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Anejo 9: Diseño para Personas con Movilidad Reducida 

 

Proyecto constructivo de aparcamiento subterráneo para 

autobuses en la zona de la Plaza de las Glorias de Barcelona 

 

 

La siguiente obra ha sido diseñada adaptándola en todo momento a personas con movilidad 

reducida, siguiendo el “Decreto 135/1995 de 24 de marzo, de despliegue de la Ley 20/1991, de 

25 de noviembre, de promoción de la accesibilidad y la supresión de barreras arquitectónicas, 

y de aprobación del Código de accesibilidad” del DOGC. 

 

Además se han empleado los requerimientos del CTE establecidos al RD 173/2010, de 19 de 

febrero, por el cual se modifica el Código Técnico de la Edificación, en materia de accesibilidad 

y no discriminación de las personas con discapacitado. 

 

 Tanto la estación de autobuses como el aparcamiento inferior disponen de accesos por 

peatones independientes, dotados de un ascensor con un habitáculo que se puede 

inscribir fácilmente un círculo de 1,5 m de diámetro. Además, el rellano de acceso al 

ascensor también puede inscribirse en un círculo de 1,5 m de diámetro (considerando 

las puertas de acceso abiertas). Se instalaran pulsadores con numeración braille, a 120 

cm de altura. 

 

Las puertas tienen una anchura de superior a los 0,80 m y se instalaran pasamanos 

dentro del ascensor, a 90 cm de altura, con redondos de 5 cm (diseño anatómico). 

 

Se indicará la salida del ascensor a cada planta con el número de la planta en relevo, 

de dimensiones mínimas de 10x10 cm, a una altura de 1,40 m de tierra. Se dotará de 

un sistema visual y acústico para informar de la planta de parada. 

 

 Es obligatorio construir una plaza adaptada por cada 33 plazas de aparcamiento. Cómo 

tenemos un total de 848 plazas comportará el número de unas 28 plazas distribuidas 

entre las dos plantas y situadas lo más próximas posible del acceso adaptado con 

ascensor. Aun así, se han diseñado 14 plazas distribuidas equitativamente entre la 

segunda y la tercera planta. 

 

Las dimensiones de las plazas son de 3,50 m x 5,00 m considerando la zona adaptada 

de paso del paso de peatones adyacente. En estas plazas se dibujará el símbolo 

internacional de accesibilidad. 

 

 La anchura de las escaleras de acceso es de 1,20 m en el caso del al aparcamiento, 1,2 

m en las salidas de emergencia de la terminal y 2.5 m en las escaleras de acceso a la 

terminal. 

 

En todos los casos y cumpliendo con el CTE, cada escalón es de 30 cm de longitud y 

17.5 cm de altura. Los pasamanos se situarán a 0,90 m de altura y estarán dotados de 

tubos redondos de 5 cm de diámetro (diseño anatómico). 

 

Los escalones estarán dotados de cintas antideslizamiento. 

 



 

   

   2  

 

Anejo 9: Diseño para Personas con Movilidad Reducida 

 

Proyecto constructivo de aparcamiento subterráneo para 

autobuses en la zona de la Plaza de las Glorias de Barcelona 

 

 Se instalaran servicios higiénicos adaptados dentro de los lavabos del aparcamiento en 

los que se podrán inscribir círculos de 1,50 m de diámetro, con las puertas abiertas. Se 

instalaran barras de apoyo a 0,70 m de altura, que tienen que resistir 150 kg en 

cualquier dirección. 

 

Los accesorios se situarán a una altura inferior a 140 cm y superior a 40 cm. Las 

baldosas de los lavabos no serán deslizantes. 

 

 El suelo de las naves de las plantas no tiene que ser deslizante. 

 

 El pavimento de adoquines de la urbanización superficial será llevar y no deslizante. 

Las rejas de drenaje estarán empotradas. 

 

Al acceso de la rampa del aparcamiento se situará terrazo con relevo, para personas 

con visión reducida que puedan usar bastón guía. 

 

 No se dejarán cables, cuerdas o similares sueltos durante la construcción. Siempre 

tendrá que haber una iluminación mínima de 10 lux en la calle, para advertir la 

presencia de obstáculos y desniveles. 
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Anejo 10: Instalaciones  

 

Proyecto constructivo de aparcamiento subterráneo para 

autobuses en la zona de la Plaza de las Glorias de Barcelona 

 

OBJECTO 

 

Este proyecto se refiere a las instalaciones del edificio de tres plantas subterráneas, a construir 

en els Jardins del Clot de la Mel de Barcelona. Concretamente, incluye las siguientes 

instalaciones: 

 

I. VENTILACIÓN 

II. FONTANERIA 

III. SANEAMIENTO 

IV. ALUMBRADO 

V. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

VI. SEGURIDAD 

VII. ELECTRICIDAD 
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1 NORMATIVA 
 

Código Técnico de la Edificación (CTE) CTE DB-HS3 

Norma Básica de la Edificación: NBE-CPI 96 

 

2 INFORMACIÓN DEL DIMENSIONADO 
 

Para justificar la calidad del aire interior según CTE DB-HS3 el edificio dispondrá de medios 

para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente, eliminando los contaminantes que 

se produzcan de forma habitual durante el uso normal del edificio, de forma que se aporte un 

caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire viciado por los 

contaminantes. 

 

En circunstancias especiales, la instalación de ventilación puede ser empleada por el control de 

humos y calor. En este sentido el objetivo será: 

 

 Protección de los elementos de evacuación 

 Control de la temperatura de gases 

 Ayuda a la operación de lucha contra incendios 

 Protección de propiedades 

 Despresurización 

 

Los parámetros en que se tiene que basar el estudio para definir la actuación en el edificio son 

los siguientes. 

 

2.1 Condicionantes por Normativa 

 

La normativa asociada al control de humos y en concreto el CTE, impone que se requiere un 

sistema de control de humos en los siguientes casos: 

 

 Aparcamiento que no tengan la consideración de abiertos. 

 Establecimiento de Uso comercial o Pública Concurrencia con ocupación superior a las 

1000 personas. 

 Atrios donde la ocupación en el conjunto de las zonas y plantas que configuran un 

mismo sector de incendios sea superior a las 500 personas o cuando evacuen más de 

500 personas. 

 

2.2 Condicionantes para la Arquitectura 

 

Para la configuración del edificio objeto de este estudio, los elementos de análisis a la hora de 

elaborar un sistema de control de humos son: 

 

• Terminal 

• Aparcamiento. 
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• Vestíbulos y escaleras protegidas. 

 

2.3 Condicionantes para el Entorno 

 

Al tratarse de una edificación en que gran parte de su superficie se encuentra bajo una plaza 

pública, se aprovecharán elementos de esta para generar las ventilaciones. 

La terminal de autobuses dispone de una gran apertura circular de 3 metros de radio que nos 

permitirá garantizar una renovación natural del aire. 

Por el contrario, las escaleras y vestíbulos vienen vinculados a los núcleos de comunicación 

verticales de los edificios, condicionando este hecho el sistema de sobrepresión. 

 

2.4 Condicionantes Técnicos 

 

La instalación se basa en los siguientes conceptos según los locales a tratar: 

 

 Uso recinto. 

 Ocupación. 

 m2 de superficie útil del local. 

 Otros parámetros. 

 

 

Los caudales de ventilaciones mínimos en l/s se obtienen de la mesa 2.1 de la sección HS3 del 

CTE, de la que se extrae el siguiente: 

 

 

Local Caudal de ventilación mínimo exigido qv  en l/s

120 en aportación por plaza                                             

150 en extracción por plaza
Terminal y aparcamiento

 
 

 

En el caso de la terminal se ha considerado que dado que dispone de la misma superficie y que 

tiene ventilación natural, es conservador asignarle el mismo caudal que a una planta de 

aparcamiento y tratarlo como tal a efectos del cálculo. 

 

2.5 Insonorización y Vibraciones 

 

Se tomarán las medidas adecuadas para que no se produzcan niveles de presiones sonoras 

superiores a los indicados para las diferentes zonas interiores siendo en zonas interiores 

niveles que no superen los 60 dB y las exteriores los 40 dB. 

 

Para reducir al máximo la transmisión de vibraciones de las instalaciones mecánicas a la 

estructura, se dotará a todos los elementos de silent-blocks. 
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3 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 
 

La instalación se basa en los siguientes conceptos: 

 

Los equipos se situarán 

en espacio habilitado a 

cielo abierto registrable

Situación
Los equipos se situarán 

en salas técnicas

Los equipos se situarán 

en salas técnicas

Forzada con    

ventiladores axiales
Extracció

Aportación
Natural y forzada con 

ventiladores axiales

Forzada con     

ventiladores axiales

 Forzada con 

ventiladores centrífugos

Forzada con    

ventiladores axiales

TERMINAL APARCAMIENTO VIAS DE EVACUACIÓN

Natural por sobrepresión

 
 

 

4 DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 
 

4.1 Generalidades 

 

La ventilación del aparcamiento tiene por finalidad la renovación del aire del aparcamiento, 

contaminado principalmente por los humos del tubo de escape de los vehículos, y por otro 

lado la extracción de humo en caso de producirse un incendio. 

 

El ámbito de aplicación del documento básico HS-3 “Calidad del aire interior” del CTE afecta en 

los edificios con uso de vivienda y a los aparcamientos. 

Por lo tanto, en este caso, se tienen que cumplir los siguientes puntos: 

 

 Las condiciones de caudales mínimos exigidos especificadas en el apartado 2 del 

documento básico. En el caso de aparcamientos el caudal de ventilación mínima 

exigida (qv) es de 120 l/s por plaza de aparcamiento para aportación y 150 l/s de 

extracción por plaza. 

 Las condiciones técnicas generales del sistema de ventilación especificadas en el 

apartado 

3.1.4 para aparcamientos en edificios de cualquier uso: 

 La ventilación de un aparcamiento se tiene que realizar por depresión, tiene que ser 

doblemente para el aparcamiento y puede utilizarse una de las siguientes opciones: 

 Con extracción mecánica y entrada natural. 

 Con admisión y extracción mecánica. 

 

Tiene que evitarse que se produzcan estancamientos de los gases contaminantes y, por este 

motivo, las aperturas de ventilación tienen que situarse de la siguiente manera: 

 Una apertura de admisión y una extracción por cada 100 m2 de superficie útil 

 La separación entre aperturas de extracción más próximas sea menor que 10 

m. 
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Como mínimo tienen que situarse dos terceras partes de las aperturas de extracción a una 

distancia del techo menor o igual a 0,5 m. 

 

En los aparcamientos compartimentados en los que la ventilación sea conjunta, tienen que 

situarse aperturas de admisión en los compartimentos y las de extracción en las zonas de 

circulación comunes, de forma que en cada compartimento se disponga al menos de una 

apertura de admisión. 

 

En los aparcamientos con más de cinco plazas tiene que realizarse un sistema de detección de 

monóxido de carbono que active automáticamente los aspiradores mecánicos cuando se 

llegue a una concentración de 50 ppm en aparcamientos donde se tenga previsión que existan 

trabajadores y una concentración de 100 ppm en caso contrario. 

 

4.2 Configuración del Sistema 

 

Se realizarán extracciones y aportaciones de aire independientes por planta, ambas forzadas y 

con sistemas independientes. A cada planta se dispondrá de encendidas independientes que 

permitan la puesta en marcha de los ventiladores. Este interruptor estará situado en lugar de 

fácil acceso y debidamente señalizado. Los conductos de aportación que pasan de un sector a 

otro tendrán compuerta cortafuegos que se cerrará en caso de incendio. 

Se tiene que tener en cuenta también un sistema de detección de monóxido de carbono que 

active automáticamente los aspiradores mecánicos cuando se llegue a una concentración de 

50 pm puesto que se trata de un aparcamiento rotacional en el que la ocupación será 

permanente. 

 

4.2.1 Redes de Conductas 
 

El diseño de la red será tal que asegure una extracción homogénea en todo el aparcamiento. 

Por este fin, el número de conductos de extracción en función del número de plazas para cada 

planta, queda resumido de la siguiente manera: 

 Terminal: 5 conductos 

 Sótano -2: 5 conductos 

 Sótano -3: 5 conductos 

 

Los conductos de extracción pasarán por espacio de circulación o sobre plazas de 

aparcamiento y se conectarán con los 3 montantes de extracción o de aportación existentes 

que se combinan con mobiliario urbano a la plaza sobre el aparcamiento, respetando las 

distancias mínimas enfrente espacios habitables según marca normativa. 

 

Se utilizarán siempre conductas de plancha de acero galvanizado de 0,8 mm o 1,2 mm de 

grueso en función de la dimensión de la base. Serán totalmente estancos y no propagadores 

de la llama. Irán colgados al techo y serán de sección rectangular, capaces de soportar 400ºC 

durante 2 horas en el caso de extracción, con unos mínimos normativos de F60090 en paso por 

un único sector de incendios o EI90 en caso de pasos entre sectores. 
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El dimensionado de todos los conductos se realizará siguiendo los criterios de velocidad de 10 

m/s de pérdida de carga lineal o 0,15 mmca/ml y de relación de la base/canto del conducto 

máxima de 5/1. 

 

4.2.2 Maquinaria de Extracción 
 

Los extractores serán axiales, dispuestos en salas técnicas y serán capaces de mover aire a 

400ºC durante dos horas (con un mínimo normativo de F40090). Los extractores se protegerán 

con paneles acústicos de forma que el nivel sonoro producido por su funcionamiento no 

sobrepase los valores límite según las normativas vigentes. 

 

Las características de los elementos de extracción quedan reflejadas en la siguiente tabla: 

Id Espacio Caudal(m³/h) Presión(mmca)

VO2 Terminal 12.000 20

VO4 Sotano -2 y -3 18.000 20

Modelo

S&P, CHGT/4-630-5/26

S&P, CHGT/4-800-6/14  

 

4.2.3 Rejas de Extracción 
 

Las aperturas de extracción estarán más próximas de 10m entre ellas según especificaciones 

del C.T.E. en el “Documento Básico de Salubridad” en el apartado 3.1.4. También se cumplirá la 

obligación de situarse como mínimo una apertura de admisión y una de extracción por cada 

100m2 de superficie. Estas dos características son cumplidas puesto que la disposición de rejas 

dentro del aparcamiento sigue una distribución uniforme para cada plaza. Así pues, las 

distancias entre rejillas de extracción, son les distancies entre una plaza de aparcamiento y el 

otro (aproximadamente unos 3m). Ningún punto del aparcamiento está a más de 25 metres de 

cualquier rejilla de extracción. 

Los elementos utilizados para esta función, quedan reflejados en la siguiente tabla: 

 

 

R02 Euroclima. E-LO/AE 700x200 857 0,9 21

Perdida de 

presión(mmca)

Presión sonora 

(dB)
Marca y modeloId

Dimensiones 

(mm)

Caudal                      

(m³/h)

 

 

4.2.4 Salas de Máquinas 
 

Se han previsto salas técnicas en las tres plantas, a fin y efecto de situar los ventiladores 

necesarios en su interior. 

Todas las salas tendrán acceso desde el interior del aparcamiento. 
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4.3 APORTACIÓN 

 

La aportación será forzada. A pesar de no haberse considerado, la puerta de acceso será rejada 

y en planta baja, permitirá una entrada de aire. 

 

4.3.1 Redes de Conductas 
 

La red de conductas de aportación tiene por finalidad asegurar una correcta ventilación del 

aparcamiento. 

 

Para garantizar este hecho, se prevén el siguiente número de conductos para las diferentes 

plantas. 

 

 Terminal: 5 conductos 

 Sótano -2: 5 conductos 

 Sótano -3: 5 conductos 

 

Se usarán siempre conductas de plancha de acero galvanizado de 0,8 mm o 1,2 mm de grueso 

en función de la dimensión de la base. Serán totalmente estancos y no propagadores de la 

llama. Irán colgados al techo y serán de sección rectangular. 

 

El dimensionado de todos los conductos se realizará siguiendo los criterios de velocidad 10m/s, 

de pérdida de carga lineal de 0,15 mmca/ml y de relación de la base/canto del conducto 

máxima de 5/1. 

 

4.3.2 Maquinaria de Aportación 
 

Los extractores serán axiales, dispuestos en salas técnicas. Los extractores se protegerán con 

paneles acústicos de forma que el nivel sonoro producido por su funcionamiento no sobrepase 

los valores límite según las normativas vigentes. 

 

Las características de los elementos de aportación quedan reflejadas en la siguiente tabla: 

Id Espacio Caudal(m³/h) Presión(mmca)

VO1 Terminal 10.000 20

VO3 Sotano -2 y -3 14.400 20

Modelo

S&P, CHGT/4-630-5/20

S&P, CHGT/4-630-5/30  

 

4.3.3 Rejas de Aportación 
 

Las aperturas de aportación garantizarán una correcta difusión del aire y se colocaran de 

forma que eviten el bypass directo entre la aportación y la extracción. 

 

Por razones técnicas y de despiece estético se utilizará un inter eje similar al empleado con las 

rejas de extracción. 
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Los elementos empleados para esta función, quedan reflejados en la siguiente tabla. 

R02 Euroclima. E-LO/AE 500x200 685 1,1 24

Presión sonora 

(dB)
Id Marca y modelo

Dimensiones 

(mm)

Caudal                      

(m³/h)

Perdida de 

presión(mmca)

 

 

4.3.4 Sales de Máquinas 
 

Se han previsto salas técnicas en cada planta, a fin y efecto de situar los ventiladores 

necesarios en su interior. Para los ventiladores de extracción se disponen de tres salas. 

 

Todas las salas tendrán acceso desde el interior del aparcamiento. 

 

4.4 Alimentación Eléctrica y Regulación y Control 

 

4.4.1 Aportación y Extracción 
 

El sistema de extracción se pondrá en funcionamiento en situación de ventilación, cuando 

reciba señal de la centralita de CO, o en situación de incendio en caso de recibir señal desde la 

central de detección de incendio. También se controlará su puesta en marcha por 

temporización horaria desde cuadro, para asegurar barridos continuos cada cierto tiempo o 

evitar que se pongan en funcionamiento cuando el aparcamiento no está en funcionamiento. 

En este caso los ventiladores tendrán que responder con prioridad a la señal de central de 

incendio (en cualquier situación en la que se encuentren). 

 

La alimentación eléctrica de los ventiladores de extracción se hará desde suministro de socorro 

y directamente desde el cuadro general de distribución. La línea de alimentación será del tipo 

resistente al fuego (SZ). 

 

En el caso de la extracción los ventiladores dispondrán de variador de frecuencia por la 

regulación y programación de su funcionamiento. De tal forma que se pueda obtener una 

arrancada progresiva de los motores trifásicos de más de 4 kW o una regulación del regimen 

de funcionamiento del ventilador en función de si se encuentra en situación de incendio o 

ventilación o si es de día o por la noche. 

Se instalará un pulsador de parada de emergencia de ventiladores de extracción cercano a la 

rampa de acceso al aparcamiento por el uso exclusivo del equipo de prevención. 

 

4.4.2 Detección de CO2 
 

La normativa de aplicación a este proyecto es la Norma UNE 100.166 en lo referente a 

Climatización, “Ventilación de aparcamientos”. 
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El aparcamiento dispondrá de detectores de monóxido de carbono para el control automático 

del sistema de ventiladores, para tener una superficie igual o superior a 1000m2. 

 

Para asegurar una cierta pureza del aire se instalaran detectores de CO2. El objetivo de este 

sistema de control es alertar de una concentración tóxica de monóxido de carbono. Por este 

propósito hace falta pues una instalación de ciertos dispositivos, que se mencionarán en esta 

memoria. 

 

Se instalaran detectores de monóxido de carbono, que estarán normalmente situados en los 

techos de las plantas sótano. Estos detectores de monóxido de carbono tienen una cobertura 

de 200 m2. 

 

La capacidad máxima de detectores por cada zona es de 15 unidades. Se asociará la detección 

de detectores al mando de los extractores de la zona más cercana al foco de monóxido de 

carbono. 

 

4.4.3 Evacuación de Humos de Caso de Incendio 
 

Se dispone de una red de detectores térmicos conectada a una central de incendios. Esta, al 

detectar la presencia de humos activará la alarma y el sistema de extracción forzada. 

 

La central detectora estará en la sala de racks, situada próxima a la zona de control de acceso. 

 

Se dispone de un pulsador que permitirá, en caso de emergencia, parar el funcionamiento de 

todos los ventiladores de la zona correspondiente. 

 

4.5 Vías de Evacuación 

 

4.5.1 Generalidades 
 

El Documento Básico de Seguridad contra Incendios (DB-SI) del CTE define la necesidad de 

realizar una protección de las escaleras y las vías de evacuación en los siguientes casos, en 

función de la tipología del edificio. 
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h≤14 m h≤28 m

h≤14 m h≤28 m

Baja mas una h≤28 m

No se admite No se admite

No se admite No se admite

2,8 m≤h≤6,0 m

h≥6,0 m

P≤100 p
Se admite en 

todo caso

No se admite
Se admite en 

todo caso

Escaleras para evacuación ascendente

Aparcamiento

Otros usos

h≤2,8 m
Se admite en 

todo caso

Se admite en 

todo caso

Se admite en 

todo caso

h≤20 m

Hospitalario
Se admite en 

todo caso

Administración, docente

Comercial, pública 

concurrencia

Residencial público

Aparcamiento

h≤10 m

No protegida Protegida
Especialmente 

protegida

Uso del edificio

Escaleras para evacuación descendente

Residencial vivienda

Condiciones según tipo de               

protección de la escalera

 
 

Al disponer  el aparcamiento de escaleras de evacuación ascendente, estas serán 

especialmente protegidas. 

El control de humos en escaleras especialmente protegidas se regirá por las 

especificaciones de la UNE –EN 12.101-06, y se basará en el análisis de una de las 

siguientes tipologías: 

 

Sistema 

Sistemas contra 

incendios medios de 

escape  

Se pretende controlar el incendio 

desde la via de evacuación
Clase F

Medios de escape  con 

riesgo de personas 

dormidas

Clase D

Edificios en que la presencia de 

personas se prolonga durante el 

desarrollo del incendio

Medios de escape  con 

evacuación por fases
Clase E

Clase B

Medios de escape  con 

evacuación simultánea

Edificios en que todos los 

ocupantes evacuan 
AparcamientoClase C

Edificios que no seran evacuados 

excepto en caso de incendio y 

que los ocupantes no conocen e 

ledificio o tienen impedimientos 

para evacuar

Hoteles, albergues, 

hospitales, centros geriátricos

Edificios que no seran evacuados 

excepto en cas de incendio y el 

nivel de compartimentación és 

seguro por los ocupantes que 

estan en el edificio

Medios de escape. 

Defensa in situ

Edificios de habitajes u 

oficinas
Clase A

Edificios de habitaje u oficinas 

cuando el sistema de 

extinción no está en cada 

Reducción de contaminación en 

sitios de control de incendios

Medios de escape y 

defensa contra incendios

Uso Generalidades Aplicación
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Los requisitos de cálculo para cada uno de los sistemas son: 

 

 Criterio de flujo de aire, en puertas abiertas 

 Criterio de diferencia de presión, en puertas cerradas 

 

En función del sistema el criterio de flujo de aire y el de diferencia de presión cambia. 

En concreto, partiendo de las distribuciones arquitectónicas y de las tipologías de evacuación 

definidas en el edificio objeto de este estudio nos centraremos en un análisis de cálculo para 

un sistema tipo C. 

 

4.5.2 Control de Humos Escales Tipos C 
 

El sistema tipo C se basa en la asunción que todos los ocupantes del edificio se evacuan a la 

hora, minimizando el tiempo de estancia en el edificio. 

 

Los requisitos de cálculo para el sistema son: 

 

 Criterio de flujo de aire 

La velocidad del flujo de aire a través de una puerta entre un espacio presurizada y el 

área de alojamiento se mantendrá siempre que: 

 Estén abiertas en el piso del incendio, las puertas entre el alojamiento y la 

escalera presurizada y el vestíbulo. 

 Estén abiertas las trayectorias de escape del aire al exterior desde el 

alojamiento, a la planta afectada, en la que se realice la medición de la 

velocidad del aire. V > 0,75 m/s 

 Estén cerradas todo el resto de puertas excepto las de la planta con incendio. 

 

 Criterio de diferencia de presión 

La diferencia de presión en ambos costados de una puerta cerrada entre el espacio 

presurizado y el área de alojamiento, tiene que tener los siguientes valores: 

 Las puertas entre el área de alojamiento y el espacio presurizado están 

cerradas en todas las plantas. 

 Todas las puertas entre la escalera presurizada y la salida final están cerradas. 

P > 50 Pan 

 Las aperturas de escape de aire al exterior, desde el alojamiento a la planta 

con incendio en la que se mide la presión diferencial, están abiertas. 

 La puerta final de salida está cerrada. 

 La puerta final está abierta y se cumple 1, 2 y 3. P > 10 Pan 

 

 Criterio de fuerza de apertura 

La fuerza de apertura de la trae F < 100 N 
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4.5.3 Espacios a Presurizar 
 

Disponemos de dos tipos de escaleras de evacuación: las del aparcamiento y las de la terminal 

(que incluyen ascensor), totalmente independientes. En los dos casos, el acceso a la escalera 

de evacuación se realiza a través de un único vestíbulo de independencia, por eso, tal y como 

establece el capítulo 6 de la UNE 12101-6 sólo hará falta presurizar la escalera para una mejor 

protección de la entrada de humo. 

 

4.5.4 Características del Sistema de Presurización 
 

El sistema de presurización tiene que asegurar que: 

 La presa de aire exterior no quede contaminada por el humo generado por el propio 

edificio. En nuestro caso, la presa de aire exterior se realiza desde montantes ajenos a 

las edificaciones vecinas y, por lo tanto, siempre están separados 2 m respecto las 

fachadas. 

 Los ventiladores y los conductos necesarios no se tienen que ver afectados por el 

incendio. A tal efecto, los conductos circulan por el montante vertical paralelo a la 

escalera y los extractores se sitúan en la sala ubicada en la planta baja. 

 Las puertas entre espacios presurizados y despresurizados están equipadas con 

mecanismos de cierre automático. 

 Se aseguran las salidas de aire adecuados para que el flujo de aire de un espacio 

presurizado a un no presurizado escape al exterior, manteniéndose la presión de 

diferencia o la velocidad de paso de aire. 

 

4.5.5 Ventiladores de Aportación 
 

Se situará un ventilador de aportación en espacio técnico que aportará el caudal y la presión 

necesarios para garantizar las condiciones de flujo o de diferencia de presión. Las 

características del ventilador son las siguientes: 

Potencia 

eléctrica (KW)

VO3
Escalera 

aparcamiento
S&P, CHGT/6-630-5/20 5.000 10 0,75

0,55S&P, CHGT/4-560-5/18 5.900 15

Id Espacio Modelo
Caudal       

(m³/h)

Presión    

(mmca)

Escala emergència 

Terminal
VO5

 

 

4.5.6 Suministro de Aire 
 

Se asegurará una distribución uniforme del aire de presurización, evitando los by pases con 

puertas abiertas. 

En la misma vía de evacuación pueden alimentarse escalera y vestíbulos o espacios protegidos 

anejos con el mismo equipo impulsor. Los conductos de suministro de aire tienen que ser 
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independientes por cada uno de los espacios protegidos de la misma vía. 

 

Cada vía de evacuación contará con su propio suministro de aire. De forma que un único 

ventilador no alimentará a diferentes escaleras. 

Cada vestíbulo dispondrá de su punto de aportación de aire. 

 

En ningún caso el punto de aportación de aire estará situado a menos de tres metros de la 

puerta de salida final. 

 

Los equipos empleados para este efecto son los siguientes: 

R16 Euroclima. E-HO 900x400 5900 3,5

Id Marca y modelo
Dimensiones 

(mm)

Caudal                      

(m³/h)

Perdida de 

presión(mmca)
Espacio

 

 

Para garantizar el funcionamiento de la instalación de presurización se garantizará la salida del 

aire al exterior, con los caudales de cálculo diseñados para los sistemas de aportación. 

Los sistemas de escape de aire se realizan por las puertas de las escaleras, que en sus espacios 

exteriores serán rejadas. 

 

4.5.7 Control de Maniobras 
 

El sistema de presurización se activará de forma automática empleando detectores de humos 

puntuales montados en el plan superior del área de alojamiento contigua a las puertas que 

conduzcan en el espacio protegido a cada una de las plantas atendidas por el sistema. 

 

Estos detectores formarán parte del sistema de detección de incendios de protección del 

edificio. Los ventiladores dispondrán de variador de frecuencia y sonda de presión diferencial 

entre espacio presurizado y no presurizado. De este modo se controlará la velocidad de 

funcionamiento del equipo para mantener presión y velocidad de aire por puerta constante. 

 

Los ventiladores podrán usarse en situaciones de no incendio como sistema de renovación de 

aire de los espacios. Por lo tanto, el paro/marcha del equipo tendrá que poderse temporizar o 

accionar desde el control. En cualquier caso, el funcionamiento en caso de incendio será 

prioritario al otro. 

 

4.6 Caudal Aire Aparcamiento 

 

Según la UNE 100166 (acumulación CO) el caudal de aire a mover será función del nivel de CO 

producido por los vehículos previstos en movimiento a lo largo de la superficie de 

aparcamiento. 

La Norma UNE 100166 da valores de emisiones de CO: 

 

 Verano (32oC): Emisión en caliente es equivalente a 40 mg/s. 

 Invierno (0oC): Emisión en frio es equivalente a 350 mg/s. 
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No considera relevantes las emisiones de otros contaminantes, puesto que concluye que todos 

ellos quedan suficientemente diluidos al aplicar la tasa de ventilación obtenida siguiendo la 

norma por el control higiénico de las emisiones de CO. 

 

Esta norma considera como valor medio más probable de las emisiones de CO los 240mg/s 

(0,20l/s), y bajo esta base fija los criterios de ventilación. Considerando que en los 

aparcamientos normales de densidad de automóviles corresponde a 30m2 por plaza y que 

normalmente el movimiento de vehículos es del 2,4% de las plazas de aparcamiento. La norma 

concluye que la tasa de ventilación adecuada para la dilución de la concentración de CO tiene 

que ser de 18m3/h.m2 de aparcamiento. 

Los datos de partida por el cálculo son las siguientes: 

 

 Contaminando a considerar : CO 

 Peso molecular del CO : 28 

 Contenido de CO en aire de aportación : 18 ppm en volumen  

 Emisión típica de CO de un vehículo : 240 mg/s 

 Límite inferior de expresividad del CO : 12,5% 

 Temperatura ambiente media : 15º 

 Núm. de vehículos en funcionamiento : 1% del total de las plazas  

 Ocupación de superficie por vehículo : 30m2 

 Tasa de ventilación mínima : 18m3/h.m2 

 

El cálculo del caudal de aportación cumplirá la siguiente fórmula (s/UNE 100166): 

 

Dónde, 

 Q= Caudal de ventilación (en nuestro caso de extracción).  

 P= Emisión de CO por vehículo en marcha (0,2 l/s) 

 Cai= Contenido máximo CO en aire interior  

 Cae = Contenido máximo CO en aire exterior 

 

Por lo tanto, el caudal necesario a mover en nuestro caso considerando una superficie por 

plaza de aparcamiento de 25 m2, incluida parte proporcional de zona de paso, será lo 

siguiente: 

 

Dónde, 

 

 C= Caudal de ventilación por unidad de superficie 

 Q= Caudal de ventilación por unidad de vehículos en marcha (considerando el 2,4% del 

número de plazas) 
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 V= Porcentaje de vehículos en movimiento 

 S= Superficie considerada por plaza de aparcamiento 

 

Usando este ratio como recomendado por la norma UNE 100166, tenemos que por planta: 

 

Dónde, 

 Qv= Caudal mínimo de ventilación  

 Sa= Superficie de aparcamiento 

 C= Ratio de caudal de ventilación por metro cuadrado según UNE 100166 

 

Por otro lado, también se pueden calcular los caudales mínimos con el que se especifica a la 

Cta. 

 

Las condiciones de caudales mínimos exigidos especificadas en el apartado 8 del DB-SI en el 

caso de aparcamientos es de 432m3/h por plaza. 

Los valores de caudal para a las diferentes plantas en función del número de plazas, resulta: 

 

TABLA 

 

Comparando los valores obtenidos según los dos métodos de cálculo y cogiendo como base de 

cálculo el más desfavorable, se obtienen los valores expresados en la siguiente mesa. 

 

Los caudales por planta y por sectores tratados se grafía en la siguiente mesa: 

 

TABLA 

 

 

4.7 Presurización de Escaleras 

 

Antes que nada se calculará el caudal por criterio de flujo de aire. 

 

Para el cálculo del caudal se considera la velocidad de flujo según la tipología de la 

presurización y el número de aperturas a considerar 
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Dónde: 

 QDO = Caudal de dimensionat [m3/s] 

 V = velocidad de flujo de aire según tipología (0,75 o 2) [m/s]  

 A = área de puertas abiertas [m2] 

 1,15 = factor de seguridad 

Para el proyecte análisis de estudio, de tipología C y considerando 1 puerta abierta el que 

implica una superficie de apertura de 1,89 m2, el caudal de cálculo resulta de 5.900 m3/h. Para 

garantizar la velocidad en una planta, con una puerta abierta, el caudal a impulsar por el punto 

de aportación es de 5.900 m3/h. 

 

Seguidamente se ha hecho el cálculo del caudal por criterio de diferencia de presión. 

 

 

Dónde: 

 

 QOCO = Caudal de dimensionado [m3/s] 

 0,83 coeficiente adimensional 

 Af = Área de escapes [m2] 

 P = Diferencia de presión a mantener [Pan]  

 1,5 = factor de seguridad 

 

Para el proyecte análisis de estudio, de tipología C y considerando una superficie de escapes de 

0,06 m2 el caudal de cálculo resulta de:  

 

Q escala 2 = 5.670 m3/h 

 

Comparando los valores obtenidos según los dos métodos de cálculo y cogiendo como base de 

cálculo el más desfavorable, se obtienen los valores expresados en la siguiente mesa. 

 

Escaleras 1,2 5.900 5.900 5.900

Situación
Caudal   

flujo (m³/h)

Caudal presión 

(m³/h)

Caudal 

cálculo(m³/h)

Caudal para 

instalar(m³/h)

Ascensor  

escalera 2
5.670 5.670 5900
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II. FONTANERIA 
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1 NORMATIVA 
La normativa vigente a seguir por la instalación de suministro de agua es: 

 

 CTE. Código técnico de la edificación. Real decreto. 314/2006 de 17 de marzo de 2.006 

 Documento básico Salubridad DB HS4. Suministro de agua 

 Decreto de Eco-eficiencia. Decreto 21/2006, de 14 de febrero de 2.006 

 RITE. Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios, R.D. 1027/2007 de 29 de 

agosto de 2.007 

 Real Decreto 865/2003, 4 de julio por el que se establecen los criterios higiénico-

sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 

 Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano Real Decreto 140/2003 

de 7 de febrero 

 

Todas las cañerías y elementos que conformen la instalación de agua seguirán las normativas 

UNE, en cuanto a tolerancias, características mecánicas y condiciones técnicas de suministro. 

En concreto: 

 

 Cañerías de acero galvanizado según UNE EN 19047: 1996 

 Cañerías de polietileno según UNE EN 12201: 2003 

2 INFORMACIÓN DEL DIMENSIONADO 
La compañía suministradora será Aigües de Barcelona. 

 

Las cañerías irán vistas en los recorridos generales por cielo raso, siempre que sea posible, y 

empotradas en las bajadas. En este último caso irán protegidas con tubo corrugado de simple 

pared para diferenciar agua fría y caliente. 

 

En los falsos techos todas irán aisladas tanto las de agua fría, para evitar condensaciones como 

las de caliente para evitar pérdidas de temperatura. 

 

La circulación de cañerías se hará de tal manera que no resulten afectadas por focos de calor. 

Siempre circularán por debajo de distribuciones eléctricas o de telecomunicaciones, 

separándose como mínimo 30 cm si circulan en paralelo. Si cohabitan con cañerías de gas, se 

distanciarán un mínimo de 3 cm. 

 

Los materiales a instalar cumplirán las especificaciones del RD 140/2003 en relación a la 

producción de sustancias que pudieran alterar las condiciones del agua de boca. 

 

En este sentido, las cañerías especificadas no tienen que ser modificadas, tienen que ser 

resistentes a la corrosión interior, tienen que poder trabajar en las condiciones especificadas 

en el proyecto (presiones y temperaturas) y no tienen que presentar incompatibilidad 

electroquímica entre sí. 
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Todos los apoyos serán abrazaderas tipos isofónicas, de acero galvanizado con junta de goma 

que impida a la cañería ser malograda por el propio apoyo. Su anclaje y taco de sujeción estará 

en relación al peso de la cañería. 

 

3 DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 
 

La instalación sometida a estudio seguirá el principio de red con contador único, y por lo tanto 

se basarán en el esquema 3.1 de DB HS 4 del CTE (Figura 1) y en el esquema DBHS4. Esquema 

de red con contador general (Figura 2). 
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Caudal a contratar (m³/h) Ø en polietileno (mm) Ø del contador (mm)

8 DN 63 DN 63  

La acometida contará como mínimo de: 

 Una Llave de presa o collarino de presa en carga, sobre la cañería de distribución de la 

red exterior de suministro que dé a la acometida 

 Un tubo de acometida que conecte la clave de presa con la clave de corte general 

 Una llave de corte al exterior de la propiedad 

 

La acometida se realizará por pared desde la vía pública y contará con una arqueta con la llave 

general de paso, pero se dispondrá el sistema de contaje en armario con las siguientes 

dimensiones, según Pliegue de Condiciones Técnicas de la compañía suministradora (Figura 3). 

 

 

Figura 3. Dimensiones arqueta de llave de paso (AGBAR) 
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Será obligatorio ante la Dirección facultativa, medir la presión de la red de agua sanitaria, y en 

el caso de que supere los 4 kg/cm², será preceptivo el colocar una válvula reguladora, ajustada 

a 3 kg/cm² en la entrada general, aunque no se haya graficado en los planos. 

 

Las cañerías interiores circularán por los espacios destinados a tal efecto y siempre por 

espacios de uso común del edificio. Los montantes serán recintos o agujeros construidos para 

este efecto que podrán ser compartidos sólo con otras instalaciones de agua y serán 

registrables para mantenimiento. 

 

En montando se instalará una válvula de retención a la parte inferior, una clave de corte para 

operaciones de mantenimiento y de un vaciado, mientras que en la parte superior se 

dispondrá de elementos de purga con separadores de aire. 

 

Las circulaciones principales se desarrollan por el techo de la planta sótano 1, y en montantes 

para alimentar los puntos de limpieza de las plantes sótano 2 y sótano 3. 

Cada aparato sanitario que lo permita (lavamanos, picas, inodoros, bidets,...), irá conectado 

con manguitos flexibles e incorporará siempre una válvula tipo escuadro para poder cortarle el 

suministro de agua en caso de necesidad. 

 

Los recintos húmedos que se tienen son: 

 

 

Planta

Terminal

4 lavamanos + 6 inodoros + 1 zona limpieza +                 

+ 2 urinarios
Usuarios y trabajadoresSótano -2

Sótano -3 Usuarios y trabajadores
4 lavamanos + 6 inodoros + 1 zona limpieza +                 

+ 2 urinarios

Servicio Zonas humedas

6 lavamanos + 10 inodoros + 1 ducha +                              

+ 1 zona limpieza + 4 urinarios
Usuarios y trabajadores

 

 

Para conseguir el máximo ahorro de agua posible y en referencia al decreto de eco-eficiencia, 

todos los grifos traerán aireador en su descarga y los destinados a usos públicos serán 

temporizados y termostáticos en caso de agua caliente. 

4 CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS 
 

El dimensionado interior se realizará para garantizar las especificaciones de caudales de 

consumo mínimo expresados en la mesa 2.1 del CTE DBHS4 (Tabla 1). 
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Mínimo (dm³/s) Máximo (dm³/s) Mínimo (dm³/s) Máximo (dm³/s)

0,05 0,1 0,03 0,1

0,1 0,1 0,065 0,1

0,2 0,2 0,1 0,2

0,3 0,3 0,2 0,3

0,2 0,3 0,15 0,3

0,1 0,1 0,065 0,1

0,1 0,1

1,25 1,25

0,15 0,15

0,2 0,2 0,1 0,2

0,3 0,3 0,2 0,3

0,15 0,2 0,1 0,2

0,25 * 0,2 0,3

0,2 0,2 0,1 0,2

0,2 0,2 0,15 0,2

0,6 * 0,4 *

0,15 0,2 0,1 0,2

0,2 0,2

0,2 0,2Abocador

Lavaplatos no doméstico

Lavadero

Lavadora doméstica

Lavadora industrial (8kg)

Grifo aislado

Grifo garaje

Inodoro con cisterna

Inodoro con fluxor

Urinarios temporizados

Caudal instantaneo agua fria Caudal instantaneo agua caliente
Aparato

Lavamanos

Lavabo

Lavaplatos doméstico

Pica no doméstica

Pica doméstica

Ducha

Bañera L>1,4m

Bañera L<1,4m

Bidet

 
Tabla 1. Consumos de cálculo para aparato (CTE DBHS4) 

(*) En función de características de fabricante 

Para el cálculo del diámetro de los diferentes tramos, se utilizarán los siguientes coeficientes: 

 Velocidad: la velocidad de paso por cañerías será de: 

 Cañerías metálicas: 0,5 < v < 2 m/s. 

 Cañerías plásticas: 0,5 < v < 3,5 m/s. 

En general se usarán velocidades de 1m/s en todos los casos, pueden subir a 1,5 m/s en 

montantes o zonas no habitadas. 

 Coeficiente de simultaneidad: 

 El caudal de cálculo vendrá dado por: 

 

Siendo 

 Qc el caudal de cálculo 

 K Coeficiente de simultaneidad  

 Qi el caudal instalada. 

 

El coeficiente K saldrá de la aplicación de los siguientes baremos (Figura 4): 
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Figura 4. Coeficiente K 

Para 

 

1: curva IETC  

2: escuelas  

3: hoteles y hospitales  

4: viviendas 

5: oficinas 

6:                           , n = número de aparatos colgados en el tramo que es calcula. 
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1 NORMATIVA 
 

En cuanto a la reglamentación técnica se está sujeto o se recomiendan las siguientes 

normativas: 

 Código Técnico de la edificación (CTE), Real Decreto 314/2006 del 17 de marzo. 

 Decreto de eco-eficiencia 21/2006 de 14 febrero por el cual se regula la adopción de 

criterios ambientales y de eco-eficiencia en los edificios. 

 Orden del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, 15 de septiembre de 1986. 

 Pliegue de Prescripciones Técnicas Generales para Cañerías de Saneamiento de 

poblaciones. Preceptivo a la realización de suministro, explotaciones de servicios o 

ejecución de las obras y colocación de las cañerías y otras piezas especiales necesarias 

para formar conducciones de saneamiento, el proyecto, ejecución, inspección, 

dirección y explotación pertenecen al MOPU. 

 Recomendaciones NTE-ISA. Orden del Ministerio de la Vivienda, 6 de marzo de 1973. 

 Reglamentaciones y recomendaciones de la Junta de Saneamiento de Cataluña. 

 Pliegue de prescripciones técnicas generales por cañerías de saneamiento de 

poblaciones. 

 Normas UNE asociadas 

 

2 INFORMACIÓN DEL DIMENSIONADO 
 

Se dimensionaran las conexiones de salida a la planta baja hasta la red municipal. 

 

La salida en red pública de las plantas -1,-2 y -3, por el hecho de situarse por debajo de la cota 

de conexión a alcantarillado, se realizará de forma bombeada. 

 

Dada la morfología e implantación en el solar de la edificación se plantea una única salida de 

saneamiento por todo el conjunto de plantas sepultadas. La recogida de aguas pluviales de la 

planta baja tendrá dos puntos de conexión por gravedad al alcantarillado, independientes de la 

conexión de las plantas sepultadas. 

 

La red existente de alcantarillado público es una red unitaria. 

 

2.1 Condicionantes Técnicos 

 

Se describen los condicionantes técnicos sobre la recogida de aguas servidas y la red de 

evacuación fecales. 

 

La instalación se plantea separativa, a pesar de que el alcantarillado donde se conectará es 

unitario, como previsión de futuros cambios en la red de alcantarillado. Las diferentes redes 

del edificio se juntarán, antes de vertido a alcantarillado, a la misma arqueta de salida. 

 

El conjunto de la instalación de saneamiento se ha proyectado teniendo en cuenta las 
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siguientes consideraciones: 

 

En general la instalación funcionará por gravedad según indicaciones del CTE-HS5. En especial 

la parte correspondiente a recogidas de pluviales, donde sólo se usarán sistemas mecánicos 

cuando sea realmente inviable su evacuación por gravedad. 

 

Las cañerías serán de PP cumpliendo las normas UNE aplicables. Con una presión de 4 bar por 

instalaciones interiores y 6 bar por instalación sepultada. El diámetro mínimo considerado por 

instalaciones sepultadas será de 160mm. 

 

 La red sepultada tendrá que quedar registrable al menos cada 15m en tramos rectos y 

a cada cambio de dirección o pie de bajante, mediante pericón. 

 Las uniones se harán con uniones con junta de goma. Se admitirán soluciones en base 

de termo fusión siempre que sean materiales homologados y de reconocida 

experiencia. 

 No existirá ningún tipo de interconexión entre la instalación de saneamiento y la de 

agua de boca. 

 Los aparatos o zonas donde se produzcan grasas o aceites susceptibles de ser 

evacuados se tratarán antes de su vertido a la red mediante sistemas de decantación o 

separadores de grasas. 

 Todas las cañerías de evacuación tendrán que traer sortija intumescente en su paso 

entre diferentes sectores de incendio. 

 

3 DIMENSIONADO 
 

3.1 Descripción del Sistema 

 

La instalación se basa en los siguientes conceptos: 

 Conexión a alcantarillado: Separativa interior y unitaria a conexión 

 Acumulación y bombeo: Con acumulación fecal a plantas sótano 

 Número y diámetro de salida: 1 de 80mm bombeado hasta pericón de salida 

 Distribución: Con polipropileno 

 

3.2 Descripción de la Instalación 

 

3.2.1 Puntos de Recogida 

 

Serán los diferentes puntos origen de red de evacuación, en general los aparatos sanitarios y 

resto de aparatos, electrodomésticos o maquinaria que sea productora de agua susceptible de 

ser recogida (de agua corriente, de condensación, procedentes de sistemas de limpieza, 

vaciado de instalaciones y circuitos, procedentes de procesos de limpieza,...). 

 

Por otro lado serán puntos de recogida los elementos destinados a la captación de agua de 
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lluvia, escorrentía, rebosaderos de cualquier tipo de volumen de acumulación de agua,... 

 

Cada punto de recogida se caracterizará por la red a la que pertenece, el elemento a recoger y 

su caudal estimado de agua a evacuar. 

 

3.2.2 Sistemas de Cierre Hidráulico 

 

Cada punto de recogida tendrá que estar separado de la red de alcantarillado, como mínimo 

por un cierre hidráulico. De este modo se evitarán pasos de olores de las redes generales a los 

espacios donde se ubican los puntos de recogida. 

Los tapones hidráulicos podrán conseguirse mediante sifón, bote sifónico, arqueta sifónica o 

sumidero sifónico. 

 

Cumplirán las siguientes consideraciones: 

 

 Serán auto lavables, de forma que el agua pueda arrastrar sólidos en suspensión. 

 La superficie interior no podrá retener materias sólidas 

 No tendrá partes móviles que impidan su correcto funcionamiento. 

 Serán registrables y se podrán mantener en buenas condiciones. 

 Su altura de cierre hidráulico tendrá que ser 50mm por usos continuados y 70mm por 

usos discontinuos. La altura máxima será de 100mm. Su corona tendrá que estar a una 

altura igual o menor a 60cm por debajo de la válvula de desagüe del aparato. Su 

diámetro será igual o mayor que el diámetro de la válvula de desagüe del aparato e 

igual o menor que el ramal donde se conecta. 

 Se instalará lo más cerca posible del aparato que sirve. 

 No se instalaran los sistemas de cierre hidráulico en serie respecto a los aparatos. 

 

3.3 Red de Evacuación 

 

La red de evacuación es aquella que nos conecta los puntos de recogida con la salida del 

edificio. Estará compuesta por cañerías en vertical y en horizontal. 

 

3.3.1 Red Vertical de Evacuación 

 

La componen los bajantes generales (cañerías y accesorios) que transportan los residuos desde 

su cota de producción hasta la cota de salida del edificio o pozo de recogida (cuando se esté 

por debajo del punto de conexión a red urbana). 

 

Cumplirán las siguientes consideraciones: 

 Los bajantes sin desvíos ni retranqueos con diámetro uniforme en toda su altura, 

excepto en el caso de bajantes residuales cuando se encuentre con obstáculos 

insalvables o los diámetros de aparatos que se conectan a él, exija que el diámetro del 

bajante sea superior a ellos. 
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 Los diámetro no tendrá que disminuir en el sentido del flujo de agua. El diámetro del 

bajante será coherente al caudal de agua que se añade al mismo. 

 Los bajantes que pasen por espacios permanentemente  ocupables por personas serán 

insonorizados o se recubrirán con material absorbente acústico para evitar ruidos. 

 En edificios de altura superior a 7 plantas se hará un desvío del bajante mediante 2 

codos de 45º cada 3 plantas, de cara a evitar golpes de ariete a las plantas inferiores 

del sistema. 

 Desviación del bajante: 

 Si la desviación de la vertical del bajante forma un ángulo inferior a 45º, se 

mantendrá la sección del bajante. 

 Si la desviación del bajante forma un ángulo superior a 45º: 

 Se mantiene dimensión de cálculo por encima de desviación 

 El tramo de la desviación se considerará como tramo horizontal con 

una pendiente del 4%, no siendo este tramo inferior al tramo anterior. 

 El tramo posterior a la desviación, su diámetro será igual o superior al 

de la desviación. 

 

La distancia entre fijaciones será como mínimo 15 veces el diámetro. A continuación se 

establece mesa de referencia: 

Ø cañeria (mm) 40 50 63 75 110 125 160

Distancia (m) 0,4 0,8 1 1,1 1,5 1,5 1,5  

 

3.3.2 Red Horizontal de Evacuación 

 

La componen las cañerías y accesorios que conectan los puntos de recogida con la red vertical. 

Quedará dividida entre ramales y colectores (suspensos o sepultados). Los colectores 

suspendidos serán insonorizados, como mínimo en el paso por zonas susceptibles de ser 

ocupadas por personas. 

 

Las cañerías que tengan que ir sepultadas, sin posibilidad de registro se sobredimensionarán 

en 1 diámetro por encima del recomendado por el caudal de cálculo, con un mínimo de 

160mm. 

 

Cumplirán las siguientes consideraciones: 

 A los lavaderos, picas de cocina, lavabos y bidets la distancia al bajante tiene que ser 

como máximo 4m, con pendientes comprendidas entre el 2,5% y el 5%. 

 A bañeras y duchas la pendiente tiene que ser menor o igual al 10% 

 El desagüe de los inodoros al bajante tiene que hacerse directamente o con manguito 

igual o menor a 1m, siempre que no sea posible dar a la cañería la pendiente 

necesaria. 

 Se tiene que disponer de rebosaderos a los lavabos, bidets, bañeras y lavaderos. 

 No se instalaran desagües enfrentados conectados a la misma cañería. 
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 Las uniones de los desagües a los bajantes tienen que tener la mayor inclinación 

posible, que no será inferior a 45º 

 Los aparatos con sifón individual tienen que conectarse a un tubo de derivación que 

conecte con el bajante y si no fuera posible se conectarán a la mangueta del inodoro. 

 Las cañerías serán PP en cumplimiento con las normas UNE aplicables. 

 Se colocará 1 sumidero a los recintos húmedos de 50mm mínimo, para recoger 

cualquier derramamiento o cuando la limpieza del espacio lo requiera. 

 En las redes de recogida de pluviales los desniveles máximos entre el punto de inicio 

de recogida y cualquier punto será de 15 cm por una pendiente máxima del 0,5%. 

 Las fijaciones de las cañerías a menaje se hará cada 70 cm para cañerías hasta 50 mm, 

y cada 5 0cm en diámetros superiores. Las fijaciones se harán con bridas de junta de 

goma regulables para poder ajustar su pendiente. 

 Los pasos de cañerías a través de paredes o muros se hará mediante pasamuros, 

retacado a menaje, con un margen de 10 mm. Esta margen se llenará con masilla 

asfáltica o material elástico. 

 Se preverán elemento o puntos deslizantes para asumir las dilataciones del material. 

 

Colectores colgados 

 

La conexión de cañería de pluviales a un colector mixta distará 3 m de la conexión más cercana 

de un bajante de fecales situado aguas arriba de la instalación. 

Tendrán que tener una pendiente mínima del 2%, excepto en zonas donde las cotas impidan 

este hecho, donde se podría llegar a una pendiente mínima del 1%. 

 

No se pueden juntar en el mismo punto más de 2 colectores. 

 

Se tendrán que prever puntos de registro a la red de colectores como mínimo cada 15 m. 

 

Las conexiones entre colectores horizontales y bajantes verticales en tramos inicio de recogida 

se realizarán mediante pieza especial “injert” (y no con codo). De tal manera que la 

experiencia del colector sea de tramo recto y al extremo de la pieza final se añadirá un tapón 

ciego con rosca para poder registrar la red. 

Colectores sepultados 

 

Las cañerías tienen que disponerse en zanjas adecuadas tal como se establece en el apartado 

5.4.3 del CTE, situados por debajo de la red de distribución de agua potable. 

 

Tendrán que tener una pendiente mínima del 2%. 

 

Se tiene que disponer de registro cada 15 m como mínimo. 

 

El diámetro de cañerías de tramos sepultados será como mínimo 150 mm, en general, excepto 

cuando sólo se recoja un aparato diferente de inodoro o vertedero donde podrá ser de 

110mm. 
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3.4 Elementos de Conexión 

 

De medidas adecuadas al diámetro de la cañería de salida, configurarán los puntos de registro 

de la instalación de saneamiento. Se colocaran a lo largo de la misma en puntos estratégicos 

donde puedan ser fácilmente registrables y queden integrados dentro de la arquitectura del 

espacio (en salas técnicas o recintos húmedos, bajo losas de escaleras), en vestíbulos o zonas 

poco transitadas a pie o con vehículos, bajo bancos o elementos de mobiliario no fija o 

integradas con el pavimento mediante trapa con el mismo acabado. 

 

Los pericones serán de obra. 

 

Las uniones entre red vertical y horizontal y dentro de esta última se realizará intercalando 

arqueta registrable (mediante trapa). 

Sólo se conectará un colector por cara de arqueta con ángulo superior a 90º entre entradas y 

salida. Por lo tanto se podrán conectar como máximo por arqueta 3 colectores de entrada y 1 

de salida por cada pericón. 

 

3.5 Pozos y Sistemas de Bombeo 

 

En el caso de puntos de recogida por debajo de la cota de conexión al alcantarillado, esta 

recogida se tendrá que traer hasta un depósito o pozo acumulador. Posteriormente y 

mediante equipos de bombeo adecuados se traerán hasta la cota de conexión a alcantarillado. 

 

Este sistema sólo se plantea cuando no es posible una evacuación por gravedad de la red de 

saneamiento. 

Cualquier conexión entre redes a presión y por gravedad se realizará intercalando sistema de 

retención para evitar reflujos de agua indeseados. 

 

El sistema de bombeo se compondrá siempre de 2 bombas en funcionamiento alternativo con 

sistema de corte, mediante cizalla, al carrete habrá sistema de gestión del sistema comunicado 

con el centro de control. 

 

Cumplirán las siguientes consideraciones: 

 

 Se recogerán en pozo y se bombeará la parte de la instalación de fecales que esté por 

debajo de la cota de conexión al alcantarillado. Sólo cuando sea realmente imposible 

de evacuar por gravedad, se conectará la red al sistema de bombeo. Sobre todo en la 

instalación pluvial se hará todo el posible para evacuarla por gravedad. 

 Los equipos de bombeo dispondrán de protección contra materias sólidas en 

suspensión. Se instalaran 2 bombas de cara a garantizar el servicio de forma 

permanente en caso de avería, reparación o sustitución. En caso de situación de 

emergencia las dos bombas funcionarán simultáneamente. 

 Las bombas estarán conectadas al suministro de socorro del edificio o a sistema de 

fuente propia con una autonomía mínima de 24 h. 
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 Los equipos de bombeo se instalaran a interior de pozo, de forma sumergida, con 

altura de agua mínima por la refrigeración de los motores y posibilidades de acceso y 

registros suficientes para poder realizar el correcto mantenimiento y extracción de los 

equipos. 

 El montaje de los equipos se hará de forma directo a fondo de pozo y elevación con 

cadena para bombas pequeñas o mediante pie de espaldarazo y guía de elevación en 

caso de bombas grandes. 

 Los pozos serán prefabricados apoyados sobre base de mortero pobre de 10 cm o 

instalados sobre superficie / hechos de obra revocados e impermeabilizados. La 

pendiente interior del pozo tendrá que permitir el movimiento del agua hacia el punto 

de aspiración (con una pendiente recomendada del 20%). 

 En este pozos no se abocarán aguas con contenidos de aceites, grasas, gasolinas o 

cualquier fluido inflamable. El pozo dispondrá de cañería de ventilación de un mínimo 

de 60mm o sección recomendada por fabricante. 

 Se preverá, dentro de lo posible, sistema de rebosadero a la parte superior del pozo, 

por debajo de la cañería de entrada de agua. 

 Se dispondrá de válvula de retención del tipo bola desplazada a salida de equipos de 

bombeo para evitar reflujos de columnas de agua cuando los equipos estén parados. 

No se montará ninguna válvula de corte que pueda impedir, de forma accidental, el 

funcionamiento del sistema. 

 Los equipos dispondrán de central de regulación por gestión mínima por su correcto 

funcionamiento (paro/marcha en función de niveles, alternancia de funcionamiento de 

equipos, funcionamiento simultáneo en caso de emergencia, salida de señal de estado 

y emergencia a centro de control...). 

 

3.6 Salida y Conexión en Red Pública 

 

Serán consecuentes con el número y tipo de redes de evacuación de que disponga el edificio. 

Se compondrá de pericón sifónico o sifón hecho a piezas y cañería de conexión a 

alcantarillado. La conexión se realizará según replanteo y situación de red de alcantarillado 

(preferiblemente a pozo). Se tendrá que validar conjuntamente con los gestores de la red 

pública la validez de la conexión planteada y las características de la red en el punto de 

conexión. 

 

Cumplirán las siguientes consideraciones: 

 

 Los residuos que puedan estar contaminados con aceites o hidrocarburos tendrán que 

filtrarse (intermediando separadores de grasas, hidrocarburos, decantadores o 

depósitos neutralizadores) antes de su vertido a la red pública. A estos sistemas de 

depuración no podrá llegar residuos procedentes de redes fecales. 

 Las cañerías sepultadas en zona urbana tendrán que ser aptas para soportar el tránsito 

rodado y estar protegidas adecuadamente contra deformaciones y presiones (sobre 

todo a sus puntos débiles, uniones y accesorios). 



 

   

   9  

Anejo 10: Instalaciones – Saneamiento 

 

Proyecto constructivo de aparcamiento subterráneo para 

autobuses en la zona de la Plaza de las Glorias de Barcelona 

 

 Siempre que sea previsible una sobrecarga de la red de alcantarillado exterior, se 

instalará válvula anti retorno de doble claveta con cierre manual, para evitar posibles 

inundaciones de agua proveniente de la red pública. La situación de este elemento 

será de fácil registro y mantenimiento. 

 Se instalará sistema de cierre hidráulico entre instalación interior y conexión a 

alcantarillado de cara a evitar entrada de olor desde la red pública. 

 

3.6.1 Rasas 

 

Serán de paredes verticales y anchura la misma de la cañería más 500 mm, con un mínimo de 

600 mm. La profundidad será función de la pendiente de la cañería, con un mínimo de 0,80 m 

desde parte superior de cañería a rasante (cuando se trata de acera). 

 

La cañería irá apoyada sobre cama de material granular (arena/graba) y compactado 

superiormente. Si el terreno fuera poco consistente, se añadirá previamente una cama de 

hormigón de 15 cm. 

 

3.7 Pericones y Arquetas 

 

El dimensionado de los pericones se ha hecho en función del diámetro del colector de salida, 

siguiendo, como medidas mínimas la siguiente mesa: 

100 150 200 250 300 350 400 450 500

LxA (cm) 40x40 50x50 60x60 60x70 70x70 70x80 80x80 80x90 90x90

Tamaño en 

planta

DIÁMETRO DEL COLECTOR DE SALIDA

 

 

3.8 Pozos de Recogida y Equipos de Bombeo 

 

Se consideran los siguientes caudales:  

 Lavamanos (lavabo) y ducha: 0.10 l/s  

 Wáter de pared: 0.10 l/s 

Como que se instalaran 16 lavamanos, 1 ducha y 18 inodoros, se tiene que proveer la 

instalación con un Q= 2.5 l/s. 

 

El volumen útil considerado necesario por el depósito ha estado de 7 m3, el que supone 7 

postas en marcha de los equipos de bombeo en una hora. 
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IV. ALUMBRADO 
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Anejo 10: Instalaciones  -  Alumbrado  

 

Proyecto constructivo de aparcamiento subterráneo para 

autobuses en la zona de la Plaza de las Glorias de Barcelona 

 

1 NORMATIVA 
 

 Para la confección del presente proyecto se han seguido las siguientes normativas y 

reglamentaciones: 

 Cta. Código técnico de la edificación. Real decreto. 314/2006 de 17 de marzo de 2.006 

 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (Real Decreto 842/2002) e Instrucciones 

Técnicas Complementarias, concretamente las nombradas a continuación: 

 ITC-BT-09: Instalaciones de alumbrado exterior 

 ITC-BT-28: Instalaciones en locales de pública concurrencia 

 ITC-BT-44: Instalaciones de receptores. Receptores por alumbrado 

 Normas UNE de obligado cumplimiento. 

 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

2 INFORMACIÓN DEL DIMENSIONADO 
 

Los equipos de alumbrado están distribuidos para conseguir los niveles lumínicos adecuados 

para la realización de la actividad específica a cada sala. Por eso se han realizado cálculos 

correspondientes en las salas más significativas para encontrar la cantidad y la ubicación de las 

luminarias. 

 

Los niveles de alumbrado se ajustarán a las mesas siguientes y a las disposiciones de la UNE – 

EN 12464-1-2002: 

Lux UGRL Ra

1 300 25 20

2 75 25 20

3 75 25 20

4 75 20

5 300 19 80

Tipo de Actividad

Rampa de acceso/salida (dia)

Rampa de acceso/salida (noche)

Carriles de circulación

Zonas de aparcamiento

Caja  

 

2.1 Criterios de Distribución de Líneas 

 

En las instalaciones para alumbrado de locales o dependencias donde se reúna público, el 

número de líneas secundarias y su disposición en relación con el total de las luminarias a 

alimentar tendrá que ser de forma que el corte de corriente en una de ellas no afecte además 

de la tercera parte del total de luminarias instaladas en los locales o dependencias que se 

iluminen alimentadas por estas líneas. 

 

De forma que en los locales de pública concurrencia las luminarias estarán repartidas en al 

menos 3 diferenciales por cada zona ocupable por el público, de forma que la apertura de un 

diferencial no deje fuera de servicio más de 1/3 de las luminarias. 

 



 

   

   3  

 

Anejo 10: Instalaciones  -  Alumbrado  

 

Proyecto constructivo de aparcamiento subterráneo para 

autobuses en la zona de la Plaza de las Glorias de Barcelona 

 

Las líneas de alimentación de las luminarias de emergencia se alimentarán de un magneto 

termo independiente y del diferencial que proteja las líneas de iluminación con más riesgo 

(locales donde se reúna público, etc.). Sólo se admitirán 12 luminarias de emergencia por línea. 

 

En todos los pasillos y espacios comunes habrá al menos una luminaria cada 50 m² 

alimentadas por circuitos de alumbrado permanente de vigilancia. . Estas líneas permanentes 

podrán ser controladas manualmente mediante un interruptor en el cuadro y/o un 

programador horario. 

 

2.2 Tipo de Lámparas 

 

A nivel general y para optimizar los consumos con las características de alumbrado de cada 

espacio, las tipologías de lámparas a emplear en función de la tipología del espacio queda 

reflejada en la siguiente tabla: 

Tipo de lámpada

Fluorescéncia

Fluorescéncia

Fluorescéncia

Fluorescéncia

Fluorescéncia

Espacio

Sitios de trabajo

Pasillos

Espacios generales

Salas de máquinas

Baños  

En la descripción de los espacios se realiza la concreción de estos elementos. 

 

En función del uso, se concretará las características técnicas de cada lámpara especificando su 

temperatura de color e Índice de reproducción cromática. Como criterios generales se 

emplearán los especificados en la siguiente tabla, determinados en función del tipo de 

lámpara. 

Luz neutra

80 a 99

88 a 99

40 a 60

70 a 90

De xenón

4.000 a 4.500

6.000 a 6.500

4.000 a 5.000

4.000 a 6.000

7.500

100

25 a 70

1

80 a 99

80 a 89

Vapor de mercurio de alta 

Vapor de mercurio con 

halogenuros metálicos

Luz fria

3.100 a 3.200

1.900 a 2.200

1.800

2.900 a 3.000

3.500 a 4.100

Fluorescente (blanco frio)

Fluorescente (luz de dia)

Vapor de sodio de baja presión

Luz cálida

Incandescente halógena

Vapor de sodio de alta presión

Fluorescente (blanco cálido)

Fluorescente (blanco neutro)

Tipo de luminarias Temperatura de color (⁰K)
índice de reproducción 

de color (⁰K)

Incandescente estandar 2.400 a 2.900 100
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2.3 Criterios de Ahorro Energético 

 

Los valores límites de eficiencia energética de la instalación se ajustarán a las mesas siguientes: 

VEEI límite

3,5

4,5

5

5

4,5

6

10

10

Administrativo en general

Zonas comunes

Recintos interiores no descritos anteriormente

2 - Zonas de 

representación

Grupo

1 - Zonas de 

representación

Zona de actividad diferenciada

Administrativo en general

Zonas comunes

Almacenes, archivos, salas técnicas y cocinas

Aparcamientos

Recintos interiores no descritos anteriormente

 

Taula 1. Valores límite de eficiencia energética según CTE DBHE 

 

La eficiencia energética de una instalación de iluminación de una zona se determinará 

mediante la expresión siguiente: 

 

 

Dónde: 

 

 P= potencia total instalado en lámparas más equipos auxiliares, en W  

 S= superficie iluminada, en m² 

 Me= luminancia mediana horizontal mantenida, en lux 

 

Estos valores incluyen de iluminación general y la iluminación de acento, pero no la 

iluminación de escaparates y exposiciones. 

 

Criterio de encendidas 

 

Se distribuirán las encendidas de forma que se ajusten al máximo a las necesidades de 

alumbrado de cada espacio, no tanto sólo a nivel general, sino específicamente en el tiempo. 

 

Los espacios con presencias puntuales se dotarán con elementos temporizadores o de 

detección de presencia para complementar el sistema de encendida. 

 

3 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 
 

Las luminarias escogidas están equipadas con luces de descarga o de fluorescencia (compacta 

o normal), debido a su bajo consumo y alto rendimiento. 
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También se cumple los requisitos indicados en el capítulo HE3 del código técnico de la 

edificación, de forma que los aposentos de presencia no continuada disponen de detectores 

de presencia. 

 

El edificio dispondrá de un control lumínico programable (on/off) de forma que en las zonas 

horarias en que el edificio no esté ocupado las luminarias estarán apagones. 

 

4 DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 
 

Se detalla a continuación la descripción de los sistemas de alumbrado a emplear en los 

espacios más representativos del proyecto. Para cada espacio se comenta a continuación la 

funcionalidad del alumbrado, determinando los niveles lumínicos y la tipología de equipos. 

 

Respete la nave del aparcamiento, cada plaza tendrá una iluminación general mediante 

luminarias directas con 1 lámpara fluorescente y sin reflector. El nivel de iluminación mediano 

será de 75 lux a las zonas de aparcamiento y circulación. 

 

En las zonas de rampa se colocaran luminarias para iluminación directa con dos lámparas 

fluorescentes y sin reflector. 

 

Los mecanismos de control de encendida estarán centralizados en una zona de control. 

 

Habrá varías encendidas: una para cada rampa y tres mes por cada planta, en la zona de 

aparcamiento. 

 

En el caso de la terminal, con entrada de luz natural, hará falta instalar un sistema de 

regulación en función de la luz natural. 

 

Las líneas de alumbrado están formadas por: 

 

• Cable de cobre libre de alógenos aislamiento designación RZh 0,6/1 KV en el supuesto de que 

circulen por bandejas. 

• Cable de cobre libre de a alógenos aislamiento designación H07V-K 0,6/1 KV el caso que 

pasen por el interior de tubos. 

En ambos casos la sección será tal que permita el paso de la intensidad nominal del circuito sin 

que el cable sufra calentamientos ni deformaciones, y la caída de tensión total no supere en 

ningún caso el 3%. La sección mínima aceptada será de 2,5 mm2 para las líneas hasta las cajas 

de conexión, desde donde partirán líneas de 1,5 mm² para alimentar directamente las 

luminarias. 

 

En el caso de la distribución de alumbrado sepultado en zanja (alumbrado exterior) la sección 

mínima a utilizar será la de 6 mm2. 
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Las líneas discurrirán generalmente en canalización metálica tanto sea bajo zanja (registrable o 

no), aérea o en falso techo, con su correspondiente separador, y  entubadas en tubo 

corrugado reforzado en las bajadas a los mecanismos empotrados. La mayoría de luminarias 

con lámparas de fluorescencia la alimentación eléctrica circula por el mismo carril de apoyo de 

ella misma. 

Las canalizaciones serán del tipo siguiente: 

 

 Bandejas metálicas de varillas de acero para instalaciones generales en cielo raso o 

salidas de cuadros. 

 Tubo rígido en instalaciones vistas, de material plástico libre de alógenos o acero. 

 Tubo corrugado reforzado libre de alógenos en circulaciones por cielo raso o tierra 

técnico fuera de bandejas o empotrado a pared. 

 

En todos los casos se dimensionará una sección en que quede el 40% libre de la superficie para 

futuras ampliaciones. 

 

5 ALUMBRADO DE EMERGENCIA Y SEÑALIZACIÓN 
 

Se han previsto líneas independientes para realizar el alumbrado de emergencia y señalización. 

De acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión no habrá en ningún caso más de 

12 puntos alimentados por la misma línea en la misma planta. 

 

Las líneas y canalizaciones serán del mismo tipo y características que el alumbrado normal y las 

secciones de cable de 2,5 mm² hasta las cajas de conexión de los equipos autónomos. Las 

canalizaciones y cajas de derivación serán en todo caso independientes de las de fuerza y 

alumbrado normal; por lo tanto se situarán separadores en el interior de las bandejas para la 

canalización de las líneas de emergencia. 

 

Los aparatos autónomos de emergencia se encenderán automáticamente en el caso de fallo 

de tensión de red (inferior al 70%), estando encendidas un tiempo mínimo de una hora y 

media, dando la luminosidad suficiente a las zonas de paso de acuerdo con el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. 

 

Los aparatos autónomos con batería para el alumbrado de emergencia y señalización serán 

conformes a las normas aplicables (UNE 60598-2-22) y contarán con la preceptiva 

homologación del conjunto luminaria, batería y fuente de alimentación, que será aportado por 

la instalador junto con la documentación técnica de la instalación. 

 

Constarán de dos luces, una de ellas permanentemente encendida que hará las funciones de 

señalización y la otra se encenderá automáticamente en caso de fallo de tensión de red, 

estando encendida un tiempo mínimo de una hora y media, dando una luminosidad suficiente 

a los recorridos de evacuación. 
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El alumbrado de emergencia garantizará un nivel de iluminación mínimo de 5 lux en los 

elementos de extinción de incendios, de 3 lux en la totalidad de los ejes de los recorridos de 

evacuación, y de 0,5 lux en cualquier punto ocupable. 

 

Las luminarias de emergencia se colocaran como mínimo a 2 m del nivel del tierra y en todos 

los puntos que sea necesario destacar un peligro potencial tales como: las puertas existentes 

en los recorridos de evacuación, en cada tramo de escaleras, en cualquier cambio de nivel y en 

los cambios de dirección e intersecciones de pasillos. Por más detalle, ver la documentación 

gráfica que se adjunta con el proyecto. 

 

6 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 
 

El equipo de mantenimiento de la instalación realizará un plan de mantenimiento específico 

teniendo en cuenta los siguientes parámetros: 

 depreciación del flujo luminoso 

 pérdidas por embrutecimiento 

 variación de las características del pavimento 

 vibraciones 

 corrosión 

 variaciones en la tensión de alimentación 

 variaciones excesivas de la temperatura 

 el vandalismo. 

 

Las luminarias se sustituirán al 85% de su vida mediana y se limpiarán como mínimo un golpe 

al año. Las reactancias también se sustituirán cada 5 años. 

 

7 CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS 
 

Para el cálculo de la iluminación se ha utilizado la siguiente tabla: 

 

Nivel instalado: es aquel que es capaz de proporcionar la instalación en condiciones normales 

en un funcionamiento del 100%. 

Nivel de servicio: es el mínimo de iluminación que cal tener en régimen de servicio, en 

condiciones normales. 

Instalado (lux)

400

200

50

120

100

100Accesos para peatones

De servicio (lux)

100

100

50

100

100

100

Nivel

Acceso para vehiculos

Pasillos de circulación

Zonas de estacionamiento

Rampas interiores

Escaleras y pasillos para peatones
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El alumbrado de emergencia tiene como finalidad asegurar en caso de fallo de la alimentación, 

la iluminación en los locales y accesos hasta las salidas, para una eventual evacuación. 

Se definen: 

 

 Iluminación de seguridad: Es la iluminación de emergencia prevista para garantizar la 

seguridad de las personas que evacuen una zona del aparcamiento. Esta iluminación 

será fija y provista de fuentes propias de energía. 

 Iluminación de evacuación: Es la parte del alumbrado previsto para garantizar la 

utilización de rutas de evacuación del aparcamiento. Esta iluminación tiene que 

proporcionar a nivel del suelo y en el eje de los pasillos principales una iluminación 

mínima de 1 lux. En zonas de manipulación de equipos la iluminación mínima será de 5 

lujos. 

 Iluminación ambiente: Es la iluminación de seguridad prevista para evitar el riesgo de 

pánico, proporcionando una iluminación ambiente que permita identificar y acceder a 

las rutas de evacuación, identificando los obstáculos. Tendrá que proporcionar una 

iluminación mínima de 0,5 lux en todo es espacio considerado hasta una altura de 2m. 
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V. PROTECCIÓN CONTRA 
INCENDIOS 
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1 NORMATIVA 
 

Para la confección del presente proyecto se han seguido las siguientes normativas y 

reglamentaciones: 

 Código Técnico de la Edificación (Real decreto 314/2006, de 17 de marzo y 

modificaciones Real decreto 1371/2007, de 19 de octubre). 

 Documento Básico Seguridad en caso de Incendio 

 Documento Básico Seguridad de Utilización. 

 Reglamento de protección contra incendios RD1942/93 

 OMCPI, Ordenanzas municipales de protección contra incendios 2008 

 Reglas Técnicas CEPREVEN. Por el abasto de agua, por instalación de BIE, por la 

instalación de extinción. 

 TINSCI Mesa de Interpretación de la Normativa de Seguridad Contra Incendios 

 Normas UNE de obligado cumplimiento 

 UNE EN23500 Abastecimiento de agua 

 UNE EN23007 Sistemas automáticos de detección 

 UNE EN12845 Sistemas fijas de lucha contra incendios. Sistemas de rociadores 

automáticos 

 UNE 100166:2004 Climatización y ventilación de aparcamientos. 

 Recomendaciones de las Entidades de Inspección y Control (EIC). 

2 INFORMACIÓN DEL DIMENSIONADO 
 

Los detectores de humos y calor se instalaran siempre directamente bajo el techo o la 

cubierta. Entre detectores y muros o vigas la distancia mínima será de 50 cm a excepción de 

los corredores, conductas y partes parecidas del edificio de menos de 1 m de ancho. 

 

Los detectores tienen que estar libres de todo obstáculo en una zona de 50 cm al suyo 

cercando. 

 

El equipo de alarma se tiene que instalar a la cabina de control situada al planta sótano, para 

supervisar las posibles incidencias, y avisar en caso de incendio. 

 

El abastecimiento de agua es destinado a asegurar las condiciones de presión y caudal 

necesarios durante el tiempo de autonomía requerido, se contempla de instalación de dos 

hidrantes. 

 

Se considera como fuente de agua, la red pública, con el fin de garantizar el caudal de agua 

requerido por el sistema de extinción de incendio, durante el tiempo de autonomía fijado. 

Al ser suficiente la presión, no se incorpora un grupo de bombeo. 

 

La red general de distribución será de utilización exclusiva para este fin, se conectará a la 
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misma, las presas para conexión de mangas con racor normalizado según la norma UNE 23400, 

para protección exterior (hidrantes). 

 

3 DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE DETECCIÓN DE INCENDIOS 
 

Se ha previsto la utilización de sistemas de detección puntual para los espacios generales y a 

los espacios donde los techos sueño muy altos y el humo se diluye antes de la detección. 

 

Se tienen en cuenta las siguientes consideraciones por el diseño del sistema de detección: 

 Una avería de un solo cable no impide la activación de la señal de alarma de incendio 

en una área mayor a la permitida para una sola zona de detección; 

 Una avería de un solo cable no impide que suene una alarma de incendios en una área 

mayor a la permitida para una sola zona de alarma;  

 Una avería de un solo cable no impide simultáneamente la detección del fuego y que 

suene una alarma; 

 Una avería de un solo cable no impide simultáneamente la operación de los métodos 

manual y automático para iniciar las señales de incendios; 

 Cuando el sistema se utilice para generar las señales acústicas de alarma de incendios 

en el edificio, una avería de un solo cable no impide la operación de todas las señales 

acústicas de alarma en el interior del edificio (por ejemplo, como mínimo tiene que 

permanecer operativa una señal acústica); 

 Dos averías en un mismo circuito no impiden la protección de una área superior a  

10 000 m2, o de más de 5 compartimentos de incendios adoptándose el valor menor 

de ambos. 

Para el cálculo del sistema de detección contra incendios especificado y de cara a satisfacer la 

normativa vigente, según especificaciones de las normas UNE 27001-14, se ha tenido 

presentes los siguientes parámetros: 

 

 Los materiales en los diferentes espacios y la forma en que puedan quemar 

 La configuración del área (particularmente la altura del techo y obstáculos); 

 Los efectos de la ventilación y calefacción 

 Las condiciones ambientales dentro de los locales vigilados 

 Las posibilidades de falsas alarmas 

 Los requisitos legales 

 

Los detectores puntuales de humos y calor se instalaran siempre directamente bajo el techo o 

cubierta. Entre detectores y muros o vigas la distancia mínima será de 50 cm a excepción de 

los corredores, conductas y partes parecidas del edificio de menos de 1 m de ancho. Cuando se 

trate de conductas de aire acondicionado y otros elementos la distancia a los techo sea inferior 

o igual a 15 cm, la distancia del detector a los mencionados elementos también será como 

mínimo 50 cm. Los detectores tienen que estar libres de todo obstáculo en una zona de 50 cm 

al suyo cercando. 

En los pasillos estrechos y espacios de techo con una anchura menor de 3 metros, las 
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distancias entre detectores pueden ser para detectores de calor, hasta 10 m y para detectores 

de humo, hasta 15 m, siempre que la no se superen las superficies máximas de vigilancia y la 

distancia horizontal entre detector y pared o techo no sean superior en mitad de las dadas 

anteriormente. 

En el siguiente gráfico se puede ver una distribución correcta de detectores, situada a la 

derecha. 

 

La situación de los detectores térmicos a techos con pendiente se realizará directamente bajo 

el techo para los detectores de humos la distancia entre el detector y el techo, se situará según 

indica la siguiente mesa: 

h≤6

h>6

0-0,25

0-0,4

0,2-0,5

0,35-1

Altura de 

Local Rh (m)

pendiente ≤ 20º

Pendiente de la cubierta α

pendiente > 20º

Distancia del techo a elelmento sensible DV (m)

 

La altura máxima de instalación de los detectores de humos se de 12 m. 

 

Los espacios ocultos de instalaciones de altura superior a 0,8 metros traerán una doble 

detección. 

 

Los detectores de humos ópticos (fotoeléctricos) son adecuados por fuegos de desarrollo lento 

con pocas llamas y mucho humo. Se detectan en humos visibles. Se colocaran en pasillos, salas 

de control. 

 

Para determinar el número de detectores de humos, téngase en cuenta la superficie máxima 

vigilada por el detector en cuestión, establecido en la Norma UNE 23007/14, anexo A: 
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SL (m²) h (m) SV (m²) Smáx (m) SV (m²) Smáx (m)

SL ≤ 80 h ≤ 12 80 6,6 80 8,2

h ≤ 6 60 5,7 90 8,7

6 < h < 12 80 6,6 110 9,6
SL > 80

Superficie 

del local

Altura del 

local

Inclinación del techo

i≤20º i>20º

 

 

Los detectores de humos termo velocimétricos son adecuados por ambientes donde la 

presencia de humos forma parte de la actividad normal. La detección se produce por la 

superación de un nivel preestablecido de temperatura y/o una determinada variación de 

temperatura. Se colocaran en las zonas de aparcamiento. 

 

SL (m²) h (m) SV (m²) Smáx (m) SV (m²) Smáx (m)

h ≤ 7,5 30 4,4 30 5,7

h ≤ 6 30 4,4 30 5,7

h ≤ 7,5 20 3,5 40 6,5

h ≤ 6 20 3,5 40 6,5
SL > 30

SL ≤ 30

Superficie 

del local

Altura del 

local

Inclinación del techo

i≤20º i>20º

 

 

Las compuertas cortafuego se intercalarán entre los conductos de la red de climatización y 

ventilación cuando crucen, sectores de incendio diferentes. 

 

Cuando se produzca el incendio cerrarán de forma automática, evitando la propagación de los 

humos a otras zonas del edificio. 

Se protegerán los conductos tanto en los cierres verticales, como en los horizontales, forjado 

de tierra y de techo. 

 

El cierre de la clapeta se producirá automáticamente a trabas del termofusible calibrado a 

72ºC 

 

Los diferentes, accionamientos permitirán una actuación manual o remota, mediante un 

actuador eléctrico, servomotor para el cierre. 

Se incorporarán unos finales de carrera que transmitirán una señal cuando la compuerta cierre 

a la centralita de protección de incendios. 

 

Los dispositivos eléctricos usados para indicar el funcionamiento del sistema de rociadores 

tienen que ser o interruptores de flujo de acuerdo con la Norma EN 12259-5. 

 

Cuando el sistema de rociadores se ponga en marcha, el agua circulará por la conducción que 

alimenta a su instalación, el detector de flujo advertirá que el agua está circulando por la 

cañería se generará una señal de alarma que es transmitirá a la central contra incendios, 

desencadenando la activación de un dispositivo y siendo reflejada en un sistema remoto. 
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4 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE EXTINCIÓN MANUAL 
 

La combinación de dos tipologías en este proyecto requiere del cumplimiento de las siguientes 

dotaciones de instalaciones de protección contra incendios, en sus correspondientes plantas: 

 

Las comportes cortafuegos se intercalarán entre los conductos de la red de climatización y 

ventilación cuando crucen, sectores de incendio diferentes. 

 

Cuando se produzca el incendio cerrarán de forma automática, evitando la propagación de los 

humos a otras zonas del edificio. 

 

Se protegerán los conductos tanto en los cierres verticales, como en los horizontales, forjado 

de tierra y de techo. 

 

Pública concurrencia – Terminal de autobuses 

 

 Bocas de incendio equipadas: Si la superficie construida excede de 500 m2. 

 Columna seca: Si la altura de evacuación excede de 24 m. 

 Sistema de alarma: Si la ocupación excede de 500 personas. El sistema tiene que ser 

apto para emitir mensajes por megafonía. 

 Sistema de detección de incendio: Si la superficie construida excede de 1000 m2. 

 Hidrantes exteriores: En cines, teatros, auditorios y discotecas con superficie 

construida comprendida entre 500 y 10.000 m² y en recintos deportivos con superficie 

construida comprendida entre 5.000 y 10.000 m².(3) 

 

Aparcamiento 

 

 Bocas de incendio equipadas: Si la superficie construida excede de 500 m2. Se 

excluyen los aparcamientos robotizados. 

 Columna seca: Si existen más de tres plantas bajo rasante o más de cuatro sobre 

rasante, con presas en todas sus plantas. 

 Sistema de detección de incendio: En aparcamientos convencionales la superficie 

construida de los cuales exceda de 500 m2. Los aparcamientos robotizados dispondrán 

de pulsadores de alarma en todo caso. 

 Hidrantes exteriores: Uno si la superficie construida está comprendida entre 1.000 y 

10.000 m2 y uno de más cada 10.000 m2 más o fracción. 

 Instalación automática de extinción: En todo aparcamiento robotizado. 

 

Los extintores que se utilizarán al aparcamiento serán de los tipos polvo polivalente / dióxido 

de carbono se colocaran extintores en toda las plantas de forma que el recorrido real en cada 

planta no supere desde todo origen de evacuación hasta el extintor más cercano una distancia 

de 15 m. La altura de colocación será de 1.0 m. Los extintores se situarán en el interior de 

armario. 
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Los extintores, sus características y especificaciones, así como las condiciones de instalación, 

se ajustará a la norma UNE 23.110.Extintores portátiles de incendio. 

 

El agente extintor tiene que ser apropiado en la clase de fuego que vaya a combatir, es decir, a 

los combustibles existentes y las operaciones industriales que existan en el riesgo, con el fin de 

que su acción se manifieste más eficaz. 

 

Además, hay que tener en cuenta, en el momento de la elección del agente extintor, la posible 

toxicidad de los gases producidos en la descomposición, por el calor, de algunos agentes 

extintores cuando se emplean en locales pequeños o mal ventilados. Así mismo, hay que 

prestar especial atención a los riesgos en los cuales la protección se realiza sobre elementos 

bajo tensión eléctrica. 

 

El polvo químico cumple la norma UNE 23.601. Si un sistema protege varios riesgos, su 

disposición permite la protección adecuada de cada riesgo de forma individual o 

conjuntamente 

 

El recipiente dispone de un manómetro que indica la presión máxima. Las botellas de 

almacenamiento del gas impulsor cumplen el Reglamento de Aparatos a Presión, y las normas 

correspondientes según el gas utilizado Para cada riesgo a proteger existe una válvula de 

apertura rápida que permite el paso del flujo adecuado, controlable bajo cualquier 

circunstancia. 

 

Se consideran adecuados, para cada una de las clases de fuego definidas en UNE 23010, A 

(sólidos), B (líquidos), C (gases), D (metales), los siguientes agentes extintores: 

A (Sólidos) B (Liquidos) C (Gases) D (Metales)

1⁽**⁾ 3

2⁽**⁾

1 2

2 2 2

2

2⁽**⁾ 2

3⁽**⁾ 3

3⁽**⁾ 2

Polvo BC (convencional)

Polvo ABC (polivalente)

Polvo específico metales

Anhídirco carbónico (CO₂)

Hidrocarburos halogenados

Espuma física

Clase de fuego (UNE 23.010)
Agent extintor

Agua pulverizada

Agua a chorro

 

(1)Muy adecuado   

(2) Adecuado   

(3) Aceptable 

 

 

NOTAS: 

 

(*) En fuegos poco profundos (profundidad inferior a 5mm), se puede asignar  2. 
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(**) En presencia de tensión eléctrica no son aceptables como agentes extintores, hay que 

utilizar extintores que superen el ensayo dieléctrico normalizado UNE23.110. 

 

Los extintores a instalar serán de polvo polivalente eficacia 27A-183B, mejorando las 

indicaciones de la mesa 1,1 del DB SI 4 del Código técnico de la edificación en locales 

generales. 

 

Se ubicarán en montaje superficial combinados con otros elementos arquitectónicos o del 

sistema de detección y extinción de incendios, como sirenas, BIE’s. 

 

Se dotará a la instalación de sistemas de extinción automática para la planta sótano, según se 

establece en la ordenanza de protección contra incendios de Barcelona. 

La instalación se basa en los siguientes conceptos:  

 

 Abastecimiento de agua : Red 

 Lugar de control : DN 3” 

 Tipología de los sistema : Malla 

 Sectorización de la instalación: Válvulas de cierre  

 Elementos terminales: Rociadores de techo 

 Sistema de aviso y alarma: Sirena hidráulica interior 

 

El sistema de extinción automática por agua está proyectado para detectar un foco de 

incendio y apagarlo mediante agua en su fase inicial o controlarlo para que pueda ser 

extinguido por otros medios. 

El diseño e instalación del sistema de rociadores automáticos se realizará según la UNE- EN 

12845 “Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de rociadores automáticos”. 

Primeramente se ubican los rociadores según convenga y teniendo en cuenta los criterios de 

distribución del establecimiento y las distancias máximas entre rociadores consecutivos y entre 

elementos constructivos 

 

No se protegerán: 

 

• Lavabos y WC de construcción no combustible que no se utilicen para almacenar materiales 

combustibles. 

• Escaleras protegidas y cerradas 

• Área técnica 

 

El sistema de rociadores será en cañería húmeda. El sistema se encontrará presurizado 

continuamente con agua, en el supuesto de que se produzca una depresión (apertura de un 

rociador), se romperá el equilibrio de presión produciendo el accionamiento de la válvula de 

alarma, tiene menos retraso que el sistema de vía seca donde el agua tiene que recorrer un 

tramo de cañería antes de llegar a la cabeza del rociador. 

 

La posición de los rociadores quedará determinada en la documentación gráfica y será función 
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de criterios arquitectónicos de coordinación de instalaciones y técnicos. 

 

El tipo de rociadores escogidos y sus factores K se representan a la siguiente mesa: 

S03 Techo 80 0,35

Tipo de 

rociador
Factor K

Presión 

mínima (bar)
Sector

 

5 CRITERIOS DE INSTALACIÓN 
 

Para rociadores de techo: 

 Se tiene que mantener siempre un espacio libre bajo del deflector no inferior a las 

especificaciones de la siguiente mesa: 

REP/REA

1 m

RL/RO

0,3 m para rociadores de polvorización plana

0,5 m en el resto de casos  

 RL: riesgo ligero 

 R.O.: riesgo ordinario 

 RECIBE/REA: riesgo extra 

 

 La superficie máxima de cobertura por rociador y separación por rociadores viene dada 

por la siguiente mesa: 

S D S D

RL 21 4,4 4,6 4,6

RO 12 4,7 4,6 4

REP y REA 9 3,7 3,7 3,7

Superficie 

máxima para 

rociador (m²)

Configuración 

normal
Configuración al portillo

Distancias máximas (m)

Riesgo

 

 

Para determinar las necesidades para la acometida de agua según la normativa aplicable, 

tenemos: 

 

Rociadores 

 

La clasificación del riesgo es de: Riesgo Ordinario Grupo 2 

 

 La densidad del diseño es de : D= 5 l/min.m² 

 La superficie de cobertura del rociador es de: Sr=12 m² 

 Área de supuesto de funcionamiento Sm=144 m² 
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Caudal teórico y real: 

 

Qt = DxSm = 5 l/min.m²x144 m² = 720 l/min = 43,2 m³/h  

Q = 1,1Qt = 1,1x720 l/*min = 792 l/min. = 47.52 m³/h 

 

BIES 

 

Hay que garantizar el caudal de dos BIES de forma simultánea durante una hora, pero según 

Decreto 241/1994 que regula los condicionantes urbanísticos y de protección contra incendios 

en los edificios, por lo tanto: 

 

Caudal teórico y real: Qt = m = 2x 100 l/min = 200 l/min = 12 m³/h  

Conjunto Sistema de BIES y Rociadores 

 

Q teórico acometida = 47,52 m³/h + 12 m³/h = 59,52 m³/h  

Q real acometida = 59.52 m³/h 
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VI. SEGURIDAD 
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1 BASES DE DISEÑO 
 

El Sistema de control de acceso de la terminal y del aparcamiento se fundamenta en la 

protección de todos los accesos vulnerables desde el exterior y en el acceso controlado a las 

dos plantas inferiores. 

 

Aparcamiento 

 

Los objetivos del sistema sueño controlar y guiar a los usuarios del aparcamiento en el uso que 

hacen de estas instalaciones. Esto incluye funciones referentes en su identificación, entrada y 

salida del recinto, cobro del importe de las estancias, validación de los medios de pago 

empleados. Así mismo el sistema tiene que proporcionar información sobre estas operaciones, 

a la administración del aparcamiento. 

 

Controlar la ocupación de las diferentes áreas del recinto y dar información de esta, tanto a los 

empleados del aparcamiento como a los usuarios. Proporcionar estadísticas de 

funcionamiento del sistema: ocupación, movimientos de los usuarios, cobros, pagos e 

incidencias. 

 

Velar por la seguridad del aparcamiento, tanto en el que en lo referente a la accesibilidad y 

permanencia de la información almacenada por el sistema, como en la prevención del fraude y 

los atentados a las máquinas. 

 

Terminal 

 

En el caso de la terminal las funciones están mes centradas a evitar el vandalismo y la 

ocupación por parte de personas en situación de indigencia. 

2 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL 
 

Aparcamiento 

 

Para gestionar las peticiones de acceso y de cobro recibidas de los terminales, monitorizar el 

estado de los terminales y controlarlos a distancia, registrar e informar al usuario de todos los 

sucesos ocurridos en el sistema y controlar la ocupación del aparcamiento el sistema de 

control, se dispone de un terminal de control que mediante una aplicación informática realiza 

las tareas descritas. 

El sistema realiza un control de accesos, definiendo, para cada tipo de tarjeta, unas secuencias 

válidas de movimientos y unos tiempos máximos entre movimientos. A causa de que el 

sistema almacena los movimientos realizados por los usuarios con su tarjeta de acceso, y unido 
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a la definición de secuencias válidas, es posible detectar estacionamientos incorrectos y aplicar 

al usuario el control que consideramos oportuno, como evitar que abandone el aparcamiento, 

obligarle a realizar un pago. 

 

En la Unidad de Control y en las cajas manuales existen opciones para modificar las secuencias 

de movimientos realizadas con una tarjeta de acceso que permiten regularizarlos para corregir 

situaciones anómalas del sistema. El sistema dispone de terminales de acceso peatonal que 

realizan un control de acceso según el tipo de tarjeta. 

Terminal 

 

La terminal dispone de una centralita de control para gestionar el acceso y funcionamiento de 

la estación, el cobro de tickets y anunciar incidencias en las líneas de autobuses. 

El acceso en las zonas restringidas al personal de las empresas de transportes se llevará 

mediante tarjeta magnética. 

 

2.1 Elementos Terminales del Aparcamiento 

 

Se dispone de los siguientes elementos terminales: 

 

 

 Terminales de paso: Equipos situados en las vías de entrada y salida del aparcamiento 

y en las vías de paso entre zonas interiores del recinto. Su misión es la de permitir o 

denegar el acceso a los usuarios y registrar los movimientos realizados por estos, con 

objeto de poder tenerlos en cuenta en el posterior cálculo de la tarifa a pagar. 
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 Terminales de acceso peatonal: Estos se ocupan de permitir o denegar el acceso por 

las puertas de entrada peatonal al aparcamiento y registrar los accesos realizados por 

estos. 

 Cajeros automáticos: Estas permiten que el usuario realice el pago de su estancia sin la 

necesidad de intervención de un operador. 

 Cajas de cobro manual: Permiten, con ayuda de un operador, cobrar estancias, abonos 

y otros conceptos, vender y grabar tarjetas, realizar pagos. 

3 INSTALACIÓN DE CTTV 
 

La instalación, también constará de unos videograbadores IP digitales, que permitirán grabar 

las imágenes provenientes de cámaras IP o cámaras analógicas, dado que se trata de un 

sistema híbrido. El Sistema de Circuito Cerrado de Televisión parte de la base de dar cobertura 

visual de las partes más vulnerables del edificio, mediante cámaras fijas. 

Se instalaran cámaras fijas para dar cobertura a todos los accesos, tanto por las entradas de 

vehículos como de peatones. 

 

A las entradas en los diferentes espacios se instalaran cámaras y ópticas especiales de forma 

que se pueda tener una imagen de buena calidad de todas las personas que accedan al recinto. 

Las ópticas de todas las cámaras serán vari focales de forma que se puedan realizar cambios en 

el plan de visualización según convenga. 

 

Se dispondrá de monitores por la visualización de las cámaras. 

 

3.1 Diseño del Sistema 

 

La instalación de CCTV, se dividirá con los siguientes Sistemas: 

 

 Sistema de Captación y transmisión de imágenes. 

 Sistema de Visualización de imágenes. 

 Sistema de Grabación de imágenes. 

 Sistema de Control y Gestión de imágenes. 

 

La funcionalidad del sistema de captación de imágenes es la de convertir una imagen en una 

información eléctrica, por desprendido poder reproducir la imagen a través de una 

información eléctrica. 

 

El principal elemento del sistema de captación de imágenes es la cámara de vídeo. Este 

elemento es quien hace la conversión dicha anteriormente. 

Las cámaras fijas instaladas en el interior, serán en COLOR y dispondrán de un CCD de 1/3”, 

Resolución de 75 x 582 4CIF A 25 IPS. Sensibilidad de 0.18 lux a 0,016 fc con una óptica 

incorporada de 2.6-6mm vari focal, por edículos y 9-22mm por naves y acceso de vehículos, 
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incorporan compensación de contrallum (BLC) y su alimentación se realiza mediante PoE, IEEE 

802.3 af Consumo de energía 10,5 VA (máx.) en color para obtener imágenes de buena calidad 

que posteriormente puedan ser tratadas por el sistema de grabación con garantías. 

 

La funcionalidad del sistema de visualización de imágenes, es: 

 

 Visualizar las imágenes captadas en tiempo real en cualquier punto de observación por 

las cámaras. 

 Visualizar las imágenes procedentes de los grabadores digitales. 

 

Los elementos que componen el sistema de visualización de imágenes, son básicamente los 

monitores colocados en el centro de control. Se instalará como mínimo un monitor por 

grabador digital por gestión y visualización en directo de las señales de vídeo. 

 

El sistema de grabación de imágenes, tiene como principal funcionalidad el poder almacenar 

las imágenes captadas por todas las cámaras instaladas. 

El elemento principal es un vídeo -grabador digital. 

 

• Visualización sobre monitor digital y salida PALO auxiliar por monitores de seguridad. 

• Grabación sobre disco llevar. 

 

Será el elemento que gestione la grabación de las imágenes obtenidas por las señales de vídeo. 

Se tratará de tres videograbadores IP basados en hardware (no PC ) de 32 entradas de vídeo. 

El formato de captura de las imágenes será de 2CIF (720x288 píxeles) o de 4CIF (720x576 

píxeles) y el sistema de compresión, será Mpeg4. La capacidad mínima de almacenamiento 

será de 2 Tb/unidad, pudiendo ampliar tanto interna como externamente. 

El grabador digital dispondrá de capacidad, en caso de corte de alimentación, de volver a 

encenderse y mantener el estado de grabación anterior al corte. Se podrán realizar conexiones 

remotas a través de la red local, así como remotamente desde el Exterior. 
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VII. ELECTRICIDAD 
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1 NORMATIVA 
 

 Reglamento electrotécnico de Baja Tensión 

  Instrucciones Técnicas Complementarias  

 Código Técnico de la Edificación (CTE) 

 Normas UNE-EN 

2 BASES DE DISEÑO 

 
Se trata de una nueva instalación que corresponde al grupo G (Garajes con ventilación 

forzada). La contratación de la energía se hará: 

 

 Suministro principal: baja tensión 

 Suministro complementario: baja tensión 

 

El suministro procederá de la salida en baja tensión del centro de transformación de la 

compañía, situado a la planta sótano 1 del aparcamiento. 

 

La compañía suministradora es la responsable de la distribución a la zona del edificio, en este 

caso FECSA-ENDESA. 

 

Todos los elementos de enlace se regirán por las especificaciones del REBT y por las 

normativas particulares de conexionado de esta compañía. 

2.1 Local 

 

Se reservará un local para centro de transformación de la compañía, puesto que la potencia 

solicitada es superior 100 kW. 

 

En el diseño y construcción del edificio donde se alojará el CT se tendrán en cuenta los 

siguientes criterios constructivos: 

 

 El acceso se efectuará directamente desde la calle o vial público, de forma que en todo 

momento permita la libre y permanente entrada de personal y material, sin depender 

en ninguna circunstancia de terceros. Las vías para los accesos de materiales tendrán 

que permitir el transporte en camión, hasta el lugar de ubicación del propio CT, de los 

transformadores y otros elementos integrantes del CT. Cuando el acceso del 

transformador y materiales se haga mediante tapas practicables situadas bajo otros 

forjados (CT situado en primer sótano de edificios destinados a otros usos) y la cota de 

este respecto a la tapa sea de menos de 4m, al forjado superior tendrá que disponerse 

un gancho anclado, capaz de soportar una carga puntual de 5.000 daN aplicados a un 

dispositivo de enganche que permita la utilización de un elemento mecánico de 

elevación. 
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 Las tierras de las zonas por donde tenga que desplazarse el transformador para ir a su 

emplazamiento definitivo, tendrán que soportar una carga rodante de 4.000 daN 

apoyada sobre cuatro ruedas equidistantes 0,67 m. 

 Los vacíos destinados a accesos y ventilaciones cumplirán las distancias reglamentarias 

y condiciones de seguridad indicadas a la ITC MIE-RAT 14 y la Cta. 

 Los elementos delimitadores del CT (muros exteriores, cubiertas y solera), así como los 

estructurales en él contenidos (Bigas, columnas, etc.), cumplirán la normativa DBSI , y 

tendrán una resistencia al fuego RF240 y los materiales constructivos del 

revestimiento interior (menajes, pavimento y techo) serán de clase M0 de acuerdo con 

la norma UNE-23727. 

 Los muros exteriores podrán construirse con los materiales habituales de la zona de 

ubicación y sus características mecánicas tendrán que estar de acuerdo con la norma 

GE FPH106. Su acabado final será tal que integre el CT al entorno donde se ubica 

 Ninguna apertura permitirá el paso de agua que caiga con una inclinación inferior a 60º 

respeto la vertical. 

 Con el objeto de evitar que se produzca humedad a las paredes por capilaridad, estará 

cubierto exteriormente por una capa impermeabilizando que evite la ascensión de la 

humedad. 

 No habrán canalizaciones ajenas al CT, tales como agua, vapor, aire, gas, teléfonos, etc. 

 Los menajes verticales interiores estarán nivelados y trabajados con mortero de 

cemento, enlucidos hasta una altura de 1,5 m y acabados con pintura plástica de color 

blanco. 

• Los elementos metálicos que intervengan a la construcción del CT tendrán que estar 

protegidos contra la oxidación mediante un tratamiento de galvanizado por inmersión 

en caliente o acabado equivalente. 

• La solera será, en general, de obra de fábrica. También podrá ser auto soportad si 

cumple los mismos requisitos, de que sea abujardada y antideslizante. En todos los 

casos soportará los esfuerzos verticales asignados a los forjados para carga móvil, 

indicados en el apartado 4.2. Será resistente a la abrasión, estará elevada un mínimo 

de 0,15 m sobre el nivel exterior y adentro suyo tendrá una malla equipotencial. 

Tendrá una ligera pendiente hacia el exterior o hacia un punto adecuado de recogida 

de líquido, en el propio CT. 

 Los cables entrarán al CT a través de pasa muros estancos o tubos, por un sistema de 

fosas o canales. Los tubos serán de polietileno de alta densidad y tendrán un diámetro 

PN 160; su superficie interna será lisa y no se admitirán curvas. Se sellarán con masillas 

de sellado, y serán, al menos, 3 por MT y 4 por cada cuadro B.T. En el interior del CT 

los cables se extenderán por canalizaciones que lleguen hasta las celdas o cuadros 

correspondientes. Estarán diseñadas de forma que el radio de curvatura que adopten 

los cables no sea menor de 0,60 m. Cuando esto no sea posible los cables se instalaran 

superficialmente, de forma que no se reduzcan las zonas de servidumbre ni se 

dificulten los trabajos de mantenimiento. Se respetarán los radios de curvatura 

indicados anteriormente. 

 En ningún caso tendrá que producirse acumulación de agua en el interior del CT o a sus 

canalizaciones, por lo cual, aquellas tendrán una ligera pendiente hacia la entrada de 

los cables. 
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 La cubierta estará diseñada con unas pendientes mínimas del 2%, de forma que no 

pueda haber- acumulación de agua sobre ella. Será estanca y sin riesgo de filtraciones 

y estará prevista de un rompe aguas perimetral. 

Igualmente se prevé un armario para la centralización de contadores del edificio. 

 

2.2 Tensiones y Frecuencia 

 

El suministro se realizará a través de cables procedentes de la red de distribución pública de la 

Compañía. Las tensiones de usuario normalizadas en el edificio a partir de la red de 

distribución pública de Compañía, son las siguientes: 

 

Tensión (V) Frecuencia (Hz)

230/400 50

400 50

230 50

24 50

230 50
Receptores monofásicos de 

iluminación y fuerza

Suministro del edificio

Receptores trifásicos

Mando en general

Alimentación a PLCs y control

Uso

 
 

2.3 Puesta en Tierra 

 

La puesta en tierra del edificio se ajustará a todo el que establece la ITC-BT-018. El edificio 

cuenta con tomas de tierra separadas e independientes, con posible conexión a posteriori 

según los requerimientos técnicos del usuario y la compañía suministradora: 

 

 Puesta en tierra separada e independiente para el centro de transformación. 

 Puesta en tierra unitaria para la instalación de Baja tensión, de informática y de 

pararrayos. 

 

Como bases más importantes tenemos: 

 La puesta en tierra garantizará una resistencia entre los conductores de protección y el 

terreno inferior al que estipula el reglamento. Se colocará un puente de comprobación 

para realizar las medidas periódicas de mantenimiento del valor de la resistencia a 

tierra de la red antes de llegar a las barras equipotenciales de los cuadros. 

 Se prevé un sistema de protección catódica del conductor y picas de tierra sepultadas 

para prolongar la vida útil del sistema de puesta a tierra. 

 Del Cuadro General de Distribución a los aparatos de consumo se llegará con un 

conductor de cobre de igual sección y tensión nominal que los conductores activos 

inferiores o iguales a 16 mm2 y de sección la mitad para las secciones de los 

conductores activos superiores a 16 mm2. El aislamiento exterior del cable de 

protección será, en general, de color verde - amarillo. 
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 En la red de tierras equipotencial se conectarán las partes metálicas de los armarios de 

protección y maniobra, maquinaria y luminarias, así como los motores, y equipos. Las 

conexiones se realizarán o bien con terminal atornillada o bien con soldadura 

aluminotérmica. No se interrumpirán los circuitos de tierra con seccionadores, 

fusibles, interruptores manuales o automáticos 

• Las bandejas metálicas estarán unidos en la red a tierra mediante un conductor de 

cocer desnudo de 16 mm2. 

3 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 
 

La instalación se basa en los siguientes conceptos: 

 

 Suministro principal: Baja tensión 

 Suministro secundario: Baja tensión 

 Distribución cuadros Cuadros por zona y tipo de consumidores 

 Características cuadros: 1 enbarrado 

 Características líneas  

 Alumbrado: Control lumínico mediante DALI, contactos en 

cuadro y sondas crepusculares.  

 Clima: Contactores 

Fuerza: Alimentación tomas corriente / otras 

 SAI: Alimentación centralitas / tomas informáticas (5 ordenador por línea) / 

elementos seguridad. 

 Bombas: Variador frecuencia 

 Características control:  

 Selectividad de líneas sin comunicación 

 Analizadores red en Cuadro de Conmutación 

 Estado contactos según botonera / detectores de presencia 

 Características puesta a tierra Esquema TT .El CT, dispone de puesta a tierra 

independiente. 

 Control armónico: Colocación de diferenciales súper inmunizados. 

4 DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 
 

Según el ITC-BT-10 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, cuando es necesario un 

sistema de ventilación forzada, que es el caso del presente proyecto, es necesaria una potencia 

de 20W por cada m2 de aparcamiento. 

Resulta una potencia prevista de P =5.196m2 x 20kW/m2 x 3plantas = 312 kW. 

 

La contratación se hará en la modalidad de baja tensión con corriente alterna trifásica, a 

230/400V con una frecuencia de 50Hz. El valor máximo de la corriente de cortocircuito de la 

red de baja tensión será (230/400) 10can. 
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Acometida y instalaciones de enlace 

 

 Caja General de Protección (CGP)  

 Línea General de Alimentación (LGA) 

 Elementos para la Ubicación de Contadores (CC)  

 Derivación individual (DI) 

 Caja para el Interruptor de Control de Potencia (ICP) 

  Dispositivos Generales de comandos y Protección (DGMP) 

 

Se instalaran dos acometidas, una principal, que se instalará cumpliendo las indicaciones de la 

compañía, y una de emergencia, para asegurar el normal funcionamiento de las instalaciones 

en caso de corte de la red eléctrica, durante 48h. 

 

Los conductores (3 fases y 1 neutro) serán de cocer, unipolares y aislados. La sección mínima 

será de 10mm2. La tensión asignada será de 600/1000V. La línea de alimentación estará 

formada por cuatro conductores unipolares tipos 4x95mm2 + TT 50mm2 Cu, con un tubo de 

diámetro de 140mm2. 

 

Instalaciones interiores 

 

La sección de los conductores se determinará porque la caída de tensión entre el origen de la 

instalación y cualquier punto de utilización sea menor que el 3% para iluminación y otros usos. 

Las instalaciones se subdividirán de forma que las perturbaciones originadas por averías que 

puedan producirse en un punto, afecten sólo a ciertas partes de la instalación. Por otro lado, la 

subdivisión permitirá realizar con mayor facilidad las verificaciones, ensayos y mantenimiento. 
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1 INTRODUCCIÓN 
 

El objeto de este anejo es el análisis ambiental del proyecto de construcción de una terminal 

de autobuses y aparcamiento bajo rasante en la parcela delimitada en dirección Norte-Sur por 

las calles Concili de  Trento y Andrade y en dirección Este-Oeste por las calles Espronceda y 

Lopez de Vega. 

 

El ámbito de intervención tiene una superficie aproximada de 12.100 m2 y una pendiente 

máxima en la dirección de la calle Espronceda del 1,15% y un 0,5% en la dirección de la calle 

Concili de Trento. 

 

Al existir edificios, hay servidumbres conocidas sobre la parcela, en forma de líneas eléctricas 

sepultadas. El nivel freático se estima que estará situado aproximadamente a la cota -15,00m. 

 

Para la redacción de este anejo se han tenido en cuenta los datos ambientales de partida 

pertenecientes a distintas fuentes: 

 

 Normativa Europea 

 Normativa Estatal 

 Normativa Comunitaria 

 Normativa local 

 

Posteriormente, se definen las medidas preventivas y correctoras  al  objeto de evitar las 

alteraciones en el medio receptor e integrar la infraestructura en su entorno. 

Asimismo, se define el programa de vigilancia ambiental de  ac uer do  a  lo  i nd ica do  en 

la  D I A  que deberá implementarse al objeto de garantizar la puesta en práctica y la eficacia 

de las medidas preventivas y correctoras finalmente definidas. 

 

2 LEGISLACIÓN APLICABLE 
 

A continuación se enumeran las diferentes leyes y directivas que se pueden aplicar a nuestro 

proyecto en materia de evaluación ambiental:  

Normativa Europea 

 

• Directiva 337/1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados 

proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. DOCE-L núm. 175, de 05.07.1985. 

• Directiva 11/1997, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos 

públicos y privados sobre el medio ambiente (modifica la directiva 337/1985). DOCE-L núm. 

73, de 14.03.1997. 

 

Normativa Estatal 

 

• Real Decreto Legislativo 1302/1986, de evaluación del impacto ambiental. BOE núm. 155, de 
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30.06.1986. (Incorpora la Directiva 1985/337). Pág. 8 Anejo B. Estudio de impacto ambiental. 

• Ley 6/2001, de modificación de Real Decreto Legislativo 1302/1986, de evaluación del 

impacto ambiental. BOE nº 11, de 09.05.2001. (Incorpora la Directiva 1997/11). 

Normativa Comunitaria (Generalitat de Catalunya) 

 

• Decreto 114/1988, de evaluación de impacto ambiental. DOGC núm. 1000, de 03.06.1988. 

 

Normativa local (Ayuntamiento de Barcelona) 

 

• Ordenanza General del Medio ambiente Urbano de Barcelona, 16.06.1999, BOPV. 

3 CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS POR LA 

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (D.I.A.) 

 

3.1 Aspectos Generales 

 
En el presente proyecto se incorporan las recomendaciones y las medidas preventivas y 

correctoras incluidas en el Estudio de Impacto Ambiental, referidas en concreto a los siguientes 

aspectos: 

Medidas protectoras, correctoras o compensatorias del impacto acústico: estudio de los 

niveles sonoros y colocación de pantallas acústicas y minimizar las molestias a la población y a 

la fauna. (Esta parte sale fuera del alcance del proyecto). 

 Medidas protectoras, correctoras o compensatorias del impacto sobre la geología y 

geomorfología: previsión de los movimientos de tierras, áreas de préstamo y 

vertederos más idóneas, diseño de taludes de desmonte y terraplén, control de la 

superficie de ocupación, control de los movimientos de tierras, protección de 

taludes, acondicionamiento de las nuevas formas del relieve y mantenimiento de 

las estructuras y de las plantaciones. 

 Medidas protectoras, correctoras o compensatorias del impacto sobre los suelos: 

diseño de taludes para disminuir la erosión, control de la superficie de ocupación, 

recogida, prevención de la contaminación de los suelos, acondicionamiento de suelos 

compactos y mantenimiento de las estructuras y de las plantaciones. 

 Medidas protectoras, correctoras o compensatorias del impacto sobre la hidrología: 

control de la recarga de acuíferos,  dimensionamiento adecuado de los drenajes, 

prevención de  posibles vertidos y mantenimiento de obras de drenaje y plantaciones. 

 Medidas protectoras, correctoras o compensatorias del impacto sobre la vegetación: 

superficies de ocupación, medidas de revegetación, criterios de selección y 

distribución de especies, taludes en terraplén y desmonte, riegos periódicos, 

mantenimiento de maquinaría, prevención de vertidos y mantenimiento. 

 Medidas protectoras, correctoras y compensatorias del impacto sobre el paisaje: 

medidas genéricas de diseño de las estructuras, medidas de integración paisajística de 

todos los elementos que integran la obra. 
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 Medidas protectoras, correctoras y compensatorias sobre el impacto sobre el medio 

socioeconómico: empleo de mano de obra local y adecuada valoración de los bienes a 

expropiar (esta parte sale fuera del alcance del proyecto). 

 Medidas protectoras, correctoras o compensatorias del impacto sobre la 

productividad sectorial: limitación en la ocupación de suelos, control en los 

movimientos de maquinaria y restauración de suelos degradados. 

 Medidas protectoras, correctoras o compensatorias del impacto sobre el patrimonio 

histórico cultural: plan de actuación arqueológica. (esta parte sale fuera del alcance del 

proyecto). 

3.2 Análisis de la DIA 

 
La declaración de impacto ambiental (DIA) es un documento elaborado por el 

Ministerio de Medio Ambiente sobre los estudios informativos de las nuevas infraestructuras, 

desarrollados por el Ministerio de Fomento, desde la fase de redacción y elaboración del 

proyecto constructivo de plataforma, hasta la fase de seguimiento en explotación de la línea 

y pasando por la ejecución de las obras. 

En este sentido, el estudio de impacto ambiental debe ajustarse a los requisitos y 

recomendaciones exigidos por la DIA, de modo que contemple aquellos aspectos a los que se 

hace referencia en el tramo objeto del proyecto. 

A continuación se muestra el texto de la DIA que contiene la zona de obras del presente 

proyecto. El texto se ha analizado por partes para identificar aquellos aspectos que 

afectan a la zona de proyecto y poder así tenerlo en cuenta tanto  en el plan de medidas 

correctoras como en el plan de vigilancia ambiental. 

Para el cumplimiento de las condiciones impuestas por la Declaración de Impacto 

Ambiental (D.I.A.) se han adoptado las siguientes soluciones y medidas: 

3.2.1 Medidas Adoptadas 

 

3.2.1.1 Población y Usuarios 

 

Para minimizar la alteración del bienestar de vecinos, peatones y de la actividad económica y 

de empresas se prevén las medidas que se anuncian a continuación. 

 

Evaluación de barreras arquitectónicas 

 

Facilitar pasos para los peatones debidamente señalizados para no interferir en la accesibilidad 

de la población y usuarios afectados 

 

La información a la población se canalizará a través de los representantes de la población 

(Ayuntamiento, asociaciones), medios de comunicación (radio, prensa) y se atenderán 

particularmente las consultas de los afectados que así lo requieran. Todos los servicios que se 

vean afectados tendrán que ser restituidos. 
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Está prohibido colocar en las vías urbanas cualquier tipo de obstáculos, objetos, o hacer 

instalaciones que limiten o hagan peligrosa la libre circulación de peatones o vehículos, en 

especial las que dificultan los desplazamientos de las personas con movilidad reducida, de 

acuerdo con la Ley 20/1991, de 25 de noviembre, de promoción de la accesibilidad y de 

supresión de barreras arquitectónicas. 

 

El titular del permiso o la persona que ejecute los trabajos, obras o instalaciones será el 

responsable de tomar y mantener las medidas de seguridad adecuadas, en especial lo que se 

refiere a la vigilancia, delimitación, protección, señalización y iluminación de obstáculos. 

 

Para evitar posibles accidentes a terceros, se colocaran las oportunas señales de advertencia 

de salida y de entrada de camiones, de limitación de velocidad, a los viales, a las distancias 

reglamentarias. Se señalizarán los accesos de la obra, prohibiéndose el paso a toda persona 

ajena a la misma, colocándose en su caso los cierres oportunos. El personal responsable de la 

obra se encargará de dirigir las operaciones de entrada y salida, avisando a los peatones con 

objeto de evitar accidentes. Fuera del ámbito del cierre de la obra no podrán estacionar- se 

vehículos ni maquinaria de obra, excepto en la reserva de carga y descarga de la obra cuando 

exista zona de aparcamiento a la calzada. 

 

Evaluación del tráfico, accesibilidad de peatones y vehículos 

 

Los contenedores se situarán dentro de la parcela de la obra, en la zona del aparcamiento 

exterior, de forma que no hay afectación a la circulación de peatones o vehículos ni la 

sensibilidad de la circulación. En todo caso se tendrán que respetar los criterios de anchura de 

los pasos de peatones adaptados. 

 

El espacio delimitado por la obra se prevé que sea suficiente para absorber el movimiento de 

vehículos que la obra generará. En cualquier caso, se tendrán que cumplir los siguientes 

puntos: 

 

• Señalizar claramente las zonas de obra en las diferentes fases de actuación. 

• Dentro de la zona de la fase de actuación no se podrán estacionar vehículos particulares no 

vinculados directamente a la ejecución de la obra. Si no hay espacio suficiente dentro del 

ámbito del cierre de la obra para acoger los camiones en espera, habrá que prever y habilitar 

un espacio adecuado para este fin fuera de la obra. 

• Las operaciones de carga y descarga se ejecutarán dentro del ámbito del cierre de la obra. 

• Cuando esto no sea posible, se estacionará el vehículo en el punto más cercano a la valla de 

la obra, se desviarán los peatones fuera del ámbito de actuación, se ampliará el perímetro 

cerrado de la obra y se tomarán las medidas siguientes: 

 Se protegerá el paso de peatones con vallas metálicas de 200 x 100 cm, delimitando el 

camino por los dos lados y se colocará la señalización que corresponda. Acabadas las 

operaciones de carga y descarga, se retirarán las vallas metálicas y se limpiará el 

pavimento. 
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 Se controlará la descarga de los camiones hormigonera con objeto de evitar vertidos 

sobre la calzada. 

 

 

Es importante que no aparezcan problemas de acceso en ningún punto de la obra. Está 

prohibido colocar cualquier tipo de obstáculos o de objetos, o hacer instalaciones que limiten, 

dificulten o hagan peligrosa la libre circulación de peatones o vehículos. 

 

Se repondrá adecuadamente la señalización horizontal afectada y se construirán vados 

adaptados 

en los pasos afectados por la obra. 

 

Uno de los requerimientos del proyecto es permitir el uso del aparcamiento por parte de los 

usuarios y por lo tanto, se tomarán las medidas adecuadas para hacer compatible la obra con 

el uso habitual de los usuarios del entorno (señalización, chapas metálicas para el tráfico 

rodado). 

 

La construcción de la obra se llevará a cabo teniendo en cuenta, en todo momento, las 

indicaciones establecidas en el Estudio de Seguridad y Salud. 

3.2.1.2 Residuos 

 

Tal y como ya se ha apuntado en el apartado de diagnosis, a continuación se enumeran las 

principales medidas correctoras en el ámbito de los residuos, que se ha estructurado en  4 

bloques: limpieza de la obra, gestión de residuos, segregación de los residuos a la obra y 

residuos especiales. 

 

Limpieza de la obra 

 

Limpieza del interior de la obra. El contratista tendrá que mantener limpio de desechos el 

ámbito de la obra, evitando las acumulaciones y los restos de materiales de obra, como 

mortero o arenas sobre el espacio público del ámbito de la obra, teniéndose que acumular 

mediante sacos o contenedores. 

 

Limpieza del exterior de la obra. A pesar de que se prevé una afección muy reducida, el 

contratista de las obras tendrá que proteger el espacio público que se pueda ver afectado por 

la obra con los medios que sean necesarios, como por ejemplo vallas, lonas, riegos periódicos, 

etc para impedir su ensuciamiento. 

 

Habrá que adoptar las medidas pertinentes para evitar las roderas de barro sobre la red viaria 

a la 

salida de los camiones de la obra. 

 

Gestión de residuos 
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Toda la gestión de residuos está perfectamente detallada en la normativa vigente, ya sea la 

estatal, la autonómica o la del Ayuntamiento de Barcelona. A continuación se realiza un 

resumen de las principales medidas correctoras derivadas de esta normativa y que son de 

obligado cumplimiento: 

 La gestión de los residuos generados en las obras se realizará de acuerdo con el que 

dispone el Real decreto 105/2008 de 1 de Febrero, por el que se regula la producción y 

gestión de residuos de construcción y demolición, la Ley 15/2003, de 13 de junio, de 

modificación de la Ley 6/1993, de 15 de julio, reguladora de los residuos de la 

Generalitat de Cataluña. Aun así, se tendrán que tener en cuenta las normativas y 

ordenanzas del Ayuntamiento de Barcelona. 

 La gestión de los aceites usados se realizará de acuerdo con la Orden de 28 de febrero 

de 1989 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo y la Orden de 13 de julio de 

1990, por la que se regula la gestión de los aceites usados, además de la Orden de 6 de 

septiembre de 1988, sobre prescripciones en el tratamiento y eliminación de los 

aceites usados de la Generalitat de Cataluña. 

 La gestión de escombros y otros residuos de la construcción se realizará de acuerdo 

con lo que establece el Decreto 161/2001, de 12 de junio, de modificación del Decreto 

201/1994, de 26 de julio, regulador de escombros y otros residuos de la construcción. 

 El contratista estará obligado a recoger, transportar y depositar adecuadamente los 

escombros y demás materiales de obra, estando específicamente prohibido abocarlos 

en lugares externos a las áreas habilitadas por esta finalidad. En el Plan de Gestión 

Ambiental se concreta un listado de los vertederos autorizados para este tipo de 

residuos más próximos al ámbito de la obra. 

 

Segregación de los residuos a la obra 

 

 Delimitar áreas trasvase concretas y mantenerlas bien iluminadas, limpias y sin 

obstáculos. 

  Prever espacios para el almacenamiento provisional de los residuos previamente 

clasificados. 

 Proteger los residuos reutilizables contra las acciones que los pueden malograr. 

 Velar porque las condiciones de almacenamiento sean las óptimas. 

 En cuanto a los residuos plásticos, metálicos, cartones y maderas, asimilables a los 

domésticos, se priorizará su valorización en obra, siendo necesario habilitar espacios 

de recogida selectiva para cada fracción, en lugares de fácil acceso y separados del 

resto de materiales reunidos, debidamente señalizados e identificados. 

 Finalmente, todos los residuos no peligrosos tendrán que ser retirados por el 

transportista y gestor autorizado. El contratista tendrá que facilitar a la Administración 

competente los datos de la empresa gestora y las hojas de seguimiento de los residuos 

retirados, debidamente cumplimentados. 

 

Residuos especiales 
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 Los residuos peligrosos; aceites usados y lubricantes, combustibles líquidos y restos de 

pinturas se tendrán que almacenar separadamente de los otros residuos, en lugares 

estancos y a ser posible, cerrados (por ej. fuera de las zonas de tráfico; sobre 

superficies impermeabilizadas o cubetas de contención; protegidas de la lluvia y rayos 

solares, casetas de obra, bidones, contenedores específicos) que eviten la afección del 

medio en caso de derramamiento o escape accidental, y en enclaves de fácil acceso. 

Las fracciones peligrosas se tendrán que etiquetar adecuadamente en el 

almacenamiento, dado que este no podrá superar los seis meses de estancia en obra. 

 Quedará específicamente prohibido el derramamiento directo de los aceites y otras 

sustancias contaminantes en aguas superficiales, interiores, en aguas subterráneas, en 

la red de alcantarillado y en los sistemas de saneamiento o evacuación de las aguas 

residuales.  

 

Aguas residuales sanitarias de servicios de obra: 

 Desde el comienzo de la obra se conectará, si es posible, a la red de 

alcantarillado público, según las instalaciones provisionales de obra que 

produzcan vertidos de aguas sucias. En caso de que no pudiera ser de forma 

inmediata, se emplearán sanitarios químicos de obra hasta la conexión a la red 

de alcantarillado. 

 El contratista asumirá el sistema de tratamiento o las medidas oportunas para 

evitar la contaminación provocada por el uso de las instalaciones de lavabos y 

duchas. La propuesta del contratista tendrá que ser aprobada por la Dirección 

de ejecución. 

 Se tiene que garantizar el correcto funcionamiento del sistema de 

saneamiento y regular los vertidos líquidos a la red en función de sus 

características físico-químicas y la correcta ejecución de las conexiones de 

servicio a la red de alcantarillado. 

 El estudio de Seguridad y Salud contempla las instalaciones necesarias por el 

personal de la obra (comedor, vestuarios, servicios). 

3.2.1.3 Materiales 

 

Respecto a los materiales utilizados en la obra, a continuación se muestran las principales 

medidas correctoras ordenadas en 3 bloques: minimizar el uso de los materiales, su correcta 

planificación y priorizar la utilización de materiales que incorporen criterios ambientales. 

 

 

Minimizar el consumo de materiales 

 

El contratista tendrá que velar para realizar las compras ajustadas a las necesidades del 

proyecto y se tendrá que reservar una zona de la obra para almacenar los materiales 

garantizando sus propiedades y orden hasta el momento de la aplicación. Por otro lado, se 

tendrán que planificar correctamente las compras y gestionar los stocks para minimizar el 
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tiempo de almacenamiento y evitar así que los recursos se transformen en residuos. 

 

El contratista tendrá que velar porque los materiales se manipulen con cuidado, utilizando las 

herramientas adecuadas en cada caso. Las carretillas y palets se tendrán que cargar de forma 

adecuada para que el transporte no represente un peligro potencial para la seguridad de los 

trabajadores y los materiales no se malogren. 

 

Planificación de la obra 

 

La no planificación de la obra acostumbra a provocar sobrantes que a menudo no pueden ser 

reutilizados. Además, el almacenamiento de grandes cantidades de materiales en unas 

condiciones poco favorables para su conservación o durante un tiempo muy largo puede 

provocar que estos pierdan sus propiedades iniciales y resulten inservibles. Por eso se 

adoptarán las siguientes medidas: 

 

 Comprar sin excederse y garantizar las propiedades de los materiales almacenados 

para no se malogren, acción que contribuye a minimizar el consumo de materiales. 

 Ajustar las necesidades de la obra a las diferentes fases en que se ha planificado la 

obra. 

 Revisar los materiales antes de su aceptación. 

 Reducir al máximo las cantidades almacenadas, en especial en cuanto a las materias 

peligrosas. 

 Establecer un sistema de gestión de stocks que garantice que los materiales más 

antiguos 

sean los primeros en tener salida. 

 Fomentar la utilización de material sobrante de operaciones anteriores. 

 

 

Sostenibilidad de los materiales 

 

Priorizar en caso de que sea viable el uso de hormigón con árido reciclado, siempre que se 

cumplan los requisitos técnicos y económicos. El uso de hormigón triturado como árido para 

nuevos hormigones permite reducir en un 3% las emisiones de CO2 y un 10% el uso de 

primeras materias para la sustitución de las grabas. 

 

 

 

3.2.1.4 Atmósfera 

 

Calidad atmosférica 

 

Las medidas para minimizar los efectos sobre la calidad atmosférica se centran en la reducción 

de la emisión de gases y polvo y a controlar las emisiones de sustancias tóxicas. 

 

Emisión de gases y polvo: 
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Durante la realización de las obras se producirá un ligero incremento de las partículas en 

suspensión del aire, emisión de polvo y otros contaminantes atmosféricos derivados de la 

demolición parcial de algunas estructuras y de la utilización de maquinaria pesada. 

 

Además, hay que tener en cuenta, tal y cómo se ha descrito anteriormente, que el ámbito de 

actuación está dentro de la zona de protección especial, debido  a los niveles elevados de 

dióxidos de nitrógeno (NO2) y de partículas en suspensión (PM10). Es por eso que se 

adoptarán las siguientes medidas correctoras: 

 

 Se utilizará maquinaria en buen estado (comprobando que disponen de la 

correspondiente homologación CE y certificado de aprobación de la inspección técnica 

de vehículos (ITV), y los acopios de los materiales se realizarán en zonas resguardadas. 

 Siempre que sea posible, se evitará la generación de polvo mediante riegos u otros 

sistemas. El amasamiento del hormigón o del mortero se hará con la hormigonera y 

nunca directamente sobre el pavimento o la zanja. 

 Las cajas de los camiones que transporten materiales que puedan generar polvo se 

cubrirán con lonas en todos los recorridos (internos y externos a la obra). Se cubrirán 

con lonas las superficies de los encuentros provisionales. Se harán regueras periódicas 

de aquellas partes de la obra donde se produzcan grandes volúmenes de polvo. 

 Se tienen que lavar las ruedas de los vehículos de obra para evitar generar polvo. 

 Si se detecta una importante acumulación de polvo en las zonas urbanas o sobre la 

vegetación de las cercanías del ámbito del aparcamiento, se procederá a mojar 

regularmente la parte aérea para disolver el polvo. 

 

Controlar las emisiones de sustancias tóxicas: 

 

Se requerirá que el personal de obra trabaje con el equipo adecuado y que este sea 

homologado para que no se produzcan las emisiones. 

 

Calidad acústica 

 

En fase de obra se producirá un aumento de los niveles sonoros (continuos y puntuales) y de 

vibraciones, debido a la utilización de maquinaria de obra y del transporte de materiales. 

 

Para disminuir las molestias por vibraciones y ruidos: 

 Hay que evitar cualquier ruido innecesario, en ningún caso superando los niveles 

sonoros máximos establecidos en la Ley de protección contra la contaminación 

acústica. 

 También se limitará la velocidad de los vehículos de obra, y la maquinaria que se utilice 

en la obra tendrá que disponer de la correspondiente homologación CE o certificado 

de conformidad CE y placa en la cual se indique el nivel máximo de potencia acústica. 

 

Respete el horario de la obra: 
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 Como medida preventiva, se evitarán las obras en horario nocturno, se utilizará 

maquinaria en buen estado y con los sistemas de silenciadores revisados, y se 

controlará que la emisión de ruido no supere en ningún momento los niveles máximos 

permitidos por el Ordenanza General de Medio ambiente del Ayuntamiento de 

Barcelona. 

 El horario de funcionamiento de la maquinaria utilizada en los trabajos en el espacio 

público y en las obras de construcción se fija entre las 8 y las 20 horas de lunes a 

viernes, alargándose hasta las 21 h los trabajos que no utilicen maquinaria. 

 

Calidad odorífera 

 

No se plantean medidas correctoras para las emisiones de olores, puesto que no se producirá 

ningún proceso que comporte un impacto relevante en este tema. 

3.2.1.5 Suelo y Subsuelo 

 

Restauración y acondicionamiento del terreno ocupado 

 Se procurará que los alrededores de la obra estén limpios de restos de materiales y 

barro. Se controlará que las ruedas de los vehículos que entran y salen de la obra no 

ensucien de barro, restos de hormigón, el en torno a la obra. 

 Finalizadas las obras, se retirarán las instalaciones, elementos y materiales, dejando 

todos los espacios ocupados por las obras en la misma situación en que se encuentra 

su entorno. El adjudicatario de las obras o el titular de la licencia reparará, a su cargo, 

los desperfectos ocasionados por las obras. 

 La reposición de árboles, plantaciones y jardines se hará de acuerdo con la Dirección 

de Servicio de Inversiones y Espacio vial y la Dirección de Servicios de Espacios Verdes 

del área de Medio ambiente. 

 

Delimitación de la obra 

 Las casetas y los contenedores se colocaran en el interior del ámbito delimitado por el 

cierre de la obra. 

 La obra se ajustará al ámbito previamente autorizado. Cualquier desviación o cambio 

se tendrá que informar, documentar y aprobar previamente, de una manera 

preventiva. Las vallas de obra delimitarán el perímetro del ámbito de la obra. 

 Sólo se admitirá temporalmente el desplazamiento de vallas para hacer trabajos de 

carga y descarga de material, reduciendo la zona afectada al mínimo imprescindible 

para hacer esta tarea y exclusivamente en el intervalo de tiempo en que se realicen. 

 Las vallas serán metálicas y validadas por el coordinador de seguridad y salud y/o 

director de la obra. En ningún caso no se admitirá la cinta plástica. El contratista velará 

por el correcto estado de las vallas y del cierre. 

 

Afección a las propiedades físicas del suelo 
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 En general, desde el inicio de la obra se tiene que evitar el vertido o abandono de 

objetos, de residuos u otros desechos fuera de los lugares autorizados, especialmente 

hay que estudiar la posible contaminación del suelo por el vertido de productos 

contaminantes procedentes de la maquinaria, vehículos y de las operaciones con 

hormigón. 

 Los suelos que alojarán la maquinaria (el Parque de Maquinaria) tendrán que estar 

impermeabilizados de tal manera que se evite la transmisión de sustancias de 

diferente naturaleza hacia el terreno. Por lo tanto, las operaciones de mantenimiento 

(cambios de aceite, aplicación de lubricantes, desengrasantes) se tendrán que ejecutar 

sobre estas plataformas, que dispondrán además de un sistema de drenaje o canaleta 

con pendiente suficiente como para transportar por gravedad los líquidos residuales 

generados hacia una arqueta de recogida, impermeabilizada y estanca, que acogerá 

finalmente estos residuos. En cualquier caso, se evitará el derramamiento y la 

escorrentía de aceites y grasas, y demás residuos líquidos tóxicos procedentes del 

parque de maquinaria, fuera de dicha superficie impermeabilizada. 

 El vertido de restos de hormigón en la obra estará prohibido. La limpieza de cubas, 

como tal, se hará en la planta. En la obra únicamente se podrá autorizar la limpieza de 

las canaletas de las cubas de los camiones y, para hacerlo, se adecuará un espacio a la 

obra, debidamente señalizado. El agua resultante del lavado de canaletas se utilizará 

preferiblemente, como reguera para el curado del hormigón. Si se condiciona un 

recipiente para abocar las aguas de limpieza y el material sobrante (ubicado en un 

lugar concreto y señalizado), tendrá que estar impermeabilizado. Al final de la obra, o 

cuando el recipiente esté lleno, se gestionará el residuo mediante un gestor 

autorizado. 

 En el supuesto de que no fuera posible el cumplimiento de esta prescripción, se pedirá 

constancia por escrito de que los restos de hormigón han sido abocados en 

instalaciones adecuados (a la propia central o en un centro específico mediante cubas 

de decantación). 

 Se evitarán vertidos incontrolados de restos de obra: limpieza de hormigoneras, 

aceites, 

grasas, restos de mantenimiento de maquinaria, aditivos. 

 Se revisará que la maquinaria que trabaja en la obra no tiene escapes de aceite; en 

caso contrario se tendrá que obligar a parar hasta su reparación. Si durante las obras 

se detecta un derramamiento subsuperficial, se procederá a sanear el suelo afectado 

sustituyéndolo por material granular. En caso de que los cambios de aceite los realice 

una empresa autorizada se conservarán los vales conforme estos cambios se han 

realizar en una zona condicionada. 

 Para que no se produzcan vertidos de sustancias al suelo ni al alcantarillado se 

establecerá un seguimiento específico durante el desarrollo de la obra. Todos los 

vehículos y máquinas que se utilicen estarán al pendientes de las inspecciones técnicas 

que los correspondan. 
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3.2.1.6 Hidrología 

 

Para minimizar la alteración que la obra pueda causar sobre la hidrología se prevén las 

medidas siguientes. 

 

Afectación a los sistemas de drenaje superficiales 

 

Se dará cumplimiento a la legislación vigente en referencia a la prevención y procedimiento de 

vertidos y derramamientos: Decreto 130/2003 Reglamento de los servicios públicos de 

saneamiento, Ley 6/1999 de ordenación, gestión y tributación del agua, Decreto 83/1996 

sobre medidas de regularización de vertidos de aguas residuales, RDL 1/2001 Ley de Aguas 

residuales, RD reglamento Domine Público Hidráulico, Reglamento Metropolitano de Vertidos 

de Aguas  Residuales. 

 

Para evitar la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas, y de acuerdo con 

la legislación vigente, se procederá a: 

 

 No abocar en la red municipal de saneamiento arenas, hormigones, lechadas de 

cemento, piedras, metales, vidrios, gasolinas, petróleo, aceites, grasas, pinturas. 

 Limpiar los residuos de pinturas, hormigones, aceites, gasolinas, que accidentalmente 

hayan podido quedar en contacto con el terreno, y por lo tanto susceptibles de ser 

absorbido por este. 

 

Calidad de las aguas 

 

Hay que mantener limpias y en buen sido las cubas de hormigón, que tienen que limpiarse a 

planta, y disponer a la obra de un espacio correctamente habilitado para la limpieza de las 

canaletas. Tal como se explica en el apartado de identificación y evaluación de impactos, los 

residuos y aguas residuales derivados de la limpieza de las canaletas tienen que ser 

gestionados correctamente. 

 

Se ha previsto la evacuación de aguas fecales. Desde el comienzo de la obra se conectará, a la 

red de alcantarillado público, según las instalaciones provisionales de obra que produzcan 

vertidos de aguas sucias. Si se produjera algún retraso en la obtención del permiso municipal 

de conexión, o si esta conexión no fuera posible, se tendrá que realizar a cargo del contratista 

principal, una fosa séptica o pozo negro tratado con bactericida. Se priorizará la conexión en la 

red pública para minimizar el tiempo de uso de los lavabos químicos. 

 

Tan sólo se podrán abocar efluentes directamente al alcantarillado si se cumplen los valores 

establecidos por las legislaciones vigentes. El único uso que se realiza del agua es el 

correspondiente al servicio de limpieza y sanitario, por lo cual no se produce ningún tipo de 

vertido de carácter nocivo a la red de alcantarillado público. 

 

En el caso de utilizar procesos que generen lodos, lechadas, resinas, se tendrá que disponer a 

la obra de algún elemento, que permita el tratamiento físico o químico previo a su 
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aprovechamiento. En última instancia, si las aguas no pueden abocarse al alcantarillado, 

tendrán que ser eliminadas mediante camión cisterna y gestionadas por un gestor autorizado. 

En este último caso, el contratista tendrá que aportar la acreditación de la emprendida gestora 

y la documentación de seguimiento de las aguas residuales que informen sobre el correcto 

destino y tratamiento de las mismas. 

 

En cualquier caso pero, las actividades auxiliares que comporten operaciones o actuaciones 

potencialmente contaminantes del medio tendrán que disponer de mecanismos preventivos 

que eviten alterar las condiciones originales del entorno por posibles escapes o 

derramamientos incontrolados. 

 

Por otro lado, para evitar afectar la calidad de las aguas, quedará terminantemente prohibido 

realizar operaciones de limpieza de vehículos y maquinaria de obra, en el alcantarillado 

cercano a la zona, siendo necesario efectuar dicha operación en el recinto del parque de 

maquinaria en las áreas habilitadas para tal actividad, mediante el uso de mangueras. 

 

Desde el comienzo de la obra se conectará, si es posible, a la red de alcantarillado público, 

según las instalaciones provisionales de obra que produzcan vertidos de aguas sucias. Si se 

produjera algún retraso a la obtención del permiso municipal de conexión, o si esta conexión 

no fuera posible, se tendrá que realizar a cargo del contratista principal, una fosa séptica o 

pozo negro tratado con bactericida. 

 

Por otro lado, el mantenimiento y funcionamiento de la maquinaria se hará siguiendo las 

normas estipuladas por el fabricante y cumpliendo con la normativa vigente descrita en el 

Pliegue de condiciones del estudio, contando con todos los dispositivos de seguridad y 

elementos de protección que se señalan. 

 

Drenaje 

 

Para garantizar el drenaje del agua, y de acuerdo con la legislación vigente, habrá que ejecutar 

una conexión adecuada a la red municipal de alcantarillado, que garantice la evacuación de las 

aguas residuales y pluviales. Hay que verificar el tipo de red pública existente en la zona y 

evacuar las aguas residuales y pluviales en consecuencia. 

 

 

Consumo de agua 

 

Para evaluar el consumo de agua de las unidades de obra y minimizar el consumo, de acuerdo 

con la legislación vigente, hará falta que: 

 Los aparatos sanitarios instalados dispongan de fluxores o dosificadores que reduzcan 

el consumo. 

 Las operaciones de perforación por rotación que requieran agua se tendrán que hacer 

minimizando el consumo. 
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 Las operaciones de riego del terreno previas al hormigonado sobre este se tienen que 

hacer controlando el agua utilizada 

 

En la ejecución de la obra se realizará, periódicamente, un seguimiento del consumo de agua 

real, procurando ajustarlo a las necesidades razonables. Se hará una comparativa de consumos 

de agua por las mismas actividades, para poder hacer una evaluación del consumo de cada 

unidad de obra. Hay que utilizar el agua de manera racional, eficaz y eficiente. Se trata de 

conocer el consumo y detectar desviaciones no justificadas. Se tienen que establecer medidas 

de fomento por el ahorro de agua. 

 

Afectación a los sistemas hídricos subterráneos 

 

Más allá de las medidas que se prevén y se describen en los apartados de suelo y subsuelo e 

hidrología, no se prevén nuevas medidas correctoras para minimizar la afectación a los 

sistemas hídricos subterráneos, dado que no se extrae agua del subsuelo. Se aplicarán medidas 

de reducción del consumo de agua, pero toda el agua utilizada por las actividades será agua de 

red (potable). 

 

3.2.1.7 Energía 

 

Como línea de acción ambiental en el diseño del proyecto constructivo se plantea favorecer la 

minimización del consumo energético y utilizar materiales de bajo consumo. 

 

El contratista a lo largo de la obra realizará periódicamente un registro de los consumos 

energéticos para poder tomar medidas correctoras en caso de que se observen consumos 

desmesurados. 

 

Se colocaran elementos de iluminación eficientes que serán operativos en horas de oscuridad. 

Se seleccionarán aquellos elementos que tengan un consumo energético inferior. Las obras 

que afecten la calzada o que se encuentren en calles con alumbrado público insuficiente, 

requerirán señalización luminosa en todo el perímetro cerrado. 

 

3.2.1.8 Flora y Fauna 

 

Debido a que se trata de un entorno urbano no se aprecia que la interferencia en la flora y 

fauna del entorno sea significativa. 

 

Igualmente, tal y cómo se ha enmendado anteriormente, en el momento que se disponga de la 

información por parte de parques y jardines, se tomarán las medidas correctoras para 

minimizar al máximo la afectación que puedan tener. 

3.2.1.9 Paisaje 
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Hay que minimizar el impacto visual de la obra durante su ejecución. Por eso durante el 

tiempo que duren las obras, se pondrá una valla alrededor de la zona afectada, de altura 

suficiente para reducir el impacto visual que supone el gran movimiento de tierras de la obra. 

 

 

Excepto el cartel de obra, la posible colocación de otros letreros o carteleras se regirá por la 

Ordenanza de los usos del paisaje urbano y tendrá que ser autorizada por el Ayuntamiento. 

 

Se tendrá cura que las zonas de almacenamiento, las actividades auxiliares, no creen un 

impacto 

visual importante ni afecten a la población, tanto interna como externa al recinto. 

 

El contratista velará por el correcto estado de conservación de las casetas, eliminando grafitos, 

publicidad ilegal y cualquier otro elemento que deteriore su estado original. 

 

 

3.2.1.10 Formación de los Operarios 

 

Habrá que extender la formación de los operarios que se hace habitualmente respecto a 

seguridad y salud e incorporar también: 

 

 Explicación sobre los aspectos relevantes de la legislación que sean de interés para la 

correcta ejecución de la obra. También se entregará un pequeño documento con el 

resumen de las informaciones ambientales más relevantes. 

 Realización de una sesión de formación para informar de la gestión ambiental que se 

hará en  la obra, en especial en los aspectos de gestión de residuos, en la 

interpretación de la simbología de peligrosidad e identificación de los residuos, 

afección a la hidrología, suelo y subsuelo, en acciones para minimizar el consumo de 

energía y en buenas prácticas ambientales generales en la obra. 

 Disposición de un registro conforme se ha hecho esta formación y la firma de los 

operarios que lo han recibido. 

 La frecuencia de esta formación será como mínimo cada nueva incorporación de 

personal, el responsable de seguridad, salud y medio ambiente de la obra podrá 

plantear más sesiones de formación si lo considera necesario. 

 La formación mínima del personal técnico y de producción se detalla en el programa 

de actuación en formación preventiva del estudio de seguridad y salud. Esta formación 

también se realizará para cada una de las subcontratos que entre nueva a la obra, y se 

traerá un seguimiento de los operarios que hayan recibido la formación mencionada. 
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 Conocimiento e incentivación de la aplicación de buenas prácticas a la obra: 

minimización del consumo de agua, consumo energético, afectación a la población, 

gestión correcta de los residuos en la obra, uso eficiente de maquinaria, etc. 

 Para minimizar consumo de agua: las unidades de obra afectadas son, principalmente, 

las relacionadas con la compactación de tierras, riegos periódicos del entorno a la obra 

y el curado del hormigón (in situ). 

 Conocimiento de las medidas preventivas y correctoras previstas en el proyecto, 

especialmente en el estudio de seguridad y salud, el plan de gestión ambiental y la 

memoria ambiental de la obra. 

4 PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL 
 

Los objetivos del Plan de Vigilancia Ambiental son: 

 

 Verificación, cumplimiento y efectividad de las medidas del estudio de Impacto 

Ambiental. 

 Seguimiento de los impactos residuales y imprevistos que se puedan producir después 

del 

inicio de la explotación, así como las afecciones desconocidas, accidentales o 

indirectas. 

 Base para la articulación de nuevas medidas en función de la eficacia de las medidas 

correctoras adaptadas. 

 

Se tendrán que seguir los siguientes puntos: 

 Se tendrá que controlar la correcta utilización y tratamiento de los lodos bentoníticos. 

 Se tendrán que disponer en todo momento en la obra de bombas de extracción para 

evacuar el agua que se pueda acumular durante posibles lluvias. 

 Se tendrá que controlar el más leve indicio de hallazgo arqueológico para ser 

comunicado al arqueólogo contratado, parando en aquel momento las obras que 

afecten en la zona del hallazgo. 

 Se controlará que las tierras resultantes de la excavación se traigan al depósito de 

tierras 

especificado o a otro depósito de tierras con los permisos adecuados para tal 

propósito. 

 Se tendrá que vigilar que los residuos sólidos y líquidos (pinturas, grasas, etc.) se 

traigan en su punto verde indicado o a otro punto verde. 

 Se tendrán que controlar los riegos que se realicen para la disminución del polvo a la 

atmósfera durante la fase de excavación. 
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 Se tendrán que controlar en todo momento los ruidos derivados de las obras, 

identificando en caso de superación de los límites, los motivos que los provocan y 

tomando las medidas correspondientes para reducirlos. 

 Se controlará en todo momento que no accede personal no autorizado a las obras. En 

caso de que accediera personal no autorizado, se le retirará de la zona de obras de 

manera inmediata. 

 Se comprobará que en todo momento se siguen las exigencias previstas en el Estudio 

de Impacto Ambiental. En caso de no ser así, se comunicará al director de obra y se 

tomarán las medidas correspondientes. 
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1 GENERALIDADES 

 
1.1 Definición, Objeto y Alcance 

 
Se define como plan de calidad (PC) al documento que especifica los procesos, 

procedimientos y recursos asociados que se aplicarán durante la ejecución de la obras, así 

como por quién y cuándo, con la finalidad de cumplir los requisitos del contrato. La empresa 

constructora será la encargada de establecer su propio  plan de calidad especificando en este los 

procedimientos específicos de control de obra. 

El objeto que persigue el establecimiento del presente PC es establecer un criterio para instituir 

un Sistema de Gestión de la Calidad que garantice que los servicios que presta la empresa 

constructora adjudicataria de las obras estarán desarrollados según procedimientos válidos, 

previamente establecidos, con el fin de que se desarrollen con la calidad requerida. 

El alcance del presente PC se refiere al “PROYECTO CONSTRUCTIVO DE APARCAMIENTO 

SUBTERRÁNEO PARA AUTOBUSES EN LA PLAZA DE LA GLÓRIAS DE BARCELONA”. 

1.2 Análisis y Seguimiento del PC del Contratista 

 
Se realizará un seguimiento del PC del Contratista, para asegurar su adecuación y cumplimiento, 

de modo que con un correcto control de las obras se consiga garantizar los niveles de calidad 

necesarios. 

Previo al inicio de las obras, el Contratista deberá presentar a la dirección de obra (DO) el PC 

previsto para el control de calidad de las obras. 

Dicho plan deberá incluir los programas de puntos de inspección (PPI’s) de control previstos, 

indicando los puntos de control y parada que se consideren necesarios. 

La DO o bien cualquier otro ente en el que delegue sus responsabilidades, realizará un análisis 

del PC y los PPI’s. Verificará su adecuación a la obra, contemplando todas las unidades de 

obra y que las inspecciones previstas sean adecuadas a la naturaleza de cada unidad de obra 

asegurándose de que todos los ensayos cumplan con los requisitos de la normativa legal aplicable. 

Si es preciso establecerá nuevos puntos de control y parada definidos por el contratista. 

Una vez se hayan realizado las correcciones oportunas, se elaborará un  PC definitivo para su 

aprobación sin que ello suponga un perjuicio para la adaptación del PC según las necesidades de 

la obra a medida que esta avanza. 

Para el seguimiento del PC, el contratista deberá presentar los resultados de los ensayos 

realizados. 
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2 CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN Y SU REGISTRO 

 
2.1 Objeto y Alcance 

 
El objeto del control de calidad durante las obras es establecer un sistema para controlar el 

archivo, registro y distribución de la documentación y tratamiento de los registros 

generados durante la realización de actividades en base al PC presentado por el contratista. 

El alcance del control abarcará los siguientes aspectos: 

 Comunicación con la DO de todas las empresas que participen en la ejecución de las 
obras y se mantenga intercambio documental relativo a las actividades desarrolladas 
en el PC. 

 Documentación de carácter constructivo: Planos, croquis, especificaciones técnicas, 
etc. 

 Todos los registros derivados del Sistema de Gestión de Calidad definidos en el PC. 
 

2.2 Desarrollo 

 
Cuando se elaboren documentos se utilizarán los formatos preestablecidos para cada tipo 

de documento cuando exista. 

Todo documento deberá identificarse con la información necesaria para su control de estado y 

la identificación de su objeto. Estos datos son: 

 Título 

 Paginación y número de páginas totales 

 Fecha de emisión 

 Versión del documento. Por defecto o a falta de indicación será considerada la 
versión 1. 

 Anagrama y título del contrato. 

 Personas que lo elaboran, revisan y aprueban. 

 
La aprobación de cada documento será responsabilidad del jefe de la DO o bien del jefe del 

ente sobre el que delega. 

 

2.3 Distribución y Control 

 
Deberá existir un departamento o encargado de calidad que registre convenientemente toda 

la documentación. Todos los documentos recibidos o enviados se controlarán y registrarán en 

una base de datos. El documento quedará identificado en la base de datos con su 

correspondiente registro. 

Los planos vienen definidos en el presente proyecto de construcción o bien en las 

modificaciones pertinentes. Inicialmente se registrarán estos planos con su numeración en 
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una lista de planos válidos para construir. Paralelamente se  hará una copia de cada plano de 

proyecto que se conservará en un archivo para registro de planos vigentes que se registrarán 

en una lista donde figure: 

 Denominación de la obra o trabajo. 

 Indicativo “VÁLIDO PARA CONSTRUIR” o “ANULADO” 

 Fecha de inclusión en la lista (a rellenar en cada caso) 

 Firma del responsable de la distribución del plano (a rellenar en cada caso). 

 Codificación del documento 

 Revisión 

 Referencia al plano que sustituye 

 
Se recomienda el archivo de toda la documentación según la estructura siguiente: 

 DOCUMENTACIÓN PROYECTO: Son los documentos definitorios de las obras a realizar, 
así como los que se generan durante la ejecución como consecuencia de ajustes de 
diseño de las obras originadas por distintos motivos (solicitudes de terceros, mejoras 
de diseño, etc. Dentro de este apartado se incluirán las diversas fases por las que 
pase el proyecto: Proyecto de Construcción, Proyectos Modificados, Proyectos 
Complementarios y, en su momento, Proyecto Construido. 

 DOCUMENTACIÓN CALIDAD: son los documentos que integran el PC. 

 DOCUMENTACIÓN GENERADA: son los documentos generados durante las obras. 

 DOCUMENTACIÓN RECIBIDA: son los documentos que remiten los agentes que 
intervienen en la obra. 

 DOCUEMENTACIÓN INTERNA: aquellos documentos de régimen interno que no 
forman parte de la actividad de las obras. 

 
Una vez finalizadas las obras, todos los documentos clasificados y registrados, tanto de entrada 

como de salida serán trasladados al archivo general de la compañía en donde se mantendrán 

hasta la recepción de los trabajos o cinco años, lo que primero suceda, salvo aquellos 

documentos que por reglamentación aplicable o contrato obliguen a conservar el archivo 

un tiempo superior. El resto  de documentos pueden ser destruidos. 

 

2.4 Comunicación y Coordinación con Entidades Externas 

 
Para la correcta aplicación del PC será necesario que se deje constancia por escrito de las 

actuaciones que se realicen en la obra ya sea por el contratista o por la DO, por lo que se 

deberán elaborar los correspondientes impresos normalizados. Así mismo, sobre estos 

impresos se aplicará lo indicado en el procedimiento correspondiente en cuanto a archivo y 

registro de la documentación. 

2.4.1 DO y Agentes Colaboradores (Asistencia de Control de Obra, Asesores, etc.) 

 

El sistema de reuniones y transmisión de documentación entre los distintos agentes que 

participen en la obra será inmediato y fluido, quedando constancia escrita siempre que 

la DO lo solicite. Esta documentación podrá ser sometida al control de la documentación. 
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Existe cierta documentación que se emitirá de manera sistemática durante el transcurso de la 

obra: 

 INFORME MENSUAL: se generará un informe cada mesa en el que se incluirán los 

puntos descritos en el apartado “CONTROL DE PROCESOS”. 

 ACTAS DE REUNIÓN: como consecuencia de cada una de las reuniones 
mantenidas entre los agentes que participen en la obra, así como con el resto de 
entidades externas, se generará una acta que será transmitida inmediatamente a 
la DO para su aprobación o conocimiento según proceda. 

 
Se garantiza el derecho de consulta y recapitulación de toda la información de calidad que se 

crea conveniente. Cualquiera que sea la procedencia de la documentación a aprobar, la 

documentación y transmisión de la misma se establecerá del siguiente modo, saltando el 

escalón correspondiente en caso de que este no exista: 

Responsable de calidad o área de calidad --- DO --- Asistencia de Control de Obra (ACO) ---- 

Contrata 

 

2.4.2 DO/ACO - Contratista 

 
Se fijarán desde el inicio los puntos de parada e inspección o bien se creará un formato tipo de 

parte mediante el cual el contratista solicite una inspección en una unidad de obra o 

localización concreta. Esta transmisión deberá llegar con la antelación necesaria consensuada 

y se personará en la obra. En caso de que no se apruebe la inspección se justificarán los 

motivos para que pueda ser solucionada  y el contratista repetirá la solicitud para su nueva 

inspección. El contratista no podrá continuar con las obras hasta que no reciba la autorización 

de la DO/ACO. 

La contrata enviará diariamente al organismo de control DO/ACO los siguientes 

documentos: 

 Plan diario de trabajos con solicitudes de puntos de parada con presencia de la 
DO/ACO. 

 Plan semanal de trabajos. 

 No conformidades anteriores. 

 
La DO/ACO junto con la Contrata deberán tener un sistema único y común para designar las 

unidades y elementos de obra y debe permitir discretizar la obra hasta el  nivel  de elemento, 

estando  cada uno de  ellos identificado de forma única.     

El criterio de tramificación así como el desarrollo del mismo para la obra deberán 

incorporarse al PC. 

El sistema de calidad del contratista deberá abrir y cerrar sus propias no conformidades. 

Además deberá ponerlas en conocimiento de la DO/ACO. 
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Las no conformidades abiertas por la DO/ACO y relativas a la obra son también cerradas por 

ella. Una vez abierta debe comunicarla al contratista y este debe incluirla en las no 

conformidades de su sistema o en las reclamaciones del cliente. 

Los resultados de los ensayos del Contratista deberán estar a disposición de los organismo 

de control siempre que los solicite, bien sea de forma sistemática mediante informes, bien sea 

de forma puntual. 

Todos los resultados de los ensayos del contratista se facilitarán a la Dirección de DO/ACO. 

Se empleará el formato y la frecuencia que ésta determine. 

El contratista debe facilitar todos los ensayos, certificados de calidad o de garantía de los 

materiales y productos utilizados en la obra que el pliego lo requiera para avalar la 

idoneidad de los mismos. 

 

3 RECURSOS HUMANOS 

 
Una vez aprobado el PC se realizará un organigrama identificativo donde figuren los 

responsables de los diferentes agentes que intervengan indicando las funciones que ejerce 

cada uno. 

La metodología seguida para la capacitación del personal sobre la que recaiga cada 

responsabilidad consistirá en la experiencia demostrada según selección de   varios 

C.V. para cada puesto a cubrir, llevando a cabo incluso entrevistas personales 

adaptadas. 

 

4 CONTROL DE PROCESOS 

 
4.1 Procedimientos Generales 

 
Existen diferentes procesos generales en el desarrollo de la obra. Para establecer un 

sistema de control sobre los mismos, es preciso identificarlos y actuar según las necesidades 

de cada uno. 

Cada Procedimiento general se dividirá en subcapítulos, con su propio Objeto y Alcance. 

Así mismo también se definirán las responsabilidades. 

Una posible clasificación de los procedimientos generales se puede agrupar en los siguientes 

procesos: 

 Control de ejecución: establecerá la metodología y la frecuencia de actuación para 
realizar las inspecciones y vigilar el desarrollo de la obra sin interferir en el desarrollo 
de la misma, asegurando los requisitos de calidad. Se aplicara a todas las unidades de 
obra. 

 Control geométrico: Definirá el proceso a seguir para comprobar geométricamente la 
obra, asegurando que los elementos que la componen se encuentran situados en los 
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puntos definidos, con las tolerancias permitidas. 

 Vigilancia de obra: el objeto de este procedimiento es describir la sistemática a seguir 
en el proceso de vigilancia. 

 Control cuantitativo: en este procedimiento se definirá la metodología a emplear en la 
realización de las mediciones y valoraciones de todas las unidades ejecutadas 
durante el transcurso de las obras, conforme a las especificaciones del presente 
proyecto. 

 Informes de obra: se definirá la metodología a emplear en el proceso seguido para 
realizar informes de obra. 

 

4.2 PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS 

 

4.2.1 Hormigón Estructural 

 

4.2.1.1 Objeto 

 

Este procedimiento establece los criterios a los que deben ajustarse el control de la actividad 

de ejecución de elementos estructurales de hormigón estructural de hormigón armado o 

pretensado  moldeado in situ. 

 

4.2.1.2 Documentos Relacionados 

 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales (PG-3) 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. (PPTP) 

 EHE 

 
4.2.1.3 Procedimiento Previo a la Ejecución – Control Previo  

 

El control de calidad del hormigón se hará sobre su resistencia, consistencia y durabilidad, con 

independencia de la comprobación de la medida del árido. El control estará sujeto a lo 

establecido a los artículos desde el 83 hasta el 91 de la EHE-08 (Instrucción de Hormigón 

Estructural). 

Cada partida de hormigón irá acompañada de las hojas de suministro, las cuales contendrán 

todos los datos indicados en el anexo 21 de la EHE-08, estas estarán en todo momento a 

disposición de la DEO (arte.86.5.1 EHE-08). 

Sin estas hojas de suministro no está permitido el uso de hormigón a la obra. Tendrán que ser 

archivadas por el constructor y estar a disposición de la dirección de la obra hasta lo entrega 

de la documentación final de control. 

 

Control de la consistencia del hormigón 

 

La consistencia será la especificada en el Pliegue de Prescripciones Técnicas Particulares, o la 

indicada, en su momento, por la dirección de obra. 

Como ensayo a llevar a cabo se determinará la consistencia mediante el cono de Abrams, 
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siempre que se fabriquen probetas para controlar la resistencia, cuando lo ordene la dirección 

de obra o en los casos previstos al artículo 86. 

Como criterio de aceptación o rechazo se considerará que la media aritmética tendrá que estar 

dentro del intervalo correspondiente, si la consistencia se ha definido por su tipo. 

En cambio, si la consistencia se ha definido por su asentamiento, la media tendrá que estar 

comprendida dentro de la tolerancia. 

El no cumplimiento de las condiciones anteriores supondrá el rechazo automático de la 

amasada correspondiente y la corrección de la dosificación. 

 

Control de resistencia del hormigón. 

 

Independientemente de los ensayos de control de materiales de los componentes y de la 

consistencia del hormigón, los ensayos de control de la resistencia del hormigón previstos con 

carácter perceptivo están indicados al artículo 86 de la EHE-08. 

Los ensayos previos y característicos serán preceptivos siempre que no se tenga experiencia 

previa de la central que suministra el hormigón. Sólo en este caso se realizarán estos ensayos 

siguiendo las indicaciones de la EHE-08, artículos 86 y 87 respectivamente. 

Además, la dirección de obra podrá pedir que se realicen otros tipos de ensayos (previos, 

característicos o complementarios) según su criterio. 

 

Control de durabilidad del hormigón 

 

A efectos de las especificaciones relativas a la durabilidad del hormigón se realizarán los 

controles documental y de profundidad de penetración de agua (Arte. 37 EHE-08). Con el 

control de documentación de las hojas de suministro se controlará la relación agua/cemento y 

el contenido de cemento, tal y como indica el artículo 37 de la EHE-08. 

Como especificaciones, con el hormigón suministrado, se adjuntará la hoja de suministro o 

albarán en el que el suministrador refleje los valores de los contenidos de cemento y de la 

relación de agua/cemento del cemento armado, firmado por una persona física. 

El control de la profundidad de la penetración del agua se realizará para cada tipo de 

hormigón. 

 

El control documental de las hojas de suministro se realizará para todas las amasadas de 

hormigón de la obra. El contenido de estas estará siempre a disposición de la dirección de 

obra. 

El control de la profundidad de la penetración del agua se efectuará con carácter previo al 

inicio de la obra sobre tres probetas que se recogerán en la misma instalación. Este control no 

se realizará en el caso de que el suministrador aporte una documentación que permita el 

control documental de la idoneidad de la dosificación. En esta documentación tiene que 

constar: la composición de las dosificaciones del hormigón, la identificación de las materias 

delgadas del hormigón, la copia del informe con los resultados del ensayo de penetración del 

agua y la especificación de las materias delgadas y las dosificaciones utilizadas para la 

fabricación de las probetas que se han utilizado para hacer los ensayos anteriores. 

Se rechazarán los ensayos realizados con más de seis meses de antelación o cuando se detecte 



 
 
 

   
   10  

 

Anejo 12: Control de Calidad 

 

Proyecto constructivo de aparcamiento subterráneo para 

autobuses en la zona de la Plaza de las Glorias de Barcelona 

 

que las materias delgadas o las dosificaciones sean diferentes a las declaradas por la obra por 

el suministrador. 

Todos estos datos estarán a disposición de la dirección de obra. 

 

La valoración del control documental del ensayo de profundidad de penetración del agua se 

efectuará sobre un grupo de tres pruebas de hormigón. La profundidad máxima media no será 

superior a 50 mm, siendo lo mayor valor inferior a 65 mm. La profundidad mínima media no 

será superior a 30 mm, siendo lo mayor valor inferior a 40 mm. 

 

Estas dos condiciones tienen que darse simultáneamente. 

 

Ensayos de control del hormigón 

 

Estos ensayos son preceptivos en todos los casos y tienen por objeto comprobar que la 

resistencia característica del hormigón de la obra es igual o superior a la del proyecto. 

 

El control del hormigón se realizará por laboratorios autorizados. 

 

El tipo de control que se realizará en la obra será el control estadístico del hormigón 

especificado al artículo 86 de la norma EHE-86. 

Este control se aplicará para controlar el hormigón en masa, el armado y el pretensado (en 

caso de que hubiera). 

 

Procedimiento: la obra se dividirá en partes sucesivas llamadas lotes. 

 

Estos lotes estarán limitados por la mesa  92.4a de la norma EHE que establece unos criterios 

de volumen, superficie y número de amasadas para controlar. Para hacer esta clasificación no 

se mezclarán elementos de tipología estructural diferente, sino que se agruparán según indica 

la mesa. 

Sólo en el supuesto de que el hormigón tenga un sello o marca de calidad (tal como especifica 

la EHE- 08 en el artículo 81), se podrán aumentar los límites de la mesa al doble. Pero, siempre 

se tendrán en cuenta las siguientes condiciones: 

 

 Los resultados de control de producción estarán a disposición del que los pide y 

tendrán que ser satisfactorios. La dirección de la obra revisará este punto y lo recogerá 

en la documentación final de obra. 

 El número mínimo de lotes será de tres. Uno por cada uno de los tipos de estructura 

especificados en la mesa 92.4 de la EHE-08. 

 En el supuesto de que en un lote la fest sea menor que la resistencia característica del 

proyecto, se pasará a realizar el control normal sin reducción de intensidad, hasta que 

en cuatro lotes consecutivos se obtengan resultados satisfactorios. 
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El control se realizará determinando la resistencia de N amasadas por lote, siendo N: 

 

Si fck ≤ 25 N/mm2: N ≥ 2 

 

Si 25 N/mm2 < fck ≤ 35 N/mm2: N ≥ 4  

 

Si fck > 35 N/mm2: N ≥ 6 

 

La captura de muestras se realizará al azar respecto a las amasadas de la obra a controlar. 

Cuando el lote corresponda a dos plantas, el hormigón de cada una de ellas tendrá que dar 

como mínimo una determinación. 

 

Se define como resistencia característica requerida (fest): 

 

El control se realizará determinando la resistencia de N amasadas por lote, siendo N:  

 

Si N < 6: fest = KN • x1 

 

Si N ≥ 6: fest = 2 • (x1 + x2 +... + xm - 1 / m - 1) - xm; No siendo inferior a KN • x1 

 

Dónde:  

 

 KN es el coeficiente dado en la mesa 92.4b de la EHE-08 en función de N y la clase de 

instalación en que se fabrique el hormigón. 

 X1 es la resistencia de la amasada de menor resistencia.  

 M es N / 2 si N es parejo. 

 M es (N - 1) / 2 si N es non. 

 

Para establecer el valor de KN del lote se determina el recorrido de las resistencias obtenidas 

en las N amasadas controladas por él, el cual tendrá que ser inferior al recorrido máximo 

especificado por esta clase de instalación. Si esto se cumple, se aplica el coeficiente KN 

correspondiente. Si en un lote se detectara un valor del recorrido relativo superior al máximo 

establecido para esta clase de instalación, esta cambia su clasificación por la cual corresponda 

el valor máximo establecido por la r. Por lo tanto, se utilizará para la estimación el KN de la 

nueva columna, tanto para este lote como para los siguientes. 

Si en los sucesivos lotes tampoco se cumpliera el recorrido relativo de la columna 

correspondiente a la nueva clasificación de la instalación, se procedería de la misma forma, 

aplicando el coeficiente KN del nivel correspondiente. 

Para aplicar el KN correspondiente al nivel inmediatamente anterior (de menor dispersión) 

será necesario haber obtenido resultados del recorrido relativo inferior o igual al máximo de la 

mesa en cinco lotes consecutivos. Si es así, lo podemos aplicar al quinto resultado y a los 

siguientes. Decisiones derivadas del control de resistencia: 

 

Cuando la fest ≥ fck el lote se aceptará. 
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Si  fest <fck se procederá de la siguiente forma: 

 

a) Si fest ≥ 0'9 fck, el lote se aceptará. 

 

b) Si fest < 0,9 fck se procederá a realizar, por decisión de la dirección de obra o a petición de 

cualquier de las partes, los estudios y ensayos que procedan de los cuales a continuación se 

detallan: 

 

 Estudio de seguridad de los elementos que componen el lote, en función de la fest 

deducida de los ensayos de control, para estimar la variación del coeficiente de 

seguridad respecto del previsto en el proyecto. 

 Ensayos de información complementaria para estimar la resistencia del hormigón 

colocado en obra, de acuerdo con el especificado en el artículo 101 de la EHE, y 

realizando un estudio análogo al del párrafo anterior, basado en los nuevos valores de 

resistencia obtenidos. 

 Ensayos de prueba de carga de acuerdo con el apartado 101 de la EHE. La carga de 

ensayo podrá exceder el valor característico de la carga utilizada para el cálculo. En 

función de los estudios y los ensayes ordenados por la dirección de la obra y con la 

información adicional que el constructor pueda aportar, se podrá decidir si aquellos 

elementos aceptan, se refuerzan o se destruyen. 

Pero, antes de la decisión, la dirección de la obra podrá consultar con el proyectista y con 

organismos especializados. También es posible la limitación de las cargas de uso, pero tendrán 

que tener en cuenta las deformaciones y la durabilidad del conjunto. 

Control de los componentes del hormigón 

 

Cemento 

 

La recepción del cemento se realizará de acuerdo con la vigente Instrucción para la Recepción 

de Cementos. 

Especificaciones: no se podrán utilizar lotes de cementos que no lleguen acompañados del 

certificado de garantía del fabricante, firmado por una persona física, según indica el artículo 

26 de la EHE- 08. 

Ensayos: La presa de muestras de cemento se hará según la vigente Instrucción para la 

Recepción de Cementos. 

Antes de empezar el hormigonado, o si varían las condiciones del suministro, y cuando lo 

indique la dirección de la obra se realizarán ensayos físicos, mecánicos y químicos previstos en 

la Instrucción descrita antes, además de los previstos en el Pliegue de Prescripciones Técnicas 

 

Particulares, además de los correspondientes a la determinación del ión Cl según el artículo 28 

de la EHE- 08. 

Al menos una vez cada tres meses de obra, y cuando lo indique la dirección de la obra se 

comprobarán: 
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 Componentes del cemento, principio y fin de endurecimiento, resistencia a 

compresión y estabilidad de volumen, según las normas de ensayo establecidas en la 

referida Instrucción. 

 

Sólo en el caso de la aportación de la documentación de identificación del cemento y los 

resultados del autocontrol que tenga el cemento, no se realizarán los ensayos anteriores. Pero, 

en cualquier caso es obligatorio conservar las muestras preventivas durante 100 días. 

 

Criterios de aceptación o rechazo: 

 

El no cumplimiento de alguna de las especificaciones, salvo que se demuestre que no supone 

riesgo desde el punto de vista de las resistencias mecánicas como la durabilidad, será 

condición suficiente para el rechazo de la partida de cemento. 

 

Agua de amasado 

 

Especificaciones: Las que contiene el artículo 27 de la EHE-08 más las que especifique el 

Pliegue de Prescripciones Técnicas Particulares. 

Ensayos: Cuando no se tengan antecedentes de su utilización en obras de hormigón, o en caso 

de duda, se realizarán los ensayos que indica el artículo 27 de la EHE-08. 

 

Criterios de aceptación o rechazo: 

 

El no cumplimiento de las especificaciones será motivo suficiente para considerar el agua 

como no apta para amasar hormigón, salvo que se presente justificación técnica documentada 

que no perjudica las propiedades exigibles al mismo, ni a corto ni a largo plazo. 

 

Áridos 

 

Especificaciones: son las del artículo 28 de la EHE-08 más que indique el Pliegue de 

Prescripciones Técnicas Particulares. 

Ensayos: antes de empezar la obra, siempre que no varíen las condiciones de suministro, y si 

no se dispone de un certificado de idoneidad de los áridos que se utilizarán emitido como 

máximo un año antes de la fecha de utilización por un laboratorio oficial u oficialmente 

acreditado, se realizarán ensayos de identificación tal como indica el artículo 28 de la EHE-08. 

Se tendrá en cuenta en el transcurso de la obra el cumplimiento del tamaño máximo del árido 

y las especificaciones de los artículos 28.2 y 28.3.1 y, en caso de duda, se realizarán los ensayos 

necesarios de comprobación. 

 

Criterios de aceptación o rechazo: 

 

El no cumplimiento de las prescripciones anteriores (artículos 28.1 y 28.3) será condición 

suficiente para calificar el árido como no apto para la fabricación de hormigón, salvo que se 
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presente justificación técnica documentada que no perjudica las propiedades exigibles al 

mismo, ni a corto ni a largo plazo. 

El no cumplimiento de la limitación 28.2 hará que el árido no sea apto para la fabricación de 

las piezas en cuestión. 

Si se hubiera hormigonado algún tipo de elemento con hormigón fabricado con áridos de este 

tipo, la dirección de la obra tendrá que tomar las decisiones oportunas con objeto de 

garantizar que no se han formado vacíos de importancia que pudieran afectar a la seguridad o 

la durabilidad del elemento estudiado. 

 

Aditivos: 

 

Los aditivos se controlarán de acuerdo con lo establecido en el artículo 81.4 de la EHE-08. 

 

Control de armaduras para hormigón 

 

Especificaciones: No se podrán utilizar partidas de acero que no lleguen acompañadas del 

certificado de garantía del fabricante, firmado por una persona física, según se establece en el 

artículo de la EHE-08. 

 

En el supuesto de que las partidas estén certificadas, el control se hará antes de la entrada en 

servicio de la estructura. Si no lo están, el control se hará antes del hormigonado. En todo 

caso, el nivel de control del acero utilizado la obra, ya tenga función activa o pasiva, es el 

normal. 

Los lotes se establecerán según la normativa EHE-08 (dos probetas por lote de máximo 40t 

para suministros de menos de 300t, 4 probetas por lote de máximo 40t para suministros de 

más de 300t) y, dependiendo de si tienen o no, se clasifican como certificados o no 

certificados. Los certificados serán de 20 T o fracción para armaduras activas y 40 T o fracción 

para armaduras pasivas. En el caso de ser no certificados los lotes serán de 10 T y 20 T 

respectivamente. Cada lote tendrá dos o cuatro probetas. 

 

Ensayos: 

 

Comprobación de la sección equivalente. 

 

Comprobación de las características geométricas de los resaltes de las barras. Ensayo doblado - 

desdoblado. 

Determinación del límite elástico (al menos 2 veces durante la obra). Determinación de la 

carga de rotura (al menos 2 veces durante la obra). Determinación del alargamiento (al menos 

2 veces durante la obra). 

Si existen soldaduras en armaduras pasivas se realizará la comprobación de la soldabilidad. 

 Criterios de aceptación o rechazo: 

 

En el caso de la comprobación de la sección equivalente, sólo se dará por bien un lote si las dos 
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comprobaciones son satisfactorias o, si una de ellas no lo es, cuatro comprobaciones 

consecutivas del mismo lote sí lo son. 

 

Si los resaltes no están dentro de los límites tolerables será condición suficiente para rechazar 

el lote correspondiente. 

 

El ensayo doblado - desdoblado tendrá el mismo criterio que la comprobación de la sección 

equivalente. 

 

Para los ensayos para determinar el límite elástico, la carga de rotura alargamiento el criterio 

será el siguiente: 

 

Si las comprobaciones son correctas, se aceptarán las barras del diámetro correspondiente, el 

tipo de acero y el suministrador. Si se registra un error todas las barras de este mismo 

diámetro se clasificarán en lotes de no más de 20 T si son pasivas o 10 T si son activas y se 

volverán a ensayar. Si los resultados son buenos, se aceptará el lote. Si ninguno de ellos es 

bueno, se rechazará. Si sólo uno es bueno, se realizará un nuevo ensayo de todas las 

características mecánicas de 16 probetas. De no superar las pruebas más del 95% de las barras 

se rechazará el lote. Se recomienda seguir las instrucciones y comentarios de la *EHE-08 para 

este último apartado. 

 

En el control de la soldabilidad, en caso de determinarse cualquier error, se pararán los 

trabajos de soldadura y se comprobará totalmente todo el proceso. 

4.2.1.4 Superficie de Trabajo- Reconocimiento del Área de Trabajo 

 

Para la ejecución del elemento es necesario disponer de una superficie de trabajo 

sensiblemente horizontal y de anchura suficiente para el trabajo de la maquinaria y 

manipulación de materiales y con accesos adecuados. También es necesario prever el drenaje 

de esta superficie frente a encharcamientos así como que el firme sea suficientemente 

resistente para la maquinaria a utilizar. 

 
Planificación 

Debe disponerse de una planificación previa de la ejecución detallando la trazabilidad de los 

mismos. En este Plan de Ejecución se incluirán todos los elementos a realizar, su orden de 

ejecución, cotas de hormigón, tipo de armaduras, equipos previstos, etc. Se deberá realizar 

este estudio teniendo en cuenta el desarrollo real de los trabajos, acceso para hormigón y 

armaduras y la colocación de éstos, no olvidando que, normalmente, la obra estará muy sucia 

y podrán presentarse problemas de circulación de las máquinas y camiones. 

Equipos mecánicos 

En el Plan de ejecución se incluirán los equipos de maquinaria a utilizar. 
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 Equipo de movimiento de tierras: estos equipos serán los adecuados para los trabajos a 

realizar y ofrecerá garantía suficiente en relación a la calidad del hormigón y mínima 

perturbación en el terreno. 

 Grúa auxiliar de servicio: para las labores de colocación de armaduras, hormigonado y otras. 

 Equipos auxiliares: como lo serán las bombas que bombearán el hormigón desde las 

hormigoneras hasta la zona de vertido de manera que aseguran una buena puesta en obra. 

 

En el caso de elementos postesados se incluyen en este apartado los gatos hidráulicos de 

tesado de los aceros activos. 

Replanteos 

Se llevará un control exhaustivo de la topografía de todos los elementos del aparcamiento. 

4.2.1.5 Procedimiento de Ejecución – Control de Ejecución Toma de Datos 

 

El vigilante rellenara un parte de trabajo generado por el Departamento de Calidad, que 

servirá de contraste con el generado por el contratista, que contendrá : 

 Tajo. 

 Elemento. 

 Geometría (diámetro, largo, fondo) 

 Fecha y hora de inicio y fin ejecución de la excavación o preparación del elemento. 

 Fecha y hora de inicio y fin ejecución del hormigonado. 

 Consumo real de hormigón. 

 Toma de probetas 

 Tipo de hormigón. 

 Comprobación armadura y recubrimiento. 

 Observaciones sobre cualquier anomalía. 

 

Proceso ejecución Excavación 

Excavación 

La perforación correspondiente a cada elemento se efectuará con los medios mecánicos 

apropiados, según el plan de ejecución dado en el proyecto o, en su defecto, el 

establecido por el Contratista y aprobado por la Dirección de Obra. 

Se deberá comprobar que el terreno coincide con lo previsto en los planos y está en 

condiciones para servir de cimentación. No hay alteración de la capacidad soporte por 

afluencia de agua, en cuyo caso se deberán disponer de medidas de recogida perimetral y 

de evacuación. 

En caso de incidencias leves se anotará en el apartado de OBSERVACIONES de la ficha de 

control, y en caso de incidencias graves se abrirá una NOTIFICACIÓN o una NO CONFORMIDAD. 

Colocación de armaduras 
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Las armaduras están limpias y exentas de toda suciedad. Han sido dobladas con los radios de 

curvatura adecuados. Se comprobará que corresponden con la colocación dispuesta en los 

planos, número, diámetro y geometría. Y el atado asegura a las armaduras la suficiente 

rigidez durante el hormigonado. 

En la soldadura de acero especial se utilizarán los electrodos adecuados, así  como el voltaje y 

condiciones especiales de soldadura al arco, de forma que no resulten afectadas las 

propiedades del acero. 

Para garantizar el recubrimiento de las barras, deberán disponerse separadores o calas de 

mortero en el perímetro. 

En la puesta en obra se debe controlar los siguientes parámetros: 

 Longitudes de solape y de empalme. 

 Geometría de los electos. 

 Colocación de los separadores correspondientes 

 

En caso de incidencias leves se anotará en el apartado de OBSERVACIONES de la ficha de 

control, y en caso de incidencias graves se abrirá una NOTIFICACIÓN o una NO CONFORMIDAD. 

 
Hormigonado 

Previo al hormigonado se comprobará que la superficie esté limpia y húmeda, y no 

encharcada. Y que los paramentos están impregnados de desencofrante en toda la superficie. 

No se comenzará el hormigonado si se prevé que dentro de las 48 horas siguientes la 

temperatura pueda descender por debajo de los 0º o si por el contrario las 

temperaturas superan los 40º no se podrá hormigonar. Para casos de lluvia deberá disponerse 

de elementos de protección. 

Se empleará el método de vibrado, de manera que se eliminen los huecos y se obtenga 

un completo cerrado de la masa sin producir segregación. 

 

En la ejecución del vertido se debe comprobar: 

 
 El correcto vertido del hormigón. 

 Los tiempos entre vertido de cada una de las amasadas, para no generar juntas frías. 

 El correcto vibrado. 

 Elaboración de probetas según prescripciones estipuladas en el Plan de Ensayos del 

Plan de Calidad. 

 

En caso de incidencias leves se anotará en el apartado de OBSERVACIONES de la ficha de 

control, y en caso de incidencias graves se abrirá una NOTIFICACIÓN o una NO CONFORMIDAD. 
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5 PRESERVACIÓN DE LA OBRA 

 
5.1 Objeto y Alcance 

 
Establecer los criterios básicos a tener en cuenta para la preservación de la obra, tanto 

durante el almacenamiento y manipulación de los materiales a integrar en obra, como de las 

Unidades de obra en ejecución o ya realizadas. 

Este capítulo es de alcance a todos los materiales aprovisionados en la obra, la 

manipulación de los mismos y la protección, conservación y vigilancia tanto de materiales, 

unidades de obra en ejecución, y de la obra global hasta su entrega al Cliente. 

 

 

5.2 DESARROLLO 

 
La obra debe realizar una planificación de necesidades que permitan  la incorporación directa 

a la obra de los materiales recibidos. Se trata de reducir al mínimo el almacenaje de 

materiales que ocasiona cargas financieras, riesgo de deterioro de los materiales y de la 

afección de las zonas, espacio ocupado, manipulaciones innecesarias, etc. 

A pesar de lo expuesto, por cuestiones de costes o plazos de entrega es preciso almacenar 

materiales en la propia obra. 

En ese caso el contratista debe determinar las zonas de descarga del material y de 

almacenamiento de forma que se minimicen las manipulaciones y recorridos hasta los puntos 

de incorporación, minimizando así los riesgos derivados de éstas. Las zonas de 

almacenamiento deben estar debidamente identificadas y conocidas por el personal 

responsable de la gestión de estos materiales (por ejemplo, con planos o croquis de la obra). 

Además, deben de ser adecuadas a la naturaleza del producto almacenado, ofreciendo todas 

las garantías para la protección y preservación del mismo. 

Para el almacenamiento de productos etiquetados como tóxicos y/o peligrosos (pinturas, 

emulsiones bituminosas, desencofrantes, aceites, combustibles, etc.) deberán acondicionarse 

zonas específicas aisladas del suelo de manera que en el caso de producirse vertidos 

accidentales, estos puedan ser recogidos en su mayor parte, con un nulo o mínimo impacto 

sobre el terreno. 

5.2.1 Medidas para Evitar la Utilización de Materiales no Conformes 

 
El Contratista determinará sobre planos zonas auxiliares para almacenar materiales 

desmontados pertenecientes al Cliente, materiales a devolver a proveedor, materiales a 

reprocesar o pendientes de decidir y materiales desechados a enviar a reciclaje o a vertedero. 

Los materiales defectuosos, hasta su devolución o envío a vertedero, deben quedar 

debidamente identificados (rótulos, vallado de la zona, marcado del material, etc.) El destino 

de estos materiales se decidirá lo antes posible para evitar errores y la ocupación 
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innecesaria de espacio. Excepcionalmente se podrán  conservar materiales que puedan tener 

alguna utilidad auxiliar durante la ejecución. 

 

5.2.2 Medidas para Diferenciar Materiales Similares y Evitar Riesgo de Confusión 

 

Cuando coincida el almacenamiento de materiales similares que puedan ser fácilmente 

confundidos (como aceros corrugados de diferentes diámetros), se tomarán las medidas 

necesarias para reducir el riesgo de error. 

 
5.2.3 Medidas para la Conservación de Materiales, Productos y Unidades de Obra 

Ejecutadas 

 
Se llevarán a cabo las medidas de vigilancia compatibles con el tipo y ubicación de la obra para 

limitar el riesgo de entrada de personas no autorizadas al recinto de la obra. Esta vigilancia se 

mantendrá hasta la entrega de la obra al Cliente. 

 

6 INSPECCIÓN Y ENSAYO 

 
6.1 Objeto y Alcance 

 
Describir el método para controlar la realización de las inspecciones y ensayos que forman 

parte del Plan de la Calidad de la obra. 

Las actividades de inspección y ensayo son de aplicación en las etapas de: 

 Recepción de materiales, equipos, servicios y partes subcontratadas. 

 Ejecución de las unidades de obra identificadas en el plan de aseguramiento de calidad y de 

gestión medioambiental de la obra. 

 Pruebas finales. 

 

6.2 Desarrollo 

 
EL PC deberá contener, con la aprobación de la DO/ACO, un programa de puntos de inspección 

(PPI) donde figure la tramificación de la obra para cada unidad de obra y en donde se 

especifique los ensayos a realizar sobre los elementos de cada tramificación. 

 

6.3 Plan de Ensayos 

 
El plan de ensayos, así como los resultados del mismo, complementa los PPI’s del PC. 

 

Los resultados de los ensayos realizados deben ser revisados por personal técnico. El 

seguimiento de los Ensayos realizados por la Contrata se hará de forma semanal, mediante 

actualización de las hojas de seguimiento del Plan de Ensayos, de los puntos de Inspección 

que se estén ejecutando. 

 



 
 
 

   
   20  

 

Anejo 12: Control de Calidad 

 

Proyecto constructivo de aparcamiento subterráneo para 

autobuses en la zona de la Plaza de las Glorias de Barcelona 

 

El seguimiento del estado de avance del Plan de Ensayos de la propia ACO se procederá 

del mismo modo que para la Contrata, pero con una periodicidad mensual. 

 

 

6.4 Control de Recepción 

 
Una vez recibidos los materiales o unidades de obra, se realizarán las siguientes 

actividades: 

Comprobar visualmente el correcto estado externo, y que las características y dimensiones 

coinciden con lo establecido en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares. Si se detectan 

problemas de calidad del producto se abrirá una No Conformidad. 

Comprobar, de haberse solicitado, los certificados de calidad en origen y la correspondencia de 

los lotes recibidos con los de los certificados. Si no se recibe el certificado de calidad, el Jefe 

de Unidad de Seguimiento de la Calidad lo  reclamará al Contratista. Si urge la incorporación 
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a obra del material sin haber recibido el certificado, el Jefe de seguimiento de la Calidad 

elaborará un informe de No Conformidad que se cerrará a la recepción del certificado. 

Las pruebas finales de una unidad de obra o del total de la obra  quedarán reflejadas en el PPI 

y definidas en detalle en las Fichas de Control que  se consideren necesarias. 

Estas pruebas tienen como objetivo verificar el comportamiento definitivo de  la obra 

respecto a las previsiones del Proyecto. 

 

6.5 Control de Recepción 

 
Una vez recibidos los materiales o unidades de obra, se realizarán las siguientes 

actividades: 

Comprobar visualmente el correcto estado externo, y que las características y dimensiones 

coinciden con lo establecido en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares. Si se detectan 

problemas de calidad del producto se abrirá una No Conformidad. 

Comprobar, de haberse solicitado, los certificados de calidad en origen y la correspondencia de 

los lotes recibidos con los de los certificados. Si no se recibe el certificado de calidad, el Jefe 

de Unidad de Seguimiento de la Calidad lo  reclamará al Contratista. Si urge la incorporación 

a obra del material sin haber recibido el certificado, el Jefe de seguimiento de la Calidad 

elaborará un informe de No Conformidad que se cerrará a la recepción del certificado. 

Las pruebas finales de una unidad de obra o del total de la obra  quedarán reflejadas en el PPI 

y definidas en detalle en las Fichas de Control que  se consideren necesarias. 

Estas pruebas tienen como objetivo verificar el comportamiento definitivo de  la obra 

respecto a las previsiones del Proyecto. 

Ejemplos de este tipo de verificaciones son: 

 Pruebas de carga (en elementos estructurales), 

 Comprobaciones geométricas, 

 

En la Ficha de Control de este tipo de inspección se podrán utilizar listas de 

comprobación que deberá completar el responsable de cada inspección. Una lista de 

comprobación está formada por los aspectos a comprobar (utilizar preguntas) con unas 

casillas para responder con los valores medidos, o cruces en “sí” o “no”. 

Al dar por finalizadas las inspecciones de una unidad de obra se archivará con los Registros 

de Control asociadas en el archivador Documentos de Calidad. Con ello se podrá dejar 

constancia de que se han superado satisfactoriamente las inspecciones y/o ensayos con los 

criterios de aceptación establecidos. 

 

7 ANÁLISIS DE DATOS 
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7.1 Objeto y Alcance 

 

Determinar la metodología para la preparación, realización y entrega de los datos que se 

generan mensualmente en la obra. 

El alcance de este apartado es toda documentación relativa a la calidad de la obra, ya sean los 

resultados de los ensayos realizados como todos aquellos certificados y homologaciones 

necesarias para asegurar la calidad de la obra. 

El responsable del Seguimiento de Calidad debe: 

 
 Listar los ensayos realizados mensualmente. 

 Recopilar las actas emitidas de dichos ensayos. 

 Comprobar la idoneidad de los resultados recibidos. 

 Reclamar al Contratista todos los ensayos que éste haya realizado mensualmente en la 

obra. 

 Comprobar y completar el Seguimiento del Plan de Ensayos mensualmente. 

 

7.2 Desarrollo 

 
Se consensuará un día de entrega para que la contrata facilite la documentación mensual 

requerida. 

Igualmente se especificará al inicio de las obras qué documentos son los que se deben 

enviar mensualmente, quedando el resto de documentación siempre expuesta para consulta 

de la misma. 

Por su parte lado DO/ACO pactará la recepción del Seguimiento del Plan de Ensayos con el 

Contratista de manera que el día pactado este pueda ser entregado totalmente completado 

con los datos tanto de la ACO como del Contratista. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO 13:ESTUDIO DE 
SEGURIDAD Y SALUD 
 



DOCUMENTOS DEL ESTUDIO 

 
El presente Estudio de Seguridad y Salud está compuesto por los siguientes documentos: 

 
I. MEMORIA 

II. ANEJO A LA MEMORIA: MEMORIA GRÁFICA 

III. PLIEGO DE CONDICIONES 

IV. PRESUPUESTO 

 

Tanto el Pliego de Condiciones como el Presupuesto se han realizado con el programa TCQ de 

la Plataforma Bedec, de ahí que estos dos documentos figuren en lengua Catalana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

I. MEMORIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

     1 

Anejo 13: Estudio de Seguridad y Salud 

 

Proyecto constructivo de aparcamiento subterráneo para 

autobuses en la zona de la Plaza de las Glorias de Barcelona 

 

Índice 

 
1 OBJETO DE ESTE ESTUDIO ..................................................................................................... 3 

2 CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA ............................................................................................. 4 

2.1 Descripción General de la Obra y Situación .................................................................. 4 

2.1.1 Denominación y Ubicación .................................................................................... 4 

2.1.2 Promotor ............................................................................................................... 4 

2.1.3 Presupuesto, Plazo de Ejecución y Mano de Obra ................................................ 4 

2.1.4 Terreno y Características Meteorológicas............................................................. 4 

2.1.5 Servicios Afectados................................................................................................ 5 

2.1.6 Instalaciones Provisionales por los Trabajadores ................................................. 5 

2.2 Unidades Constructivas que Componen la Obra .......................................................... 5 

2.2.1 Características del Proceso Constructivo. ............................................................. 5 

2.2.2 Tipología de los Materiales a Utilizar en la Obra ................................................... 6 

2.2.3 Maquinaria Prevista para Ejecutar la Obra ........................................................... 6 

2.3 Riesgos Existentes. Prevención Y Protección ................................................................ 7 

2.3.1 Riesgos Relacionados con las Actividades de Obra ............................................... 7 

3 MEDIDAS PREVENTIVAS A DISPONER EN OBRA .................................................................. 18 

3.1 Medidas Generales ...................................................................................................... 18 

3.2 Medidas de Carácter Organizativo .............................................................................. 18 

3.2.1 Formación e Información .................................................................................... 18 

3.2.2 Servicios de Prevención y Organización de la Seguridad y Salud en la Obra. ..... 19 

3.2.3 Modelo de Organización de la Seguridad en la Obra .......................................... 19 

3.3 Medidas de Carácter Dotacional ................................................................................. 20 

3.3.1 Servicio Médico ................................................................................................... 20 

3.3.2 Botiquín de Obra ................................................................................................. 20 

3.3.3 Instalaciones de Higiene y Bienestar ................................................................... 21 



 

 

   

     2 

Anejo 13: Estudio de Seguridad y Salud 

 

Proyecto constructivo de aparcamiento subterráneo para 

autobuses en la zona de la Plaza de las Glorias de Barcelona 

 

3.4 Medidas Generales de Carácter Técnico ..................................................................... 21 

3.4.1 Medidas Preventivas a Establecer en las Diferentes Actividades Constructivas . 22 

4 EVACUACIONES Y EMERGENCIAS ........................................................................................ 56 

5 PRESUPUESTO DEL ESTUDIO ............................................................................................... 57 

6 CONCLUSIÓN ....................................................................................................................... 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

     3 

Anejo 13: Estudio de Seguridad y Salud 

 

Proyecto constructivo de aparcamiento subterráneo para 

autobuses en la zona de la Plaza de las Glorias de Barcelona 

 

1 OBJETO DE ESTE ESTUDIO 
 

Este estudio de Seguridad y Salud se redacta en cumplimiento de lo dispuesto en el Real 

Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 

obras de construcción, cuyo artículo 4 establece las condiciones de obligatoriedad para los 

proyectos técnicos de construcción, viniendo reglamentaria exigido en el presente caso. 

De acuerdo con ello, este estudio debe ser complementado, antes del comienzo de la obra, 

por el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista. Dicho plan desarrollará las 

medidas preventivas previstas en el estudio, adaptando éstas a las técnicas y soluciones que 

han de ponerse finalmente en obra. Eventualmente, el plan de seguridad y salud podrá 

proponer alternativas preventivas a las medidas planificadas aquí, en las condiciones 

establecidas en el artículo 7 del ya citado Real Decreto 1627/1997. En su conjunto, el plan 

de seguridad y salud constituirá el conjunto de medidas y actuaciones preventivas 

derivadas de este estudio, que el contratista se compromete a disponer en las distintas 

actividades y fases de la obra, sin perjuicio de las modificaciones y actualizaciones a que 

pueda haber lugar, en las condiciones reglamentariamente establecidas. 

En este estudio, se establece las previsiones respecto a prevención de riesgos de accidente 

y enfermedades profesionales, y a las instalaciones de higiene y bienestar, durante la 

construcción de las obras de referencia. 

De acuerdo con el citado Real Decreto, los riesgos se agrupan en: evitables mediante medidas de 

carácter preventivas y, no evitables. Para la eliminación o disminución de los daños derivados de los 

riesgos no evitables se dispondrán en primer lugar medidas protectoras de tipo colectivo y solo en 

aquellos casos en los que las protecciones colectivas no puedan garantizar la integridad de los 

trabajadores, se utilizarán protecciones individuales. 

Se han considerado en este estudio los siguientes elementos: 

 
 Medidas preventivas a introducir en la organización de los tajos y en los 

procedimientos constructivos para la eliminación de los riesgos evitables. 

 Protecciones colectivas e individuales para los riesgos no evitables. 

 Condiciones a cumplir por las instalaciones para la higiene y bienestar de los trabajadores. 

 Normas de utilización de los elementos de seguridad. 

 Instrucciones para el uso correcto y seguro de los útiles y maquinaria empleados en la 
obra. 

 Dar indicaciones sobre aplicación de primeros auxilios y evacuación de heridos. 

 Requerimientos de personal de seguridad en la obra. 

 
Por otro lado, el mencionado Real Decreto establece respecto a la seguridad y salud de la obra 

que: 

 

 El Constructor deberá adaptar los contenidos de este Estudio a las 
modificaciones que realice en su planificación y procedimientos, mediante la 
elaboración del Plan de Seguridad y Salud de la Obra. 
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 El Plan será sometido a su aprobación expresa antes del inicio de la obra por parte de 
la Administración contratante. Después de su aprobación se mantendrá una copia a 
disposición de la Dirección Facultativa, otra copia se entregará al Comité de 
Seguridad y Salud, o en su defecto, a los representantes de los trabajadores. 

 El Plan de Seguridad y Salud será documento de obligada presentación ante la 
autoridad laboral encargada de conceder la apertura del centro de trabajo, y estará 
también a disposición permanente de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, y de 
los Técnicos de los Gabinetes Técnicos Provinciales de Seguridad y Salud para la 
realización de sus funciones. 

 Es obligatorio la existencia de un Libro de Incidencias cuyas funciones se 
especifican en el citado Real Decreto. 

 Es responsabilidad del contratista la ejecución correcta de las medidas preventivas 
fijadas en el Plan, el cual responderá solidariamente frente a las responsabilidades 
que se deriven de la inobservancia por parte de los subcontratistas o trabajadores 
autónomos de las medidas previstas. 

2 CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 
 

2.1 Descripción General de la Obra y Situación 
 

2.1.1 Denominación y Ubicación 

 
Proyecto ejecutivo de Terminal subterránea de autobuses y aparcamiento en la isla de calle 
Espronceda con Concili de Trento, Andrade y Lopez de Vega. 
 
2.1.2 Promotor 

 
El promotor de la obra es el Ayuntamiento de Barcelona, con la colaboración de la gestora 
BSM y la Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM). 
 

2.1.3 Presupuesto, Plazo de Ejecución y Mano de Obra 

 

El Presupuesto de Ejecución Material de la obra asciende a la cantidad de CATORCE MILLONES 
TRES CIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEIS CIENTOS CINCO EUROS CON VEINTIDOS CENTIMOS 
(14.342.605,22€). 
 
El plazo de ejecución previsto es de 22 meses, a partido del acta de replanteo. Se prevé un 
número máximo de personan en obra de 50 operarios. 
 

2.1.4 Terreno y Características Meteorológicas 

 
Las características meteorológicas de la zona son de buena climatología, pluviometría media, 
excepto en los meses de Abril, Septiembre y Octubre, en los que pueden ser puntualmente 
intensas, conforme corresponde a la comarca del Barcelonés. 
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2.1.5 Servicios Afectados 

 
Se prevé una afectación puntual en la red de alcantarillado y a la red eléctrica, no obstante, 
antes de empezar las obras se tendrá que confirmar este supuesto por parte de la propiedad y 
la Dirección facultativa de las obras. 
 

2.1.6 Instalaciones Provisionales por los Trabajadores 

 
Se prevé utilizar las instalaciones provisionales que se han utilizado para la ejecución en otras 
fases de obra. 
 

CUADRO INFORMATIVO DE NECESIDADES 
Superficie de vestuarios lavabo 50 trabajadores x 2m2  =100 m2 
Superficie del comedor 50 trabajadores x 2m2  =100 m2 
Número de módulos necesarios 18 m2: superficie del módulo= 8 unidades 
Número de sanitarios 9 trabajadores: 25 trabajadores= 1 unidad 
Número lavabos 9 trabajadores: 25 trabajadores= 1 unidad 
Número duchas 9 trabajadores: 25 trabajadores= 1 unidad 

 
 

2.2 Unidades Constructivas que Componen la Obra 
 

2.2.1 Características del Proceso Constructivo. 

 

El proceso constructivo y fases de análisis serán los siguientes: 

 

 Escombros 

 Limpia del terreno 

 Movimientos de tierras. 

 Pantallas. 

 Fundamentos. 

 Estructura de hormigón. 

 Forjados reticulares. 

 Losas macizas de hormigón. 

 Divisiones. 

 Revestimientos. 

 Pavimentos. 

 Divisiones y cierres practicables. 

 Instalaciones. 

 Urbanización. 

 Mobiliario urbano. 
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2.2.2 Tipología de los Materiales a Utilizar en la Obra 

 
Todos los materiales y componentes de las herramientas de trabajo son conocidos y no 

representan un riesgo adicional para su composición. En cuanto a materiales auxiliares en la 

construcción, u otros productos no se prevén otros que los conocidos y no suponen un riesgo 

adicional si se siguen las instrucciones de uso y se manipulan correctamente. 

2.2.3 Maquinaria Prevista para Ejecutar la Obra 

 
MÁQUINAS PARA PRODUCCIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, HIDRÁULICA Y 

NEUMÁTICA 

 Grupos electrógenos. 

 Transformadores y centros de transformación.  

 Centrales electro- hidráulicas. 

 Compresores.  

 Generadores de vapor. 
 

MÁQUINAS PARA BOMBEO, ELEVACIÓN Y AGOTAMIENTO DE LÍQUIDOS 

 Bombas sumergibles. 

 Bombas centrifugas de superficie.  

 Grupos de presión. 

 Equipos para rebajar el nivel freático. 
 

MÁQUINAS PARA PERFORACIÓN, SONDEO, enclaves Y PANTALLAS 

 Máquinas para perforación y demolición.  

 Máquinas para pilotaje. 

 Maquinaria para pantallas. 
 

MÁQUINAS PARA MOVIMIENTO DE TIERRAS A CIELO ABIERTO 

 Excavadoras.  

 Cargadoras.  

 Retro cargadoras.  

 Raseros continuos.  

 Tractores de cadenas. 

 Máquinas para nivelación y refino (Motoniveladora).  

 Transporte extravial (Dumpers). 
 

MÁQUINAS PARA COMPACTACIÓN 

 Compactador vibratorio de tambor liso.  

 Compactador tándem vibratorio.  

 Compactador de neumáticos. 

 Compactador estático de pata de cabra 
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MÁQUINAS PARA TRANSPORTE POR CARRETERA 

 Transporte por carretera (camiones) 
 

MÁQUINAS PARA FABRICACIÓN, TRANSPORTE Y PUESTA EN OBRA DE MORTEROS Y 

HORMIGONES 

 Centrales de dosificación  

 Centrales de hormigonado  

 Hormigoneras 

 Silos para cemento  

 Camión hormigonera  

 Auto hormigoneras  

 Bombas de hormigón. 

 Cintas para colocación de hormigón.  

 Proyectores de mortero y hormigones  

 Alisadores de paletas 

 Vibradores. 

 Convertidores y grupos electrógenos  

 Máquinas para prefabricados de hormigón. 
 

2.3 Riesgos Existentes. Prevención Y Protección 

 

Para cada una de las actividades constructivas, máquinas, equipos de trabajo e instalaciones 

previstos en las diferentes fases de la obra proyectada, se identifican y relacionan los 

siguientes riesgos y condiciones peligrosas de trabajo que resultan previsibles durante el curso 

de la obra: 

 

2.3.1 Riesgos Relacionados con las Actividades de Obra 

 
Movimiento de tierras 

Demolición de elementos estructurales  

 Atropellos 

 Desprendimiento de materiales  

 Proyección de partículas 

 Caídas de personas al mismo nivel  

 Caídas de personas a distinto nivel  

 Heridas por objetos punzantes 

 Exposición a partículas perjudiciales o cancerígenas  

 Ambiente pulvígeno 

 Polvaredas que disminuyan la visibilidad Ruido 
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Demolición y levantamiento de firmes  

 Proyección de partículas  

 Atropellos 

 Caídas de personas al mismo nivel  

 Heridas por objetos punzantes  

 Polvaredas que disminuyan la visibilidad  

 Ruido 

 Desbroce y excavación de tierra vegetal  

 Proyección de partículas 

 Atropellos 

 Caídas de personas al mismo nivel  

 Heridas por objetos punzantes Picaduras de insectos 

 Ambiente pulvígeno 

 Polvaredas que disminuyan la visibilidad  

 Ruido 

 
Tala y retirada de árboles  

 Cortes o amputaciones 

 Lesiones por incrustamiento de ramas o astillas  

 Picaduras de insectos 

 Atropellos 

 Caídas de personas al mismo nivel  

 Caídas de personas a distinto nivel  

 Atrapamiento por la caída del árbol  

 Ambiente pulvígeno 

 Polvaredas que disminuyan la visibilidad  

 Ruido 

 
Excavaciones 

 Excavación por medios mecánicos 

 Atropellos y golpes por maquinaria y vehículos de obra 

 Atrapamientos de personas por maquinarias 

 Colisiones y vuelcos de maquinaria o vehículos de obra  

 Caídas del personal a distinto nivel 

 Corrimientos o desprendimientos del terreno  

 Contactos directos o indirectos con líneas eléctricas  

 Golpes por objetos y herramientas 

 Caída de objetos Ambiente pulvígeno 

 Polvaredas que disminuyan la visibilidad  

 Ruido 
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Terraplenes y rellenos 

 Atropellos y golpes por maquinaria y vehículos de obra  

 Atrapamientos de personas por maquinarias 

 Colisiones y vuelcos de maquinaria o vehículos de obra  

 Caídas del personal a distinto nivel 

 Corrimientos o desprendimientos del terreno 

 Contactos directos o indirectos con líneas eléctricas  

 Golpes por objetos y herramientas 

 Ambiente pulvígeno 

 Polvaredas que disminuyan la visibilidad  

 Ruido 

 

Zanjas 

 Desprendimiento de paredes de terreno  

 Caídas de personas al mismo nivel  

 Caídas de personas a distinto nivel 

 Interferencia con conducciones eléctricas enterradas  

 Inundaciones por rotura de tuberías o grandes lluvias  

 Emanaciones de gas por rotura de conducciones  

 Golpes por objetos o herramientas 

 Caídas de objetos sobre los trabajadores  

 Atrapamientos de personas por maquinaria  

 Ambiente pulvígeno 

 Ruido 

 

Estructuras y obras de fábrica 

 
Cimentaciones profundas 

 Caída de personas a distinto nivel  

 Caída de personas al mismo nivel 

 Atropellos, golpes y vuelcos de las máquinas de obra  

 Aplastamientos o golpes por cargas suspendidas  

 Heridas con objetos punzantes 

 Interferencia con servicios enterrados 

 
Pilas y dinteles 

 Caída de personas a distinto nivel  

 Caída de personas al mismo nivel 

 Caída de herramientas desde las plataformas de trabajo Incendio de los encofrados 
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 Fallo del encofrado 

 Atropellos, golpes y vuelcos de las máquinas de obra  

 Aplastamientos o golpes por cargas suspendidas  

 Heridas con objetos punzantes 

 
Acabados 

 Caída de personas a distinto nivel  

 Caída de personas al mismo nivel 

 Caída de herramientas desde las plataformas de trabajo  

 Atropellos, golpes y vuelcos de las máquinas de obra  

 Heridas con objetos punzantes 

 Aplastamiento 

 Interferencia con vías en servicio  

 Pasos inferiores 

 Ejecutado "in situ" 

 Heridas con objetos punzantes  

 Interferencia con vías en servicio 

 

Muros pantalla 

 Caída de personas al mismo nivel 

 Atropellos, golpes y vuelcos de las máquinas de obra  

 Heridas con objetos punzante 

 

Servicios afectados 

Conducciones 

 Líneas aéreas de transporte de energía eléctrica  

 Caídas a distinto nivel 

 Contactos eléctricos directos  

 Contactos eléctricos indirectos  

 Contactos eléctricos de la maquinaria  

 Sobreesfuerzos 

 
 

Interferencias con vías en servicio (desvíos, cortes,...)  

 Retirada y reposición de elementos 

 Atropellos 

 Invasión de la calzada con herramientas o elementos  

 Heridas con herramientas 

 Sobreesfuerzos  



 

 

   

     11 

Anejo 13: Estudio de Seguridad y Salud 

 

Proyecto constructivo de aparcamiento subterráneo para 

autobuses en la zona de la Plaza de las Glorias de Barcelona 

 

 Ambiente pulvígeno 

 Polvaredas que disminuyan la visibilidad  

 Ruido 

 
Actividades diversas 

Replanteo 

 Replanteo de grandes movimientos de tierra  

 Accidentes de tráfico "in itinere"  

 Deslizamientos de ladera 

 Atropellos 

 Torceduras 

 Picaduras de animales o insectos Sobreesfuerzos 

 Ambiente pulvígeno 

 
Replanteo en obras de fábrica o trabajos localizados  

 Caídas a distinto nivel 

 Caída de herramientas 

 Golpes con cargas suspendidas  

 Sobreesfuerzos 

 Ambiente pulvígeno 

 

Señalización, balizamiento y defensa de vía de nueva construcción  

 Pequeñas obras de fábrica y de drenaje 

 Heridas con herramientas u otros objetos punzantes  

 Sobreesfuerzos 

 Ambiente pulvígeno 

 Polvaredas que disminuyan la visibilidad 

 
Actuaciones en la obra de los servicios técnicos  

 Accidentes de tráfico "in itinere" 

 Caídas a distinto nivel  

 Caídas al mismo nivel  

 Atropellos 

 Torceduras 

 Inhalación de gases tóxicos  

 Ambiente pulvígeno 

 Ruido 
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RIESGOS DE LA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y EQUIPOS DE TRABAJO  

Maquinaria de movimiento de tierras 

Bulldozers y tractores 

 Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento  

 Deslizamientos o vuelcos de máquinas 

 Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina  

 Choques de la máquina con otras o con vehículos  

 Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas  

 Atrapamientos por útiles o transmisiones 

 Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento  

 Golpes o proyecciones de materiales del terreno  

 Vibraciones transmitidas por la máquina 

 Ambientes pulvígeno 

 Polvaredas que disminuyan la visibilidad  

 Ruido 

 

Palas cargadoras 

 Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento  

 Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas 

 Desplome de taludes bajo o sobre la máquina  

 Máquina sin control, por abandono del conductor  

 Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina  

 Choques de la máquina con otras o con vehículos 

 Contacto de la máquina con líneas eléctricas aéreas o enterradas  

 Atrapamientos por útiles o transmisiones 

 Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento  

 Golpes o proyecciones de materiales del terreno  

 Vibraciones transmitidas por la máquina 

 Ambiente pulvígeno 

 Polvaredas que disminuyan la visibilidad  

 Ruido 

 
Motoniveladoras 

 Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento  

 Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas 

 Máquina sin control, por abandono del conductor  

 Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina  

 Choques de la máquina con otras o con vehículos 

 Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento  
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 Golpes o proyecciones de materiales del terreno  

 Vibraciones transmitidas por la máquina 

 
Retroexcavadoras 

 Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento  

 Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas 

 Desplome de taludes bajo o sobre la máquina 

 Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina 

 Contacto de la máquina con líneas eléctricas aéreas o enterradas  

 Ruido 

 
Pilotadora 

 Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina  

 Choques de vehículos contra la máquina 

 Contacto de la máquina con líneas eléctricas aéreas o enterradas  

 Atrapamientos por útiles o transmisiones 

 Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento  

 Golpes o proyecciones de materiales del terreno  

 Vibraciones transmitidas por la máquina 

 Ambiente pulvígeno  

 Ruido 

 
Rodillos vibrantes 

 Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento  

 Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre el terreno 

 Máquina sin control, por abandono del conductor  

 Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina  

 Choques de la máquina con otras o con vehículos  

 Atrapamientos por útiles o transmisiones 

 Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento  

 Golpes o proyecciones de materiales del terreno  

 Vibraciones transmitidas por la máquina 

 Ambiente pulvígeno 

 
Pisones 

 Golpes o aplastamientos por el equipo  

 Sobreesfuerzos o lumbalgias  

 Vibraciones transmitidas por la máquina  

 Ambiente pulvígeno 

 Polvaredas que disminuyan la visibilidad 
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 Torceduras por pisadas sobre irregularidades u objetos 

 
Camiones y dúmperes 

 Derrame del material transportado 

 Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento  

 Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre el terreno  

 Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar  

 Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina 

 Choques de la máquina con otras o con vehículos  

 Contacto de la máquina con líneas eléctricas aéreas  

 Atrapamientos por útiles o transmisiones 

 Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento  

 Golpes o proyecciones de materiales del terreno  

 Vibraciones transmitidas por la máquina 

 Ambiente pulvígeno 

 Polvaredas que disminuyan la visibilidad 

 

Medios de hormigonado 

Camión hormigonera 

 Accidentes de tráfico en incorporaciones desde/hacia la obra  

 Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina  

 Choques de la máquina con otras o con vehículos 

 Contacto de la máquina con líneas eléctricas aéreas  

 Atrapamientos por útiles o transmisiones 

 Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento  

 Vibraciones transmitidas por la máquina 

 Ambiente pulvígeno 

 Polvaredas que disminuyan la visibilidad 

 
Bomba autopropulsada de hormigón 

 Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar  

 Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina 

 Choques de la máquina con otras o con vehículos  

 Contacto de la máquina con líneas eléctricas aéreas  

 Atrapamientos por útiles o transmisiones 

 Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento 

 Proyecciones de hormigón bombeado sobre trabajadores o público 
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Vibradores 

 Sobreesfuerzos  

 Lumbalgias  

 Ruido 

 
Andamios colgados y plataformas voladas  

 Caídas a distinto nivel 

 Caída de objetos o herramientas 

 Descuelgue del andamio durante su montaje o desmontaje  

 Heridas con objetos punzantes 

 

Andamios tubulares y castilletes Caídas a distinto nivel 

 Caída de objetos o herramientas 

 Descuelgue del andamio durante su montaje o desmontaje  

 Heridas con objetos punzantes 

 

Plataformas de trabajo 

 Caídas a distinto nivel 

 Caída de objetos o herramientas 

 Desplome del andamio durante su montaje o desmontaje  

 Corrimientos en los acopios de las piezas 

 Heridas con objetos punzantes 

 

Medios de fabricación y puesta en obra de firmes y pavimentos  

Extendedora de aglomerado asfáltico 

 Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento  

 Choques de la máquina con otras o con vehículos   

 Incendios 

 Ambiente insalubre por emanaciones bituminosas 

 
Compactador de neumáticos 

 Accidentes en los viales de la obra 

 Choques de la máquina con otras o con vehículos 

 
Rodillo vibrante autopropulsado 

 Vibraciones transmitidas por la máquina  

 Ruido 
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Camión basculante 

 Accidentes de tráfico en incorporaciones desde/hacia la obra 

 Derrame del material transportado 

 
Fresadora 

 Vibraciones transmitidas por la máquina  

 Ruido 

 

Acopios y almacenamiento  

Acopio de tierras y áridos 

 Corrimientos de tierras del propio acopio 

 Daños ambientales y/o invasión de propiedades  

 Ambiente pulvígeno 

 
Acopio de tubos, marcos, elementos prefabricados, ferralla,... 

 Corrimientos de tierras del propio acopio 

 Daños ambientales y/o invasión de propiedades  

 Almacenamiento de pinturas, desencofrante, combustibles,... 

 Afecciones ambientales por fugas o derrames  

 Instalaciones auxiliares 

 

Instalaciones eléctricas provisionales de obra  

 Contactos eléctricos indirectos 

 Manipulaciones inadecuadas de los interruptores o seccionadores  

 Inducción de campos magnéticos peligrosos en otros equipos 

 

Maquinaria y herramientas diversas  

Camión grúa 

 Atropellos 

 Vuelco de la grúa  

 Incendios por sobretensión 

 Atrapamientos por útiles o transmisiones 

 Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento 

 
 



 

 

   

     17 

Anejo 13: Estudio de Seguridad y Salud 

 

Proyecto constructivo de aparcamiento subterráneo para 

autobuses en la zona de la Plaza de las Glorias de Barcelona 

 

Grúa móvil 

 Atropellos 

 Vuelco de la grúa 

 Corrimientos de tierra inducidos en excavaciones próximas  

 Riesgo por impericia 

 Aplastamiento por caída de carga suspendida  

 Contacto eléctrico de la pluma con líneas aéreas 

 
Compresores 

 Ruido 

 Sobreesfuerzos o lumbalgias  

 Vibraciones 

 

Cortadora de pavimento  

 Sobreesfuerzos o lumbalgias  

 Vibraciones 

 Ruido 

 
Martillos neumáticos 

 Sobreesfuerzos o lumbalgias  

 Vibraciones 

 Ruido 

 
Sierra circular de mesa 

 Sobreesfuerzos o lumbalgias  

 Vibraciones 

 Ruido  

 

Pistola fijaclavos 

 Alcances por disparos accidentales de clavos 

 
Soldadura oxiacetilénica y oxicorte  

Maquinillos elevadores de cargas 

 Caídas a distinto nivel durante el montaje o el mantenimiento  

 Caídas a diferente nivel por arrastre o empuje de la carga 
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Taladro portátil  

Herramientas manuales 

 Riesgo por impericia 

 Caída de las herramientas a distinto nivel  

 Caídas al mismo nivel por tropiezo 

 

3 MEDIDAS PREVENTIVAS A DISPONER EN OBRA 

 
3.1 Medidas Generales 

 
Al objeto de asegurar el adecuado nivel de seguridad laboral en el  ámbito de la obra, son 

necesarias una serie de medidas generales a disponer en la misma, no siendo éstas 

susceptibles de asociarse inequívocamente a ninguna actividad o maquinaria concreta, 

sino al conjunto de la obra. Estas medidas generales serán definidas concretamente y 

con el detalle suficiente en el plan de seguridad y salud de la obra. 

 

3.2 Medidas de Carácter Organizativo 

 
3.2.1 Formación e Información 

 
En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar que cada 

trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia 

preventiva, centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de cada trabajador. 

En su aplicación, todos los operarios recibirán, al ingresar en la obra o con anterioridad, 

una exposición detallada de los métodos de trabajo y los riesgos que pudieran entrañar, 

juntamente con las medidas de prevención y protección que deberán emplear. Los 

trabajadores serán ampliamente informados de las medidas de seguridad personal y colectiva 

que deben establecerse en el tajo al que están adscritos, repitiéndose esta información cada 

vez que se  cambie de tajo. 

Para ello, se impartirán a todos los operarios un total de 5 horas lectivas de Seguridad 

y Salud en el Trabajo. En dichas horas, además de las Normas y Señales de Seguridad, se les 

concienciará en su respeto y cumplimiento, se les expondrá la finalidad de las protecciones 

colectivas, y la forma de uso y conservación de los EPIs. 

Dicha formación deberá ser realizada por el personal de los Servicios de Prevención propios (o 

ajenos) de la empresa principal, quedando incluida en dicha formación todo el personal de 

la obra, la cual se realizará en horas de trabajo. 

El contratista facilitará una copia del plan de seguridad y salud a todas las subcontratas y 

trabajadores autónomos integrantes de la obra, así como a los representantes de los 

trabajadores. 
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3.2.2 Servicios de Prevención y Organización de la Seguridad y Salud en la Obra. 

 
La empresa constructora viene obligada a disponer de una organización especializada de 

prevención de riesgos laborales, de acuerdo con lo establecido  en el Real Decreto 39/1997, 

citado: cuando posea una plantilla superior a los 250 trabajadores, con Servicio de 

Prevención propio, mancomunado o ajeno contratado a tales efectos, en cualquier caso 

debidamente acreditado ante la Autoridad laboral competente o, en supuestos de menores 

plantillas, mediante la designación de uno o varios trabajadores, adecuadamente formados y 

acreditados a nivel básico, según se establece en el mencionado Real Decreto 39/1997. 

La empresa contratista encomendará a su organización de prevención la vigilancia de 

cumplimiento de las obligaciones preventivas de la misma, plasmadas en el plan de seguridad 

y salud de la obra, así como la asistencia y asesoramiento al Jefe de obra en cuantas 

cuestiones de seguridad se planteen a lo largo de la duración de la obra. 

Al menos uno de los trabajadores destinados en la obra poseerá formación y 

adiestramiento específico en primeros auxilios a accidentados, con la obligación de atender a 

dicha función en todos aquellos casos en que se produzca un accidente con efectos 

personales o daños o lesiones, por pequeños que éstos sean. 

Todos los trabajadores destinados en la obra poseerán justificantes de  haber pasado 

reconocimientos médicos preventivos y de capacidad para el trabajo a desarrollar, durante los 

últimos doce meses, realizados en el departamento de Medicina del Trabajo de un Servicio 

de Prevención acreditado. 

El plan de seguridad y salud establecerá las condiciones en que se realizará la 

información a los trabajadores, relativa a los riesgos previsibles en la obra, así como las 

acciones formativas pertinentes. 

 

3.2.3 Modelo de Organización de la Seguridad en la Obra 

 
Al objeto de lograr que el conjunto de las empresas concurrentes en la obra posean la 

información necesaria acerca de su organización en materia de seguridad en esta obra, así 

como el procedimiento para asegurar el cumplimiento del plan de seguridad y salud de la 

obra por parte de todos sus trabajadores, dicho plan de seguridad y salud contemplará la 

obligación de que cada subcontrata designe antes de comenzar a trabajar en la obra, al 

menos: 

 
 Técnicos de prevención designados por su empresa para la obra, que deberán 

planificar las medidas preventivas, formar e informar a sus trabajadores, investigar los 

accidentes e incidentes, etc. 

 Trabajadores responsables de mantener actualizado y completo el archivo de 

seguridad y salud de su empresa en obra. 
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Vigilantes de seguridad y salud, con la función de vigilar el cumplimiento del plan de 

seguridad y salud por parte de sus trabajadores y de los de sus subcontratistas, así como de 

aquéllos que, aun no siendo de sus empresas, puedan generar riesgo para sus trabajadores. 

 

3.3 Medidas de Carácter Dotacional 

 
3.3.1 Servicio Médico 

 
La empresa contratista dispondrá de un Servicio de vigilancia de la salud de los 

trabajadores según lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

Todos los operarios que empiecen trabajar en la obra deberán haber pasado un 

reconocimiento médico general previo en un plazo inferior a un año. Los trabajadores que han 

de estar ocupados en trabajos que exijan cualidades fisiológicas o psicológicas determinadas 

deberán pasar reconocimientos médicos específicos para la comprobación y certificación 

de idoneidad para tales trabajos, entre los que se encuentran los de gruistas, conductores, 

operadores de máquinas pesadas, trabajos en altura, etc. 

 

3.3.2 Botiquín de Obra 

 
La obra dispondrá de material de primeros auxilios en lugar  debidamente señalizado y de 

adecuado acceso y estado de conservación, cuyo contenido será revisado semanalmente, 

reponiéndose los elementos necesarios 

En las inmediaciones de los principales tajos se dispondrá de los siguientes elementos, que 

contarán con los requerimientos del Pliego de Prescripciones: 

 “Cartel de primeros auxilios” 

 “Cartel de direcciones de urgencia”. 

 Botiquín portátil 

 
Además, de acuerdo con el Pliego de Prescripciones, para el conjunto de la obra se dispondrá 

de un botiquín central. 

De forma anual será obligatorio la realización de un reconocimiento médico a todos los 

trabajadores, realizándose el primero de ellos, al inicio de las obras o en el momento en 

que se incorpore a las mismas. 

Igualmente será obligatorio la realización del curso de primeros auxilios y socorrismo al inicio 

de las obras a un grupo de cinco trabajadores, que se repetirá a los mismos de forma anual con 

objeto de actualizar y afianzar los conocimientos. 
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3.3.3 Instalaciones de Higiene y Bienestar 

 
De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del Real Decreto 1627/97, la obra dispondrá 

de las instalaciones necesarias de higiene y bienestar. 

Se dispondrá de vestuario, servicios higiénicos y comedor para los trabajadores, con las 

siguientes características: 

 

 La superficie mínima común de vestuarios y aseos será, por lo menos, 200 m2. 

 El vestuario estará provisto de 4 bancos con capacidad para 5 personas cada uno y 

de taquillas individuales con llave. 

 

Las instalaciones cumplirán con las características que se especifican en el Pliego de 

Prescripciones. 

Para la limpieza y conservación de estos locales en las condiciones pedidas, se dispondrá 

de un trabajador con la dedicación de una  (1) hora diaria. 

Dadas las características habituales de las obras de carreteras, de linealidad y 

separación en el espacio de los distintos tajos, y de existir a lo largo de la traza 

instalaciones públicas de higiene y bienestar, el contratista podrá proponer en su plan de 

seguridad y salud el uso para los trabajadores de estas instalaciones, previo acuerdo con sus 

propietarios y siempre que se cumplan las normas establecidas en el Real Decreto 

mencionado. En todo caso los trabajadores dispondrán de medios de transporte precisos 

para el uso de estas instalaciones, facilitados por la empresa contratista. 

Se asegurará, en todo caso el suministro de agua potable al personal perteneciente a la obra. 

3.4 Medidas Generales de Carácter Técnico 

 

El plan de seguridad y salud de la obra establecerá con el detalle preciso  los accesos y las vías 

de circulación y aparcamiento de vehículos y máquinas en la obra, así como sus 

condiciones de trazado, drenaje y afirmado, señalización, protección y balizamiento. Las 

vallas autónomas de protección y delimitación de espacios estarán construidas a base de 

tubos metálicos soldados, tendrán  una altura mínima de 90 cm y estarán pintadas en 

blanco o en colores amarillo o naranja luminosos, manteniéndose su pintura en correcto 

estado de conservación y no debiendo presentar indicios de óxido ni elementos doblados o 

rotos. 

En relación con las instalaciones eléctricas de obra, la resistencia de las tomas de tierra no 

será superior a aquélla que garantice una tensión máxima de 24 V, de acuerdo con la 

sensibilidad del interruptor diferencial que, como mínimo, será de 30 mA para alumbrado y de 

300 mA para fuerza. Se comprobará periódicamente que se produce la desconexión al 

accionar el botón de prueba del diferencial, siendo absolutamente obligatorio proceder a 

una revisión de éste por personal especializado, o sustituirlo cuando la desconexión no se 



 

 

   

     22 

Anejo 13: Estudio de Seguridad y Salud 

 

Proyecto constructivo de aparcamiento subterráneo para 

autobuses en la zona de la Plaza de las Glorias de Barcelona 

 

produce. Todos los elementos eléctricos, como fusibles, cortacircuitos e interruptores, serán 

de equipo cerrado, capaces de imposibilitar el contacto eléctrico fortuito de personas o cosas, 

al igual que los bornes de conexiones, que estarán provistas de protectores adecuados. 

Se dispondrán interruptores, uno por enchufe, en el cuadro eléctrico general, al objeto de 

permitir dejar sin corriente los enchufes en los que se vaya a conectar maquinaria de 10 o 

más amperios, de manera que sea posible enchufar y desenchufar la máquina en ausencia de 

corriente. Los tableros portantes de bases de enchufe de los cuadros eléctricos auxiliares se 

fijarán eficazmente a elementos rígidos, de forma que se impida el desenganche fortuito 

de los conductores de alimentación, así como contactos con elementos metálicos que 

puedan ocasionar descargas eléctricas a personas u objetos. 

Las lámparas eléctricas portátiles tendrán mango aislante y dispositivo protector de la 

lámpara, teniendo alimentación de 24 voltios o, en su defecto, estar alimentadas por medio 

de un transformador de separación de circuitos. 

Todas las máquinas eléctricas dispondrán de conexión a tierra, con resistencia máxima 

permitida de los electrodos o placas de 5 a 10 ohmios, disponiendo de cables con doble 

aislamiento impermeable y de cubierta suficientemente resistente. Las mangueras de 

conexión a las tomas de tierra llevarán un hilo adicional para conexión al polo de tierra del 

enchufe. 

Los extintores de obra serán de polvo polivalente y cumplirán la Norma UNE 23010, 

colocándose en los lugares de mayor riesgo de incendio, a una altura de 1,50 m sobre el 

suelo y adecuadamente señalizados. 

El plan de seguridad y salud desarrollará detalladamente estas medidas generales a adoptar 

en el curso de a obra, así como cuantas otras se consideren precisas, proponiendo las 

alternativas que el contratista estime convenientes, en su caso. 

3.4.1 Medidas Preventivas a Establecer en las Diferentes Actividades Constructivas 

 
En función de los factores de riesgo y de las condiciones de peligro analizadas y que se han de 

presentar en la ejecución de cada una de las fases y actividades a desarrollar en la obra, 

las medidas preventivas y protectoras a establecer durante su realización son, en cada 

caso, las enunciadas en los apartados que siguen. 

 

3.4.1.1 Movimiento de Tierras 

 

Demolición y levantamiento de firmes 

A este respecto, el plan de seguridad y salud laboral de la obra contendrá, al menos, 

los puntos siguientes: 

 Orden y método de realización del trabajo: maquinaria y equipos a utilizar. 

 Vallado o cerramiento de la obra y separación de la misma del tráfico urbano. 
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 Establecimiento de las zonas de estacionamiento, espera y maniobra de la 

maquinaria. 

 Métodos de retirada periódica de materiales y escombros de la zona de trabajo. 

 Delimitación de áreas de trabajo de máquinas y prohibición de acceso a las mismas. 

 Obtención de información sobre conducciones eléctricas y de agua y gas bajo el firme. 

 Previsión de pasos o trabajo bajo líneas eléctricas aéreas con distancia de seguridad. 

 Previsión de la necesidad de riego para evitar formación de polvo en exceso. 

 Disponibilidad de protecciones individuales del aparato auditivo para trabajadores 

expuestos. 

 

Medidas para evitar la presencia de personas en zona de carga de escombros con pala a 

camión. 

 
Desbroce y excavación de tierra vegetal 

Ante estos trabajos, el plan de seguridad y salud laboral de la obra desarrollará, al menos, los 

siguientes aspectos: 

 Orden y método de realización del trabajo: maquinaria y equipos a utilizar. 

 Accesos a la explanación: rampas de ancho mínimo 4,50 m. con sobreancho en curva, 

pendiente máxima del 12% (8% en curvas) y tramos horizontales de incorporación a 

vías públicas de 6 m., al menos. 

 Establecimiento de las zonas de estacionamiento, espera y maniobra de la 

maquinaria. 

 Señalamiento de la persona a la que se asigna la dirección de las maniobras de 

desbroce. 

 Forma y controles a establecer para garantizar la eliminación de raíces y tocones 

mayores de 10 cm, hasta una profundidad mínima de 50 cm. 

 Disponibilidad de información sobre conducciones eléctricas y de agua y gas bajo el 

terreno. 

 Detección y solución de cursos naturales de agua, superficiales o profundas. 

 Existencia y, en su caso, soluciones de paso bajo líneas eléctricas aéreas. 

 Existencia y situación de edificios próximos; profundidad y afección por la obra. 

Medidas a disponer: apeos, apuntalamientos de fachadas, testigos de movimientos 

de fisuras, etc. 

 Previsión de apariciones de lentejones y restos de obras dentro de los límites de 

explanación. 

 Previsión de blandones y pozos de tierra vegetal y de evitación del paso sobre los 

mismos. 

 Colocación de topes de seguridad cuando sea necesario que una máquina se aproxime 

a los bordes ataluzados de la explanación, tras la comprobación de la resistencia del 

terreno. 
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 Previsión de eliminación de rocas, árboles o postes que puedan quedar descalzados o 

en situación de inestabilidad en la ladera que deba quedar por encima de zonas de 

desmonte. 

 

Tala y retirada de árboles 

Todas las operaciones de retirada o derribo de árboles habrán de ser dirigidas por una única 

persona. A ella han de atender todos los implicados: gruistas, peones, etc. Siempre que 

haya que realizar operaciones de abatimiento de árboles, aunque se atiranten por la copa, 

deberá de notificarse verbalmente a las personas que allí se encuentren, tanto trabajadores 

del propio tajo, como habitantes o trabajadores cercanos que pudieran verse afectados por el 

derribo. 

Las labores de manejo de árboles exigen a los trabajadores que sean llevadas a cabo con 

empleo de guantes de cuero y mono de trabajo para evitar el clavado de astillas. Del mismo 

modo, serán necesarias las gafas protectoras para evitar la introducción de ramas en los 

ojos, para los trabajadores que operen cercanos a éstas. 

Los ganchos de las eslingas, así como el de la grúa, irán siempre provistos de pestillo de 

seguridad. 

Si el árbol es de poca altura (menor de 4m) y su destino no es ser replantado, el proceso 

podrá llevarse a cabo acotando la zona afectada y abatiendo el árbol por corte directo en 

cuña mediante motosierra. Tras la caída del árbol, éste será troceado y evacuado del lugar 

hacia su destino final. La eliminación del tocón se efectuará con una pala mixta o con 

retroexcavadora, según sea el tamaño del mismo. Cuando sea necesario derribar árboles de 

más de 4 metros de altura, el proceso consistirá en acotar la zona afectada, atirantar el árbol 

por  su copa, abatirlo mediante corte en cuña en la base con motosierra y, finalmente, 

trocearlo para su evacuación. Para la labor de atirantado, se elevará a un trabajador mediante 

grúa y cesta, el cual eslingará adecuadamente el árbol en su tercio superior. Si sopla 

viento que mueva el árbol en demasía, se suspenderán el eslingado y/o abatimiento del 

mismo, dado el inevitable riesgo de movimientos no previstos del árbol. 

Si el árbol es de alto valor ecológico, su traslado habrá de ser integral, incluyendo también su 

bulbo de raíces. Para ello habrá que delimitarse la zona de peligro para, posteriormente, 

atirantarlo por su copa sea cual sea su altura. Tras esto, será necesario el socavamiento de la 

base de raíces hasta la profundidad que determine como necesaria un técnico competente en 

la materia. El conjunto de tronco y raíces será tumbado con cuidado en una zona cercana 

para su carga en camión de longitud adecuada. El izado se realizará disponiendo 2 puntos 

de tracción, de forma que los pesos estén equilibrados, evitando vuelcos y roturas imprevistas. 

Hay que tener en cuenta que un árbol no está "calculado" para estar horizontal y por lo 

tanto su rigidez puede no ser la adecuada en esta posición. 
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EXCAVACIONES 

Excavación por medios mecánicos 

 

Antes de comenzar la excavación, la dirección técnica aprobará el replanteo realizado, así 

como los accesos propuestos por el contratista Éstos, que estarán indicados en el plan de 

seguridad y salud, permitirán ser cerrados, estando separados los destinados a los peatones 

de los correspondientes a vehículos de carga o máquinas. Las camillas de replanteo serán 

dobles en los extremos de las alineaciones y estarán separadas del borde del desmonte o 

vaciado no menos de 1 m. 

En vaciados importantes, se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que no 

puedan ser afectados por el desmonte o vaciado, a los cuales se referirán todas las lecturas de 

cotas de nivel y desplazamientos horizontales y/o verticales de los puntos del terreno y/o 

edificaciones próximas señalados en la documentación técnica del proyecto y contemplados 

en el plan de seguridad y salud. Las lecturas diarias de los desplazamientos referidos a estos 

puntos se anotarán en un estadillo, para su supervisión por parte de la dirección técnica 

y por el coordinador de seguridad y salud de la obra. 

El orden y la forma de ejecución de las excavaciones, así como los medios a emplear en cada 

caso, se ajustarán a las prescripciones establecidas en este estudio, así como en la 

documentación técnica del resto del proyecto. El plan de seguridad y salud de la obra 

contemplará la previsión de sistemas y equipos de movimiento de tierras a utilizar, así 

como los medios auxiliares previstos y el esquema organizativo de los tajos a disponer. 

El plan de seguridad y salud laboral de la obra contendrá, al menos, los puntos siguientes, 

referentes a las excavaciones: 

 Orden y método de realización del trabajo: maquinaria y equipos a utilizar. 

 Accesos a cada excavación: rampas de ancho mínimo 4,50 m con sobreancho en 

curva, pendiente máxima del 12% (8% en curvas) y tramos horizontales de 

incorporación a vías públicas de 6 m., al menos. 

 Establecimiento de las zonas de estacionamiento, espera y maniobra de la 

maquinaria. 

 Señalamiento de la persona a la que se asigna la dirección de las maniobras de 

excavación. 

 Establecimiento de vallas móviles o banderolas a d=2h del borde del vaciado. 

 Disponibilidad de información sobre conducciones eléctricas y de agua y gas bajo el 

terreno. 

 Detección y solución de cursos naturales de agua superficiales o profundas. 

 Existencia y, en su caso, soluciones de paso bajo líneas eléctricas aéreas. 

 Existencia y situación de edificios próximos; profundidad y posible afección por la 

obra. Medidas a disponer: apeos, apuntalamientos de  fachadas, testigos de 

movimientos de fisuras, etc. 
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 Previsión de apariciones de lentejones y restos de obras dentro de los límites de 

excavación. 

 Previsión de acotaciones de zonas de acción de cada máquina en el vaciado. 

 Colocación de topes de seguridad cuando sea necesario que una máquina se aproxime 

a los bordes de la excavación, tras la comprobación de la resistencia del terreno. 

 Establecimiento, si se aprecia su conveniencia, de un rodapié alrededor del vaciado, 

para evitar que caigan objetos rodando a su interior. 

 Previsión de eliminación de rocas, árboles o postes que puedan quedar descalzados o 

en situación de inestabilidad en la ladera que deba quedar por encima de zonas de 

desmonte. 

 Previsión de riegos para evitar ambientes pulvígenos. 

 

El plan de seguridad y salud laboral de la obra analizará detalladamente el estudio de la 

estabilidad de los vaciados, comprobando la validez de sus previsiones y de las de este 

estudio, a la vista de las definiciones y circunstancias concretas que realmente se den en la 

obra, teniendo en cuenta las siguientes normas y condiciones previstas a nivel de proyecto: 

La entibación definida en el proyecto se considerará válida, salvo en casos de 

características variantes del terreno o cargas sobre el terreno diferentes de las previstas que, 

en caso de producirse, habrán de ser estudiadas y resueltas en el plan de seguridad y salud 

de la obra. 

Se considera necesario definir en este estudio de Seguridad y Salud la entibación a disponer en 

la excavación proyectada, con las siguientes características y tipos por alturas: 

 Zanja o vaciado en terreno coherente, sin solicitación, con h<2,00 m : entibación 

ligera. 

 Zanja o vaciado en terreno coherente, sin solicitación, con 2<h<2,50 m : 

entibación semicuajada. 

 Zanja o vaciado en terreno coherente, sin solicitación, con h>2,50 m: entibación 

cuajada. 

 Pozo en terreno coherente, con carga de vial y cualquier profundidad: entibación 

cuajada. 

 Zanja, vaciado o pozo en terreno suelto, con cualquier altura y carga: entibación 

cuajada 

 

Siempre que, al excavar, se encuentre alguna anomalía no prevista, como variación de la 

dirección y/o características de los estratos, cursos de aguas subterráneas, restos de 

construcciones, valores arqueológicos u otros, se parará la obra, al menos en ese tajo, y se 

comunicará a la dirección técnica y al coordinador de seguridad y salud. 

En relación con los servicios e instalaciones que puedan ser afectados por el desmonte o 

vaciado, se recabará de sus compañías propietarias o gestoras la definición de las 

posiciones y soluciones más adecuadas, así como la distancia de seguridad a adoptar en 

relación con los tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica, sin perjuicio de las 
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previsiones adoptadas en este estudio y en el correspondiente plan de seguridad y salud de la 

obra, que deberá ser actualizado, en su caso, de acuerdo con las decisiones adoptadas en el 

curso de la excavación. 

Se evitará la entrada de aguas superficiales al desmonte o vaciado y se adoptarán las 

soluciones previstas en el proyecto o en este estudio para el saneamiento de las aguas 

profundas. En el supuesto de surgir la aparición de aguas profundas no previstas, se 

recabará la definición técnica complementaria, a la dirección técnica y al coordinador de 

seguridad y salud. 

Los lentejones de roca que puedan aparecer durante el desmonte o vaciado y que puedan 

traspasar los límites del mismo, no se quitarán ni descalzarán sin la previa autorización de la 

dirección técnica y comunicación al coordinador de seguridad y salud de la obra. 

De acuerdo con las características establecidas en el plan de seguridad y salud de la obra, la 

excavación en zona urbana estará rodeada de una valla, verja o muro de altura no menor 

de 2 m. Las vallas se situarán a una distancia del borde del desmonte o vaciado no 

inferior a 1,50 m; cuando éstas dificulten el paso, se dispondrán a lo largo del 

cerramiento luces rojas, distanciadas no más de 10 m y en las esquinas. Cuando entre el 

cerramiento y el borde del desmonte o vaciado exista separación suficiente, se acotará con 

vallas móviles o banderolas hasta una distancia no menor de dos veces la altura del 

desmonte o vaciado en ese borde, salvo que por haber realizado previamente estructura de 

contención, no sea necesario. 

En tanto dure la excavación, cualquiera que sea su ubicación, se dispondrá en la obra de 

una provisión de palancas, cuñas, barras, puntales, picos, tablones, bridas, cables con 

terminales como gazas o ganchos y lonas o plásticos, así como cascos, equipo impermeable, 

botas de suela protegida u otros medios que puedan servir para eventualidades o socorrer 

a los operarios que puedan accidentarse, al objeto de proporcionar en cada caso el equipo 

indispensable a los trabajadores, en supuestos de necesidad. Las previsiones de equipos de 

protección y medios de seguridad y evacuación serán siempre contempladas en el plan de 

seguridad y salud. 

La maquinaria a utilizar mantendrá la distancia de seguridad a las líneas de conducción 

eléctrica o, en caso de ser preciso, se establecerán las protecciones, topes o dispositivos 

adecuados, de acuerdo con las previsiones efectuadas en el plan de seguridad y salud, 

respetando los mínimos establecidos en este estudio. 

En caso de disponerse de instalaciones temporales de energía eléctrica, a la llegada de los 

conductores de acometida se dispondrá un interruptor diferencial según el Reglamento 

Electrotécnico para Baja Tensión y se consultará la NTE IEP: Instalaciones de Electricidad. 

Puesta a Tierra, siempre de acuerdo con lo previsto en el plan de seguridad y salud de la 

obra. 

De acuerdo con las previsiones del plan de seguridad y salud o, en su caso, de las 

actualizaciones precisas del mismo, se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. 
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Siempre que un vehículo o máquina parado inicie un movimiento imprevisto, lo anunciará con 

una señal acústica, cuya instalación es obligada y será comprobada al inicio de la obra. 

Cuando el movimiento sea marcha atrás o el conductor esté falto de visibilidad, éste 

estará auxiliado por otro operario en el exterior del vehículo. Se extremarán estas 

precauciones cuando el vehículo o máquina cambie de tajo y/o se entrecrucen itinerarios. 

Cuando sea imprescindible que un vehículo de carga durante o después del desmonte o 

vaciado se acerque al borde del mismo, se dispondrán topes de seguridad, comprobándose 

previamente la resistencia del terreno al peso del vehículo, todo ello acorde con lo previsto en 

el plan de seguridad y salud. Cuando la máquina esté situada por encima de la zona a excavar o 

en bordes de desmontes o vaciados, siempre que el terreno lo permita, será de tipo 

retroexcavadora o se hará el refino a mano. 

Antes de iniciar el trabajo, se verificarán diariamente los controles y niveles de vehículos 

y máquinas a utilizar y, antes de abandonarlos, que el bloqueo de seguridad ha sido puesto. 

Quedará terminantemente prohibida en la obra la excavación del terreno a tumbo, socavando  

el  pie  de  un  macizo  para  producir  su  vuelco.  No se permitirán acumulaciones de tierras de 

excavación, ni de otros materiales, junto al borde del vaciado, debiendo estar separadas de 

éste una distancia no menor de dos veces la profundidad del desmonte o vaciado en ese 

borde, salvo autorización, en cada caso, de la dirección técnica y del coordinador de seguridad 

y salud. 

Se evitará la formación de polvo mediante el riego de los tajos y, en todo caso, los 

trabajadores estarán protegidos contra ambientes pulvígenos y emanaciones de gases, 

mediante las protecciones previstas en el plan de seguridad y salud. 

El refino y saneo de las paredes del desmonte o vaciado se realizará para cada 

profundidad parcial no superior a 3 m, adoptándose las protecciones que vengan previstas 

en el plan de seguridad y salud. 

En zonas y pasos con riesgo de caída a altura mayor de 2 m, el trabajador afectado estará 

protegido con arnés de seguridad anclado a puntos fijos o se dispondrán andamios o 

barandillas provisionales, de acuerdo con lo que establezca el plan de seguridad y salud. 

Cuando sea imprescindible la circulación de operarios por el borde de coronación de un talud 

o corte vertical, las barandillas estarán ancladas hacia el exterior del desmonte o vaciado 

y los trabajadores circularán siempre sobre entablado de madera o superficies equivalentes de 

reparto. Todas estas medidas y su dimensionado serán establecidos en el plan de seguridad y 

salud aprobado para la obra. 

El conjunto del desmonte o vaciado estará suficientemente iluminado mientras se realicen los 

trabajos en condiciones de escasa visibilidad natural. 

No se trabajará nunca de manera simultánea en la parte inferior o bajo la vertical de otro 

trabajo en curso. 
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Diariamente, y antes de comenzar los trabajos, se revisará el estado de las entibaciones, 

reforzándolas adecuadamente, si fuese necesario. Se comprobará sistemáticamente, 

asimismo, que no se observan asientos apreciables en las construcciones próximas, ni 

presentan grietas en las mismas. Se extremarán las medidas anteriores después de 

interrupciones de trabajo de más de un día y siempre después de alteraciones climáticas, 

como lluvias o heladas. 

Siempre que, por circunstancias imprevistas, se presente un problema de urgencia, el jefe de 

obra tomará provisionalmente las medidas oportunas a juicio del mismo y se lo comunicará, 

lo antes posible, a la dirección técnica y al coordinador de seguridad y salud de la obra. 

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

con esta circunstancia en el proyecto o en el plan de seguridad y salud, y se suprimirán 

siempre los bloques sueltos que puedan desprenderse. 

Los itinerarios de evacuación de trabajadores en caso de emergencia, deberán estar expeditos 

en todo momento, de acuerdo con las previsiones contenidas en el  plan de seguridad y salud. 

En tanto se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y del fondo de la excavación, se 

conservarán las contenciones, apuntalamientos y apeos realizados para la sujeción de las 

construcciones y/o terrenos adyacentes, así como las vallas y cerramientos. En el fondo del 

desmonte o vaciado se mantendrán los desagües necesarios para impedir acumulaciones de 

agua que puedan perjudicar a los terrenos, locales o cimentaciones de fincas colindantes. 

Se cumplirán, además, todas las medidas previstas en el plan de seguridad y salud y cuantas 

disposiciones se adopten por la dirección técnica y por el coordinador de seguridad y salud en 

su aplicación y actualización, en su caso. 

 

3.4.1.2 Estructuras y Obras de Fábrica 

 
Medidas generales 

Cuando se inician los trabajos de estructuras o de obras de fábrica, la obra comienza una fase de 

pleno rendimiento y, por tanto, ya se habrán resuelto el acceso a los distintos tajos, los 

servicios afectados estarán desmantelados, los riesgos a terceros estarán protegidos, todas las 

protecciones personales y colectivas estarán en obra y habrán sido revisadas y las instalaciones 

de higiene contarán con suficiente capacidad para acometer esta nueva fase. 

En esta etapa de obra es importante que exista una brigada de seguridad, que 

diariamente, al inicio de los trabajos, revise todas las protecciones colectivas, reponiendo o 

reparando las que se encuentren deterioradas. Es importante que, cuando se haga entrega 

de los equipos de protección personal a los trabajadores, se les entreguen también unas 

normas de actuación durante su estancia en la obra, en el sentido de la obligatoriedad de 

uso de las protecciones personales, que respeten las protecciones colectivas, etc. 
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Protecciones personales 

 

En general siempre se debe intentar utilizar, antes que equipos de protección personal, 

algún tipo de protección colectiva capaz de evitar la incidencia de los riesgos, ya que 

éstos no han podido evitarse. No obstante en muchos casos resultará imprescindible el uso de 

estas protecciones personales. 

Incluso el personal de supervisión debe utilizar, cuando se encuentre en  los distintos tajos de 

estructuras, ropa y calzado adecuados y, por supuesto, el  casco de seguridad. Pero además, 

en algunos casos concretos, deberá utilizar chaleco reflectante. El equipo básico de los 

trabajadores estará formado por casco de seguridad, mono y botas. Además deberá ser 

complementado en función de los trabajos a realizar por guantes, gafas, mascarillas, 

protectores auditivos,  arneses de seguridad y otros. 

El plan de seguridad y salud concretará todas las protecciones individuales para cada uno 

de los tajos de estructuras y obras de fábrica en función de sus características concretas. 

 

Protecciones colectivas 

Las protecciones colectivas más significativas que habrán de disponerse son: 

 Cuadros eléctricos con protección diferencial. 

 Redes. 

 Señalización de obra. 

 Iluminación. 

 Señalización de gálibo. 

 Plataformas de trabajo adecuadas. 

 Barandillas, rodapiés y otros elementos de protección de caídas 

 
El plan de seguridad y salud establecerá todas las protecciones colectivas para cada uno de los 

tajos de estructuras, en función de sus características concretas y de los riesgos identificados 

en cada caso. 

 

Maquinaria de elevación 

 

Para evitar desplazamientos imprevistos de las cargas es imprescindible que las grúas se 

encuentren bien calzadas y asentadas. Deben realizarse todas las revisiones previstas en el 

libro de mantenimiento y en las fechas programadas. No se realizarán en obra reparaciones 

de las plumas o de las estructuras de celosía de las grúas. 

Las maniobras de izado deben comenzar lentamente para tensar los cables antes de la 

elevación. Nunca se manejarán cargas superiores a las capacidades de carga de las grúas. El 

cable se mantendrá siempre en posición vertical estando prohibido dar tiros sesgados. 
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Se darán instrucciones a los trabajadores para que no permanezcan debajo de cargas 

suspendidas y a los maquinistas para que no pasen cargas por encima de los operarios. El 

señalista será el único operario que dé instrucciones al maquinista. Sólo se levantarán cargas 

entre dos grúas cuando sea imprescindible y siempre las operaciones se dirigirán por medio de 

un operario de probada capacidad. 

 

Cimentaciones profundas 

 

En la ejecución de pilotes para la cimentación de estructuras u otros elementos, será 

necesario observar las siguientes normas mínimas, en tanto no sean especificadas otras más 

concretas en el plan de seguridad y salud: 

 Antes de comenzar la ejecución de los pilotes debe comprobarse que no existe 

ninguna conducción, ni aérea ni enterrada, que pueda ser afectada por los trabajos. 

 Todo el personal implicado será especialista en las tareas que haya de realizar. 

 Las operaciones de carga y descarga sobre camión de la máquina pilotadora se 

realizarán en lugares concretos, áreas compactadas, en prevención de los riesgos de 

vuelco por asiento o desequilibrio. 

 Debe planificarse la zona de elaboración de la ferralla y acopio de materiales 

(camisas metálicas, trépano, morsa, tolva, tubos, etc.) de forma que no interrumpan o 

dificulten el paso de vehículos o máquinas ni el trabajo normal. 

 La boca de una excavación de pilote, cuando no se esté trabajando en ella, debe 

quedar señalizada y protegida contra posibles caídas o accidentes. En el caso de 

tratarse de pilotes encamisados, durante las maniobras de acople o desacople de 

las camisas metálicas, se atenderá al riesgo de caída de los operarios mediante alguno 

o varios de los métodos siguientes: 

 

 Sujeción de los trabajadores con arnés de seguridad. 

 Dejar la camisa que queda embutida en el terreno con más de 90 cm 

sobresaliendo del mismo para facilitar las labores y evitar caídas. 

 Establecimiento de plataformas adecuadas de trabajo. 

 
Estará prohibido descender a la excavación de un pilote a través de la ferralla o por cualquier 

otro medio, por representar un riesgo muy elevado de accidente grave. Para evitar este 

riesgo, la ferralla estará totalmente terminada antes de su colocación, no debiendo requerir 

ningún trabajo posterior. 

Comprobar los enganches de cualquier pieza (armadura o encofrado) antes de comenzar 

su izado. Así mismo, se dispondrán los medios adecuados para evitar los tiros oblícuos. 

Estará prohibido permanecer bajo cargas suspendidas, acotándose las zonas habituales de 

paso de las mismas. 

La maniobra de colocación de la ferralla será dirigida por una sola persona. Esta persona 

procederá a la corrección y aplomado de la jaula de ferralla, siendo necesario que otras 2 
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personas guíen la jaula mediante sogas, evitándose los movimientos bruscos o pendulares 

de la misma. El operario que aplome la jaula deberá utilizar arnés de seguridad anclado a 

punto fijo. 

Todos los restos de ferralla deberán retirarse fuera de la zona de paso y trabajo. Deberá 

prestarse especial atención a los restos de mortero y hormigón por las posibles caídas por 

deslizamiento. 

La maniobra marcha atrás del camión hormigonera deberá ser dirigida por un trabajador 

dedicado expresamente a ello. 

Para el hormigonado del fondo del pilote se dispondrán los medios precisos para evitar la 

segregación del hormigón vertido. Estos medios pueden consistir en tubos que llegan al 

fondo del pilote en los que vierte la hormigonera a través de un embudo superior. Para 

el montado y desmontado de estos tubos, los operarios se exponen a un riesgo muy alto de 

caída al interior del pilote y para evitar este riesgo deben seguirse las siguientes precauciones: 

 
 Se prohibirá terminantemente a los trabajadores subirse a la camisa metálica del 

pilote para realizar estas labores. 

 Los operarios habrán de ir sujetos convenientemente mediante un arnés de 

seguridad. 

 Una vez hormigonado el pilote, las esperas quedarán señalizadas y protegidas 

mediante tapones de plástico de color vivo. 

 Para la destroza de la cabeza del pilote se avisará a todos los operarios cercanos de que tomen 

las precauciones frente a la proyección de partículas del hormigón sobre cabeza, cara y ojos, 

principalmente. 

 
Pilas y dinteles 

 

En esta fase de la obra suelen comenzar los trabajos con riesgo de caída a distinto nivel por lo 

que, como norma general, deberá tenerse en cuenta que todos los trabajadores que actúen a 

más de dos metros de altura habrán de encontrarse protegidos mediante barandillas, redes, 

etc. Solamente en trabajos de corta duración se confiará tal protección al arnés de seguridad, 

especificando siempre al trabajador el punto fijo en que debe anclar el arnés. 

Si las pilas y dinteles son de hormigón armado realizado in situ, antes de comenzar los trabajos 

se comprobará que los medios de elevación y las eslingas se encuentran en perfecto estado. 

Durante el ferrallado, encofrado y posterior hormigonado, todos los operarios deberán utilizar 

los equipos de  protección personal necesarias. 

No se permitirá que ningún operario trepe por la ferralla, por ejemplo, para quitar las 

eslingas, sino que se contará siempre con los adecuados medios auxiliares, como 

andamios o escaleras. Durante el ferrallado de los dinteles deben preverse las esperas o los 

pernos de sujeción de las redes de protección necesarias en posteriores fases y, en su caso, los 

que deban servir de anclajes fijos para arneses de seguridad o líneas de vida. 
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Las cimbras y los encofrados deben estar convenientemente apuntalados y arriostrados en 

distintos planos para resistir los esfuerzos a que van a ser sometidos, lo cual debe ser fruto del 

cálculo justificativo preceptivo. 

En pilas de tamaño importante deberá preverse los accesos a las plataformas de trabajo. Si 

la altura es menor de 5,00 metros podrán utilizarse escaleras de mano; para alturas 

comprendidas entre 5,00 y 7,00 metros se emplearán escaleras de mano reforzadas en su 

punto medio; para alturas superiores se  emplearán escaleras de tiros y mesetas. No obstante, 

muchos de los sistemas de encofrado de estas pilas de gran tamaño llevan incorporados 

escaleras protegidas por aros y mesetas intermedias, así como plataformas de trabajo 

protegidas por barandillas, lo cual constituye una solución generalmente idónea. 

Las plataformas de trabajo deben tener un ancho mínimo de 60 cm. y barandillas de 90 cm., 

al menos, dotadas de pasamanos, listón intermedio y rodapié. La unión entre las escaleras de 

tiros y mesetas y las plataformas de trabajo ha de realizarse de forma segura, debiendo estar 

ambos elementos debidamente arriostrados para evitar separaciones peligrosas. 

 

Losa de hormigón in situ 

 

Las cimbras deberán estar respaldadas por los cálculos justificativos adecuados, en los que 

deben contemplarse todas las fases de montaje de las mismas. Todas las operaciones de 

cimbrado y descimbrado se realizarán con arnés de seguridad, que se irá sujetando a la propia 

cimbra, pero sólo en zonas probadamente estables. 

Es imprescindible que todos los trabajos de ferrallado y hormigonado se realicen 

protegidos por una barandilla perimetral, que se colocará bien en la propia cimbra, bien 

adosada a la tabica del encofrado. La altura de dicha barandilla debe ser de 90 cm sobre el 

tablero hormigonado. Esta barandilla deberá ir ya montada durante el izado de las propias 

plataformas de trabajo, pues, de no ser así, el primer trabajador que suba se verá obligado a 

trabajar sin ella. 

En caso de tratarse de tableros postesados, será necesario prever el espacio necesario para 

trabajar con los gatos en posición, dado que éstos ocupan mucho espacio en la plataforma 

de trabajo y pueden llegar a comprometer los desplazamientos de los trabajadores por las 

plataformas de trabajo. 

Todas las esperas y puntas verticales de la ferralla se protegerán mediante tapones de plástico 

de color vivo, en evitación de heridas y enganchones. 

 

 Muros hormigonados “in situ” 

 

El movimiento de tierras necesario se realizará dejando siempre un talud estable y se dejará 

espacio suficiente para trabajar. No se sobrecargará la cabeza de la excavación con 

ningún tipo de acopios. 
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El ferrallado se realizará siempre desde andamios tubulares completos (con placas de apoyo o 

husillos de nivelación en la base, con todas las crucetas, con plataformas de trabajo de ancho 

mínimo 60 cm., etc...) y, para alturas superiores a 2,00 m., se colocarán barandillas completas. 

Estos andamios tendrán la anchura estructural suficiente, de manera que cumplan que la 

relación entre su altura y el lado menor de la base sea menor que 5. En caso contrario será 

necesario suplementar su base con ayuda de tubo y grapa. 

Los trabajadores que manejen los paneles de encofrado deberán utilizar botas de seguridad 

con puntera reforzada y no deberá permitírseles trepar por los encofrados, sino que utilizarán 

los medios auxiliares adecuados, como escaleras de mano. 

El hormigonado de los muros se realizará desde plataformas de trabajo de 60 cm. de ancho 

mínimo, protegidas por barandillas de al menos 90 cm. de altura, formadas por pasamanos, 

listón intermedio y rodapié. El acceso a dichas plataformas se realizará desde escaleras de 

mano o de tiros y mesetas en función de su altura. La instalación eléctrica necesaria para el 

vibrado del hormigón de los muros contará con puesta a tierra y protección diferencial. 

 

3.4.1.3 Actividades Diversas 

 
Replanteo 

 

Los trabajos de replanteo engloban aquéllos que se realizan desde el inicio de las obras 

hasta su finalización, por los equipos de topografía, definiendo por medio de los replanteos 

todos los datos geométricos y medidas referenciadas en el terreno para poder realizar las 

actividades de los elementos constructivos que componen la obra. Estos trabajos han sido 

múltiples veces excluidos de los estudios y planes de seguridad y salud de las obras, lo que 

resulta improcedente, dado que son fuente de numerosos accidentes de gravedad variable. 

Los equipos de replanteo han de observar una serie de normas generales como son: 

El atuendo de los operarios será el adecuado a la climatología del lugar, teniendo en cuenta 

la obligada exposición a los elementos atmosféricos. 

Deben evitarse subidas o posiciones por zonas muy pendientes, si no se está 

debidamente amarrado a una cuerda, con arnés de sujeción anclado a un punto fijo en la 

parte superior de la zona de trabajo. 

Para la realización de comprobaciones o tomas y materialización de datos en zonas de 

encofrado o en alturas de estructuras y obras de fábrica, se accederá siempre por escaleras 

reglamentarias o accesos adecuados, como estructuras tubulares y escaleras fijas. 

Todos los trabajos que se realicen en alturas, de comprobación o replanteo, han de llevarse a 

cabo con arnés de sujeción anclado a puntos fijos de las estructuras, si no existen 

protecciones colectivas. 
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Debe evitarse la estancia durante los replanteos en zonas donde puedan caer objetos, 

por lo que se avisarán a los equipos de trabajo para que eviten acciones que puedan dar 

lugar a proyección de objetos o herramientas mientras se esté trabajando en esa zona. 

Para clavar las estacas con ayuda de los punteros largos se utilizarán guantes y punteros 

con protector de golpes en manos. 

Deberá evitarse el uso de los punteros que presenten deformaciones en la zona de golpeo, 

por presentar el riesgo de proyección de partículas de acero en cara y ojos. Se usarán gafas 

antiproyecciones durante estas operaciones. 

En tajos donde la maquinaria esté en movimiento y en zonas donde se aporten 

materiales mediante camiones, se evitará la estancia de los equipos de replanteo, respetando 

una distancia de seguridad que se fijará en función de los riesgos previsibles. En casos de 

necesidad, la posición de los topógrafos y ayudantes se señalará adecuadamente, de manera 

que sean visibles a los operadores de máquinas y camiones. 

Se comprobará, antes de realizar los replanteos, la existencia de cables eléctricos, para evitar 

contactos directos con los mismos. En cualquier caso, en las zonas donde existan líneas 

eléctricas las miras utilizadas serán dieléctricas. 

Los replanteos en zonas de tráfico se realizarán con chalecos reflectantes, y con el apoyo de 

señalistas, así como con señalización de obras, si corresponde. 

El equipo se desplazará a los tajos en un vehículo todo terreno o furgoneta, dependiendo de 

las condiciones del terreno. Este vehículo deberá ir equipado con un botiquín, será revisado 

con periodicidad y conducido normalmente por un mismo operario, que vendrá obligado a 

circular de forma ordenada por los viales de obra. Cuando sea necesario alejarse del vehículo 

de obra, éste habrá de ser aparcado en un lugar visible para el resto de personas de la obra. 

Se colocarán adecuadamente los equipos de topografía en los vehículos de transporte, 

evitando que puedan moverse y sean causa de lesiones a los propios ocupantes del 

vehículo. 

 

Señalización 

 

Estos trabajos no se hacen con tráfico abierto, por lo que no aportan el importantísimo riesgo 

de atropellos y colisiones. Sin embargo, han de seguirse diversas normas en el acopio y 

almacenaje de los elementos a disponer, así como en la interferencia con el tráfico de 

obra, el cual puede ser bastante rápido y peligroso. 

El acopio de los elementos debe hacerse de forma racional, minimizando los desplazamientos 

y evitando provocar obstáculos a la circulación. 

Para el premarcaje y pintado de las marcas viales será necesario observar las siguientes 

normas mínimas, las cuales serán concretadas y complementadas en el plan de seguridad y 

salud: 
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Para realizar el premarcaje y pintado de la carretera se utilizarán monos de color blanco o 

amarillo con elementos reflectantes. Se utilizarán mascarillas para afecciones por los vapores 

de la pintura. 

La pintura debe estar siempre envasada. Para su consumo se trasvasará al depósito de la 

máquina, utilizando siempre protección respiratoria. Sólo se tendrán en el camión las latas 

para el consumo del día. 

Se prohibirá fumar o encender cerillas y mecheros durante la manipulación de las pinturas y 

el extendido de las mismas. 

Se prohibirá realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos en 

los que se empleen pinturas inflamables, para evitar el riesgo de explosión o de incendio. 

 

Pequeñas obras de fábrica y de drenaje 

 

Las tierras extraídas se acopiarán a una distancia del borde de la zanja igual a la 

profundidad de la misma. Asimismo, antes de permitir el acceso al fondo de éstas, se saneará 

el talud y borde de las zanjas, que se mantendrán en todo momento debidamente 

protegidas con barandillas rígidas, de forma que se impida el acercamiento inadecuado de 

personas y vehículos. También se señalizarán con cordón de balizamiento en el resto de su 

longitud. 

El acceso al fondo de la excavación se realizará por medio de escaleras de mano dotadas 

de elementos antideslizantes, amarradas superiormente y de longitud adecuada 

(sobrepasarán en 1 m. el borde de la zanja). 

Las zonas de trabajo se mantendrán siempre limpias y ordenadas y, si las características del 

terreno o la profundidad de la zanja lo exigieran, se procederá a su entibación, para prevenir 

desprendimientos del terreno. 

Para pasos de personal sobre zanjas abiertas se instalarán pasarelas de ancho mínimo de 

0,60 m, protegidas con barandillas rígidas superior e intermedia y rodapié. 

El acopio de tuberías se realizará de forma que quede asegurada su estabilidad, 

empleando para ello calzos preparados al efecto. El transporte de tuberías se realizará 

empleando útiles adecuados que impidan el deslizamiento y caída de los elementos 

transportados. Estos útiles se revisarán periódicamente, con el fin de garantizar su 

perfecto estado de empleo. 

Quedará prohibida la ubicación de personal bajo cargas y toda maniobra de transporte se 

realizará bajo la vigilancia y dirección de personal especializado y conocedor de los riesgos que 

estas operaciones conllevan. 

Una vez instalados los tubos, se repondrán las protecciones y/o señalización en los bordes de 

la zanja hasta su tapado definitivo. 
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El plan de seguridad y salud de la obra fijará las dotaciones y obligaciones de empleo de 

las siguientes protecciones personales, que serán, como mínimo, las siguientes: 

 Casco de seguridad no metálico. 

 Guantes de protección frente a agresivos químicos (para los trabajos de manipulación 

del hormigón o de acelerantes de fraguado). 

 Arnés de seguridad (para trabajadores ocupados al borde de zanjas profundas). 

 Botas de seguridad contra riesgos mecánicos (para todo tipo de trabajos en 

ambiente seco). 

 Ropa impermeable al agua (en tiempo lluvioso). 

 Guantes de cuero y lona contra riesgos mecánicos (para todo tipo de trabajo en la 

manipulación de materiales). 

 Mono de trabajo. 

 
Así como las siguientes protecciones colectivas mínimas: 

 Barandillas en bordes de zanjas y/o pozos. 

 Escaleras metálicas con calzos antideslizantes. 

 Calzos para acopios de tubos. 

 Pasarelas para el paso de trabajadores sobre zanjas, con atención especial a su diseño 

y construcción cuando deba pasar público. 

 Balizamiento de zanjas y tajos abiertos. 

 Separación de acopios de tierras extraídas a distancias de seguridad. 

 Entibaciones adecuadas, cuando así se requiera. 

 Señalización normalizada. 

 
De manera específica, en el montaje de tuberías, además de las normas comunes, 

anteriormente consideradas, se tendrán presentes, en su caso, los riesgos propios de los 

trabajos de soldadura, en los que será necesario el empleo de guantes dieléctricos, 

herramientas aislantes de la electricidad y comprobadores de tensión En los trabajos de 

soldadura eléctrica y oxicorte se seguirán fielmente las normas dictadas para los mismos. 

La ubicación de tuberías en el fondo de la zanja se realizará con ayuda de cuerdas guía u otros 

útiles preparados al efecto, no empleando jamás las manos o los pies para el ajuste fino de 

estos elementos en su posición. Antes de hacer las pruebas, ha de revisarse la instalación, 

cuidando que no queden accesibles a terceros, válvulas y llaves que, manipuladas de forma 

inoportuna, puedan dar lugar a la formación de atmósferas explosivas o a escapes 

peligrosos. 

En canalizaciones de gas, además de las prescripciones comunes o específicas, antes 

consideradas, es preciso añadir las correspondientes a los riesgos de explosiones y, siempre 

que sea posible, se enterrarán las mangueras eléctricas, cubriéndose en zonas de paso con 

tablones u otra protección resistente. El personal que participe en el montaje y prueba de las 

instalaciones de la red de gas deberá ser experto y conocer los riesgos que estos trabajos 
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representan. Todo el personal que participe en las pruebas de presión y estanqueidad de 

la instalación de gas deberá ser profesional y estar autorizado por el jefe de obra para su 

participación en los mismos. 

Durante la realización de arquetas de registro se seguirán las normas de buena ejecución 

de trabajos de albañilería, empleando para ello, si se hicieran necesarios, andamios y 

plataformas correctamente construidos. Toda arqueta estará dotada de una tapa definitiva 

o provisional en el momento de su construcción o, cuando menos, se rodeará la zona de 

riesgo de caída con cordón de balizamiento.  Siempre que una arqueta sea destapada por 

necesidades de trabajo, será protegida con barandilla o señalizada con cordón de 

balizamiento y restituida la tapa, una vez que el trabajo finalice. 

La realización de las pruebas de funcionamiento de la instalación de gas,  se realizará bajo 

vigilancia experta y se emplearán cuantos medios de señalización y enclavamiento se estimen 

necesarios para garantizar la inaccesibilidad de personas, participantes o no en las pruebas, 

a partes de la instalación cuya manipulación involuntaria o accidental pusiera dar lugar a 

escapes de gas que en caso de acumulación darían lugar a atmósferas explosivas. 

En los trabajos en redes de saneamiento, al considerar el riesgo de inundación, ha de tenerse 

en cuenta que las maniobras de aproximación y ajuste de los tubos se han de realizar con 

herramientas adecuadas y jamás se efectuarán dichos ajustes con las manos o los pies. Una 

vez instalados los tubos, se repondrán las protecciones y/o señalización en los bordes de la 

zanja hasta su tapado definitivo. Los pozos de registro se protegerán con una tapa definitiva 

en el momento de su ejecución y si esto no fuera posible, se utilizarán tapas provisionales de 

resistencia probada. Se tendrá especial cuidado cuando estos pozos se encuentren en zonas de 

paso de vehículos y maquinaria. Nunca permanecerá un hombre solo en u pozo o galería. 

Irá acompañado siempre, para que en caso de accidente haya mayores posibilidades de 

auxilio. En caso de accidente y para la evacuación del personal, se dispondrá de elementos de 

emergencia, tales como el arnés con puntos de amarre para poder atar a ellos una cuerda o 

soga, de forma que en cualquier momento, tirando de ella desde el exterior, puedan sacar al 

trabajador del  interior; mangueras de ventilación, etc. En redes de saneamiento es 

necesario, además, vigilar atentamente la existencia de gases. Para el alumbrado se 

dispondrá de lámparas portátiles de 24 v, blindadas, antideflagrantes y con mango 

aislante y estará prohibido fumar. Al menor síntoma de mareo o asfixia se dará la alarma, se 

saldrá ordenadamente del pozo o zanja y se pondrá el hecho en conocimiento del jefe de 

obra. 

 

Actuaciones en la obra de los servicios técnicos 

 

Todas las obras son objeto de inspecciones y controles periódicos o esporádicos por parte de 

los servicios técnicos (directores de obra, inspectores, proyectistas, coordinador en materia de 

seguridad y salud, equipos de control de calidad, etc.). Estas visitas han de hacerse bajo las 

condiciones adecuadas de seguridad, por lo que han de adoptarse ciertas normas preventivas 

al respecto. 
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El plan de seguridad y salud de la obra deberá prever específicamente la forma, 

condiciones y medios a utilizar para asegurar que las visitas de obra se lleven a cabo bajo 

las adecuadas condiciones de seguridad. Para ello, cabe dar unas normas generales, las cuales 

serán concretadas y complementadas en el plan de seguridad y salud: 

Antes de que un técnico o profesional de dirección y control se desplace al lugar de visita, 

deberá velarse por que esté perfectamente informado de los riesgos a que va a estar 

expuesto en obra. Sobre todo, deberá ser informado de todas aquellas condiciones 

específicas que se den en la obra y sin cuyo conocimiento previo podrían ser causa de 

riesgos importantes.  Aun así, el visitante será acompañado en todo momento alguna persona 

que conozca las peculiaridades del entorno. 

Todos los visitantes a la obra deberán llevar las protecciones individuales adecuadas que sean 

necesarias para protegerles adecuadamente. 

Las protecciones colectivas suelen ser eliminadas, lógicamente, de aquellos lugares donde 

cesa el trabajo, pero si dichas zonas han de ser visitadas por los servicios técnicos, las 

citadas protecciones deben ser repuestas, pudiendo, en caso contrario, negarse el visitante a 

acceder a dichos lugares o adoptar las decisiones que estime oportunas. 

 

Medidas preventivas relativas a la maquinaria, instalaciones auxiliares y equipos de trabajo. 

 

Medidas generales para maquinaria pesada 

 

Al comienzo de los trabajos, el jefe de obra comprobará que se cumplen las siguientes 

condiciones preventivas, así como las previstas en su propio plan de seguridad y salud, de 

las que mostrará, en su caso, comprobantes que el coordinador de seguridad y salud de la 

obra pueda requerir: 

 

Recepción de la máquina 

 

A su llegada a la obra, cada máquina debe llevar en su carpeta de documentación las normas 

de seguridad para los operadores. 

A su llegada a la obra, cada máquina irá dotada de un extintor timbrado y con las revisiones 

al día. 

Cada maquinista deberá poseer la formación adecuada para que el manejo de la máquina 

se realice de forma segura y, en caso contrario, será sustituido o formado adecuadamente. 

La maquinaria a emplear en la obra irá provista de cabinas antivuelco y antiimpacto. 

Las cabinas no presentarán deformaciones como consecuencia de haber sufrido algún vuelco. 

La maquinaria irá dotada de luces y bocina o sirena de retroceso, todas ellas en correcto 

estado de funcionamiento. 
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Utilización de la máquina 

 

Antes de iniciar cada turno de trabajo, se comprobará siempre que los mandos de la máquina 

funcionan correctamente. 

Se prohibirá el acceso a la cabina de mando de la maquina cuando se utilicen 

vestimentas sin ceñir y joyas o adornos que puedan engancharse en los salientes y en los 

controles. 

Se impondrá la buena costumbre hacer sonar el claxon antes de comenzar a mover la 

máquina. 

El maquinista ajustará el asiento de manera que alcance todos los controles sin dificultad. 

Las subidas y bajadas de la máquina se realizarán por el lugar previsto para ello, empleando 

los peldaños y asideros dispuestos para tal fin y nunca empleando las llantas, cubiertas y 

guardabarros. 

No se saltará de la máquina directamente al suelo, salvo en caso de peligro inminente para el 

maquinista. 

Sólo podrán acceder a la máquina personas autorizadas a ello por el jefe de obra. 

Antes de arrancar el motor, el maquinista comprobará siempre que todos los mandos están en 

su posición neutra, para evitar puestas en marcha imprevistas. 

Antes de iniciar la marcha, el maquinista se asegurará de que no existe  nadie cerca, que 

pueda ser arrollado por la máquina en movimiento. 

No se permitirá liberar los frenos de la máquina en posición de parada si antes no se han 

instalado los tacos de inmovilización de las ruedas. 

Si fuese preciso arrancar el motor mediante la batería de otra máquina, se extremarán las 

precauciones, debiendo existir una perfecta coordinación entre el personal  que tenga que hacer la 

maniobra. Nunca se debe conectar a la batería descargada otra de tensión superior. 

Cuando se trabaje con máquinas cuyo tren de rodaje sea de neumáticos, será necesario vigilar 

que la presión de los mismos es la recomendada por el fabricante. Durante el relleno de aire 

de los neumáticos el operario se situará tras la banda de rodadura, apartado del punto de 

conexión, pues el reventón de la manguera de suministro o la rotura de la boquilla, pueden 

hacerla actuar como un látigo. 

Siempre que el operador abandone la máquina, aunque sea por breves instantes, deberá 

antes hacer descender el equipo o útil hasta el suelo y colocar el freno de aparcamiento. Si 

se prevé una ausencia superior a tres minutos deberá, además, parar el motor. 
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Se prohibirá encaramarse a la máquina cuando ésta esté en movimiento. 

Con objeto de evitar vuelcos de la maquinaria por deformaciones del terreno mal 

consolidado, se prohibirá circular y estacionar a menos de tres metros del borde de barrancos, 

zanjas, taludes de terraplén y otros bordes de explanaciones. 

Antes de realizar vaciados a media ladera con vertido hacia la pendiente, se inspeccionará 

detenidamente la zona, en prevención de desprendimientos o aludes sobre las personas o 

cosas. 

Se circulará con las luces encendidas cuando, a causa del polvo, pueda verse disminuida la 

visibilidad del maquinista o de otras personas hacia la máquina. 

Estará terminantemente prohibido transportar personas en la máquina, si no existe un asiento 

adecuado para ello. 

No se utilizará nunca la máquina por encima de sus posibilidades mecánicas, es decir, no se 

forzará la máquina con cargas o circulando por pendientes excesivas. 

Reparaciones y mantenimiento en obra 

En los casos de fallos en la máquina, se subsanarán siempre las deficiencias de la misma 

antes de reanudar el trabajo. 

Durante las operaciones de mantenimiento, la maquinaria permanecerá siempre con el 

motor parado, el útil de trabajo apoyado en el suelo, el freno de mano activado  y la 

maquina bloqueada. 

No se guardará combustible ni trapos grasientos sobre la maquina, para evitar riesgos de 

incendios. 

No se levantará en caliente la tapa del radiador. Los vapores desprendidos de forma 

incontrolada pueden causar quemaduras al operario. 

El cambio de aceite del motor y del sistema hidráulico se efectuará siempre con el motor frío, 

para evitar quemaduras. 

El personal que manipule baterías deberá utilizar gafas protectoras y guantes impermeables. 

En las proximidades de baterías se prohibirá fumar, encender fuego o realizar alguna 

maniobra que pueda producir un chispazo eléctrico. 

Las herramientas empleadas en el manejo de baterías deben ser aislantes, para evitar 

cortocircuitos. 

Se evitará siempre colocar encima de la batería herramientas o elementos metálicos, que 

puedan provocar un cortocircuito. 
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Siempre que sea posible, se emplearán baterías blindadas, que lleven los bornes 

intermedios totalmente cubiertos. 

Al realizar el repostaje de combustible, se evitará la proximidad de focos de ignición, que 

podrían producir la inflamación del gasoil. 

La verificación del nivel de refrigerante en el radiador debe hacerse siempre con las debidas 

precauciones, teniendo cuidado de eliminar la presión interior antes de abrir totalmente 

el tapón. 

Cuando deba manipularse el sistema eléctrico de la máquina, el operario deberá antes 

desconectar el motor y extraer la llave del contacto. 

Cuando deban soldarse tuberías del sistema hidráulico, siempre será necesario vaciarlas 

y limpiarlas de aceite. 

 

Maquinaria de movimiento de tierras 

 

Buldóceres y tractores 

 

Además de las medidas generales de maquinaria, se establecerán, adecuadamente 

desarrolladas, en su caso, las siguientes medidas preventivas específicas, las cuales deberán 

ser concretadas a nivel más detallado por el plan de seguridad y salud que desarrolle el 

presente estudio: 

Como norma general, se evitará en lo posible superar los 3 Km/h de velocidad durante el 

movimiento de tierras. 

Como norma general, también, se prohibirá la utilización de los buldóceres en las zonas de 

la obra con pendientes que alcancen el 50%. 

En trabajos de desbroce al pie de taludes ya construidos, se inspeccionarán los materiales 

(árboles, rocas, etc.) inestables, que pudieran desprenderse accidentalmente sobre el tajo. 

Solo una vez saneado el talud se procederá al inicio de los trabajos con la máquina. 

 

Palas cargadoras 

 

Además de las medidas generales de maquinaria, se establecerán las siguientes medidas 

preventivas específicas, las cuales deberán ser concretadas a nivel más detallado por el plan 

de seguridad y salud que desarrolle el presente estudio: 

Las palas cargadoras irán dotadas de un botiquín de primeros auxilios, adecuadamente 

resguardado y mantenido limpio interna y externamente. 

Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor, con el fin de asegurar 

que el conductor no recibe en la cabina gases procedentes de la combustión. Esta precaución 

se extremará en los motores provistos de ventilador de aspiración para el radiador. 
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Las palas cargadoras que deban transitar por la vía pública cumplirán con las 

disposiciones reglamentarias necesarias para estar autorizadas. 

Los conductores se cerciorarán siempre de que no existe peligro para los trabajadores que se 

encuentren en el interior de pozos o zanjas próximos al  lugar de trabajo de la máquina. 

Los conductores, antes de realizar nuevos recorridos, harán a pie el camino de trabajo, 

con el fin de observar las irregularidades que puedan dar origen a oscilaciones verticales u 

horizontales de la cuchara. 

El maquinista estará obligado a no arrancar el motor de la máquina sin antes 

cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación de la misma. 

Se prohibirá terminantemente transportar personas en el interior de la cuchara. 

Se prohibirá terminantemente izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando 

la cuchara. 

Se prohibirá que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en 

el suelo. 

La cuchara, durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible, para que 

la máquina pueda desplazarse con la máxima estabilidad. 

Los ascensos o descensos en carga de la cuchara se efectuarán siempre utilizando marchas 

cortas. 

La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 

Se prohibirá el manejo de grandes cargas (cucharas a pleno llenado), cuando existan 

fuertes vientos en la zona de trabajo. El choque del viento puede hacer inestable la carga. 

Se prohibirá dormitar bajo la sombra proyectada por la máquina en reposo. 

 

Motoniveladoras 

 

Además de las medidas generales de maquinaria, se establecerán las siguientes medidas 

preventivas específicas, las cuales deberán ser concretadas con mayor nivel de detalle por el 

plan de seguridad y salud que desarrolle el presente estudio: 

El operador se asegurará en cada momento de la adecuada posición de la cuchilla, en función 

de las condiciones del terreno y fase de trabajo en ejecución. 

Se circulará siempre a velocidad moderada. 

El conductor hará uso del claxon cuando sea necesario apercibir de su presencia y siempre 

que vaya a iniciar el movimiento de marcha atrás. 
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Al abandonar la máquina, el conductor se asegurará de que está frenada y de que no puede 

ser puesta en marcha por persona ajena. 

El operador utilizará casco siempre que esté fuera de la cabina. 

El operador habrá de cuidar adecuadamente la máquina, dando cuenta de fallos o averías que 

advierta e interrumpiendo el trabajo siempre que estos fallos afecten a frenos o dirección, 

hasta que la avería quede subsanada. 

Las operaciones de mantenimiento y reparaciones, se harán con la máquina parada y con la 

cuchilla apoyada en el suelo. 

Estará prohibida la permanencia de personas en la zona de trabajo de la máquina. Normas 

preventivas para el operador de motoniveladora 

Han de extremarse las precauciones ante taludes y zanjas. 

En los traslados, ha de circularse siempre con precaución y con la cuchilla elevada, sin que ésta 

sobrepase el ancho de su máquina. 

Siempre se vigilará especialmente la marcha atrás y siempre se accionará la bocina en esta 

maniobra. 

No se permitirá el acceso de personas, máquinas, y vehículos a la zona de trabajo de la 

máquina, sin previo aviso. 

Al parar, el conductor ha de posar el escarificador y la cuchilla en el suelo, situando ésta sin 

que sobrepase el ancho de la máquina. 

 

Retroexcavadoras 

 

Además de las medidas generales de maquinaria, las cuales deberán ser concretadas con más 

detalle por el plan de seguridad y salud, se entregará por escrito a los maquinistas de las 

retroexcavadoras que vayan a emplearse en la obra, la normativa de acción preventiva y, 

específicamente, la que recoja las siguientes normas mínimas: 

Las retroexcavadoras a utilizar en esta obra estarán dotadas de luces y bocina de retroceso 

en correcto estado de funcionamiento. 

En el entorno de la máquina, se prohibirá la realización de trabajos o  la permanencia de 

personas. Esta zona se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo 

excavador. Conforme vaya avanzando  la retroexcavadora, se marcarán con cal o yeso bandas 

de seguridad. Estas precauciones deberán extremarse en presencia de otras máquinas, en 

especial, con otras retroexcavadoras trabajando en paralelo. En estos casos será 

recomendable la presencia de un trabajador señalizando. 

Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y barrizales 

excesivos, que mermen la seguridad de la circulación de estas máquinas. 
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El maquinista debe tomar toda clase de precauciones cuando trabaja con cuchara bivalva, 

que puede oscilar en todas las direcciones y golpear la cabina o a las personas 

circundantes que trabajan en las proximidades, durante los desplazamientos. 

El avance de la excavación de las zanjas se realizará según lo estipulado en los planos 

correspondientes del proyecto. 

Si se emplea cuchara bivalva, el maquinista antes de abandonar la máquina deberá dejar la 

cuchara cerrada y apoyada en el suelo. 

La retroexcavadora deberá llevar apoyada la cuchara sobre la máquina durante los 

desplazamientos, con el fin de evitar balanceos. 

Los ascensos o descensos de las cucharas en carga se realizarán siempre lentamente. 

Se prohibirá el transporte de personas sobre la retroexcavadora, en prevención de caídas, 

golpes y otros riesgos. 

Se prohibirá utilizar el brazo articulado o las cucharas para izar personas y acceder así a 

trabajos elevados y puntuales. 

Se prohibirá realizar maniobras de movimiento de tierras sin antes haber puesto en servicio 

los apoyos hidráulicos de inmovilización. 

Antes de abandonar la máquina deberá apoyarse la cuchara en el suelo. 

Quedará prohibido el manejo de grandes cargas (cuchara a pleno llenado), bajo régimen 

de fuertes vientos. 

Si, excepcionalmente, se utiliza la retroexcavadora como grúa, deberán tomarse las siguientes 

precauciones: 

La cuchara tendrá en su parte exterior trasera una argolla soldada expresamente para 

efectuar cuelgues. 

El cuelgue se efectuará mediante ganchos o mosquetón de seguridad incorporado al balancín. 

Los tubos se suspenderán siempre de los extremos (dos puntos), en posición paralela al eje de 

la zanja, con la máquina puesta en la dirección de la misma y sobre su directriz. Puede 

emplearse una uña de montaje directo. 

La carga será guiada por cabos manejados por dos operarios. La maniobra será dirigida por un 

especialista. 

En caso de inseguridad de los paramentos de la zanja, se paralizarán inmediatamente los 

trabajos. 

El cambio de posición de la retroexcavadora se efectuará situando el brazo en el sentido 

de la marcha (salvo en distancias muy cortas). 
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Se prohibirá realizar cualquier otro tipo de trabajos en el interior de las trincheras o zanjas, en 

la zona de alcance del brazo de la retroexcavadora. 

Se instalará una señal de peligro sobre un pie derecho, como límite de la zona de seguridad 

del alcance del brazo de la retroexcavadora. Esta señal se irá desplazando conforme avance la 

excavación. 

Se prohibirá verter los productos de la excavación con la retroexcavadora a menos de 2 m del 

borde de corte superior de una zanja o trinchera, para evitar los riesgos por sobrecarga del 

terreno. 

Si la retroexcavadora ha de realizar la excavación por debajo de su plano de sustentación, el 

cazo nunca deberá quedar por debajo del chasis. Para excavar la zona de debajo del chasis 

de la máquina, ésta deberá retroceder de forma que, cuando realice la excavación, el cazo 

nunca quede por debajo del chasis. 

En la fase de excavación, la máquina nunca deberá exponerse a peligros de derrumbamientos 

del frente de excavación. 

Con objeto de evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, el maquinista 

deberá apoyar primero la cuchara en el suelo, parar el motor, poner en servicio el freno de 

mano y bloquear la máquina. A continuación, podrá ya realizar las operaciones de servicio que 

necesite. 

 

Rodillos vibrantes 

 

Además de las medidas generales de maquinaria, se establecen las siguientes medidas 

preventivas específicas, las cuales deberán ser concretadas a nivel de detalle por el plan 

de seguridad y salud: 

El operario deberá haber sido informado de que conduce una máquina peligrosa y de que 

habrá de tomar precauciones específicas para evitar accidentes. 

Los maquinistas de los rodillos vibrantes serán operarios de probada destreza, en 

prevención de los riesgos por impericia. 

Deberá regarse la zona de acción del compactador, para reducir el polvo ambiental. Será 

necesario el uso de mascarilla anti polvo en casos de gran abundancia y persistencia de 

éste. 

Será obligatorio utilizar cascos o tapones anti ruido para evitar posibles lesiones auditivas. 

Se dispondrá en obra de fajas elásticas, para su utilización durante el trabajo con pisones o 

rodillos, al objeto de proteger riesgos de lumbalgias. 

La zona en fase de compactación quedará cerrada al paso mediante señalización, según 

detalle en planos correspondientes en el plan de seguridad y salud de la obra. 
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Pisones 

 

Al objeto de evitar accidentes, antes de poner en funcionamiento un pisón, el operario 

deberá asegurarse de que están montadas todas las tapas y carcasas protectoras. 

El pisón deberá guiarse en avance frontal, evitando los desplazamientos laterales. Se exigirá 

siempre la utilización de botas con puntera reforzada. 

Será obligatorio utilizar cascos o tapones anti ruido para evitar posibles lesiones auditivas. 

 

Camiones y dúmperes 

 

El conductor de cada camión estará en posesión del preceptivo carnet de  conducir y actuará 

con respeto a las normas del código de circulación y cumplirá en todo momento la 

señalización de la obra. 

El acceso y circulación interna de camiones en la obra se efectuará tal y como se describa 

en los planos del plan de seguridad y salud de la misma. 

Las operaciones de carga y de descarga de los camiones, se efectuarán en los lugares 

señalados en los planos para tal efecto. 

Todos los camiones dedicados al transporte de materiales para esta obra, estarán en perfectas 

condiciones de mantenimiento y conservación. 

Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material, además de haber sido 

instalado el freno de mano de la cabina del camión, se instalarán calzos de inmovilización 

de lar ruedas, en prevención de accidentes por fallo mecánico. 

El ascenso y descenso de las cajas de los camiones se efectuará mediante escalerillas metálicas 

fabricadas para tal menester, dotadas de ganchos de inmovilización y seguridad. 

Las maniobras de carga y descarga mediante plano inclinado, serán gobernadas desde la 

caja del camión por un mínimo de dos operarios mediante soga de descenso. En el entorno del 

final del plano no habrá nunca personas, en prevención de lesiones por descontrol durante el 

descenso. 

El colmo máximo permitido para materiales sueltos no superará la pendiente ideal del 5% y se 

cubrirá con una lona, en previsión de desplomes. 

Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme compensando los pesos, de la 

manera más uniformemente repartida posible. 

El gancho de la grúa auxiliar, si existe, estará siempre dotado de pestillo de seguridad 

A las cuadrillas encargadas de la carga y descarga de los camiones, se les hará entrega de la 

siguiente normativa de seguridad: 
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El maquinista deberá utilizar guantes o manoplas de cuero para evitar lesiones en las manos. 

El maquinista deberá emplear botas de seguridad para evitar aplastamientos o golpes en 

los pies. 

El acceso a los camiones se realizará siempre por la escalerilla destinada a tal fin. El maquinista 

cumplirá en todo momento las instrucciones del jefe de equipo. 

Quedará prohibido saltar al suelo desde la carga o desde la caja si no es para evitar 

un riesgo grave. 

A los conductores de los camiones, cuando traspasen la puerta de la obra se les entregará 

la siguiente normativa de seguridad (para visitantes): 

“Atención, penetra usted en una zona de riesgo, siga las instrucciones del señalista. Si desea 

abandonar la cabina del camión utilice siempre el casco de seguridad que se le ha entregado al 

llegar junto con esta nota. Circule únicamente por los lugares señalizados hasta llegar al lugar 

de carga y descarga. Una vez concluida su estancia en la obra, devuelva el casco al salir. 

Gracias.” 

Los camiones dumper a emplear en la obra deberán ir dotados de los siguientes medios 

en correcto estado de funcionamiento: 

 Faros de marcha hacia delante 

 Faros de marcha de retroceso 

 Intermitentes de aviso de giro 

 Pilotos de posición delanteros y traseros 

 Pilotos de balizamiento superior delantero de la caja 

 Servofrenos 

 Frenos de mano 

 Bocina automática de marcha retroceso 

 Cabinas antivuelco 

 Pueden ser precisas, además: cabinas dotadas de aire acondicionado, lonas de 

cubrición de cargas y otras. 

 

Diariamente, antes del comienzo de la jornada, se inspeccionará el buen funcionamiento del 

motor, sistemas hidráulicos, frenos, dirección, luces, bocinas, neumáticos, etc. en prevención 

de los riesgos por mal funcionamiento o avería. 

El trabajador designado de seguridad será el responsable de controlar la ejecución de la 

inspección diaria, de los camiones dumper. 

A los conductores de los camiones dumper se les hará entrega de la siguiente normativa 

preventiva: 
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 Suba y baje del camión por el peldañeado del que está dotado para tal menester, no lo 

haga apoyándose sobre las llantas, ruedas o salientes. Durante estas operaciones, 

ayúdese de los asideros de forma frontal. 

 No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted. 

 No trate de realizar ajustes con los motores en marcha, puede quedar atrapado. 

 Todas las operaciones de revisión o mantenimiento que deban realizarse con el 

basculante elevado se efectuarán asegurando que se impide su descenso mediante 

enclavamiento. 

 No permita que las personas no autorizadas accedan al camión, y mucho menos que 

puedan llegar a conducirlo. 

 No utilice el camión dumper en situación de avería o de semi avería. Haga que lo 

reparen primero. Luego, reanude el trabajo. 

 Antes de poner en marcha el motor, o bien, antes de abandonar la cabina, 

asegúrese de que ha instalado el freno de mano. 

 No guarde combustibles ni trapos grasientos sobre el camión dumper, pueden 

producir incendios. 

 En caso de calentamiento del motor, recuerde que no debe abrir directamente la tapa 

del radiador. El vapor desprendido, si lo hace, puede causarle quemaduras graves. 

 Recuerde que el aceite del cárter está caliente cuando el motor lo  está. Cámbielo una 

vez frío. 

 No fume cuando manipule la batería ni cuando abastece de combustibles, puede 

incendiarse. 

 No toque directamente el electrolito de la batería con los dedos. Si debe hacerlo, 

hágalo protegido con guantes de goma o de PVC. 

 Si debe manipular en el sistema eléctrico del camión dumper por alguna causa, 

desconecte el motor y extraiga la llave de contacto totalmente. 

 No libere los frenos del camión en posición de parada si antes no ha instalado los 

tacos de inmovilización en las ruedas, para evitar  accidentes por movimientos 

indeseables. 

 Si durante la conducción sufre un reventón y pierde la dirección, mantenga el 

volante en el sentido en la que el camión se va. De esta forma conseguirá 

dominarlo. 

 Si se agarrota el freno, evite las colisiones frontales o contra otros vehículos de su 

porte. Intente la frenada por roce lateral lo más suave posible, o bien, introdúzcase en 

terreno blando. 

 Antes de acceder a la cabina, dé la vuelta completa caminando entorno del 

camión, por si alguien se encuentra a su sombra. Evitará graves accidentes. 

 Evite el avance del camión dumper por la caja izada tras la descarga. Considere que 

puede haber líneas eléctricas aéreas y entrar en contacto con ellas o bien, dentro de 

las distancias de alto riesgo para sufrir descargas. 

 Una vez efectuada la descarga, la caja será bajada antes de reemprender la 

marcha. Nunca se debe poner en movimiento el vehículo con la caja levantada. 
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 Se atenderá a la posible presencia de tendidos aéreos eléctricos o telefónicos antes 

de comenzar la elevación de la caja. 

 Si establece contacto entre el camión dumper y una línea eléctrica, permanezca en su 

punto solicitando auxilio mediante la bocina. Una vez le garanticen que puede 

abandonar el camión, descienda por la escalerilla normalmente y desde el último 

peldaño, salte lo más lejos posible, sin tocar tierra y camión de forma simultánea, 

para evitar posibles descargas eléctricas. Además, no permita que nadie toque el 

camión, es muy peligroso. 

 Se prohibirá trabajar o permanecer a distancias inferiores a 10 m de los camiones 

dumper. 

 Aquellos camiones dumper que se encuentren estacionados, quedarán señalizados 

mediante señales de peligro. 

 La carga del camión se regará superficialmente para evitar posibles polvaredas que 

puedan afectar al tráfico circundante. 

 Los caminos de circulación interna para el transporte de tierras serán los que se 

marquen en los planos del plan de seguridad y salud de la obra. 

 Se prohibirá cargar los camiones dumper de la obra por encima de la carga máxima 

marcada por el fabricante, para prevenir los riesgos por sobrecarga. 

 Todos los camiones dumper estarán en perfectas condiciones de conservación y de 

mantenimiento, en prevención del riesgo por fallo mecánico. 

 Tal y como se indicará en los planos del plan de seguridad y salud, se establecerán 

fuertes topes de final de recorrido, ubicados a un mínimo de dos metros del borde 

de los taludes, en prevención del vuelco y caída durante las maniobras de 

aproximación para vertido. 

 Se instalarán señales de peligro y de prohibido el paso, ubicadas a 15 m de los lugares 

de vertido de los dumperes, en prevención de accidentes al resto de los operarios. 

 Se instalará un panel ubicado a 15 m del lugar de vertido de los dumperes con la 

siguiente leyenda: 

 

“NO PASE, ZONA DE RIESGO. ES POSIBLE QUE LOS CONDUCTORES NO LE VEAN; APÁRTESE DE 

ESTA ZONA”. 

 
3.4.1.4 Medios de Hormigonado 

 
Camión hormigonera 

 

La circulación de este camión en el interior de la obra se atendrá escrupulosamente a las 

instrucciones que reciba su conductor, con total observancia de la señalización en la misma, 

sin que deban operar en rampas de pendiente superior a los 20º. 

La puesta en estación y todos los movimientos del camión hormigonera durante las 

operaciones de vertido serán dirigidos por un trabador señalizando, que cuidará de la 

seguridad de atropellos o golpes por maniobras súbitas o incorrectas. 
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Las operaciones de vertido de hormigón a lo largo de zanjas o cortes en el terreno se 

efectuarán de forma que las ruedas del camión hormigonera no sobrepasen una franja de dos 

metros de ancho desde el borde. 

Los trabajadores que atiendan al vertido, colocación y vibrado del  hormigón tendrán la 

obligación de utilizar en todo momento casco de seguridad, guantes de goma o P.V.C., botas 

de seguridad impermeables (en el tajo de hormigonado) y guantes de cuero (en vertido). 

 

Bomba autopropulsada de hormigón 

 

El personal encargado de su manejo poseerá formación especializada y experiencia en su 

aplicación y en el mantenimiento del equipo. 

El brazo de elevación de la manguera no podrá ser utilizado para ningún tipo de actividad 

de elevación de cargas u otras diferentes a la que define su función. 

La bomba dispondrá de comprobante de haber pasado su revisión anual en taller indicado 

para ello por el fabricante y tal comprobante se presentará obligatoriamente al jefe de obra, 

pudiendo ser requerido por el coordinador de seguridad y salud en cualquier momento. 

Cuando se utilice en cascos urbanos o semiurbanos, la zona de bombeo quedará 

totalmente aislada de los peatones, mediante las vallas y separaciones que sean precisas. 

Los trabajadores no podrán acercarse a las conducciones de vertido del hormigón por bombeo 

a distancias menores de 3 m y dichas conducciones estarán protegidas por resguardos de 

seguridad contra posibles desprendimientos o movimientos bruscos. 

Al terminar el tajo de hormigonado, se lavará y limpiará siempre el interior de los tubos de 

todo el equipo, asegurando la eliminación de tapones de hormigón. 

Los trabajadores que atiendan al equipo de bombeo y los de colocación y vibrado del 

hormigón bombeado tendrán la obligación de utilizar en todo momento casco de seguridad, 

guantes de goma o P.V.C., botas de seguridad impermeables (en el tajo de hormigonado), 

calzado de seguridad (en el equipo) y mandil impermeable. 

 

Vibradores 

 

El vibrado se realizará siempre con el trabajador colocado en una posición estable y fuera del 

radio de acción de mangueras o canaletas de vertido. 

La manguera de alimentación eléctrica del vibrador estará adecuadamente protegida, 

vigilándose sistemáticamente su estado de conservación del aislamiento. 

El aparato vibrador dispondrá de toma de tierra. 

El vibrador no se dejará nunca funcionar en vacío ni se moverá tirando de los cables. 
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El trabajador utilizará durante el vibrado, casco de seguridad, botas de goma clase III, guantes 

dieléctricos y gafas de protección contra salpicaduras de mortero. 

 

Andamios colgados y plataformas voladas 

 

El plan de seguridad y salud laboral de la obra definirá las características y condiciones de 

montaje y uso de los andamios colgados y plataformas voladas a disponer en la ejecución 

de la obra, previo el cálculo de todos sus elementos de sujeción y plataforma. Responderán 

a las prescripciones del Pliego de Condiciones y a los siguientes tipos y modalidades: 

Andamios colgados de pescantes anclados al forjado superior, con plataforma de paneles 

metálicos grapados a la estructura tubular, con anchura mínima de 60 cm. y barandilla de 

seguridad de 90 cm. con pasamano y rodapié. Los tramos o góndolas unidos no superarán la 

longitud de 8,00 m., con uniones de dispositivos de seguridad con trinquetes en los puntos 

de articulación. Los trabajadores sobre estos andamios utilizarán siempre arnés de 

seguridad sujeto a puntos fijos de la estructura o a cuerdas salvavidas con nudos de 

seguridad o frenos de caída. 

Plataformas voladas, de madera o metálicas, con barandilla desmontable y rodapié, para 

descarga de materiales, adecuadamente apuntaladas y arriostradas Sobre ellas, se utilizará 

siempre arnés de seguridad anclado a punto fijo de la estructura. 

 

3.4.1.5 Acopios y Almacenamientos 

 
Acopio de tierras y áridos 

 

Los acopios de tierras y áridos deben efectuarse siguiendo las siguientes normas: 

Si el acopio rebasa los 2 m de altura, será necesario el vallado o delimitación de toda la 

zona de acopio. 

Los acopios han de hacerse únicamente para aquellos tajos en los que sean necesarios. 

Los montones nunca se ubicarán invadiendo caminos o viales, pero en caso de ser esto 

inevitable, serán correctamente señalizados. 

No se deben acopiar tierras o áridos junto a excavaciones o desniveles que puedan dar lugar a 

deslizamientos y/o vertidos del propio material acopiado. 

No deben situarse montones de tierras o áridos junto a dispositivos de drenaje que puedan 

obstruirlos, como consecuencia de arrastres en el material acopiado o que puedan obstruirlos 

por simple obstrucción de la descarga del dispositivo. 
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Acopio de tubos, marcos, elementos prefabricados y ferralla 

 

En los acopios de tubos, marcos, elementos prefabricados y ferralla se observarán las 

siguientes normas de seguridad: 

El acopio de tuberías se realizará de forma que quede asegurada su estabilidad, 

empleando para ello calzos preparados al efecto. El transporte de tuberías se realizará 

empleando útiles adecuados que impidan el deslizamiento y caída de los elementos 

transportados. Estos útiles se revisarán periódicamente, con el fin de garantizar su 

perfecto estado de empleo. 

La ferralla se acopiará junto al tajo correspondiente, evitando que haga contacto con suelo 

húmedo para paliar su posible oxidación y consiguiente disminución de resistencia. 

 

Almacenamiento de pinturas, desencofrante y combustibles 

 

Habrá de preverse un almacén cubierto y separado para los productos combustibles o tóxicos 

que hayan de emplearse en la obra. A estos almacenes no podrá accederse fumando ni 

podrán realizarse labores que generen calor intenso, como soldaduras. Si existan materiales 

que desprendan vapores nocivos, deberán vigilarse periódicamente los orificios de ventilación 

del recinto. Además, los trabajadores que accedan a estos recintos habrán disponer de filtros 

respiratorios. 

Si los productos revisten toxicidad ecológica intensa, el punto de almacenamiento no se 

ubicará en vaguadas o terrenos extremadamente permeables para minimizar los efectos de un 

derrame ocasional. 

Los almacenes estarán equipados con extintores adecuados al producto inflamable en cuestión 

en número suficiente y correctamente mantenidos. En cualquier caso, habrá de tenerse en 

cuenta la normativa respecto a sustancias tóxicas y peligrosas, en lo referente a la 

obligatoriedad de disponer de un consejero de seguridad en estos temas. 

 
3.4.1.6 Instalaciones Auxiliares 

 
Bajo este epígrafe se engloban aquellas instalaciones que, o bien sirven a múltiples 

actividades, caso del tratamiento de áridos para hormigones, rellenos de grava, mezclas 

bituminosas, etc., o bien se instalan en diferentes tajos, caso de las instalaciones provisionales 

de electricidad, las cuales se crean para un hormigonado singular, para una tajo nocturno, etc. 

 

Instalaciones eléctricas provisionales de obra 

 

El plan de seguridad y salud definirá detalladamente el tipo y las características de la 

instalación eléctrica de la obra, así como sus protecciones, distinguiendo las zonas de las 

instalaciones fijas y las relativamente móviles, a lo largo de la obra, así como, en el caso de 
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efectuar toma en alta, del transformador necesario. En el caso de toma de red en baja 

(380 V) se dispondrán, al menos, los siguientes elementos y medidas: 

Un armario con el cuadro de distribución general, con protección magneto térmica, 

incluyendo el neutro y varias salidas con interruptores magneto térmicos y diferenciales de 

media sensibilidad a los armarios secundarios de distribución, en su caso; con cerradura y llave. 

La entrada de corriente se realizará mediante toma estanca, con llegada de fuerza en clavija 

hembra y seccionador general tetra polar de mando exterior, con enclavamiento magneto 

térmico. 

Toma general de toma de tierra, con conexión de todas las tomas. 

Transformador de 24 V y salidas a ese voltaje, que podrá ser independiente del cuadro. 

Enlaces mediante manguera de 3 o 4 conductores con tomas de corriente multipolares. 

 

3.4.1.7 Maquinaria y Herramientas Diversas 

 

Herramientas manuales 

 

Las herramientas se utilizarán sólo en aquéllas operaciones para las que han sido 

concebidas y se revisarán siempre antes de su empleo, desechándose cuando se detecten 

defectos en su estado de conservación. Se mantendrán siempre limpias de grasa u otras 

materias deslizantes y se colocarán siempre en los portaherramientas o estantes adecuados, 

evitándose su depósito desordenado o arbitrario o su abandono en cualquier sitio o por los 

suelos. 

En su manejo se utilizarán guantes de cuero o de P.V.C. y botas de seguridad, así como casco y 

gafas anti proyecciones, en caso necesario. 

Colocación de obstáculos en el área de trabajo. 

 

 

Se tratará, en este caso, de reducir la zona de alcance del elemento de altura, mediante la 

limitación de la movilidad de éste, colocando vallas, terraplenes u otros impedimentos a su 

paso, siempre que éstos no puedan ser rebasados por el conductor de la máquina 

inadvertidamente: 

 
Actuaciones a observar en caso de accidente: 

 

Accidentes con máquinas: 
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En el caso de contacto de una línea aérea con maquinaria de excavación, transporte, etc., 

deben observarse las siguientes normas: 

 El conductor o maquinaria estará adiestrado para conservar la calma e incluso si los 

neumáticos comienzan a arder. 

 Permanecerá en su puesto de mando o en la cabina, debido a que allí está libre del 

riesgo de electrocución. 

 Se intentará retirar la máquina de la línea y situarla fuera de la zona peligrosa. 

 En caso de contacto, el conductor no abandonará la cabina, sino que intentará bajar 

el basculante y alejarse de las zonas de riesgo. 

 Advertirá a las personas que allí se encuentren de que no deben tocar la máquina. 

 No descenderá de la máquina hasta que ésta no se encuentre a una distancia 

segura. Si se desciende antes, el conductor estará en el circuito línea aérea – 

máquina - suelo y seriamente expuesto a electrocutarse. 

 Si es posible separar la máquina y en caso de absoluta necesidad, el  conductor o 

maquinista no descenderá utilizando los medios habituales, sino que saltará lo más 

lejos posible de la máquina evitando tocar ésta. 

 

Interferencias con vías en servicio (desvíos, cortes, etc.) 

 

De acuerdo con el nivel de interferencia de los trabajos con la calzada en  servicio, el plan de 

seguridad y salud definirá detalladamente las medidas de balizamiento y señalización para el 

tráfico rodado, así como las zonas de paso y barandillas o barreras precisas para los 

peatones. El esquema mínimo de señalización, en los casos que nos ocupan, se incluye en 

los Planos. Las señales y elementos de balizamiento a utilizar cumplirán las normas recogidas 

en el Pliego de Condiciones y, en particular, respecto de su disposición, la Norma 8.3 de la 

Instrucción de Carreteras del Ministerio de Fomento. 

 

Retirada y reposición elementos señalización, balizamiento y defensa 

 

Al retirar la señalización vertical y los elementos de balizamiento, se procederá en el orden 

inverso al de su colocación, es decir, de la forma siguiente: 

 Primero se retirarán todas las señales de delimitación de la zona de obras, cargándolas 

en un vehículo de obra, que estará estacionado en el  arcén derecho, si la zona de obras está 

en el carril de marcha normal. 

 Una vez retiradas estas señales, se procederá a retirar las de desviación del 

tráfico, con lo que la calzada quedará libre. Se desplazarán a continuación las 

señales de preaviso al extremo del arcén o mediana, de forma que no sean visibles 

para el tráfico, de donde serán recogidas por un vehículo. Deberán tomarse las 

mismas precauciones que en el caso de la colocación de las mismas, permaneciendo 

siempre el operario en la parte de la calzada aislada al tráfico. 

 Siempre en la ejecución de una operación hubiera que ocupar parcialmente el carril 

de marcha normal, se colocará previamente la señalización prevista en el caso de 
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trabajos en este carril ocupándolo en su totalidad, evitando dejar libre al tráfico un 

carril de anchura superior a las que establezcan las marcas viales, ya que podría 

inducir a algunos usuarios a eventuales maniobras de adelantamiento. 

 Al finalizar los trabajos se retirarán todos los materiales dejando la zona limpia y libre 

de obstáculos que pudieran representar algún peligro para el tráfico. 

 Se señalizarán suficientemente la presencia de todo el personal que esté operando, 

evitándose la presencia en su área de influencia de personas ajenas a esta operación. 

 

Para eliminar las marcas viales de la calzada se seguirán las mismas precauciones y 

procedimientos que para el pre marcaje y pintado de las marcas  viales provisionales, es decir: 

 Los operarios que componen los equipos deben de ser especialistas y conocedores de 

los procedimientos, por el riesgo de trabajos con tráfico de vehículos. 

 Para realizar el pre marcaje y pintado de la carretera se utilizarán monos  de color 

blanco o amarillo con elementos reflectantes. Se utilizarán mascarillas para afecciones 

por los vapores de la pintura. 

 En el caso de producirse interferencia con el tráfico, no se empezarán los trabajos sin 

haber estudiado la señalización adecuada a utilizar y sin que se haya producido la 

colocación correcta de la misma. 

 La pintura debe estar envasada. Para su consumo se trasvasará al depósito  de la 

máquina, con protección respiratoria. Sólo se tendrán en el camión las latas para la 

consumición del día. 

 Se evitará fumar o encender cerillas y mecheros durante la manipulación de las 

pinturas y el extendido de las mismas. 

 

Se prohibirá realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos en 

los que se empleen pinturas inflamables para evitar el riesgo de explosión o de incendio. 

 

4 EVACUACIONES Y EMERGENCIAS 

 
En cada tajo, en lugar bien visible, se expondrá un plano con la ruta de emergencia apropiada 

hasta llegar al Hospital, o en el caso de heridos leves, al centro asistencial de la Mutua de 

Accidentes a la que pertenezcan la o las empresas participantes en la obra,  más cercano. 

Ningún vehículo podrá permanecer estacionado obstruyendo una vía de emergencia bajo 

ningún concepto, ni siquiera aunque su conductor se en encuentre a bordo o esté realizando 

operaciones de carga y descarga. 

En caso de peligro, todos los lugares de trabajo deberán poder evacuarse rápidamente y en 

condiciones de máxima seguridad, por los trabajadores. 

Las vías y salidas específicas de emergencia deberán señalizarse conforme al Real Decreto 

485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 
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seguridad y salud en el trabajo. Dicha señalización deberá fijarse en los lugares adecuados y 

tener la resistencia suficiente. 

En cuanto a la organización humana de la evacuación ante situaciones de emergencia, se 

designará un encargado de poner en práctica el plan de evacuación diseñado, el cual deberá 

poseer la formación conveniente y se encargará de dar a conocer a los demás trabajadores 

de la obra los riesgos específicos de la misma y se organizará la evacuación de personas de 

forma detallada. 

Por esta misma razón, en lugar bien visible de la obra deberán figurar las indicaciones escritas 

sobre las medidas que habrán de ser tomadas pro los trabajadores en casos de tener que 

realizar una evacuación de emergencia. 

 
5 PRESUPUESTO DEL ESTUDIO 

 
El Presupuesto de Ejecución Material del Presente Estudio asciende a la cantidad de: 

 
DOSCIENTOS QUINCE MIL CIENTO CUARENTA Y UN EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

(215.141,67 €). 

 

 

6 CONCLUSIÓN 

 
Con lo expuesto, se considera suficientemente justificado el presente Estudio de Seguridad 

y Salud para el “PROYECTO CONSTRUCTIVO DE APARCAMIENTO SUBTERRANEO PARA 

AUTOBUSES EN LA ZONA DE LA PLAZA DE LAS GLORIAS DE BARCELONA”  de acuerdo con las 

normas vigentes. 
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III. PLIEGO DE  

CONDICIONES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
PLEC

   
1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC

   
1.1. Identificació de les obres

   
   

1.2. Objecte

Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt d'especificacions
que hauran d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista com a document de
Gestió Preventiva (Planificació, Organització, Execució i Control) de l’obra, les diferents
proteccions a emprar per la reducció dels riscos (Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, Sistemes
de Protecció Col·lectiva, Equips de Protecció Individual), Implantacions provisionals per a la
Salubritat i Confort dels treballadors, així com les tècniques de la seva implementació a l’obra i
les que hauran de manar l’execució de qualsevol tipus d’instal·lacions i d’obres accessòries. Per
a qualsevol tipus d’especificació no inclosa en aquest Plec, es tindran en compte les condicions
tècniques que es derivin d’entendre com a normes d’aplicació:

a) Tots aquells continguts al:
− Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació’‘, confeccionat pel Centre

Experimental d’Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de Col·legis d’Arquitectes
i adaptat a les seves obres per la ‘‘Direcció General d’Arquitectura’‘. (cas
d'Edificació)

− ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d’Obres de
l’Estat’‘ i adaptat a les seves obres per  la ‘‘Direcció de Política Territorial i Obres
Públiques’‘. (cas d'Obra Pública)

b) Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes Tecnològiques
de l’Edificació publicades pel ‘‘Ministerio de la Vivienda’‘ i posteriorment pel ‘‘Ministerio de
Obras Públicas y Urbanismo’‘.

c) La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les companyies
subministradores de serveis públics, totes elles al moment de l’oferta.

   
1.3. Documents que defineixen l'Estudi de Seguretat  i Salut

Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre
‘‘DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE
CONSTRUCCIÓ’‘, l'Estudi de Seguretat haurà de formar part del Projecte d'Execució d'Obra o,
al seu defecte, del Projecte d'Obra, havent de ser coherent amb el contingut del mateix i recollir
les mesures preventives adequades als riscos que comporta la realització de l'obra, contenint
com a mínim els  següents documents:

Memòria: Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que hagin
d'utilitzar-se o que la seva utilització es pugui preveure; identificació dels riscos
laborals que puguin ser evitats, indicant a l'efecte les mesures tècniques
necessàries per fer-ho; relació dels riscos laborals que no es puguin eliminar
conforme als assenyalats  anteriorment, especificant les mesures preventives i
proteccions tècniques tendents a controlar i reduir els esmentats riscos i valorant
la seva eficàcia, en especial quan es proposin mesures alternatives.

Plec: De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i
reglamentaries aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l'obra que es
tracti, així com les prescripcions que s'hauran  de complir en relació amb les
característiques, l'ús i la conservació de les màquines, utensilis, eines, sistemes i
equips preventius.
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Plànols: On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor definició i
comprensió de les mesures preventives definides a la Memòria, amb expressió
de les especificacions tècniques necessàries.   

Amidaments: De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin estat
definits o projectats.

Pressupost: Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i execució de
l'Estudi de Seguretat i Salut.

   
1.4. Compatibilitat i relació entre els esmentats d ocuments

L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu cas, del
Projecte d'Obra, havent de ser cadascun dels documents que l'integren, coherents amb el
contingut del Projecte, i recollir les mesures preventives, de caràcter pal·liatiu, adequades als
riscos, no eliminats o reduïts a la fase de disseny, que comporti la realització de l'obra, en els
terminis i circumstàncies socio-tècniques on la mateixa es tingui que materialitzar.

El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut són
documents contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, són d’obligat
acompliment, llevat modificacions degudament autoritzades.

La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i estan
constituïts per la Memòria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Gràfics
d’interpretació, els Amidaments i els Pressupostos Parcials.

Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l’Autor de
l’Estudi de Seguretat i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les
dades que se subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a
complement d’informació que el Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis
mitjans.

Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el Contractista
no podrà al·legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificació de les condicions
del Contracte en base a les dades contingudes als documents informatius, llevat que aquestes
dades apareguin a algun document contractual.

El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir la
suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius de
l’Estudi de Seguretat i Salut.

Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en cas
d’incloure’s aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions Generals del
Projecte, té prevalença el que s’ha prescrit en les Prescripcions Tècniques Particulars. En
qualsevol cas, ambdós documents tenen prevalença sobre les Prescripcions Tècniques
Generals.

El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de ser
executat com si hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri de l’Autor de
l’Estudi de Seguretat i Salut, quedin suficientment definides les unitats de Seguretat i Salut
corresponent, i aquestes tinguin preu al Contracte.

   
2. DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET C ONSTRUCTIU

Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet constructiu,
estan obligats a prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de l'Acció Preventiva
(Art. 15 a la L. 31/1995) :
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1. Evitar els riscos.
2. Avaluar els riscos que no es poden evitar.
3. Combatre els riscos en el seu origen.
4. Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció dels llocs

de treball, com també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, amb
l'objectiu específic d'atenuar la feina monòtona i repetitiva i de reduir-ne els efectes a la
salut.   

5. Tenir en compte l'evolució de la tècnica.
6. Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap.
7. Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la tècnica,

l'organització de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels
factors ambientals al treball.

8. Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la individual.
9. Facilitar les corresponents instruccions als treballadors.

   
2.1. Promotor

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol persona,
física o jurídica, pública o privada, que, individual o col·lectivament, decideixi, impulsi, programi i
financi, amb recursos propis o aliens, les obres de construcció per sí mateix, o per la seva
posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol.

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor:

10. Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de Projecte,
quan sigui necessari o es cregui convenient.

11. Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant al Projectista i al
Coordinador respectivament, la documentació i informació prèvia necessària per
l'elaboració del Projecte i redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut, així com autoritzar als
mateixos les modificacions pertinents.

12. Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui en totes
les fases d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra.

13. Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l'aprovació del Pla de
Seguretat i Salut, aportat pel contractista amb antelació a l'inici de les obres, el qual
Coordinarà la Seguretat i Salut en fase d'execució material de les mateixes.

14. La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al Promotor de
les seves responsabilitats.

15. Gestionar l’‘‘Avís Previ’‘ davant l'Administració Laboral i obtenir les preceptives llicències i
autoritzacions administratives.

16. El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en compte les
observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament justificades, o bé proposin
unes mesures d'una eficàcia, pel cap baix, equivalents.

   
2.2. Coordinador de Seguretat i Salut

El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut,
qualsevol persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que compti
amb titulació acadèmica en Construcció.

És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de concepció,
estudi i elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra.

El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció
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Facultativa/Direcció d’Execució.

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del Projecte:

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte, és designat pel Promotor quan en
l’elaboració del projecte d’obra intervinguin varis projectistes.

Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’elaboració del projecte,
segons el R.D. 1627/1997, són les següents:

17. Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el Projectista
tingui en consideració els ‘‘Principis Generals de la Prevenció en matèria de Seguretat
i Salut’‘   (Art. 15 a la L.31/1995), i en particular:
d) Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la  finalitat

de planificar les diferents feines o fases de treball que es desenvolupin
simultània o successivament.

e) Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines  o fases de
treball.

18. Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal per integrar
la Seguretat i Salut a les diferents fases de concepció, estudi i elaboració del projecte
d'obra.   

Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi de seguretat i salut o
estudi bàsic, així com les previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, amb
les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors
(manteniment).

Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar
l'Estudi de Seguretat i Salut.

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut d'Obra:

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en
tots aquells casos en què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos
treballadors autònoms.

Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra,
segons el R.D. 1627/1997, són les següents:

1. Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995) :

a) En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de
planificar les diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar
simultània o successivament.

b) En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases
de treball.   

2. Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha dels
Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i
responsable els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de
Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució de
l'obra i, en particular, en les tasques o activitats al què es refereix l'article 10 del R.D.
1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les
obres de construcció:
a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja.
b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les

seves condicions d'accés, i la determinació de les vies o zones de
desplaçament o circulació.

c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars.
d) El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les

instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, a fi de corregir
els defectes que pugin afectar a la seguretat i la salut dels treballadors.
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e) La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels
diferents materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies
perilloses.

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats.
g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles.
h) L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu que

haurà de dedicar-se als diferents treballs o fases de treball.
i) La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i

treballadors autònoms.
j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que

es realitzi en l'obra o a prop del lloc de l'obra.
3. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, les

modificacions que s'hi haguessin introduït. La Direcció Facultativa prendrà aquesta
funció quan no calgui la designació de Coordinador.

4. Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de
Prevenció de Riscos Laborals.

5. Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de
treball.

6. Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les persones
autoritzades.   

El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant del
Promotor, del compliment de la seva funció com staff assessor especialitzat en Prevenció de
la Sinistralitat Laboral, en col·laboració estricta amb els diferents agents que intervinguin a
l'execució material de l'obra. Qualsevol divergència serà presentada al Promotor com a
màxim patró i responsable de la gestió constructiva de la promoció de l’obra, a fi que aquest
prengui, en funció de la seva autoritat,  la decisió executiva que calgui.

Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor,
Fabricants i Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció d’Obra o Direcció
Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors autònoms i treballadors.

   
2.3. Projectista

És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció a la
normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte.

Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres tècnics,
de forma coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la col·laboració del
Coordinador de Seguretat i Salut designat pel Promotor.

Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d’altres
documents tècnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte.

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista:

7. Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase de
Projecte per integrar els Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre les
decisions constructives, tècniques i d'organització que puguin afectar a la planificació
dels treballs o fases de treball durant l'execució de les obres.   

8. Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials.
   

2.4. Director d'Obra

És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o Direcció
Facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics,
urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicència
constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, amb l'objecte
d'assegurar l'adequació al fi proposat.   En el cas que el Director d'Obra dirigeixi  a més a més
l'execució material de la mateixa, assumirà la funció tècnica de la seva realització i del
control qualitatiu i quantitatiu de l'obra executada i de la seva qualitat.
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Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del Director
d’Obra,   contant amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra,
nomenat pel Promotor.

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra:

9. Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de
l’estructura projectada a les característiques geotècniques del terreny.

10. Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels productes de
construcció, ordenant la realització dels assaigs i proves precises; comprovar els nivells,
desploms, influència de les condicions ambientals en la realització dels treballs, els
materials, la correcta execució i disposició dels elements constructius, de les
instal·lacions i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i la Senyalització, d’acord amb el   
Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut.

11. Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre d’Ordres i
Assistència les instruccions necessàries per la correcta interpretació del Projecte i dels
Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes
en el mateix.

12. Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva conformitat,
eventuals modificacions del projecte, que vinguin exigides per la marxa de l’obra i que
puguin afectar a la Seguretat i Salut dels treballs, sempre que les mateixes s’adeqüin a
les disposicions normatives contemplades a la redacció del Projecte i del seu Estudi de
Seguretat i Salut.

13. Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament amb
el Coordinador de Seguretat i Salut l’existència prèvia de l’Acta d’Aprovació del Pla de
Seguretat i Salut del contractista.

14. Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els visats
que siguin preceptius.

15. Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i de
Seguretat i Salut executades, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat.

16. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran
normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte
al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre
d’incidències

17. Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memòria de
Seguretat i Salut de l’obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats que foren
perceptius.

   
2.5. Contractista o constructor (empresari principa l) i Subcontractistes

Definició de Contractista:

És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix
contractualment davant el Promotor, el compromís d’executar, en condicions de solvència i
Seguretat, amb medis humans i materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes
amb subjecció al contracte, el Projecte i el seu Estudi de Seguretat i Salut.

Definició de Subcontractista:

És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant  el contractista,
empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra,
amb subjecció al contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, del Contractista, pel que es
regeix la seva execució.

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista:

18. El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, directrius de
l’Estudi i compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a les
instruccions del Director d’Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, amb la
finalitat de dur a terme les condicions preventives de la sinistralitat laboral i

APARCAMIENTO SUBTERRANEO EN ZONA DE LA PLAZA DE LAS GLORIAS

 Pàgina:    6



l’assegurament de la qualitat, compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i exigides
en el Projecte

19. Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i
econòmica que l’habiliti per al compliment de les condicions exigibles per actuar com
constructor (i/o subcontractista, en el seu cas), en condicions de Seguretat i Salut.   

20. Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del Constructor (i/o
Subcontractista, en el seu cas), a l’obra i que per la seva  titulació o experiència
haurà de tenir la capacitat adequada d’acord amb les característiques i complexitat
de l’obra.

21. Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho
requereixi.

22. Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de l’obra
dins dels límits establerts en el Contracte.

23. Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de Seguretat i
Salut del Projecte. El Subcontractista podrà incorporar els suggeriments de millora
corresponents a la seva especialització, en el Pla de Seguretat i Salut del
Contractista i presentar-los a l’aprovació del Coordinador de Seguretat.

24. El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat
i Salut conjuntament amb el Coordinador de Seguretat.

25. Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra.
26. Aplicarà   els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de

Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats
indicades en l'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997:
k) Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i Salut

(PSS).
l) Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en

compte, si s'escau, les obligacions que fan referència a la coordinació
d'activitats empresarials previstes en l'article 24 de la Llei de Prevenció de
Riscos Laborals, i en conseqüència complir el R.D.   171/2004, i també complir
les disposicions mínimes establertes en l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant
l'execució de l'obra.

m) Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre
totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a l'obra.

n) Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de
seguretat i salut durant l'execució de l'obra, i si és el cas, de la Direcció
Facultativa.

27. Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les
mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut  (PSS) en relació amb les
obligacions que corresponen directament a ells o, si escau, als treballadors
autònoms que hagin contractat.

28. A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les
conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes al Pla, als
termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

29. El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de prevenció
de riscos laborals per part de les empreses Subcontractistes.

30. Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exigirà als
Subcontractistes que acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs a realitzar,
l’avaluació de riscos i la planificació de la seva activitat preventiva. Així mateix, el
Contractista principal exigirà als Subcontractistes que acreditin per escrit que han
complert les seves obligacions en matèria d’informació i formació respecte als
treballadors que hagin de prestar servei a l’obra.

31. El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que concorren
a l’obra han establert entre ells els medis necessaris de coordinació.   

32. Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor no
eximiran de les seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes.

33. El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant
l'aplicació de Procediments i Mètodes de Treball intrínsecament segurs
(SEGURETAT INTEGRADA), per assegurar la integritat de les persones, els
materials i els mitjans auxiliars fets servir a l'obra.

34. El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director
Tècnic, que serà creditor de la conformitat del Coordinador i de la Direcció
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Facultativa. El Director Tècnic podrà exercir simultàniament el càrrec de Cap d'Obra,
o bé, delegarà  l'esmentada funció a altre tècnic, Cap d'Obra, amb coneixements
contrastats i suficients de construcció a peu d'obra. El Director Tècnic, o en absència
el Cap d'Obra o l'Encarregat General, ostentaran successivament la prelació de
representació del Contractista a l'obra.

35.35. El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de l'execució de
les activitats preventives incloses al present Plec i el seu nom figurarà al Llibre
d'Incidències.

36. Serà responsabilitat del Contractista i del  Director Tècnic, o del Cap d'Obra i/o
Encarregat en el seu cas, l'incompliment de les mesures preventives, a l'obra i
entorn material, de conformitat a la normativa legal vigent.

37. El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i Salut
(PSS), així com de l'específica vigilància i supervisió de seguretat, tant del personal
propi com subcontractat, així com de facilitar les mesures sanitàries de caràcter
preventiu laboral, formació, informació i capacitació del personal, conservació i
reposició dels elements de protecció personal dels treballadors, càlcul i dimensions
dels Sistemes de Proteccions Col·lectives i en especial, les baranes i passarel·les,
condemna de forats verticals i horitzontals susceptibles de permetre la caiguda de
persones o objectes, característiques de les escales i estabilitat dels esglaons i
recolzadors, ordre i neteja de les zones de treball, enllumenat i ventilació dels llocs
de treball, bastides, apuntalaments, encofrats i estintolaments, aplecs i
emmagatzematges de materials, ordre d'execució dels treballs constructius,
seguretat de les màquines, grues, aparells d'elevació, mesures auxiliars i equips de
treball en general, distància i localització d'estesa i canalitzacions de les companyies
subministradores, així com qualsevol altre mesura de caràcter general i d’obligat
compliment, segons la normativa legal vigent i els costums del sector i que pugui
afectar a aquest centre de treball.

38. El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una cadència
diària i hauran de donar les instruccions pertinents a l'Encarregat General, que haurà
de ser una persona de provada capacitat pel càrrec, haurà d’estar present a l'obra
durant la realització de tot el treball que s'executi. Sempre que sigui preceptiu i no
existeixi altra designada a l'efecte, s'entendrà que l'Encarregat General és al mateix
temps el Supervisor General de Seguretat i Salut del Centre de Treball per part del
Contractista, amb independència de qualsevol altre requisit formal.

39. L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha reconegut
l'emplaçament del terreny, les comunicacions, accessos, afectació de serveis,
característiques del terreny, mides de seguretats necessàries, etc. i no podrà
al·legar en el futur ignorància d'aquestes circumstàncies.

40. El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària per a   
cobrir les responsabilitats que puguin esdevenir per motius de l'obra i el seu entorn, i
serà responsable dels danys i prejudicis directes o indirectes que pugui ocasionar a
tercers, tant per omissió com per negligència, imprudència o imperícia professional,
del personal al seu càrrec, així com del Subcontractistes, industrials i/o treballadors
autònoms que intervinguin a l'obra.

41. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran
normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments
respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al
Llibre d’Incidències.   

 En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut (PSS),
el Coordinador i Tècnics de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Constructor,
Director Tècnic, Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat, Delegat Sindical
de Prevenció o els representants del Servei de Prevenció (propi o concertat) del
Contractista i/o Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al Llibre d'Incidències,
tot allò que consideri d'interès per a reconduir la situació als àmbits previstos al Pla
de Seguretat i Salut de l'obra.

42. Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus
desplaçaments a/o des del seu domicili particular, seran responsabilitat dels
Contractistes i/o Subcontractistes així com dels propis treballadors Autònoms.   

43. També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte de
l'obra i protecció de la mateixa, el control i reglament intern de policia a l'entrada, per
a evitar la intromissió incontrolada de tercers aliens i curiosos, la protecció
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d'accessos i l'organització de zones de pas amb destinació als visitants de les
oficines d'obra.

44. El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emergència per a
l'obra, en previsió d'incendis, pluges, glaçades, vent, etc. que puguin posar en
situació de risc al personal d'obra, a tercers o als medis e instal·lacions de la pròpia
obra o limítrofs.

45. El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús d'explosius
sense autorització escrita de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa.

46. La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà per
operaris especialitzats i posseïdors del carnet de grua torre, del títol d’operador de
grua mòbil i en altres casos l’acreditació que correspongui, sota la supervisió d'un
tècnic especialitzat i competent a càrrec del Contractista. El Coordinador rebrà una
copia de cada títol d'habilitació signat per l'operador de la màquina i del responsable
tècnic que autoritza l'habilitació avalant-hi la idoneïtat d'aquell per a realitzar la seva
feina, en aquesta obra en concret.

47. Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de gruista segons
l'Instrucció Tècnica Complementaria "MIE-AEM-4" aprovada per RD 837/2003
expedit pel òrgan competent o en el seu defecte certificat de formació com a
operador de grua de l'Institut Gaudí de la Construcció o entitat similar; tot ell per
garantir el total coneixement dels equips de treballs de forma que es pugui garantir el
màxim de seguretat a les tasques a desenvolupar.

48. El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil es troba
en possessió del carnet de gruista segons especificacions del paràgraf anterior, així
mateix haurà de certificar que totes les grues mòbils que s'utilitzin a l'obra
compleixen totes i cadascunes de l'especificacions establertes a l'ITC "MIE-AEM-4".

   
2.6. Treballadors Autònoms

Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma personal i
directa una activitat professional, sense cap subjecció a un contracte de treball, i que
assumeix contractualment davant el  Promotor, el Contractista o el Subcontractista el
compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra.

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom:

49. Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de
Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats
indicades en l'article 10 del R.D. 1627/1997.

50.  Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV del
R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra.

51. Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels treballadors
l'article 29, 1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

52. Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats
empresarials establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals,
participant, en particular, en qualsevol mesura d'actuació coordinada que s'hagi
establert.

53.  Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, de 18 de
juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la
utilització dels equips de treball per part dels treballadors.

54. Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 773/1997, de
30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relativa a la utilització dels
equips de protecció individual per part dels treballadors.

55. Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de
seguretat i de salut durant l'execució de l'obra i de la Direcció d’Obra o Direcció
Facultativa, si n'hi ha.

56. Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i Salut
(PSS):
o) La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de respondre a les

prescripcions de seguretat i salut, equivalents i pròpies, dels equipaments de treball
que l'empresari Contractista posa a disposició dels seus treballadors.

p) Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a l'obra,

APARCAMIENTO SUBTERRANEO EN ZONA DE LA PLAZA DE LAS GLORIAS

 Pàgina:    9



han d'utilitzar equipament de protecció individual apropiat, i respectar el
manteniment en condicions d'eficàcia dels diferents sistemes de protecció col·lectiva
instal·lats a l'obra, segons el risc que s'ha de prevenir i l'entorn del treball.

   
2.7. Treballadors

Persona física diferent al Contractista,  Subcontractista i/o Treballador Autònom que
realitzarà de forma personal i directa una activitat professional remunerada per compte aliè,
amb subjecció a un contracte laboral, i que assumeix contractualment davant l’empresari el
compromís de desenvolupar a l’obra les activitats corresponents a la seva categoria i
especialitat professional, seguint les instruccions d’aquell.

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador:

57. El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i Salut.
58. El deure d'indicar els perills potencials.
59. Té responsabilitat dels actes personals.
60. Té el  dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en relació

a la seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS).
61. Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de Prevenció

de Riscos Laborals.
62. Té el dret a  adreçar-se a l'autoritat competent.
63. Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva integritat

i la dels seus companys o tercers aliens a l'obra.
64. Té el dret de fer us i el  fruit d’unes instal·lacions provisionals de Salubritat i Confort,

previstes especialment pel personal d’obra, suficients, adequades i dignes, durant el
temps que duri la seva permanència a l’obra.   

   
3. DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL

   
3.1. Interpretació dels documents vinculants en mat èria de Seguretat i Salut

Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho
indiqui específicament d’altra manera, l’ordre de prelació dels Documents contractuals en
matèria de Seguretat i Salut per aquesta obra serà el següent:

65. Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual.
66. Bases del Concurs.
67.67. Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la Coordinació

de Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d’Obra.
68. Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut.
69. Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i

Salut.
70. Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control Administratiu

de Seguretat, redactats durant la redacció del Projecte i/o durant l’Execució material de
l’Obra, pel Coordinador de Seguretat.

71. Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut.
72. Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista.
73. Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut del

Contractista per l’obra en qüestió.
74. Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del

Contractista i/o Subcontractistes, d’aplicació en l’obra.

Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran
considerats com mútuament explicatius, però en el cas d’ambigüitats o discrepàncies
interpretatives de temes relacionats amb la Seguretat, seran aclarides i corregides pel
Director d’Obra qui, desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, farà l’ús de la
seva facultat d’aclarir al Contractista les interpretacions pertinents.
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Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o
contradiccions tindrà que notificar-ho immediatament per escrit al Director d’Obra qui
desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, aclarirà ràpidament tots els
assumptes, notificant la seva resolució al Contractista. Qualsevol treball relacionat amb
temes de Seguretat i Salut, que hagués estat executat pel Contractista sense prèvia
autorització del Director d’Obra o del Coordinador de Seguretat, serà responsabilitat del
Contractista, restant el Director d’Obra i el Coordinador de Seguretat, eximits de qualsevol
responsabilitat derivada de les conseqüències de les mesures preventives, tècnicament
inadequades, que hagin pogut  adoptar el Contractista pel seu compte.

En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, omissions,
discrepàncies o contradiccions, això, no tan sols no l’eximeix de l’obligació d’aplicar les
mesures de Seguretat i Salut raonablement exigibles per la reglamentació vigent, els usos i
la praxi habitual de la Seguretat Integrada en la construcció, que siguin manifestament
indispensables per dur a terme l’esperit o la intenció posada en el Projecte i l’Estudi de
Seguretat i Salut, si no que hauran de ser materialitzats com si haguessin estat completes i
correctament especificades en el Projecte i el corresponent Estudi de Seguretat i Salut.

Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per la qual cosa qualsevol
treball requerit en un sol document, encara que no estigui esmentat en cap altre, tindrà el
mateix caràcter contractual que si s’hagués recollit en tots.

   
3.2. Vigència de l'Estudi de Seguretat i Salut

El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut aportat
pel Contractista, com document de gestió preventiva d’adaptació de la seva pròpia ‘‘cultura
preventiva interna d’empresa’‘ el desenvolupament dels continguts del Projecte i l’Estudi de
Seguretat i Salut per l’execució material de l’obra, podrà indicar en l’Acta d’Aprovació del Pla
de Seguretat, la declaració expressa de subsistència, d’aquells aspectes que puguin estar, a
criteri del Coordinador, millor desenvolupats en l’Estudi de Seguretat, com ampliadors i
complementaris dels continguts del Pla de Seguretat i Salut del Contractista.

Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el
Coordinador de Seguretat i Salut amb posterioritat a l’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut,
tindrà la consideració de document de desenvolupament de l’Estudi i Pla de Seguretat,
essent, per tant, vinculants per les parts contractants.

   
3.3. Pla de Seguretat i Salut del Contractista

D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a redactar,
abans de l’inici dels seus treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest E.S.S.
als seus medis, mètodes d'execució i al ‘‘PLA D’ACCIÓ PREVENTIVA INTERNA
D’EMPRESA’‘, realitzat de conformitat al R.D.39 / 1997 ‘‘LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS
LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9) .    

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits formals
establerts a l’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena llibertat per
estructurar formalment aquest Pla de Seguretat i Salut .      

El Contractista, en el seu Pla de Seguretat i Salut,  adjuntarà, com a mínim, els plànols
següents amb els continguts que en cada cas s’indiquen.

Plànol o Plànols de situació amb les característiques de l’entorn. Indicant:

- Ubicació dels serveis públics.
- Electricitat.
- Clavegueram.
- Aigua potable.
- Gas.
- Oleoductes.
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- Altres.
- Situació i amplada dels carrers (reals i previstos).

- Accessos al recinte.
- Garites de control d’accessos.

- Acotat del perímetre del solar.
- Distàncies de l’edifici amb els límits del solar.
- Edificacions veïnes existents.
- Servituds.

Plànols en planta d’ordenació general de l’obra, segons les diverses fases
previstes en funció del seu pla d’execució real. Indicant:

- Tancament del solar.
- Murs de contenció, atalussats, pous, talls del terreny i desnivells.
- Nivells definitius dels diferents accessos al solar i rasants de vials colindants.
- Ubicació d’instal·lacions d’implantació provisional per al personal d’obra:

- Banys: Equipament (lavabos, retretes, dutxes, escalfador..,).
- Vestuaris del personal: Equipament (taquilles, bancs correguts, estufes..,).
- Refectori o Menjador: Equipament (taules, seients, escalfaplats, frigorífic..,).
- Farmaciola: Equipament.
- Altres.

- Llocs destinats a apilaments.
- Àrids i materials ensitjats.
- Armadures, barres, tubs i biguetes.
- Materials paletitzats.
- Fusta.
- Materials ensacats.
- Materials en caixes.
- Materials en bidons.
- Materials solts.
- Runes i residus.
- Ferralla.
- Aigua.
- Combustibles.
- Substàncies tòxiques.
- Substàncies explosives i/o deflagrants.

- Ubicació de maquinària fixa i àmbit d’influència previst.
- Aparells de manutenció mecànica: grues torre, muntacàrregues, cabrestants,

maquinetes, baixants de runes, cintes transportadores, bomba d’extracció de fluids.
- Estació de formigonat.
- Sitja de morter.
- Planta de piconament i/o selecció d’àrids.

- Circuits de circulació interna de vehicles, límits de circulació i zones d’aparcament.
Senyalització de circulació.

- Circuits de circulació interna del personal d’obra. Senyalització de Seguretat.
- Esquema d’instal·lació elèctrica provisional.
- Esquema d’instal·lació d’il·luminació provisional.
- Esquema d’instal·lació provisional de subministrament d’aigua.

Plànols en planta i seccions d’instal·lació de Sistemes de Protecció Col·lectiva.
(*) Representació cronològica per fases d’execució.

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals de
façanes:

- Ubicació de bastida porticada d’estructura tubular cobrint la totalitat dels fronts de
façana en avançament simultani a l’execució d’estructura fins l’acabament de
tancaments i coberta.(*).
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent

- Ubicació i replanteig del conjunt de forques metàl·liques i xarxes de seguretat.(*).
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia
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justificació en l‘ESS.
- Ubicació i replanteig de xarxes de desencofrat.
- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat (*).

(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia
justificació en l’ESS.

- Ubicació i replanteig de marquesines en voladís de seguretat (*).
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia
justificació en l‘ESS.

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals
d’escales:

- Ubicació i replanteig de xarxes verticals de seguretat en perímetre i buit de
travessers d’escales (*).
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent.

- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat en perímetre i buit de travessers
d’escales.

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits horitzontals de
patis de llums, xemeneies, buits d’instal·lacions i encofrats.

- Ubicació i replanteig de condemna amb malla electrosoldada enjovat en el cèrcol
perimetral (*).
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent en forjat

- Ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat en patis interiors.
- Planta d’estructura amb ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat

sota taulers i sotaponts d’encofrats horitzontals recuperables.
- Ubicació i replanteig d’entarimat horitzontal de fusta colada en passos

d’instal·lacions, arquetes i registres provisionals.
- Ubicació i replanteig de barana perimetral de seguretat.

Plànols de proteccions en plataformes i zones de pas.  Contingut:

− Passarel·les (ubicació i elements constitutius).
− Escales provisionals.
− Detalls de tapes provisionals d’arquetes o de buits.
− Abalisament i senyalització de zones de pas.
− Condemna d’accessos i proteccions en contenció d’estabilitat de terrenys.
− Ubicació de bastides penjades: Projecte i replanteig dels pescants i les guindoles.
− Sàgola de cable per a ancoratge i lliscament de cinturó de seguretat en perímetres

exteriors amb risc de caigudes d’altura.

Plànol o plànols de distribució d’elements de seguretat per a l’ús i manteniment
posterior de l’obra executada (*).

- Bastides suspeses sobre guindoles carrileres per a neteja de façana.
- Plataformes lliscants sobre carrils per a manteniment de paraments verticals.
- Bastides especials.
- Plataformes en voladís i moll de descàrrega escamotejables per a introducció i

evacuació d’equips.
- Baranes perimetrals escamotejables per a treballs de manteniment en cobertes no

transitables.
- Escales de gat amb enclavament d’accessos i equipament de Sistema de

Protecció Col·lectiva.
- Replanteig d’ancoratges i sàgoles per a cinturons en façanes, xemeneies,

finestrals i patis.
- Replanteig de pescants escamotejables o bigues retràctils.
- Escala d’incendis i/o mànega tèxtil ignífuga d’evacuació.
- Altres.
 (*) Tant sols en cas que estiguin contemplats en el Projecte Executiu.

Plànol d’evacuació interna d’accidentats (*).

- Plànol de carrers per a evacuació d’accidentats en obres urbanes.
- Plànol de carreteres per a evacuació d’accidentats en obres aïllades.
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 (*) Tant sols per a obres complexes o especials.

Altres.

   
3.4. El ''Llibre d'Incidències''

A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial ‘‘LLIBRE D'INCIDÈNCIES’‘,
facilitat per la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, visat pel Col·legi Professional
corresponent (O. Departament de Treball 22 Gener de 1998 D.O.G.C. 2565 -27.1.1998).

Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, aquest llibre haurà d’estar
permanentment a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut, i a disposició de la
Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes i Treballadors
Autònoms, Tècnics dels Centres Provincials de Seguretat i Salut i del Vigilant (Supervisor)
de Seguretat, o en el seu cas, del representat dels treballadors, els quals podran realitzar-li
les anotacions que considerin adient respecte a les desviacions en el compliment del Pla de
Seguretat i Salut, per a que el Contractista procedeixi a la seva notificació a l'Autoritat
Laboral, en un termini inferior a 24 hores.

   
3.5. Caràcter vinculant del Contracte o document de l ''Conveni de Prevenció i

Coordinació'' i documentació contractual annexa en matèria de Seguretat

El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el seu
representant), Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d’Obra o
Direcció Facultativa i Representant Sindical Delegat de Prevenció, podrà ésser elevat a
escriptura pública a requeriment de les parts atorgants del mateix, essent de compte
exclusiva del Contractista totes les despeses notarials i fiscals que es derivin.

El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de les seves
facultats assumides contractualment, a la persona física, jurídica o corporació que tingues a
be designar a l’efecte,  segons procedeixi.
   
Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l’apartat 2.1. del
present Plec, junt amb els terminis i provisions de tots els documents aquí incorporats per
referència, constitueixen l’acord ple i total entre les parts i no durà a terme cap acord o
enteniment de cap naturalesa, ni el Promotor farà cap endossament o representacions al
Contractista, excepte les que s’estableixin expressament mitjançant contracte. Cap
modificació verbal als mateixos tindrà validesa o força o efecte algun.
El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, representants
legals i/o concessionaris, amb respecte al pactat en la documentació contractual vinculant en
matèria de Seguretat. El Contractista no es agent o representant legal del Promotor, pel que
aquest no serà responsable de cap manera de les obligacions o responsabilitats en què
incorri o assumeixi el Contractista.

No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi
atorgat per qualsevol dels documents contractuals vinculants en matèria de Seguretat, o
provisió dels mateixos, llevat que tal renúncia hagi estat degudament expressada per escrit i
reconeguda per les parts afectades.

Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en matèria de
Seguretat, hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, addicionals a
qualsevol altre recurs prescrit per la llei.

Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la
documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de la
jurisdicció civil. No obstant, es consideraran actes jurídics separables els que es dicten en
relació amb la preparació i adjudicació del Contracte i, en conseqüència, podran ser
impugnats davant l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu d’acord amb la normativa
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reguladora de l’esmentada jurisdicció.
   

4. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ

Per a la realització del  Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la normativa
existent i vigent en el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o no, que pugui ésser
d’aplicació.

A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable. El
Contractista, no obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les
esmenes de caràcter tècnic particular que no siguin a la relació i correspongui aplicar al seu Pla.

   
4.1. Textos generals

− Convenis col·lectius.

− “Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la construcción. OM
 20 de mayo de 1952 (BOE 15 de junio de 1958)”. Modificada per “Orden 10 de
diciembre de 1953 (BOE 2 de febrero de 1956)” i “Orden 23 de de septiembre 1966
(BOE 1 de  octubre de 1966)”. Derogada parcialment per “Orden 20 de enero de 1956
(BOE 2 de febrero de 1956)” i “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”.

− “Ordenanza laboral de la construcción, vidrio y cerámica. OM  28 de agosto de 1970
(BOE 5, 7, 8, 9 de septiembre de 1970)”, en vigor capítols VI i XVI i les modificacions
“Orden 22 de marzo de 1972 (BOE 31 de marzo de 1972)”, “Orden 28 de julio (BOE 10
de agosto de 1972)” i “Orden 27 de julio de 1973 (BOE 31 de julio de 1973)”. Derogada
parcialment per “Orden 28 de diciembre (BOE 29 de diciembre de 1994)”.

− “Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM  9 de marzo de 1971
(BOE 16 de marzo de 1971)”, en vigor parts del títol II. Derogada parcialment per “R.D.
1316/1989 (BOE 2 de noviembre de 1989)”, “Ley 31/1995 (BOE 10 de noviembre de
1995)”, R.D. 486/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”, “R.D. 664/1997 (BOE 24 de mayo de
1997)”, “R.D. 665/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 773/1997 (BOE 12 de junio
de 1997)”, “R.D. 1215/1997 (BOE 7 de agosto de 1997)”, “R.D. 614/2001 (BOE 21 de
junio de 2001)” i “R.D. 349/2003 (BOE 5 de abril de 2003)”.

− “Cuadro de enfermedades profesionales. R.D.  1995/1978 (BOE 25 de agosto de
1978)”. Modificada per “R.D. 2821/1981 de 27 de noviembre (BOE 1 de diciembre de
1981)”.   

− “Regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso. R.D.  2001/1983
de 28 de julio (BOE 29 de julio de 1983)”. Modificada per “R.D. 2403/1985 (BOE 30 de
diciembre de 1985)“, “R.D. 1346/1989 (BOE 7 de noviembre 1989)“ i anul·lada
parcialment per “R.D. 1561/1995 de 21 de septiembre (BOE 26 de septiembre de
1995)“.

− “Orden de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el modelo de libro de
incidencias correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un estudio de
Seguridad e Higiene en el trabajo (BOE de 13 de octubre de 1986)“.

− “Establecimiento de modelos de notificación de accidentes de trabajo. OM  16 de
diciembre de 1987 (BOE 29 de diciembre de 1987)”.

− “Instrumento de ratificación de 17 de julio de 1990 del Convenio de 24 de junio de 1986
sobre Utilización del asbesto en condiciones de seguridad (número 162 de la OIT),
adoptado en Ginebra (BOE de 23  de noviembre de 1990)”.

− “Ley de prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995 de noviembre (BOE 10 de
noviembre de 1995)”. Complementada per “R.D. 614/2001 de 8 de junio (BOE 21 de
junio de 2001)”.

− “Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias
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peligrosas (BOE de 5 de junio de 1995)”.

− “Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo
(BOE de 26 de septiembre de 1995)”.

− “Reglamento de los servicios de prevención. R.D.  39/1997 de 17 de enero (BOE 31 de
enero de 1997)”. Complementat per “Orden de 22 de abril de 1997 (BOE 24 de abril de
1997)” i “R.D. 688/2005 (BOE 11 de junio de 2006)”. Modificat per “R.D. 780/1998 de 30
de abril (BOE 1 de mayo de 1998)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”.

− “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. R.D.  486/1997
de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. Complementat per “Orden
TAS/2947/2007 (BOE 11 de octubre de 2007)” i modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13
de noviembre de 2004)”.

− “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de
cargas que comporten riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. R.D.
 487/1997 de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”.

− “Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de
los equipos de trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de julio (BOE  7 de agosto de 1997)”.

− “Disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los
trabajadores en las actividades mineras. R.D.  1389/1997 de 5 de septiembre (BOE  7
de octubre de 1997)”.

− “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. R.D.   
1627/1997 de 24 de octubre (BOE 25 de octubre de 1997)”. Modificat per “R.D.
2177/2004 (BOE 13 de noviembre 2004)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”.
Complementat per “R.D. 1109/2007 (BOE 25 de agosto de 2007)”.

− Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s’aprova el model de Llibre d'Incidències en
les obres de construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 27 de
gener de 1998).

− “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las
empresas de trabajo temporal. R.D. 216/1999 de 5 de febrero (BOE  24 de febrero de
1999)”.

− “Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE de 6 de
noviembre de 1999)”.

− “Protección de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. R.D. 374/2001 de 6 de abril
(BOE 1 de mayo de 2001)”.

− “Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de
almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias
MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 y MIE
APQ-7 (BOE 112 de 10 de mayo de 2001)”. Complementat per “R.D. 2016/2004 (BOE
23 de octubre de 2004)”.

− “Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre
protección sanitaria contra radiaciones ionizantes (BOE de 26 de julio de 2001)”.

− “Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de
riesgos laborales (BOE de 13 de diciembre de 2003)”.

− “Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los
productos (BOE 10 de enero de 2004)”.

− Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de
prevención de laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales
(BOE  31 de enero de 2004).   

− Decret 399/2004, de 5 d’octubre de 2004, pel qual es crea el registre de delegats i
delegades de prevenció i el registre de comitès de seguretat i salut, i es regula el dipòsit
 de les comunicacions de designació de delegats i delegades de prevenció i de
constitució dels comitès de seguretat i salut (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de
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Catalunya de 7 d’octubre de 2004).

− “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D.
1215/1997, de 18 de julio, en el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud para la utilización por parte de los trabajadores de los equipos de
trabajo, en materia de trabajos temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de
2004)”.

− “Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los
productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus
propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego”.

− “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y
seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de
la exposición a vibraciones mecánicas”.

− “Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones de
transporte de mercancías peligrosas por carretera en territorio español (BOE 113 de 12
de mayo)”.

− “Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el
R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas
de seguridad y salud en las obras de construcción (BOE 127 de 29 de mayo)”.   

− “Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad en los
túneles de carreteras del Estado”.

− “Ley ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción
(BOE 250 de 19 de octubre)”.   

−− “Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres
(BOE 23 de marzo de 2007)”.   

− “Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de
18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE
204 de 25 de agosto)”.

− Decret 102/2008, de 6 de maig, de creació del Registre d'Empreses Acreditades de
Catalunya per intervenir en el procés de contractació en el sector de la construcció
(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 08 de maig de 2008).

− “Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento
sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de
sustancias peligrosas, aprobado por R.D. 363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de
adaptar sus disposiciones al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y
del Consejo (Reglamento REACH)”.

− Decret 10/2009, de 27 de gener. Decret de creació del Registre d'empreses
sancionades per infraccions molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals i del
procediment per a la seva publicació (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
de 03 de febrer de 2009).

− “Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevención, en relación con la aplicación de medidas para promover la mejora de la
seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz
o en período de lactancia”.

− “Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto
1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los
trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a
vibraciones mecànicas”.

− “Real Decreto 327/2009 de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto
1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre,
reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción (BOE 63 de 14 de
marzo de 2009)”.
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− “Instrumento de Ratificación del Convenio número 187 de la OIT, sobre el marco
promocional para la seguridad y salud en el trabajo, hecho en Ginebra el 31 de mayo de
2006 (BOE 187 de 4 de agosto de 2009)“.

− ''Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la
construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción (BOE 71 de 23
de marzo de 2010).''

− ''Reglamento (UE) nº 276/2010 de la Comisión, de 31 de marzo de 2010, por el que se
modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo,
relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y
preparados químicos (REACH), en lo que respecta a su anexo XVII (diclorometano,
aceites para lámparas y líquidos encendedores de barbacoa y compuestos
organoestánnicos).''

− ''Real Decreto 486/2010, de 23 de abril, sobre la protección de la salud y la seguridad
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a radiaciones
ópticas artificiales (BOE 99 de 24 de abril de 2010).''

− ''Real Decreto 717/2010, de 28 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto
363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación,
envasado y etiquetado de sustancias peligrosas y el Real Decreto 255/2003, de 28 de
febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y
etiquetado de preparados peligrosos (BOE 139 de 8 de junio de 2010).''

− ''Real Decreto 795/2010, de 16 de junio, por el que se regula la comercialización y
manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la
certificación de los profesionales que los utilizan (BOE 154 de 25 de junio de 2010).''

− ''Real Decreto 1439/2010, de 5 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento
sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes, aprobado por Real Decreto
783/2001, de 6 de julio (BOE 279 de 18 de novimebre de 2010).''

− “Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios básicos
sobre la organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios
de prevención.”

− “Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.”

− “Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.”

− “Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.”

   
4.2. Condicions ambientals

− Ordre de 27 de juny de 1985, sobre inscripció d’empreses amb risc per amiant (DOGC
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 05 d’agost de 1985).

− Ordre de 30 de juny de 1987, sobre registre de dades de control de l’ambient laboral i
vigilància mèdica en empreses amb risc d’amiant (DOGC Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya de 10 de juliol de 1987).

− “Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la
contaminación del medio ambiente producida por el amianto (BOE de 6 de febrero de
1991)”.

− “Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra
los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo (BOE
de 24 de mayo de 1997)”. Modificat per “Orden de 25 de marzo de 1998”.

− “Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra
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los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo
(BOE de 24 de mayo de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 1124/2000 (BOE de 17 de
junio de 2000)” i “Real Decreto 349/2003 (BOE de 5 de abril de 2003)”.

− “Real decreto 212/2002, de 22 de febrero de 2002, por el que se regulan las emisiones
sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre (BOE de 1
de marzo de 2002)”. Modificat per “Real Decreto 524/2006 (BOE de 4 de mayo de
2006)”.

− “Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad
de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el
lugar de trabajo (BOE de 18  de junio de 2003).

− “Ley ordinaria 37/2003 del Ruido de 17 de noviembre (BOE de 18 noviembre de2003)”.
Desenvolupada per “Real Decreto 1513/2005 (BOE de 17 de diciembre de 2005)” i
“Real Decreto 1367/2007 (BOE de 23 de octubre 2007)”.

− “Protección de los trabajadores ante los riesgos derivados de la exposición al ruido
durante el trabajo. Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la
salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición
al ruido. (BOE 11 de marzo de 2006)”.   

− “Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de
17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad
y emisiones acústicas (BOE de 23 de octubre de 2007)”.

− “Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera
(BOE de 16 de noviembre de 2007)”.

   
4.3. Incendis

− Ordenances municipals.

− “Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI) (BOE de 14 de diciembre de
1993)”. Complementat per “Orden de 16 de abril de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)”
i “Orden de 27 de julio de 1999 (BOE de 5 de agosto de 1999)”.

− Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis
forestals (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de març de 1995) i
desenvolupada per Ordre MAB/62/2003 (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya de 24 de Febrer de 2003).

− “Real decreto 110/2008, de 1 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto
312/2005 de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de
construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de
reacción y de resistencia frente al fuego. BOE núm. 37 de 12 de febrero”.

   
4.4. Instal·lacions elèctriques

− “Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. R.D. 3151/1968 de 28 de noviembre
(BOE 27de diciembre de 1968)”. Rectificat: “BOE 8 de marzo de 1969”. Es deroga amb
efectes de 19 de setembre de 2010, per “R.D. 223/2008 (BOE 19 de marzo de 2008)”.

− “Orden de 18 de julio de 1978, por la que se aprueba la Norma Tecnológica
NTE-IEE/1978, “Instalaciones de electricidad: alumbrado exterior” (BOE de 12 de
agosto de 1978)”.

− Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s’estableix un certificat sobre
compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques
(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 30 de novembre de 1988).

− “Ley 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico (BOE de 28 de
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noviembre de 1997)”. Complementada per “Real Decreto 1955/2000 (BOE de 27 de
diciembre de 2000)”.

− Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció
del medi nocturn (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 12 de juny de
2001).

− “Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección
de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE de 21 de
junio de 2001)”.

− Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del
subministrament elèctric (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 18 de
desembre de 2001).

− “Reglamento electrotécnico de baja tensión. R.D. 842/2002 de 2 de agosto (BOE de 18
de septiembre de 2002)”.

− “Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la
que se anula el inciso 4.2.c.2 de la ITC-BT-03 anexa al Reglamento Electrónico para
baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto”.

− “Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías
de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas
complementarias ITC-LAT 01 a 09 (BOE de 19 de marzo de 2008)”.   

− “Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento electrotécnico de baja
tensión: ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior e ITC-BT-33 Instalaciones
provisionales y temporales de obras”.

   
4.5. Equips i maquinària

− “Orden de 30 de julio de 1974, por la que se determinan las condiciones que deben
reunir los aparatos elevadores de propulsión hidráulica y las normas para la aprobación
de sus equipos impulsores (BOE de 9 de agosto de 1974)”.

−− “Orden de 23 de  mayo de 1977, por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos
Elevadores para obras (BOE de 14 de junio de 1977”. Modificada per “Orden de 7 de
marzo de 1981 (BOE de 14 de marzo de 1981)”. Es deroga amb efectes de 29 de
desembre de 2009, per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”.

− “Reglamento de recipientes a presión. R.D. 1244/1979 de 4 de abril (BOE de 29 de
mayo de 1979)”. Modificat per “R.D. 507/1982 (BOE de 12 de marzo de 1982)” i “R.D.
1504/1990 (BOE de 28 de noviembre de 1990)”.

− “Reglamento de aparatos de elevación y su mantenimiento. R.D. 2291/1985 de 8 de
noviembre (BOE de 11 de diciembre de 1985)”. Derogat parcialment per “R.D.
1314/1997 (BOE de 30 de septiembre de 1997)”.

− “Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de
aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 84/528/CEE sobre
aparatos elevadores y de manejo mecánico (BOE de 20 de mayo de 1988)”.    

− “Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de
aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las
legislaciones de los estados miembros sobre maquinas (BOE de 11 de diciembre de
1992)”. Modificat per “Real Decreto 56/1995 (BOE de 8 de febrero de 1995)”. Es deroga
amb efecte de 29 de desembre de 2009, per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de
octubre de 2008)”.

− “Resolución de 3 abril de 1997, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad
Industrial por la que se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas
(BOE de 23 de abril de 1997)”.

− “Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y
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salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización (BOE de
23 de abril de 1997)”.

− “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los
trabajadores de equipos de protección Individual. RD  773/1997 de 30 de mayo (BOE 12
de junio de 1997)”.

− “Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de
trabajo (BOE de 7 de agosto de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 2177/2004 (BOE de
13 de noviembre de 2004)”.

− “Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de
aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre
ascensores (BOE de 30 de septiembre de 1997)”. Complementat per “Real Decreto
1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”.

− “Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección General de Tecnología y
Seguridad Industrial, por la que se autoriza la Instalación de ascensores con máquinas
en foso (BOE de 25 septiembre de 1998)”.

− “Real decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el cual se dictan las disposiciones de
aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a
los equipos de presión, y se modifica el Real decreto 1244/1979, de 4 de abril, que
aprobó el Reglamento de aparatos de presión (BOE de 31 de mayo de 1999)”.

− “Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, del Reglamento de seguridad en las
máquinas, por el que se derogan diferentes disposiciones en materia de normalización y
homologación de productos industriales (BOE de 2 de diciembre de 2000)”.

− “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en
materia de trabajos temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”.

− “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre de 2005, sobre la protección de la salud y
la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse
de la exposición a vibraciones mecánicas (BOE de 5 de noviembre de 2005)”.

− “Real Decreto 1388/2011, de 14 de octubre, por el que se dictan las disposiciones de
aplicación de la Directiva 2010/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de
junio de 2010 sobre equipos a presión transportables y por la que se derogan las
Directivas 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE y 1999/36/CE.”

− Instruccions Tècniques Complementaries:

“ITC – MIE - AP5 del Reglamento de Aparatos a Presión ''Extintores de incendio'' Orden
de 31 de mayo de 1982 (BOE de  23 de junio de 1982)”.  Modificació: “Orden de 26 de
octubre de 1983 (BOE de 7 de noviembre de 1983)”, “Orden de 31 de mayo de 1985
(BOE de 20 de junio de 1985)”, “Orden de 15 de noviembre de 1989 (BOE de 28 de
noviembre de 1989)” i “Orden de 10 de marzo de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)”.

“ITC – MIE – AEM1: Ascensores electromecánicos. OM 23 de septiembre de 1987 (BOE
6 de octubre de 1987)”. Modificació: “Orden de 11 de octubre de 1988 (BOE 21 de
octubre de 1988)”. “Autorización de instalación de ascensores con máquina en foso.
Resolución de 10 de septiembre de 1998 (BOE 25 de septiembre de 1998)”.
“Autorización de la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas. Resolución de 3
de abril de 1997 (BOE de 23 de abril de 1997)”.

“ITC – MIE – AEM2: Grúas torre desmontables para obras. RD 836/2003 de 27 de mayo
de 2003 (BOE 17 de julio de 2003)”.

“ITC – MIE – AEM3: Carretas automotrices de manutención. OM. 26 de mayo de 1989
(BOE 9 de junio de 1989)”.

“ITC – MIE – AEM4: Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referentes a
grúas móviles autopropulsadas. RD 837/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de julio
de 2003)”.
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“ITC - MIE - MSG1: Máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección
utilizados. OM. 8 de abril de 1991 (BOE 11 de abril de 1991)”.   

“Norma UNE-58921-IN Instrucciones para la instalación, manejo, mantenimiento,
revisiones e inspecciones de las plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP)”.

   
4.6. Equips de protecció individual

− “Comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección
individual. R.D. 1407/1992 de 20 de noviembre (BOE 28 de diciembre de 1992)”.
Modificat per “OM de 16 de mayo de 1994”, per “R.D. 159/1995 de 3 de febrero (BOE 8
de marzo de 1995)” i per la “Resolución de 27 de mayo de 2002 (BOE 4 de julio de
2002)”. Complementat per la “Resolución de 25 de abril de 1996 (BOE de 28 de mayo
de 1996)”, “Resolución de 18 de marzo de 1998 (BOE de 22 de abril de 1998)”,
“Resolución de 29 de abril de 1999 (BOE de 29 de junio de 1999)”, “Resolución de 28
de julio de 2000 (BOE de 8 de septiembre de 2000)” i “Resolución de 7 de septiembre
de 2001 (BOE de 27 de septiembre de 2001)”.

− “Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero , por el que se modifica el Real Decreto
1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección
individual (BOE de 8 de marzo de 1995) modificado por Orden de 20 de febrero de
1997 (BOE de 6 de marzo de 1997)”.

− “R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual”.   

− “Decisión de la Comisión, de 16 de marzo de 2006, relativa a la publicación de las
referencias de la norma EN 143:2000, Equipos de protección respiratoria. Filtros contra
partículas. Requisitos, ensayos, marcado, de conformidad con la Directiva 89/686/CEE
del Consejo (equipos de protección individual) [notificada con el número C(2006) 777]”.

− Normes Tècniques Reglamentàries.

   
4.7. Senyalització

− “Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.
R.D. 485/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”.

− “Orden de 31 de agosto de 1987 sobre Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado (BOE de 18 de septiembre de
1987)”.

− Normes sobre senyalització d’obres en carreteres. “Instrucción 8.3. IC del MOPU”.
   

4.8. Diversos

− “Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones
técnicas complementarias, relativas a los capítulos IV, V, IX y X del Reglamento
General de Normas Básicas de Seguridad Minera (BOE de 11 de abril de 1986)”.
Modificada per “Orden de 29 de abril de 1987 (BOE de 13 de mayo de 1987)” i “Orden
de 29 de julio de 1994 (BOE de 16 de agosto de 1994)”.

− “Orden de 20 de junio de 1986 sobre Catalogación y Homologación de los explosivos,
productos explosivos y sus accesorios (BOE de 1 de julio de 1986)”.

− “Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de
explosivos (BOE de 12 de marzo de 1998)”. Modificat per “Real Decreto 277/2005 (BOE
de 12 de marzo de 2005)” i “Orden INT/3543/2007 (BOE núm. 292 de 6 de diciembre de
2007)”. Complementada per la “Resolución de 24 de agosto de 2005 (BOE de 13 de
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septiembre de 2005)”, “Orden PRE/252/2006 (BOE de 9 de febrero de 2006)”, “Orden
PRE/672/2006 (BOE de 11 de marzo de 2006)” i “Orden PRE/174/2007 (BOE de 3 de
febrero de 2007)”.

− “Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para la
notificación de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentación y
tramitación (BOE de 29 de diciembre de 1987)”. Modificada per “Orden TAS/2926/2002
(BOE de 21 de noviembre de 2002)”.

− “Orden de 6 de mayo de 1988, por la que se modifica (i deroga) la Orden de 6 de
octubre de 1986 sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de
apertura previa o reanudacion de actividades en los centros de trabajo, dictada en
desarrollo del Real Decreto-Ley 1/1986, de 14 de marzo (BOE de 16 de mayo de
1988)”. Modificada per la “Orden de 29 de abril de 1999 (BOE de 25 de mayo de 1999)”.

− “Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre por el que se aprueba el cuadro de
enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen
criterios para su notificación y registro (BOE de 19 de diciembre de 2006)”.
Complementat per “Orden TAS/1/2007 (BOE de 4 de enero de 2007)”.

− “Resolución de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
inscribe en el registro y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de la
Construcción (BOE de 17 de agosto de 2007)”.

− Convenis col·lectius.

− “Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos
sanitarios (BOE 268 de 6 de noviembre de 2009).”

− ''Real Decreto 248/2010, de 5 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de
explosivos, aprobados por Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, para adaptarlo a lo
dispuesto en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio (BOE 67 de 18 de marzo de 2010).''

   
5. CONDICIONS ECONÒMIQUES

   
5.1. Criteris d'aplicació

L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la construcció, la
necessitat d’estimar l’aplicació de la Seguretat i Salut com un cost  ‘‘afegit’‘ a l'Estudi de
Seguretat i Salut, i per conseqüent, incorporat al Projecte.

El pressupost per a l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà de quantificar
el conjunt de ‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es refereix a la suma total com a la valoració
unitària d’elements, amb referència al quadre de preus sobre el que es calcula. Sols podran
figurar partides alçades en els casos d’elements o operacions de difícil previsió.

Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i
Salut podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel Contractista en
el seu Pla de Seguretat i Salut, prèvia justificació tècnica degudament motivada, sempre que
això no suposi disminució de l’import total ni dels nivells de protecció continguts en l’Estudi
de Seguretat i Salut. A aquests efectes, el pressupost del E.S.S. haurà d’anar incorporant al
pressupost general de l’obra com un capítol més del mateix.

La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es
contempla en el mateix cos legal quan el legislador indica que, no s’inclouran en el
pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut els costos exigits per la correcta execució
professional dels treballs, conforme a les normes reglamentàries en vigor i els criteris tècnics
generalment admesos, emanats dels organismes especialitzats. Aquest criteri es l’aplicat en
el present E.S.S. en l’apartat relatiu a Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva (MAUP).

   
5.2. Certificació del pressupost del Pla de Seguret at i Salut
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Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria d’estar inclòs en
les partides del Projecte, de forma no segregable, per les obres de Construcció, es precisa
l'establiment d’un criteri respecte a la certificació de les partides contemplades en el pressupost
del Pla de Seguretat i Salut del Contractista per cada obra.     

El pressupost de seguretat i salut s’abonarà d’acord amb el que indiqui el corresponent
contracte d’obra.   

   
5.3. Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut

Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de Seguretat i Salut
del Contractista, es mantindrà durant la totalitat de l’execució material de les obres.

Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a mínim un
any des de la seva adjudicació,  podrà contemplar-se la possibilitat de revisió de preus del
pressupost de Seguretat, mitjançant els índexs o fórmules de caràcter oficial que determini
l'òrgan de contractació, en els terminis contemplats en el Títol IV del R.D. Legislatiu 2 / 2002, de
16 de juny, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques.

   
5.4. Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat

La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de Seguretat i
Salut, a criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels restants components de
la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, per acció u omissió del personal propi i/o
Subcontractistes i Treballadors Autònoms contractats per ell, duran aparellats conseqüentment
per el Contractista, les següents Penalitzacions:

1.- MOLT LLEU :  3% del Benefici Industrial de l’obra contractada
2.- LLEU : 20% del Benefici Industrial de l’obra contractada
3.- GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada   
4.- MOLT GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada
5.- GRAVÍSSIM : Paralització dels treballadors +100% del Benefici

Industrial de l’obra contractada + Pèrdua
d’homologació com Contractista, per la mateixa
Propietat, durant 2 anys.

   
6. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT

   
6.1. Previsions del Contractista  a l'aplicació de les Tècniques de Seguretat

La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el
nostre cas, detectar i corregir els riscos d'accidents laborals.

El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut  la manera   
concreta de desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en aquesta
obra.

Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents Tècniques
Analítiques i Operatives de Seguretat:

•••• Tècniques analítiques de seguretat

Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la detecció de
riscos i la recerca de les causes.
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Prèvies als accidents.-

- Inspeccions de seguretat.
- Anàlisi de treball.
- Anàlisi Estadística de la sinistralitat.
- Anàlisi del entorn de treball.

Posteriors als accidents.-

- Notificació d'accidents.
- Registre d'accidents
− Investigació Tècnica d'Accidents.

•••• Tècniques operatives de seguretat.

Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través
d'aquestes corregir el Risc   

Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la conducta humana o sobre
els factors perillosos mesurats, el Contractista haurà de demostrar al seu Pla de Seguretat i
Salut i Higiene que té desenvolupat un sistema d'aplicació de Tècniques Operatives sobre

El Factor Tècnic:

- Sistemes de Seguretat   
- Proteccions col·lectives i Resguards
- Manteniment Preventiu
- Proteccions Personals
- Normes
- Senyalització

El Factor Humà:

- Test de Selecció prelaboral del personal.
- Reconeixements Mèdics prelaborals.
- Formació
- Aprenentatge
- Propaganda
- Acció de grup
- Disciplina
- Incentius

   
6.2. Condicions Tècniques del Control de Qualitat d e la Prevenció

El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, lligats
amb ell contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haurà
d'incloure els documents tipus en el seu format real, així com els procediments de
complimentació fets servir a la seva estructura empresarial, per a controlar la qualitat de la
Prevenció de la Sinistralitat Laboral. Aportem al present Estudi de Seguretat, a títol de guia,
l'enunciat dels més importants:

75. Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Acció
Preventiva.   

76. Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal
77. Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a l'estructura de

gestió empresarial, relatius al Control Administratiu de la Prevenció.
78. Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció
79. Documents vinculants, actes i/o memoràndums.
80. Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa
81. Control de Qualitat de Seguretat del Producte.
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6.3. Condicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista competents

en matèria de Seguretat i Salut

El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la
Seguretat i Salut de l'obra seran almenys els mínims establerts per la normativa vigent pel
cas concret de l'obra de referència, assenyalant-se específicament al Pla de Seguretat, la
seva relació amb l’organigrama general de Seguretat i Salut de l'empresa adjudicatària de
les obres.

El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o
concertat) com a departament staff depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa Contractista,
dotat dels recursos, medis i qualificació necessària conforme al R.D. 39 /1997 ‘‘Reglamento
de los Servicios de Prevención’‘. En tot cas el constructor comptarà amb l'ajut del
Departament Tècnic de Seguretat i Salut de la Mútua d'Accidents de Treball amb la que
tingui establerta pòlissa.

El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del Delegat
Sindical de Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica preventiva pel
correcte compliment de la seva important missió.

L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva
empresa,  haurà de fixar els àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals de
Prevenció en aquesta obra.

L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que
assessori als responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa
constructora en matèria preventiva, així com una Brigada de reposició i manteniment de les
proteccions de seguretat, amb indicació de la seva composició i temps de dedicació a
aquestes funcions.

   
6.4. Obligacions de l'Empresa Contractista competen t en matèria de Medicina

del Treball

El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el
Quadre Facultatiu competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat de
vetllar per les condicions higièniques que haurà de reunir el centre de treball.

Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola d'urgència,
que estarà degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la normativa vigent i es
revisarà periòdicament el control d'existències.   

Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà l'organigrama així
com les funcions i competències de la seva estructura en Medicina Preventiva.

Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del termini
de durada de les condicions particulars de la seva contractació, haurà d'haver passat un
reconeixement mèdic d'ingrés i estar classificat d'acord amb les seves condicions
psicofísiques.

Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del
Centre de Treball (propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent reglamentació
al respecte, com a mínim un reconeixement periòdic anual.

Paral·lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, Mancomunat, o
assistit per Mútua d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa
d'actuació cronològica a les matèries de la seva competència:

- Higiene i Prevenció al treball.
- Medicina preventiva dels treballadors.
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- Assistència Mèdica.
- Educació sanitària i preventiva dels treballadors.
- Participació en comitè de Seguretat i Salut.
- Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa.      

   
6.5. Competències dels Col·laboradors Prevencionist es a l'obra

D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absència del Cap
d’Obra es nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic Vigilant de
Seguretat), considerant-se en principi l'Encarregat General de l'obra, com a persona més
adient per a complir-ho, en absència d'un altre treballador més qualificat en aquests treballs
a criteri del Contractista. El seu nomenament es formalitzarà per escrit i es notificarà al
Coordinador de Seguretat.

S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb la
missió de realitzar petites cures i organitzar l’evacuació dels accidentats als centres
assistencials que correspongui que a més a més serà l’encarregat del control de la dotació
de la farmaciola.

A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la importància de
l’obra ho aconsella, es constituirà a peu d'obra una ‘‘Comissió Tècnica Interempresarial de
Responsables de Seguretat’‘, integrat pels màxims Responsables Tècnics de les Empreses
participants a cada fase d’obra, aquesta ‘‘comissió’‘ es reunirà com a mínim mensualment, i
serà presidida pel Cap d'Obra del Contractista, amb l'assessorament del seu Servei de
Prevenció (propi o concertat).

   
6.6. Competències de Formació en Seguretat a l'obra

El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació que
reflecteixi un sistema d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El mateix
criteri es  seguirà si són traslladats a un nou  lloc de treball, o ingressin com a operadors de
màquines, vehicles o aparells d'elevació.

S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels medis
posats al seu abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball.

   
7. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT DELS

EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTES

   
7.1. Definició i característiques dels Equips, Màqu ines i/o

Màquines-Ferramentes

•••• Definició

És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el seu cas,
d’òrgans d’accionament, circuits de comandament i de potència, etc., associats de forma
solidària per a una aplicació determinada, en particular destinada a la transformació, tractament,
desplaçament i accionament d’un material.

El terme equip i/o màquina també cobreix:

− Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar
solidàriament.

− Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, que es
comercialitza en condicions que permetin al propi operador, acoblar a una màquina, a
una sèrie d’elles o a un tractor, sempre que aquest equip no sigui una peça de recanvi o
una ferramenta.
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Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat que es
comercialitzin per separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús normal, aquests
adquireixen als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut la consideració de Mitjà Auxiliar
d’Utilitat Preventiva (MAUP).

•••• Característiques

Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització, esteses
pel fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de manutenció, instal·lació i
utilització, així con les normes de seguretat i qualsevol altra instrucció que de forma específica
siguin exigides en les corresponents Instruccions Tècniques Complementàries (ITC), les quals
inclouran els plànols i esquemes necessaris per al manteniment i verificació tècnica, estant
ajustats a les normes UNE que li siguin d’aplicació. Portaran a més a més, una placa de
material durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les
següents dades:

− Nom del fabricant.
− Any de fabricació, importació i/o subministrament.
− Tipus i número de fabricació.
− Potència en Kw.
− Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si

procedeix.
   

7.2. Condicions d'elecció, utilització, emmagatzema tge i manteniment dels
Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes

•••• Elecció d’un Equip

Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns
criteris de garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient de
Treball.

•••• Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes

Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre ‘‘Disposicions mínimes
de Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors dels Equips de treball’‘:

•••• Emmagatzematge i manteniment

− Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i esment, fixats
pel fabricant i contingudes en la seva  ‘‘Guia de manteniment preventiu’‘.

− Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es
col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant.

− S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses
entre 15 i 25ºC.

− L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments d’Equips estaran
documentades i custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, lliurament i
rebut, per un responsable tècnic, delegat per l’usuari.

   
7.3. Normativa aplicable

•••• Directives comunitàries relatives a la seguretat de  les màquines, transposicions i
dates d’entrada en vigor

Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea

Directiva fonamental.
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− Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a l’aproximació de les legislacions
dels Estats membres sobre màquines (D.O.C.E. Núm. L 183, de 29/6/89), modificada per
les Directives del Consell 91/368/CEE, de 20/6/91 (D.O.C.E. Núm. L 198, de 22/7/91),
93/44/CEE, de 14/6/93 (D.O.C.E. Núm. L 175, de 19/7/93) i 93/68/CEE, de 22/7/93
(D.O.C.E. Núm. L 220, de 30/8/93). Aquestes 4 directives s’han codificat en un sols text
mitjançant la Directiva 98/37/CE (D.O.C.E. Núm. L 207, de 23/7/98).

Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. d’11/12/92),
modificat pel Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de 8/2/95).

Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l’1/1/93, amb període transitori fins l’1/1/95.

Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95.

Excepcions:
− Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori fins l’1/1/96.
− Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb període transitori

fins l’1/1/97.
− Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la Comissió

94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb període transitori fins
l’1/1/97.

− Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97.

Altres Directives.

− Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de les legislacions
dels Estats membres sobre el material elèctric destinat a utilitzar-se amb determinats
límits de tensió (D.O.C.E. Núm. L 77, de 26/3/73), modificada per la Directiva del Consell
93/68/CEE.   
Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), modificat pel
Reial Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95).
Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88.
Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins l’1/1/97.
A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció General de
Tecnologia i Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98).

− Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a l’aproximació de les legislacions
dels Estats membres sobre recipients a pressió simple (D.O.C.E. Núm. L 270 de 8/8/87),
modificada per les Directives del Consell 90/488/CEE, de 17/9/90 (D.O.C.E. Núm. L 270
de 2/10/90) i 93/68/CEE.
Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d’11 d’octubre (B.O.E. de 15/10/91), modificat
pel Reial Decret 2486/1994, de 23 de desembre (B.O.E. de 24/1/95).
Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91.
Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: l’1/1/95 amb període transitori fins l’1/1/97.

− Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a l’aproximació de les legislacions
dels Estats membres sobre comptabilitat electromagnètica (D.O.C.E. Núm. L 139, de
23/5/89), modificada per les Directives del Consell 93/68/CEE i 93/97/CEE, de 29/10/93
(D.O.C.E. Núm. L 290, de 24/11/93); 92/31/CEE, de 28/4/92 (D.O.C.E. Núm. L 126, de
12/5/92); 99/5/CE, de 9/3/99 (D.O.C.E. Núm. L 091, de 7/4/1999).
Transposades pel Reial Decret 444/1994, d’11 de març (B.O.E. d’1/4/94), modificat pel
Reial Decret 1950/1995, d’1 de desembre (B.O.E. de 28/12/95) i Ordre Ministerial de
26/3/96 (B.O.E. de 3/4/96).
Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període transitori fins l’1/1/96. Entrada
en vigor del R.D. 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor de l’Ordre de 26/03/1996: el
4/4/96.

− Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a l’aproximació de les legislacions
dels Estats membres sobre aparells de gas (D.O.C.E. Núm. L 196, de 26/7/90),
modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE.
Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 5/12/92),
modificat pel Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 27/3/95).
Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb període transitori fins l’1/1/96.
Entrada en vigor del R.D. 276/1995: el 28/3/95.
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− Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a
l’aproximació de legislacions dels Estats membres sobre els aparells i sistemes de
protecció per a ús en atmosferes potencialment explosives (D.O.C.E. Núm. L 100, de
19/4/94).
Transposada pel Reial Decret 400/1996, d’1 de març (B.O.E. de 8/4/96).
Entrada en vigor: l’1/3/96 amb període transitori fins l’1/7/03.

− Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a
l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre equips a pressió (D.O.C.E.
Núm. L 181, de 9/7/97).
Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02.

− Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al progrés
tècnic, relatives a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre
determinació de l’emissió sonora de màquines i materials utilitzats en les obres de
construcció.
Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d’1/3/02); Ordre
Ministerial de 18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 de gener
(B.O.E. de 6/2/92) i Ordre Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96).
Entrada en vigor: En funció de cada directiva.

Sobre utilització de màquines i equips per al treball:

− Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions mínimes de
seguretat i de salut per a la utilització pels treballadors en el treball dels equips de treball
(D.O.C.E. Núm. L 393, de 30/12/89), modificada per la Directiva del Consell 95/63/CE, de
5/12/95 (D.O.C.E. Núm. L 335/28, de 30/12/95).
Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97).
Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per l’apartat 2 de l’Annex l i els apartats 2 i 3 de
l’Annex II, que entren en vigor el 5/12/98.

•••• Normativa d’aplicació restringida

− Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions
en matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/2000),
i Ordre Ministerial de 8/4/1991, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària
MSG-SM-1 del Reglament de Seguretat de les Màquines, referent a màquines, elements
de màquines o sistemes de protecció, usats (B.O.E. d’11/5/91).

− Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica
Complementària MIE-AEM-3 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció referent a
Carretons automotors de manutenció (B.O.E. de 9/6/89).

− Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d’Aparells elevadors per a obres
(B.O.E. de 14/6/77), modificada per dues Ordres de 7/3/1981 (B.O.E. de 14/3/81) i
complementada per l'Ordre de 31/3/1981 (B.O.E 20/4/1981)

− Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova Instrucció Tècnica
Complementària MIE-AEM-2 del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a
Grues Torre desmuntables per a obres (B.O.E. de 17/7/03).

− Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i refós de la
Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-4 del Reglament d’Aparells d’elevació i
Manutenció, referent a Grues mòbils autopropulsades usades (B.O.E. de 17/7/03).

− Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions
en matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/00).

− Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança General de Seguretat i
Higiene en el Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. de 6/4/71). Anul·lada
parcialment per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE de 21 de juny de 2001.

   
8. Signatures
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OBRA 0201

CAPÍTOL EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

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

196,0005,97 1.170,12

2 H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, dotat d'il·luminació autònoma,
homologat segons UNE-EN 812

20,00025,25 505,00

3 H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g,
amb pantalla facial amb visor de malla de reixeta metàl·lica,
acoblada amb arnès abatible, homologat segons UNE-EN 812 i
UNE-EN 1731

29,00026,71 774,59

4 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

29,0005,99 173,71

5 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

20,0005,07 101,40

6 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

20,0008,15 163,00

7 H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a
l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent, per a
acoblar al casc amb arnès dielèctric

22,0007,25 159,50

8 H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de
malla de reixeta metàl·lica, per acoblar al casc amb arnès
abatible, homologada segons UNE-EN 1731

20,00012,75 255,00

9 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN
352-2 i UNE-EN 458

954,0000,23 219,42

10 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

96,00018,94 1.818,24

11 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 140

77,0001,63 125,51

12 H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada
segons UNE-EN 149

77,00013,37 1.029,49

13 H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN
136

77,00012,25 943,25

14 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc,
homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083

191,0000,98 187,18

15 H144E306 u Filtre mixte contra gasos, homologat segons UNE-EN 14387 i
UNE-EN 12083

191,0002,76 527,16

16 H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN
14387 i UNE-EN 12083

191,0002,76 527,16

17 H144JA20 u Equip autònom de respiració amb mascareta amb visor
panoràmic per a ambients amb un nivell d'oxigen inferior al 16%
d'alta toxicitat, regulador de pressió positiva, avisador acústic a
50 bar i botella de 7 l a 200 bar, amb autonomia de 45 minuts,
vàlvula d'exhalació

10,0001.280,00 12.800,00

18 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a
ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de
cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN

763,0002,39 1.823,57

EUR 
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388 i UNE-EN 420

19 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions,
de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment
amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig
avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420

763,00010,91 8.324,33

20 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre
interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort,
homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

765,0006,69 5.117,85

21 H145B002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per
manipulació de paqueteria i/o materials sense arestes vives,
nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

763,0005,78 4.410,14

22 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN
420

1.144,0006,05 6.921,20

23 H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes,
homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420

763,0002,90 2.212,70

24 H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color
fosforescent per a estibadors de càrregues amb grua i/o
senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420

763,0006,68 5.096,84

25 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics,
classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats
segons UNE-EN 420

117,00021,20 2.480,40

26 H145K397 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics,
classe 1, logotip color blanc, tensió màxima 7500 V, homologats
segons UNE-EN 420

117,00040,09 4.690,53

27 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347

96,0005,58 535,68

28 H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en
obra del formigó, amb plantilla metàl·lica, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO
20347

191,00016,04 3.063,64

29 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera
reforçada, homologades segons DIN 4843

96,00060,64 5.821,44

30 H1464420 u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades
de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

191,0006,34 1.210,94

31 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada,
amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

96,00023,47 2.253,12

32 H1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i amb plantilla metàl·lica,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

191,00026,45 5.051,95

33 H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador,
resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb
turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de

96,00027,11 2.602,56
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despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

34 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix,
de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures
epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568

191,0002,41 460,31

35 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 96,00014,05 1.348,80

36 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa,
recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element
dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a
un element d'amarrament composat per un terminal
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354

58,00054,59 3.166,22

37 H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa,
recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element
dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a
un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons
UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 353-2

58,000578,60 33.558,80

38 H147D501 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa,
recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element
dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a
un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia,
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364,
UNE-EN 365 i UNE-EN 355

58,000269,60 15.636,80

39 H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua
d'equilibri, compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament
dorsal, elements d'enganxament, connector, element
d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons
UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE EN 364

39,00031,42 1.225,38

40 H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra
caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació
amb tac mecànic

96,00022,87 2.195,52

41 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 191,00022,64 4.324,24

42 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340

96,00019,74 1.895,04

43 H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340

96,00064,37 6.179,52

44 H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de
polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

96,00018,02 1.729,92

45 H1481542 u Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó
(65%-35%), color blanc, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340

96,00018,02 1.729,92

46 H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de
cotó sanforitzat (100%), color blau vergara, trama 320, amb
butxaques interiors dotades de cremalleres metàl·liques,
homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

96,00016,95 1.627,20
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47 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beix amb butxaques interiors, trama 240,
homologada segons UNE-EN 340

96,0006,31 605,76

48 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada segons
UNE-EN 340

96,0006,31 605,76

49 H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics,
soldadors i/o treballadors de tubs, de polièster i cotó (65%-35%),
color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, homologada
segons UNE-EN 340

96,0006,31 605,76

50 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó 96,0002,23 214,08

51 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 96,00013,28 1.274,88

52 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

96,00018,17 1.744,32

53 H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material
aïllant, butxaques exteriors

10,00030,10 301,00

54 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

96,0004,43 425,28

55 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN
340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

20,00015,02 300,40

56 H1489580 u Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

20,00046,29 925,80

57 H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de
polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb
butxaques, homologada segons UNE-EN 340

96,00013,11 1.258,56

58 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

20,00016,16 323,20

59 H148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a
l'esquena i als tirants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN
471

10,00021,74 217,40

CAPÍTOLTOTAL 01.01 166.976,49

OBRA 0201

CAPÍTOL SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H1510001 m2 Protecció horitzontal sota l'encofrat de sostres amb xarxa de fil
trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de
diàmetre i 80x80 mm de pas de malla, amb corda perimetral de
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, unida a
l'estructura de sotaponts de l'encofrat mitjançant ganxos
metàl·lics cada metre, amb el desmuntatge inclòs

200,0001,38 276,00

2 H15118D1 m2 Protecció amb vela de lona de polietilè per a proteccions
superficials contra caigudes, amb malla de reforç i traus
perimetrals, corda de subjecció, de diàmetre 12 mm, amb el
desmuntatge inclòs

70,0008,95 626,50

3 H1512007 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra
caigudes de persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus
mènsula, de llargària 2,5 m, barra porta xarxes horitzontal,
serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal i amb
el desmuntatge inclòs

40,00015,32 612,80
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4 H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta
ignífuga, xarxa de seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1)
poliamida no regenerada, de tenacitat alta, nuada amb corda
perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de diàmetre i
amb el desmuntatge inclòs

40,00010,41 416,40

5 H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les
escales en tota l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN
1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta nuada
amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb
el desmuntatge inclòs

30,00015,97 479,10

6 H1512021 m2 Protecció contra caigudes en forats horitzontals en el terreny per
a pilons i/o murs pantalla, posició horitzontal, i amb el
desmuntatge inclòs

30,00015,27 458,10

7 H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa
per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de
poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre,
80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12
mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos
embeguts en el formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de
diàmetre, pescant metàl·lic de forca fixats al sostre cada 4,5 m
amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a col·locació i amb el
desmuntatge inclòs

60,00014,49 869,40

8 H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a
proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de
poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre,
80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs
d'expansió i amb el desmuntatge inclòs

60,0005,16 309,60

9 H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de
barres corrugades d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre
embegut en el formigó i amb el desmuntatge inclòs

50,0005,94 297,00

10 H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim,
en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs

50,00013,07 653,50

11 H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser
de tauló de fusta fixada amb suports de muntant metàl·lic amb
mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs

180,0006,65 1.197,00

12 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació
d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser
intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de
fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs

260,00013,44 3.494,40

13 H1529013 m Pantalla de protecció contra despreniments de la capa superficial
del mantell vegetal, per mitja vessant, d'alçària 2 m amb xarxa de
seguretat normalitzada UNE-EN 1263-1, posts de perfils IPN 140
encastats a terra i subjecció amb cables d'acer de diàmetre 3 mm
i amb el desmuntatge inclòs

35,00062,41 2.184,35

14 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de
servei i amb el desmuntatge inclòs

200,0005,80 1.160,00

15 H152L561 m Barana de protecció, confeccionada amb puntals metàl·lics
horitzontals, d'alçària 1 m, fixada per pressió contra els
paraments laterals verticals i amb el desmuntatge inclòs

12,00020,16 241,92

16 H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor,
d'alçària 1 m, fixada amb cargols d'ataconat als brancals de
fàbrica i amb el desmuntatge inclòs

8,0007,89 63,12

17 H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada 30,0006,99 209,70
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en cèrcol perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge
inclòs

18 H152PA11 m Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl·lica
tubular i plataforma de fusta, desmuntatge inclòs

20,00030,14 602,80

19 H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer
IPN 140 fixats al sostre o llosa amb cargols passants i taulons de
fusta, inclinació en l'extrem de 30 °, desmuntatge inclòs

20,000112,97 2.259,40

20 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb
suports d'acer allotjats amb forats al sostre

400,0002,37 948,00

21 H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de
rases i excavacions amb les terres deixades a la vora i amb el
desmuntatge inclòs

120,00031,50 3.780,00

22 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a
protecció dels extrems de les armadures per a qualsevol
diàmetre, amb desmuntatge inclòs

400,0000,23 92,00

23 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

10,00023,28 232,80

24 H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a
base de perfils metàl·lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal
tensada, vela de polietilè perforada amb traus perimetrals nuada
a les cordes i amb el desmuntatge inclòs

4,000230,89 923,56

25 H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5
m de planxa nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils
d'acer ancorats al terreny amb formigó cada 1,5 m i amb el
desmuntatge inclòs

4,00087,46 349,84

26 H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de
tauler de fusta amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3
m, i amb el desmuntatge inclòs

2,000233,51 467,02

27 H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de
soldadura amb velocitat de captura de 0,5 a 1 m/s, col·locat

0,000386,48 0,00

28 H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies
elèctriques en tensió

4,00094,96 379,84

29 H16C0003 dia Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector
de gas combustible, O2, CO i H2S

20,0001,80 36,00

30 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs

6,00035,24 211,44

31 HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre
10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs

6,00029,30 175,80

32 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs

4,00034,21 136,84

33 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12
m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

4,00028,11 112,44

34 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o 8,0005,52 44,16
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pupitre de control elèctric, adherit

35 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major
41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

4,00043,15 172,60

36 HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm
amb una cara i un focus, òptica normal i lent de color ambre
normal de vehicles 11/200, instal·lat i amb el desmuntatge inclòs

4,000139,97 559,88

37 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

10,00044,24 442,40

CAPÍTOLTOTAL 01.03 25.475,71

OBRA 0201

CAPÍTOL IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals
de tub d'acer galvanitzat col·locats cada 3 m sobre daus de
formigó i amb el desmuntatge inclòs

100,00031,58 3.158,00

2 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de
3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb el desmuntatge inclòs

10,0002,86 28,60

3 HB2A1111 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble
ona amb característiques AASHO, per a barreres de seguretat,
col·locat sobre suport i amb el desmuntatge inclòs

12,00024,40 292,80

4 HB2C1000 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New
Jersey prefabricada, muntatge i desmuntatge

12,00051,85 622,20

5 HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura
reflectora, amb màquina d'accionament manual

20,00021,79 435,80

6 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs

2,00053,25 106,50

7 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4,00012,07 48,28

8 HBC11D01 u Pòrtic de limitació d'alçària a 4 m, amb dos perfils metàl·lics i
cable horitzontal amb banderoles, inclòs muntatge i desmuntatge

1,000621,81 621,81

9 HBC12100 u Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària 20,0006,04 120,80

10 HBC1D081 m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs

30,0002,57 77,10

11 HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè,
de color vermell i blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb
el desmuntatge inclòs

30,0003,41 102,30

12 HBC1HG01 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica i amb el
desmuntatge inclòs

20,00092,03 1.840,60

13 HBC1JF01 u Llumenera amb làmpada fixa color ambre i amb el desmuntatge
inclòs

4,00023,04 92,16

14 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb
el desmuntatge inclòs

200,0006,56 1.312,00

15 HQU15214 u Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4,x2,4x2,3 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo

0,000878,65 0,00

EUR 
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col·lectiu amb 2 aixetes, 1 placa turca, 2 dutxes, mirall i
complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

16 HQU1521A mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo
col·lectiu amb 2 aixetes, 1 plaques turca, 2 dutxes, mirall i
complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

0,000125,90 0,00

17 HQU15312 u Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo
col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i
complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

3,0001.321,91 3.965,73

18 HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo
col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i
complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

2,000246,01 492,02

19 HQU15Q0A mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m
amb 1 WC amb dipòsit químic de 220 l, 1 lavabo amb dipòsit
aigua de 100 l, amb manteniment inclòs

1,000143,07 143,07

20 HQU1A204 u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic,
amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

2,000706,11 1.412,22

21 HQU1A20A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic,
amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

2,000101,19 202,38

22 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

0,0001.523,64 0,00

23 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic,
amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

0,000171,59 0,00

24 HQU1H234 u Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment
de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i
taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge

1,000768,49 768,49

EUR 
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inclòs

25 HQU1H23A mes Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de
lampisteria, aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

1,000110,39 110,39

26 HQU1H532 u Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment
de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i
taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs

1,0001.124,21 1.124,21

27 HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i
taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial

1,000160,64 160,64

28 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

52,00058,50 3.042,00

29 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

18,00014,99 269,82

30 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb
capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

11,00022,44 246,84

31 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb
el desmuntatge inclòs

9,00018,97 170,73

32 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

6,00030,07 180,42

33 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs

1,000112,53 112,53

34 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i
amb el desmuntatge inclòs

1,00055,46 55,46

35 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

6,00091,91 551,46

36 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs

1,00054,95 54,95

37 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 6,0001,96 11,76

CAPÍTOLTOTAL 01.04 21.934,07

OBRA 0201

CAPÍTOL DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius 30,00025,18 755,40

CAPÍTOLTOTAL 01.05 755,40

EUR 
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NIVELL 2: CAPÍTOL Import

CAPíTOL 01.01 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 166.976,49
CAPíTOL 01.03 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 25.475,71
CAPíTOL 01.04 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA 21.934,07
CAPíTOL 01.05 DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL 755,40

01 02OBRA 215.141,67

215.141,67

NIVELL 1: OBRA Import

OBRA 01 02 215.141,67
215.141,67

EUR 
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1 OBJETO 
 

Se realiza en el presente Anejo un análisis de los tiempos de ejecución previstos para cada 

una de las diferentes actividades que se llevarán a cabo para la construcción del aparcamiento 

subterráneo cercano a la Plaza de les Glories, incluyendo la duración y tramificación de los 

trabajos. 

El objetivo del Plan de Obra es determinar cómo se prevé que sea el desarrollo del Proyecto a 

lo largo del tiempo, permitiendo asignar tanto tiempo como recursos a las distintas actividades 

a desarrollar. 

La planificación permite además conocer con cierta precisión los problemas que puedan 

surgir a lo largo de la obra, y la correspondiente pérdida de tiempo que ello implica. Este 

conocimiento permite prever soluciones con antelación con el fin de que estos problemas 

afecten lo menos posible a la ejecución. 

Asimismo, el plan de obra define el camino crítico para la obra, dicho camino crítico se define 

como aquella sucesión de actividades cuya duración influye sobre el plazo final de la obra. 

 

2 ACTIVIDADES DE OBRA Y RENDIMIENTOS 
 

Se estima una duración total de 22 meses para realizar el presente Proyecto siguiendo las fases 

que se detallan a continuación. 

2.1 FASE 0 - Retirada de Elementos Urbanos 

 Se retirarán los elementos de mobiliario urbano como pavimentos, paneles 

publicitarios, luminarias, señales, etc. 

 Tiempo estimado: 15 días 

2.2 FASE 1 - Instalaciones de Obra, Replanteo y Señalización 

 Tiempo estimado: 10 días 

 

2.3 FASE 2 - Retirada de los Posibles Servicios Afectados y Excavación Hasta Cota 

de Cubierta 

 Tiempo estimado: 15 días 

 

2.4 FASE 3 - Ejecución de las Pantallas y Bloques-Pilote 

 

Construcción del murete guía 

 Se construirán 325 metros lineales de murete guía, 1 día después de empezar la 

retirada del mobiliario urbano. 

 Tiempo estimado: 30 días 
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Construcción de las pantallas por bloques, demolición de los muretes guía y encajonamiento 

de la pantalla. Incluye bloques-pilote. 

 Se construirán 325 metros lineales de pantallas de 25 metros de profundidad con 

cuchara bivalva de cables. Además se construirán 19 bloques de 41 metros para 

fundamentar los pilares. 

 Tiempo estimado: 10 días para las instalaciones, 140 para las pantallas  

 

2.5 FASE 4 - Construcción de la Viga de Coronación y la Losa de Cubierta 

Construcción de la Viga de Coronación y de la Losa Superior 

 Esta actuación dará monolitismo a la pantalla solidarizando todos los bloques dando la 

garantía de funcionalidad del muro pantalla puesto que sirve para repartir los 

esfuerzos verticales y a la vez arriostrar las cabezas de los muros. 

 Tiempo estimado: 30 días Excavación de rampa de autobuses 

 

 A la vez que se construye la biga de coronación y la cubierta, se irá excavando la rampa 

de entrada de autobuses en la calle Espronceda, colocando unas planchas para evitar 

el desplazamiento de les aceras y servicios. 

 Tiempo estimado: 20 días 

 

2.6 FASE 5 - Excavación en Mina Hasta el Nivel -1 

 Excavación de tierras en mina hasta cota -7 m por la calle Espronceda, Concili de 

Trento y Andrade. Tan pronto como sea posible, se retirarán los alivios de la losa para 

su próxima reutilización. 

 Tiempo estimado: 20 días 

 

Encofrado y Hormigonado de rampa autobuses 

 Aprovechando que los encofradores y chatarras han acabado con la cubierta, se 

ejecutarán los cajones para la rampa de autobuses. 

 Tiempo estimado: 30 días 

 

2.7 FASE 6 - Ejecución del Forjado del Nivel -1 

 Nos permitirá arriostrar los muros para seguir excavando.  

 Tiempo estimado: 30 días 

 

2.8 FASE 7 - Excavación en Mina Hasta Nivel de Solera Excavación de Tierras en 

Mina Hasta Cota de Solera.  

 Tiempo estimado: 20 días 

 

 Corte de Pantalla con hilo de diamante para la entrada de los autobuses en el nivel -1.  

 Tiempo estimado: 7 días 
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2.9 FASE 8 – Bombeo  

 Se colocarán unas bombas para rebajar el Nivel Freático en la zona de Proyecto 1,8 

metros. 

 Tiempo estimado: 2 días 

 

2.10 FASE 9 - Ejecución de la Losa de Solera 

 Se colocarán los 10 cm de hormigón de limpieza y se construirá la losa de cimentación. 

 Nos permite cerrar la estructura por la parte interior y disponer de una base sólida 

para colocar el encofrado del nivel -2. 

 Tiempo estimado: 30 días 

 

2.11 FASE 10 - Ejecución del Forjado del Nivel -2 

 Nos permitirá arriostrar los muros para seguir excavando.  

 Tiempo estimado: 30 días 

 

2.12 FASE 11 - Construcción de Rampas 

 Ejecución de todas las rampas.  

 Tiempo estimado: 35 días 

 

2.13 FASE 12 - Pinturas, Equipos, Instalaciones, Pavimentos y Cierres 

 Pintura de techos y paredes  

 Tiempo estimado: 10 días  

 

 Instalar instalaciones 

 Tiempo estimado: 25 días  

 

 Pavimentos y cierres  

 Tiempo estimado: 10 días 

 

2.14 FASE 13 - Impermeabilización de Cubierta 

 Tiempo estimado: 10 días 

 

2.15 FASE 14 - Señalización y Acabados 

 Tiempo estimado: 45 días 
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3 PROGRAMACIÓN DE LA OBRA. DIAGRAMA DE GANTT Y CAMINO 

CRÍTICO 

 
El camino crítico lo constituyen aquellas actividades sin holgura, es decir aquellas cuya 

duración parcial influye sobre la duración total de la obra. En este caso el camino crítico es 

muy claro y lo constituye los tajos relacionados con el muro pantalla del aparcamiento. 

 
Con la programación que se representa en el siguiente diagrama de Gantt se puede 

concluir que es el tajo de construcción de los muros pantalla lo que condiciona la 

duración final de la obra justificando que sea innecesaria la  duplicación de equipos y 

medios. 

 
El tiempo final previsto para la ejecución de la obra es de 1 año y 10 meses sin considerar 

periodos vacacionales, lo que podría aumentar el plazo a 2 años. 

 

 

 

 

 



Id Nombre de tarea Duración

1 REDACCIÓN Y APROVACIÓN DEL PLAN DE 
SEGURIDAD Y SALUD

1 día

2 RETIRADA DE ELEMENTOS URBANOS 15 días

3 INSTALACIÓN DE OBRA,REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN10 días

4 RETIRADA SERVICIOS AFECTADOS Y EXCAVACIÓN 
HASTA LA COTA DE CUBIERTA

15 días

5 MURETE GUÍA 30 días

6 PANTALLAS Y DEMOLICIÓN MURETE GUIA 150 días

7 CONSTRUCCIÓN DE LA BIGA DE CORONACIÓN         30 días

8 EXCAVACIÓN TIERRAS PARA RAMPA AUTOBUS 20 días

9 EXCAVACIÓN TIERRAS HASTA COTA DE FORJADO -1 20 días

10 CONSTRUCCIÓN DE CAJONES PARA RAMPA 30 días
11 CONSTRUCCIÓN DE FORJADO -1 30 días
12 CORTE DE LA PANTALLA PARA ENTRADA AUTOBUS 7 días
13 EXCAVACIÓN HASTA COTA DE SOLERA 20 días
14 CONSTRUCCIÓN SOLERA 30 días

16

CONSTRUCCIÓN FORJADO -2 30 días

17

CONSTRUCCIÓN RAMPAS 35 días

18

PINTURAS DE TECHOS Y PAREDES 14 días

19

INSTALACIONES 25 días

20

PAVIMENTOS Y CERRAMIENTOS 10 días

21

IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTA 10 días

15

23

SEÑALIZACIÓN 15 días

22 ACABADOS LAVABOS Y ACCESSOS 15 días

SEGURIDAD Y SALUD 524 días

S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S
Semestre 2, 2014 Semestre 1, 2015 Semestre 2, 2015 Semestre 1, 2016 Semestre 2, 2016

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Página 1

Proyecto: PLA D'OBRA
Fecha: vie 13/06/14
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REVISIÓN DE PRECIOS 
 

Según el artículo 77 de la Ley 30/2007, del 30 de octubre, de Contratos del sector Público: “La 

revisión de precios en los contratos de las Administraciones Públicas tendrá lugar, en los 

Términos establecidos en este Capítulo y salvo que la improcedencia de la revisión se hubiera 

previsto expresamente en los pliegues o pactado en el contrato, cuando este se hubiera 

ejecutado, al menos, en el 20 por ciento de su importe y hubiera transcurrido un año desde su 

adjudicación. En consecuencia, el primero 20 por ciento ejecutado y el primer año de ejecución 

quedarán excluidos de la revisión.” En consecuencia, y dado el plazo de ejecución previsto para 

las obras, el contrato estará sometido a revisión de precios. 

 

En base al Decreto 3650/1970, del 19 de diciembre, se elige la fórmula de revisión de precios 

Nº4 que se define cómo: 

 

Obras de fábrica en general:  

 Obras con predominio de las fábricas.  

 Obras de cemento armado.  

 Firmes con pavimentos de hormigón hidráulico.  

 Obras accesorias. 

  Infraestructura con obras de fábrica normales.  

 Obras de riego con sus instalaciones y servicios. 

 

 

 

Kt = Coeficiente teórico de revisión para el momento de ejecución t.  

Lo = Índice de coste de la mano de obra en la fecha de licitación. 

Ht = Índice de coste de la mano de obra en el momento de la ejecución t.  

Eo = Índice de coste de la energía en la fecha de licitación. 

Te = Índice de coste de la energía en el momento de la ejecución t.  

Co = Índice de coste del cemento en la fecha de la licitación. 

Ct = Índice de coste del cemento en el momento de la ejecución. 

Sonido = Índice de coste de materiales siderúrgicos en la fecha de la licitación.  

St = Índice de coste de materiales siderúrgicos en la fecha de la ejecución t.  

Mo = Índice de coste de la madera en la fecha de licitación. 

Mt = Índice de coste de la madera en lo m 
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APARCAMIENTO SUBTERRANEO PLAZA DE LAS GLORIAS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1Data: 14/06/15

MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €23,30h Oficial 1aA0121000

 €23,30h Oficial 1a paletaA0122000

 €23,30h Oficial 1a encofradorA0123000

 €23,30h Oficial 1a ferrallistaA0124000

 €23,30h Oficial 1a col·locadorA0127000

 €23,30h Oficial 1a pintorA012D000

 €22,64h Oficial 1a vidrierA012E000

 €24,08h Oficial 1a calefactorA012G000

 €24,08h Oficial 1a electricistaA012H000

 €24,08h Oficial 1a lampistaA012J000

 €24,08h Oficial 1a muntadorA012M000

 €23,30h Oficial 1a d'obra públicaA012N000

 €26,91h Oficial 1a jardinerA012P000

 €20,68h Ajudant encofradorA0133000

 €20,68h Ajudant ferrallistaA0134000

 €20,68h Ajudant col·locadorA0137000

 €20,68h Ajudant pintorA013D000

 €20,65h Ajudant calefactorA013G000

 €20,65h Ajudant electricistaA013H000

 €20,65h Ajudant lampistaA013J000

 €20,68h Ajudant muntadorA013M000

 €23,89h Ajudant jardinerA013P000

 €19,47h ManobreA0140000

 €20,15h Manobre especialistaA0150000

 €23,30h Oficial 1a per a seguretat i salutA01H2000

 €20,68h Ajudant per a seguretat i salutA01H3000



APARCAMIENTO SUBTERRANEO PLAZA DE LAS GLORIAS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2Data: 14/06/15

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €16,58h Compressor amb dos martells pneumàticsC1101200

 €68,31h Retroexcavadora amb martell trencadorC1105A00

 €58,42h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 9 a 14 tC1312330

 €82,41h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 tC1312340

 €145,06h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 tC13124C0

 €50,00h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 tC1313330

 €12,27h Compactador duplex manual de 700 kgC133A030

 €31,33h Camió per a transport de 7 tC1501700

 €44,62h Camió gruaC1503000

 €46,97h Camió grua de 5 tC1503500

 €37,80h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màximC1504R00

 €1,73h Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a granelC1704100

 €1,77h Formigonera de 165 lC1705600

 €4,90h Regle vibratoriC2005000

 €7,78h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènicC200S000

 €4,19h Barrejadora-bombejadora per a morters i guixos projectatsC200X000

 €84,31m2 Perforació i col·locació de materials, amb equip de personal i
maquinària, per a pantalles de 100 cm de gruix

C3G54A00

 €4.840,00u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip de
perforació, per a pantalles

C3GZ1000

 €2.602,07u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip de
tractament de llots tixotròpics, per a pantalles

C3GZ2000

 €3,11h MotoserraCRE23000



APARCAMIENTO SUBTERRANEO PLAZA DE LAS GLORIAS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3Data: 14/06/15

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,25m3 AiguaB0111000

 €19,18t Sorra de pedrera per a mortersB0310020

 €18,67t Sorra de pedrera de 0 a 5 mmB0310400

 €17,87t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigonsB0311010

 €16,81t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima
20 mm, per a formigons

B0331Q10

 €19,85t Grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mmB0332300

 €5,92m3 Terra adequadaB03D5000

 €103,30t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

B0512401

 €0,09kg Calç aèria CL 90B0532310

 €0,30kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons
norma UNE-EN 13888, de color

B05A2103

 €0,80kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons
norma UNE-EN 13888, de color

B05A2203

 €0,11kg Ciment ràpid CNR4 en sacsB05B1001

 €57,38m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

B064300B

 €62,91m3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

B065910C

 €81,41m3 Formigó HA-35/L/20/IIa de consistència líquida, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment,
additiu hidròfug/superplastificant, apte per a classe
d'exposició IIa

B065L80L

 €55,05m3 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

 €33,31t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs,
de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

B0710150

 €30,48t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel,
de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

B0710250

 €31,28t Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

B0710280

 €0,31kg Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004B0711010

 €1,50kg Adhesiu de dispersió tipus D2 TE segons norma UNE-EN
12004

B0962024

 €1,09kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mmB0A14200



APARCAMIENTO SUBTERRANEO PLAZA DE LAS GLORIAS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4Data: 14/06/15

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,15kg Clau acerB0A31000

 €0,15u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb visB0A61600

 €0,61kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

B0B2A000

 €2,19m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15
cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

B0B34234

 €0,42m Tauló de fusta de pi per a 10 usosB0D21030

 €20,54cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usosB0D629A0

 €1,12m2 Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usosB0D81480

 €2,63l DesencofrantB0DZA000

 €0,33u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl·lics, de 50x100 cm

B0DZP400

 €0,14u Maó calat, de 240x115x100 mm, per a revestir, categoria I,
HD, segons la norma UNE-EN 771-1

B0F1DHA1

 €0,11u Totxana de 240x115x70 mm, categoria I, LD, segons la
norma UNE-EN 771-1

B0FA1H70

 €10,23m2 Rajola de ceràmica premsada esmaltada brillant, rajola de
valència, de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25
peces/m2, preu mitjà, grup BIII (UNE-EN 14411)

B0FH2173

 €15,37m2 Rajola de gres porcel·lànic premsat antilliscant sense
esmaltar de forma rectangular, de 76 a 115 peces/m2, preu
alt

B0FHU270

 €85,78m2 Paviment de pedra granítica, deixada de serra, de 40 mm de
gruix

B0G1UC01

 €0,14kg Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de
fibrociment especials amb una densitat 0,9 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170605* segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA7FD0

 €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

 €9,26m2 Làmina de betum modificat no protegida LBM (SBS) 30-FV
amb armadura de feltre de fibra de vidre de 50 g/m2

B711Q060

 €6,29m2 Làmina de betum modificat amb autoprotecció mineral LBM
(SBS) 40/G-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de
60 g/m2 i acabat de color estàndard

B712907A

 €0,28m2 Vel de polietilè de gruix 150 µm i de pes 144 g/m2B7711H00



APARCAMIENTO SUBTERRANEO PLAZA DE LAS GLORIAS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5Data: 14/06/15

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €14,86dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
silicona neutra monocomponent

B7J50010

 €14,26dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
poliuretà de polimerització ràpida monocomponent

B7J5009A

 €1,60kg Emulsió bituminosa, tipus EBB7Z22000

 €79,78t Morter de ciment ús corrent (GP), de designació CSIV-W0,
segons norma UNE-EN 998-1, de granulometria <= 1 mm,
en sacs

B81111A0

 €3,38kg Pintura plàstica per a interiorsB89ZPD00

 €6,85kg Pintura de resines epoxi bicomponent via aigua, per a
tractament superficial de paviments

B89ZV010

 €14,75m Pedra granítica, recta, escairada, serrada mecànicament i
flamejada, per a vorada, de 10x25 cm

B96114G0

 €48,37u Pedra granítica, gra fi, recta, escairada i flamejada, per a
vorada, de 20x25x110 cm, amb boca per a embornal

B961VBG2

 €21,93m Pedra granítica, corba, escairada, serrada mecànicament i
flamejada, per a vorada, de 10x25 cm

B96214G0

 €5,14m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340

B96512D0

 €28,58m Vorada corba de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340

B96611D0

 €10,79m2 Terratzo llis de gra mitjà, de 30x30 cm, preu superior, per a
ús interior industrial

B9C12313

 €0,86kg Beurada de colorB9CZ2000

 €62,54m Esglaó de pedra natural granítica nacional, preu alt, de dues
peces, frontal i estesa

B9V14200

 €80,15m2 Reixa galvanitzada d'entramat d'acer de 10x40 mm de pas
de malla, amb marc de passamà d'acer i platines portants de
20x2 mm

BB32U001

 €236,07u Semàfor de policarbonat amb sistema òptic de diàmetre 210
mm amb una cara i tres focus, òptica normal i lent de color
normal de vehicles 13/12, per a seguretat i salut

BBBJ0090

 €16,60u Placa circular, de diàmetre 50 cm amb pintura no reflectoraBBM12501

 €47,60u Placa octogonal, de diàmetre 60 cm amb pintura no
reflectora

BBM13601

 €41,14m2 Mirall de lluna incolora de gruix 5 mmBC1K1500

 €13,89m2 Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb un
geotèxtil de polipropilè adherit en una de les seves cares,
amb nòduls de 20 mm d'alçària aproximada i una resistència
a la compressió aproximada de 250 kN/m2

BD5L2HG0



APARCAMIENTO SUBTERRANEO PLAZA DE LAS GLORIAS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6Data: 14/06/15

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €2.370,50u Condicionador horitzontal compacte d'expansió directa per a
conducte amb condensació per aire, amb ventilador
centrífug al condensador i a l'evaporador, de 10 kW de
potència frigorífica, de 3 kW de potència elèctrica total
absorbida, amb alimentació trifàsica de 400 V, amb una
pressió disponible de 55 Pa, amb 2 compressors hermètics
alternatius i fluid frigorífic R407c o R410a, amb termòstat
ambient per cable i safata de recollida de condensats

BEF47F67

 €46,13u Accessoris per a comporta tallafocs amb placa amb fusible
bimetàl·lic i dos finals de carrera

BEKP1500

 €157,39u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer
galvanitzat de 300 mm d'amplària i 250 mm d'alçària

BEKP4310

 €180,01u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer
galvanitzat de 500 mm d'amplària i 300 mm d'alçària

BEKP8410

 €480,38u Ventilador axial trifàsic per a 230 V de tensió, 3000 m3/h de
cabal màxim d'aire, de pressió mitjana

BEM13D20

 €12,76u Suport estàndard amb antivibració per a ventilador axial,
preu alt

BEWMB000

 €22,69u Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i metàl·lica amb
porta, per a una filera de catorze mòduls i per a encastar

BG146C01

 €0,55m Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte
de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

BG212510

 €1,96m Cable amb conductor de coure de 300/500 V de tensió
assignada, amb designació Z102Z1-K (AS), bipolar, de
secció 2 x 1,5 mm2, pantalla metàl·lica amb drenatge i
coberta del cable de poliolefina amb baixa emissió fums

BG338300

 €32,05u Caixa seccionadora fusible de 20 A, com a màxim, bipolar,
per a fusibles cilíndrics grandària 10x38 mm

BG4662A0

 €28,81u Interruptor manual 25 A, tetrapolar (4P), de seccionament,
amb indicador visual de l'estat de connexió

BG47U010

 €338,35u Quadre de protecció contra sobretensions transitòries del
tipus 1 (35 a 100 kA en la corba 10/350 microsegons), per
per a xarxes monofàsiques, amb descarregadors de corrent
de tipus llamp, rearmament automàtic, envoltant de material
plàstic amb tapa transparent i grau de protecció IP20

BG48U1MF

 €6.108,29u SAI trifàsic de 10 kVA de potència, tipus 'on-line', format per
un ondulador estàtic electrònic de 8 kVA de potència, un
rectificador-carregador, un inversor estàtic (pwm), by-pass
estàtic, by-pass de manteniment, sistema de control a
microprocessador, una bateria d'acumuladors de plom
estanca/hermètica per a una autonomia de 10 minuts a
plena càrrega

BGC53A00

 €47,56u Ànode de sacrifici de magnesiBGD1U010

 €1,40u Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre de
distribució

BGW14000



APARCAMIENTO SUBTERRANEO PLAZA DE LAS GLORIAS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7Data: 14/06/15

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €0,15u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVCBGW21000

 €0,38u Part proporcional d'accessoris per a caixes seccionadores
fusibles

BGW46000

 €0,42u Part proporcional d'accessoris per a interruptors manualsBGW47000

 €28,68m Carril electrificat bifàsic, de secció rectangular i cos d'alumini
extruït, de 230 V de tensió nominal, de 16 A d'intensitat
nominal, per a muntar superficialment o per a muntar suspes

BH412121

 €9,56u Part proporcional d'accessoris d'interconnexió, alimentació,
derivació i elements d'acabat per a carrils electrificats
bifàsics d'enllumenat, per a muntar superficialment o
suspesos

BH4W1100

 €1,23u Part proporcional d'elements de subjecció per a carrils
electrificats bifàsics, per a muntatge superficial

BH4Y1110

 €29,38u Llum d'emergència no permanent i no estanca, amb grau de
protecció IP4X, de forma rectangular amb difusor i cos de
policarbonat, amb làmpada fluorescent de 6 W, flux
aproximat de 40 a 70 lúmens, 1 h d'autonomia, preu mitjà

BH619F3A

 €2.484,27u Armari de protecció i control d'enllumenat públic, amb 6
sortides, doble nivell i programació per rellotge astronòmic

BHGAU010

 €94,16u Petit material auxiliar de connexió i muntatge per a armaris
de protecció i control d'enllumenat públic

BHGWU001

 €56,51u Fotocontrol amb cos d'alumini fos i cèl·lula de sulfur de
cadmi, de 2 a 150 lux de sensibilitat, de preu superior, per a
125 V de tensió

BHT11110

 €9,78u Part proporcional d'accessoris per a fotocontrolsBHWT1000

 €124,38u Plat de dutxa d'acer inoxidable tipus AISI 304 amb
cantonades arrodonides i base antilliscant de 70x70 cm i 70
mm d'alçada

BJ12U010

 €300,30u Lavabo antivandalic d'acer inoxidable de 410x265x140 mm
amb acabat especial per evitar autolesions

BJ13U010

 €641,25u Inodor de tassa profunda antivàndalic d'acer inox (nº
material 18/8), de 450x360x410 mm, de gruix de xapa de
1,5 mm AISI 304

BJ14U010

 €108,60u Urinari mural de porcellana esmaltada amb sifó incorporat,
alimentació integrada, de color blanc i preu mitjà

BJ16B213

 €68,66u Cisterna baixa d'ABS, de color blanc, accionada amb
polsador, amb tapa antivandàlica cargolada,

BJ1BS011

 €7,80kg Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques
turques

BJ1ZS000

 €89,37u Aixeta temporitzada per a dutxa, mural, per a muntar
superficialment, de llautó cromat, preu alt, amb entrada de
3/4' i sortida de 3/4'

BJ22U001

 €27,30u Aixeta antirrobatori per a lavabo, temporitzada, amb
polsador antirrobatori, per aigua freda

BJ23U010
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €4,57u Elements d'enllaç i ràcordsBJ2ZU010

 €14,60u CanellaBJ2ZU020

 €11,91u Polsador antirrobatoriBJ2ZU030

 €96,35u Desguàs sifònic amb sortida horitzontal de 75 mm i reixa
superior de 15x15 cm d'acer inoxidable, inclòs sifó
desmuntable

BJ32U010

 €11,27u Sifó senzill de vas per a lavabo, d'acer inoxidable, de D 32
mm, amb vàlvula, tap i cadeneta incorporats, per a
connectar al ramal de PVC

BJ33U010

 €1,12u Desguàs recte per a urinari mural, amb reixeta incorporada,
de PVC de diàmetre 32 mm, per a connectar al ramal de
PVC

BJ3617NG

 €2,72u Sifó de botella per a urinari mural, de PVC de diàmetre 32
mm, per a connectar al ramal de PVC

BJ36B7NG

 €14,38u Dosificador de sabó de plàstic, de 160 mm d'alçària per 130
mm de diàmetre, capacitat 1 l i accionat per polsador

BJ42U015

 €29,82u Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a
eixugamans, de 310 mm d'alçaria i 255 mm de diàmetre

BJ43U010

 €86,96u Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de
llargària i 35 mm de D, de tub d'alumini recobert de nilò

BJ46U001

 €250,81u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm
de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable

BJ46U020

 €9,10u Porta-rotlles de porcellana blanca per encastarBJ4ZU010

 €5.284,85u Recorregut de guies i cables de tracció per a ascensor
elèctric adherència de 600 kg de carrega útil, 10 parades (27
m) i 1 m/s de velocitat

BL115A30

 €1.002,26u Amortidors de fossat i contrapesos per a ascensors elèctrics
de passatgers adherència de 600 kg de càrrega útil i 1 m/s
de velocitat

BL615200

 €1.386,30u Limitador de velocitat i paracaigudes per a ascensor elèctric
de passatgers, adherència de 600 kg de càrrega útil i 1 m/s
de velocitat

BL815200

 €643,91u Porta d'accés corredissa automàtica d'acer pintat de 80 cm
d'amplària, 200 cm d'alçària

BLA413F0

 €5.562,36u Grup tractor per a ascensor elèctric de 600 kg, 1 m/s de
velocitat i sistema d'accionament de 2 velocitats

BLE15320

 €5.011,76u Quadre i cable de maniobra per a ascensor elèctric de
passatgers de 600 kg de càrrega útil, 1 m/s de velocitat, de 2
velocitats, maniobra col·lectiva de baixada i 10 parades

BLH1552A

 €4.377,76u Bastidor, acabats de cabina de qualitat mitjana, porta de
cabina corredissa automàtica d'acer pintat de 80 cm
d'amplària i 200 cm d'alçària, per a ascensor de 8 persones
(600 kg) i 1 m/s de velocitat

BLL1H352
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €124,47u Botonera de cabina amb acabats de qualitat mitjana, per a
ascensors de minusvàlids amb 10 parades i maniobra
col·lectiva de baixada

BLN22A20

 €20,45u Botonera de pis amb acabats de qualitat mitjana, per a
ascensor amb maniobra col·lectiva de baixada

BLR12200

 €91,28u Selector de parades per a ascensor elèctric amb sistema
d'accionament de 2 velocitats, maniobra col·lectiva de
baixada i 1 m/s de velocitat

BLT12290

 €232,32u Detector de gas natural a dos nivells, IP65BM11U020

 €7,26u Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis
convencional, accionament manual per trencament
d'element fràgil, segons norma UNE-EN 54-11, per a muntar
superficialment

BM141102

 €569,28u Vàlvula de control i alarma per a instal·lacions de ruixadors
automàtics, de 3´´ de diàmetre

BM251010

 €65,04u Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 2 kg, amb pressió
incorporada, pintat

BM313211

 €27,20u Armari per a extintor per a muntar superficialmentBM3A1000

 €166,53u Detector volumètric d'infraroigs passiu, amb un angle de
detecció de 90°, amb un abast longitudinal de 15 m, com a
màxim per a muntar superficialment

BMD1U010

 €147,03u Contacte magnètic de molt alta seguretat, amb contacte
triple balancejat amb 3 contactes reed en sèrie, cos d'aliatge
d'alumini anoditzat pràcticament insabotejable interna i
externament, protecció amb tamper magnètic i amb tamper
de desmuntatge del contacte, distància de detecció entre 4,7
i 15,8 mm

BMD2U010

 €361,26u Central de seguretat antirobatori per a 4 zones, alarma
acústica, memòria d'alarma i teclat programable, per a
muntar a l'interior

BMD31447

 €74,65u Marcador telefònic, amb un programa de 4 números
telefònics i missatge pregravat, sense alimentació

BMD51410

 €0,58m Conductor blindat i apantallat, 4 x 0.75 mmBMD62A00

 €8,06u Tarjeta de memòria protegida sense contacte, tipus A a
13,65 MHz, segons ISO 14443 i amb protocol d'alt nivell, en
blanc, per a lectura i escriptura de proximitat

BMP1U001

 €494,22u Lector de targetes de memòria protegida sense contacte,
tipus A a 13,65 MHz, segons ISO 14443, sense teclat, per a
interior, amb una distància de lectura de 7cm, amb protecció
IP65

BMP2U001

 €1.617,43u Controlador central d'accés, amb connexió Ethernet, i
capacitat de connexió de fins a 32 entrades i sortides

BMP3U001

 €130,05u Font d'alimentació per a central de control avançat de 12 V
CC

BMP8U005
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 €327,98u Cable convertidor RS232/RS485, per a connexió de
controladors a ordinador, i per la configuració dels mòduls
d'entrada i sortida

BMP8U010

 €4,36u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis,
quadrat, de 210x210 mm2 de làmina poliester autoadhesiva

BMSB3150

 €3,39u Rètol senyalització sortida d'emergència, quadrat, de
224x224 mm2 de làmina poliester autoadhesiva

BMSB7450

 €3,56u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida
emergència, rectangular, de 320x160 mm2 de làmina
poliester autoadhesiva

BMSBCD50

 €0,34u Part proporcional d'elements especials per a detectorsBMY11000

 €0,28u Part proporcional d'elements especials per a polsadors
d'alarma

BMY14000

 €11,76u Part proporcional d'elements especials per a vàlvules de
control i alarma

BMY25000

 €0,31u Part proporcional d'elements especials per a extintorsBMY31000

 €209,42u Dipols per a FM i TV (2 canals banda IV, 1 canal banda V),
en pal de <= 4 m d'alçària i per a fixar a la paret

BP112101

 €9,72u Presa de senyal de R/TV-SAT de derivació final, de tipus
universal, amb tapa, de preu econòmic, per a encastar

BP141221

 €0,47m Conductor coaxial d'atenuació normalBP151000

 €51,83u Font d'alimentació per a amplificadors, tensió de sortida 24 V
c.c., màxima corrent de sortida 1000 mA, alimentació 230 V
a.c.

BP1F1010

 €54,27u Equip d'alimentació d'intercomunicador només telefònic per
a instal·lacions amb trucada per brunzidor o elèctrica,
muntatge de superfície o regleta DIN, alimentació 230 V a.c.,
tensió de sortida 9 V c.c. (0,5 a) i 12 VCA (1a)

BP211010

 €407,00u Central de consergeria de 8 polsadors, en 1 columnes,
sense secret de conversació, de taula

BP238118

 €1,15m Cable per a transmissió telefònica, per a 8 parells de cables,
de secció 0,51 mm2 cada un

BP271100

 €660,33u Central de megafonia, amb amplificador de 120 W de
potència i 6 zones, amb alimentació integrada

BP32U010

 €2,91m Cable coaxial de designació RG11 A/U amb conductor de
coure flexible, aïllament de polietilè, pantalla amb trena de
coure amb cobertura igual o superior al 95% i coberta de
poliolefina termoplàstica lliure d'halògens, de baixa emissió
de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama
segons UNE-EN 60332-1-2, amb una impedància de 75
Ohm

BP417440

 €1.006,13u Centraleta telefònica per a 3 línies exteriors digitals XDSI, 8
extensions analògiques i 4 extensions digitals, amb selecció
del tipus de marcació, per a col·locar mural

BP51U006
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 €94,09u Conversor d'1 port 10/100 Mbps i 1 port 100 Mbps de fibra
optica amb conector tipus SC, per a armari tipus rack 19'',
amb alimentació a 240V

BP7E111C

 €88,24u Càmera fixa per a circuit tancat de TV, B/N amb sensor CCD
de 1/3 ´´, elements de 537 × 597, resolució 420 línies,
sensibilitat de 0,1 lux a F1.2, muntura C / CS, alimentació a
230 Vac, relació senyal/soroll de 48 dB, compensació de
contrallum,  AES, DC vídeo iris, per a muntar en carcassa

BPA1U100

 €766,40u Monitor industrial LCD de 15'', resolució de 1024x768, 300
cd/m2, contrast 500:1, temps resposta 8 ms, amb entrades
BNC, S-Video i VGA amb looping, altaveus incorporats i
amb suport de sobretaula, alimentació 230 Vac

BPA6U100

 €743,52u Equip per a control de càmeres domo, multiplexors,
gravadors i matrius de video de CTTV, amb joyistick,
pantalla LCD i teclat, per al control i gestió de 255 elements,
com a màxim, amb font d'alimentació i de sobretaula

BPAAU100

 €108,86u Caixa de registre d'enllaç per a instal·lacions d'ICT, amb cos
de planxa d'acer lacat amb aïllament interior i amb porta de
planxa d'acer lacat, de 500x500x150 mm, per a muntar
superficialment o per a encastar

BPD11140

 €2.340,00u Banc MOON de SANTA & COLE de 3,00m de llargària amb
respatller. Seient i respatller formats per llistons de fusta
tropical amb certificat FSC Pur amb oli de dos components,
de 45x45mm i remats de 45x200mm. Els cargols de fixació
dels llistons són d'acer inoxidable. Potes de fosa de ferro
amb emprimació antioxidant i pintades en pols color negre.
Els perfils d'unió dels llistons amb les potes són d'acer amb
emprimació antioxidant i pintura en pols color negre. El banc
s'entrega desmuntat en dues parts: per una banda les
estructures de suport i, per l'altra, el seient amb respatller.
Amb el banc s'adjunten les instruccions de muntatge.
L'ancoratge es realitza mitjançant dos perns d'acer per pota,
tractats amb protecció antioxidant, que s'introdueixen als
orificis prèviament realitzats al paviment i reomplerts amb
resina epoxi, ciment ràpid o similar. No requereix
manteniment funcional, excepte que es desitgi conservar el
color original de la fusta. Pes: 167kg. Transport, muntatge i
col·locació no inclosos., ref. 1079 de la serie Banc Moon de
3,00m amb respatller de SANTA&COLE

BQ115VB1ESJX
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 €84,59m3 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

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

22,16500/R 20,150001,100A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 22,16500 22,16500
Maquinària:

1,06200/R 1,770000,600C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,06200 1,06200
Materials:

0,225001,250000,180B0111000 =xAiguam3

11,6155017,870000,650B0311010 =xSorra de pedrera de pedra calcària per a formigonst

26,0555016,810001,550B0331Q10 =xGrava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima
20 mm, per a formigons

t

23,24250103,300000,225B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 61,13850 61,13850

0,221651,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 84,58715

84,58715COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €78,93m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a
l'obra

D0701641 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20,15000/R 20,150001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 20,15000 20,15000
Maquinària:

1,23900/R 1,770000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,23900 1,23900
Materials:

0,250001,250000,200B0111000 =xAiguam3

31,2634019,180001,630B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst

25,82500103,300000,250B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 57,33840 57,33840

0,201501,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 78,92890

78,92890COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €90,25m3 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

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20,15000/R 20,150001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 20,15000 20,15000
Maquinària:

1,23900/R 1,770000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,23900 1,23900
Materials:

0,250001,250000,200B0111000 =xAiguam3

29,1536019,180001,520B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst

39,25400103,300000,380B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 68,65760 68,65760

0,201501,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 90,24810

90,24810COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €108,91m3 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

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

21,15750/R 20,150001,050A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 21,15750 21,15750
Maquinària:

1,28325/R 1,770000,725C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,28325 1,28325
Materials:

0,250001,250000,200B0111000 =xAiguam3

29,3454019,180001,530B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst

20,66000103,300000,200B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

t

36,000000,09000400,000B0532310 =xCalç aèria CL 90kg

Subtotal... 86,25540 86,25540

0,211581,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 108,90772

108,90772COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €0,87kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a
taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

D0B2A100 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,11650/R 23,300000,005A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,10340/R 20,680000,005A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,21990 0,21990
Materials:

0,011121,090000,0102B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

0,640500,610001,050B0B2A000 =xAcer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

kg

Subtotal... 0,65162 0,65162

0,002201,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,87372

0,87372COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €215.141,67€ E.S.S1234 Rend.: 1,000P- 1

 €3,05m3 Excavació per a rebaix en terreny fluix (SPT <20), realitzada
amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió

E2213222 Rend.: 1,000P- 2

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

3,04917/R 82,410000,037C1312340 =xPala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 th

Subtotal... 3,04917 3,04917

COST DIRECTE 3,04917

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,04917COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,57m3 Excavació de terres per a buidat de soterrani, de fins a 3 m
de fondària, en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb
pala excavadora i càrrega indirecta sobre camió

E2216652 Rend.: 1,000P- 3

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

2,39522/R 58,420000,041C1312330 =xPala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 9 a 14 th

2,17500/R 50,000000,0435C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 4,57022 4,57022

COST DIRECTE 4,57022

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,57022COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,92m3 Subministrament de terra adequada d'aportacióE2A15000 Rend.: 1,000P- 4

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

5,920005,920001,000B03D5000 =xTerra adequadam3

Subtotal... 5,92000 5,92000

COST DIRECTE 5,92000

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,92000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €171,52m2 Perforació de pantalla en terreny compacte, de 100 cm de
gruix i formigonament amb formigó HA-35/L/20/IIa, amb
additiu hidròfug/superplastificant, de consistència líquida i
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325 kg/m3
de ciment

E3G57A5K Rend.: 1,000P- 5

Unitats Preu Parcial Import€



APARCAMIENTO SUBTERRANEO PLAZA DE LAS GLORIAS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 16Data: 14/06/15

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Maquinària:

84,31000/R 84,310001,000C3G54A00 =xPerforació i col·locació de materials, amb equip de personal i
maquinària, per a pantalles de 100 cm de gruix

m2

Subtotal... 84,31000 84,31000
Materials:

87,2063981,410001,0712B065L80L =xFormigó HA-35/L/20/IIa de consistència líquida, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment,
additiu hidròfug/superplastificant, apte per a classe
d'exposició IIa

m3

Subtotal... 87,20639 87,20639

COST DIRECTE 171,51639

0,00%DESPESES INDIRECTES

171,51639COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,19kg Armadura per a pantalles AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

E3GB3000 Rend.: 1,000P- 6

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,16310/R 23,300000,007A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,14476/R 20,680000,007A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,30786 0,30786
Materials:

0,006541,090000,006B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

0,873720,873721,000D0B2A100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a
taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg

Subtotal... 0,88026 0,88026

0,004621,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,19274

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,19274COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4.840,00u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip de
perforació

E3GZ1000 Rend.: 1,000P- 7

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

4.840,00000/R 4.840,000001,000C3GZ1000 =xDesplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip de
perforació, per a pantalles

u

Subtotal... 4.840,00000 4.840,00000

COST DIRECTE 4.840,00000

0,00%DESPESES INDIRECTES

4.840,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €2.602,07u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip de
tractament de llots tixotròpics

E3GZ2000 Rend.: 1,000P- 8

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

2.602,07000/R 2.602,070001,000C3GZ2000 =xDesplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip de
tractament de llots tixotròpics, per a pantalles

u

Subtotal... 2.602,07000 2.602,07000

COST DIRECTE 2.602,07000

0,00%DESPESES INDIRECTES

2.602,07000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €54,07m Enderroc de coronament de pantalla, de 60 cm d'amplàriaE3GZA600 Rend.: 1,000P- 9

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,62900/R 19,470000,700A0140000 =xManobreh

28,21000/R 20,150001,400A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 41,83900 41,83900
Maquinària:

11,60600/R 16,580000,700C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh

Subtotal... 11,60600 11,60600

0,627591,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 54,07259

0,00%DESPESES INDIRECTES

54,07259COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,63m2 Armadura per a sostres amb elements resistents AP500 SD
amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

E4B9MA88 Rend.: 1,000P- 10

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,51260/R 23,300000,022A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,45496/R 20,680000,022A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,96756 0,96756
Materials:

0,019621,090000,018B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

2,628002,190001,200B0B34234 =xMalla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15
cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

m2

Subtotal... 2,64762 2,64762

0,014511,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,62969

0,00%DESPESES INDIRECTES
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3,62969COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €30,06m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafó metàl·lic, per a
bigues de directriu recta, a una alçària <= 5 m

E4D31505 Rend.: 1,000P- 11

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,98000/R 23,300000,600A0123000 =xOficial 1a encofradorh

12,40800/R 20,680000,600A0133000 =xAjudant encofradorh

Subtotal... 26,38800 26,38800
Materials:

0,115811,150000,1007B0A31000 =xClau acerkg

0,503580,420001,199B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

0,6203120,540000,0302B0D629A0 =xPuntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usoscu

1,233791,120001,1016B0D81480 =xPlafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usosm2

0,210402,630000,080B0DZA000 =xDesencofrantl

0,330000,330001,000B0DZP400 =xPart proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl·lics, de 50x100 cm

u

Subtotal... 3,01389 3,01389

0,659702,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 30,06159

0,00%DESPESES INDIRECTES

30,06159COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €30,56m2 Paret divisòria recolzada de gruix 11,5 cm, de maó calat,
HD, de 240x115x100 mm, per a revestir, categoria I, segons
la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de
paleta industrialitzat M 7,5 (7,5 N/mm2 ) de designació (G)
segons norma UNE-EN 998-2

E612EM1W Rend.: 1,000P- 12

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,98000/R 23,300000,600A0122000 =xOficial 1a paletah

5,84100/R 19,470000,300A0140000 =xManobreh

3,02250/R 20,150000,150A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 22,84350 22,84350
Maquinària:

0,25950/R 1,730000,150C1704100 =xMesclador continu amb sitja per a morter preparat a granelh

Subtotal... 0,25950 0,25950
Materials:

0,016131,250000,0129B0111000 =xAiguam3

1,6328231,280000,0522B0710280 =xMorter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

t

5,241600,1400037,440B0F1DHA1 =xMaó calat, de 240x115x100 mm, per a revestir, categoria I,
HD, segons la norma UNE-EN 771-1

u

Subtotal... 6,89055 6,89055
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0,571092,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 30,56464

0,00%DESPESES INDIRECTES

30,56464COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €25,01m2 Paredó recolzat divisori de 7 cm de gruix, de totxana de
240x115x70 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN
771-1, per a revestir, col·locat amb morter mixt 1:2:10

E614WRAK Rend.: 1,000P- 13

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,51400/R 23,300000,580A0122000 =xOficial 1a paletah

5,64630/R 19,470000,290A0140000 =xManobreh

Subtotal... 19,16030 19,16030
Materials:

3,629670,1100032,997B0FA1H70 =xTotxana de 240x115x70 mm, categoria I, LD, segons la
norma UNE-EN 771-1

u

1,74252108,907730,016D070A4D1 =xMorter 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

m3

Subtotal... 5,37219 5,37219

0,479012,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 25,01150

0,00%DESPESES INDIRECTES

25,01150COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €34,66m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes GA-6
segons UNE 104402, de dues làmines, de densitat
superficial 6,9 kg/m2 formada per làmina de betum modificat
LBM (SBS)-40/G amb una armadura FV de feltre de fibra de
vidre de 60 g/m2 i acabat de color estàndard sobre làmina
de betum modificat LBM (SBS)-30-FV amb armadura de
feltre de fibra de vidre de 50 g/m2, adherides en calent,
prèvia imprimació

E721HEP6 Rend.: 1,000P- 14

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,65000/R 23,300000,500A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

5,17000/R 20,680000,250A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 16,82000 16,82000
Materials:

10,186009,260001,100B711Q060 =xLàmina de betum modificat no protegida LBM (SBS) 30-FV
amb armadura de feltre de fibra de vidre de 50 g/m2

m2

6,919006,290001,100B712907A =xLàmina de betum modificat amb autoprotecció mineral LBM
(SBS) 40/G-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de
60 g/m2 i acabat de color estàndard

m2

0,480001,600000,300B7Z22000 =xEmulsió bituminosa, tipus EBkg

Subtotal... 17,58500 17,58500
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,252301,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 34,65730

0,00%DESPESES INDIRECTES

34,65730COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,03m2 Impermeabilització de parament amb emulsió bituminosa per
a impermeabilització tipus EB amb una dotació de <= 2
kg/m2 aplicada en dues capes

E7882202 Rend.: 1,000P- 15

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,49500/R 23,300000,150A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

2,92050/R 19,470000,150A0140000 =xManobreh

Subtotal... 6,41550 6,41550
Materials:

3,520001,600002,200B7Z22000 =xEmulsió bituminosa, tipus EBkg

Subtotal... 3,52000 3,52000

0,096231,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,03173

0,00%DESPESES INDIRECTES

10,03173COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,33m2 Làmina separadora de polietilè de 150 µm i 144 g/m2,
col·locada no adherida

E7B21H0L Rend.: 1,000P- 16

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,69900/R 23,300000,030A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

0,31020/R 20,680000,015A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 1,00920 1,00920
Materials:

0,308000,280001,100B7711H00 =xVel de polietilè de gruix 150 µm i de pes 144 g/m2m2

Subtotal... 0,30800 0,30800

0,015141,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,33234

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,33234COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,23m2 Arrebossat projectat reglejat sobre parament vertical interior,
a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter ús corrent
(GP), de designació CSIV-W0, segons la norma UNE-EN
998-1, remolinat

E811B1Q2 Rend.: 1,000P- 17

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
8,85400/R 23,300000,380A0122000 =xOficial 1a paletah

3,69930/R 19,470000,190A0140000 =xManobreh

Subtotal... 12,55330 12,55330
Maquinària:

1,59220/R 4,190000,380C200X000 =xBarrejadora-bombejadora per a morters i guixos projectatsh

Subtotal... 1,59220 1,59220
Materials:

0,008881,250000,0071B0111000 =xAiguam3

1,7631479,780000,0221B81111A0 =xMorter de ciment ús corrent (GP), de designació CSIV-W0,
segons norma UNE-EN 998-1, de granulometria <= 1 mm,
en sacs

t

Subtotal... 1,77202 1,77202

0,313832,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 16,23135

0,00%DESPESES INDIRECTES

16,23135COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €30,17m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària >3 m
amb rajola de ceràmica esmaltada brillant, rajola de
València, grup BIII (UNE-EN 14411), preu mitjà, de 16 a 25
peces/m2 col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica D2
TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN
13888)

E824233G Rend.: 1,000P- 18

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,99000/R 23,300000,300A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

3,89400/R 19,470000,200A0140000 =xManobreh

Subtotal... 10,88400 10,88400
Materials:

0,408000,800000,510B05A2203 =xMaterial per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons
norma UNE-EN 13888, de color

kg

7,354201,500004,9028B0962024 =xAdhesiu de dispersió tipus D2 TE segons norma UNE-EN
12004

kg

11,2530010,230001,100B0FH2173 =xRajola de ceràmica premsada esmaltada brillant, rajola de
valència, de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25
peces/m2, preu mitjà, grup BIII (UNE-EN 14411)

m2

Subtotal... 19,01520 19,01520

0,272102,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 30,17130

0,00%DESPESES INDIRECTES

30,17130COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,52m2 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura
plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i
dues d'acabat

E8989240 Rend.: 1,000P- 19

Unitats Preu Parcial Import€
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Mà d'obra:

2,56300/R 23,300000,110A012D000 =xOficial 1a pintorh

0,22748/R 20,680000,011A013D000 =xAjudant pintorh

Subtotal... 2,79048 2,79048
Materials:

1,689323,380000,4998B89ZPD00 =xPintura plàstica per a interiorskg

Subtotal... 1,68932 1,68932

0,041861,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,52166

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,52166COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,42m2 Pintat de parament horitzontal interior de ciment, amb
pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons,
diluïda, i dues d'acabat

E898A240 Rend.: 1,000P- 20

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,26200/R 23,300000,140A012D000 =xOficial 1a pintorh

0,41360/R 20,680000,020A013D000 =xAjudant pintorh

Subtotal... 3,67560 3,67560
Materials:

1,689323,380000,4998B89ZPD00 =xPintura plàstica per a interiorskg

Subtotal... 1,68932 1,68932

0,055131,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,42005

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,42005COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,96m2 Subbase de grava de pedrera de pedra granítica de 15 cm
de gruix i, grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i
piconatge del material

E9232B91 Rend.: 1,000P- 21

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,97350/R 19,470000,050A0140000 =xManobreh

2,01500/R 20,150000,100A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 2,98850 2,98850
Maquinària:

0,61350/R 12,270000,050C133A030 =xCompactador duplex manual de 700 kgh

Subtotal... 0,61350 0,61350
Materials:

5,3158319,850000,2678B0332300 =xGrava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mmt

Subtotal... 5,31583 5,31583
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0,044831,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,96266

0,00%DESPESES INDIRECTES

8,96266COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,80m2 Solera de formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 10 cm,
abocat des de camió

E9361760 Rend.: 1,000P- 22

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,33000/R 23,300000,100A0122000 =xOficial 1a paletah

3,89400/R 19,470000,200A0140000 =xManobreh

Subtotal... 6,22400 6,22400
Materials:

6,4797362,910000,103B065910C =xFormigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

m3

Subtotal... 6,47973 6,47973

0,093361,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12,79709

0,00%DESPESES INDIRECTES

12,79709COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €24,43m2 Paviment de terratzo llis de gra mitjà, de 30x30 cm, preu
superior, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment
1:6, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix, per a ús interior
industrial

E9C12313 Rend.: 1,000P- 23

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,82500/R 23,300000,250A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

2,58500/R 20,680000,125A0137000 =xAjudant col·locadorh

0,97350/R 19,470000,050A0140000 =xManobreh

Subtotal... 9,38350 9,38350
Materials:

0,6478518,670000,0347B0310400 =xSorra de pedrera de 0 a 5 mmt

11,2216010,790001,040B9C12313 =xTerratzo llis de gra mitjà, de 30x30 cm, preu superior, per a
ús interior industrial

m2

1,380300,860001,605B9CZ2000 =xBeurada de colorkg

1,6575178,928900,021D0701641 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a
l'obra

m3

Subtotal... 14,90726 14,90726
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,140751,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 24,43151

0,00%DESPESES INDIRECTES

24,43151COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €36,66m2 Paviment interior antilliscant de rajola de gres porcel·lànic
premsat de forma rectangular, preu alt, de 76 a 115
peces/m2, col·locat a l´estesa amb morter adhesiu C1
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN
13888)

E9DCU270 Rend.: 1,000P- 24

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,51400/R 23,300000,580A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

4,13600/R 20,680000,200A0137000 =xAjudant col·locadorh

0,58410/R 19,470000,030A0140000 =xManobreh

Subtotal... 18,23410 18,23410
Materials:

0,300000,300001,000B05A2103 =xMaterial per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons
norma UNE-EN 13888, de color

kg

2,170000,310007,000B0711010 =xAdhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004kg

15,6774015,370001,020B0FHU270 =xRajola de gres porcel·lànic premsat antilliscant sense
esmaltar de forma rectangular, de 76 a 115 peces/m2, preu
alt

m2

Subtotal... 18,14740 18,14740

0,273511,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 36,65501

0,00%DESPESES INDIRECTES

36,65501COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €87,92m Esglaó de pedra natural granítica nacional, preu alt, de dues
peces, frontal i estesa, col·locat a truc de maceta amb morter
mixt 1:2:10

E9V1420K Rend.: 1,000P- 25

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,65000/R 23,300000,500A0122000 =xOficial 1a paletah

9,73500/R 19,470000,500A0140000 =xManobreh

Subtotal... 21,38500 21,38500
Materials:

0,109930,110000,9994B05B1001 =xCiment ràpid CNR4 en sacskg

0,683700,860000,795B9CZ2000 =xBeurada de colorkg

63,7908062,540001,020B9V14200 =xEsglaó de pedra natural granítica nacional, preu alt, de dues
peces, frontal i estesa

m

1,63362108,907730,015D070A4D1 =xMorter 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

m3
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Subtotal... 66,21805 66,21805

0,320781,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 87,92382

0,00%DESPESES INDIRECTES

87,92382COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €98,35m2 Reixa galvanitzada d'entramat d'acer de 10x40 mm de pas
de malla, amb marc de passamà d'acer i platines portants de
20x2 mm, ancorada amb morter de ciment 1:4, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

EB32U001 Rend.: 1,000P- 26

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,65000/R 23,300000,500A0122000 =xOficial 1a paletah

5,84100/R 19,470000,300A0140000 =xManobreh

Subtotal... 17,49100 17,49100
Materials:

80,1500080,150001,000BB32U001 =xReixa galvanitzada d'entramat d'acer de 10x40 mm de pas
de malla, amb marc de passamà d'acer i platines portants de
20x2 mm

m2

0,4512490,248100,005D0701821 =xMorter 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

m3

Subtotal... 80,60124 80,60124

0,262371,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 98,35461

0,00%DESPESES INDIRECTES

98,35461COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €30,75u Placa amb pintura no reflectora, circular de 50 cm de
diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament

EBB12241 Rend.: 1,000P- 27

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,09360/R 24,080000,170A012M000 =xOficial 1a muntadorh

3,51560/R 20,680000,170A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 7,60920 7,60920
Maquinària:

6,42600/R 37,800000,170C1504R00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh

Subtotal... 6,42600 6,42600
Materials:

16,6000016,600001,000BBM12501 =xPlaca circular, de diàmetre 50 cm amb pintura no reflectorau

Subtotal... 16,60000 16,60000
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0,114141,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 30,74934

0,00%DESPESES INDIRECTES

30,74934COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €61,75u Placa amb pintura no reflectora, octogonal de 60 cm de
diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament

EBB12351 Rend.: 1,000P- 28

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,09360/R 24,080000,170A012M000 =xOficial 1a muntadorh

3,51560/R 20,680000,170A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 7,60920 7,60920
Maquinària:

6,42600/R 37,800000,170C1504R00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh

Subtotal... 6,42600 6,42600
Materials:

47,6000047,600001,000BBM13601 =xPlaca octogonal, de diàmetre 60 cm amb pintura no
reflectora

u

Subtotal... 47,60000 47,60000

0,114141,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 61,74934

0,00%DESPESES INDIRECTES

61,74934COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €65,84m2 Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat adherit
sobre tauler de fusta

EC1K1501 Rend.: 1,000P- 29

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

22,64000/R 22,640001,000A012E000 =xOficial 1a vidrierh

Subtotal... 22,64000 22,64000
Materials:

1,4973014,260000,105B7J5009A =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
poliuretà de polimerització ràpida monocomponent

dm3

41,1400041,140001,000BC1K1500 =xMirall de lluna incolora de gruix 5 mmm2

Subtotal... 42,63730 42,63730

0,566002,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 65,84330

0,00%DESPESES INDIRECTES

65,84330COST EXECUCIÓ MATERIAL



APARCAMIENTO SUBTERRANEO PLAZA DE LAS GLORIAS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 27Data: 14/06/15

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €17,83m2 Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb un
geotèxtil de polipropilè adherit en una de les seves cares,
amb nòduls de 20 mm d'alçària aproximada i una resistència
a la compressió aproximada de 250 kN/m2, fixada
mecànicament sobre parament vertical

ED5L2HG3 Rend.: 1,000P- 30

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,53780/R 23,300000,066A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

0,68244/R 20,680000,033A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 2,22024 2,22024
Materials:

0,300000,150002,000B0A61600 =xTac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb visu

15,2790013,890001,100BD5L2HG0 =xLàmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb un
geotèxtil de polipropilè adherit en una de les seves cares,
amb nòduls de 20 mm d'alçària aproximada i una resistència
a la compressió aproximada de 250 kN/m2

m2

Subtotal... 15,57900 15,57900

0,033301,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 17,83254

0,00%DESPESES INDIRECTES

17,83254COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2.783,13u Condicionador horitzontal compacte d'expansió directa per a
conducte amb condensació per aire, amb ventilador
centrífug al condensador i a l'evaporador, de 10 kW de
potència frigorífica, de 3 kW de potència elèctrica total
absorbida, amb alimentació trifàsica de 400 V, amb una
pressió disponible de 55 Pa, amb 2 compressors hermètics
alternatius i fluid frigorífic R407c o R410a, amb termòstat
ambient per cable i safata de recollida de condensats,
col·locat

EEF47F67 Rend.: 1,000P- 31

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

216,72000/R 24,080009,000A012G000 =xOficial 1a calefactorh

185,85000/R 20,650009,000A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 402,57000 402,57000
Materials:

2.370,500002.370,500001,000BEF47F67 =xCondicionador horitzontal compacte d'expansió directa per a
conducte amb condensació per aire, amb ventilador
centrífug al condensador i a l'evaporador, de 10 kW de
potència frigorífica, de 3 kW de potència elèctrica total
absorbida, amb alimentació trifàsica de 400 V, amb una
pressió disponible de 55 Pa, amb 2 compressors hermètics
alternatius i fluid frigorífic R407c o R410a, amb termòstat
ambient per cable i safata de recollida de condensats

u

Subtotal... 2.370,50000 2.370,50000

10,064252,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2.783,13425

0,00%DESPESES INDIRECTES
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2.783,13425COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €59,75u Accessoris per a comporta tallafocs amb placa amb fusible
bimetàl·lic i dos finals de carrera, col·locats a comporta
tallafocs

EEKP1501 Rend.: 1,000P- 32

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,22400/R 24,080000,300A012G000 =xOficial 1a calefactorh

6,19500/R 20,650000,300A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 13,41900 13,41900
Materials:

46,1300046,130001,000BEKP1500 =xAccessoris per a comporta tallafocs amb placa amb fusible
bimetàl·lic i dos finals de carrera

u

Subtotal... 46,13000 46,13000

0,201291,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 59,75028

0,00%DESPESES INDIRECTES

59,75028COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €175,55u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer
galvanitzat de 300 mm d'amplària i 250 mm d'alçària
col·locada entre els conductes

EEKP4311 Rend.: 1,000P- 33

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,63200/R 24,080000,400A012G000 =xOficial 1a calefactorh

8,26000/R 20,650000,400A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 17,89200 17,89200
Materials:

157,39000157,390001,000BEKP4310 =xComporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer
galvanitzat de 300 mm d'amplària i 250 mm d'alçària

u

Subtotal... 157,39000 157,39000

0,268381,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 175,55038

0,00%DESPESES INDIRECTES

175,55038COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €198,17u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer
galvanitzat de 500 mm d'amplària i 300 mm d'alçària
col·locada entre els conductes

EEKP8411 Rend.: 1,000P- 34

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,63200/R 24,080000,400A012G000 =xOficial 1a calefactorh

8,26000/R 20,650000,400A013G000 =xAjudant calefactorh
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Subtotal... 17,89200 17,89200
Materials:

180,01000180,010001,000BEKP8410 =xComporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer
galvanitzat de 500 mm d'amplària i 300 mm d'alçària

u

Subtotal... 180,01000 180,01000

0,268381,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 198,17038

0,00%DESPESES INDIRECTES

198,17038COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €525,23u Ventilador axial trifàsic per a 230 V de tensió, de 3000 m3/h
de cabal màxim d'aire, de pressió mitjana i fixat al conducte
de distribució

EEM13D29 Rend.: 1,000P- 35

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

16,85600/R 24,080000,700A012G000 =xOficial 1a calefactorh

14,45500/R 20,650000,700A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 31,31100 31,31100
Materials:

480,38000480,380001,000BEM13D20 =xVentilador axial trifàsic per a 230 V de tensió, 3000 m3/h de
cabal màxim d'aire, de pressió mitjana

u

12,7600012,760001,000BEWMB000 =xSuport estàndard amb antivibració per a ventilador axial,
preu alt

u

Subtotal... 493,14000 493,14000

0,782782,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 525,23377

0,00%DESPESES INDIRECTES

525,23377COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €25,23u Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i metàl·lica amb
porta, per a una filera de catorze mòduls i encastada

EG146C01 Rend.: 1,000P- 36

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,60200/R 24,080000,025A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,51625/R 20,650000,025A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 1,11825 1,11825
Materials:

22,6900022,690001,000BG146C01 =xCaixa per a quadre de distribució, de plàstic i metàl·lica amb
porta, per a una filera de catorze mòduls i per a encastar

u

1,400001,400001,000BGW14000 =xPart proporcional d'accessoris de caixa per a quadre de
distribució

u

Subtotal... 24,09000 24,09000
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0,016771,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 25,22502

0,00%DESPESES INDIRECTES

25,22502COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,61m Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte
de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat
superficialment

EG21251H Rend.: 1,000P- 37

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,84280/R 24,080000,035A012H000 =xOficial 1a electricistah

1,03250/R 20,650000,050A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 1,87530 1,87530
Materials:

0,561000,550001,020BG212510 =xTub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte
de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

m

0,150000,150001,000BGW21000 =xPart proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVCu

Subtotal... 0,71100 0,71100

0,028131,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,61443

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,61443COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,50m Cable amb conductor de coure de 300/500 V de tensió
assignada, amb designació Z102Z1-K (AS), bipolar, de
secció 2 x 1,5 mm2, pantalla metàl·lica amb drenatge i
coberta del cable de poliolefina amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata

EG338306 Rend.: 1,000P- 38

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,28896/R 24,080000,012A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,24780/R 20,650000,012A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,53676 0,53676
Materials:

1,960001,960001,000BG338300 =xCable amb conductor de coure de 300/500 V de tensió
assignada, amb designació Z102Z1-K (AS), bipolar, de
secció 2 x 1,5 mm2, pantalla metàl·lica amb drenatge i
coberta del cable de poliolefina amb baixa emissió fums

m

Subtotal... 1,96000 1,96000
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0,008051,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,50481

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,50481COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €40,92u Caixa seccionadora fusible de 20 A, com a màxim, bipolar,
per a fusibles cilíndrics de 10x38 mm i muntada
superficialment

EG4662A2 Rend.: 1,000P- 39

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,20264/R 24,080000,133A012H000 =xOficial 1a electricistah

5,16250/R 20,650000,250A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 8,36514 8,36514
Materials:

32,0500032,050001,000BG4662A0 =xCaixa seccionadora fusible de 20 A, com a màxim, bipolar,
per a fusibles cilíndrics grandària 10x38 mm

u

0,380000,380001,000BGW46000 =xPart proporcional d'accessoris per a caixes seccionadores
fusibles

u

Subtotal... 32,43000 32,43000

0,125481,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 40,92062

0,00%DESPESES INDIRECTES

40,92062COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €35,17u Interruptor manual de 25 A, tetrapolar, de secciónament,
amb indicador visual de l'estat de connexió i fixat a pressió

EG47U010 Rend.: 1,000P- 40

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,81600/R 24,080000,200A012H000 =xOficial 1a electricistah

1,03250/R 20,650000,050A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 5,84850 5,84850
Materials:

28,8100028,810001,000BG47U010 =xInterruptor manual 25 A, tetrapolar (4P), de seccionament,
amb indicador visual de l'estat de connexió

u

0,420000,420001,000BGW47000 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors manualsu

Subtotal... 29,23000 29,23000

0,087731,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 35,16623

0,00%DESPESES INDIRECTES

35,16623COST EXECUCIÓ MATERIAL



APARCAMIENTO SUBTERRANEO PLAZA DE LAS GLORIAS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 32Data: 14/06/15

PARTIDES D'OBRA
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 €361,05u Quadre de protecció contra sobretensions transitòries del
tipus 1 (35 a 100 kA en la corba 10/350 microsegons), per
per a xarxes monofàsiques, amb descarregadors de corrent
de tipus llamp, rearmament automàtic, envoltant de material
plàstic amb tapa transparent i grau de protecció IP20,
muntat superficialment

EG48U1MF Rend.: 1,000P- 41

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,04000/R 24,080000,500A012H000 =xOficial 1a electricistah

10,32500/R 20,650000,500A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 22,36500 22,36500
Materials:

338,35000338,350001,000BG48U1MF =xQuadre de protecció contra sobretensions transitòries del
tipus 1 (35 a 100 kA en la corba 10/350 microsegons), per
per a xarxes monofàsiques, amb descarregadors de corrent
de tipus llamp, rearmament automàtic, envoltant de material
plàstic amb tapa transparent i grau de protecció IP20

u

Subtotal... 338,35000 338,35000

0,335481,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 361,05048

0,00%DESPESES INDIRECTES

361,05048COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6.291,68u SAI trifàsic de 10 kVA de potència, tipus 'on-line', format per
un ondulador estàtic electrònic de 8 kVA de potència, un
rectificador-carregador, un inversor estàtic (pwm), by-pass
estàtic, by-pass de manteniment, sistema de control a
microprocessador, una bateria d'acumuladors de plom
estanca/hermètica per a una autonomia de 10 minuts a
plena càrrega

EGC53A00 Rend.: 1,000P- 42

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

96,32000/R 24,080004,000A012H000 =xOficial 1a electricistah

82,60000/R 20,650004,000A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 178,92000 178,92000
Materials:

6.108,290006.108,290001,000BGC53A00 =xSAI trifàsic de 10 kVA de potència, tipus 'on-line', format per
un ondulador estàtic electrònic de 8 kVA de potència, un
rectificador-carregador, un inversor estàtic (pwm), by-pass
estàtic, by-pass de manteniment, sistema de control a
microprocessador, una bateria d'acumuladors de plom
estanca/hermètica per a una autonomia de 10 minuts a
plena càrrega

u

Subtotal... 6.108,29000 6.108,29000

4,473002,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6.291,68300

0,00%DESPESES INDIRECTES
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6.291,68300COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €70,26u Ànode de sacrifici de magnesiEGD1U010 Rend.: 1,000P- 43

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,04000/R 24,080000,500A012H000 =xOficial 1a electricistah

10,32500/R 20,650000,500A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 22,36500 22,36500
Materials:

47,5600047,560001,000BGD1U010 =xÀnode de sacrifici de magnesiu

Subtotal... 47,56000 47,56000

0,335481,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 70,26047

0,00%DESPESES INDIRECTES

70,26047COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €44,01m Carril electrificat bifàsic, de secció rectangular i cos d'alumini
extruit, de 230 V de tensió nominal, de 16 A d'intensitat
nominal, muntat superficialment sobre paraments verticals o
horitzontals, inclosa la part proporcional d'elements de
suport i la part proporcional d'accessoris d'interconnexió,
alimentació, derivació i acabat

EH412122 Rend.: 1,000P- 44

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,40800/R 24,080000,100A012H000 =xOficial 1a electricistah

2,06500/R 20,650000,100A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 4,47300 4,47300
Materials:

28,6800028,680001,000BH412121 =xCarril electrificat bifàsic, de secció rectangular i cos d'alumini
extruït, de 230 V de tensió nominal, de 16 A d'intensitat
nominal, per a muntar superficialment o per a muntar suspes

m

9,560009,560001,000BH4W1100 =xPart proporcional d'accessoris d'interconnexió, alimentació,
derivació i elements d'acabat per a carrils electrificats
bifàsics d'enllumenat, per a muntar superficialment o
suspesos

u

1,230001,230001,000BH4Y1110 =xPart proporcional d'elements de subjecció per a carrils
electrificats bifàsics, per a muntatge superficial

u

Subtotal... 39,47000 39,47000

0,067101,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 44,01010

0,00%DESPESES INDIRECTES

44,01010COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €36,19u Llum d'emergència no permanent i no estanca, amb grau de
protecció IP4X, de forma rectangular amb difusor i cos de
policarbonat, amb làmpada fluorescent de 6 W, flux
aproximat de 40 a 70 lúmens, 1 h d'autonomia, preu mitjà,
col·locada superficial

EH619F3A Rend.: 1,000P- 45

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,61200/R 24,080000,150A012H000 =xOficial 1a electricistah

3,09750/R 20,650000,150A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 6,70950 6,70950
Materials:

29,3800029,380001,000BH619F3A =xLlum d'emergència no permanent i no estanca, amb grau de
protecció IP4X, de forma rectangular amb difusor i cos de
policarbonat, amb làmpada fluorescent de 6 W, flux
aproximat de 40 a 70 lúmens, 1 h d'autonomia, preu mitjà

u

Subtotal... 29,38000 29,38000

0,100641,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 36,19014

0,00%DESPESES INDIRECTES

36,19014COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €141,47u Plat de dutxa d'acer inoxidable tipus AISI 304 amb
cantonades arrodonides i base antilliscant de 70x70 cm i 70
mm d'alçada, instal·lat

EJ12U010 Rend.: 1,000P- 46

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,65000/R 23,300000,500A0122000 =xOficial 1a paletah

4,86750/R 19,470000,250A0140000 =xManobreh

Subtotal... 16,51750 16,51750
Materials:

124,38000124,380001,000BJ12U010 =xPlat de dutxa d'acer inoxidable tipus AISI 304 amb
cantonades arrodonides i base antilliscant de 70x70 cm i 70
mm d'alçada

u

0,1578678,928900,002D0701641 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a
l'obra

m3

Subtotal... 124,53786 124,53786

0,412942,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 141,46830

0,00%DESPESES INDIRECTES

141,46830COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €313,14u Lavabo antivandàlic d'acer inoxidable de 410x265x140 mm
amb acabat especial ocult per evitar autolesions, col·locat
encastat

EJ13U010 Rend.: 1,000P- 47

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,07680/R 24,080000,460A012J000 =xOficial 1a lampistah

1,44550/R 20,650000,070A013J000 =xAjudant lampistah

Subtotal... 12,52230 12,52230
Materials:

300,30000300,300001,000BJ13U010 =xLavabo antivandalic d'acer inoxidable de 410x265x140 mm
amb acabat especial per evitar autolesions

u

Subtotal... 300,30000 300,30000

0,313062,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 313,13536

0,00%DESPESES INDIRECTES

313,13536COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €673,31u Inodor de tassa profunda antivàndalic d'acer inox (nº
material 18/8), de 450x360x410 mm, de gruix de xapa de
1,5 mm AISI 304, col.locat fixat a la paret amb suports amb
cargols antivàndalics, i connectat a la xarxa d´evacuació

EJ14U010 Rend.: 1,000P- 48

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

24,08000/R 24,080001,000A012J000 =xOficial 1a lampistah

5,16250/R 20,650000,250A013J000 =xAjudant lampistah

Subtotal... 29,24250 29,24250
Materials:

0,1783214,860000,012B7J50010 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
silicona neutra monocomponent

dm3

641,25000641,250001,000BJ14U010 =xInodor de tassa profunda antivàndalic d'acer inox (nº
material 18/8), de 450x360x410 mm, de gruix de xapa de 1,5
mm AISI 304

u

1,911007,800000,245BJ1ZS000 =xPasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques
turques

kg

Subtotal... 643,33932 643,33932

0,731062,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 673,31288

0,00%DESPESES INDIRECTES

673,31288COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €117,59u Urinari de porcellana esmaltada amb sifó incorporat,
alimentació integrada, de color blanc i preu mitjà, col·locat
amb fixacions murals

EJ16B213 Rend.: 1,000P- 49

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,22400/R 24,080000,300A012J000 =xOficial 1a lampistah
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1,54875/R 20,650000,075A013J000 =xAjudant lampistah

Subtotal... 8,77275 8,77275
Materials:

108,60000108,600001,000BJ16B213 =xUrinari mural de porcellana esmaltada amb sifó incorporat,
alimentació integrada, de color blanc i preu mitjà

u

Subtotal... 108,60000 108,60000

0,219322,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 117,59207

0,00%DESPESES INDIRECTES

117,59207COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €82,14u Cisterna baixa d'ABS, de color blanc, accionada amb
polsador, amb tapa antivandàlica cargolada, col·locada amb
fixacions murals

EJ1BS011 Rend.: 1,000P- 50

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,83600/R 24,080000,450A012J000 =xOficial 1a lampistah

2,31280/R 20,650000,112A013J000 =xAjudant lampistah

Subtotal... 13,14880 13,14880
Materials:

68,6600068,660001,000BJ1BS011 =xCisterna baixa d'ABS, de color blanc, accionada amb
polsador, amb tapa antivandàlica cargolada,

u

Subtotal... 68,66000 68,66000

0,328722,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 82,13752

0,00%DESPESES INDIRECTES

82,13752COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €101,24u Aixeta temporitzada per a dutxa, mural, muntada
superficialment, de llautó cromat, preu alt, amb entrada de
3/4' i sortida de 3/4'

EJ22U001 Rend.: 1,000P- 51

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,63200/R 24,080000,400A012J000 =xOficial 1a lampistah

2,06500/R 20,650000,100A013J000 =xAjudant lampistah

Subtotal... 11,69700 11,69700
Materials:

89,3700089,370001,000BJ22U001 =xAixeta temporitzada per a dutxa, mural, per a muntar
superficialment, de llautó cromat, preu alt, amb entrada de
3/4' i sortida de 3/4'

u

Subtotal... 89,37000 89,37000
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0,175461,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 101,24246

0,00%DESPESES INDIRECTES

101,24246COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €77,90u Aixeta antirrobatori per a lavabo, temporitzada, amb
polsador antirrobatori, per a aigua freda, encastada

EJ23U010 Rend.: 1,000P- 52

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,68880/R 24,080000,610A012J000 =xOficial 1a lampistah

4,54300/R 20,650000,220A013J000 =xAjudant lampistah

Subtotal... 19,23180 19,23180
Materials:

27,3000027,300001,000BJ23U010 =xAixeta antirrobatori per a lavabo, temporitzada, amb
polsador antirrobatori, per aigua freda

u

4,570004,570001,000BJ2ZU010 =xElements d'enllaç i ràcordsu

14,6000014,600001,000BJ2ZU020 =xCanellau

11,9100011,910001,000BJ2ZU030 =xPolsador antirrobatoriu

Subtotal... 58,38000 58,38000

0,288481,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 77,90028

0,00%DESPESES INDIRECTES

77,90028COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €100,25u Desguàs sifònic amb sortida horitzontal de 75mm i reixeta
superior de 15x15 cm i 3kn, collat a l'obra amb morter

EJ32U010 Rend.: 1,000P- 53

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,33000/R 23,300000,100A0122000 =xOficial 1a paletah

0,97350/R 19,470000,050A0140000 =xManobreh

Subtotal... 3,30350 3,30350
Materials:

96,3500096,350001,000BJ32U010 =xDesguàs sifònic amb sortida horitzontal de 75 mm i reixa
superior de 15x15 cm d'acer inoxidable, inclòs sifó
desmuntable

u

0,54454108,907730,005D070A4D1 =xMorter 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

m3

Subtotal... 96,89454 96,89454

0,049551,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 100,24759

0,00%DESPESES INDIRECTES
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100,24759COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17,21u Sifó de botella per a lavabo d'acer inoxidable, de D 32 mm,
amb vàlvula, tap i cadeneta incorporats, connectat al ramal
de PVC

EJ33U010 Rend.: 1,000P- 54

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,81600/R 24,080000,200A012J000 =xOficial 1a lampistah

1,03250/R 20,650000,050A013J000 =xAjudant lampistah

Subtotal... 5,84850 5,84850
Materials:

11,2700011,270001,000BJ33U010 =xSifó senzill de vas per a lavabo, d'acer inoxidable, de D 32
mm, amb vàlvula, tap i cadeneta incorporats, per a connectar
al ramal de PVC

u

Subtotal... 11,27000 11,27000

0,087731,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 17,20623

0,00%DESPESES INDIRECTES

17,20623COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,06u Desguàs recte per a urinari mural, amb reixeta incorporada,
de PVC de diàmetre 32 mm, connectat a un ramal de PVC

EJ3617NG Rend.: 1,000P- 55

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,81600/R 24,080000,200A012J000 =xOficial 1a lampistah

1,03250/R 20,650000,050A013J000 =xAjudant lampistah

Subtotal... 5,84850 5,84850
Materials:

1,120001,120001,000BJ3617NG =xDesguàs recte per a urinari mural, amb reixeta incorporada,
de PVC de diàmetre 32 mm, per a connectar al ramal de
PVC

u

Subtotal... 1,12000 1,12000

0,087731,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,05623

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,05623COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,66u Sifó de botella per a urinari mural, de PVC de diàmetre 32
mm, connectat a un ramal de PVC

EJ36B7NG Rend.: 1,000P- 56

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,81600/R 24,080000,200A012J000 =xOficial 1a lampistah

1,03250/R 20,650000,050A013J000 =xAjudant lampistah
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Subtotal... 5,84850 5,84850
Materials:

2,720002,720001,000BJ36B7NG =xSifó de botella per a urinari mural, de PVC de diàmetre 32
mm, per a connectar al ramal de PVC

u

Subtotal... 2,72000 2,72000

0,087731,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,65623

0,00%DESPESES INDIRECTES

8,65623COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,29u Dosificador de sabó de plàstic, de 160 mm d'alçària per 130
mm de diàmetre, capacitat 1 l i accionat per polsador,
col·locat amb fixacions mecàniques

EJ42U015 Rend.: 1,000P- 57

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,82500/R 23,300000,250A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

Subtotal... 5,82500 5,82500
Materials:

14,3800014,380001,000BJ42U015 =xDosificador de sabó de plàstic, de 160 mm d'alçària per 130
mm de diàmetre, capacitat 1 l i accionat per polsador

u

Subtotal... 14,38000 14,38000

0,087381,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 20,29238

0,00%DESPESES INDIRECTES

20,29238COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €38,10u Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a
eixugamans, de 310 mm d'alçària per 255 mm de diàmetre,
col·locat amb fixacions mecàniques

EJ43U010 Rend.: 1,000P- 58

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,15500/R 23,300000,350A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

Subtotal... 8,15500 8,15500
Materials:

29,8200029,820001,000BJ43U010 =xDispensador de paper en rotlle tipus metxa per a
eixugamans, de 310 mm d'alçaria i 255 mm de diàmetre

u

Subtotal... 29,82000 29,82000

0,122331,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 38,09733

0,00%DESPESES INDIRECTES

38,09733COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €92,87u Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de
llargària i 35 mm de D, de tub d'alumini recobert de niló,
col·locat amb fixacions mecàniques

EJ46U001 Rend.: 1,000P- 59

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,82500/R 23,300000,250A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

Subtotal... 5,82500 5,82500
Materials:

86,9600086,960001,000BJ46U001 =xBarra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de
llargària i 35 mm de D, de tub d'alumini recobert de nilò

u

Subtotal... 86,96000 86,96000

0,087381,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 92,87237

0,00%DESPESES INDIRECTES

92,87237COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €274,46u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm
de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat
amb fixacions mecàniques

EJ46U020 Rend.: 1,000P- 60

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

23,30000/R 23,300001,000A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

Subtotal... 23,30000 23,30000
Materials:

250,81000250,810001,000BJ46U020 =xBarra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm
de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable

u

Subtotal... 250,81000 250,81000

0,349501,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 274,45950

0,00%DESPESES INDIRECTES

274,45950COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,17u Porta-rotlles de porcellana blanca per encastarEJ4ZU010 Rend.: 1,000P- 61

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,82500/R 23,300000,250A0122000 =xOficial 1a paletah

Subtotal... 5,82500 5,82500
Materials:

0,155000,310000,500B0711010 =xAdhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004kg

9,100009,100001,000BJ4ZU010 =xPorta-rotlles de porcellana blanca per encastaru

Subtotal... 9,25500 9,25500
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0,087381,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 15,16738

0,00%DESPESES INDIRECTES

15,16738COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €34.938,82u Ascensor elèctric d'adherència per a minusvàlids, per a 8
persones (600 kg), 1 m/s, sistema d'accionament de 2
velocitats, 10 parades (27 m), maniobra col·lectiva de
baixada, portes d'accés de maniobrabilitat corredissa
automàtica d'amplària 80 cm i alçària 200 cm d'acer pintat,
cabina amb portes de maniobrabilitat corredissa automàtica
d'acer pintat i qualitat d'acabats mitjana

EL69A27H Rend.: 1,000P- 62

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2.408,00000/R 24,08000100,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh

2.068,00000/R 20,68000100,000A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 4.476,00000 4.476,00000
Materials:

5.284,850005.284,850001,000BL115A30 =xRecorregut de guies i cables de tracció per a ascensor
elèctric adherència de 600 kg de carrega útil, 10 parades (27
m) i 1 m/s de velocitat

u

1.002,260001.002,260001,000BL615200 =xAmortidors de fossat i contrapesos per a ascensors elèctrics
de passatgers adherència de 600 kg de càrrega útil i 1 m/s
de velocitat

u

1.386,300001.386,300001,000BL815200 =xLimitador de velocitat i paracaigudes per a ascensor elèctric
de passatgers, adherència de 600 kg de càrrega útil i 1 m/s
de velocitat

u

6.439,10000643,9100010,000BLA413F0 =xPorta d'accés corredissa automàtica d'acer pintat de 80 cm
d'amplària, 200 cm d'alçària

u

5.562,360005.562,360001,000BLE15320 =xGrup tractor per a ascensor elèctric de 600 kg, 1 m/s de
velocitat i sistema d'accionament de 2 velocitats

u

5.011,760005.011,760001,000BLH1552A =xQuadre i cable de maniobra per a ascensor elèctric de
passatgers de 600 kg de càrrega útil, 1 m/s de velocitat, de 2
velocitats, maniobra col·lectiva de baixada i 10 parades

u

4.377,760004.377,760001,000BLL1H352 =xBastidor, acabats de cabina de qualitat mitjana, porta de
cabina corredissa automàtica d'acer pintat de 80 cm
d'amplària i 200 cm d'alçària, per a ascensor de 8 persones
(600 kg) i 1 m/s de velocitat

u

124,47000124,470001,000BLN22A20 =xBotonera de cabina amb acabats de qualitat mitjana, per a
ascensors de minusvàlids amb 10 parades i maniobra
col·lectiva de baixada

u

204,5000020,4500010,000BLR12200 =xBotonera de pis amb acabats de qualitat mitjana, per a
ascensor amb maniobra col·lectiva de baixada

u

912,8000091,2800010,000BLT12290 =xSelector de parades per a ascensor elèctric amb sistema
d'accionament de 2 velocitats, maniobra col·lectiva de
baixada i 1 m/s de velocitat

u

Subtotal... 30.306,16000 30.306,16000

156,660003,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 34.938,82000

0,00%DESPESES INDIRECTES
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34.938,82000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €243,56u Detector de gas natural a dos nivells, IP65, muntat
superficialment

EM11U020 Rend.: 1,000P- 63

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,77920/R 24,080000,240A012M000 =xOficial 1a muntadorh

4,96320/R 20,680000,240A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 10,74240 10,74240
Materials:

232,32000232,320001,000BM11U020 =xDetector de gas natural a dos nivells, IP65u

0,340000,340001,000BMY11000 =xPart proporcional d'elements especials per a detectorsu

Subtotal... 232,66000 232,66000

0,161141,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 243,56354

0,00%DESPESES INDIRECTES

243,56354COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €18,44u Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis
convencional, accionament manual per trencament
d'element fràgil, segons norma UNE-EN 54-11, muntat
superficialment

EM141102 Rend.: 1,000P- 64

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,77920/R 24,080000,240A012M000 =xOficial 1a muntadorh

4,96320/R 20,680000,240A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 10,74240 10,74240
Materials:

7,260007,260001,000BM141102 =xPolsador d'alarma per a instal·lació contra incendis
convencional, accionament manual per trencament
d'element fràgil, segons norma UNE-EN 54-11, per a muntar
superficialment

u

0,280000,280001,000BMY14000 =xPart proporcional d'elements especials per a polsadors
d'alarma

u

Subtotal... 7,54000 7,54000

0,161141,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 18,44354

0,00%DESPESES INDIRECTES

18,44354COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €717,33u Vàlvula de control i alarma per a instal·lacions de ruixadors
automàtics, de 3´´ de diàmetre, muntada

EM251011 Rend.: 1,000P- 65

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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72,24000/R 24,080003,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh

62,04000/R 20,680003,000A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 134,28000 134,28000
Materials:

569,28000569,280001,000BM251010 =xVàlvula de control i alarma per a instal·lacions de ruixadors
automàtics, de 3´´ de diàmetre

u

11,7600011,760001,000BMY25000 =xPart proporcional d'elements especials per a vàlvules de
control i alarma

u

Subtotal... 581,04000 581,04000

2,014201,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 717,33420

0,00%DESPESES INDIRECTES

717,33420COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €110,72u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 2 kg, amb
pressió incorporada, pintat, amb armari muntat
superficialment

EM31321K Rend.: 1,000P- 66

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,63200/R 24,080000,400A012M000 =xOficial 1a muntadorh

8,27200/R 20,680000,400A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 17,90400 17,90400
Materials:

65,0400065,040001,000BM313211 =xExtintor de diòxid de carboni, de càrrega 2 kg, amb pressió
incorporada, pintat

u

27,2000027,200001,000BM3A1000 =xArmari per a extintor per a muntar superficialmentu

0,310000,310001,000BMY31000 =xPart proporcional d'elements especials per a extintorsu

Subtotal... 92,55000 92,55000

0,268561,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 110,72256

0,00%DESPESES INDIRECTES

110,72256COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €177,89u Detector volumètric d'infraroigs passiu, amb un angle de
detecció de 90°, amb un abast longitudinal de 15 m, com a
màxim per a muntar superficialment

EMD1U010 Rend.: 1,000P- 67

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,02000/R 24,080000,250A012M000 =xOficial 1a muntadorh

5,17000/R 20,680000,250A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 11,19000 11,19000
Materials:

166,53000166,530001,000BMD1U010 =xDetector volumètric d'infraroigs passiu, amb un angle de
detecció de 90°, amb un abast longitudinal de 15 m, com a
màxim per a muntar superficialment

u
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Subtotal... 166,53000 166,53000

0,167851,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 177,88785

0,00%DESPESES INDIRECTES

177,88785COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €158,39u Contacte magnètic de molt alta seguretat, amb contacte
triple balancejat amb 3 contactes reed en sèrie, cos d'aliatge
d'alumini anoditzat pràcticament insabotejable interna i
externament, protecció amb tamper magnètic i amb tamper
de desmuntatge del contacte, distància de detecció entre 4,7
i 15,8 mm, col·locat

EMD2U010 Rend.: 1,000P- 68

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,02000/R 24,080000,250A012M000 =xOficial 1a muntadorh

5,17000/R 20,680000,250A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 11,19000 11,19000
Materials:

147,03000147,030001,000BMD2U010 =xContacte magnètic de molt alta seguretat, amb contacte
triple balancejat amb 3 contactes reed en sèrie, cos d'aliatge
d'alumini anoditzat pràcticament insabotejable interna i
externament, protecció amb tamper magnètic i amb tamper
de desmuntatge del contacte, distància de detecció entre 4,7
i 15,8 mm

u

Subtotal... 147,03000 147,03000

0,167851,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 158,38785

0,00%DESPESES INDIRECTES

158,38785COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €434,55u Central de seguretat antirobatori, per a 4 zones, alarma
acústica, memòria d'alarma i teclat programable, muntada a
l'interior

EMD31447 Rend.: 1,000P- 69

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

38,52800/R 24,080001,600A012M000 =xOficial 1a muntadorh

33,08800/R 20,680001,600A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 71,61600 71,61600
Materials:

0,600000,150004,000B0A61600 =xTac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb visu

361,26000361,260001,000BMD31447 =xCentral de seguretat antirobatori per a 4 zones, alarma
acústica, memòria d'alarma i teclat programable, per a
muntar a l'interior

u

Subtotal... 361,86000 361,86000
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1,074241,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 434,55024

0,00%DESPESES INDIRECTES

434,55024COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €129,77u Marcador telefònic programable, amb un programa de 4
números telefònics, amb un missatge pregravat, sense
alimentació, muntat superficialment

EMD51417 Rend.: 1,000P- 70

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

28,89600/R 24,080001,200A012M000 =xOficial 1a muntadorh

24,81600/R 20,680001,200A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 53,71200 53,71200
Materials:

0,600000,150004,000B0A61600 =xTac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb visu

74,6500074,650001,000BMD51410 =xMarcador telefònic, amb un programa de 4 números
telefònics i missatge pregravat, sense alimentació

u

Subtotal... 75,25000 75,25000

0,805681,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 129,76768

0,00%DESPESES INDIRECTES

129,76768COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,26m Conductor blindat i apantallat, 4 x 0.75 mm, col·locat en tubEMD62A03 Rend.: 1,000P- 71

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,36120/R 24,080000,015A012M000 =xOficial 1a muntadorh

0,31020/R 20,680000,015A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 0,67140 0,67140
Materials:

0,580000,580001,000BMD62A00 =xConductor blindat i apantallat, 4 x 0.75 mmm

Subtotal... 0,58000 0,58000

0,010071,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,26147

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,26147COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,28u Targeta de memòria protegida sense contacte, tipus A a
13,65 MHz, segons ISO 14443 i amb protocol d'alt nivell, en
blanc i amb dades gravades

EMP1U001 Rend.: 1,000P- 72

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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1,20400/R 24,080000,050A012M000 =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 1,20400 1,20400
Materials:

8,060008,060001,000BMP1U001 =xTarjeta de memòria protegida sense contacte, tipus A a
13,65 MHz, segons ISO 14443 i amb protocol d'alt nivell, en
blanc, per a lectura i escriptura de proximitat

u

Subtotal... 8,06000 8,06000

0,018061,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 9,28206

0,00%DESPESES INDIRECTES

9,28206COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €503,31u Lector de targetes de memòria protegida sense contacte,
tipus A a 13,65 MHz, segons ISO 14443, sense teclat, per a
interior, amb una distància de lectura de 7cm, amb protecció
IP65, col·locat

EMP2U001 Rend.: 1,000P- 73

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,81600/R 24,080000,200A012M000 =xOficial 1a muntadorh

4,13600/R 20,680000,200A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 8,95200 8,95200
Materials:

494,22000494,220001,000BMP2U001 =xLector de targetes de memòria protegida sense contacte,
tipus A a 13,65 MHz, segons ISO 14443, sense teclat, per a
interior, amb una distància de lectura de 7cm, amb protecció
IP65

u

Subtotal... 494,22000 494,22000

0,134281,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 503,30628

0,00%DESPESES INDIRECTES

503,30628COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.635,60u Controlador central d'accés, amb connexió Ethernet, i
capacitat de connexió de fins a 32 entrades i sortides,
instal·lat i connectat

EMP3U001 Rend.: 1,000P- 74

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,63200/R 24,080000,400A012M000 =xOficial 1a muntadorh

8,27200/R 20,680000,400A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 17,90400 17,90400
Materials:

1.617,430001.617,430001,000BMP3U001 =xControlador central d'accés, amb connexió Ethernet, i
capacitat de connexió de fins a 32 entrades i sortides

u

Subtotal... 1.617,43000 1.617,43000
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0,268561,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.635,60256

0,00%DESPESES INDIRECTES

1.635,60256COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €136,16u Font d'alimentació per a central de control avançat de 12 V
CC

EMP8U005 Rend.: 1,000P- 75

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,02000/R 24,080000,250A012M000 =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 6,02000 6,02000
Materials:

130,05000130,050001,000BMP8U005 =xFont d'alimentació per a central de control avançat de 12 V
CC

u

Subtotal... 130,05000 130,05000

0,090301,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 136,16030

0,00%DESPESES INDIRECTES

136,16030COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €328,47u Cable convertidor RS232/RS485, per a connexió de
controladors a ordinador, i per la configuració dels mòduls
d'entrada i sortida

EMP8U010 Rend.: 1,000P- 76

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,48160/R 24,080000,020A012M000 =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 0,48160 0,48160
Materials:

327,98000327,980001,000BMP8U010 =xCable convertidor RS232/RS485, per a connexió de
controladors a ordinador, i per la configuració dels mòduls
d'entrada i sortida

u

Subtotal... 327,98000 327,98000

0,007221,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 328,46882

0,00%DESPESES INDIRECTES

328,46882COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,80u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis,
quadrat, de 210x210 mm2 de làmina poliester autoadhesiva,
col·locat adherit sobre parament vertical

EMSB3151 Rend.: 1,000P- 77

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,40800/R 24,080000,100A012M000 =xOficial 1a muntadorh



APARCAMIENTO SUBTERRANEO PLAZA DE LAS GLORIAS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 48Data: 14/06/15

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 2,40800 2,40800
Materials:

4,360004,360001,000BMSB3150 =xRètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis,
quadrat, de 210x210 mm2 de làmina poliester autoadhesiva

u

Subtotal... 4,36000 4,36000

0,036121,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,80412

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,80412COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,83u Rètol senyalització sortida d'emergència, quadrat, de
224x224 mm2 de làmina poliester autoadhesiva, col·locat
adherit sobre parament vertical

EMSB7451 Rend.: 1,000P- 78

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,40800/R 24,080000,100A012M000 =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 2,40800 2,40800
Materials:

3,390003,390001,000BMSB7450 =xRètol senyalització sortida d'emergència, quadrat, de
224x224 mm2 de làmina poliester autoadhesiva

u

Subtotal... 3,39000 3,39000

0,036121,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,83412

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,83412COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,00u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida
emergència, rectangular, de 320x160 mm2 de làmina
poliester autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament
vertical

EMSBCD51 Rend.: 1,000P- 79

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,40800/R 24,080000,100A012M000 =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 2,40800 2,40800
Materials:

3,560003,560001,000BMSBCD50 =xRètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida
emergència, rectangular, de 320x160 mm2 de làmina
poliester autoadhesiva

u

Subtotal... 3,56000 3,56000

0,036121,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,00412

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,00412COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €530,57u Dipols per a FM i TV (2 canals banda IV, 1 canal banda V),
en pal de <= 4 m d'alçària i fixat a la paret

EP112101 Rend.: 1,000P- 80

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

168,56000/R 24,080007,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh

144,76000/R 20,680007,000A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 313,32000 313,32000
Materials:

209,42000209,420001,000BP112101 =xDipols per a FM i TV (2 canals banda IV, 1 canal banda V),
en pal de <= 4 m d'alçària i per a fixar a la paret

u

Subtotal... 209,42000 209,42000

7,833002,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 530,57300

0,00%DESPESES INDIRECTES

530,57300COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,67u Presa de senyal de R/TV-SAT de derivació final, de tipus
universal, amb tapa, de preu econòmic, encastada

EP141221 Rend.: 1,000P- 81

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,09360/R 24,080000,170A012M000 =xOficial 1a muntadorh

2,75044/R 20,680000,133A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 6,84404 6,84404
Materials:

9,720009,720001,000BP141221 =xPresa de senyal de R/TV-SAT de derivació final, de tipus
universal, amb tapa, de preu econòmic, per a encastar

u

Subtotal... 9,72000 9,72000

0,102661,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 16,66670

0,00%DESPESES INDIRECTES

16,66670COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,17m Conductor coaxial d'atenuació normal, col·locat en tubEP151006 Rend.: 1,000P- 82

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,36120/R 24,080000,015A012M000 =xOficial 1a muntadorh

0,31020/R 20,680000,015A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 0,67140 0,67140
Materials:

0,493500,470001,050BP151000 =xConductor coaxial d'atenuació normalm

Subtotal... 0,49350 0,49350



APARCAMIENTO SUBTERRANEO PLAZA DE LAS GLORIAS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 50Data: 14/06/15

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,010071,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,17497

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,17497COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €60,92u Font d'alimentació per a amplificadors, tensió de sortida 24 V
c.c., màxima corrent de sortida 1000 mA, alimentació 230 V
a.c, instal·lada

EP1F1010 Rend.: 1,000P- 83

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,81600/R 24,080000,200A012M000 =xOficial 1a muntadorh

4,13600/R 20,680000,200A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 8,95200 8,95200
Materials:

51,8300051,830001,000BP1F1010 =xFont d'alimentació per a amplificadors, tensió de sortida 24 V
c.c., màxima corrent de sortida 1000 mA, alimentació 230 V
a.c.

u

Subtotal... 51,83000 51,83000

0,134281,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 60,91628

0,00%DESPESES INDIRECTES

60,91628COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €190,56u Equip d'alimentació d'intercomunicador només telefònic per
a instal·lacions amb trucada per brunzidor o electrònica,
muntatge de superfície o regleta DIN, alimentació 230 V a.c.,
tensió de sortida 9 V c.c. (0,5 A) i 12 V a.c. (1 A), muntat

EP211010 Rend.: 1,000P- 84

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

72,24000/R 24,080003,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh

62,04000/R 20,680003,000A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 134,28000 134,28000
Materials:

54,2700054,270001,000BP211010 =xEquip d'alimentació d'intercomunicador només telefònic per
a instal·lacions amb trucada per brunzidor o elèctrica,
muntatge de superfície o regleta DIN, alimentació 230 V a.c.,
tensió de sortida 9 V c.c. (0,5 a) i 12 VCA (1a)

u

Subtotal... 54,27000 54,27000

2,014201,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 190,56420

0,00%DESPESES INDIRECTES

190,56420COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €443,35u Central de consergeria de 8 polsadors, en 1 columna, sense
secret de conversació, de taula

EP238118 Rend.: 1,000P- 85

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,26400/R 24,080000,800A012M000 =xOficial 1a muntadorh

16,54400/R 20,680000,800A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 35,80800 35,80800
Materials:

407,00000407,000001,000BP238118 =xCentral de consergeria de 8 polsadors, en 1 columnes,
sense secret de conversació, de taula

u

Subtotal... 407,00000 407,00000

0,537121,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 443,34512

0,00%DESPESES INDIRECTES

443,34512COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,11m Cable per a transmissió telefònica, de 8 parells de cables de
secció 0,51 mm2 cada un i col·locat en tub

EP271103 Rend.: 1,000P- 86

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,13040/R 24,080000,130A012M000 =xOficial 1a muntadorh

2,68840/R 20,680000,130A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 5,81880 5,81880
Materials:

1,207501,150001,050BP271100 =xCable per a transmissió telefònica, per a 8 parells de cables,
de secció 0,51 mm2 cada un

m

Subtotal... 1,20750 1,20750

0,087281,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,11358

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,11358COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €932,92u Central de megafonia, amb amplificador de 120 W de
potència i 6 zones, amb alimentació integrada, col·locat

EP32U010 Rend.: 1,000P- 87

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

144,48000/R 24,080006,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh

124,08000/R 20,680006,000A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 268,56000 268,56000
Materials:

660,33000660,330001,000BP32U010 =xCentral de megafonia, amb amplificador de 120 W de
potència i 6 zones, amb alimentació integrada

u

Subtotal... 660,33000 660,33000
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4,028401,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 932,91840

0,00%DESPESES INDIRECTES

932,91840COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,51m Cable coaxial de designació RG11 A/U amb conductor de
coure flexible, aïllament de polietilè, pantalla amb trena de
coure amb cobertura igual o superior al 95% i coberta de
poliolefina termoplàstica lliure d'halògens, de baixa emissió
de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama
segons UNE-EN 60332-1-2, amb una impedància de 75
Ohm, col·locat en canal o safata

EP417446 Rend.: 1,000P- 88

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,28896/R 24,080000,012A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,24780/R 20,650000,012A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,53676 0,53676
Materials:

2,968202,910001,020BP417440 =xCable coaxial de designació RG11 A/U amb conductor de
coure flexible, aïllament de polietilè, pantalla amb trena de
coure amb cobertura igual o superior al 95% i coberta de
poliolefina termoplàstica lliure d'halògens, de baixa emissió
de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama
segons UNE-EN 60332-1-2, amb una impedància de 75
Ohm

m

Subtotal... 2,96820 2,96820

0,008051,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,51301

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,51301COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.051,56u Centraleta telefònica per a 3 linies exteriors digitals XDSI, 8
extensions analògiques i 4 extensions digitals, col·locada
mural

EP51U006 Rend.: 1,000P- 89

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

24,08000/R 24,080001,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh

20,68000/R 20,680001,000A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 44,76000 44,76000
Materials:

1.006,130001.006,130001,000BP51U006 =xCentraleta telefònica per a 3 línies exteriors digitals XDSI, 8
extensions analògiques i 4 extensions digitals, amb selecció
del tipus de marcació, per a col·locar mural

u

Subtotal... 1.006,13000 1.006,13000
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0,671401,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.051,56140

0,00%DESPESES INDIRECTES

1.051,56140COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €184,95u Conversor d'1 port 10/100 Mbps i 1 ports 100 Mbps de fibra
optica amb connector tipus SC, per a armari tipus rack 19'',
amb alimentació a 240V, col·locat i connectat

EP7E111C Rend.: 1,000P- 90

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

48,16000/R 24,080002,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh

41,36000/R 20,680002,000A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 89,52000 89,52000
Materials:

94,0900094,090001,000BP7E111C =xConversor d'1 port 10/100 Mbps i 1 port 100 Mbps de fibra
optica amb conector tipus SC, per a armari tipus rack 19'',
amb alimentació a 240V

u

Subtotal... 94,09000 94,09000

1,342801,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 184,95280

0,00%DESPESES INDIRECTES

184,95280COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €110,96u Càmera fixa per a circuit tancat de TV (CTTV), B/N amb
sensor CCD de 1/3 ´´, elements de 537 × 597, resolució 420
línies, sensibilitat de 0,1 lux a F1.2, muntura C / CS,
alimentació a 230 Vac, relació senyal/soroll de 48 dB,
compensació de contrallum, AES, DC vídeo iris, muntada i
fixada en el interior de carcassa

EPA1U100 Rend.: 1,000P- 91

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,04000/R 24,080000,500A012M000 =xOficial 1a muntadorh

10,34000/R 20,680000,500A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 22,38000 22,38000
Materials:

88,2400088,240001,000BPA1U100 =xCàmera fixa per a circuit tancat de TV, B/N amb sensor CCD
de 1/3 ´´, elements de 537 × 597, resolució 420 línies,
sensibilitat de 0,1 lux a F1.2, muntura C / CS, alimentació a
230 Vac, relació senyal/soroll de 48 dB, compensació de
contrallum,  AES, DC vídeo iris, per a muntar en carcassa

u

Subtotal... 88,24000 88,24000

0,335701,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 110,95570

0,00%DESPESES INDIRECTES
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110,95570COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €771,29u Monitor industrial LCD de 15'', resolució de 1024x768, 300
cd/m2, contrast 500:1, temps resposta 8 ms, amb entrades
BNC, S-Video i VGA amb looping, altaveus incorporats i
amb suport de sobretaula, instal.lat

EPA6U100 Rend.: 1,000P- 92

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,81600/R 24,080000,200A012M000 =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 4,81600 4,81600
Materials:

766,40000766,400001,000BPA6U100 =xMonitor industrial LCD de 15'', resolució de 1024x768, 300
cd/m2, contrast 500:1, temps resposta 8 ms, amb entrades
BNC, S-Video i VGA amb looping, altaveus incorporats i
amb suport de sobretaula, alimentació 230 Vac

u

Subtotal... 766,40000 766,40000

0,072241,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 771,28824

0,00%DESPESES INDIRECTES

771,28824COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €752,61u Equip per a control de càmeres domo, multiplexors,
gravadors i matrius de video de CTTV, amb joyistick,
pantalla LCD i teclat, per al control i gestió de 255 elements,
com a màxim, amb font d'alimentació i de sobretaula,
instal.lat

EPAAU100 Rend.: 1,000P- 93

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,81600/R 24,080000,200A012M000 =xOficial 1a muntadorh

4,13600/R 20,680000,200A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 8,95200 8,95200
Materials:

743,52000743,520001,000BPAAU100 =xEquip per a control de càmeres domo, multiplexors,
gravadors i matrius de video de CTTV, amb joyistick,
pantalla LCD i teclat, per al control i gestió de 255 elements,
com a màxim, amb font d'alimentació i de sobretaula

u

Subtotal... 743,52000 743,52000

0,134281,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 752,60628

0,00%DESPESES INDIRECTES

752,60628COST EXECUCIÓ MATERIAL
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €122,49u Caixa de registre d'enllaç per a instal·lacions d'ICT, amb cos
de planxa d'acer lacat amb aïllament interior i amb porta de
planxa d'acer lacat, de 500x500x150 mm, encastada

EPD11142 Rend.: 1,000P- 94

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,22400/R 24,080000,300A012M000 =xOficial 1a muntadorh

6,20400/R 20,680000,300A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 13,42800 13,42800
Materials:

108,86000108,860001,000BPD11140 =xCaixa de registre d'enllaç per a instal·lacions d'ICT, amb cos
de planxa d'acer lacat amb aïllament interior i amb porta de
planxa d'acer lacat, de 500x500x150 mm, per a muntar
superficialment o per a encastar

u

Subtotal... 108,86000 108,86000

0,201421,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 122,48942

0,00%DESPESES INDIRECTES

122,48942COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,33m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre
terra amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

F2192B02 Rend.: 1,000P- 95

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

1,32500/R 50,000000,0265C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 1,32500 1,32500

COST DIRECTE 1,32500

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,32500COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €73,42m3 Subbase de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió
amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat

F9265H11 Rend.: 1,000P- 96

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,49500/R 23,300000,150A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

8,76150/R 19,470000,450A0140000 =xManobreh

Subtotal... 12,25650 12,25650
Maquinària:

0,73500/R 4,900000,150C2005000 =xRegle vibratorih

Subtotal... 0,73500 0,73500
Materials:

60,2490057,380001,050B064300B =xFormigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

m3
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Subtotal... 60,24900 60,24900

0,183851,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 73,42435

0,00%DESPESES INDIRECTES

73,42435COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €32,06m Vorada de pedra granítica escairada, serrada mecànicament
i flamejada, de forma recta, de 10x25 cm, col·locada sobre
base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària i rejuntada

F961A4G7 Rend.: 1,000P- 97

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,10270/R 23,300000,219A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

8,95620/R 19,470000,460A0140000 =xManobreh

Subtotal... 14,05890 14,05890
Materials:

2,3010955,050000,0418B06NN14C =xFormigó d'ús no estructural de resistència a compressió15
N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 40 mm, HNE-15/P/40

m3

15,4875014,750001,050B96114G0 =xPedra granítica, recta, escairada, serrada mecànicament i
flamejada, per a vorada, de 10x25 cm

m

Subtotal... 17,78859 17,78859

0,210881,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 32,05837

0,00%DESPESES INDIRECTES

32,05837COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €63,64u Vorada amb encaix per a embornal, recta de pedra granítica,
gra fi, recta, escairada i buixardada de 20x25x110 cm,
col·locada sobre base de formigo no estructural de 15
n/mm2 de resitència mínima a compressió

F961VBG2 Rend.: 1,000P- 98

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,07750/R 23,300000,175A0121000 =xOficial 1ah

7,05250/R 20,150000,350A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 11,13000 11,13000
Materials:

3,3030055,050000,060B06NN14C =xFormigó d'ús no estructural de resistència a compressió15
N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 40 mm, HNE-15/P/40

m3

0,6662033,310000,020B0710150 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs,
de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

t

48,3700048,370001,000B961VBG2 =xPedra granítica, gra fi, recta, escairada i flamejada, per a
vorada, de 20x25x110 cm, amb boca per a embornal

u

Subtotal... 52,33920 52,33920
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0,166951,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 63,63615

0,00%DESPESES INDIRECTES

63,63615COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €40,61m Vorada de pedra granítica escairada, serrada mecànicament
i flamejada, de forma corba, de 10x25 cm, col·locada sobre
base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària i rejuntada

F962A4G7 Rend.: 1,000P- 99

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,10460/R 23,300000,262A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

8,95620/R 19,470000,460A0140000 =xManobreh

Subtotal... 15,06080 15,06080
Materials:

2,3010955,050000,0418B06NN14C =xFormigó d'ús no estructural de resistència a compressió15
N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 40 mm, HNE-15/P/40

m3

23,0265021,930001,050B96214G0 =xPedra granítica, corba, escairada, serrada mecànicament i
flamejada, per a vorada, de 10x25 cm

m

Subtotal... 25,32759 25,32759

0,225911,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 40,61430

0,00%DESPESES INDIRECTES

40,61430COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €22,16m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre
base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada
amb morter

F96512D5 Rend.: 1,000P- 100

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,12600/R 23,300000,220A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

8,76150/R 19,470000,450A0140000 =xManobreh

Subtotal... 13,88750 13,88750
Materials:

2,6038755,050000,0473B06NN14C =xFormigó d'ús no estructural de resistència a compressió15
N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 40 mm, HNE-15/P/40

m3

0,0640130,480000,0021B0710250 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel,
de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

t
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5,397005,140001,050B96512D0 =xVorada recta de formigó, monocapa, amb secció

normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340

m

Subtotal... 8,06488 8,06488

0,208311,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 22,16069

0,00%DESPESES INDIRECTES

22,16069COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €49,58m Vorada corba de peces de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre
base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada
amb morter

F96611D8 Rend.: 1,000P- 101

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,75700/R 23,300000,290A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

9,54030/R 19,470000,490A0140000 =xManobreh

Subtotal... 16,29730 16,29730
Materials:

2,9672055,050000,0539B06NN14C =xFormigó d'ús no estructural de resistència a compressió15
N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 40 mm, HNE-15/P/40

m3

0,0640130,480000,0021B0710250 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel,
de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

t

30,0090028,580001,050B96611D0 =xVorada corba de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340

m

Subtotal... 33,04021 33,04021

0,244461,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 49,58197

0,00%DESPESES INDIRECTES

49,58197COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €116,69m2 Paviment de pedra granítica, deixada de serra, de 40 mm de
gruix, col·locada amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

F9B4UA40 Rend.: 1,000P- 102

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,64000/R 23,300000,800A0121000 =xOficial 1ah

7,78800/R 19,470000,400A0140000 =xManobreh

Subtotal... 26,42800 26,42800
Materials:
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87,4956085,780001,020B0G1UC01 =xPaviment de pedra granítica, deixada de serra, de 40 mm de

gruix
m2

2,3678778,928900,030D0701641 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a
l'obra

m3

Subtotal... 89,86347 89,86347

0,396421,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 116,68789

0,00%DESPESES INDIRECTES

116,68789COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,55m2 Tractament superficial amb pintura bicomponent de resines
epoxi via aigua, de color a escollir, aplicat a dues capes, la
1a. capa de segellat i la 2a. capa d'acabat, aplicat amb
pistola a pressió, amb una dotació de 0,60 kg/m2 i escampat
de carborundum, neteja del ferm inclosa

F9K5VC00 Rend.: 1,000P- 103

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,25400/R 20,150000,360A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 7,25400 7,25400
Materials:

4,110006,850000,600B89ZV010 =xPintura de resines epoxi bicomponent via aigua, per a
tractament superficial de paviments

kg

Subtotal... 4,11000 4,11000

0,181352,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 11,54535

0,00%DESPESES INDIRECTES

11,54535COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2.795,66u Armari de protecció i control d'enllumenat públic d'acer
inoxidable, amb 6 sortides, doble nivell i programació per
rellotge astronòmic, totalment instal·lat, connectat i provat,
s´inclou base de formigó d'ancoratge i tot el petit material
auxiliar necessari de connexió i muntatge

FHGAU010 Rend.: 1,000P- 104

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

96,32000/R 24,080004,000A012H000 =xOficial 1a electricistah

82,60000/R 20,650004,000A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 178,92000 178,92000
Materials:

2.484,270002.484,270001,000BHGAU010 =xArmari de protecció i control d'enllumenat públic, amb 6
sortides, doble nivell i programació per rellotge astronòmic

u

94,1600094,160001,000BHGWU001 =xPetit material auxiliar de connexió i muntatge per a armaris
de protecció i control d'enllumenat públic

u
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33,8348684,587150,400D060Q021 =xFormigó 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

m3

Subtotal... 2.612,26486 2.612,26486

4,473002,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2.795,65786

0,00%DESPESES INDIRECTES

2.795,65786COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2.372,88u Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de 300 cm
de llargària, amb 14 llistons de 4,5x4,5 cm, amb respatller de
fusta, cargols i passadors d'acer inoxidable i suports de fosa
ref. 1079 de la serie Banc Moon de 3,00m amb respatller de
SANTA&COLE , de preu superior, col·locat amb fixacions
mecàniques

FQ115VB3ESJX Rend.: 1,000P- 105

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

17,47500/R 23,300000,750A0121000 =xOficial 1ah

14,60250/R 19,470000,750A0140000 =xManobreh

Subtotal... 32,07750 32,07750
Materials:

2.340,000002.340,000001,000BQ115VB1ESJX =xBanc MOON de SANTA & COLE de 3,00m de llargària amb
respatller. Seient i respatller formats per llistons de fusta
tropical amb certificat FSC Pur amb oli de dos components,
de 45x45mm i remats de 45x200mm. Els cargols de fixació
dels llistons són d'acer inoxidable. Potes de fosa de ferro
amb emprimació antioxidant i pintades en pols color negre.
Els perfils d'unió dels llistons amb les potes són d'acer amb
emprimació antioxidant i pintura en pols color negre. El banc
s'entrega desmuntat en dues parts: per una banda les
estructures de suport i, per l'altra, el seient amb respatller.
Amb el banc s'adjunten les instruccions de muntatge.
L'ancoratge es realitza mitjançant dos perns d'acer per pota,
tractats amb protecció antioxidant, que s'introdueixen als
orificis prèviament realitzats al paviment i reomplerts amb
resina epoxi, ciment ràpid o similar. No requereix
manteniment funcional, excepte que es desitgi conservar el
color original de la fusta. Pes: 167kg. Transport, muntatge i
col·locació no inclosos., ref. 1079 de la serie Banc Moon de
3,00m amb respatller de SANTA&COLE

u

Subtotal... 2.340,00000 2.340,00000

0,801942,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2.372,87944

0,00%DESPESES INDIRECTES

2.372,87944COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €31,78u Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de
trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició
de fonamentacions

G21B4001 Rend.: 1,000P- 106

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,15500/R 23,300000,350A0121000 =xOficial 1ah

10,07500/R 20,150000,500A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 18,23000 18,23000
Maquinària:

4,57677/R 68,310000,067C1105A00 =xRetroexcavadora amb martell trencadorh

2,83000/R 50,000000,0566C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

3,14699/R 46,970000,067C1503500 =xCamió grua de 5 th

2,72300/R 7,780000,350C200S000 =xEquip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènich

Subtotal... 13,27676 13,27676

0,273451,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 31,78021

0,00%DESPESES INDIRECTES

31,78021COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €72,90u Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, deixant la
soca a la vista, 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)

G21R1160 Rend.: 1,000P- 107

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,99660/R 26,910000,260A012P000 =xOficial 1a jardinerh

6,21140/R 23,890000,260A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 13,20800 13,20800
Maquinària:

31,23400/R 44,620000,700C1503000 =xCamió gruah

0,80860/R 3,110000,260CRE23000 =xMotoserrah

Subtotal... 32,04260 32,04260
Materials:

4,5000045,000000,100B2RA9SB0 =xDeposició 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)

t

22,9500085,000000,270B2RA9TD0 =xDeposició 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)

t

Subtotal... 27,45000 27,45000

0,198121,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 72,89872

0,00%DESPESES INDIRECTES
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72,89872COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €19,76m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o
demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008,
amb mitjans manuals

G2R24200 Rend.: 1,000P- 108

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,47000/R 19,470001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 19,47000 19,47000

0,292051,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 19,76205

0,00%DESPESES INDIRECTES

19,76205COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,26m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7
t, amb un recorregut de fins a 10 km

G2R45037 Rend.: 1,000P- 109

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

1,00091/R 145,060000,0069C13124C0 =xPala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 th

4,26088/R 31,330000,136C1501700 =xCamió per a transport de 7 th

Subtotal... 5,26179 5,26179

COST DIRECTE 5,26179

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,26179COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,14kg Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de
fibrociment especials amb una densitat 0,9 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170605* segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

G2RA7FD0 Rend.: 1,000P- 110

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

0,140000,140001,000B2RA7FD0 =xDeposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de
fibrociment especials amb una densitat 0,9 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170605* segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

kg

Subtotal... 0,14000 0,14000

COST DIRECTE 0,14000

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,14000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €93,11m3 Formigó per a pilars pantalla, HA-25/P/20/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
cubilot

G451A7G3 Rend.: 1,000P- 111

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

28,23150/R 19,470001,450A0140000 =xManobreh

Subtotal... 28,23150 28,23150
Materials:

64,1682062,910001,020B065910C =xFormigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

m3

Subtotal... 64,16820 64,16820

0,705792,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 93,10549

0,00%DESPESES INDIRECTES

93,10549COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €87,15m3 Formigó per a sostre nervat reticular, HA-25/P/20/I de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb cubilot

G45B17G3 Rend.: 1,000P- 112

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

21,80640/R 19,470001,120A0140000 =xManobreh

Subtotal... 21,80640 21,80640
Materials:

64,7973062,910001,030B065910C =xFormigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

m3

Subtotal... 64,79730 64,79730

0,545162,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 87,14886

0,00%DESPESES INDIRECTES

87,14886COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €93,11m3 Formigó per a lloses, HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot

G45C17G3 Rend.: 1,000P- 113

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

28,23150/R 19,470001,450A0140000 =xManobreh

Subtotal... 28,23150 28,23150
Materials:

64,1682062,910001,020B065910C =xFormigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

m3
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Subtotal... 64,16820 64,16820

0,705792,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 93,10549

0,00%DESPESES INDIRECTES

93,10549COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €77,64u Fotocontrol amb cos d'alumini fos i cèl·lula de sulfur de
cadmi, de 2 a 150 lux de sensibilitat, de preu superior, per a
125 V de tensió i fixat a la paret

GHT11112 Rend.: 1,000P- 114

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,02000/R 24,080000,250A012H000 =xOficial 1a electricistah

5,16250/R 20,650000,250A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 11,18250 11,18250
Materials:

56,5100056,510001,000BHT11110 =xFotocontrol amb cos d'alumini fos i cèl·lula de sulfur de
cadmi, de 2 a 150 lux de sensibilitat, de preu superior, per a
125 V de tensió

u

9,780009,780001,000BHWT1000 =xPart proporcional d'accessoris per a fotocontrolsu

Subtotal... 66,29000 66,29000

0,167741,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 77,64024

0,00%DESPESES INDIRECTES

77,64024COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €292,26u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210
mm amb una cara i tres focus, òptica normal i lent de color
normal de vehicles 13/12, instal·lat i amb el desmuntatge
inclòs

HBBJ0001 Rend.: 1,000P- 115

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

34,95000/R 23,300001,500A01H2000 =xOficial 1a per a seguretat i saluth

20,68000/R 20,680001,000A01H3000 =xAjudant per a seguretat i saluth

Subtotal... 55,63000 55,63000
Materials:

236,07000236,070001,000BBBJ0090 =xSemàfor de policarbonat amb sistema òptic de diàmetre 210
mm amb una cara i tres focus, òptica normal i lent de color
normal de vehicles 13/12, per a seguretat i salut

u

Subtotal... 236,07000 236,07000

0,556301,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 292,25630

0,00%DESPESES INDIRECTES

292,25630COST EXECUCIÓ MATERIAL
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