 

 La red de alcantarillado se ubicará a una profundidad de 1.50 m. 

 Los imbornales de la red se conectan a los pozos de registro mediante tubos de PVC 

lisos de 200 mm de diámetro. Estos tubos en los tramos que transcurran bajo la 

calzada se protegen con recubrimiento de hormigón. Esta operación de recubrimiento 

de hormigón de los tubos de PVC  permite disminuir la profundidad de las zanjas. 

 Sólo se utilizarán tubos de 200 mm, para las conducciones que unen los imbornales 

con la red, el resto de las conducciones tendrán diámetros de 400 mm. 

La justificación de las obras de drenaje, así como el estudio de la climatología y la hidrología se 

presenta en el “Anejo 09 – Drenaje e impermeabilización”. 

 

6.4    FIRMES Y PAVIMENTOS 
 
Para el diseño de los firmes se tiene en cuenta que, tal y como se estudió en los 

condicionantes de proyecto, se tiene una categoría de tráfico T31.  

De acuerdo a las características del suelo presente en el ámbito de actuación, es posible 

realizar una explanada E2. Para ello, se depositan 55 cm de suelo seleccionado 2 sobre el suelo 

Adecuado 1 de la zona. 

Para el diseño del firme, será necesario consultar el estudio de tráfico realizado en el “Anejo 

06 – Movilidad y tráfico”. Dado que se dispone de una categoría de tráfico T31, la sección de 

firme escogida es la 3121, que rige la siguiente disposición: 

 Zahorra artificial de 40 cm de espesor 

 Mezcla bituminosa 16 cm de espesor 

La mezcla bituminosa de 16 cm de espesor, se compone de las siguientes capas: 

 Capa de rodadura de 4 cm de espesor (BBTM 11B BM3c) con una dotación de 60 

Kg/m2 

 Riego de adherencia tipo ECR – 1   

 Capa intermedia de 5 cm de espesor (AC26 bin B60/70 S) 

 Riego de adherencia de tipo ECR-1 

 Capa base de 7 cm de espesor (AC32 base B60/70 G) 

 Riego de imprimación tipo ECI. 

 

La justificación de la elección del firme se adjunta en el “Anejo 11 – Firmes y pavimentos”. 
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6.5    SEÑALIZACIÓN 
 
El diseño de una señalización adecuada también es fundamental para dotar de una seguridad 

adecuada a la obra proyectada. En el “Anejo 12 – Señalización y seguridad vial” se presenta 

una descripción exhaustiva de la señalización, tanto horizontal como vertical. El diseño de la 

señalización  se ha llevado a cabo siguiendo, principalmente, la siguiente normativa y fuentes: 

 Instrucción 8.1 – IC Señalización vertical. Ministerio de fomento 

 Instrucción 8.1 – IC Marcas viales 

 Señales verticales de circulación 

 Manual per a la señalització viária d’orientació de Catalunya 

 Dossier técnica de seguretat viaria nº19. Millora de la seguretat de les rotondes 

 Recomendaciones sobre sistema de contención de vehículos 

La normativa consultada marca la disposición de la señalización aunque dejando un cierto 

margen para el diseño de ésta. Por lo tanto, se ha proyectado la señalización siguiendo unos 

criterios racionales teniendo siempre el objetivo de aumentar la seguridad de la intersección y 

facilitando la conducción y la orientación de los conductores. 

 

7. SERVICIOS AFECTADOS 
 
Las instalaciones de servicios más cercanas quedan fuera de la zona de influencia de la obra y 

su magnitud y altura es suficiente como para permitir el paso de la maquinaria a utilizar. 

Así pues, no se encuentra ninguna infraestructura soterrada de agua, gas o línea telefónica 

dentro de la zona de las obras, ni en la construcción del paso inferior, ni en el diseño de los 

nuevos viales de acceso al paso inferior. Por situarse la obra en una zona cuyo urbanismo se 

encuentra muy poco desarrollado, y dado que la zona objeto de estudio tiene una superficie 

muy reducida, no se da el caso de disponer de servicios en la zona de estudio. 

 

8. EXPROPIACIONES 
 
Para llevar a cabo la ejecución del proyecto es necesaria la ocupación de terrenos, tanto de 

manera temporal, como de manera definitiva, hecho que propicia las expropiaciones o la 

cesión por parte del Ayuntamiento de los mismos. 

Como se ha explicitado anteriormente, para la segregación de los tránsitos peatones y 

vehiculares que el cajón provoca es necesaria la ordenación de los accesos al mismo. La 

reorganización del trazado de estos accesos requiere la necesidad de ocupar estos terrenos 

que será necesario expropiar o pedir su cesión. 
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Por otra parte, la construcción del cajón de hormigón armado empujado se realizará “in situ” 

enfrente del lugar en el que debe ser hincado. Para disponer del espacio necesario para su 

construcción será necesaria la ocupación temporal del terreno correspondiente.  

Los terrenos sobre los que se diseña el presente proyecto son, en su totalidad, terrenos 

municipales. Por este motivo los diferentes terrenos serán cedidos por el Ayuntamiento 

evitando la necesidad de expropiar terrenos.                                                                                                   

De todos modos, si durante la obra fuera necesaria la ocupación de algún terreno, con objeto 

de agilizar el proceso, en caso de ser necesario, se prevé llevar a cabo una Expropiación 

Forzosa con carácter de urgencia de los terrenos afectados para poder iniciar las obras. 

El “Anejo 13 – Expropiaciones” contiene toda la información referente a la superficie cedida, el 

tipo de Suelo y el coste que este trámite comporta (coste nulo, terrenos municipales). 

 

9. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
 
En la selección de alternativas, el impacto ambiental de la intervención es un factor que se ha 

tenido en cuenta y se ha seleccionado una de las alternativas con mejor puntuación en este 

aspecto. 

En el “Anejo 14 – Impacto ambiental”, se presente de manera más detallada el estudio de 

impacto ambiental de la solución adoptada. El estudio realiza la descripción de los riesgos e 

impactos existentes durante el desarrollo de las obras así como las medidas de actuación que 

deben tomarse para reducir dichos riesgos evitando un impacto ambiental descontrolado e 

inaceptable. 

Para la ejecución del Espacio Ecológico se ha desarrollado un plan de vigilancia ambiental en 

relación a la tipología de trasplantaciones y siembras, que debe servir como base al Programa 

de Vigilancia Ambiental que desarrolle el Contratista. El Presupuesto del Estudio de Impacto 

Ambiental asciende a la cantidad de 3.537,43 € (TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE 

EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS), importe que queda recogido como partida alzada 

en el Presupuesto de Ejecución Material general de la obra. 

 

10. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
En cumplimiento del artículo 4 del Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, y del apartado 

1 del artículo 107 de la Ley 20/2007 de 30 de octubre de Contratos del Sector Público, en el 

Anejo 15 se incluye el Estudio de Seguridad y Salud para las obras previstas en la construcción 

del paso inferior. 
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El Estudio de Seguridad y Salud establece durante la ejecución de las obras las medidas a 

tomar respecto a la prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, así 

como las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores. El ESS está 

formado por cuatro documentos claramente diferenciados: memoria, plano, pliego y 

presupuesto (la justificación de los precios delo ESS está adjunta a la memoria de dicho 

estudio). 

El presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud asciende 20.269,06 € (VEINTE MIL DOS 

CIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON SEIS CÉNTIMOS), importe que queda recogido como 

partida alzada en el Presupuesto de Ejecución Material general de la obra. 

 

11. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
 
En cumplimiento a la normativa vigente el incluye  proyecto un Plan de control de Calidad para 

la ejecución de las obras, adjunto en el “Anejo 19 – Plan de Control de Calidad”. En este plan 

se señalan las unidades objetos de control, el tipo, la frecuencia y la cantidad de ensayos a 

realizar. Este Plan se ha realizado partiendo de la relación de partidas de obra del presente 

proyecto y de sus mediciones. 

Durante la ejecución de la obra, la Dirección de Obra podrá determinar la modificación de las 

frecuencias establecidas, así como la realización de ensayos no previstos inicialmente en la 

propuesta del plan de control de calidad. 

El presupuesto del Plan de Control de Calidad asciende a la cantidad de 5.021,24 € (CINCO MIL 

VEINTIUNO EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS CHO MIL), importe que queda  recogido en 

el Presupuesto para el Conocimiento de la Administración, siendo añadido sobre el 

Presupuesto de Ejecución por Contrata general de la obra. 

 

12. FASES DE EJECUCIÓN Y PLAN DE OBRA 
 
En cumplimiento del Real Decreto 1098/2001 del 12 de octubre y de la ley 30/2007 de 30 de 

octubre el presente proyecto incluye un Plan de Obras de carácter indicativo del posible 

desarrollo de las obras adjunto en el “Anejo 18 – Plan de obras”. 

Con el objetivo de mantener el servicio de las carreteras afectadas y afectar en la menor 

medida de lo posible a los conductores durante el tiempo de ejecución de las obras se realiza 

un desvío provisional del tráfico vehicular especificado en el “Anejo 16 – Desvío de tráfico”. 
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13. PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
Se ha estimado de acuerdo con el Plan de Obra recogido en el Anejo 18, como plazo máximo 

de ejecución de la totalidad de las obras descritas en el presente Proyecto: veintitrés semanas 

(23) a contar desde el día siguiente a la firma del Acta de Replanteo. 

Se escoge como fecha de inicio de las obras el 23 de marzo de 2015, presentando un periodo  

máximo de ejecución de obras de 6 meses. 

 

14. PLAZOS DE GARANTÍA 
 
El plazo de garantía será de dos (2) años a partir de la firma del Acta de Recepción. 

 

15. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
 
La justificación de precios de este Proyecto se basa en el banco de precios del BEDEC, realizado 

con los costes de mano de obra, maquinaria y materiales de mercado. Los costes indirectos 

aplicados a los precios del presente Proyecto son del 5.0 %, tal como queda reflejado en la 

justificación de precios que se adjunta en el “Anejo 20 – Justificación de Precios”. 

En el “Documento nº4 – Presupuesto” se recogen los Cuadros de Precios nº1 y 2 de la totalidad 

de unidades de obra contempladas en el proyecto.  

 

16. RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
 
En el Documento núm. 4 del Presupuesto se adjuntan todos los documentos que definen la 

totalidad de las unidades de obra del “Proyecto de un paso inferior bajo ferrocarril en el cruce 

con la calle Oristà”:  

 Mediciones  

 Cuadro de precios nº 1  

 Cuadro de precios nº 2 

 Presupuesto  

 Resumen del presupuesto 

El presupuesto previsto puede desglosarse en las siguientes cantidades: 

El Presupuesto de Ejecución Material (PEM) asciende a la cantidad de QUINIENTOS TRES MIL 

SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS (503.739,90 €). 

El Presupuesto de Ejecución por Contrato (PEC), que añade al PEM del proyecto los Gastos 

Generales (13 %), Beneficio Industrial (6 %) y aplicando el IVA (21 %), asciende a la cantidad de 
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SETECIENTOS VEINTICINO MIL TRES CIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS CON OCHO CÉNTIMOS 

(725.335,08 €).  

Por lo tanto, el Presupuesto para el Conocimiento de la Administración, incluyendo el coste del 

Plan de Control de Calidad (5.021,24 €) asciende a la cantidad de SETECIENTOS TREINTA MIL 

TRES CIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA DOS CÉNTIMOS (730.356,32 €). 

 

17. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
 
En cumplimiento del Artículo 26, Real Decreto 1098/2001 del 12 de octubre por el cual se 

aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (B.O.E 

26/10/2001), el proyecto debe incluir la clasificación del contratista. 

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

siguiente: 

 

 

18. REVISIÓN DE PRECIOS 
 
En cumplimiento del Decreto 3650/1970 de 19 de diciembre, complementado por el Real 

Decreto 2167/1981 de 20 de agosto y el artículo 103 del Real Decreto 2/2000 de 16 de junio de 

Contratos de las Administraciones Públicas (BOE 20/6/2000) y del artículo 104 del RD 

1098/2001 de 12 de octubre del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas, se incluye la fórmula polinómica de revisión de precios. A pesar de 

tratarse de un contrato de obra en que el plazo de ejecución no excede los 12 meses, se 

incluye la denominada fórmula de revisión de precios con la previsión de que la obra se 

alargue. 

Se ha escogido la fórmula que tiene la siguiente expresión: 

       
  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  
      

Donde: 

   : coeficiente teórico de revisión para el momento de ejecución t 

Grupo Subgrupo Categoría 
B.  Puentes, viaductos y grandes 

estructuras 
2.  De hormigón armado F 

A.  Movimientos de tierras 2.  Explanaciones D 

G.  Viales y pistas 4.  Con firmes de mezclas 
bituminosas 

E 
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   : índice de coste de la mano de obra en la fecha de licitación 

   : índice de coste de la mano de obra en el momento de ejecución t 

   : índice de coste de la energía en la fecha de licitación 

   : índice de coste de la energía en el momento de ejecución t 

   : índice de coste de los materiales en la fecha de licitación 

   : índice de coste de los materiales en el momento de ejecución t 

   : índice de coste de los ligantes bituminosos en la fecha de licitación 

   : índice de coste de los ligantes bituminosos en el momento de ejecución t 

Los índices a aplicar serán los especificados por el Ministerio de Haciendo en el instante de la 

revisión. 

 

19. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO 
 
El presente Proyecto se compone de los siguientes documentos: 

DOCUMENTO NÚM.1 – MEMORIA Y ANEJOS DE LA MEMORIA 

MEMORIA 

ANEJOS DE LA MEMORIA 

ANEJO 01  –  Ámbito  de actuación 

ANEJO 02  –  Topografía y relieve 

ANEJO 03  –  Geología y geotecnia 

ANEJO 04  –  Climatología e hidrología 

ANEJO 05  –  Planeamiento urbanístico 

ANEJO 06  –  Movilidad y tráfico 

ANEJO 07  –  Estudio de alternativas 

ANEJO 08  –  Estructuras 

ANEJO 09  –  Drenaje e impermeabilizaciones 

ANEJO 10  –  Trazado 

ANEJO 11  –  Firmes y pavimentos 

ANEJO 12  –  Señalización 

ANEJO 13  –  Expropiaciones 

ANEJO 14  –  Estudio de Impacto Ambiental 

ANEJO 15  –  Estudio de Seguridad y Salud 

ANEJO 16  –  Desvío de tráfico 

ANEJO 17  –  Fases de ejecución de la obra 

ANEJO 18  –  Plan de Obra 

ANEJO 19  –  Plan de Control de Calidad 

ANEJO 20  –  Justificación de precios 

ANEJO 21  –  Resumen del presupuesto 

ANEJO 22  –  Reportaje fotográfico 
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DOCUMENTO NÚM.2 – PLANOS 

DOCUMENTO NÚM.3 – PLIEGO DE CONDICIONES 

DOCUMENTO NÚM.4 – PRESUPUESTO 

 

20. CONCLUSIÓN 
 
Con lo expuesto en la Memoria y sus Anejos, así como en el resto de documentos del presente 

Proyecto, se definen las obras con suficiente detalle, para que cualquier técnico especialista en 

obra civil las pueda construir con rigurosidad. 

También se considera que se ha cumplido el objetivo del proyecto de definir, justificar y 

valorar las actuaciones necesarias para llevar a cabo una mejora en la intersección actual. Así 

pues, se cree suficientemente justificado el mismo, por lo que se eleva el mismo a la 

consideración de la superioridad, sometiéndolo a su aprobación si procede. 

 

Barcelona, Mayo de 2014                                                                                                                                         

La autora del proyecto 

Noelia Tardón Delgado                                                                                                                                          

Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos 
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ÁMBITO DE ACTUACIÓN 
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1. INTRODUCCIÓN   
El presente anejo tiene como objeto realizar un análisis socio – territorial de la zona de 

estudio. 

En primer lugar, se describe detalladamente la localización y la delimitación del ámbito de 

actuación del proyecto en el contexto de la provincia de Barcelona.  

En la redacción de un proyecto constructivo, para concebir la solución óptima a la 

problemática planteada, no sólo se deben considerar los condicionantes físicos, sino que 

también se deben sopesar los socio – territoriales. Los aspectos sociales toman una mayor 

importancia cuando el proyecto se sitúa en una zona marginal, ya que estas áreas se 

caracterizan por la alta carencia de servicios básicos y la solución al problema objeto de 

proyecto, puede ser a la vez solución a otros problemas contiguos.                                 

Este es el caso del ámbito de estudio del proyecto. Vallbona constituye una urbanización 

marginal que ha quedado aislada del resto de la ciudad. El abandono histórico de este sector 

en el Plan Comarcal de Barcelona lo han convertido en el barrio más deficitario y con mayores 

problemas de vivienda y urbanización de la ciudad. Para obtener una comprensión social de 

esta situación, en este anejo se presenta un análisis de las características socio – territoriales 

que distinguen a Vallbona del resto de la ciudad. 

 

2. ÁMBITO DEL PROYECTO 
 

2.1    DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO 
 
La zona objeto de estudio del presente proyecto es el barrio de Vallbona. 
 

 

Fig. 1  Delimitación de la zona de estudio;   Fuente: ICC 
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Los límites administrativos de Vallbona son: al sud el barrio de Trinitat Vella (distrito de Sant 

Andreu), al este el municipio de Santa Coloma de Gramanet, al oeste los barrios de Torre Baró 

y Ciutat Meridiana (Nou Barris) y al norte el término municipal de Montcada i Reixac. Vallbona 

se encuentra entre el rio Besós y la C – 17, tal como se puede observar en la Fig. 1.2. 

 

 

2.2    LOCALIZACIÓN DEL ÁMBITO 
 
El ámbito de actuación del presente proyecto es el específico del municipio de Barcelona. 

El ámbito de actuación urbanística de 

Vallbona pertenece al distrito de Nou 

Barris. Nou Barris un distrito de 

Barcelona situado en el extremo norte 

de la ciudad, entre la sierra de Collserola 

y la Avenida Meridiana. Limita al sur con 

Horta-Guinardó y al oeste con la sierra 

de Collserola. 

Vallbona es el barrio más septentrional 

de Barcelona, se encuentra en una 

posición periférica y aislada respecto al 

continuo núcleo urbano de Barcelona. 

La Fig. 1.3 representa la localización del 

distrito de Nou Barris en el contexto de 

la comarca de Barcelona. 

 

Fig. 2  Límites administrativos de Vallbona;   Fuente: Elaboración propia 

Fig. 3  Nou Barris en el contexto de Barcelona; 

Fuente: Wilkipedia 
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3. ENFOQUE SOCIO – TERRITORIAL 
 

3.1    CONTEXTO TERRITORIAL 
 
El barrio de Vallbona se encuentra en la comarca del Barcelonés, que es la comarca más 

pequeña de Cataluña (144.7 km2), pero también las más poblada (2.212.658 hab.) y densa 

(15.289.2 hab./km2). Con respecto a la dimensión del barrio de Vallbona, su superficie es 

aproximadamente de 60 ha. y tiene una población de 1.300 habitantes, con una densidad 

media de 21 habitantes por hectárea. En relación a la densidad del distrito de Nou Barris, 

Vallbona está muy por debajo de la media (aproximadamente 206 hab./ha.). Esta baja 

densidad se debe al origen de su desarrollo urbanístico. 

Estas características condicionan de manera considerable este ámbito y lo dotan de una 

singularidad que debe ser considerada en el momento de describir sus características 

territoriales y los fenómenos sociales, económicos y políticos que convergen. 

 

3.2    MARCO FÍSICO 
 
La morfología estructural del relieve metropolitano, caracterizada por una sucesión de 

cordilleras y llanuras, condiciona el emplazamiento del sistema de comunicaciones. Por este 

motivo la disposición natural del rio Besós, se ha convertido en el lugar idóneo para que se 

desarrollen los ejes de comunicación entre el litoral y el interior de Cataluña. 

Vallbona se encuentra en el corredor natural del rio Besós, en una zona que separa los 

términos de Barcelona y Montcada i Reixac y que queda delimitada por el rio en la parte 

oriental. El curso fluvial del rio Besós transcurre a través de la cordillera litoral en dirección 

norte/sud. 

Actualmente, Vallbona se encuentra rodeada de una serie de infraestructuras tanto viarias 

como ferroviarias aprovechando la disposición natural de los elementos estructurales. 

Por otra parte, en la actualidad, el extremo inferior del barrio, situado en la llanura sud de 

Vallbona, está ocupado por explotaciones agrícolas (aproximadamente 9 ha.), entre las que se 

encuentra “La Ponderosa”.  

 

3.3    TEJIDO URBANO 
 
Vallbona tiene un carácter marcadamente residencial. Su situación fronteriza entre Montcada i 

Reixac i Barcelona, la falta de una estructura urbana de apoyo, un tejido de baja densidad y la 

ausencia de masa crítica suficiente, desde su origen lo han mantenido como “barrio 

dormitorio” en el entorno de antiguas áreas industriales en el margen del Besós. Un barrio 

prácticamente separado de Barcelona, rodeado por autopistas y contiguo al rio Besós, que 

todavía conserva su vínculo con el pasado agrícola y una cierta atmosfera de tiempos 
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anteriores. La singularidad de Vallbona ha recaído históricamente en la existencia de un pieza 

de una cierta dimensión agrícola en régimen de explotación por parte de unas 3 ó 4 familias, 

de venta al por mayor para mayoristas y al detalle para la gente mayor del barrio y del 

entorno. 

La actividad comercial, en la planta baja de los escasos bloques que fueron construidos en el 

barrio, es claramente testimonial: un par de bares y una pequeña tienda que tiene las 

funciones de víveres, quiosco y supermercado, entre otras funciones. La zona comercial de 

referencia se encuentra en Ciutat Meridiana dada la existencia de un centro comercial y un 

mercado semanal. 

La composición del parque de viviendas es probablemente uno de los factores más 

determinantes de la singularidad del barrio. Vallbona lo forman, por una banda, un conjunto 

de casas unifamiliares – de autoconstrucción en su mayoría – que ocupan el cerro, y por otra, 

un conjunto de bloques de pisos – de carácter social  que en diversos momentos han ido 

consolidando realojando y parte de la población residente. 

Vallbona cuenta actualmente con un parque de viviendas de unas 470 unidades en total, 175 

de las cuales son de protección oficial de venta, ya adjudicadas a través de tres promociones, 

todas posteriores al año 2001.  

El conjunto del parque de viviendas presenta determinadas faltas que generan dificultades de 

acceso a las viviendas unifamiliares o importantes barreras arquitectónicas para la población 

residente que ha ido envejeciendo. 

 

3.4    DEMOGRAFIA 
 
En el barrio de Vallbona viven alrededor de 1.300 personas, cuenta con una población 

relativamente joven y, si se compara en términos de dinámica demográfica con el conjunto de 

la ciudad de Barcelona, presenta unas características especiales que lo hacen singular. 

Nou Barris y Vallbona en particular, se encuentran en el nivel más bajo de la ciudad en 

términos de renta familiar (9.000 €/año), alrededor del 50 % de la disponible en Barcelona 

para su conjunto. A modo de ejemplo, el grupo de población mayor de 60 años de Vallbona 

tiene un nivel de ingresos de los más bajos de la ciudad. 

Un dato significativo de la población activa es su nivel de instrucción. Actualmente el 20 % de 

la población mayor de 16 años de Vallbona no tiene estudios de ningún tipo y más del 40 % 

tienen únicamente estudios primarios, certificado de escolaridad o EGB. Este dato, un 20 % 

más alta que la media de Barcelona, pone de manifiesto la vulnerabilidad de los habitantes de 

este barrio ya la formación académica es sólo el primer escalón de un escalera de 

desigualdades que repercuten directamente en la actividad laboral y en las categorías 

profesionales que se ocupan. Un nivel medio de estudios bajo y unas tasas de paro elevadas 

contribuyen a mantener el barrio en las últimas posiciones en el conjunto de la ciudad. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El presente anejo tiene como objeto detallar la cartografía utilizada para la redacción del 

proyecto, y exponer las características topográficas del terreno correspondiente a la zona de 

estudio. 

 

2. CARTOGRAFÍA UTILIZADA 
 
Para la redacción de este proyecto se ha utilizado la cartografía 1:5000 de la zona, obtenida del 

ICC (Institut Català de Cartografia). 

 

 
 
Toda la cartografía y topografía utilizada está referenciada en coordenadas UTM. 

Las hojas de la serie utilizadas han sido las siguientes: 

289 – 122  99 % del barrio de Vallbona 
290 – 122 
289 – 123 
290 – 123 

1 % del barrio de Vallbona 

 
En la Fig. 2.2 se puede observar las zonas correspondientes a cada una de las hojas anteriores. 

Fig. 2.1  Mapa topográfico de Vallbona;   Fuente: ICC 
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Para contrastar posibles cambios entre la fecha de vuelo utilizada para realizar la cartografía y 

la actualidad, se ha utilizado la aplicación  “Google Earth” para corregir las pequeñas 

modificaciones no incluidas en la cartografía. Como ejemplo, el puente del Congost, que une 

Torre Barró y Vallbona, ejecutado posteriormente a la fecha en que se realizó la cartografía. 

 

3. OROGRAFÍA Y GEOMORFOLOGÍA 
 
3.1    RELIEVE 
 
El relieve de la comarca del Barcelonés se define por cuatro factores geomorfológicos 

principales, la presencia de la sierra de Collserola al norte – oeste, el Mar Mediterráneo al sud 

– este, los ríos Besós y Llobregat, al norte – este y sud – oeste respectivamente. 

Vallbona se encuentra en el valle del Besós que en este punto traviesa la Cordillera Litoral, 

separando el macizo del Corredor del macizo de Collserola. En la Fig. 2.3 se observa la 

localización del valle de Vallbona entre la Cordillera de Collserola, la Cordillera de Marina y el 

cerro de Montcada. 

Así pues, el rasgo topográfico más relevante del sector de Vallbona radica en un área llana al 

margen oeste del rio Besós. Esta llanura se ve alterada por los desmontes construidos en el 

centro del ámbito para dar paso a la línea de ferrocarril de Barcelona – Lérida, y por los taludes 

de la traza de la carretera B – 20 al sud del sector. 

Fig. 2  Hojas UTM  Fuente: ICC – Elaboración propia 
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3.2    PENDIENTES 
 
La particular configuración orográfica de la comarca del Barcelonés, entre las llanuras deltaicas 

de dos ríos, rodeada de sierras de pequeña altura, unida a la elevada densidad de la 

ocupación, posibilita la gran variedad de pendientes que presenta toda el área. 

Dejando de banda las zonas de taludes de Vallbona, mayoritariamente paralelas al trazado de 

las vías de comunicación lineales (ferrocarril y carretera) y al rio, que presentan pendientes 

pronunciadas, toda la resta de la zona puede ser considerada llana, presentando pendientes 

comprendidas entre el 0 y el 5 %. 

 

3.3    ORIENTACIONES 
 
La zona objeto de estudio presenta una configuración de orientaciones que a primera vista 

resulta compleja, pero dejando de banda los taludes, al tratarse de una zona esencialmente 

llana, no toma excesiva relevancia el hecho de que se encuentre orientada mayoritariamente 

hacia el sud – este. 

Fig. 3  Ortofoto de Vallbona     Fuente: ICC – Elaboración propia 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El presente anejo tiene como objeto detallar la información geológica utilizada para la 

redacción del proyecto, y exponer las características referentes a la litología del terreno 

correspondiente a la zona de estudio. 

 

2. DESCRIPCIÓN GEOLÓGICA 
 

2.1    GEOLOGÍA Y LITOLOGÍA 

 
Para la determinación de la geología y litología se ha consultado el Mapa Geológico de 

Cataluña 1:5.000, editado por el Instituto Cartográfico de Cataluña. 

 

 
La geología de la comarca del Barcelonés se encuentra claramente influenciada por la 

existencia de dos cursos fluviales, el rio Llobregat y el rio Besós, los cuales han ido aportando 

sedimentos provenientes de la erosión de sus cuencas hacia los terrenos más llanos de la línea 

de la costa. De manera que gran parte de los materiales que se detectan están íntimamente 

ligados a la existencia de estos dos ríos, a parte de los efectos erosivos del Mar Mediterráneo y 

a los inminentes mecanismos de la tectónica de placas. 

Respecto a la catalogación edafológica, y según la consulta del Global Soils Regions (del 

Natural Resources Conservation Service) gran parte de la superficie de la comarca del 

Barcelonés se define según la Soil Taxonomy por el orden de los inceptisuelos. 

Los inceptisuelos son suelos suficientemente desarrollados y en los que ya se diferencian los 

diversos horizontes. Suelen ser de textura franca, y forman parte del grupo de los Xerochrepts. 

Fig. 3.1  Mapa geológico de Vallbona  Fuente: ICC 
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Vallbona se encuentra en el valle del Besós que en este punto traviesa la Cordillera Litoral, 

separando el macizo del Corredor del macizo de Collserola. El valle está recubierto por los 

depósitos de la llanura aluvial que en este punto entran en contacto con los depósitos de la 

llanura deltaica del delta del Besós. 

 

 

 

La mayor parte de Vallbona se encuentra sobre sedimentos cuaternarios de origen fluvial, 

depositados por el rio Besós. En la mitad norte estos sedimentos corresponden a la primera 

terraza del Besós (Qt1), formada por gravas, arenas, limos y arcillas. En la mitad sud los 

sedimentos cuaternarios son arenas con niveles de arcilla y materia orgánica, y algunos niveles 

de arenas corresponden a la llanura aluvial del rio Besós (Qpa). 

En el extremo septentrional de Vallbona aflora el basamento paleozoico, constituido por 

pizarras y pizarras arenosas con intercalaciones de bancos poco potentes de cuarcita  y de 

rocas carbonatadas. Presenta importantes cambios laterales de facies en cuanto a la 

distribución de los niveles cuarsíticos. Se atribuye al Cambroordoviciano. 

 

2.2    EDAFOLOGÍA 
 
A nivel edafológico, se debe remarcar que debido a que la gran parte de suelo de Vallbona, y 

en concreto la zona de huertos de La Ponderosa (terrenos situados entre la carretera C – 17 y 

la línea de ferrocarril de Barcelona – Lérida), que corresponde a suelo agrícola, este no permite 

definir las características edáficas típicas de la zona, ya que se encuentran muy trabajados 

físicamente y manipulados químicamente, mediante años de aportación de adobos varios y 

pesticidas, aparte de tratamientos mecánicos como el despedregamiento y el labrado, entre 

otros. 

Fig. 3.2  Vallbona situada en el valle del Besós  Fuente: 

ICC 



     

   Proyecto de un paso inferior bajo el 
ferrocarril en el cruce con la calle Oristà  

 

Anejo 03. Geología y geotecnia DOCUMENTO Nº1-   3 

 

Por lo que respeta a la parte de sector situado entre la línea de ferrocarril y el trazado del rio 

Besós, en esta parte se hace difícil caracterizar el suelo, ya que una gran parte de la superficie 

se encuentra en obras. 

No obstante, y a grandes rasgos, se observa una estructura areno – limosa, asociada a suelos 

aluviales. 

Por otra banda, en el sector no existen indicios de áreas con suelo potencialmente 

contaminado. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
En el presente anejo se determinan la climatología y la hidrología de Vallbona. La información 

presentada en este anejo se empleará en el anejo de drenaje, ya que permitirá determinar la 

lluvia interceptada en el trazado proyectado, y servirá de base para el dimensionamiento del 

drenaje longitudinal y transversal necesario en la zona objeto del proyecto. 

 

2. NORMATIVA EMPLEADA 
 
Los documentos y publicaciones consultadas para la realización del presente estudio han sido 

los siguientes: 

 “Instrucción 5.2 – I.C. Drenaje Superficial”, de la Dirección General de Carreteras del 

Ministerio de Fomento 

 Xarxa d’Estacions Meteorològiques Automàtiques (XEMA) que gestiona el Servei 

Meteorològic de Catalunya (SMC) 

 

3. CLIMATOLOGÍA 
 

3.1    INTRODUCCIÓN 
 
En este apartado se describen los datos climatológicos necesarios para el dimensionamiento 

de las obras de drenaje consideradas en este estudio.  

Para la realización de la descripción meteorológica del ámbito de estudio se ha realizado la 

consulta al Servei Meteorològic de Catalunya (SMC). 

Para la caracterización climatológica de la zona se han utilizado datos de la estación 

meteorológica de Badalona – Museu, dado que es la estación más cercana al ámbito de 

estudio. Es necesario considerar que, para el caso del presente proyecto, la orientación y la 

proximidad del rio puede provocar ciertas variaciones a nivel microclimático que pueden 

afectar al sector estudiado, dando a la zona determinadas características peculiares. 

La Fig.1 muestra la localización geográfica de la estación en el contexto de Catalunya.  
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La Tabla 1 indica las coordenadas UTM y la altitud de la estación metereológica que se ha 

consultado, así como la comarca a la que pertenece, el código y la altura de medida del viento 

de la misma. 

EMA: Badalona – Museu 

Código: WU 

Municipio: Badalona 

Comarca: el Barcelonés 

Altura del sensor de viento (m): 6 

X UTM (m): 437248 

Y UTM (m): 4589429 

Altitud: 42 

 

Fig.1  Localización estaciones EMA  Fuente: Servei Meteorològic de Catalunya 

Servei Meteorològic de Catalunya (SMC). 

al Servei Meteorològic de Catalunya (SMC). 

C 
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Todas las estaciones que se han considerado en cuenta forman parte de la Xarxa d’Estacions 

Meteorològiques Automàtiques (XEMA), integrada en la Xarxa d’Equipaments Meteorològics 

de la Generalitat de Catalunya (Xemec). Los datos con los que se han trabajado han sido los 

correspondientes al año 2012. 

 

3.2    CARACTERIZACIÓN CLIMÁTICA 

 
La comarca del Barcelonés se encuentra enmarcada en la zona de clima mediterráneo litoral 

central, modelada por la concreta situación orográfica de la zona, que queda delimitada por las 

altitudes de la Cordillera Litoral, en concreto de la Sierra de Collserola (512 m)  y de la Sierra de 

la Marina al norte – oeste, la delimitación al sud – oeste por el rio Llobregat, y al norte – este 

por el rio Besós. Resulta crucial el papel del mar Mediterráneo con la que limita por el este y el 

sud – este, para definir el particular clima de la zona.  

Con una marcada influencia del rio Besós y de las cordilleras cercanas, Vallbona tiene un clima 

típicamente mediterráneo, pero algo diferenciado de la resta de ciudad de Barcelona debido a 

que no se produce el efecto de la isla de calor urbana y a la incidencia de los vientos que bajan 

por la cuenca del Besós. 

 

3.3    TEMPERATURA Y PRECIPITACIONES 

 
Según la división climática de Cataluña, el clima Mediterráneo Litoral Central se caracteriza por 

unas precipitaciones totales anuales alrededor de los 550 a los 700 mm, presentando el 

máximo en el otoño, y unas temperaturas medias anuales que oscilan entre 14.5 – 16.5  C, la 

amplitud térmica es de unos 14 o 15 C. Otras características importantes son la sequía estival, 

y la mayor duración del invierno y verano comparado con la primavera y el otoño, que a su vez 

presentan unas temperaturas más suaves. 

Fig.2  Estación Badalona – Museu  Fuente: Servei Meteorològic de Catalunya 

Servei Meteorològic de Catalunya (SMC). 

al Servei Meteorològic de Catalunya (SMC). 

C 
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Por lo que respeta a la temperatura, todas las estaciones presentan un rango de temperaturas 

propio del clima mediterráneo, donde las temperaturas medias mensuales más altas 

corresponden a los meses de verano (junio, julio y agosto), siendo estos meses calurosos y 

secos. Las temperaturas más frías se dan en invierno (diciembre, enero y febrero). Los 

episodios extremos no son habituales, especialmente por la banda baja del termómetro, las 

temperaturas mínimas no caen por bajo de los cero grados en ninguna ocasión a lo largo del 

año. 

El diagrama ombrotérmico de la Fig.3 muestra la media de temperaturas y precipitaciones del 

año 2012, ejemplifica muy claramente las condiciones climáticas generales que se pueden 

encontrar en la comarca. Por lo general, las precipitaciones son en forma de lluvia, de cara a 

finales de verano se puede producir algún episodio de granizo o piedra, por el contrario las 

nevadas se producen de forma anecdótica, produciéndose cada 5 o 10 años. Las lluvias, 

especialmente en el otoño, pueden caer con cierta virulencia provocando el desbordamiento 

de orillas. 

 

   
                            
 
 
   
 

La estación de Badalona presenta una distribución poco variable de las precipitaciones a lo 

largo del año, afectando de menor manera la sequía estival, a la vez que la curva de las 

temperaturas presenta unas pendientes suaves. 

Como se puede comprobar en los siguientes gráficos, la oscilación térmica entre las máximas y 

las mínimas siempre se encuentra alrededor de los 10   C, pero tampoco son del todo estraños 

episodios más extremos tanto de calor como frío. 

Leyenda:  

 

 
Fig.3  Diagrama ombrotérmico  Fuente: Servei Meteorològic de Catalunya 

Servei Meteorològic de Catalunya (SMC). 

al Servei Meteorològic de Catalunya (SMC). 

C 
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Leyenda:  

 

 

Fig.4  Temperaturas medias máximas, mínimas  Fuente: Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) 

al Servei Meteorològic de Catalunya (SMC). 

C 

Leyenda:  

 

 

Fig.5  Temperaturas absolutas   Fuente: Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) 

al Servei Meteorològic de Catalunya (SMC). 

C 
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La Fig. 6 muestra que apenas se producen episodios de heladas a lo largo del año. 

 

  

                            
 
 

 

 

3.4    VIENTO 

 
Respecto a las velocidades y frecuencias de cada dirección del viento, podemos observar que 

los vientos dominantes son de componente Oeste, y con una velocidad media comprendida 

entre 2 y 3 m/s. No se trata de una zona muy ventosa, atendiendo a la proporción de tiempo 

de calma (21.1 %), y a las bajas velocidades alcanzadas. 

Atendiendo a la orografía y las orientaciones de cada zona dentro del sector objeto de estudio, 

se producirán unas pequeñas variaciones, tanto en lo que respeta a la dirección y a la 

velocidad del viento, a temperaturas y humedades, así como por lo que respeta a la insolación. 

La insolación y la temperatura serán sensiblemente inferiores en aquellas zonas con una 

orientación más al norte y de forma contraria la humedad será más alta.  La orografía va 

modulando tanto la dirección del viento como la fuerza del viento a escala local. 

 

 

 

Leyenda: 

 

 

 

Fig.6  Episodias de heladas  Fuente: Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) 

al Servei Meteorològic de Catalunya (SMC). 
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3.5    RESUMEN AÑO 2012 

 
A continuación se presenta un resumen de los datos correspondientes al año 2012 

proporcionados por la EMA que gestiona el SMC. 

Precipitación acumulada (PPT): 429. 2 mm 
Temperatura media (TMm): 16.6  C 
Temperatura máxima media (TXm): 19.8  C 
Temperatura mínima media (TNm): 13.7  C 
Temperatura máxima absoluta (TXx): 34.1  C 
Temperatura mínima absoluta (TNn): -0.8  C 
Velocidad media del viento (a 6 m): 2.6 m/s 
Dirección dominante (a 6 m): W 
Humedad relativa media: 66 % 
Mediana de la irradiación solar global diaria: 16.8 MJ/m2 

 

 

 

 

Leyenda: 

 

 

 

Leyenda: 

 

 

 

Fig.7  Parámetros del viento  Fuente: Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) 

al Servei Meteorològic de Catalunya (SMC). 
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4. HIDROLOGÍA 
 

4.1    HIDROLOGÍA SUPERFICIAL 

 
Los principales cursos fluviales de la comarca del Barcelonés son el rio Besós y el rio Llobregat, 

que dan nombre a la cuenca del Besós y a la cuenca del Llobregat, respectivamente. En la 

hidrología superficial del sector de Vallbona es relevante la proximidad a levante del trazado 

del rio Besós. También, y a pesar de no tratarse de un curso fluvial natural, se debe considerar 

el Rec Comtal, que discurre por el norte del sector, aportando agua proveniente del rio Besós 

hasta la zona hortícola de La Ponderosa. 

En el sector también discurren dos torrentes: el torrente de Tapioles y el torrente de Can Baró, 

que desembocan en el rio Besós, y son de carácter estacional. 

El estado del cauce del rio Besós es inversamente proporcional a la proximidad con su 

desembocadura, es decir, son cursos que al nacer presentan mejor estado fisiológico (en 

cuanto a márgenes fluviales, grado de equilibrio, calidad natural y ambiental, etc.), que 

disminuyen a medida que los cursos avanzan por el territorio, llegando a zonas más 

humanizadas, y consecuentemente, urbanizadas. En este sentido, es necesario enfatizar que 

gran parte de su recorrido discurre por el área metropolitana de Barcelona, y por tanto, por el 

área más densamente poblada y edificada del conjunto del territorio catalán, con una 

presencia relevante de industrias.  

A pesar de estar condicionado por las oscilaciones pluviométricas, este rio lleva agua de 

manera permanente, es decir, consta de un régimen continuo y ordinario. Este caudal 

constante, en condiciones normales proviene principalmente del agua tratada por una de las 

depuradoras de la cuenca. 

Para la determinación del estado de la hidrología superficial del proyecto se han consultado los 

datos medidos en la estación de aforo de Santa Coloma de Gramanet (código 3058691). 

En la Tabla 2, que se muestra a continuación, se exponen los valores relativos a la cantidad de 

las aguas superficiales, y en concreto, del caudal medido en el rio Besós por la estación de 

aforo de Santa Coloma de Gramanet. 

Estación de aforo: Santa Coloma de Gramanet 
Caudal medio (m3/s): 4.23 
Caudal mínimo (m3/s): 2.87 
Caudal máximo (m3/s) : 5.63 

 
Así como se observa en la tabla, la tendencia de la cantidad del agua va disminuyendo con el 

paso de los años. 

Por lo que a calidad respeta, el rio Besós en su paso por Vallbona es catalogado como flujo 

fuertemente modificado, en el que su estado original es irrecuperable. 



     

   Proyecto de un paso inferior bajo el 
ferrocarril en el cruce con la calle Oristà  

 

Anejo 04. Climatología e hidrología                                                                                                                              DOCUMENTO Nº1-   9 

 

La Clasificación según el Método de Horton se basa en criterios morfológicos de la cuenca 

hidrográfica, según las ramificaciones que la forman. Así pues, los ríos de primer orden son los 

que no tienen afluentes, los de segundo orden se forman al unirse los de primer orden, los de 

tercero al unirse los de segundo orden, así sucesivamente. Se remarca que no se han 

considerado en la presente clasificación, las rieras, los torrentes y los barrancos con cursos de 

agua intermitentes. En esta clasificación, el rio Besós desde su nacimiento hasta la altura del 

sector de Vallbona es de orden 3, clasificación que conserva hasta la desembocadura. 

Por el ámbito también discurre el Rec Comtal, canal que abastecía agua a la ciudad de 

Barcelona el siglo pasado. Este canal es un bien catalogado en el Inventario del Patrimonio 

Arquitectónico de Cataluña, presentando una gran valúa como espacio acuático, histórico y 

patrimonial. 

En el ámbito de Vallbona, también se incluye la Estación de Tratamiento de Agua Potable 

(ETAP) del Besós. Esta estación trata el agua, desalinizándola por nanofiltración y osmosis 

inversa, y aporta aproximadamente un 2 % del agua potable que se consume en Barcelona. 

En su paso por el sector, se encuentra un colectar de CLABSA (Clavegueram de Barcelona S.A.), 

que proviene del polígono industrial Can Guyàs, y desemboca en el rio Besós. 

 

4.2    HIDROLOGÍA SUBTERRÁNEA – HIDROGEOLOGIA  

 
Para identificar las características hidrogeológicas, y en consecuencia, la naturaleza de los 

acuíferos del sector, se ha consultado el Mapa de Áreas Hidrogeológicas de Cataluña 

1:250.000, del Servicio Geológico de Cataluña. 

Por otra parte, y de acuerdo al Decreto 328/1988, de 11 de octubre, por el que se establecen 

normas de protección y adicionales en materia de procedimiento en relación con los diversos 

acuíferos de Cataluña, se debe considerar la presencia de acuíferos protegidos situados en el 

ámbito de actuación del presente proyecto. 

El agua subterránea del sector de Vallbona forma parte de la masa de agua del Baix Besós, y 

del Plan de Barcelona (englobados en la masa del Delta de Llobregat). Por otra parte, también 

forma parte del Área hidrogeológica fluviodeltaica del Besós (404), lo que implica que las 

formaciones hidrogeológicas vienen determinadas por materiales provenientes de depósitos 

cuaternarios indiferenciados. 

Relativo a la calidad de las aguas subterráneas, se ha consultado la información que la Agència 

Catalana de l’Aigua (ACA) proporciona, de lo que se extrae la existencia cercana al ámbito del 

proyecto, el estudio de un piezómetro QLSub – Clabsa Joan Miró 1. No obstante, no se tiene 

constancia de los datos de calidad de este pozo. 

Por otra parte, se remarca la presencia de los Acuíferos del Delta del Besós, que conforman un 

área subterránea de 3.266,3 Ha, que es clasificado en el Apéndice 2 del Decreto 328/1998. 
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Este acuífero se encuentra a caballo entre el Área hidrogeológica fluviodeltaica del Besós y del 

Área de Depresión del Vallés. 

Según el Informe técnico: Propuesta de aprovechamiento de las aguas subterráneas de la 

cuenca del Besós y el Plan de Barcelona de 2008 (mayo 2008, Agència Catalana de l’Aigua), el 

rio Besós y sus acuíferos aluviales ha sido fuente de suministro de agua a la ciudad de 

Barcelona, con infraestructuras como el Rec Comtal, presente en nuestra área de estudio y 

aporta aproximadamente un 2 % del agua potable que se consumen en Barcelona. 

Desde mediado de la década de los 80 del siglo XX, se constata de un incremento de los niveles 

piezométricos en los acuíferos por la disminución de las extracciones, lo que ha provocado 

diversos problemas de inundación de subterráneos, bajos y metros y de otras obras, con la 

necesidad de bombear agua para drenarlos. 

El año 2007, AGBAR (Sociedad de Aguas de Barcelona) puso en marcha una desaladora por 

nanofiltración y osmosis inversa de baja presión que ha permitido el tratamiento del agua 

subterránea del acuífero, haciendo apta para el suministro. Esta Estación de Tratamiento de 

Aguas Potables (ETAP) se encuentra dentro del ámbito. 

Así pues, AGBAR y otros agentes implicados, tienen interés en el aprovechamiento de 

recursos, ampliando el número de pozos de extracción en la parte más alta de la 

desembocadura del rio, con lo que se pone de manifiesto la importancia de este acuífero como 

recurso hídrico en la zona. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El presente anejo tiene por objeto estudiar el planeamiento urbanístico en la zona, para 

estudiar la compatibilidad de las actuaciones previstas con el planeamiento, con el objetivo de 

que la solución se amolde y ayude en la medida de lo posible a acercarse al resultado final 

previsto por los diferentes planes. 

 

Para ello nos fijaremos en diversos puntos, estudiando principalmente la calificación 

urbanística del suelo, y el actual uso que se le da.  

 

2. ANTECEDENTES 
 
Los antecedentes del planeamiento objeto de estudio se encuentran en el Pla Territorrial 

General de Catalunya (aprobado por la Llei 1/1995 el 16 de marzo), que define las necesidades 

urbanísticas para diferentes zonas homogéneas de Cataluña. 

Del planeamiento territorial considerado se deriva el Pla General Metropolità d’Ordenació 

Urbana aprobado por la Comissió Provincial d’Urbanisme de Barcelona el 14 de julio de 1976 

(PGM 76), que dictamina las cualificaciones urbanísticas de los diferentes términos 

municipales que conforman el Área Metropolitana de Barcelona. Así pues, el planeamiento 

global vigente al sector objeto de estudio, es el determinado por el PGM 76. 

A parte de los planes propiamente territoriales, ha sido necesario adquirir información más 

detallada de los Planes Territoriales Sectoriales destinados a ordena un aspecto concreto de la 

realidad territorial, como son las carreteras, ferrocarriles o espacios de interés natural. En la 

redacción del presente documento, los Planes Territoriales Sectoriales consultados han sido: 

 Pla d’Infraestructures de Transport de Catalunya 2006-2026 (PITC), aprobado por el 

Decreto 310/2006, de 25 de julio 

 Pla de Carreteres de Catalunya (PCC), aprobado por el Decreto 311/1985, de 25 de 

octubre 

 Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) 

 Xarxa natura 2000 

 Plans Directors Territorials 

 

3. PLANEAMIENTO GLOBAL VIGENTE 
 
El planeamiento global vigente al sector objeto de estudio es el determinado por el Pla General 

Metropolità d’Ordenació Urbana de 1976 (PGM – 76). Según el PGM – 76, la zona de estudio 

está clasificada como Suelo Urbano Consolidado. 

Actualmente, los usos de la zona de Vallbona son el uso agrícola y una zona residencial situada 

al norte del ámbito donde viven aproximadamente 800 personas. También hay la presencia de 
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algunos equipamientos como un punto verde, colegios, equipamientos para la gente mayor y 

un campo de futbol. 

La información urbanística y el Mapa Urbanístico de Cataluña (MUC) se han consultado de los 

recursos digitales que ofrece el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 

Cataluña. Sin embargo, el mapa MUC a escala 1:5000 de la zona ha sido adquirido del “Institut 

Català de Cartografía” (ICC). 

En la Fig.1 se puede observar el Mapa Urbanístico de Cataluña (MUC) correspondiente a la 

zona objeto de estudio. 

 

 

En el Mapa Urbanístico Sintético de Cataluña (MUC) se observan la calificación urbanística que 

recibe. La notación empleada en el mapa es la siguiente: 

SV: 

SX: 

SS: 

SF: 

SE: 

R4: 

Sistema verde 

Sistema viario 

Sistema de protección 

Sistema ferroviario 

Sistema equipamiento 

Suelo urbano de ordenación abierta 

 

De acuerdo, al trazado definido por la solución escogida las zonas afectadas por la ejecución de 

la obra serán todas sistemas: SE, SS, SF y SX. 

Fig.1  Mapa Urbanístico de Cataluña (MUC)  Fuente: Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya (RPUC) 

al Servei Meteorològic de Catalunya (SMC). 

C 
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Las actuaciones previstas no sólo cumplen lo propuesto en el planeamiento, sino que en 

algunos casos permiten alcanzar objetivos no materializados a día de hoy, como es el caso de 

la unión de los núcleos urbanos separados por el terraplén sobre el que discurre el Ramal de 

les Aigües. 
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  1. INTRODUCIÓN 
 
El presente anejo tiene como objetivo estudiar los aspectos relacionados con la movilidad en la 

zona de intervención del proyecto. 

 

Para ello, se realiza un estudio discretizando los distintos tipos de usuario: 

 Tráfico privado (motorizado) 

 Transporte público 

 Tráfico no motorizado (Ciclistas y peatones) 

 

La solución adoptada no puede escogerse atendiendo únicamente a un tipo de usuario, si no 

que se debe alcanzar la solución óptima teniendo en cuenta los diferentes usos de la 

intersección objeto de estudio y su potencialidad futura. 

 

Por ello, tras estudiar cada uno de los tipos de usuario, se explica la solución conjunta 

adoptada, buscando siempre optimizar el nivel de servicio para el conjunto de la población. 

 

Es importante destacar que a lo largo del proyecto se ha buscado una solución sinérgica, es 

decir, que en ningún momento se ha tratado la movilidad como un tema relacionado 

únicamente con los modos de transporte, sino que en todo momento se ha mantenido la 

visión global del problema. Por tanto, la solución será también global, relacionando movilidad 

con urbanismo y con otras disciplinas, con la intención de obtener una solución integral y 

óptima del problema. 

 

2. REDES DE MOVILIDAD 
 

2.1    INTRODUCCIÓN 
 
A pesar de que Vallbona forma parte del municipio de Barcelona, se encuentra en una zona 

periférica  y segregada; rodeado de infraestructuras (viarias y ferroviarias) y de elementos 

físicos (el rio Besós i la orografía) que lo aíslan aún más. 

El barrio presenta deficiencias a nivel local, pero no está mal comunicado ja que tiene la 

estación de cercanías de Torre  Baró a poca distancia, conexiones con la C 17 y N 150 y un 

servicio de bus local con carencias. 

La movilidad actual en Vallbona está muy ligada a los desplazamientos de los habitantes del 

barrio, bien por motivos ocupacionales o bien por desplazamientos hacia otros servicios 

necesarios en la vida diaria como pueden ser centros de atención primaria, tiendas, farmacias 

o equipamientos inexistentes en el barrio. 
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2.2    RED VIARIA 
 
El barrio limita al oeste con tres infraestructuras viarias de gran importancia para la ciudad: la 

C 33 (Autopista de Barcelona – Montmeló), la C 58 (Autopista del Vallès) y la C 17 (Autovia 

de l’Atmella), que constituyen una de las principales vías de entrada – salida de la ciudad. La 

N 150 (Carretera de Montcada a Cerdanyola) es otra de las vías importantes del ámbito. 

El barrio tan sólo presenta buena conexión con dos de estas vías, la C 17 y la N 150, a la 

cuales tiene un acceso más o menos directo que condiciona la relación del barrio con los 

principales focos de atracción del entorno: la Barcelona central y el Vallés. 

Respecto a la conexión con los barrios más cercanos, Vallbona tan sólo se comunica de forma 

adecuada con Torre Barró (y de pasada con Ciutat Meridiana y Trinitat Nova) a través del 

puente de Vallbona y con Can Cuiás.  

La principal problemática que presenta el barrio en la actualidad es la accesibilidad a su 

entorno más inmediato (Montcada y Trinitat Vella y a los barrios de Singuerín y Can Zam con 

Santa Coloma) y a las redes de transporte. 

 

 

 

Fig.1  Red viaria  Fuente: RPUC 

al Servei Meteorològic de 

Catalunya (SMC). 

C 
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2.3    RED DE CERCANÍAS 
 
En la actualidad, el barrio se encuentra limitado por ejes de infraestructuras ferroviarias: 

El corredor oeste está formado por las líneas C3 (Vic), C4 (Manresa), C7 (Martorell) de 

cercanías y los regionales dirección Puigcerdá. 

La línea que presenta una mayor frecuencia de paso es la C4 con un intervalo de paso de 8’ en 

dirección Barcelona en hora punta. Las otras dos líneas tienen una frecuencia mucho más baja, 

con únicamente 2 trenes por hora. 

Las tres líneas disponen de una parada cercana al barrio, en Torre Baró, estación ubicada a 

menos de 750 m de cualquier punto del barrio. Respecto a los trenes regionales,  únicamente 

algunos trenes de la línea Vic-Ripoll paran en Torre Baró. El conjunto de estas líneas permiten 

una muy buena frecuencia de paso para la comunicación con el centro de la ciudad. 

El corredor este está formado por la línea C2 (Maçanet – Massanes) de cercanías y el regional 

dirección Portbou. Ninguna de estas líneas tiene parada dentro del ámbito de Vallbona. El 

Ramal d’Aigües no prevee el paso de trenes de forma regular, tan sólo se utiliza para la 

operatividad interna de las redes de cercanías. 

 

2.4    RED DE METRO 
 
La línea de metro más cercana al barrio es la línea 11 (Trinitat Nova – Can Cuiás). La estación 

más cercana de esta línea es la de Torre Baró – Vallbona, que se encuentra a escasos 250 m de 

la estación de cercanías. 

En horas valle, la frecuencia es de 11’ mientras que en hora punta es de 5.5’. Esta línea no se 

puede equiparar con el resto de líneas de metro ya que su frecuencia de paso es mucho más 

baja, debido a la propia infraestructura (vía única) y también a la poca demanda de la línea, 

que no justifica en la actualidad una frecuencia mayor. 

La L11 comunica con la L3 y la L4 en la estación de Trinitat Nova. En un futuro, el alargamiento 

de la L3 permitirá la conexión con la L1 en Trinitat Vella, permitiendo así una mejora sustancial 

de la comunicación actual con Santa Coloma, y en general con los municipios ubicados en la 

otra banda del rio Besós. 

Por otra parte, la construcción de la estación de Sagrera Meridiana, con paradas de las líneas 

L1, L4, L5 y L9 (a la que se puede acceder a través de la C4 de cercanías) permitirá el acceso a 

un espacio de nueva centralidad, así como la conexión con todas estas líneas de metro. 
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2.5    RED DE AUTOBUSES URBANOS 
 
Hay 8 líneas de autobuses diurnas que dan servicio a Vallbona: las líneas 62, 97, 76, 96 y 51 de 

TMB, las líneas 80, 81 y 83 (gestionadas por Sagalés) y la línea nocturna N3 (operada por 

TUSGSAL). 

En general, las frecuencias de paso de las líneas son bajas, situándose por encima de los 30’ de 

media, excepto en el caso de la línea 62 y 76 con frecuencias de 14’ y 11’ respectivamente. 

 

Fig.2  Transporte público  Fuente: RPUC 

al Servei Meteorològic de Catalunya (SMC). 

C 
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3. ANÁLISIS DE LA MOVILIDAD 
 

3.1    PAUTAS DE MOVILIDAD ACTUAL 
 
La movilidad actual en Vallbona viene condicionada por la actividad residencial que predomina 

en la zona, con lo que está muy ligada a los desplazamientos de los habitantes del barrio, bien 

por motivos ocupacionales o bien por desplazamientos hasta los servicios, tiendas, farmacias o 

equipamientos inexistentes en el barrio. Por otra parte, en la actualidad en el ámbito sólo se 

desarrolla actividad agrícola en los huertos existentes “La Ponderosa", esta actividad genera 

movilidad de dimensiones muy reducidas ligada a la distribución de los productos del huerto. 

En este contexto para analizar la movilidad actual en el ámbito de estudio, se ha considerado 

oportuno hacer una aproximación de la movilidad actual a partir de los ratios del Decreto 

344/2006 de movilidad aplicados a los usos actuales (actividad residencial y espacios libres). 

Actualmente, y según estos ratios del decreto, se calcula que la movilidad total en Vallbona en 

un día laboral es de aproximadamente 6.000 viajes. 

SISTEMAS/USOS VIAJES/DÍA 
Uso residencial 4.921 

Uso verde (agrícola) 847 
Total movilidad generada 5.768 

 

3.2    MOTIVOS DE LOS DESPLAZAMIENTOS 
 
Actualmente, y de acuerdo a los datos del EMO de 2001, en el barrio de Vallbona predominan 

la movilidad obligada por motivos laborales sobre los estudios, el 80 % del total de 

movimientos son por trabajo frente a un 20 % por estudios. 

Por otra parte, también existen diferencias por lo que respecta a los flujos según el motivo. 

Mientras que en los desplazamientos por estudios predominan las salidas en un 71 %, en el 

caso del trabajo representan el 56 %. Este hecho se explica por la carencia de centros 

educativos en el barrio de Vallbona. 

 

3.3    DISTRIBUCIÓN MODAL 
 
Actualmente, y según estos ratios del decreto, se calcula que la movilidad total en Vallbona en 

un día laboral es de aproximadamente 6.000 viajes. 

Con objeto de realizar una aproximación a la distribución modal del ámbito de Vallbona se ha 

utilizado la Encuesta de Movilidad Obligada (EMO) del 2001 teniendo presente que en la zona 

de estudio la mayoría de los desplazamientos son por motivos ocupacionales y que en los 
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últimos años no ha cambiado la tipología de la actividad ni su morfología urbana. Se asume, 

por tanto, que el repartimiento modal ha de ser el equivalente al resultado de la EMO de 2001. 

Así para hacer una aproximación lo más precisa posible se ha utilizado la zonificación territorial 

de la EMO 2001. En base a esta división Vallbona se ubica en una zona de transporte (Fig.3) a 

partir de la que se obtiene el reparto modal del total de desplazamientos a un escala detallada 

para el ámbito. 

  

Se observa un predominio claro del uso del vehículo privado en detraimiento del transporte 

público y los otros modos. Así el 43.9 % de cuota modal corresponde al vehículo privado, cifra 

muy superior a la media de Barcelona que según el EMO de 2001 se sitúa sobre el 34 %.  

La cuota de transporte público en Vallbona es del 36.6 %, también por debajo de la media de 

Barcelona que se encuentra alrededor del 46.5 %, factor que pone de manifiesta los problemas 

existentes de accesibilidad a la estación de cercanías de Torre – Baró, así como otras carencias 

en el servicio de autobuses urbanos o de conexión con la línea 11 del metro. 

MODO DESPLAZAMIENTOS % 
Vehículo privado 2.537 43.9 

Transporte público 2.134 36.6 
No motorizados 1.097 19.4 

TOTAL 5.768 100.0 
 

Fig.3  Zonificación territorial  Fuente: EMO 2011 

al Servei Meteorològic de Catalunya (SMC). 

C 
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4. TRÁFICO 
 

4.1    INTRODUCCIÓN 
 
En este apartado se calcula el tráfico, representado principalmente por la Intensidad Media 

Diaria y el porcentaje de vehículos pesados, previsto en la intersección de estudio para el año 

de puesta en servicio. Éste cálculo de la intensidad de tráfico es un parámetro de gran 

importancia a la hora de diseñar el firme y el pavimento de la calzada, desde el tipo de 

solución a proyectar hasta las diferentes dimensiones del nuevo diseño. 

En el presente estudio de tráfico también se determinará la categoría de tráfico ya que de ésta 

depende la sección de firme a escoger en posteriores estudios, según estipula la Instrucción de 

Carreteras. 

 

4.2    INTENSIDAD DE VEHÍCULOS PESADOS 
 
En este apartado se pretende estudiar las diferentes componentes del tráfico y de los datos 

oficiales para determinar la IMD y el porcentaje de vehículos pesados. 

Dado que se trata de carreteras urbanas, no han sido sometidas a aforos de tráfico. Así pues, 

para la elaboración del estudio de tráfico se tomará la suma de vehículos que pasan por el 

punto de estudio, considerando el transporte público y el transporte privado. Para ello se 

cuenta con los resultados obtenidos en la Encuesta de Movilidad Obligada (EMO) para el caso 

de vehículos privados y con la frecuencia de los autobuses para el caso del transporte público. 

                     

Para el cálculo de la        , se considera la frecuencia de paso de los autobuses que pasan 

por la intersección objeto de estudio, cuyas líneas son 80, 81, 83 y 97. Para ello se calcula el 

número de viajes al día que realiza el total de las líneas, y considerando que los viajes son de 

ida/vuelta, la         será el doble. 
 

T. PÚBLICO - DIAS LABORABLES Y SABADOS 

LÍNEA FRECUENCIA DE PASO HORARIOS VIAJES/DIA 

80 c/ 60 min 6:30 – 21:30 15 
81 c/ 60 min 6:00 – 22:00 16 
83 c/ 30 min 5:00 – 23:00 36 
97 c/ 30 min 5:00 – 23:30 37 

TOTAL 104 

        208 
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T. PÚBLICO - DIAS FESTIVOS 

LÍNEA FRECUENCIA DE PASO HORARIOS VIAJES/DIA 

80 No circula 6:30 – 21:30 - 
81 c/ 60 min 6:00 – 22:00 13 
83 c/ 30 min 5:00 – 23:00 36 
97 c/ 30 min 5:00 – 23:30 29 

TOTAL 78 

        156 

Para el cálculo de la         , se considera que de acuerdo a la EMO del 2001 la movilidad de 

vehículos privados en un día laboral en Vallbona es de 2.537 viajes/día. Sin embargo, esto no 

implica que todos estos viajes atraviesen el punto de estudio. Dado que se trata de la 

intersección de entrada a Vallbona más transitada, se considera que el 90 % de los viajes 

pasaran por este punto, con lo que la IMD en un día laboral se expresa como: 

T. PRIVADO - DIAS LABORAS Y SABADOS 

                          viajes/día 
 

Para el cálculo de la IMD en los días festivos, se ha considerado que en estos días se producen 

un 25 % de los desplazamientos que se producen en los días laborales: 

T. PRIVADO - DIAS FESTIVOS 

                        viajes/día 

 

VEHÍCULOS PESADOS 

Para el dimensionamiento de los firmes y pavimentos se necesita la Intensidad Media Diaria de 

Vehículos Pesados (IMDp). 

Para el caso del transporte público, el 100 % de los vehículos se consideran pesados. 

A continuación, se especifica el método seguido para el caso del transporte privado. De 

acuerdo a la EMO del 2001 de Vallbona, se trata de un barrio en el que se no producen 

atracción de viajes, todos los viajes que se producen son generados de dentro del ámbito hacia 

fuera. Así pues, para el cálculo del porcentaje de vehículos pesados se consideran los vehículos 

pertenecientes a los habitantes del ámbito. Para ello se cuenta con los datos disponibles del 

censo de vehículos de la ciudad, para la zona objeto de estudio: 

Turismos Motos Ciclomotores Furgonetas Camiones Otros veh. TOTAL 

439 67 87 40 37 28 698 

 

Considerando, las furgonetas y camiones como vehículos pesados, el porcentaje de vehículos 

pesados para el transporte privado es del 11 %. 

Bajo estas consideraciones, la IMDp de cálculo se expresa como: 
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Donde: 

                            

                            

 

4.3    CATEGORÍA DE TRÁFICO 
 
Con los anteriores cálculos, ya se disponen de todos los datos necesarios para determinar la 

categoría de tráfico. 

Según la Instrucción de Carreteras, el tráfico de vehículos pesados por carril es un factor 

determinante para determinar una sección de firme. Como no se disponen de datos concretos 

sobre la asignación por carriles, la instrucción dice que en el caso de calzadas de dos carriles y 

con doble sentido de circulación (como es el caso del presente estudio) incidirá sobre cada 

carril la mitad de los vehículos pesados que circulen por la calzada. 

    

      
              

Según la norma 6.1 – IC de secciones de firme, las diferentes categorías de tráfico a considerar 

en función de la IMDp/carril son las mostradas en la siguiente tabla: 

Categoría de tráfico IMDp/carril 

T2              
T31              

 

En el caso del presente estudio, la categoría de tráfico sería del tipo T2. Sin embargo, el 

número de 800 vehículos pesados está lejos de los límites con esta categoría de tráfico, por lo 

que pequeñas variaciones en las estimaciones realizadas no variarían la categoría de tráfico. Es 

por esto que finalmente, se opta por la elección de la categoría de tráfico T31 para el 

dimensionamiento del firme. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El presente anejo tiene como objeto escoger de forma justificada y de manera objetiva la 

alternativa más eficaz para la resolución a la crítica situación en la intersección objeto  de 

estudio del proyecto.  

Para estudiar las distintas alternativas se empleará el método de análisis multicriterio con 

objeto de escoger la solución más adecuada según criterios técnicos, sociales y económicos. 

Este método permite considerar todos los factores que afectan al problema 

Para cada alternativa se hace un estudio sucinto que permitirá descartar las soluciones menos 

adecuadas. 

 

2. ALTERNATIVAS PROPUESTAS 
 
2.1    ALTERNATIVAS PLANTEADAS 
 
Las alternativas presentadas cubren dos tipos diferentes de opciones. Se presentan 

alternativas de diversos tipos de estructura a realizar como resolución al problema planteado, 

en función de si se llevará a cabo el paso de la carretera por encima, a nivel o bajo la vía 

ferroviaria.  Las alternativas de estructura a realizar son las siguientes: 

 Paso elevado a la vía ferroviaria 

 Construcción de un puente bajo la vía ferroviaria 

 Paso inferior a la vía ferroviaria: cajón de hormigón armad 

Por otra parte, se presentan alternativas que difieren entre ellas en cuanto a su procedimiento 

de construcción se refiere: 

 Construcción de hormigón armado hincada/empujada 

 Construcción de hormigón armado “in situ” 

 Construcción de hormigón pretensado – prefabricada 

Así pues, las alternativas que se estudian son las siguientes: 

 Alternativa 0: 

 Alternativa 1: 

 Alternativa 2: 

 Alternativa 3: 

 Alternativa 4: 

 Alternativa 5: 

No realizar ninguna intervención 

Paso elevado a las vía ferroviaria 

Construcción de un puente bajo la vía ferroviaria 

Paso inferior a la vía ferroviaria: losa prefabricada de HP 

Paso inferior a la vía ferroviaria: cajón hincado 

Paso inferior a la vía ferroviaria: cajón “in situ” 

 

2.2    ALTERNATIVAS NO VIABLES 
 
Antes de proceder a realizar el análisis multicriterio, se consideran las alternativas propuestas 

y se descartan las alternativas 0 y 1. 

A continuación se justifican las razones por las que estas alternativas no resultan viables: 
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ALTERNATIVA – 0: 

 

 

 

ALTERNATIVA – 1: 

 

La opción de no realizar ninguna intervención mantiene el estado de la 

intersección actual, lo que supone un peligro para la seguridad pública 

peatonal. Esta alternativa no es viable, ya que no persigue el objeto del 

presente proyecto 

Dada la situación del proyecto y por cuestiones de espacio, la 

realización de un paso elevado a la vía ferroviaria conllevaría la 

necesidad de abarcar un espacio de trabajo mayor afectando 

principalmente a un impacto visual mucho mayor y a un incremento 

innecesario del coste de la obra. Por otra parte, de considerar esta 

alternativa, sería probable que a pesar de la construcción del paso 

superior los peatones continuaran atravesando la intersección actual, 

dada la mayor comodidad para el peatón de un paso a nivel frente a un 

paso superior. Por estos motivos, se ha decidido descartar también esta 

alternativa. 

 

2.3    ALTERNATIVAS A ANALIZAR 
 
Una vez descartadas las alternativas no viables, se observa como las opciones de construcción 

de un puente o un cajón de hormigón armado parecen ser las más apropiadas para la 

resolución al problema existente. Así pues, las alternativas que serán objeto del análisis 

multicriterio son las siguientes: 

 Alternativa 2: 

 Alternativa 3: 

 Alternativa 4: 

 Alternativa 5: 

Construcción de un puente bajo la vía ferroviaria 
Paso inferior a la vía ferroviaria: losa prefabricada de HP 
Paso inferior a la vía ferroviaria: cajón hincado 
Paso inferior a la vía ferroviaria: cajón “in situ” 

 

3. ANÁLISIS MULTICRITERIO 
 
3.1    INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS MULTICRITERIO 
 
Para la comparación de las alternativas en el análisis multicriterio, se consideran una serie de 

criterios que se escogen en función de los diversos aspectos y factores que el proyecto debe 

atender.   

Cada criterio abarca distintos indicadores, tanto los criterios, como los indicadores se 

combinan mediante una atribución de pesos. Cada criterio tiene asignado un porcentaje que a 

su vez le otorga un peso frente a la valoración global de la alternativa. Del mismo modo, a cada 

indicador se le asignará un peso en función de la importancia que tenga en el análisis. 

Los criterios considerados con su respetivo peso son los siguientes: 

 Criterios económicos 

 Criterios sociales 

 Criterios temporales 

 Criterios medioambientales 

35 % 
30 % 
20 % 
15 % 
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A continuación se detallan los diversos indicadores que cada criterio considera: 

CRITERIOS ECONÓMICOS 

 Procedimiento constructivo 

 Mantenimiento 

 Externalidades generadas por la alternativa 

 
CRITERIOS SOCIALES 

 Aceptación social 

 Problemas en la circulación ferroviaria 

 
CRITERIOS TEMPORALES 

 Plazo de ejecución 

 
CRITERIOS MEDIOAMBIENTALES 

 Impacto medioambiental 

 Adecuación a la topografía 

El detalle de los pesos de cada objetivo por indicador es el siguiente: 

Criterio Indicador Peso 

Económicos 
35 % 

Procedimiento constructivo 20 % 
Mantenimiento 10 % 
Externalidades 5 % 

Sociales 
30 % 

Aceptación social 15 % 
Problemas en la circulación ferroviaria 20 % 

Temporales 
20 % 

Plazo de ejecución 20 % 

Medioambientales 
15 % 

Impacto mediambiental 10 % 
Adecuación a la topografía 5 % 

 

3.2    ANÁLISIS MULTICRITERIO - ALTERNATIVAS VIABLES 
 

3.2.1 INTRODUCCIÓN 
 

En este apartado se realiza el análisis multricriterio de cada una de las alternativas propuestas. 

Se recuerdan las alternativas propuestos que resultan viables y posibles opciones de estudio: 

 Alternativa 2: 

 Alternativa 3: 

 Alternativa 4 

 Alternativa 5: 

Construcción de un puente bajo la vía ferroviaria 

Paso inferior a la vía ferroviaria: losa prefabricada de HP 

Paso inferior a la vía ferroviaria: cajón hincado 

Paso inferior a la vía ferroviaria: cajón “in situ” 
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3.2.2 ALTERNATIVA 2 
 

La alternativa 2 consiste en la construcción de puente bajo la vía ferroviaria. Esta alternativa 

supone la supresión del desmonte del Ramal de les Aigües por el viaducto elevado, lo que 

elimina la barrera del talud proporcionando una mayor permeabilidad al barrio de Vallbona 

hacia el río. 

 

 

La buena calidad del espacio público resultante de esta alternativa viene garantizada por el 

diseño del viaducto y las protecciones de ruido que éste deberá incorporar, y de la intensidad 

de usos que se generen en las plantas bajas de las edificaciones que dan fachada. La dimensión 

de este nuevo espacio viene condicionada por las distancias reglamentarias de la edificación 

de la plataforma ferroviaria. 

El viaducto se propone con una sección en U con las almas postesas y con dos pequeñas losas 

de compresión que a la vez pueden servir para la evacuación de los viajeros en caso de ser 

necesario. De esta manera los renes circulan por su interior y se reduce el canto necesario para 

disponer del máximo gálibo del paso inferior. Esta sección no únicamente es eficiente 

estructuralmente, sino que reduce la propagación de sonidos al cubrir totalmente la zona de 

las ruedas del tren. 

El plazo de tiempo total estimado para la ejecución de esta alternativa es de 15 meses.  

Esta opción resulta la solución más adecuada para afrontar la problemática objeto del 

presente proyecto: 

 La construcción del puente supone la supresión del terraplén actual situado bajo las 

vías, con lo que permite mejorar la conexión entre los núcleos urbanos de Vallbona 

actualmente separados por el talud.  

 Bajo el puente de ferrocarril se podría llevar a cabo la construcción de nuevas aceras y 

nuevos viales, con lo que el tráfico vehicular que actualmente discurre por la calle 

Oristà podría ser reorganizado, permitiendo transformar la calle Oristà en una acera 

peatonal 

Así pues, esta alternativa permite solventar la razón de ser del presente proyecto. 

Fig.1  Viaducto  Fuente: Elaboración propia 

al Servei Meteorològic de Catalunya 

(SMC). 

C 



     

   Proyecto de un paso inferior bajo el 
ferrocarril en el cruce con la calle Oristà  

 

Anejo 07. Estudio de alternativas DOCUMENTO Nº1-   5 

 

Por otra parte, la construcción de un puente supone una obra de gran envergadura por lo que 

es necesario estudiar los efectos negativos que esta solución comporta en los distintos ámbitos 

de actuación que el proyecto afecta: 

 

 Procedimiento 
constructivo: 

La construcción se puede realizar in situ o prefabricado 

 Transporte: 
Interesa minimizar los costes de transporte para reducir así el coste 

final de la obra. La alternativa de construcción prefabricada supone un 

coste especial de las piezas prefabricadas frente a la construcción in 

situ  

 Maquinaria:  
Por otra parte, en relación al procedimiento constructiva condiciona la 

diferente maquinaria requerida y los distintos medios a utilizar. La 

construcción prefabricada precisaría de una grúa para levantar las 

piezas prefabricadas pretensadas y colocarlas en su ubicación 

definitiva 

 Sensibilidad cilmatológica: 
En ese campo, se quiere contemplar la posibilidad de no poder 

hormigonar por culpa del tiempo para elementos realizados “in situ”, o 

no poder utilizar grúas para levantar piezas prefabricadas en el caso de 

tener fuertes vientos.  

 Residuos: 
En obras realizadas “in situ” se segregan, generalmente, mayores 

substancias residuales 

 

 Impacto social: La construcción de un puente in situ en un área urbana supone una 

gran cantidad de molestáis para los vecinos de la zona, tanto por la 

contaminación acústica, como ambiental producto de la  construcción  

 

 Circulación 
ferroviaria: 

La construcción del puente requiere cortar el tráfico ferroviario durante el 

proceso de construcción, lo que supone grandes pérdidas de coste en el 

servicio 

 
 

 Impacto ambiental: La construcción del puente supone la supresión del terraplén 

actual bajo las vías, lo que comporta un gran impacto ambiental

  

 

 Tiempo  de ejecución: La construcción del puente supone una obra de gran 

envergadura lo que supone una duración larga  

 

Bajo estas consideraciones, se asignan los siguientes pesos para el análisis multicriterio de la 

Alternativa 2: 
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Criterio Indicador Peso Alternativa 2 

Económicos 
35 % 

Procedimiento constructivo 20 % 7 

Mantenimiento 10 % 4 

Externalidades 5 % 1 

Sociales 
30 % 

Aceptación social 10 % 8 

Problemas en la circulación 
ferroviaria 

20 % 5 

Temporales 
20 % 

Plazo de ejecución 20 % 5 

Medioambientales 
15 % 

Impacto mediambiental 10 % 3 

Adecuación a la topografía 5 % 1 

Total alternativa 2 34 

 

3.2.3 ALTERNATIVA 3 
 

Esta opción presenta un paso inferior formado mediante una losa prefabricada de hormigón 

pretensado. Para ello, se requiere la construcción de dos pantallas de hormigón de alta 

resistencia y encima de estas, la losa prefabricada de hormigón pretensado actuando como 

viga biapoyada.  

 
A continuación se estudian los efectos negativos que esta solución comporta en determinados 

ámbitos de actuación que el proyecto conlleva: 

 

 Procedimiento 
constructivo: 

La construcción se puede realizar in situ o prefabricado 

 Transporte: 
La alternativa de construcción prefabricada supone un coste especial 

de las piezas prefabricadas frente a la construcción in situ  

 Maquinaria: 
Por otra parte, en relación al procedimiento constructivo condiciona la 

diferente maquinaria requerida y los distintos medios a utilizar. La 

construcción prefabricada precisaría de una grúa para levantar las 

piezas prefabricadas pretensadas y colocarlas en su ubicación 

definitiva 

 Sensibilidad cilmatológica: 
En ese campo, se quiere contemplar la posibilidad de no poder utilizar 

grúas para levantar piezas prefabricadas en el caso de tener fuertes 

vientos.  

 

 Circulación 
ferroviaria: 

Esta alternativa implica desmontar la vía y la catenaria, excavar a cota 

necesaria, situar el tablero mediante grúas y finalmente recolocar el 

balasto, la vía y la catenaria. Esto implicara trabajar de noche con cortes 

de circulación ferroviaria 

 

 Mantenimiento: Esta alternativa presentará mayores problemas de juntas y se tendrá 
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que estudiar más las impermeabilizaciones de la estructura 

 
 
Bajo estas consideraciones, se asignan los siguientes pesos para el análisis multicriterio de la 

Alternativa 3: 

Criterio Indicador Peso Alternativa 3 

Económicos 
35 % 

Procedimiento constructivo 20 % 7 

Mantenimiento 10 % 3 

Externalidades 5 % 3 

Sociales 
30 % 

Aceptación social 10 % 6 

Problemas en la circulación 
ferroviaria 

20 % 5 

Temporales 
20 % 

Plazo de ejecución 20 % 17 

Medioambientales 
15 % 

Impacto mediambiental 10 % 7 

Adecuación a la topografía 5 % 4 

Total alternativa 3 52 

 

3.2.4 ALTERNATIVA 4 

 
La construcción de un paso inferior bajo las vías del FFCC lleva consigo una serie de obras 

accesorias que originan grandes perturbaciones en la vía ferroviaria.  

El método de hinca permita realizar la estructura constructiva íntegramente fuera de la 

plataforma de la vía y posteriormente, mediante una fase de excavación y otra de translación 

realizadas simultáneamente, se sitúa la estructura en su posición definitiva. 

Las ventajas derivadas de este método constructiva para la construcción del paso inferior bajo 

la vía del ferrocarril son las siguientes: 

 

 Eliminación de posibles interferencias con el tráfico ferroviario 

 Eliminación de problemas de cimentación 

 Facilidad de construcción a cielo abierto 

 Control de calidad de los materiales de ejecución 

 Acabado de paramentos en hormigón visto, sin necesidad de revestimientos 

posteriores 

La construcción en un espacio abierto, permite conseguir mejores calidades, mejor acabado y 

una mejor impermeabilización, al realizarse ésta previa a su puesta en obra. 

La limitación que esta alternativa comporta, lo constituye la necesidad de disponer en la 

proximidad del punto de colocación del espacio necesario para fabricar el cajón.  
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Este sistema no precisa de un periodo de tiempo de afección al ferrocarril para la puesta en 

obra de la estructura. Esto permite la eliminación de trabajos y de actividad de maquinaria que 

precise el corte de la vía y de la catenaria correspondiente. 

Es necesario estudiar los requerimientos que este procedimiento constructivo conlleva: 

 

 Procedimiento 
constructivo: 

Esta alternativa de construcción precisa de los gatos hidráulicos para el 

empuje de la estructura  

 
La mayor ventaja de esta alternativa es la nula afección al tráfico ferroviario, con las ventajas 

económicas que esto comporta: 

 

 Circulación 
ferroviaria: 

Esta alternativa es la única que evitará el desmontado de la vía férrea, 

evitando la parada temporal de la circulación de los trenes, que gracias a 

hincar el cajón mediante el método de empuje, únicamente será 

necesario controlar la velocidad de los trenes a 30 km/h durante el 

proceso de hinca.  

Así pues, este sistema resulta muy acertado ya que no precisa de un 

periodo de tiempo de afección al ferrocarril para la puesta en obra de la 

estructura. Esto permite la eliminación de trabajos y de toda actividad de 

maquinaria que precise el corte de la vía y de la catenaria 

correspondiente. 

 
Bajo estas consideraciones, se asignan los siguientes pesos para el análisis multicriterio de la 

Alternativa 4: 

Criterio Indicador Peso Alternativa 4 

Económicos 
35 % 

Procedimiento constructivo 20 % 15 

Mantenimiento 10 % 9 

Externalidades 5 % 4 

Sociales 
30 % 

Aceptación social 10 % 9 

Problemas en la circulación 
ferroviaria 

20 % 19 

Temporales 
20 % 

Plazo de ejecución 20 % 19 

Medioambientales 
15 % 

Impacto mediambiental 10 % 10 

Adecuación a la topografía 5 % 4 

Total alternativa 4 89 

 

3.2.5 ALTERNATIVA 5 
 
El cajón se construirá igual que en la solución anterior pero directamente en su ubicación 

definitiva. 
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A continuación se estudian los efectos negativos que esta alternativa conlleva en los diferentes 
ámbitos de actuación que el proyecto afecta: 
 

 Procedimiento 

constructivo: 

 Sensibilidad cilmatológica: 

En ese campo, se quiere contemplar la posibilidad de no poder 

hormigonar por culpa del tiempo para elementos realizados “in situ”. 

 Residuos: 

En obras realizadas “in situ” se segregan, generalmente, mayores 

substancias residuales 

 

 Circulación 

ferroviaria: 

La construcción del puente requiere cortar el tráfico ferroviario durante el 

proceso de construcción, lo que supone grandes pérdidas de coste en el 

servicio 

 
 
Bajo estas consideraciones, se asignan los siguientes pesos para el análisis multicriterio de la 

Alternativa 5: 

Criterio Indicador Peso Alternativa 5 

Económicos 
35 % 

Procedimiento constructivo 20 % 15 
Mantenimiento 10 % 6 
Externalidades 5 % 3 

Sociales 
30 % 

Aceptación social 10 % 9 

Problemas en la circulación 
ferroviaria 

20 % 3 

Temporales 
20 % 

Plazo de ejecución 20 % 17 

Medioambientales 
15 % 

Impacto mediambiental 10 % 7 

Adecuación a la topografía 5 % 4 

Total alternativa 5 64 

 

3.3    RESULTADOS DEL ANÁLISIS 
 
A continuación se presentan los resultados del análisis de alternativas: 

ALTERNATIVAS PUNTUACIÓN 

Alternativa 2 34 
Alternativa 3 52 
Alternativa 4 89 
Alternativa 5 64 

 
Así pues, se concluye que la alternativa óptima es la Alternativa 4. 



 

 

 

 

 

 

 

ANEJO 08 

 
CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El presente anejo tiene como objeto describir el procedimiento seguido en el cálculo y diseño 

de los diferentes elementos estructurales que componen el cajón de hormigón armado del 

proyecto.  

En el documento se detallan así también las bases de cálculo, las características de los 

materiales, la evaluación de las acciones consideradas, las hipótesis adoptadas, el método de 

cálculo utilizado para el dimensionamiento de la estructura correspondiente, los resultados 

obtenidos y las conclusiones derivaciones del proceso. 

 

2. PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 
 
El planteamiento metodológico se basa en la aplicación de los métodos de cálculo establecidos 

en la normativa actual del hormigón estructural para dimensionar una estructura determinada 

en hormigón armado. 

El método de cálculo de la estructura de hormigón, comprende las siguientes etapas: 

1) Concepción de la estructura 

2) Elección de los materiales  

3) Consideración de las hipótesis tomadas 

4) Definición de las acciones 

5) Hipótesis de las combinaciones de carga 

6) Cálculo de las solicitaciones y dimensionamiento de las armaduras necesarias 

 

3. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA 
 
3.1    COMPOSICIÓN DE LA ESTRUCTURA 
 
En este apartado se realiza la descripción detallada de la estructura, tanto de los elementos 

que la comprenden y sus respectivas dimensiones, como la notación global que se tomará en 

el presente Anejo. Se establecerá una notación característica para identificar las diversas vistas 

de la estructura para hacer así más comprensible al lector la lectura del presente documento. 

La estructura en cuestión consiste en un cajón de hormigón armado. El cajón está compuesto 

por dos elementos: el módulo y las aletas. 

 

3.2    PREDIMENSIONAMIETO DEL MÓDULO 
 
El módulo constituye el cuerpo principal de la estructura del cajón. El módulo puede adoptar 

diferentes formas geométricas, entre las más comunes para pasos inferiores se encuentran el 

módulo circular o el módulo en forma de marco rectangular. Para el caso del presente 
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proyecto, dado que el proceso constructivo se basa en la hinca del mismo, es más apropiado el 

marco rectangular. Los elementos estructurales que conforman el módulo en marco 

rectangular, son los siguientes: 

 Dintel 

 Hastiales 

 Solera 

El dintel y la solera están constituidos por losas empotradas en los hastiales, que son las 

paredes laterales. La celda interior del marco es unicelular. Tanto la losa del dintel, como la de 

la solera son de espesor constante. Del mismo modo, el espesor de los hastiales también es 

constante. 

A continuación se representan las dimensiones del marco rectangular: 

 

 

 

NOTACIÓN DIMENSIÓN 

            
             
           
          
          
          
          
            

Fig.1  Marco rectangular;   Fuente: Elaboración propia 
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Para el correcto predimensionamiento del módulo, es necesario considerar la función para la 

cual el paso inferior va a ser proyectado. La estructura del cajón permite el paso de dos tipos 

de tráfico distintos: 

 Tráfico vial sobre el plano de rodadura inferior en la dirección longitudinal al eje del 

cajón 

 Tráfico ferroviario sobre el plano de rodadura superior en la dirección transversal al 

eje del cajón 

Así pues, las dimensiones del marco vienen determinadas por las condiciones de contorno que 

dependen de la función para la que el marco es proyectado: 

 La longitud del cajón está condicionada por la anchura de la plataforma de la línea de 

ferroviaria 

 La anchura del cajón viene condicionada por la anchura de la calzada que transcurre 

por el interior del paso inferior 

De acuerdo con la Norma 3.1 Instrucción de Carreteras. Trazado, considerando una vía 

de calzada única con velocidad máxima de 40 km/h e IMD > 2000, se trata de una 

carretera convencional C – 40 con carriles de 3.5 m. La calzada constará de un carril 

para cada sentido de la circulación, y arcenes a ambos lados de 0.5 m 

 

Bajo estas consideraciones, la estructura de la calzada que transcurre por el paso 

inferior que tendrá una longitud de 8 m es la siguiente: 

 

 

 La altura del cajón viene condicionada por la altura de la línea ferroviaria. 

Considerando que por el interior del paso inferior se debe permitir el paso de un 

autobús urbano cuya altura es de 3.81 m aproximadamente, y la posible necesidad de 

repavimentar la calzada en el futuro, la altura libre del paso inferior será de 5.3 m 

Por otra parte, para el pre – dimensionamiento inicial de los espesores del marco rectangular 

se siguen los siguientes criterios de rotura a flexión, criterios máximos de deformabilidad y 

criterios económicos. 

El espesor deberá cumplir los mínimos para el caso de losas macizas empotradas: 

 

 
              

Fig.2  Calzada – paso inferior;   Fuente: Elaboración propia 
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En secciones características por ser sometidas a cargas a flexión, el espesor condiciona la 

proporción acero – hormigón que determina qué parte de hormigón trabajará y qué parte se 

usará únicamente para alojar la armadura de tracción. Siguiendo criterios económicos, dado 

que el coste de 1 m3 de hormigón equivale aproximadamente al coste de 60 kg de acero, es 

conveniente un espesor mínimo de hormigón con mayor cuantía de armadura. Sin embargo el 

canto óptimo por criterios económicos proporciona resultados inferiores a los mínimos 

marcados por la norma a efectos de no sobrepasar unos límites de deformación. Es por este 

motivo, que resulta conveniente aumentar el espesor de las losas, aumentando así la rigidez a 

efectos de conseguir niveles satisfactorios de deformación, sin que llegue a ser un aumento 

excesivo que ponga en problemas la estabilidad por un exceso de peso de hormigón. 

 

3.3    PREDIMENSIONAMIETO DE LAS ALETAS 
 
Las aletas son elementos independientes del cuerpo principal. Están formadas por un muro de 

hormigón armado trabajando en ménsula de espesor constante empotrado en la zapata 

corrida, con vuelos delanteros y traseros en función de la altura del muro. 

Las aletas se encuentran formando un ángulo de     con el eje longitudinal del marco 

rectangular, tal como se muestra en la figura: 

 

 

 

La longitud de las aletas viene determinada por el terraplén que éstas deben soportar, 

considerando que el terraplén tiene una longitud de     , y que el ángulo correspondiente es 

de    , la longitud mínima de las aletas deberá ser de: 

     
  

        
         

Fig.3  Disposición aletas – cajón;   Fuente: Elaboración propia 
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Las dimensiones de las aletas correspondientes al vuelo de las zapatas se explicitarán en el 

apartado correspondiente al dimensionamiento de las mismas. 

 

4. BASES DE CÁLCULO 
 
El dimensionamiento de las estructuras se ha realizado según los principios de la mecánica 

racional y teoría de estructuras, adaptadas al diseño estructural. Se han seguido las 

prescripciones recogidas en la normativa vigente en el territorio español (detallada en el 

apartado posterior), así como las recomendaciones y la normativa internacional de aplicación, 

cuando proceda. De acuerdo con lo anterior, el cálculo se ha realizado siguiendo el principio de 

los Estados Límites, que establece que la seguridad de la estructura en su conjunto, o en 

cualquiera de sus partes, se garantiza comprobando que la solicitación no supera la respuesta 

última de las mismas. Este requisito para la seguridad se expresa sintéticamente mediante la 

siguiente desigualdad: 

      

Siendo    la solicitación de cálculo aplicable en todo caso, y    la respuesta última de la 

sección o elemento. 

Fig.4  Terraplén – aletas;   Fuente: Elaboración propia 
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Para la aplicación de este criterio de seguridad, se consideran tanto situaciones de servicio 

como de agotamiento, esto es, Estados Límites de Servicio (ELS) y Estados Límites Últimos 

(ELU), de acuerdo con las definiciones dadas para los mismos en las normativas de referencia. 

En principio, los Estados Límites Últimos están asociados a la rotura de secciones o elementos. 

Para ellos, se evalúan las solicitaciones mediante la mayoración de los valores representativos 

de las acciones (en general característicos), utilizando los oportunos coeficientes parciales que 

luego se detallan. Las resistencias de las secciones o elementos se estiman mediante las 

características geométricas, y las resistencias minoradas de los materiales. 

Por el contrario, los Estados Límites de Servicio están asociados a la pérdida de funcionalidad 

de la estructura. Las solicitaciones se evalúan mediante sus valores representativos, en general 

sin mayorar, afectados de los oportunos coeficientes de combinación, para tener en cuenta la 

probabilidad de ocurrencia simultánea (concomitancia) de varias acciones. Las resistencias se 

estiman a partir de los valores nominales de las dimensiones y resistencias de los elementos o 

secciones de la estructura, sin minorar. 

 

5. NORMATIVA EMPLEADA 
 
El proyecto de la presente estructura de un cajón de hormigón armado, se ha realizado 

conforme a las prescripciones recogidas de en los siguientes documentos normativos en vigor: 

 IAPF – 07 

 

 IAP – 11 

 

 EC – 2 

 EHE – 08 

 NCSP – 07 

Instrucción sobre las acciones a considerar en el Proyecto de Puentes de 

Ferrocarril  

Instrucción relativa a las acciones a considerar en el Proyecto de 

Puentes de Carretera 

Proyecto de estructuras de hormigón 

Instrucción de Hormigón Estructural. Ministerio de Fomento 

Norma de construcción Eurocódigo 2 Sismorresistente para Puentes 

 

6. PROGRAMAS INFORMÁTICOS EMPLEADOS EN LOS CÁLCULOS 
 
Para la obtención de los esfuerzos que las acciones generan sobre la estructura  se utilizan el 

siguiente software informático: 

SAP2000 NonLinearVersion 8.1. 

Programa de cálculo de estructuras que utiliza el Método de los Elementos 

Finitos (MEF) para la resolución. Desarrollado por Computers and Structures 

Inc. University Ave. Berkeley  

 

Este software permite crear un modelo de la estructura con las características geométricas de 

la estructura a proyectar. Se trata de un modelo en elementos finitos, a efectos de facilitar la 

definición de la estructura y de las solicitaciones a las que se encuentra sometida. 
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7. BASES DE PROYECTO 
 
7.1    MATERIALES 
 
En conformidad con lo dispuesto en la Instrucción EHE, las características de los materiales 

empleados en la construcción de la estructura objeto del presente proyecto son: 

MATERIAL CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

     Hormigón – DINTEL       HA – 35/B/20/IIa 

     Hormigón – HASTIALES       HA – 35/B/20/IIa 

     Hormigón – SOLERA       HA – 35/B/20/IIa 

     Hormigón – ALETAS       HA – 25/B/20/IIa 

     Hormigón – CIMENTACIÓN       HA – 25/B/20/IIa 

     Hormigón de limpieza       HM – 12.5 (No estructural) 

     Acero pasivo       B – 500 S 

 

En función de la agresividad del ambiente en que se ubica la estructura, según lo especificado 

en la Instrucción EHE, el hormigón estructural a utilizar en los elementos que forman parte del 

cajón y las aletas debe cumplir los siguientes criterios de calidad: 

CALIDAD DEL HORMIGÓN 

resistencia mínima (N/mm2)       25 

consistencia       blanda 

Tamaño máx. árido (mm)       20 

tipo de cemento       CEM I 

contenido min. cemento (kg/m3)       325  

a/c máxima       0.50 

 

7.2    DURABILIDAD 
 
La durabilidad de una estructura de hormigón es su capacidad para soportar, durante la vida 

útil para la que ha sido proyectada, las condiciones físicas y químicas a las que está expuesta, y 

que podrían llegar a provocar su degradación como consecuencia de efectos diferentes a las 

cargas y solicitaciones consideradas en el análisis estructural. 

 

7.2.1 VIDA ÚTIL 
 

Se entiende por vida útil de una estructura, el periodo de tiempo a partir de su puesta en 

servicio, durante el cual debe cumplir la función para la que fue construida, contando siempre 

con la conservación adecuada pero sin requerir operaciones de rehabilitación. 

Para los puentes de ferrocarril, o cajones para pasos inferiores bajo ferrocarril, como es el caso 

del presente proyecto, se establece una vida útil de 100 años según la Instrucción EHE. 
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7.2.2 AMBIENTES A CONSIDERAR 

En función de las características físicas y químicas del ambiente en el que se encuentra la 

estructura, le corresponderá una clase o subclase general de exposición frente a la corrosión 

de las armaduras. A continuación, se define la clase de exposición para el caso de la estructura 

objeto de estudio: 

 Clase general de exposición: IIa (normal - humedad alta) 

 Clase específica de exposición: no hay 

 

7.2.3 RECUBRIMIENTOS 
 

El espesor del recubrimiento de hormigón es sumamente importante para lograr una 

protección adecuada de las armaduras.  

La Instrucción EHE permite evaluar el recubrimiento necesario o nominal,      mediante la 

siguiente expresión: 

             

Para los elementos estructurales del proyecto, el espesor del recubrimiento es el siguiente: 

           
Clase de exposición: Normal IIa 
           ⁄  

        
IN SITU 

Nivel de control de ejecución: Intenso 

           
 

7.2.4 ABERTURA DE FISURAS 
 

El espesor del recubrimiento de hormigón es sumamente importante para lograr una 

protección adecuada de las armaduras. Para garantizar la durabilidad de una estructura es 

importante limitar la abertura de fisuras. En función de la clase de exposición del ambiente 

considerado, el valor máximo admitido se establece a continuación: 

            

 

7.3    EJECUCIÓN 
 
El espesor del recubrimiento de hormigón es sumamente importante para lograr una 

protección 

Es fundamental garantizar la calidad de ejecución de la obra, especialmente en las etapas de 

vertido, vibrado y curado del hormigón, de forma tal que se cumplan con las especificaciones 
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previstas para asegurar las condiciones de servicio apropiadas durante su vida útil. Para ello, 

debe definirse un control de ejecución adecuado. 

Para los elementos estructurales se define un nivel de control de ejecución NORMAL. 

 

8. ACCIONES 
 
En este apartado se describen las acciones consideradas en el cálculo estructural del proyecto. 

Siguiendo los criterios citados en la IAPF – 07, Instrucción sobre las acciones a considerar en el 

Proyecto de Puentes de Ferrocarril, se detallarán las hipótesis por las que algunas acciones 

podrán despreciarse en el cálculo. 

Las acciones consideradas pueden clasificarse en función de su categoría como: 

 Acciones permanentes (G) 

 Acciones permanentes de valor no constante (G*) 

 Acciones variables (Q) 

 Acciones accidentales (A): despreciables 

 

8.1    ACCIONES PERMANENTES     
 
Las cargas permanentes (G) están constituidas por los pesos de los distintos elementos que 

conforman la estructura. Comprenden el peso propio y las cargas muertas. 

Sus valores se deducirán de las dimensiones de los elementos especificadas en los planos y de 

sus pesos específicos, obtenidos de la IAPF – 07. 

 

8.1.1 PESO PROPIO       
 

Esta acción es la que corresponde al peso de los elementos estructurales. 

En el caso del presente proyecto, el valor característico del peso de los elementos 

estructurales de hormigón, se determina tomando como peso específico del mencionado 

material 2.5 t/m3= 25 kN/m3. 

La carga permanente correspondiente al peso propio se expresa como: 

                 

Siendo: 

   : área transversal de la sección cajón de hormigón armado 

 



     

   Proyecto de un paso inferior bajo el 
ferrocarril en el cruce con la calle Oristà  

 

Anejo 08. Estructuras DOCUMENTO Nº1-   10 

 

 
                

 
carga distribuida en la sección transversal del cajón por metro lineal, 

aplicada a lo largo de la longitud del eje del cajón 

 

 

8.1.2 CARGAS MUERTAS       
 

Las cargas muertas son las debidas al peso de los elementos no estructurales que gravitan 

sobre los estructurales. Dado que la estructura dispone de dos superficies de rodadura, se 

considerará de forma independiente las cargas muertas para cada superficie de rodadura. 

 

8.1.2.1   CARGAS MUERTAS SOBRE EL PLANO DE RODADURA SUPERIOR        
 

Las cargas muertas que actúan sobre el plano de rodadura superior son las características del 

plano ferroviario tales como son las capas de balasto y sub – balasto, el murete guardabalasto, 

las traviesas, los carriles y la barandilla. 

Para la acción debida al balasto, a efectos de cálculo, se deben considerar los siguientes 

valores: 

 Valor nominal: determinado por los espesores teóricos definidos en proyecto. 

 Valor inferior: obtenido disminuyendo un treinta por ciento (30 %) el valor nominal 

 Valor superior: obtenido incrementando un treinta por ciento (30 %) el valor 

nominal 

A continuación, se detallan los valores característicos de los distintos elementos no 

estructurales que gravitan sobre los estructurales. 

 

CAPAS DE BALASTO Y SUB – BALASTO 

El valor de la carga muerta correspondiente a las capas de balasto y sub – balasto depende del 

peso específico del material y del espesor de cada capa. 

Dado que los espesores de la capa de balasto y sub – balasto son de 30 y 25 cm 

respectivamente, tomando los valores correspondientes al peso específico estipulado en la 

Instrucción IAPF – 07, la carga muerta que estos materiales provocan se expresa como: 

                                                        

Siendo: 

    : ancho del plano de rodadura superior correspondiente a la línea ferroviaria 
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carga distribuida en la sección transversal de la línea tráfico 

ferroviario por metro lineal, aplicada a lo largo de la longitud 

de la línea de tráfico ferroviario 

 

 
valor nominal, superior e inferior de      ,        y             respectivamente 

 

 

MURETE GUARDABALASTO 

En la vía ferroviaria se tienen dos muretes guardabalasto cuyo peso es 0.25 t/ml para cada uno 

de ellos. Así pues, el valor característico correspondiente a la carga muerta que los muretes 

guardabalasto provocan es: 

 
                    

 

carga puntual en ambos extremos de la sección transversal de la 

línea tráfico ferroviario por metro lineal, aplicada a lo largo de la 

longitud de la línea de tráfico ferroviario 

 

 

CARRIL 

De acuerdo a los valores correspondientes al peso de los carriles estipulado en la Instrucción 

IAPF – 07, y considerando un carril tipo VIGNOLE 46, el valor característico correspondiente a 

la carga muerta que el carril provoca es: 

 
                     

 

 

carga puntual en el carril de la sección transversal de la línea 

tráfico ferroviario por metro lineal, aplicada a lo largo de la 

longitud de la línea de tráfico ferroviario 

 

 

TRAVIESAS 

De acuerdo a los valores correspondientes al peso de las traviesas estipulado en la Instrucción 

IAPF – 07, y considerando que se han empleado traviesas de hormigón monobloque, las 

características de las mismas son: 

 Masa: 300 kg 

 Longitud: 2.6 m 

 Ancho: 0.3 m 

 Canto de la traviesa bajo el rail: 0.22 – 0.23 m 

 Separación entre ejes de traviesas: 0.6 m 
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Bajo la hipótesis, que cada traviesa actúa como una cara puntual a lo largo del eje longitudinal 

de las mismas y considerando una carga distribuida considerando la separación entre las 

mismas, el valor característico correspondiente a la carga muerta que las traviesas provocan 

es: 

         
    ⁄

   
 

 

                    

 

 
carga distribuido en la longitud de 2.6 m de traviesa de la 

sección transversal de la línea tráfico ferroviario por metro 

lineal, aplicada a lo largo de la longitud de la línea de tráfico 

ferroviario 

 

BARANDILLA 

En la vía ferroviaria se tienen dos barandillas cuyo peso  es 0.45 t/ml para cada una de ellas. 

Así pues, el valor característico correspondiente a la carga muerta que las barandillas provocan 

es: 

 
                    

 

 
carga puntual en ambos extremos de la sección transversal de la 

línea tráfico ferroviario por metro lineal, aplicada a lo largo de la 

longitud de la línea de tráfico ferroviario 

 

 

8.1.2.2   CARGAS MUERTAS SOBRE EL PLANO DE RODADURA INFERIOR        
 

Las cargas muertas que actúan sobre el plano de rodadura inferior son las características del 

plano vial como es el pavimento de mezcla bituminosa. 

 

PAVIMENTO DE ASFALTO 

El valor de la carga muerta correspondiente a las capa de pavimento asfáltico depende del 

peso específico del material y del espesor de la capa. 

Dado que el espesor de la capa es de 50 cm, tomando el valor correspondiente al peso 

específico estipulado en la Instrucción IAPF – 07, la carga muerta que la mezcla bituminosa 

provoca se expresa como: 

                                

Siendo: 

    : ancho del plano de rodadura inferior correspondiente al tráfico vial 
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carga distribuida en la sección transversal de la calzada de 

tráfico vial por metro lineal, aplicada a lo largo de la longitud de 

la calzada de tráfico vial 

 

 

8.2    ACCIONES PERMANENTES DE VALOR NO CONSTANTE     
 

8.2.1 EMPUJES DEL TERRENO SOBRE LOS ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA     
   

 
Las acciones originadas por el terreno, natural o de relleno, sobre los elementos del cajón en 

contacto con él, fundamentalmente sobre los hastiales, aletas y cimentaciones. 

La acción del terreno sobre la estructura tendrá dos componentes: el peso sobre los elementos 

horizontales (zapatas y cimentaciones) y el empuje sobre los elementos verticales (hastiales y 

aletas). 

El peso se determinará aplicando el volumen del terreno que gravite sobre la superficie del 

elemento horizontal, el peso específico del relleno vertido y compactado. 

El empuje se determinará, de acuerdo con los conceptos geotécnicos, en función de las 

características del terreno y de la interacción terreno – estructura. 

En el caso del presente proyecto, se considera que el terraplén situado en el lugar del futuro 

emplazamiento, está constituido por arena limosa, material procedente de la zona de la 

llanura del rio Besós en la que se depositan materiales de esta tipología. El suelo del terraplén 

se considera se clasifica como un material adecuado altamente compactado, que constituye el 

bloque técnico. Se conocen las siguientes características del material: 

ARENA LIMOSA 

        
       

        
 

Para el cálculo, se tomará el valor del coeficiente de empuje activo   , que se puede expresar 

como: 

           
 

 
  

           

 

Así pues, se adopta en el cálculo de los hastiales un peso específico de las tierras de 2.0 t/m3, y 

un empuje correspondiente a un coeficiente de empuje de 0.33. 

Dada la proximidad del rio Besós, se toma la consideración del nivel freático en superficie, 

realizando así el cálculo en tensiones efectivas.  
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El empuje horizontal al que se encuentra sometido el cajón se puede expresar como: 

  
    

         

Para la consideración de la tensión vertical se debe tener en cuenta la sobrecarga que la 

plataforma ferroviaria, con lo que a la ley triangular de empujes es necesario añadirle el 

término adicional correspondiente a la sobrecarga: 

  
            

  
                      {

  
            

  
                        

 

Siendo: 

  : sobrecarga generado por la plataforma situada sobre el terrpalén 

 
    

                      

 

 
carga distribuida a una altura z, actuando de forma 

perpendicular a la superficie de los hastiales en la 

sección transversal del cajón por metro lineal, aplicada a 

lo largo de la longitud del eje del cajón 

 

 

8.2.2 ASIENTOS DEL TERRENO      
   

 
En el caso de los asientos del terreno, sus valores se deducirán de los parámetros o 

condiciones establecidas en el preceptivo estudio geotécnico, teniendo en cuenta las 

características del terreno, la tipología y geometría de la cimentación y las cargas transmitidas. 

Se puede realizar una sobreestimación del valor del asiento y traducir este asiento a una 

acción permanente de valor no constante     .  

Sin embargo, en el proyecto la consideración de los asientos se realiza utilizando otro 

mecanismo. Se ha considerado que en los puntos en los que la estructura del cajón se 

encuentra en contacto con el uso, puntos de interacción suelo – estructura un determinado 

módulo de balasto. Esto supone una condición de contorno que permite a la estructura 

asentar en función de la elasticidad del módulo de balasto superficial. 

 
COEFICICIENTE DE BALASTO  

VERTICAL 
 

 
                

 
COEFICICIENTE DE BALASTO  

HORIZONTAL 
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8.3    ACCIONES VARIABLES     
 
Las acciones variables  (Q) están constituidas por las sobrecargas de uso a las que se encuentra 

sometido el cajón. Para el caso de las sobrecargas de uso que actúan sobre el dintel y los 

hastiales 

El esquema de cargas a emplear para el cálculo de un cajón bajo ferrocarril es el 

correspondiente al de puentes de ferrocarril, que está constituido por el conjunto de acciones 

verticales, longitudinales y transversales que a continuación, se indica. Los efectos dinámicos, 

que se generan también se indican a continuación. 

 

8.3.1 CARGAS VERTICALES 
 

8.3.1.1   Cargas sobre el plano rod.superior  - tren de cargas tipo       
 

El plano de rodadura superior corresponde al plano de tráfico ferroviario, con lo que las 

sobrecargas verticales son las características de este tipo de tráfico siguiendo los criterios de la 

Instrucción IAPF – 07. Las cargas verticales del tráfico corresponden al esquema de cargas 

denominado tren UIC71, que representa el efecto estático correspondiente a una sola vía, 

constituidas por las acciones siguientes actuando simultáneamente: 

a) Cuatro ejes de doscientos cincuenta kilonewtons            , dispuestos en el eje 

de la vía, separados longitudinalmente entre sí 1.6 m, en la posición que resulte más 

desfavorable, para el elemento de estudio. Si resultase más desfavorable, podrá 

eliminarse alguna de estas cargas manteniendo las distancias entre las demás 

b) Una sobrecarga uniformemente repartida de ochenta kilonewtons por metro lineal 

           , extendida en la longitud y posición que sea más desfavorable para el 

efecto estudiado. Podrá ser situada por tramos, existiendo, por tanto, zonas de la 

estructura sin sobrecarga aplicada, si ello resulta más desfavorable. No se dispondrá 

esta sobrecarga aplicada en una longitud igual a 6.4 m centrada con los cuatro ejes 

definidos en a). 

Este tren de cargas vendrá afectado por un coeficiente de clasificación,  , cuyo valor será: 

       : para vía de ancho RENFE 

       : para vía de ancho internacional 

       :para vía métrica 

Para el caso del presente proyecto, dicho coeficiente alcanza un valor de 1.21. 

En líneas de tráfico especial la administración competente podrá fijar coeficientes de 

clasificación     diferente de los definidos anteriormente. 
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REGLAS DE APLICACIÓN 

 Puentes de dos o más vías: cuando la plataforma del puente permita la ubicación de 

varias  vías, como es nuestro caso, se aplicará el tren de cargas  verticales  tipo 

definido en este apartado en ambas vías simultáneamente, o en una sola de las vías, si 

esto último resulta más desfavorable. 

 Reparto local de las cargas: cada carga vertical puntual podrá suponerse repartida en 

tres traviesas consecutivas. La carga vertical tributaria sobre cada una de las traviesas 

será del 50 % del valor de la carga puntual sobre la traviesa central de las tres 

indicadas, y del 25 % del valor de dicha carga sobre cada una de las dos traviesas 

adyacentes 

En vía sobre balasto, la carga resultante en cada traviesa se podrá distribuir con una pendiente 

4(vertical):1(horizontal) a través del espesor del balasto. 

 

EFECTOS DINÁMICOS 

Las solicitaciones y deformaciones reales en un cajón debidas al tráfico ferroviario son de 

naturaleza dinámica. Sus valores pueden resultar considerablemente mayores que los que se 

obtendrían de consideraciones estáticas. El comportamiento dinámico está determinado por 

diversos factores: 

 La propia naturaleza móvil de las cargas que produce un incremento de carga o incluso 

una descarga dinámica 

 La aplicación repetida de cargas con frecuencias cuyos múltiplos coincidan con las 

propias de la estructura, que puede originar resonancia 

 Las irregularidades de la vía, del carril o de las ruedas 

El cálculo dinámico sólo se aplicará a las componentes verticales de las cargas salvo situaciones 

extraordinarias o cajones de tipo singular que así lo requieran. Para evaluar los efectos 

dinámicos deberán tenerse en cuenta todos los tipos de trenes que puedan circular por la 

línea, así como todas las posibles velocidades de circulación de los mismos. 

Cualquiera que sea el método de evaluación de los efectos dinámicos, la envolvente de los 

mismos se caracterizará mediante un coeficiente de impacto, definido como la envolvente de 

las solicitaciones dinámicas para cada elemento de la estructura, según la expresión 

  
 

         
   (         )                      

Donde: 

          : solicitación o deformación estática debida al tren de cargas verticales tipo 

establecido 

    (         ): solicitación o deformación dinámica máxima debida a todos los 

posibles trenes reales y velocidades de circulación 
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Para la evaluación del coeficiente de impacto se distinguirá si la velocidad de circulación de los 

trenes sobre las vías considerada supera los 220 km/h. 

En el caso de líneas con velocidad máxima de proyecto V  220 kh. 

De acuerdo con la Instrucción IAPF – 07, el coeficiente de impacto dinámico para una vía de 

mantenimiento normal se expresa como: 

      

Siendo: 

   : longitud determinante 

  
    

√      
      

    

√      
           

 
                          

 

 
La sobrecarga sobre el plano de rodadura superior es 

la correspondiente al tren de cargas mencionado 

UIC71, considerando los coeficientes previamente 

calculados: 

 

       

       

 

 

8.3.1.2   Cargas sobre el plano rod. inferior  - carrode carga tipo       
 

El plano de rodadura inferior corresponde al plano de tráfico vial, con lo que las sobrecargas 

verticales son las características de este tipo de tráfico siguiendo los criterios de la Instrucción 

IAP – 11.  

En primer lugar será necesario definir los carriles virtuales de acuerdo a la Instrucción, y a 

continuación definir el conjunto de cargas que constituyen el carro tipo. 

 

DIVISIÓN DE LA PLATAFORMA DEL TABLERO EN CARRILES VIRTUALES 

En primer lugar se define la división de la plataforma de la solera en carriles virtuales. Para 

ellos se sigue la Instrucción IAP – 11. 

El enunciado del trabajo dado presenta la sección transversal, que consta de un ancho de 

  metros, en los que se disponen dos carriles de     metros y dos arcenes laterales de 

    metros: 
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La plataforma del tráfico vial se define como la superficie de carretera apta para el tráfico 

rodado situada entre los bordillos de las aceras laterales. Así pues, para el caso considerado, la 

anchura de la plataforma es: 

      

Siguiendo el criterio definido en la tabla 4.1 – a de la Instrucción IAP – 11, a efectos de la 

aplicación de la componente vertical de la sobrecarga de uso sobre la solera, la plataforma de 

ancho      , se dividirá en    carriles virtuales de anchura    cada uno: 

Anchura de la 
plataforma     

Número de carriles 
virtuales      

Anchura del carril 
virtual      

Anchura del área 
remanente       

            (
 

 
)            

                       

 

A continuación, se representa la anchura de los dos carriles virtuales CV, junto al área 

remanente: 

 

 

Según lo expuesto en la Instrucción IAP – 11 se empleará una única numeración de carriles 

para todo la plataforma,  el carril que genere el efecto más desfavorable se denominará carril 

1, el segundo más desfavorable carril 2, y así sucesivamente. 

 

CARRO DE CARGAS TIPO 

El carro de cargas verticales debidas al tráfico de vehículos para la plataforma, considera la 

acción simultánea de las cargas siguientes: 

i. Tres vehículos pesados      

ii. Una sobrecarga uniforme de valor     

Fig.5  Calzada – paso inferior  Fuente: Elaboración propia 

Fig.6  División carriles virtuales  Fuente: Elaboración propia 
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A continuación se detallan los criterios que se han considerado en la disposición de las 

sobrecargas. 

 

i)   Vehículos pesados 

 En cada carril virtual se considera la actuación de un único vehículo pesado de 

peso     . 

 Cada vehículo pesado actúa centrado en el carril virtual 

 Cada vehículo pesado estará constituido por dos ejes, siendo     la carga de cada eje. 

 La separación transversal entre ruedas del mismo eje será de       .  

 La distancia longitudinal entre ejes será de       .  

 Las dos ruedas de caja eje tendrán la misma carga, que por tanto será igual a 
 

 
  .  

 

ii)   Sobrecarga uniforme 

 La sobrecarga uniforme se extenderá, longitudinal y transversalmente, en las zonas 

citadas en la Instrucción, carriles virtuales y áreas remanentes. 

 

El valor característico correspondiente a la sobrecarga de uso     y   , se obtiene de la Tabla 

4.1-b de la Instrucción IAP – 11. 

Situación 
Vehículo pesado 

           
Sobrecarga uniforme 

           

                           
                           
                     

 

Una vez definida la carga vertical debida al tráfico de vehículos, se debe encontrar las 

diferentes disposiciones de la carga céntrica o excéntrica, para escoger finalmente la 

combinación que resulte más desfavorable. 

En la figura que se muestra a continuación se representa la disposición más desfavorable de la 

carga. Para obtener una visión más ordenada del carro, éste se descompone en la suma de dos 

estados de carga: 
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CARRO EXCÉNTRICO 

ESTADO I                aplicada en toda la longitud   de la plataforma 

 

ESTADO II 
           aplicada en toda la longitud   de la plataforma 

            aplicada en los puntos                
         aplicada en los puntos                

 

 

 

 

8.3.2 CARGAS HORIZONTALES 
 

8.3.2.1   ACCIONES DEL FRENADO – ARRANQUE        
 

Del mismo modo, que para.las cargas muertas y la sobrecargas se han considerad los dos 

planos de rodadura distintos de forma independiente, para el caso de la acción del frenado –

arranque  también se realiza la misma distinción: 

i. Frenado y arranque – plano de rodadura superior            

ii. Frenado – plano de rodadura inferior (         ) 

 

i)  FRENADO Y ARRANQUE – PLANO DE RODADURA SUPERIOR            

La acción del frenado o arranque se supondrá actuando sobre la cara superior de los carriles 

de la vía y en la dirección de ésta. 

El valor característico de esta acción, correspondiente a una sola vía, es el siguiente: 

Fig.7  Carro de cargas excéntrico  Fuente: Elaboración propia 
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Donde   es el coeficiente de clasificación definido anteriormente y   y    son las longitudes en 

las que se supondrán repartidas las acciones del frenado y arranque, respectivamente.  

 

ii)  FRENADO – PLANO DE RODADURA INFERIOR             

La acción del frenado o arranque se supondrá actuando sobre la cara superior de los carriles 

virtuales y en la dirección de éstos. 

El valor característico de esta acción, correspondiente a un solo carril, es el siguiente: 

                           

Siendo: 

    distancia entre juntas contiguas, o longitud del puente si éstas no existieran 

Para el caso de carriles de 3 m de anchura, la expresión se sustituye por: 

                           

Esta fuerza de frenado se supone distribuida en toda la superficie del carril: 

        
      

   
         

 
                   

 
 

 
Carga distribuida por carril extendida uniformemente en  toda la 

longitud del plano de rodadura inferior correspondiente a la 

plataforma de tráfico vial 

 

 

8.3.2.2   FUERZA CENTRÍFUGA        
 

A pesar de que el cajón es recto en planta, el trazado de la línea ferroviaria en el punto de 

estudio no constituye una línea recta, sino una curva de transición. Dado que dicha curva de 

transición tiene un radio de curvatura elevado, el valor de la fuerza centrífuga es despreciable 

                   

                    

 
 

 

 
Carga distribuida por vía extendida uniformemente en  toda la 

longitud del plano de rodadura superior correspondiente a la 

plataforma de tráfico ferroviario. Al tratarse de dos vías, se 

estudia el caso más desfavorable en que pueda coexistir el 

frenado en unas de las vías, con el arranque en la otra. 
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en relación al orden de magnitud de las otras acciones. Así pues, no se considerará en el 

cálculo estructural el valor de la acción correspondiente a la fuerza centrífuga. 

 

8.4    ACCIONES ACCIDENTALES     
 

8.4.1 ACCIONES SÍSMICAS       

 
De acuerdo con la “Norma de Construcción Sismorresistente para Puentes (NCSP – 07) se 

exponen a continuación los criterios para la consideración de la acción sísmica en el proyecto. 

Según lo expuesto en la citada norma, la peligrosidad sísmica se define por el parámetro   : 

   : aceleración sísmica básica. Se expresa en función del valor de la gravedad. Es el 

valor característico de la aceleración horizontal de la superficie del terreno, 

correspondiente a un periodo de retorno de 500 años 

La aceleración sísmica   para la zona objeto de estudio se obtiene del mapa del mapa de 

peligrosidad sísmica de la norma citada. En el Anejo 1 de la misma, se recoge el listado del 

parámetro    por términos municipales. 

Considerando que para el caso del presente proyecto, el cajón está situado en la provincia del 

Barcelonés, le corresponde un valor de          . 

La aceleración sísmica de cálculo   se expresa como: 

          

Donde:  

   coeficiente de amplificación del terreno 

  : coeficiente adimensional de riesgo 

Para el caso el presente proyecto se obtiene: 

               
          

             
 

Por lo tanto, de acuerdo con los criterios de aplicación de la norma, dado que la aceleración 

sísmica es inferior a       , no es obligatoria la consideración de la acción sísmica. 
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9. HIPÓTESIS CONSIDERADAS EN EL CÁLCULO 
 
Dada la tridimensionalidad de la estructura, se producen esfuerzos axiles, esfuerzos cortantes 

y momentos flectores en las tres dimensiones. No obstante, no es necesario dimensionar la 

estructura para todos los esfuerzos a lo que se encuentra sometida, ya que se 

sobredimensionaría la estructura. 

Con objeto de lograr un uso eficiente de la armadura pasiva, es conveniente establecer unos 

criterios de cálculo orientados al dimensionamiento de las secciones más críticas, de manera 

esta cuantía de armadura cubra también las solicitaciones de los puntos menos críticos. Para 

ello, se ha optado por hacer una serie de simplificaciones, quedándose siempre del lado de la 

seguridad. 

El dintel y la solera están constituidos por losas empotradas en los hastiales. Para el cálculo de 

las losas, es necesario definir la dirección del trabajo de las mismas. Dado que las losas se 

encuentran empotradas en los hastiales en dos bordes opuestos, y carecen de apoyo en los 

otros dos bordes restantes, éstas trabajan y se diseñan como losas unidireccionales. 

Por otro lado, es conveniente considerar que las acciones a las que se encuentra sometido el 

cajón pueden lograr que el cajón trabaje en otra dirección. Sin embargo, para el caso del 

presente proyecto, la carga mayor se producirá en el pórtico situado justo bajo el eje de una 

de las vía, con lo que la dirección del trabajo de estas acciones es en la misma dirección que la 

que une los apoyos empotrados. 

Las losas unidireccionales se comportan básicamente como vigas anchas por lo que se 

acostumbran a diseñar como tales.  

Bajo estas consideraciones, el dimensionamiento se realizará para el pórtico correspondiente a 

medio cajón, y el valor de las armaduras obtenidas será simétrico para la otra mitad del cajón: 

 Tanto el dintel, como la solera se dimensionaran como vigas cuyo ancho será la mitad 

de la longitud del cajón 

 Los hastiales se calcularan como los pilares de un pórtico cuyo ancho será la mitad del 

cajón 

Mediante estas hipótesis, se pretende obtener unos resultados, de la manera más precisa 

posible, y con ellos poder dimensionar la estructura quedándonos siempre del lado de la 

seguridad. 

El pórtico se considera desde el punto medio de cada sección, por lo que las dimensiones que 

adopta el pórtico son las siguientes: 

 HASTIAL: longitud de 6.30 m 

 DINTEL – SOLERA: longitud de 9 m 
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10. COMBINACIÓN DE ACCIONES 
 
Se consideran los valores de las combinaciones de acciones para la sección más crítica, que se 

encuentra en el pórtico situado bajo el eje de una de las vías. 

Dado que se calculará la combinación de acciones para el punto más crítico de cada elemento 

estructural, en primer lugar será conveniente establecer la notación que se empleará para 

llamar a cada uno de estos puntos críticos: 

 

 

 

Fig.8  Pórtico de cálculo  Fuente: Elaboración propia 

Fig.9  Nodos pórtico de cálculo  Fuente: Elaboración propia 
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Las acciones consideradas en las combinaciones son las descritas en el apartado anterior: 

 

     : acción permanente – peso propio 

     : acción permanente – cargas muertas 

     
 : acción permanente de valor no constante – empuje del terreno 

     
 : acción permanente de valor no constante – asientos del terreno 

     : acción variable vertical – plano rodadura superior tren de cargas  

     : acción variable vertical – plano de rodadura inferior carro de cargas 

         : acción variable horizontal – frenado/arranque en plano de rodadura superior 

          : acción variable horizontal – frenado/arranque en plano de rodadura inferior 

Para todas las secciones críticas y todos los esfuerzos, la acción concomitante es     , la acción 

correspondiente a la carga que provoca el tren de cargas sobre el plano de rodadura superior. 

La determinación de los valores característicos de las acciones, así como de sus valores 

representativos y de cálculo y las hipótesis de combinaciones a realizar con las mismas, 

combinando los valores de cálculo de las acciones cuya actuación puede ser simultánea 

(acciones concomitantes), a fin de verificar el cumplimiento de los estados límite, se lleva a 

cabo según los criterios generales prescritos en la Instrucción IAPF – 07, tanto para Estados 

Límite Últimos, en situaciones persistentes o transitorias y accidentales, como para Estados 

Límite de Servicio. 

Tomaremos las siguientes combinaciones tal y como marcan la EHE y la IAPF – 07: 

 
ESTADOS LIMITE ULTIMOS   
 
Situaciones persistentes o transitorias 
 

∑         ∑         
 

      

           ∑    

   

         

 
 
  
ESTADOS LIMITE DE SERVICIO   
 
Combinación característica (poco probable o rara) 
 

∑         ∑         
 

      

           ∑    

   

         

 
 
 
Combinación frecuente 
 

∑         ∑         
 

      

                ∑    
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Combinación cuasipermanente 
  

∑         ∑         
 

      

 ∑    

   

         

 

 

10.1    COMBINACIÓN DE ACCIONES – DINTEL 

ELU – Situación persistente o transitoria 

                               
  23518 5781 

6295 
     16649 5781 

  Simétrico a B 

 

10.2    COMBINACIÓN DE ACCIONES – SOLERA 

ELU – Situación persistente o transitoria 

                               
  8517 2660 

10979 
     11084 2660 
  Simétrico a A 

 

10.3    COMBINACIÓN DE ACCIONES – HASTIAL 

ELU – Situación persistente o transitoria 

                               
  23518 6295 

5781 
     8517 7926 
  Simétrico a B 

 

 
11. DIMENSIONAMIENTO ARMADURA TRANSVERSAL – DINTEL 

 
 
11.1    CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS DE LA SECCIÓN 
 
Para el dimensionamiento de la armadura del dintel se considerará como si se tratará de una 

viga cuyo ancho es la mitad de la longitud del cajón.  



     

   Proyecto de un paso inferior bajo el 
ferrocarril en el cruce con la calle Oristà  

 

Anejo 08. Estructuras DOCUMENTO Nº1-   27 

 

A continuación, se representa el medio dintel a dimensionar: 

 

 
 

 

 
 

      
        
      

 

Las características geométricas de la sección son las siguientes: 

 

 

Siendo: 

   : área 

     centro de gravedad (desde la fibra inferior) 

     momento de inercia respecto al centro de gravedad 

  : radio de giro de la sección 

   : distancia del centro de gravedad a la fibra superior 

     
       

           

     
       

  √
  
  

          

           
          

  √
  

  
           

   √
  

 
           

Fig.10  Medio dintel a dimensionar  Fuente: Elaboración propia 
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  : distancia del centro de gravedad a la fibra inferior 

  : límite superior del núcleo central 

     límite inferior del núcleo central 

 

11.2    DIMENSIONAMIENTO A FLEXIÓN 
 

11.2.1 SECCIÓN B (INICIO DE VANO) 
 

Se dimensionan las armaduras longitudinales para hacer frente a la flexión compuesta recta. 

Debido a la simetría existente únicamente se calculará la mitad de la luz de la viga. 

Los esfuerzos  de flexo – compresión a los que se encuentra solicitada esta sección de estudio 

son: 

{
            
          

 

El recubrimiento mecánico, que determina el canto útil de la sección, viene determinado por el 

diámetro de las barras de acero: 

         
         

 

  
 

 

             
  

 
       

                 
  

En primer lugar, se comprueba si el axil es favorable o no, para saber si se dimensionará con 

armadura simétrica o no simétrica: 

 
                   

 
               AXIL FAVORABLE 

 

  
  

  
   

 

 
        

 

 
 
          
                               

 

Considerando grandes excentricidades, se dispondrá de armadura NO SIMÉTRICA y el 

momento flector de cálculo se tomará como                    . Para el 

dimensionamiento se seguirá el procedimiento establecido en el anejo 7 de la EHE – 08. 

 

                          Garantizar rotura dúctil      

            (     
   

 
)                  

             NO necesita armadura de compresión 
 
 

       
̅̅ ̅̅̅     

- GRANDES EXCENTRICIDADES 
- ARMADURA NO SIMÉTRICA 
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̅̅ ̅̅̅       [  √  

   

   
]                 

 

    
   

   
                                           

   

    
    

                                

En este punto se comprueba si caben esta cantidad de barras en una sola fila cumpliendo con 

las separaciones máximas y mínimas establecidas en la EHE. 

 

   
           

  

 
 

   
          

 
 
EHE – 08:  

           (
  

     
        

)                          

  
 
Puesto que son necesarias 78 barras, siendo 74 el máximo permitido de forma que se cumplan 

las separaciones establecidas en la EHE – 08, se colocarán en DOS FILAS. Esta disposición 

reduce el canto útil de la sección        , por lo que es necesario repetir los cálculos 

anteriores por si la cantidad de armadura requerida se ve modificada. Tras realizar 

nuevamente el cálculo, se comprueba que se la cantidad de armadura necesaria siguen siendo 

78 barras. 

Por último, se comprueba que se cumplan las cuantías mínimas de armadura exigidas por la 

EHE – 08:  

CUANTÍAS MÍNIMAS 

TRACCIÓN 
      

           

   
   

              CUMPLE 

      
    

                      CUMPLE 

COMPRESIÓN       
    

            
    

           

 

Así pues la disposición de armaduras para hacer frente a la flexión compuesta recta en el 

dintel, en la dirección transversal del cajón, es la siguiente: 

ESFUERZO ARMADURA NECESARIA BARRAS DISPUESTAS  

Tracción                          
Compresión                     

 

11.2.2 SECCIÓN CENTRO DE VANO 

 
Se dimensionan las armaduras longitudinales para hacer frente a la flexión compuesta recta. 

Debido a la simetría existente únicamente se calculará la mitad de la luz de la viga. 
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Los esfuerzos  de flexo – compresión a los que se encuentra solicitada esta sección de estudio 

son: 

{
            
          

 

El recubrimiento mecánico, que determina el canto útil de la sección, viene determinado por el 

diámetro de las barras de acero: 

         
         

 

  
 

 

             
  

 
       

                 
  

En primer lugar, se comprueba si el axil es favorable o no, para saber si se dimensionará con 

armadura simétrica o no simétrica: 

 
                   

 
               AXIL FAVORABLE 

 

  
  

  
   

 

 
        

 

 
 
          
                               

 

Considerando grandes excentricidades, se dispondrá de armadura NO SIMÉTRICA y el 

momento flector de cálculo se tomará como                    . Para el 

dimensionamiento se seguirá el procedimiento establecido en el anejo 7 de la EHE – 08. 

 

                          Garantizar rotura dúctil      

            (     
   

 
)                  

             NO necesita armadura de compresión 
 
 

       
̅̅ ̅̅̅     

       
̅̅ ̅̅̅       [  √  

   

   
]                 

 

    
   

   
                                           

   

    
    

                                

En este punto se comprueba si caben esta cantidad de barras en una sola fila cumpliendo con 

las separaciones máximas y mínimas establecidas en la EHE. 

 
 

   
           

  

 
 

   
          

 
 
 

- GRANDES EXCENTRICIDADES 
- ARMADURA NO SIMÉTRICA 
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EHE – 08:  

           (
  

     
        

)                          

  
 

Dado que la separación es mayor, que la establecida en la EHE – 08, será necesario disponer 

armadura de piel. 

Por último, se comprueba que se cumplan las cuantías mínimas de armadura exigidas por la 

EHE – 08:  

CUANTÍAS MÍNIMAS 

TRACCIÓN 
      

           

   
   

              CUMPLE 

      
    

                      CUMPLE 

COMPRESIÓN       
    

            
    

           

 

Así pues la disposición de armaduras para hacer frente a la flexión compuesta recta en el 

dintel, en la dirección transversal del cajón, es la siguiente: 

ESFUERZO ARMADURA NECESARIA BARRAS DISPUESTAS  

Tracción                          
Compresión                     

 

11.3    DIMENSIONAMIENTO A CORTANTE 
 
Se dimensionan las armaduras transversales para hacer frente al cortante longitudinal. Debido 

a la simetría existente únicamente se calculará la mitad de la luz de la viga. 

Se deben cumplir dos siguiente comprobaciones: 

{
|  |     

|  |     
 

    |  |     : comprobación de rotura por agotamiento de las bielas sometidas a 

compresión oblicua. Tal comprobación se realiza en el borde del apoyo. Si la sección en el 

apoyo fuera tal que|      |     , la sección rompería por cortante, independientemente de 

la armadura transversal.  

Se obtiene la expresión necesaria en el apartado 44.2.3.1 de la EHE: 

 

                
           

        
          

               
 

 
 
|  |      
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|  |     : comprobación de la cantidad de armadura transversal para hacer frente a 

tracciones en el alma. Tal comprobación se realiza a una distancia de un canto útil del apoyo. 

En primer lugar, se calcula el esfuerzo cortante por tracción en el alma para piezas de 

hormigón convencional y alta resistencia, obtenida del apartado 44.2.3.2.1.2 (sin armadura): 

 

    [
    

  
               

 
 ⁄          ]                  

                
 

 
|  |      
NECESITA 
ARMADURA 
 

 

Dado que no se cumple la verificación será necesario de disponer de armadura para hacer 

frente al esfuerzo cortante: 

            

Donde: 

   : contribución del hormigón a la resistencia a esfuerzo cortante 

   : contribución de la armadura transversal de alma a la resistencia de esfuerzo cortante 

 
 

           

    [
    

  
   √          

 

         ]                 

                        ∑                                      
 
 

    
           

           
               

 
 

A continuación, se comprueba que se cumplan las cuantías mínimas de armadura exigidas por 

la EHE – 08:  

 

    
     
   

  

   
      

   

 
 

 

 
 
 
    CUMPLE 

 

Por último, se comprueba que la separación transversal que esta cuantía de armadura cumpla 

las disposiciones establecidas en la EHE – 08: 

 

    
     (

  

 
)
 

  
                    

    (   ⁄ )
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Separación transversal ramas (EHE – 08): 
                       

                              (número de ramas) 
 
Separación tramas (EHE – 08): 

                           
 

 
     

                 CUMPLE 
 
 

Así pues la disposición de armaduras para hacer frente al cortante en el dintel, en la dirección 

transversal del cajón, es la siguiente: 

ARMADURA NECESARIA  

             

 

12. DIMENSIONAMIENTO ARMADURA TRANSVERSAL – SOLERA 
 
12.1    CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS DE LA SECCIÓN 
 
Para el dimensionamiento de la armadura de la solera se considerará como si se tratará de una 

viga cuyo ancho es la mitad de la longitud del cajón.  

A continuación, se representa la mitad de la solera a dimensionar: 

 

 
 

 

 
 

      
        
      

Fig.11  Media solera a dimensionar  Fuente: Elaboración propia 
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Las características geométricas de la sección son las siguientes: 

     
       

           
     

       

  √
  
  

          

           
          

  √
  

  
           

   √
  

 
           

 

Siendo: 

   : área 

     centro de gravedad (desde la fibra inferior) 

     momento de inercia respecto al centro de gravedad 

  : radio de giro de la sección 

   : distancia del centro de gravedad a la fibra superior 

  : distancia del centro de gravedad a la fibra inferior 

  : límite superior del núcleo central 

     límite inferior del núcleo central 

 

12.2    DIMENSIONAMIENTO A FLEXIÓN 
 
 

12.2.1 SECCIÓN A (INICIO DE VANO) 
 

Se dimensionan las armaduras longitudinales para hacer frente a la flexión compuesta recta. 

Debido a la simetría existente únicamente se calculará la mitad de la luz de la viga. 

Los esfuerzos  de flexo – compresión a los que se encuentra solicitada esta sección de estudio 

son: 

{
           
          

 

El recubrimiento mecánico, que determina el canto útil de la sección, viene determinado por el 

diámetro de las barras de acero: 
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En primer lugar, se comprueba si el axil es favorable o no, para saber si se dimensionará con 

armadura simétrica o no simétrica: 

 
                   

 
               AXIL FAVORABLE 

 

  
  

  
   

 

 
        

 

 
 
          
                               

 

Considerando grandes excentricidades, se dispondrá de armadura NO SIMÉTRICA y el 

momento flector de cálculo se tomará como                   . Para el 

dimensionamiento se seguirá el procedimiento establecido en el anejo 7 de la EHE – 08. 

 

                          Garantizar rotura dúctil      

            (     
   

 
)                  

             NO necesita armadura de compresión 
 
 

       
̅̅ ̅̅̅     

       
̅̅ ̅̅̅       [  √  

   

   
]                  

 

    
   

   
                                           

   

    
    

                               
 

En este punto se comprueba si caben esta cantidad de barras en una sola fila cumpliendo con 

las separaciones máximas y mínimas establecidas en la EHE. 

 

   
           

  

 
 

   
           

 
 
EHE – 08:  

           (
  

     
        

)                          

  
 

Dado que la separación es mayor, que la establecida en la EHE – 08, será necesario disponer 

armadura de piel. 

Por último, se comprueba que se cumplan las cuantías mínimas de armadura exigidas por la 

EHE – 08:  

- GRANDES EXCENTRICIDADES 
- ARMADURA NO SIMÉTRICA 
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CUANTÍAS MÍNIMAS 

TRACCIÓN 
      

           

   
   

              CUMPLE 

      
    

                      CUMPLE 

COMPRESIÓN       
    

            
    

           

 
Así pues la disposición de armaduras para hacer frente a la flexión compuesta recta en el 

dintel, en la dirección transversal del cajón, es la siguiente: 

ESFUERZO ARMADURA NECESARIA BARRAS DISPUESTAS  

Tracción                           
Compresión                     

 

12.2.2 SECCIÓN CENTRO DE VANO 
 

Se dimensionan las armaduras longitudinales para hacer frente a la flexión compuesta recta. 

Debido a la simetría existente únicamente se calculará la mitad de la luz de la viga. 

Los esfuerzos  de flexo – compresión a los que se encuentra solicitada esta sección de estudio 

son: 

{
            
          

 

El recubrimiento mecánico, que determina el canto útil de la sección, viene determinado por el 

diámetro de las barras de acero: 

         
         

 

  
 

 

             
  

 
       

                 
  

En primer lugar, se comprueba si el axil es favorable o no, para saber si se dimensionará con 

armadura simétrica o no simétrica: 

 
                   

 
               AXIL FAVORABLE 

 

  
  

  
   

 

 
        

 

 
 
          
                               

 
Considerando grandes excentricidades, se dispondrá de armadura NO SIMÉTRICA y el 

momento flector de cálculo se tomará como                    . Para el 

dimensionamiento se seguirá el procedimiento establecido en el anejo 7 de la EHE – 08. 

 

 

- GRANDES EXCENTRICIDADES 
- ARMADURA NO SIMÉTRICA 
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                          Garantizar rotura dúctil      

            (     
   

 
)                  

             NO necesita armadura de compresión 
 
 

       
̅̅ ̅̅̅     

       
̅̅ ̅̅̅       [  √  

   

   
]                 

 

    
   

   
                                           

   

    
    

                               
 
En este punto se comprueba si caben esta cantidad de barras en una sola fila cumpliendo con 

las separaciones máximas y mínimas establecidas en la EHE. 

 

   
           

  

 
 

   
           

 
 
EHE – 08:  

           (
  

     
        

)                          

  
 
Dado que la separación es mayor, que la establecida en la EHE – 08, será necesario disponer 

armadura de piel. 

Por último, se comprueba que se cumplan las cuantías mínimas de armadura exigidas por la 

EHE – 08:  

CUANTÍAS MÍNIMAS 

TRACCIÓN 
      

           

   
   

              CUMPLE 

      
    

                      CUMPLE 

COMPRESIÓN       
    

            
    

           

 

Así pues la disposición de armaduras para hacer frente a la flexión compuesta recta en el 

dintel, en la dirección transversal del cajón, es la siguiente: 

ESFUERZO ARMADURA NECESARIA BARRAS DISPUESTAS  

Tracción                           
Compresión                     
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12.3    DIMENSIONAMIENTO A CORTANTE 
 
Se dimensionan las armaduras transversales para hacer frente al cortante longitudinal. Debido 

a la simetría existente únicamente se calculará la mitad de la luz de la viga. 

Se deben cumplir dos siguiente comprobaciones: 

{
|  |     

|  |     
 

    |  |     : comprobación de rotura por agotamiento de las bielas sometidas a 

compresión oblicua. Tal comprobación se realiza en el borde del apoyo. Si la sección en el 

apoyo fuera tal que|      |     , la sección rompería por cortante, independientemente de 

la armadura transversal.  

Se obtiene la expresión necesaria en el apartado 44.2.3.1 de la EHE: 

 

                
           

        
          

                
 

 
 
|  |      

 
|  |     : comprobación de la cantidad de armadura transversal para hacer frente a 

tracciones en el alma. Tal comprobación se realiza a una distancia de un canto útil del apoyo. 

En primer lugar, se calcula el esfuerzo cortante por tracción en el alma para piezas de 

hormigón convencional y alta resistencia, obtenida del apartado 44.2.3.2.1.2 (sin armadura): 

 

    [
    

  
               

 
 ⁄          ]                  

                
 

 
|  |      
NECESITA 
ARMADURA 
 

 

Dado que no se cumple la verificación será necesario de disponer de armadura para hacer 

frente al esfuerzo cortante: 

            

Siendo: 

   : contribución del hormigón a la resistencia a esfuerzo cortante 

   : contribución de la armadura transversal de alma a la resistencia de esfuerzo cortante 

 
 

           

    [
    

  
   √          

 

         ]                 

                        ∑                                      
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A continuación, se comprueba que se cumplan las cuantías mínimas de armadura exigidas por 

la EHE – 08:  

 

    
     
   

  

   
      

   

 
 

 

 
 
 
    CUMPLE 

 

Por último, se comprueba que la separación transversal que esta cuantía de armadura cumpla 

las disposiciones establecidas en la EHE – 08: 

 

    
     (

  

 
)
 

  
                    

    (   ⁄ )
 

       
                    

 
 

Separación transversal ramas (EHE – 08): 
                       

                              (número de ramas) 

 
Separación tramas (EHE – 08): 

                           
 

 
     

                 CUMPLE 
 
 

Así pues la disposición de armaduras para hacer frente al cortante en el dintel, en la dirección 

transversal del cajón, es la siguiente: 

ARMADURA NECESARIA  

           

 

 

13. DIMENSIONAMIENTO ARMADURA TRANSVERSAL – HASTIAL 
 
13.1    CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS DE LA SECCIÓN 
 
Para el dimensionamiento de la armadura del hastial se considerará como si se tratará de un 

pilar cuyo ancho es la mitad de la longitud del cajón.  

A continuación, se representa la mitad del hastial a dimensionar: 
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Las características geométricas de la sección son las siguientes: 

     
       

           

     
       

  √
  
  

          

           
          

  √
  

  
           

   √
  

 
           

 

Siendo: 

   : área 

     centro de gravedad (desde la fibra inferior) 

     momento de inercia respecto al centro de gravedad 

  : radio de giro de la sección 

   : distancia del centro de gravedad a la fibra superior 

  : distancia del centro de gravedad a la fibra inferior 

Fig.12  Medio hastial a dimensionar  Fuente: Elaboración propia 
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  : límite superior del núcleo central 

     límite inferior del núcleo central 

 

13.2    DIMENSIONAMIENTO A FLEXIÓN 
 

13.2.1 SECCIÓN B (SECCIÓN SUPERIOR) 
 

Se dimensionan las armaduras longitudinales para hacer frente a la flexión compuesta recta. 

Debido a la simetría existente únicamente se calculará la mitad de la luz de la viga. 

Los esfuerzos  de flexo – compresión a los que se encuentra solicitada esta sección de estudio 

son: 

{
            
          

 

El recubrimiento mecánico, que determina el canto útil de la sección, viene determinado por el 

diámetro de las barras de acero: 

         
         

 

  
 

 

             
  

 
        

                  
 

 
En primer lugar, se comprueba si el axil es favorable o no, para saber si se dimensionará con 

armadura simétrica o no simétrica: 

 
                   

 
               AXIL FAVORABLE 

 

  
  

  
   

 

 
        

 

 
 
          
                               

 
Considerando grandes excentricidades, se dispondrá de armadura NO SIMÉTRICA y el 

momento flector de cálculo se tomará como                    . Para el 

dimensionamiento se seguirá el procedimiento establecido en el anejo 7 de la EHE – 08. 

 
 

                          Garantizar rotura dúctil      

            (     
   

 
)                  

             NO necesita armadura de compresión 

 
 

       
̅̅ ̅̅̅     

       
̅̅ ̅̅̅       [  √  

   

   
]                 

- GRANDES EXCENTRICIDADES 
- ARMADURA NO SIMÉTRICA 
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En este punto se comprueba si caben esta cantidad de barras en una sola fila cumpliendo con 

las separaciones máximas y mínimas establecidas en la EHE. 

 

   
           

  

 
 

   
         

 
 
EHE – 08:  

           (
  

     
        

)                          

  
 
Puesto que son necesarias 125 barras, siendo 94 el máximo permitido de forma que se 

cumplan las separaciones establecidas en la EHE – 08, se colocarán en DOS FILAS. Esta 

disposición reduce el canto útil de la sección        , por lo que es necesario repetir los 

cálculos anteriores por si la cantidad de armadura requerida se ve modificada. Tras realizar 

nuevamente el cálculo, obteniendo unos momentos de cálculo    y resistente    menores 

                    

                    

Así pues, la cantidad de armadura necesaria ha aumentado y en consecuencia el número de 

barras necesaria: 

    
   

   
                                           

   

    
     

Como han aumentado el número de barras se vuelve a calcular el canto útil, y los momentos 

de cálculo y resistentes y se comprueba que el número de barras no ha cambiado. 

Por último, se comprueba que se cumplan las cuantías mínimas de armadura exigidas por la 

EHE – 08:  

CUANTÍAS MÍNIMAS 

TRACCIÓN 
      

           

   
   

              CUMPLE 

      
    

                      CUMPLE 

COMPRESIÓN       
    

            
    

           

 

Así pues la disposición de armaduras para hacer frente a la flexión compuesta recta en el 

dintel, en la dirección transversal del cajón, es la siguiente: 
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ESFUERZO ARMADURA NECESARIA BARRAS DISPUESTAS  

Tracción                            
Compresión                      

 

13.2.2 SECCIÓN A (SECCIÓN EMPOTRAMIENTO) 
 

Se dimensionan las armaduras longitudinales para hacer frente a la flexión compuesta recta. 

Debido a la simetría existente únicamente se calculará la mitad de la luz de la viga. 

Los esfuerzos  de flexo – compresión a los que se encuentra solicitada esta sección de estudio 

son: 

{
           
          

 

El recubrimiento mecánico, que determina el canto útil de la sección, viene determinado por el 

diámetro de las barras de acero: 

         
         

 

  
 

 

             
  

 
        

                  
 

 
En primer lugar, se comprueba si el axil es favorable o no, para saber si se dimensionará con 

armadura simétrica o no simétrica: 

 
                   

 
               AXIL FAVORABLE 

 

  
  

  
   

 

 
        

 

 
 
          
                               

 
Considerando grandes excentricidades, se dispondrá de armadura NO SIMÉTRICA y el 

momento flector de cálculo se tomará como                    . Para el 

dimensionamiento se seguirá el procedimiento establecido en el anejo 7 de la EHE – 08. 

 

                          Garantizar rotura dúctil      

            (     
   

 
)                  

             NO necesita armadura de compresión 
 
 

       
̅̅ ̅̅̅     

       
̅̅ ̅̅̅       [  √  

   

   
]                 

 

    
   

   
                                          

   

    
    

                               

- GRANDES EXCENTRICIDADES 
- ARMADURA NO SIMÉTRICA 
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En este punto se comprueba si caben esta cantidad de barras en una sola fila cumpliendo con 

las separaciones máximas y mínimas establecidas en la EHE. 

 

   
           

  

 
 

   
          

 
 
EHE – 08:  

           (
  

     
        

)                          

  
 
Dado que la separación es mayor, que la establecida en la EHE – 08, será necesario disponer 

armadura de piel. 

Por último, se comprueba que se cumplan las cuantías mínimas de armadura exigidas por la 

EHE – 08:  

CUANTÍAS MÍNIMAS 

TRACCIÓN 
      

           

   
   

              CUMPLE 

      
    

                      CUMPLE 

COMPRESIÓN       
    

            
    

           

 
Así pues la disposición de armaduras para hacer frente a la flexión compuesta recta en el 

dintel, en la dirección transversal del cajón, es la siguiente: 

ESFUERZO ARMADURA NECESARIA BARRAS DISPUESTAS  

Tracción                         
Compresión                      

 

13.3    DIMENSIONAMIENTO A CORTANTE 
 
Se dimensionan las armaduras transversales para hacer frente al cortante longitudinal. Debido 

a la simetría existente únicamente se calculará la mitad de la luz de la viga. 

Se deben cumplir dos siguiente comprobaciones: 

{
|  |     

|  |     
 

    |  |     : comprobación de rotura por agotamiento de las bielas sometidas a 

compresión oblicua. Tal comprobación se realiza en el borde del apoyo. Si la sección en el 

apoyo fuera tal que|      |     , la sección rompería por cortante, independientemente de 

la armadura transversal.  
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Se obtiene la expresión necesaria en el apartado 44.2.3.1 de la EHE: 

 

                
           

        
          

               
 

 
 
|  |      

 

|  |     : comprobación de la cantidad de armadura transversal para hacer frente a 

tracciones en el alma. Tal comprobación se realiza a una distancia de un canto útil del apoyo. 

En primer lugar, se calcula el esfuerzo cortante por tracción en el alma para piezas de 

hormigón convencional y alta resistencia, obtenida del apartado 44.2.3.2.1.2 (sin armadura): 

 

    [
    

  
               

 
 ⁄          ]                  

                
 

 
|  |      
NECESITA 
ARMADURA 
 

 
Dado que no se cumple la verificación será necesario de disponer de armadura para hacer 

frente al esfuerzo cortante: 

            

Siendo: 

   : contribución del hormigón a la resistencia a esfuerzo cortante 

   : contribución de la armadura transversal de alma a la resistencia de esfuerzo cortante 

 
 

           

    [
    

  
   √          

 

         ]                 

                        ∑                                      
 
 

    
           

           
               

 
 
A continuación, se comprueba que se cumplan las cuantías mínimas de armadura exigidas por 

la EHE – 08:  

 

    
     
   

  

   
      

   

 
 

 

 
 
 
    CUMPLE 

 

Por último, se comprueba que la separación transversal que esta cuantía de armadura cumpla 

las disposiciones establecidas en la EHE – 08: 
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     (

  

 
)
 

  
                    

    (   ⁄ )
 

       
                     

 
 

Separación transversal ramas (EHE – 08): 
                       

                              (número de ramas) 
 
Separación tramas (EHE – 08): 

                           
 

 
     

                 CUMPLE 
 
 
Así pues la disposición de armaduras para hacer frente al cortante en el dintel, en la dirección 

transversal del cajón, es la siguiente: 

ARMADURA NECESARIA  

            

 

14. DIMENSIONAMIENTO ARMADURA LONGITUDINAL  
 
14.1    INTRODUCCIÓN 
 
Si se colocase la misma disposición de armadura calculada en la dirección longitudinal que la 

calculada en la dirección transversal (la más desfavorable), la estructura quedaría sobre 

dimensionada. Para el cálculo de los nuevos esfuerzos, se ha utilizado un prontuario de placas 

tratando la estructura como una placa empotrada en dos de sus lados. 

Mediante el prontuario y los coeficientes de mayoración correspondientes se obtienen los 

siguientes resultados: 

       
              

       
              

        
              

 

14.2    DIMENSIONAMIENTO ARMADURA LONGITUDINAL – DINTEL 
 
Se dimensionan las armaduras longitudinales para hacer frente a la flexión compuesta recta. 

Debido a la simetría existente únicamente se calculará la mitad de la luz de la viga. 

El esfuerzo  de flexión a los que se encuentra solicitada esta sección de estudio son: 
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El recubrimiento mecánico, que determina el canto útil de la sección, viene determinado por el 

diámetro de las barras de acero: 

         
         

 

  
 

 

             
  

 
        

                  
 

 
Para el dimensionamiento se seguirá el procedimiento establecido en el anejo 7 de la EHE – 08. 

   
                      

                          Garantizar rotura dúctil      

            (     
   

 
)                  

             NO necesita armadura de compresión 
 
 

      [  √  
   

   
]             

 

    
   

   
                                          

   

    
    

                               
 
En este punto se comprueba si caben esta cantidad de barras en una sola fila cumpliendo con 

las separaciones máximas y mínimas establecidas en la EHE. 

 

   
           

  

 
 

   
         

 
 
EHE – 08:  

           (
  

     
        

)                           

  
 
Dado que la separación es mayor, que la establecida en la EHE – 08, será necesario disponer 

armadura de piel. 

Por último, se comprueba que se cumplan las cuantías mínimas de armadura exigidas por la 

EHE – 08:  

CUANTÍAS MÍNIMAS 

TRACCIÓN 
      

           

   
   

              NO CUMPLE 

      
    

                       NO CUMPLE 

COMPRESIÓN       
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Dado que la armadura de cálculo no cumple las cuantías mínimas se procede a distribuir la 

armadura mínima. 

Así pues la disposición de armaduras para hacer frente a la flexión compuesta recta en el 

dintel, en la dirección transversal del cajón, es la siguiente: 

ESFUERZO ARMADURA NECESARIA BARRAS DISPUESTAS  

Tracción                       
Compresión                      

 

14.3    DIMENSIONAMIENTO ARMADURA LONGITUDINAL – SOLERA  
 
Se dimensionan las armaduras longitudinales para hacer frente a la flexión compuesta recta. 

Debido a la simetría existente únicamente se calculará la mitad de la luz de la viga. 

El esfuerzo  de flexión a los que se encuentra solicitada esta sección de estudio son: 

 
               

 
El recubrimiento mecánico, que determina el canto útil de la sección, viene determinado por el 

diámetro de las barras de acero: 

         
         

 

  
 

 

             
  

 
        

                  
 

 
Para el dimensionamiento se seguirá el procedimiento establecido en el anejo 7 de la EHE – 08. 

   
                      

                          Garantizar rotura dúctil      

            (     
   

 
)                  

             NO necesita armadura de compresión 
 
 

      [  √  
   

   
]             

 

    
   

   
                                          

   

    
   

                               
 
En este punto se comprueba si caben esta cantidad de barras en una sola fila cumpliendo con 

las separaciones máximas y mínimas establecidas en la EHE. 
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EHE – 08:  

           (
  

     
        

)                          

  
 
Dado que la separación es mayor, que la establecida en la EHE – 08, será necesario disponer 

armadura de piel. 

Por último, se comprueba que se cumplan las cuantías mínimas de armadura exigidas por la 

EHE – 08:  

CUANTÍAS MÍNIMAS 

TRACCIÓN 
      

           

   
   

              NO CUMPLE 

      
    

                       NO CUMPLE 

COMPRESIÓN       
    

            
    

            

 

Dado que la armadura de cálculo no cumple las cuantías mínimas se procede a distribuir la 

armadura mínima. 

Así pues la disposición de armaduras para hacer frente a la flexión compuesta recta en el 

dintel, en la dirección transversal del cajón, es la siguiente: 

ESFUERZO ARMADURA NECESARIA BARRAS DISPUESTAS  

Tracción                       
Compresión                      

 

14.4    DIMENSIONAMIENTO ARMADURA LONGITUDINAL – HASTIAL 
 
Se dimensionan las armaduras longitudinales para hacer frente a la flexión compuesta recta. 

Debido a la simetría existente únicamente se calculará la mitad de la luz de la viga. 

El esfuerzo  de flexión a los que se encuentra solicitada esta sección de estudio son: 
 

               

 
El recubrimiento mecánico, que determina el canto útil de la sección, viene determinado por el 

diámetro de las barras de acero: 
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Para el dimensionamiento se seguirá el procedimiento establecido en el anejo 7 de la EHE – 08. 

   
                      

                          Garantizar rotura dúctil      

            (     
   

 
)                  

             NO necesita armadura de compresión 
 
 

      [  √  
   

   
]             

 

    
   

   
                                          

   

    
   

                               
 
En este punto se comprueba si caben esta cantidad de barras en una sola fila cumpliendo con 

las separaciones máximas y mínimas establecidas en la EHE. 

 

   
           

  

 
 

   
          

 
 
EHE – 08:  

           (
  

     
        

)                           

  
 
Dado que la separación es mayor, que la establecida en la EHE – 08, será necesario disponer 

armadura de piel. 

Por último, se comprueba que se cumplan las cuantías mínimas de armadura exigidas por la 

EHE – 08:  

CUANTÍAS MÍNIMAS 

TRACCIÓN 
      

           

   
   

              NO CUMPLE 

      
    

                      NO CUMPLE 

COMPRESIÓN       
    

            
    

          

 
Dado que la armadura de cálculo no cumple las cuantías mínimas se procede a distribuir la 

armadura mínima. 
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Así pues la disposición de armaduras para hacer frente a la flexión compuesta recta en el 

dintel, en la dirección transversal del cajón, es la siguiente: 

ESFUERZO ARMADURA NECESARIA BARRAS DISPUESTAS  

Tracción                       
Compresión                           

 

15. COMPROBACIÓN ELS – FISURACIÓN 
 
15.1    INTRODUCCIÓN 
 
Una vez dimensionada la armadura en el cajón, se debe realizar la comprobación del Estado 

Límite en Servicio (ELS) de Fisuración. Para ello se realizaran las siguientes comprobaciones: 

 Comprobación de microfisuración por compresión 

 Comprobación de fisuración por tracción 

Dado que se disponen de dos direcciones de armado, la transversal y la longitudinal, será 

necesario calcular las comprobaciones para ambas direcciones. 

 

15.2    PROPIEDAES DE LA SECCIÓN FISURADA 
 
De forma previa a realizar las comprobaciones establecidas en el ELS – Fisuración de la EHE – 

08, es necesario disponer de las propiedades de la sección fisurad:  

 Momento de fisuración      

 Inercia fisurada       

 

15.2.1 MOMENTO DE FISURACIÓN 
 

El momento de fisuración      se obtiene de la siguiente expresión: 

     
          

     
 

 

15.2.2 FISURACIÓN POR TRACCIÓN 
 

La inercia fisurada       se obtiene de la siguiente expresión: 

               (  
 

 
)            (

 

 
   ) 
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La profundidad de la fibra es obtiene de la siguiente expresión: 

 

 
    (  

  

  
) [   √  

    
  

  
 
  

 
 

   (  
  

  
)
 ] 

Es conveniente comprobar que la inercia fisurada se encuentra en un orden de magnitud 

correcto. Para ello, se puede calcular su proporción respecto a la inercia inicial: 

     

   
    

 

15.3    ELS  FISURACIÓN – MICROFISURACIÓN POR COMPRESIÓN 
 

15.3.1 PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO 
 
En todas las situaciones persistentes y en las situaciones transitorias bajo la combinación más 

desfavorable de acciones correspondiente a la fase en estudio, las tensiones de compresión en 

el hormigón deben cumplir: 

              

Para las estructuras “in situ”, la condición más desfavorable se produce para la combinación 

poco frecuente: 

   
  

     
       

 

15.3.2 ARMADURA TRANSVERSAL 
 

ELEMENTO          

LOSA SUPERIOR 
Momento positivo                         CUMPLE 

Momento negativo                          CUMPLE 

LOSA INFERIOR                          CUMPLE 

PILAR                          CUMPLE 

 

15.3.3 ARMADURA LONGITUDINAL 
 
No hay problemas de fisuración. 

 



     

   Proyecto de un paso inferior bajo el 
ferrocarril en el cruce con la calle Oristà  

 

Anejo 08. Estructuras DOCUMENTO Nº1-   53 

 

15.4    ELS FISURACIÓN – FISURACIÓN POR TRACCIÓN 
 

15.4.1 PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO 
 
De acuerdo con el apartado 49.2.3 de la EHE, la comprobación general del Estado Límite de 

fisuración por tracción consiste en satisfacer la siguiente inecuación: 

        

El valor de la máxima abertura de fisura se encuentra en la tabla 5.1.1.2 de la EHE, en función 

de la clase de exposición y del tipo de hormigón. En el presente caso, al disponer de un 

hormigón armado en un ambiente IIa dicho valor será          

Esta comprobación sólo debe realizarse cuando la tensión en la fibr a más traccionada supere 

la resistencia media a flexotracción de acuerdo con el apartado 39.1. 

A continuación, se emplea el método general de cálculo de la abertura de fisura en el apartad 

49.2.4 de la EHE: 

          

 

15.4.2 ARMADURA TRANSVERSAL 
 

ELEMENTO         

LOSA SUPERIOR Momento positivo                   CUMPLE 

LOSA INFERIOR                   CUMPLE 

PILAR                    CUMPLE 

 

15.4.3 ARMADURA LONGITUDINAL 

 
No hay problemas de fisuración. 

 

16. ALETAS DE CONTENCIÓN 
 
16.1    INTRODUCCIÓN 
 
Para soportar las tierras del terraplén situado en los alrededores de la construcción del cajón, 

se disponen cuatro aletas iguales, dos situadas en la entrada del cajón y las otras dos opuestas 

en la salida del mismo. 

En este apartado se realiza el predimensionamiento de las aletas de contención y de sus 

respectivas cimentaciones, se realiza la comprobación de las verificaciones de los Estado Límite 
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Último y Estado Límite en Servicio para las cargas a las que están sometidas. A continuación se 

dimensionará  la armadura para las aletas y las cimentaciones. 

 

16.2    PREDIMENSIONAMIENTO 
 
Cada aleta está formada por dos partes fundamentales: el muro y la cimentación, que 

consistirá en una zapata en la que el muro se empotrará. 

Las aletas se encuentran formando un ángulo de     con el eje longitudinal del marco 

rectangular. Como se ha explicitado en la descripción inicial de la estructura, la longitud de las 

aletas viene determinada por el terraplén que éstas deben soportar, por lo que la longitud de 

las aletas viene impuesta por dicha condición de contorno, siendo su longitud necesaria 

      .  

 

 
Las dimensiones previstas para el muro son las siguientes: 

 Anchura del muro: 0.8 m 

 Altura del muro: 6.8 0 m 

 Longitud del muro: 14.5 m 

Las dimensiones previstas para la cimentación son las siguientes: 

Fig.13  Terraplén – aletas  Fuente: Elaboración propia 
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 Canto de la zapata: 1.00 m 

 Vuelo hacia el interior: 0.80 

 Vuelo hacia el exterior: 2.40 m 

A continuación se representan las dimensiones de las aletas: 

 

 

NOTACIÓN DIMENSIÓN 

         
              
          
          
           
          

 
Por lo que a la cimentación respeta se trata de una cimentación superficial, consistente en una 

zapata corrida bajo muro. Por otra parte, según la relación existente entre el vuelco y el canto 

de la zapata, esta puede ser rígida o flexible. Para el caso del presente proyecto, la cimentación 

es flexible, ya que se cumple la relación: 

Fig.14  Aletas  Fuente: Elaboración propia 
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Siendo: 

     : canto máximo de la zapata 

 
Los materiales empleados para la construcción de estos elementos son los siguientes: 

MATERIAL CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

     Hormigón – ALETAS       HA – 25/B/20/IIa 
     Hormigón – CIMENTACIÓN       HA – 25/B/20/IIa 
     Acero pasivo       B – 500 S 

 
 
A diferencia  del resto de elementos, se considerarán únicamente 5 cm como recubrimiento 

mecánico. Esta disposición de recubrimiento es muy habitual en cimentaciones, al no tratarse 

de elementos vistos.  

 

16.3    COMPROBACIONES 
 

16.3.1 CONSIDERACIONES GENERALES 
 

En el cálculo de la cimentación se tomará la combinación de acciones crítica que fue empleada  

para el dimensionamiento de la armadura del cajón. 

La comprobación de las verificaciones de los Estados Límite se realizará con los valores 

característicos de las  acciones, en algunos casos modificados por coeficientes de seguridad. 

Todos los cálculos realizados en el apartado, se considerarán para un muro de 1 metro lineal, 

por lo tanto se deberá adaptar luego a los 14.5 m reales del muro. 

Por otra parte, para realizar una correcta cimentación habrá que tener en cuenta las 

características geotécnicas del suelo sobre el que se apoya la cimentación. Para el caso del 

presente proyecto, se considera que la carga de hundimiento del terreno de cimentación es 

          . 

 

16.3.2 ESTADO DE ESFUERZOS 
 
 

Para el cálculo de las comprobaciones de los estados límite es necesario obtener los 

momentos estabilizadores y desestabilizadores. Es por esto, que en primer lugar se definirán 

las fuerzas a las que las aletas se encuentran sometidas, y a continuación se procederá al 

cálculo de los citados momentos. 

Tabla 1  Materiales empleados 
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Los esfuerzos aplicados en la cara superior de la zapata serán los de primer orden transmitidos 

por el muro a la cimentación. No se tienen en cuenta los efectos de segundo, ya que las  

dimensiones del muro no causan problemas de inestabilidad por pandeo. 

La zapata empleada cuenta con una excentricidad física del muro con objeto de reducir la 

excentricidad mecánica y así poder reducir las tensiones en el extremo de la zapata, de forma 

que el reparto de tensiones se similar al de un reparto uniforme de tensiones. Para hacer más 

comprensible al lector la notación utilizada, a continuación se definen las dos excentricidades 

presentes en este tipo de zapatas: 

 e: excentricidad mecánica    
 

 
  

 e’: excentricidad física del pilar respecto al centro de la zapata. 

Si coinciden las excentricidades mecánica y física        , el reparto de tensiones es 

uniforme, mientras que si       , el reparto de tensiones es triangular o trapecial. 

 

 

Una vez especificados estos conceptos, se definen los esfuerzos a los que la zapata se 

encuentra sometida. Sea una zapata con las dimensiones y situación que se indica en la figura, 

sometida a unos esfuerzos en la base del muro   ,    y   . Considerando la superficie de 

contacto entre la zapata y el suelo, en esta superficie actúa: 

            (      )   

              

     

Siendo    y    los pesos específicos del hormigón y del terreno respectivamente. 

Fig.15  Tipos de excentricidades  Fuente: Elaboración propia 
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16.3.3 COMPROBACIONES AL VUELCO 
 

Dado las cargas aplicadas sobre la estructura, existe la posibilidad de que se produzca vuelco 

en torno al borde exterior de la zapata. Para realizar la comprobación al vuelco se deberán 

tomar momentos con respecto a tal borde exterior. 

El coeficiente de comprobación frente al vuelco, relaciona los momentos desequilibrantes y 

estabilizantes con respecto al borde exterior. Se recomiendo no considerar el peso del terreno 

sobre el cimiento, por ser un valor estabilizador que puede no existir accidentalmente: 

    
∑    

∑    

 

              
  (

 

 
   )

 
           

              
  (

 

 
   )

 
         

 
 
 

Fig.16  Estado de esfuerzos  Fuente: Elaboración propia 
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16.3.4 COMPROBACIONES AL DESLIZAMIENTO 
 

La comprobación frente al deslizamiento para el caso de terrenos arenosos supone un 

coeficiente de rozamiento terreno – hormigón        , de acuerdo a la siguiente expresión: 

    
        

 
         

Siendo: 

   
 

 
  

 

 
                             

  : ángulo de rozamiento interno del terreno 

 

16.3.5 COMPROBACIONES AL HUNDIMIENTO 
 

La distribución de tensiones bajo una zapata no es uniforme, dado que varía en función de la 

rigidez de la zapata y la naturaleza del suelo. 

Para el cálculo de las tensiones de interacción entre el terreno y la zapata, se debe comprobar 

que no se produzca el despegue de la zapata: 

  
 

 
 

 

 
                                     

Donde: 

     
 

  
 

         (  
   

 
) 

          (  
   

 
) 

Se debe comprobar que se cumpla: 
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16.4    DIMENSIONAMIENTO DE LA ARMADURA 
 
La comprobación de las verificaciones de los Estados Límite se realizará con la combinación 

característica, sin embargo para el cálculo del dimensionamiento se mayoran las acciones. 

A diferencia de las comprobaciones en las que se empleaban los valores característicos de las 

acciones, para el cálculo del dimensionamiento de las armaduras se tomará las acciones  de 

cálculo con sus respectivos coeficientes de mayoración. 

 

16.4.1 ARMADURA ALETA – ZAPATA DE CIMENTACIÓN 

 
La distribución de la armadura necesaria para soportar los esfuerzos a los que se encuentra 

sometida la zapata de cimentación es la siguiente: 

DIMENSIONAMIENTO ARMADURA BARRAS DISPUESTAS 

ESFUERZO DE FLEXIÓN 
Cara de tracción      
Cara de compresión      

ESFUERZO DE CORTANTE           
 

16.4.2 ARMADURA ALETA – MURO 
 

La distribución de la armadura necesaria para soportar los esfuerzos a los que se encuentra 

sometida la zapata de cimentación es la siguiente: 

 
DIMENSIONAMIENTO ARMADURA BARRAS DISPUESTAS 

ESFUERZO DE FLEXIÓN 
Cara de tracción      
Cara de compresión      

ESFUERZO DE CORTANTE           
 

Fig.17  Tensiones bajo la zapata  Fuente: Elaboración propia 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El diseño de las infraestructuras de drenaje requiere la determinación de un caudal de 

proyecto asociado a un cierto nivel de riesgo de ocurrencia, y la definición de una geometría 

adecuada que permite la evacuación de las aguas pluvias almacenadas, considerando una serie 

de condicionantes orientados a disminuir los efectos que la lluvia de proyecto pueda incidir 

sobre la propia infraestructura. 

En el presente anejo tiene por objeto definir y justificar los elementos de drenaje que se 

consideran en el proyecto. Estos elementos son de vital importancia para que la construcción 

llevada a cabo en la intersección ofrezca unas buenas prestaciones a los usuarios cuando haya 

precipitaciones de una magnitud considerable. 

Para ello, se describen las características de la red de saneamiento de las aguas pluviales en la 

zona de intervención del proyecto. 

 

2. NORMATIVA EMPLEADA 
 
Los documentos y publicaciones consultadas para la realización del presente estudio han sido 

los siguientes: 

 Instrucción 5.2 – IC: Drenaje Superficial 

 Mapa cartográfico de la zona afectada procedente del Institut Català Cartigràfic (ICC) 

 Mapas de acuíferos, ríos y aguas subterráneas de la Agència Catalana de l’Aigua (ACA) 

 Máximas lluvias diarias en la España Peninsular 

 Programa ejecutable MAXPLUWIN.EXE 

 

3. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 
 
3.1    INSTALACIÓN DE DRENAJE 
 

3.1.1 INSTALACIÓN ACTUAL 
 

En primer lugar, con objeto de conocer la instalación de la red de drenaje actual dispuesta en 

la zona, se ha enviado una solicitud a Clavegueram de Barcelona S.A (CLABSA) acerca de la 

documentación técnica necesaria.  

La Fig.1 presenta un recorte del plano facilitado por CALBSA de la zona de Vallbona 

perteneciente a la zona de actuación, en la que se observa la disposición de los elementos que 

componen la red de alcantarillado.  
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LEYENDA 

 
 

Fig.1  Red de alcantarillado  Fuente: Clavegueram de Barcelona 

(CLABSA) 

al Servei Meteorològic de Catalunya (SMC). 

C 
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La Fig.2 es una ampliación de la parte del plano anterior correspondiente a la zona 

mayormente afectada por el presente proyecto. 

 

 
Como se puede observar en los planos presentados, actualmente existe una red de colectores 

que discurren bajos los viales y que mediante la correspondiente obra de desagüe se evacuan 

en tres puntos diferentes del área de Vallbona: 

 Evacuación 

 Evacuación al Torrente de Tapioles 

 Evacuación a los campos de regadío de la Ponderosa 

El Torrente de Tapioles, al finalizar su recorrido desemboca al rio Besós, con lo que resulta muy 

útil su aprovechamiento para ahorrar una mayor cantidad de elementos en la red de drenaje. 

 

3.1.2 MODIFICACIONES EN LA INSTALACIÓN ACTUAL 

 
Dado que la red de drenaje actual permite evacuar el caudal de la zona y no se han encontrado 

problemas de inundaciones ni del Torrente de Tapioles, ni del rio Besós, en la zona de 

intervención correspondiente a la ampliación de la acera de la calle Oristà y del parking del 

campo de futbol de Vallbona, se dispondrá una red de las mismas características geométricas. 

A pesar de que la red de drenaje actual, durante su vida útil ha cumplido las condiciones para 

las que fue diseñado, es conveniente la renovación de estos elementos ya que se trata de una 

red de drenaje que se encuentra en un estado muy deteriorado. Así pues, en esta zona se 

dispondrán de elementos de drenaje de las mismas características. 

Por otra parte, en la zona en la que se prevé la colocación del cajón no existen elementos de 

drenaje de la red de alcantarillado actual. Un episodio correspondiente al caudal de lluvía – 

pico podría provocar la inundación del cajón con las graves consecuencias que esto 

Fig.2  Red de alcantarillado detalle  Fuente: Clavegueram de Barcelona 

(CLABSA) 

al Servei Meteorològic de Catalunya (SMC). 

C 
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comportaría. Por este motivo, es necesario dimensionar adecuadamente el sistema de drenaje 

que se dispondrá en el interior del cajón y como éste caudal recogido se conectará al sistema 

de drenaje actual. 

 

3.1.3 ELEMENTOS DE LA INSTALACIÓN DE DRENAJE 

 
A continuación se especifican los diferentes elementos de la red de drenaje, teniendo en 

cuenta si el elemento forma parte de la red de drenaje longitudinal o transversal. 

Los elementos proyectados en el sistema de drenaje serán: 

Elementos longitudinales (lineales): 

 Colectores prefabricados de hormigón 

 Tubos prefabricados de hormigón  

 Cunetas de hormigón triangulares 

Elementos transversales (puntuales): 

 Pozos de registro y saneamiento 

 Pozos imbornales y arquetas 

El sistema de drenaje proyectado para la zona de intervención consiste en la ejecución de una 

serie de colectores que discurran bajo los viales próximos al cajón y que conecten al punto más 

próximo del colectar existente que evacua al Torrente de Tapioles. 

Se dispondrá de imbornales cuya separación será menor de 35 m y rejas de fundición 

practicables para proteger sus bocas, que se conectarán a los pozos de registro mediante un 

tubo de PVC de 400 mm protegido con hormigón HM – 20. 

Para conducir el agua hacia el colector se dispondrán de las rigolas, cunetas y sumideros 

necesarios. 

En los márgenes de la calzada se colocarán rigolas acompañadas de bordillo. Estos elementos 

son piezas prefabricadas para conducir el agua hasta los sumideros o bajantes. 

Para evitar que el agua recorra largas distancias por el margen de la calzada a través de la 

rigola, se disponen de sumideros que transportan el agua desembocándola en la cuenta, 

teniendo en cuenta siempre que la desembocadura quede más elevada que la cota máxima de 

la cuenta para evitar que el agua de ésta pueda entrar en la calzada. 

En el punto en el que se dispone el cajón de hormigón armado, en la pared del cajón en 

contacto con el talud, se colocan unos bajantes para evitar la erosión de los taludes 

provocados por el agua. 
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3.2    PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO –DIMENSIONAMIENTO  

 
En primer lugar, se define la notación de los caudales necesarios para el cálculo del 

dimensionamiento de los elementos de drenaje: 

         : caudal de las cuencas hidrológicas interceptadas 

     : caudal máximo que permite desaguar la sección de un elemento de drenaje  

Un diseño adecuado de los elementos de drenaje debe ser capaz de que los caudales máximos 

que puedan desaguar las secciones de estos elementos        sean mayores que los caudales 

supuestos mediante el estudio hidrológico           . 

Así pues, el procedimiento seguido para el cálculo será el siguiente: 

1. Cálculo del caudal hidrológico          de las cuencas interceptadas 

2. Obtener la geometría de la sección de cada elemento 

Mediante la iteración de la geometría de la sección de cada elemento, y comprobando 

que el caudal máximo que pueden desaguar dichas secciones        son mayores 

que los caudales supuestos mediante el estudio hidrológico           . 

 

4. CÁLCULOS HIDROLÓGICOS 
 

4.1    INTRODUCCIÓN 
 
Para los cálculos hidráulicos de capacidad se debe realizar primero un estudio de las cuencas 

hidrológicas interceptadas, analizando las áreas de las mismas, y obteniendo una aproximación 

de los caudales interceptados. Estos datos son la base para después diseñar geométricamente 

y predimensionar un sistema de recogida, y especialmente, para comprobar que el mismo 

permite asimilar los caudales interceptados supuestos. 

 

4.2    CAUDAL DE DISEÑO 
 

4.2.1 MÉTODO RACIONAL 
 

En primer lugar se debe calcular el caudal de diseño, que se realizará siguiendo la norma 5.2 – 

IC: Drenaje superficial. Se utilizará el método hidrometeorológico que supone una intensidad 

de precipitación constante durante el período de lluvia, una cuenca de menos de 75 km2 y solo 

tiene en cuenta las aguas superficiales para calcular la escorrentía. 

 

DRENAJE TRANSVERSAL 

El cálculo de los caudales que desaguan en un punto de una superficie se realiza con el método 

hidrometeorológico o racional: 
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Siendo: 

  : caudal de las cuencas hidrológicas interceptadas 

        : caudal máximo que permite desaguar la sección de un elemento de drenaje  

         : intensidad media de precipitación correspondiente al período de retorno 

considerado 

  : coeficiente de uniformidad del CEDEX 

Las cuencas heterogéneas deberán dividirse en áreas parciales cuyos coeficientes de 

escorrentía se calcularán por separado, aplicándose en este caso para la determinación del 

caudal la fórmula. 

  
 ∑     

   
   

 

DRENAJE LONGITUDINAL 

En este caso, el caudal de referencia Q en el punto en que desagua una cuenca o superficie se 

obtiene con la siguiente expresión:  

  
     

 
  

Siendo: 

  : caudal de las cuencas hidrológicas interceptadas 

        : caudal máximo que permite desaguar la sección de un elemento de drenaje  

         : intensidad media de precipitación correspondiente al período de retorno 

considerado 

  : coeficiente de valor 300 

 

4.2.2 AREA DE LA CUENCA 

 
Realizando un estudio de la cartografía existente y analizando las curvas de nivel del terreno se 

puede establecer el área de la cuenca de la intersección. Por lo tanto, se puede aproximar la 

cuenca por un área de 0.019 km2. 

 

4.2.3 INTENSIDAD MEDIA DE PRECIPITACIÓN 

 
La intensidad media de precipitación           a emplear en la estimación de caudales por 

métodos hidrometereológicos se obtiene por medio de la fórmula: 
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 (
  
  

)

        
   

       
 

Siendo: 

            intensidad media de cálculo 

    (
  

 
): intensidad media diaria igual a     ⁄  

         : la intensidad horaria correspondiente al periodo de retorno de cálculo 

       :  tiempo de concentración de la cuenca que viene expresado por la fórmula 

Para obtener    se ha utilizado información facilitada por Clabsa, y que es utilizada en la ciudad 

de Barcelona. Para la elaboración del hietograma de diseño se ha utilizado el método de los 

bloques alternados. 

Tiempo 
(min) 

I 
(mm/h) 

Lluvia aculada 
(mm) 

Incremento de lluvia 
(mm) 

Intensidad del 
bloque (mm/h) 

5 212.45 17.70 17.70 212.45 
10 164.94 27.49 9.79 117.43 
15 135.31 33.83 6.34 76.07 
20 115.46 38.49 4.66 55.91 
25 101.38 42.24 3.75 45.04 
30 90.90 45.45 3.21 38.50 
35 82.78 48.29 2.84 34.09 
40 76.28 50.85 2.56 30.76 
45 70.92 53.19 2.33 28.02 
50 66.39 55.32 2.14 25.62 
55 62.48 57.28 1.96 23.46 
60 59.07 59.07 1.79 21.49 

 

 

Fig.3  Histograma intensidad de lluvía  Fuente: Elaboración propia 

al Servei Meteorològic de Catalunya (SMC). 

C 
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Por lo tanto se tiene una    de 118 mm/día y en consecuencia una     = 5.58 mm/h 

Esta información permitirá determinar la lluvia interceptada en el trazado proyectado, y 

servirá de base para el dimensionamiento del drenaje longitudinal y transversal necesario en la 

zona objeto del proyecto. 

Por último es necesario calcular el tiempo de concentración de la cuenca, para la que se 

emplea la expresión obtenida en el apartado 2.4 de la correspondiente instrucción: 

      (
 

    
)
    

 

Siendo: 

        longitud del curso principal en km 

        pendiente media del curso principal en tanto por uno 

 

4.2.4 COEFICIENTE MEDIO DE ESCORRENTÍA 

 
Para obtener el coeficiente medio de escorrentía la instrucción presenta la siguiente 

expresión: 

  
                 

         
 

 

Siendo: 

              precipitación diaria 

              umbral de escorrentía 

 

Para el cálculo de    la norma propone las tablas 2.1 y 2.2 ara obtener un     que debe 

corregirse mediante el coeficiente corrector del umbral de escorrentía, que para la zona de 

estudio es 2.5 

Finalmente, el caudal de diseño será de 0.47 m3/s. 

 

5. CÁLCULOS HIDRÁULICOS DE CAPACIDAD 
 

5.1    INTRODUCCIÓN 

 
En este apartado tiene por objeto dimensionar las características de los elementos de drenaje 

que se consideran en el proyecto. Estos elementos son de vital importancia para que la 
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construcción llevada a cabo en la intersección ofrezca unas buenas prestaciones a los usuarios 

cuando haya precipitaciones de una magnitud considerable. 

Para ello, se describen los elementos de drenaje proyectados, sus características geométricas, 

sus materiales y sus capacidades máximas. 

La capacidad de una sección viene definida por la expresión de Manning – Striekler: 

         
 
   

 
  
 

 
 

Siendo: 

  : velocidad 

  : caudal desguazado 

  : radio hidráulico     
 ⁄   

  : pendiente 

  : perímetro mojado 

  : coeficiente de Manning  

 

5.2    CONSIDERACIONES GENERALES 

 
Una vez se ha calculado el caudal de diseño se debe escoger la disposición y el tipo de los 

elementos de drenaje superficial. Con la finalidad de optimizar y realizar un buen diseño de 

éstos se tienen en cuenta las consideraciones que se comentan a continuación. 

Los elementos de drenaje se diseñan de forma que la velocidad esté dentro de unos límites 

debidos a diferentes motivos. El agua debe circular a una velocidad que sea suficiente para 

evitar la formación de residuos y a una velocidad no demasiado elevada para evitar problemas 

de erosión. Esto se consigue aplicando el método de Manning para determinar las dimensiones 

de los diferentes elementos. 

Hay que tener presente el riesgo de obstrucción ya que al estar en una zona donde hay terreno 

natural los drenajes podrían ser obstruidos por diferentes elementos tales como las ramas de 

los árboles. Para evitar esta situación se debe realizar un buen diseño y llevar a cabo un buen 

mantenimiento. 

A la hora de realizar el diseño y la localización de los diferentes elementos se pretende situar 

los sumideros en los puntos bajos o puntos problemáticos para el drenaje. También se deben 

diseñar los elementos necesarios para que el agua de la cuenca no entre en las calzadas, ni en 

las aceras correspondientes. 

La evacuación del agua se realiza hacia aguas abajo de la intersección, con el objeto de darle 

continuidad a las aguas provenientes de la cuenca. Para conseguir darle continuidad y evitar 

problemas de drenaje se evacua el agua recogida por los diferentes sumideros hacia el 
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torrente de Tapioles, ya que éste conduce el agua hacia el Río Besós. No se acelerará la erosión 

del torrente ya que la nueva intersección no aportará más cantidad de agua al torrente que la 

que recibe actualmente. 

Al situar la intersección en una zona natural con taludes, se debe tener en cuenta la posibilidad 

de que el agua pueda erosionar estos taludes, por lo que deben tomarse las medidas 

necesarias. Para ello se colocarán bajantes en los taludes para que el agua que circule por los 

taludes no erosione en exceso. 

Los elementos de drenaje se colocarán de forma que se eviten recorridos de agua demasiado 

largos. 

Todos los aspectos comentados son de gran importancia para conseguir un buen drenaje de la 

obra y evitar problemas durante las lluvias, por lo que en el siguiente apartado donde se 

diseñará el drenaje de la obra se tendrán presentes en todo momento. 

 

5.3    COLECTORES 

 
Para el dimensionamiento de los colectores se deben realizar las comprobaciones pertinentes, 

tanto de caudal, como de velocidad. 

 

El dimensionamiento se realiza mediante la fórmula de Manning – Strickler propuesta por la 

instrucción: 

     
 

 
   

   
     

Siendo: 

  : coeficiente de rugosidad (en el caso del PVC es 0.015) 

     radio hidráulico 

  : pendiente (m/m) 

  : sección de la cuenta (m2) 

Dado que la sección es circular, cuando se transporte el máximo caudal posible se tendrán los 

siguientes parámetros geométricos. 

       

          

   
 

  
 

 

 
 

Considerando una pendiente del 5 % e igualando el caudal de diseño, se obtiene el radio 

mínimo necesario para evacuar el caudal de diseño. 

El radio capaz de conducir el caudal de diseño será necesario un radio de 400 mm de diámetro. 
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Las juntas en uniones serán elásticas y estancas y su conexión con los pozos de registro se 

producirá a través de juntas pasamuros elásticas de arena adherida. Los tubos discurrirán 

continuos a través de los pozos y para la recogida de aguas se practicará la incisión pertinente 

en dicho tubo en la zona interior del pozo. Para el apoyo del tubo en el interior del pozo se 

ejecutará una cuna de hormigón. 

 

Su instalación se realizará en zanja, con apertura de ésta, excavación, entibado y limpieza de 

fondos. Los colectores se colocarán asentados sobre una cama de 15 cm de espesor, que 

asegure la correcta pendiente de los tubos y el apoyo adecuado de los mismos, procediéndose 

al relleno del resto de la zanja con arena compactada (con un porcentaje bajo de finos) hasta 

de la clave del tubo. Posteriormente se rellenará con material seleccionado procedente de la 

excavación compactado al 95% del Proctor Modificado, de forma que el recubrimiento mínimo 

para proteger la conducción de los efectos del tráfico y las cargas exteriores sea de 1,00 m. En 

los casos en que no se disponga de este recubrimiento mínimo, las conducciones se 

protegerán adecuadamente con una losa de hormigón armado HA-20/P/20/IIa. 

 

5.4    POZOS DE REGISTRO 

 
Los pozos de registro estarán formados por anillos de hormigón prefabricado con cono 

superior asimétrico dispuesto sobre una caja de recepción de muro aparejado de ladrillo 

macizo de un pie de espesor, cuyas paredes se enfoscarán y bruñirán cuidadosamente para 

evitar filtraciones. El pozo se dispondrá sobre una capa de hormigón de limpieza y su trasdós 

se rellenará con hormigón en masa HM-20. En cualquier caso, la solera (realizada mediante 

hormigón para pendientes) deberá tener la inclinación necesaria para dar salida efectiva al 

agua. Las conexiones de colectores secundarios sobresaldrán de las paredes interiores de los 

pozos un mínimo de 5 cm y un máximo de 10 cm. 

 

Superiormente se colocará un marco y una tapa de fundición dúctil. 

 

Las juntas en uniones serán elásticas y estancas, de tipo enchufe y campana en los conductos 

dado que el diámetro inferior a 1000 mm. 

 

 Su conexión con los pozos de registro se producirá a través de juntas pasamuros elásticas 

 

5.5    IMBORNALES 

 
Se dispondrán imbornales con separación menor de 35 m y rejas de fundición practicables 

para proteger sus bocas. Los modelos utilizados para las tapas de los pozos y para las rejillas de 

los imbornales serán 
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Los imbornales serán sifónicos, se ejecutarán según planos y se conectarán a los pozos de 

registro mediante un tubo de PVC de 400 mm protegido con hormigón HM-20. 

 

5.6    CUNETAS 

 
Las cunetas recogen el agua de la plataforma y la llevan a los márgenes donde se encuentran 

los puntos de evacuación. Para ello, se ha diseñado una red de cunetas que permitan evacuar 

la escorrentía superficial de la plataforma. Para su diseño se han considerado los criterios 

respecto a la tipología de los elementos y las características de los mismos que se definen en la 

instrucción de Carreteras 5.2  IC “Drenaje superficial”. 

La cuneta debe conducir el agua de escorrentía proveniente de la cuenca hacia las obras de 

drenaje transversal y por lo tanto debe ser capaz de transportar el caudal de diseño para toda 

la cuenca.  

Para el dimensionamiento de la cuneta, se deben realizar las siguientes comprobaciones: 

 La capacidad de desagüe de la cuenta ha de ser mayor que el caudal máximo a evacuar 

por el caudal de proyecto 

 La velocidad no rebasará la máxima admisible en función de la superficie de la cuneta 

(Tabla 1.3 Instrucción 5.2 – I.C “Drenaje Superficial”). 

Para determinar la capacidad de la cuneta se aplica la fórmula de Manning: 

        
 

 
   

   
     

Siendo: 

  : coeficiente de rugosidad (en el caso de hormigón es 0.016) 

     radio hidráulico 

  : pendiente (m/m) 

  : sección de la cuenta (m2) 

En primer lugar, para poder obtener los parámetros geométricos de la cuneta, se define su 

diseño en la Fig.4: 
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La cuenta podrá transportar el máximo caudal posible cuando el calado sea igual a la 

profundidad x. Para este caso, la sección, el perímetro mojado y el radio hidráulico son los 

siguientes: 

  
       ⁄     

 
 

   √      √             

   
 

  
 

Aplicando la ecuación de Manning para el caudal de diseño calculado anteriormente con el 

valor de pendiente mínimo y el coeficiente de rugosidad del hormigón puede obtenerse el 

parámetro x necesario para transportar el caudal de diseño. 

Se obtiene un valor de x= 0.55 m. 

 

 

 

Fig.4  Diseño de las cuentas  Fuente: Elaboración propia 

al Servei Meteorològic de Catalunya (SMC). 

C 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El presente anejo tiene como objeto diseñar y justificar el trazado y la geometría de la nueva 

intersección. Este aspecto es de gran importancia en el diseño de los ramales y la acera, ya que 

de él dependen en gran parte las prestaciones que se ofrecerá a los usuarios. 

En primer lugar se establece la localización exacta en la que se dispone el cajón, y los 

condicionantes de todo tipo a tener en cuenta para el diseño del trazado. 

A continuación, se definen los criterios considerados para el diseño del trazado. 

Es importante destacar que una de las claves de trabajo del proyecto ha sido tratar de 

minimizar las variaciones sobre el trazado del tráfico vial actual. Tanto es así, que la dirección y 

el sentido del tráfico vial se ha mantenido idéntico al actual. 

En lo referente a las secciones transversales, se ha tratado de que las características sean 

constantes a lo largo de cada tramo, per o en algunos tramos las características de estas 

secciones deben variar a lo largo de su longitud para adaptarse a los condicionantes de la 

ubicación actual. 

 

2. CONDICIONANTES DEL TRAZADO 
 
2.1    CONDICONANTES POR NORMATIVA 

 
Para el diseño del trazado se seguirán las especificaciones recogidas en la Norma de Trazado 

3.1 – I.C. de la Instrucción de Carreteras. 

Dado que el trazado de las vías a diseñar se ubica en un área urbana en la que las velocidades 

de proyecto son limitadamente reducidas no será necesario hacer uso de la normativa para el 

cálculo del trazado de las curvas de transición, radios de giro y el resto de condicionantes de 

visibilidad que se consideran en el diseño de vías rápidas. 

A pesar de que no sea necesario utilizar las fórmulas empíricas de trazado, se debe comprobar 

que el trazado diseñado permita la percepción y visibilidad lejana del conductor, aspecto de 

gran importancia a la hora de conseguir una seguridad adecuada en la intersección. 

Así pues, dado el carácter urbano de los ramales, se seguirán las especificaciones recogidas en  

“Carreteras urbanas. Recomendaciones para su planeamiento y proyecto (MOPT)”. 

Así pues, se seguirán las especificaciones de la normativa para el diseño de las dimensiones 

mínimas de los diferentes elementos de la sección tipo de la calzada, como son los carriles, los 

arcenes y las cunetas. 
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2.2    CONDICONANTES GEOMÉTRICOS – UBICACIÓN 

 
En primer lugar, para adaptar el diseño del trazado es necesario definir el punto exacto en el 

que tendrá lugar la disposición del cajón.  

El cajón se colocará bajo las vías del ferrocarril del Ramal de les aigües contiguo al puente 

ubicado en la intersección con calle Oristà. Es importante considerar que no se realizará 

ninguna modificación de la estructura de dicho puente, con lo que será necesario respetar el 

espacio correspondiente al muro de contención del estribo del mismo. 

Para la disposición transversal del cajón bajo el ferrocarril se deben considerar una distancia 

que disponga espacio suficiente para: 

   : espacio ocupado por el muro de contención del estribo del puente antiguo 

   : espacio ocupado por las aletas del cajón hincado 

   : espacio para la disposición de la maquinaria y los elementos necesarios para la 

hinca   del mismo 

Así pues, la ubicación definitiva del cajón bajo el ferrocarril se situará a una distancia   del 

puente existente en la misma calle tal que: 

           

 

2.3    CONDICONANTES DE TRÁNSITO 

 
La disposición futura del cajón hincado conlleva una modificación del tránsito de vehículos y 

personas respecto a la situación actual. 

Con objeto de adaptar las vías a los nuevos condicionantes, será necesario considerar la 

reorganización del tránsito de las diferentes vías y accesos a la intersección objeto de estudio.  

Es importante recordar que el objetivo del proyecto del presente proyecto es adaptar el 

espacio público al peatón, ya que en la intersección del Ramal de les aigües con la calle Oristà 

no se disponían, ni tan siquiera de aceras, lo que supone un grave problema de seguridad vial 

para el peatón. Así pues, haciendo especial hincapié en la importancia de la accesibilidad y 

movilidad peatonal en el espacio público, el nuevo diseño considerará amplios espacios 

destinados al peatón, aceras amplias libres de obstáculos.  

Para poder mantener las direcciones del tránsito vehicular actual, disponiendo de aceras 

amplias es necesario vertebrar de nuevo el tejido urbano. Para ello, se suprimirán 

determinadas isletas y se reducirá el tamaño del parking del campo del futbol del Racing de 

Vallbona. 
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3. TRAZADO EN PLANTA 
 
3.1    INTRODUCCIÓN 

 
A continuación se escogerá y justificará el diseño de la geometría en planta que definirá la 

nueva intersección. La buena elección de estas medidas es fundamental para garantizar la 

seguridad de la circulación vial y que permita así ofrecer las prestaciones deseadas a los 

conductores. 

 

3.2    CONSIDERACIONES GENERALES 

 
3.2.1 INTRODUCCIÓN 

 
Un buen diseño es importante ya que no es suficiente colocar señales de tráfico con la 

velocidad máxima, sino que la vía, mediante su diseño, debe representar un factor limitador de 

velocidad. 

También es importante limitar los cambios bruscos de las curvaturas presentes en el trazado, 

ya que éste es uno de los factores más determinantes en la causalidad de las salidas de la vía o 

de los vuelcos. 

Por lo tanto a continuación se describirán las diferentes medidas escogidas para cada uno de 

los elementos que conforman el trazado, siguiendo si los condicionantes urbanos lo permiten, 

las recomendaciones establecidas en la Instrucción. 

Resulta conveniente realizar una mención especial de las directrices seguidas en las isletas 

separadoras y en los radios de curvatura. 

 

3.2.2 ISLETAS SEPARADORAS 

 
Las isletas separadoras son un elemento determinante ya que presenta una serie de funciones 

de gran importancia: separa los flujos de tráfico de tráfico atenuando el efecto molesto que un 

flujo crea sobre el contiguo e impone una deflexión de la trayectoria reduciendo las 

velocidades. Se prohíbe la ejecución de estas isletas solamente con marcas viarias por lo que 

se realizarán con un pavimento especial de hormigón. 

Las diferentes normativas e instrucciones recomiendan que siempre que se pueda, las isletas 

separadoras queden alineadas con los ejes de las vías confluyentes.  

Otro aspecto importante es que este tipo de isletas es que deben evitar el exceso de velocidad 

de los vehículos en la red local. Con este objetivo se deben introducir tramos curvos en sus 

bordes y extremos.  La instrucción recomienda el redondeo de los vértices de las isletas 

separadoras. 
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También ser recomienda que el tratamiento paisajístico de las isletas separadoras sea tal que 

permita su visión desde cualquier acceso.  

Respecto a los bordillos que limiten las isletas, al no estar atravesadas por ningún paso de 

peatones, se ejecutarán bordillos remontables. 

 

3.2.3 RADIOS DE CURVATURA 

 
Es importante tener presentes las recomendaciones acerca de los radios de curvatura, ya que 

no deben ser ni demasiado grandes, que permitirían excesos de velocidad, ni demasiado 

pequeños, que podrían provocar salidas de la vía de los vehículos.  

 

3.3    TRAZADO DEFINITIVO 

 
3.3.1 INTRODUCCIÓN 

 
Las isletas separadoras son un elemento determinante ya que presenta una serie de funciones  

En este apartado se mostrarán las modificaciones que se realizarán en el trazado en planta en 

el presente proyecto constructivo. Para hacer más comprensible al lector, se presentará la 

vista área en planta antes de la construcción y la misma después. 

Con objeto de obtener un mayor detalle de estas vistas se explican de forma independiente 

para el núcleo norte y el núcleo sud. No debe olvidarse que ambos núcleos se encuentran 

unidos por el puente situado en la calle Oristà por lo que el diseño de ambos núcleos presenta 

continuidad en este punto. 

 

3.3.2 NÚCLEO NORTE 
 

La Fig.1 corresponde a la vista área actual del núcleo norte: 
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La Fig. 2 representa las modificaciones que se llevaran a cabo en dicho núcleo: 

 

Fig.1  Núcleo norte  Fuente: ICC 

al Servei Meteorològic de 

Catalunya (SMC). 

C 

Fig.2  Diseño trazado núcleo norte  Fuente: Elaboración propia 

al Servei Meteorològic de Catalunya (SMC). 

C 
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Tal como se observa en la comparativa de vistas, las modificaciones en el núcleo son las 

siguientes: 

 Ampliaciónde la acera peatonal 

 Reordenación de los viales de acceso al paso inferior  

 Modificación de la parada de autobús 

 Reducción de la superfície del parking 

 

3.3.3 NÚCLEO SUD 
 

La Fig.3 corresponde a la vista área actual del núcleo sud: 

 

 

La Fig. 4 representa las modificaciones que se llevaran a cabo en dicho núcleo: 

Fig.3  Núcleo sud  Fuente: ICC 

al Servei Meteorològic de 

Catalunya (SMC). 

C 
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Tal como se observa en la comparativa de vistas, las modificaciones en el núcleo son las 

siguientes: 

 Ampliaciónde la acera peatonal 

 Reordenación de los viales de acceso al paso inferior 

 Modificación de la parada de autobús 

 “Espacio ecólogico” 

Con objeto de fomentar un desarrollo sostenible y autosuficiente, se destina la siguiente 

superficie para crear un “Espacio ecólogico”. 

El espacio ecológico, como se puede observar en la FIg.5,  consta de los siguientes elementos: 

 3 Placas solares 

 2 Huertos ecológicos 

 4 merenderos 

 Parque Infantil y elementos saludables de gimnasia para adultos 

Fig.4  Diseño trazado núcleo norte  Fuente: Elaboración propia 

al Servei Meteorològic de Catalunya (SMC). 

C 
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4. SECCIÓN TRANSVERSAL 
 
4.1    INTRODUCCIÓN 
 
En este apartado se detallan las características de las secciones transversales, especificando 

tanto las consideraciones generales que se han tomado como el conjunto de elementos que 

componen el mobiliario urbano. 

 

4.2    CONSIDERACIONES GENERALES 

 
En este apartado se definen los criterios generales que se han seguido para la definición de los 

elementos que componen es espacio urbano. 

 

4.2.1 COEXISTENCIA ENTRE DISTINTOS TRÁFICOS 
 

El diseño de la sección Y la ubicación adecuada y eficaz de los distintos flujos de tráfico, tanto 

peatonal como vehicular, es una tarea vital. Una sección de paseo equilibrada y con mayor 

superficie peatonal es una de las mayores apuestas en la actuación del presente proyecto. 

 

 

 

Fig.5  Espacio ecológico  Fuente: Elaboración propia 

al Servei Meteorològic de Catalunya (SMC). 

C 
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4.2.2 EL PEATÓN SERÁ EL PROTAGONISTA 

 
El tráfico peatonal es el que debe colonizar el entorno. La apuesta de futuro consiste en que, 

con el paso de los años, el tráfico rodado se difumine hasta unos niveles adecuados. Se 

apuesta  por una sección donde el peatón, la bicicleta y el transporte público vayan captando 

el protagonismo robado por un viario actual poco delicado en diseño y uso. 

Se planteará  la creación de un esquema de peatonalización de calles para conseguir 

paulatinamente la pérdida de presencia de un tráfico rodado excesivo para el tamaño del 

barrio y conseguir así más superficie peatonal. 

 

4.2.3 MOVILIDAD SOSTENIBLE 
 

Diseñar y construir el espacio urbano atendiendo a criterios de movilidad sostenible y de 

protagonismo de los medios más vulnerables (a pie y bicicleta). 

Con objeto de conseguir un modelo de movilidad sostenible es necesario recuperar la calle 

como espacio de convivencia para los ciudadanos, dando prioridad a la movilidad no 

motorizada (peatones y ciclistas). Esta ordenación contribuye a la reducción de las emisiones 

contaminantes y de ruido, al crear un entorno urbano y global más saludable. 

 

IMPRESCINDIBLE CARRIL – BICI EFICAZ 

Se debe plantear un carril bici que conecte los dos núcleos urbanos separados por el talud. Se 

creará una eficaz senda ciclista a lo largo de la calle Oristà, con el propósito final de 

introducirse de manera amable e integrada en un futuro trazado ciclista para todo el barrio. 

 

APARCAMIENTO PARA BICICLETAS  

Se dispondrá una reserva de superficie mínima para la instalación de aparcamientos para 

bicicletas tanto privadas, como públicas como es el caso del servicio de Bicing. 
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4.2.4 ESPACIO ECOLÓGICO 
 

Considerando que Vallbona es un Ecobarrio, se ha creado un “Espacio ecológico” con objeto de 

fomentar un entorno urbano sostenible y ecológico que disponga de nuevas estrategias de 

ahorro y eficiencia energéticas. 

El “Espacio ecológico” contará con la presencia de huertos ecológicos comunitarios para los 

vecinos del barrio. 

Dado que se trata de un barrio marginal, sus habitantes tienen de media un nivel económico 

bajo. Es por esto, que en este espacio se dispondrán un conjunto de placas solares cuya 

energía podrá ser aprovechada por los vecinos del barrio. 

 

4.3    ESPACIOS VERDES 
 

4.3.1 INTRODUCCIÓN 
 

A la hora de seleccionar las especies de plantas, se deben estudiar tanto las condiciones 

climáticas de la zona (pluviometría, temperaturas máximas y mínimas), como analizar el 

microclima concreto de la zona (horas de insolación, vientos dominantes, sombras de 

edificaciones). 

 

 

Fig.6  Aparcamientos para bicicletas  Fuente: Bicing 

al Servei Meteorològic de Catalunya (SMC). 

C 
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4.3.2 ARBOLADO VIARIO 
 

Las espacios del arbolado viario han de ser resistentes a las situaciones de estrés urbano; baja 

calidad de los suelos, falta de aireación, alcorques pequeños, estrés hídrico, polución, falta de 

insolación, etc. Para su selección, se tendrán en cuenta los criterios del manual “Arbolado 

viario: selección de especies”, de Parques y Jardines de Barcelona, Instituto Municipal. 

La selección de árboles para las zonas verdes debe incluir árboles de hoja caducifolia y de hoja 

persistente así como especies atractivas para su floración, sus frutos y las tonalidades de las 

hojas. El objeto debe ser constituir una arboleda suficientemente amplia para todas las 

situaciones que se puedan dar en un parque o jardín, como puede ser la necesidad de crear 

sombras en el verano en una zona de juegos infantiles o la de formar un espacio emblemático 

mediante árboles de tonalidades variadas. Los árboles seleccionadas deben garantizar, así 

mismo, una rusticidad biológica y compositiva. Se deben utilizar aquellas especias que más 

aporten a la biodiversidad faunística (sobretodo avícola) y que al mismo tiempo estén más 

adaptadas al clima mediterráneo, siendo fáciles y más económicas de mantener. 

 

 

El criterio seguido para la selección de arbustos debe ser como en el caso de los árboles para 

las zonas verdes, su rusticidad y el componente estético que las hace útiles para la mayoría de 

situaciones, creando masas arbustivas en parques y jardines como para enjardinar zonas 

verdes de acompañamiento a la circulación. 

Fig.7  Arbolado  Fuente: Elaboración propia 

al Servei Meteorològic de Catalunya 

(SMC). 

C 
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Las plantas se deben seleccionar por el apartado de plantas vivaces y tapizantes son especies 

habituales en los espacios públicos mediterráneos, que tienen una aplicación de complemente 

a los arbustos y marcan una identidad propia en las zonas verdes. A menudo, pueden servir 

para crear manchas de color en momentos y lugares concretos, pero sobretodo, en muchos 

casos, son una buena alternativa ecológica a las hierbas más clásicas. Si bien, su implantación y 

primer mantenimiento es más costoso que estas una vez desarrolladas se reducen las 

necesidades de mantenimiento a un mínimo asumible y supone un añadido importante en la 

calidad de los espacios verdes donde se encuentran plantadas. 

 

4.3.3 RED DE RIEGO 
 

Las redes de riego para zonas verdes urbanas deben promover el ahorro de recursos hídricos. 

Es por esto que se descarta el uso de agua potable para el riego de zonas verdes, ya que a 

pesar de ser de fácil aplicación, su uso requiere gastos de potabilización y de infraestructura 

que repercuten negativamente en toda la población. Por tanto, se aprovecharan al máximo los 

recursos hídricos locales, como son las aguas pluviales, las freáticas del acuífero del Besós y las 

aguas del Rec Comtal.  

Para la elección del sistema de riego se ha utilizado el manual de riego de Parcs i Jardins del 

Institut Municipal que establece como posibles sistemas de riego: 

 Riego por aspersión 

 Riego por difusión 

 

 Fig.8  Riego por aspersión  Fuente: Elaboración propia 

al Servei Meteorològic de Catalunya (SMC). 

C 
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4.4    ELEMENTOS DEL MOBILIARIO URBANO 
 

4.4.1 INTRODUCCIÓN 
 

Las ciudades disponen de elementos urbanos instalados con el objetivo de satisfacer las 

necesidades de sus ciudadanos: descanso, información, señalización, iluminación, etc. La 

calidad y la cantidad de elementos urbanos instalados, como equipamiento de uso público, son 

un buen indicador del bienestar de una sociedad urbana. 

En este apartado se especifican las características de todos los elementos que componen el 

espacio urbano: 

 Para la elección de los distintos elementos urbanos se ha utilizado el catálogo de 

mobiliario urbano de “Equipamiento Urbano Benito” de Fundición Dúctil Benito. 

 Para la elección de la Iluminación se ha utilizado el catálogo de Santa & Cole de Enric 

Batlle. 

 

 

 

 

Fig.9  Riego por difusión  Fuente: Elaboración propia 

al Servei Meteorològic de Catalunya (SMC). 

C 
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4.4.2 BANCO 
 

El modelo de los bancos que se dispondrán en el proyecto es el siguiente: 

MODELO:   Banco LEMAN UM – 397 

 

 
 

 

 

4.4.3 APARCAMIENTOS PARA BICICELTAS 

 
El modelo de los aparcamientos para bicicletas que se dispondrán en el proyecto es el 

siguiente: 

MODELO:   Arvelo – VBF06 

 

 
 

 

Fig.10  Banco  Fuente: Fundición dúctil Benito 

al Servei Meteorològic de Catalunya (SMC). 

C 

Fig.11  Aparcamiento para bicicletas  Fuente: Fundición dúctil 

Benito 

al Servei Meteorològic de Catalunya (SMC). 

C 
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4.4.4 JADINERAS 

 
El modelo de las jardineras que se dispondrán en el proyecto es el siguiente: 

MODELO:   Jardinera esférica – UM1100G 

 

 
 

 

 

4.4.5 PAPELERAS 

 
El modelo de las papeleras que se dispondrán en el proyecto es el siguiente: 

MODELO:   Papelera ARGO – PA693GR 

 

 
 

Fig.12  Jardineras  Fuente: Fundición dúctil Benito 

al Servei Meteorològic de Catalunya (SMC). 

C 

Fig.13  Papeleras  Fuente: Fundición dúctil Benito 

al Servei Meteorològic de Catalunya (SMC). 

C 
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     4.4.6 FUENTES 

 
El modelo de las fuentes que se dispondrán en el proyecto es el siguiente: 

MODELO:   Fuente ATLAS – UM511 – 1 

 

 
 

 

 

4.4.7 ALCORQUES 

 
El modelo de los alcorques que se dispondrán en el proyecto es el siguiente: 

MODELO:   Alcorque Taulat – A27A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Fig.14  Fuente  Fuente: Fundición dúctil Benito 

al Servei Meteorològic de Catalunya (SMC). 

C 

Fig.15  Alcorques  Fuente: Fundición dúctil Benito 

al Servei Meteorològic de Catalunya (SMC). 

C 
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4.4.8 BOLARDOS 

 
El modelo de los bolardos que se dispondrán en el proyecto es el siguiente: 

MODELO:   Pilona dalia móvil – H314M 

 

 
 

 

 

    4.4.9 PARADAS DE AUTOBÚS 

 
El modelo de paradas de autobús que se dispondrán en el proyecto es el siguiente: 

MODELO:   Marquesina Stil – MA01 – 1  

 

 
 

 
Fig.17  Parada de autobús  Fuente: Fundición dúctil Benito 

al Servei Meteorològic de Catalunya (SMC). 

C 

Fig.16  Bolardos  Fuente: Fundición dúctil Benito 

al Servei Meteorològic de Catalunya (SMC). 

C 
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4.4.10 PARQUE INFANTIL 

 
El modelo del parque infantil que se dispondrá en el proyecto es el siguiente: 

MODELO Klasik Urban 

 

 
 

 

MODELO:   Columpio dos asientos – JL10DG   

 

 
 

Fig.18  Parque infantil  Fuente: Fundición dúctil Benito 

al Servei Meteorològic de Catalunya (SMC). 

C 

Fig.19  Columpio dos asientos  Fuente: Fundición dúctil Benito 

al Servei Meteorològic de Catalunya (SMC). 

C 
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MODELO:   Circuito deportivo pulso JCIR07 

 

 
 

 

 

MODELO Escalada 

 

 
 

 
Fig.21  Escalada  Fuente: Iluminación Enric Batlle 

al Servei Meteorològic de Catalunya (SMC). 

C 

Fig.20  Circuito deportivo  Fuente: Fundición dúctil Benito 

al Servei Meteorològic de Catalunya (SMC). 

C 
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4.4.11 ALACANTARILLADO 

 
El modelo de los diferentes elementos que componen el alcantarillado, que se dispondrán en 

el proyecto son los siguientes: 

MODELO:   Sumideros delta SF570 

 

 
 

 

 

MODELO:   Bocas de llave BL21AI 

 

 
 

 Fig.23  Bocas de llave  Fuente: Fundición dúctil Benito 

al Servei Meteorològic de Catalunya (SMC). 

C 

Fig.22  Sumidero  Fuente: Iluminación Enric Batlle 

al Servei Meteorològic de Catalunya (SMC). 

C 
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MODELO:   Imbornal 8 - PI87T 

 

 
 

 
 

MODELO:   Canaleta de Polipropileno + Reja Fundición - CPRF200 

 

 
 

 
 

MODELO:  Canal hormigón – PC20 

 

 
 

 

Fig.24  Canaleta de propileno + Reja de funcidición  Fuente: Fundición dúctil Benito 

al Servei Meteorològic de Catalunya (SMC). 

C 

Fig.25  Canal de hormigón  Fuente: Fundición dúctil Benito 

al Servei Meteorològic de Catalunya (SMC). 

C 

Fig.26  Parada de autobús  Fuente: Fundición dúctil Benito 

al Servei Meteorològic de Catalunya (SMC). 

C 

http://www.fdb.es/es/tapas_y_rejas/prefabricados_de_hormigon/Imbornal_8--PI87T.html
http://www.fdb.es/es/tapas_y_rejas/canales/Canaleta_de_Polipropileno_+_Reja_Fundicion--CPRF200.html
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4.4.12 ILUMINACIÓN 

 
A diferencia del resto de elementos componentes del mobiliario urbano, para la elección de la 

iluminación se ha utilizado el catálogo de Santa & Cole de Enric Batlle: 

MODELO:   Farola VIA LACTEA 

 

 
 

 

 

4.4.13 MATERIAL - PAVIMENTO 

 
A pesar de que existan una gran abanico de materiales y soluciones constructivas para 

pavimentar aceras, el material utilizado mayoritariamente en el municipio de  es el hormigón, 

aplicado con una gran diversidad de soluciones constructivas. 

Cada una de estas soluciones tiene unas características estructurales diferentes, y en 

consecuencia, incorpora cantidades de material y satisfacen funciones también diferentes. El 

rediseño o la instalación de pavimentos peatonales se han de basar en ajustar las tipologías de 

pavimentos a las funciones que deben satisfacer. 

En aquellos casos en que un pavimento peatonal haya de soportar el tránsito rodado  (por 

ejemplo en accesos a garajes) o le pasen redes subterráneas por debajo y haya de garantizar el 

fácil acceso, a la vez que una reparación que no deje cicatrices en el pavimento, el uso de 

soluciones estructurales reforzadas o con un acabado superficial en forma de baldosas 

hidráulica está justificado, y el impacto ambiental asociado también. 

Fig.27  Farola VIA LACTEA  Fuente: Santa & Cole de Enric Batlle 

al Servei Meteorològic de Catalunya (SMC). 

C 
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La superficie peatonal del presente proyecto no tendrá unos requisitos estructurales y 

funcionales, excesivamente exigentes, de manera que las estructuras se puedan adaptar al uso 

real y disminuir el impacto ambiental asociado. 

Restringir el uso de pavimentos de hormigón con una elevada capacidad estructural (por 

ejemplo, baldosas hidráulicas con una subbase de 20 cm de hormigón) a aquellas secciones de 

calle que realmente requieran su uso, y aplicando soluciones más ligeras (por ejemplo, 

adoquines prefabricados de 20 cm x 10 cm x 6 cm, sobre tierra compactada) en el resto, puede 

reducir el impacto ambiental asociado a los pavimentos peatonales hasta 54 kg de CO2 

equivalente por metro cuadrado. 

 

4.5    DISTRIBUCIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL MOBILIARIO URBANO 

4.5.1 INTRODUCCIÓN 
 

En este apartado se describe cómo se organiza la distribución de los elementos del mobiliario 

urbano en las secciones transversales.  

 

4.5.2 CONSIDERACIONES GENERALES 

 
Se ha tratado que las características de las secciones transversales sean constantes a lo largo 

de cada tramo, pero en algunos tramos las características de estas secciones deben variar a lo 

largo de su longitud para adaptarse a los condicionantes de la ubicación actual. 

La anchura de la ampliación de la calle Oristà no es constante, ni el tramo perteneciente al 

núcleo sud, ni lo es tampoco en el que pertenece al núcleo norte. 

La distribución de los elementos viene condicionada por el espacio disponible. Es por esto que 

en primer lugar, se especificará la progresión de la anchura de la calle Oristà, para 

posteriormente dividir la calle en diferentes tramos en función de esta anchura y en cada 

tramo disponer los elementos de la forma adecuada. 

La Fig.28 muestra el tramo de la calle Oristà perteneciente al núcleo sud: 
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Las marcas de la figura permiten observar la anchura de este tramo de calle: 

TRAMO ANCHURA 

0 – 0 6 m 
1 – 1 10 m 
2 – 2 15 m 

 

La Fig.29 muestra el tramo de la calle Oristà perteneciente al núcleo norte: 

 

Fig.28  Anchura acera peatonal – núcleo sud  Fuente: Elaboración propia 

al Servei Meteorològic de Catalunya (SMC). 

C 

Fig.29  Anchura acera peatonal – núcleo norte  Fuente: Elaboración propia 

al Servei Meteorològic de Catalunya (SMC). 

C 
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Las marcas de la figura permiten observar la anchura de este tramo de calle: 

TRAMO ANCHURA 

2 – 2 15 m 
3 – 3 10 m 
4 – 4 6 m 

 

En los tramos que la anchura de la calle progresa de 10 a 14 m se dispondrán bancos, fuentes, 

árboles y carril bici. Sin embargo el criterio a la hora de proyectar frente a espacios en los que 

se daba modificar la geometría de 6 a 10 m, ha sido mantener constante el carril bici, el 

arbolado y el espacio peatonal prescindiendo de los bancos. 

Así pues, se distinguen dos secciones transversales tipo: 

 Sección transversal 1: ancho progresivo 6 – 10 m 

 Sección transversal 2: ancho progresivo 10 – 15 m 

 



 

 

 

 

 

 

 

ANEJO 11 

 
 FIRMES Y PAVIMENTOS 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El presente anejo tiene como objeto diseñar tanto la formación de la explanada a realizar 

sobre el terreno natural, previamente saneado, como las diferentes secciones de firme y 

pavimentos presentes en la rotonda a diseñar. 

También se describirán los pavimentos de las aceras y calles peatonales, así como el resto de 

pavimentos definidos en el proyecto. 

El dimensionamiento de los firmes y pavimentos de las zonas transitables de las 

correspondientes calzadas depende de dos factores: 

 Tipo de tráfico 

 Tipo de explanada 

 

2. NORMATIVA UTILIZADA 
 
Para el dimensionamiento del firme se utilizará la Instrucción de Carreteras, Norma 6.1 – I.C 

(aprobada por Orden Circular en Septiembre del 2002). 

Esta norma proporciona los espesores de las distintas capas que constituyen la sección 

estructural del firme en función del tráfico y de las características de la explanada. 

 

3. DATOS PRELIMINARES 
 
Este apartado tiene el objetivo de recopilar toda la información preliminar necesaria para 

realizar el diseño de la explanada, del firme y del pavimento. Esta información se extrae de 

anteriores anejos elaborados para el presente proyecto. 

En el “Anejo 05 – Movilidad y tráfico” se determinó que la categoría de tráfico prevista  en la 

intersección es la T31. 

 

4. FORMACIÓN DE LA EXPLANADA 
 
Para el dimensionamiento de los firmes es necesario tener una explanada con suficiente 

capacidad de soporte para el tráfico estimado. 

La explanada es la superficie del cimiento sobre la que se apoya el firme. Puede definirse como 

cimiento del firme al conjunto de suelo natural y otras capas constituidas, por materiales que 

se encuentran sobre el mismo, en la zona de influencia de las tensiones y deformaciones 

provocadas por las cargas de tráfico.  

Las cargas del tráfico pesado, fundamentalmente verticales, producen un estado 

tensodeformacional de intensidad decreciente con la profundidad, llegando muy aminoradas a 

la explanada gracias a la distribución proporcionada por las capas del firme. 
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Los materiales que constituirán las explanadas del presente proyecto son los procedentes de la 

traza del mismo y de la excavación del terraplén donde se situará el cajón. En caso de que 

fuera necesario para su construcción se recurriría a las canteras próximas. 

 Las características geotécnicas del material indican que su índice CBR cumple: 

             

De acuerdo a la Instrucción, con las características del material es posible construir una 

explanada tipo E2. 

En vista a su uso para terraplenes, los materiales de la zona son clasificados como adecuados y 

seleccionados tipo 2. Se utilizarán únicamente los suelos seleccionados, considerando que el 

material sobre el reposa es adecuado 1. 

A la vista de estos resultados, siguiendo la Instrucción se empleará suelo seleccionado tipo 2 

en los 55 cm superiores de los terraplenes y en la sustitución de los 55 cm superiores de los 

desmontes. 

 

5. DIMENSIONAMIENTO DEL FIRME 
 

5.1    FIRME DE LA CALZADA 

 
Una vez conocida la explanada se procede a diseñar la sección de firme, y conocido el tráfico al 

que la calzada estará expuesto, se procede al diseño de la sección de firme. 

Teniendo en cuenta que la categoría de tráfico es T – 31, y la explanada es E2 la Instrucción 

propone 6 secciones estructurales: 3121 – 3122 – 3124. Dado que se desea evitar suelos – 

cemento, y el uso de pavimentos de hormigón, sólo queda una opción de diseño. Por lo tanto, 

la sección de firme será la 3121. 

 

SECCIÓN 121 

 Zahorra artificial de 40 cm de espesor 

 Mezcla bituminosa 16 cm de espesor 

A continuación se procede a diseñar la capa de mezcla bituminosa. El primer aspecto a tener 

en cuenta es la elección del tipo de ligante bituminoso, así como la relación entre su 

dosificación en masa y la del polvo mineral, depende de la zona térmica estival de la zona de 

proyecto, que para la intersección estudiada es una zona térmica estival media. 

También se debe tener en cuenta que la zona pluviométrica es poco lluviosa, en concreto 

pertenece a la zona 5. Sin embargo, en los últimos años se ha presentado una precipitación 

media anual aproximada a 550 – 700 mm, en periodos cortos pero intensos. Por estas razones, 

para la capa de rodadura de los viales y los ramales de enlace al cajón, se propone una mezcla 

bituminosa discontinua drenante tipo BBTM de 4 cm de espesor. Para llegar a completar los 16 

cm de capa bituminosa se escogen una capa intermedia S de 5 cm y una capa base G de 7 cm. 
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Como se puede comprobar cada capa tiene un espesor mayor que el espesor que las capas que 

tiene encima y el espesor de cada capa cumple con la tabla 6 de la Instrucción. También se ha 

diseñado de forma que se ejecutarán el menor número de capas posibles. 

 

MEZCLA BITUMINOSA 

 Capa base de mezcla gruesa de 7 cm de espesor: AC32 base B60/70 G 

 Capa intermedia (M.B.C.) de 5 cm de espesor: AC26 bin B60/70 S 

 Capa de rodadura (mezcla drenante) de 4 cm de espesor: BBTM 11B BM3c 

Hay que tener en cuenta que entre las diferentes capas de mezcla bituminosa debe efectuarse 

un riego de adherencia, definido en el artículo 531 del PG – 3, y sobre la capa de zahorras 

artificiales se debe efectuar un riego de imprimación, definido en el artículo 530 del P – 3. Por 

lo tanto se ejecutarán riegos de adherencia ECR – 1 con una dotación de betún de 0.5 kg/m2 y 

un riego de imprimación ECI con una dotación de betún de 0.5 kg/m2. 

Teniendo en cuenta la zona térmica estival y la categoría de tráfico T31 se escoge el tipo de 

ligante hidrocarbonado a emplear de forma que pueda utilizar para todas las capas de firme. 

Con estas premisas se escoge el ligante B60/70. 

A continuación se adjunta un dibujo con la sección del firme – explanada que se propone. 
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5.2    FIRME DEL CARRIL – BICI  

 
En los tramos de acera en los que se dispone de carril – bici será necesario adoptar una nueva 

sección de firme, y para ello se han seguido las recomendaciones del “Manual per al disseny de 

vies ciclistes” de Antoni Bedoya. 

La sección de firme recomendada es la siguiente: 

Fig.1  Explanada, firme propuestos  Fuente: Elaboración propia 
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Para el firme del carril bici se dispondrá de una mezcla bituminosa en caliente de 5 

centímetros, a la que se le aplicará la técnica del asfalto impreso para diferenciarlo del resto de 

la calzada. 

 

5.3    PAVIMENTOS 
 

A continuación se detallan los diferentes tipos de pavimentos que se ejecutaran en el 

proyecto: 

 Pavimento acera: diseñado con el objetivo de permitir el tráfico de peatones. Se 

ejecutará mediante panots de 40x40x4 cm. Los panots se colocarán sobre una capa de 

mortero que a su vez estará sobre una capa de hormigón HM – 20. 

 Pavimento isletas: referido a las superficies ocupadas por las isletas que canalizan el 

tráfico de entrada y salida. Se ejecutará una capa de hormigón HM – 20 coloreado 

sobre una capa de zahorra artificial. 

 Pavimento gorguera: referido al borde exterior pisable de las isletas, 

aproximadamente de 20 cm. Se ejecturará mediante adoquines de 20x10x8 cm 

colocados sobre una capa de mortero que a su vez estará sobre una capa de hormigón 

HM – 20. 

Además de los pavimentos descritos en la intersección diseñada se pueden encontrar los 

elementos de pavimentación que se describen a continuación: 

 Bordillo tipo C5: colocado entre la calzada y la acera. 

 

 

Fig.2  Firme carril bici  Fuente: Manual Antoni Bedoya 
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6. CONSIDERACIONES GENERALES 
 
Es de gran importancia tener presentes ciertas actuaciones que deben realizarse con el objeto 

de adaptar el proyecto a la situación actual de la intersección en función del terreno sobre el 

que se ejecute el nuevo firme. A continuación se detallan estas actuaciones: 

Se realizarán una serie de fresados superficiales para ejecutar un acuerdo suave entre el 

pavimento actual y el nuevo firme. Estos fresados se realizaran en toda la zona del proyecto 

que se adapte al firme existente y consistirán en eliminar 9 cm del firme existente. A 

continuación se colocará la capa de rodadura diseñada en el “Anejo XX – Firmes y 

pavimentos”. 

También se realizan escarificados del firme actual para adaptar la zona pavimentada actual al 

pavimento de proyecto. Estos escarificados se realizarán en la zona de proyecto que no se 

pueda ajustar a la actual mediante fresado pero que se sitúe sobre la zona pavimentada actual, 

de forma que se aproveche la plataforma actual. La profundidad del escarificado será variable 

y dependerá de la cota de la nueva rasante. 

En la zona de proyecto que esté situada sobre terreno natural se efectuará un sanco del 

terreno eliminado el terreno marginal de 1 m de profundidad, mejorando la explanada y 

ejecutando las capas descritas en el diseño de la explanada. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El presente anejo tiene como objeto estudiar las diferentes medidas de señalización que 

deben realizarse para el correcto funcionamiento de la solución adoptada.  

Así pues, este anejo presenta la utilización y colocación de los diversos elementos que 

componen tanto la señalización horizontal y vertical de la zona de proyecto. La señalización es 

un aspecto de gran importancia para la seguridad de la intersección así como para la 

orientación y el adecuado uso de la misma por parte de los conductores. 

 

2. NORMATIVA UTILIZADA 
 
Para la elaboración del presente anejo se han utilizado y consultados las siguientes normativas 

y fuentes: 

 Instrucción 8.1 – IC Señalización vertical (Ministerio de Fomento) 

 Instrucción 8.1 – IC Marcas viales 

 Señales verticales de circulación (MOPTMA) 

 Manual per a la señalització viària d’orientació de Catalunya 

La normativa consultada marca la disposición de la señalización aunque dejando un cierto 

margen para el diseño de ésta. Por lo tanto, se ha proyectado la señalización siguiendo unos 

criterios racionales teniendo siempre el objetivo de aumentar la seguridad de la intersección y 

facilitando la conducción y la orientación de los conductores. 

 

3. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 
 

3.1    INTRODUCCIÓN 
 
La señalización horizontal se define de acuerdo a la Instrucción 8.1 – IC “Marcas viales”. Para 

ello se dispone tanto de marcas viales longitudinales, transversales y flechas e inscripciones. 

La señalización horizontal se diseña teniendo presente los siguientes objetivos: delimitar los 

carriles de circulación, indicar el límite de la calzada y las zonas excluidas al tráfico y remarcar 

la señalización vertical. 

Todas las marcas viales serán de color blanco, siendo precisa para su ejecución una 

preparación de la superficie a pintar y la eliminación de las marcas existentes. 

 

3.2    MARCAS VIALES LONGITUDINALES 
 
Las marcas viales longitudinales tienen como objetivo separar los carriles de circulación, 

señalar los límites exteriores de los carriles, indicar las zonas excluidas al tráfico, etc. A 

continuación se describe la señalización horizontal longitudinal utilizada en el proyecto: 
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M – 1.3: Línea blanca discontinua de 0.10 m de ancho, trazo de 2 m y vano de 5.5 m, a 

utilizar en vías con VM < 60 km/h. Su función es la de separar los carriles normales 

en calzadas de dos carriles y doble sentido de circulación con posibilidad de 

adelantamiento 

M – 1.10: Línea blanca discontinua de 0.10 m de ancho, trazo de 2 m y vano de 1 m, a utilizar 

en vías con VM < 60 km/h. Su función es avisar que se aproxima una marca 

longitudinal continua y la proximidad de un tramo de vía que presenta un riesgo 

especial 

M – 2.2: Línea blanca de 0.10 m de ancho, a utilizar en vías con VM < 60 km/h. Su función 

es la de separar la parte de la calzada reservada a cada sentido de circulación, 

prohibiendo la posibilidad de efectuar adelantamientos, debido a la proximidad de 

intersecciones de escasa visibilidad 

M – 2.6: Línea blanca de 0.10 m de ancho, a utilizar si el arcén es menor a 1.5 m, en vías 

con VM < 100 km/h. Su función es la de delimitar el arcén derecho de la calzada. 

Este tipo de marca vial se utilizará en los arcenes y como contorno de las isletas 

separadoras 

 

Referente a la pintura utilizada para las marcas viales longitudinales (de 0.10 m de ancho) se 

utilizará una dosificación de 0.300 kg de pintura termoplástica de 0.060 kg de microesferas de 

vidrio por metro lineal de banda. 

 

3.3    MARCAS VIALES TRANSVERSALES 
 
En cuanto a las marcas viales transversales sólo se ha utilizado un tipo de marca vial que se 

describe a continuación: 

M – 4.1: Línea blanca continua de 0.40 m de ancho. Su función es indicar que ningún 

vehículo o animal ni su carga debe franquearla, en cumplimiento de la obligación 

impuesta por una marca vial de stop, o bien por un semáforo 

M – 4.2: Línea blanca discontinua de 0.40 m de ancho, trazo de 0.8 m y vano de 0.4 m. Su 

función es indicar que salvos circunstancias anormales que reduzcan la visibilidad, 

ningún vehículo o animal ni su carga debe franquearla, cuando tengan que ceder 

el paso 

M – 4.3: Bandas paralelas al eje de la calzada de 0.50 m de ancho, trazo de 4 m y vano de 

0.50 m, formando un conjunto transversal a la. Su función es la de indicar un paso 

para peatones, donde los conductores de vehículos o animales deben dejarles el 

paso 

Referente a la pintura utilizada para las marcas viales transversales (de 0.40 m de ancho) se 

utilizará una dosificación de 1.200 kg de pintura termoplástica de 0.240 kg de microesferas de 

vidrio por metro lineal de banda.  
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3.4    FLECHAS E INSCRIPCIONES 
 
También se disponen de varias flechas e inscripciones en distintos puntos de los accesos. A 

continuación se describen los distintos elementos utilizados: 

M – 5.2: Flechas de dirección en vías con VM < 60 km/h. Su función es indicar del 

movimiento o de los movimientos permitidos u obligados a los conductores que 

circulan por ese carril 

M – 4.2: Línea blanca discontinua de 0.40 m de ancho, trazo de 0.8 m y vano de 0.4 m. Su 

función es indicar que salvos circunstancias anormales que reduzcan la visibilidad, 

ningún vehículo o animal ni su carga debe franquearla, cuando tengan que ceder 

el paso 

M – 4.3: Bandas paralelas al eje de la calzada de 0.50 m de ancho, trazo de 4 m y vano de 

0.50 m, formando un conjunto transversal a la. Su función es la de indicar un paso 

para peatones, donde los conductores de vehículos o animales deben dejarles el 

paso 

 

Referente a la pintura utilizada en el cebrado se utilizará una dosificación de 3.000 kg de 

pintura termoplástica con 0.480 kg de microesferas de vidrio por metro cuadrado de superficie 

ejecutada. 

 

4. SEÑALIZACIÓN VERTICAL 
 
Una vez determinada la señalización horizontal debe diseñarse la señalización vertical. Ésta 

tiene por objetivo aumentar la seguridad de la intersección, indicando los posibles 

movimientos que pueden realizar los vehículos y las precauciones que deben tomar, y orientar 

a los conductores. 

 

4.1    CRITERIOS GENERALES 
 
A continuación se describen y exponen una serie de aspectos y recomendaciones que deben 

tenerse presente al diseñar y ubicar las señales verticales para que puedan ser comprendidas 

por los conductores de forma adecuada. 

VISIBILIDAD 

Existen dos tipos de visibilidad: la fisiológica y la geométrica. En cuanto a la primera hay que 

tener presente que la distancia a la que se tiene que poder leer una letra o símbolo de una 

señal es la correspondiente a 800 veces la altura de la letra máxima o del símbolo utilizado en 

la señal. Esta distancia no será inferior a la mínima necesaria para que un conductor que 

circule a la velocidad de recorrido pueda ver el mensaje, interpretarlo, decidir la maniobra a 

realizar y ejecutarla total o parcialmente. 

La visibilidad geométrica se define como la máxima distancia en la que la visual del conductor 

(dirigida hacia la señal y formando un ángulo inferior a 10⁰ con la dirección del vehículo) se 
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encuentra libre de obstáculos que la intercepten. Esta distancia no debe ser inferior a la 

visibilidad fisiológica. 

 

POSICIÓN 

En cuanto a la posición longitudinal hay que tener en cuenta que las señales de advertencia de 

peligro deben colocarse entre 0.50 m y 150 m antes de llegar a la sección de peligro. Las 

señales de reglamentación se colocarán en la sección donde comienza su aplicación y los 

carteles de indicación pueden tener diferentes ubicaciones según el caso. 

En cuanto a la posición transversal los carteles laterales se colocaran de forma que su extremo 

más cercano a la calzada esté situado (para arcén de anchura menor a 1.5 m) a 1 m del borde 

exterior de la calzada y de 0.50 m del borde exterior del arcén. También debe evitarse que los 

carteles laterales dificulten la visibilidad de otros. 

 

ALTURA 

La diferencia de cota entre el extremo inferior de la señal o cartel y el borde de la calzada será 

de 1.8 m (en carreteras convencionales con arcén de anchura menor a 1.5 m). 

En las señales situadas en las aceras o las zonas destinadas a la circulación de peatones, la 

diferencia de cota entre el extremo inferior de la señal y la acera no será inferior a 2.2 m. Por 

facilidad constructiva se escogerá siempre la cota inferior a 2.2 m del terreno. 

 

ORIENTACIÓN 

Las señales utilizadas en los márgenes de la plataforma se girarán ligeramente hacia el exterior 

un ángulo de 3⁰ respecto de la normal a la línea que une el margen de la calzada en frente a 

ellas, con el punto del mismo margen situado 150 m antes. 

 

RETROREFLECTANCIA 

Todos los elementos de una señal o cartel cuyo destino sea el de ser visto desde un vehículo 

en movimiento (excepto los de color negro o azul) deberán ser retrorreflexivos en su color. 

Según la tabla 7 de la norma 8.1 – IC y al ser una zona periurbana se deberán utilizar un nivel 

mínimo de retrorreflexión de 2 en la señales de código y de 3 en los carteles. 

 

4.2    SEÑALIZACIÓN DE CÓDIGO 
 
Las dimensiones, de acuerdo con la norma 8.1 – IC, de las señales de código a utilizar serán las 

siguientes: 

 Triangular: en carretera convencional con arcén de lado 1.35 m y en carretera 

convencional sin arcén 0.90 m 

 Circular: en carretera convencional con arcén de diámetro 0.90 m y en carretera 

convencional sin arcén 0.60 m 
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Los elementos de sustentación serán de acero galvanizado y se calcularán en función de las 

dimensiones de la señal y por el número de la señal en cada elemento. 

 

4.3    SEÑALIZACIÓN DE ORIENTACIÓN 
 
También es necesario disponer de señales de orientación para indicar a los conductores las 

distintas direcciones de las poblaciones próximas. Para realizar la elección de los distintos 

carteles de orientación se ha seguido en gran parte la señalización actual adaptándola a la 

nueva solución. 

La elección de las señales de orientación así como su diseño se ha realizado siguiendo el 

apartado 2.6 “Composición de carteles” de la normativa 8.1 – IC. Se ha escogido una 

señalización urbana y así facilita la comprensión del cambio de tejido urbano a los 

conductores. 

 

5. DEFENSAS 
 
Las defensas, y en concreto las barreras de seguridad, se diseñan para proporcionar un cierto 

nivel de contención a un vehículo fuera de control, para que no caiga por un desnivel, choque 

contra una estructura, disipando la energía cinética del vehículo de forma que la deceleración 

sufrida por los ocupantes del vehículo sea tolerable. 

En el diseño de las barreras de seguridad se ha tenido en cuenta que la colisión contra el 

dispositivo de contención puede originar un accidente relativamente grave por lo que solo se 

ha utilizado cuando el accidente que resultaría si éstas no estuviesen fuese muy grave. 

Por lo tanto, se ha diseñado una barrera de seguridad que da continuidad a la actual entre los 

accesos. 

 

6. CONCLUSIONES 
 
En el presento anejo se han descrito y justificado las señales horizontales y verticales que se 

colocarán en la zona de intervención y en sus inmediaciones. El correcto diseño de las señales 

es de vital importancia a la hora de conseguir una seguridad adecuada y un buen 

funcionamiento de los ramales y las intersecciones correspondientes. 

La disposición de la señalización, debido a su carácter crítico para la seguridad, está detallado 

de forma exhaustiva mediante la correspondiente normativa 8.1 – IC, que deja un estrecho 

margen para su diseño. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El presente anejo tiene como objeto estudiar, definir y valorar las expropiaciones, ocupaciones 

temporales y servitud de paso, que son necesarias para la construcción de las obras incluidas 

en el presente proyecto. 

En todo momento y especialmente en el diseño del nuevo trazado, se ha intentado que éste 

sea coherente con la ordenación del territorio existente y se procura que su afectación sea 

mínima respecto las zonas con diferentes tipos de construcción como son viviendas, 

urbanizaciones y espacios naturales entre otras. 

 

2. DESCRIPCIÓN GENERAL Y GENERALIDADES 
 
Para llevar a cabo la ejecución del proyecto es necesaria la ocupación de terrenos, tanto de 

manera temporal, como de manera definitiva, hecho que propicia las expropiaciones o la 

cesión por parte del Ayuntamiento de los mismos. 

Como se ha explicitado anteriormente, para la segregación de los tránsitos peatones y 

vehiculares que el cajón provoca es necesaria la ordenación de los accesos al mismo. La 

reorganización del trazado de estos accesos requiere la necesidad de ocupar estos terrenos 

que será necesario expropiar o pedir su cesión. 

Por otra parte, la construcción del cajón de hormigón armado empujado se realizará “in situ” 

enfrente del lugar en el que debe ser hincado. Para disponer del espacio necesario para su 

construcción será necesaria la ocupación temporal del terreno correspondiente.  

Los terrenos sobre los que se diseña el presente proyecto son, en su totalidad, terrenos 

municipales. Por este motivo los diferentes terrenos serán cedidos por el Ayuntamiento 

evitando la necesidad de expropiar terrenos. 

De todos modos, si durante la obra fuera necesaria la ocupación de algún terreno, con objeto 

de agilizar el proceso, en caso de ser necesario, se prevé llevar a cabo una Expropiación 

Forzosa con carácter de urgencia de los terrenos afectados para poder iniciar las obras. 

El expediente de Expropiación Forzosa con carácter de urgencia que necesariamente se ha de 

tramitar para la ocupación de los terrenos que se verán afectados por las obras, obliga a iniciar 

la toma de datos, relación y inventario de bienes y derechos afectados, con el fin de obtener 

un plano parcelario lo más completo posible, que sirva como base para tramitar el 

denominado expediente expropiatorio. 

Esta labor comprende una serie de etapas que van desde conocer la superficie física y real de 

los terrenos y su propiedad, hasta la ocupación de los mismos, pasando por una serie de 

etapas intermedias que van desde de la definición geométrica hasta el levantamiento de Actas 

Previas, cálculo de hojas de valoración de Depósitos Previos a la ocupación, Perjuicios por 

rápida ocupación, y convenios para el Mutuo Acuerdo de la valoración de los derechos y 

bienes afectados. 
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Las referencias legales relacionadas con la Expropiación Forzosa son: 

 “Ley de Expropiación Forzosa” de 16 de diciembre de 1954 

 “Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa” Decreto de 26 de abril de 1957 

 Real Decreto 3288/1978 de 25 de agosto. Reglamento de Gestión Urbanística 

 Decreto Legislativo 17/1990 de 12 de julio, que aprueba la refundición de los textos 

legales vigentes en Cataluña en materia urbanística 

 Real Decreto 1093/1997 de 4 de julio , que aprueba las normas complementarias al 

“Reglamento para el ejercicio de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de 

la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística” 

 Ley 8/2007 del Suelo de 10 de Mayo 

 Ley 2/2002 de 14 de mayo de urbanismo (Nueva Ley de Urbanismo de Cataluña) 

Las principales acciones a realizar en tota Expropiación Forzosa son: 

 Definición del trazado futuro, con objeto de delimitar los terrenos necesarios para la 

ejecución de la obra 

 Realizar los planos parcelarios, con objeto de identificar las parcelas afectadas para la 

ejecución de la obra 

 Levantamiento de las actas previas a la ocupación (dan por ocupadas legalmente las 

fincas) 

 Negociación oficial: Actas de Pago de los expedientes de mutuo acuerdo y formulación 

de Hojas de Precios y alegaciones 

 Remisión al Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de los expedientes sin mutuo 

acuerdo 

 Confección de expedientes de pago del límite de conformidad (en los casos necesarios) 

Los terrenos afectados por la construcción del “proyecto”, están situados dentro de término 

municipal de Barcelona, en la comarca del Barcelonès. La totalidad del terreno afectado está 

clasificado en el planeamiento urbanístico como suelo urbano consolidado. 

 

3. LÍMITES DE OCUPACIÓN 
 

3.1    CONTEXTO TERRITORIAL 
 
Para llevar a cabo la expropiación, en primera instancia, es necesario determinar la superficie 

de terreno afectada por la ejecución de las obra. Para ello, de forma previa a la expropiación es 

necesario definir el trazado en planta de la intervención. Así pues con objeto de determinar los 

límites de expropiación del presente proyecto, se consideraran las delimitaciones establecidas 

en el “Anejo 03 – Trazado”. Bajo estas determinaciones 

Según el Título IV, Art.24, de la Ley 7/1993 de carreteras, se define como zona de dominio 

público y, por tanto, como zona a expropiar, la franja del terreno a los dos lados de la vía, de 

tres metros de anchura en carreteras convencionales, medida esta distancia desde la arista 



     

   Proyecto de un paso inferior bajo el 
ferrocarril en el cruce con la calle Oristà  

 

Anejo 13. Expropiaciones                                                                                                                              DOCUMENTO Nº1-   3 

 

exterior de la explanación. En los casos en que se hayan proyectado cunetas de guardia en 

desmonte o de pie de talud en terraplén, la arista será la intersección del talud exterior de la 

cuneta. 

En el caso del cajón de hormigón armado, se fijará como arista exterior de la explanación la 

línea de proyección ortogonal de la arista exterior de las obras sobre el terreno. 

Para la construcción de los viales, tanto de reposición como de nueva creación  se expropiará 

la superficie correspondiente al vial, más un ancho por cada lado de 1 m en dirección 

perpendicular al eje del mismo, des de la arista exterior de la explanación. 

La línea de expropiación se define como la envolvente de todas las líneas de expropiación 

definidas. 

 

3.2    TIPO DE AFECCIONES 
 
Se consideran diversos tipos de afecciones: 

 Ocupación permanente 

 Ocupación temporal 

 Servidumbre de paso 

A continuación se especifica el uso de cada una de las afecciones consideradas en el proyecto: 

 

OCUPACIÓN PERMANENTE 

Este terreno comprende las superficies necesarias para las instalaciones permanentes objeto 

del presente proyecto. Este tipo de expropiación supone un cambio en la titularidad de las 

parcelas afectadas. Las superficies que serán expropiadas de forma permanente constituyen 

son consideradas como sistema de acuerdo a la calificación urbanística, y comprenden los 

siguientes: 

 Sistema vial: se expropiará una parte de la isla medianera para la disposición sobre ella 

de aceras y los nuevos ramales 

 Sistema ferroviario: se expropiará la parte inferior a la vía ferroviaria para la 

disposición del cajón y del paso del vial correspondiente 

 Sistema verde: se expropiará la parte necesario de los taludes presentes en la 

intersección para la disposición de nuevas aceras y viales 

 Sistema equipamiento: se expropiará un parte del parking correspondiente al campo 

de futbol de Vallbona para la disposición de los nuevos viales de acceso al cajón de 

hormigón armado 

 

OCUPACIÓN TEMPORAL 

Las ocupaciones temporales consideradas están motivadas por la necesidad de disponer de 

terrenos para ubicar los diferentes servicios durante el proceso de ejecución de la obra: 

 Instalaciones para el personal que trabaja en la obra 
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 Parque de maquinaria 

 Depósito de vertederos y otros materiales de préstamo para el acopio de suelo 

 Trazado para el desvío temporal del tránsito 

En general son todos aquellos servicios necesarios para la correcta ejecución de la obra, y por 

un periodo generalmente igual a la duración de la misma. 

Para situar las instalaciones de personal, el parque de maquinaria y los vertederos de 

materiales se expropiará restos de parcelas ya afectadas por la expropiación permanente, en 

especial la parcela a la que pertenece el parking del campo de futbol de Vallbona. 

Durante el período de ejecución de la obra se expropiará el parking entero para estas 

instalaciones, por lo que los vehículos que precisen aparcar en el equipamiento durante este 

periodo de tiempo serán desviados a la superficie existente en la Plaça Primer de Maig de 

Vallbona. 

 

SERVIDUMBRE DE PASO 

Este terreno comprende parcelas por las que discurren servicios sin afectar la titularidad de las 

mismas parcelas. En el caso del presente proyecto, la servidumbre de paso corresponde a una 

conducción subterránea para la recogida de las aguas pluviales en la zona afectada por la 

intervención. Para ello se establecen servidumbres temporales y permanentes: 

 Servidumbre permanente: se impone una servidumbre en todo el trazado de la 

tubería, comprendiendo una franja de 2 metros a cada lado de la misma 

 Servidumbre temporal: para la realización de las obras se ocupan una serie de terrenos 

a lo largo del trazado de la tubería. Estos terrenos están comprendidos en una franja 

de 3 metros a cada lado del eje de la tubería 

Las superficies que cada una de las afecciones consideradas en el presente proyecto 

comportan son las siguientes: 

TIPO DE AFECCIÓN SUPERFICIE 

Ocupación permanente Sistema vial 28 

Sistema ferroviario 264 

Sistema verde 553 

Sistema equipamiento 310 

Ocupación temporal 1200 

Servidumbre de paso 142 

 
Todo el terreno que debe ser empleado para la ejecución de las obras es propiedad del 

Ayuntamiento. Así pues, no será necesario realizar ninguna expropiación. 
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4. DESCRIPCIÓN DE LOS TERRENOS AFECTADOS 
 
Para especificar el terreno afectado por la expropiación se debe determinar la relación de 

parcelas y superficies afectadas por las citadas obras. Para ello se realiza la consulta de la 

información catastral facilitada en la Sede Electrónica de la Dirección General del Catastro 

(SEC). 

En primer lugar, se consulta el plano de la cartografía catastral Fig. 1 de la zona afectada en el 

momento previo a la intervención. La totalidad del suelo afectado recibe la calificación de 

suelo urbano consolidado. 

 

 

A continuación, considerando la futura ubicación del cajón de hormigón armado y el trazado 

que tomarán los ramales de acceso al mismo, se definen las parcelas afectadas por la ejecución 

de la obra. 

En la Fig. 3 se representan las parcelas afectadas, que para facilitar su notación han sido 

denominadas en el presente Anejo de la P –A a la P – E.  

Fig.1  Parcelas afectadas  Fuente: Catastro 

al Servei Meteorològic de Catalunya 

(SMC). 

C 
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Los terrenos afectados permanentemente por la obra proyectada pertenecen a las cinco 

parcelas consideradas. El terreno restante necesario, no incluido en las parcelas señaladas, 

discurre por terrenos viarios de titularidad público por lo que para la ejecución de las obras 

será necesaria la autorización de la Administración Pública correspondiente. 

Es importante tener en cuenta, que para la ejecución de la obra no se ve afectada la totalidad 

de la superficie de las parcelas, sino únicamente la parte que el trazado del proyecto conlleva. 

 

5. VALORACIÓN DE LAS EXPROPIACIONES 
 
 
Todo el terreno que debe ser empleado para la ejecución de las obras es propiedad del 

Ayuntamiento. Así pues, no será necesario realizar ninguna expropiación, por lo que este 

trámite no supondrá coste alguno. 

 

Fig.2  Parcelas afectadas  Fuente: Catastro 

al Servei Meteorològic de Catalunya 

(SMC). 

C 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El presente anejo tiene como objeto la redacción del Estudio de Impacto Ambiental del 

proyecto constructivo. 

El Estudio de Impacto Ambiental es uno de los estudios más importantes e imprescindibles en 

la redacción de un proyecto constructivo de una obra civil, ya que en la actualidad existe una 

creciente sensibilidad social hacia la necesidad de preservar el medio ambiente, y este tipo de 

proyectos interaccionan profundamente con el mismo. 

Las obras de este proyecto constructivo deben respetuosas en la medida de sus posibilidades, 

y según la normativa vigente, con el medio ambiente en el que se enmarca. De esta manera no 

se deben afectar zonas de gran valor ecológico y las zonas que resulten afectadas, deben serlo 

en el menor grado posible, intentando al mismo tiempo que la obra quede integrada en su 

entorno de una manera equilibrada. 

La obra del presente proyecto constructivo, por el mismo hecho de ser obra e interaccionar 

con el medio, ocasionas unos ciertos impactos que son inevitables. Estos impactos deben ser 

identificados y paliados con las medidas correctoras oportunas. 

Para ello, en este anejo se identificarán las características medioambientales en el que se 

desarrolla el proyecto, y se estudiarán los efectos positivos o negativos de las distintas 

actuaciones, y establecer las medidas correctoras pertinentes para paliar los efectos negativos. 

 

2. CARACTERIZACIÓN DEL MEDIO 
 
A continuación se explican las características del medio físico, natural y social en el que se 

desarrolla el proyecto. 

 

2.1    MEDIO FÍSICO 
 
GEOMORFOLOGIA 

En el “Anejo 03 – Geología y geotecnia” se detalla que el material predominante de la zona 

está formado por pizarras arenosas y se encuentra en algún punto pórfiros ácidos. 

 

HIDROGRAFÍA 

En el “Anejo 03 – Climatología, Hidrología y drenaje” se detalla la hidrografía de la zona de 

intervención. El ámbito de estudio forma parte de la cuenca hidrográfico del río Besós. 

Por otra parte, a fin de caracterizar el posible riesgo de inundación en la zona intervención, y 

de acuerdo con la proximidad del ámbito con el cauce del rio Besós, se ha realizado una 

consulta al Pla Especial d’Emergències per Inundacions de Catalunya (INUNCAT), donde se 

delimitan las zonas potencialmente inundables mediante criterios seguidos por la Agència 
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Catalana de l’Aigua, y por tanto atendiendo a los diferentes periodos de retorno de las 

avenidas. 

Según las delimitaciones de INUNCAT existe una franja al sud – este del sector, en la zona 

cercana al rio, con potencialidad de ser afectada por avenidas con periodo de retorno de 500 

años.  

A pesar de la afectación por riesgo de inundación que refleja el INUNCAT, se debe señalar que 

el trazado del Tren de Gran Velocidad (TGV) al pasar por el sector de Vallbona hace de barrera. 

Así, las medidas adoptadas por esta infraestructura para a hacer frente a las posibles avenidas 

protegen el barrio de Vallbona de las posibles inundaciones que se pudieran dar en la zona. La 

plataforma ferroviaria del TGV se proyecta básicamente enterrada o bajo la estructura. Las 

medidas previstas por parte de esta infraestructura son las siguientes: 

 Muro de escollera sobre terraplén hasta una altura máxima de 2 metros sobre el 

terreno 

 Muro de hormigón de 2 metros de altura sobre el terreno natural 

 Muro recrecido sobre las pantallas de 2 metros sobre el terreno 

Así pues, con las medidas adoptadas por la implantación de la línea de alta velocidad a su paso 

por el ámbito, la lámina de avenida en la zona afectada por un periodo de retorno de 500 años 

no supera los 30 cm, no considerándose así la zona objeto de estudio inundable. 

 

CALIDAD ATMOSFÉRICA 

Como se ha comentado en el “Anejo 05 – Movilidad”, el sector de Vallbona objeto de estudio 

se encuentra rodeado de deferentes infraestructuras viarias (autopistas C – 58, C – 33 y la 

autovía C – 17) y ferroviarias (la línea de cercanías L2 Barcelona – Port Bou y Barcelona – Lérida 

y el río Besós), hecho que condiciona notablemente la calidad del aire de la zona, tanto por lo 

que respeta a las partículas en suspensión como a los niveles de emisión de diferentes 

contaminantes. 

Para la obtención de datos acerca de la calidad del aire, se ha consultado la Direcció General 

de Qualitat Ambiental del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de 

Catalunya, que obtiene los datos de calidad atmosférica a través de las estaciones que forma la 

Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica. 

Para estudiar la calidad atmosférica se utilizan la capacidad y la vulnerabilidad atmosféricas: 

 capacidad atmosférica: cantidad de contaminante que puede asumir un territorio en 

concreto sin que se vea afectada su calidad ambiental y sin superar los límites 

establecidos por la legislación vigente 

 vulnerabilidad de exposición: indicador del peligro de exposición de un determinado 

territorio a un contaminante concreto 

Así pues, las zonas más vulnerables a los contaminantes, coinciden con las áreas con menos 

capacidad atmosférica. 
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En el sector de Vallbona, la capacidad atmosférica es moderada para los PST, restringida para 

los NOx. No se detectan problemáticas relacionadas con el SO2. En relación con la capacidad 

para el CO, ésta es restringida y moderada 

En relación a los NOx, la vulnerabilidad atmosférica es variable dependiendo de la zona, así 

como la capacidad se observa restringida en las áreas coincidentes con algunas vías de 

comunicación, siendo moderada para gran parte del resto del término municipal y del sector 

de estudio. 

Dado que el barrio de Vallbona se encuentra próximo geográficamente a la estación de la 

XVPCA del término municipal de Santa Coloma de Gramanet para definir los datos del ICQA se 

analizan los datos de este municipio. De acuerdo a esta estación, la calidad atmosférica ha 

resultado buena, y en concreto, satisfactoria con los valores medios del ICQA cercanos a 60 en 

el último trimestre, y cercanos a 50 durante todo el resto del año, remarcando que los 

contaminantes con valores de calidad menores han sido el NOx y el O3. 

 

RUIDO 

Respeto a la calidad del aire en Vallbona, según datos del ayuntamiento que a su vez 

provienen de la Red de Vigilancia y Previsión de la Contaminación Atmosférica (la XVPCA), se 

puede plantear el siguiente resumen de la situación actual (datos referentes al periodo 2001 – 

2006, extraídos de la p 

La zona objeto de estudio se encuentra rodeada de diferentes infraestructuras viarias y 

ferroviarias, teniendo como consecuencia unos niveles de sonido elevados por la proximidad 

de las mismas. Este hecho es uno de los principales condicionantes ambientales que 

caracterizan la zona. 

Las infraestructuras que rodean la zona objeto de estudio son las siguientes: 

 Autopista C – 58, con una IMD de 178.823 vehículos 

 Autopista C – 33, con una IMD de 87.172 vehículos 

 Carretera C – 17, con una IMD de 44.173 vehículos 

 Líneas ferroviarias de cercanías C2, C3 y C7 

 Líneas ferroviarias de media y larga distancia Barcelona – Portbou, Barcelona  Lérida y 

Barcelona – Puigcerdà 

Con objeto de estimar el grado de afección acústica del sector, se ha consultado a Barcelona 

Regional (BR) que ha realizado algunas medidas del ruido. El punto de medición más próximo a 

la zona de intervención se encuentra a 100 m de la misma. Los niveles de inmisión sonora 

obtenidos en este punto se muestran en la Tabla 1. 
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Hora de medida 12:38 

Duración (minutos) 10 

Parámetros LAEQ 68.3 

LMAX 73.4 

LMIN 52.1 

L10 58.8 

L80 54.3 

Clima de ruido 4.5 

Observaciones Ruido de tránsito y de grillos 

 
Dado los usos actuales del suelo, los límites obtenidos no exceden los límites normativos 

establecidos en la legislación vigente. 

 

EXPOSICIÓN A CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS 

El barrio de Vallbona se encuentra próximo a la subestación eléctrica situada en el margen 

izquierdo del cauce del rio Besós, a unos 500 m de distancia. Además, existen diversas torres 

de media y alta tensión que atraviesan el ámbito de estudio, las que transmiten energía 

eléctrica desde la subestación hasta diversos puntos receptores situados en la ciudad de 

Barcelona y sus alrededores. 

 

2.2    MEDIO NATURAL 
 
VEGETACIÓN 

La elevada antropización del barrio de Vallbona se hace patente en las especias vegetales que 

se encuentran en el mismo. Por una banda, es necesario remarcar la plantación de diversas 

especias hortícolas de temporada en la zona agrícola denominada La Ponderosa, y en 

pequeñas parcelas situadas al otro lado de la línea de ferrocarril. Así como la presencia de 

vegetación herbácea en la superficie yerma del norte – oeste del barrio y de los pertinentes de 

las carreteas y de la línea de ferrocarril.  

También se denota la proximidad del rio Besós y del Rec Comtal, por la proliferación de 

cañaveral (Arundo donax) y especies asociadas 

Como elemento vegetal singular, a pesar de tratarse de una especie altamente oportunistas y 

muy común en las regiones catalanas, destaca el ejemplar de higuera (Ficus carica L.) situada al 

norte – este del barrio, al lado de la pista deportiva. 

Respecto a la existencia de comunidades vegetales inventariadas y catalogadas, es 

relevamentar destacar la proximidad entre la zona de intervención y la superficie de un Hàbitat 

d’Interès Comunitari (HIC) formado por herbazales higrófilos, tanto de márgenes y bordillos 

como de alta montaña. Este hábitat consta de 81.7 ha, y delimita con la franja este del sector 

de estudio. Aun así, este HIC no se encuentra incluido en el ámbito de Vallbona, ni mucho 

menos en la zona de intervención del proyecto, por lo que no se prevé afección. 

En el ámbito de estudio, no se encuentran especies vegetales protegidas. 
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Las trasplantaciones de árboles (presupuesto) realizadas en el presente estudio se realizarán 

con el objetivo de conservar la diversidad existente. 

 

FAUNA 

Dado que la zona de intervención ya se encuentra previamente antropizado, difícilmente se 

conservan pequeñas trazas de los ecosistemas originales. Por el hecho de tratarse de una zona 

periurbana, con una elevada densidad de ocupación del suelo, se hace extraño que pueda 

haber una presencia importante de fauna. No obstante, muchas son las especies que se han 

acostumbrado a vivir cerca del ser humano, del que indirectamente pueden beneficiarse, bien 

sea alimentándose de sus residuos o bien aprovechando resquicios de las construcciones  

como refugio. Así pues, la mayor parte de especies animales que se podrán encontrar en la 

zona serán aquellas más acostumbradas a vivir asociados a los asentamientos humanos. 

Por otra parte, se debe considerar que cualquier cambio en los usos del suelo implica un 

impacto para la fauna de la zona, principalmente por la desaparición física de sus hábitats, o en 

cualquier caso, por la fragmentación de los mismos.  

A pesar de que Vallbona presenta una gran diversidad faunística, ya que se trata de un punto 

de contacto entre tres hábitats diferentes: el fluvial, el agrícola y el urbano, la zona de 

intervención se encuentra ya urbanizada, por lo que la construcción objeto de proyecto no en 

peligro la fragmentación de ningún ecosistema. 

 

PAISAJES 

Las unidades paisajísticas que se hacen patentes en el barrio de Vallbona son el área urbana, el 

área agrícola – urbana y el área fluvial. 

El área agrícola – urbana corresponde a los terrenos pertenecientes a La Ponderosa, los que en 

la actualidad se destinan a actividades hortícolas, y desde los que se tienen constancia visual 

desde diferentes cuencas, del trazado de las carreteras C – 17, C – 33 y C – 58 y del trazado de 

la línea de ferrocarriles RENFE Barcelona – Lérida.   

El área urbana se pone de manifiesto, aparte de por la presencia de la infraestructuras 

anteriormente citadas, por la proximidad del núcleo urbano, y con un entorno altamente 

antropizado. De la misma manera, esta unidad paisajística se ve enfatizada por la situación de 

la subestación eléctrica, y las torres de media y alta tensión ubicadas en el ámbito. 

El área fluvial se denota desde la cuenca visual proporcionada por la zona este del barrio, que 

se encuentra próxima al cauce del rio Besós. 

 

PATRIMONIO HISTÓRICO 

Para determinar la presencia de elementos del patrimonio arqueológico y arquitectónico en 

Vallbona, se ha realizado la consulta a las bases de bienes arquitectónicos del Servei 

d’Inventari Arqueològic i Arquitectònic de la Direcció General de Patrimoni Cultural, del 

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.  
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De esta consulta, se identifica que en Vallbona no se localizan evidencias arqueológicas en 

superficie y que únicamente existe un bien catalogado: el Rec Comtal 

El Rec Comtal es un sistema de abastecimiento y riego, que data de los siglos XVIII – XIX, a 

pesar de que sus orígenes se remonten a la Edad Media. Se trata del antiguo sistema de 

abastecimiento de agua de la ciudad de Barcelona, así como de riego de las tierras y de los 

huertos situados en Sant Andreu del Palomar y Sant Martí de Provençals, que en la actualidad 

constituyen distritos de la ciudad. 

El año 1879, el Ayuntamiento de Barcelona construyó los denominados pozos de Montcada, 

que aumentaron considerablemente los caudales suministrados en la ciudad. La importancia 

del Rec Comtal en el abastecimiento de Barcelona se fue reduciendo paulatinamente hasta 

que a mediados de 1960 se suprimió definitivamente el suministro a Barcelona desde la 

acequia, manteniéndose únicamente el suministro de los pozos de Montcada, y a partir de 

1970, a través de una nueva conducción entre estos pozos y los depósitos de la Trinidad. 

Por lo que al uso como agua de regadío respecta, el crecimiento urbano con la consecuente 

disminución del uso agrícola del suelo hizo que se produjeran excesos de caudal importantes 

en el Rec Comtal, que la Societat General d’Aigües de Barcelona empleó para la recarga del 

acuífero explotado en la Central Besós (Trinitat). 

De hecho, actualmente, tan sólo existe un reducto del Rec Comtal, entre los barrios de 

Vallbona y Trinitat con una longitud de unos 2.100 metros. Estas aguas se utilizan para el riego 

de los huertos de La Ponderosa, siendo vertidos los excesos de agua al rio Besós. 

No obstante, el estado de conservación del conjunto del Rec Comtal es más bien deficiente, 

encontrándose entubado en el tramo que circula por el núcleo urbano de Montcada, y la resta 

excavado en tierra con algunos tramos revestidos. 

 

2.3    MEDIO SOCIOECONÓMICO 
 
En el “Anejo 01 – Ámbito de actuación” se detalla la realidad socioeconómica del barrio de 

Vallbona. 

 

3. EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS 
 

3.1    INTRODUCCIÓN 
 
A continuación se explican los diferentes efectos que generan las actuaciones planteadas en el 

presente proyecto. 

Para evaluar estos impactos, se estudiaran de forma independiente los impactos ocasionados 

durante la fase de obra de los impactos ocasionados durante la fase de funcionamiento o 

explotación de la misma. 
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3.2    IMPACTOS OCASIONADOS DURANTE LA FASE DE OBRA 

 
La etapa de construcción y de fase de obras de las actuaciones del proyecto genera el riesgo de 

que se produzcan los siguientes impactos: 

 Desbroce y tala de vegetación: ocurre fundamentalmente con los movimientos de 

tierra 

 Desplazamiento temporal de especies residentes en los espacios naturales y áreas de 

interés natural suponiendo alteraciones en sus ciclos biológicos, especialmente en la 

época de reproducción y cría por intrusión de maquinaria, vehículos, etc. 

Especialmente importante en el caso de especies esquivas, poco cosmopolitas y 

generalistas 

 Afección a bienes de interés cultural (histórico –artístico, arqueológico o 

paleontológico) 

 Molestias a la población por el ruido de maquinaria y vehículos de obra, así como por 

el polvo generado, cuyos efectos podrían ser importantes también sobre las 

explotaciones agrícolas de “La Ponderosa” 

 Afecciones al sistema hidrológico e hidrogeológico, tanto en el nivel freático general 

como en pozos y arroyos que se encuentran relacionados con el mismo 

 Ocupación de suelo con potencialidad agropecuaria o forestal destacada, o con 

explotaciones agropecuarias o forestales con importancia socioeconómica comarcal 

 Transformación de los usos previstos en normativas aplicables sobre el territorio en 

cuestión (planes de ordenación de recursos naturales, planes sectoriales de uso, 

planeamiento urbanístico, etc.) 

 Visualización externa desde núcleos de población, puntos de interés sociocultural, de 

ocio y recreo, y desde infraestructuras viarias 

 Generación de residuos tóxicos y peligrosos (aceites usados por la maquinaria y 

vehículos de obra), de envases de productos tóxicos y peligrosos, que será necesario 

tratar con el fin de evitar la contaminación de aguas y del suelo 

 

3.3    IMPACTOS OCASIONADOS DURANTE LA EXPLOTACIÓN 

 
Para la evaluación de los impactos ocasionados durante el funcionamiento de la 

infraestructura, se estudiaran de forma independiente los que cada unas de las actuaciones 

del proyecto genera. Para ello, se realiza una división en tres grandes actuaciones: 

 Construcción del paso inferior mediante la hinca del cajón, y las carreteras urbanas de 

acceso al mismo 

 Construcción de un carril bici a lo largo de todo el tramo 

 Ampliación de la red peatonal existente 
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CONSTRUCCIÓN DEL PASO INFERIOR Y LOS ACCESOS VIALES 

La construcción del paso inferior y de las carreteras de acceso al mismo genera el riesgo de 

que se produzcan los siguientes impactos: 

 Deterioro de las características que definen el suelo protegido en el planeamiento 

urbanístico como consecuencia de la intrusión de una infraestructura viaria 

 Alteración del confort sonoro en los núcleos urbanos situados a menos de 250 m del 

eje como consecuencia del tráfico rodado 

 Sobre los espacios naturales y áreas de interés natural 

i. Desplazamiento de las poblaciones faunísticas, de sus áreas de refugio, 

campeo, reproducción y cría como consecuencia de la ocupación de la 

infraestructura y su explotación 

ii. Fragmentación de poblaciones y creación de un efecto barrera que dificulte los 

movimientos de un lado y otro de la carretera, imposibilitando el intercambio 

genético o la expansión hacia territorios utilizados de un modo periódico o 

esporádico como área de campeo 

 

CONSTRUCCIÓN DE UN CARRIL – BICI 

La ejecución del carril – bici supone varias ventajas: 

 Ahorro energético y reducción de emisiones de gases con efecto invernadero, para 

aquellos usuarios que escojan la bicicleta en lugar del transporte privado motorizado 

como medio transporte para cruzar la intersección 

 Eliminación de los problemas de ruido que pudieran existir en la zona 

 Fomentar el deporte y la práctica de actividades al aire libre. Estas actividades supone 

repercusiones favorables sobre la salud del usuario 

 

AMPLIACIÓN DE LA VÍA PEATONAL EXISTENTE 

La ampliación de la vía peatonal existente se produce al reordenar el flujo de peatones bajo el 

puente actual de la calle Oristà. El principal efecto que esto produce es la segregación del 

tráfico peatonal y vehicular, con lo que disminuirá el riesgo vial de colisión y atropellamientos 

al realizar las entradas y salidas a Vallbona bajo el Ramal de les Aigúes, aumentando así la 

calidad de red de carreteras urbanas del barrio. Por otra parte, la ampliación de la acera 

promueve el uso de la misma por los peatones, en lugar de transitarla mediante vehículos 

motorizados, con los efectos positivos que esto conlleva, similares a los del uso de la bicicleta: 

 Ahorro energético y reducción de emisiones 

 Eliminación de problemas de ruido 

 Mejora de la salud para aquellos usuarios que escojan cruzar la intersección a pie en 

lugar del transporte privado motorizado como medio transporte para cruzar la 

intersección 

Además, la realización de este proyecto generará empleos temporal en los poblados próximas 

a la zona de intervención, causando una derrama económica local que apoya al bienestar 

social. 
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4. MEDIDAS CORRECTORAS 
 

4.1    INTRODUCCIÓN 
 
Tal y como se ha comentado anteriormente, las actuaciones planteadas en este proyecto 

generan efectos positivos sobre el medioambiente y sobre la calidad de vida de las personas 

que utilicen la infraestructura existente. 

Los efectos negativos de las actuaciones son mínimos, y corresponderían a las afectaciones no 

permanentes y reversibles que se produzcan en el momento de la ejecución. También existen 

otras afectaciones no permanentes de carácter irreversible como el ruido generado por las 

obras, transportar los residuos generados o limpiar los aceites que desprendan las máquinas. 

Con objeto de eliminar los efectos de dichas acciones puntuales, se deberán tomar las medidas 

correctoras necesarias. A tal efecto, se redactará el pertinente plan de seguimiento ambiental 

de la obra, en el que se incluye tales medidas.  

 

4.2    MEDIDAS PREVENTIVAS 

 
A continuación se presentan las medidas preventivas que se llevaran a cabo para disminuir las 

posibilidades de que ocurra un impacto adverso en alguna etapa del proyecto. 

BANCOS DE MATERIALES 

 En el transporte de los materiales se hará en vehículos adecuados, los cuales usarán lonas 

húmedas que retengan los polvos que pudieran desprenderse 

 Los conductores de los vehículos transportistas acatarán las rutas, velocidades máximas, 

horarios de tránsito y acceso al sitio, con el objeto de reducir las afectaciones al tráfico y a 

la vialidad de la región 

PAISAJE 

 En la evaluación de impactos ambientales, se identificó el paisaje como uno de los 

elementos menos impactados, sin embargo, mediante la ejecución de  medidas que cuiden 

el uso de especies de la región para evitar alelopatías o competencia inducida 

 

CALIDAD DEL AIRE 

 Se deberá trabajar en un medio húmedo durante las actividades de nivelaciones, rellenos, 

excavaciones y manejo de materiales 

 Los vehículos y la maquinaria que se van a emplear para la construcción del cajón de 

hormigón armado, deberán contar con sus respectivos filtros para gases y partículas. Así 

mismo, dicha maquinaria deberá contar con el mantenimiento adecuado 
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RUIDO 

 Todos los equipos y maquinarias que se emplean en la preparación del sitio y construcción 

del cajón, contarán con dispositivos de control de ruido. Esto es con el objeto de atenuar o 

disminuir el ruido, que se genere en la ejecución de ésta obra (máximo 85 dB) 

 

MEDIO SOCIOECONÓMICO 

 Establecer a todo lo largo del proyecto señalamientos de seguridad para evitar accidentes. 

Tales señalamientos pueden ser: paseos de peatones y límites de velocidad, entre otros 

  Para la construcción del proyecto, se empleará de forma preferente a la gente de la zona 

para darles una mayor participación en la economía de la gestión 

 Todos los trabajadores tendrán y harán uso del equipo de protección personal como son 

cascos, botas, mascarillas y lentes 

 

4.3    MEDIDAS MITIGADORAS 
 
A continuación se presentan las medidas mitigadoras que se llevaran a cabo para disminuir la 

intensidad y magnitud del impacto adverso identificado en algunas etapas del proyecto. 

 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

 Se deberá cuidar la sobreexplotación de los bancos de material. Por lo que se recomienda 

que la extracción sea en forma semi cóncava 

 Los ángulos de corte deberán efectuarse de tal forma que garanticen la estabilidad de los 

taludes y hagan posible proceder a su forestación o reforestación 

 Se debe dar preferencia a materiales obtenidos de bancos en explotación que actualmente 

están en uso y cercanos al barrio de Vallbona 

 Se debe estimar cualitativa y cuantitativamente los materiales que serán requeridos para 

las diversas actividades del proyecto, principalmente durante la etapa de preparación del 

sitio y construcción, con la finalidad de reducir al máximo posible el volumen de residuos 

que serán generados 

 Asignar los sitios de almacenamiento de materiales considerando las distancias de uso en 

las obras, de tal manera que el movimiento de estos materiales sea mínimo 

 Se colocarán letrinas portátiles, las cuales deberán tener mantenimiento y desinfección 

periódica 

 

5. PRESUPUESTO ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
 
El presupuesto para cubrir el coste del Programa de Vigilancia Ambiental seguido en la 

replantación es de  3.537,43 € (TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA 

Y TRES CÉNTIMOS), importe que queda recogido como partida alzada en el Presupuesto de 

Ejecución Material general de la obra. 
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6. CONCLUSIONES 
 
Como conclusión final, destacar nuevamente el efecto positivo generado al aprovechar una 

infraestructura existente (puente actual en la calle Oristà) reordenando los usos que se dan en 

la misma una vez que su razón de ser no cumple la función. En caso de no realizar esta 

actuación, se generaría un efecto negativo, que podría definirse como “coste de oportunidad 

ambiental”. 
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PRESUPUESTO Pág.:08/05/14 1Fecha:

OBRA PRESSUPOST  ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL01

CAPÍTOL TRASPLANTACIONES01

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 GR622251 u Plantació de conífera amb pa de terra o contenidor, de 2,5 a
3,5 m d'alçària de tronc i capçada, excavació de clot de
plantació de 100x100x80 cm amb mitjans mecànics, en un
pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de
l'excavació i primer reg (P - 2)

7,00053,12 371,84

2 GR6P6245 u Trasplantament dins de l'obra d'arbust d'1 a 2 m d'alçària de
tronc o diàmetre de planta, inclou repicat amb retroexcavadora
i mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans
manuals, excavació de clot de plantació de 80x80x60 cm amb
retroexcavadora, plantació amb mitjans manuals i/o camió
grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb 50% de
sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de compost, primer
reg i càrrega de les terres sobrants a camió. Inclou les feines
de preparació (P - 3)

1,000215,59 215,59

3 GR471434 u Subministrament de Picea abies Acrocona d'alçària de 40 a 60
cm, en contenidor de 3 a 5 l (P - 1)

5,00014,00 70,00

CAPÍTOLTOTAL 01.01 657,43

OBRA PRESSUPOST  ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL01

CAPÍTOL HUERTO ECOLÓGICO02

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 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 (P - 5)

2.000,0001,09 2.180,00

2 GR721AH0 m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard
C4 segons NTJ 07N, amb una dosificació de 10 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 (P - 4)

700,0001,00 700,00

CAPÍTOLTOTAL 01.02 2.880,00

EUR
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NIVEL 2: Capítol Importe

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  TRASPLANTACIONES 657,43

Capítol 01.02  HUERTO ECOLÓGICO 2.880,00

Obra 01 Pressupost Estudio de Impacto Ambiental 3.537,43

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
3.537,43

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVEL 1: Obra Importe

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost Estudio de Impacto Ambiental 3.537,43

3.537,43

euros
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1. INTRODUCCIÓN   
El presente anejo de Estudio de Seguridad y Salud tiene por objetivo analizar y estudiar los 

riesgos presentes durante la ejecución de la obra, aportando posibles soluciones para evitarlos 

o reducirlos. La elaboración del ESS es de vital importancia para llevar a cabo las obras con un 

nivel adecuado de seguridad para todos los trabajadores y personas que interaccionen, directa 

o indirectamente, con las obras. 

 

Debido a la importancia del Estudio de Seguridad y Salud y de la necesidad de su estricto 

cumplimiento, éste presenta una estructura propia formada por los siguientes documentos: 

 

 Memoria 

 Planos 

 Pliego de condiciones técnicas 

 Presupuesto 

 

A continuación se muestran los correspondientes documentos del ESS del proyecto objeto de 

estudio. Los planos del Estudio de Seguridad y Salud se presentan en el “Documento nº2 – 

Planos”. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMORIA  

ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD 
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1. INTRODUCCIÓN   
El presente Estudio de Seguridad y Salud 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 presente Proyecto con la finalidad de facilitar el control y 

seguimiento de los compromisos adquiridos al respecto por parte del contratista. 

 

El Estudio de Seguridad y Saludo se ha llevado a cabo profundizando en los riesgos inherentes 

en la ejecución de la obra y las medidas preventivas y cautelares consecuentes para garantizar 

la seguridad de las personas en la ejecución de las obras en cumplimiento con lo que dicta la 

Ley 3/2207 del 4 de julio. 

 

De esta manera, se integra en el Proyecto, las condiciones básicas para las cuales los 

contratistas puedan prever y planificar los recursos técnicos y humanos necesarios para el 

cumplimiento de las obligaciones preventivas en este centro de trabajo, de conformidad con el 

Plan de Acción Preventiva propio de empresa, su organización funcional y los medios a utilizar, 

debiendo de quedar todo ello recogido en el Plan de Seguridad y Salud, que deberá 

presentarse al Coordinador de Seguridad y Salud en la fase de Ejecución, antes del inicio de las 

obras, para su aprobación e inicio de los trámites de Declaración de Apertura delante de 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 sean de aplicación si es el caso. 

 

2. AUTOR DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

Redactor: Noelia Tardón Delgado 
Titulación: Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos 
Población: Barcelona 

 

3. DATOS DEL PROYECTO 
 

3.1    TIPOLOGÍA DE OBRA 
 
La obra a ejecutar consiste en la abertura de un nuevo paso inferior en la intersección de la 

calle Oristà con el Ramal de les Aigües, que mejore las condiciones de seguridad peatonal 

actuales y permita la cohesión de los núcleos urbanos separados por el talud. 
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Para ello se proyecta la construcción de un cajón de hormigón armado, que se hincará en el 

talud bajo las vías del ferrocarril contiguo al puente existente en la calle Oristà. La hinca del 

cajón se llevará a cabo mediante la técnica del empuje oleodinámico. 

La obra proyectada también incluye la ejecución de los nuevos viales y carriles de acceso al 

paso inferior proyectado y la ampliación de la acera peatonal actual en la calle Oristà. 

 

3.2    SITUACIÓN 
 
Situación: calle Oristà nº 13 – 40 
Barrio de Vallbona (distrito de Nou Barris) 
Término municipal de Barcelona 
Comarca: Barcelonés (Cataluña) 
 

3.3    PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL DEL PROYECTO 
 
El Presupuesto de Ejecución Material (PEM) estimado de referencia para este proyecto es de 

QUINIENTOS TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS 

(503.739,90 €), excluida la Seguridad y Salud complementaria, Gastos Generales y Beneficio 

Industrial 

 

3.4    TERMINO DE EJECUCIÓN 
 
El plazo estimado de duración de los trabajos de ejecución de la obra es de veintitrés semanas. 

 

3.5    MANO DE OBRA PREVISTA 
 
La estimación de mano de obra en punta de ejecución es de 15 personas con un número 

medio de 13 personas. 

Presupuesto de Ejecución Material (PEM) 503.739,90 € 
% mano de obra 20 % 
Coste mano de obra 312.800 € 
Núm. Medio de horas trabajadas para un trabajador en un año 920 
Precio medio trabajador/hora 20 € 
Duración aprox. De la obra 23 semanas 
Coste trabajador/obra 18.400 € 
Núm. Medio de trabajadores 13 
Núm. Máx. trabajadores 15  
Elementos de  protección individual por obra 18 (en caso de rotura) 
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3.6    OFICIOS QUE INTERVIENEN EN EL DESARROLLO DE LA OBRA 
 

 Encargado de obra 

 Oficial de primera 

 Oficial de primera electricista 

 Oficial de primera de obra pública 

 Oficial de primera jardinero 

 Oficial de primera leñador 

 Ayudante electricista 

 Ayudante 

 Peón 

 Peón especialista 

 

3.7    TIPOLOGÍA DE MATERIALES A UTILIAR EN LA OBRA 
 

 Balizamiento 

 Acero en barras corrugadas 

 Adobes minerales de liberación lenta 

 Adobes minerales sólidos de fondo 

 Báculos 

 Mezclas de cespitosas 

 Barreras 

 Cementos 

 Clavos 

 Conductores de cobre de 0,6/1Kv 

 Encofrados especiales 

 Familia BCF1 

 Alambres 

 Hormigones sin aditivos 

 Granulados para pavimentos 

 Gravas 

 Ligantes 

 Materiales auxiliares para drenajes 

 Materiales auxiliares para encofrados 

 Materiales auxiliares para instalaciones de conexión a tierra 

 Materiales auxiliares para pozos de registro 

 Materiales auxiliares para protecciones de tráfico 

 Materiales auxiliares para formación de juntas 

 Materiales auxiliares para pozos imbornales 

 Mezclas bituminosas continúas en caliente 

 Mezclas bituminosas discontinuas en caliente 
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 Morteros con aditivos neutros 

 Partes proporcionales de accesorios para conductores eléctricos de baja tensión 

 Partes proporcionales de elementos especiales para elementos de conexión a tierra 

 Hormigón no estructural 

 Hormigón estructural 

 Pinturas para señalización 

 Piquetes de conexión a tierra 

 Paneles 

 Productos de tratamiento para hormigones, morteros y lechadas 

 Señales 

 Señales y carteles de aluminio extruido 

 Arenas 

 Tablas de madera 

 Tierras 

 Tierras y sustratos para jardinería 

 Suelo-cemento 

 Tubos circulares de PVC 

 

3.8    MAQUINARIA PREVISTA PARA EJECUTAR LA OBRA 

 
De acuerdo a la justificación de precios del presente proyecto, la maquinaria prevista para el 

desarrollo de la obra es la siguiente: 

 Depósito de aire comprimido de 3000 l 

 Retroexcavadora de 50 hp, con martillo de 200 kg a 400kg 

 Retroexcavadora de 74 hp, con martillo de 200 kg a 400 kg 

 Compresor portátil, con dos martillos neumáticos de 20 kg a 30 kg 

 Equipo de máquina de sierra de disco de diamante para cortar 

 Pala cargadora de 110 hp, tipo CAT-926 o equivalente 

 Pala cargadora de 170 hp, tipo CAT-950 o equivalente 

 Excavadora-cargadora de 110 hp, tipo CAT-212 o equivalente 

 Excavadora-cargadora de 250 hp, tipo CAT-235 o equivalente Excavadora cargadora de 

385 hp, tipo CAT-245 o equivalente 

 Retroexcavadora de 50 hp, tipo CAT-416 o equivalente 

 Retroexcavadora de 74 hp, tipo CAT-428 o equivalente 

 Excavadora sobre orugas con escarificador (D-7) 

 Motoniveladora de 125 hp 

 Rodillo vibratorio autopropulsado de 6 a 8 t 

 Rodillo vibratorio autopropulsado de 12 a 14 t 

 Rodillo vibratorio autopropulsado de 14 a 18 t 

 Picó vibrante dúplex de 1300 kg 

 Picó vibrante con placa de 60 cm de ancho 
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 Camión de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 

 Camión de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 

 Camión de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 

 Camión tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3) 

 Camión de 15 t articulado, de tracción integral (para a grandes pendientes) 

 Camión cisterna de 6000 l 

 Camión grúa de 5 t 

 Camión grúa de 10 t 

 Camión cesta de 10 m de altura como a máximo 

 Grúa autopropulsada de 12 t 

 Furgoneta de 3500 kg 

 Vibrador interno de hormigón 

 Camión con bomba de hormigonar 

 Extendedora de material bituminoso, automotriz para riegos asfálticos 

 Extendedora para a pavimentos de mescla bituminosa 

 Extendedora de granulado 

 Barredora autopropulsada 

 Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 

 Rodillo vibratorio autopropulsado neumático 

 Planta de hormigón para 60 m3/h 

 Máquina para pintar marques viales, autopropulsada 

 Máquina para pintar marques viales, con pintura termoplástica 

 Máquina para clavar montantes metálicos 

 Equipo de camión de 13 t con calderas para pintura termoplástica 

 Regla vibratoria para hormigonado de soleras 

 Equipo i elementos auxiliares para soldadura eléctrica 

 Equipo i elementos auxiliares para corte oxiacetilénico 

 Máquina para doblegar barras de acero 

 Cizalla eléctrica 

 Tractor con equipo para tratamiento del subsuelo 

 Hidrosembradora montada sobre camión 

 Grupo electrógeno de 45/60 kVA, con consumos incluidos 

 Grupo electrógeno de 80/100 kVA, con consumos incluidos 

 Compresor portátil de 7/10 m3/min de cabal 
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4. INSTALACIONES PROVISIONALES 
 

4.1    INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL DE OBRA 
 
Se harán los trámites adecuados, para que la compañía suministradora de electricidad o una 

acreditada haga la conexión desde la línea suministradora hasta los cuadros donde se ha de 

instalar la caja general de protección y los contadores, desde los que se procederá a montar el 

resto de la instalación eléctrica de suministro provisional en la obra, conforme al Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión, según el proyecto de un instalador autorizado. 

 

Se realizará una distribución sectorizada, que garantice el adecuado suministro a todos los 

tajos y puntos de consumo de la obra, con conductor tipo V-750 de cobre de secciones 

adecuadas canalizadas en tubo de PVC rígido, blindado o flexible según su recorrido, pero 

siempre con la resistencia 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 que 

estará conectado a una jabalina, placas de conexión a tierra, según cálculos del proyectista y 

comprobación del instalador. Las medidas generales de seguridad en la instalación eléctrica 

son las siguientes: 

 

CONEXIÓN DE SERVICIO 

 Se realizará de acuerdo con la compañía de suministro 

 Su sección vendrá determinada por la potencia instalada 

 Existirá un módulo de protección (fusibles y limitadores de potencia) 

 Estará situada siempre fuera del alcance de la maquinaria de elevación y en las zonas 

sin paso de vehículos 

 

CUADRO GENERAL 

 Dispondrá de protección frente a los contactos indirectos mediante diferencial de 

sensibilidad mínima de 300 mA. Para alumbrado y herramientas eléctricas de doble 

aislamiento será necesaria una sensibilidad de 30 mA 

 Dispondrá de protección frente a los contactos directos para que no existan partes en 

tensión al descubierto (imbornales, caracoles de conexión, terminales automáticas, 

etc.) 

 Dispondrá de interruptores de corte magnetotérmicos para cada uno de los circuitos 

independientes. Los de los aparatos de elevación tendrán que ser de corte omnipolar 

(cortarán todos los conductores incluso el neutro) 

 Irá conectado a tierra (resistencia máxima 78). Al inicio de la obra se realizará una 

conexión a tierra provisional que tendrá que estar conectada al anillo de tierras, 

inmediatamente después de realizar los cimientos 

 Estará protegida de los efectos temporales 
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 Es recomendable el uso de llave especial para su apertura 

 Se señalizará con señal normalizada de advertencia de riesgo eléctrico (R.D. 485/97) 

 

CONDUCTORES 

 Dispondrán de un aislamiento de 1000 V de tensión nominal, que se puede reconocer 

por su impresión sobre el mismo aislamiento 

 Los conductores irán enterrados o grapados a los paramentos verticales o techos, 

alejado de las zonas de paso de vehículos y/o personas 

 Los empalmes tendrán que ser realizados mediante “juegos” de enchufes, nunca con 

regletas de conexión 

 

CUADROS SECUNDARIOS 

 Seguirán las mismas especificaciones establecidas para el cuadro general y tendrán 

que ser de doble aislamiento 

 

CONEXIONES A CORRIENTE 

 Irán provistas de imbornales de conexión a tierra, excepción hecha para la conexión de 

equipos de doble aislamiento 

 Se pararán mediante un magnetotérmico que facilite su desconexión 

 Se emplearán los siguientes colores: 

 Conexión de 24 V: violeta 

 Conexión de 220 V: azul 

 Conexión de 380 V: rojo 

 No se emplearán conexiones tipo “ladrón” 

 

MAQUINARIA ELÉCTRICA 

 Dispondrá de conexión a tierra 

 Los aparatos de elevación estarán provistos de interruptor de corte omnipolar 

 El establecimiento de conexión a las bases de corriente, se hará siempre con clavija 

normalizada 

 

ALUMBRADO PORTÁTIL 

 La tensión de suministro no sobrepasará los 24 v o alternativamente dispondrá de 

doble aislamiento, Clase II de protección intrínseca en previsión de contactos 

indirectos 

 Dispondrá de mango aislante, carcasa de protección de la bombilla con capacidad 

antigolpes y soporte de sustentación 
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4.2    INSTALACIÓN DE AGUA PROVISIONAL DE OBRA 
 
Se realizarán las gestiones convenientes ante la compañía suministradora de agua para que 

instalen una derivación desde la tubería general al punto donde se ha de colocar el 

correspondiente contador y puedan continuar el resto de la canalización provisional por el 

interior de la obra. 

 

Los depósitos de agua potable estarán herméticamente cerrados señalizando “agua potable” y 

mantenidos en condiciones sanitarias aceptables. No se utilizarán recipientes o vasos comunes 

para beber agua. 

 

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 

Edificación relativas a fontanería en los puntos de consumo, todo ello garantizado en una total 

estanqueidad y aislamiento dieléctrico en las zonas necesarias. 

 

4.3    INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO 
 
Desde el inicio de la obra, se conectarán a la red de alcantarillado público, las instalaciones 

provisionales de obra que produzcan vertidos de aguas sucias. 

 

Si se produjera algún retraso en la obtención del permiso municipal de conexión, se tendrá que 

realizar una fosa séptica o pozo negro tratado con bactericidas. 

 

4.4    OTRAS INSTALACIONES. PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
Para los trabajos que comporten la introducción de llama o de equipo productor de chispas en 

zonas de riesgo de incendios o de explosión, será necesario tener un permiso de forma 

explícita, hecho por una persona responsable, donde al lado de los datos inicial y final, la 

naturaleza y la localización del trabajo y el equipo a utilizar, se indicarán las precauciones a 

adoptar respecto a los combustibles presentes (sólidos, líquidos, gases, vapores, polvo, 

limpieza previas de la zona y los medios adicionales de extinción, vigilancia y ventilación 

adecuados. 

 

Las precauciones generales para la prevención y la protección contra incendios serán las 

siguientes: 

 La instalación eléctrica tendrá que estar de acuerdo con aquello establecido en la 

Instrucción MIBT 026 del vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión para 

locales con riesgo de incendios o explosiones 

 Se limitará la presencia de productos inflamables en los puestos de trabajo a las 

cantidades estrictamente necesarias para que el proceso constructivo no se pare. El 

resto se guardará en locales diferentes al de trabajo y en el caso de que esto no fuera 
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posible se hará en recintos aislados y acondicionados. En todo caso, los locales y los 

recintos aislados cumplirán aquello especificado en la Norma Técnica “MIE-APQ-001 

Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles” del Reglamento sobre 

Almacenaje de Productos Químicos. 

 Se instalarán recipientes contenedores herméticos e incombustibles en que se tendrán 

que depositar los residuos inflamables, recortes, etc. 

 Se colocarán válvulas antirretorno de llama en el soplete o las mangas de equipo de 

soldadura oxiacetilénica 

 El almacenamiento y uso de gases licuados cumplirán con todo aquello establecido en 

la Instrucción MIE-AP7 del vigente Reglamento de Aparatos a presión en la norma 9, 

apartados 3 y 4 en aquello referente al almacenaje, la utilización, el inicio del servicio y 

las condiciones particulares de gases inflamables 

 Los caminos de evacuación estarán libres de obstáculos. Existirá una señalización 

indicando los lugares de prohibición de fumar, situación de extintores, caminos de 

evacuación, etc. 

 Han de separarse claramente los materiales combustibles los unos de los otros, y se ha 

de evitar cualquier tipo de contacto de estos con equipos y canalizaciones eléctricas 

 La maquinaria tanto fija como móvil, accionada por energía eléctrica, ha de tener las 

conexiones de corriente bien realizadas, y en los emplazamientos fijos se tendrá que 

proveer de aislamiento a tierra. Todos los desechos, sellados y desperdicios que se 

producen por el trabajo han de ser retirados con regularidad dejando limpios 

diariamente los alrededores de las máquinas 

 Las operaciones de trasvase de combustible han de efectuarse con buena ventilación, 

fuera de la influencia de chispas y fuentes de ignición. Han de preverse también las 

consecuencias de posibles derramamientos durante la operación, para lo que habrá 

que tener a mano tierra o arena 

 La prohibición de fumar o encender cualquier tipo de llama ha de formar parte de la 

conducta a seguir en estos trabajos 

 Cuando se trasvasen líquidos combustibles o se llenen depósitos tendrán que pararse 

los motores accionados con el combustible que se está trasvasando 

 Cuando se hacen regatas o agujeros para permitir el paso de canalizaciones, han de 

obturarse rápidamente para evitar el paso de humo o llama de un recinto de edificio a 

otro, evitándose así la propagación del incendio. Si estos agujeros se han practicado en 

paredes cortafuegos o en techos, la mencionada obturación tendrá que realizarse de 

forma inmediata y con productos que aseguren la estanqueidad contra humo, calor y 

llamas 

 En las situaciones descritas anteriormente (almacenes, maquinaria fija o móvil trasvase 

de combustible, montaje de instalaciones energéticas) y en aquellas otras en que se 

manipule una fuente de ignición, es necesario colocar extintores cuya carga y 

capacidad esté en consonancia con la naturaleza del materia combustible y cónsul 

volumen, así como arena y tierra donde se manejen líquidos inflamables, con la 

herramienta propia para extenderla. En el caso de grandes cantidades de acopios, 
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almacenamiento o concentración de embalajes o desperdicios, han de 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 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 sensibilidad de fuegos “A”, la distancia a recorrer horizontalmente, desde 

cualquier punto del área protegida hasta conseguir el extintor adecuado más próximo, 

no excederá de 25 m 

 En áreas con posibilidad de fuegos “B”, la distancia a recorrer horizontalmente desde 

cualquier punto del área protegida hasta conseguir el extintor adecuado más próximo, 

no excederá de 15 m 

 Los extintores móviles tendrán que colocarse en aquellos puntos donde se estime que 

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 

 

5. SERVICIOS DE SALUBRIDAD Y CONFORT DEL PERSONAL 
 
Las instalaciones provisionales de obra se adaptarán a las características especificadas en los 

artículos 15 y ss del R.D. 1627/97, de 24 de octubre, relativo a las 

“Disposiciones mínimas se 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, que podrán alternar este trabajo con otros propios de la obra. 

 

Para la ejecución de la obra objeto de este Proyecto, se dispondrá de las instalaciones de 

personal que se definen y detallan a continuación. 

 

5.1    SERVICIOS HIGIÉNICOS 

 
Se instalará un módulo de sanitarios en la zona de acopio de materiales. Este módulo incluirá 

una fosa séptica, en el caso de que no se pueda conectar a la red de saneamiento municipal. El 

contratista estará obligado a mantener en perfectas condiciones de higiene este módulo de 

sanitarios. 
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5.2    VESTUARIOS 
 
Los módulos de vestuario se instalarán en las zonas de acopio de materiales e irán equipados 

en todo lo contemplado en el presupuesto del presente Estudio de Seguridad y Salud. 

 

5.3    COMEDOR 
 
Diferente del local de vestuario. A efectos de cálculo tendrá que considerarse entre 1,5 y 2 m2 

por trabajador que coma en la obra. 

 

Equipado con banco alargado o sillas, cercano a punto de suministro de agua (1 gripo y pila 

lavavajillas para cada 10 comensales), medios para calentar comidas (1 microondas para cada 

10 comensales) y cubo hermético (60 l de capacidad con tapa) para depositar desechos. 

 

5.4    LOCAL DE ASISTENCIA POR ACCIDENTES 
 
En aquellos centros de trabajo que se ocupan simultáneamente a más de 50 trabajadores 

durante más de tres meses, se establecerá un recinto destinado exclusivamente a las curas de 

farmacia del personal de la obra. En obras en que el nivel de ocupación simultánea oscile entre 

10 y 50 trabajadores, el local de asistencia a accidentados podrá ser sustituido por un armario-

farmacia emplazado en la oficina de obra. Para contrataciones inferiores a 10 trabajadores, 

podrá ser suficiente con tener un botiquín de bolsillo o portátil, custodiado por el Encargado. 

 

Tendrá que tener a la vista el cuadro de direcciones y teléfonos de los centros asistenciales 

más próximos, ambulancias y bomberos. 

 

El armario-farmacia custodiado por el socorrista de la obra, tendrá que estar dotado como 

mínimo de alcohol, agua oxigenada, pomada antiséptica, gasas, vendas sanitarias de diferentes 

tamaños, vendas elásticas compresivas, esparadrapo, tiritas, mercurocromo o antiséptico 

equivalente, analgésicos, bicarbonato, pomadas para picaduras de insectos, pomada para 

quemaduras, tijeras, pinzas, ducha portátil para los ojos, termómetro clínico, caja de guantes 

esterilizados y torniquete. 

 

6. ÁREAS AUXILIARES 

 
6.1    ZONAS DE ACOPIO. ALMACENES 

 
Los materiales almacenados en la obra, tendrán que ser los comprendidos entre los valores 

“mínimos-máximos”, según una adecuada planificación, que impida estacionamientos de 

materiales y/o equipos inactivos que puedan ser causa de accidente. 
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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 apilado 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 las maniobras con medios 

mecánicos, tendrán una formación cualificada de sus cometidos y responsabilidades durante 

las maniobras. 

 

7. TRATAMIENTO DE RESIDUOS 

 

Se tendrán que gestionar los sobrantes de la obra de conformidad con las directrices del D. 

201/1994, de 26 de julio, regulador de las demoliciones y otros residuos de construcción, a fin 

y efecto de minimizar la producción de residuos de construcción como resultado de la 

previsión de determinados aspectos del proceso, que es necesario considerar tanto en la fase 

de proyecto como en la de ejecución material de la obra y/o la demolición de partes 

existentes. 

 

Si en las excavaciones y vaciados aparecen antiguos depósitos o tuberías, no detectados 

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. 

 

8. TRATAMIENTO DE MATERIALES O SUSTANCIAS PELIGROSAS 
 
El ejecutor de la obra 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. 

 

La asesoría de Higiene Industrial compensará la identificación, cuantificación, valoración y 

propuestas de corrección de los factores ambientales, físicos, químicos y biológicos, de los 

materiales y/o sustancias peligrosas, para hacerlos compatibles con las posibilidades de 

adaptación de la mayoría (casi la totalidad) de los trabajadores y/o terceros ajenos expuestos. 

A los efectos de este proyecto, los parámetros de medida se establecerán mediante la fijación 
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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. 

 

8.1    MANIPULACIÓN 
 
En función del agente contaminante, de su TLV, de los niveles de exposición y de las posibles 

vías de entrada en el organismo humano, se tendrán que reflejar las medidas correctoras 

pertinentes para establecer unas condiciones de trabajo aceptables para los trabajadores y el 

personal expuesto, de forma singular a: 

 Amianto 

 Plomo, cromo, mercurio, níquel 

 Sílice 

 Vinilo 

 Urea formol 

 Cemento 

 Ruido 

 Radiaciones 

 Lodos tixotrópicos (bentonita) 

 Pinturas, disolventes, hidrocarburos, colas, resinas epóxi, grasas, aceites 

 Gases licuados del petróleo 

 Bajos niveles de oxígeno respirable 

 Animales 

 Entorno de drogodependencia habitual 

 

8.2    DELIMITACIÓN/ACONDICIONAMINETO DE LAS ZONAS DE ACOPIO 
 
Las sustancias y/o los preparados se recibirán en la obra etiquetados de forma clara, leíble y 

con el texto en castellano o catalán. 

 

La etiqueta debe contener: 

1) 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. 

2) Nombre común, si es el caso. 

3) Concentración de la sustancia, si es el caso. Si se trata de un preparado, el nombre 

químico de las sustancias presentes. 

4) Nombre, dirección y teléfono del fabricante, importador o distribuidor de la sustancia 

o preparado peligroso. 

5) Pictogramas e indicadores de peligro, de acuerdo con la legislación vigente. 

6) Riesgos específicos, de acuerdo con la legislación vigente. 



     

   Proyecto de un paso inferior bajo el 
ferrocarril en el cruce con la calle Oristà  

 

Anejo 15. ESS - Memoria                                                                                                                              DOCUMENTO Nº1-   14 

 

7) Consejos de prudencia, de acuerdo con la legislación vigente. 

8) El número CEE, si tiene.  

9) La cantidad nominal del contenido (por preparados). 

 

El fabricante, el importador o el distribuidor tendrá que facilitar al 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, apilado y manipulación de estos materiales y/o 

sustancias peligrosas, estarán adecuadamente desarrollados, partiendo de las siguientes 

premisas: 

 

COMBURENTES EXTREMADAMENTE INFLAMABLES Y FÁCILMENTE INFLAMABLES 

 Almacenamiento en lugar bien ventilado. Estará adecuadamente señalizada la 

presencia de comburentes y la prohibición de fumar 

 Estarán separados los productos comburentes de los inflamables 

 El posible punto de ignición más próximo estará suficientemente alejado de la zona de 

apilado 

 

TÓXICOS, MUY TÓXICOS O CANCERÍGENOS 

 Estará adecuadamente señalizada su presencia y dispondrá de ventilación eficaz. 

 Se manipulará con Equipos de Protección Individual adecuados que aseguren la 

estanqueidad del usuario, en previsión de contactos con la piel 

 

CORROSIVOS E IRRITANTES 

 Estará adecuadamente señalizada su presencia. 

 Se manipularán con Equipos de Protección Individual adecuados (especialmente 

guantes, gafas y máscara de respiración) que aseguren la estanqueidad del usuario, en 

previsión de contactos con la piel y las mucosas de las vías respiratorias. 

 

9. CONDICIONES DEL ENTORNO 

 
9.1    OCUPACIÓN DEL VALLADO DE LA OBRA 
 
Se entiende por ámbito de ocupación el realmente afectado, incluyendo cercados, elementos 

de protección, barandillas, bastidas, contenedores, casetas, etc. 
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Es necesario tener en cuenta que, en este tipo de obras, el ámbito puede ser permanente a lo 

largo de toda la obra (el de proyecto) y el ámbito de los trabajos en sus diferentes fases, a fin 

de permitir la circulación de vehículos y viandantes o el acceso a edificios y vados. 

 

En el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo se especificará la delimitación del ámbito de 

ocupación de la obra y se diferenciará claramente si este cambia en las diferentes fases de la 

obra. El ámbito o los ámbitos de ocupación quedarán claramente dibujados en los planos por 

fases e interrelacionados con el proceso constructivo. 

 

9.2    SITUACIÓN DE LAS CASETAS Y CONTENEDORES 
 
Se colocarán, preferentemente, en el interior del ámbito delimitado por el cerramiento de la 

obra. 

 

Si por las especiales características de la obra no es posible la ubicación de las casetas en el 

interior del ámbito delimitado por el cerramiento de la obra, ni es posible su traslado dentro 

de este ámbito, ya sea durante toda la obra o durante alguna de sus fases, se indicarán en el 

Plan de Seguridad y Salud las áreas previstas para este fin. 

 

Las casetas, los contenedores, los talleres provisionales y el aparcamiento de vehículos de 
obra, se situarán según se indica en el apartado “Cerramientos de la obra que afectan al 
ámbito público”. 
 

9.3    SERVICIOS AFECTADOS 
 
No existen servicios afectados en el proyecto. 

 

 

10. UNIDADES CONSTRUCTIVAS 
 
Las actividades o unidades constructivas principales de este Estudio de Seguridad y Salud se 

enumeran a continuación: 

 

DEMOLICIONES 

 Demoliciones de elementos enterrados a poca profundidad 

 Demoliciones o arranque de elementos 

 Demoliciones de pavimentos asfálticos 

 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 Rebaje de terreno sin y con taludes y precorte en taludes 
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 Retaluzado en desmonte 

 Excavación en pozos y zanjas 

 Rellenos superficiales, terraplenado 

 Carga y transporte de tierras o runas 

 

CIMIENTOS 

 Construcción de pantallas 

 

ESTRUCTURAS 

 Estructuras de hormigón in situ (encofrados/armaduras/hormigonado) 

 Transporte y montaje de estructuras prefabricadas 

 

PAVIMENTOS 

 Pavimentos (bases, tierra, bituminosos y riegos) 

 

PROTECCIONES Y SEÑALIZACIÓN 

 Colocación de barandillas, defensas y señales con soportes metálicos 

 

INSTALACIONES DE DRENAJE, DE EVACUACIÓN Y CANALIZACIONES 

 Elementos colocados superficialmente (desguaces, imbornales, etc.) 

 Elementos enterrados (tubos de drenaje y colectores) 

 

JARDINERÍA 

 Movimientos de tierras y plantación 

 

11. DETERMINACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO 
 
Con antelación suficiente al inicio de todas y cada una de las actividades constructivas críticas, 

se tendrá que perfilar el análisis de cada una de ellas con criterio científico y profesional, a fin y 

efecto de evitar o reducir al mínimo cualquier tipo de improvisación. 

 

Todo ello se hará siempre 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). 
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11.1    PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 
Aunque los aspectos a examinar para configurar cada uno de los procedimientos de ejecución 

deberán de desarrollarse por el contratista, en el “Anejo 14 – Plan de Obras” figuran, de forma 

esquemática los trabajos a llevar a cabo. 

 

11.2    ORDEN DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
El orden de ejecución de los trabajos, descritos en el apartado anterior están descritos en el 

“Anejo 13 – Organización y desarrollo de las obras” del presente proyecto. 

 

Complementando los planteamientos previos realizados en el mismo sentido por el autor del 

proyecto, el contratista deberá de ajustar, durante la ejecución de la obra, la organización de 

los trabajos a las características de gestión empresarial, de manera que esté garantizada la 

ejecución de las obras con criterios de calidad y de seguridad para cada una de las actividades 

constructivas a realizar, en función del lugar, la sucesión, la persona o los medios a utilizar. 

 

12. MEDIOS AUXILIARES DE UTILIDAD PREVENTIVA (MAUP) 
 
Tal y como se ha indicado anteriormente, a los efectos del presente Estudio de Seguridad y 

Salud, tendrán la consideración de MAUP, todo Medio Auxiliar dotado de Protección, 

Resguardo, Dispositivo de Seguridad, Operación secuencial, Seguridad positiva o Sistema de 

Protección Colectiva, que originariamente viene integrado, de fábrica, en el equipo, máquina o 

sistema, de forma solidaria e indisociable, de tal manera que se interponga o apantalle los 

riesgos de alcance o simultaneidad de la energía fuera de control y los trabajadores, personal 

ajeno a la obra y/o materiales, máquinas, equipos o herramientas próximas a su área de 

influencia, anulando o reduciendo las consecuencias de accidente. 

 

Su operatividad queda garantizada por el fabricante o distribuidor de cada uno de los 

componentes, en las condiciones de utilización y mantenimiento por él prescritos. El 

contratista queda obligado a su adecuada elección, seguimiento y control de uso. 

 

La necesidad de privilegiar la incorporación de Medios Auxiliares de Utilidad Preventiva, en 

relación a los Sistemas de Protección Colectiva y utilización de Equipos de Protección 

Individual, viene dada por la obligación legal de integrar la seguridad en las fases de proyecto y 

planificación de los trabajos, en cumplimiento de los “Principios de la Acción Preventiva” 

(Art.15 L. 31/1995). 

 

La prevención de accidentes y aplicación de las técnicas de seguridad no son una opción, sino 

una obligación, por lo que los MAUP, como equipamiento de seguridad integrada, no tendrán 

la consideración de protección, sino que formará parte de su ejecución material y por ello su 
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presencia no tiene una correspondencia en la valoración presupuestaria incluida en este 

Estudio y subsiguiente Plan de Seguridad y Salud, para esta obra, ya que se entiende 

contemplada en el desglose unitario de las partidas de obra del Proyecto Constructivo. 

 

13. SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA (SPC) 
 
A los efectos del presente Estudio de Seguridad y Salud, tendrá la consideración de Sistemas 

de Protección Colectiva, el conjunto de elementos asociados, incorporados al sistema 

constructivo, de forma provisional y adaptada a la ausencia de protección integrada de mayor 

eficacia (MAUP), destinados a apantallar o acordonar la posibilidad de coincidencia temporal 

de cualquier tipo de energía fuera de control, presente en el ambiente laboral, con los 

trabajadores, personal ajeno a la obra y/o materiales, máquinas, equipos o herramientas 

próximas a su área de influencia, anulando o reduciendo las consecuencias de accidente. Su 

operatividad garantiza la integridad de las personas u objetos protegidos, sin necesidad de una 

participación para asegurarse eficacia. Este último aspecto es el que marca la diferencia con un 

Equipo de Protección Individual (EPI). 

 

En ausencia de homologación o certificación de eficacia preventiva del conjunto de estos 

sistemas instalados, el Contratista fijará en su Plan de Seguridad y Salud, referencia y relación 

de los Protocolos de Ensayo, Certificados u Homologaciones reclamados a los instaladores, 

fabricantes y/o proveedores, para el conjunto de los mencionados SPC. 

 

14. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI) 
 
A los efectos del presente Estudio de Seguridad y Salud, tendrán la consideración de Equipos 

de Protección Individual, aquellas piezas de trabajo que actúan a modo de cubierta o pantalla 

portátil, individualizada para cada usuario, destinados a reducir las consecuencias derivadas 

del contacto de la zona del cuerpo protegida, con una energía fuera de control, de intensidad 

inferior a la previsible resistencia física del EPI. Su utilización tendrá que quedar restringida a la 

ausencia de garantías preventivas adecuadas, por inexistencia de MAUP, o en su defecto SPC 

de eficacia equivalente. 

 

Todos los equipos de protección individual estarán debidamente certificados, según normas 

armonizadas CE. Siempre de conformidad a los RD 1407/92, RD 159/95 y RD 773/97. 

 

El ejecutor del proyecto llevará un control documental de su entrega individualizada al 

personal (propio o subcontratado), con el correspondiente aviso de recepción firmado por el 

beneficiario. 

 

En los casos en que no existan normas de homologación oficial, los EPI serán normalizados por 

el constructor, para su uso en esta obra, escogidos de entre los que existan en el mercado y 
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que reúnan una calidad adecuada a las respectivas prestaciones. Para esta normalización 

interna se tendrá que contar con el visto bueno del técnico que supervisa el cumplimiento del 

Plan de Seguridad y Salud por parte de la Dirección de Obra o Dirección Facultativa/Dirección 

de Ejecución. 

 

En el almacén de obra habrá permanentemente una reserva de estos equipos de protección, 

de manera que pueda garantizar el suministro a todo el personal sin que se produzca, 

razonablemente, su carencia. En esta previsión es necesario tener en cuenta la rotación del 

personal, la vida útil de los equipos y la fecha de caducidad, la necesidad de facilitarlos en las 

visitas de obra, etc. 

 

15. SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO 
 
Aunque a los efectos del presente Estudio de Seguridad y Salud la Señalización y Balizamiento 

se ha asimilado, por criterios de síntesis, a los Sistemas de Protección Colectiva (SPC), sin serlo 

propiamente, es conveniente indicar en este apartado, aquellos aspectos que singularizan a la 

Señalización y el Balizamiento como un sistema de protección potenciador de la eficacia de los 

tradicionales (MAUP, SPC y EPI). 

 

Tendrán la consideración de sistemas de Señalización y Balizamiento, toda aquella indicación 

que, mediante un conjunto de estímulos percibidos por los sentidos, condicionan la actuación 

del individuo que los recibe, ante unas circunstancias que se quieren resaltar. 

 

El objeto de la Señalización y Balizamiento es el de llamar rápidamente la atención sobre la 

circunstancia a resaltar, facilitando su inmediata identificación por parte del destinatario. Su 

finalidad es la de indicar las relaciones causa/efecto entre el medio ambiente y la persona. 

 

Las condiciones de eficacia de la Señalización y Balizamiento son las siguientes: 

 Atraer la atención del destinatario. 

 Dar a conocer el mensaje con la suficiente antelación. 

 Ser clara y de interpretación única. 

 Facilitar la suficiente información de forma que en cada caso concreto se sepa cómo 

actuar. 

 Posibilidad real de poner en práctica aquello indicado. 

 La Señalización tendrá que ser percibida, comprendida e interpretada en un tiempo 

inferior al necesario para que el destinatario entre en contacto con el peligro. 

 

Los Principios Básicos de la Señalización en materia de Seguridad son los siguientes: 

1) La señalización nunca elimina el riesgo. 

2) Una correcta señalización no dispensa de la adopción de medidas de prevención y 

protección por parte de los proyectistas y responsables de seguridad de la obra. 
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3) Los destinatarios tendrán que tener un conocimiento adecuado del Sistema de 

Señalización previsto para el centro de trabajo. 

4) Su utilización indiscriminada puede provocar confusión o despreocupación en quien lo 

reciba, eliminando su eficacia. 

 

Por su tipología la señalización podrá ser: 

 Óptica 

 Acústica 

 Olfativa 

 Táctil 

 

16. CONDICIONES DE ACCESO Y AFECCIONES A LA VÍA PÚBLICA 
 
En el Plan de Seguridad y Salud el ejecutor de la obra especificará los desvíos y pasos 

provisionales para vehículos y viandantes, los circuitos y tramos de señalización, la 

señalización, las medidas de protección y detección, los pavimentos provisionales, las 

modificaciones que comporte la implantación de la obra y su ejecución, diferenciando, si es el 

caso, las diferentes fases de ejecución. A estos efectos, se tendrá en cuenta lo que determina 

la normativa para la información y señalización de obras en el municipio y la Instrucción 

Municipal sobre la instalación de elementos urbanos en el espacio público de la ciudad que 

corresponda. 

 

Cuando corresponda, de acuerdo con las previsiones de ejecución de las obras, se diferenciará 

con claridad y para cada una de las fases de la obra, los ámbitos de trabajo y los ámbitos 

destinados a la circulación de vehículos y viandantes, de acceso a edificios y vado, etc., y se 

definirán las medidas de señalización y protección que correspondan a cada una de las fases. 

 

Es obligatorio comunicar el inicio, la extensión, la naturaleza de los trabajos y las 

modificaciones de la circulación de vehículos provocadas por las obras a la Autoridad que 

corresponda. 

 

En la desviación o estrechamiento de pasos para viandantes se colocará la señalización 

correspondiente. No se podrá comenzar la ejecución de las obras sin haber procedido a la 

implantación de los elementos se señalización y protección que correspondan, definidos en el 

Plan de Seguridad aprobado. 

 

Los accesos de viandantes y vehículos estarán claramente definidos, señalizados y separados. 

 

El ejecutor de la obra será responsable del mantenimiento de la señalización y elementos de 

protección implantados. 
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16.1    ÁMBITO DE OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA 
 
OCUPACIÓN DEL VALLADO DE LA OBRA 

Se entiende por ámbito de ocupación el realmente ocupado, incluyendo cercados, elementos 

de protección, barandillas, bastidas, contenedores, casetas, etc. 

 

En el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo se especificará la delimitación del ámbito de 

ocupación de la obra y se diferenciará claramente si éste cambia en las diferentes fases de la 

obra. El ámbito o los ámbitos de ocupación quedarán dibujados en planos por fases e 

interrelacionados con el proceso constructivo. 

 

SITUACIÓN DE CASETAS Y CONTENEDORES 

Se indicarán en el Plan de Seguridad y Salud las áreas previstas para este fin. Las casetas, 

contenedores y aparcamiento de vehículos de obra, se situarán en una zona cercana a la obra 

que permita aplicar los siguientes criterios: 

 Se protegerá el paso de viandantes y obreros, y se colocará la señalización 

correspondiente. 

 

CAMBIOS DE LA ZONA OCUPADA 

Cualquier cambio en la zona ocupada que afecte el ámbito de dominio público se considerará 

una modificación del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y se tendrá que documentar y 

tramitar de acuerdo con el RD 1627/97. 

 

16.2    OPERACIONES QUE AFECTAN AL ÁMBITO PÚBLICO 
 
ENTRADAS Y SALIDAS DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA 

 Vigilancia: Personal responsable de la obra se encargará de dirigir las operaciones de 

entrada y salida, avisando a los viandantes y a los vehículos a fin de evitar accidentes. 

 Aparcamiento: Fuera del ámbito del cerramiento 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 cerramiento de 

la obra para acoger los camiones en espera, será necesario prever y habilitar un 

espacio adecuado a este fin fuera de la obra. El Plan de Seguridad prevendrá 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 al 
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cercado de la obra, se desviarán los coches fuera del ámbito de actuación, se ampliará el 

perímetro cerrado de la obra y se tomarán las siguientes medidas: 

 La separación entre los cercados metálicos y el ámbito de operaciones o el vehículo 

formará una franja de protección cuya anchura 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. 

 Acabadas las operaciones de carga y descarga, se retirarán los cercados metálicos y se 

limpiará el pavimento. 

 Se controlará la descarga de los camiones hormigonera a fin de evitar vertidos sobre la 

calzada. 

 

DESCARGA, APILADO Y EVACUACIÓN DE TIERRAS Y RUNA 

 Descarga: La descarga de runa desde los diferentes niveles de obra, aprovechando la 

fuerza de la gravedad, será por tuberías (cotas superiores) o mecánicamente (cotas 

bajo rasante), hasta los contenedores o tolvas, que tendrán que 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. 

 Apilado: No se pueden acumular tierras, runa y desechos en el ámbito de dominio 

público, excepto si es para un plazo corto y si se ha obtenido un permiso especial de la 

autoridad local y siempre se ha de depositar en tolvas o en contenedores 

homologados. Si no se dispone de esta autorización ni de espacios adecuados, las 

tierras se cargarán directamente sobre camiones para su evacuación inmediata. A falta 

de espacio para colocar los contenedores en el ámbito de cerramiento de la obra, se 

colocarán sobre la acera en el punto más cercano al cercado. Se evitará que haya 

productos que sobresalgan del contenedor. Se limpiará diariamente la zona afectada y 

después de retirado el contenedor. Los contenedores que no se utilicen tendrán que 

ser retirados. 

 Evacuación: Si la runa se carga sobre camiones, éstos tendrán que llevar la caja tapada 

con una lona o un plástico opaco a fin de evitar la producción de polvo y se 

transportará a un vertedero autorizado. Lo mismo se hará con los transportes de los 

contenedores. 

 

16.3    LIMPIEZA E INCIDENCIA SOBRE EL AMBIENTE QUE AFECTEN AL 
ÁMBITO PÚBLICO 
 
LIMPIEZA 

Se limpiará y regará diariamente el espacio público afectado por la actividad de la obra y 

especialmente después de haber efectuado cargas y descargas u operaciones productoras de 

polvo y desechos. Se vigilará especialmente la emisión de partículas sólidas (polvo, cemento, 

etc.). 



     

   Proyecto de un paso inferior bajo el 
ferrocarril en el cruce con la calle Oristà  

 

Anejo 15. ESS - Memoria                                                                                                                              DOCUMENTO Nº1-   23 

 

Será necesario tomar las medidas pertinentes para evitar las roderas de barro sobre la red 

viaria a la salida de los camiones de la obra. A tal fin, se dispondrá antes de la salida del 

cerramiento de la obra, una solera de hormigón o planchas de religa de 2 x 

1 m, como mínimo, sobre la que se pararán los camiones y se limpiarán por riego con 

manguera cada pareja de ruedas. 

 

Está prohibido efectuar la limpieza de hormigoneras en el alcantarillado público. 

 

RUIDOS. HORARIO DE TRABAJO 

Las obras se realizarán entre las 8,00 y las 20,00 horas de los días laborables. Fuera de este 

horario sólo se permite realizar actividades que no produzcan ruidos más allá de lo que 

establecen las OCAF. Las obras realizadas fuera de este horario tendrán que ser 

específicamente autorizadas por la autoridad Municipal. Excepcionalmente y con objeto de 

minimizar las molestias que determinadas operaciones pueden producir sobre el ámbito 

público y la circulación por motivos de seguridad, la autoridad local podrá obligar a que 

algunos trabajos se realicen en días no laborables o en un horario específico. 

 

POLVO 

Se regarán las pistas de circulación de vehículos, los elementos a derribar, la runa y todos los 

materiales que puedan producir polvo. En el corte de piezas con disco se añadirá agua. Los 

silos de cemento estarán dotados de filtro. 

 

16.4    CIRCULACIÓN DE VEHICULOS Y PEATONES QUE AFECTEN AL ÁMBITO 

PÚBLICO 

 
SEÑALIZACIÓN Y PROTECCIÓN 

Si el plan de implantación de la obra comporta 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-IC. 

 

Está prohibida la colocación de señales no autorizadas por los Servicios Municipales. 

 

DIMENSIONES MÍNIMAS DE ITINERARIOS Y PASOS PARA VIANDANTES 

 En caso de restricción de la acera la anchura de paso para viandantes no será inferior a 

un tercio de la anchura de la acera existente. 

 La anchura mínima de itinerarios o de pasos para viandantes será de 1,40 m. 
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ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 

 Paso de peatones: Todos los pasos de viandantes que se tengan que habilitar se 

protegerán por los dos lados con cercados o barandillas resistentes, ancladas o 

enganchadas al suelo, de una altura mínima de 1 m con travesaño intermedio y 

rodapiés de 20 cm en la base. La altura de la pasarela no sobrepasará los 15 cm. Los 

elementos que formen las barandillas serán preferentemente continuos. Si son 

calados, las separaciones mínimas no podrán ser superiores a 15 cm. 

 Agujeros y zanjas: Si los viandantes han de pasar sobre los agujeros o las zanjas se 

colocarán chapas metálicas fijadas de resistencia suficiente, totalmente llanas y sin 

resaltos. Si los agujeros o las zanjas han de ser evitados, las barandillas o cercados de 

protección del paso se colocarán a 45º en el sentido de la marcha. 

 

ALUMBRADO Y BALIZAMIENTO LUMINOSO 

Las señales y los elementos de balizamiento irán debidamente iluminados. 

 

Se utilizará pintura y material reflectante, tanto para la señalización vertical y horizontal como 

para los elementos de balizamiento. 

 

BALIZAMIENTO Y DEFENSA 

Los elementos de balizamiento y defensa a emplear para pasos para vehículos serán los 

designados con tipo TB, TL y TD en la Norma de Carreteras 8.3-IC con el siguiente criterio de 

ubicación de elementos de balizamiento y defensa: 

 En la delimitación de la orilla del carril de circulación de vehículos contigua al 

cerramiento de la obra. 

 En la delimitación de orillas de pasos provisionales de circulación de vehículos 

contiguos a pasos provisionales para viandantes. 

 Para impedir la circulación de vehículos por una parte de un carril, por todo un carril o 

por diversos carriles, en estrechamientos de paso y/o disminución del número de 

carriles. 

 En la delimitación de orillas en la desviación de carriles en el sentido de circulación, 

para salvar el obstáculo de las obras. 

 En la delimitación de orillas de nuevos carriles de circulación para pasos provisionales 

o para establecer una nueva ordenación de la circulación, diferente a 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 viandantes o a trabajadores (desplazamiento o derribo 

del cerramiento de la obra o de barandillas de protección de paso de viandantes, choque 

contra objetos rígidos, vuelco del vehículo por la existencia de desniveles, etc.). 
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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 viandantes se conservarán en perfecto 

estado durante su vigencia, evitando la pérdida de condiciones perceptivas o de seguridad. 

 

Los pasos e itinerarios de mantendrán limpios. 

 

RETIRADA DE SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO 

Acabada 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 exija su implantación. 

 

17. RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
 

17.1    RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS 
 
Los riesgos que durante las sucesivas fases de ejecución de la obra pudieran afectar personas u 

objetos anexos son los siguientes: 

 Caída al mismo nivel 

 Atropellos 

 Colisiones con obstáculos en la acera 

 Caída de objetos 

 

17.2    MEDIDAS DE PROTECCIÓN A TERCEROS 

 
Se considerarán las siguientes medidas de protección para cubrir el riesgo de las personas que 

transiten por los alrededores de la obra: 

1) Montaje de cercado metálico a base de elementos prefabricados de 2 m de altura, 

separando el perímetro de la obra de las zonas de tráfico exterior. 

2) Para la protección de personas y vehículos que transiten por las calles limítrofes se 

instalará un pasadizo de estructura consistente en el señalamiento, que tendrá que ser 
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óptico y luminoso por la noche, para indicar el gálibo de las protecciones al tráfico 

rodado. Ocasionalmente se podrá instalar en el perímetro de la fachada una 

marquesina en voladizo de material resistente.  

3) Si fuera necesario ocupar la acera durante el acopio de materiales en la obra, mientras 

dure la maniobra de descarga, se canalizará el tráfico de viandantes por el interior del 

pasadizo de viandantes y el de los vehículos fuera de las zonas de afectación de la 

maniobra, con protección a base de rejas metálicas de separación de áreas y se 

colocarán luces de gálibo nocturnas y señales de tráfico que avisen a los vehículos de 

las situación de peligro. 

4) En función del nivel de intromisión de terceros en la obra, se puede considerar la 

conveniencia se contratar un servicio de control de accesos a la obra, a cargo de un 

Servicio de Vigilancia Patrimonial, expresamente para esta función. 

 

18. 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, se redactará e incluirá como Anejo en su Plan de 

Seguridad y Salud un “Plan de Emergencia Interior”, cubriendo las siguientes  medidas 

mínimas: 

 Orden y limpieza general 

 Accesos y vías de circulación interna de la obra 

 Ubicación de extintores y otros agentes extintores 

 Nomenclatura y formación de la Brigada de Primera Intervención 

 Puntos de encuentro 

 Asistencia Primeros Auxilios 

 

19. PREVENCIÓN DE SEGURIDAD PARA LOS TRABAJADORES 
 
Una vez entra la nueva infraestructura en servicio, los trabajos de reparación, mantenimiento y 

conservación serán los inherentes a cualquier vía y que por tanto se limitarán a la reparación 

de firme, si es necesario, conservación y reparación de iluminación y de señalización vertical, 

repintada de la señalización horizontal y limpieza de cunetas. 
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Estas tareas no llevan asociadas ninguna medida preventiva de ejecución de proyecto, y 

deberán de evaluarse y se ejecuten las medidas que el servicio de prevención de la empresa 

encargada a llevarlas a cabo estime oportuno, en cumplimiento de la Ley 

31/95 de prevención de riesgos laborales. 

 

20. PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
El presupuesto de Ejecución Material de Seguridad y Salud es de 5.021,24 € (CINCO MIL 

VEINTIUNO EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS CHO MIL). 

 

21. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL ESS 
 
Los documentos que conforma el presente Estudio de Seguridad y Salud son los siguientes: 

 
DOCUMENTO Nº 1: Memoria 
DOCUMENTO Nº 2: Planos 
DOCUMENTO Nº 3: Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 
DOCUMENTO Nº 4: Presupuesto 

 

22. FIRMAS 
 
 
Barcelona, Mayo de 2014                                                                                                                                         

La autora del proyecto 

Noelia Tardón Delgado                                                                                                                                          

Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos 
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 1Fecha: 08/05/14

MANO DE OBRA

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €23,30h Oficial 1a per a seguretat i salutA01H2000

 €20,68h Ajudant per a seguretat i salutA01H3000

 €19,47h Manobre per a seguretat i salutA01H4000
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 2Fecha: 08/05/14

MAQUINARIA

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €44,62h Camió grua per a seguretat i salutC1Z13000
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 3Fecha: 08/05/14

MATERIALES

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €5,97u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

B1411111

 €5,99u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168

B1421110

 €5,07u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb
muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de
color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i
UNE-EN 169

B1423230

 €8,25u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc
abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra
de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada
segons UNE-EN 175

B142AC60

 €19,07u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès
i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1
i UNE-EN 458

B1432012

 €15,08u Respirador amb dos allotjaments laterals per a filtres,
de cautxú natural, amb quatre punts de fixació de la
cinta elàstica i vàlvula d'exhalació, homologat segons
CE

B1442012

 €5,16u Parell de filtres per a respirador amb un allotjament
central per a filtre contra pols, vapors, fums i partícules
tòxiques en ambient amb un mínim del 16% d'oxigen,
homologada segons CE

B144B104

 €1,40u Parella de guants per a ús general, amb palmell,
artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà
i maniguet de cotó, folre interior i subjecció elàstica al
canell

B1451110

 €1,22u 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

B1452210

 €11,67u Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb
sola antilliscant i folrades de niló rentable, amb
plantilles i puntera metàl·liques

B1461122

 €20,60u 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
puntera metàl·lica

B1462241

 €9,63u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques
exteriors

B1481131

 €4,53u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix,
homologat segons UNE-EN 340

B1487350

 €14,86u Davantal per a soldador, de serratge, homologat
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

B1488580
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 4Fecha: 08/05/14

MATERIALES

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €16,00u Parell de maniguets amb protecció per a espatlla per a
soldador elaborat amb serratge, homologats segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

B148B580

 €45,00u Sirena acústica de marxa enrera, per a seguretat i
salut

B15A0003

 €20,60u Cinturó portaeinesB15A0020

 €95,48u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de
línies elèctriques en tensió

B15B0007

 €0,15u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis, per a
seguretat i salut

B1Z0A600

 €0,59kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >=
400 N/mm2, per a seguretat i salut

B1Z0B700

 €0,42m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i
salut

B1Z0D230

 €0,93kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a
col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació
antioxidant, per a seguretat i salut

B1Z4501A

 €24,68m2 Mirall de lluna incolora de gruix 3 mm, per a seguretat i
salut

B1ZC1300

 €50,68u Radiador elèctric d'infraroigs monofàsic de 230 V de
tensió, de 1000 W de potència elèctrica, per a
seguretat i salut

B1ZE2400

 €67,23u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari,
de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,03 A de
sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de
test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN , per a seguretat
i salut

B1ZGM29D

 €67,39u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari,
de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,3 A de
sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de
test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN , per a seguretat
i salut

B1ZGM39D

 €11,20u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de
coure, de 1500 mm de llargària, de 14,6 mm de
diàmetre, de 300 µm, per a seguretat i salut

B1ZGP220

 €0,35u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials, per a seguretat i salut

B1ZGW420

 €4,04u Part proporcional d'elements especials per a piquetes
de connexió a terra, per a seguretat i salut

B1ZGYD10

 €219,16u Escalfador acumulador elèctric de 100 l de capacitat,
amb cubeta d'acer esmaltat, de 750 a 1500 W de
potència, vertical , per a seguretat i salut

B1ZJ6310
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 5Fecha: 08/05/14

MATERIALES

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €0,31u Part proporcional d'elements especials per a extintors,
per a seguretat i salut

B1ZM1000

 €5,53m Cinta d'abalisament reflectora, per a seguretat i salutBBC1A000

 €39,77u Placa informativa, de 60x60 cm, amb pintura
reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut

BBL1AHA2

 €36,17u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat, per a seguretat i salut

BM311611

 €1.503,73u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de
8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, per a 4 usos

BQU1A504

 €54,17u Armari metàl·lic individual amb doble compartiment
interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos, per a
seguretat i salut

BQU22303

 €77,55u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària,
amb capacitat per a 5 persones per a 4 usos , per a
seguretat i salut

BQU25700

 €91,75u 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 per a 4 usos , per a seguretat i salut

BQU27900

 €106,53u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos,
per a seguretat i salut

BQU2AF02

 €54,38u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm,
per a 2 usos, per a seguretat i salut

BQU2D102

 €52,91u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de
capacitat, per a seguretat i salut

BQU2GF00

 €119,21u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

BQUA1100

 €78,99u Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el
contingut establert a l'ordenança general de seguretat
i salut en el treball

BQUA3100

 €200,49u Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a
salvament

BQUAAAA0

 €21,39u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cmBQUACCJ0

 €35,55u Reconeixement mèdicBQUAM000

 €212,00u Curset de primers auxilis i socorrismeBQUAP000
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PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €5,97u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

H1411111 Rend.: 1,000P- 1

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812

x =B1411111 1,000 5,97000 5,97000

Subtotal... 5,97000 5,97000

COSTE  DIRECTO 5,97000

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,97000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €5,99u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168

H1421110 Rend.: 1,000P- 2

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

x =B1421110 1,000 5,99000 5,99000

Subtotal... 5,99000 5,99000

COSTE  DIRECTO 5,99000

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,99000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €5,07u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb
muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de
color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i
UNE-EN 169

H1423230 Rend.: 1,000P- 3

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura
universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors
circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

x =B1423230 1,000 5,07000 5,07000

Subtotal... 5,07000 5,07000

COSTE  DIRECTO 5,07000

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,07000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 7Fecha: 08/05/14

PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €8,25u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc
abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra
de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada
segons UNE-EN 175

H142AC60 Rend.: 1,000P- 4

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de
mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada
d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció
DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

x =B142AC60 1,000 8,25000 8,25000

Subtotal... 8,25000 8,25000

COSTE  DIRECTO 8,25000

0,00%DESPESES INDIRECTES

8,25000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €19,07u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès
i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1
i UNE-EN 458

H1432012 Rend.: 1,000P- 5

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

x =B1432012 1,000 19,07000 19,07000

Subtotal... 19,07000 19,07000

COSTE  DIRECTO 19,07000

0,00%DESPESES INDIRECTES

19,07000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €15,08u Respirador amb dos allotjaments laterals per a filtres,
de cautxú natural, amb quatre punts de fixació de la
cinta elàstica i vàlvula d'exhalació, homologat segons
CE

H1442012 Rend.: 1,000P- 6

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Respirador amb dos allotjaments laterals per a filtres, de cautxú
natural, amb quatre punts de fixació de la cinta elàstica i vàlvula
d'exhalació, homologat segons CE

x =B1442012 1,000 15,08000 15,08000

Subtotal... 15,08000 15,08000

COSTE  DIRECTO 15,08000

0,00%DESPESES INDIRECTES
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 8Fecha: 08/05/14

PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

15,08000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €5,16u Parell de filtres per a respirador amb un allotjament
central per a filtre contra pols, vapors, fums i partícules
tòxiques en ambient amb un mínim del 16% d'oxigen,
homologada segons CE

H144B104 Rend.: 1,000P- 7

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Parell de filtres per a respirador amb un allotjament central per a
filtre contra pols, vapors, fums i partícules tòxiques en ambient
amb un mínim del 16% d'oxigen, homologada segons CE

x =B144B104 1,000 5,16000 5,16000

Subtotal... 5,16000 5,16000

COSTE  DIRECTO 5,16000

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,16000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €1,40u Parella de guants per a ús general, amb palmell,
artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà
i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al
canell

H1451110 Rend.: 1,000P- 8

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i
dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre
interior i subjecció elàstica al canell

x =B1451110 1,000 1,40000 1,40000

Subtotal... 1,40000 1,40000

COSTE  DIRECTO 1,40000

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,40000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €1,22u 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

H1452210 Rend.: 1,000P- 9

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

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

x =B1452210 1,000 1,22000 1,22000

Subtotal... 1,22000 1,22000

COSTE  DIRECTO 1,22000

0,00%DESPESES INDIRECTES
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PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

1,22000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €11,67u Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb
sola antilliscant i folrades de niló rentable, amb
plantilles i puntera metàl·liques

H1461122 Rend.: 1,000P- 10

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, amb plantilles i puntera
metàl·liques

x =B1461122 1,000 11,67000 11,67000

Subtotal... 11,67000 11,67000

COSTE  DIRECTO 11,67000

0,00%DESPESES INDIRECTES

11,67000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €20,60u 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
puntera metàl·lica

H1462241 Rend.: 1,000P- 11

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

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 puntera metàl·lica

x =B1462241 1,000 20,60000 20,60000

Subtotal... 20,60000 20,60000

COSTE  DIRECTO 20,60000

0,00%DESPESES INDIRECTES

20,60000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €9,63u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques
exteriors

H1481131 Rend.: 1,000P- 12

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors x =B1481131 1,000 9,63000 9,63000

Subtotal... 9,63000 9,63000

COSTE  DIRECTO 9,63000

0,00%DESPESES INDIRECTES
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PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

9,63000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €4,53u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix,
homologat segons UNE-EN 340

H1487350 Rend.: 1,000P- 13

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació,
de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN
340

x =B1487350 1,000 4,53000 4,53000

Subtotal... 4,53000 4,53000

COSTE  DIRECTO 4,53000

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,53000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €14,86u Davantal per a soldador, de serratge, homologat
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

H1488580 Rend.: 1,000P- 14

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

x =B1488580 1,000 14,86000 14,86000

Subtotal... 14,86000 14,86000

COSTE  DIRECTO 14,86000

0,00%DESPESES INDIRECTES

14,86000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €16,00u Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per
a soldador, elaborat amb serratge, homologats segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

H148B580 Rend.: 1,000P- 15

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Parell de maniguets amb protecció per a espatlla per a soldador
elaborat amb serratge, homologats segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

x =B148B580 1,000 16,00000 16,00000

Subtotal... 16,00000 16,00000

COSTE  DIRECTO 16,00000

0,00%DESPESES INDIRECTES

16,00000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL



Proyecto de un paso inferior bajo el ferrocarril en Vallbona

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 11Fecha: 08/05/14

PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €23,14u Topall per a descàrrega de camions en excavacions,
de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100
clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

H153A9F1 Rend.: 1,000P- 16

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a per a seguretat i salut x =A01H2000 0,150 23,30000 3,49500/R

h Manobre per a seguretat i salut x =A01H4000 0,150 19,47000 2,92050/R

Subtotal... 6,41550 6,41550

Materiales:

m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salut x =B1Z0D230 12,000 0,42000 5,04000

kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple,
en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i
UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una
capa d'imprimació antioxidant, per a seguretat i salut

x =B1Z4501A 12,500 0,93000 11,62500

Subtotal... 16,66500 16,66500

0,064161,00%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 23,14466

0,00%DESPESES INDIRECTES

23,14466COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €45,00u Senyal acústica de marxa enreraH15A0003 Rend.: 1,000P- 17

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Sirena acústica de marxa enrera, per a seguretat i salut x =B15A0003 1,000 45,00000 45,00000

Subtotal... 45,00000 45,00000

COSTE  DIRECTO 45,00000

0,00%DESPESES INDIRECTES

45,00000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €20,60u Cinturó portaeinesH15A2020 Rend.: 1,000P- 18

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Cinturó portaeines x =B15A0020 1,000 20,60000 20,60000

Subtotal... 20,60000 20,60000

COSTE  DIRECTO 20,60000

0,00%DESPESES INDIRECTES

20,60000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €95,48u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de
línies elèctriques en tensió

H15B0007 Rend.: 1,000P- 19

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies
elèctriques en tensió

x =B15B0007 1,000 95,48000 95,48000

Subtotal... 95,48000 95,48000

COSTE  DIRECTO 95,48000

0,00%DESPESES INDIRECTES

95,48000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €43,20h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de
les proteccions

H15Z1001 Rend.: 1,000P- 20

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a per a seguretat i salut x =A01H2000 1,000 23,30000 23,30000/R

h Manobre per a seguretat i salut x =A01H4000 1,000 19,47000 19,47000/R

Subtotal... 42,77000 42,77000

0,427701,00%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 43,19770

0,00%DESPESES INDIRECTES

43,19770COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €19,66h SenyalerH15Z2011 Rend.: 1,000P- 21

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre per a seguretat i salut x =A01H4000 1,000 19,47000 19,47000/R

Subtotal... 19,47000 19,47000

0,194701,00%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 19,66470

0,00%DESPESES INDIRECTES

19,66470COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €141,20u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6
persones

H16F1003 Rend.: 1,000P- 22

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a per a seguretat i salut x =A01H2000 6,000 23,30000 139,80000/R
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Subtotal... 139,80000 139,80000

1,398001,00%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 141,19800

0,00%DESPESES INDIRECTES

141,19800COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €19,66h Informació en Seguretat i Salut per als riscos
específics de l'obra

H16F1004 Rend.: 1,000P- 23

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre per a seguretat i salut x =A01H4000 1,000 19,47000 19,47000/R

Subtotal... 19,47000 19,47000

0,194701,00%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 19,66470

0,00%DESPESES INDIRECTES

19,66470COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €59,43u Placa amb pintura reflectant de 60x60 cm, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs

HBB21201 Rend.: 1,000P- 24

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre per a seguretat i salut x =A01H4000 1,000 19,47000 19,47000/R

Subtotal... 19,47000 19,47000

Materiales:

u Placa informativa, de 60x60 cm, amb pintura reflectant, per a 2
usos, per a seguretat i salut

x =BBL1AHA2 1,000 39,77000 39,77000

Subtotal... 39,77000 39,77000

0,194701,00%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 59,43470

0,00%DESPESES INDIRECTES

59,43470COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €6,88m Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5
m i amb el desmuntatge inclòs

HBC1A081 Rend.: 1,000P- 25

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre per a seguretat i salut x =A01H4000 0,065 19,47000 1,26555/R

Subtotal... 1,26555 1,26555

Materiales:
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kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400

N/mm2, per a seguretat i salut
x =B1Z0B700 0,120 0,59000 0,07080

m Cinta d'abalisament reflectora, per a seguretat i salut x =BBC1A000 1,000 5,53000 5,53000

Subtotal... 5,60080 5,60080

0,012661,00%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 6,87901

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,87901COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €75,23u Radiador elèctric d'infraroigs monofàsic de 230 V de
tensió, de 1000 W de potència elèctrica, instal·lat i
amb el desmuntatge inclòs

HE732402 Rend.: 1,000P- 26

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a per a seguretat i salut x =A01H2000 0,550 23,30000 12,81500/R

h Ajudant per a seguretat i salut x =A01H3000 0,550 20,68000 11,37400/R

Subtotal... 24,18900 24,18900

Materiales:

u Radiador elèctric d'infraroigs monofàsic de 230 V de tensió, de
1000 W de potència elèctrica, per a seguretat i salut

x =B1ZE2400 1,000 50,68000 50,68000

Subtotal... 50,68000 50,68000

0,362841,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 75,23183

0,00%DESPESES INDIRECTES

75,23183COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €81,42u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari,
de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de
sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb
botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN, desmuntatge inclòs

HG42429D Rend.: 1,000P- 27

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a per a seguretat i salut x =A01H2000 0,390 23,30000 9,08700/R

h Ajudant per a seguretat i salut x =A01H3000 0,220 20,68000 4,54960/R

Subtotal... 13,63660 13,63660

Materiales:

u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A
d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,03 A de sensibilitat, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN
de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN , per a
seguretat i salut

x =B1ZGM29D 1,000 67,23000 67,23000
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u Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials, per

a seguretat i salut
x =B1ZGW420 1,000 0,35000 0,35000

Subtotal... 67,58000 67,58000

0,204551,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 81,42115

0,00%DESPESES INDIRECTES

81,42115COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €81,58u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari,
de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de
sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb
botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN, desmuntatge inclòs

HG42439D Rend.: 1,000P- 28

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a per a seguretat i salut x =A01H2000 0,390 23,30000 9,08700/R

h Ajudant per a seguretat i salut x =A01H3000 0,220 20,68000 4,54960/R

Subtotal... 13,63660 13,63660

Materiales:

u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A
d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,3 A de sensibilitat, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN
de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN , per a
seguretat i salut

x =B1ZGM39D 1,000 67,39000 67,39000

u Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials, per
a seguretat i salut

x =B1ZGW420 1,000 0,35000 0,35000

Subtotal... 67,74000 67,74000

0,204551,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 81,58115

0,00%DESPESES INDIRECTES

81,58115COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €25,64u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment
de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de
14,6 mm de diàmetre, clavada a terra i amb el
desmuntatge inclòs

HGD1222E Rend.: 1,000P- 29

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a per a seguretat i salut x =A01H2000 0,233 23,30000 5,42890/R

h Ajudant per a seguretat i salut x =A01H3000 0,233 20,68000 4,81844/R

Subtotal... 10,24734 10,24734

Materiales:
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u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de

1500 mm de llargària, de 14,6 mm de diàmetre, de 300 µm, per
a seguretat i salut

x =B1ZGP220 1,000 11,20000 11,20000

u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de
connexió a terra, per a seguretat i salut

x =B1ZGYD10 1,000 4,04000 4,04000

Subtotal... 15,24000 15,24000

0,153711,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 25,64105

0,00%DESPESES INDIRECTES

25,64105COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €260,40u Escalfador acumulador elèctric de 100 l de capacitat,
amb cubeta acer esmaltat, de potència 750 a 1500 W,
col·locat en posició vertical amb fixacions murals i
connectat i amb el desmuntatge inclòs

HJA26321 Rend.: 1,000P- 30

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a per a seguretat i salut x =A01H2000 1,400 23,30000 32,62000/R

h Ajudant per a seguretat i salut x =A01H3000 0,340 20,68000 7,03120/R

Subtotal... 39,65120 39,65120

Materiales:

u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis, per a seguretat i
salut

x =B1Z0A600 4,000 0,15000 0,60000

u Escalfador acumulador elèctric de 100 l de capacitat, amb
cubeta d'acer esmaltat, de 750 a 1500 W de potència, vertical ,
per a seguretat i salut

x =B1ZJ6310 1,000 219,16000 219,16000

Subtotal... 219,76000 219,76000

0,991282,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 260,40248

0,00%DESPESES INDIRECTES

260,40248COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €45,41u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclòs

HM31161J Rend.: 1,000P- 31

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a per a seguretat i salut x =A01H2000 0,200 23,30000 4,66000/R

h Ajudant per a seguretat i salut x =A01H3000 0,200 20,68000 4,13600/R

Subtotal... 8,79600 8,79600

Materiales:

u Part proporcional d'elements especials per a extintors, per a
seguretat i salut

x =B1ZM1000 1,000 0,31000 0,31000

u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada,
pintat, per a seguretat i salut

x =BM311611 1,000 36,17000 36,17000

Subtotal... 36,48000 36,48000
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0,131941,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 45,40794

0,00%DESPESES INDIRECTES

45,40794COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €1.523,10u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de
8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs

HQU1A502 Rend.: 1,000P- 32

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre per a seguretat i salut x =A01H4000 0,300 19,47000 5,84100/R

Subtotal... 5,84100 5,84100

Maquinaria:

h Camió grua per a seguretat i salut x =C1Z13000 0,300 44,62000 13,38600/R

Subtotal... 13,38600 13,38600

Materiales:

u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic,
amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, per a 4 usos

x =BQU1A504 1,000 1.503,73000 1.503,73000

Subtotal... 1.503,73000 1.503,73000

0,146032,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 1.523,10303

0,00%DESPESES INDIRECTES

1.523,10303COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €48,56u Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat
adherit sobre tauler de fusta

HQU21301 Rend.: 1,000P- 33

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a per a seguretat i salut x =A01H2000 1,000 23,30000 23,30000/R

Subtotal... 23,30000 23,30000

Materiales:

m2 Mirall de lluna incolora de gruix 3 mm, per a seguretat i salut x =B1ZC1300 1,000 24,68000 24,68000

Subtotal... 24,68000 24,68000
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0,582502,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 48,56250

0,00%DESPESES INDIRECTES

48,56250COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €59,16u Armari metàl·lic individual de doble compartiment
interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

HQU22301 Rend.: 1,000P- 34

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre per a seguretat i salut x =A01H4000 0,250 19,47000 4,86750/R

Subtotal... 4,86750 4,86750

Materiales:

u Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos, per a seguretat i salut

x =BQU22303 1,000 54,17000 54,17000

Subtotal... 54,17000 54,17000

0,121692,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 59,15919

0,00%DESPESES INDIRECTES

59,15919COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €22,38u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària,
amb capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

HQU25701 Rend.: 1,000P- 35

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre per a seguretat i salut x =A01H4000 0,150 19,47000 2,92050/R

Subtotal... 2,92050 2,92050

Materiales:

u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb
capacitat per a 5 persones per a 4 usos , per a seguretat i salut

x =BQU25700 0,250 77,55000 19,38750

Subtotal... 19,38750 19,38750

0,073012,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 22,38101

0,00%DESPESES INDIRECTES

22,38101COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €29,92u 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

HQU27902 Rend.: 1,000P- 36

Unidades Precio Parcial Importe€
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Mano de obra:

h Manobre per a seguretat i salut x =A01H4000 0,350 19,47000 6,81450/R

Subtotal... 6,81450 6,81450

Materiales:

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 per a 4 usos
, per a seguretat i salut

x =BQU27900 0,250 91,75000 22,93750

Subtotal... 22,93750 22,93750

0,170362,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 29,92236

0,00%DESPESES INDIRECTES

29,92236COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €113,51u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i
amb el desmuntatge inclòs

HQU2AF02 Rend.: 1,000P- 37

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre per a seguretat i salut x =A01H4000 0,350 19,47000 6,81450/R

Subtotal... 6,81450 6,81450

Materiales:

u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos, per a
seguretat i salut

x =BQU2AF02 1,000 106,53000 106,53000

Subtotal... 106,53000 106,53000

0,170362,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 113,51486

0,00%DESPESES INDIRECTES

113,51486COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €57,37u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm,
col·locada i amb el desmuntatge inclòs

HQU2D102 Rend.: 1,000P- 38

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre per a seguretat i salut x =A01H4000 0,150 19,47000 2,92050/R

Subtotal... 2,92050 2,92050

Materiales:

u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, per a 2
usos, per a seguretat i salut

x =BQU2D102 1,000 54,38000 54,38000

Subtotal... 54,38000 54,38000

0,073012,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 57,37351

0,00%DESPESES INDIRECTES
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PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

57,37351COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €54,91u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de
capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

HQU2GF01 Rend.: 1,000P- 39

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre per a seguretat i salut x =A01H4000 0,100 19,47000 1,94700/R

Subtotal... 1,94700 1,94700

Materiales:

u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat,
per a seguretat i salut

x =BQU2GF00 1,000 52,91000 52,91000

Subtotal... 52,91000 52,91000

0,048682,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 54,90568

0,00%DESPESES INDIRECTES

54,90568COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €119,21u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

HQUA1100 Rend.: 1,000P- 40

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

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

x =BQUA1100 1,000 119,21000 119,21000

Subtotal... 119,21000 119,21000

COSTE  DIRECTO 119,21000

0,00%DESPESES INDIRECTES

119,21000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €78,99u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el
contingut establert a l'ordenança general de seguretat
i salut en el treball

HQUA3100 Rend.: 1,000P- 41

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

x =BQUA3100 1,000 78,99000 78,99000

Subtotal... 78,99000 78,99000

COSTE  DIRECTO 78,99000

0,00%DESPESES INDIRECTES



Proyecto de un paso inferior bajo el ferrocarril en Vallbona

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 21Fecha: 08/05/14

PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

78,99000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €200,49u Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a
salvament

HQUAAAA0 Rend.: 1,000P- 42

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvament x =BQUAAAA0 1,000 200,49000 200,49000

Subtotal... 200,49000 200,49000

COSTE  DIRECTO 200,49000

0,00%DESPESES INDIRECTES

200,49000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €21,39u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cmHQUACCJ0 Rend.: 1,000P- 43

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm x =BQUACCJ0 1,000 21,39000 21,39000

Subtotal... 21,39000 21,39000

COSTE  DIRECTO 21,39000

0,00%DESPESES INDIRECTES

21,39000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €35,55u Reconeixement mèdicHQUAM000 Rend.: 1,000P- 44

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Reconeixement mèdic x =BQUAM000 1,000 35,55000 35,55000

Subtotal... 35,55000 35,55000

COSTE  DIRECTO 35,55000

0,00%DESPESES INDIRECTES

35,55000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €212,00u Curset de primers auxilis i socorrismeHQUAP000 Rend.: 1,000P- 45

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Curset de primers auxilis i socorrisme x =BQUAP000 1,000 212,00000 212,00000
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PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

Subtotal... 212,00000 212,00000

COSTE  DIRECTO 212,00000

0,00%DESPESES INDIRECTES

212,00000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €19,66h Mà d'obra per a neteja i conservació de les
instal·lacions

HQUZM000 Rend.: 1,000P- 46

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre per a seguretat i salut x =A01H4000 1,000 19,47000 19,47000/R

Subtotal... 19,47000 19,47000

0,194701,00%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 19,66470

0,00%DESPESES INDIRECTES

19,66470COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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1. OBJETO   
El presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares de Seguridad y Salud, es un documento 

contractual, que tiene por objeto: 

 Exponer las obligaciones del Contratista adjudicatario con respecto a este Estudio de 

 Seguridad y Salud 

 Concretar la calidad de la prevención y su montaje correcto 

 Fijar los niveles de calidad de los elementos de la prevención 

 Definir las formas de efectuar el control de la puesta en obra de la prevención y su 

administración 

 Establecer un determinado programa formativo en materia de Seguridad y Salud, que 

sirva para implantar con éxito la prevención diseñada 

 

Todo ello con el objetivo global de conseguir la realización de esta obra, sin accidentes ni 

enfermedades profesionales, al cumplir los objetivos fijados en la memoria del Estudio de 

Seguridad y Salud, que no se reproducen por economía documental, pero que deben 

entenderse como transcritos a norma fundamental de este documento contractual. 

 

2. LEGISLACIÓN APLICABLE 
 
General 

 Constitución Española de 27.12.78 (BOE 29.12.78). 

 Ley 31/1995, de 8.11.95 de Prevención de Riesgos Laborales (BOE 10.11.95). 

 Ley 14/1986, de 25.4.86. General de Sanidad (BOE 29.4.86). 

 Ley 8/1988, de 7.4 sobre infracciones y sanciones en el orden social (BOE 15.4.88). 

 

Modificada por: 

 Ley 31/1991 (BOE 31.12.91); RDI 1/1995 (BOE 29.3.95); Ley 11/1994 (BOE 

255/15.6.94). Derogada parcialmente por: Ley 31/1995. 

 Ley 2/1985, de 21.1 de Protección Civil (BOE 25.1.85).  

 Convenio 155 de la OIT, de 26.6.81, sobre seguridad y salud de los trabajadores y 

medio ambiente de trabajo. Ratificado por Instrumento de 26.7.85 (BOE 11.11.85). 

 Convenio 127 de la OIT, de 7.6.67, relativo al peso máximo de la carga que puede ser 

transportada por un trabajador. Ratificado por Instrumento de 6.3.69 (BOE 15.10.70). 

 Decreto 2414/1961, de 30.11, por el que se aprueba el Reglamento de actividades 

molestas, insalubres, nocivas y peligrosas (BOE 7 y 30.12.61 y 7.3.62), Completado por 

OM de 15.3.63 (BOE 2.4.63) y CM de 21.3.64 (BOE 28.3.64). Modificado por D 

3494/1964 de 5.11 (BOE 6.11.64). 

 Decreto de 26.7.57, por el que se fijan los trabajos prohibidos a mujeres y menores 

(BOE de 26.8 y 5.9.57). Derogado los aspectos relativos a las mujeres por la ley 

31/1995. 
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 Decreto 2065/1974, de 30.5. por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 

General de la Seguridad Social (BBOOE 20 y 22.7.74). Derogado parcialmente por: RDI- 

1/1994. 

 RD 577/1982, de 17.3.82, sobre estructuras y competencias del Instituto Nacional de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo (BOE 22.3.82). 

 RD 407/1992, de 24.4, Norma Básica de Protección Civil (BOE 1.5.92). 

 RD 1/1994, de 20.6 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la 

Seguridad Social (BOE 29.6.94). Modificado por ley 42/1994 de 30.12 (BOE 31.12.94). 

 RDI 1/1995 de 24.3 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de 

los Trabajadores (BOE 29.3.95). 

 RD 1993/1995, de 7.12 por el que se aprueba el Reglamento sobre colaboración de las 

Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales (BOE 12.12.95). 

 Código Penal. Ley Orgánica 10/1995 de 23.11 (BOE 24.11.95). 

 Código Civil. Real Decreto, de 24.6.89 (BOE 25.7.89). 

 RD 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención (BOE 31.1.97). 

 RD 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización 

de seguridad y salud en el trabajo (BOE 23.4.97). 

 RD 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en los lugares de trabajo (BOE 23.4.97). 

 RD 48711997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorso 

lumbares, para los trabajadores (BOE 23.4.97). 

 RD 773/1997, de 30, de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual (BOE 

12.6.97). 

 RD 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización (BOE 23.4.97). 

 RD 1215/1997, de 18 de julio, por lo que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo 

(BOE 7.8.97). 

 RD 121611997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en el trabajo a bordo de los buques de pesca (BOE 7.8.97). de 9.3.71 

por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

(BBOOE 16 y 17.3.71).  

Derogado los títulos 1 y 11 por la Ley 31/1995, y 111 (parcial) por desarrollo 

reglamentario. de 16.12.87 por la que se establecen nuevos modelos para la 

notificación de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimiento y 

tramitación (BBOOE 29.12.87 y 7.3.88) de 6.5.88 por la que se modifica la de 6.10.86 

sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura previa o 

reanudación de actividades en los centros de trabajo, dictada en desarrollo de RD 

1/1986 de 14.3 (BOE 16.5.86). de 22 de abril de 1997, por la que se regula el régimen 

de funcionamiento de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 

Profesionales de la Seguridad Social en el desarrollo de actividades de prevención de 
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riesgos laborales (BOE 24.4.97). de 27.6.97 por la que se desarrolla el RD 39/1997, de 

17 de enero, por el que se aprueba de Reglamento de los Servicios de Prevención, en 

relación con las condiciones de acreditación de las entidades especializadas como 

servicios de prevención ajenos a las empresas, de autorización de las personas o 

entidades especializadas que pretendan desarrollar la actividad de auditoría del 

sistema de prevención de las empresas y de autorización de las entidades públicas o 

privadas para desarrollar y certificar actividades formativas en materia de prevención 

de riesgos laborales (BOE 4.7.97). 

 

Riesgos específicos de seguridad 

 Convenio 119 de la OIT de 26.6.63 sobre protección de máquinas, Ratificado por 

Instrumento de 26.11.71 (BOE 30.11.72). 

 RD 1627/1997 de 24.10, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 

salud en las obras de construcción (BOE 25.10.97). 

 RD 886/1988 de 15.7 sobre prevención de accidentes mayores en determinadas 

actividades industriales (131300E 5.8.88 y 28.1.89).  

Modificado por: RD 952/1990 de 29.6 (B130011 21.7 y 25.9.90). de 29.11.84, relativa al 

Manual de Autoprotección para el desarrollo del plan de emergencia contra incendios y de 

evacuación de locales y edificios (131300E 26.2 y 14.6.85). de 30.1.91 por la que se 

aprueba la Directiva básica para la elaboración y homologación de los planes especiales del 

sector químico (B1300E 6.2 y 8.3.91). 

 

Seguridad industrial. Reglamentaciones 

 Ley 21/1992. de 16.7.62 de Industria (BOE 23.7.92). 

 Ley 22/1994 de 6.7 sobre responsabilidad civil por los daños causados por los 

productos defectuosos (BOE 7.7.94). 

D. 3151/1968, de 28.11 por el que se aprueba el Reglamento de líneas aéreas de alta 

tensión (B1300E27.12.68y 8.3.69). 

 RD 2413/1973 de 20.9 por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico de baja 

tensión (BOE 9.10.73). Modificado y completado por: RD 2295/1985 (BOE 12.12.85), 0. 

De 31.10.73 (131300E 27, 29, 31.12.73) e ITC-M 1-BT. 

D. 2913/1973 de 26.10 por el que se aprueba el Reglamento general del servicio 

público de gases combustibles (BOE 21.11.73). Completado por: D 1091/1975 (BOE 

21.5.75 y RD 3483/1983 (B1300E 20.12,93 y 16.3.84). 

 RD 3099/1977, de 8.9 por el que se aprueba el Reglamento de seguridad para plantas 

e instalaciones frigoríficas (131300E 6.12.77, 11.1 y 9.2.78). Modificado o completado 

por RD 394/1979 (BOE 7.2.79), RD 1618/1980 . (BOE 6.8.80), RD 75411981 (BOE 

28.4.81). O de 23.11.94 (BOE 2.12.81), O de 24.1.78 (131300E 3 y 27.2,14.6.78) e ITC-

MIE-F. 

 RD 124411979 de 4.4 por el que se aprueba el Reglamento de aparatos a presión 

(131300E 29.5 y 28.6.79). Modificado por: RD 50711992 (BOE 12.3.82). RD 473/1988 
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(BOE 20.5.88).RD 1504/1990 (BBOOE 28.11.90 y 24.1.91). Completado por las ITC-

MIEAP. 

 RD 1618/1980 de 4.7 por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de 

calefacción, climatización y agua caliente sanitaria (BOE 6.8.80). Completado o 

modificado por: RD 2946/1982 (BOE 12.11.82). O de 16.7.81,(BOE 13.8.81) y O de 

28.6.84 (BOE 2.7.84) e ITC-MI-1C. 

 RD 2949/1982 de 15.10 por el que se aprueba el Reglamento sobre acometidas 

eléctricas (BBOOE 29.12.82 y 21.2.83). 

 RD 3275/1982 de 12.12 por el que se aprueba el Reglamento sobre condiciones 

técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de 

transformación (BBOOE 1.12.82 y 18.1.83). Completado por: O de 6.7.84 (BOE 1.8.84). 

e ITC-MIE-RAT. 

 RD 2291/1985 de 28.11 por el que se aprueba el Reglamento de aparatos de elevación 

y manutención (BOE 11.12.85). Completado por: D 474/1988 (BOE 20.5.88) e ITC-MIE-

AEM. 

 RD 1495/1986 de 26.5 por el que se aprueba el Reglamento de seguridad en máquinas 

(131300E 21.7 y 4.10.86). Modificado por: RD 59011989 (BOE 3.6.89), RD 83011991 

(BOE 31.5.91). O de 24.7.89 (BOE 2.8.89), O de 8.4.91 por la que se aprueba la ITC-

MSG-SM-1 (BOE 11.4.91). 

 RD 1407/1987 de 13.11 por el que se regula las entidades de inspección y control 

reglamentario en materia de seguridad de los productos, equipos e instalaciones 

industriales (BOE 19.11.87). 

 RD 7111988 de 8.1 sobre exigencias de seguridad del material eléctrico destinado a ser 

utilizado en determinados límites de tensión (BOE 14.1.88). Completado o modificado 

por: de 6.6.89 (BOE 21.6.89), RD 1505/1990, (BOE 28.11.90), RD 154/1995 (BBOOE 3 y 

12.3.95). 

 RD 473/1988. de 30.3 por el que se dictan disposiciones de aplicación de la Directiva 

del Consejo 76/767/CEE sobre aparatos a presión (BOE 20.5.88). 

 RD 47411988, de 30.3 por el que se dictan disposiciones de aplicación de la Directiva 

del Consejo 84/528/CEE sobre aparatos elevadores y de manejo mecánico (BOE 

20.5.88). 

 RD 494/1988 de 20.5 por el que se aprueba el Reglamento de aparatos que utilizan gas 

como combustible (BBOOE 25.5 y 21.7.88). Completado por: O de 7.6.88 (BOE 18.6.88) 

e ITC-MIE-AG. 

 RD 245/1989 de 27.2 sobre determinación y limitación de potencias acústica admisible 

en determinado material y maquinaria de obra (BOE 11.3.89). Modificado por: 0. de 

17.11.89 (BOE 1.12.89). O de 18.7.91 (BOE 26.7.91) y RD 7111992 (BOE 6.2.92). 

 RD 1513/1991 de 11. 10 por el que se establece las exigencias sobre los certificados y 

las marcas de cables, cadenas y ganchos (BOE 20.10.91). 

 RD 149511991 de 11. 10 por el que se dictan disposiciones de aplicación de la Directiva 

del Consejo 871404/CEE sobre recipientes a presión simples (B1300E 15 y 25.10.91). 

Modificado por: RD 2486/1994 (BOE 24.1.95). 

 RD 1407/1992, de 20.11 por el que se regula las condiciones de comercialización y 

libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual (131300E 
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28.12.92 y 24.2.93). Modificado por: 0. de 16.5.95 (BOE 1.6.94). RD 159/1995 de 3.2 

(B1300E 8 y 23.3.95). 

 RD 1435/1992 de 27.11 por el que se dictan disposiciones de aplicación a la Directiva 

del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados 

miembros sobre máquinas (BOE 11.12.92). 

 RD 142811992, de 27.11 por el que se dictan disposiciones de aplicación de la Directiva 

del Consejo 901936/CEE sobre aparatos a gas (B1300E 5.12.92 y 23.1.93). 

 RD 1942/1993, de 5.11 por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de 

protección contra incendios (131300E 14.12.92 y 7.5.94). 

 RD 185311993, de 27.11 por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de gas 

en locales destinados a usos domésticos, colectivos y comerciales (B1300E 24.11.93 y 

8.3.94). 

 RD 5611995, de 20.1 por el que se modifica parcialmente el RD 143511992. 

 RD 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la 

Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial (BOE 6.2.96). 

 RD 217711996, de 4 de octubre, por el que se aprueba la Norma Básica de la 

Edificación «NBE-CP1-96: condiciones de protección contra incendios en los edificios» 

(BOE 29.10.96). de 29.1.86 por la que se aprueba el Reglamento de instalaciones de 

almacenamiento de gases licuados del petróleo (GI—P) en depósitos fijos (131300E 

22.2 y 10.6.86). 

 

Higiene del trabajo y enfermedades profesionales 

 Convenio 115 de la OIT, de 22.6.60 sobre protección contra las radiaciones ionizantes. 

Ratificado por Instrumento de 28.6.62 (BOE 5.6.67). 

 Convenio 136 de la OIT, de 23.6.71 relativo a la protección contra los riesgos de 

intoxicación por benceno. Ratificado por Instrumento de 31.3.73 (BOE 5.2.75). 

 Convenio 148 de la OIT, de 24.11.80, relativo a la protección de los trabajadores contra 

los riesgos profesionales debidos a la contaminación del aire, ruido y vibraciones en el 

lugar de trabajo. Ratificado por Instrumento de 24.11.80 (BOE 30.12.81). Salvo 

vibraciones. 

 Convenio 162 de la OIT, de 24.6.86, relativo a la utilización del asbesto en condiciones 

de seguridad. Ratificado por Instrumento de 17.7.90 (131300E 23.11.90 y 8.3.91). 

 RD 1995/1978 por el que se aprueba el Cuadro de enfermedades profesionales (BOE 

25.8.78). Modificado por RD 2821/1981 (BOE 1.12.81). 

 RD 131611989 de 27.10, sobre protección de los trabajadores frente a los riesgos 

derivados de la exposición al ruido durante el trabajo (BBOOE 2.11 y 9.12.89 y 

26.5.90). 

 RD 88/1990 de 26.1 sobre protección de los trabajadores mediante la prohibición de 

determinados agentes específicos o determinadas actividades (BOE 27.1.90). 

 RD 53/1992, de 24.1 por el que se aprueba el Reglamento de Protección Sanitaria 

contra Radiaciones Ionizantes (BOE 12.2.92). 
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 RD 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 

riesgos relacionados con la exposición a contaminantes biológicos durante el trabajo 

(BOE 24.5.97). 

 RD 66511997. de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 

riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo (BOE 

24.5.97). de 14.9.59 sobre fabricación y empleo de productos que contengan benceno 

(BOE 18.9.59).  

Modificada por R de 15.2.77 (BOE 11.3.77). de 31.10.84 por la que se aprueba el 

Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto (BBOOE 7 y 22.11.84). Rectificada y 

modificada o completada por: O de 7.1.87 (BBOOE 13 y 15.87), O de 22.12.87 (BOE 

29.12.87). O de 7.11.84 (BOE 22.11.84), O de 26.7.93 (BOE 5.8.93). 

 Orden de 9.4.86 por la que se aprueba el Reglamento para la prevención de riesgos y 

protección de la salud de los trabajadores por presencia de plomo metálico y sus 

compuestos iónicos con el ambiente de trabajo (BBOOE 24.4 y 3.6.86). 

 Orden de 9.4.86 por la que se aprueba el Reglamento para la prevención de riesgos y 

protección de la salud por la presencia de cloruro de vinilo monómero en el ambiente 

de trabajo (BOE 6.5.86). 

 

Sustancias peligrosas 

 RD 211411978 de 2.3 por el que se aprueba el Reglamento de Explosivos (BOE 7.9.78). 

Modificado y completado por: RD 82911980 (BOE 6.5.80), RD 2288/81 (BBOOE 8.10 y 1 

li1.81), RD 540/1994 (BOE 26.3.94), O de 16.3.84 (BOE 28.3.84) y O de 5.12.91 

(BOE13.1.92). 

 RD 668/1980, de 8.2 por el que se aprueba el Reglamento sobre almacenamiento de 

productos químicos (BOE 14.4.80). Modificado por RD 3485/83 (BOE 20.2.84). 

Completado con ITC-MIE-APO. 

 RD 1749/1984 de 1.8 por el que se aprueba el Reglamento nacional e Instrucciones 

técnicas para el transporte sin riesgo de mercancías peligrosas por vía aérea (BBOOE 2 

y 12.10.84). Actualizado por O de 2.8.91 (BOE 12.9.91). 

 RD 2216/1985, de 23.10 por el que se aprueba el Reglamento sobre la declaración, 

envasado y etiquetado de sustancias peligrosas (BBOOE 27.11.85 y 9.5.86). Modificado 

y actualizado por: RD 725/1988 (BBOOE 9.7 y 8.88). O de 7.9.88 (BOE 13.9.88). O de 

29.11.90 (BOE 4.12.90) y O de 9.12.92 (BOE 17.12.92) 

 RD 87911989 de 2.6 por el que se aprueba el Reglamento nacional para el transporte 

de mercancías peligrosas por ferrocarril (TPF) (BOE 18.7.89) 

 RD 1406/1989 de 10. 11 sobre limitaciones a la comercialización y al uso de ciertas 

sustancias y preparados peligrosos (BBOOE 20.11 y 12.12.89). Actualizado por: O de 

14.12.90 (BOE 14.12.90), O de 31.8.92 (BBOOE 10 y 30.9.92). O de 30.12.93 (BOE 

5.1.94) 

 RD 74/1992 de 31.1 por el que se aprueba el Reglamento nacional de transporte de 

mercancías peligrosas por carretera JPC) (BOE 22.2.92). Modificado por: RD 599/1994 

(BOE 14.5.94), RD 1333/1994 (BOE 16.7.94) y O de 23.11.94 (BOE 13.12.94) 
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 RD 1078/1993. de 2.7 por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, 

envasado y etiquetado de preparados peligrosos (BBOOE 9 y 19.9.93). Actualizado y 

modificado por: O de 20.2.95 (BBOOE 23.2 y 5.4.95). RD 363/1995 de 10.3 

 RD 363/1995, de 10.3 por el que se aprueba el Reglamento sobre notificación de 

sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas 

(BOE 5.6.95) de 18.10.76 de prevención y corrección de la contaminación atmosférica 

de origen industrial (BBOOE 3.12.76 y 23.2.77). Derogado el Cap. V por la O de 25.2.80  

(BOE 24.3.80) de 2 de junio de 1997 por la que se aprueban las fichas de intervención 

para la actuación de los servicios operativos en situaciones de emergencia provocadas 

por accidentes en el transporte de mercancías peligrosas por carretera (BOE 13.6.97) 

 

3. CONDICIONES TÉCNICAS A CUMPLIR POR LOS EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN COLECTIVA 

 

3.1    CONDICIONES GENERALES 
 
En la memoria de este Estudio de Seguridad y Salud, se han definido los medios de protección 

colectiva. El Contratista adjudicatario es el responsable de que en la obra cumplan todos ellos 

con las siguientes condiciones generales: 

 

 Las protecciones colectivas, estarán en acopio disponible para uso inmediato, dos días 

antes de la fecha decidida para su montaje. 

 Serán nuevas, a estrenar, si sus componentes tienen caducidad de uso reconocida, o si así 

se especifica en su apartado correspondiente dentro de este "Pliego de Condiciones". 

 Antes de ser necesario su uso, estarán en acopio real en la obra con las condiciones 

idóneas de almacenamiento para su buena conservación. Serán examinadas por el 

Coordinador de Seguridad y Salud, para su aprobación o rechazo. 

 Serán instaladas previamente al inicio de cualquier trabajo que requiera su montaje. 

 Queda prohibida la iniciación de un trabajo o actividad que requiera protección colectiva, 

hasta que ésta esté montada por completo en el ámbito del riesgo que neutraliza o 

elimina. 

 El Contratista, se obliga a incluir y suministrar en su "Plan de Seguridad y Salud", la fecha 

de montaje, mantenimiento, cambio de ubicación y retirada de cada una de las 

protecciones colectivas que se contienen en este Estudio de Seguridad y Salud, siguiendo 

el esquema del plan de ejecución de obra. 

 Será desmontada de inmediato, toda protección colectiva en uso en la que se aprecien 

deterioros con merma efectiva de su calidad real. Se sustituirá a continuación el 

componente deteriorado y se volverá a montar la protección colectiva una vez resuelto el 

problema. Entre tanto se realiza esta operación, se suspenderán los trabajos protegidos 

por el tramo deteriorado y se aislará eficazmente la zona para evitar accidentes. Estas 

operaciones quedarán protegidas mediante el uso de equipos de protección individual. 

 Durante la realización de la obra, puede ser necesario variar el modo o la disposición de la 

instalación de la protección colectiva prevista en el Plan de Seguridad y Salud aprobado. Si 
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esto ocurre, la nueva situación será definida en los planos de seguridad y salud, para 

concretar exactamente la nueva disposición o forma de montaje. Estos Planos deberán ser 

aprobados por el Coordinador de Seguridad y Salud. 

 Las protecciones colectivas definidas en este Estudio, están destinadas a la protección de 

los riesgos de todos los trabajadores y visitantes de la obra; es decir: trabajadores de la 

empresa principal, los de las empresas subcontratistas, empresas colaboradoras, 

trabajadores autónomos y visitas de los técnicos de Dirección de Obra o de la Propiedad; 

visitas de las inspecciones de organismos oficiales o de invitados por diversas causas. 

 El Contratista adjudicatario, en virtud de la legislación vigente, está obligado al montaje, 

mantenimiento en buen estado y retirada de la protección colectiva por sus medios o 

mediante subcontratación respondiendo ante la Propiedad de la obra, según las cláusulas 

penalizadoras del contrato de adjudicación de obra y del pliego de condiciones técnicas 

particulares del proyecto. 

 El montaje y uso correcto de la protección colectiva definida en este Estudio de Seguridad 

y Salud, es preferible al uso de equipos de protección individual para defenderse de 

idéntico riesgo; en consecuencia, no se admitirá el cambio de uso de protección colectiva 

por el de equipos de protección individual. 

 El Contratista adjudicatario, queda obligado a conservar en la posición de uso prevista y 

montada, las protecciones colectivas que fallen por cualquier causa, hasta que se realice la 

investigación con la asistencia expresa de la Dirección de Obra. En caso de fallo por 

accidente de persona o personas, se procederá según las normas legales vigentes, 

avisando además sin demora, inmediatamente, tras ocurrir los hechos a la Dirección 

Facultativa la obra. 

 

3.2    CONDICIONES ESPECÍFICAS 
 
MI. de valla perimetral de cierre 

 La valla perimetral de cierre del conjunto de la obra, tendrá como mínimo 2,5 m de altura, 

sustentada sobre postes hincados al terreno u hormigonados 

 Se colocarán puertas de entrada en los accesos diferenciadas para personal y para 

vehículos y maquinaria. Estas puertas tendrán 2 y 5 m respectivamente. 

 Debe impedir de forma efectiva que las personas ajenas a la obra puedan entrar en las 

zonas de trabajo. 

 Se colocarán carteles de aviso del peligro y de prohibición de paso a las personas ajenas a 

la obra en las entradas, y cada 50 m. 

Medición y abono 

Se abonará por Metro Lineal realmente colocado incluyéndose en el precio la parte 

proporcional de puertas. 

En el precio está incluida la adquisición, montaje y desmontaje. 
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Tapas de huecos horizontales 

 Se utilizarán tapas de madera o metálicas para cubrir pozos, arquetas y huecos por donde 

se pueda caer una persona. Este método de cubrición de huecos se utilizará para huecos 

de luces inferiores a 2,5 metros. 

 Todos los huecos quedarán cubiertos por la tapa provisional en toda su dimensión más 10 

cm. De lado en todo el perímetro. Quedarán inmovilizadas en el hueco mediante un 

bastidor instalado en la parte inferior de la tapa. 

 Si se utiliza madera ésta será nueva y no contendrá nudos, las uniones se realizarán 

mediante clavazón. 

 Las tapas se mantendrán en su sitio hasta que se puedan tapar definitivamente los huecos 

que cubren o se coloquen las tapas definitivas de pozos y arquetas. 

Medición y abono 

Se medirá y abonará por Metro Cuadrado de hueco que quede cubierto. 

En el precio está incluido el material, la fabricación, el montaje y desmontaje. 

 

Ud. De pasarelas de seguridad 

 Se han diseñado para que sirvan de comunicación entre dos puntos separados por un 

obstáculo que deba salvarse. 

 Se han previsto sensiblemente horizontales o para ser inclinadas en su caso, un máximo 

sobre la horizontal de 30°. Para inclinaciones superiores se utilizarán escaleras de 

seguridad de tipo convencional a base de peldaños de huella y contra huella. 

 El material a utilizar será nuevo, a estrenar. 

El material a utilizar es la madera de pino, para la formación de la plataforma de tránsito; 

se construirá mediante tablones unidos entre sí según el detalle de los planos 

correspondientes. 

La madera se unirá mediante clavazón, previo encolado, con "cola blanca", para garantizar 

una mejor inmovilización. 

 En cada extremo de apoyo del terreno, se montará un anclaje efectivo, mediante el uso de 

redondos de acero corrugado de 12 mm., de diámetro, doblado en frío, pasantes a través 

de la plataforma de la pasarela y doblados sobre la madera, para garantizar la inmovilidad. 

 Los redondos doblados no producirán resaltos. 

Formados por redondos de acero corrugado con un diámetro de 12 mm., y una longitud de  

0,60 m., para hincar en el terreno. Uno de sus extremos estará cortado en bisel para 

facilitar su hinca a golpe de mazo. 

Medición y abono 

Se medirá y abonará por Unidad de pasarela montada. 

En el precio está incluido el material, la fabricación, el montaje y desmontaje. 

 

MI de barandilla de protección 

 Se colocará barandillas de protección en todas las pasarelas, salientes y voladizos donde la 

altura hasta el nivel inferior sea igual o superior a 2 metros. 

 La barandilla será de 90 cm. de altura, estará dotada de pasamanos y rodapié debiendo 

soportar una carga de 150 kg/ml. 
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 Los pies derechos, pasamanos y rodapié estarán construidos de madera de pino o acero 

con la forma y dimensiones definidas en los planos correspondientes. 

 El material a utilizar será nuevo a estrenar.  

 Las barandillas se señalizarán mediante pintura amarilla y negra formando franjas. 

Medición y abono 

Se medirá y abonará por Metro Lineal realmente colocado. 

En el precio está incluido el material, la fabricación, el montaje y desmontaje. 

 

MI de topes para camiones 

 Se colocarán en las zonas donde los camiones tengan que descargar marcha atrás y exista 

un desnivel o el terreno esté suelto. 

 Estos topes se fabricarán con tablones de pino unidos de forma que el conjunto tenga una 

sección de 20 x 30 cm, y una longitud mínima de 3 metros. 

 Se clavarán al terreno mediante varillas de acero y se unirán a éstas por medio de alambre. 

 Las varillas no deberán sobresalir por encima de los tablones. 

 Se señalizará su posición con banderolas laterales. 

Medición y abono 

Se medirán y abonarán por Metro Lineal de tope colocado. 

En el precio está incluido el material, la fabricación, el montaje y desmontaje. 

 

Hr de camión de riego 

 Se utilizará un camión dotado con cuba de agua de al menos 6.000 Its. con los medios 

necesarios para tomar agua de pozos, ríos o lugares autorizados e igualmente equipado 

con sistemas que permitan regar los caminos y zonas en donde se levante polvo. 

 El vehículo estará dotado de sirena y luz naranja intermitente. 

Medición y abono 

Se abonará por Horas efectivas de trabajo regando. 

En el precio está incluido, el conductor, el agua, los medios auxiliares para carga y las horas de 

camión. 

 

Ud de cartel indicativo de riesgos 

 Los carteles indicativos de riesgos se colocarán en todos aquellos lugares donde sea 

necesario informar del riesgo existente y de forma genérica en las entradas de la obra. 

 Estos carteles informativos se colocarán igualmente para exigir o recordar el uso de 

determinadas protecciones personales. 

 Se colocarán de forma tal que sean bien visibles debiendo mantenerse limpios. 

 Los anagramas, formas, dimensiones y colores de los mismos se ajustarán a la normativa 

vigente. 

 Estarán formados por materiales plásticos resistentes a la intemperie y sus dibujos y 

colores serán estables. 

Medición y abono 

Se abonarán por unidad de cartel individual colocado. 
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MI Cordón de balizamiento reflectante 

 Se utilizará en aquellas zonas del interior de la obra que sea necesario acotar para impedir 

el paso de los trabajadores o delimitar un peligro. 

 El cordón de balizamiento está formado por una cinta de PVC soportado por barras de 

acero corrugado hincados en el suelo y a una distancia inferior a 3 metros. 

 Donde se coloque este tipo de balizamiento se señalizará mediante carteles informativos 

el tipo de riesgo que delimita. 

Medición y abono 

Se abonará por Metro Lineal realmente colocado incluyéndose en el precio la parte 

proporcional de postes de sustentación. 

 

Ud de valla autónoma para contención de peatones 

 Se utilizará para conducir a los peatones en las zonas exteriores de las obras donde se 

realicen desvíos. También podrán ser utilizadas dentro de la propia obra para delimitar 

zonas de peligro o indicar pasos obligados para los trabajadores. 

 Están formadas por tubos huecos de acero pintados, con patas y enganches para unirlas 

entre sí. 

 Para impedir que se puedan caer por acción del viento u otras causas se colocarán sacos 

de arena de 25 Kg. en las patas. 

 Sobre éstas vallas se colocarán carteles de aviso e información del riesgo que delimitan. 

Medición y abono 

Se abonarán por Unidad de valla existente, a disposición permanente, en la obra. 

 

Ud baliza autónoma intermitente 

 Se utilizará en aquellas zonas del interior de la obra que sea necesario acotar, delimitar o 

señalizar por la noche, o en momentos de baja visibilidad. Se utilizarán igualmente para 

avisar de un riesgo a los maquinistas y conductores de camiones. 

 Estarán formadas por una linterna alimentada por baterías y con un sistema de 

intermitencia. 

 La duración de las baterías será cómo mínimo de 24 hr. de funcionamiento ininterrumpido. 

Medición y abono 

Se abonarán por unidad de linterna existente, a disposición permanente, en la obra. En el 

precio están incluidas las baterías para su funcionamiento. 

 

 

 

 

Ud de señal normalizada de tráfico 

 Se colocarán señales normalizadas de tráfico en las entradas y salidas de la obra, en el 

exterior para avisar de la salida de vehículos a terceros, en el interior de la obra para 

ordenar la circulación por caminos y señalizar aparcamientos y en los desvíos y cortes de 

tráfico que sea necesario realizar. 
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 La señalización en todo caso estará conforme a la normativa vigente en materia de 

señalización de desvíos provisionales y al Código de la Circulación. 

 Las señales a utilizar estarán homologadas, serán nuevas, y se encontrarán en perfecto 

estado de conservación. 

Medición y abono 

Se abonarán por Unidad de señal existente, a disposición permanente, en la obra. 

En el precio está incluida la adquisición, montaje, colocación y desmontaje. 

 

Ud de cuadros de protección eléctrica 

 Se montarán cuadros de protección eléctrica en todas las máquinas y medios auxiliares 

que funcionen con ésta energía. 

 Ningún equipo ni herramienta se conectará directamente a la salida de fuerza de grupos 

electrógenos o tomas de corriente de la red. 

 Los cuadros de protección estarán formados por cajas estancas conteniendo interruptores 

diferenciales, interruptor general y salidas estancas de fuerza. 

 Los conductores y los mecanismos estarán dimensionados convenientemente para las 

potencias que deban suministrar. 

 Todo el conjunto estará conexionado a tierra mediante picas y cables de cobre. 

Medición y abono 

Se abonarán por Unidad de cuadro completo existente, a disposición permanente, en la obra. 

En el precio está incluida la adquisición, montaje, colocación y desmontaje. 

Ud extintor de incendios 

 Los extintores a instalar serán los conocidos con el nombre de "tipo universal" dadas las 

características de la obra a construir. Serán de polvo polivalente ABC, de 6 Kg e incluirán 

soporte y elementos de fijación. 

 Calidad: Los extintores a montar en la obra serán nuevos, a estrenar. 

 Ubicación: 

 En el Vestuario del personal de la obra. 

 Comedor del personal de la obra. 

 Vehículo del personal técnico o responsables de tajos 

 En el almacén de materiales. 

 Mantenimiento: Los extintores serán revisados y retimbrados según el mantenimiento 

oportuno recomendado por su fabricante, que deberá concertar el contratista principal de 

la obra con una empresa especializada. Instalación: Se instalarán sobre patillas de cuelgue 

o sobre carro, según las necesidades de extinción previstos. 

 En cualquier caso, sobre la vertical del lugar donde se ubique el extintor y en tamaño 

grande, se instalará una señal normalizada con la palabra "EXTINTOR". 

 

Medición y abono 

Se abonarán por Unidad de extintor realmente colocado. 
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4. CONDICIONES TÉCNICAS A CUMPLIR POR LOS EQUIPOS DE 
PORTECCIÓN INDIVDUAL 

 

4.1    CONDICIONES GENERALES 
 
Los equipos de protección individual (EPI's) son todos aquellos dispositivos o medios que vaya 

a llevar o del que vaya a disponer una persona, con el objeto de que la proteja contra uno o 

varios riesgos que puedan amenazar su salud y su seguridad. 

 

Será preceptiva la utilización de cualquier medio de protección colectiva sobre los 

correspondientes medios de protección individual. 

 

Como norma general, se elegirán equipos de protección individual cómodos y operativos, con 

el fin de evitar las negativas a su uso. Por lo expuesto, se especifica como condición expresa 

que: todos los equipos de protección individual utilizables en esta obra, cumplirán las 

siguientes condiciones generales: 

 Tendrán la marca "CE", la declaración de conformidad CE del fabricante, y el sistema de 

calidad CE, según sean clasificados. 

 Los equipos de protección individual que cumplan con la indicación expresada en el punto 

anterior, tienen autorizado su uso durante su período de vigencia. Llegando a la fecha de 

caducidad, se constituirá un acopio ordenado, que será revisado por el Coordinador en 

materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, para que autorice su 

eliminación de la obra. 

 Los equipos de protección individual en uso que estén rotos, serán reemplazados de 

inmediato, quedando constancia en la oficina de obra del motivo del cambio y el nombre 

de la empresa y de la persona que recibe el nuevo equipo de protección individual. 

 

Para el abono de los EPI's utilizados en la obra se redactará por parte de la empresa 

constructora un modelo de parte de entrega de los equipos. 

 

El Contratista adjudicatario, incluirá en su "plan de seguridad y Salud", el modelo del "parte de 

entrega de equipos de protección individual" que tenga por costumbre utilizar en sus obras. Si 

no lo posee deberá componerlo y presentarlo a la aprobación del Coordinador en materia de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra. Contendrá como mínimo los siguientes 

datos: 

1. Número del parte, y fecha. 

2. Identificación del Contratista principal. 

3. Empresa afectada por el control, sea principal, subcontratista o autónomo. 

4. Nombre del trabajador que recibe los equipos de protección individual. 

5. Oficio o empleo que desempeña. 

6. Categoría profesional. 

7. Listado de los equipos de protección individual que recibe el trabajador. 

8. Firma del trabajador que recibe el equipo de protección individual. 

9. Firma y sello de la empresa principal. 



     

   Proyecto de un paso inferior bajo el 
ferrocarril en el cruce con la calle Oristà  

 

Anejo 15. ESS – Pliego de condiciones técnicas                                                                                                                             DOCUMENTO Nº1-   14 

 

 

Estos partes estarán confeccionados por duplicado. El original de ellos, quedará archivado en 

poder del Encargado de Seguridad y Salud, la copia se entregará al Coordinador en materia de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

 

4.2    CONDICIONES ESPECÍFICAS 
 
Casco de seguridad 

 Unidad de casco de seguridad, con arnés de adaptación de apoyo sobre el cráneo con 

cintas textiles de amortiguación y contra el sudor. Con marca CE. 

 Obligación de su utilización: durante toda la realización de la obra y en todos los lugares, 

con excepción del interior de talleres, instalaciones provisionales para los trabajadores; 

oficinas y en el interior de cabinas de maquinaria y siempre que no existan riesgos para la 

cabeza. 

 Ámbito de obligación de su utilización: desde el momento de entrar en la obra, durante 

toda la estancia en ella, dentro de los lugares con riesgos para la cabeza. 

 Están obligados a la utilización de la protección del casco de seguridad:  

 Todo el personal en general contratado por la Empresa Principal, por los 

subcontratistas y los autónomos si los hubiese. 

 Todo el personal de oficinas sin exclusión, cuando accedan a los lugares de trabajo. 

 Jefatura de Obra y cadena de mando de todas las empresas participantes. 

 Dirección Facultativa, representantes y visitantes invitados por la Propiedad. 

 Cualquier visita de inspección de un organismo oficial o de representantes de 

casas comerciales para la venta de artículos. 

 

Gafas de seguridad contra el polvo y los impactos 

 Unidad de gafas de seguridad anti-impactos en los ojos, fabricadas con montura de vinilo, 

pantalla exterior de policarbonato, pantalla interior contra choques y cámara de aire entre 

las dos pantallas. Modelo panorámico, ajustable a la cabeza mediante bandas elásticas 

textiles contra las alergias. Con marca CE. 

 Obligación de su utilización: en la realización de todos los trabajos con riesgos de 

proyección o arranque de partículas, reseñados dentro del "análisis de riesgos" de la 

Memoria. 

 Ámbito de obligación de su utilización: en cualquier punto de la obra en el que se trabaje 

produciendo o arrancando partículas. 

 Están obligados al uso de gafas de seguridad contra el polvo y los impactos: 

 Peones y peones especialistas, que manejen sierras circulares en vía seca, rozadoras, 

taladros, pistola fija-clavos, lijadoras y pistolas hinca-clavos. 

 En general, todo trabajador que a juicio del "Encargado de Seguridad" o de 

"Coordinador de Seguridad y Salud", esté sujeto al riesgo de recibir partículas 

proyectadas en los ojos. 
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Gafas protectoras contra el polvo 

 Unidad de gafas anti-polvo, con montura de vinilo, con ventilación indirecta, sujeción a la 

cabeza mediante cintas textiles elásticas contra las alergias y visor panorámico de 

policarbonato. Con marca CE. 

 Obligación de su utilización: en la realización de todos los trabajos con producción de 

polvo, reseñados en el "análisis de riesgos detectables" de la Memoria. 

 Ámbito de obligación de su utilización: en cualquier punto de la obra, en la que se trabaje 

dentro de atmósferas con producción o presencia de polvo en suspensión. 

 Están obligados a la utilización de las gafas protectoras contra el polvo: 

 Peones que realicen trabajos de carga y descarga de materiales pulverulentos que 

puedan derramarse. 

 Peones que transporten materiales pulverulentos. 

 Peones que derriben algún objeto o manejen martillos neumáticos; pulidoras con 

producción de polvo no retirado por aspiración localizada o eliminado mediante 

cortina de agua. 

 Peones especialistas que manejen pasteras o realicen vertidos de pastas y hormigones 

mediante cubilote, canaleta o bombeo. 

 Pintores a pistola. 

 Escayolistas sujetos al riesgo. 

 Enlucidores y revocadores sujetos al riesgo. 

 En general, todo trabajador, con independencia de su categoría profesional, que a 

juicio del "Encargado de Seguridad" o del "Coordinador de Seguridad y Salud", esté 

expuesto al riesgo de recibir salpicaduras o polvo en los ojos. 

 

Mascarilla de papel filtrante contra el polvo 

 Unidad de mascarilla simple, fabricada en papel filtro anti-polvo, por retención mecánica 

simple. Dotada de bandas elásticas de sujeción a la cabeza y adaptador de aluminio 

protegido para la cara. Con marca CE. 

 Obligación de su utilización: en cualquier trabajo con producción de polvo o realizado en 

lugares con concentración de polvo. 

 Ámbito de obligación de su utilización: en todo el recinto de la obra en el que existan 

atmósferas saturadas de polvo. 

 Están obligados a la utilización de mascarilla de papel filtrante contra el polvo: oficiales, 

ayudantes y peones que manejan alguna de las siguientes herramientas: rozadora, sierra 

circular para ladrillo en vía seca, martillo neumático, dirección de obra, mandos y visitas si 

penetran en atmósferas con polvo. 

 

Filtro mecánico para mascarilla contra el polvo 

 Unidad de filtro para recambio del de las mascarillas anti-polvo, tipo "A", con una 

retención de partículas superior al 98. Con marca CE. 

 Obligación de su utilización: en cualquier trabajo a realizar en atmósferas saturadas de 

polvo o con producción de polvo, en el que esté indicado el cambio de filtro por rotura o 

saturación. Del cambio se dará cuenta documental a la Dirección Facultativa de Seguridad. 
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 Ámbito de obligación de su utilización: toda la obra, independientemente del sistema de 

contratación utilizado. 

 Están obligados a la utilización de filtro mecánico para mascarilla contra el polvo: oficiales, 

ayudantes y peones sueltos o especialistas que realicen trabajos con martillos neumáticos, 

rozadoras, taladros y sierras circulares en general. 

 

Cascos auriculares protectores auditivos 

 Unidad de cascos auriculares protectores auditivos amortiguadores de ruido para ambas 

orejas. 

 Fabricados con casquetes auriculares ajustables con almohadillas recambiables para uso 

optativo con o sin el casco de seguridad. Con marca CE. 

 Obligación de su utilización: en la realización o trabajando en presencia de un ruido cuya 

presión sea igual o superior a 80 dB. medidos con sonómetro en la escala 'A'. 

 Ámbito de obligación de su utilización: en toda la obra y solar, en consecuencia de la 

ubicación del punto productor del ruido del que se protege. 

 Están obligados a la utilización de los cascos auriculares protectores auditivos: 

 Personal, con independencia de su categoría profesional, que ponga en servicio y 

desconecte los compresores y generadores eléctricos. 

 Capataz de control de este tipo de trabajos. 

 Peones que manejen martillos neumáticos, en trabajos habituales o puntuales. 

 Cualquier trabajador que labore en la proximidad de un punto de producción de 

ruido intenso. 

 Personal de replanteo o de mediciones, jefatura de obra, Dirección Facultativa, 

visitas e inspecciones, cuando deban penetrar en áreas con alto nivel acústico. 

 

Botas impermeables pantalón de goma o "PVC” 

 Unidad de par de botas pantalón de protección para trabajos en barro o de zonas 

inundadas, hormigones, o pisos inundados con riesgo de deslizamiento. Fabricadas en 

 "PVC." o goma. Comercializadas en varias tallas. Forradas de loneta resistente y dotadas 

con suelas dentadas contra los deslizamientos. Con marca CE. 

 Obligación de su utilización: en los trabajos en lugares inundados; en el interior de 

hormigones; en lugares anegados con barro líquido y asimilable. 

 Ámbito de obligación de su utilización: 

 Hormigonados con masas fluidas en las que se deba trabajar en su interior por 

cualquier causa; pocería; rescates en caso de inundación o asimilables. 

 Trabajadores que específicamente están obligados a la utilización de las botas 

impermeables pantalón: 

 Los oficiales, ayudantes y peones de pocería; los que deban trabajar dentro de 

hormigones de más de 60 cm., de profundidad desde la superficie al lugar de 

apoyo; los que deban trabajar dentro de zonas anegadas o en el interior de ríos y 

asimilables de poca profundidad. 
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Cinturón de seguridad anti-caídas, clase "C" tipo "I" 

 Unidad de cinturón de seguridad contra las caídas, clase "C", tipo "1". Formado por faja 

dotada de hebilla de cierre; arnés unido a la faja dotado de argolla de cierre; arnés unido a 

la faja para pasa por la espalda, hombros y pecho, completado con perneras ajustables. 

 Con argolla en "D" de acero estampado para cuelgue; ubicada en la cruceta del arnés a la 

espalda; cuerda de amarre de 1 m., de longitud, dotada de un mecanismo amortiguador y 

de un mosquetón de acero para enganche. Con marca CE. 

 Obligación de su utilización: en todos aquellos trabajos con riesgo de caída desde altura 

definidos en la memoria dentro del análisis de riesgos detectables. Trabajos de montaje, 

mantenimiento, cambio de posición y desmantelamiento de todas y cada una de las 

protecciones colectivas. Montaje y desmontaje de andamios metálicos modulares. 

Montaje, mantenimiento y desmontaje de grúas torre. 

 Ámbito de obligación de su utilización: en toda la obra. En todos aquellos puntos que 

presenten riesgo de caída desde altura. 

 Están obligados a la utilización del cinturón de seguridad: 

 Montadores y ayudantes de las grúas torre. 

 El gruísta durante el ascenso y descenso a la cabina de mando. 

 Oficiales, ayudantes y peones de apoyo al montaje, mantenimiento y desmontaje 

de las protecciones colectivas, según el listado específico de este trabajo 

preventivo. 

 Montadores de ascensores, andamios, plataformas en altura y asimilables. 

 El personal que suba o labore en andamios cuyos pisos no estén cubiertos o 

carezcan de cualquiera de los elementos que forman las barandillas de protección. 

 Personal que encaramado a un andamio de borriquetes, a una escalera de mano o 

de tijera, labore en la proximidad de un borde de forjado, hueco vertical u 

horizontal, en un ámbito de 3 m. de distancia. 

 

Traje impermeable 

 Unidad de traje impermeable fabricado en tejido sintético impermeable, sin forrar; dotado 

de dos bolsillos en el pecho y dos en los faldones. Con capucha de uso a discreción del 

usuario. Cerrado con cremalleras y clips. Fabricado en los colores: verde, amarillo y 

naranja, a elegir, con marca CE. 

 Obligación de su utilización: 

 En tiempo húmedo o lluvioso, a voluntad del usuario. 

 Ámbito de obligación de su utilización: 

 Toda la obra. 

 Está previstos para que utilicen el comando impermeable: 

 Encargados, capataces. 

 Personal técnico de mediciones y topografía. 

 Jefatura de obra y sus ayudantes. 

 Dirección Facultativa. 

 Personal en general de la obra. 
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Chaleco reflectante 

 Unidad de chaleco reflectante para ser visto en lugares con escasa iluminación, formado 

por: peto y espalda. Fabricado en tejidos sintéticos reflectantes o catadióptricos con 

colores: blanco, amarillo o anaranjado. Ajustable a la cintura mediante unas cintas 

"velcro". 

 Obligación de su utilización: se prevé exclusivamente para la realización de trabajos en 

lugares con escasa iluminación. 

 Ámbito de obligación de su utilización: en toda la obra cuando sea necesario realizar un 

trabajo con escasa iluminación, en el que por falta de visión clara, existan riesgos de 

atropello por máquinas o vehículos. 

 Están obligados a la utilización del chaleco reflectante: señalistas, ayudantes y peones que 

deban realizar un trabajo en lugares que sea recomendable su señalización personal para 

evitar accidentes. 

 

Faja de protección contra las vibraciones 

 Unidad de faja elástica contra las vibraciones de protección de cintura y vértebras 

lumbares. Fabricada en diversas tallas, para protección contra movimientos vibratorios u 

oscilatorios. Confeccionada con material elástico sintético y ligero; ajustable mediante 

cierres "velcro". Con marca CE. 

 Obligación de su utilización: en la realización de trabajos con o sobre máquinas que 

transmitan al cuerpo vibraciones, según el contenido del "análisis de riesgos" de la 

Memoria. 

 Ámbito de obligación de su utilización: toda la obra. 

 Están obligados a la utilización de faja de protección contra las vibraciones: 

 Peones especialistas que manejen martillos neumáticos. 

 Conductores de las máquinas para el movimiento de tierras. 

 Conductores de los motovolquetes autopropulsados, (dúmperes). 

 

Faja de protección contra sobreesfuerzos 

 Unidad de faja de protección contra sobreesfuerzos. para la protección de la zona lumbar 

del cuerpo humano. Fabricada en cuero y material sintético ligero. Ajustable en la parte 

delantera mediante hebillas. Con marca CE. 

 Obligación de su utilización: para todos los trabajos de carga, descarga y transporte a 

hombro de objetos pesados y todos aquellos otros, sujetos al riesgo de sobreesfuerzo 

según el "análisis de riesgos" contenido en la Memoria. 

 Ámbito de obligación de su utilización: en cualquier punto de la obra en el que se realicen 

trabajos de carga, transporte a hombro y descarga. 

 Están obligados a la utilización de la faja de protección contra sobreesfuerzos: 

 Peones en general, que realicen trabajos de ayudantía en los que deban 

transportar cargas. 

 Peones dedicados a labores de carga, transporte a brazo y descarga de objetos. 
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Traje de trabajo a base de chaquetilla y pantalón de algodón 

 Unidad de traje de trabajo, formado por pantalón con cierre por cremallera y botón, con 

dos bolsillos laterales y dos traseros; chaquetilla sin forrar con cierre por abotonadura 

simple, dotada con tres bolsillos; uno superior, sobre el pecho, a la izquierda y dos bajos en 

cada faldón. Fabricados en algodón 100 X 100, en los colores blanco, amarillo o naranja. 

Con marca CE. 

 Obligación de su utilización: en su trabajo, a todos los mandos intermedios. 

 Ámbito de obligación de su utilización: en toda la obra. 

 Están obligados a la utilización de trajes de trabajo a base de chaquetilla y pantalón de 

algodón: 

 Encargados de obra. 

 Capataces y jefes de equipo. 

 En ambos casos, independientemente de que pertenezcan a la plantilla de la 

empresa principal o sean subcontratistas. 

 

 

Trajes de trabajo, (monos o buzos de algodón) 

 Unidad de mono o buzo de trabajo, fabricado en diversos cortes y confección en una sola 

pieza, con cierre de doble cremallera frontal, con un tramo corto en la zona de la pelvis 

hasta cintura. Dotado de seis bolsillos; dos a la altura del pecho, dos delanteros y dos 

traseros, en zona posterior de pantalón; cada uno de ellos cerrados por una cremallera. 

 Estará dotado de una banda elástica lumbar de ajuste en la parte dorsal al nivel de la 

cintura. Fabricados en algodón 100 X 100, en los colores blanco, amarillo o naranja. Con 

marca CE. 

 Obligación de su utilización: en su trabajo, a todos los trabajadores de la obra. 

 Ámbito de obligación de su utilización: en toda la obra. 

 Están obligados la utilización de trajes de trabajo: todos los trabajadores de la obra, 

independientemente de que pertenezcan a la plantilla de la empresa principal o trabajen 

como subcontratistas o autónomos. 

 

Traje impermeable de PVC. a base de chaquetilla y pantalón 

 Unidad de traje impermeable para trabajar. Fabricado en los colores: blanco, amarillo, 

naranja, en PVC., termosoldado; formado por chaqueta y pantalón. La chaqueta está 

dotada de dos bolsillos laterales delanteros y de cierre por abotonadura simple. El 

pantalón se sujeta y ajusta a la cintura mediante cinta de algodón embutida en el mismo. 

Con marca CE. 

 Obligación de su utilización: en aquellos trabajos sujetos a salpicaduras o realizados en 

lugares con goteos o bajo tiempo lluvioso leve.  

 Ámbito de obligación de su utilización: en toda la obra. 

 

Están obligados a la utilización de traje impermeable de PVC., a base de chaquetilla y pantalón: 

Todos los trabajadores de la obra, independientemente de que pertenezcan a la plantilla de la 

empresa principal o subcontratistas. 
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5. CONDICIONES TÉCNICAS A CUMPLIR POR LAS INSTALACIONES 
GENERALES Y SANITARIAS 

 
5.1    CONDICIONES GENERALES 
 

En la memoria de este Estudio de Seguridad y Salud, se han definido las dimensiones mínimas 

de las instalaciones a ejecutar por el contratista adjudicatario de la obra, el cual es el 

responsable de que en la obra, se instalen todas ellas, con las siguientes condiciones 

generales: 

 Las instalaciones generales, han sido diseñadas en los Planos del Estudio de Seguridad y 

Salud. 

 Estas instalaciones, estarán montadas y en servicio antes del inicio de cualquier actividad 

productiva de la obra o en acopio disponible para uso inmediato. 

 Serán nuevas, a estrenar, si sus componentes tienen caducidad de uso reconocida, o si así 

se especifica en su apartado correspondiente dentro de este Pliego de Condiciones. 

 Antes de ser necesario su uso, estarán en acopio real en la obra con las condiciones 

idóneas de almacenamiento para su buena conservación. Serán examinadas por el 

Coordinador de Seguridad y Salud, para su aprobación o rechazo. 

 El Contratista, se obliga a incluir y suministrar en su Plan Seguridad y Salud, la fecha de 

montaje, mantenimiento, cambio de ubicación y retirada de cada una de las instalaciones 

colectivas que se contienen en este Estudio de Seguridad y Salud. 

 Durante la realización de la obra, puede ser necesario variar el modo o la disposición de las 

instalaciones previstas en el Plan de Seguridad y Salud aprobado. Si esto ocurre, la nueva 

situación será definida en los planos de seguridad y salud, para concretar exactamente la 

nueva disposición o forma de montaje. Estos Planos deberán ser aprobados por el 

Coordinador de Seguridad y Salud. 

 Las instalaciones definidas en este Estudio, están destinadas al uso de todos los 

trabajadores y visitantes de la obra; es decir, trabajadores de la empresa principal, los de 

las empresas subcontratistas, empresas colaboradoras, trabajadores autónomos y visitas 

de los técnicos de dirección de obra o de la Propiedad; visitas de las inspecciones de 

organismos oficiales o de invitados por diversas causas. 

 El Contratista adjudicatario, en virtud de la legislación vigente, está obligado al montaje, 

mantenimiento en buen estado, demolición y retirada de las instalaciones, respondiendo 

ante la Propiedad de la obra, según las cláusulas penalizadoras del contrato de 

adjudicación de obra y del pliego de condiciones técnicas particulares del proyecto. 

 El Contratista adjudicatario, queda obligado a conservar en la posición de uso prevista y 

montada, las instalaciones, hasta que la finalización de los trabajos. Serán desmontadas 

siempre con la autorización expresa de la Dirección de obra. 

 Las instalaciones a las que se hace referencia. podrán ser propias o alquiladas, 

prefabricadas o ejecutadas "in situ". En cualquier caso deberán cumplir con las 

dimensiones, acabados y habitabilidad marcada en este Estudio de Seguridad y Salud y en 

la normativa legal aplicable. 
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 A falta de otras Normas legales de aplicación, será de obligado cumplimiento todo lo 

establecido en RD 486/1997 sobre condiciones mínimas en los centros de trabajo y el 

Título II de La Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo. 

 El contratista adjudicatario podrá, mediante la justificación en el Plan de Seguridad y 

Salud, ajustar las superficies mínimas de las instalaciones generales, a la contratación 

efectiva del número de trabajadores que se encuentren en la obra. Este ajuste de medios e 

instalaciones deberá ser aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud. 

 

5.2    CONDICIONES ESPECÍFICAS 
 
M2 de formación de aparcamiento para vehículos 

 Se ejecutará un aparcamiento para vehículos de las dimensiones marcadas en los planos, 

con el objeto de evitar la dispersión de éstos por la obra y evitar accidentes. 

 

 El aparcamiento se ejecutará próximo a las instalaciones generales de servicios, y a los 

accesos a la obra. 

 La superficie de dicho aparcamiento será tal que pueda cubrir la demanda de todos los 

trabajadores que utilicen su vehículo particular para acceder al trabajo y la de aquellas 

personas que eventualmente deban acceder a la obra, reservándose un espacio para éstas, 

que deberá estar señalizado. 

 La ejecución del aparcamiento incluye: el desbroce del terreno en toda la capa de tierra 

vegetal, compactación y nivelación del terreno, extendido de lámina de geotéxtil de 160 

gr/m2, Extendido y compactación de una capa de 20 cm. de zahorra natural tipo S-2 con 

formación de pendientes para la evacuación superficial del agua. 

Medición y abono 

Se medirán y abonará por m2 realmente ejecutados. 

En el precio está incluida la ejecución y el levantamiento y demolición del mismo. 

 

M2 de caseta prefabricada para vestuarios, comedores v servicios higiénicos 

 Estos servicios quedan resueltos mediante la instalación de módulos metálicos 

prefabricados comercializados en chapa emparedada con aislamiento térmico y acústico, 

montado sobre soleras de hormigón que garantizarán su estabilidad y buena nivelación. 

 Las dimensiones y características de estos módulos prefabricados están definidas en los 

planos del Estudio de Seguridad y Salud. Se considera unidad de obra de seguridad, su 

recepción, instalación, mantenimiento, retirada y demolición de la solera de cimentación. 

 Materiales: 

 Cimentación de hormigón. 

 Fachadas formadas por 2 chapas de 0,5 mm. De espesor de acero galvanizado por 

inmersión en baño de zinc fundido, según norma UNE 36130-Z-275 y recubrimiento 

en ambas eras de pintura prelacada color claro. 

 Aislamiento por inyección de espuma de poliuretano rígido de 35 mm de espesor. 
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 Cubierta formada con panel nervado de 30 mm de espesor y aislamiento y 

acabados similar a los paramentos verticales. 

 Suelo formado por losetas de PVC soldadas sobre tablero fenólico de 19 mm de 

espesor, con chapa inferior de cierre de acero galvanizado y aislante térmico. 

Estructura inferior preparada para una sobrecarga de uso no inferior a 250 kg/m2. 

 Carpintería exterior de aluminio anodizado y puertas de entrada acristaladas, con 

rejas en ventanas. 

 Ventanas dotadas de cerrojo de mordaza simple. 

 Carpintería y puertas de paso formadas por cercos directos para mampara y hojas 

de paso de madera, sobre cuatro pernios metálicos. Las hojas de paso de los 

retretes y duchas, serán de las de tipo rasgado a 50 cm., sobre el pavimento, con 

cierre de manivela y cerrojillo. Las puertas de acceso poseerán cerrojo a llave. 

 Falso techo en todas las dependencias, formado por placas termo-acústicas. La 

altura del techo mínima será de 2,50 m. 

 Instalaciones: 

 Módulos dotados de fontanería para agua caliente y fría y desagües, con las 

oportunas griferías, sumideros, desagües, aparatos sanitarios y duchas, calculadas 

en el cuadro informativo de la Memoria. Todas las conducciones estén previstas en 

"PVC". 

 Electricidad montada, iniciándola desde el cuadro de distribución, dotado de los 

interruptores magnetotérmicos y diferencial de 30 mA., distribuida con manguera 

contra la humedad, dotada de hilo de toma de tierra. Se calcula un enchufe por 

cada dos lavabos, tomas de corriente de fuerza para los elementos de calienta 

comidas, secadores de aire. calefacción y aire acondicionado. 

 Iluminación mediante luminarias empotradas en el techo. 

 Los sanitarios serán de loza blanca de primera calidad y estarán dotados de la 

correspondiente grifería de agua caliente y fría. 

Medición y abono 

Se medirá y abonará por m2 de casetas completamente montadas y en servicio. 

En el precio se incluye los trabajos previos de nivelación y rasanteo del terreno, las zapatas de 

apoyo, el transporte, montaje, mantenimiento, desmontaje, traslado y demolición de zapatas. 

 

Ud de acometida provisional de electricidad a casetas de obra 

 Se incluyen en esta unidad todos los trabajos necesarios para dotar de energía eléctrica a 

las instalaciones de obra. 

 Todas las instalaciones eléctricas que se realicen se regirán por las instrucciones MI BT, el 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y las normas de acometidas de la compañía 

suministradora. 

 Los conductores deberán tener una tensión de aislamiento de 0.6/1 Kv., deberán ir 

instalados bajo tubos protectores y tendrán una sección mínima de 2,5 mm2. La caída de 

tensión desde el punto de conexión a los puntos de consumo será, como máximo, 1,5, 

considerando alimentados todos los aparatos susceptibles de funcionar al mismo tiempo. 
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Medición y abono 

Se abonará por Unidad de acometida en servicio. 

En el precio se incluyen los trabajos y materiales necesarios para la ejecución de la acometida y 

los permisos, licencias, proyectos y tasas de enganche necesarios. 

 

Ud de acometida provisional de agua a casetas de obra. 

 Se incluyen en esta unidad todos los trabajos necesarios para dotar de agua corriente a las 

instalaciones de obra. 

 Todas las instalaciones de abastecimiento de agua que se realicen estarán sujetas a lo 

prescrito en el Pliego de Condiciones Tónicas Particulares del Proyecto de urbanización. 

Medición y abono 

Se abonará por Unidad de acometida en servicio. 

En el precio se incluyen los trabajos y materiales necesarios para la ejecución de la acometida y 

los permisos, licencias, proyectos y tasas de enganche necesarios. 

 

Ud de acometida provisional de Saneamiento a casetas de obra 

 Se incluyen en esta unidad todos los trabajos necesarios para dotar de red de saneamiento 

a las instalaciones de obra. 

 Todas las instalaciones de abastecimiento de agua que se realicen estarán sujetas a lo 

prescrito en el Pliego de Condiciones Tónicas Particulares del Proyecto de urbanización. 

Medición y abono 

Se abonará por Unidad de acometida en servicio. 

En el precio se incluyen los trabajos y materiales necesarios para la ejecución de la acometida y 

los permisos, licencias, proyectos y tasas de enganche necesarios. 

 

Ud de mobiliario v utensilios en las instalaciones de servicios generales de obra 

 Se describen en las distintas unidades de obra el mobiliario y los utensilios básicos 

necesarios a instalar en las casetas de obra. 

 Los equipos, utensilios y mobiliario que se instale serán nuevos a estrenar. 

 

Medición y abono 

Se abonará por unidad instalada y en servicio. 

 

M2 de caseta prefabricada para servicios sanitarios 

 Se instalará una caseta prefabricada de igual calidad que las descritas para los servicios 

generales con el objeto de albergar a los responsables del servicio sanitario. 

 La superficie mínima de ésta instalación será de 12 m2 y estará dotada de servicios 

higiénicos incluyéndose un retrete y un lavabo. 

 Esta caseta puede formar parte en un solo bloque con las descritas para los servicios 

generales de obra o bien estar aislada de los mismos. 
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Medición y abono 

Se medirá y abonará por m2 de caseta completamente montada y en servicio. 

En el precio se incluye los trabajos previos de nivelación y rasanteo del terreno, las zapatas de 

apoyo, el transporte, montaje, mantenimiento, desmontaje, traslado y demolición de zapatas. 

 

Ud de botiquín de obra instalado 

 En la obra y en los lugares indicados en la Memoria, se instalará un maletín botiquín de 

primeros auxilios, conteniendo todos los artículos que se especifican a continuación: 

agua oxigenada; alcohol de 96 grados; tintura de iodo; "mercurocromo" o "cristalmina"; 

amoniaco; gasa estéril; algodón hidrófilo estéril; esparadrapo antialérgico; torniquetes 

antihemorrágicos; bolsa para agua o hielo; guantes esterilizados; termómetro clínico; 

apósitos autoadhesivos; antiespasmódicos; analgésicos; pomadas para quemaduras, 

pomada anti-inflamatoria, tónicos cardiacos de urgencia, jeringuillas desechables, tijeras, y 

pinzas pequeñas. 

Medición y abono 

Se abonará por unidad de botiquín completo a disposición en la obra. 

El precio incluye la adquisición, y reposición del material durante la obra. 

 

Ud de reconocimiento médico obligatorio 

 Serán deberán hacer reconocimientos médicos, previos, periódicos anualmente y los 

reconocimientos tras un accidente o enfermedad. 

 Estos reconocimientos médicos deberán hacerse por personal cualificado que la empresa 

deberá tener concertados con una Mutua Laboral. 

 En cualquier caso se estará a lo previsto en los art. No 22 y 23 de LP:R.L en vigor. 

Medición y abono 

Se abonará por control de reconocimientos médicos obtenidos a partir de la documentación 

obligatoria que el empresario debe tener según el apartado "D" del Art. No 23 de Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales. 

 
Dicha Documentación será revisada por el Coordinador de Seguridad y salud para proceder al 
Abono. 
 

6. SEÑALIZACIÓN VIAL 

 
6.1    SEÑALIZACIÓN DE RIESGOS 

 
Esta señalización cumplirá con el contenido del Real Decreto 485 de 14 de abril de 1.997. 
Desarrolla los preceptos específicos sobre señalización de riesgos en el trabajo según la Ley 31 
de 8 de noviembre de 1.995 de Prevención de Riesgos Laborales. Normas para el montaje de 
las señales: 

 Está previsto el cambio de ubicación de cada señal mensualmente como mínimo para 
garantizar su máxima eficacia. Se pretende que por integración en el "paisaje habitual de la 
obra" no sea ignorada por los trabajadores. 
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 Las señales permanecerán cubiertas por elementos opacos cuando el riesgo, 
recomendación o información que anuncian sea innecesario y no convenga por cualquier 
causa su retirada. 

 Se mantendrá permanentemente un tajo de limpieza y mantenimiento de señales, que 
garantice su eficacia. 

 

6.1    SEÑALIZACIÓN DE RIESGOS 

 
Esta señalización cumplirá con el nuevo "Código de la Circulación" y con el contenido de la 

"Norma de carreteras 8.3-IC, señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de 

obras fijas fuera de poblado" promulgada por el Ministerio de Fomento. 

 

7. VALORACIÓN Y MEDICIÓN DE LOS REISGOS HIGIÉNICOS 
 
El Constructor adjudicatario, está obligado a recoger en su Plan de Seguridad y Salud y realizar 

a continuación, las mediciones técnicas de los riesgos higiénicos, bien directamente, o 

mediante la colaboración o contratación con unos laboratorios, mutuas patronales o empresas 

especializadas, con el fin de detectar y evaluar los riesgos higiénicos previstos o que pudieran 

detectarse, a lo largo de la realización de los trabajos; se definen como tales los siguientes: 

 Presencia de gases tóxicos en los trabajos de pocería. 

 Nivel acústico de los trabajos y de su entorno. 

 Identificación y evaluación de la presencia de disolventes orgánicos, (pinturas). 

 

Estas mediciones y evaluaciones necesarias para la higiene de la obra, se realizarán mediante 

el uso del necesario aparataje técnico especializado, manejado por personal cualificado. 

 

Los informes de estado y evaluación, serán entregados al Coordinador en materia de seguridad 

y salud durante la ejecución de la obra, para la toma de decisiones. 

 

8. EVALUACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS PROPUESTAS POR EL PLAN DE 
SEGURIDAD 

 
Para evaluar las alternativas propuestas por el Contratista adjudicatario en su Plan de 

Seguridad y Salud, se utilizarán los siguientes criterios técnicos: 

 

Protección colectiva: 

 El montaje, mantenimiento, cambios de posición y retirada de una propuesta alternativa, 

no tendrán más riesgos o de mayor entidad, que los que tiene la solución de un riesgo 

decidida en este trabajo. La propuesta alternativa, no exigirá hacer un mayor número de 

maniobras que las exigidas por la que pretende sustituir; se considera que a mayor 

número de maniobras, mayor cantidad de riesgos. No pude ser sustituida por equipos de 

protección individual. 
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 No aumentará los costes económicos previstos. 

 No implicará un aumento del plazo de ejecución de obra. 

 No será de calidad inferior a la prevista en este Estudio de Seguridad y Salud. 

 Las soluciones previstas en este Estudio de Seguridad, que estén comercializadas con 

garantías de buen funcionamiento, no podrán ser sustituidas por otras de tipo artesanal, 

(fabricadas en taller o en la obra), salvo que éstas se justifiquen mediante un cálculo 

expreso, su representación en planos técnicos y la firma de un técnico competente. 

 Se indicará el tipo, modelo y marca si los hubiere de los equipos de protección colectiva. 

 

Protección individual 

 Las propuestas alternativas no serán de inferior calidad a las previstas en este estudio de 

seguridad. 

 No aumentarán los costos económicos previstos, salvo si se efectúa la presentación de una 

completa justificación técnica, que razone la necesidad de un aumento de la calidad 

decidida en este estudio de seguridad. 

 

 Se indicará el tipo, modelo y marca si los hubiere de los equipos de protección individual. 

 

Varios 

El Plan de Seguridad y Salud, debe contestar fielmente a todas las obligaciones contenidas en 

este Estudio de Seguridad y Salud. 

 

El Plan de Seguridad y Salud, reproducirá la estructura de este Estudio de Seguridad y Salud, 

con el fin de abreviar en todo lo posible, el tiempo necesario para realizar su análisis y 

proceder a los trámites de aprobación. 

 

El Plan de Seguridad y Salud, suministrará el "plan de ejecución de la obra" que propone el 

Contratista adjudicatario como consecuencia de la oferta de adjudicación de la obra, 

conteniendo como mínimo, todos los datos que contiene el de este Estudio de Seguridad y 

Salud. 

 

9. CONDICIONES DE SEGURIDAD DE MEDIOS AUXILIARES, MÁQUINAS Y 
EQUIPOS 

 

Se prohíbe el montaje de los medios auxiliares, máquinas y equipos, de forma parcial, es decir, 

omitiendo el uso de alguno o varios de los componentes con los que se comercializan para su 

función. 

 

El uso, montaje y conservación de los medios auxiliares, máquinas y equipos, se hará siguiendo 

estrictamente las condiciones de montaje y utilización segura, contenidas en el manual de uso 

editado por su fabricante. 
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Todos los medios auxiliares, máquinas y equipos a utilizar en esta obra, tendrán incorporados 

sus propios dispositivos de seguridad exigibles por aplicación de la legislación vigente. Se 

prohíbe expresamente la introducción en el recinto de la obra, de medios auxiliares, máquinas 

y equipos que no cumplan la condición anterior. 

 

Si el mercado de los medios auxiliares, máquinas y equipos, ofrece productos con la marca 

"CE", el Contratista adjudicatario, en el momento de efectuar el estudio para presentación de 

la oferta de ejecución de la obra, debe tenerlos presentes e intentar incluirlos, porque son por 

sí mismos, más seguros que los que no la poseen. 

 

10. CONDICIONES TÉCNICAS DE LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS EN LA 
OBRA 

 
Se establecen las siguientes normas de obligado cumplimiento: 

 Queda prohibida la realización de hogueras, la utilización de mecheros, realización de 

soldaduras y asimilables en presencia de materiales inflamables. 

 El Contratista adjudicatario, queda obligado a suministrar en su Plan de Seguridad y Salud, 

un plano en el que se plasmen unas vías de evacuación, para las fases de construcción 

según su plan de ejecución de obra y su tecnología propia de construcción. 

 Se establece como método de extinción de incendios, el uso de extintores cumpliendo la 

norma UNE 23.110. 

 

11. FORMACIÓN E INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES 
 
El Contratista adjudicatario está legalmente obligado a formar en el método de trabajo 

correcto a todo el personal a su cargo, es decir, en el método de trabajo seguro; de tal forma, 

que todos los trabajadores de esta obra, deberán tener conocimiento de los riesgos propios de 

su actividad laboral así como de las conductas a observar en determinadas maniobras, del uso 

correcto de las protecciones colectivas y del de los equipos de protección individual necesarios 

para su protección. Independientemente de la formación que reciban de tipo convencional 

esta información específica se les dará por escrito. 

Está prevista la realización de unos cursos de formación para los trabajadores, capaces de 

cubrir los siguientes objetivos generales: 

 Divulgar los contenidos preventivos de este Estudio de Seguridad y Salud, una vez 

convertido en Plan de Seguridad y Salud aprobado. 

 Comprender y aceptar su necesidad de aplicación. 

 Crear entre los trabajadores, un auténtico ambiente de prevención de riesgos laborales. 

 

Por lo expuesto, se establecen los siguientes criterios, para que sean desarrollados por el 

Plan de Seguridad y Salud: 

 El Contratista adjudicatario suministrará en su Plan de Seguridad y Salud, las fechas en las 

que se impartirán los cursos de formación en la prevención de riesgos laborales. 



     

   Proyecto de un paso inferior bajo el 
ferrocarril en el cruce con la calle Oristà  

 

Anejo 15. ESS – Pliego de condiciones técnicas                                                                                                                             DOCUMENTO Nº1-   28 

 

 El Plan de Seguridad recogerá la obligación de comunicar a tiempo a los trabajadores, las 

normas de obligado cumplimiento y la obligación de firmar al margen del original del 

citado documento, el oportuno "recibí". 

 

12. PERSONAL DE PREVENCIÓN 
 
12.1    COORDINAR DE SEGURIDAD Y SALUD 

 
El Coordinador en materia de Seguridad y Salud será nombrado por la Propiedad de la obra, 

según se establece en el Art. 3.2 del R.D 1627/97: 

 

 Pertenecerá a la Dirección de Obra. siendo un miembro de ésta. 

 Deberá desarrollar las siguientes funciones: Coordinar la aplicación de los principios 

generales de prevención y seguridad Coordinar las actividades de la obra para garantizar 

que los contratistas y, en su caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos 

apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción preventiva que se 

recogen en Art. 15 de L.P.R.L. durante la ejecución de las obras, y en particular, en las 

tareas o actividades a que se refiere el Art. 10 del R.D. 1627/97. 

 Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las 

modificaciones introducidas en el mismo. 

 Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el Art. 24 de la L.P.R.L. 

 Anotar en el libro de Incidencias los incumplimientos del Plan de Seguridad. Coordinar las 

acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 

 Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a 

la obra. 

 

12.2    TÉCNICO DE SEGURIDAD 

 
La empresa adjudicataria dispondrá, para el servicio de consultoría, asesoramiento y 

formación de un TÉCNICO SUPERIOR EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, el cual deberá 

estar en posesión de dicho título y acreditar el mismo, según se establece en el R.D. 39/97 

sobre el Reglamento de los Servicios de Prevención: 

 Se encargará de la redacción del Plan de Seguridad y salud conjuntamente con el 

Encargado de Seguridad nombrado. 

 

12.3    ENCARGADO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 
En esta obra, con el fin de poder controlar día a día y puntualmente la prevención y protección 

decididas, es necesaria la existencia de un Encargado de Seguridad, que será contratado por el 

Contratista adjudicatario de la obra, con cargo a lo definido para ello, en las mediciones y 

presupuesto de este Estudio de Seguridad y Salud. 
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Para distinguir esta figura que se proyecta y abona a través de las oportunas certificaciones al 

Contratista adjudicatario, de la existente en los capítulos derogados de las Ordenanzas de la 

Construcción Vidrio y Cerámica y en la General de Seguridad y Salud en el Trabajo, este puesto 

de trabajo se denominará, Encargado de Seguridad. 

 

El Encargado de Seguridad será un técnico de obra, con capacidad de entender y trasmitir los 

contenidos del Plan de Seguridad y Salud. Deberá estar en posesión del título de NIVEL 

INTERMEDIO EN PREVENCIÓN DE ACCIDENTES LABORALES y acreditar el mismo, según se 

establece en el R.D. 39/97 sobre el Reglamento de los Servicios de Prevención: 

 

 Se considera necesaria la presencia continua en la obra de un Encargado de Seguridad que 

garantice con su labor cotidiana, los niveles de prevención plasmados en este Estudio de 

Seguridad y Salud. 

 Redactará el Plan de Seguridad y Salud o colaborará en su redacción junto al equipo 

Técnico de la empresa constructora. 

 Seguirá las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la 

ejecución de la Obra. 

 Informará puntualmente del estado de la prevención desarrollada al Coordinador en 

materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

 Controlará y dirigirá, siguiendo las instrucciones del plan que origine este Estudio de 

Seguridad y Salud, el montaje, mantenimiento y retirada de las protecciones colectivas. 

 Dirigirá y coordinará la cuadrilla de seguridad y salud. 

 Controlará las existencias y consumos de la prevención y protección decidida en el Plan de 

Seguridad y Salud aprobado y entregará a los trabajadores y visitas los equipos de 

protección Individual. 

 Medirá el nivel de la seguridad de la obra. 

 Llevará un archivo documental de las incidencias y accidentes acaecidos en la obra. 

 Será el responsable de redactar y calcular los índices de control que mensualmente deberá 

entregar a los responsables técnicos de la obra y a las autoridades en materia de Seguridad 

y Salud. 

 Los índices de control a que se refiere el párrafo anterior son: 

 Índice de Incidencia 

 Índice de Frecuencia 

 Índice de Gravedad 

 Duración media de la incapacidad 

 Realizará las mediciones de las certificaciones de seguridad y salud, para la jefatura de 

obra. 

 Se incorporará como vocal, al Comité de Seguridad y Salud de la obra, si los trabajadores 

de la obra no ponen inconvenientes para ello y en cualquier caso con voz pero sin voto si 

los trabajadores opinan que no debe tomar parte en las decisiones de este órgano de la 

prevención de riesgos. 

 



     

   Proyecto de un paso inferior bajo el 
ferrocarril en el cruce con la calle Oristà  

 

Anejo 15. ESS – Pliego de condiciones técnicas                                                                                                                             DOCUMENTO Nº1-   30 

 

12.4    EQUIPO DE SEGURIDAD 

 
Estará formado por un oficial y dos peones. El Contratista adjudicatario, queda obligado a la 

formación de estas personas en las normas de seguridad que se incluyen dentro del plan que 

origine este Estudio de Seguridad y Salud, para garantizar, dentro de lo humanamente posible, 

que realicen su trabajo sin accidentes. 

 

13. DERECHOS DE PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LOS 
TRABAJADORES EN LA POLÍTICA DE PREVENCIÓN 

 

Derechos de participación y representación 

1. Los trabajadores tienen derecho a participar en la empresa en las cuestiones relacionadas 

con la prevención de riesgos laborales. En las empresas o centros de trabajo que cuenten 

con seis o más trabajadores, la participación de éstos se canalizará a través de sus 

representantes y de la representación especializada que se regula en este capítulo. 

2. A los Comités de Empresa, a los Delegados de Personal y a los representantes sindicales les 

corresponde, en los términos que, respectivamente, les reconocen el Estatuto de los 

Trabajadores, la Ley de órganos de Representación del Personal al Servicio de las 

Administraciones Públicas y la Ley Orgánica de Libertad Sindical, la defensa de los intereses 

de los trabajadores en materia de prevención de riesgos en el trabajo. Para ello, los 

representantes del personal ejercerán las competencias que dichas normas establecen en 

materia de información, consulta y negociación, vigilancia y control y ejercicio de acciones 

ante las empresas y los órganos y tribunales competentes. 

 

Delegados de prevención 

1. Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con funciones 

específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo.  

2. Los Delegados de Prevención serán designados por y entre los representantes del 

personal, en el ámbito de los órganos de representación previstos en las normas a que se 

refiere el artículo anterior con arreglo siguiente escala: de 50 a 100 trabajadores: 2 

Delegados de Prevención. En las empresas de hasta treinta trabajadores el Delegado de 

Prevención será el Delegado de Personal. En las empresas de treinta a cuarenta y nueve 

trabajadores habrá un Delegado de Prevención que será elegido por y entre los Delegados 

de Personal. 

3. A efectos de determinar el número de Delegados de Prevención se tendrán en cuenta los 

siguientes criterios: 

a) Los trabajadores vinculados por contratos de duración superior determinada a un 

año se computarán como trabajadores fijos de plantilla. 

b) Los contratados por término de hasta un año. se computarán según el número de 

días trabajados en el periodo de un año anterior a la designación. Cada doscientos 

días trabajados o fracción, se computaran como un trabajador más. 



     

   Proyecto de un paso inferior bajo el 
ferrocarril en el cruce con la calle Oristà  

 

Anejo 15. ESS – Pliego de condiciones técnicas                                                                                                                             DOCUMENTO Nº1-   31 

 

4. No obstante lo dispuesto en el presente artículo, en los convenios colectivos podrán 

establecerse otros sistemas de designación de los Delegados de Prevención, siempre que 

se garantice que la facultad de designación corresponde a los representantes del personal 

o a los propios trabajadores. 

Asimismo, en la negociación colectiva o mediante los acuerdos a que se refiere el artículo 

83, apartado 3 del Estatuto de los Trabajadores, podrá acordarse que las competencia 

reconocidas en esta Ley a los Delegados de Prevención, sean ejercidas por órganos 

específicos creados en el propio convenio o en los acuerdos citados. Dichos órganos 

podrán asumir, en los términos y conforme a las modalidades que se acuerden, 

competencias generales respecto del conjunto de los centros de trabajo incluidos en el 

ámbito de aplicación del convenio o del acuerdo, en orden a fomentar el mejor 

cumplimiento en los mismos de la normativa sobre prevención de riesgos laborales. 

 

Competencias y facultades de los delegados de prevención 

1. Son competencias de los Delegados de Prevención: 

a) Colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la acción preventiva. 

b) Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en la ejecución de la 

normativa sobre prevención de riesgos laborales. 

c) Ser consultados por el empresario, caso de que no existan representantes legales del 

personal, con carácter previo a su ejecución, acerca de: 

 La planificación y organización de trabajo en la empresa. 

 La organización y el desarrollo de las actividades de la protección de la salud y 

prevención de riesgos profesionales. 

 La designación de los trabajadores encargados de las medidas de emergencia. 

 Los procedimientos de información y documentación que el empresario debe 

facilitar sobre riesgos laborales, medidas de protección y prevención, medidas 

de emergencia y documentación a disposición de la actividad laboral. 

 El proyecto y la organización de la formación en materia preventiva. 

 Cualquier otra acción que pueda tener efectos substanciales sobre la 

seguridad y la  salud de los trabajadores. 

d) Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa de 

prevención de riesgos laborales. 

 

2. Los Delegados de Prevención están facultados para: 

a) Acompañar a los técnicos en las evaluaciones de carácter preventivo del medio 

ambiente de trabajo, y a los Inspectores de Trabajo en las visitas y verificaciones que 

realicen a los centros de trabajo en materia de prevención de riesgos laborales, 

pudiendo formular ante ellos las observaciones que estimen oportunas. 

b) Tener acceso, con las limitaciones que fija la ley. a la información y documentación 

relativa a las condiciones de trabajo que sean necesarias para el ejercicio de sus 

funciones y, en particular, a la documentación elaborada sobre riesgos para la 

seguridad y salud de los trabajadores en el trabajo, medidas y actividades de 

protección y prevención aplicables a dichos riesgos, medidas de emergencia y relación 
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de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Cuando la información esté 

sujeta a las limitaciones reseñadas, sólo podrá ser suministrada de manera que se 

garantice el respeto de la confidencialidad. 

c) Ser informados por el empresario sobre los daños producidos en la salud de los 

trabajadores una vez que aquél hubiese tenido conocimiento de ellos, pudiendo 

presentarse, aún fuera de su jornada laboral, en el lugar de los hechos para conocer las 

circunstancias de los mismos. 

d) Recibir del empresario las informaciones obtenidas por éste, procedentes de las 

personas órganos encargados de las actividades de protección y prevención en la 

empresa, así como de los organismos competentes para la seguridad y la salud de los 

trabajadores. 

e) Realizar visitas a los lugares de trabajo para ejercer una labor de vigilancia y control del 

estado de las condiciones de trabajo, pudiendo, a tal fin, acceder a cualquier zona de 

los mismos y comunicarse durante la jornada con los trabajadores, de manera que no 

se altere el normal desarrollo del proceso productivo. 

f) Recabar del empresario la adopción de medidas de carácter preventivo y para la 

mejora de los niveles de protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, 

pudiendo a tal fin efectuar propuestas al empresario, así como al Comité de Seguridad 

y Salud para su discusión en el mismo. 

g) Proponer al órgano de representación de los trabajadores la adopción del acuerdo de 

paralización de actividades en caso de que se produzca un riesgo grave e inminente 

con ocasión de su trabajo. 

 

3. Los informes que deban emitir los Delegados de Prevención a tenor de lo dispuesto en el 

punto e) del apartado 1. deberán elaborarse en un plazo de quince días, o en el tiempo 

imprescindible cuando se trate de adoptar medidas dirigidas a prevenir riesgos 

inminentes. Transcurrido el plazo sin haberse emitido el informe el empresario podrá 

poner en práctica su Decisión. 

 

4. La decisión negativa del empresario a la adopción de las medidas propuestas por el 

Delegado de Prevención a tenor de lo dispuesto en el punto f) del apartado 2 de este 

artículo, deberá ser motivada. 

 

Comité de seguridad v salud 

1. El Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario y colegiado de participación 

destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de 

prevención de riesgos. 

2. Se constituirá un Comité de Seguridad y Salud en todas las empresas o centros de trabajo 

que cuenten con 50 ó más trabajadores. 

El Comité estará formado por los Delegados de Prevención, de una parte, y por el 

empresario y/o sus representantes en número igual al de los Delegados de Prevención, de 

la otra. 

En las reuniones del Comité participarán, con voz pero sin voto, los Delegados Sindicales y 

los responsables técnicos de la prevención en la empresa que no estén incluidos en la 
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composición a la que se refiere el párrafo anterior. En las mismas condiciones podrán 

participar trabajadores de la empresa que cuenten con una especial cualificación o 

información respecto de concretas cuestiones que se debatan en este órgano y técnicos en 

prevención ajenos a la empresa, siempre que así lo solicite alguna de las representaciones 

en el Comité. 

3. El Comité de Seguridad y Salud se reunirá trimestralmente y siempre que lo solicite alguna 

de las representaciones en el mismo. El Comité adoptará sus propias normas de 

funcionamiento. 

Las empresas que cuenten con varios centros de trabajo dotados de Comité de S. y S. 

podrán acordar con sus trabajadores la creación de un Comité Intercentros, con las 

funciones que el acuerdo le atribuya. 

 

Competencias y facultades del comité de Seguridad y salud 

1. El Comité de Seguridad y Salud tendrá las siguientes competencias: 

a) Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y 

programas de prevención de riesgos en la empresa. A tal efecto, en su seno se 

debatirán, antes de su puesta en práctica y en lo referente a su incidencia en la 

prevención de riesgos, los proyectos en materia de planificación organización del 

trabajo e introducción de nuevas tecnologías, organización y desarrollo de las 

actividades de protección, prevención, proyecto y organización de la formación en 

materia preventiva. 

b) Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva prevención 

de los riesgos, proponiendo a la empresa la mejora de las condiciones o la 

corrección de las deficiencias existentes. 

2. En el ejercicio de sus competencias el Comité de Seguridad y Salud estará facultado para: 

a) Conocer directamente la situación relativa a la prevención de riesgos en el centro 

de trabajo, realizando a tal efecto las visitas que considere oportunas. 

b) Conocer cuántos documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo 

sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones, así como los procedentes 

de la actividad del servicio de Prevención, en su caso. 

c) Conocer y analizar los daños producidos en la salud o en la integridad física de los 

trabajadores, al objeto de valorar sus causas y proponer las medidas preventivas 

oportunas. 

Conocer e informar la memoria y programación anual de servicios de prevención. 

3. A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en esta Ley respecto de la colaboración entre 

empresas en los supuestos de desarrollo simultáneo de actividades en un mismo centro de 

trabajo, se podrá acordar la realización de reuniones conjuntas de los Comités de 

Seguridad y Salud o, en su defecto, de los Delegados de Prevención y empresarios de las 

empresas que carezcan de dichos Comités, u otras medidas de actuación coordinada. 
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14. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA EN MATERIA DE 
SEGURIDAD Y SALUD 

 
Cumplir y hacer cumplir en la obra, todas las obligaciones exigidas por la legislación vigente del 

Estado Español y sus Comunidades Autónomas, referida a la Seguridad y Salud en el trabajo y 

concordantes, de aplicación a la obra. 

 

Elaborar en el menor plazo posible y siempre antes de comenzar la obra. un Plan de seguridad 

cumpliendo con el articulado del Real Decreto: 1.627/1.997 de 24 de octubre., que respetará 

el nivel de prevención definido en todos los documentos de este estudio de seguridad y Salud 

para la obra, Requisito sin el cual no podrá ser aprobado. 

 

Incorporar al Plan de Seguridad y Salud, el "plan de ejecución de la obra" que piensa seguir, 

incluyendo desglosadamente, las partidas de seguridad con el fin de que puedan realizarse a 

tiempo y de forma eficaz; para ello seguirá fielmente como modelo, el plan de ejecución de 

obra que se suministra en este Estudio de Seguridad y Salud. 

 

Entregar el plan de seguridad aprobado, a las personas que define el Real Decreto 1.627/1.997 

de Octubre. 

 

Notificar al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra con 

quince días de antelación, la fecha en la que piensa comenzar los trabajos, con el fin de que 

pueda programar sus actividades y asistir a la firma del acta de replanteo, pues este 

documento, es el que pone en vigencia el contenido del Plan de Seguridad y Salud que se 

apruebe. 

 

En el caso de que pudiera existir alguna diferencia entre los presupuestos del Estudio y el del 

Plan de Seguridad y Salud que presente el Contratista adjudicatario, acordar las diferencias y 

darles la solución más oportuna, con la autoría del Estudio de Seguridad y Salud antes de la 

firma del acta de replanteo. 

Trasmitir la prevención contenida en el Plan de Seguridad y Salud aprobado, a todos los 

trabajadores propios, subcontratistas y autónomos de la obra y hacerles cumplir con las 

condiciones y prevención en él expresadas. 

 

Entregar a todos los trabajadores de la obra independientemente de su afiliación empresarial 

principal, subcontratada o autónoma, los equipos de protección individual definidos en este 

Pliego de Condiciones Técnicas Particulares del Plan de Seguridad y Salud aprobado, para que 

puedan usarse de forma inmediata y eficaz. 

 

Montar a tiempo todas las protecciones colectivas definidas en el pliego de condiciones 

técnicas particulares del Plan de Seguridad y Salud aprobado, según lo contenido en el plan de 

ejecución de obra; mantenerla en buen estado, cambiarla de posición y retirarla, con el 

conocimiento de que se ha diseñado para proteger a todos los trabajadores de la obra, 

independientemente de su afiliación empresarial principal, subcontratistas o autónomos. 
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Montar a tiempo según lo contenido en el plan de ejecución de obra, contenido en el Plan de 

Seguridad y Salud aprobado, las "instalaciones provisionales para los trabajadores". 

 

Mantenerlas en buen estado de confort y limpieza, realizar los cambios de posición necesarios, 

las reposiciones del material fungible y la retirada definitiva, conocedor de que se definen y 

calculan estas instalaciones, para ser utilizadas por todos los trabajadores de la obra, 

independientemente de su afiliación empresarial principal, subcontratistas o autónomos. 

 

Informar de inmediato de los accidentes: leves, graves, mortales o sin víctimas al Coordinador 

en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

 

Disponer en acopio de obra, antes de ser necesaria su utilización, todos los artículos de 

prevención contenidos y definidos en este Estudio de Seguridad y Salud, en las condiciones 

que expresamente se especifican dentro de este Pliego de Condiciones Técnicas Particulares 

de Seguridad y Salud. 

 

Colaborar con la Dirección Facultativa de Seguridad y Salud, en la solución técnico preventiva, 

de los posibles imprevistos del proyecto o motivados por los cambios de ejecución decididos 

sobre la marcha, durante la ejecución de la obra. 

 

Incluir en el Plan de Seguridad y Salud que presentará para su aprobación, las medidas 

preventivas implantadas en su empresa y que son propias de su sistema de construcción. 

 

Unidas a las que se suministran para el montaje de la protección colectiva y equipos, dentro de 

este Pliego de Condiciones Técnicas Particulares, formarán un conjunto de normas específicas 

de obligado cumplimiento en la obra. 

 

Componer en el Plan de Seguridad y Salud, una declaración formal de estar dispuesto a 

cumplir con estas obligaciones en particular y con la prevención y su nivel de calidad, 

contenidas en este Estudio de Seguridad y Salud. Sin el cumplimiento de este requisito, no 

podrá ser otorgada la aprobación del Plan de Seguridad y Salud. 

 

Componer en el Plan de Seguridad y Salud el análisis inicial de los riesgos tal como exige la Ley 

31 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, para que sea conocido por la 

Dirección Facultativa de Seguridad y Salud. 

 

A lo largo de la ejecución de la obra, realizar y dar cuenta de ello al Coordinador en materia de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra, del análisis permanente de riesgos al que 

como empresario está obligado por mandato de la Ley 31 de 8 de noviembre de Prevención de 

Riesgos Laborales, con el fin de conocerlo y tomar las decisiones que sean oportunas. 

 

 



     

   Proyecto de un paso inferior bajo el 
ferrocarril en el cruce con la calle Oristà  

 

Anejo 15. ESS – Pliego de condiciones técnicas                                                                                                                             DOCUMENTO Nº1-   36 

 

15. CERTIFICACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
Las mediciones de los componentes y equipos de seguridad se realizarán en la obra, mediante 
la aplicación de las unidades físicas y patrones, que las definen, es decir, metro, metro 
cuadrado, unidad y hora. 
 
La medición de los equipos de protección individual utilizados, se realizarán mediante el 
análisis de la veracidad de los partes de entrega definidos en este pliego de condiciones 
técnicas y particulares, junto con el control del acopio de los equipos retirados por uso, 
caducidad o rotura. No se admitirán las mediciones de protecciones colectivas, equipos y 
componentes de seguridad, de calidades inferiores a las definidas en este Pliego de 
Condiciones. 
 
La certificación del presupuesto de seguridad de la obra, está sujeta a las normas de 
certificación, que deben aplicarse al resto de las partidas presupuestarias del proyecto de 
ejecución, según el contrato de construcción firmado entre la Propiedad y el Contratista 
adjudicatario. Estas partidas a las que nos referimos, son parte integrante del proyecto de 
ejecución por definición expresa de la legislación vigente. 
 

16. LIBRO DE INCIDENCIAS 
 
Le suministrará a la obra la Propiedad o el colegio oficial que vise el Estudio de Seguridad y 
Salud, tal y como se recoge en el Real Decreto: 1.627/1.997 de 24 de octubre. 
 
En él solo se anotarán por las personas autorizadas legalmente para ello, los incumplimientos 
de las previsiones contenidas en el plan de seguridad y Salud aprobado. 
 
El Coordinador en materia de seguridad y salud está legalmente obligado a tenerlo a 
disposición de: Dirección Facultativa de la obra, Encargado de Seguridad, Comité de Seguridad 
y Salud, Inspección de Trabajo y Técnicos de los Centros o Gabinetes de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
 

17. LIBRO DE ÓRDENES 
 
Las órdenes de Seguridad y Salud, las dará el Coordinador en materia de seguridad y salud o en 
su caso la Dirección Facultativa de la obra, mediante la utilización del "Libro de Órdenes y 
Asistencias" de la obra. Las anotaciones así expuestas, tienen rango de órdenes o comentarios 
necesarios de ejecución de obra y en consecuencia, deberán ser respetadas por el Contratista 
adjudicatario de la obra. 
 
 
Barcelona, Mayo de 2014                                                                                                                                         

La autora del proyecto 

Noelia Tardón Delgado                                                                                                                                          

Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos 
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1. INTRODUCCIÓN   
A continuación se presentan los siguientes documentos que forman el presupuesto del Estudio 

de Seguridad y Salud: 

 

 Mediciones 

 Cuadro de precios nº1 

 Cuadro de precios nº2 

 Presupuesto  

 Resumen del presupuesto 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDICIONES 

 



Proyecto de un paso inferior bajo el ferrocarril en Vallbona

MEDICIONES Pág.:05/05/14 1Fecha:

PRESSUPOST  ESSOBRA 01
PROTECCIONES INDIVIDUALESCAPÍTOL 01

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 8121 H1411111

MEDICIÓN  DIRECTA 18,000

u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

2 H1421110

MEDICIÓN  DIRECTA 18,000

u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors
circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

3 H1423230

MEDICIÓN  DIRECTA 3,000

u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre
vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

4 H142AC60

MEDICIÓN  DIRECTA 3,000

u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN
458

5 H1432012

MEDICIÓN  DIRECTA 18,000

u Respirador amb dos allotjaments laterals per a filtres, de cautxú natural, amb quatre punts de fixació de la cinta elàstica i
vàlvula d'exhalació, homologat segons CE

6 H1442012

MEDICIÓN  DIRECTA 18,000

u Parell de filtres per a respirador amb un allotjament central per a filtre contra pols, vapors, fums i partícules tòxiques en
ambient amb un mínim del 16% d'oxigen, homologada segons CE

7 H144B104

MEDICIÓN  DIRECTA 18,000

u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de
cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

8 H1451110

MEDICIÓN  DIRECTA 18,000

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

9 H1452210

MEDICIÓN  DIRECTA 18,000

u Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, amb plantilles i puntera
metàl·liques

10 H1461122

MEDICIÓN  DIRECTA 18,000

EUR
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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 puntera metàl·lica

11 H1462241

MEDICIÓN  DIRECTA 18,000

u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors12 H1481131

MEDICIÓN  DIRECTA 18,000

u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons
UNE-EN 340

13 H1487350

MEDICIÓN  DIRECTA 18,000

u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 34814 H1488580

MEDICIÓN  DIRECTA 3,000

u Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb serratge, homologats segons UNE-EN
340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

15 H148B580

MEDICIÓN  DIRECTA 3,000

PRESSUPOST  ESSOBRA 01
PROTECCIONES COLECTIVASCAPÍTOL 02

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

u Placa amb pintura reflectant de 60x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs1 HBB21201

MEDICIÓN  DIRECTA 5,000

m Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs2 HBC1A081

MEDICIÓN  DIRECTA 310,000

u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al
terreny i amb el desmuntatge inclòs

3 H153A9F1

MEDICIÓN  DIRECTA 8,000

h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions4 H15Z1001

MEDICIÓN  DIRECTA 30,000

u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió5 H15B0007

MEDICIÓN  DIRECTA 3,000

h Senyaler6 H15Z2011

MEDICIÓN  DIRECTA 85,000

EUR
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u Senyal acústica de marxa enrera7 H15A0003

MEDICIÓN  DIRECTA 3,000

u Cinturó portaeines8 H15A2020

MEDICIÓN  DIRECTA 18,000

PRESSUPOST  ESSOBRA 01
EXTINCIÓN DE INCENDIOSCAPÍTOL 03

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge
inclòs

1 HM31161J

MEDICIÓN  DIRECTA 5,000

PRESSUPOST  ESSOBRA 01
INSTALACIONES ELÉCTRICASCAPÍTOL 04

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN, desmuntatge
inclòs

1 HG42429D

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,3 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN, desmuntatge
inclòs

2 HG42439D

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de
diàmetre, clavada a terra i amb el desmuntatge inclòs

3 HGD1222E

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

PRESSUPOST  ESSOBRA 01
INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTARCAPÍTOL 05

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs1 HQU2GF01

MEDICIÓN  DIRECTA 3,000

EUR
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u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

2 HQU1A502

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs3 HQU22301

MEDICIÓN  DIRECTA 18,000

u Escalfador acumulador elèctric de 100 l de capacitat, amb cubeta acer esmaltat, de potència 750 a 1500 W, col·locat en
posició vertical amb fixacions murals i connectat i amb el desmuntatge inclòs

4 HJA26321

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones,
col·locada i amb el desmuntatge inclòs

5 HQU27902

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs6 HQU2AF02

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs

7 HQU25701

MEDICIÓN  DIRECTA 3,000

u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb el desmuntatge inclòs8 HQU2D102

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

u Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler de fusta9 HQU21301

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions10 HQUZM000

MEDICIÓN  DIRECTA 120,000

u Radiador elèctric d'infraroigs monofàsic de 230 V de tensió, de 1000 W de potència elèctrica, instal·lat i amb el
desmuntatge inclòs

11 HE732402

MEDICIÓN  DIRECTA 3,000

PRESSUPOST  ESSOBRA 01
INSTALACIONES MÉDICASCAPÍTOL 06

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm1 HQUACCJ0

EUR



Proyecto de un paso inferior bajo el ferrocarril en Vallbona

MEDICIONES Pág.:05/05/14 5Fecha:

MEDICIÓN  DIRECTA 3,000

u Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvament2 HQUAAAA0

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball3 HQUA1100

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el
treball

4 HQUA3100

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

u Reconeixement mèdic5 HQUAM000

MEDICIÓN  DIRECTA 18,000

PRESSUPOST  ESSOBRA 01
FORMACIÓN Y REUNIONESCAPÍTOL 07

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

u Curset de primers auxilis i socorrisme1 HQUAP000

MEDICIÓN  DIRECTA 3,000

u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones2 H16F1003

MEDICIÓN  DIRECTA 15,000

h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra3 H16F1004

MEDICIÓN  DIRECTA 90,000

EUR
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Nº CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €5,97uH1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

P- 1

(CINCO EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

 €5,99uH1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

P- 2

(CINCO EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

 €5,07uH1423230 Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC,
amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i
UNE-EN 169

P- 3

(CINCO EUROS CON SIETE CÉNTIMOS)

 €8,25uH142AC60 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

(OCHO EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS)

 €19,07uH1432012 Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN
352-1 i UNE-EN 458

P- 5

(DIECINUEVE EUROS CON SIETE CÉNTIMOS)

 €15,08uH1442012 Respirador amb dos allotjaments laterals per a filtres, de cautxú natural, amb quatre punts de fixació de
la cinta elàstica i vàlvula d'exhalació, homologat segons CE

P- 6

(QUINCE EUROS CON OCHO CÉNTIMOS)

 €5,16uH144B104 Parell de filtres per a respirador amb un allotjament central per a filtre contra pols, vapors, fums i
partícules tòxiques en ambient amb un mínim del 16% d'oxigen, homologada segons CE

P- 7

(CINCO EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS)

 €1,40uH1451110 Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà
i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

P- 8

(UN EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS)

 €1,22uH1452210 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- 9

(UN EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS)

 €11,67uH1461122 Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, amb
plantilles i puntera metàl·liques

P- 10

(ONCE EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

 €20,60uH1462241 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 puntera metàl·lica

P- 11

(VEINTE EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS)

 €9,63uH1481131 Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriorsP- 12
(NUEVE EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS)

 €4,53uH1487350 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix,
homologat segons UNE-EN 340

P- 13

(CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS)

 €14,86uH1488580 Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348P- 14
(CATORCE EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

 €16,00uH148B580 Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb serratge, homologats
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

P- 15

(DIECISEIS EUROS)
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 €23,14uH153A9F1 Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN
100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

P- 16

(VEINTITRES EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS)

 €45,00uH15A0003 Senyal acústica de marxa enreraP- 17
(CUARENTA Y CINCO EUROS)

 €20,60uH15A2020 Cinturó portaeinesP- 18
(VEINTE EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS)

 €95,48uH15B0007 Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensióP- 19
(NOVENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS)

 €43,20hH15Z1001 Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccionsP- 20
(CUARENTA Y TRES EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS)

 €19,66hH15Z2011 SenyalerP- 21
(DIECINUEVE EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

 €141,20uH16F1003 Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 personesP- 22
(CIENTO CUARENTA Y UN EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS)

 €19,66hH16F1004 Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obraP- 23
(DIECINUEVE EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

 €59,43uHBB21201 Placa amb pintura reflectant de 60x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòsP- 24
(CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS)

 €6,88mHBC1A081 Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòsP- 25
(SEIS EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS)

 €75,23uHE732402 Radiador elèctric d'infraroigs monofàsic de 230 V de tensió, de 1000 W de potència elèctrica, instal·lat i
amb el desmuntatge inclòs

P- 26

(SETENTA Y CINCO EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS)

 €81,42uHG42429D Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de
sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN, desmuntatge inclòs

P- 27

(OCHENTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS)

 €81,58uHG42439D Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de
sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN, desmuntatge inclòs

P- 28

(OCHENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS)

 €25,64uHGD1222E Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària
de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra i amb el desmuntatge inclòs

P- 29

(VEINTICINCO EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

 €260,40uHJA26321 Escalfador acumulador elèctric de 100 l de capacitat, amb cubeta acer esmaltat, de potència 750 a
1500 W, col·locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat i amb el desmuntatge inclòs

P- 30

(DOSCIENTOS SESENTA EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS)

 €45,41uHM31161J Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb
el desmuntatge inclòs

P- 31

(CUARENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS)
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 €1.523,10uHQU1A502 Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

P- 32

(MIL QUINIENTOS VEINTITRES EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS)

 €48,56uHQU21301 Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler de fustaP- 33
(CUARENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

 €59,16uHQU22301 Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

P- 34

(CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS)

 €22,38uHQU25701 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- 35

(VEINTIDOS EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS)

 €29,92uHQU27902 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- 36

(VEINTINUEVE EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS)

 €113,51uHQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòsP- 37
(CIENTO TRECE EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS)

 €57,37uHQU2D102 Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb el desmuntatge inclòsP- 38
(CINCUENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS)

 €54,91uHQU2GF01 Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòsP- 39
(CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS)

 €119,21uHQUA1100 Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treballP- 40
(CIENTO DIECINUEVE EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS)

 €78,99uHQUA3100 Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball

P- 41

(SETENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

 €200,49uHQUAAAA0 Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvamentP- 42
(DOSCIENTOS EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

 €21,39uHQUACCJ0 Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cmP- 43
(VEINTIUN EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

 €35,55uHQUAM000 Reconeixement mèdicP- 44
(TREINTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

 €212,00uHQUAP000 Curset de primers auxilis i socorrismeP- 45
(DOSCIENTOS DOCE EUROS)

 €19,66hHQUZM000 Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacionsP- 46
(DIECINUEVE EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS)
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uH1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812

P- 1  €5,97

B1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812

 €5,97000

Otros conceptos 0,00 €

uH1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb
visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons
UNE-EN 167 i UNE-EN 168

P- 2  €5,99

B1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

 €5,99000

Otros conceptos 0,00 €

uH1423230 Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de
barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D
foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

P- 3  €5,07

B1423230 Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de
barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D
foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

 €5,07000

Otros conceptos 0,00 €

uH142AC60 Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport
de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix,
amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175

P- 4  €8,25

B142AC60 Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i
suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de
gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada
segons UNE-EN 175

 €8,25000

Otros conceptos 0,00 €

uH1432012 Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll,
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

P- 5  €19,07

B1432012 Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

 €19,07000

Otros conceptos 0,00 €

uH1442012 Respirador amb dos allotjaments laterals per a filtres, de cautxú natural,
amb quatre punts de fixació de la cinta elàstica i vàlvula d'exhalació,
homologat segons CE

P- 6  €15,08

B1442012 Respirador amb dos allotjaments laterals per a filtres, de cautxú natural,
amb quatre punts de fixació de la cinta elàstica i vàlvula d'exhalació,
homologat segons CE

 €15,08000

Otros conceptos 0,00 €

uH144B104 Parell de filtres per a respirador amb un allotjament central per a filtre
contra pols, vapors, fums i partícules tòxiques en ambient amb un mínim
del 16% d'oxigen, homologada segons CE

P- 7  €5,16

B144B104 Parell de filtres per a respirador amb un allotjament central per a filtre
contra pols, vapors, fums i partícules tòxiques en ambient amb un mínim
del 16% d'oxigen, homologada segons CE

 €5,16000

Otros conceptos 0,00 €

uH1451110 Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i
polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció
elàstica al canell

P- 8  €1,40

B1451110 Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits
índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior i
subjecció elàstica al canell

 €1,40000

Otros conceptos 0,00 €
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uH1452210 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- 9  €1,22

B1452210 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

 €1,22000

Otros conceptos 0,00 €

uH1461122 Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, amb plantilles i puntera metàl·liques

P- 10  €11,67

B1461122 Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, amb plantilles i puntera metàl·liques

 €11,67000

Otros conceptos 0,00 €

uH1462241 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 puntera
metàl·lica

P- 11  €20,60

B1462241 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
puntera metàl·lica

 €20,60000

Otros conceptos 0,00 €

uH1481131 Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriorsP- 12  €9,63

B1481131 Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors  €9,63000
Otros conceptos 0,00 €

uH1487350 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC
soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340

P- 13  €4,53

B1487350 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC
soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340

 €4,53000

Otros conceptos 0,00 €

uH1488580 Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

P- 14  €14,86

B1488580 Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

 €14,86000

Otros conceptos 0,00 €

uH148B580 Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat
amb serratge, homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN
348

P- 15  €16,00

B148B580 Parell de maniguets amb protecció per a espatlla per a soldador elaborat
amb serratge, homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348

 €16,00000

Otros conceptos 0,00 €

uH153A9F1 Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada
amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge
inclòs

P- 16  €23,14

B1Z0D230 Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salut  €5,04000
B1Z4501A Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en

perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat
al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació
antioxidant, per a seguretat i salut

 €11,62500

Otros conceptos 6,48 €

uH15A0003 Senyal acústica de marxa enreraP- 17  €45,00

B15A0003 Sirena acústica de marxa enrera, per a seguretat i salut  €45,00000
Otros conceptos 0,00 €
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uH15A2020 Cinturó portaeinesP- 18  €20,60

B15A0020 Cinturó portaeines  €20,60000
Otros conceptos 0,00 €

uH15B0007 Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en
tensió

P- 19  €95,48

B15B0007 Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques
en tensió

 €95,48000

Otros conceptos 0,00 €

hH15Z1001 Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccionsP- 20  €43,20

Otros conceptos 43,20 €

hH15Z2011 SenyalerP- 21  €19,66

Otros conceptos 19,66 €

uH16F1003 Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 personesP- 22  €141,20

Otros conceptos 141,20 €

hH16F1004 Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obraP- 23  €19,66

Otros conceptos 19,66 €

uHBB21201 Placa amb pintura reflectant de 60x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs

P- 24  €59,43

BBL1AHA2 Placa informativa, de 60x60 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per
a seguretat i salut

 €39,77000

Otros conceptos 19,66 €

mHBC1A081 Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs

P- 25  €6,88

B1Z0B700 Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2, per a
seguretat i salut

 €0,07080

BBC1A000 Cinta d'abalisament reflectora, per a seguretat i salut  €5,53000
Otros conceptos 1,28 €

uHE732402 Radiador elèctric d'infraroigs monofàsic de 230 V de tensió, de 1000 W de
potència elèctrica, instal·lat i amb el desmuntatge inclòs

P- 26  €75,23

B1ZE2400 Radiador elèctric d'infraroigs monofàsic de 230 V de tensió, de 1000 W
de potència elèctrica, per a seguretat i salut

 €50,68000

Otros conceptos 24,55 €

uHG42429D Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat
nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït
segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN
de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN, desmuntatge inclòs

P- 27  €81,42

B1ZGM29D Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A
d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,03 A de sensibilitat, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar
en perfil DIN , per a seguretat i salut

 €67,23000

B1ZGW420 Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials, per a
seguretat i salut

 €0,35000

Otros conceptos 13,84 €
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uHG42439D Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat
nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït
segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN
de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN, desmuntatge inclòs

P- 28  €81,58

B1ZGM39D Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A
d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió
fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN , per a
seguretat i salut

 €67,39000

B1ZGW420 Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials, per a
seguretat i salut

 €0,35000

Otros conceptos 13,84 €

uHGD1222E Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de
gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra i amb
el desmuntatge inclòs

P- 29  €25,64

B1ZGP220 Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500 mm
de llargària, de 14,6 mm de diàmetre, de 300 µm, per a seguretat i salut

 €11,20000

B1ZGYD10 Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a
terra, per a seguretat i salut

 €4,04000

Otros conceptos 10,40 €

uHJA26321 Escalfador acumulador elèctric de 100 l de capacitat, amb cubeta acer
esmaltat, de potència 750 a 1500 W, col·locat en posició vertical amb
fixacions murals i connectat i amb el desmuntatge inclòs

P- 30  €260,40

B1Z0A600 Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis, per a seguretat i salut  €0,60000
B1ZJ6310 Escalfador acumulador elèctric de 100 l de capacitat, amb cubeta d'acer

esmaltat, de 750 a 1500 W de potència, vertical , per a seguretat i salut
 €219,16000

Otros conceptos 40,64 €

uHM31161J Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat,
amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs

P- 31  €45,41

B1ZM1000 Part proporcional d'elements especials per a extintors, per a seguretat i
salut

 €0,31000

BM311611 Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat,
per a seguretat i salut

 €36,17000

Otros conceptos 8,93 €

uHQU1A502 Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

P- 32  €1.523,10

BQU1A504 Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, per a 4 usos

 €1.503,73000

Otros conceptos 19,37 €

uHQU21301 Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler de
fusta

P- 33  €48,56

B1ZC1300 Mirall de lluna incolora de gruix 3 mm, per a seguretat i salut  €24,68000
Otros conceptos 23,88 €

uHQU22301 Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8
m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

P- 34  €59,16

BQU22303 Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos, per a seguretat i salut

 €54,17000
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Otros conceptos 4,99 €

uHQU25701 Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a
5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

P- 35  €22,38

BQU25700 Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per
a 5 persones per a 4 usos , per a seguretat i salut

 €19,38750

Otros conceptos 2,99 €

uHQU27902 Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs

P- 36  €29,92

BQU27900 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 per a 4 usos , per a
seguretat i salut

 €22,93750

Otros conceptos 6,98 €

uHQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge
inclòs

P- 37  €113,51

BQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos, per a seguretat i
salut

 €106,53000

Otros conceptos 6,98 €

uHQU2D102 Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs

P- 38  €57,37

BQU2D102 Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, per a 2 usos, per a
seguretat i salut

 €54,38000

Otros conceptos 2,99 €

uHQU2GF01 Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs

P- 39  €54,91

BQU2GF00 Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat, per a
seguretat i salut

 €52,91000

Otros conceptos 2,00 €

uHQUA1100 Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball

P- 40  €119,21

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

 €119,21000

Otros conceptos 0,00 €

uHQUA3100 Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

P- 41  €78,99

BQUA3100 Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el contingut establert
a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

 €78,99000

Otros conceptos 0,00 €

uHQUAAAA0 Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvamentP- 42  €200,49

BQUAAAA0 Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvament  €200,49000
Otros conceptos 0,00 €

uHQUACCJ0 Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cmP- 43  €21,39

BQUACCJ0 Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm  €21,39000
Otros conceptos 0,00 €

uHQUAM000 Reconeixement mèdicP- 44  €35,55

BQUAM000 Reconeixement mèdic  €35,55000
Otros conceptos 0,00 €

uHQUAP000 Curset de primers auxilis i socorrismeP- 45  €212,00
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BQUAP000 Curset de primers auxilis i socorrisme  €212,00000
Otros conceptos 0,00 €

hHQUZM000 Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacionsP- 46  €19,66

Otros conceptos 19,66 €
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OBRA PRESSUPOST  ESS01

CAPÍTOL PROTECCIONES INDIVIDUALES01

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè
amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812
(P - 1)

18,0005,97 107,46

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN
168 (P - 2)

18,0005,99 107,82

3 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura
universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors
circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 (P - 3)

3,0005,07 15,21

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 (P -
4)

3,0008,25 24,75

5 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i
orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458 (P - 5)

18,00019,07 343,26

6 H1442012 u Respirador amb dos allotjaments laterals per a filtres, de
cautxú natural, amb quatre punts de fixació de la cinta elàstica
i vàlvula d'exhalació, homologat segons CE (P - 6)

18,00015,08 271,44

7 H144B104 u Parell de filtres per a respirador amb un allotjament central per
a filtre contra pols, vapors, fums i partícules tòxiques en
ambient amb un mínim del 16% d'oxigen, homologada segons
CE (P - 7)

18,0005,16 92,88

8 H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles
i dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó,
folre interior, i subjecció elàstica al canell (P - 8)

18,0001,40 25,20

9 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 - 9)

18,0001,22 21,96

10 H1461122 u Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, amb plantilles i puntera
metàl·liques (P - 10)

18,00011,67 210,06

11 H1462241 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 puntera metàl·lica (P - 11)

18,00020,60 370,80

12 H1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors
(P - 12)

18,0009,63 173,34

13 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat
segons UNE-EN 340 (P - 13)

18,0004,53 81,54

14 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 14)

3,00014,86 44,58

15 H148B580 u Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a
soldador, elaborat amb serratge, homologats segons UNE-EN
340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 15)

3,00016,00 48,00

CAPÍTOLTOTAL 01.01 1.938,30

EUR
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OBRA PRESSUPOST  ESS01

CAPÍTOL PROTECCIONES COLECTIVAS02

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 HBB21201 u Placa amb pintura reflectant de 60x60 cm, per a senyals de
trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 24)

5,00059,43 297,15

2 HBC1A081 m Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb
el desmuntatge inclòs (P - 25)

310,0006,88 2.132,80

3 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny
i amb el desmuntatge inclòs (P - 16)

8,00023,14 185,12

4 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les
proteccions (P - 20)

30,00043,20 1.296,00

5 H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies
elèctriques en tensió (P - 19)

3,00095,48 286,44

6 H15Z2011 h Senyaler (P - 21) 85,00019,66 1.671,10

7 H15A0003 u Senyal acústica de marxa enrera (P - 17) 3,00045,00 135,00

8 H15A2020 u Cinturó portaeines (P - 18) 18,00020,60 370,80

CAPÍTOLTOTAL 01.02 6.374,41

OBRA PRESSUPOST  ESS01

CAPÍTOL EXTINCIÓN DE INCENDIOS03

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 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 - 31)

5,00045,41 227,05

CAPÍTOLTOTAL 01.03 227,05

OBRA PRESSUPOST  ESS01

CAPÍTOL INSTALACIONES ELÉCTRICAS04

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 HG42429D u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A
d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls
DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN, desmuntatge
inclòs (P - 27)

1,00081,42 81,42

2 HG42439D u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A
d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,3 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls
DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN, desmuntatge
inclòs (P - 28)

1,00081,58 81,58

EUR
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3 HGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure
300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de
diàmetre, clavada a terra i amb el desmuntatge inclòs (P - 29)

1,00025,64 25,64

CAPÍTOLTOTAL 01.04 188,64

OBRA PRESSUPOST  ESS01

CAPÍTOL INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR05

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 39)

3,00054,91 164,73

2 HQU1A502 u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3
m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 32)

1,0001.523,10 1.523,10

3 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 34)

18,00059,16 1.064,88

4 HJA26321 u Escalfador acumulador elèctric de 100 l de capacitat, amb
cubeta acer esmaltat, de potència 750 a 1500 W, col·locat en
posició vertical amb fixacions murals i connectat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 30)

1,000260,40 260,40

5 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 - 36)

1,00029,92 29,92

6 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 37)

1,000113,51 113,51

7 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 - 35)

3,00022,38 67,14

8 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm,
col·locada i amb el desmuntatge inclòs (P - 38)

1,00057,37 57,37

9 HQU21301 u Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat adherit
sobre tauler de fusta (P - 33)

1,00048,56 48,56

10 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions (P -
46)

120,00019,66 2.359,20

11 HE732402 u Radiador elèctric d'infraroigs monofàsic de 230 V de tensió, de
1000 W de potència elèctrica, instal·lat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 26)

3,00075,23 225,69

CAPÍTOLTOTAL 01.05 5.914,50

OBRA PRESSUPOST  ESS01

CAPÍTOL INSTALACIONES MÉDICAS06

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 HQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm (P - 43) 3,00021,39 64,17

2 HQUAAAA0 u Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvament (P -
42)

1,000200,49 200,49

EUR
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3 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball (P - 40)

1,000119,21 119,21

4 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
(P - 41)

1,00078,99 78,99

5 HQUAM000 u Reconeixement mèdic (P - 44) 18,00035,55 639,90

CAPÍTOLTOTAL 01.06 1.102,76

OBRA PRESSUPOST  ESS01

CAPÍTOL FORMACIÓN Y REUNIONES07

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 45) 3,000212,00 636,00

2 H16F1003 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6
persones (P - 22)

15,000141,20 2.118,00

3 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de
l'obra (P - 23)

90,00019,66 1.769,40

CAPÍTOLTOTAL 01.07 4.523,40

EUR
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RESUMEN DE PRESUPUESTO Pág.:05/05/14 1Fecha:

NIVEL 2: CAPÍTOL Importe

Capítol 01.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES 1.938,30
Capítol 01.02 PROTECCIONES COLECTIVAS 6.374,41
Capítol 01.03 EXTINCIÓN DE INCENDIOS 227,05
Capítol 01.04 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 188,64
Capítol 01.05 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 5.914,50
Capítol 01.06 INSTALACIONES MÉDICAS 1.102,76
Capítol 01.07 FORMACIÓN Y REUNIONES 4.523,40

01 Pressupost  ESSObra 20.269,06

20.269,06

NIVEL 1: OBRA Importe

Obra 01 Pressupost ESS 20.269,06
20.269,06

EUR
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El presente anejo tiene como objeto exponer las medidas necesarias que se tomarán durante 

la ejecución de las obras con el objetivo de mantener el servicio de las carreteras afectadas, 

ofreciendo una soluciones aceptables para los conductores, en cuanto a tiempo de recorrido 

se refiere. Se pretende que la interferencia entre las obras y el tráfico de estas carreteras sea 

la mínima posible. 

En este anejo se describen las consideraciones que deben tenerse presente, se proponen 

diferentes alternativas al problema propuesto y finalmente se justifica la solución adoptada. 

 

2. CONSIDERACIONES GENERALES 
 
Como se ha comentado en el apartado “Razón de ser” del proyecto, el Ramal de les Aigües 

divide el barrio de Vallbona en dos núcleos urbanos norte y sud respectivamente. Las 

dificultades orográficas de Vallbona condicionan totalmente su red vial urbana, restringiendo 

los accesos de la zona sud a la zona norte. La Fig. 1 permite observar que únicamente existen 

tres accesos viales de la zona sud a la zona norte, o viceversa.  

 

 
Fig.1  Accesos viales núcleos norte - sud  Fuente: Elaboración propia 

al Servei Meteorològic de Catalunya (SMC). 

C 
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Los tres accesos son los siguientes: 

 Avenida Puig de Jorba: permite el paso de vehículos y peatones 

 Calle Oristà: permite el paso de vehículos y peatones 

 Calle Torrent de Tapioles: únicamente permite el paso de peatones (sin acera, ni 

calzada) 

Es importante destacar que el acceso más directo es el de calle Oristà, por el que resulta el 

acceso más transitado tanto por vehículos como por peatones. Asimismo, como se comprueba 

en la imagen anterior, este acceso se encuentra en la intersección objeto de estudio del 

proyecto. 

La Fig.2 muestra la calle Oristà en su intersección con el Ramal de les Aigües, que constituye el 

acceso principal entre el núcleo urbano norte y sud de Vallbona. 

 

 

Las obras objeto de proyecto requieren actuaciones sobre esta calle. Dado que la zona de 

intervención constituye un nodo vertebrado del tejido vial de Vallbona, será necesario deben 

estudiar las medidas necesarias para que las actuaciones objeto de la obra no interrumpan la 

circulación vial. 

 

3. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 
 

3.1    INTRODUCCIÓN 
 
Con objeto de determinar la solución a adoptar, se realiza un análisis de alternativas,  que 

permita estudiar detalladamente las ventajas y los inconvenientes que cada opción comporta, 

y finalmente, poder así escoger la medida más adecuada a la situación existente. 

Fig.2  Intersección actual calle Oristà  Fuente: Elaboración propia 

al Servei Meteorològic de Catalunya (SMC). 

C 
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El análisis de alternativas considera aspectos sociales, económicos, medioambientales y 

aspectos técnicos de la obra como es el tiempo de duración de la misma. 

 

El hecho de desviar el tráfico hacia otra calle o en la misma condiciona la organización de las 

fases de ejecución de la obra, y en consecuencia el tiempo de duración de la misma. Dado que 

este aspecto, se debe considerar en el análisis de alternativas, de forma previa a estudiar las 

medidas posibles, es necesario distinguir las tres actuaciones fundamentales que conforman la 

obra: 

 La construcción del paso inferior, mediante un cajón de hormigón armado 

 La construcción de los viales de acceso al paso inferior 

 Ampliación de la acera peatonal 

 

A continuación, se plantean las siguientes alternativas que serán descritas con detalle en los 

siguientes apartados: 

 

 ALTERNATIVA 1: Construcción en paralelo – Desvió del tráfico hacia otra calle 

 ALTERNATIVA 2: Construcción en serie – Desvió del tráfico en la misma calle 

 

3.2    ALTERNATIVA 1 

 
La construcción en paralelo de las tres actuaciones equivale a la construcción simultánea de las 

mismas. Para llevar a cabo esta alternativa, se deben realizar trabajos en el mismo momento 

tanto en la futura ampliación de la acera peatonal, como en los viales de acceso al cajón. Así 

pues, esta alternativa supone la interrupción de la circulación vial por la calle Oristà, durante el 

desarrollo de las obras, por lo se deben realizar los consecuentes desvíos del tráfico. 

Esta alternativa presenta la ventaja de realizar las obras en un plazo menor de tiempo, a costa 

de soportar los problemas que a se detallan seguidamente. 

 

A continuación, se analizan y plantear los posibles desvíos del tráfico para el caso de esta 

alternativa. La Fig. 3 muestra las dos opciones de desvíos propuestas 
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La orografía de Vallbona no permite realizar desvíos fáciles y directos, por lo que los únicos 

desvíos posibles resultan muy complejos: 

 

DESVÍO TRÁFICO A 

La ventaja que este desvío presenta, es que discurre por una carretera urbana, con lo que 

únicamente sería necesario colocar la señalización y balizamiento adecuada, para indicar el 

tránsito a los conductores. 

Sin embargo, esta opción presenta grandes inconvenientes: 

 Su largo recorrido supone un gran aumento en el tiempo del trayecto 

 En algunas tramos, la calzada es de carril único, con lo que en horas punta se crearían 

colas y largas esperas 

Así pues, se descarta esta propuesta de desvío, ya no resulta viable. 

Fig.3  Alternativas desvíos de tráfico  Fuente: Elaboración propia 

al Servei Meteorològic de Catalunya (SMC). 
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DESVÍO TRÁFICO B 
Este desvío discurre por una carretera urbana hasta la intersección con el Ramal de les Aígües, 

momento en el que entra en terreno perteneciente al equipamiento del campo de futbol de 

Vallbona. Para llevar a cabo esta alternativa, sería necesario acondicionar el terreno para el 

tránsito vial. 

A pesar de disponer de espacio suficiente (8 m en el punto de menor anchura), no es viable 

realizar este desvío ya que aumenta considerablemente acondicionar este escarpado terreno 

aumenta considerablemente el coste de ejecución de la obra y provoca unos problemas 

considerables a la vegetación situada en la zona. 

Así pues, esta opción de desvió también deberá ser descartada. 
 

3.3    ALTERNATIVA 2 

 
Esta alternativa de construcción en serie plantea el desarrollo de la obra en dos etapas, de 

forma que en cada una de ellas se ejecute la parte de la misma que no interfiera con la 

circulación vial. 

Las etapas de esta alternativa siguen la siguiente organización jerárquica: 

 En primer lugar se realizan las actuaciones localizadas en la zona 1 (ver Fig. 4), que 

corresponden a la construcción del cajón hincado y los viales de acceso al mismo que 

se encuentren en la zona 1. Durante esta fase, no se realiza ninguna actuación en la 

zona 2, quedando así transitable para vehículos y peatones 

 Una vez que las actuaciones sobre la zona 1 han sido finalizadas, los vehículos pueden 

utilizar la vía, por lo que en este punto, se procede a realizar las actuaciones de la zona 

2 que corresponde a la ampliación de la acera peatonal 

 

Esta solución no desvía el tráfico hacia ninguna otra calle, pero se debe considerar que si que 

se realizaran desvíos de tráfico provisionales en la misma, por lo que será necesaria la 

señalización y el balizamiento adecuados. Es de extrema importancia, la señalización adecuada 

en todo momento que indique el sentido de los desvíos dentro de la calle con el objeto de 

aumentar la seguridad mientras se realicen las obras. 

 

Esta alternativa no sólo acorta los tiempos de viaje para los conductores, sino que permite en 

todo momento los distintos movimientos que permite la intersección actual. 
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Por otra parte, esta alternativa presenta el inconveniente de que el tiempo de duración del 

conjunto de obras será mayor. Sin embargo, este aspecto no resultará un grave problema ya 

que el tiempo de duración de la obra no supone ninguna restricción limitante.  

 

4. SOLUCIÓN ADOPTADA 
 
Una vez descritas detalladamente las alternativas propuestas se analizan de forma conjunta los 

indicadores que el análisis de alternativas considera, como se puede observar en la Tabla 1. 

 

 
ALTERNATIVA 1 

ALTERNATIVA 2 
Desvío tráfico A Desvío tráfico B 

Económicos                 X   

Sociales                X               X   

Medioambientales                 X   

Tiempo de duración                   X 

 
  Así pues, una vez descritas detalladamente las alternativas propuestas, y dadas las 

dificultades orográficas de la zona próxima a la intervención, se ha considerado que la 

alternativa 1 (desvío de tráfico hacia otra calle) no resulta viable, por lo que ha sido 

descartada. De esta manera, la única medida adecuada para el contexto del proyecto será la 

alternativa 2. 

Fig.4  Organización jerárquica   Fuente: Elaboración propia 

al Servei Meteorològic de Catalunya (SMC). 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El presente anejo tiene como objeto describir el procedimiento constructivo a seguir para 

llevar a cabo la obra objeto de proyecto. Para ello se definirán las diferentes fases de ejecución 

del mismo, justificando las decisiones tomadas en cada fase y explicando el desarrollo a seguir 

para la correcta ejecución del proyecto en cuestión. 

Este anejo tiene especial importancia por lo que al proceso constructivo del cajón hincado 

respecta, ya que es importante definir y estudiar todas las fases de la construcción del mismo, 

para garantizar que en todo momento hay un buen servicio en la ejecución de la obra. Para 

programar la obra se tiene que tener presente la circulación de la línea de RENFE para 

repercutir lo más mínimo en sus servicios. 

 

2. ANÁLISIS DE LA OBRA 
 

2.1    PLANTEAMIENTO GENERAL 
 
Con objeto de analizar la organización de las fases de ejecución de la obra, es necesario 

distinguir las tres actuaciones fundamentales que la conforman: 

 

 La construcción del paso inferior, mediante un cajón de hormigón armado 

 La construcción de los ramales de acceso al paso inferior 

 Ampliación de la acera peatonal 

 

Cada uno de estas actuaciones consta de diferentes fases de ejecución, que se describirán 

detalladamente en los próximos apartados.  

 
Tal como se ha explicitado en el “Anejo 16 – Desvío de tráfico”, se plantea el desarrollo de las 

obras en dos etapas independientes, de forma que en cada una de ellas se ejecute la parte de 

las mismas que no interfiera en la circulación vial.  

 

PRIMERA ETAPA 

En la primera etapa se realizará la construcción del cajón de hormigón armado y su hinca y los 

ramales de acceso al mismo. Durante esta etapa, la calle Oristà se conserva en el estado actual 

sin realizar ninguna actuación sobre ella, permitiendo así la circulación peatonal y vial. 

 

SEGUNDA ETAPA 

Una vez que las actuaciones de la etapa 1 han finalizado, y los nuevos ramales construidos son 

aptos para el público, se realiza el correspondiente desvío del tráfico vial que transcurría 

anteriormente por la calle Oristà hacia el nuevo paso inferior. Desviado el tráfico vial, se inician 

las actuaciones sobre la calle Oristà que corresponden a la obra de ampliación de la acera 

peatonal. 
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Para permitir el paso de los peatones por la calle Oristà durante esta etapa, las obras se 

realizarán por zonas de forma que se habiliten pasos provisionales para que los peatones 

puedan atravesar la intersección. 

 

Estos pasos provisionales para los peatones deben contar con una anchura suficiente para que 

puedan pasar personas minusválidas en sillas de ruedas, y carritos de bebé. 

 

2.2    CONSIDERACIONES GENERALES 
 
Es importante especificar que antes de comenzar con las obras, se debe realizar una serie de 

gestiones administrativas previas para obtener los permisos necesarios para realizar la obra. Se 

solicitará la contratación para el suministro de agua y luz en la zona de las obras. Por otra 

parte, será necesario realizar una modificación de la zonificación de los sistemas del 

planeamiento urbanístico actual. 

 

3. FASES DE EJECUCIÓN 
 

3.1    INTRODUCCIÓN 

 
Cada una de las etapas de la obra consta de diferentes fases de ejecución. Las fases de 

ejecución de la obra se diseñan de forma que se efectúen el menor número de fases posibles 

que permitan la correcta ejecución de la obra con el objetivo de minimizar el tiempo total de 

construcción de la misma.  

 

Cada etapa se efectúa de forma independiente y no se comienza a ejecutar la siguiente fase 

hasta que la anterior está complemente acabada para evitar problemas de seguridad.  

 

3.2    FASES DE EJECUCIÓN 
 
A continuación se comentan con más detalle las distintas actuaciones que deben realizar en 

ambas etapas. 

 

FASE I: TRABAJOS PREVIOS 

Se desarrollan una serie de trabajos preliminares consisten en el acondicionamiento de la zona 

de ejecución de la obra: 

 Señalización vial: en primer lugar se procede a la señalización del tráfico, advirtiendo 

del peligro de la obra en la zona adyacente a la misma. Esta señalización se 

complementará con la necesaria para cada fase de ejecución. Durante esta fase no 

será necesario cortar el tráfico actual, ya que en la calle Oristà no se realizan 

actuaciones  
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 Cerramiento de obra: colocar un cerramiento/valla metálica para impedir la entrada 

de personas ajenas a la zona de intervención, dejando una superficie suficiente para el 

paso de la maquinaria, desarrollo de los distintos trabajos de construcción y la 

ubicación de puntos de acopio 

 Instalaciones: colocar los casetas que exige el Estudio de Seguridad y Salud 

 Preparación del terreno: se realiza un desbroce para quitar la capa vegetal herbácea 

superior  

 

La duración total de esta fase es de una semana 

 

FASE II: MOVIMIENTOS DE TIERRA 

Este trabajo consiste en dejar el terreno a la cota correspondiente a la colocación final del 

cajón. Una vez finalizado esto, se procederá a la excavación de las zanjas necesarias para la 

correcta disposición de los elementos de drenaje y de iluminación. 

Las zanjas se excavaran de forma que eviten peligros con las canalizaciones existentes en la 

zona, tal y como se muestra en el Estudio de Seguridad y Salud del presente proyecto. 

Una vez realizadas las zanjas se preparará el fondo de éstas mediante la colocación de 

hormigón en los casos que sea necesario.  

Por lo que a la zona de interacción terreno – estructura respecta, es conveniente revisarla y 

controlar que el terreno en este lugar se encuentre bien compactado e incluso puede ser 

necesario rellenar algún hueco mediante hormigón pobre. 

 

FASE III: OBRAS DE DRENAJE TRANSVERSAL, ALUMBRADO 

Una vez preparadas las zanjas, se colocaran las canalizaciones, arquetas, imbornales, base de 

hormigón de las columnas de iluminación y se ejecutarán los correspondientes rellenos de las 

zanjas. 

 

FASE IV: MOVIMIENTOS DE TIERRA 

A continuación, se rellenan las zanjas, y se procederá a la ejecución de los terraplenes 

necesarios con el objetivo de efectuar la explanada adecuada para la posterior colocación de 

los firmes, alcanzando la cota estimada en los planos. 

 

FASE V: CONSTRUCCIÓN CAJÓN HINCADO 

La construcción del cajón hincado se realizará por el método de empuje oleodinámico. Dada la 

complejidad de fases presentes en este método, éste será explicado detalladamente un 

apartado aparte. 
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FASE VI: FIRMES Y PAVIMENTOS 

Se procederá a la colocación y compactación de la base de zahorras artificiales y se ejecutará 

las correspondientes capas de firme hasta llegar a la cota marcada por el presente proyecto, 

prestando una especial atención a las pendientes especificadas. 

También se colocaran los bordillos que delimitan las distintas zonas junto con la 

correspondiente rigola. Una vez colocados los bordillos se colocará el hormigón de la acera 

situada al borde del terraplén y se procederá a colocar el pavimento de panots diseñados y se 

rellenarán las isletas deflectoras. 

 

FASE VII: ALUMBRADO PÚBLICO Y MOBILIARIO URBANO 

Una vez finalizadas las tareas de ejecución de los distintos firmes y pavimentos se procede a la 

colocación de las columnas de iluminación y a las correspondientes conexiones con los cables 

de las canalizaciones. 

También se procederá a la colocación del mobiliario urbano. 

 

FASE VIII: SEÑALIZACIÓN 

A continuación se instalará la señalización horizontal y vertical necesaria en la zona. 

 

4. EMPUJE OLEODINÁMICO 
 

4.1    INTRODUCCIÓN 
 
La realización de estructuras o pasos inferiores bajo vías del FFCC lleva consigo según el 

sistema tradicional una serie de condicionantes y obras complementarias y/o accesorias que 

originan grandes perturbaciones en la vía ferroviaria. 

El método de la hinca permite el realizar la estructura íntegramente fuera de la plataforma de 

la vía y posteriormente mediante una fase de excavación y otra de translación realizadas 

contemporáneamente se sitúa la estructura en su posición definitiva. 

El concepto en sí de este sistema es de una gran simplicidad y no precisa de un periodo de 

tiempo de afección al ferrocarril para la puesta en obra de la estructura. 

Es aplicable para soluciones de paso inferior al ferrocarril, y paso inferior de carretera. 

 

4.2    PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 

 
El procedimiento constructivo del cajón armado por empuje oleodinámico consta de las 

siguientes fases: 
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1. Construcción de la estructura 

2. Apeo de la vía 

3. Introducción de vigas de maniobra 

4. Excavación 

5. Empuje oleodinámico 

 

1. ESPACIO HABILITADO 
 

La construcción de la estructura “in situ” requiere habilitar un espacio adecuado en las 

proximidades del talud donde se va a hincar. Así pues, en primer lugar se debe definir la 

ubicación precisa de la zona a habilitar. En la Fig. 1, se pueden observar las zonas contiguas a la 

futura disposición del cajón hincado, y la dirección de la hinca que cada zona comporta. La 

zona sud está constituida por el terraplén actual, mientras que la zona norte no sólo está 

formada por el terraplén, sino que también constituye un parte correspondiente al espacio del 

parking del campo de futbol de Vallbona. Dado que el trazado de los futuros viales requiere ya 

la expropiación de esta parte del parking, se ha estimado oportuna la elección de la zona norte 

como espacio para la construcción “in situ” del cajón. 

 

 
Por otra parte, dadas las características de los terraplenes situados a ambos lados del Ramal, la 

hinca del cajón en dirección norte – sur supone menores problemas de estabilidad del frente 

de la excavación, que en dirección sur –norte. 

Para habilitar la zona escogida se excavará el terreno necesario para allanar y nivelar la 

superficie horizontal para crear el plano de asentamiento en la que se realizará la construcción 

Fig.1  Espacio habilitado  Fuente: Elaboración propia 
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“in situ”. Esta superficie debe situarse lo más próxima posible a la ubicación definitiva del 

cajón, para reducir así la distancia que el cajón debe recorrer. La superficie debe disponer del 

espacio necesario para alojar el cajón, el muro de empuje y los gatos de empuje. 

 

2. OPERACIONES PREVIAS 
 

Antes de proceder a la construcción del cajón es necesario realizar trabajos previos para la 

preparación de los elementos necesarios en el procedimiento de empuje oleodinámico. 

 

  

La estructura del cajón se construye sobre una superficie totalmente horizontal que constituirá 

el plano del deslizamiento en el empuje. Esta superficie, que se denomina “solera de 

deslizamiento”, crea el plano de apoyo de la estructura del cajón, es por esto que el cajón no 

estará cimentado en el terreno. La solera de deslizamiento tiene la doble función de crear un 

plano de deslizamiento de la estructura, y por otra parte, servir de encofrado para la 

construcción de la misma. El espesor de esta losa de deslizamiento será de 25 cm. 

Así mismo se construyen unas guías laterales en la solera de deslizamiento para dirigir el cajón 

en planta evitando que se produzcan desplazamientos laterales. 

Fig.2  Operaciones previas  Fuente: Revistas CSIC 
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En el extremo más alejado de las vías se construye “el muro de empuje” de 90 cm de espesor 

y de 3 m de alto. Este muro de reacción está destinado a soportar el empuje de los diez gatos 

de 150 t cada uno de ellos.  

Una vez construido el muro y la solera, y después del tiempo de curación del hormigón 

empleado, se extiende sobre éste una lámina de polietileno de cierto espesor, con una 

eventual capa de grasa lubricante, cuya función es además de separar la solera del cajón que 

se va a construir, la de reducir el rozamiento horizontal durante la traslación. 

En el punto medio de la fase de empuje, será necesario crear un segundo murete de empuje 

fijo. Este murete tiene como función asegurar la correcta transmisión de esfuerzos y reducir el 

número de elementos metálicos de apoyo. 

 

3. CONSTRUCCIÓN DEL CAJÓN 
 

La parte frontal del cajón debe ofrecer la mayor resistencia posible al avance en el terreno y 

sujetar lateralmente el mismo, por lo que se proyecta prolongando su losa superior y los 

muros laterales, achaflanados estos últimos al fin de construir la denominada “cuña de 

penetración”. 

 

 

La forma de los estribos en su parte frontal adquiere la forma de una cuchillos, cuya finalidad 

es ofrecer la menor resistencia posible al avance contra el terreno y sujetar lateralmente el 

Fig.3  Cuña de penetración  Fuente: Revistas CSIC 
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mismo, para lo que se biselan éstos en su plano de contacto con el terreno; en su parte 

superior, llevan un cajeo cuya función es alojar la viga de apoyo. 

La inclinación de los cuchillos varía normalmente entre los 30 y 45 grados, en función del 

ángulo de rozamiento del terreno y de la necesidad de poner en contacto, casi de forma 

simultánea con el terreno, los cuchillos y la losa inferior en la delicada operación del primer 

avance, momento en el cual aún no se puede contar con el efecto del empuje lateral del 

terreno. 

A continuación, se procede al establecimiento de la viga de apoyo, que permite además de 

aligerar la estructura y hacerla más económica (en caso contrario será necesario prolongar la 

losa superior), una mayor aireación en el interior del cajón en la fase de empuje. 

La viga de apoyo se coloca en la cabeza de los cuchillos y se aloja en los cajeos de ambos 

estribo tiene como función servir de apoyo a los perfiles metálicos que han de soportar las vías 

y tiene en su parte superior soldados unos redondos que garantizan el deslizamiento del cajón 

bajo los perfiles metálicos empleados en el apeo de la vía. 

 

4. APEO DE LA VÍA 
 

Una vez acabado el cajón y cuando éste ha alcanzado la resistencia característica deseada, se 

procede al apeo de las vías, consistente en: 

 

APEO LONGITUDINAL 

Consiste en colocar abrazaderas que forman paquetes de carriles paralelos a cada hilo de vía 

carriles con resistencia suficiente para que los trenes circules a 30 Km/h. En este caso, los 

paquetes son de tres carriles sujetos por una brida a ambos lados del mismo y arriostrados por 

unos perfiles o carriles perpendiculares que hacen solidarios a ambos paquetes entre sí, 

soportando la carga de los carriles en el momento en que, por necesidades de trabajo, 

desaparezca el apoyo del balasto.  

La longitud de estos apeos debe ser tal que no sólo permita la excavación necesaria para la 

colocación del cajón, sino que también la posible aparición de unas facies de descompresión 

en el trasdós de los estribos del cajón.  

 

APOYO TRANSVERSAL – INTRODUCCIÓN DE VIGAS DE MANIOBRA 

El siguiente paso es la sujeción de las vías, mediante perfiles metálicos de gran dimensión, para 

que traspasasen los esfuerzos de la vía al cajón. Estos perfiles primero se apoyan entre el cajón 

y el terreno hasta que la longitud de avance es suficiente para que únicamente apoyen en el 

cajón. 

 

A partir de este momento las vigas de maniobra se amarran a una riostra y esta a su vez a un 

punto fijo para que no haya desplazamiento relativo de la vía. 
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Este apoyo, que se coloca bajo las traviesas y en la dirección del empuje, está compuesto por 

parejas empresilladas de IPN (formando un perfil HEA), colocadas según el esviaje y separadas 

entre sí 1.50 m entre ejes.  

 

 

La misión de este apoyo transversal es doble y sirve para sustentar la propia vía y transmitir las 

cargas que ruedan sobre los carriles, repartiéndola sobre la losa del cajón y el propio terraplén 

y, en segundo lugar, crear un plano bajo el cual deslizar el propio cajón. 

Los perfiles metálicos que se colocan bajo las traviesas deben ser suplementados con cuñas de 

madera que sirven para garantizar el correcto nivel de la vía en todo momento, y que son 

colocadas alternativamente para garantizar el correcto apoyo de las vías en todo momento. 

Durante la fase de colocación, los perfiles se apoyan sobre la losa del cajón, este apoyo sobre 

el terraplén va desapareciendo progresivamente a medida que se avanza el cajón, por efecto 

de la excavación, hasta que la carga de la vía se realiza sobre este último.  

Para garantizar el deslizamiento cajón  IPN se colocan, entre éstos y el cajón, unos redondos 

que faciliten el mismo y se arriostran los perfiles en cabeza de empuje, de forma que no sufran 

movimiento con la continua traslación del cajón.  

 

Fig.4  Operaciones previas  Fuente: Revistas CSIC 
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5. EMPUJE OLEODINÁMICO 
 

El desplazamiento de la estructura se realiza mediante gatos hidráulicos, el émbolo de estos 

sale hacia atrás y presiona en el muro de reacción haciendo avanzar el cajón. 

Los gatos se colocan contra el alzado posterior de la solera inferior, interponiendo entre éstos 

y la solera una placa metálica que además de repartir a carga uniformemente, evita la 

aparición de fisuras en el cajón por efecto de las cargas puntuales que transmitirían los gatos. 

Dentro del cajón y mediante unas rampas metálicas que se colocan, se procede a excavar un 

frente suficiente en el terreno para permitir el avance del cajón en cortos recorridos, por lo 

general, el correspondiente a la longitud del émbolo, aproximadamente 50 cm. 

La operación de traslación se realiza por razones de seguridad durante los intervalos en que no 

circulan trenes y una vez preparado el frente de avance. 

Al final de cada avance de pistón de los gatos, el espacio vacío que queda, entre el muro de 

empuje y el juego de gatos, es rellenado por unos elementos metálicos “distanciadores” para 

apoyar de nuevo el gato y transmitir la carga de empuje en los sucesivos avances y que a partir 

de un determinado momento son sustituidos por cilindros metálicos, que se interponen entre 

los gatos y el muro. 

 

Fig.5  Operaciones previas  Fuente: Revistas CSIC 
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El ciclo se repite hasta que finaliza el tiempo diario destinado para el empuje. A continuación 

se retiran todos los elementos distanciadores metálicos para prolongar mediante el 

hormigonado el muro de reacción en una longitud igual a la empujada. 

El ciclo se repite hasta que el cajón se encuentra en su posición definitiva. 

Durante la operación de avance, puede ser necesario trasladar los perfiles transversales IPN 

que han permanecido inmóviles durante el empuje en la dirección de éste si su longitud no es 

suficiente para garantizar el correcto apoyo de todas las vías, para lo que se habrá preparado 

previamente el apoyo siguiente sobre  el terreno y su traslación se realiza sin más maniobra 

que tirar de las mismas, de forma que la distancia entre apoyos de éstas sobre la viga apoyada 

en el cajeo de los estribos y el terreno permanezca por debajo de una cantidad determinada 

según el cálculo y tipo de IPN usada, arriostrándose los perfiles a continuación para evitar su 

traslación en sucesivos empujes. 

Fig.6  Operaciones previas  Fuente: Revistas CSIC 
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Los factores que determinan la velocidad de avance son la naturaleza del terreno y la 

organización de la excavación y retirada del mismo, así como la coordinación entre estas 

excavaciones y el paso del ferrocarril. 

 

 

La experiencia acumulada en la aplicación de esta técnica permite regular la velocidad de 

avance en recorridos de 1 a 3 mm/s y conseguir traslaciones de a 4 a 6 m en jornadas laborales 

de 8 horas. Así pues, considerando una velocidad de avance de 5 metros/día, el cajón se puede 

hincar en dos jornadas laborales. 

Fig.6  Operaciones previas  Fuente: Revistas CSIC 

Fig.7  Operaciones previas  Fuente: Revistas CSIC 
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Durante la obra y puesto que las fases de avance ocupan más de una jornada laboral, antes de 

la terminación de cada jornada de trabajo, es conveniente tomar las debidas precauciones 

para evitar posibles movimientos del terreno. Estas precauciones suelen consistir en. 

 Hacer penetrar el cajón, suspendiendo la excavación con un empuje forzado para 

aguantar el terreno lateralmente con los cuchillos 

 Abrigar el paramento de excavación con los materiales sueltos 

Es de extrema importancia cuidar en todo momento la excavación en su forma y cantidad, 

pues un error en ésta, ya sea por exceso o defecto, puede conducir a hundimientos o 

elevaciones del cajón que son difícilmente corregibles y que únicamente se consigue con 

intervenciones particularmente laboriosas y delicadas, que en cualquier caso ralentizan el 

proceso de avance y disminuyen la seguridad del procedimiento. 

 

6. VÍA LIBRE 
 

Colocado ya el cajón en su posición definitiva bajo las vías, se procede a la retirada del apoyo 

transversal IPN en orden inversa al que se colocaron, sustituyendo el espacio vacío por balasto.  

Una vez extendido el balasto, se procede al bateo y nivelación de la vía. 
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Fig.8  Operaciones previas  Fuente: Revistas CSIC 

Fig.9  Operaciones previas  Fuente: Revistas CSIC 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El presente anejo tiene como objeto definir un plan de obras en el que se pueda observar de 

forma detallada la duración y la ubicación en el tiempo de las diferentes actividades necesarias 

para ejecutar la obra.  

 

2. MÉTODO PLAN DE OBRAS 
 
Para facilitar la comprensión del plan de obras se presenta mediante un Diagrama de Gantt. 

Las actividades se diferencian según a la fase de ejecución a la que pertenecen siguiendo la 

numeración de fases establecida en el “Anejo 20 – Desarrollo de la obra”. 

Se considera que la obra se inicia el 5 de septiembre de 2011. Hay que remarcar que el interés 

del plan de obras se basa en la duración de las actividades y en sus relaciones, sin presentar un 

interés especial la fecha de inicio de las mismas, pudiéndola alterar sin modificar la duración 

total de las obras. 

Se consideran los fines de semana como no laborales. En los casos que es posible las 

actuaciones se realizan simultáneamente con el objetivo de minimizar el período de ejecución 

de la obra. 

En la página siguiente se presenta el Diagrama de Gantt realizado. 

 

3. CONCLUSIONES 
 
Tal y como se puede observar en el Diagrama de Gantt, la obra se proyecta desde el 23 de 

marzo hasta el 31 de agosto de 2015, un total 23 semanas, siendo la fase de construcción del 

cajón hincado la que presenta una mayor duración temporal, tal y como era de esperar. 

 
 



Id Nombre de tarea Duración

1 Licencias 20 días

2 Inicio de obra 0 días

3 Trabajos previos 4 días

4 Instalación de la señalización provisional 1 día

5 Cerramiento 1 día

6 Instalaciones de la obra: caseta, vertederos 

y maquinaria

1 día

7 Desbroce de la capa vegetal 1 día

8 Construcción del cajón hincado 46 días

9 Preparación de la plataforma: demolición 

del pavimento, desbroce de la capa vegetal

2 días

10 Construcción de la solera de deslizamiento y

el muro de empuje

7 días

11 Construcción del cajón de HA 21 días

12 Apeo de la vía 5 días

13 Empuje oleodinámico 3 días

14  Movimiento de tierras empujadas en la 

hinca

1 día

15 Espacio ecológico 2 días

16 Desbroce vegetal 1 día

17 Plantación hortícola 1 día

18 Mobiliario urbano 1 día

19 Ejecución de los accesos al paso inferior y parking23 días

20 Movimiento de tierras: excavación del 

terraplén 

3 días

21 Drenaje 12 días

22 Excavación de las zanjas 5 días

23 Colectores 4 días

24 Relleno 3 días

25 Explanada, firmes y pavimentos 5 días

26 Iluminación y señalización definitiva 3 días

27 Ampliación de la acera peatonal 22 días

28 Demolición del pavimento 3 días

29 Drenaje 9 días

30 Excavación de las zanjas 3 días

31 Colectores 4 días

32 Relleno 2 días

33 Explanada, firmes y pavimentos 5 días

34 Mobiliario urbano 5 días

35 Acta levantamiento de la obra 2 días

36 Fin de obra 0 días

17/04

31/08

S-1 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26

marzo 2015 abril 2015 mayo 2015 junio 2015 julio 2015 agosto 2015 septiembre 2015

Anejo 18 - Plan de Obra
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1. INTRODUCCIÓN   
El presente anejo tiene como objeto exponer el Plan de Control de Calidad seguido en la obra 

proyectada. Para ello, se enumeran las actuaciones necesarias para asegurar una correcta 

ejecución de las obras proyectadas, verificando el cumplimiento de las prescripciones 

impuestas en el Pliego de Prescripciones Técnicas y en la norma vigente. 

Las actuaciones previstas por el Control de Calidad se pueden diferenciar en tres áreas: 

 Control de materiales y equipos 

 Control de ejecución 

 Pruebas finales de servicios 

En el presente Plan de Control de Calidad se detallarán los ensayos y controles a realizar junto 

a unas consideraciones generales necesarias para la correcta ejecución y seguimiento del plan. 

También se elabora un presupuesto que el plan de Control de Calidad supone. 

 

2. ENSAYOS Y CONTROLES A REALIZAR 
 
Los ensayos y controles a realizar se dividen en ocho áreas: las demoliciones, el replanteo de 

las obras, el movimiento de tierras, los firmes y pavimentos, los hormigones, las 

canalizaciones, el drenaje y la señalización. 

 

2.1    DEMOLICIONES 
 
Se realiza un control mediante la determinación de los parámetros de admisibilidad en 

depósito controlado sobre el residuo extraído de las demoliciones. Debido a la pequeña 

envergadura de la obra se realizará un solo ensayo. 

 

2.2    REPLANTEO DE LAS OBRAS 
 
Para el correcto control del replanteo de las obras se deberán comprobar como mínimo los 

siguientes puntos de carácter general: 

 comprobación de las conexiones con la vialidad existente mediante acuerdos suaves 

 comprobación en planta de las dimensiones 

 comprobación de las rasantes 

 comprobación de los puntos de desagüe del sistema de drenaje 

 comprobación de la colocación de los distintos elementos, en planta y alzado, como la 

señalización, los postes y el alumbrado 
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Las lecturas topográficas se realizarán desde puntos fijos de referencia exteriores a la zona de 

trabajo para asegurar unas medidas de buena calidad. 

 

2.3    MOVIMIENTOS DE TIERRAS 

 
En las distintas excavaciones se llevará a cabo el control geométrico de la excavación, cuidando 

que quede saneado el fondo de la misma. El fondo de las excavaciones quedará refinado y 

compactado. 

En la obra proyectada se utilizan dos tipos de suelos para generar las explanaciones, suelos 

seleccionados y los rellenos de tierras propias (suelos adecuados). La Tabla 1 muestra los 

distintos ensayos a realizar en función del volumen utilizado en cada tipo de suelo. 

Tipo de suelo Ensayo 

Suelo Adecuado Granulometría 

Límites de Atterberg 

Materia Orgánica 

CBR 

Densidad “in situ” 

Proctor Modificado 

Equivalente en arena 

Suelo Seleccionado Granulometría 
Límites de Atterberg 
Materia Orgánica 
CBR 
Densidad “in situ” 
Proctor Modificado 
Desgaste de los Ángeles 
Caras de fractura 

 

El presente proyecto es de pequeña envergadura, con unos volúmenes de movimiento de 

tierras pequeño, por lo que se realizará un ensayo de cada uno de los especificados 

anteriormente. Una vez realizados los ensayos los resultados deberán cumplir las 

especificaciones mostradas en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 

 

2.4    FIRMES Y PAVIMENTOS 

 
Las partidas que componen este apartado son la base de zahorra artificial, ligantes 

hidrocarbonados, bordillos y panots. Sobre cada uno de estos componentes se realizarán los 

siguientes ensayos con la frecuencia indicada en la Tabla 2. 
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Tipo de suelo Ensayo 

Zahorras artificiales Granulometría 

Límites de Atterberg 

Caras de fractura 

CBR 

Densidad “in situ” 

Proctor Modificado 

Equivalente en arena 

Ligantes hidrocarbonados Corte directo para riegos de adherencia 

Dosificación de un riego 

Dotación del ligante residual 

Resistencia al envejecimiento 

Penetración 

Índice de penetración 

Punto de reblandecimiento, anillo – bola  

Punto de fragilidad Fraass 

Contenido de ligante en mezcla bituminosa 

Marshall (completo) 

Tª de la superficie a imprimir 

Viscosidad Saybolt 

Bordillo de hormigón Absorción de agua 

Resistencia a flexión 

Geometría 

Desgaste por abrasión 

Baldosas de hormigón Absorción 
Helacidad 
Resistencia al desgaste 

 
El presente proyecto es de pequeña envergadura, con unos volúmenes de firmes y pavimentos 

pequeños, por lo que se realizará un ensayo de cada uno de los especificados anteriormente, a 

excepción de los ensayos especificados para los riegos de adherencia e imprimación que se 

realizarán una mayor cantidad. Una vez realizados los ensayos los resultados deberán cumplir 

las especificaciones mostradas en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 

 

2.5    HORMIGONES 

 
En el presente proyecto se emplean diferentes tipos de hormigón: 

 hormigón estructural: cajón de hormigón armado, aletas y cimentaciones 

 hormigón no estructural: bases de hormigón en aceras e isletas 

Se llevarán a cabo los pertinentes ensayos de consistencia (ensayo de cono de Abrams de 

acuerdo con el ensayo UNE 83313:90), la determinación de su densidad y la comprobación de 

la resistencia a compresión del mismo. 
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También se realizará una inspección visual comprobando que el hormigón presenta 

homogeneidad, sin segregaciones y sin haber iniciado el fraguado. Se hormigonará cuando la 

temperatura ambiente esté entre los 5⁰C y los 40⁰C, colocándolo antes del inicio de fraguado. 

2.6    CANALIZACIONES 

Las canalizaciones presentes en el proyecto son de únicamente de agua, no encontrándose 

canalizaciones de electricidad. 

Las tuberías utilizadas para el drenaje, de PVC, se controlarán mediante la realización de un 

ensayo de geometría y una prueba de estanqueidad para cada tramo. También se les realizará 

un ensayo de resistencia a compresión. 

 

2.7    DRENAJE 

 
Se realizarán ensayos de resistencia a la malla geotextil. Los ensayos consistirán en la 

determinación de la resistencia al punzonamiento y a la rasgadura. 

 

2.8    SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD 
 
Se llevará a cabo un control sobre la señalización horizontal, vertical y sobre las barreras de 

seguridad. Para ello se realizarán los ensayos mostrados en la tabla 3. 

Elemento Ensayo 

Señalización horizontal Índice de refracción 
Resistencia a agentes químicos 
Ensayo granulométrico 
Dosificación 

Señalización vertical Resistencia a agentes atmosféricos 
Control de geometría 
Ensayo a tracción 

Barreras de seguridad Resistencia 

 

El presente proyecto es de pequeña envergadura, con un  número de señales utilizado 

pequeño, por lo que se realizará un ensayo en cada uno de los espescificados anteriormente. 

 

3. CONSIDERACIONES GENERALES 
 
Es importante tener presente que una vez realizados los ensayos, los resultados deberán 

cumplir las especificaciones mostradas en el Pliego de Prescripciones Técnicas. Con respecto al 

número de ensayos a realizar, cuando las cantidades de los materiales o de las unidades 

ejecutadas sean inferiores a las establecidas para realizar los diferentes ensayos se realizará 

como mínimo un ensayo para asegurar su calidad. 
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Todos los ensayos y la toma de muestras se realizarán de acuerdo con las correspondientes 

normas UNE o NTE. Se tomarán tres muestras para cada ensayo, una para realizar el ensayo, 

una para realizar el ensayo previsto y las otras dos se guardarán (garantizando su 

inalterabilidad) para realizar los contraensayos si fuera necesario. Las muestras estarán 

correctamente identificadas para evitar posibles errores. También es necesario comprobar que 

los materiales llegan a la obra en perfectas condiciones para su empleo, mediante el 

transporte en vehículos adecuados. 

Se prestará una especial atención a recibir y guardar los correspondientes certificados de 

garantía de los distintos materiales. 

Los ensayos necesarios para determinar la calidad de los materiales se realizarán por 

laboratorios acreditados, emitiendo un acta de resultados con los datos obtenidos en las 

distintas pruebas. 

 

4. PRESUPUESTO DEL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
 
El presupuesto para cubrir el coste de ejecución material del Plan de Control de Calidad es de  

5.021,24 € (CINCO MIL VEINTIUNO EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS CHO MIL), importe 

que queda  recogido en el Presupuesto para el Conocimiento de la Administración, siendo 

añadido sobre el Presupuesto de Ejecución por Contrata general de la obra. 

 

5. CONCLUSIONES 
 
En el presente anejo se ha propuesto la realización de una serie de ensayos para asegurar la 

calidad de los materiales y de los acabados de las diferentes unidades de obra proyectadas. Es 

de gran importancia seguir cuidadosamente las especificaciones marcadas en el control de 

calidad, así como ponerle especial atención, ya que es vital asegurar que las diferentes 

actuaciones se realicen de forma correcta y que el resultado final ofrecerá unas buenas 

prestaciones. 
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PRESUPUESTO Pág.:05/05/14 1Fecha:

OBRA PRESSUPOST  PLAN CONTROL CALIDAD01

CAPÍTOL DEMOLICIÓN01

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 J22R4202 u Determinació dels paràmetres d'admissibilitat en dipòsit
controlat sobre el residu, segons Decret 1/1997 (P - 18)

1,000579,40 579,40

CAPÍTOLTOTAL 01.01 579,40

OBRA PRESSUPOST  PLAN CONTROL CALIDAD01

CAPÍTOL MOVIMIENTO DE TIERRAS02

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 J03D2202 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE 103101 (P - 1)

1,00031,70 31,70

2 J03D4204 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic)
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103, UNE
103104 (P - 3)

1,00036,13 36,13

3 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 5)

1,00064,53 64,53

4 J03DA209 u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia
del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons
la norma UNE 103502 (P - 6)

1,000120,95 120,95

5 J03DF30E u Determinació de la resistència al desgast mitjançant la
màquina de Los Àngeles d'una mostra de sòl granular, segons
la norma UNE-EN 1097-2 (P - 7)

1,00092,31 92,31

6 J03DG30F u Determinació del nombre de cares de fractura en el
matxuqueig d'una mostra de sòl granular, segons la norma
UNE-EN 933-5 (P - 8)

1,00034,20 34,20

7 J03DK20K u Determinación del contingut de matèria orgànica, pel mètode
de l'aigua oxigenada d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 7368 (P - 9)

1,00032,37 32,37

8 J03DQ10N u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la
sorra, d'un sòl, segons la norma UNE 103503, per a un
nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 8 (P - 10)

1,00036,57 36,57

CAPÍTOLTOTAL 01.02 448,76

OBRA PRESSUPOST  PLAN CONTROL CALIDAD01

CAPÍTOL FIRMES Y PAVIMENTOS03

TITOL 3 ZAHORRAS ARTIFICIALES31

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 J03D240C u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u,
segons la norma UNE-EN 933-1 (P - 2)

1,00031,70 31,70

2 J03D4204 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic)
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103, UNE
103104 (P - 3)

1,00036,13 36,13

3 J03D6206 u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE-EN 933-8 (P - 4)

1,00025,00 25,00

4 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 5)

1,00064,53 64,53

EUR
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PRESUPUESTO Pág.:05/05/14 2Fecha:

5 J03DA209 u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia
del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons
la norma UNE 103502 (P - 6)

1,000120,95 120,95

6 J03DQ10N u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la
sorra, d'un sòl, segons la norma UNE 103503, per a un
nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 8 (P - 10)

1,00036,57 36,57

7 J03DG30F u Determinació del nombre de cares de fractura en el
matxuqueig d'una mostra de sòl granular, segons la norma
UNE-EN 933-5 (P - 8)

1,00034,20 34,20

TITOL 3TOTAL 01.03.31 349,08

OBRA PRESSUPOST  PLAN CONTROL CALIDAD01

CAPÍTOL FIRMES Y PAVIMENTOS03

TITOL 3 LIGANTES HIDROCARBONADOS32

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 J9H1210F u Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 (P - 28)

1,00044,57 44,57

2 J0553102 u Determinació de la penetració d'una mostra de material
bituminós, segons la norma UNE-EN 1426 (P - 11)

1,00059,92 59,92

3 J9H1410A u Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació de
la densitat, trencament, estabilitat i fluència (assaig Marshall)
d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN
12697-34, UNE-EN 12697-6 (P - 29)

1,000135,42 135,42

4 J0554103 u Determinació del punt de reblaniment pel mètode de l'anella i
bola d'una mostra de material bituminós, segons la norma
UNE-EN 1427 (P - 12)

1,00058,40 58,40

5 J055D10D u Determinació del punt de fragilitat Fraass d'una mostra de
material bituminós, segons la norma UNE-EN 12593 (P - 14)

1,000112,13 112,13

6 J055A209 u Determinació de l'índex de penetració d'una mostra de betum
asfàltic, segons la norma UNE-EN 12591, UNE-EN 13924 (P -
13)

1,00062,04 62,04

7 J9H1J10M u Determinació de la dotació de lligant residual pel mètode de
safata d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma
NLT 353 (P - 30)

1,00060,18 60,18

8 J9V1J200 u Determinació de la dosificació mitjançant el pesat de safates
metàl·liques o bandes de paper col·locades sobre la superfície
d'un reg amb producte bituminós (P - 32)

1,00050,55 50,55

9 J9V1L400 u Determinació de la temperatura ambient de la superfície a
imprimar i reg (P - 33)

1,00014,30 14,30

10 J9H1K800 u Assaig de tall directe d'una proveta testimoni per a regs
d'adherència entre capes bituminoses (P - 31)

1,00071,87 71,87

TITOL 3TOTAL 01.03.32 669,38

OBRA PRESSUPOST  PLAN CONTROL CALIDAD01

CAPÍTOL FIRMES Y PAVIMENTOS03

TITOL 3 BORDILLO33

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

EUR
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1 J961110D u Determinació de la forma, mides i designació d'una mostra de
vorada prefabricada de formigó, segons la norma UNE-EN
1340 (P - 21)

1,00068,20 68,20

2 J961230D u Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de tres
peces de vorada prefabricada de formigó, segons la norma
UNE-EN 1340 (P - 22)

1,000141,55 141,55

3 J961310D u Determinació de la resistència al desgast per abrasió en
plataforma giratòria d'una mostra de vorada prefabricada de
formigó, segons la norma UNE-EN 1340 (P - 23)

1,000148,97 148,97

4 J961430D u Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de
tres peces de vorada prefabricada de formigó, segons la
norma UNE-EN 1340 (P - 24)

1,00088,47 88,47

TITOL 3TOTAL 01.03.33 447,19

OBRA PRESSUPOST  PLAN CONTROL CALIDAD01

CAPÍTOL FIRMES Y PAVIMENTOS03

TITOL 3 BALDOSAS DE HORMIGÓN34

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 J9C13C7A u Determinació de la resistència a l'abrasió d'una mostra de 3
rajoles de formigó, segons la norma UNE-EN 1339 (P - 25)

1,00088,94 88,94

2 J9C14C7A u Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de
3 rajoles de formigó, segons la norma UNE-EN 1339 (P - 26)

1,00061,05 61,05

3 J9C1AH7A u Determinació de la resistència al lliscament/relliscada d'una
mostra de 5 rajoles de formigó, segons la norma UNE-EN
1339 (P - 27)

1,000155,45 155,45

TITOL 3TOTAL 01.03.34 305,44

OBRA PRESSUPOST  PLAN CONTROL CALIDAD01

CAPÍTOL SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD04

TITOL 3 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL41

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 JBA16221 u Determinació de l'índex de refracció, d'una mostra de
microesferes per a senyalització horitzontal, segons la norma
UNE-EN 1423 (P - 34)

1,00067,47 67,47

2 JBA17221 u Determinació de la resistència a agents químics, d'una mostra
de microesferes per a senyalització horitzontal, segons la
norma UNE-EN 1423 (P - 35)

1,000161,01 161,01

3 JBA18221 u Assaig granulomètric, d'una mostra de microesferes per a
senyalització horitzontal, segons la norma UNE-EN 1423 (P -
36)

1,00060,13 60,13

4 JBA19302 u Determinació de la dosificació de pintura i microesferes sobre
una mostra líquida, segons la norma UNE 135274 (P - 37)

1,00068,20 68,20

TITOL 3TOTAL 01.04.41 356,81

OBRA PRESSUPOST  PLAN CONTROL CALIDAD01

CAPÍTOL SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD04

EUR
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TITOL 3 SEÑALIZACIÓN VERTICAL42

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 JBB13114 u Determinació de la resistència a la calor, al fred i a la humitat,
d'una làmina retrorreflectant per microesferes de vidre per a
senyalització vertical, segons la norma UNE 135330 (P - 38)

1,00031,21 31,21

2 JBB1HA38 u Comprovació de les característiques geomètriques, de plaques
metàl·liques per a senyals i cartells, segons la norma UNE
135310 (P - 39)

1,00055,87 55,87

3 JBB1MC3B u Assaig a tracció, amb determinació del límit elàstic, càrrega i
allargament de trencament, de lamel·les d'alumini extruït per a
senyals i cartells, segons la norma UNE-EN ISO 6892-1 (P -
40)

1,00040,58 40,58

TITOL 3TOTAL 01.04.42 127,66

OBRA PRESSUPOST  PLAN CONTROL CALIDAD01

CAPÍTOL SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD04

TITOL 3 BARRERAS DE SEGURIDAD43

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 JBV1110B u Comprovació de la resistència mitjançant l'aplicació d'una força
paral·lela al terreny sobre un suport clavat al terreny natural,
segons OC-MOPTMA 321/1995 ´´T´´ Y ´´P´´ (P - 41)

1,00041,07 41,07

TITOL 3TOTAL 01.04.43 41,07

OBRA PRESSUPOST  PLAN CONTROL CALIDAD01

CAPÍTOL DRENAJE05

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 J7B0F50L u Determinació de la resistència al punxonament estàtic CBR
d'una mostra de material geotèxtil, segons norma UNE-EN ISO
12236 (P - 19)

1,000146,54 146,54

2 J7B0G50N u Determinació de la resistència a l'esquinçament d'una mostra
de material geotèxtil, segons norma UNE 40529 (P - 20)

1,000145,49 145,49

CAPÍTOLTOTAL 01.05 292,03

OBRA PRESSUPOST  PLAN CONTROL CALIDAD01

CAPÍTOL HORMIGONES06

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 J060120G u Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una
mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P
- 15)

1,00018,62 18,62

2 J060230F u Determinació de la densitat d'una mostra de formigó endurit,
segons la norma UNE-EN 12390-7 (P - 16)

1,00022,18 22,18

3 J0604404 u Cura, recapçament i assaig a compressió d'una proveta
cilíndrica de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1,
UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3 (P - 17)

1,00014,90 14,90

EUR
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CAPÍTOLTOTAL 01.06 55,70

OBRA PRESSUPOST  PLAN CONTROL CALIDAD01

CAPÍTOL CANALIZACIONES07

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 JFG12A01 u Assaig d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de formigó
de 400 mm de diàmetre, com a màxim, segons PPTGTAA-74
(P - 43)

1,00075,09 75,09

2 JFG14001 u Assaig d'estanquitat d'un tub de formigó, segons PPTGTSP
1986 (P - 44)

1,000264,84 264,84

3 JFG15000 u Comprovació de les característiques geomètriques d'un tub de
formigó (P - 45)

1,00067,41 67,41

4 JFA1H301 u Assaig d'estanquitat d'un tub de material plàstic, segons Plec
de Prescripcions Tècniques Generals per a Canonades
d'Abastament d'Aigua (P - 42)

1,000341,38 341,38

CAPÍTOLTOTAL 01.07 748,72

OBRA PRESSUPOST  PLAN CONTROL CALIDAD01

CAPÍTOL ALUMBRADO08

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 JHV19101 u Jornada per a execució de les proves finals de servei de la
instal·lació d'enllumenat, segons exigències del Projecte i del
REBT (P - 46)

1,000600,00 600,00

CAPÍTOLTOTAL 01.08 600,00

EUR
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NIVEL 3: TITOL 3 Importe

Titol 3 01.03.31 ZAHORRAS ARTIFICIALES 349,08
Titol 3 01.03.32 LIGANTES HIDROCARBONADOS 669,38
Titol 3 01.03.33 BORDILLO 447,19
Titol 3 01.03.34 BALDOSAS DE HORMIGÓN 305,44

01.03 FIRMES Y PAVIMENTOSCapítol 1.771,09

Titol 3 01.04.41 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 356,81
Titol 3 01.04.42 SEÑALIZACIÓN VERTICAL 127,66
Titol 3 01.04.43 BARRERAS DE SEGURIDAD 41,07

01.04 SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDADCapítol 525,54

2.296,63

NIVEL 2: CAPÍTOL Importe

Capítol 01.01 DEMOLICIÓN 579,40
Capítol 01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 448,76
Capítol 01.03 FIRMES Y PAVIMENTOS 1.771,09
Capítol 01.04 SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD 525,54
Capítol 01.05 DRENAJE 292,03
Capítol 01.06 HORMIGONES 55,70
Capítol 01.07 CANALIZACIONES 748,72
Capítol 01.08 ALUMBRADO 600,00

01 Pressupost  PLAN CONTROL CALIDADObra 5.021,24

5.021,24

NIVEL 1: OBRA Importe

Obra 01 Pressupost PLAN CONTROL CALIDAD 5.021,24
5.021,24

EUR
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Anejo 20. Justificación de precios                                                                                                                              DOCUMENTO Nº1-   1 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 
La justificación de precios de este proyecto se basa en el banco de precios del BEDEC, realizado 

con los costes de mano de obra, maquinaria y materiales de mercado. 

Para la utilización de un banco de precios homogéneo se ha decidido contemplar los 

sobrecostes para obras de pequeño importe, contemplando este aspecto con el porcentaje de 

costes indirectos que se aplica en la justificación de precios. 

El coste mínimo de indirectos para todo tipo de obra se estima en un 5 %. 

Con las consideraciones anteriormente descritas, el porcentaje de costes indirectos que 

corresponde a esta obra es del 5 %. Por lo tanto la formación de precios unitarios se obtiene 

mediante la aplicación de la siguiente fórmula: 

  (  
 

   
)    

Donde: 

  : precio unitario de Ejecución Material 

  : porcentaje de gastos indirectos (5 %) 

   : coste directo de la unidad de la obra 

Los rendimientos recogidos en el banco del BEDEC son valores medios obtenidos de la práctica 

habitual y de consultas con aplicadores, correspondientes al tipo de obra de referencia. 

Incluyendo, si es necesario, los recortes y las menguas de material derivadas de la ejecución de 

la unidad de obra. 

Por el anterior motivo se tomarán los rendimientos previstos por el banco de precios del 

BEDEC. 

A continuación se presenta en este Anejo la justificación detallada de precios: 
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 1Fecha: 08/05/14

MANO DE OBRA

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €23,40h Oficial 1aA0121000

 €23,40h Oficial 1a encofradorA0123000

 €23,40h Oficial 1a ferrallistaA0124000

 €23,40h Oficial 1a col·locadorA0127000

 €24,00h Oficial 1a electricistaA012H000

 €24,00h Oficial 1a muntadorA012M000

 €23,40h Oficial 1a d'obra públicaA012N000

 €44,40h Oficial 1a especialista en arboricultura i tècniques
verticals

A012PV00

 €20,60h Ajudant encofradorA0133000

 €20,60h Ajudant ferrallistaA0134000

 €20,60h Ajudant col·locadorA0137000

 €20,60h Ajudant electricistaA013H000

 €20,60h Ajudant muntadorA013M000

 €23,80h Ajudant jardinerA013P000

 €19,40h ManobreA0140000

 €20,20h Manobre especialistaA0150000
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 2Fecha: 08/05/14

MAQUINARIA

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €68,40h Retroexcavadora amb martell trencadorC1105A00

 €86,20h Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 tC13113B0

 €86,20h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 tC1311440

 €50,00h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 tC1313330

 €57,00h Motoanivelladora petitaC1331100

 €63,00h Motoanivelladora mitjanaC1331200

 €66,20h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 tC13350C0

 €41,40h Camió cisterna de 8 m3C1502E00

 €44,60h Camió gruaC1503000

 €42,20h Camió grua de 3 tC1503300

 €37,80h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màximC1504R00

 €156,80h Camió amb bomba de formigonarC1701100

 €28,42h Camió cisterna per a reg asfàlticC1702D00

 €1,80h Formigonera de 165 lC1705600

 €54,00h Estenedora per a paviments de mescla bituminosaC1709B00

 €60,60h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

C170D0A0

 €41,62h Escombradora autopropulsadaC170E000

 €38,00h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsadaC1B02A00

 €29,06h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

C1B02B00

 €3,60h Martell trencador manualC2001000

 €45,60h Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç
desbrossador

CR11B700

 €3,20h MotoserraCRE23000

 €8,39h Grup electrògen de 20 a 30 kVACZ112000
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 €1,20m3 AiguaB0111000

 €19,20t Sorra de pedrera per a mortersB0310020

 €17,80t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigonsB0311010

 €19,60t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigonsB0312010

 €16,40m3 Sauló sense garbellarB0321000

 €18,60t Grava de pedrera, per a drensB0330020

 €16,80t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

B0331Q10

 €19,40t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària
màxima 40 mm, per a formigons

B0332P10

 €103,40t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

B0512401

 €0,00kg Calç aèria CL 90B0532310

 €0,41kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B4
ADH(ECR-1)

B0552100

 €0,41kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg de curat tipus C60B3/B4
CUR(ECR-1)

B0552300

 €57,40m3 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

B064300C

 €56,00m3 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

B064500C

 €74,40m3 Formigó HA-35/B/20/IIIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIa

B065LH0B

 €55,00m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

B06NN14C

 €30,40t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

B0710250

 €1,00kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mmB0A14200

 €1,20kg Clau acerB0A31000

 €0,60kg Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >=
500 N/mm2

B0B2C000

 €0,40m Tauló de fusta de pi per a 10 usosB0D21030

 €211,80m3 Llata de fusta de piB0D31000

 €8,60cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

B0D625A0
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 €20,60cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150
usos

B0D629A0

 €2,40m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 5 usos

B0D71120

 €2,60m2 Plafó metàl·lic de 50x50 cm per a 20 usosB0D81250

 €5,60m Contrafort metàl·lic per a parament de mur, d'alçària 5
i 10 m i 200 usos

B0DB1720

 €1,40u Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de
70x30x85 cm, per a 150 usos

B0DF6F0A

 €2,60l DesencofrantB0DZA000

 €0,20u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl·lics, de 50x50 cm

B0DZP200

 €45,00t Deposició controlada a planta de compostage de
residus vegetals nets no especials amb una densitat
0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi
200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

B2RA9SB0

 €85,00t Deposició controlada a planta de compostage de
residus de troncs i soques no especials amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb
codi 200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

B2RA9TD0

 €26,40m Reixat d'acer de 2,4 m d'alçària format per panells de
2,6 x 2,4 m amb malla amb plecs horitzontals
electrosoldada de 50x50 mm i 5 mm de gruix, , fixats
mecànicament a suports verticals de tub de secció
circular de diàmetre 80 mm i 3 mm de gruix , situats
cada 2,6 m als extrems de cada panell, amb acabat
galvanitzat i plastificat

B6A1MXC0

 €1,00m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat
mecànicament de 140 a 190 g/m2

B7B111D0

 €7,80m Peça recta de formigó amb rigola, per a vorades,
monocapa, 35x20 cm

B9671E50

 €5,20m2 Panot gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu mitjàB9E11300

 €50,80t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32
base B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa base i granulat
granític

B9H11H51

 €52,40t Mescla bituminosa discontínua en calent, per a capes
de trànsit BBTM, 11B B 50/70 amb betum asfàltic de
penetració i granulat granític

B9H31551

 €8,11kg Pintura reflectora per a senyalitzacióBBA11000

 €3,72kg Microesferes de vidreBBA1M000

 €40,85u Placa triangular, de 70 cm amb pintura no reflectoraBBM11101

 €78,11u Placa octogonal, de diàmetre 60 cm amb làmina
reflectora de nivell 1 d'intensitat

BBM13602



Proyecto de un paso inferior bajo el ferrocaril en Vallbona

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 5Fecha: 08/05/14

MATERIALES

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €33,12u Placa informativa de 40x40 cm amb làmina reflectora
de nivell 1 d'intensitat

BBM1AD72

 €198,64m Banda sonora i reductora de velocitat de cautxú amb
lamines reflectants i antilliscants, de 5 cm de gruix i 90
cm d'amplària, amb la part proporcional de elements
terminals i fixacions al paviment

BBMAU150

 €14,20m Tub de PVC de drenatge, de diàmetre exterior 400
mm, sèrie D, segons normes BS 4962/82, AS
2439/1-81 i DIN 1187, unió mitjançant fitting de PVC

BD5AU090

 €3,80m2 Làmina nodular de polietilè d'alta densitat de color
verd, amb geotèxtil per a drenatge, amb resistència a
la tracció major a 800 N/mm, N/60 mm , ref. 314076
de la serie  Danodren Jardí de DANOSA

BD5L24E0C72G

 €15,40m Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de
formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, per anar formigonat amb unió elàstica
amb massilla adhesiva de poliuretà

BD7FA570

 €257,00u Banc de llistons de fusta tropical, de 165 cm de
llargària, amb protecció fungicida insecticida i
hidròfuga, acabat incolor, amb respatller, suports i
recolzabraços de fusta

BQ11GB10

 €639,60u Paperera de peu de planxa d'acer inoxidable arenat
acabat amb pintura color negre forja, de 40 l de
capacitat, per a col·locació superficial

BQ224011

 €419,00u Font clàssica per a exteriors, de fosa, amb protecció
antioxidant i pintura color negre forja, amb aixeta
temporitzada de llautó i amb base de pedra artificial
prefabricada

BQ31C010

 €25,80u Part proporcional d'accessoris i elements de muntatge
per a connexió a la xarxa d'aigua potable i a la xarxa
de sanejament de font per a exterior

BQ3Z1300

 €193,60u Pilona de fosa acabat amb protecció antioxidant, de
secció circular, de 900 mm d'alçària, amb forat
longitudinal, per a col·locació encastada

BQ421531

 €1.804,80u Gronxador amb 2 seients infantils amb protectors
laterals, amb estructura de fusta hidrofugada, de 3,2 a
3,8 m d'amplaria i 2 m d'alçària, amb 4 punts
d'ancoratge

BQAE42A0

 €3.682,80u Conjunt format per una torre amb estructrua quadrada
amb muntants de fusta, de 1,5x1,5 m de planta amb
una plataforam a 1,5 m amb baranes laterals, i un
tobogan adosat amb estructura de plaques HPL i pista
d'acer inoxidable

BQAM11T0

 €2.485,00u Equips de pedaleig per a entrenament, amb pedals i
seient, amb estructura d'acer pintat, plaques de HPL i
fixacions i eixos d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316),
de 55 cm d'amplària i 135 cm de llargària aproximada,
per a fixar mecànicament

BQAT5100

 €1.537,20u Jardinera de fusta tropical FSC amb oli de 2
components amb estructura de perfils d'acer,
quadrada, de 0,9x0,9 m, de 0,8 m d'alçària

BQB11911
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 €151,20u Aparcament de bicicletes individual, de planxa d'acer
corten granallat, amb capacitat per a 2 bicicletes, per a
col·locació superficial

BQZ54121
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 €80,13m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de grandària
màxima 40 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

D060M0C1 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre especialista x =A0150000 1,100 20,20000 22,22000/R

Subtotal... 22,22000 22,22000

Maquinaria:

h Formigonera de 165 l x =C1705600 0,600 1,80000 1,08000/R

Subtotal... 1,08000 1,08000

Materiales:

m3 Aigua x =B0111000 0,180 1,20000 0,21600

t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons x =B0312010 0,700 19,60000 13,72000

t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima 40
mm, per a formigons

x =B0332P10 1,400 19,40000 27,16000

t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

x =B0512401 0,150 103,40000 15,51000

Subtotal... 56,60600 56,60600

0,222201,00%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 80,12820

80,12820COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €84,61m3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

D060Q021 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre especialista x =A0150000 1,100 20,20000 22,22000/R

Subtotal... 22,22000 22,22000

Maquinaria:

h Formigonera de 165 l x =C1705600 0,600 1,80000 1,08000/R

Subtotal... 1,08000 1,08000

Materiales:

m3 Aigua x =B0111000 0,180 1,20000 0,21600

t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons x =B0311010 0,650 17,80000 11,57000

t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20
mm, per a formigons

x =B0331Q10 1,550 16,80000 26,04000

t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

x =B0512401 0,225 103,40000 23,26500

Subtotal... 61,09100 61,09100
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0,222201,00%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 84,61320

84,61320COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €90,38m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
i sorra, 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

D0701821 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre especialista x =A0150000 1,000 20,20000 20,20000/R

Subtotal... 20,20000 20,20000

Maquinaria:

h Formigonera de 165 l x =C1705600 0,700 1,80000 1,26000/R

Subtotal... 1,26000 1,26000

Materiales:

m3 Aigua x =B0111000 0,200 1,20000 0,24000

t Sorra de pedrera per a morters x =B0310020 1,520 19,20000 29,18400

t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

x =B0512401 0,380 103,40000 39,29200

Subtotal... 68,71600 68,71600

0,202001,00%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 90,37800

90,37800COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €73,02m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, 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

D070A4D1 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre especialista x =A0150000 1,050 20,20000 21,21000/R

Subtotal... 21,21000 21,21000

Maquinaria:

h Formigonera de 165 l x =C1705600 0,725 1,80000 1,30500/R

Subtotal... 1,30500 1,30500

Materiales:

m3 Aigua x =B0111000 0,200 1,20000 0,24000

t Sorra de pedrera per a morters x =B0310020 1,530 19,20000 29,37600

t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

x =B0512401 0,200 103,40000 20,68000

kg Calç aèria CL 90 x =B0532310 400,000
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Subtotal... 50,29600 50,29600

0,212101,00%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 73,02310

73,02310COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €0,86kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500SD, de límit elàstic >= 500
N/mm2

D0B2C100 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a ferrallista x =A0124000 0,005 23,40000 0,11700/R

h Ajudant ferrallista x =A0134000 0,005 20,60000 0,10300/R

Subtotal... 0,22000 0,22000

Materiales:

kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm x =B0A14200 0,0102 1,00000 0,01020

kg Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500
N/mm2

x =B0B2C000 1,050 0,60000 0,63000

Subtotal... 0,64020 0,64020

0,002201,00%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 0,86240

0,86240COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €548,76m2 Superficie de empuje para cajón en pie de obra
incluyendo medios auxiliares y ayudas necesarias,
totalmente acabado. Incluye el precio del coste
energético necesario para realizar todas las
operaciones que implica el proceso, durante la
descarga y retirada de los equipos y también la
traslación de la estructura.

EA01 Rend.: 1,000P- 1

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

EA05 Rend.: 1,000P- 2

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

EA06 Rend.: 1,000P- 3

 €67,09m Nivelación, alineación, bateado y perfilado de la víaEA07 Rend.: 1,000P- 4

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

EA08 Rend.: 1,000P- 5

 €32,75m3 Suministro de balasto y vertido en la víaEA09 Rend.: 1,000P- 6

 €280,25u Banc de llistons de fusta tropical, de 165 cm de
llargària, amb protecció fungicida insecticida i
hidròfuga, acabat incolor, amb respatller, suports i
recolzabraços de fusta, col·locat amb fixacions
mecàniques

FQ11GB10 Rend.: 1,000P- 7

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 0,530 23,40000 12,40200/R

h Manobre x =A0140000 0,530 19,40000 10,28200/R

Subtotal... 22,68400 22,68400

Materiales:

u Banc de llistons de fusta tropical, de 165 cm de llargària, amb
protecció fungicida insecticida i hidròfuga, acabat incolor, amb
respatller, suports i recolzabraços de fusta

x =BQ11GB10 1,000 257,00000 257,00000

Subtotal... 257,00000 257,00000

0,567102,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 280,25110

0,00%DESPESES INDIRECTES

280,25110COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €651,76u Paperera de peu de planxa d'acer inoxidable arenat
acabat amb pintura color negre forja, de 40 l de
capacitat, col·locada amb fixacions mecàniques

FQ224010 Rend.: 1,000P- 8

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 0,280 23,40000 6,55200/R

h Manobre x =A0140000 0,280 19,40000 5,43200/R

Subtotal... 11,98400 11,98400

Materiales:

u Paperera de peu de planxa d'acer inoxidable arenat acabat amb
pintura color negre forja, de 40 l de capacitat, per a col·locació
superficial

x =BQ224011 1,000 639,60000 639,60000

Subtotal... 639,60000 639,60000

0,179761,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 651,76376

0,00%DESPESES INDIRECTES

651,76376COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €556,69u Font clàssica per a exteriors, de fosa, amb protecció
antioxidant i pintura de color negre forja, amb aixeta
temporitzada de llautó i amb base de pedra artificial
prefabricada, col·locada sobre el paviment o sobre
una base de formigó existent

FQ31C010 Rend.: 1,000P- 9

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 1,300 23,40000 30,42000/R

h Manobre x =A0140000 1,300 19,40000 25,22000/R

Subtotal... 55,64000 55,64000

Maquinaria:

h Camió grua de 3 t x =C1503300 1,300 42,20000 54,86000/R

Subtotal... 54,86000 54,86000

Materiales:

u Font clàssica per a exteriors, de fosa, amb protecció antioxidant
i pintura color negre forja, amb aixeta temporitzada de llautó i
amb base de pedra artificial prefabricada

x =BQ31C010 1,000 419,00000 419,00000

u Part proporcional d'accessoris i elements de muntatge per a
connexió a la xarxa d'aigua potable i a la xarxa de sanejament
de font per a exterior

x =BQ3Z1300 1,000 25,80000 25,80000

Subtotal... 444,80000 444,80000

1,391002,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 556,69100

0,00%DESPESES INDIRECTES

556,69100COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €211,44u Pilona de fosa acabat amb protecció antioxidant de
secció circular, de 900 mm d'alçària, amb forat
longitudinal, col·locat amb morter sense additius 1:4,
elaborat a l'obra

FQ421531 Rend.: 1,000P- 10

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 0,400 23,40000 9,36000/R

h Manobre x =A0140000 0,400 19,40000 7,76000/R

Subtotal... 17,12000 17,12000

Materiales:

u Pilona de fosa acabat amb protecció antioxidant, de secció
circular, de 900 mm d'alçària, amb forat longitudinal, per a
col·locació encastada

x =BQ421531 1,000 193,60000 193,60000

m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra,
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

x =D0701821 0,0032 90,37800 0,28921

Subtotal... 193,88921 193,88921

0,428002,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 211,43721

0,00%DESPESES INDIRECTES

211,43721COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €2.049,29u Gronxador amb 2 seients infantils amb protectors
laterals, amb estructura de fusta hidrofugada, de 3,2 a
3,8 m d'amplaria i 2 m d'alçària, amb 4 punts
d'ancoratge clavats a terra

FQAE42A1 Rend.: 1,000P- 11

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a muntador x =A012M000 4,000 24,00000 96,00000/R

h Ajudant muntador x =A013M000 6,000 20,60000 123,60000/R

Subtotal... 219,60000 219,60000

Maquinaria:

h Martell trencador manual x =C2001000 6,000 3,60000 21,60000/R

Subtotal... 21,60000 21,60000

Materiales:

u Gronxador amb 2 seients infantils amb protectors laterals, amb
estructura de fusta hidrofugada, de 3,2 a 3,8 m d'amplaria i 2 m
d'alçària, amb 4 punts d'ancoratge

x =BQAE42A0 1,000 1.804,80000 1.804,80000

Subtotal... 1.804,80000 1.804,80000

3,294001,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 2.049,29400

0,00%DESPESES INDIRECTES

2.049,29400COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €4.141,11u Conjunt format per una torre amb estructrua quadrada
amb muntants de fusta, de 1,5x1,5 m de planta amb
una plataforam a 1,5 m amb baranes laterals, i un
tobogan adosat amb estructura de plaques HPL i pista
d'acer inoxidable, muntada sobre daus de formigó

FQAM11T0 Rend.: 1,000P- 12

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a muntador x =A012M000 8,000 24,00000 192,00000/R

h Ajudant muntador x =A013M000 8,000 20,60000 164,80000/R

Subtotal... 356,80000 356,80000

Materiales:

u Conjunt format per una torre amb estructrua quadrada amb
muntants de fusta, de 1,5x1,5 m de planta amb una plataforam a
1,5 m amb baranes laterals, i un tobogan adosat amb estructura
de plaques HPL i pista d'acer inoxidable

x =BQAM11T0 1,000 3.682,80000 3.682,80000

m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb
ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de
pedra granítica de grandària màxima 40 mm, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

x =D060M0C1 1,200 80,12820 96,15384

Subtotal... 3.778,95384 3.778,95384

5,352001,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 4.141,10584

0,00%DESPESES INDIRECTES

4.141,10584COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €2.630,22u Equips de pedaleig per a entrenament, amb pedals i
seient, amb estructura d'acer pintat, plaques de HPL i
fixacions i eixos d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316),
de 55 cm d'amplària i 135 cm de llargària aproximada,
fixat a dau de formigó fet in situ

FQAT5100 Rend.: 1,000P- 13

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a muntador x =A012M000 2,500 24,00000 60,00000/R

h Ajudant muntador x =A013M000 2,500 20,60000 51,50000/R

Subtotal... 111,50000 111,50000

Materiales:

u Equips de pedaleig per a entrenament, amb pedals i seient, amb
estructura d'acer pintat, plaques de HPL i fixacions i eixos d'acer
inoxidable 1.4401 (AISI 316), de 55 cm d'amplària i 135 cm de
llargària aproximada, per a fixar mecànicament

x =BQAT5100 1,000 2.485,00000 2.485,00000

m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb
ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de
pedra granítica de grandària màxima 40 mm, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

x =D060M0C1 0,400 80,12820 32,05128

Subtotal... 2.517,05128 2.517,05128

1,672501,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 2.630,22378

0,00%DESPESES INDIRECTES
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2.630,22378COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €1.554,41u Jardinera de fusta tropical FSC amb oli de 2
components amb estructura de perfils d'acer,
quadrada, de 0,9x0,9 m, de 0,8 m d'alçària, col·locada
superficialment sense fixacions

FQB11913 Rend.: 1,000P- 14

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 0,200 23,40000 4,68000/R

h Manobre x =A0140000 0,200 19,40000 3,88000/R

Subtotal... 8,56000 8,56000

Maquinaria:

h Camió grua de 3 t x =C1503300 0,200 42,20000 8,44000/R

Subtotal... 8,44000 8,44000

Materiales:

u Jardinera de fusta tropical FSC amb oli de 2 components amb
estructura de perfils d'acer, quadrada, de 0,9x0,9 m, de 0,8 m
d'alçària

x =BQB11911 1,000 1.537,20000 1.537,20000

Subtotal... 1.537,20000 1.537,20000

0,214002,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 1.554,41400

0,00%DESPESES INDIRECTES

1.554,41400COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €164,91u Aparcament de bicicletes individual, de planxa d'acer
corten granallat, amb capacitat per a 2 bicicletes, fixat
mecànicament

FQZ54121 Rend.: 1,000P- 15

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a muntador x =A012M000 0,300 24,00000 7,20000/R

h Ajudant muntador x =A013M000 0,300 20,60000 6,18000/R

Subtotal... 13,38000 13,38000

Materiales:

u Aparcament de bicicletes individual, de planxa d'acer corten
granallat, amb capacitat per a 2 bicicletes, per a col·locació
superficial

x =BQZ54121 1,000 151,20000 151,20000

Subtotal... 151,20000 151,20000

0,334502,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 164,91450

0,00%DESPESES INDIRECTES

164,91450COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €4,31m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins
a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre
camió

G2194XB5 Rend.: 1,000P- 16

Unidades Precio Parcial Importe€

Maquinaria:

h Retroexcavadora amb martell trencador x =C1105A00 0,055 68,40000 3,76200/R

h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t x =C1313330 0,011 50,00000 0,55000/R

Subtotal... 4,31200 4,31200

COSTE  DIRECTO 4,31200

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,31200COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €180,38u Tala controlada tècniques de grimpada d'arbre < 6 m
d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa
generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i
transport de la mateixa a planta de compostatge (no
mes lluny de 20 km)

G21R1365 Rend.: 1,000P- 17

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a especialista en arboricultura i tècniques verticals x =A012PV00 1,330 44,40000 59,05200/R

h Ajudant jardiner x =A013P000 0,660 23,80000 15,70800/R

Subtotal... 74,76000 74,76000

Maquinaria:

h Camió grua x =C1503000 0,770 44,60000 34,34200/R

h Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç
desbrossador

x =CR11B700 0,750 45,60000 34,20000/R

h Motoserra x =CRE23000 1,330 3,20000 4,25600/R

Subtotal... 72,79800 72,79800

Materiales:

t Deposició controlada a planta de compostage de residus
vegetals nets no especials amb una densitat 0,5 t/m3,
procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

x =B2RA9SB0 0,100 45,00000 4,50000

t Deposició controlada a planta de compostage de residus de
troncs i soques no especials amb una densitat 0,9 t/m3,
procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

x =B2RA9TD0 0,320 85,00000 27,20000

Subtotal... 31,70000 31,70000

1,121401,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 180,37940

0,00%DESPESES INDIRECTES

180,37940COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €2,52m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte,
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

G2212101 Rend.: 1,000P- 18

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre x =A0140000 0,010 19,40000 0,19400/R

Subtotal... 0,19400 0,19400

Maquinaria:

h Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t x =C13113B0 0,027 86,20000 2,32740/R

Subtotal... 2,32740 2,32740

0,002911,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 2,52431

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,52431COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €1,92m3 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió

G2216101 Rend.: 1,000P- 19

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre x =A0140000 0,010 19,40000 0,19400/R

Subtotal... 0,19400 0,19400

Maquinaria:

h Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t x =C13113B0 0,020 86,20000 1,72400/R

Subtotal... 1,72400 1,72400

0,002911,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 1,92091

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,92091COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €2,14m3 Estesa i piconatge de sòl seleccionat de l'obra, en
tongades de 50 cm de gruix, com a màxim, amb
compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori
autopropulsat, i essent necessària la dessecació

G2263212 Rend.: 1,000P- 20

Unidades Precio Parcial Importe€

Maquinaria:

h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t x =C1311440 0,009 86,20000 0,77580/R

h Motoanivelladora mitjana x =C1331200 0,007 63,00000 0,44100/R

h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t x =C13350C0 0,014 66,20000 0,92680/R

Subtotal... 2,14360 2,14360

COSTE  DIRECTO 2,14360

0,00%DESPESES INDIRECTES
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2,14360COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €0,56m2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica sobre camió

G22D3011 Rend.: 1,000P- 21

Unidades Precio Parcial Importe€

Maquinaria:

h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t x =C1311440 0,0065 86,20000 0,56030/R

Subtotal... 0,56030 0,56030

COSTE  DIRECTO 0,56030

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,56030COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €103,44m3 Formigó per a pilars columna, HA-35/B/20/IIIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb bomba

G4516BH4 Rend.: 1,000P- 22

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre x =A0140000 0,400 19,40000 7,76000/R

Subtotal... 7,76000 7,76000

Maquinaria:

h Camió amb bomba de formigonar x =C1701100 0,125 156,80000 19,60000/R

Subtotal... 19,60000 19,60000

Materiales:

m3 Formigó HA-35/B/20/IIIa de consistència tova, grandària màxima
del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a
classe d'exposició IIIa

x =B065LH0B 1,020 74,40000 75,88800

Subtotal... 75,88800 75,88800

0,194002,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 103,44200

0,00%DESPESES INDIRECTES

103,44200COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €102,64m3 Formigó per a lloses, HA-35/B/20/IIIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb bomba

G45C6BH4 Rend.: 1,000P- 23

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre x =A0140000 0,320 19,40000 6,20800/R

Subtotal... 6,20800 6,20800

Maquinaria:
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h Camió amb bomba de formigonar x =C1701100 0,130 156,80000 20,38400/R

Subtotal... 20,38400 20,38400

Materiales:

m3 Formigó HA-35/B/20/IIIa de consistència tova, grandària màxima
del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a
classe d'exposició IIIa

x =B065LH0B 1,020 74,40000 75,88800

Subtotal... 75,88800 75,88800

0,155202,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 102,63520

0,00%DESPESES INDIRECTES

102,63520COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €1,14kg Armadura per a pilars AP500 SD en barres de
diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

G4B14200 Rend.: 1,000P- 24

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a ferrallista x =A0124000 0,006 23,40000 0,14040/R

h Ajudant ferrallista x =A0134000 0,006 20,60000 0,12360/R

Subtotal... 0,26400 0,26400

Materiales:

kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm x =B0A14200 0,005 1,00000 0,00500

kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller
B500SD, de límit elàstic >= 500 N/mm2

x =D0B2C100 1,000 0,86240 0,86240

Subtotal... 0,86740 0,86740

0,003961,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 1,13536

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,13536COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €1,32kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 SD en
barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

G4BC4200 Rend.: 1,000P- 25

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a ferrallista x =A0124000 0,011 23,40000 0,25740/R

h Ajudant ferrallista x =A0134000 0,009 20,60000 0,18540/R

Subtotal... 0,44280 0,44280

Materiales:

kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm x =B0A14200 0,012 1,00000 0,01200

kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller
B500SD, de límit elàstic >= 500 N/mm2

x =D0B2C100 1,000 0,86240 0,86240

Subtotal... 0,87440 0,87440
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0,006641,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 1,32384

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,32384COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €28,93m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons
metàl·lics i contraforts metàl·lics per a pilars de secció
rectangular, per a deixar el formigó vist, d'alçària fins a
10 m

G4D12127 Rend.: 1,000P- 26

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a encofrador x =A0123000 0,500 23,40000 11,70000/R

h Ajudant encofrador x =A0133000 0,500 20,60000 10,30000/R

Subtotal... 22,00000 22,00000

Materiales:

m2 Plafó metàl·lic de 50x50 cm per a 20 usos x =B0D81250 1,200 2,60000 3,12000

m Contrafort metàl·lic per a parament de mur, d'alçària 5 i 10 m i
200 usos

x =B0DB1720 0,500 5,60000 2,80000

l Desencofrant x =B0DZA000 0,100 2,60000 0,26000

u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics,
de 50x50 cm

x =B0DZP200 1,000 0,20000 0,20000

Subtotal... 6,38000 6,38000

0,550002,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 28,93000

0,00%DESPESES INDIRECTES

28,93000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €34,42m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a
una alçària de com a màxim 3 m, amb tauler de fusta
de pi per a deixar el formigó vist

G4DC1D02 Rend.: 1,000P- 27

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a encofrador x =A0123000 0,720 23,40000 16,84800/R

h Ajudant encofrador x =A0133000 0,630 20,60000 12,97800/R

Subtotal... 29,82600 29,82600

Materiales:

kg Clau acer x =B0A31000 0,1007 1,20000 0,12084

m Tauló de fusta de pi per a 10 usos x =B0D21030 0,990 0,40000 0,39600

m3 Llata de fusta de pi x =B0D31000 0,0019 211,80000 0,40242

cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos x =B0D625A0 0,0151 8,60000 0,12986

m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos x =B0D71120 1,100 2,40000 2,64000

l Desencofrant x =B0DZA000 0,060 2,60000 0,15600

Subtotal... 3,84512 3,84512
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0,745652,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 34,41677

0,00%DESPESES INDIRECTES

34,41677COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €39,19m2 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

G4DC2D02 Rend.: 1,000P- 28

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a encofrador x =A0123000 0,828 23,40000 19,37520/R

h Ajudant encofrador x =A0133000 0,725 20,60000 14,93500/R

Subtotal... 34,31020 34,31020

Materiales:

kg Clau acer x =B0A31000 0,1007 1,20000 0,12084

m Tauló de fusta de pi per a 10 usos x =B0D21030 0,990 0,40000 0,39600

m3 Llata de fusta de pi x =B0D31000 0,0019 211,80000 0,40242

cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos x =B0D629A0 0,0151 20,60000 0,31106

m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos x =B0D71120 1,100 2,40000 2,64000

l Desencofrant x =B0DZA000 0,060 2,60000 0,15600

Subtotal... 4,02632 4,02632

0,857762,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 39,19428

0,00%DESPESES INDIRECTES

39,19428COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €41,38m Reixat d'acer de 2,4 m d'alçària format per panells de
2,6 x 2,4 m amb malla amb plecs horitzontals
electrosoldada de 50x50 mm i 5 mm de gruix, , fixats
mecànicament a suports verticals de tub de secció
circular de diàmetre 80 mm i 3 mm de gruix , situats
cada 2,6 m als extrems de cada panell, amb acabat
galvanitzat i plastificat , col·locat sobre daus de
formigó

G6A1MXC0 Rend.: 1,000P- 29

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a muntador x =A012M000 0,250 24,00000 6,00000/R

h Oficial 1a d'obra pública x =A012N000 0,097 23,40000 2,26980/R

h Ajudant muntador x =A013M000 0,250 20,60000 5,15000/R

Subtotal... 13,41980 13,41980

Materiales:
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m Reixat d'acer de 2,4 m d'alçària format per panells de 2,6 x 2,4

m amb malla amb plecs horitzontals electrosoldada de 50x50
mm i 5 mm de gruix, , fixats mecànicament a suports verticals
de tub de secció circular de diàmetre 80 mm i 3 mm de gruix ,
situats cada 2,6 m als extrems de cada panell, amb acabat
galvanitzat i plastificat

x =B6A1MXC0 1,000 26,40000 26,40000

m3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb
ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de
pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

x =D060Q021 0,0161 84,61320 1,36227

Subtotal... 27,76227 27,76227

0,201301,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 41,38337

0,00%DESPESES INDIRECTES

41,38337COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €6,44m3 Estabilització mecànica d'esplanada, amb terra
seleccionada de 25 a 35 cm de gruix, i compactació
del material al 100 % del PM

G91913B1 Rend.: 1,000P- 30

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre x =A0140000 0,050 19,40000 0,97000/R

Subtotal... 0,97000 0,97000

Maquinaria:

h Motoanivelladora petita x =C1331100 0,030 57,00000 1,71000/R

h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t x =C13350C0 0,040 66,20000 2,64800/R

h Camió cisterna de 8 m3 x =C1502E00 0,025 41,40000 1,03500/R

Subtotal... 5,39300 5,39300

Materiales:

m3 Aigua x =B0111000 0,050 1,20000 0,06000

Subtotal... 0,06000 0,06000

0,014551,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 6,43755

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,43755COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €25,58m3 Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al
95 % del PM

G932101F Rend.: 1,000P- 31

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre x =A0140000 0,050 19,40000 0,97000/R

Subtotal... 0,97000 0,97000

Maquinaria:

h Motoanivelladora petita x =C1331100 0,035 57,00000 1,99500/R
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h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t x =C13350C0 0,040 66,20000 2,64800/R

h Camió cisterna de 8 m3 x =C1502E00 0,025 41,40000 1,03500/R

Subtotal... 5,67800 5,67800

Materiales:

m3 Aigua x =B0111000 0,050 1,20000 0,06000

m3 Sauló sense garbellar x =B0321000 1,150 16,40000 18,86000

Subtotal... 18,92000 18,92000

0,014551,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 25,58255

0,00%DESPESES INDIRECTES

25,58255COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €29,67m Vorada recta de peces de formigó amb rigola,
monocapa, 35x20 cm, col·locada sobre formigó no
estructural vorada recta de peces de formigó amb
rigolavorada recta de peces de formigó amb
rigola/vorada recta de peces de formigó amb
rigola/vorada recta de peces de formigó amb
rigola/vorada recta de peces de formigó amb rigola de
20 a 25 cm d'alçària i rejuntada amb morter

G9671E59 Rend.: 1,000P- 32

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a d'obra pública x =A012N000 0,280 23,40000 6,55200/R

h Manobre x =A0140000 0,421 19,40000 8,16740/R

Subtotal... 14,71940 14,71940

Materiales:

m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15
N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40
mm, HNE-15/P/40

x =B06NN14C 0,1177 55,00000 6,47350

t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de
designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

x =B0710250 0,0021 30,40000 0,06384

m Peça recta de formigó amb rigola, per a vorades, monocapa,
35x20 cm

x =B9671E50 1,050 7,80000 8,19000

Subtotal... 14,72734 14,72734

0,220791,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 29,66753

0,00%DESPESES INDIRECTES

29,66753COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €29,24m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm,
classe 1a, preu mitjà, col·locat a truc de maceta amb
morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland

G9E1130G Rend.: 1,000P- 33

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a d'obra pública x =A012N000 0,551 23,40000 12,89340/R
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h Manobre x =A0140000 0,418 19,40000 8,10920/R

Subtotal... 21,00260 21,00260

Materiales:

m3 Aigua x =B0111000 0,001 1,20000 0,00120

t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

x =B0512401 0,0031 103,40000 0,32054

m2 Panot gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu mitjà x =B9E11300 1,020 5,20000 5,30400

m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç
i sorra, 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

x =D070A4D1 0,0315 73,02310 2,30023

Subtotal... 7,92597 7,92597

0,315041,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 29,24361

0,00%DESPESES INDIRECTES

29,24361COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €54,30t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 32 base B 50/70 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa
base i granulat granític, estesa i compactada

G9H11H51 Rend.: 1,000P- 34

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a d'obra pública x =A012N000 0,016 23,40000 0,37440/R

h Manobre x =A0140000 0,072 19,40000 1,39680/R

Subtotal... 1,77120 1,77120

Maquinaria:

h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t x =C13350C0 0,010 66,20000 0,66200/R

h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa x =C1709B00 0,008 54,00000 0,43200/R

h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

x =C170D0A0 0,010 60,60000 0,60600/R

Subtotal... 1,70000 1,70000

Materiales:

t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 base B 50/70
S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
semidensa per a capa base i granulat granític

x =B9H11H51 1,000 50,80000 50,80000

Subtotal... 50,80000 50,80000

0,026571,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 54,29777

0,00%DESPESES INDIRECTES

54,29777COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €3,83m2 Paviment de mescla bituminosa discontínua en calent,
per a capes de trànsit BBTM, 11B B 50/70 amb betum
asfàltic de penetració i granulat granític, per a una
capa de trànsit de 3 cm de gruix

G9H31551 Rend.: 1,000P- 35

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a d'obra pública x =A012N000 0,0014 23,40000 0,03276/R

h Manobre x =A0140000 0,0028 19,40000 0,05432/R

Subtotal... 0,08708 0,08708

Maquinaria:

h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t x =C13350C0 0,0007 66,20000 0,04634/R

h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa x =C1709B00 0,0007 54,00000 0,03780/R

h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

x =C170D0A0 0,0007 60,60000 0,04242/R

Subtotal... 0,12656 0,12656

Materiales:

t Mescla bituminosa discontínua en calent, per a capes de trànsit
BBTM, 11B B 50/70 amb betum asfàltic de penetració i granulat
granític

x =B9H31551 0,069 52,40000 3,61560

Subtotal... 3,61560 3,61560

0,001311,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 3,83055

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,83055COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €483,39t Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1)

G9J13J00 Rend.: 1,000P- 36

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre especialista x =A0150000 2,000 20,20000 40,40000/R

Subtotal... 40,40000 40,40000

Maquinaria:

h Camió cisterna per a reg asfàltic x =C1702D00 0,700 28,42000 19,89400/R

h Escombradora autopropulsada x =C170E000 0,300 41,62000 12,48600/R

Subtotal... 32,38000 32,38000

Materiales:

kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per
a reg d'adherència tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1)

x =B0552100 1.000,000 0,41000 410,00000

Subtotal... 410,00000 410,00000

0,606001,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 483,38600

0,00%DESPESES INDIRECTES

483,38600COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €470,90t Reg de cura amb emulsió bituminosa catiònica tipus
C60B3/B4 CUR(ECR-1)

G9J14J00 Rend.: 1,000P- 37

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre especialista x =A0150000 2,000 20,20000 40,40000/R

Subtotal... 40,40000 40,40000

Maquinaria:

h Camió cisterna per a reg asfàltic x =C1702D00 0,700 28,42000 19,89400/R

Subtotal... 19,89400 19,89400

Materiales:

kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per
a reg de curat tipus C60B3/B4 CUR(ECR-1)

x =B0552300 1.000,000 0,41000 410,00000

Subtotal... 410,00000 410,00000

0,606001,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 470,90000

0,00%DESPESES INDIRECTES

470,90000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €0,64m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10
cm 2/1, amb pintura reflectora i microesferes de vidre,
amb màquina autopropulsada

GBA15110 Rend.: 1,000P- 38

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 0,006 23,40000 0,14040/R

h Manobre x =A0140000 0,003 19,40000 0,05820/R

Subtotal... 0,19860 0,19860

Maquinaria:

h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada x =C1B02A00 0,003 38,00000 0,11400/R

Subtotal... 0,11400 0,11400

Materiales:

kg Pintura reflectora per a senyalització x =BBA11000 0,0326 8,11000 0,26439

kg Microesferes de vidre x =BBA1M000 0,0173 3,72000 0,06436

Subtotal... 0,32875 0,32875

0,002981,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 0,64433

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,64433COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €0,82m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm,
amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada

GBA1G110 Rend.: 1,000P- 39

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 0,006 23,40000 0,14040/R

h Manobre x =A0140000 0,003 19,40000 0,05820/R

Subtotal... 0,19860 0,19860

Maquinaria:

h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada x =C1B02A00 0,003 38,00000 0,11400/R

Subtotal... 0,11400 0,11400

Materiales:

kg Pintura reflectora per a senyalització x =BBA11000 0,050 8,11000 0,40550

kg Microesferes de vidre x =BBA1M000 0,0255 3,72000 0,09486

Subtotal... 0,50036 0,50036

0,002981,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 0,81594

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,81594COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €2,00m 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

GBA21211 Rend.: 1,000P- 40

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 0,014 23,40000 0,32760/R

h Manobre x =A0140000 0,007 19,40000 0,13580/R

Subtotal... 0,46340 0,46340

Maquinaria:

h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual x =C1B02B00 0,007 29,06000 0,20342/R

Subtotal... 0,20342 0,20342

Materiales:

kg Pintura reflectora per a senyalització x =BBA11000 0,1326 8,11000 1,07539

kg Microesferes de vidre x =BBA1M000 0,0673 3,72000 0,25036

Subtotal... 1,32575 1,32575

0,006951,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 1,99952

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,99952COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €225,07m Banda sonora i reductora de velocitat de cautxú amb
lamines reflectants i antilliscants, de 5 cm de gruix i 90
cm d'amplària, amb la part proporcional de elements
terminals i fixada al paviment

GBA6U150 Rend.: 1,000P- 41

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 0,500 23,40000 11,70000/R

h Manobre especialista x =A0150000 0,500 20,20000 10,10000/R

Subtotal... 21,80000 21,80000

Maquinaria:

h Grup electrògen de 20 a 30 kVA x =CZ112000 0,500 8,39000 4,19500/R

Subtotal... 4,19500 4,19500

Materiales:

m Banda sonora i reductora de velocitat de cautxú amb lamines
reflectants i antilliscants, de 5 cm de gruix i 90 cm d'amplària,
amb la part proporcional de elements terminals i fixacions al
paviment

x =BBMAU150 1,000 198,64000 198,64000

Subtotal... 198,64000 198,64000

0,436002,00%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 225,07100

0,00%DESPESES INDIRECTES

225,07100COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €92,23u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat,
octogonal de 60 cm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament

GBB11351 Rend.: 1,000P- 42

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a muntador x =A012M000 0,170 24,00000 4,08000/R

h Ajudant muntador x =A013M000 0,170 20,60000 3,50200/R

Subtotal... 7,58200 7,58200

Maquinaria:

h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim x =C1504R00 0,170 37,80000 6,42600/R

Subtotal... 6,42600 6,42600

Materiales:

u Placa octogonal, de diàmetre 60 cm amb làmina reflectora de
nivell 1 d'intensitat

x =BBM13602 1,000 78,11000 78,11000

Subtotal... 78,11000 78,11000

0,113731,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 92,23173

0,00%DESPESES INDIRECTES

92,23173COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €54,97u Placa amb pintura no reflectora, triangular, de 70 cm
de costat, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament

GBB12111 Rend.: 1,000P- 43

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a muntador x =A012M000 0,170 24,00000 4,08000/R

h Ajudant muntador x =A013M000 0,170 20,60000 3,50200/R

Subtotal... 7,58200 7,58200

Maquinaria:

h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim x =C1504R00 0,170 37,80000 6,42600/R

Subtotal... 6,42600 6,42600

Materiales:

u Placa triangular, de 70 cm amb pintura no reflectora x =BBM11101 1,000 40,85000 40,85000

Subtotal... 40,85000 40,85000

0,113731,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 54,97173

0,00%DESPESES INDIRECTES

54,97173COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €47,95u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de
40x40 cm, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament

GBB21101 Rend.: 1,000P- 44

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a muntador x =A012M000 0,1785 24,00000 4,28400/R

h Ajudant muntador x =A013M000 0,1785 20,60000 3,67710/R

Subtotal... 7,96110 7,96110

Maquinaria:

h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim x =C1504R00 0,1785 37,80000 6,74730/R

Subtotal... 6,74730 6,74730

Materiales:

u Placa informativa de 40x40 cm amb làmina reflectora de nivell 1
d'intensitat

x =BBM1AD72 1,000 33,12000 33,12000

Subtotal... 33,12000 33,12000

0,119421,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 47,94782

0,00%DESPESES INDIRECTES

47,94782COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €18,52m Cuneta profunda triangular, de 1,50 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

GD571310 Rend.: 1,000P- 45

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 0,090 23,40000 2,10600/R

h Manobre x =A0140000 0,090 19,40000 1,74600/R

h Manobre especialista x =A0150000 0,045 20,20000 0,90900/R

Subtotal... 4,76100 4,76100

Maquinaria:

h Retroexcavadora amb martell trencador x =C1105A00 0,009 68,40000 0,61560/R

h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t x =C1313330 0,0304 50,00000 1,52000/R

h Motoanivelladora petita x =C1331100 0,011 57,00000 0,62700/R

Subtotal... 2,76260 2,76260

Materiales:

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

x =B064300C 0,182 57,40000 10,44680

kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm x =B0A14200 0,025 1,00000 0,02500

kg Clau acer x =B0A31000 0,075 1,20000 0,09000

m Tauló de fusta de pi per a 10 usos x =B0D21030 0,750 0,40000 0,30000

l Desencofrant x =B0DZA000 0,025 2,60000 0,06500

Subtotal... 10,92680 10,92680

0,071421,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 18,52182

0,00%DESPESES INDIRECTES

18,52182COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €28,90m Drenatge amb tub perforat de PVC de D 400 mm,
col·locat en rasa i reblert amb material granular fins a
20 cm per sobre del dren envoltat en geotextil

GD5AU090 Rend.: 1,000P- 46

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a d'obra pública x =A012N000 0,042 23,40000 0,98280/R

h Manobre x =A0140000 0,084 19,40000 1,62960/R

Subtotal... 2,61240 2,61240

Materiales:

t Grava de pedrera, per a drens x =B0330020 0,490 18,60000 9,11400

m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat
mecànicament de 140 a 190 g/m2

x =B7B111D0 2,224 1,00000 2,22400

m Tub de PVC de drenatge, de diàmetre exterior 400 mm, sèrie D,
segons normes BS 4962/82, AS 2439/1-81 i DIN 1187, unió
mitjançant fitting de PVC

x =BD5AU090 1,050 14,20000 14,91000
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Subtotal... 26,24800 26,24800

0,039191,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 28,89959

0,00%DESPESES INDIRECTES

28,89959COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €12,32m Tub drenant de 0,20 m de diàmetre format per làmina
geotèxtil de 150 g/m2 i graves

GD5BU010 Rend.: 1,000P- 47

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a d'obra pública x =A012N000 0,200 23,40000 4,68000/R

h Manobre x =A0140000 0,200 19,40000 3,88000/R

Subtotal... 8,56000 8,56000

Materiales:

t Grava de pedrera, per a drens x =B0330020 0,130 18,60000 2,41800

m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat
mecànicament de 140 a 190 g/m2

x =B7B111D0 1,260 1,00000 1,26000

Subtotal... 3,67800 3,67800

0,085601,00%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 12,32360

0,00%DESPESES INDIRECTES

12,32360COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €127,19u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de
20 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera
de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I

GD5J8F0E Rend.: 1,000P- 48

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a d'obra pública x =A012N000 2,000 23,40000 46,80000/R

h Manobre x =A0140000 2,000 19,40000 38,80000/R

Subtotal... 85,60000 85,60000

Materiales:

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

x =B064300C 0,6523 57,40000 37,44202

u Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de 70x30x85
cm, per a 150 usos

x =B0DF6F0A 1,007 1,40000 1,40980

l Desencofrant x =B0DZA000 0,560 2,60000 1,45600

Subtotal... 40,30782 40,30782

1,284001,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 127,19182

0,00%DESPESES INDIRECTES
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PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

127,19182COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €5,69m2 Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat,
amb un geotèxtil de polipropilè adherit en una de les
seves cares, amb nòduls de 7 mm d'alçària
aproximada i una resistència a la compressió
aproximada de 230 kN/m2 ref. 314076 de la serie
Danodren Jardí de DANOSA , col·locada sense
adherir sobre parament horitzontal

GD5L24E1C72G Rend.: 1,000P- 49

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a col·locador x =A0127000 0,044 23,40000 1,02960/R

h Ajudant col·locador x =A0137000 0,022 20,60000 0,45320/R

Subtotal... 1,48280 1,48280

Materiales:

m2 Làmina nodular de polietilè d'alta densitat de color verd, amb
geotèxtil per a drenatge, amb resistència a la tracció major a 800
N/mm, N/60 mm , ref. 314076 de la serie Danodren Jardí de
DANOSA

x =BD5L24E0C72G 1,100 3,80000 4,18000

Subtotal... 4,18000 4,18000

0,022241,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 5,68504

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,68504COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €16,19m Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de
formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, per anar formigonat, unió elàstica amb
massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la
rasa

GD7FA575 Rend.: 1,000P- 50

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a muntador x =A012M000 0,018 24,00000 0,43200/R

h Manobre x =A0140000 0,018 19,40000 0,34920/R

Subtotal... 0,78120 0,78120

Materiales:

m Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de formació
helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, per anar
formigonat amb unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà

x =BD7FA570 1,000 15,40000 15,40000

Subtotal... 15,40000 15,40000

0,011721,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 16,19292

0,00%DESPESES INDIRECTES

16,19292COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €42,49u Col·locació de llum exterior, suport, accesoris i
elements de subjecció provinents d'us anterior, de fins
a 5 m d'alçària com a màxim, col·locats amb fixacions
mecàniques

MHMY0001 Rend.: 1,000P- 51

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a electricista x =A012H000 0,322 24,00000 7,72800/R

h Ajudant electricista x =A013H000 0,322 20,60000 6,63320/R

h Manobre x =A0140000 0,2875 19,40000 5,57750/R

Subtotal... 19,93870 19,93870

Maquinaria:

h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim x =C1504R00 0,322 37,80000 12,17160/R

Subtotal... 12,17160 12,17160

Materiales:

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

x =B064500C 0,180 56,00000 10,08000

Subtotal... 10,08000 10,08000

0,299081,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 42,48938

0,00%DESPESES INDIRECTES

42,48938COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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PARTIDAS ALZADAS

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €20.269,06u Estudio de Seguridad y SaludG0001

 €3.537,43u Estudio de Impacto AmbientalG7001
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Una vez realizadas las mediciones y aplicados los precios unitarios, tal y como se expone en el 

“Documento nº 4 – Presupuesto” de este proyecto, en este anejo se presenta un resumen 

especificando las cantidades a las que asciende el presupuesto para el conocimiento de la 

Administración. 

 

2. RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 
 
Presupuesto de ejecución material (PEM) ……………………………………………………. 
 

503.739,90 € 

13.00 % Gastos generales (sobre PEM) ……………………………………………………….. 
6.00 % Beneficio industrial (sobre PEM) ………………………………………………………. 

Subtotal ……..……………………………… 
 

65.486,19 € 
30.224,39 € 

599.450,48 € 

21.00 % IVA (SOBRE SUBTOTAL) …………………………………………………………………… 
 

125.884,60 € 

Total presupuesto por contrata……………………………………………………………………. 725.335,08 € 
 

PRESUPUESTO PARA EL CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN  
 
Presupuesto de ejecución por contrata ………………………………………………………. 
Expropiaciones…………………………………………………………………………………………..... 
Plan de Control de calid………………………………………………………………………………… 
 

725.335,08 € 
0.00 € 

5.021,24 € 

Total presupuesto para el conocimiento de la Administración .……………………. 730.356,32 € 
 

Este presupuesto para el conocimiento de la Administración asciende a la cantidad de: 

SETECIENTOS TREINTA MIL TRES CIENTOS CINCUENTA Y SÉIS EUROS CON TREINTA Y DOS 

CÉNTIMOS. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El presente anejo recoge fotografías de los distintos tramos de la zona de actuación, para 

facilitar al lector la comprensión del proyecto. 

Para llevar a cabo el reportaje fotográfico se han realizado diversas visitas de campo a la zona 

objeto de estudio.  

A continuación se adjuntan fotografías representativas de cada tramo de la zona objeto de 

estudio y  una breve descripción de las mismas. Por otra parte, también se presentan 

fotografías de diversos puntos del  entorno de estudio cuya consideración es imprescindible en 

el proyecto. 

 

2. ESTRUCTURA DEL ANEJO 
 
Como se ha detallado en la razón de ser del presente proyecto, el Ramal de les Aigües a su 

paso por Vallbona, fragmenta el territorio en dos núcleos urbanos independientes (Fig. 1).  

El presente anejo utiliza esta división para mostrar de forma separada las fotografías 

representativas de cada tramo. 

 

Fig. 1 División de las fotografías en función a la fragmentación urbana;    Fuente: Elaboración propia 
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3. NÚCLEO NORTE 

 
3.1    SITUACIÓN EN PLANTA 

 
La Fig.2 muestra la situación en planta de las fotografías del núcleo norte. La flecha de cada 

marca indica la orientación de la fotografía citada. 
 

 
 

 

3.2    ORIENTACIÓN A  

 
Las fotografías de orientación A muestran el puente de la calle Oristà  desde el núcleo norte.  
 

 

Fig. 2 Situación planta fotografías núcleo norte;    Fuente: Elaboración propia 

Fig. A1 Puente calle Oristà;    Fuente: Elaboración propia (junio 2013) 
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La Fig. A1 permite observar que el paso inferior no dispone de aceras con lo que la única 

opción que tienen los peatones para cruzar bajo el Ramal es pasar por la calzada por la que 

transitan los vehículos, aspecto que resulta excesivamente peligroso dado que no hay espacio 

suficiente para el paso de peatones y vehículos, tal y como se observa en las imágenes de las 

Fig. A2 y Fig. A3. 

 

 
 

 

 

 

Fig. A2 Puente calle Oristà;    Fuente: Elaboración propia (junio 2013) 

Fig. A3 Puente calle Oristà;    Fuente: Elaboración propia (junio 2013) 
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Las condiciones precarias de seguridad peatonal son la causa por la que la Associació de Veïns 

de Vallbona (A.V.V.) lleva décadas luchando para que se lleve a cabo una mejora en la 

intersección. 
 

 
 

 

En el transcurso de la redacción del presente proyecto, el Ayuntamiento realiza una “mejora” 

en la intersección basada en la disposición de semáforos y de nueva señalización horizontal y 

vertical. 
 

  

Fig. A4 Reivindican de los vecinos;    Fuente: Elaboración propia  

Fig. A4 Puente calle Oristà;    Fuente: Elaboración propia (abril 2014) 
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Finalmente, las actuaciones realizadas han mantenido la circulación vial igual colocando 

semáforos para poder facilitar el paso con seguridad. Los vecinos del barrio de Vallbona se 

sienten indignados con las medidas tomadas por el Ayuntamiento: 

 El puente actual sigue siendo excesivamente estrecho para el paso de vehículos 

colectivos (Fig. A4) 

 El puente actual se mantiene sin acera peatonal (Fig. A5) 

 

 
 

 

3.2    ORIENTACIÓN B 

 

Las fotografías de orientación B muestran el tramo de la calle Oristà perteneciente al núcleo 

norte vista desde el puente bajo el Ramal. 
 

 

Fig. A5 Puente calle Oristà;    Fuente: Elaboración propia (abril 2014) 

Fig. B1 Calle Oristà;    Fuente: Elaboración propia (abril 2014) 
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3.3    ORIENTACIÓN C 

 
Las fotografías de orientación C muestran el parking del campo de fútbol Racing Vallbona, visto 

desde el tramo de la calle Oristà perteneciente al núcleo norte. 

 

 

 

Durante el proceso de duración de la obra del presente proyecto este espacio será habilitado 

para: 

 oficinas de la obra 

 instalaciones de higiene y descanso de los trabajadores 

 disposición de la maquinaria  

 vertederos y acopios de material 

 construcción del cajón de hormigón armado previa al empuje 

 

3.3    ORIENTACIÓN D 

 
Las fotografías de orientación D muestra el talud contiguo al puente de la calle Oristà, visto 

desde del parking del campo de fútbol. 

Fig. C1 Parking campo de fútbol Racing Vallbona;    Fuente: Elaboración propia (abril 2014) 
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Fig. D1 Superficie para la construcción del cajón HA y talud sobre el que éste será empujado      

Fuente: Elaboración propia (abril 2014) 

Fig. D2 Talud contiguo al puente (CAJÓN HA HINCADO);    Fuente: Elaboración propia (abril 2014) 
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4. NÚCLEO SUR 

 
4.1    SITUACIÓN EN PLANTA 

 
La Fig.2 muestra la situación en planta de las fotografías del núcleo norte. 
 

 
 

4.2    ORIENTACIÓN E 

 
Las fotografías de orientación E muestran el puente de la calle Oristà  desde el núcleo sur.  

 

 

Fig. 2 Situación planta fotografías núcleo sur;    Fuente: Elaboración propia 

Fig. E1 Puente calle Oristà;    Fuente: Elaboración propia (junio 2013) 
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Las Fig. E1 – E2 permiten observar que las medidas tomadas por el Ayuntamiento no han 

conseguido una mejora en la seguridad peatonal. 

 

4.3    ORIENTACIÓN F 

 
Las fotografías de orientación F muestran el tramo de la calle Oristà perteneciente al núcleo 

sur vista desde el puente bajo el Ramal. 
 

 

Fig. E2 Puente calle Oristà;    Fuente: Elaboración propia (abril 2014) 

Fig. F1 Calle Oristà;    Fuente: Elaboración propia (abril 2014) 
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4.4    ORIENTACIÓN G 

 
Las fotografías de orientación G muestra el talud contiguo al puente de la calle Oristà, visto 

desde el tramo de la calle Oristà perteneciente al núcleo sur. 

 

 

 

 

 

Fig. G1 Talud contiguo al puente (CAJÓN HA HINCADO);    Fuente: Elaboración propia (abril 2014) 

Fig. G1 Talud contiguo al puente (CAJÓN HA HINCADO);    Fuente: Elaboración propia (abril 2014) 
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4.5    ORIENTACIÓN H 

 
Las fotografías de orientación H muestra el camino de continuación a la calle Torrent de 

Tapioles vista desde la calle Oristà. 
 

 

 

La fotografía H1 muestra a la izquierda el pie del talud contiguo al puente de la calle Oristà. A 

la izquierda de la camino se encuentra el espacio que será destinado al Espacio Ecológico. 

 

 

Fig. H1 Camino continuación calle Torrent de Tapioles;    Fuente: Elaboración propia (abril 2014) 

Fig. H2 Vista izquierda del camino de la fotografía H1;    Fuente: Elaboración propia (abril 2014) 
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4.6    ORIENTACIÓN I 

 
Las fotografías de orientación I muestra la superficie que será destinada al Espacio Ecológico. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. I1 Espacio destinado al Espacio Ecológico;    Fuente: Elaboración propia (abril 2014) 


