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1. Introducción 
El presente proyecto de urbanización tiene como ámbito de actuación el sector S17 “La 

Quarterada” del municipio de Roda de Berà, provincia de Tarragona. Las obras abarcan los 

accesos al ámbito desde la N-340 y la calle de Consul Sura y el conjunto de la urbanización 

interior del ámbito previa a la construcción de las viviendas.  

1.1. Situación y características del municipio  
 

Roda de Berà es un municipio español de la comarca catalana del Tarragonès, en la provincia 

de Tarragona. Tiene una población de 6394 habitantes (datos de 2013) y una superficie total 

de 16,5km2.  Dispone de una densidad de 383.15 hab/km2.  

Los límites del municipio de Roda de Berà son 

los siguientes:  

 Norte: limita con el término municipal 

de Bonaste  

 Sur: con el Mar Mediterráneo  

 Este: con el término municipal del 

Vendrell  

 Oeste: con el término municipal de 

Creixel 

El atractivo natural de la zona reside en las 

numerosas playas de arena que ocupan la 

zona (incluyendo la playa larga, galardonada 

con la bandera azul).  

Desde los años noventa, el municipio ha 

experimentado un importante crecimiento 

turístico, que ha aumentado notablemente los 

ingresos económicos de la zona. El municipio 

está dotado principalmente de urbanizaciones 

que constan de viviendas de segunda 

residencia, campings y servicios de veraneo.  

El crecimiento turístico de la zona ha transformado la actividad económica de la zona, 

sustituyendo de forma paulatina antiguas zonas agrícolas por zonas residenciales y servicios 

para el turismo de residencia. El municipio dispone de cuatro núcleos urbanos:  

 Roda de Berà (pueblo)  

 Roda de Berà platja (urbanizaciones) 

 Roc de Sant Gaietà  

 Zona de platja llarga   
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El sector que nos ocupa – sector S17 “La Quarterada”, está situado en la zona de ensanche 

entre las urbanizaciones de Roda de Berà platja y Roda de Berà (pueblo).   

La zona limita por el Este con la urbanización del carrer de Consul Sura. 

Por el Oeste límita con una zona de suelo no urbanizable (zona protegida por la cercanía del 

arco de Barà)  

1.2. Antecedentes  
 

El plan General Municipal de Ordenación de Roda de Berà, aprobado por la comisión de 

Urbanismo de Tarragona (1995) es el que determina la clasificación del suelo del ámbito del 

presente proyecto como urbanizable. 

El mencionado plan General Municipal de Ordenación implica la construcción de los siguientes 

viales:   

 

Se ha repasado en rojo la zona del ámbito del presente proyecto.  
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2. Objeto y justificación del proyecto  
 

El presente proyecto de urbanización tiene una componente estratégica de ordenación que va 

mucho más allá la provisión de una nueva zona residencial en la zona. Con la urbanización del 

sector S17 se pretenden cumplir los siguientes objetivos:  

 Proporcionar una mejora de las comunicaciones entre Roda de Berà pueblo y Roda de 

Berà playa que permita paliar la desconexión existente entre ambos núcleos 

 Facilitar los accesos y vías de comunicación a la N-340  

 Aumento del suelo urbano en relación a la demanda de viviendas de segunda 

residencia en una zona de alto valor turístico  

 Proporcionar un nuevo suelo industrial con la finalidad de diversificar la actividad de la 

población y ofrecer asentamientos a pequeñas y medianas industrias para el desarrollo 

de la zona.  

 Iniciar un inicio de “ensanche de Roda de Berà” que permita facilitar el acceso a las 

playas desde el pueblo, y potencie el acceso al pueblo y sus servicios a los residentes 

de temporada 4 

Cabe destacar que en un futuro será necesaria la prolongación de dicho ensanche, facilitando 

además un puente sobre la autopista, de manera que se elimine una de las barreras 

principales entre el pueblo y las urbanizaciones de la costa. El presente proyecto inicia la 

urbanización de la zona comprendida entre la autopista y la N340.  

Para cumplir estos objetivos, se pretende dotar de las infraestructuras y de las redes de 

servicio al suelo calificado como urbanizable, para que obtenga la condición de solar Se 

contemplan las siguientes obras:  

 Demoliciones y derribos de estructuras preexistentes  

 Movimientos de tierras y explanación  

 Trazado de las calles  

 Red de alcantarillado  

 Red de abastecimiento de agua potable  

 Red de riego  

 Red eléctrica  

 Red de alumbrado público  

 Red de telecomunicaciones  

 Red de gas  

 Pavimentación de las aceras y calzadas  

 Tratamiento de las zonas verdes e inclusión de arbolado  

 Mobiliario urbano 
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3. Características urbanísticas 
 

Las normas subsidiarias del término municipal de Roda de Berà, contemplan los siguientes 

párametros para el sector S17 “La Quarterada”:  

 Índice de edificabilidad bruta sectorial: 0,15 m2/m2 

 Densidad de viviendas: 12 viviendas /Ha 

 Reservas mínimas de suelo de cesión destinado a los sistemas de espacios libres y 

de equipamientos será la determinada por el decreto legislativo 1/1900. 

Igualmente habrá que hacer la cesión de la franja de suelo calificado como sistema 

general de infraestructuras y comunicaciones en el plano O3 y que deberá estar 

libre de edificaciones. Esta franja tendrá una anchura mínima de 50m.  

Del mismo modo, el plan municipal de Ordenación de Roda de Berà presenta ciertas 

exigencias con respecto al tipo de suelo de ciertas zonas del sector:  

 Se exige la reserva de la zona Este del ámbito a un suelo dedicado al desarrollo de 

industria (imagen inferior derecha muestra la zona de tipo 4, reservada a industria)   

 Se exige la creación de dos viales estructuradores de la nueva urbanización 

 Se definen los accesos que deberán incorporarse desde la carretera N340 
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4. Estudio de alternativas 
La adaptación del planeamiento vigente a las necesidades del sector debe comportar el 

estudio de diferentes alternativas.   

4.1.1. Alternativas de trazado en planta 
El presente apartado resume los criterios y consideraciones tomadas para cada una de las 

alternativas y presenta finalmente una tabla de evaluación, que en base a un análisis 

multicriterio permite determinar cuál de las alternativas es la mejor y por tanto deberá 

llevarse a cabo. El estudio de alternativas puede consultarse en detalle en el Anejo nº1. 

Estudio de alternativas y planteamiento.  Las alternativas que se han considerado son las 

siguientes:  

 Alternativa 0: la no urbanización del ámbito  

Esta alternativa corresponde a la posibilidad de no realizar ninguna actuación en el ámbito, 

dejándola tal y como se encuentra en estos momentos.  A continuación se presentan 

resumidas las ventajas e inconvenientes de esta alternativa:  

Ventajas Inconvenientes  

 No hay impacto ambiental en la zona  
 

 No se ocasionan molestias, ni 
interrupciones de servicio a las 
urbanizaciones colindantes durante 
las obras 

  

 No hay ningún coste asociado  
 

 No se produce ninguna revalorización 
del terreno. El valor del suelo se 
mantiene bajo  

 Deficit de zonas verdes y 
equipamientos en el término 
municipal  

 No se mejora el ensanche, y por lo 
tanto las conexiones entre el pueblo 
de Roda de Berà y las urbanizaciones 
se mantienen precarias  

 

 Alternativa 1: urbanización del ámbito con énfasis en la Zona Industrial 

La alternativa 1 busca potenciar la zona industrial.  

Propone la división del territorio en ocho parcelas, 

destinando una de ellas a zona industrial, una a zona 

verde, otra a equipamientos y el resto a las zonas verdes 

Ventajas Inconvenientes 

 Menor gasto en 
viales 

 Cumplimiento de 
los porcentajes de 
ZI propuestos por el 
POUM 

 Los accesos no 
cumplen el POUM  

 Aislamiento de zona 
residencial entre la ZI  

 Menor presencia de zona 
verde  

 Viales poco estéticos 

 La zona industrial supone 
un obstáculo a los viales  

 Parcelación 
excesivamente grande 
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 Alternativa 2: Urbanización del ámbito con énfasis en la componente estructuradora  

La presente alternativa es la que ofrece una solución más 

compleja.  

Ventajas Inconvenientes 

 

 Mayor dedicación a 
las zonas verdes 

 Mayor comunicación 

 Facilitación del 
acceso a la N340  

 Viales cumplen con el 
POUM  

 Más parcelación y 
tiene un tamaño más 
proporcional 
 

 Coste mucho más 
elevado  

 Accesos demasiado 
complejos para las 
características de la 
zona 

 No contempla la 
futura conversión de 
la 340 a una avenida 

 Ausencia de 
equipamientos 
  

 

 Alternativa 3: solución intermedia. Más presencia de zona verde, y mayor parcelación  

Esta alternativa pretende dar una solución intermedia 

entre las dos anteriores  

Ventajas Inconvenientes 

 

 Parcelación adecuada 

 Presencia de 
equipamientos, zona 
industrial y zonas 
verdes más equilibrada  

 Coste medio-alto  

 Contempla la 
reconversión de la 
N340 

 

 Coste medio – alto 

 No contempla los 
accesos del POUM  

 Reserva una parte 
de la zona industrial  
del POUM a zona 
de equipamientos  
  

 

4.1.2. Análisis multicriterio 
 

La siguiente tabla muestra el análisis multicriterio utilizado. Para dicho análisis se han tenido 

en cuenta criterios de aspectos técnicos, económicos y medioambientales y se han evaluado 

las consecuencias de la implantación de cada una de las alternativas.  

Las mencionadas notas han sido entonces ponderadas según el peso que se ha dado a cada 

uno de los criterios, obteniendo el siguiente resultado:  
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Criterio Peso Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4 

Total Aspectos 
técnicos 

50% 8/50 32.5/50 42/50 38/50 

Movilidad de los 
vehículos 

10% 0/10 7/10 10/10 8/10 

Movilidad de los 
viandantes 

10% 0/10 7.5/10 9/10 8/10 

Aprovechamiento de 
las parcelas 

10% 0/10 6/10 9/10 8/10 

Servicios afectados 5% 5/5 3/5 3/5 3/5 

Estética urbana 15% 3/15 8/15 11/15 11/15 

Total Aspectos 
económicos 

40% 30/40 21/40 9/40 16/40 

Coste 20% 20/20 8/20 0/20 4/20 

Impacto económico  10% 0/10 7/10 8/10 8/10 

Tiempo de ejecución 10% 10/10 6/10 1/10 4/10 

Total Aspectos 
medioambientales 

10% 10/10 4/10 6/10 6/10 

Impacto ambiental 10% 10 4 6 6 

TOTAL 100% 48 57 57 60 

 

Por lo tanto, la alternativa escogida es la Alternativa 4. 

4.2.1. Alternativas de amplitud de las aceras.  
 

El planteamiento vigente no especifica la amplitud que deberá considerarse para las aceras de 

la urbanización del presente proyecto. Por ello, se ha decidido efectuar un segundo análisis 

multicriterio en el que se considerarán diversas alternativas con el objetivo de llegar a la mejor 

solución.  

La urbanización colindante dispone de unas aceras de 1,5m de amplitud. Sin embargo, el 

pliego de prescripciones técnicas para la redacción de proyectos de urbanización del instituto 

catalán del suelo recomienda aceras de una amplitud mínima de 2m, y en el caso de incorporar 

arbolado, una amplitud de 3 metros.  

Para el presente proyecto se considerarán 3 opciones que serán evaluadas, con el objetivo de 

determinar que amplitud de la sección tipo es la que más nos conviene.  

El presente proyecto contiene dos tipos de secciones transversales diferentes. El vial BR 

dispondrá de doble sentido de circulación y de una calzada, por tanto, mayor. El resto de los 

viales dispondrán de un único sentido de circulación, por lo que tendría todo el sentido que las 

decisiones a tomar en la amplitud de las aceras variarán en función del tipo de vial.  

A continuación, se realiza el análisis de alternativas mencionado. 
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Para las secciones transversales con un único sentido de circulación:  

 Alternativa 1: Aceras de 1.5m de amplitud 

Ventajas Inconvenientes 

 

 Armonía con la urbanización colindante 

 Menor coste al reducir la amplitud total 
del vial 
 

 

 Incumplimiento del espacio mínimo de 
paso requerido por el código de 
accesibilidad de Catalunya 

 Imposibilidad de proyectar sobre la acera 
todas las redes básicas requeridas  

 Ausencia de arbolado en las calles 

 Incomodidad a los peatones al no 
disponer de espacio para pasear 
  

 

 Alternativa 2: Aceras de 2.5 m de amplitud con arbolado 

Ventajas Inconvenientes 

 

 Cumplimiento del código de 
accesibilidad de Cataluña 

 Es posible proyectar todos los servicios 
planeados bajo la acera Mayor 
dedicación a las zonas verdes 

 Posibilidad de incorporación de 
arbolado 

 Mayor sensación de espacio para el 
peatón 

 Mayor aceptación social 

 

 Coste más más elevado  
 

 

Para las secciones transversales con dos sentidos de circulación:  

 Alternativa 1: Aceras de 2.5m de amplitud con arbolado 

Ventajas Inconvenientes 

 

 Menor coste 
 

 

 Menor proporción de acera para una 
mayor calzada.  

 Menor aceptación social  

 Menor espacio de paseo en el eje 
principal de la urbanización 
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 Alternativa 2: Aceras de 3m de amplitud con arbolado 

Ventajas Inconvenientes 

 

 Aumento de acera en armonía con el 
aumento de la calzada.  

 Mayor aceptación social  

 Mayor espacio de paseo en el eje 
principal de la urbanización 
 

 

 Coste más más elevado  
 

 

4.2.2. Análisis multicriterio 
 

Criterio Peso Un sentido Dos sentidos 

Alternativa 
1.1 

Alternativa 
1.2 

Alternativa 
2.1 

Alternativa 
2.2 

Aceptación social 25% 3/10 7/10 6/10 7/10 

Coste de ejecución de 
obra 

25% 6/10 5/10 5/10 4/10 

Impacto ecológico 25% 7/10 7/10 7/10 7/10 

Adecuación y 
planeamiento 

25% 5/10 6/10 5/10 6/10 

TOTAL 100% 5.25 6.25 5.75 6 

 

Por lo tanto, las alternativas que se tendrán en consideración son las alternativas 1.2 y 2.2 
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5. Descripción de la solución adoptada 
 

En este apartado se justifica la solución adoptada por el presente proyecto de urbanización del 

sector S17 “La Quarterada”.  

La siguiente tabla define la proporción de uso del suelo en el proyecto de urbanización:  

Sistemas Superficie (m2) Porcentaje 

Espacios libres, parques, jardines y zonas 
verdes – Clave P 

7260 m2 10.8% 

Equipamientos  - Clave E 4230 m2 6.3% 

Zona Industrial - ZI 8140 m2 12% 

Viario – Clave V 21411 m2 31.9% 

Total sistemas 40943 m2 61% 

Zonas Superficie (m2) Porcentaje 

Parcelas P1  6531 m2 
 

39% 
Parcelas P2 5249 m2 

Parcelas P3 6626 m2 

Parcelas P4 5353 m2 

Parcelas P5 2690 m2 

Viviendas unifamiliares 10000 m2 14% 

Total del proyecto 67120 m2 100% 

Total del ámbito  160504 

 

5.2. Derribos, desbroces y servicios afectados  
 

 Servicios afectados 

En la actualidad, el sector de estudio es objeto de un servicio de conversión de la línea de 

media tensión de aérea a subterránea.  El presente proyecto contempla el realojamiento de 

esta torre de conversión a la zona Este del sector 17 para que pueda dar servicio a la futura 

urbanización.  

Por la zona del sector, solo discurren las líneas aéreas de media tensión que llevan a este 

transformador.  

 Derribos  

El presente proyecto contempla las siguientes demoliciones y derribos: 

 Demolición de la caseta 1, situada en la zona noreste del ámbito de actuación. 

 Derribo de la pavimentación actual del “carrer les planes” en el ámbito del 

proyecto   
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 Desbroces  

Igualmente, será necesario proceder al desbroce de los árboles y arbustos presentes en la 

actualidad 

5.3. Geotecnia y movimiento de tierras 
 

El término municipal de Roda de Berà está situado en todo su conjunto en un pie de monte, 

con escombros de pendiente y facies proximales de abanicos aluviales cuyos materiales datan 

del periodo del Pleistoceno.  

 

 

Imágen 1 Información geotécnica del ámbito de actuación 

Los suelos existentes están compuestos de limos y arcillas rojas principalmente. Según el 

artículo 330 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 

Puentes (PG3) y utilizando el CBR (7) correspondiente a estos tipos de suelo, se le asigna la 

clasificación de suelos de tipo adecuado.  

Para el cálculo de la explanada y de los firmes se ha considerado esta clasificación.  

Así mismo, para los taludes y terraplenes se utilizará una relación vertical-horizontal de 3:2. 

Las condiciones que deberán cumplir los terraplenes, desmontes, explanadas, excavación de 

rasas se explican de forma conveniente en los siguientes anejos, presentes en este documento 

número 1: 
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 Anejo 2. Geotecnia 

 Anejo 5. Topografía y movimiento de tierras  

 Anejo 6. Firmes y pavimentos  

Por la clasificación del suelo, el tipo de materiales, la posible estratificación de limos y arcillas 

debido a la inclinación del terreno, y la presencia de tierra vegetal y malezas en la capa 

superior del terreno (primer metro), se realizará una mejora de caja de 55cm de suelo 

seleccionado.  

Esta mejora de caja es especialmente conveniente por las circunstancias topográficas del 

terreno. Como puede verse en detalle en el Anejo 5. Topografía y movimiento de tierras, las 

condiciones de contorno implican un aporte de tierra externo sustancialmente mayor a la 

cantidad de tierra que pueda obtenerse del desmonte. Este aporte es necesario para llegar a la 

cota de rasante de la mayoría de los viales.   

Ya que este aporte es estrictamente necesario, se ha optado por mejorar la calidad del 

material para proporcionar una explanada de mayor calidad y poder eventualmente suprimir 

gastos en las capas de firme.  

5.4. Vialidad y pavimentación 
 

La red viaria propuesta en el presente proyecto de urbanización sigue las directrices 

establecidas en el POUM. Los firmes se han proyectado de acuerdo a los criterios de diseño de 

pavimentos urbanos en núcleos antiguos y de nueva urbanización de INCASOL.  

Toda la información detallada, de la que proviene este apartado de la memoria, consta en los 

siguientes anejos:  

 Anejo 4. Trazado  

 Anejo 5. Topografía y movimiento de tierras  

5.4.1. Red viaria 
 

La red viaria que propone el proyecto consta de nueve viales. Cuatro viales significan la 

creación de nuevas calles. Cuatro viales implican la prolongación de calles ya existentes, que 

acaban en la calle de Consul Sura. Finalmente se remodelará la calle de Consul Sura, 

adaptándola para el nuevo proyecto.  

Para la prolongación de las calles existentes, como establecido en el Anejo número 1. Análisis 

de alternativas, se ha buscado una disposición sencilla que promueva el tráfico fluido tanto de 

vehículos como de peatones. 
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Para la adjudicación de las dimensiones a cada calle, se han tenido en cuenta los siguientes 

criterios:  

 El ancho de la calzada dependerá del número de carriles (pudiendo ser uno o dos) 

asignando un ancho de 3m por carril en caso de un único sentido y de 7m en caso 

de doble sentido.   

 El ancho de los carriles de aparcamiento será de 2m por carril, 

independientemente de la localización (izquierda o derecha)  

 Para las aceras se utilizarán anchos de 2.5m en las calles de un único sentido (para 

ambos lados) incluyendo árboles.   

 En las dos avenidas de dos sentidos, se reservarán ambas aceras con un ancho de 

3m para favorecer al peatón, incluyendo árboles en ambos lados.  Además, se 

utilizará un ancho de 6m de calzada para ambos carriles.  

La siguiente tabla recopila las anchuras de cada una de las partes de la sección tipo de todas 

las calles propuestas en el proyecto:  

Calle Longitud 
nº de 

carriles 
Calzada 

Calzada + 
Aparcamientos 

Acera 
izda 

Acera 
dcha 

Total 

Calle AC 278m 
1 3m 5m 2.5m 2.5m 

10m 

Calle DG 247m 
1 3m 5m 2.5m 2.5m 

10m 

Calle EF 97m 
1 3m 5m 2.5m 2.5m 

10m 

Calle HI 117m 
1 3m 5m 2.5m 2.5m 

10m 

Calle JM 200m 
1 3m 5m 2.5m 2.5m 

10m 

Calle BR 337m 
2 7m 9m 3m 3m 

15m 

Calle EK 135m 
1 3m 5m 2.5m 2.5m 

10m 

Calle AJ 212m 
1 3m 5m 2.5m - 

7.5m 

Tabla 1: Longitudes y secciones de los viales  

El trazado de los viales incorpora una rotonda en el cruce de los viales BR, EF y EK.  

Para el trazado de la rotonda se han tenido en cuenta las siguientes consideraciones:  

 Islote de forma circular por cuestiones de interdistancia entre las diferentes ramas.  

 Relación entre diámetro menor y mayor superior a 0.75 

 La calzada tendrá una dimensión de 5m.  

 Peralte de 2% hacia el exterior para facilitar la percepción de la calzada anular, el 
acuerdo con los ramales, y se evita el drenaje. 

 La rotonda no está completamente centrada en la calle 1 (eje principal), sino que 
queda desplazada unos metros hacia el oeste, aumentando la separación entre los 
ramales EF y EG.  
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En relación al trazado en alzado, todas las pendientes de las calles vienen condicionadas por 

las condiciones de contorno (véase N-340 y carrer de Consul Sura). El segundo criterio ha sido 

buscar pendientes suaves en la medida de lo posible. En tercer lugar se ha buscado minimizar 

las labores de movimiento de tierras buscando, en la medida de lo posible adaptar las rasantes 

al terreno disponible 

En el Anejo 5. Topografía y movimiento de tierras, se dispone de un apéndice con todos los 

cálculos asociados al movimiento de tierras, las cotas de las diferentes secciones transversales, 

las pendientes de todos los viales y los volúmenes totales de terraplén y desmonte.   

La siguiente tabla incluye los resultados de los movimientos de tierra en cada uno de los viales:  

Vial Cota Mejora de caja de 0.55m 

Terraplén Desmonte Terraplén  Desmonte 

Vial BR 6260,33  356  1845  1845 

Vial AC 625,83  710,98  1705 1705 

Vial AJ 663.225  2  1155 1155 

Vial DG 1843  7  1375 1375 

Vial EF 41.5   256,95  542 542 

Vial EQ 3296.66  0  750 750 

Vial HI 1501.691  3.565  658 658 

Vial JM 443  598  1100 1100 

TOTAL 14675 m3 5495.93m3 9130m3 9130m3 

 

Igualmente se detallan los aportes de tierra necesarios:  

Terraplén Total Proveniente de Suelo 
seleccionado 

Proveniente de material de 
desmonte 

14675 m3 10000 m3 4675 m3 

 

Se solicitará un aporte externo de suelo seleccionado de 10000m3 destinados a la mejora de 

caja.  

El resto del material necesario para llegar a las cotas de rasante se obtendrá del material de 

desmonte.  
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5.4.2. Firmes y pavimentos 
 

Según la clasificación del INCASOL, la explanada a proyectar es del tipo E2. Para determinar la 

dimensión de la mejora de caja se ha utilizado la orden circular 10/2002 que determina las 

medidas necesarias para obtener una explanada E2 a partir de un suelo de tipo adecuado.  

Siguiendo los criterios de diseño estructural de pavimentos urbanos en núcleos antiguos y 

sectores de nueva urbanización, se considera que los viales proyectados en la urbanización del 

sector 17 “La Quarterada”, corresponden al tipo T41 (acceso a sectores residenciales de entre 

200 y 600 viviendas).  

 

La solución adoptada será un firme T4121 con la siguiente configuración.  

- Capa de sub-base granular, con un grosor de 0.20m  

- Capa de base granular de zahorra artificial de 0.15m  

- Riego de imprimación con emulsión ECI 

- Capa intermedia con mezcla bituminosa continua en caliente tipo G-20, con un grosor 

de 0.06m 

- Riego de adherencia con emulsión ECR 2d 

- Capa de rodadura con mezcla bituminosa continua en caliente tipo S12, con un grosor 

de 0.04m  

- Las capas asfálticas tendrán un betún de tipo B40/50 

 

Para las aceras, se utilizará la siguiente configuración: 

- Terreno Natural  

- Zahorra artificial 0,15m  

- HM-20 con espesor de 0.10m 

- 0.04m de mortero de cemento 
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- Baldosa de terrazo 30x30cm. 0,05m de espesor.  

 

En las zonas verdes se dispondrá de una configuración que consta de una zahorra artificial 

sobre la cual se situará una capa de 1200mm de tierra vegetal.  

En el Anejo 6. Firmes y pavimentos, se detallan todos los criterios y normativas tenidas en 

cuenta para realizar las configuraciones mencionadas.   

5.5. Redes de servicios  

5.5.1. Red de alcantarillado 
 

El presente proyecto propone una red de alcantarillado unitaria (aguas pluviales y aguas 

residuales conjunta) para el sector S17 “La Quarterada”.  

La red existente en las zonas adjuntas al sector S17, conducen las aguas residuales al colector 

situado en la Plaza del Mediterráneo, situada a 945m de la zona de vertido.  

La red a construir recogerá las aguas pluviales de las calles y de todas las parcelas, además de 

la cuenca situada al norte de la urbanización (terreno vegetal) que podría provocar riadas, y se 

detalla en el Anejo 7. Red de Alcantarillado y en los correspondientes planos 

El proyecto dispone de pozos de registro a lo largo de toda la red a distancias comprendidas 

entre 25 y 50m. Los pozos están presentes en todas las calles, en todas las intersecciones, 

cambios de diámetro y en puntos singulares que impliquen un cambio de pendiente. Su 

objetivo es estructurar la red y permitir una limpieza y control exhaustiva de la instalación. En 

todos los casos, las acometidas procedentes de las parcelas conectan directamente con los 

pozos de registro.  

Los pozos se construirán con una base de hormigón en masa de 30cm de ancho y con piezas 

prefabricadas de hormigón.   
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El agua superficial de la calzada se drenará transversalmente hasta los extremos de la calzada, 

guiada por una pendiente transversal del 2%. Desde los bordillos, el agua caerá llegará a las 

rigolas (dos por pozo) ubicadas a los lados de la calzada siguiendo las pendientes de los viales. 

Los embornales tendrán unas dimensiones de 0.30·0.70m. Así mismo, se utilizarán tubos de 

polietileno de 0.2m de diámetro. El número de embornales variará a lo largo de la red, 

dependiendo del tramo del vial y de la cantidad de agua a drenar.  

Este proyecto ha seguido las indicaciones del pliego de prescripciones técnicas del INCASOL. Se 

han tenido en cuenta los siguientes criterios:  

 Límite inferior de 0.6m/s para evitar la sedimentación  

 Límite superior de 6m/s para evitar la erosión  

 El caudal de cálculo no debe superar el 70% de la sección llena.  

Las simulaciones y los cálculos realizados para dimensionar la red se muestran en el Anejo 7 en 

su totalidad. Se ha utilizado el programa SWMM para determinar las pendientes y diámetros 

de los diferentes conductos que forman la red satisfaciendo los criterios ya mencionados a 

partir de las condiciones topográficas y de los caudales aportados a cada uno de los pozos.  

El cálculo de los caudales se ha obtenido sumando los caudales relativos a las aguas residuales 

y a las aguas pluviales. Los pasos seguidos son los siguientes:  

 Trazado de los conductos: Se han establecido dos redes independientes que conectan 

con la red existente en dos puntos diferentes  

 Definición de las sub cuencas partiendo de los planos parcelarios: Las sub cuencas se 

han obtenido utilizando las pendientes de las calles, considerando la ubicación de los 

pozos y las rigolas, y teniendo en cuenta la inclinación de las parcelas. La definición de 

las sub cuencas puede consultarse en el plano adjunto.  

 Aplicación del método racional:  

o Cálculo de las áreas de las sub cuencas  

o Determinación de los coeficientes de escorrentía : 

A cada sub cuenca se le ha asignado un coeficiente de escorrentía dependiendo 

del tipo de suelo que la conforma. En los casos en que una misma cuenca esté 

compuesta por una combinación de suelos (cada uno de ellos asociados a un 

coeficiente diferente) se ha realizado una ponderación. Todas estas características 

se pueden consultar en la tabla correspondiente del Anejo 7.  

o Cálculo del tiempo de concentración de cada sector: 

Se ha establecido un tiempo de concentración de 10 minutos. 

o Determinación de la precipitación máxima diaria para el periodo de retorno 

considerado:  

Se ha considerado:  

 El periodo de retorno de cálculo: 10 años   

 La lluvia máxima diaria: 108mm/dia  

o Cálculo de la intensidad media de precipitación: 

La intensidad media considerada, para los parámetros anteriores es de: Id = 

4.157mm/h  
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o Obtención del caudal de cálculo que circula por cada colector: 

Los caudales asociados a cada cuenca pueden consultarse en el apéndice 1 del 

Anejo 7. 

 Dimensionamiento de los conductos a partir de los caudales de cálculo 

Con todo esto, las principales características de los tubos utilizados son:  

 Colectores pluviales y residuales de polietileno corrugado de doble pared de alta 

intensidad con diámetros de entre 400mm y 630mm. Concretamente:   

o 16 tubos con diámetro de 400mm (479m) 

o 12 tubos con diámetro de 500mm (431m) 

o 12 tubos con diámetro de 630mm (442m)    

 40 pozos de 2m de profundidad 

 Acometidas pluviales en las parcelas de polietileno de 200mm de diámetro  

 Acometidas residuales de polietileno de 200mm (en total 1191m) 

 90 Embornales  

 Clava para paso de la red bajo la N340 y conexión con la red de la urbanización 

colindante. 

5.5.2. Red de agua potable 
 

El Anejo nº9. Red de abastecimiento de aguas incluye todos los cálculos y decisiones tomadas 

para la realización de la red de abastecimiento de agua potable. Igualmente, la configuración 

de la red, los detalles de los materiales y las rasas pueden consultarse en los correspondientes 

planos.  El presente apartado aporta un resumen de la solución adoptada y su justificación 

Para el dimensionamiento de la red de abastecimiento de agua potable, se han seguido las 

especificaciones del Pliego de Prescripciones técnicas para la redacción de proyectos de 

urbanización del INCASOL. La red propuesta es una extensión de la red de abastecimiento 

existente en la urbanización colindante (Este).  

La red futura conectará con la existente en dos puntos:  

 En la esquina entre el Carrer de Torredembarra y el Carrer de Consul Sura  

 En la esquina entre el Carrer de XXX y el Carrer de Consul Sura 

La red propuesta es una red mallada, que consta de una red de abastecimiento, red de 

hidrantes y red de riego, para las zonas verdes.  

Para determinar la dotación necesaria, se han seguido las indicaciones de las 
“Recomendaciones para la redacción de proyectos de saneamiento. Según estas 
recomendaciones, la dotación necesaria para las diferentes superficies es de:  
 

 Suelo residencial: 250L/hab/dia 

 Suelo industrial: 0.3L/s·Ha 

 Zonas verdes: 0.1L/s ·Ha 
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 Caudal de incendios: 16.66L/s hidrantes 

 10% de pérdidas  
 

El dimensionamiento de las características de los conductos que conforman dicha red se ha 

realizado mediante el programa de simulación de EPANET. La red se ha considerado valida y 

eficiente tras realizar una simulación, donde:  

 La presión resultante en los picos de producción, en todos los puntos de demanda, se 

sitúa entre 30 y 60mcda  

 La velocidad en los conductos, en los picos de producción, y en todos los puntos de 

demanda está comprendida entre 0.6m/s y 2m/s  

Con todo ello, los conductos que formarán la red serán los siguientes:  

 7 tubos de polietileno de DN100 (154m) 

 14 tubos de polietileno de DN150 (563m) 

 7 tubos de polietileno de DN200 (226m) 

 5 tubos de polietileno de DN300 (443m) 

Igualmente, se han considerado:  

 49 válvulas de paso y se han colocado en puntos estratégicos para aislar tramos 

concretos en caso de avería sin necesidad de afectar al resto de consumidores.  

 6 Juntas  

 2 conos de reducción de DN300 a DN200 

 3 conos de reducción de DN200 a DN150 

 2 conos de reducción de DN150 a DN100  

 1 codo de 90º 

 4 bridas ciegas  

 Acometidas simples y dobles con tubo de polietileno PE40, de 16mm de diámetro 

nominal (44m) 

 7 Hidrantes contra incendio 

 Las rasas que se utilizarán deberán tener una profundidad y amplitud variable que 

dependerá del tipo de tubo considerado.  

Todos estos detalles pueden consultarse en el plano de detalle de la red de abastecimiento, 

5.5.3. Red eléctrica 
 

La red eléctrica del presente proyecto está constituida por la red de distribución de media 

tensión (MT), por la red de distribución de baja tensión (BT), y por los armarios de distribución 

donde se realizan las acometidas. A lo largo de todo el sector transcurre una línea de media 

tensión aérea proveniente de la zona Oeste de la urbanización y que conecta con el 

transformador aéreo-subterráneo que provee de red subterránea a la urbanización vecina.  
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El presente proyecto, por tanto, contempla la conexión a la red existente, además de la 

relocalización de la torreta de conversión aérea-subterránea.  

La previsión de cargas para el suministro en baja tensión se realiza a partir de las potencias 

previstas en cada parcela. Se ha utilizado el Reglamento eléctrico para Baja tensión para 

obtener las dotaciones correspondientes, así como los criterios establecidos por ENDESA. Las 

dotaciones en función del tipo de suelo serán las siguientes:  

 Parcelas de uso industrial: 50W/m2  

 Parcelas destinadas a equipamientos: 50W/m2  

 Instalaciones de servicios técnicos: 1000KW  

 Alumbrado público: 20W/m de vial  

 Viviendas:  9.2kW/vivenda 

Siguiendo estos parámetros, y teniendo en cuenta las características de la futura urbanización, 

se ha previsto que la potencia total solicitada es de 890.2 kW. El coeficiente de simultaneidad 

previsto (y recomendado por el Reglamento Eléctrico para baja tensión) es de 1. Por ello, se 

prevé:  

 Un centro transformador en la acera norte de la zona de uso industrial con 

potencia total de 600kW  

 Un centro transformador en el vial JM, esquina con el vial BR, en la zona de 

espacio público Parcelas destinadas con potencia total de 600kW  

Los centros de transformación conectarán con la línea de media tensión subterránea, 

procedente del transformador aéreo-subterráneo.  

Cada uno de ellos alimentará cinco líneas de baja tensión que derivarán en los sucesivos 

armarios de distribución o derivación (generalmente situados en las fachadas divisorias entre 

dos viviendas)  

La red constará, en definitiva, de: 

 Un centro de conversión aérea-subterránea  

 Dos líneas de media tensión  

 Dos centros transformadores de potencia total de 600kW  

 10 líneas de baja tensión (trifásica 230/400V con un cableado de aluminio de 

3x240mm2) 

 28 armarios de distribución o derivación (zócalos y cajas de estacionamiento) 

Todos los cálculos que justifican este diseño se pueden encontrar en el Anejo 10. Red de 

suministro eléctrico.  Así mismo, es posible encontrar una descripción de cada elemento 

utilizado en la red en el correspondiente plano de detalle.  
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5.5.4. Alumbrado público 
Para la red de alumbrado público, el presente proyecto prevé la implementación de dos líneas 

principales de alumbrado público. La estructura de estas líneas puede consultarse en el plano 

correspondiente en planta de alumbrado público.  

El estudio lumínico se ha realizado a partir del programa DIAlux de cálculos lumínicos. Se han 

seguido las recomendaciones establecidas por la Comisión Internacional de Alumbrado. Para 

más detalle de los requisitos, se puede consultar el Anejo 11. Alumbrado público   

Estas líneas dispondrán respectivamente de 66 luminarias y 46 luminarias de tipo WE-EF 

LEUCHTEN GmbH100W/E40  

Las características de la luminaria son las siguientes:  
 

 Grado de eficacia de funcionamiento: 61.11% 

 Flujo luminoso de lámparas: 10200 lm 

 Flujo luminoso de las luminarias: 6234 lm 

 Potencia: 115.0 W 

 Rendimiento lumínico: 54.2 lm/W 
 
Dimensiones:  

 Distancia entre mástiles: 15.000m / 30.000 m 

 Longitud del brazo (4): 0.150 m 

 Altura del punto de luz (1): 8 m 
 

En función del tipo de vial, se presentarán dos disposiciones diferentes de las luminarias:  

 Para los viales de sección tipo 10m de ancho:  

o Una única hilera de luminarias separadas 15m  

 Para los viales de sección tipo 15m de ancho:  

o Dos hileras de luminarias con una separación entre ellas de30m y dispuestas 

de forma alterna 

Todo ello supone un total de 112 luminarias 

Se ha escogido un sistema de encendido mediante un interruptor horario, de forma que, a 

media noche, o cuando el tráfico sea menor haya un menor flujo luminoso en cada una de las 

luminarias. Se instalará, igualmente, un sistema de telegestión de comando que permitirá la 

supervisión y registro de los parámetros eléctricos. 

Las potencias contratadas en el cuadro de alimentación serán respectivamente 62kW y 88kW 

5.5.5. Red de telecomunicaciones  
El presente proyecto contempla la implantación de una red de telefonía. Se han seguido los 

procedimientos especificados en la “normativa para el acceso de Servicios y 

Telecomunicaciones” así como los esquemas y procedimientos facilitados por Telefónica 

(norma técnica F1 003)  

Ilustración 1. Luminaria utilizada 
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Toda la red irá completamente enterrada a una distancia de 1.65m del pavimento y estará 

formada por:  

 Un prisma de hormigón consistente en cuatro tubulares DN63 (dispuestos para los 

diferentes operadores que quieran dar servicio a la urbanización) y 2 para el 

ayuntamiento.  

 Acometidas en tubular de DN45 

 14 arquetas de tipo H  

 15 arquetas de tipo M 

Las medidas de las rasas y arquetas pueden consultarse en los planos de detalle 

correspondiente. Las disposiciones pueden consultarse en el plano de la red de telefonía en 

planta y en el Anejo 12. Red de telefonía.  

5.5.6. Red de gas 
 

El presente proyecto contempla la implantación de una red de gas en el ámbito del sector 17 

“la Quarterada”.  

Los puntos de conexión con la red existente de gas se encuentran en la calle fronteriza con la 

urbanización vecina.  En el plano correspondiente a la red de gas en planta, se muestran los 

puntos de conexión y los diámetros de los conductos. 

En el presente proyecto, se prevé que toda la red se ejecute con tubo de polietileno PE100 de 

diámetro 63mm.  

Para llevar a cabo de forma adecuada la ejecución de esta red, se prevé la cobertura de una 

rasa de 40cm de ancho en todo el recorrido de la red de gas. Posteriormente, la canalización se 

terraplenará con 30cm de tierra, acabando el terraplén a cota de la acera.  

5.5.7. Red de riego, zonas verdes y arbolado  
 

El conjunto de la descripción empleada puede consultarse en el Anejo 14. Jardines y riego. 

En el proyecto que nos ocupa, se ha proyectado una zona verde, situada en el Sudeste del 

ámbito. Ésta ocupa la zona más cercana a la carretera N340, cumpliendo el requisito de evitar 

parcelación a dedicada a viviendas en la zona más cercana a la carretera. Las actuaciones en la 

zona verde consisten en la implantación de una configuración con una zahorra artificial sobre 

la cual se situará una capa de 1200mm de tierra vegetal.   

Estos 1200mm de tierra vegetal permitirán el correcto crecimiento de las diferentes especies 

de arbolado que comprenderán la zona verde.  

En la zona verde central se incluirán las siguientes especies de árboles:  
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 Fresno  

 Celtis Australis  

 Plátano 

El arbolado que se incluirá en ambos lados de la calzada variará según la sección tipo. Hay que 

distinguir dos secciones tipo según las cuales, la configuración variará.  

Sección tipo de 10m:  

 Celtis Australis cada 10m, en ambos lados de la calzada y dispuestos de forma alterna   

Sección tipo de 15m: 

 Celtis Australis cada 10m en la acera Este 

 Plátanos dispuestos cada 10m en la acera Oeste, dispuestos de forma alterna con 

respecto a los árboles de la acera contraria  

Por último, también se incluirá siembra de hierba y arbolado en la rotonda, siguiendo una 

configuración de pavimento idéntica a la de ZV1.  

Los árboles que se incluirán en la rotonda serán:  

 2 fresnos 

 1 Plátano 

El sistema de riego se realizará tal y como se indica en el plano correspondiente a la red de 

riego. Se realizará la conexión con la red de agua potable en la esquina situada entre el vial BR 

y el vial JM. El sistema programador, situado en la acera de enfrente distribuirá el agua 

dispuesta para riego en una línea central que permitirá el riego de todos los plátanos situados 

en el vial BR. No hay sistema de riego planificado para el resto del arbolado de los viales.  

El resto de zonas verdes, rotonda central y la zona verde central dispondrán también de líneas 

conectadas al programador. Éstas derivarán en un sistema de tubos de goteo de 32mm de 

diámetro nominal situados alrededor de los árboles según lo previsto en el plano 

correspondiente que afectará a los plátanos y al resto de los árboles situados en zonas verdes. 

El riego del césped se realizará mediante sistemas de aspersores conectados con la red de 

riego. Los aspersores tendrán un radio de acción de 9m y estarán distribuidos de forma que 

abarquen toda la superficie de la zona verde.  

 Se incluirán llaves de paso en cada una de las líneas de riego.  
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6. Señalización vertical y horizontal  
 

La señalización vertical y horizontal se realizará tal y como se detalla en el anejo nº7. 

Señalización. La localización de todas las señales puede consultarse en el plano 

correspondiente a la señalización en planta. Para el presente proyecto, dispondremos de las 

siguientes señales verticales:  

 Señal triangular: 70 cm de lado:  

o 6 señales de Ceda el paso (R1) 

o 21 señales de aviso de paso de peatones (S13) 

 Señal circular: 60cm de diámetro:  

o 4 Obligatorio girar a la izquierda (R400b) 

o 10 señales de máxima velocidad (R301) 

o 4 señales de rotonda próxima (R402) 

o 4 Obligatorio girar a la derecha (R402a) en rotonda 

o 11 señales de sentido contrario (R101) 

 Señal octagonal: 60cm de diámetro  

o 9 señales de Stop (R2) 

El presente proyecto propone, igualmente las siguientes señales horizontales:  

 Pasos de peatones  

 Flechas de sentido  

 Isletas  

 Ceda el paso  

 Líneas de detención  

 Líneas de carril de aparcamiento  

 Líneas contínuas  
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7. Mobiliario urbano 
 

El presente proyecto incluye igualmente la incorporación de mobiliario urbano, ubicado 

principalmente en la zona de equipamientos.  Se incluye un parque infantil con zona de juegos. 

Para dar un aislamiento visual a la zona se ha propuesto una separación formada por arbolado 

y arbustos con respecto a la carretera nacional 340. Con ello se obtiene una separación 

efectiva tanto visualmente como útil en términos de seguridad.  

El mobiliario empleado es el siguiente:  

 20 papeleras circulares a ubicar en las intersecciones  

 9 banco sencillos (170cm)   

 1 fuente (a ubicar en la zona de equipamientos)  

 Vallado para el parque infantil  

 Estructura 1 para parque infantil: tobogán y columpio  

 Estructura 2 para parque infantil: tobogán y caseta 

 Arbolado para separación de la N340 

 

La disposición en planta del mobiliario urbano puede consultarse en el plano 35.  

Los detalles del mobiliario utilizado pueden consultarse también en el plano 56. Detalles del 

mobiliario urbano 

8.  Gestión de residuos 
 

El Anejo nº16. Gestión de residuos tiene por objeto identificar y clasificar todos los residuos 

que se producirán a lo largo de la obra. Así mismo, se ha realizado un estudio de la gestión de 

estos durante la ejecución de la obra del sector S17 “La Quarterada”.  

9. Impactos físicos 
 

Durante el proceso constructivo,  la ejecución de la obra implicará los siguientes impactos 

físicos:  

 Impactos sonoros  
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o Vibraciones debidas a los derribos y a los vertidos de material en la zona del 

proyecto. Se indicará a los trabajadores donde realizar los vertidos para 

minimizar la producción de polvo en la urbanización colindante   

 Calles cortadas:  

o La calle de Consul Sura deberá ser cortada de forma puntual mientras se 

realizan las obras de urbanización en esta calle (que implican la ampliación de 

ésta con un nuevo carril).  

 Corte puntual de los servicios.  

o El presente proyecto prevé cortes puntuales en los servicios en los momentos 

de conexión de los nuevos servicios proyectados con los servicios existentes 

10. Control de calidad  
El plan de control de calidad tiene por objetivo recoger todos aquellos ensayos indispensables 

para garantizar una correcta ejecución de la obra. En el Anejo 19. Control de calidad se 

enumeran los ensayos a realizar. 

11. Seguridad y salud 
 

El proyecto incluye el estudio de seguridad y salud correspondiente para llevar a término la 

ejecución de las obras de urbanización y cumplir con la ley.  En el estudio se especifican y 

describen las medidas de seguridad que se deben tener en cuenta para la realización de las 

obras.  

Dicho estudio consta de una evaluación de las características de la obra y de los riesgos 

consecuentes.  

Se detallan en sus apartados los diferentes riesgos profesionales que pueden ocurrir en la 

obra, las medidas a tomar en prevención de riesgos laborales, las medidas a tomar en la 

instalación eléctrica provisional en las obras y todos los sistemas de seguridad empleados.  

Igualmente se toma en consideración el efecto de dicho plan en las unidades de obra más 

significativas, así como en el control del ruido y vibración.  

12. Término de ejecución y de garantía  
 

El conjunto de las obras tendrá una duración de 13 meses y 20 días.  

En el anejo 17. Programación de la obra se detalla el diagrama de Gantt, donde pueden las 

tareas que se han considerado, así como las dependencias entre estas.  

El proyecto tiene previsto iniciarse el 16/05/2015 y concluir el 06/07/2016. Las fechas 

consideradas se escogido para evitar posibles riesgos, como por ejemplo:   
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 Se ha hecho coincidir grueso de los desbroces y movimientos de tierra con los 

meses de menores precipitaciones en la zona 

 Se realizarán las obras de las redes de servicio en los periodos de menor 

ocupación (invierno) para que las paralizaciones puntuales en los servicios no 

afecten en épocas de máxima ocupación 

Los periodos considerados para cada una de las tareas se han calculado de forma empírica, en 

base otros proyectos de características y dimensiones parecidas, siempre aplicando a las 

características del proyecto considerado.  

13. Presupuesto general de la obra 
 

El presupuesto de ejecución material asciende a un total de 2.075.386,92 €.  

Sumando un 13% de gastos generales y un 6% de beneficio industrial, asciende a un total de 

2.469.710.44€.  

Aplicando el 21% de IVA, obtenemos el presupuesto total por contrata de obra, que asciende a 

2.988.349,63€ 

Todos los detalles del presupuesto, mediciones, y cuadros de precios pueden consultarse en el 

Anejo nº18. Presupuesto 

14. Clasificación de los contratistas 
 

La clasificación de los contratistas será la siguiente:  

Grupo Subgrupo 

A Movimientos de tierras y perforaciones 1 Desmontes y vaciados 

2 Explanaciones 

C Edificaciones Pavimentos, soldados y alicatados 

E Hidraulicas 1 Abastecimientos y saneamientos 

G Viales y pistas 4 Con firmes de mezclas bituminosas 

5 Señalizaciones y balizamientos viales 

I Instalaciones eléctricas 1 Alumbrados, iluminaciones y balizamientos 
luminosos 

6 Distribución en baja tensión 

7 Telecomunicaciones e instalaciones 
radioeléctricas 

K Especiales 6 Jardinería y plantaciones 

 Obra  
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15. Documentos que integran el proyecto 
 

 Memoria  

 Anejos 

 Planos  

 Pliego de Prescripciones técnicas generales  

 Pliego de Prescripciones técnicas particulares 

 Presupuesto   

16. Firmas  
 

En Barcelona, diciembre 2015  

 

Rubén Martínez Colorado, el autor del proyecto. 
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SECTOR 17 LA QUARTERADA 

1. Introducción 
 

El presente proyecto de urbanización tiene como ámbito de actuación el sector 17  “ La 

quarterada”  del término municipal de Roda de Barà. 

Este apartado muestra de forma explicativa las condiciones que han de cumplir los sistemas y 

zonas correspondientes al presente proyecto de acuerdo a las normas subsidiarias del plan 

general municipal de Roda de Barà, aprobado por la Comisión de Urbanismo de Tarragona el 

día 25 de Enero de 1995. 

2. Regulación y desarrollo de sistemas y zonas 

2.1. CLAVE A. Sistema Viario 

 El sistema viario comprende todas las instalaciones y espacios reservados al trazado de la red 

viaria, y a aquellos dedicados al uso de aparcamientos. Vienen marcados como A1p aquellos 

espacios dedicados a la protección de la red viaria.  

2.2. CLAVE C. Sistema de espacios libres, de parques, jardines y zonas 

verdes  

El sistema de espacios libres, parques, jardines y zonas verdes comprende todos aquellos 

espacios libres verdes destinados a la expansión de las personas en la zona publica, situados en 

suelo urbano, urbanizable o no urbanizable. 

2.3. CLAVE D. Sistema de equipamientos  

Formarán parte del sistema de equipamientos todos los terrenos señalados por las normas de 

esta calificación y que se destinan a la titularidad y uso público, de acuerdo con las siguientes 

categorías:  

 E.1. Deportivo 

 E2 Docente 

 E3 Sanitario  

 E4 Cultural 

 E5 Administrativo 

 E6 Cementerio 

 E7 Sin uso asignado 

La edificación se ajusta a las necesidades funcionales de los diferentes equipamientos, al 

paisaje y a la organización general del tejido urbano al que pertenecen 
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2.4. CLAVE ZR. Zona de desarrollo residencial 

Incluye las agrupaciones de casas unifamiliares en hilera, en alineación del vial o retiradas del 

frente del vial y que comprenden una zona destinada a jardines privados, con posibilidad o no 

de un espacio edificable en cada parcela.  

 

Las construcciones deberán respetar unas distancias minimas con respecto a los viales 

3. Características urbanísticas y requisitos del plan de Ordenación 
 

En el ámbito del proyecto urbanizable, las zonas de desarrollo son de carácter residencial no 

habiendo ninguna zona destinada a desarrollo industrial.  

Los parámetros básicos de desarrollo del sector son los siguientes:  

 Índice de edificabilidad bruta sectorial: 0,15 m2/m2 

 Densidad de viviendas: 12 viviendas /Ha 

 Reservas mínimas de suelo de cesión destinado a los sistemas de espacios libres y 

de equipamientos será la determinada por el decreto Legislativo  1/1900. 

Igualmente habrá que hacer la cesión de la franja de suelo calificado como sistema 

general de infraestructuras y comunicaciones en el plano O3 y que deberá estar 

libre de edificaciones. Esta franja tendrá una anchura mínima de 50m.  

 

Del mismo modo, el plan municipal de Ordenación de Roda de Barà presenta ciertas exigencias 

con respecto al tipo de suelo de ciertas zonas del sector:  

 Se exige la reserva de la zona Este del ámbito a un suelo dedicado al desarrollo de 

industria (imagen inferior derecha muestra la zona de tipo 4, reservada a industria)   

 Se exige la creación de dos viales estructuradores de la nueva urbanización 

 Se definen los acceos que deberán incorporarse desde la carretera N340 
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La siguiente tabla define la proporción de uso del suelo en el proyecto de urbanización:  

Sistemas Superficie (m2) Porcentaje 

Espacios libres, parques, jardines y zonas 
verdes – Clave P 

7260 m2 10.8% 

Equipamientos  - Clave E 4230 m2 6.3% 

Zona Industrial - ZI 8140 m2 12% 

Viario – Clave V 21411 m2 31.9% 

Total sistemas 40943 m2 61% 

Zonas Superficie (m2) Porcentaje 

Parcelas P1  6531 m2 
 

39% 
Parcelas P2 5249 m2 

Parcelas P3 6626 m2 

Parcelas P4 5353 m2 

Parcelas P5 2690 m2 

Viviendas unifamiliares 10000 m2 14% 

Total del proyecto 67120 m2 100% 

Total del ámbito  160504 
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4. Análisis de alternativas 
En el presente análisis de alternativas, se proponen cuatro posibles soluciones de la 

distribución de las parcelas y del trazado de la red viaria. 

Para determinar cuál de las soluciones se implantará en el proyecto, se han tenido en cuenta 

varios criterios representativos de aspectos importantes en la obra: los aspectos de carácter 

técnico, aspectos económicos y aspectos ambientales y paisajísticos.  

Para justificar nuestra decisión, cuantificaremos dichos factores dotándolos de cierto peso 

sobre el total, según se muestra en la siguiente tabla, y elegiremos la solución que presente la 

mejor valoración en su conjunto: 

 

Criterio Peso 

Aspectos técnicos 50% 

Movilidad de los 
vehículos 

10% 

Movilidad de los 
viandantes 

10% 

Aprovechamiento de 
las parcelas 

10% 

Servicios afectados 5% 

Estética urbana 15% 

Aspectos económicos 40% 

Coste 30% 

Tiempo de ejecución 10% 

Aspectos 
medioambientales 

10% 

Impacto ambiental 10% 

TOTAL 100% 
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A continuación se muestran las cuatro alternativas planeadas, con sus respectivos planos y 

descripción. Más adelante, una tabla detallada muestra los valores otorgados a las diferentes 

alternativas según los criterios técnicos establecidos. 

El presente apartado resume los criterios y consideraciones tomadas para cada una de las 

alternativas y presenta finalmente una tabla de evaluación, que en base a un análisis 

multicriterio permite determinar cuál de las alternativas es la mejor y por tanto deberá 

llevarse a cabo.  Las alternativas que se han considerado son las siguientes:  

 Alternativa 0: la no urbanización del ámbito  

Esta alternativa corresponde a la posibilidad de no realizar ninguna actuación en el ámbito, 

dejándola tal y como se encuentra en estos momentos.  A continuación se presentan 

resumidas las ventajas e inconvenientes de esta alternativa:  

Ventajas Inconvenientes  

 No hay impacto ambiental en la zona  
 

 No se ocasionan molestias, ni 
interrupciones de servicio a las 
urbanizaciones colindantes durante 
las obras 

  

 No hay ningún coste asociado  
 

 No se produce ninguna revalorización 
del terreno. El valor del suelo se 
mantiene bajo  

 Deficit de zonas verdes y 
equipamientos en el término 
municipal  

 No se mejora el ensanche, y por lo 
tanto las conexiones entre el pueblo 
de Roda de Barà y las urbanizaciones 
se mantienen precarias  

 

En efecto, la no actuación en la zona tiene como principal consecuencia dejar las cosas como 

están, manteniendo una situación precaria de comunicación entre Roda de Barà pueblo y las 

urbanizaciones de la playa. Como consecuencia, no se produciría ningún ensanche. No habría 

un aumento del valor del suelo del ámbito, no se potenciaría la actividad económica, no 

aumentarían las zonas verdes, equipamientos y zonas destinadas a pequeñas industrias en el 

municipio.  

Por otro lado, se evitarían las obras y sus evidentes inconveniencias para los vecinos (ruidos, 

interrupción de servicios, molestias derivadas del polvo, residuos etc).  

Como es lógico, otra consecuencia de la no actuación es el coste cero de dicha medida.  

 

  



SECTOR 17 LA QUARTERADA 

 Alternativa 1: urbanización del ámbito con énfasis en la Zona Industrial 

La alternativa 1 busca potenciar la zona industrial.  Propone la 

división del territorio en ocho parcelas, destinando una de 

ellas a zona industrial, una a zona verde, otra a equipamientos 

y el resto a las zonas verdes 

Ventajas Inconvenientes 

 Menor gasto en 
viales 

 Cumplimiento de 
los porcentajes de 
ZI propuestos por el 
POUM 

 Los accesos no 
cumplen el POUM  

 Aislamiento de zona 
residencial entre la ZI  

 Menor presencia de zona 
verde  

 Viales poco estéticos 

 La zona industrial supone 
un obstáculo a los viales  

 Parcelación 
excesivamente grande 

 

 Alternativa 2: Urbanización del ámbito con énfasis en la componente estructuradora  

La presente alternativa es la que ofrece una solución 

más compleja.  

Ventajas Inconvenientes 

 

 Mayor dedicación a 
las zonas verdes 

 Mayor comunicación 

 Facilitación del 
acceso a la N340  

 Viales cumplen con el 
POUM  

 Más parcelación y 
tiene un tamaño más 
proporcional 
 

 Coste mucho más 
elevado  

 Accesos demasiado 
complejos para las 
características de la 
zona 

 No contempla la 
futura conversión de 
la 340 a una avenida 

 Ausencia de 
equipamientos 
  

 

Esta solución supone un mayor coste que las demás, al tener muchos más metros de viales (y 

por tanto servicios derivados de estos). Propone una distribución equilibrada de las parcelas 

destinadas a vivienda, de manera que se puedan distribuir en dos hileras de forma homogénea 

en el sector Este. Por  otro lado, implica una parcela  y un vial extra con respecto a las demás 

soluciones propuestas.   

Las zonas de acceso desde y hacia la N340 son las más fieles a las propuestas por el POUM 

(1995). Sin emargo, no contemplan la posible reconversión de la N340 a una avenida, en la que 

dichos accesos no serían tan necesarios.  Por último, la complejidad de los accesos y la 

presencia de viales extra dificulta la incorporación de equipamientos en la zona Sur del ámbito 
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 Alternativa 3: solución intermedia. Más presencia de zona verde, y mayor parcelación  

Esta alternativa pretende dar una solución intermedia 

entre las dos anteriores  

Ventajas Inconvenientes 

 

 Parcelación 
adecuada 

 Presencia de 
equipamientos, zona 
industrial y zonas 
verdes más 
equilibrada  

 Coste medio-alto  

 Contempla la 
reconversión de la 
N340 
 

 

 Coste medio – alto 

 No contempla los 
accesos del POUM  

 Reserva una parte de 
la zona industrial  del 
POUM a zona de 
equipamientos  
  

4.1. Análisis multicriterio 
La siguiente tabla muestra el análisis multicriterio utilizado. Para dicho análisis se han tenido 

en cuenta criterios de aspectos técnicos, económicos y medioambientales y se han evaluado 

las consecuencias de la implantación de cada una de las alternativas.  

Las mencionadas notas han sido entonces ponderadas según el peso que se ha dado a cada 

uno de los criterios, obteniendo el siguiente resultado:  

Criterio Peso Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4 

Total Aspectos 
técnicos 

50% 8/50 32.5/50 42/50 38/50 

Movilidad de los 
vehículos 

10% 0/10 7/10 10/10 8/10 

Movilidad de los 
viandantes 

10% 0/10 7.5/10 9/10 8/10 

Aprovechamiento de 
las parcelas 

10% 0/10 6/10 9/10 8/10 

Servicios afectados 5% 5/5 3/5 3/5 3/5 

Estética urbana 15% 3/15 8/15 11/15 11/15 

Total Aspectos 
económicos 

40% 30/40 21/40 9/40 16/40 

Coste 20% 20/20 8/20 0/20 4/20 

Impacto económico  10% 0/10 7/10 8/10 8/10 

Tiempo de ejecución 10% 10/10 6/10 1/10 4/10 

Total Aspectos 
medioambientales 

10% 10/10 4/10 6/10 6/10 

Impacto ambiental 10% 10 4 6 6 

TOTAL 100% 48 57 57 60 

Por lo tanto, la alternativa escogida es la Alternativa 4. 
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5. Alternativas de amplitud de las aceras.  
 

El planteamiento vigente no especifica la amplitud que deberá considerarse para las aceras de 

la urbanización del presente proyecto. Por ello, se ha decidido efectuar un segundo análisis 

multicriterio en el que se considerarán diversas alternativas con el objetivo de llegar a la mejor 

solución.  

La urbanización colindante dispone de unas aceras de 1,5m de amplitud. Sin embargo, el 

pliego de prescripciones técnicas para la redacción de proyectos de urbanización del instituto 

catalán del suelo recomienda aceras de una amplitud mínima de 2m, y en el caso de incorporar 

arbolado, una amplitud de 3 metros.  

Para el presente proyecto se considerarán 3 opciones que serán evaluadas, con el objetivo de 

determinar que amplitud de la sección tipo es la que más nos conviene.  

El presente proyecto contiene dos tipos de secciones transversales diferentes. El vial BR 

dispondrá de doble sentido de circulación y de una calzada, por tanto, mayor. El resto de los 

viales dispondrán de un único sentido de circulación, por lo que tendría todo el sentido que las 

decisiones a tomar en la amplitud de las aceras variaran en función del tipo de vial.  

A continuación se realiza el análisis de alternativas mencionado. 

Para las secciones transversales con un único sentido de circulación:  

 Alternativa 1: Aceras de 1.5m de amplitud 

Ventajas Inconvenientes 

 

 Armonía con la urbanización colindante 

 Menor coste al reducir la amplitud total 
del vial 
 

 

 Inclumplimiento del espacio mínimo de 
paso requerido por el código de 
accesibilidad de Catalunya 

 Imposibilidad de proyectar sobre la acera 
todas las redes básicas requeridas  

 Ausencia de arbolado en las calles 

 Incomodidad a los peatones al no 
disponer de espacio para pasear 
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 Alternativa 2: Aceras de 2.5 m de amplitud con arbolado 

Ventajas Inconvenientes 

 

 Cumplimiento del código de 
accesibilidad de Cataluña 

 Es posible proyectar todos los servicios 
planeados bajo la acera Mayor 
dedicación a las zonas verdes 

 Posibilidad de incorporación de 
arbolado 

 Mayor sensación de espacio para el 
peatón 

 Mayor aceptación social 

 

 Coste más más elevado  
 

 

Para las secciones transversales con dos único sentido de circulación:  

 Alternativa 1: Aceras de 2.5m de amplitud con arbolado 

Ventajas Inconvenientes 

 

 Menor coste 
 

 

 Menor proporción de acera para una 
mayor calzada.  

 Menor aceptación social  

 Menor espacio de paseo en el eje 
principal de la urbanización 

 

 

 Alternativa 2: Aceras de 3m de amplitud con arbolado 

Ventajas Inconvenientes 

 

 Aumento de acera en armonía con el 
aumento de la calzada.  

 Mayor aceptación social  

 Mayor espacio de paseo en el eje 
principal de la urbanización 
 

 

 Coste más más elevado  
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5.1. Análisis multicriterio 
 

Criterio Peso Un sentido Dos sentidos 

Alternativa 
1.1 

Alternativa 
1.2 

Alternativa 
2.1 

Alternativa 
2.2 

Aceptación social 25% 3/10 7/10 6/10 7/10 

Coste de ejecución de 
obra 

25% 6/10 5/10 5/10 4/10 

Impacto ecológico 25% 7/10 7/10 7/10 7/10 

Adecuación y 
planeamiento 

25% 5/10 6/10 5/10 6/10 

TOTAL 100% 5.25 6.25 5.75 6 

 

Por lo tanto, las alternativas que se tendrán en consideración son las alternativas 1.2 y 2.2 

6. Apéndice: planos de las alternativas rechazadas 
 

A continuación se adjuntan los planos originales de las alternativas que fueron rechazadas.  

La alternativa seleccionada no se muestra entre los siguientes planos, ya que todos los planos  

de la obra a ejecutar se adjuntan en el documento 2. Planos 
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1. Características geológicas del suelo 
 

Utilizando el mapa geológico comarcal a escala 1:50000 del Instituto Geológico de Cataluña, 

observamos que todo el suelo del ámbito de la urbanización pertenece a un pie de monte con 

escombros de pendiente y facies proximales de abanicos aluviales, datando de la época del 

Pleistoceno.   

Este tipo de terreno consta de arcillas rojas, limos, costras calcáreas y gravas de arena de 

pizarra. Los sedimentos pleistocenos reposan sobre sobre un substrato que puede estar 

formado por un macizo paleozoico pizarroso o granodiorítico. La potencia de los sedimentos 

pleistocenos a lo largo de la zona oscila entre los 20 y 30 metros. En toda esta franja de 

piedemonte, la presencia de materiales detríticos gruesos aumenta al acercarse al norte, 

debido a la presencia del pie de la montaña.  La zona de urbanización, siendo no adyacente al 

pie de la montaña, consta de una formación pleistocena formada por repeticiones cíclicas de 

arcilla roja compacta, limos amarillentos y una costra caliza rosada.  

2. Características geotécnicas del suelo. 
Estos sedimentos presentan una morfología en pendiente suave en dirección al mar. Estas 

características morfológicas, junto a las favorables características resistentes de los materiales 

permiten que se pueda clasificar el suelo como muy favorable para intervenciones 

arquitectónicas y de ingeniería civil. 

 

 

 



 

Valores de los parámetros geotécnicos de cada nivel.  

Humedad Densidad LL LP IP 
Clasificación 

de 
Casagrande 

Resistencia a 
compresión 

simple 

Cargas 
admisibles 

qA 

Arcillas 
rojas 

12-20 30-45 15-20 15-25 CL 2.5-
5.0kg/cm2 

2.5-
4.0kg/cm2 

Limos y 
costras 

 20-30 10-20 7-15 CL-ML 1.5-2.5 
kg/cm2 

1.5-2.5 
kg/cm2 

 

La capacidad portante para cimentaciones directas se ha calculado tomando como coeficiente 

de seguridad F= 3.  

3. Consideraciones adicionales  
 

Hay que tener en cuenta, que debido a la inclinación natural del terreno, los diferentes 

estratos pleistocenos no son horizontales, siguiendo estos un relieve análogo al natural del 

terreno.  Esto provoca que si, tras movimientos de tierra, se lleva toda la cimentación al mismo 

nivel, podrá darse la situación en que unas cimentaciones se apoyen sobre arcillas rojas 

mientras otras reposen sobre los limos, siendo estos menos resistentes. Esta situación puede 

producir asentamientos diferenciales. Es por ello preferible llevar todas las cimentaciones a un 

mismo estrato, o en el caso de cimentación horizontal, disponer de juntas de dilatación que 

aíslen los movimientos respectivos.  



 

Anejo 3. Reportaje 
fotográfico. 
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1. MAPA DE SITUACIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LAS TOMAS DE 

FOTOGRAFÍAS 
 

A continuación se muestra el reportaje fotográfico efectuado en la zona del proyecto de 

urbanización. Las fotografías se han tomado con la intención de abarcar la zona en su totalidad. 

Debido a la cantidad de fotografías, y para facilitar la tarea de reconocimiento del terreno al 

lector, se procura en primer lugar una vista aérea de la zona, en la que se indica la superficie del 

terreno a considerar y las localizaciones de las fotografías según su numeración. Las fotografías 

ponen especial hincapié al contorno del proyecto, a las zonas ya urbanizadas y a los puntos 

conflictivos como los servicios afectados.  

 

Imagen 0. Fotografía aérea de la zona del proyecto. En rojo, las fotografías tomadas 
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2. FOTOGRAFÍAS DE VIALES EXISTENTES Y CONTORNO DE LA ZONA 

DEL PROYECTO 
 

 

 Imagen 1. Vista a la carretera N340 desde la zona de urbanización y del acceso a esta desde la 

urbanización al sur de la carretera. En esta zona de la carretera hay que incluir un acceso a la 

urbanización por su eje central.  

 

 

Imagen 2. Vista a la zona de urbanización (derecha de la fotografía) tomada desde la 

carreteara N340 (izquierda)  
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Imagen 3.  Vista de la separación entre la carretera N340 y el comienzo de la zona de 

actuación. Se observa la diferencia de cota debido al terraplén de la carretera.  

 

Imagen 4.  Vista desde el acceso a N340 por la calle Carrer Consul Sura. Esta intersección 

supone el límite Sudeste del ámbito del proyecto.  
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Imagen 5.  Vista orientada hacia el este desde la carretera N340. Observamos la presencia de 

una antena que habrá que tener en cuenta en servicios afectados.  

 

Imagen 6. Vista orientada al Norte desde el  “Carrer Consul Sura”. La zona a urbanizar queda 

situada a la izaquierda de la fotografía. Observamos como el carril, que empieza siendo de dos 

sentidos, disminuye en su anchura pasado el “carrer Torredembarra” convirtiéndose en un 

único sentido.  
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Imagen 7. Vista orientada al Sur del carrer Consul Sura. El ámbito del proyecto queda a la 

derecha de la fotografía.  A lo lejos se observan los accesos a la carretera N340 en el tramo de 

la calle que es de doble sentido.  

 

Imagen 9.  Vista de la intersección del carrer de la Verneda con el Carrer Consul Sura. Se 

aprecia la presencia de una torre de suministro eléctrico que afectaría la prolongación de la 

calle Verneda.  
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Imagen 10. Vista de la intersección entre la calle Aribau y la calle Consul Sura. La zona del 

proyecto queda de frente. A esta altura, la calle Consul Sura todavía es de dos sentidos.  

 

Imagen 11. Vista de la intersección de la calle Torredembarra con la calle Consul Sula. 

Fotografía orientada al sur, quedando la zona del proyecto a la derecha de la fotografía. En 

este punto el ancho del vial de la calle Consul Sula disminuye y se convierte en un único carril.  
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Imagen 12. Vista de la intersección de la calle Torredembarra con la calle Consul Sula. 

Fotografía orientada al sur, quedando la zona del proyecto a la derecha de la fotografía. 

 

Imagen 13. Intersección de la calle Consul Sula con la calle Salses. La zona del proyecto queda 

al frente de la fotografía, oculta tras las vallas.  
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Imagen 14. Fotografía de la intersección de la calle Consul Sula con la calle Roser. Este punto 

delimita el extremo Noreste de la zona de urbanización del proyecto.   
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3. FOTOGRAFÍAS DEL INTERIOR DE LA ZONA 

 

Imagen 15. parte construida de la calle Torredembarra, que delimita la zona de urbanización 

en dos partes (Norte y sur)  

 

Imagen 16. Imagen tomada desde la parte norte de la calle de Torredembarra, orientada al 

Noroeste. Se observa la presencia de arbustos y un terreno explanado con notables 

terraplenes.  
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Imagen 17. Zona norte del proyecto, a la altura de la prolongacioón del carrer Roser. La 

superficie norte se compone de capas explanadas superpuestas una sobre otra conforme 

vamos hacia el norte.  

 

Imagen 18. Zona norte del ámbito del proyecto  
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Imagen 19. Zona norte del ámbito del proyecto 

 

Imagen 20. Zona al norte de la calle Torredembarra. 
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Imagen 21.  Fotografía orientada al este, tomada desde la calle torredembarra. Observamos la 

zona Sur de la urbanización  

 

Imagen 22.  Imagen orientada al sur de la zona sur de la zona del proyecto.  
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Imagen 23. Imagen orientada al sur de la zona suroeste del proyecto  



 

Anejo 4. Trazado. 
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1. Introducción 
 

El presente anejo tiene por objetivo describir y justificar el trazado proyectado para el sector 

sur de la urbanización de “La Quarterada”, de Roda de Barà. Del mismo modo, se definirán las 

conexiones con los viales existentes, así como los accesos necesarios a la carretera N340 

2. Trazado en planta  
La red viaria que propone el proyecto consta de nueve viales. Cuatro viales significan la 

creación de nuevas calles. Cuatro viales implican la prolongación de calles ya existentes, que 

acaban en la calle de Consul Sura. Finalmente se remodelará la calle de Consul Sura, 

adaptándola para el nuevo proyecto.  

Para la prolongación de las calles existentes, como establecido en el anejo de 1. Análisis de 

alternativas, se ha buscado una disposición sencilla que promueva el tráfico fluido tanto de 

vehículos como de peatones.  

A continuación se dan las longitudes y coordenadas de los viales proyectando. Primero se 

considerarán las calles verticales, luego las horizontales siguiendo un orden de Sur a Norte, y 

finalmente la rotonda E.  

2.1. Vial BR – Carrer 1  

El vial BQ es una calle de nueva proyección  y eje principal de la urbanización.  Sirve conexión 

con la N340 en ambos sentidos  

2.1.1. Distancia y coordenadas de intersecciones  

La longitud total del vial proyectado es de 337m desde el punto B al punto R  

En el PK 0+ 75 interseca con la rotonda E de radio exterior 19m   

En el PK 0 + 114 la rotonda termina y el vial continúa hacia el sur  

En el PK 0 + 160 interseca con el vial HI 

En el PK 0 + 222 interseca con el vial NO 

En el PK 0 + 231 interseca con el vial JM 

El vial acaba en el PK 0 +337, donde se produce la intersección con la carretera N340.  
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2.2. Vial CM – Carrer 2   

El vial OP es la actual calle Consul Sura. Su longitud total es de 272 m   

El vial ya está construido en su totalidad entre el PK 0 y el PK  0+ 101. Sin embargo, entre el PK 

0+101 y 0+ 272 es necesaria la inclusión de un segundo carril proporcionando a la calle los dos 

sentidos en su totalidad.  

2.2.1. Distancia y coordenadas de intersecciones  

De Norte a Sur: 

En el PK 0 +  70 m  interseca con el vial PR (prolongación de carrer Segovia)  

En el PK 0 + 117m interseca con el vial GE (prolongación de carrer Torredembarra)  

En el PK 0 + 265m interseca con el vial JM (prolongación de carrer Salses)  

En el PK 0 + 272m interseca con la carretera N340 y finaliza  

 

2.3. Vial AJ – Carrer 3 

El vial AJ es un vial de nueva proyección. El vial consta de un único sentido (S-N) y sirve de eje 

principal en el acceso a las parcelas de la zona este del ámbito del proyecto.   

La distancia total del vial proyectado es de 212m.  Consideramos el origen de la calle el punto 

Q, intersección con el vial  BQ.  

2.3.1. Distancia y coordenadas de intersecciones  

En el PK 0 + 76m interseca con el vial HI 

En el PK 0 + 145m  intrseca con el vial DE 

En el PK  0 +191m  interseca con el vial  AC  

En el PK 0 +212m finaliza el vial proyectado 

 

2.4. Vial EK – Carrer 4 

El vial EK es un vial de nueva proyección. El vial consta de un único sentido (N-S). La longitud 

total de este vial es de  135m. Siendo el PK 0, el inicio de la calle partiendo desde la rotonda.  

2.4.1. Distancia y coordenadas de intersecciones  

En el PK 0 + 135m interseca el vial JM y finaliza.  
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2.5. Vial JM – Prolongación de carrer Segovia  

Este vial no se mantiene paralelo a la Carretera N340, buscando sin embargo, un paralelismo 

con el resto de viales que estructuran la urbanización. Se ha introducido por requisitos tanto 

estéticos (manteniendo el diseño de las urbanizaciones adyacentes)  

La longitud total del vial, desde la calle Consul Sura hasta la calle 1 es de 200m 

2.5.1. Distancia y coordenadas de intersecciones  

En PK 0 + 52 m  interseca con el vial EK  

En PK 0 +110m interseca con el eje BR  

En PK 0 +200m interseca con la calle 1 y finaliza.  

2.6. Vial HI  

Este Vial es de nueva proyección y tiene una longitud total de 117m.  

No interseca ningún vial, y está ubicado entre el vial AJ, donde nace y BR, donde finaliza en el 

PK + 117m   

2.7. Vial DG – Prolongación de carrer de la Verneda 

Este Vial es de nueva proyección y tiene una longitud total de 247m.   

2.7.1. Distancia y coordenadas de intersecciones  

En el PK 0 + 128 interseca con la calle 1 en la rotonda E  

En el PK 0 + 247 finaliza en su intersección con la calle 4.  

2.8. Vial EF   

Este Vial es de nueva proyección y tiene una longitud total de 97m.  

No interseca ningún vial, y está ubicado entre la calle Consul Sura donde nace y el vial BQ, 

donde finaliza en el PK + 97m   

2.9. Vial AC 

Este Vial es de nueva proyección y tiene una longitud total de 278m.   

2.9.1. Distancia y coordenadas de intersecciones  

En el PK 0 + 160 interseca con la calle 1  

En el PK 0 + 278 finaliza en su intersección con la calle 4.  
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3. Trazado en alzado 
 

Para realizar las pendientes de las calles, se parte de las condiciones de contorno 

correspondientes a las cotas de los tramos existentes en la carretera N 340 y la calle ya 

pavimentada Consul Sura. A partir de estas mediciones, se ajustan el resto de los viales.  

El segundo criterio ha sido minimizar los movimientos de tierra, para lo que se ha procurado 

que las pendientes se mantengan lo más similares al terreno actual.  

Para el cálculo del rasante se han utilizado las siguientes fórmulas, que consideran las 

condiciones de estética:  

𝑦 =
𝑥2

2𝐾𝑣
;      𝑇 =

𝐾𝑣 · 𝑄

2
;      𝑑 =

𝐾𝑣 · 𝑄4

8
;      

 

Siendo:  

Kv el parámetro de la parábola en m 

x, y las coordenadas de la parábola en m 

T la longitud de la tangente en m 

d la longitud de la bisectriz en m 

Q el valor absoluto de la diferencia algebraica de las pendientes en tanto por uno 

4. Secciones transversales  
A continuación se muestran las características básicas de la sección tipo de cada uno de los 

viales. Para cada uno de ellos, se muestra una tabla con la información básica, en la que se 

especifica el sentido, el ancho de la acera izquierda ( desde el sentido especificado), el ancho 

de la acera derecha, el ancho de la calzada, y el ancho dedicado aparcamientos.   
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Para la adjudicación de las dimensiones a cada calle, se han tenido en cuenta los siguientes 

criterios:  

- El ancho de la calzada dependerá del número de carriles (pudiendo ser uno o dos) 

asignando un ancho de 3m por carril en caso de un único sentido y de 7m en caso de 

doble sentido.   

- El ancho de los carriles de aparcamiento será de 2m por carril, independientemente de 

la localización (izquierda o derecha)  

- Para las aceras se utilizarán anchos de 2.5m en las calles de un único sentido (para 

ambos lados) incluyendo árboles.   

- En las dos avenidas de dos sentidos, se reservarán  ambas aceras con un ancho de 3m 

para favorecer al peatón, incluyendo árboles en ambos lados.  Además, se utilizará un 

ancho de 6m de calzada para ambos carriles.  

 

 

4.1. Rotonda 

Para dimensionar la rotonda, hemos tenido en cuenta las consideraciones recogidas en el 
documento “Funciones de las rotondas urbanas y requerimientos urbanísticos de 
organización”. 
 
Las consideraciones que se han tenido en cuenta son:  

- Islote de forma circular por cuestiones de interdistancia entre las diferentes ramas.  
- Relación entre diámetro menor y mayor superior a 0.75 
- La calzada tendrá una dimensión de 5m.  
- Peralte de 2% hacia el exterior para facilitar la percepción de la calzada anular, el 

acuerdo con las ramales, y se evita el drenaje. 
- La rotonda no está completamente centrada en la calle 1 (eje principal), sino que 

queda desplazada unos metros hacia el oeste, aumentando la separación entre los 
ramales EF y EG.  
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4.2. Tabla recopilatoria 
 

A modo de resumen, se muestra la siguiente tabla, donde se indican, además de las longitudes, 

todos los parámetros de las secciones transversales de cada calle:  

Calle Longitud 
nº de 

carriles 
Calzada 

Calzada + 
Aparcamientos 

Sentido 
Acera 
izda 

Acera 
dcha 

Total 

Calle AC 278m 
1 3m 5m  2.5m 2.5m 

10m 

Calle DG 247m 
1 3m 5m  2.5m 2.5m 

10m 

Calle EF 97m 
1 3m 5m  2.5m 2.5m 

10m 

Calle HI 117m 
1 3m 5m  2.5m 2.5m 

10m 

Calle JM 200m 
1 3m 5m  2.5m 2.5m 

10m 

Calle BR 337m 
2 7m 9m  3m 3m 

15m 

Calle EK 135m 
1 3m 5m  2.5m 2.5m 

10m 

Calle AJ 212m 
1 3m 5m  2.5m - 

7.5m 

 

 



 

Anejo 5. Topografía y 
movimiento de tierras 

 
 

 

 

 

  



2 
 

Contenido 
1. Introducción .......................................................................................................................... 3 

2. Consideraciones .................................................................................................................... 3 

3. Topografía ............................................................................................................................. 3 

4. Procedimiento ....................................................................................................................... 3 

5. Movimiento de tierras........................................................................................................... 4 

6. Apendice ................................................................................................................................ 5 

 

  



3 
 

1. Introducción 
 

Este anejo tiene por objetivo calcular el movimiento de tierras necesario para la ejecución de 

todos los viales definidos en el Anejo 4: Trazado.   

2. Consideraciones 
 

Para realizar estos cálculos se han tenido en cuenta varias consideraciones:  

- Se ha pretendido minimizar el movimiento de tierras ajustando la pendiente al terreno 

en la medida de lo posible, siempre teniendo en cuenta las condiciones de contorno, y 

el margen disponible entre pendientes mínimas y máximas asumibles  

- Se ha tenido en cuenta el aporte de suelo seleccionado necesario para obtener la 

explanada E2 

3. Topografía 
 

Para la realización del proyecto, se han utilizado los siguientes planos topográficos: 

- Plano topográfico de la zona E:1/5000 (ICC)  

4. Procedimiento 
 

En primer lugar deben realizarse trabajos de desbroce del terreno. Habrá que retirar todos los 

árboles, arbustos, plantas, maleza y cualquier otro tipo de material que suponga un obstáculo 

en las zonas de actuación. Será necesario desbrozar, además las áreas correspondientes a 

zonas verdes y equipamientos.   

Tras el desbroce, se procederá a la excavación. En este punto, se excavarán las partes 

correspondientes a la calzada, manteniendo los taludes descritos en los planos de secciones 

transversales. En caso de ser necesario, podrán modificarse los taludes dependiendo de 

variaciones topográficas, imprevisiones o simplemente por comodidad en esta fase del 

proyecto. También será posible hacer cunetas de desguace de forma provisional.  

Una vez concluida la excavación, se realizará la compactación del material para obtener la 

rasante definitiva.  Este material a terraplenar será del mismo desmonte, o de material de 

préstamo, siendo siempre como mínimo de las mismas características del terreno, es decir un 

suelo de tipo tolerable.  

Para obtener una correcta compactación, Se extenderá el material en tongadas de grosor 

uniforme, de un máximo de 0,30m. Después se realizará un refino de la explanada. En este 
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punto será importante tener en cuenta el aporte de una capa de 0.55m suelo seleccionado, 

que deberá ser consolidada igualmente y servirá para proporcionar una explanada E2.  

5. Movimiento de tierras 
 

A continuación se muestra una tabla con los volúmenes de desmonte y terraplén resultantes 

de cada una de los viales.  

Vial Cota Mejora de caja de 0.55m 

Terraplén Desmonte Terraplén  Desmonte 

Vial BR 6260,33  356  1845  1845 

Vial AC 625,83  710,98  1705 1705 

Vial AJ 663.225  2  1155 1155 

Vial DG 1843  7  1375 1375 

Vial EF 41.5   256,95  542 542 

Vial EQ 3296.66  0  750 750 

Vial HI 1501.691  3.565  658 658 

Vial JM 443  598  1100 1100 

TOTAL 14675 5495.93 9130 9130 

 

Para obtener las diferentes rasantes, será necesario terraplenar 14675m3 de tierra y realizar 

un desmonte de 5495.93m3.  

De esos 14675m3 de aporte de tierra necesarios para obtener la cota de la rasante 9130m3 

irán destinados a la mejora de caja de 0.55m3. Esos 9130m3 de suelo seleccionado deberán 

proceder de un aporte externo. Para solicitar una cifra redonda, y prevenir posibles 

eventualidades en la obra, o potenciales errores en las medidas topográficas, se solicitarán 

10000m3 de suelo seleccionado.     

El resto del material de terraplén podrá proceder del propio desmonte.  

Serán necesarios , por tanto 4675m3 de terreno natural (material no seleccionado) para 

completar el terraplenado. Todo ese material provendrá del desmonte realizado (5495m3). 

La siguiente tabla resume el material necesitado  

Terraplén Total Proveniente de Suelo 
seleccionado 

Proveniente de material de 
desmonte 

14675 m3 10000 m3 4765 m3 
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6. Apendice 
 

Movimiento de tierras en Vial BR 

P.K. Sup.Terraplén Sup.Desmonte Vol.Terraplén Vol.desmonte Vol. Mejora de caja 
(m3) 

0 2.851 0   Desmonte Terraplén 

10 0 2.821 14.254 14.107 55 55 

20 0 2.106 0 24.639 55 55 

30 0 2.243 0 21.747 55 55 

40 0 2.394 0 23.185 55 55 

50 0 2.77 0 25.822 55 55 

60 0 3.834 0 33.022 55 55 

70 0 5.104 0 44.69 55 55 

80 0 1.238 0 31.71 55 55 

90 9.121 0 45.604 6.19 55 55 

100 22.324 0 157.226 0 55 55 

110 35.833 0 290.789 0 55 55 

120 43.758 0 397.956 0 55 55 

130 44.847 0 443.025 0 55 55 

140 44.858 0 448.525 0 55 55 

150 44.868 0 448.628 0 55 55 

160 43.553 0 442.106 0 55 55 

170 41.058 0 423.058 0 55 55 

180 38.574 0 398.162 0 55 55 

190 36.079 0 373.265 0 55 55 

200 31.729 0 339.039 0 55 55 

210 22.321 0 270.247 0 55 55 

220 11.133 0 167.266 0 55 55 

230 1.847 0.821 64.898 4.105 55 55 

240 0 5.762 9.235 32.914 55 55 

250 3.523 5.336 17.615 55.488 55 55 

260 15.878 0.042 97.003 26.89 55 55 

270 26.61 0 212.439 0.212 55 55 

280 30.195 0 284.028 0 55 55 

290 26.145 0 281.704 0 55 55 

300 21.276 0 237.109 0 55 55 

310 15.837 0 185.569 0 55 55 

320 9.847 0 128.423 0 55 55 

330 4.133 0.963 69.901 4.814 55 55 

334.085 2.358 2.202 13.258 6.464 30 30 

TOTALES: 630.556 37.636 6260.332 355.999 1845 1845 
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Movimiento de tierras en vial AC 

P.K. Sup.Desmont
e 

Sup.Terraplé
n 

Vol.Desmont
e 

Vol.Terraplé
n 

Mejora de caja (m3) 

0 0.705 0.688   Desmont
e 

Terraplé
n 

10 1.305 0.278 10.051 4.831 55 55 

20 2.074 0.055 16.898 1.664 55 55 

30 3.027 0 25.507 0.273 55 55 

40 4.055 0 35.409 0 55 55 

50 5.109 0 45.817 0 55 55 

60 6.183 0 56.46 0 55 55 

70 7.395 0 67.894 0 55 55 

79.624 9.197 0 79.844 0 55 55 

80 9.244 0 3.467 0 55 55 

90 7.969 0 86.067 0 55 55 

100 6.01 0 69.898 0 55 55 

110 4.121 0 50.655 0 55 55 

120 2.393 0.07 32.569 0.351 55 55 

130 1.099 0.561 17.464 3.157 55 55 

140 0.35 1.513 7.248 10.37 55 55 

150 0.859 1.248 6.044 13.803 55 55 

160 0.459 1.948 6.587 15.981 55 55 

170 0.148 2.818 3.033 23.833 55 55 

180 0.009 3.809 0.785 33.138 55 55 

183.367 0 4.141 0.015 13.385 55 55 

190 0 5.115 0 30.698 55 55 

200 0 6.248 0 56.815 55 55 

210 0 6.946 0 65.971 55 55 

220 0 7.313 0 71.297 55 55 

230 0 7.652 0 74.828 55 55 

238.505 0 7.946 0 66.333 55 55 

240 0 8.024 0 11.938 55 55 

250 0 7.672 0 78.477 55 55 

260 0 5.451 0 65.612 55 55 

270 0 3.128 0 42.896 55 55 

280 0.389 1.218 1.947 21.731 55 55 

283.692 0.788 0.73 2.174 3.596   

TOTALES
: 

72.888 84.572 625.833 710.978 1705 1705 
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Movimiento de tierras en vial AJ 

P.K. Sup.Desmont
e 

Sup.Terraplé
n 

Vol.Desmont
e 

Vol.Terraplé
n 

Mejora de caja (m3) 

0 0.411 0.393   Desmont
e 

Terraplé
n 

10 1.278 0.018 8.446 2.057 55 55 

20 1.966 0 16.222 0.091 55 55 

30 2.005 0 19.854 0 55 55 

40 2.008 0 20.064 0 55 55 

50 1.987 0 19.975 0 55 55 

60 2.009 0 19.978 0 55 55 

70 2.188 0 20.982 0 55 55 

80 2.765 0 24.763 0 55 55 

90 3.265 0 30.151 0 55 55 

100 3.784 0 35.249 0 55 55 

110 4.118 0 39.51 0 55 55 

120 4.151 0 41.345 0 55 55 

130 4.312 0 42.315 0 55 55 

140 5.047 0 46.793 0 55 55 

150 5.646 0 53.465 0 55 55 

160 5.595 0 56.207 0 55 55 

170 5.479 0 55.37 0 55 55 

180 4.512 0 49.955 0 55 55 

190 3.072 0 37.923 0 55 55 

200 1.691 0 23.818 0 55 55 

210 0.362 0 10.269 0 55 55 

212.763 0.051 0.051 0.571 0.071   

TOTALES
: 

67.702 0.462 673.225 2.219 1155 1155 
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Movimiento de tierras en el vial DG 

P.K. Sup.Desmont
e 

Sup.Terraplé
n 

Vol.Desmont
e 

Vol.Terraplé
n 

Mejora de caja (m3) 

0 3.932 0.045   Desmont
e 

Terraplé
n 

10 4.409 0.009 41.705 0.269 55 55 

20 4.901 0 46.549 0.046 55 55 

30 5.41 0 51.553 0 55 55 

40 5.925 0 56.673 0 55 55 

50 6.456 0 61.902 0 55 55 

60 6.78 0 66.179 0 55 55 

70 6.612 0 66.961 0 55 55 

80 8.805 0 77.088 0 55 55 

90 9.46 0 91.328 0 55 55 

100 9.593 0 95.268 0 55 55 

103.972 9.636 0 38.189 0 55 55 

110 9.489 0 57.643 0 55 55 

120 9.228 0 93.589 0 55 55 

130 8.717 0 89.725 0 55 55 

140 7.843 0 82.797 0 55 55 

150 9.227 0 85.349 0 55 55 

160 12.31 0 107.684 0 55 55 

170 14.161 0 132.353 0 55 55 

180 12.132 0 131.467 0 55 55 

190 9.768 0 109.502 0 55 55 

200 7.503 0 86.356 0 55 55 

210 5.663 0 65.831 0 55 55 

220 3.955 0 48.092 0 55 55 

230 2.439 0.063 31.974 0.315 55 55 

240 1.399 0.384 19.193 2.234 55 55 

247.631 0.803 0.687 8.403 4.085   

TOTALES
: 

196.556 1.188 1843.353 6.949 1375 1375 

 

Movimiento de tierras en el vial EF 

P.K. Sup.Desmont
e 

Sup.Terraplé
n 

Vol.Desmont
e 

Vol.Terraplé
n 

Mejora de caja (m3) 

0 0.841 1.083   Desmont
e 

Terraplé
n 

10 0.488 1.698 6.647 13.904 55 55 

20 0.11 2.745 2.99 22.214 55 55 

30 0 4.022 0.55 33.835 55 55 

40 0.039 4.138 0.195 40.802 55 55 

50 0.133 3.512 0.862 38.253 55 55 

60 0.284 2.936 2.087 32.241 55 55 

70 0.491 2.413 3.874 26.747 55 55 

80 0.75 1.945 6.202 21.792 55 55 
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90 1.073 1.518 9.112 17.314 55 55 

97.437 1.347 1.132 8.999 9.851 47 47 

TOTALES
: 

5.556 27.142 41.518 256.953 542 542 

 
 

Movimiento de tierras en el vial EQ 

P.K. Sup.Terraplé
n 

Sup.Desmont
e 

Vol.Terraplé
n 

Vol.Desmont
e 

Mejora de caja (m3) 

0 20.927 0   Desmont
e 

Terraplé
n 

10 25.486 0 232.065 0 55 55 

20 28.098 0 267.919 0 55 55 

30 30.758 0 294.281 0 55 55 

40 33.485 0 321.215 0 55 55 

50 36.298 0 348.914 0 55 55 

60 38.831 0 375.645 0 55 55 

70 38.022 0 384.266 0 55 55 

80 29.293 0 336.576 0 55 55 

90 21.726 0 255.098 0 55 55 

100 15.785 0 187.559 0 55 55 

110 11.241 0 135.131 0 55 55 

120 7.108 0 91.745 0 55 55 

130 3.308 0 52.08 0 55 55 

136.639 0.961 0 14.169 0 35 35 

TOTALES
: 

341.327 0 3296.663 0 750 750 
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Movimiento de tierras en el vial HI 

P.K. Sup.Terraplé
n 

Sup.Desmont
e 

Vol.Terraplé
n 

Vol.Desmont
e 

Mejora de caja (m3) 

0 0.655 0.627   Desmont
e 

Terraplé
n 

10 1.985 0.043 13.2 3.351 55 55 

20 3.895 0 29.397 0.214 55 55 

30 5.946 0 49.202 0 55 55 

40 8.096 0 70.207 0 55 55 

50 10.205 0 91.504 0 55 55 

60 12.439 0 113.221 0 55 55 

70 14.732 0 135.857 0 55 55 

80 17.031 0 158.82 0 55 55 

90 19.305 0 181.684 0 55 55 

100 21.589 0 204.47 0 55 55 

110 23.854 0 227.213 0 55 55 

119.11 25.963 0 226.916 0 53 53 

TOTALES
: 

165.695 0.67 1501.691 3.565 658 658 

 
 

Movimiento de tierras en vial JM 

P.K. Sup.Desmonte Sup.Terraplén Vol.Desmonte Vol.Terraplén Mejora de caja (m3) 

0 0.416 0.405   Desmonte Terraplén 

10 1.567 0.001 9.916 2.03 55 55 

20 3.169 0 23.682 0.006 55 55 

30 4.851 0 40.099 0 55 55 

40 6.581 0 57.157 0 55 55 

50 8.387 0 74.837 0 55 55 

60 10.135 0 92.608 0 55 55 

70 6.903 0 85.192 0 55 55 

80 2.519 0 47.113 0 55 55 

90 0 0.109 12.596 0.544 55 55 

100 0 2.706 0 14.073 55 55 

110 0 5.379 0 40.423 55 55 

120 0 8.141 0 67.6 55 55 

130 0 10.498 0 93.197 55 55 

140 0 9.049 0 97.735 55 55 

150 0 7.623 0 83.359 55 55 

160 0 6.219 0 69.208 55 55 

170 0 4.845 0 55.319 55 55 

180 0 3.337 0 40.909 55 55 

190 0 1.7 0 25.182 55 55 

200 0.049 0.139 0.247 9.196 55 55 

200.557 0.089 0.089 0.038 0.064   

TOTALES: 44.666 60.24 443.485 598.845 1100 1100 

 



 

Anejo 6. Firmes y 

pavimentos. 
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1. Consideraciones generales 
 

El presente anejo describe y justifica las características y la disposición de las diferentes capas 

que componen el firme y pavimento de todas las calles que conforman la red de viales del 

presente proyecto.  

El proyecto requiere cuatro actuaciones básicas a realizar en el ámbito de los firmes. Estas son:  

- Excavación para caja de pavimentos  

- Preparación de la explanada 

- Relleno de las capas correspondientes a la base y sub base  

- Pavimentación y firme 

Para realizar este anejo relativo a la configuración de la explanada y del firme se ha seguido las 

siguientes normativas y recomendaciones:  

- Pliego de Prescripciones Técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG3). 

- Instrucción de Carreteras, Norma  6.1 - IC “Secciones de firme” 

- Recomendaciones para el proyecto de intersecciones. MOPU 

2. Clasificación de la explanada   
 

Emplearemos la instrucción de INCASOL para obtener la clasificación de la explanada sobre la 

que se colocará el firme. El tipo de explanada viene determinado por su capacidad portante y 

por el tipo de suelo como se muestra en la siguiente tabla.  

Explanada Indíce CBR Tipo de suelo 

E1 5-10 Suelo Adecuado 

E2 >10 Suelo Seleccionado 

E3 >20 Todo en uno - Natural 

 

El suelo del que disponemos está compuesto de arcillas y limos de plasticidad baja a media, 

que suelen tener un CBR de 7,  por lo que corresponden a un suelo del tipo adecuado.  

El terraplén se realizará con suelo seleccionado para obtener una categoría de explanada E2 

(tipo 2 y 3 según la clasificación de explanadas de la instrucción  6.1 –IC) equivalente a un CBR 

de entre 10 y 20.  

Para obtener dicha explanada, será necesario incluir 55cm de suelo seleccionado (tipo 2), tal y 

como se muestra en la tabla. 
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3. Vial requerido en función del tráfico 
 

Para definir el firme que necesitamos, primero debemos estimar la intensidad del tráfico que 

circulará por los viales proyectados. Todos los viales de este proyecto tienen la misma 

tipología, al ser viales de urbanización residencial.  

Para este tipo de vial, el tráfico previsto de vehículos pesados es de entre 25 y 50 por día.  

Utilizando las tablas incluidas en la instrucción de carreteras, norma 6.1 – IC para firmes 

flexibles (a continuación)  

Categoría del 
tráfico pesado 

T00 T0 T1 T2 

IMDp (vp /día) >4000 <4000 
>2000 

<2000 
>800 

<800 
>200 

 

Categoría del 
tráfico pesado 

T31 T32 T41 T42 

IMDp (vp /día) <200 
>100 

<100 
>50 

<50 
>25 

<25 

 

Determinamos a partir de las tablas que el tráfico del ámbito del proyecto corresponde a una 

categoría T41 

 

Según los criterios de diseño estructural urbanos en núcleos antiguos y sectores de nueva 

urbanización del Instituto Catalán del Suelo, los viales de acceso a sectores residenciales con 

menos de 600 viviendas (el caso del proyecto) corresponden a un tráfico de vehículos pesados 

de entre 15 y 50 correspondiente a un tipo de vial V3. Ambos criterios coinciden, 

pronosticando no más de 50 vp/día. 

  

4. Con sideraciones generales para el dimensionamiento de 

explanada y firme 
Siguiendo la tabla adjunta, se definen las secciones de firme según las categorías de explanada 

y de tráfico pesado.  
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La tabla nos proporciona varias soluciones. Elegiremos la solución que se adecúe más tanto 

técnica como económicamente. Se debe tener en cuenta, además, que los espesores de capa 

determinados en la tabla son los que se consideran como los mínimos y deberán cumplirse en 

todas las secciones transversales de los viales del proyecto.  

Observamos que en el ámbito de nuestro proyecto, con un suelo seleccionado y una categoría 

de tráfico T41 se nos ofrecen tres posibilidades:  

- Suelo 4121: Mezclas bituminosas sobre capa granular. 

- Suelo 4122: Mezclas bituminosas sobre suelo-cemento 

- Suelo 4124: Pavimento de hormigón 

En el ámbito del proyecto, se utilizará un firme T4121 y una explanada E2.  Para obtener esta 

explanada E2, de suelo seleccionado, emplearemos material de préstamo de suelos 

seleccionados (tipo 1 y 2 de la tabla adjunta) 
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Más allá de estas consideraciones generales que determinan la estructura global de nuestro 

firme y explanada, debemos entrar en detalle tanto en referencia a los espesores concretos 

como a los tipos de materiales que emplearemos en la mezcla bituminosa.  

Siguiendo las especificaciones dadas en la tabla 6 de la Instrucción de carreteras, artículo 6.1, 

especificada a continuación. 

 

Observamos que para una categoría de tráfico pesado T41, la capa bituminosa constará de una 

base de espesor entre 7 y 15 cm de mezcla semidensa o capa granular, una capa intermedia de 

entre 5-10cm de tipo de mezcla D o S y una capa de Rodadura formada por 5cm de mezcla 
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bituminosa en caliente densa o semidensa y 2-3 cm de mezcla bituminosa discontinua en 

caliente (M y F). 

Sobre la capa granular que vaya a recibir una capa de mezcla bituminosa o un tratamiento 

superficial, deberá efectuarse, previamente, un riego de imprimación, definido en el artículo 

530 del PG-3.  

Igualmente, entre la capa intermedia y la capa de rodadura, deberemos incluir una capa de 

adherencia según lo definido en el artículo 531 del PG-3. 

Los ligantes bituminosos deben ser elegidos teniendo en cuenta que nos encontramos en una 

zona térmica cálida 

5. Dimensionamiento del firme 
 

Por lo tanto, desglosando las diferentes capas que formarán el suelo de los viales, obtenemos 

la siguiente configuración de abajo a arriba:  

- Capa de sub-base granular, con una grosor de 0.20m  

- Capa de base granular de zahorra artificial de 0.15m  

- Riego de imprimación con emulsión ECI 

- Capa intermedia con mezcla bituminosa continua en caliente tipo G-20, con un grosor 

de 0.06m 

- Riego de adherencia con emulsión ECR 2d 

- Capa de rodadura con mezcla bituminosa continua en caliente tipo S12, con un grosor 

de 0.04m  

- Las capas asfálticas tendrán un betún de tipo B40/50 

6. Firme en carriles de aparcamiento  
 

Se utilizará la misma configuración en los carriles destinados al aparcamiento. Esta decisión 

por criterios de simplicidad constructiva. De este modo se seguirá con las mismas capas, 

descritas a continuación, manteniendo la uniformidad y facilitando la ejecución en la obra:  

- Capa de sub-base granular reciclada, con una grosor de 0.25m  

- Capa de base granular de zahorra artificial de 0.15m  

- Riego de imprimación con e mulsión ECI 

- Capa intermedia con mezcla bituminosa continua en caliente tipo G-20, con un grosor 

de 0.06m 

- Riego de adherencia con emulsión ECR 2d 

- Capa de rodadura con mezcla bituminosa continua en caliente tipo S12, con un grosor 

de 0.04m  

- Las capas asfálticas tendrán un betún de tipo B40/50 



8 
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7. Pavimento en las aceras  
 

Para obtener una sensación estética en las prolongaciones de las calles, se ha optado por 

buscar un pavimento homogéneo en su prolongación. Se optará por una baldosa de terrazo 

abujardado rojo 30x30cm. Se dispondrá de una rigola in situ de separación con el pavimento 

de los viales.  

Los firmes que se realizarán en esta Unidad de Ejecución vienen definidos por los siguientes 

criterios: 

Se tiene en cuenta que el terreno es de tipo adecuado, el transito será principalmente 

peatonal con la presencia excepcional de vehículos de emergencia o carga. El acabado será, 

como se ha indicado, un pavimento discontinuo de baldosa de terrazo.  

Siguiendo estos criterios, para todas aquellas áreas de circulación peatonal se propone el 

siguiente firme:  

- Terreno Natural  

- Zahorra artificial 0,15m  

- HM-20 con espesor de 0.10m 

- 0.04m de mortero de 

cemento 

- Baldosa de terrazo 30x30cm. 

0,05m de espesor.   
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8. Pavimento en las zonas verdes, alcorques y parques   
 

Tanto en las zonas verdes, como en los alcorques se utilizará un pavimento natural de tierra 

vegetal. Para proporcionar el correcto crecimiento de árboles, se propone una profundidad de 

1, 2m seguidos de los cuales utilizaremos una zahorra artificial de espesor 0.15cm para separar 

del terreno natural.  

 

 



 

Anejo 7. Red de 

alcantarillado. 
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1. Consideraciones generales 
Este anejo tiene por objetivo definir la red de alcantarillado prevista en el proyecto de 

urbanización del sector 17, “La Quarterada” del municipio de Roda de Barà. 

La red utilizada en las urbanizaciones vecinas es de uso unitario, por lo que se seguirá la misma 

estructura para la red de este proyecto por motivos evidentes.   

Al tratarse de una red unitaria, dispondremos de un único colector tanto para las aguas 

residuales como para las aguas derivadas de la lluvia.  

2. Situación actual 
 

La red general de saneamiento está formada por tres colectores que conducen las aguas 

residuales del interior de la zona a la playa.  

El primero discurre paralelo a la actual carretera de acceso, un segundo por el antiguo camino 

de Barà y un tercero que enlaza el sector de Barà Mar con  el sector de Costa Daurada.  

Antes del vertido de las aguas residuales al mar existen tres estaciones de tratamiento: 

La primera recibe las aguas de dos colectores al final del camino de Barà 

Una segunda recibe las aguas de la vertiente oriental de Barà, situada en la plaza del 

Mediterráneo.  

Para desalojar las  aguas, se ha optado por desguazar todas las aguas hasta dos puntos (en las 

partes más bajas de la urbanización), donde la nueva red conectará con la red existente.  Se ha 

dividido la urbanización en sus respectivas cuencas, y se ha buscado la solución más óptima, 

buscando la máxima simplicidad y el menor coste.  

La red de drenaje propuesta, tendrá dos puntos de vertido. El primero de ellos es el pozo 

existente en la zona Sudeste de la urbanización fronteriza.  

El segundo punto de vertido conectará con la red de drenaje de la urbanización situada al sur.  

Por otro lado, las aguas s procedentes de la zona verde quedarán absorbidas por el sistema de 

drenaje de la propia carretera nacional.  

La red existente llevará hasta el colector de la plaza del Mediterráneo. 

3. Red unitaria 
 

El objetivo de este apartado es establecer la red de drenaje que permita la correcta evacuación 

y desagüe del agua de escorrentía superficial del ámbito del proyecto del sector Sud de “La 

Quarterada” 



La red a construir recogerá las aguas pluviales de las calles y de todas las parcelas, además de 

la cuenca situada al norte de la urbanización (terreno vegetal) que podría provocar riadas.  

3.1. Criterios de diseño 
La red de drenaje se ha distribuido a lo largo de toda la superficie de este proyecto y está 

constituida por cuencas, tramos principales y secundarios y por los pozos. Cada pozo de 

registro corresponde a un nudo. Los tramos se quedan definidos por un nudo inicial y un nudo 

final, estando asociados a la pendiente de la rasante.  

Cada cuenca tiene asociada un único punto de desagüe y tantos afluentes como sea necesario. 

Para dimensionar la red, se considera que el caudal asociado al tramo se desagua en el nudo 

final en toda su totalidad.  

Aplicando la Instrucción 5.2-IC Drenaje Superficial de la Dirección General de Carreteras, el 

cálculo de los caudales se realiza a partir del método Hidrometeorológico y el 

dimensionamiento de los conductos a partir de la fórmula de Manning – Strickler.  

En general, los conductos se ubicarán alrededor de los ejes de la calle, aunque, en las calles 

horizontales, algo desplazados hacia el sur, para  mantener cierta distancia con los conductos 

de desagüe de aguas residuales.  

En relación al alzado, los tubos se colocarán de manera que la coronación de estos quede a 

1,50 m de profundidad, con la finalidad de que los conductos de aguas residuales crucen por 

una cota superior (unos 20cm) por encima.   

Los pozos de registro se situarán a distancias de entre 30m y 50m, y en todas las conexiones, 

intersecciones y puntos singulares.  Se incluirán pozos en cada cambio de diámetro de los 

tubos.  

Los sumideros sifónicos se conectarán a la red mediante conductos de 200mm de diámetro y 

tendrán unas dimensiones de 30mm*70mm. Las conexiones de las parcelas serán de 200mm 

de diámetro como mínimo.  

Par a conseguir un buen funcionamiento del sistema, y alargar su vida útil, evitando 

estancamientos o erosiones, se han impuesto unas limitaciones superior e inferior en las 

velocidades de circulación de las aguas.  Por estos motivos, las aguas pluviales deberán circular 

a velocidades situadas entre 0.5m/s y 6m/s con sección llena.  

3.2. Metodología  
Para dimensionar la red de drenaje de aguas pluviales  se siguen los siguientes pasos:  

1. Trazado de los conductos  

2. Definición de las subcuencas partiendo de los planos parcelarios  

3. Aplicación del método racional:  

3.1. Cálculo de las áreas de las subcuencas  

3.2. Determinación de los coeficientes de escorrentía  



3.3. Cálculo del timpo de concentración de cada sector 

3.4. Determinación de la precipitación máxima diaria para el periodo de retorno 

considerado 

3.5. Cálculo de la intensidad media de precipitación  

3.6. Obtención del caudal de cálculo que circula por cada colector 

3.7. Dimensionamiento de los conductos a partir de los caudales de cálculo 

  

3.3. Trazado de los conductos  
Partiendo de los planos  viarios  y topográficos, se define el trazado en planta dela red de 

alcantarillado. La planta de dicha red puede verse en el Plano .   

Para optimizar la red, se ha propuesto el siguiente esquema. La topografía del terreno obliga a 

un desalojo de las aguas en dos puntos más bajos. De este modo, la red queda dividida en dos, 

conectando con dos puntos diferentes de la red existente, para finalmente volver a unirse en 

la red actual.  

No se ha planeado la inclusión de red en la calle superior, al no disponer de viviendas, no 

existe necesidad de recoger aguas residuales. Por otro lado, las aguas pluviales provenientes 

de la cuenca superior se recogerán en tres pozos de registro que inician la red.  

  

 

 

 



 

 

3.4. Trazado de las subcuencas  
Sobre el trazado anterior, se situan los pozos de registro. El criterio principal ha sido mantener 

una distancia entre ellos de entre 30 y 50 metros, dando ese margen de flexibilidad para que 

se adapten a las longitudes de las diferentes calles y de manera que siempre se sitúe un pozo 

en las zonas de intersección.  

Teniendo en cuenta los planos parcelarios, la posición en planta de las zonas de registro, y la 

inclinación de los viales, se han obtenido las diferentes subcuencas, cada una de ellas asociada 

a un pozo de registro.  

 

3.5. Caudales de cálculo 
Para determinar los caudales de cálculo se calcularán los caudales debidos a las aguas pluviales 

y a las residuales.  

3.5.1. Caudales de aguas pluviales  
Para calcular los caudales que se vierten en cada pozo debido a las aguas pluviales, se ha 

utilizado el método Hidrometeorológico. Se han tenido en cuenta las indicaciones presentes en 

la instrucción 5.2 IC  “Drenaje superficial”.  

Para el cálculo y según el método Hidrometeorológico, hay que determinar:  

- El periodo de retorno del cálculo  



- La lluvia máxima diaria.  

Con las características de la plataforma y las parcelas se calcula el producto del área de 

aportación y el coeficiente de escorrentía.  

Mediante la lluvia máxima diaria, y con las características  y para un determinado tiempo y 

periodo de retorno, determinamos la intensidad de lluvia.  

Se coge un valor de tiempo igual al tiempo de concentración, que  es el que da, según las 

curvas IDF y para toda el área de aportación un caudal máximo.  

Se utiliza el método racional para estimar las máximas escorrentías superficiales. Según el 

método racional, el caudal correspondiente a un cierto periodo de retorno es:  

𝑄 =
𝐶. 𝐴. 𝐼

𝐾
 

Dónde:  

- Q es el caudal punta correspondiente al periodo considerado (m3/s) 

- C es el coeficiente de escorrentía de la cuenca o superficie drenada 

- A es la superficie de la cuenca (m2)  

- I es la intensidad media de precipitación (en mm/h) correspondiente al periodo de 

retorno considerado en un intervalo de tiempo de concentración  

- K es el coeficiente que depende de las unidades de Q y A, y que incluye un aumento 

del 20% de caudal para tener en cuenta el efecto de las puntas de precipitación. 

K=3.000.000 para A en m2 y Q en m3/s  

A continuación se calcula la superficie de las subcuencas. Apendice 1.  

Coeficientes de escorrentía  

El coeficiente de escorrentía indica que parte de la precipitación de intensidad corresponde a 

la componente superficial. Este coeficiente depende del tipo de superficie y, para este 

proyecto, se toman los valores más desfavorables propuestos en la siguiente tabla.  

 

Zona Tipo de superficie Coeficiente de escorrentía  

Mínimo Máximo 

Viario Pavimento de hormigón y 
bituminoso 

0.95 0.95 

Zona verde y espacios libres Parques, jardines y terrenos no 
urbanizados 

0.10 0.25 

Equipamientos Techos 0.75 0.95 

Zona de uso residencial 0.75 0.95 

 

A partir de estos valores, y teniendo en cuenta el porcentaje de superficie de cada tipo se 

obtiene un valor ponderado del coeficiente de escorrentía para cada subcuenca.  



 

 

Precipitación total diaria 

Para obtener la precipitación máxima en el periodo de retorno seleccionado (en este caso de 

10 años), se ha utilizado el método operativo consistente en:  

1. Localizar el punto geográfico del ámbito de la urbanización en el mapa de isolineas de 

coeficientes de variación y valor medio de la precipitación máxima diaria anual 

2. Obtención del cuantil regional Yt (conocido como factor de amplificación Kt) mediante 

el uso de la tabla – 

3. Cálculo de la precipitación máxima mediante el producto del cuantil regional Yt por el 

valor medio de la precipitación máxima diaria anual.  

 

Isolineas de Cv y P 

Del mapa adjunto extraemos los valores: 

Cv= 0.45  



P=70 

A partir de estos valores obtenemos, utilizando los cuantiles de la tabla adjunta, obtenemos la 

precipitación máxima en un periodo de 10 años:  

P10= 70*1.549 

Lluvia máxima diaria en periodo de 10 años:  108.43 mm/día 

 

Tiempo de concentración 

El tiempo de concentración es el tiempo máximo que tarda una gora de agua en llegar desde el 
punto más lejano de la salida de la subcuenca hasta que llega a la salida. Normalmente se 
calcula mediante la siguiente fórmula:  



 
 
Tc: tiempo de concentración (h) 
L: longitud de riera principal (km) 
J: pendiente media de la riera principal (m/m) 
 
Al obtener un tiempo de concentración muy pequeño, debido a la pendiente del terreno, 
utilizaremos el mínimo aceptable, de 10 minutos.  
 
Intensidad media   

Por tanto, la intensidad media diaria para un periodo de 10 años es:  

Id = Pd/24 = 4.157mm/h 

Finalmente calculamos la intensidad media presente, como se ha establecido anteriormente 

una duración t equivalente al tiempo de concentración y un factor regional I1/Id =11.  

It=Id*(I1/Id)^((28^0.1-t^0.1)/(28^0.1-1)) = 123.645 mm/h 

En el apendice se muestran los cálculos de caudales  

3.5.2. Caudales de aguas residuales  
Los caudales de las aguas residuales se estiman a partir de los datos de la población a la que se 

debe de dar servicio, de las superficies destinadas a equipamientos y a industria por un lado, y 

de las dotaciones asociadas especificadas en el pliego de prescripciones técnicas.  

Para ello, es necesario conocer las dotaciones de agua residual asociadas a cada tipo de uso 

del suelo. Se han seguido las indicaciones recogidas en la siguiente tabla:  

Uso del suelo Dotación 

Equipamientos 0.3 L /s/ha 

Residencial 250 L/hab/dia 

Dotaciones para el cálculo de aguas residuales  

Conocidos estos valores, solo queda  determinar la superficie que corresponde a cada uso del 

suelo. Esta se recoge en la siguiente tabla:  

Características del sector Superficie 

Superficie total del sector 69755m2 

Residencial  27870 m2 

Espacios libres 4187 m2 

Zona industrial 8067 m2 

Equipamientos 6817 m2 

Viario 22814 m2 

 

Consideramos una dotación media de 250 litros por persona y suponiendo un valor de 4 

habitantes por vivienda de media. Considerando un factor de mayoración por hora punta, 

obtenemos el siguiente caudal por vivienda: 



Caudal por vivienda =4 pax ·250l/pax/dia·3 = 0.035 L/s. Este caudal es prácticamente 

despreciable en relación al cálculo del caudal de agua que entrará en la red de alcantarillado 

 

3.6. Dimensionamiento de los conductos  
Por sencillez constructiva, todos los conductos serán rectos y unirán los puntos más bajos de 

dos pozos consecutivos. Para facilitar la labor de excavación, los conductos se situarán a una 

distancia constante de la cota de rasante, manteniendo la misma pendiente que esta.  

Esta circunstancia dejará de darse cuando la rasante del terreno sea curva, en cuyo caso los 

tubos mantendrán la rectitud hasta unirse con el pozo correspondiente.   

Los pozos mantendrán así pues, una distancia constante con respecto al suelo. Esta distancia 

será de 2m, permitiendo que la coronación de los conductos más grandes (DM630), queden a 

una profundidad preventiva de 1.4m. Las coronaciones de los conductos más pequeños 

(DM400 y DM500) quedarán entonces a una distancia de  1,6m y 1,5m del suelo 

respectivamente.  

Para dimensionar los conductos, se ha utilizado el programa SWMM de diseño de redes de 

alcantarillado.  

Los pasos que se han seguido son los siguientes:  

1. Introducción manual de las coordenadas y cotas de los pozos (nudos)  

2. Introducción manual de la suma de los caudales asociados a cada cuenca y a las aguas 

residuales 

3. Introducción de las distancias de los conductos, coeficientes de rugosidad (0.01) y 

diámetros de los conductos 

4. Simulación del desagüe con las condiciones establecidas, comprobación del 

comportamiento de la red, y corrección según los parámetros esperados  

La red propuesta es la siguiente:  



 

 

Con estos tubos, obtenemos las siguientes velocidades máximas: 



 

La simulación nos proporciona las velocidades de los caudales, y observamos como claramente 

éstas se mantienen en el rango establecido (entre 0,5m/s y 6m/s). Para obtener dichas 

velocidades, y como se puede ver en los esquemas adjuntos, se ha ido aumentando el 

diámetro del conducto a medida que aumentaba el caudal acumulado.  

Planos pozos 1-11 

  



4.  Apéndices  

4.1. Apendice 1: Caudales de cálculo de aguas pluviales  

 
CÁLCULO DE CAUDAL PROCEDENTE DE AGUAS PLUVIALES 

 Tramos Pozo Cuenca Area (m2) C K It Q (L/s) Q acumulado 

Tramo 1  P1 C1 13698,6 0,25 3000000 124 141,5522 141,5522 

Tramo 2 

P2 C8 855,53 0,6 3000000 124 21,21714 21,217144 

P3 C5 1689,55 0,6 3000000 124 41,90084 42,434288 

P4 C4 1551,25 0,6 3000000 124 38,471 80,905288 

 Tramo 3 = 
Tramo 1 + 
Tramo 2 

P5 C3 3177 0,6 3000000 124 78,7896 301,247088 

P6 C14 866,6 0,6 3000000 124 21,49168 322,738768 

Tramo 4  
P7 C19 8013 0,6 3000000 124 198,7224 198,7224 

P8 C17 1794,12 0,6 3000000 124 44,49418 243,216576 

Tramo 5 = 
Tramo 3 + 4  

P9 
C15 2074,86 0,6 3000000 124 51,45653 617,411872 

C16 1834,5 0,6 3000000 124 45,4956 662,907472 

P10 C32 283,3 0,6 3000000 124 7,02584 669,933312 

P11 C33 997 0,6 3000000 124 24,7256 694,658912 

P12 C34 1982,2 0,6 3000000 124 49,15856 743,817472 

Tramo 6 

P13 C2 7306 0,25 3000000 124 75,49533 75,49533333 

P14 
C6 717,36 0,6 3000000 124 17,79053 93,28586133 

C9 622,06 0,6 3000000 124 15,42709 108,7129493 

Tramo 7 

P15 C26 101 0,6 3000000 124 2,5048 2,5048 

P16 C12 2821 0,6 3000000 124 69,9608 72,4656 

P17 C11 1787,22 0,6 3000000 124 44,32306 116,788656 

Tramo 8 = 
Tramo 6 + 7 

P18 
C7 793,44 0,6 3000000 124 19,67731 245,1789173 

C10 1130,03 0,6 3000000 124 28,02474 273,2036613 

P19 C18 1335,2 0,6 3000000 124 33,11296 306,3166213 

P20 C24 449,45 0,95 3000000 124 17,6484 323,9650247 

P21 C35 2176,65 0,6 3000000 124 53,98092 377,9459447 

Tramo 9  P22 C46 110 0,6 3000000 124 2,728 2,728 

Tramo 10 = 
Tramo 5 + 8 + 

9 

P23 
C36 2442 0,6 3000000 124 60,5616 1185,053017 

C44 312 0,6 3000000 124 7,7376 1192,790617 

P24 C42 522,6 0,95 3000000 124 20,52076 1213,311377 

P25 C43 461,5 0,95 3000000 124 18,12157 1231,432943 

Vertid
o  

C41 6790 0,25 3000000 124 70,16333 1301,596277 

C45 3225,19 0,95 3000000 124 126,6425 1428,238737 

Tramo 11 

P26 0 0 0 3000000 124 0 0 

P27 C13 411,6 0,95 3000000 124 16,16216 16,16216 

P28 C13 bis 350 0,95 3000000 124 13,74333 29,90549333 

Tramo 12  
P29 C23 85,5 0,95 3000000 124 3,3573 3,3573 

P30 C27 338 0,95 3000000 124 13,27213 16,62943333 

Tramo 13 = P31 C26 bis 1227,63 0,75 3000000 124 38,05653 84,59145667 



Tramo 11 + 13  P32 C25 1561 0,75 3000000 124 48,391 132,9824567 

P33 C31 378,8 0,95 3000000 124 14,87421 147,85667 

P34 C39 394 0,95 3000000 124 15,47107 163,3277367 

Tramo 14  

P35 
C20 290 0,95 3000000 124 11,38733 11,38733333 

C21 233 0,95 3000000 124 9,149133 20,53646667 

P36 C22 379 0,95 3000000 124 14,88207 35,41853333 

P37 C29 1051 0,6 3000000 124 26,0648 61,48333333 

P38 C37 820,2 0,6 3000000 124 20,34096 81,82429333 

P39 C38 1830,3 0,6 3000000 124 45,39144 127,2157333 

P40 
C30 8821 0,95 3000000 124 346,3713 473,587 

C40 792 0,95 3000000 124 31,0992 504,6862 

 

4.2. Apendice 2: Características de los pozos  

 

Pozo Altura (m) fondo pozo Conducto Pendiente distancia (m) 

P1 37,86 36,36 P1P5 4,5 45 

P2 36,36 34,86 P2P3 0,5 35 

P3 36,185 34,685 P3P4 0,5 35 

P4 36,01 34,51 P4P5 0,5 35 

P5 35,835 34,335 P5P6 4,5 37 

P6 34,17 32,67 P6P9 4,5 35 

P7 34,0008 32,5008 P7P8 1,98 36 

P8 33,288 31,788 P8P9 1,98 35 

P9 32,595 31,095 P9P10 4,5 39 

P10 30,84 29,34 P10P11 4,5 39 

P11 29,085 27,585 P11P12 0,52 48 

P12 28,8354 27,3354 P12P23 0,52 38 

P13 44,412 42,912 P13P14 8,6 37 

P14 41,23 39,73 P14P18 8,6 32 

P15 40,0447 38,5447 P15P16 3,23 27 

P16 39,1726 37,6726 P16P17 3,23 36 

P17 38,0098 36,5098 P17P18 3,23 36 

P18 36,847 35,347 P18P19 6,1 43 

P19 34,8598 33,3598 P19P20 6,1 36 

P20 32,6638 31,1638 P20P21 6,1 34 

P21 30,5898 29,0898 P21P23 6,1 32 

P22 29,2074 27,7074 P22P23 1,78 32 

P23 28,6378 27,1378 P23P24 6,1 39 



P24 26,2588 24,7588 P24P25 6,1 36 

P25 24,0628 22,5628 P25vertido 6,1 27 

Vertido  22,4158 20,9158       

P26 44,3 42,8 P26P27   35 

P27 42,025 40,525 P27P28 6,5 35 

P28 39,71 38,21 P28P31   41 

P29 36,26662 34,76662 P29P30 1,5 36 

P30 35,72662 34,22662 P30P31 1,5 42 

P31 35,09662 33,59662 P31P32 3,8 30 

P32 33,95662 32,45662 P32P33 3,8 35 

P33 32,62662 31,12662 P33P34 3,8 36 

P34 31,25862 29,75862 P34Vertido 3,8 43 

P35 36,847 35,347 P35P36 4,15 35 

P36 35,3945 33,8945 P36P37 4,15 35 

P37 33,942 32,442 P37P38 4,15 35 

P38 32,4895 30,9895 P38P39 4,15 32 

P39 31,2 29,7 P39P40 4,15 35 

P40 29,7475 28,2475 P40Vertido 0,512 24 

Vertido  29,62462 28,12462       
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1. Consideraciones generales 
 
El presente anejo tiene por objetivo  dimensionar la red de abastecimiento de agua potable en 
el ámbito de actuación. 
 
El dimensionamiento de la red de agua potable, se realiza siguiendo los criterios especificados 
en el Pliego de Prescripciones Técnicas  para la redacción de proyectos de urbanización del 
INCASOL.  
 
La red futura se conectará en dos puntos con la red actual. Estas conexiones se producen en 
las cotas superiores de la urbanización, y se utilizará esta energía potencial para reducir el uso 
de bombas. Desde estas conexiones se proveerá de agua potable a todas las viviendas, además 
de conectar con la boca de riego en la zona verde.  

2. Descripción de la solución adoptada 
 
La red se ha diseñado siguiendo los criterios de las redes malladas. Constará de una red de 
abastecimiento, red de hidrantes y red de riego para las zonas verdes. Estas se dispondrán tal y 
como se indica en el correspondiente plano del proyecto.  
El suministro de aguas estará garantizado por la conexión al embalse de suministro mediante 
un conducto de DN300.  
Los conductos de la red se prevén de polietileno con diámetros variables (100mm-300mm).  
 
Se han adoptado válvulas de paso y se han colocado en lugares estratégicos para aislar tramos 
concretos en caso de avería, sin tener que afectar al resto de consumidores. También se han 
previsto las juntas, conos de reducción y las bridas necesarias para el buen funcionamiento de 
la red.  
 

3. Cálculo de la red de abastecimiento 
 
Para determinar la dotación necesaria, se han seguido las indicaciones de las 
“Recomendaciones para la redacción de proyectos de saneamiento de la comarca”, de la 
Corporación metropolitana de Barcelona. Según estas recomendaciones, la dotación necesaria 
para las diferentes superficies es de:  
 

- Suelo residencial: 250L/hab/dia 
- Suelo industrial: 0.3L/s·Ha 
- Zonas verdes: 0.1L/s ·Ha 
- Caudal de incendios: 16.66L/s hidrantes 
- 10% de pérdidas  

 

A partir de las recomendaciones establecidas en el apartado anterior, es necesario determinar 

y cuantificar la población a la cual se dará servicio, a las zonas verdes, de equipamiento y 

destinadas a industria por un lado y de las dotaciones especificadas en el pliego de 

prescripciones técnicas.  
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Todo ello se recoge en las siguientes tablas:  

 Nº de viviendas Caudal 

Parcelas residenciales R1  11 0.385 l/s 

Parcelas residenciales R2:  8 0.28 l/s 

Parcelas residenciales R3:  9 0.315 l/s 

Parcelas residenciales R4:  7 0.245 l/s 

Parcelas residenciales R5: 4 0.14 l/s 

Parcelas residenciales R6: 4 0.14 l/s 

 Espacio Caudal 

Zona de uso industrial:  0.814 Ha 0.7326 l/s 

Equipamiento 1:  0.683 Ha 0.615 l/s 

Zona verde:  0.4230 Ha 0.126 l/s 

Hidrantes 7 Hidrantes 116 l/s 

 

Como se muestra en la tabla, el consumo de las zonas residenciales considera 4 habitantes por 

parcela. Además, para la determinación del caudal de diseño de la red, se utilizan los caudales 

punta diarios, que se obtienen multiplicando los caudales medios por un coeficiente de hora 

punta. Siguiendo las recomendaciones de núcleos urbanos con un desarrollo industrial normal, 

se utiliza un coeficiente punta (CF) igual a 3.  

𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑟 𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎 = 4 𝑝𝑎𝑥 ·
250𝑙

𝑝𝑎𝑥 · 𝑑𝑖𝑎
· 3 = 0.035𝑙/𝑠 

Debido a la dificultad  en la simulación y análisis de sistemas de distribución de agua por 
métodos manuales, se ha empleado el programa informático EPANET, especializado en 
simulación hidráulica, simplificando de manera adecuada todo este proceso.  
 
El objetivo del cálculo realizado por EPANET es determinar las alturas piezométricas de los 
nudos – presiones expresadas en metros de columna de agua – y los caudales que circulan por 
las tuberías de la red futura una vez realizadas las obras  que contempla el presente proyecto. 
El programa las calcula una vez introducidas las características de todos los conductos – 
longitudes, diámetros y rugosidades – y de los elementos especiales (niveles iniciales de 
depósito, etc) así como de los consumos que se realizan.  
 
La formulación esquemática de un problema de análisis es el siguiente:  
 
Datos:     

- Características de todos los conductos  
- Perdidas en elementos especiales, expresadas en una longitud equivalente de 

conducción  
- Consumo en los nudos  
- Una altura piezométrica de referencia  

 
Incógnitas:  

- Caudales que circulan por los conductos  
- Alturas piezométricas en los nudos 
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4.  Componentes de la red 
 

EPANET interpreta una red de distribución como un conjunto de líneas conectadas entre sí por 

sus extremos, a los cuales se les denomina nudos.  

Las líneas pueden ser de varios tipos:  

- Conductos 

- Bombas 

- Válvulas 

Además, ya que los nudos constituyen el punto de unión de diversos conductos, éstos pueden 

ser:  

- Puntos de consumo de agua (nudos de demanda) 

- Puntos de entrada de agua (nudos de suministro) 

- La localización de los depósitos o embalses (nudos de almacenamiento) 

Las pérdidas de carga por fricción asociadas al caudal de paso pueden expresarse de forma 

que:  

𝛥𝐻𝐿 =  𝐾𝑄^2   

Donde : 

- 𝛥𝐻𝐿 es la perdida de carga 

- 𝑄 es el caudal  

- 𝐾  el coeficiente de resistencia  

EPANET hace uso de la fórmula de Hazen – Williams, en este caso. Esta formulación permite 

calcular la velocidad  y por tanto el caudal en conductos que van llenos de agua, trabajando a 

presión. Hay que ser conscientes de que los coeficientes de rugosidad de los conductos 

pueden cambiar considerablemente en el tiempo.  

En las páginas siguientes se adjuntan los resultados obtenidos del cálculo  

- Presiones de servicio 

- Caudales en los conductos  

- Velocidades en los conductos 

5. Croquis y resultados   
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Este croquis muestra la altura piezométrica en cada uno de los nodos de la red de 

abastecimiento de agua potable.  Como puede observarse, puede la pendiente es favorable, 

en términos generales, a la dirección del suministro de agua, pudiendo reducir el uso de 

válvulas o bombas. Solo en algún tramo será necesario, como se detalla más adelante.  

Establecida la red en planta, dispuesta con el objetivo de minimizar la longitud resultante en 

conductos – y por tanto el coste asociado – y de proporcionar los caudales de demanda en los 

diferentes puntos de la urbanización, se procede a dimensionar los conductos. Ver croquis.  

Debido a que se desconoce la presión existente en la red colindante en los puntos de conexión, 

se considera el caso más desfavorable y se supondrá una presión de 45mcda en cada punto de 

conexión.  

Así mismo, en la siguiente simulación consideramos el caso más desfavorable en el que todos 

los hidrantes contra incendio; caudal al que se le suma una demanda residencial media.  
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Los parámetros que determinarán el diámetro a utilizar en los diferentes tramos de la red son:  

- La presión resultante de la simulación en el pico de producción: hay que proporcionar 

unas presiones de suministro adecuadas en todos los puntos de demanda 

(consideradas adecuadas entre 30 y 60mcda) 

- La velocidad en los conductos. Se establece como adecuada una velocidad 

comprendida entre 0.6m/s y 2m/s. Una velocidad inferior podría suponer problemas 

de sedimentación mientras que una velocidad muy superior acabaría produciendo 

golpes de ariete.  

Tras realizar varias simulaciones, la disposición que mejor cumple con los requisitos tanto 

de presión como de velocidades es la siguiente:  
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Observamos que los niveles de presión se mantienen alrededor de los 50mcda. Por otro lado, 

las velocidades mínimas obtenidas son de 0.96m/s y no se excede de los 2m/s salvo en un 

tramo, en el que se ha ampliado el diámetro a 300mm. Los diámetros utilizados en la red de 

abastecimiento son los siguientes (datos expresados en milímetros):  
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Con todo ello, la red se constituirá por:  

 7 tubos de polietileno de DN100  (154m) 

 14 tubos de polietileno de DN150 (563m) 

 7 tubos de polietileno de DN200 (226m) 

 5 tubos de polietileno de DN300 (246m) 

 Válvulas de paso y se han colocado en puntos estratégicos para aislar tramos 

concretos en caso de avería sin necesidad de afectar al resto de consumidores.  

 6 Juntas  

 2 conos de reducción de DN300 a DN200 

 3 conos de reducción de DN200 a DN150 

 2 conos de reducción de DN150 a DN100  

 1 codo de 90º 

 4 bridas ciegas 
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1. Consideraciones generales 
 

El presente anejo tiene por objeto concebir el diseño y dimensionamiento de la red de 

suministro eléctrico para el ámbito del proyecto del sector 17 de Roda de Berà. 

2. Servicios existentes 
 

En el sector transcurre una línea de media tensión aérea. El presente proyecto de urbanización 

incluye una conexión a la red existente de media tensión tal y como puede observarse en el 

plano correspondiente 

En este proyecto se realizará una reconversión de la línea de media tensión de aérea a 

subterránea, dotando de servicio a las diferentes parcelas.  Esta reconversión se realiza 

actualmente en la zona del ámbito de este proyecto, dotando de servicios de MT subterráneos 

a la urbanización colindante.  Este centro de conversión deberá reubicarse hacia el oeste, 

hasta la zona fronteriza de la urbanización, para poder dotar a esta del servicio.   

3. Características generales de la red de baja tensión 
 

Para definir la red eléctrica, se han seguido los criterios de ENDESA, empresa responsable del 

suministro en la zona.  

Los criterios del dimensionamiento de la red eléctrica son:  

- Parcelas de uso industrial: 50W/m2  

- Parcelas destinadas a equipamiento: 50W/m2  

- Instalaciones de servicios técnicos: 1000KW  

- Alumbrado público: 20W/m de vial  

- Viviendas:  9.2kW/vivienda 

La red de Baja tensión (BT) prevista, consta de dos centros transformadores de 600KW y se 

situarán tal y como se indica en el plano correspondiente. Dicha estación transformadora dará 

suministro a cada una de las parcelas.  

Los cables de baja y media tensión se prevén colocar dentro de una rasa con arena, protegidos 

con placa de protección y señalizados con cinta.  

3.1. Cargas previstas según uso  
 

El plano XXX que se adjunta en el proyecto incorpora la distribución en planta de las potencias 

requeridas.  



La siguiente tabla resume las diferentes potencias solicitadas, y especifica la totalidad de la 

potencia demandada por la nueva urbanización.   

  

Determinación de las dotaciones por parcela 

 Cantidad Dotación Total 

Viviendas 43 9.2kW/vivienda 395.6 kW 

Zona Industrial 8140 40W/m2 325.6 kW 

Equipamientos 4230 40W/m2 169.2 kW 

Total potencia solicitada 890.2 kW 

 

3.2. Coeficientes de simultaneidad  
 

Según las recomendaciones del Reglamento Eléctrico para Baja Tensión (2002), se considera 

un coeficiente de simultaneidad de 1 para equipamientos .  

Para las viviendas, se toma un coeficiente que depende del número total de viviendas por 

parcela consideradas. En este proyecto, al considerar una única vivienda por parcela, se toma 

en cuenta un coeficiente de simultaneidad de 1.  

Por ello, la estimación de cargas por parcela es la definida en la tabla anterior e igualmente 

representada en el plano correspondiente  

4. Criterios generales para la instalación de la estación 

transformadora 
 

Los centros transformadores cumplirán con lo establecido en el reglamento electrotécnico de 

baja tensión y en las condiciones de seguridad de FECSA-ENDESA.  

Cada uno de los centros de transformación alimentará cinco líneas de baja tensión, que 

conectarán sucesivamente con los armarios de distribución, donde se localizan las acometidas 

de las diferentes viviendas o parcelas. 

4.1. Localización y accesos 
 

Los centros transformadores deberán estar ubicados en un lugar accesible desde un vial 

público o desde una puerta ubicada en la fachada.  Del mismo modo, el emplazamiento 

escogido deberá permitir la correcta extensión de todas las canalizaciones previstas  que 

salgan desde el centro transformador hacia las vías públicas o galerías de servicios. 



El acceso se realizará directamente desde la calle, permitiendo el acceso libre y permanente 

sin depender en ninguna circunstancia de terceros.  

Para obtener mejorar los accesos y centralización, se localizará uno en el vial JM, esquina con 

el vial BR, en la zona de espacio público, tal y como se indica en el plano correspondiente. El 

segundo CT se ubicará en la acera norte de la zona de uso industrial. 



 

Anejo 10. Alumbrado 

público. 
 
 

 

 

 

  



2 
 

Contenido 
1. Consideraciones generales .................................................................................................... 3 

2. Descripción de la instalación ................................................................................................. 3 

2.1. Tipos de luminarias ........................................................................................................... 3 

2.2. Red de alimentación .......................................................................................................... 4 

3. Nivel de luminosidad y uniformidad ..................................................................................... 4 

4. Cálculos eléctricos ................................................................................................................. 5 

4.1. Potencia del sistema ......................................................................................................... 5 

4.2. Máxima caída de tensión .................................................................................................. 6 

4.3. Potencia contratada .......................................................................................................... 6 

4.4. Protecciones ...................................................................................................................... 6 

5. Apendices .............................................................................................................................. 6 

 

  



3 
 

1. Consideraciones generales 
 

Para la redacción y cálculos del alumbrado público, se han tenido en cuenta los reglamentos y 

normas en vigor tanto del alumbrado público como de instalaciones eléctricas  

2. Descripción de la instalación  

2.1. Tipos de luminarias 
Para estudiar y realizar los cálculos lumínicos, se considerarán tres zonas de estudio:  

En el caso de los viales, carece de sentido hacer un estudio de la totalidad del ámbito del 

proyecto, ya que se utilizará un mismo espaciamiento entre las farolas a lo largo de los viales. 

Se estudiará por lo tanto una zona representativa de cada vial, asumiendo que el 

comportamiento será idéntico en el resto del vial.  

- Vial tipo 1: 15m de sección  

- Vial tipo 2: 10m de sección  

- Zona verde  

En el apéndice adjunto se especifican los resultados obtenidos con el programa DIAlux. Tras 
realizar una comparación con diversas luminarias, la solución óptima para una distancia 
especificada es utilizar una luminaria WE-EF LEUCHTEN GmbH & Co. 100W /E40 
 
Dicha luminaria mantiene un parecido razonable con la que se utiliza actualmente en la 
urbanización colindante, proporcionando una ventaja, además, estética con respecto a sus 
competidoras. 
 
Así mismo, se han proporcionado dos disposiciones distintas que se utilizarán en función del 
tipo de vial. Así pues, para el vial de sección tipo de 10m, se utilizará una única hilera con 
luminarias espaciadas cada 15m.  
 
En el vial de sección de 15m, las luminarias se dispondrán en ambas calzadas, abarcando una 
mayor superficie de terreno. En la misma calzada, estas distarán entre ellas 30m.  
 

Las características de la lámpara son:  
 

- Grado de eficacia de funcionamiento: 61.11% 
- Flujo luminoso de lámparas: 10200 lm 
- Flujo luminoso de las luminarias: 6234 lm 
- Potencia: 115.0 W 
- Rendimiento lumínico: 54.2 lm/W 

 
Dimensiones:  
 

- Distancia entre mástiles: 15.000m / 30.000 m 
- Longitud del brazo (4): 0.150 m 
- Altura del punto de luz (1): 8 m 

Ilustración 1. Luminaria utilizada 
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Se ha escogido un sistema de encendido mediante un interruptor horario, de forma que a 

media noche, o cuando el tráfico sea menor haya un menor flujo luminoso en cada una de 

las luminarias. Se instalará, igualmente, un sistema de telegestión de comando que 

permitirá la supervisión y registro de los parámetros eléctricos. 

2.2. Red de alimentación  
 

La red de alumbrado público se alimenta de la red BT presente en la urbanización colindante al 

sector 17 de Roda de Barà. Se trata de una red trifásica de 230/400W.  

Los cables cumplirán las características de la normativa UNE 21113. 

3. Nivel de luminosidad y uniformidad  
 

Para los cálculos se ha utilizado el programa DIAlux de cálculos lumínicos.  

Se han seguido los valores limítrofes y las recomendaciones establecidas por la Comisión 

Internacional de Alumbrado, que especifica los siguientes requisitos:  

 Iluminación media 
min (Em) (lux) 

Uniformidad media (U) Uniformidad extrema 
(Uex) 

Tráfico muy elevado 27 >0.6 >0.3 

Tráfico elevado 22 >0.5 >0.3 

Tráfico moderado 17 >0.4 >0.25 

Tráfico bajo 12 >0.3 >0.15 

 

Debido a que el tráfico en todos los viales será bajo (T31), el nivel de iluminación en todas las 

calles será, según el reglamento del Decreto 82 /2005, de 15 lux en la calzada y de 6 lux en la 

acera.  

El  …. Propone los siguientes requisitos a cumplir en la iluminación  

En aceras se cumplirán los siguientes criterios (CE5):  

- Em (lx) > 7.5 

- U0 > 0.40 

En calzadas, en función del tipo de vial, deberán cumplirse los siguientes criterios:  

Para la calzada de 7m más aparcamientos (ME5):  

- Lm  > 0.50 

- U0  > 0.35 

- UI  > 0.40 

- TI < 15 
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Para la calzada de 3m más aparcamientos (ME4a):  

- Lm  > 0.75 

- U0  > 0.40 

- UI  > 0.60 

- TI < 15 

 

Al final de este anejo se incluyen todos los cálculos derivados del programa DIAlux,  con todos 

los detalles necesarios para la correcta instalación del servicio.  

Los cables tendrán una cubierta de PVC y un aislamiento de polietileno regular mara un mayor 

aislamiento y protección contra el deterioro.  

4. Cálculos eléctricos  

4.1. Potencia del sistema  
 

La potencia de las lámparas y la potencia total viene resumida en el siguiente cuadro:  

Manzana Modelo de 
luminaria 

Tipo 
de 

lumi
naria 

Modelo 
de 

columna 

Potencia 
lámpara 

Factor de 
corrección 

Potencia 
de 

cálculo 

Nº de 
unidades 

Potencia 
Total 

1 WE-EF 
LEUCHTEN 

GmbH & Co 

100
W 

/E40 

Columna 
de 8m 

115 W 1 115 W 24 2760 W 

2 WE-EF 
LEUCHTEN 

GmbH & Co 

100
W 

/E40 

Columna 
de 8m 

115 W 1 115 W 19 2185 W 

3 WE-EF 
LEUCHTEN 

GmbH & Co 

100
W 

/E40 

Columna 
de 8m 

115 W 1 115 W 9 1035 W 

4 WE-EF 
LEUCHTEN 

GmbH & Co 

100
W 

/E40 

Columna 
de 8m 

115 W 1 115 W 14 1160 W 

5 WE-EF 
LEUCHTEN 

GmbH & Co 

100
W 

/E40 

Columna 
de 8m 

115 W 1 115 W 12 1380 W 

6 WE-EF 
LEUCHTEN 

GmbH & Co 

100
W 

/E40 

Columna 
de 8m 

115 W 1 115 W 3 345 W 

7 WE-EF 
LEUCHTEN 

GmbH & Co 

100
W 

/E40 

Columna 
de 8m 

115 W 1 115 W 2 230 W 

8 WE-EF 
LEUCHTEN 

GmbH & Co 

100
W 

/E40 

Columna 
de 8m 

115 W 1 115 W 7 3105 W 

9 WE-EF 
LEUCHTEN 

GmbH & Co 

100
W 

/E40 

Columna 
de 8m 

115 W 1 115 W 22 
 
 

2530 W 

TOTAL 14730W 
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4.2. Máxima caída de tensión  
 

Se toma como criterio el Reglamento eléctrico para baja tensión 2002 (RD 842/2002 de 2 de 
Agosto), que  especifica que la caída máxima de tensión no debe sobrepasar el 3% de la 
tensión de alimentación. Al disponer de una tensión de alimentación de XXXV , la caída de 
tensión no podrá superar nunca los XXXV  
 
Para calcular la caída de tensión hacemos uso de la siguiente fórmula  

∆𝑈 =
1.8 · 𝑃 · 𝐿

56 · 𝑆 · 𝑈
   

 
 
P: potencia de las lamparas acumulada hasta el punto de comprobación. 
L: longitud de la línea (m) 
S: sección del cable (mm2) 
U: tensión de la línia (400 V) 

4.3. Potencia contratada 
 

Habrán dos líneas principales de 46 y 66 luminarias respectivamente. Ambas líneas conectarán 

con el cuadro de alimentación, la primera con una potencia acumulada de 60.49kW y la 

segunda de 86.8kW 

4.4. Protecciones 
 

Además de la protección de cada luminaria con respectoa l fusible, se instalará una placa de 

tierra en cada luminaria. Uniendo todas estas placas, se dispondrá de una toma de tierra 

formada por un cable de cobre de 35mm2 de sección que irá enterrado a 50cm de 

profundidad, separado de las canalizaciones de red eléctrica.  

5. Apendices  
 

A continuación se adjunta el estudio lumínico realizado con DIALux.  
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WE-EF LEUCHTEN GmbH & Co. KG 028-3050C BOP530 IP55:HSE-X4 100W/E40
1xHSE-X4 100W/220 E40

Grado de eficacia de funcionamiento: 61.11%
Flujo luminoso de lámparas: 10200 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 6234 lm
Potencia: 115.0 W
Rendimiento lumínico: 54.2 lm/W

Emisión de luz 1 / CDL polar

100

150

200

250

300

cd/klm η = 61%
C0 - C180 C90 - C270

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°105°

90°

75°

60°

45°

30° 15° 0°

IP55, Class I. Marine-grade die-cast aluminium alloy. 5CE superior 
corrosion protection including PCS hardware.  Silicone rubber 
gaskets. Polycarbonate lens. Aluminium anodised reflector.
 
 Recommended mounting height 3,0-4,5 m, depending on lamp type 
selected.
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Emisión de luz 1 / CDL lineal

40

80

120

160

200

240

280

cd/klm η = 61%
C0 - C180 C90 - C270

90.0° 67.5° 45.0° 22.5° 0.0° 22.5° 45.0° 67.5° 90.0°

Emisión de luz 1 / Diagrama conico

E(C0) 235940.3°
E(0°) 10624

E(C0) 59040.3°
E(0°) 2656

E(C0) 26240.3°
E(0°) 1180

E(C0) 14740.3°
E(0°) 664

E(C0) 9440.3°
E(0°) 425

E(C0) 6640.3°
E(0°) 295

C0 - C180 (Semiángulo de dispersión: 80.6°)
Separación Diámetro cónico Intensidad lumínica

0.5 0.85

1.0 1.70

1.5 2.54

2.0 3.39

2.5 4.24

3.0 5.09
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Emisión de luz 1 / Diagrama de densidad lumínica
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12000

16000
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Esquema de vía pública 1
Planificación según EN 13201

Perfil de la vía pública

Camino peatonal 1Camino peatonal 1

Calzada 1

Camino peatonal 1

Calzada 1

Carril de estacionamiento 1

Camino peatonal 1

Calzada 1

Carril de estacionamiento 1

Camino peatonal 2

0,00 m 1,50 m 31,50 m 33,00 m

0,00 m

3,00 m

5,00 m

12,00 m

15,00 m

Escala: 1 : 100

Camino peatonal 2 Anchura: 3.000 m
Carril de estacionamiento 1 Anchura: 2.000 m
Calzada 1 Anchura: 7.000 m

Cantidad de carriles de tránsito: 2
Firme (seco): CIE R3
q0 (seco): 0.070
Firme (mojado): Wet surface W3
q0 (mojado): 0.200

Camino peatonal 1 Anchura: 3.000 m

Factor de degradación: 0.70

Disposiciones de las luminarias
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Luminaria: WE-EF LEUCHTEN GmbH & Co. KG 028-3050C BOP530
IP55:HSE-X4 100W/E40

Flujo luminoso (luminaria): 6233.59 lm
Flujo luminoso (lámpara): 10200.00 lm
Potencia de las luminarias: 115.0 W
Organización: bilateral en alternancia
Distancia entre mástiles: 30.000 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.150 m
Altura del punto de luz (1): 8.000 m
Saliente del punto de luz (2): 0.000 m

ULR: 0.00
ULOR: 0.00
W/km: 7590.00
Valores máximos de la intensidad lumínica
a 70°: 79 cd/klm
a 80°: 37 cd/klm
a 90°: 4.50 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los
ángulos especificados con las verticales inferiores (con
luminarias instaladas aptas para el funcionamiento).
La disposición cumple con la clase del índice de
deslumbramiento D.6
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Calzada 1 (ME5)
Factor de degradación: 0.70
Trama: 10 x 6 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: ME5
Elemento de la vía pública respectivo:

Calzada 1 Anchura: 7.000 m
Cantidad de carriles de tránsito: 2
Firme (seco): CIE R3
q0 (seco): 0.070
Firme (mojado): Wet surface W3
q0 (mojado): 0.200

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Valor real calculado 0.72 0.74 0.59 9 0.83
Valor nominal calculado ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 ≥ 1.00
Cumplido/No cumplido

Observador respectivo (2):

Observador Posición [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

Observador 1 (-60, 4,75, 1,5) 0.72 0.75 0.59 9
Observador 2 (-60, 8,25, 1,5) 0.72 0.74 0.59 9

Proyecto de urbanización del Sector 17 de Roda
de Barà
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Calzada 1 (ME5)
Intensidad lumínica horizontal [lx]
9.417 9.33 8.08 8.82 15 27 27 15 8.80 8.09 9.35
8.250 12 9.49 9.06 14 23 24 14 9.07 9.51 12
7.083 15 11 9.16 13 19 19 13 9.17 11 15
5.917 19 13 9.16 11 15 15 11 9.17 13 19
4.750 23 14 9.06 9.50 12 12 9.51 9.07 14 24
3.583 27 15 8.82 8.09 9.35 9.35 8.09 8.80 15 27
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500

Trama: 10 x 6 Puntos

EAvg [lx] EMin [lx] EMax [lx] g1 g2
14 8.08 27 0.598 0.304

Observador 1

Luminancia en calzada seca [cd/m²]
9.417 0.66 0.64 0.70 0.86 1.04 0.93 0.66 0.55 0.57 0.64
8.250 0.74 0.69 0.70 0.84 0.98 0.91 0.70 0.60 0.65 0.72
7.083 0.75 0.64 0.61 0.75 0.84 0.80 0.64 0.58 0.66 0.74
5.917 0.79 0.63 0.56 0.63 0.71 0.71 0.62 0.59 0.71 0.81
4.750 0.89 0.67 0.57 0.61 0.69 0.70 0.65 0.66 0.82 0.97
3.583 0.98 0.70 0.59 0.61 0.67 0.70 0.69 0.74 0.90 1.09
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500

Trama: 10 x 6 Puntos

Luminancia de lámpara nueva [cd/m²]
9.417 0.94 0.92 1.00 1.22 1.49 1.33 0.94 0.78 0.82 0.92
8.250 1.05 0.99 1.00 1.20 1.40 1.30 1.00 0.86 0.93 1.03
7.083 1.08 0.92 0.87 1.07 1.20 1.14 0.92 0.84 0.95 1.06
5.917 1.12 0.89 0.79 0.90 1.01 1.01 0.88 0.84 1.02 1.16
4.750 1.26 0.96 0.81 0.87 0.98 1.00 0.93 0.94 1.18 1.38
3.583 1.39 1.01 0.84 0.87 0.96 1.01 0.98 1.05 1.29 1.56
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500

Trama: 10 x 6 Puntos

Observador 2

Luminancia en calzada seca [cd/m²]
9.417 0.70 0.69 0.74 0.90 1.09 0.98 0.71 0.59 0.61 0.67
8.250 0.70 0.65 0.66 0.82 0.97 0.89 0.67 0.57 0.61 0.69
7.083 0.71 0.62 0.59 0.71 0.81 0.78 0.62 0.56 0.63 0.71
5.917 0.80 0.65 0.59 0.67 0.75 0.75 0.64 0.60 0.75 0.83
4.750 0.91 0.69 0.60 0.65 0.73 0.74 0.70 0.70 0.84 0.98
3.583 0.92 0.64 0.53 0.57 0.64 0.67 0.65 0.71 0.87 1.05
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500

Trama: 10 x 6 Puntos

Proyecto de urbanización del Sector 17 de Roda
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Luminancia de lámpara nueva [cd/m²]
9.417 1.00 0.98 1.06 1.29 1.56 1.40 1.01 0.84 0.86 0.96
8.250 1.00 0.93 0.94 1.18 1.38 1.26 0.96 0.81 0.87 0.98
7.083 1.01 0.89 0.84 1.02 1.16 1.12 0.89 0.79 0.90 1.01
5.917 1.14 0.93 0.84 0.95 1.07 1.06 0.91 0.86 1.07 1.19
4.750 1.29 0.99 0.85 0.93 1.04 1.06 1.00 1.00 1.20 1.41
3.583 1.31 0.92 0.76 0.81 0.91 0.96 0.93 1.01 1.24 1.51
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500

Trama: 10 x 6 Puntos
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Calzada 1 (ME5)
Factor de degradación: 0.70
Trama: 10 x 6 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: ME5
Elemento de la vía pública respectivo:

Calzada 1 Anchura: 7.000 m
Cantidad de carriles de tránsito: 2
Firme (seco): CIE R3
q0 (seco): 0.070
Firme (mojado): Wet surface W3
q0 (mojado): 0.200

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Valor real calculado 0.72 0.74 0.59 9 0.83
Valor nominal calculado ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 ≥ 1.00
Cumplido/No cumplido

Intensidad lumínica horizontal

Camino peatonal 1Camino peatonal 1

Calzada 1

Camino peatonal 1

Calzada 1

Carril de estacionamiento 1

Camino peatonal 1

Calzada 1

Carril de estacionamiento 1

Camino peatonal 2

0,00 m 1,50 m 31,50 m 33,00 m

0,00 m

3,00 m

5,00 m

12,00 m

15,00 m

Escala: 1 : 200
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Observador 1

Luminancia en calzada seca

Camino peatonal 1Camino peatonal 1

Calzada 1

Camino peatonal 1

Calzada 1

Carril de estacionamiento 1

Camino peatonal 1

Calzada 1

Carril de estacionamiento 1

Camino peatonal 2

0,00 m 1,50 m 31,50 m 33,00 m

0,00 m

3,00 m

5,00 m

12,00 m

15,00 m

Escala: 1 : 200
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Luminancia de lámpara nueva

Camino peatonal 1Camino peatonal 1

Calzada 1

Camino peatonal 1

Calzada 1

Carril de estacionamiento 1

Camino peatonal 1

Calzada 1

Carril de estacionamiento 1

Camino peatonal 2

0,00 m 1,50 m 31,50 m 33,00 m

0,00 m

3,00 m

5,00 m

12,00 m

15,00 m

Escala: 1 : 200

Proyecto de urbanización del Sector 17 de Roda
de Barà

12/11/2015

Calzada 1 (ME5) / Isolíneas

Página 14



Observador 2

Luminancia en calzada seca
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Luminancia de lámpara nueva
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Calzada 1 (ME5)
Factor de degradación: 0.70
Trama: 10 x 6 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: ME5
Elemento de la vía pública respectivo:

Calzada 1 Anchura: 7.000 m
Cantidad de carriles de tránsito: 2
Firme (seco): CIE R3
q0 (seco): 0.070
Firme (mojado): Wet surface W3
q0 (mojado): 0.200

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Valor real calculado 0.72 0.74 0.59 9 0.83
Valor nominal calculado ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 ≥ 1.00
Cumplido/No cumplido

Intensidad lumínica horizontal
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Observador 1

Luminancia en calzada seca
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Luminancia de lámpara nueva
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Observador 2

Luminancia en calzada seca
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Luminancia de lámpara nueva
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Camino peatonal 1 (CE5)
Factor de degradación: 0.70
Trama: 10 x 3 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: CE5
Elemento de la vía pública respectivo:

Camino peatonal 1 Anchura: 3.000 m

Em [lx] U0

Valor real calculado 11.60 0.47
Valor nominal calculado ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido

Proyecto de urbanización del Sector 17 de Roda
de Barà

12/11/2015
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Camino peatonal 1 (CE5)
Intensidad lumínica horizontal [lx]
2.500 27 15 8.37 7.07 7.49 7.49 7.07 8.35 15 27
1.500 24 14 7.79 6.31 6.32 6.32 6.31 7.80 14 24
0.500 21 12 7.13 5.66 5.45 5.45 5.66 7.14 12 21
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500

Trama: 10 x 3 Puntos

EAvg [lx] EMin [lx] EMax [lx] g1 g2
12 5.45 27 0.470 0.201

Proyecto de urbanización del Sector 17 de Roda
de Barà
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Camino peatonal 1 (CE5)
Factor de degradación: 0.70
Trama: 10 x 3 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: CE5
Elemento de la vía pública respectivo:

Camino peatonal 1 Anchura: 3.000 m

Em [lx] U0

Valor real calculado 11.60 0.47
Valor nominal calculado ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido

Intensidad lumínica horizontal
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Camino peatonal 1 (CE5)
Factor de degradación: 0.70
Trama: 10 x 3 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: CE5
Elemento de la vía pública respectivo:

Camino peatonal 1 Anchura: 3.000 m

Em [lx] U0

Valor real calculado 11.60 0.47
Valor nominal calculado ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido

Intensidad lumínica horizontal
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Camino peatonal 2 (CE5)
Factor de degradación: 0.70
Trama: 10 x 3 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: CE5
Elemento de la vía pública respectivo:

Camino peatonal 2 Anchura: 3.000 m

Em [lx] U0

Valor real calculado 8.72 0.48
Valor nominal calculado ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido

Proyecto de urbanización del Sector 17 de Roda
de Barà
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Camino peatonal 2 (CE5)
Intensidad lumínica horizontal [lx]
14.500 4.22 4.55 5.72 8.88 13 13 8.89 5.73 4.57 4.24
13.500 4.77 5.07 6.43 11 17 17 11 6.44 5.09 4.79
12.500 5.44 5.65 7.13 12 21 21 12 7.14 5.66 5.46
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500

Trama: 10 x 3 Puntos

EAvg [lx] EMin [lx] EMax [lx] g1 g2
8.72 4.22 21 0.483 0.205
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Camino peatonal 2 (CE5)
Factor de degradación: 0.70
Trama: 10 x 3 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: CE5
Elemento de la vía pública respectivo:

Camino peatonal 2 Anchura: 3.000 m

Em [lx] U0

Valor real calculado 8.72 0.48
Valor nominal calculado ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido

Intensidad lumínica horizontal
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Camino peatonal 2 (CE5)
Factor de degradación: 0.70
Trama: 10 x 3 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: CE5
Elemento de la vía pública respectivo:

Camino peatonal 2 Anchura: 3.000 m

Em [lx] U0

Valor real calculado 8.72 0.48
Valor nominal calculado ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido

Intensidad lumínica horizontal
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Esquema de vía pública 6
Planificación según EN 13201

Perfil de la vía pública
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Escala: 1 : 100

Camino peatonal 2 Anchura: 2.500 m
Carril de estacionamiento 1 Anchura: 2.000 m
Calzada 2 Anchura: 3.000 m

Cantidad de carriles de tránsito: 1
Firme (seco): CIE C2
q0 (seco): 0.070
Firme (mojado): Wet surface W3
q0 (mojado): 0.200

Camino peatonal 1 Anchura: 2.500 m

Factor de degradación: 0.67

Disposiciones de las luminarias

Proyecto de urbanización del Sector 17 de Roda
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Luminaria: WE-EF LEUCHTEN GmbH & Co. KG 028-3050C BOP530
IP55:HSE-X4 100W/E40

Flujo luminoso (luminaria): 6233.59 lm
Flujo luminoso (lámpara): 10200.00 lm
Potencia de las luminarias: 115.0 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 15.000 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.150 m
Altura del punto de luz (1): 8.000 m
Saliente del punto de luz (2): 0.000 m

ULR: 0.00
ULOR: 0.00
W/km: 7705.00
Valores máximos de la intensidad lumínica
a 70°: 79 cd/klm
a 80°: 37 cd/klm
a 90°: 4.50 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los
ángulos especificados con las verticales inferiores (con
luminarias instaladas aptas para el funcionamiento).
La disposición cumple con la clase del índice de
deslumbramiento D.6

Proyecto de urbanización del Sector 17 de Roda
de Barà
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Calzada 2 (ME4a)
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 3 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: ME4a
Elemento de la vía pública respectivo:

Calzada 2 Anchura: 3.000 m
Cantidad de carriles de tránsito: 1
Firme (seco): CIE C2
q0 (seco): 0.070
Firme (mojado): Wet surface W3
q0 (mojado): 0.200

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Valor real calculado 1.03 0.67 0.68 7 0.90
Valor nominal calculado ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido

Observador respectivo (1):

Observador Posición [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

Observador 1 (-60, 4, 1,5) 1.03 0.67 0.68 7

Proyecto de urbanización del Sector 17 de Roda
de Barà
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Calzada 2 (ME4a)
Intensidad lumínica horizontal [lx]
5.000 21 19 15 11 9.92 9.92 11 15 19 21
4.000 26 21 16 12 11 11 12 16 21 26
3.000 29 23 17 13 11 11 13 17 23 29
m 0.750 2.250 3.750 5.250 6.750 8.250 9.750 11.250 12.750 14.250

Trama: 10 x 3 Puntos

EAvg [lx] EMin [lx] EMax [lx] g1 g2
17 9.92 29 0.584 0.347

Observador 1

Luminancia en calzada seca [cd/m²]
5.000 0.96 0.89 0.79 0.71 0.69 0.73 0.79 0.87 0.95 1.02
4.000 1.23 1.12 0.99 0.91 0.88 0.90 0.98 1.09 1.20 1.29
3.000 1.42 1.27 1.12 1.03 0.99 1.02 1.10 1.23 1.37 1.46
m 0.750 2.250 3.750 5.250 6.750 8.250 9.750 11.250 12.750 14.250

Trama: 10 x 3 Puntos

Luminancia de lámpara nueva [cd/m²]
5.000 1.44 1.32 1.17 1.06 1.03 1.08 1.18 1.30 1.42 1.53
4.000 1.84 1.68 1.47 1.36 1.31 1.34 1.46 1.63 1.80 1.92
3.000 2.11 1.90 1.67 1.54 1.48 1.52 1.64 1.84 2.04 2.18
m 0.750 2.250 3.750 5.250 6.750 8.250 9.750 11.250 12.750 14.250

Trama: 10 x 3 Puntos

Proyecto de urbanización del Sector 17 de Roda
de Barà

12/11/2015

Calzada 2 (ME4a) / Tablas

Página 33



Calzada 2 (ME4a)
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 3 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: ME4a
Elemento de la vía pública respectivo:

Calzada 2 Anchura: 3.000 m
Cantidad de carriles de tránsito: 1
Firme (seco): CIE C2
q0 (seco): 0.070
Firme (mojado): Wet surface W3
q0 (mojado): 0.200

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Valor real calculado 1.03 0.67 0.68 7 0.90
Valor nominal calculado ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido

Intensidad lumínica horizontal
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Observador 1

Luminancia en calzada seca
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Luminancia de lámpara nueva
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Calzada 2 (ME4a)
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 3 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: ME4a
Elemento de la vía pública respectivo:

Calzada 2 Anchura: 3.000 m
Cantidad de carriles de tránsito: 1
Firme (seco): CIE C2
q0 (seco): 0.070
Firme (mojado): Wet surface W3
q0 (mojado): 0.200

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Valor real calculado 1.03 0.67 0.68 7 0.90
Valor nominal calculado ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido

Intensidad lumínica horizontal
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Luminancia de lámpara nueva
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Camino peatonal 1 (CE5)
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 3 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: CE5
Elemento de la vía pública respectivo:

Camino peatonal 1 Anchura: 2.500 m

Em [lx] U0

Valor real calculado 17.64 0.58
Valor nominal calculado ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido

Proyecto de urbanización del Sector 17 de Roda
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Camino peatonal 1 (CE5)
Intensidad lumínica horizontal [lx]
2.083 29 23 18 13 11 11 13 18 23 29
1.250 27 22 17 13 11 11 13 17 22 27
0.417 23 20 15 12 10 10 12 15 20 23
m 0.750 2.250 3.750 5.250 6.750 8.250 9.750 11.250 12.750 14.250

Trama: 10 x 3 Puntos

EAvg [lx] EMin [lx] EMax [lx] g1 g2
18 10 29 0.579 0.349
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Camino peatonal 1 (CE5)
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 3 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: CE5
Elemento de la vía pública respectivo:

Camino peatonal 1 Anchura: 2.500 m

Em [lx] U0

Valor real calculado 17.64 0.58
Valor nominal calculado ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido

Intensidad lumínica horizontal
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Camino peatonal 1 (CE5)
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 3 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: CE5
Elemento de la vía pública respectivo:

Camino peatonal 1 Anchura: 2.500 m

Em [lx] U0

Valor real calculado 17.64 0.58
Valor nominal calculado ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido

Intensidad lumínica horizontal
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Camino peatonal 2 (CE5)
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 3 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: CE5
Elemento de la vía pública respectivo:

Camino peatonal 2 Anchura: 2.500 m

Em [lx] U0

Valor real calculado 7.71 0.74
Valor nominal calculado ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido

Proyecto de urbanización del Sector 17 de Roda
de Barà

12/11/2015

Camino peatonal 2 (CE5) / Resumen de resultados
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Camino peatonal 2 (CE5)
Intensidad lumínica horizontal [lx]
9.583 7.42 7.00 6.45 5.95 5.68 5.68 5.96 6.45 7.00 7.43
8.750 9.03 8.47 7.56 6.77 6.36 6.36 6.77 7.57 8.48 9.04
7.917 11 10 8.95 7.73 7.10 7.10 7.73 8.95 10 11
m 0.750 2.250 3.750 5.250 6.750 8.250 9.750 11.250 12.750 14.250

Trama: 10 x 3 Puntos

EAvg [lx] EMin [lx] EMax [lx] g1 g2
7.71 5.68 11 0.737 0.518

Proyecto de urbanización del Sector 17 de Roda
de Barà

12/11/2015

Camino peatonal 2 (CE5) / Tablas
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Camino peatonal 2 (CE5)
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 3 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: CE5
Elemento de la vía pública respectivo:

Camino peatonal 2 Anchura: 2.500 m

Em [lx] U0

Valor real calculado 7.71 0.74
Valor nominal calculado ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido

Intensidad lumínica horizontal

Camino peatonal 1Camino peatonal 1

Calzada 2

Camino peatonal 1

Calzada 2

Carril de estacionamiento 1

Camino peatonal 1

Calzada 2

Carril de estacionamiento 1

Camino peatonal 2

0,00 m 1,50 m 16,50 m 18,00 m

0,00 m

2,50 m

4,50 m

7,50 m

10,00 m

Escala: 1 : 100

Proyecto de urbanización del Sector 17 de Roda
de Barà

12/11/2015
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Camino peatonal 2 (CE5)
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 3 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: CE5
Elemento de la vía pública respectivo:

Camino peatonal 2 Anchura: 2.500 m

Em [lx] U0

Valor real calculado 7.71 0.74
Valor nominal calculado ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido

Intensidad lumínica horizontal

Camino peatonal 1Camino peatonal 1

Calzada 2

Camino peatonal 1

Calzada 2

Carril de estacionamiento 1

Camino peatonal 1

Calzada 2

Carril de estacionamiento 1

Camino peatonal 2

0,00 m 1,50 m 16,50 m 18,00 m

0,00 m

2,50 m

4,50 m

7,50 m

10,00 m

Escala: 1 : 100

Proyecto de urbanización del Sector 17 de Roda
de Barà

12/11/2015

Camino peatonal 2 (CE5) / Gráfico de valores
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1. Consideraciones generales 
 

Para el diseño de la red de telefonía, se han seguido las características y disposiciones para los 

diferentes elementos que se indican en la “Normativa para el Acceso de Servicios y 

Telecomunicaciones”.  Así como la normativa específica de la compañía Telefónica (Norma 

Tecnica F1.003 Canalizaciones subterráneas en Urbanizaciones y Poligonos industriales).  

2. Descripción adoptada 
Toda la red de telecomunicaciones irá completamente enterrada, estando las cotas de la 

instalación a una distancia de 1.65m del nivel del pavimento. Tanto los detalles de los prismas 

como las arquetas están definidos en el correspondiente plano de detalle.  

La red de Telecomunicaciones dispondrá de XXX m de prisma de hormigón consistente en 

cuatro tubulares DN 63, siendo cuatro de ellos dispuestos para los diferentes operadores que 

quieran dar servicio a la urbanización, y dos de reserva para el ayuntamiento. Las acometidas a 

las parcelas serán con un tubo de DN 45mm además de todas las arquetas que se detallen en 

el plano correspondiente. 

La infraestructura de canalización tiene por objetivo desplegar la red entre el usuario y la 

central .  

Se diferenciarán tres tipos de sub redes:  

- La red de alimentación: Entre la central y la red de distribución.  El diseño de la red de 

alimentación es responsabilidad de la central de telefonía 

- La red de distribución: Constituye el servicio desde los puntos de interconexión hasta 

las acometidas 

- La red de dispersión : Está formada por los cables de acometida que unen las arquetas 

con los edificios, dando servicio a cada una de las viviendas 

3. Rasas 
 

La red de telecomunicaciones la conforma un conjunto de prismas de hormigón en serie que 

dispondrán de huecos para cuatro tubulares de polietileno de forma que las diferentes 

compañías y el ayuntamiento, en caso de requerirlo, dispongan el cableado.  

La red irá en paralelo con la red eléctrica y la red de distribución de agua. Los tramos de 

canalización variarán según su localización:  

La configuración utilizada en los prismas será una base de hormigón HM20 de cinco cm de 

grosor sobre la cual se dispondrán los conductos, que serán recubiertos por con hormigón H15 

formando los grosores definidas en las secciones tipo de los planos de detalle. Los tubulares, 

estarán separados 0.06m de los bordes de las rasas y separados 0.03m entre ellos, dispuestos 

en dos o tres hileras.  
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4. Arquetas 
 

En este proyecto se utilizarán dos tipos de arquetas homologadas por Telefónica para realizar 

las uniones de los tubulares, realizar los empalmes del cableado y para la distribución de estos 

en las acometidas. Éstas son:  

 Arqueta tipo M: Es la arqueta que permite distribuir las acometidas a dos parcelas 

unifamiliares colindantes y da paso a una o dos grupos de acometidas para distribuir 

en las siguientes parcelas. Al mismo tiempo, sirve como registro de las propias 

parcelas. Esta arqueta admite hasta  4 conductos de salida por parcela 

 Arqueta tipo H: Presenta unas dimensiones interiores de 0.8*0.7*0.92m y dispone en 

sus laterales de conductos de diámetros DN63 y DN40. Permite hasta dos empalmes 

de ramificación y da acceso al pedestal del armario de distribución de acometida 
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1. Introducción 
 

Este anejo tiene por objetivo el diseño y la definición de la futura red de gas que ha de dar 

servicio a las parcelas del sector 17 sud “La Quarterada”, en el municipio de Roda de Barà 

2. Servicios existentes  
Los puntos de conexión con la red existente de gas se encuentran en la calle fronteriza con la 

urbanización vecina.  En el plano correspondiente a la red de gas en planta, se muestran los 

puntos de conexión y los diámetros de los conductos.  

3. Descripción de la solución adoptada 
 

En el presente proyecto, se prevé que toda la red se ejecute con tubo de polietileno PE100 de 

diámetro 40mm.  

Para llevar a cabo de forma adecuada la ejecución de esta red, se prevé la cobertura de una 

rasa de 40cm de ancho en todo el recorrido de la red de gas. Posteriormente, la canalización se 

terraplenará con 30cm de tierra, acabando el terraplén a cota de la acera.  
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1. Consideraciones generales  
 

Las obras de jardines y riego consisten en la implantación de una zona verde situada en el 

Sudoeste del ámbito del proyecto que nos ocupa. Así mismo, éste incluye la plantación de 

arbolado y la siembra de hierba en las áreas que comprenden las zonas verdes (ver plano 

correspondiente)  

Del mismo modo, este proyecto contempla la implantación de arbolado en todas las aceras de 

todas las calles, como pudo verse en las secciones tipo que se muestran en el anejo 4. Trazado  

2. Descripción de la solución adoptada  
Para el arbolado se han escogido especies que puedan adoptarse bien al clima de la zona y al 

mismo tiempo, se adapten estéticamente al ámbito.  

A continuación se definen las principales zonas de impacto y se enumeran las especies 

empleadas. Igualmente, se adjunta un apéndice con las principales características de las 

especies utilizadas.  

2.1. Zona Verde ZV1  
La zona verde central tendrá, como se ha mencionado en el Anejo 6. Firmes y pavimentos,  

una configuración como la que sigue:  

Sobre el terreno natural, se incluirá una 

zahorra artificial que servirá de elemento 

separador con una capa de 1200mm de 

tierra vegetal. Ésta será apta para la 

inclusión de arbolado, plantas y seto. 

El sistema de rasantes está pensado para 

que las aguas que drenen superficialmente 

de la zona verde (así como de la zona de 

equipamientos vaya a la cuneta lateral y al 

propio sistema de drenaje de la carretera 

nacional 340.  

Los árboles que se incluirán en esta zona 

son los siguientes:  

 Fresno  

 Celtis Australis  

 Plátano 
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2.2. Rotonda  
La rotonda incluirá una configuración del terreno idéntica a la de la ZV1. En efecto, se 

dispondrá la misma pavimentación, incluyendo la siembra de hierba y la plantación de dos 

fresnos y un plátano en la zona central.   

2.3. Viales 
El arbolado que se incluirá en ambos lados de la calzada variará según la sección tipo. Hay que 

distinguir dos secciones tipo según las cuales, la configuración variará.  

Sección tipo de 10m:  

 Celtis Australis cada 10m, en ambos lados de la calzada y dispuestos de forma alterna   

Sección tipo de 15m: 

 Celtis Australis cada 10m en la acera Este 

 Plátanos dispuestos cada 10m en la acera Oeste, dispuestos de forma alterna con 

respecto a los árboles de la acera contraria  

3. Sistema de riego  
 

El sistema de riego se realizará tal y como se indica en el plano correspondiente a la red de 

riego. Se realizará la conexión con la red de agua potable en la esquina situada entre el vial BR 

y el vial JM. El sistema programador, situado en la acera de enfrente distribuirá el agua 

dispuesta para riego en una línea central que permitirá el riego de todos los plátanos situados 

en el vial BR. No hay sistema de riego planificado para el resto del arbolado de los viales.  

El resto de zonas verdes, rotonda central y la zona verde central dispondrán también de líneas 

conectadas al programador. Éstas derivarán en un sistema de tubos de goteo situados 

alrededor de los árboles según lo previsto en el plano correspondiente. Se incluirán llaves de 

paso en cada una de las líneas de riego.   

El sistema de riego enterrado por goteo afectará a todos los plátanos. El césped se regará por 

aspersor.  
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4. Jardinería 
 

A continuación se describen las especies de árboles previstas por el actual proyecto de 

urbanización:  

4.1. Álmez 

4.1.1. Ficha técnica 
 

Nombre común: Almez 

Nombre botánico: Celtis australis 

Tipo: Arbol 

Exposición: Pleno sol 

Hoja: Caduca 

Humedad: Suelo bien drenado 

Resistencia: 

Resistente al exterior en 

verano en zonas cálidas 

pero necesita invernadero 

para evitar las heladas 

Dimensiones: 25m. Altura x m.Ancho 

 

4.1.2. Descripción 
Arbol de la famlia de las Ulmaceas, de crecimiento rápido en la edad adulta , hoja caduca, 

porte erecto y forma redondeada, que puede alcanzar los 25 m. de altura. Tiene un tronco gris 

semejante a la del ficus o el haya, sin estrías o hendiduras marcadas. Sus hojas, de 5 a 15 cm 

de largo, son ovo-lanceoladas y delicadamente dentadas, el haz es de color verde oscuro algo 

pubescente y el envés, de color más claro con pilosidad en los nervios. 

 Hojas:Sus hojas, de 5 a 15 cm de largo, son ovo-lanceoladas y delicadamente dentadas, 

el haz es de color verde oscuro algo pubescente y el envés, de color más claro con 

pilosidad en los nervios. 

 Flores: Las flores son inconspicuas y de color amarillo verdoso. 
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 Fruto: A finales de verano, aparece en las axilas de las hojas y colgando de un 

pedúnculo, un fruto negruzco y comestible llamado almecina, que tiene 1cm de 

diámetro. POr dentro es amarillo. 

 Uso: 

o Por su madera altamente hidrófuga y elástica, ideal para objetos en contacto 

con el agua. 

o Se usa en zonas urbanas, debido a su alta resistencia a la contaminación. 

o Por su porte majestuoso y el color grisáceo del tronco es un árbol muy 

arquitectónico. Genera buena sombra. 

 Adecuado para grandes alineaciones, pero debe vigilarse el marco de plantación ya 

que es un árbol que 

en la madurez desarrolla una copa de gran tamaño 

 

4.2.  Plátano 

4.2.1. Ficha técnica  

Nombre común: Platano 

Nombre botánico: Plátanus hispánica  

Tipo: Arbol 

Exposición: Sombra 

Hoja: Caduca 

Humedad: Suelo bien drenado 

Resistencia: 

Resistente al exterior en 

verano en zonas cálidas 

pero necesita invernadero 

para evitar las heladas 

Dimensiones: 35m. Altura x m.Ancho 

 

4.2.2. Descripción 
Platanus × hispanica, el plátano de sombra, es un árbol de imponente porte que alcanza los 35 

m de alto, perteneciente a la familia de las platanáceas. Normalmente se considera 

un híbrido de Platanus orientalis y Platanus occidentalis, aunque hay expertos que opinan que 

puede tratarse de un cultivar de P. orientalis. 

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rbol
https://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Platanaceae
https://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%ADbrido_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Platanus_orientalis
https://es.wikipedia.org/wiki/Platanus_occidentalis
https://es.wikipedia.org/wiki/Cultivar
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Es común en los parques y jardines de todas las ciudades de las zonas templadas del mundo. 

Es un árbol monoico, caducifolio de ramas abiertas y amplia copa. Su corteza, de color 

ceniciento o verdoso, castaño en los troncos viejos, se desprende en placas escamosas que 

dejan al descubierto manchas irregulares amarillentas o blanquecinas de la corteza interna. Las 

ramitas son glabrescentes, el indumento de pelos estrellados, y los brotes densamente 

tomentosos, mientras las yemas son de forma ovoideo-cónica y cubiertas por una única 

escama. Las hojas, similares en forma a las del arce, tienen unas dimensiones de 12-22 cm de 

largo por 12-30 cm de ancho, son tri/penta-palmatífidas, con los lóbulos anchamente ovado-

triangulares, enteros o sinuado-dentados, de truncadas a abiertamente cordadas en la base, 

densamente tomentoso-flocosas de jóvenes –luego glabrescentes–, verde vivo en el haz y más 

claras en el envés. 

4.3. Plátano 

4.3.1. Ficha técnica  

Nombre común: Fresno 

Nombre botánico: Fraxinus excelsior  

Tipo: Arbol 

Exposición: Sombra 

Hoja: Caduca 

Humedad: Suelo bien drenado 

Resistencia: 

Resistente al exterior en 

verano en zonas cálidas 

pero necesita invernadero 

para evitar las heladas 

Dimensiones: Alcanza los 40m  

 

4.3.2. Descripción 
 Hojas:Sus hojas, de 5 a 15 cm de largo, son ovo-lanceoladas y delicadamente dentadas, 

el haz es de color verde oscuro algo pubescente y el envés, de color más claro con 

pilosidad en los nervios. 

 Flores: Las Hojas opuestas, compuestas de 9-13 folíolos sentados, oblongo-

lanceolados, de margen aserrado. Miden 5-11 cm de longitud y 2,5-3,3 cm de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Parque
https://es.wikipedia.org/wiki/Jard%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Monoico
https://es.wikipedia.org/wiki/Caducifolio
https://es.wikipedia.org/wiki/Glabrescente
https://es.wikipedia.org/wiki/Yema
https://es.wikipedia.org/wiki/Hoja
https://es.wikipedia.org/wiki/Acer_(planta)
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anchura. Son glabros y de color verde oscuro en el haz y más pálidos y con alguna 

pubescencia junto al nervio central en el envés. 

 Florecen en primavera, por abril o mayo, antes de que broten las nuevas hojas y 

las sámaras maduran en otoño. Los frutos se mantienen a veces sin caer durante 

todo el invierno. 

 Flores en racimos axilares, precoces. Perianto ausente. Estambres 2. Fruto 

sámara. 

 Fruto en sámara oblongo-lanceolado, lampiña, oblicuamente truncada o escotada 

en el ápice. Semilla oblonga, unilocular por aborto. Los frutos maduran en otoño 

 Sus hojas se preparan en infusión como laxante y diuréticas. Mezcladas con otras 

plantas, se hace una tisana antirreumática. 

 Se utiliza en carpintería y ebanistería, madreñas, artículos de deporte y 

herramientas de muchas clases, piezas de vagones, armazón de maquinas, 

escaleras. Se empleaba, en otro tiempo, para la fabricación de ruedas y 

carrocerías. 

 Excelente combustible, da buen carbón. 

 Es bueno para alimentar el ganado, se suele desmochar. 

 Cultivado hace unos cuantos años en parques, plazas, avenidas, hoy se utiliza en 

menor medida. 

 Destacable por el aspecto primaveral que le confieren sus flores, que cubren las 

ramas antes que las hojas. 

 Se utiliza como árbol de alineación o formando grupos. 

 Existen diversos cultivares empleados con fines ornamentales: Asplenifolia, Aurea, 

Aureovariegata, Crispa, Diversifolia, etc. 

 Fraxinus excelsior 'Pendula' (Fresno llorón). Precioso árbol muy empleado para 

pies aislados. Resistente a suelos calizos. 

 Resiste grandes fríos. 

 No tolera los climas secos y calurosos. 

 Prefiere zonas frescas, de mediana a elevada humedad, en suelos profundos, ricos 

en bases, con pH desde ligeramente acido a basico. 

  Soporta la humedad, incluso el agua estancada. 

 Multiplicación: por semillas y los cultivares por injerto. 

  La semilla de la mayoría de las especies germinan con facilidad si se estratifican a 

alrededor de 4ºC durante 2 a 4 meses. 
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1. Consideraciones generales 
La normativa empleada para proyectar cada uno de los elementos de señalización horizontal y 

vertical es la siguiente:  

- Señalización Horizontal: Instrucción 8.2- IC “Marcas viales” de la Dirección general de 

Carreteras de la MOPT 

- Señalización vertical: Instrucción 8.1-IC “Señalización vertical” de la Dirección general 

de Carreteras de la MOPT 

2. Señalización horizontal 
Todas las marcas viales serán de color blanco y reflectantes, y se realizarán según el siguiente 

procedimiento: 

- Las señales de Ceda el Paso, Pasos de peatones – y flechas, símbolos y franjas de isleta- 

sobre el pavimento se realizarán con pintura de dos componentes en frío de larga 

duración y reflectante con microesferas de vidrio 

- El resto de pinturas se realizarán con pintura termoplástica en caliente y reflectante 

con microesferas de vidrio. 

La situación y tipo – Según nomenclatura de “la instrucción 8.2 –IC” de las marcas viales 

proyectadas queda reflejada en los planos. Las características de los materiales a utilizar y de la 

ejecución de los diferentes tipos de marcas se definen en el Pliego de Prescripciones Técnicas.  

3. Señalización vertical: 
 

Las señales de código serán de acero galvanizado con revestimiento reflectante HI nivel 2 con 

los siguientes tamaños:  

- Señal triangular: 70cm de lado 

- Señal circular: 60cm de diámetro 

- Señal cuadrada: 60cm de lado  

Las cimentaciones de las señales son de hormigón de 20N/mm2 y sus dimensiones están 

definidas en el plano de detalle correspondiente, así como la situación y tipo de señal. 

La señalización se ha escogido teniendo en cuenta que los viales son carreteras convencionales 

sin arcenes.  
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1. Objeto del anejo 
El presente anejo tiene por objeto presentar y cuantificar los diferentes elementos que se 

incluirán en el proyecto de urbanización del sector S17 de Roda de Barà.  

En particular, el mobiliario empleado es el siguiente: 
 

20 papeleras circulares a ubicar en las intersecciones 

9 banco sencillos (170cm) 

1 fuente (a ubicar en la zona de equipamientos) 

Vallado para el parque infantil 

Estructura 1 para parque infantil: tobogán y columpio 

Estructura 2 para parque infantil: tobogán y caseta 

Arbolado para separación de la N340 

La disposición de dichos elementos puede consultarse en el plano en planta correspondiente al 

Mobiliario urbano. 

2. Elementos de mobiliario urbano 
 

20 papeleras circulares a ubicar en las intersecciones 

La papelera a utilizar será PA-600M 

proporcionada por BENITO URBAN 

Destaca por su formato clásico de aspecto 

sobrio, por su robustez, óptima resistencia a la 

corrosión y anti-vandalismo. Su cubeta abatible 

y basculante de plancha de acero con agujeros 

garantiza un vaciado práctico, higiénico y 

rápido. 

El diseño funcional y resistente de la Papelera 

Circular se adecúa a diferentes tipos de 

necesidades y entornos. 

9 banco sencillos (170cm) tipo barcino 
 

Se utilizarán bancode tipo Barcino - UM305 

debido a su sencillez y a su provada eficacia y 

resistencia.  

Vendrá proporcionado por la empresa BENITO 

URBAN.  

 

 

http://www.fdb.es/es/mobiliario_urbano/bancos/Banco_Barcino--UM305.html
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1 fuente (a ubicar en la zona de equipamientos) 
 

Se incluirá una fuente de tipo Barcino con imprimación 

epoxi y pintura de poliuretano color negro forja. Dispone 

de un grifo pulsador de latón (UM502g). Anclaje 

recomendado: Mediante cuatro pernos de expansión de 

M14. 

La fuente será proporcionada por la empresa BENITO 

URBAN. 

3. Juegos infantiles 
Vallado para el parque infantil 



 
La zona de juegos tendrá un perímetro formado por una 

valla de colores tipo metálica -VVP034.  

 

 
 

Estructura 1 para parque infantil: columpio 



Se incluirá un columpio de dos asientes con las siguientes 
dimensiones: 2630x90x90mm.  
 
De nuevo, la pieza será proporcionada por BENITO URBAN 
SA 
 
 
 

 Estructura 2 para parque infantil: tobogán y caseta 
 

Se incluirán dos estructuras toboganes con caseta 

en la zona de juegos infantil propocionados por 

KlASic SA 

 

4. Fichas técnicas 
 

A continuación se adjuntan las fichas técnicas de estos elementos 

http://www.fdb.es/es/mobiliario_urbano/vallas/Valla_Metalica_de_Colores--VVP034.html
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RAL7011

PA600M

PAPELERA CIRCULAR / CORBEILLE CIRCULAR / CIRCULAR LITTER BIN / PAPELEIRA 

CIRCULAR

PAPELERAS / CORBEILLES / LITTER BINS / PAPELEIRAS

Ref. A Ø B H H1

PA600M 60L. 465 mm 375 mm 885 mm 525 mm

PA600MI 60L. 465 mm 375 mm 885 mm 525 mm

H
1

H

B

A

PIES REFORZADOS
PIEDS REFORCÉES
REINFORCED GUSSET PLATES
PÉS REFORÇADOS

VACIADO / VIDAGE / EMPTYING / DESPEJO

VARIANTES / VARIA

PA616I / PA616M

PA600MI

OPCIONAL / EN OPTION / OPTIONAL / OPCIONAL

KIT 
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Cubeta abatible de acero con agujeros triangulares con tratamiento Ferrus, proceso protector del hierro, que garantiza una óptima resis-

tencia a la corrosión. Imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color gris RAL 7011 (PA600M). Cubeta apoyada en estructura de tubo 

de Ø40 mm con base de anclaje y pletinas rectangulares con dos agujeros de Ø12 mm para su fijación en el suelo. Anclaje recomendado: 

Mediante cuatro pernos de expansión de M8. Opcional: Acero inoxidable pulido brillante (PA600MI).

Corbeille basculante en acier perforé à motifs triangulaires traité avec Ferrus, un procédé qui protège le fer et garantit une résistance 

optimale à la corrosion. Couche primaire époxy et peinture poudre polyester de couleur gris RAL 7011 (PA600M). Corbeille qui repose sur 

une structure en tube de Ø 40 mm avec base d’ancrage et plats rectangulaires munis de deux trous de Ø 12 mm pour être fixée au sol. 

Ancrage recommandé : Par quatre boulons à expansion M8. En option : Acier inoxydable poli brillant (PA600MI).

Stainless steel tipping bin with triangular holes, treated with Ferrus, a protective process for iron that guarantees high resistance to co-

rrosion. Epoxy primer and grey RAL 7011 polyester powder coating paint (PA600M). Bin supported on a Ø40 mm tube structure with an 

anchor base and rectangular bars with two Ø12 mm holes for fixing to the ground. Recommended anchoring: Four M8 expansion bolts. 

Optional: Shiny, polished stainless steel (PA600MI).

Balde abatível de aço com buracos triangulares e tratamento Ferrus, processo protetor do ferro, que garante uma ótima resistência à 

corrosão. Imprimação epóxi e pintura poliéster em pó de cor cinza RAL 7011 (PA600M). Balde apoiado em estrutura de tubo de Ø40 mm 

com base de fixação e barras retangulares com dois buracos de Ø12 mm para a sua fixação no solo. Fixação recomendada: Através de 

quatro parafusos de expansão M8. Opcional: Aço inoxidável polido brilhante (PA600MI).

CARACTERÍSTICAS / CARACTERISTIQUES / CHARACTERISTICS / CARACTERISTICAS
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A

H

H
1

B

Ref. A B H H1

UM305 2000 mm 700 mm 785 mm 440 mm

UM305S 540 mm 700 mm 785 mm 440 mm

UM302 540 mm 700 mm 785 mm 440 mm

BANCOS / BANCS / BENCHES / BANCOS

UM305

BANCO BARCINO / BANC BARCINO / BARCINO BENCH / BANCO BARCINO

UM302

TM

www.fsc.org

FSC  C012668
TM

VARIANTES / VARIANTES / ALTERNATIVES / VARIAÇÕES

UM305S
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Pies de fundición dúctil con acabado imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color negro forja. Tablones de sección 40 x 35 mm  

de madera tropical tratada con Lignus, protector fungicida, insecticida e hidrófugo. Acabado color caoba. Tornillos de acero inoxidable. 

Anclaje recomendado: Tornillos de fijación al suelo de M10 según superficie y proyecto. Opcional: Se puede suministrar madera con cer-

tificado FSC o PEFC.

Piètement en fonte ductile  avec finition couche primaire époxy et thermolaquage polyester noir de forge. Lattes de bois tropical de sec-

tion 40 x 35 mm traité avec Lignus protecteur fongicide, insecticide et hydrofuge. Finition teinte acajou. Vis en acier inoxydable. Ancrage 

recommandé : vis M10 pour la fixation au sol, en fonction de la surface et du projet. En option : bois certifié FSC ou PEFC.

Ductile iron legs with epoxy primer coating and black wrought iron coloured polyester powder coated finish. Tropical wood boards mea-

suring 40 x 35 mm, treated with Lignus, a fungicide, insecticide and waterproofing agent. Mahogany colour finish. Stainless steel bolts. 

Recommended anchoring: M10 bolts to anchor to the ground, depending on the surface and the project. Optional: FSC- or PEFC-certified 

wood can be supplied.

Pés de fundição dúctil com acabamento de imprimação epóxi e pintura poliéster em pó de cor preto forja. Tábuas, com as dimensões 

40 x 35 mm, de madeira tropical tratada com Lignus, protetor fungicida, inseticida e hidrófugo. Acabamento cor de mogno. Fixação 

recomendada: parafusos M10 para fixação ao solo, de acordo com o tipo de superfície e projeto. Opcional: É possível fornecer madeira 

certificada FSC ou PEFC.
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Ref. A B C D E H H1

UM502/1 630 395 380 330 300 1250 550

H

H
1

A

B D

C

E

UM502

FUen t e Ba r c in o  /  Fo n t a in e Ba r c in o  /  Ba r c in o  Dr in k in g  Fo Un t a in  /  
BeBeDo Ur o  Ba r c in o

FUEnt Es / Fo nt AinEs / DRink ing  Fo Unt Ains / BEBEDo URo s

OPCIONAL / EN OPTION / OPTIONAL / OPCIONAL
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Fue��e de fu�d�c�ó� c�� �mpr�mac�ó� ep�x� y p���ura de p�l�ure�a�� c�l�r �e�r� f�rja. g r�f� pul�ad�r de la�ó� (UM502g ). A�claje rec�-

me�dad�: Med�a��e cua�r� per��� de expa���ó� de M14.

F���a��e e� f���e avec c�uche pr�ma�re ép�xy e� �herm�laqua�e p�lye��er ���r de f�r�e. R�b��e� p�u����r e� la����. (UM502g ). A�cra�e 

rec�mma�dé : Par qua�re b�ul��� à expa����� M14.

Ca�� �r�� dr������ f�u��a�� w��h pr�mer c�a���� a�d �w� c�a�� �f blac� wr�u�h� �r�� c�l�ured pa���. Bra�� pu�h bu���� �ap (UM502g ). 

Rec�mme�ded a�ch�r���: F�ur M14 expa����� b�l��.

F���e de fu�d�çã� c�m �mpr�maçã� e dua� camada� de p���ura para um acabame��� de c�r pre�� f�rja. t�r�e�ra c�m pul�ad�r de la�ã� 

(UM502g ).  F�xaçã� rec�me�dada: u��l�zaçã� de qua�r� parafu��� de expa��ã� M14.
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A B

H3-14
1240mm 2 4500X2200X2480

2630x90x90 mm.

PESO PIEZA MÁS PESADA / 

JL10DG

COLUMPIO 2 ASIENTOS / BALANÇOIRE 2 SIÈGES / DOUBLE SEAT SWING / 

BALOIÇO DE 2 ASSENTOS

COLUMPIOS / BALANÇOIRES / SWINGS / BALOIÇOS

3h.

FUNCIONES LÚDICAS / ACTIVITÉS LUDIQUES/ PLAYFUL ACTIVITIES/  FUNÇÓES LUDICAS

ESPECIFICACIONES / SPÉCIFICATIONS /  SPECIFICATIONS /  ESPECIFICAÇOES

INSTALACIÓN / INSTALLATION / INSTALLATION / INSTALAÇÃO:

ZONA DE SEGURIDAD / 
ZONE DE SÉCURITÉ / 
SECURITY AREA /
ZONA SEGURANÇA:

875

7
5
5

0

22,5 m2

2975

3
7

7
5



ZONA DE IMPACTO: Superfície de seguridad requerida. Se aconseja el revestimientos del suelo según la norma EN1176-1:2008.

INSTALACIÓN: Tipos de cimentación - Suelo Blando (SB) / Suelo duro (SD). Disponibilidad de repuestos: 10 años

CARACTERÍSTICAS:

FUNCIONES LÚDICAS:

Columpiarse: Mediante este movimiento se estimula el sistema nervioso, principalmente en relación al sistema psicomotriz 
y la vista. A la vez que es tranquilizante y además desarrolla la facultades de equilibrio y coordinación.

MATERIAL

PANELES

HDPE: Polietileno de Alta Densidad que se caracteriza por su resistencia a los abrasivos químicos y que no le afecta la corrosión al ser un 

Polímero. Por su capacidad de elástica y ligereza, ofrece una alta resistencia a los impactos haciendo muy difícil su rotura. Su uniformidad 

de colores en cantos y laterales confieren unos acabados continuos y homogéneos. Su base sintética evita el cultivo de bacterias, hongos 

y líquenes.

Piezas metálicas: Acero S-235 galvanizado y lacado.

Tornillería: Acero inox AISI-304.

Pintura: 1 mano de lacado en polvo constituido por mezcla de resinas poliéster, endurecedores y pigmentos, exento de plomo.

 * Consultar instrucciones de mantenimiento.

Cadenas: Eslabones rectos de acero inoxidable AISI 316.

PLAN DE MANTENIMIENTO 

Semanalmente: comprobar de forma visual el estado general del juego, asegurando que no haya roturas o desperfectos peligrosos 

para los usuarios.

Mensualmente: comprobar los bulones de las cadenas y su correcto funcionamiento. Que el movimiento sea uniforme. Comprobar 

que las articulaciones tengan un movimiento uniforme. Engrasar si conviene. Asegurar que la estabilidad estructural del juego sea la mis-

ma del primer día. Verificar las cadenas inox y su unión con los asientos. Asegurar que los asientos estén sin roturas. Verificar el estado de 

toda la tornillería y sus protecciones. Verificar los tapones de los postes.

Anualmente: verificar la ausencia de corrosión en las partes metálicas. Comprobar todas las cimentaciones.
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INSTALLATION: Types de fondation - sol dur (SB)/ sol dur (SD). Disponibilité de pièces de recharge: 10 ans.

ZONE D’IMPACT: Aire de sécurité et revêtement du sol conformes à la norme EN1176-1:2008.

CARACTERISTIQUES:

ACTIVITÉS LUDIQUES:

Se Balancer : Ce mouvement stimule le système nerveux, l’oreille interne, la vue et le système psychomoteur. Effet lénifiant 
et rassurant, développement de l'équilibre et de la coordination.

MATÉRIAU

PANNEAUX

PEHD: Polyéthylène de haute densité qui se caractérise par sa résistance aux abrasifs chimiques, il n’est pas affecté par la corrosion en 

tant que polymère. Grâce à son élasticité et sa légèreté il offre une forte résistance aux impacts en rendant très difficiles sa cassure. Son 

uniformité de couleurs dans les angles et les surfaces lui confèrent une finition continue et homogène. Sa base synthétique empêche le 

développement de bactéries, champignons et lichens. 

Pièces métalliques: Galvanisé et laqué acier S-235.

Visserie: Acier inoxydable AISI-304.

Peinture: 1 couche de laqué en poudre constituant par mélange de résines polyester, durcisseures et pigments, libre de plomb.

Chaînes: Liens droits d’acier inoxydable AISI 316.

PLAN DE MAINTENANCE

Chaque semaine: vérifier visuellement l'état général du jeu, en s'assurant qu'il n'y ait rien de cassé ou de détérioré pouvant présenter 

un danger pour les usagers.

Chaque mois: vérifier les boulons des chaines et leur bon fonctionnement, le mouvement doit être uniforme. Vérifier que les articula-

tions aient un mouvement uniforme. Graisser si nécessaire. S'assurer que la stabilité structurelle du jeu soit identique à celle du premier 

jour. Vérifier les chaines en inox et son union avec les sièges. S'assurer que les sièges ne soient pas cassés. Vérifier l'état de toute la visserie 

et de sa protection. Vérifier les caches des poteaux.

Chaque année: vérifier la corrosion sur des pièces métalliques. Vérifier toutes les fondations.

 * Veuillez consulter les instructions d'entretien.



IMPACT ZONE: Required security area. Ground coverings according to the norm EN1176-1:2008 are recommended.   

IINSTALLATION: Type of foundation - soft ground (SB) / hard ground (SD). Spare parts / replacements availability: 10 years.  

CHARACTERISTICS:

PLAYFUL ACTIVITIES:

Sw inging: The nervous system is stimulated by this movement. It mainly affects the psychomotor system and the sight. It is 
also relaxing and, in addition, it helps developing the balance and coordination faculties.

MATERIAL

PANELS

HDPE: High-density polyethylene characterised by its resistance to chemical abrasives and unaffected by corrosion as it is a polymer. Due 

to its light, elastic nature, it offers high resistance to impact, making it very difficult to break. The uniformity of colours in both edges and 

sides gives it a continuous, even finish. Its synthetic base prevents the appearance of bacteria, fungus and lichen.

Metallic Parts: Galvanized and lacquered steel S-235.

Fixings: Stainless steel AISI-304.

Paint: 1 coat of dust lacquer formed by the mixture of polyester resin, hardeners and colour pigments, free of lead.

Chains: Straight AISI 316 stainless steel links.

MAINTENANCE

Every week: carry out a visual check on the general state of the element to make sure there are no breakages or damages to endanger 

users.

Every month: check the links in the chains and make sure they work properly and move smoothly. Check that the joints move smoothly. 

Grease them if necessary. Check that the element is as structurally stable as when it was new. Check the stainless steel chains and their 

fixing to the seats. Make sure the seats are not damaged. Check the state of all the screws, bolts and their protection. Check the covers 

on the corner posts.

Every year: check for corrosion on metal parts. Check all ground fixings.

 * Please check the maintenance instructions.



ZONA DE IMPACTO: Superficie de segurança requerida. Aconselhavel revestimiento do solo de acordo com a norma EN1176-1:2008.

INSTALAÇÃO: Tipos de cimentação - Solo mole (SB) / Solo duro (SD). Disponibilidade de repostos: 10 anos

FUNÇÓES LUDICAS:

Balançar: Este movimento proporciona o desenvolvimento do sistema nervoso, sobretudo ao nível psicomotor e da visão. Para 
além de ser tranquilizante, desenvolve ainda as capacidades de equilíbrio e coordenação.

CARACTERISTICAS:

BENITO URBAN:
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MATERIAL

PANELES

HDPE: Polietileno de Alta Densidad que se caracteriza por su resistencia a los abrasivos químicos y que no le afecta la corrosión al ser un 

Polímero. Por su capacidad de elástica y ligereza, ofrece una alta resistencia a los impactos haciendo muy difícil su rotura. Su uniformidad 

de colores en cantos y laterales confieren unos acabados continuos y homogéneos. Su base sintética evita el cultivo de bacterias, hongos y 

líquenes.

Piezas metálicas: Acero S-235 galvanizado y lacado.

Tornillería: Acero inox AISI-304.

Pintura: 1 mano de lacado en polvo constituido por mezcla de resinas poliéster, endurecedores y pigmentos, exento de plomo.

 * Consultar instrucciones de mantenimiento.

Cadenas: Eslabones rectos de acero inoxidable AISI 316.

PLAN DE MANTENIMIENTO 

Semanalmente: comprobar de forma visual el estado general del juego, asegurando que no haya roturas o desperfectos peligrosos para 

los usuarios.

Mensualmente: comprobar los bulones de las cadenas y su correcto funcionamiento. Que el movimiento sea uniforme. Comprobar que 

las articulaciones tengan un movimiento uniforme. Engrasar si conviene. Asegurar que la estabilidad estructural del juego sea la misma del 

primer día. Verificar las cadenas inox y su unión con los asientos. Asegurar que los asientos estén sin roturas. Verificar el estado de toda la 

tornillería y sus protecciones. Verificar los tapones de los postes.

Anualmente: verificar la ausencia de corrosión en las partes metálicas. Comprobar todas las cimentaciones.
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Ref. B H H1 D

VVP034 2100 1180 680 Ø100

VVP034

VALLA METÁLICA DE COLORES / BARRIÈRE MÉTALLIQUE EN COULEUR / 

COLOURED METAL FENCE / VEDAÇÃO METÁLICA COLORIDA
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CARACTERÍSTICAS / CARACTERISTIQUES / CHARACTERISTICS

Material: Tubo de acero pintado.

Instalación: Base empotrable.

Poteaux: Poteau en acier galvanisé.

Installation: Ancrage en béton.

Material: Coated steel tube

Fixing: Anchorage to concrete.
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1. Objeto del anejo 
 

El plan de Gestión de Residuos tiene por objetivo principal el tratamiento de los residuos 

derivados del presente proyecto de urbanización. 

La realización de las obras del Proyecto de Urbanización del Sector S17 “La Quarterada”, 

conlleva la demolición de los elementos que no quedan contemplados en la actuación 

proyectada, dentro de los cuales se pueden distinguir los cierres rurales existentes y los 

caminos de acceso afectados.  

Además, se consideran los excedentes de las excavaciones y los residuos generados del 

desmontaje de líneas eléctricas y líneas telefónicas, entre otros.  

Para el cumplimiento del R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición, y la Orden MAM/304/2002, de 8 de 

febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos, se 

realiza el presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, que queda 

incluido dentro del Proyecto.  

El Estudio realiza una estimación de los residuos que se prevé que se producirán en los 

trabajos directamente relacionados con la obra y habrá de servir de base para la redacción del 

correspondiente Plan de Gestión de Residuos por parte del Constructor. En dicho Plan se 

desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este documento en función de 

los proveedores concretos y su propio sistema de ejecución de la obra. Es objeto del presente 

documento la definición, prevención y valoración de la gestión de los residuos previstos en el 

Proyecto.  

2. Plan de gestión de residuos 
 

El plan de gestión de residuos se desarrolla en las siguientes cinco fases:  

 Reducción y minimización de los residuos  

 Reutilización 

 Reciclaje 

 Aprovechamiento energético 

 Vertido  

La minimización de residuos incluye el conjunto de acciones organizativas y operativas para 

disminuir el total de cantidad de residuos generados en la obra. Con la reducción de residuos, 

también disminuyen las necesidades de transporte hacia la zona de vertido, y se consigue una 

reducción del impacto a mayor escala.  

Pese a esta minimización, es inevitable que se produzca un volumen elevado de residuos en el 

ámbito del proyecto.  
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Es de gran importancia identificar los materiales tóxicos o potencialmente peligrosos con tal de 

poder separarlos y tratarlos de forma específica.  

Una vez acabada esta fase será necesario buscar los gestores y valorizadores de residuos que 

operen cerca de la zona de la obra. Entre los datos recogidos, deberán figurar las 

características de los vertederos, puntos verdes, centros de clasificación, y otras instalaciones 

para poder definir el escenario externo de gestión.  

A partir del análisis de la información y cuantía de residuos, y de las características de los 

puntos próximos de gestión de residuos, se podrán definir los elementos de gestión interna 

que se deben tener en cuenta.  

 

De acuerdo con el catálogo de residuos de Cataluña, los residuos generados en la obra por 

construcción y demolición son los siguientes:  

 Hormigón, proveniente de piezas defectuosas, limpieza y mantenimiento  

 Probetas de hormigón procedentes del control de calidad 

 Materiales cerámicos o baldosas derivadas de piezas defectuosas, limpieza y 

mantenimiento  

 Metales procedentes de mantenimiento 

 Residuos de construcción y demolición 

 Residuos contaminantes de construcción y demoliciones 

3. Clasificación y descripción de los residuos  
 

Se pueden establecer dos tipos de residuos: 

 RCDs de Nivel I  

Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de ámbito local o 

supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística o planes de 

desarrollo de carácter regional, siendo resultado de los excedentes de excavación de los 

movimientos de tierra generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las 

tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación.  

 RCDs de Nivel II 

Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la construcción, de 

la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios. Son residuos no 

peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas. 

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni de 

ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las 

que entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o 

perjudicar a la salud humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes de obras de 
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construcción y demolición, incluidos los de obras menores de construcción y reparación 

domiciliaria sometidas a licencia municipal o no. Los residuos generados serán tan solo los 

marcados a continuación de la Lista Europea establecida en la Orden MAM/304/2002. No se 

considerarán incluidos en el cómputo general los materiales que no superen 1 m³ de aporte y 

no sean considerados peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial. 

A.1.:  Nivel I       

1. TIERRAS Y PSTREOS DE LA EXCAVACION       

X 17 05 04 Tierras y piedras 

codigo 17 05 03 

distintas de las especificadas en e

l 

 17 05 06 Lodos de drenaje 

codigo 17 05 06 

distintos de los especificados en e

l 

 17 05 08 Balasto de vias f4rreas distinto del especificado en 

codigo 17 05 07 

e

l 

 

A.2 Nivel II  

RCD: NATURALEZA NO PETREA  

1 Asfalto   

X 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del codigo 17 03 01  

2 Madera   

X 17 02 01 Madera  

3 Metales   

X 17 04 01 Cobre, bronce, laton  

 17 04 02 Aluminio  

 17 04 03 Plomo  

 17 04 04 Zinc  

 17 04 05 Hierro y acero  

 17 04 06 Estafto  

 17 04 07 Metales mezclados  

 17 04 11 Cables distintos de los especificados en el codigo 17 04  

 I 110 

4 Papel 

 20 01 01 I Papal 

5 Plastico 

 17 02 03 Plastic° 

6 Vidrio 

 17 02 02 Vidrio 
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7 Yeso 

 17 08 02 Materiales de construcci6n a partir de yeso distintos a los del c6digo 17 08 

01 

RED: NATURALEZA PÉTREA 

1. Arena, grava y otros  

 01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el 

codigo 01 04 07 

 01 04 09 Residuos de arena y arcilla 

2. Hormigón 

X 17 01 01 Hormig6n 

3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 

 17 01 02 Ladrillos 

 17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 

X 17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y  materiales cerámicos distintas de 

las especificadas en el código 1 7 01 06. 

4. Piedra 

 17 09 04 RUCs mezclados distintos a los de los codigos 17 09 01, 02 y 03 

 

4. Estimación y cantidades  
 

Se ha realizado una estimación de las cantidades de los residuos de construcción y demolición 

que se generarán en la obra con unos totales que se indican en la tabla siguiente, expresada en 

toneladas y metros cúbicos, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada 

por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos. Tales residuos se corresponden con los derivados del 

proceso específico de la obra prevista sin tener en cuenta otros residuos derivados de los 

sistemas de envío, embalajes de materiales, etc. que dependerán de las condiciones de 

suministro y se contemplarán en el correspondiente Plan de Residuos de las Obras.  

La estimación realizada deberá ser ajustada y concordada en las inspecciones finales de obra 

debido a la actual carencia de datos fiables y precisos. 

A continuación se muestra la estimación de RCD’s. Para dicha estimación se considera que se 

trata de una obra nueva. La norma establece que se pueden manejar parámetros estimativos 

con fines estadísticos de 20 cm de altura de mezcla de residuos por m2 construido, con una 
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densidad tipo del orden de 1.5 t/m3 a 0.5t/m3. Optando por una densidad tipo de 1.25t/m3.  

Se considerará la superficie de vialidad. 

 

Superficie Volumen Densidad Toneladas totales 

21411 m2 4282m3 1.25 3.465 tn 

 

A continuación se detallan los tipos de residuos previstos según porcentaje en peso del total 

de residuos. Con la densidad de cada residuo se obtiene el volumen para cada tipo de residuo.  

 

A.1.: RCDs Nivel  I 

 %  Tn D V 

Evaluación teórica del peso por 

tipología de RDC 

Porcentaje 

del peso total 

Toneladas de 

cada tipo de  

RDC 

Densidad tipo  

(entre 1,5 y  0,5 

Tn/m2) 

m' Volumen de  

residuos 

1. TIERRAS Y RETREOS DE LA EXCAVACIÓN 

Tierras y pétreos procedentes de 

la excavación estimados 

directamente desde los datos  

de proyecto 

  1,80 34.730 m3 

A.2.: RCDs Nivel II 

  Tn D V 

Evaluación teórica del peso por 

tipología de RDC 

 Toneladas de  

cada tipo de  

RDC 

Densidad tipo  

(entre 1,5 y  

0,5 Tn/m2) 

m' Volumen de  

Residuos 

RCD: Naturaleza no pétrea 

Asfalto 25% 866 1,30 666 

Madera 25% 866 0,60 1443 

Metales 4% 138 1,50 89.3 

RCD: Naturaleza pétrea 

Hormigón 24% 831 1,50 554 

Arena, grava y otros áridos 10% 346,5   

Ladrillos, azulejos y otros  

cerámicos 

36% 1247 1,50 831 
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5. Medidas de prevención de gestión de residuos 

 
Se definen las siguientes medidas para evitar o minimizar la aparición de residuos durante las 

obras:  

 Replanteo preciso de las obras a efectuar, evitando de este modo sobre-ejecuciones 

innecesarias, mediante la comprobación exhaustiva de los documentos de proyecto y 

el aseguramiento de la calibración de equipos de topografía 

 Coordinación adecuada de las actividades durante la obra para evitar la duplicación de 

actividades, así como la aplicación de procedimientos de ejecución de calidad que 

eviten posibles defectos en las unidades terminadas que originen rechazos y 

demoliciones por parte de la dirección facultativa 

 Previsión adecuada del volumen de materiales a solicitar para minimizar los 

excedentes 

 Transporte de materiales evitando golpeos que generen mermas en obra por roturas 

 Definir de forma precisa el momento de llegada a obra de suministro de hormigones y 

mezclas bituminosas para evitar los rechazos por tiempos de colocación elevados 

6. Operaciones de reutilización y gestión de los residuos 
 

Dadas las características de la obra y de los residuos generados, no se ha definido la 

reutilización de los mismos en nuevas actuaciones, a excepción de las tierras procedentes de 

excavación, que se usarán como relleno en la propia obra, y la tierra vegetal que se reutilizará 

en jardinería como base para la posterior siembra de césped. Por tanto, la gestión de los 

residuos comprenderá la segregación de materiales y clasificación para su posterior 

eliminación. 

7. Medidas para la separación de los residuos en obra 
 

Mediante la separación de residuos se facilita su reutilización, valorización y eliminación 

posterior. Los residuos de construcción y demolición deberán separarse en las siguientes 

fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad 

prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 

 Hormigón  

 Ladrillos, tejas, cerámicos:  

 Metal 

 Tierra y arcilla  

 Madera 

 Vidrio  
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 Plástico 

 Papel y cartón  

En este estudio no se prevé la existencia de residuos peligrosos, entendiendo como tales los 

siguientes: 

Residuos potencialmente peligrosos:  

 Aceites usados (13.02.05) 

 Filtros de aceite (16.01.07) 

 Envases vacíos de metal o plástico contaminado (15.01.10) 

 Sobrantes de pintura o barnices (08.01.11) 

 Hidrocarburos con agua (13.07.03) 

Si durante la obra se prevé su existencia por parte del procedimiento de ejecución del 

contratista, para la separación de los que se generen se dispondrá de contenedores adecuados 

con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos no peligrosos, cuya ubicación se 

señalará en el Plan de Gestión de Residuos, y la recogida y tratamiento será objeto del mismo 

y asegurar su envío a gestores autorizados de residuos peligrosos.  

En relación con los residuos previstos, se requiere tratamiento por separado de los mismos.  

Para separar los mencionados residuos se dispondrán de contenedores específicos cuya 

recogida se preverá en el Plan de Gestión de Residuos específico. Para situar dichos 

contenedores se reservará una zona con acceso desde la vía pública en el recinto de la obra 

que se señalizará convenientemente. Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte 

técnicamente viable efectuar dicha separación en origen, el poseedor podrá encomendar la 

separación de fracciones a un gestor de residuos en una instalación de tratamiento de residuos 

de construcción y demolición externa a la obra. En este último caso, el poseedor deberá 

obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en 

su nombre, la obligación recogida en el presente apartado. 

 Para toda la recogida de residuos se contará con la participación de un Gestor de Residuos 

autorizado de acuerdo con lo que se establezca en el Plan de Gestión de Residuos.  

No obstante lo anterior, en el Plan de Gestión de Residuos habrá de preverse la posibilidad de 

que sean necesarios más contenedores en función de las condiciones de suministro, embalajes 

y ejecución de los trabajos. 

8. Pliego de prescripciones  

8.1. Pliego de prescripciones particulares 
 

Productor De Residuos (Art.4 Rd 105/2008) 
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 El “Productor de Residuos” es el titular del bien inmueble en quien reside la decisión de 

construir o demoler. Se identifica con el titular de la licencia del bien inmueble objeto de las 

obras.  

En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, se debe hacer un inventario de 

los residuos peligrosos, así como su retirada selectiva con el fin de evitar la mezcla entre ellos o 

con otros residuos no peligrosos, y asegurar su envío a gestores autorizados de residuos 

peligrosos.  

Disponer de la documentación que acredite que los residuos han sido gestionados 

adecuadamente, ya sea en la propia obra, o entregados a una instalación para su posterior 

tratamiento por Gestor Autorizado. Esta documentación la debe guardar al menos los 5 años 

siguientes. 

Si fuera necesario, por así exigírselo, constituir la fianza o garantía que asegure el 

cumplimiento de los requisitos establecidos en la Licencia, en relación con los residuos. 

 Poseedor De Residuos En Obra (Art.5 Rd 105/2008)  

Ejecuta la obra y tiene el control físico de los residuos que se generan en ella. La figura del 

poseedor de los residuos en obra es fundamental para una eficaz gestión de los mismos, 

puesto que está a su alcance tomar las decisiones para la mejor gestión de los residuos y las 

medidas preventivas para minimizar y reducir los residuos que se originan. 

Debe presentar al promotor un Plan que refleje cómo llevará a cabo esta gestión, si decide 

asumirla él mismo, o en su defecto, si no es así, estará obligado a entregarlos a un Gestor de 

Residuos acreditándolo. Si se los entrega a un intermediario que únicamente ejerza funciones 

de recogida para entregarlos posteriormente a un Gestor, debe igualmente poder acreditar 

quién es el Gestor final de estos residuos. Este Plan debe ser aprobado por la Dirección 

Facultativa, y aceptado por la Propiedad, pasando entonces a ser otro documento contractual 

de la obra. 

Mientras se encuentren los residuos en su poder, se deben mantener en condiciones de 

higiene y seguridad, así como evitar la mezcla de las distintas fracciones ya seleccionadas, si 

esta selección hubiere sido necesaria, pues además establece el articulado a partir de qué 

valores se ha de proceder a esta clasificación de forma individualizada. Esta clasificación es 

obligatoria una vez se han sobrepasado determinados valores conforme al material de residuo 

que sea (artículo 5 del RD 105/08), ciertas comunidades autónomas obligan a esta 

clasificación.  

Ya en su momento, la Ley 10/1998 de 21 de Abril, de Residuos, en su artículo 14, mencionaba 

la posibilidad de eximir de la exigencia a determinadas actividades que pudieran realizar esta 

valorización o de la eliminación de estos residuos no peligrosos en los centros de producción, 

siempre que las Comunidades Autónomas dictaran normas generales sobre cada tipo de 

actividad, en las que se fijen los tipos y cantidades de residuos y las condiciones en las que la 

actividad puede quedar dispensada.  
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Si él no pudiera por falta de espacio, debe obtener igualmente por parte del Gestor final, un 

documento que acredite que él lo ha realizado en lugar del Poseedor de los residuos. 

 Debe sufragar los costes de gestión, y entregar al Productor (Promotor), los 

certificados y demás documentación acreditativa.  

 Cumplir las normas y órdenes dictadas.  

 Todo el personal de la obra, del cual es el responsable, conocerá sus obligaciones 

acerca de la manipulación de los residuos de obra  

 Es necesario disponer de un directorio de compradores/ vendedores potenciales de 

materiales usados o reciclados cercanos a la ubicación de la obra. 

 Las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la obra han de ser 

coordinadas debidamente. 

 Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre cómo reducir, reutilizar y reciclar 

residuos. 

 Facilitar la difusión, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e ideas que 

surgen en la propia obra para la mejor gestión de los residuos. 

 Informar a los técnicos redactores del proyecto acerca de las posibilidades de 

aplicación de los residuos en la propia obra o en otra.  

 Seguir un control administrativo de la información sobre el tratamiento de los residuos 

en la obra, y para ello se deben conservar los registros de los movimientos de los 

residuos dentro y fuera de ella 

 Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que los 

trabajadores de la obra conozcan dónde deben depositar los residuos 

 Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de la propia obra 

antes de optar por usar materiales procedentes de otros solares. El personal de obra, 

el cual está bajo la responsabilidad del Contratista y consecuentemente del Poseedor 

de los Residuos, es responsable de cumplir todas aquellas órdenes y normas que el 

Gestor de los Residuos disponga. Estará obligado a:  

o Etiquetar convenientemente cada contenedor que se vaya a usar en función 

de las características de los residuos que se depositarán informando sobre qué 

materiales pueden, o no, almacenarse en cada recipiente. Las etiquetas deben 

ser de gran formato, resistentes al agua y con información clara y 

comprensible.  

o  Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo (las etiquetas se 

colocan para facilitar la correcta separación de los mismos).  

o Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con 

otros y resulten contaminados.  

o No colocar los residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra ya que, 

si se tropieza con ellos o quedan extendidos sin control, pueden ser causa de 

accidentes.  

o Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son más 

difíciles de maniobrar y transportar, y dan lugar a que caigan residuos, que no 

acostumbran a ser recogidos del suelo. 

 Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se debe permitir 

que la abandonen sin estarlo porque pueden originar accidentes durante el transporte.  
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 Para una gestión más eficiente, se deben proponer ideas referidas a cómo reducir, 

reutilizar o reciclar los residuos producidos en la obra, que se comunicarán a los 

gestores de los residuos de la obra para que las apliquen y las compartan con el resto 

del personal. 

8.2. Pliego de prescripciones técnicas de carácter general 
 

Se establecen las siguientes prescripciones específicas en lo relativo a la gestión de residuos: 

 Se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y demolición que no 

hayan sido sometidos a alguna operación de tratamiento previo. 

 Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o 

jurídica que ejecute la obra estará obligada a presentar a la propiedad de la misma un 

plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con 

los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra. El plan, 

una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a 

formar parte de los documentos contractuales de la obra.  

  El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a 

gestionarlos por sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto 

aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un 

acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los residuos de 

construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a 

operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización.  

  La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del 

poseedor habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la 

identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el 

número de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros 

cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, 

codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden 

MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la identificación del 

gestor de las operaciones de destino 

 El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a 

mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la 

mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización 

o eliminación 

 Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y 

demolición efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, 

transferencia o transporte, en el documento de entrega deberá figurar también el 

gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se destinarán los residuos. En 

todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos 

de construcción y demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por 

lo establecido en el artículo 33 de la Ley 10/1998, de 21 de abril. 
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1. Introducción  
 

El presente anejo propone el plan de obra utilizando una planificación por tareas y un plazo de 

ejecución total de las obras del proyecto de Urbanización del ámbito S17 “La Quarterada” del 

municipio de Roda de Barà.  

2. Duración aproximada de las principales tareas  
 

Todas las duraciones propuestas son orientativas y tienen holguras en previsión de los posibles 

imprevistos que puedan suceder.  

Los términos definitivos serán fijados de manera más adecuada por el contratista de la obra, 

dependiendo de los equipos y medios de que disponga y deberá ser aprobado por la dirección 

de obra.   

Para la estimación que nos ocupa, se han determinado unos plazos determinados 

empíricamente en base a comparaciones con otras obras de dimensión y características 

similares. 

Para la realización del diagrama de Gantt se han considerado las siguientes tareas:  

 Acta y replanteo       1.5 meses 

 Trabajos previos       1.5 meses 

o Derribos y demoliciones     25 dias  

o Limpieza y desbroce      25 dias 

 Pavimentación       4.5 meses 

o Movimiento de tierras      45 dias 

o Pavimentación       90 dias 

 Redes de servicio       4.5 meses 

o Alcantarillado       40 dias 

o Agua potable       30 dias 

o Electricidad      30 dias 

o Alumbrado público      30 dias 

o Sistema de riego      15 dias 

o Red de telecomunicaciones     20 dias 

 Trabajos finales       1.5 meses 

o Señalización      10 dias  

o Jardines y zonas verdes     20 dias 

o Mobiliario urbano      20 dias  

 Acabados        10 dias  





3. Otras consideraciones 
 

Se ha previsto iniciar las obras en la segunda quincena del mes de mayo, para hacer coincidir el 

grueso de los desbroces y movimientos de tierra con los meses de menores precipitaciones en 

la zona.  

Otro criterio que se ha tenido en cuenta a la hora de determinar el periodo de las obras ha sido 

el de hacer coincidir las obras asociadas a las redes de servicios en épocas de baja demanda. 

En efecto, las urbanizaciones colindantes suelen ser segundas residencias, por lo que se 

considera más oportuno hacer coincidir las interrupciones en los servicios con los periodos de 

baja ocupación (entre noviembre y abril)  

Se han considerado igualmente todas las dependencias, y se han proporcionado holguras entre 

para espaciar las diferentes tareas de forma que el número de trabajadores necesario sea lo 

más homogéneo posible. 
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Los documentos que integran el Estudio de seguridad y salud son:  

1. MEMORIA 

2. PLANOS 

3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD 

4. PRESUPUESTO 
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1. Objeto del estudio de Seguridad y Salud  
 

El estudio de Seguridad y Salud establece, durante la ejecución de la obra, las  

previsiones respecto a prevención de accidentes y enfermedades profesionales, así 

como derivados de los trabajos de reparación, conservación, entretenimiento y 

mantenimiento y las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los 

trabajadores. Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para 

llevar  a cabo sus  obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales, 

facilitando su  desarrollo, bajo el control de la Dirección Facultativa, de acuerdo con los 

Reales  Decretos 555/1.986, de 21 de Febrero, 84/1.990, de 19 de Enero, Directiva 

Comunitaria 92/57/CEE, de 24 de Junio y Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, 

que implantan la obligatoriedad de la inclusión de un estudio de Seguridad y Salud en 

el Trabajo en los Proyectos de Edificación y Obras Públicas 
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2. Riesgos  

2.1. Riesgos profesionales 
 

EN DESBROCE Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS: 

Atropellos por maquinaria y vehículos. 

Desprendimientos de tierras. 

Atrapamientos. 

Colisiones y vuelcos. 

Caídas a distinto nivel. 

Desprendimientos. 

Polvo. 

Ruido. 

Riesgos derivados de las voladuras de roca en desmonte. 

EXACAVACIONES, ZANJAS Y TRINCHERAS. RELLENO Y COMPACTACIÓN 

Desprendimientos de tierras. 

Caídas de personas al mismo nivel. 

Caídas de personas al interior de la zanja. 

Atropellamiento y atrapamiento de personas mediante maquinaria. 

Los derivados por interferencias con conducciones enterradas  

desconocidas. 

Inundación. 

Golpes por objetos. 

Caídas con objetos. 

Los inherentes al manejo de maquinaria 

Sobreesfuerzos. 
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Desprendimientos del material de pala, dúmper o camión. 

Depósitos de los productos de la excavación 

Acopios 

Vibraciones 

Contaminación acústica  

 

EN SUBBASES, BASES, AGLOMERADO Y REPOSICIÓN DE CAMINOS: 

 

Atropellos por maquinaria y vehículos. 

Atrapamientos por maquinaria y vehículos. 

Colisiones y vuelcos. 

Por utilización de productos bituminosos. 

Salpicaduras. 

Polvo. 

Ruido. 
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3. Prevención de riesgos profesionales  

3.1. Protecciones individuales 
 

Las protecciones individuales que se utilizarán durante la obra son las siguientes:  

Cascos: para todas las personas que participan en la obra, incluidos visitantes. 

Guantes de uso general 

Guantes de goma 

Guantes de soldador 

Guantes dieléctricos 

Botas de agua 

Botas de seguridad de lana 

Botas de seguridad de cuero. 

Botas dieléctricas. 

Monos o buzos: reposiciones a lo largo de la obra, según Convenio Colectivo 

provincial. 

Trajes de agua. 

Gafas contra impactos y antipolvo. 

Gafas para oxicorte. 

Pantalla de soldador 

Mascarillas antipolvo 

Protectores auditivos 

Polainas de soldador. 

Manguitos de soldador. 

Mandiles de soldador. 

Cinturón de seguridad de sujeción. 

Cinturón antivibratorio. 
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Chalecos reflectantes 

3.2. Protecciones colectivas 
 

Del mismo modo, se emplearán las siguientes protecciones colectivas:  

Pórticos protectores para tendidos eléctricos aéreos y pasos inferiores 

Vallas de limitación y protección 

Señales de tráfico 

Señales de seguridad 

Carteles informativos 

Cintas de balizamiento 

Balizas luminosas 

Tapas para pequeños huecos y arquetas mientras no dispongan de una definitiva 

Topes para desplazamiento de camiones 

Redes 

Soportes y anclajes de redes. 

Barandillas en zonas de trabajo con posibles caídas al vacío. 

Extintores para almacenes, locales, zonas con combustibles, etc 

Interruptores diferenciales en cuadros y máquinas eléctricas. 

Puestas a tierra en cuadros y máquinas eléctricas (excepto máquinas de doble aislamiento. 

Válvulas antirretroceso para equipos de soldadura oxiactilénica. 

Transformadores de seguridad a 24 V para trabajos con electricidad en zonas  

húmedas o muy conductoras y recintos cerrados (tanques) 

Riego de las zonas donde los trabajos generen polvo 

Semáforo en puntos conflictivos. 

 

3.3. Formación  
 



10 
 

Todo el personal debe recibir al ingresar en la obra, una exposición de los métodos de trabajo 

y los riesgos que éstos pudieran entrañar, juntamente con las medidas de seguridad que 

deberá emplear. Eligiendo al personal más cualificado, se impartirán cursillos de socorrismo y 

primeros auxilios, de forma que todos los tajos dispongan de algún socorrista. 

3.4. Medicina preventiva y primeros auxilios  
 

BOTIQUINES: 

Se dispondrá de un botiquín conteniendo el material especificado en la Ordenanza  General de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

ASISTENCIA A ACCIDENTADOS: 

Se deberá informar a la obra del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos  (Servicios 

propios, Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc.)  donde debe 

trasladarse a los accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento. Es muy conveniente 

disponer en la obra, y en sitio bien visible, de una lista con los  teléfonos y direcciones de los 

Centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc., para garantizar un rápido 

transporte de los posibles accidentados a los Centros de asistencia. 

RECONOCIMIENTO MÉDICO: 

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberá pasar un reconocimiento médico 

previo al trabajo, y que será repetido en el período de un año. Se analizará el agua destinada al 

consumo de los trabajadores para garantizar su  potabilidad, si no proviene de la red de 

abastecimiento de la población. 

3.5. Prevención de riesgos de daños a terceros 
 

Se señalizarán los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a toda persona ajena a la 

misma, colocándose en su caso los cerramientos necesarios. Se señalará la existencia de zanjas 

abiertas para impedir el acceso a ellas a todas las personas ajenas a la obra y vallará toda la 

zona peligrosa, debiendo establecerse la vigilancia necesaria, en especial por la noche para 

evitar daños al tráfico y a las personas que hayan de atravesar la zona de las obras. Se 

asegurará el mantenimiento de tráfico en todo momento durante la ejecución de las  obras, 

con la señalización necesaria y de acuerdo con las vigentes normas. Toda la señalización será 

ratificada por el Ingeniero Director de la Obra 
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4. Instalación eléctrica provisional de las obras  

4.1. Suministro y cuadros de distribución 
 

El suministro de energía eléctrica de las obras se podrá realizar a través de grupos  

generadores de corriente o por enganche directo de las líneas de la compañía suministradora 

en  el ámbito de la zona donde se vayan a desarrollar los trabajos. Los cuadros de distribución 

irán provistos de protección magneto térmica y de relé diferencial con base de enchufe y 

clavija de conexión. Serán de chapa metálica, estancos a la proyección de agua y polvo y 

cerrados mediante puerta con llave, se mantendrán sobre pies derechos o eventualmente 

colgados de muros o tabiques, pero siempre con suficiente estabilidad y solo serán 

manipulados por el personal especializado. 

4.2. Enlaces entre los cuadros y máquinas  
 

Los enlaces se harán con conductores cuyas dimensiones estén determinadas por el 

valor de la corriente que deben conducir.  

Debido a las condiciones meteorológicas desfavorables de una obra, se aconseja que los  

conductores lleven aislantes de neopreno por las ventajas que representan en sus cualidades 

mecánicas y eléctricas sobre los tradicionales con aislamiento de P.V.C. Un cable deteriorado 

no debe forrarse con esparadrapo, cinta aislante ni plástico, sino con la autovulcanizante, cuyo 

poder de aislamiento es muy superior a las anteriores. 

Todos los enlaces se harán mediante manguera de 3 o 4 conductores con toma de  corriente 

en sus extremos con enclavamiento del tipo 2P+T o bien 3P+T, quedando así aseguradas las 

tomas de tierra y los enlaces equipotenciales. 

Toda maquinaria conexionada a un cuadro principal o auxiliar dispondrá de manguera con hilo 

de tierra. 
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4.3. Sistemas de protección  

4.3.1. Sistemas de protección contra contactos directos  
 

Se seguirán los siguientes sistemas de protección contra contactos directos:  

Alejamiento de las partes activas de la instalación, para evitar un contacto fortuito con 

las manos o por manipulación de objetos. 

Interposición de obstáculos que impidan el contacto accidental. 

Recubrimiento de las partes activas de la instalación por medio de aislamiento apropiado que 

conserve sus propiedades con el paso del tiempo y que limite la corriente de contacto a un 

valor no superior a 1 m.A 

4.3.2. Sistemas de protección contra contactos indirectos  
 

Se tendrá en cuenta: 

a) Instalaciones con tensión hasta 250 V. con relación a la tierra. 

Con tensiones hasta 50 V. en medios secos y no conductores, o 24 V. en medios húmedos o 

mojados, no será necesario sistema de protección alguna. 

Con tensiones superiores a 50 V., sí será necesario sistema de protección. 

b) Instalaciones con tensiones superiores a 250 V. con relación a la tierra 

En todos los casos será necesario sistemas de protección, cualquiera que sea el medio o 

naturaleza 

4.4. Puesta en tierra de las masas  
 

La puesta a tierra la definimos como toda ligazón metálica directa sin fusible ni dispositivo de 

corte alguno, con objeto de conseguir que en el conjunto de instalaciones  no haya diferencia 

de potencial peligrosa y que al mismo tiempo permita el paso a tierra de corrientes de defecto 

o las descargas de origen atmosférico. 

En cada caso se calculará la resistencia apropiada, que según la Reglamentación Española no 

excederá de 20 ohmios. Según las características del terreno se usará el electrodo apropiado 

de los tres tipos sancionados por la práctica. Se mantendrá una vigilancia y comprobación 

constantes de las puestas a tierra 
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4.4.1. otras medidas de protección  
 

Se extremarán las medidas de seguridad en los emplazamientos cuya humedad relativa 

alcance o supere el 70% y en locales mojados o con ambientes corrosivos. 

Todo conmutador, seccionador, interruptor, etc., deberá estar protegido mediante carcasas, 

cajas metálicas, etc.  

Cuando se produzca un incendio en una instalación eléctrica, lo primero que deberá hacerse 

es dejarla sin tensión.  

En caso de reparación de cualquier parte de la instalación, se colocará un cartel visible con la 

inscripción: "No meter tensión, personal trabajando".  

Siempre que sea posible, se enterrarán las líneas de conducción, protegiéndolas 

adecuadamente por medio de tubos que posean una resistencia, tanto eléctrica  como 

mecánica, probada. 

5. Unidades de obra más significativas  
 

En los siguientes apartados de esta Memoria se describen las unidades más usuales con las 

que el Contratista se encontrará en esta obra. Las unidades más significativas son: 

Desbroce y movimiento de tierras  

Excavaciones, zanjas y trincheras. Relleno y compactación. 

Firmes  

 

5.1. Ejecución de medidas previas  
Se instruirá al personal sobre la forma de ejecución a llevar a cabo, así como también de los 

posibles riesgos que se deriven de dicha ejecución. Antes de comenzar los trabajos se 

acometerán las medidas previas de seguridad en cada tajo y se dispondrá en la obra de los 

siguientes elementos: 

Vallas autónomas de contención de peatones. 

Bombas de achique con sus accesorios. 

Carteles informativos y de prohibición. 

Normas de actuación en caso de accidentes. 

Pasarelas para cruces de zanjas. 
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Dentro del sistema de sostenimiento adoptado, se contará en obra con el material 

suficiente antes de comenzar los trabajos de excavación correspondientes. 

Señalización e iluminación para los viales afectados. 

Redes o tableros para protección en las excavaciones. 

Cuñas de material apropiado para el correcto apoyo de los tubos en acopio. 

Se instalarán las medidas de protección colectiva necesarias, tanto en relación con los 

operarios que vayan a efectuar los trabajos como para las terceras personas que pudieran 

verse afectadas. 

5.2. Señalización de la obra  
 

Su finalidad será la de advertir a las personas y vehículos, que puedan verse afectados, de la 

existencia de una zona de obras, y de los peligros que puedan derivarse de la misma. También 

regulará la circulación dentro de la obra de los vehículos, maquinaria y personal encargado de 

la ejecución. Todas las maniobras de la maquinaria que puedan representar un peligro, serán 

guiadas por una persona, y el tránsito de la misma se hará por sentidos constantes y 

previamente estudiados. 

Cuando los trabajos de excavación transcurran por zonas urbanas y por viales, se señalizarán 

las zanjas y pozos de acuerdo con la normativa vigente. 

Cuando se tenga que desviar o detener momentáneamente el tráfico por estrechamiento o 

supresión de carril, se equipará al personal encargado de ello con la señalización 

correspondiente y se colocará a las distancias reglamentarias la señalización vial necesaria. Al 

término de la jornada se reforzará la señalización mediante balizas luminosas. Serán rojas e 

intermitentes e indicarán todo el perímetro delimitado por las vallas. Se reforzará mediante 

elementos reflectantes que aumenten la visibilidad al ser iluminados por un  vehículo. 

Se revisarán todas las señales acústicas y luminosas de los vehículos que trabajen en la obra.  

No se empezará ningún trabajo sin que el Encargado o Capataz haya revisado la correcta 

señalización. Antes de abandonar un trabajo el Encargado o Capataz revisará la señalización o 

se asegurará de que ha sido retirada si el trabajo ha finalizado. 

El Contratista, sin perjuicio de lo que sobre el particular ordene la Dirección  

Facultativa, será responsable del estricto cumplimiento de las disposiciones vigentes en la 

materia. El Contratista estará además obligado a lo que sobre el particular establezcan las 

normas del organismo público afectado por las obras.  
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5.3. Desbroce y movimiento de tierras  

Durante la realización de los trabajos de desbroce y movimiento de tierras así como la 

ejecución de voladuras, los riesgos más frecuentes son los siguientes: 

Atropellos por maquinaria y vehículos. 

Atrapamientos 

Colisiones y vuelcos 

Caídas a distinto nivel 

Desprendimientos 

Polvo 

Ruido 

Se observaran durante la ejecución de las excavaciones las siguientes consideraciones 

referentes a la Seguridad.  Las vallas de protección distarán no menos de 1m del borde 

de la excavación o de la zanja cuando se prevea paso de peatones paralelo a la 

dirección de la misma y no menos de 2 m cuando se prevea paso de vehículos.Cuando 

los vehículos circulen en sentido normal al borde de la excavación o al eje de la zanja, 

la zona acotada se ampliará a dos veces la profundidad de la excavación o zanja en 

este punto, siendo la anchura mínima 4 m y limitándose la velocidad en cualquier caso. 

La iluminación se efectuará mediante lámparas situadas cada 10 m. Las zonas de 

construcción de obras singulares, estarán completamente valladas. 

En las zonas de voladuras si existen líneas eléctricas, corrientes parásitas, emisoras, 

etc.,  

el sistema de encendido será "No eléctrico", en el resto de las zonas se hará con 

encendido eléctrico, con los tiempos nominales de secuenciación que se designen para 

cada caso en el proyecto de voladuras correspondientes. 

Los elementos de protección individual serán: 

Casco de seguridad 

Gafa antipolvo y anti-impactos 

Mascarilla de respiración antipolvo 

Filtro para mascarilla antipolvo 

Protector auditivo 
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Mono o buzo de trabajo? 

Impermeable 

Par de guantes de cuero 

Par de botas impermeables al agua y a la humedad 

Los elementos de protección colectivas serán 

Señal normalizada de tráfico, con soporte metálico. 

Cartel indicativo de riesgo con soporte metálico y sin soporte. 

Cordón de balizamiento reflectante. 

Baliza luminosa intermitente 

Jalón de señalización. 

Valla autónoma normalizada de desviación de tráfico 

Tope de retroceso de vertido de tierras 

Red horizontal de protección. 

Plataforma de trabajo. 

Barandilla de protección compuesta por guarda cuerpos cada 2.5 m 

Extintor de polvo polivalente. 

Instalación de puesta a tierra 

Interruptor diferencial. 

Malla galvanizada para protección contra impacto en las voladuras, para a protección 

de la calzada existente. 

Se cumplirán, en lo referente a las protecciones las siguientes normas de actuación:  

Se utilizarán testigos que indiquen la existencia de cualquier movimiento del terreno 

que suponga la existencia de un peligro. 

5.4. Excavaciones, zanjas y trincheras. Relleno y compactación de 

estas unidades 
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Durante la realización de los trabajos de excavaciones en zanjas y trincheras se pueden 

presentar como riesgos más frecuentes los siguientes: 

Desprendimientos de tierras. 

Caídas de personas al mismo nivel. 

Caídas de personas al interior de la zanja. 

Atropellamiento y atrapamiento de personas mediante maquinaria. 

Los derivados por interferencias con conducciones enterradas desconocidas. 

Inundación. 

Golpes por objetos. 

Caídas con objetos. 

Los inherentes al manejo de maquinaria. 

Sobreesfuerzos. 

Desprendimientos del material de pala, dúmper o camión. 

Depósitos de los productos de la excavación. 

Acopios. 

Vibraciones. 

Contaminación acústica. 

Otros. 

 

Antes de empezar a trabajar se verificara: 

 

las condiciones del suelo 

la proximidad de edificios 

las instalaciones de servicio público, carreteras de mucho tráfico y cualquier otra 

fuente de vibraciones 

los servicios e instalaciones que hayan sido enterrados con anterioridad, para evitar posibles 

interferencias  
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El personal que debe trabajar en esta obra en el interior de las zanjas conocerá los 

riesgos a los que puede estar sometido 

Se realizarán taludes de seguridad para evitar el derrumbamiento de las paredes de la  

zanja. Se comunicará a las personas encargadas del control de la seguridad en la obra 

la decisión tomada con respecto a los taludes. El acceso y salida de una zanja se 

efectuará mediante una escalera sólida, anclada en el borde superior de la zanja y 

estará apoyada sobre una superficie sólida de reparto de cargas. La escalera 

sobrepasará en 1 m el borde la zanja. Quedan prohibidos los acopios (tierras, 

materiales, etc.) a una distancia inferior a los 2m (como norma general) del borde de la 

zanja o excavación. Es conveniente utilizar siempre módulos de entibación cuando la 

profundidad de una zanja o excavación sea igual o superior a 1,5 m. 

En zanjas y excavaciones de profundidad inferior a 1,5 m se dispondrá la entibación en 

la zanja cuando ésta se encuentre próxima a construcciones, sometida a empujes 

dinámicos, bajo el nivel del mar o con una composición del suelo que no sea 

segura.Cuando la profundidad de la zanja o excavación sea igual o superior a los 2 m se 

protegerán los bordes de coronación mediante una barandilla reglamentaria situada a 

una distancia mínima de 2 m del borde (con pasamanos, listón intermedio y rodapié) 

Cuando la profundidad de una excavación o zanja sea inferior a los 2 m puede 

instalarse una señalización de peligro de los siguientes tipos: 

Línea de yeso situada a 2 m del borde de  

la zanja y paralela a la misma. 

Línea de señalización paralela a la zanja formada por cuerda de banderolas sobre pies 

derechos. 

Cierre eficaz del acceso a la coronación de los bordes de la zanja en toda una 

determinada zona. 

La combinación de los anteriores. 

Si los trabajos requieren iluminación se efectuará mediante torretas aisladas con toma de 

tierra, en las que se instalarán proyectores de intemperie alimentados a través de un cuadro 

eléctrico general de obra. 

Si los trabajos requieren iluminación portátil, la alimentación se efectuará a 24 v. Los 

portátiles estarán provistos de rejilla protectora y de carcasa o mango aislados 

eléctricamente. 

Completando estas medidas, es ineludible la inspección continuada del 

comportamiento de la protección especial tras alteraciones climáticas o 
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meteorológicas. Sobre todo, en régimen de lluvias y encharcamiento de las zanjas es 

imprescindible la revisión minuciosa y detallada antes de reanudar los trabajos. 

Se revisará el estado de cortes o taludes a intervalos regulares en aquellos casos en los 

que puedan recibir empujes exógenos por proximidad de caminos, carreteras, etc. 

transitados por vehículos; en especial si en la proximidad se establecen tajos con uso 

de martillos neumáticos, compactaciones por vibración o paso de maquina ria para 

movimiento de tierras. Se efectuará el achique inmediato de las aguas que afloran (o 

caen) en el interior de la zanja para evitar que se altere la estabilidad de los taludes. 

Se revisarán las entibaciones, tras la interrupción de los trabajos, antes de reanudarse 

éstos de nuevo. Habrá que controlar el estado de las paredes de la excavación después 

de haber llovido o tras una interrupción de los trabajos de más de 24 horas. Se 

aplicarán correctamente las indicaciones para levantar cargas manualmente, para 

evitar que los trabajadores se lesionen.Se colocarán tacos y calzos cuando se acopien 

en la superficie los tubos destinados a serintroducidos en la zanja. 

Se instalarán en el borde de terraplenes de vertido, y en el borde de excavaciones o 

zanjas, sólidos topes de limitación de recorrido para el vertido en retroceso.Hay que 

estar atentos durante el tiempo de trabajo en la zanja a la posible existencia de gas en 

la misma, así como a las condiciones de oxígeno que se den en su interior. 

Equipos de protección individual: 

Casco de seguridad (lo utilizarán, aparte del personal de a pie, los maquinistas y 

camioneros que deseen o deban abandonar las correspondientes cabinas de 

conducción) 

Mascarilla antipolvo  

Gafas antipolvo 

Guantes de neopreno 

Botas de seguridad impermeables en terrenos mojados 

Protectores auditivos 

Protecciones colectivas: Sistema de entibación de zanjas, en los casos previstos en el 

apartado de normas preventivas de los párrafos anteriores. 

Disponer de tacos y calzos para el acopio de los tubos que serán introducidos en la 

zanja. 

En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
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A nivel del suelo se acotarán las áreas de trabajo siempre que se prevea circulación 

de personas o vehículos en las inmediaciones 

Se prepararán adecuadamente los accesos de vehículos al área de trabajo, colocando 

señales de tráfico y de seguridad (paso de maquinaria pesada, paso de camiones y 

velocidad máxima 20). 
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5.5. Firmes 

Durante la realización de los trabajos de firmes se pueden presentar como riesgos más 

frecuentes los siguientes: 

Atropellos por maquinaria y vehículos. 

Atrapamientos por maquinaria y vehículos. 

Colisiones y vuelcos. 

Por utilización de productos bituminosos. 

Salpicaduras. 

Polvo. 

Ruido. 

Se observarán durante la ejecución de los firmes las siguientes consideraciones 

referentes a la Seguridad. Los accidentes más comunes son los debidos a 

atrapamientos, haciéndose necesario permanecer fuera del alcance de la maquinaria y 

controlar la circulación de la misma. Además también forma parte de los accidentes 

más comunes las quemaduras que existen al manipular materiales en caliente y la 

obligación de emplear ropa de protección adecuada durante la ejecución del trabajo 

así como mascarillas para evitar el efecto de los vapores irritantes. 

PROTECCIONES: 

Los elementos de protección individual serán: 

Casco de seguridad 

Gafa antipolvo y anti-impactos 

Mascarilla de respiración antipolvo 

Filtro para mascarilla antipolvo 

Protector auditivo 

Mono o buzo de trabajo 

Impermeable 

Par de guantes de cuero 

Par de botas de seguridad de cuero. 
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Los elementos de protección colectivas serán 

Señal normalizada de tráfico, con soporte metálico. 

Cartel indicativo de riesgo con soporte metálico y sin soporte. 

Cordón de balizamiento reflectante. 

Baliza luminosa intermitente 

Jalón de señalización. 

Valla autónoma normalizada de desviación de tráfico. 

Plataforma de trabajo. 

Extintor de polvo polivalente. 

Se cumplirán, en lo referente a las protecciones las siguientes normas de actuación:  

Se utilizarán testigos que indiquen la existencia de cualquier movimiento del terreno 

que suponga la existencia de un peligro. 
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6. Control de ruido y vibración  

 

Se considerarán en lo que sigue, de forma explícita o implícita tres tipos de vibraciones 

y ruidos: 

a) Pulsatorios: con subida rápida hasta un valor punta seguida por una caída 

amortiguada que puede incluir uno o varios ciclos de vibración. Por ejemplo: 

voladuras, demoliciones, etc. 

b) Continuos: vibración continua e ininterrumpida durante largos períodos. Por 

ejemplo: vibrohincadores, compresores estáticos pesados, vibroflotación, etc. 

c) Intermitentes: conjunto de vibraciones o episodios vibratorios, cada uno de ellos de 

corta duración, separados por intervalos sin vibración o con vibración mucho menor.  

Por ejemplo: martillos rompedores neumáticos pesados, hinca de pilotes o tablestacas 

por percusión, etc. Se adoptan los siguientes parámetros de medida: 

Para vibración: máxima velocidad punta de partículas. Los niveles de vibración 

especificados se referirán a un edificio, conjunto de edificios, o elemento considerado 

y no se establecen para aplicar en cualquier lugar de forma global y generalizada.  

Para ruido: máximo nivel sonoro admisible expresado en decibelios de escala "A" 

dB(A) 
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6.1. Acciones previas a realizar  

 

Antes del comienzo de los trabajos en cada lugar y con la antelación que después se 

especifica, el Contratista, según el tipo de maquinaria que tenga previsto utilizar, 

realizará un inventario de las propiedades adyacentes afectadas, respecto a su estado 

y a la existencia de posibles defectos. Se prestará especial atención a todos aquellos 

elementos susceptibles de sufrir daños como consecuencia de las vibraciones. Donde 

se evidencien daños en alguna propiedad con anterioridad al comienzo de las  obras, 

se registrarán los posibles movimientos al menos desde un mes antes de dicho 

comienzo y mientras duren éstas. Esto incluirá la determinación de asientos, 

fisuración, etc., mediante el empleo de marcas testigo. Todas las actuaciones 

especificadas en este artículo las efectuará el Contratista bajo la supervisión y 

dirección del Ingeniero Director de las Obras. 
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6.2. Vibraciones  
 

La medida de vibraciones será realizada por el Contratista, bajo la supervisión de la 

Dirección Facultativa a la que proporcionará copias de los registros de vibraciones. El 

equipo de medida registrará la velocidad punta de partícula en tres direcciones 

perpendiculares. Se tomará un conjunto de medidas cada vez que se sitúen los equipos 

en un nuevo emplazamiento o avancen una distancia significativa en la ejecución de 

los trabajos, además, cuando los niveles de vibración estén próximos a los 

especificados como máximos admisibles, se efectuarán medidas adicionales de 

acuerdo con las indicaciones dela Dirección Facultativa. En el caso de viviendas, 

edificios industriales o comerciales en buen estado, de estructura porticada metálica o 

de hormigón armado, podrá el Contratista optar por construir con niveles de vibración 

superiores al II mediante negociación con los afectados de las indemnizaciones por 

daños, molestias y alteraciones del normal desenvolvimiento de la actividad industrial 

o comercial, que puedan producirse. En todo caso, deberá someterse a la aprobación 

de la Dirección Facultativa la alteración de los límites de vibración correspondientes al 

nivel II (12, 9 y 6 mm/seg., respectivamente, para los tres tipos de vibración), mediante 

informe de un especialista.  

Tal aprobación, de producirse, no eximirá en absoluto al Contratista de su total 

responsabilidad sobre posibles daños ocasionados. 

En ningún caso los límites más arriba mencionados superarán los siguientes: 

35mm/seg. (vibración pulsatoria), 25 mm/seg. (vibración intermitente) y 12 mm/seg. 

(vibración continua) 

6.3. Ruidos  

Además de lo especificado respecto a los ruidos en apartados anteriores, se tendrán 

en cuenta las limitaciones siguientes. 

NIVELES: 

Se utilizarán los medios adecuados a fin de limitar a 75 decibelios (A) el nivel sonoro 

continuo equivalente, medido a 1 m de distancia de la edificación desde las 8 a las 20 

horas. 

Neq = 75 dB (A) 

En casos especiales el Dirección Facultativa podrá autorizar otros niveles continuos 

equivalentes. 

RUIDOS MAYORES DURANTE CORTOS PERIODOS DE TIEMPO: 
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El uso de la escala Neq posibilita contemplar el trabajo con mayor rapidez, sin 

aumentar la energía sonora total recibida ya que puede respetarse el límite para la 

jornada completa aún cuando los niveles generados realmente durante alguna 

pequeña parte de dicha jornada excedan del valor del límite global, siempre que los 

niveles de ruido en el resto de la jornada sean mucho más bajos que el límite.Se 

pueden permitir aumentos de 3 dB(A) durante el período más ruidoso, siempre que el 

período anteriormente considerado se reduzca a la mitad para cada incremento de 3 

dB(A). Así por ejemplo, si se ha impuesto una limitación para un periodo de 12 horas, 

se puede aceptar un aumento de 3 dB(A) durante 6 horas como máximo: un aumento 

de 6 dB(A) durante 3 horas como máximo; un aumento de 9 dB(A) durante 1,5 horas 

como máximo, etc. Todo esto en el entendimiento de que como el límite para el 

período total debe mantenerse, solo pueden admitirse mayores niveles durante cortos 

períodos de tiempo si en el resto de la jornada los niveles son progresivamente 

menores que el límite total impuesto. 

HORARIOS DE TRABAJO NO HABITUALES: 

Entre las 20 y las 22 horas, los niveles anteriores se reducirán 10 dB(A) y se requerirá 

autorización expresa del Dirección Facultativa para trabajar entre las 22 horas  

y las 8 horas del día siguiente. 

FUNCIONAMIENTO: 

Como norma general a observar, la maquinaria situada al aire libre se organizará de tal 

forma que se reduzca al mínimo la generación de ruidos.El Contratista deberá cumplir 

lo previsto en las normas vigentes, sean de ámbito estatal (Reglamento de Seguridad e 

Higiene) o de uso municipal. En caso de discrepancias se aplicará la más restrictiva. 

La Dirección Facultativa podrá ordenar la paralización de la maquinaria o actividades 

que incumplan las limitaciones respecto al ruido hasta que se subsanen las deficiencias 

observadas sin que ello de derecho al Contratista a percibir cantidad alguna por 

merma de rendimiento ni por ningún otro concepto. 
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7. Servicios sanitarios y comunes 

 

Los servicios sanitarios y comunes constituyen los servicios de prevención y primeros 

auxilios así como las instalaciones de higiene y bienestar. 
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7.1. Servicios de prevención y primeros auxilios  
 

Se denominan servicios de prevención y primeros auxilios a aquellos servicios que 

dispondrá la empresa constructora en materia de asesoramiento en Seguridad e 

Higiene y servicio médico, para la prevención de accidentes de trabajo y la prestación 

de los primeros auxilios, en caso de que estos tengan lugar.La empresa constructora 

dispondrá de asesoramiento en Seguridad e Higiene. Toda persona que comience a 

trabajar en la obra deberá pasar un reconocimiento médico previo a la contratación. 

Estos reconocimientos médicos deberán repetirse con una frecuencia máxima de un 

año. La empresa constructora dispondrá de un Servicio Médico de Empresa, propio o 

mancomunado. El servicio médico de la empresa, de acuerdo con la reglamentación 

oficial vigente, será el encargado de velar por las condiciones higiénicas que debe 

reunir el centro de trabajo, tales como: 

Higiene del trabajo en cuanto a condiciones ambientales higiénicas. 

Higiene del personal de obra mediante reconocimientos previos, vigilancia de salud, 

bajas y altas durante la obra. 

Asesoramiento y colaboración en temas de higiene y en la formación de  

socorristas y aplicación de primeros auxilios. Se debe prever la instalación y 

adecuación de un lugar para sala de primeras curas, que estará atendido por un A.T.S., 

así como la colocación de varios botiquines colocados estratégicamente a lo largo de 

las zonas de trabajo, para la atención de heridas. 

Estos botiquines deberán estar dotados de todos los productos señalados en las 

normas de sanidad correspondientes y la Ordenanza General de Seguridad e Higiene 

(O.G.S.H.). Se preverá el servicio de una ambulancia a pie de obra, así como un circuito 

de emergencia por donde acceder al lugar del accidente. Tanto en la sala de primeras 

curas como en todos los botiquines y también en otros lugares claves de la obra, se 

dispondrá en lugar visible la dirección y teléfono de los centros asignados para 

urgencias, taxis, A.T.S., médico, servicios de ambulancias y servicios contra incendios. 

En todos los tajos se dispondrá de algún socorrista para primeros auxilios 
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7.2. Instalaciones de higiene y bienestar 
 

Se definen como instalaciones de higiene y bienestar a aquellas instalaciones que 

dispondrá la empresa constructora para el desarrollo de las funciones propias de los 

servicios médicos, higiénicos, de vestuario y comedor.Se consideran incluidos dentro 

de esta unidad todas las instalaciones enumeradas con anterioridad, así como los 

equipos necesarios contenidos en ellas, que a continuación se definen. El botiquín se 

revisará mensualmente y se repondrá inmediatamente el material consumido. Se 

dispondrá de vestuario, servicios higiénicos y comedor, debidamente dotados. El 

vestuario dispondrá de taquillas individuales, con llave, asientos y calefacción. Los 

servicios higiénicos tendrán un lavabo y una ducha con agua fría y caliente por cada 

diez (10) trabajadores, y un W.C. por cada veinticinco (25) trabajadores, disponiendo 

de espejos y calefacción. Se debe prever la instalación y adecuación de un lugar para el 

comedor del personal existente en obra. El comedor dispondrá de mesas y asientos 

con respaldo, pilas, lavavajillas, calienta comidas, calefacción y un recipiente para 

desperdicios. Si el suministro de agua potable para consumo del personal no se toma 

de la red municipal de distribución, sino que es recogida de fuentes, pozos, etc., se 

hace totalmente necesario vigilar y controlar su potabilidad. En el caso de condiciones 

del agua no aptas para la bebida se instalarán aparatos para su cloración y depuración. 

Todos los locales destinados para la utilización en común por todos los trabajadores, 

deberán ofrecer un estado de conservación, orden y limpieza con arreglo a las normas 

higiénicas que permitan la estancia del personal, para lo cual se dispondrá de un 

trabajador con uno de los cometidos a realizar sea el mantenimiento del Orden y la 

Limpieza, así como la recogida y el vertido de todos los residuos. 
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8. Trabajos nocturnos 
 

Los trabajos nocturnos deberán ser previamente aprobados por el Dirección 

Facultativa y realizados solamente en las unidades de obra que él indique. El 

Contratista deberá instalar los equipos de iluminación del tipo e intensidad que el 

Dirección Facultativa apruebe y mantenerlos en perfecto estado mientras duren los 

trabajos nocturnos 
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9. Otras consideraciones  
 

En aplicación del Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Contratista 

adjudicatario, quedará obligado a realizar un Plan de Seguridad y Salud en el que 

analice, desarrolle y complete, en función de su propio sistema de ejecución de la 

obra, las previsiones contenidas en el estudio citado. El Plan de Seguridad y Salud 

deberá ser presentado, antes del inicio de la obra, a la aprobación expresa de la 

Dirección Facultativa. Una copia de dicho plan, a efectos de su conocimiento y 

seguimiento, será entregada al Comité de Seguridad e Higiene y, en su defecto, a los 

representantes de los trabajadores del centro de trabajo. De igual forma, una copia del 

mismo se entregará al vigilante de seguridad de la obra. En cada centro de trabajo de 

las obras, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad, existirá un libro de 

incidencias habilitado al efecto y facilitado por el Colegio Profesional que vise el 

proyecto de ejecución de la obra. Dicho libro constará de hojas cuadruplicadas, 

destinada cada una de sus copias para entrega y conocimiento de la Inspección de 

Trabajo, de la Dirección Facultativa, del Contratista adjudicatario y del Comité de 

Seguridad e Higiene.Las anotaciones en dicho libro estarán únicamente relacionadas 

con la inobservancia de las instrucciones y recomendaciones preventivas recogidas en 

el Plan de Seguridad y Salud. 

Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el Contratista adjudicatario estará 

obligado a remitir, en el plazo de veinticuatro horas, cada una de las copias a los 

destinatarios mencionados anteriormente, conservando las destinadas a él en el 

propio centro de trabajo. Es responsabilidad del Contratista adjudicatario la ejecución 

correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan de Seguridad y Salud.  

 









 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 

SEGURIDAD Y SALUD  



1- INTRODUCCION 

Se redacta el presente Pliego de Condiciones con el fin de exponer las normas que en 
materia de seguridad y salud han de regir en las obras del Proyecto de urbanización del 
sector S17, La Quarterada , del municipio de “Roda de Berà”. 

El presente Plan de Seguridad y Salud nace a partir del proyecto de ejecución y del Estudio 
de Seguridad y Salud que en su momento se redactaron, del que este documento es el Plan 
que lo complementa. 

 
2- CONDICIONES DE INDOLE LEGAL 

2.1.- Normativa legal de aplicación 

Estas obras del proyecto de urbanización del sector S17, La Quarterada , del municipio de 
“Roda de Berà” estarán reguladas a lo largo de su ejecución tanto por la legislación de las 
administraciones públicas como por las normas y medidas de seguridad diseñadas para 
estas obras, siendo de obligado cumplimiento para las partes implicadas.  

Sin intención de mostrar una relación detallada de la normativa de aplicación, puesto que 
este Plan de Seguridad y Salud no vulnera o incumple con lo legislado y el hecho de omitir 
la existencia de una norma legal no altera en ningún caso su vigencia, citaremos las leyes o 
normas más importantes: 

 Real Decreto 1.627/1997, de 24 de Octubre por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, que desarrolla la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/95, de 8 de Noviembre de 1995). 

 Orden del 27 de Junio de 1997.- por el que se desarrolla el R.D. 39/1997 DE 17 de 
Enero, en relación con las condiciones de acreditación de las entidades especializadas 
como Servicios de Prevención ajenos a la Empresa; de autorización de las personas o 
entidades especializadas que pretendan desarrollar la actividad de auditoria del sistema 
de prevención de las empresas; de autorización de las entidades Públicas o privadas 
para desarrollar y certificar actividades formativas en materia de Prevención de Riesgos 
Laborales. 

 Real Decreto 39/1997 de 17 de Enero.- por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención en su nueva óptica en torno a la planificación de la misma, a 
partir de la evaluación inicial de los riesgos inherentes al trabajo y la consiguiente 
adopción de las medidas adecuadas a la naturaleza de los riesgos detectados. La 
necesidad de que tales aspectos reciban tratamiento específico por la vía normativa 
adecuada aparece prevista en el Artículo 6 apartado 1, párrafos “d” y “e” de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales. 

 Ley 31/1.995 de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Convenio -Colectivo General del Sector de la Construcción, 2007-2011 , en todo lo 
referente a Seguridad e Higiene en el trabajo. 

 Pliego de General de Condiciones Técnicas de 1.960 de la Dirección General de 
Arquitectura. 

 Real Decreto 485/1997 de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

 Real Decreto 486/1997 de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en los lugares de Trabajo. Real Decreto 1627/97 de 24 de Octubre ANEXO IV. 

 Real Decreto 487/1997 de 14 de Abril, sobre manipulación individual de cargas que 
entrañe riesgos, en particular dorso-lumbares para los trabajadores. 

 Real Decreto 949/1997 de 20 de Junio, sobre certificado profesional de prevencionistas 
de riesgos laborales. 



 Real Decreto 952/1997 sobre residuos tóxicos y peligrosos. 

 Real Decreto 773/97, Mayo en el que se marcan las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud de los equipos de protección individual, así como las normas de 
homologación de los equipos de protección individual, siempre que no contradigan el 
RD 773/97. 

 Real Decreto 1215/97 de 18 de Julio, sobre la utilización por los trabajadores de 
equipos de trabajo. 

 Orden del 28 de Agosto de 1.979 por la que se aprueba la Ordenanza de trabajo de la 
construcción, vidrio y cerámica. 

 Convenio Colectivo del Grupo de Construcción y Obras Públicas de la Comunidad 
Autónoma de , en lo que se refiere a reconocimientos médicos. 

 Estatuto de los Trabajadores, ley 8/1980, Artículo 19. 

 Decreto 2.413/1.973 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión (incluso posteriores modificaciones). 

 Resto de disposiciones oficiales relativas a Seguridad y Salud que afecten a los trabajos 
que han de realizarse. 

 
2.2.- Obligaciones de las partes implicadas 

Las obligaciones de las partes que intervienen en el proceso constructivo de una obra, 
cumplirán los siguientes artículos del RD 1.627/1997: 

2.2.1.- Principios generales aplicables durante la ejecución de la obra 

Artículo 10. del RD 1.627/1997. 

“De conformidad con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los principios de la acción 
preventiva que se recogen en su artículo 15 se aplicarán durante la ejecución de la obra y, 
en particular, en las siguientes tareas o actividades. 

 El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 

 La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta 
sus condiciones de acceso, y la determinación de la vías o zonas de desplazamiento o 
circulación. 

 La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios auxiliares. 

 El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico de las 
instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con objeto de 
corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 

 La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de 
los distintos materiales, en particular si se trata de materias o sustancias peligrosas. 

 La recogida de los materiales peligrosos utilizados. 

 El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros. 

 La adaptación, en función de la evolución de la obra, del período de tiempo efectivo 
que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo. 

 La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos.  

 Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad 
que se realice en la obra o cerca del lugar de la obra.” 

 
2.2.2.- Obligaciones de los contratistas y subcontratistas 

En los Artículos 7,11, 15 y 16. del RD 1.627/1997 se indican las obligaciones del contratista, 
salvo el 7, el resto se aplicarán también a los subcontratistas.. 

Artículo 11. del RD 1.627/1997. 



“1. Los contratista y subcontratistas estarán obligados a: 

 Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley 
de Prevención de riesgos laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades 
indicadas en el artículo 10 del presente Real Decreto. 

 Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud al 
que se refiere el artículo 7. 

 Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en 
cuenta, en su caso, las obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales 
previstas en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como 
cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el anexo IV del presente Real 
Decreto, durante la ejecución de la obra. 

 Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos 
sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y 
salud en la obra. 

 Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de 
seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección 
facultativa. 

 
2. Los contratistas y subcontratistas serán responsables de la ejecución correcta de las 

medidas preventivas fijadas en el presente plan de seguridad y salud en lo relativo a 
las obligaciones que les correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los 
trabajadores autónomos por ellos contratados. 

 
Además, los contratistas y los subcontratistas responderán solidariamente de las 
consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas preventivas en el plan, en 
los términos del apartado 2 del artículo 42 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

3. Las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del promotor 
no eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y subcontratistas.” 

 
La empresa constructora redactará un Plan de Seguridad y Salud, previamente al inicio de 
las obras y contará con la aprobación del coordinador en materia de seguridad y de salud 
durante la ejecución de la obra. 

La empresa constructora se obliga a cumplir las directrices, los medios y la planificación de 
obra contenidas en el presente plan de seguridad, en el que se han fijado directrices, 
medios y planificación y organización de obra coherentes con el estudio y con los sistemas 
de ejecución que se van a emplear. 

Se obliga a cumplir las estipulaciones preventivas del estudio y el plan de seguridad y salud, 
respondiendo solidariamente de los daños que se derivan de la infracción del mismo por su 
parte o de los posibles subcontratistas y empleados. 

Conforme a los artículos 30 y 31 de la Ley de Prevención de riesgos Laborales 31/95, así 
como a la Orden del 27 de Junio de 1997 y R.D. 39/1997 de 17 de Enero, la empresa 
constructora designará de entre el personal de su centro de trabajo al menos un trabajador 
para ocuparse de la prevención, constituirá un servicio de prevención o concertará dicho 
servicio con una entidad especializada ajena a la empresa. 

En empresas de menos de seis trabajadores el empresario podrá asumir personalmente 
estas labores, siempre que se desarrolle su actividad de manera habitual en el centro de 
trabajo y tenga capacidad necesaria, en función de los riesgos a que estén expuestos los 
trabajadores y la peligrosidad de las actividades, con el alcance que se determine en las 



disposiciones a que se refiere la letra e) del apartado 1 del artículo 6 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales. 

Si el empresario no concierta el servicio de prevención con una entidad especializada ajena 
a la propia empresa, deberá someter su sistema de prevención al control de una auditoria o 
evaluación externa, en los términos que determinen mediante Reglamento. 

Para la realización de la actividad de prevención, el empresario deberá facilitar a los 
trabajadores designados el acceso a la información y documentación a que se refieren los 
artículos 18 y 23 de la L.P.R.L. 

El Art. 29 de la ley de Prevención de Riesgos Laborales regula la obligación de los 
trabajadores en relación con la prevención de riesgos. 

El empresario deberá consultar a los Trabajadores la adopción de las decisiones 
relacionadas en el Art. 33 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

Los trabajadores designados no podrán sufrir ningún perjuicio derivado de sus actividades 
de protección y prevención de los riesgos profesionales en la empresa. En el ejercicio de 
esta función, dichos trabajadores gozarán de las garantías recogidas para los 
representantes de los trabajadores en el Estatuto de los Trabajadores. 

Esta última garantía alcanzará también a los trabajadores integrantes del servicio de 
prevención, cuando la empresa lo constituya. 

Los servicios de prevención deberán estar en condiciones de proporcionar a la empresa el 
asesoramiento y apoyo que precise en función de los tipos de riesgo en ella existente y en 
lo referente a: 

 El diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas de actuación preventiva. 

 La evaluación de los factores de riesgo que pueden afectar a la seguridad y la salud de 
los trabajadores en los términos previstos en el artículo 16 de la L.P.R.L. 

 La determinación de las prioridades en la adopción de las medidas preventivas 
adecuadas y la vigilancia de su eficacia. 

 La información y formación de los trabajadores. 

 La protección de los primeros auxilios y planes de emergencia. 

 La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos derivados del 
trabajo. 

 
2.2.2.1.- Delegados de prevención. 

Conforme a los Art. 35 y 36 de la ley de Prevención de Riesgos Laborales, los 
trabajadores estarán representados por los delegados de prevención. 

Los delegados de prevención son los representantes de los trabajadores con funciones 
específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo. 

Los delegados de prevención serán designados por y entre los representantes del 
personal, en el ámbito de los órganos de representación previstos en las normas a que 
se refiere el artículo 34 de la ley 31/95, con arreglo a una escala que para el intervalo 
entre 50 y 100 trabajadores establece 2 delegados de prevención. 

En las empresas de hasta treinta trabajadores el delegado de prevención será el 
delegado de personal; en las de treinta y uno a cuarenta y nueve habrá un delegado de 
prevención que será elegido por y entre los delegados de personal. 

A efectos de determinar el número de delegados de prevención se tendrán en cuenta 
los siguientes criterios: 



 Los trabajadores vinculados por contratos de duración superior a un año se 
computarán como trabajadores fijos de plantilla. 

 Los contratos por término de hasta un año se computarán según el número de días 
trabajados en el periodo de un año anterior a la designación. Cada doscientos días 
trabajados o fracción se computarán como un trabajador más. 

 
 

2.2.2.1.1.- Características generales del delegado de prevención. 

Deberá ser un técnico cualificado en la prevención de riesgos profesionales, o en su 
defecto, un trabajador que demuestre haber seguido con aprovechamiento algún curso de 
seguridad y salud en el trabajo o de socorrismo. Deberá saber interpretar el Plan de 
seguridad y salud de la obra. 

Su categoría profesional será como mínimo de oficial y al menos tendrá dos años de 
antigüedad en la empresa; podrá asumir este cargo el jefe de obra o el encargado de la 
misma, con la condición de que su presencia en obra sea permanente. 

En su casco o mediante brazalete se indicará su condición de delegado de prevención.  

 
2.2.2.1.2.- Competencias y facultades de los delegados de prevención. 

 Colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la acción preventiva  

 Ejercerá una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa de 
prevención de riesgos laborales, condiciones de orden y limpieza de instalaciones y 
máquinas. 

 Promover y fomentar la cooperación a los trabajadores en la ejecución de la normativa 
sobre la previsión de riesgos laborales (aspectos de seguridad y salud). 

 Será consultado por el empresario con carácter previo a la ejecución acerca de las 
decisiones a que se refiere el artículo 33 de la presente ley. 

 Comunicará al técnico competente o coordinador en materia de seguridad y salud en 
fase de ejecución de obra, así como a la jefatura de la obra, las situaciones de riesgo 
detectado y la prevención adecuada. 

 Examinará las condiciones relativas al orden, limpieza, instalaciones y máquinas con 
referencia a la detección de riesgos profesionales. 

 Conocerá en profundidad el plan de seguridad y salud de la obra. 

 Colaborará con el técnico competente o coordinador en materia de seguridad y salud 
en fase de ejecución de obra o con la jefatura de obra en la investigación de accidentes. 

 
 

2.2.2.1.3.- Normas específicas del delegado de prevención. 

 Controlar la puesta en obra de las normas de seguridad. 

 Dirigir la puesta en obra de las unidades de seguridad. 

 Efectuar las mediciones de obra ejecutada con referencia al capítulo de seguridad. 

 Controlar las existencias y acopios de material de seguridad. 

 Revisar la obra diariamente cumplimentando el “listado de comprobación y de control” 
adecuado a cada fase o fases. 

 Redacción de los partes de accidente de obra. 

 Controlar los documentos de autorización de utilización de la maquinaria de obra. 
 
 
 



2.2.2.1.4.- Garantías y sigilo profesional de los delegados de prevención. 

Lo previsto en el artículo 68 del estatuto de los trabajadores en materia de garantías 
será de aplicación a los delegados de prevención en su condición de representantes de 
los trabajadores. 

Los trabajadores deberán guardar sigilo profesional sobre la información relativa a la 
empresa a la que tuvieran acceso como consecuencia del desempeño de sus funciones. 

El tiempo utilizado por los delegados de prevención para el desempeño de las funciones 
previstas en la ley 31/95, será considerado como de ejercicio de funciones de 
representación a efectos de la utilización del crédito de horas mensuales retribuidas 
previsto en la letra e) del citado artículo 68 del estatuto de los trabajadores. 

No obstante lo anterior, será considerado en todo caso como tiempo de trabajo 
efectivo, sin imputación al citado crédito horario, el correspondiente a las reuniones del 
comité de seguridad y salud y a cualesquiera otras convocadas por el empresario en 
materia de prevención de riesgos, así como el destinado a las visitas previstas en las 
letras a) y c) del número 2 del estatuto de los trabajadores. 

El tiempo dedicado a la formación será considerado como tiempo de trabajo a todos los 
efectos y su coste no podrá recaer en ningún caso sobre los delegados de prevención. 

El empresario deberá proporcionar a los delegados de prevención los medios y la 
formación en materia preventiva que resulten necesarios para el ejercicio de sus 
funciones. 

La formación se deberá facilitar por el empresario por sus propios medios o mediante 
concierto con organismos o entidades especializadas en la materia y deberá adaptarse a 
la evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos, repitiéndose periódicamente 
si fuera necesario. 

2.2.2.2.- Comité de seguridad y salud. 

En los Art. 38 y 39 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se regula la constitución 
del Comité de Seguridad y Salud. 

El comité de seguridad y salud es el órgano paritario y colegiado de participación 
destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia 
de prevención de riesgos. 

Se constituirá en todas las empresas o centros de trabajo que cuenten con 50 o más 
trabajadores, en esta obra va a haber un máximo de  20,00. 

Estará formado por los delegados de prevención por una parte, y por el empresario y/o 
sus representantes en número igual al de los delegados de prevención por la otra. 

En las reuniones del comité participarán, con voz pero sin voto, los delegados sindicales 
y los responsables técnicos de la prevención en la empresa que no estén incluidos en la 
composición a la que se refiere el párrafo anterior. En las mismas condiciones podrán 
participar trabajadores de la empresa que cuenten con una especial cualificación o 
información respecto de concretas cuestiones que se debatan en este órgano y técnicos 
en prevención ajenos a la empresa, siempre que así lo solicite alguna de las 
representaciones en el comité. 

Se reunirá trimestralmente y siempre que lo solicite alguna de las representaciones en el 
mismo. Adoptará sus propias normas de funcionamiento. 



Las empresas que cuenten con varios centros de trabajo dotados de comité de 
seguridad y salud podrán acordar con sus trabajadores la creación de un comité ínter 
centros, con las funciones que el acuerdo le atribuya. 

Tendrá las siguientes competencias: 

 Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y programas 
de prevención de riesgos de la empresa. A tal efecto, en su seno se debatirán antes de 
su puesta en práctica y en lo referente a su incidencia en la prevención de riesgos, los 
proyectos en materia de planificación, organización del trabajo e introducción de 
nuevas tecnologías, organización y desarrollo de las actividades de protección y 
prevención y proyecto y organización de la formación en materia preventiva. 

 Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva prevención de los 
riesgos, proponiendo a la empresa la mejora de las condiciones o la corrección de las 
deficiencias existentes. 

 
En adelante, se considerarán sinónimos los términos “empresa constructora”, 
“constructor/a” y “contratista”. 

 
2.2.3.- Obligaciones de los trabajadores autónomos. 

Artículo 12. del RD 1.627/1997. 

“1. Los trabajadores autónomos estarán obligados a: 

 Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades 
indicadas en el artículo 10 del presente Real Decreto. 

 Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud establecidas en el anexo IV del 
Real Decreto 1.627/1997, durante la ejecución de la obra. 

 Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para los 
trabajadores el artículo 29, apartados 1 y 2, de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales. 

 Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades 
empresariales establecidas en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales, participando en particular en cualquier medida de actuación coordinada que 
se hubiera establecido. 

 Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a los dispuesto en 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. 

 Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real 
Decreto 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. 

 Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección 
facultativa. 

 
2. Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el plan de seguridad y 

salud, en la parte que les corresponda. 
 
2.2.4.- La propiedad o el autor del encargo. 

Los Artículos 3 y 4 del R.D. 1627/97 se indican las obligaciones del promotor o autor del 
encargo. 



El autor del encargo adoptará las medidas necesarias para que el estudio de seguridad y 
salud quede incluido como documento integrante del proyecto de ejecución, procediendo a 
su visado en el colegio profesional correspondiente. 

El abono de las partidas presupuestadas en el estudio de seguridad y salud, concretadas en 
el plan de seguridad y salud de la obra, lo realizará el autor del encargo de la misma al 
contratista previa aprobación de la certificación correspondiente por parte del técnico 
responsable del seguimiento de la seguridad y salud de la obra, expedida según las 
condiciones que se expresarán en siguientes apartados. 

Si se implantasen elementos de seguridad no incluidos en el presupuesto durante la 
realización de la obra, éstos se abonarán igualmente a la empresa constructora previa 
autorización del técnico competente. 

A lo largo de este documento se considerarán sinónimos los términos “propietario”, 
“propiedad”, “promotor” y “autor del encargo”. 

El promotor, ha designado un coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra, antes del inicio. 

La designación de los coordinadores no eximirá al promotor de sus responsabilidades. 

2.3.- Seguro de responsabilidad civil y todo riesgo de construcción y montaje 

Será preceptivo en la obra, que los técnicos responsables dispongan de cobertura en 
materia de responsabilidad civil profesional. Así mismo, el contratista dispone de cobertura 
de responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad industrial, cubriendo el riesgo 
inherente a su actividad como constructor por los daños a terceras personas de los que 
pueda resultar responsabilidad civil extracontractual a su cargo, por hechos nacidos de 
culpa o negligencia imputables al mismo o a las personas de las que pueda responder; se 
entiende que esta responsabilidad civil queda ampliada al campo de la responsabilidad civil 
patronal. 

El contratista contratará un seguro en la modalidad de Todo riesgo a la construcción 
durante el plazo de ejecución de la obra con ampliación a un período de mantenimiento de 
un año, contado a partir de la fecha de terminación definitiva de la obra. 

La Ley de Ordenación de la Edificación (LOE) del 21-X-1999, en sus artículos 5, 6 y 7, 
especifica responsabilidades, también para los promotores. 

2.4.- Formación 

Cumpliendo con el RD 1627/1997 y con los Art. 18 y 19 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales, todas las personas que intervengan en el proceso constructivo deberán ser 
formadas e informadas en materia de seguridad y salud, en particular en lo relacionado con 
sus propias labores. 

Para ello, el empresario designará uno o varios trabajadores para ocuparse de dicha 
actividad, constituirá un SERVICIOS DE PREVENCIÓN o concertará dicho servicio con una 
entidad especializada ajena a la Empresa. 

2.5.- Reconocimientos médicos 

Cumpliendo con el Art. 22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, Vigilancia de la 
salud, 

“El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio, la vigilancia periódica de su 
estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo. 

Esta vigilancia sólo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador preste su consentimiento....” 



 

3.- CONDICIONES DE INDOLE FACULTATIVA 

3.1.- El proyectista. 

Según el Art. 8 del R.D.1627/1997, “Principios generales aplicables al proyecto de obra” y 
de conformidad con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los principios generales de 
prevención en materia de seguridad y de salud previstos en su artículo 15, han sido 
tomados en consideración por el proyectista en las fases de concepción, estudio y 
elaboración del proyecto de obra y en particular: 

 Al tomar las decisiones constructivas, técnicas y de organización con el fin de planificar 
los distintos trabajos o fases de trabajo que se desarrollarán simultánea o 
sucesivamente. 

 Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases del 
trabajo. 

 
3.2.- Coordinador de seguridad y salud 

El Art. 3 del R.D. 1627/97 “Designación de los coordinadores en materia de seguridad y 
salud”. 

3.2.1.- El coordinador en materia de seguridad y salud en la fase de elaboración de proyecto. 

El promotor designará a una persona que desempeñe esta labor cuando en la elaboración 
del proyecto de obra intervengan varios proyectistas. 

3.2.2.- El coordinador en materia de seguridad y salud en la fase de ejecución de obra. 

Se especifican sus funciones en el Art. 9 del R.D. 1627/1997. 

Al tener previsto que intervengan en la ejecución de la obra, además de la empresa 
principal, trabajadores autónomos y subcontratas, el promotor, antes del inicio de los 
trabajos, designará un coordinador en materia de seguridad y salud que coordinará durante 
la ejecución de la obra. 

El coordinador en materia de seguridad y salud en la fase de ejecución de la obra deberá 
desarrollar las siguientes funciones: 

 Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad: 
 
1º Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos 
trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente. 

2º Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases 
de trabajo. 

 Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, 
los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y 
responsable los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales  durante la ejecución de la obra y, en particular, 
en las tareas o actividades a que se refiere el artículo 10 del Real Decreto 1627/1997. 

 Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las 
modificaciones introducidas en el mismo. Conforme a lo dispuesto en el último párrafo 
del apartado 2 del artículo 7, la dirección facultativa asumirá esta función cuando no 
fuera necesaria la designación de coordinador. 

 Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 24 de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 



 Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos 
de trabajo. 

 Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder 
a la obra. 

 
La dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación 
de coordinador. 

En consecuencia, el técnico competente encargado, realizará el control y supervisión de 
la ejecución del plan de seguridad y salud, autorizando previamente cualquier 
modificación de este, dejando constancia escrita en el libro de incidencias. 

Pondrá en conocimiento del promotor y de los organismos competentes el 
incumplimiento por parte de la empresa constructora de las medidas de seguridad 
contenidas en el estudio de seguridad. 

Revisará periódicamente, según lo pactado, las certificaciones del presupuesto de 
seguridad preparado por la empresa constructora, poniendo en conocimiento del 
promotor y de los organismos competentes el incumplimiento por parte de ésta de las 
medidas de seguridad y salud contenidas en el presente plan. 

 
3.3.- Estudio de seguridad y salud y el Estudio Básico de seguridad y salud 

En los Art. 3,4, 5 y 6 del R.D. 1627/1997 se determinan los motivos de la obligatoriedad de 
la existencia de estos documentos, así como de su composición. 

 
3.4.- Plan de seguridad y salud en el trabajo 

En el Art. 7 del R.D. 1627/1997 define sus características. 

El Plan de Seguridad y Salud que analiza, estudia y complementa el Estudio de seguridad, 
consta de los mismos apartados, así como la adopción expresa de los sistemas de 
producción previstos por el constructor, respetando fielmente el pliego de condiciones. 

Este Plan esta sellado y firmado por persona competente de la empresa Constructora. 

La aprobación expresa del plan queda plasmada en acta firmada por técnico competente 
que lo apruebe y el representante de la empresa constructora con facultades legales 
suficientes o por el propietario o por el propietario con igual calificación legal. 

Este Plan de seguridad una vez aprobado, se presentará, junto con la comunicación de 
apertura del centro de trabajo, en la delegación o dirección de trabajo de la provincia en 
que va a construir. 

 
3.5.- Libro de incidencias 

Según el art. 13 del R.D. 1627/1997 de 24 de Octubre, en cada centro de trabajo existirá, 
con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud un libro de incidencias que 
constará de hojas por duplicado, habilitado al efecto. 

El libro de incidencias, que deberá mantenerse siempre en la obra, estará en poder del 
coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no 
fuera necesaria la designación de coordinador, en poder de la dirección facultativa. A dicho 
libro tendrán acceso la dirección facultativa de la obra, los contratistas y subcontratistas y 
los trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con responsabilidades en 
materia de prevención en las empresas intervinientes en la obra, los representantes de los 



trabajadores y los técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud 
en el trabajo de las Administraciones públicas competentes, quienes podrán hacer 
anotaciones en el mismo, únicamente relacionadas con la inobservancia de las 
instrucciones y recomendaciones preventivas recogidas en el presente plan de seguridad y 
salud. 

Efectuada una anotación en el libro de incidencias el coordinador en materia de seguridad y 
salud durante la ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la designación de 
coordinador, la dirección facultativa estará obligada a remitir en el plazo de 24 horas una 
copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en la que se realiza la 
obra. Igualmente, deberá notificar las anotaciones en el libro al contratista afectado y a los 
representantes de los trabajadores de éste. 

3.6.- Aprobación de las certificaciones 

El coordinador de Seguridad y Salud o, si esta figura no existiera, la Dirección Facultativa, 
será el encargado de revisar y aprobar las certificaciones correspondientes al Plan de 
Seguridad y Salud y serán presentadas a la propiedad para su abono. 

3.7.- Precios contradictorios 

En el caso de crear partidas no evaluadas en el Plan de Seguridad y Salud, como 
consecuencia de aparición de nuevos riesgos y como consecuencia nuevas protecciones, el 
coordinador de Seguridad y Salud o, si esta figura no existiera, la Dirección Facultativa, será 
el encargado de revisar y aprobarlos, posteriormente, serán presentados a la propiedad 
para su abono. 

 
 
4.- CONDICIONES DE INDOLE TECNICA 

El R.D. 1407/1992 de 20 de Noviembre, en sus capítulos II,V Y VI, establece las condiciones 
mínimas que deben cumplir los E.P.I., el procedimiento mediante el cual el Organismo de 
Control comprueba y certifica que el modelo tipo de E.P.I. cumple las exigencias esenciales 
de seguridad y salud requeridas en este R.D., y el control por el fabricante de los E.P.I. 
fabricados. 

Se cumplirá lo especificado en el R.D. 1215/1997 de 18 de Julio, donde se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de los trabajadores de los 
equipos de trabajo, es decir, de cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación 
utilizado en el trabajo. 

4.1.- Equipos de protección individual 

Para la elección, utilización por los trabajadores en su puesto laboral y mantenimiento de 
los equipos de protección individual, seguiremos las directrices marcadas en el R.D. 
773/1997 de 30 de Mayo, y de una manera particular en sus Anexos I, III y IV, conforme a lo 
establecido en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995, en sus artículos 5,6 y 7. 

Las protecciones individuales son las prendas o equipos que de una manera individualizada 
utiliza el trabajador de acuerdo con el trabajo que realiza. 

No suprimen el origen del riesgo y únicamente sirven de escudo o colchón amortiguador 
del mismo. Se utilizan cuando no es posible el empleo de las colectivas. 

Una condición que obligatoriamente cumplirán estas protecciones personales es que 
estarán homologadas por el Ministerio de Trabajo. 



El R.D. 1407/1992 de 20 de Noviembre, en sus capítulos II,V Y VI, establece las condiciones 
mínimas que deben cumplir los E.P.I., el procedimiento mediante el cual el Organismo de 
Control comprueba y certifica que el modelo tipo de E.P.I. cumple las exigencias esenciales 
de seguridad y salud requeridas en este R.D., y el control por el fabricante de los E.P.I. 
fabricados. 

Caso de no existir estos equipos de protección individual homologados en el mercado, se 
emplearán los más adecuados, reunirán las condiciones y calidades precisas para su misión, 
bajo el criterio del encargado de seguridad con la aprobación del delegado de seguridad y 
del coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución de obra o, en su caso la dirección 
facultativa, siendo en todos los casos adecuadas a sus fines, tal como sucede con la ropa de 
trabajo que todo trabajador llevará, mono de tejido ligero y flexible que se ajustará al 
cuerpo con comodidad, facilidad de movimiento y bocamangas ajustadas. 

De manera permanente se comprobará que el personal utiliza la prenda de protección 
adecuada según las especificaciones del plan de seguridad e higiene de esta obra, para lo 
cual se llevará un estadillo de control. 

El operario firmará un documento en el que se relacionen las prendas recibidas. 

Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tienen fijado 
un período de vida útil, desechándose a su término. A estos efectos se considerará 
vinculante el periodo dado por el fabricante o importador. 

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

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

Aquellos medios que por su uso hayan adquirido holguras o desgastes superiores a los 
admitidos por el fabricante, serán repuestos inmediatamente. 

El uso de una prenda o equipo de protección nunca deberá representar un riesgo en sí 
mismo. 

Cuando sea necesario, se dotará al trabajador de delantales, mandiles, petos, chalecos o 
cinturones anchos que refuercen la defensa del tronco. 

 
4.1.1.- Protección de la cabeza. 

En estos trabajos se utilizarán  cascos de seguridad no metálicos, homologados. 

Estos cascos dispondrán de atalaje desmontable y adaptable a la cabeza del obrero. 

En caso necesario, debe disponer de barbuquejo, que evite su caída en ciertos tipos de 
trabajo. 

 Cascos de seguridad. 

 Cascos de protección contra choques e impactos 

 Prendas de protección para la cabeza (gorros, gorras, sombreros, etc.). 

 Cascos para usos especiales (fuego, productos químicos). 
 
 
 
 



 
4.2.- Medios de protección colectiva 

El R.D. 1627/97 de 24 de Octubre en su Anexo IV regula las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud: 

 Generales relacionadas con los lugares de trabajo en las obras. 

 Específicas relativas a los puestos de trabajo en las obras en el interior de los locales. 

 Específicas relativas a los puestos de trabajo en las obras en el exterior de locales. 

 Las protecciones colectivas requieren una vigilancia en su mantenimiento, esta tarea la 
llevará a cabo el Delegado de prevención, apartado “d”, artículo 36 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, con la periodicidad orientativa que se indica a 
continuación: 

 Elementos de redes y protecciones exteriores, en general, barandillas, antepechos, 
etc. SEMANALMENTE. 

 Elementos de andamiaje, apoyos, anclajes, arriostramientos, plataformas, etc., 
SEMANALMENTE. 

 Estado del cable de las grúas-torre, DIARIAMENTE el gruísta, SEMANALMENTE el 
delegado. 

 Inst. provisional de electricidad, situación de cuadros auxiliares de plantas, cuadros 
secundarios, clavijas, etc.  

SEMANALMENTE. 

 Extintores, almacén de medios de protección personal, botiquín etc. 
MENSUALMENTE. 

 Limpieza de dotaciones de las casetas de servicios higiénicos, vestuarios, etc. 
DIARIAMENTE. 

 
 

4.3.- Medios auxiliares, útiles y herramientas portátiles 

El R.D. 1215/1997 de 18 de Julio establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
para la utilización de estos elementos por los trabajadores. 

 
4.4.- Maquinaria  

REGLAMENTO DE SEGURIDAD EN LA MAQUINAS, R.D. 1495/86 de 26 de Mayo, 
modificaciones R.D. 590/1989 y ORDEN del Ministerio de Industria y Energía 24-VII-89 
última modificación por el R.D. 830/91 de 24 de Mayo. 

ORDEN 8-IV-91 del Ministerio de Relaciones con las Corte y Secretaría del Gobierno y sus 
modificaciones R.D. 56/1995, Resolución de la Dirección General de Calidad y Seguridad 
Industrial el 5-III-1996 y el 19-V-1997. 

Directiva 89/392/CEE modificada por la 91/368/cee para la elevación de cargas y por la 
93/44/cee para la elevación de personas. 

 
Ordenanza de Trabajo para las Industrias de la Construcción, Vídrio y Cerámica. O.M. 28-8-
70. 

Subsección 4. 

Art. 246-251.- En relación con el movimiento de tierras 
Art 252, 277, 278, 285, 289, 290 y 291.- En relación con la maquinaria. 
Art. 253, 258, 279, 281, 282.- Normas de carácter general  



 

Reglamento de seguridad en las máquinas 

Real Decreto 1.495/1986, de 26 de Mayo. B.O.E. 27-7-86 y sus instrucciones Técnicas 
Complementarias.  

CAPITULO III. Obligaciones de: 

 Art. 8º. Fabricantes e importadores. 

 Art. 9º. Proyectistas. 

 Art. 10º. Reparadores 

 Art. 11º. Instaladores 

 Art. 12º. Conservadores 

 Art.13º Usuarios 
 
 

CAPITULO IV. Identificación de las máquinas e instrucciones de uso: 

 Art. 14º. Placas, etiquetas e instrucciones de uso.  
 

CAPITULO V. Inspecciones y revisiones periódicas. 

CAPITULO VII. Reglas Generales de Seguridad. 

 Art. 19º. Prevención integrada 

 Art. 20. Roturas en servicio 

 Art. 22 Rotura y proyección de fragmentos de elementos giratorios. 

 Art. 23. Caídas de las máquinas o partes de éstas por pérdida de estabilidad. 

 Art. 24. Aristas agudas o cortantes. 

 Art. 25. Caídas de las personas a distinto nivel 

 Art. 26. Contactos con superficies calientes o frías 

 Art. 27. Incendio y explosiones 

 Art. 28. Proyecciones de líquidos, partículas, gases o vapores 

 Art. 29. Sujeción de las piezas a trabajar 

 Art. 30. Órganos de transmisión 

 Art. 34. Alimentación por energía eléctrica 

 Art. 35. Fugas de gases o líquidos sometidos a presión 

 Art. 36. Agentes físicos y químicos 

 Art. 37. Diseño y construcción de las máquinas atendiendo a criterios ergonómicos 

 Art. 39. Puesta en marcha de las máquinas 

 Art. 40. Parada de emergencia 

 Art. 41. Parada de emergencia 

 Art. 44. Mantenimiento, ajuste, regulación, engrase, alimentación u otras operaciones a 
efectuar en las máquinas. 

 
             Reglamento de Seguridad e Higiene en los trabajos realizados en cajones con aire 
comprimido (B.O.E. 2-2-56). 
 
            Reglamento de los Servicios Médicos de Empresa. (B.O.E. 27-11-59). 
 
           Reglamento electroténico de baja tensión. (B.O.E. 9-10-73). Instrucciones 
Complementarias. 
 



           Reglamento para aparatos elevadores para obras (B.O.E. 14-6-77). Rectificado (B.O..E. 8-
3-69). 
 
           Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. B.O.E. 7-11-84. Normas 
complementarias B.O.E. 15-1-87. 
 
            Normas Técnicas Reglamentarias sobre Homologación de Medios de Protección 
Personal de Trabajo. 
 

Normas U.N.E. 

Normas Tecnológicas de la Edificación 

             Legislación en materia de Seguridad e Higiene y/o Salud de las  distintas Comunidades 
Autónomas. 
 
             Convenios de la O.I.T., y Directivas de la C.E.E., ratificadas por España, en materia de 
Seguridad e Higiene y/o Salud. 
 
              Aparte de las disposiciones legales anteriormente citadas, se tendrán en cuenta las 
normas contenidas en el Reglamento de Régimen Interior de la Empresa, así como los 
provenientes del Comité de Seguridad y Salud y, en su caso, en los Convenios Colectivos y, por 
su interés, el Repertorio de Recomendaciones Prácticas de la O.I.T. de Seguridad e Higiene en 
la Construcción y Obras Públicas. 
 
 
 
 
 
             Ordenanzas municipales sobre uso del suelo y edificación de 29 de Febrero de 1972 
 

Art. 171.- Vallado de obra 
Art. 172.- Construcciones provisionales 
Art. 173.- Maquinaria e instalaciones auxiliares de obras 
Art. 288.- Vaciados 
Art. 298.- Documentación 

 
 
4.4.1.- Maquinaria manual 

Contra los riesgos de tipo mecánico, o sea, producidos por rotura, atrapamiento o 
desprendimiento de partículas durante la utilización de la maquinaria auxiliar, insistiremos en: 

 Emplear cada máquina en los trabajos específicos para los que fue diseñada. 

 No quitar las protecciones o carcasas de protección que llevan incorporadas. 

 Buen estado de funcionamiento, tanto de las máquinas como de sus elementos: discos, 
cuchillas, sierras circulares, etc. 

 Revisión periódica de las mismas. 

 Las máquinas- herramientas con trepidación estarán dotadas de mecanismos de 
absorción y amortiguación. 

 Los motores con transmisión a través de ejes y poleas, estarán dotados de carcasas 
protectoras antiatrapamientos (machacadoras, sierras, compresoras, etc.). 

 Las carcasas protectoras de seguridad a utilizar permitirán la visión del objeto protegido 
(tambores de enrrollamiento, por ejemplo). 



 Los motores eléctricos estarán cubiertos de carcasas protectoras  eliminadoras  del  
contacto directo con la energía eléctrica. Se prohibe su funcionamiento sin carcasa o 
con deterioros importantes de estas. 

 Se prohibe la manipulación de cualquier elemento componente de una máquina 
accionada mediante energía eléctrica, estando conectada a la red de suministro. 

 Los engranajes de cualquier tipo de accionamiento mecánico, eléctrico o manual, así 
como los tornillos sin fin accionados mecánica o eléctricamente, estarán revestidos por 
carcasas protectoras antiatrapamientos. 

 Las máquinas de funcionamiento irregular o averiadas serán retiradas inmediatamente 
para su reparación. 

 Las máquinas averiadas que no se puedan retirar se señalizarán con carteles de aviso 
con la leyenda: “MAQUINA AVERIADA, NO CONECTAR”. 

 Se prohibe la manipulación y operaciones de ajuste y arreglo de máquinas al personal 
no especializado específicamente en la máquina objeto de reparación. 

 Como precaución adicional para evitar la puesta en servicio de máquinas averiadas o  
de funcionamiento irregular, se bloquearán los arrancadores, o en su caso se extraerán 
los fusibles eléctricos. 

 La misma persona que instale el letrero de aviso de “máquina averiada” será la 
encargada de retirarlo, en prevención de conexiones o puestas en servicio fuera de 
control. 

 Sólo el personal autorizado con documentación escrita específica, será el encargado de 
la utilización de una determinada máquina o maquína-herramienta. 

 Las máquinas que no sean de sustentación manual se apoyarán siempre sobre 
elementos nivelados y firmes. 

 La elevación o descenso a máquina de objetos, se efectuará lentamente, izándolos en 
directriz vertical. Se prohiben los tirones inclinados. 

 Los ganchos de cuelgue de los aparatos de izar quedarán libres de cargas durante las 
fases de descanso. 

 Las cargas en transporte suspendidos estarán siempre a la vista de los (maquinistas, 
gruistas, encargado de montacarga o de ascensor) con el fin de evitar los accidentes por 
falta de visibilidad de la trayectoria de la carga. 

 Los ángulos sin visión de la trayectoria de carga para el maquinista, gruista, etc, se 
suplirán mediante operarios que utilizando señales preacordadas suplan la visión del 
citado trabajador. 

 Se prohibe la permanencia o el trabajo de operarios en zonas bajo la trayectoria de 
cargas suspendidas. 

 Los aparatos de izar a emplear en esta obra estarán equipados con limitador de 
recorrido del carro y de los ganchos. 

 Los motores eléctricos de grúas y de los montacargas estarán provistos de limitadores 
de altura y del peso a desplazar que automáticamente corten el suministro eléctrico al 
motor cuando se llegue al punto en el que se debe detener el giro o desplazamiento de 
la carga. 

 Los lazos de los cables estarán siempre protegidos interiormente mediante forrillos 
guardacabos metálicos, para evitar deformaciones y cizalladuras. 

 Los cables empleados directa o auxiliarmente para el transporte de cargas suspendidas 
se inspeccionarán como mínimo una vez a la semana por el Encargado de prevención, 
que previa comunicación al Jefe de Obra, ordenará la sustitución de aquellos que 
tengan más del 10% de hilos rotos. 

 Los ganchos de sujeción (o sustentación), serán de acero provistos de “pestillos de 
seguridad”. 



 Los contenedores tendrán señalado visiblemente el nivel máximo de llenado y la carga 
máxima admisible. 

 Se prohíbe en esta obra, el izado o transporte de personas en el interior de 
contenedores. 

 Todas las máquinas con alimentación a base de energía eléctrica, estarán dotadas de 
toma de tierra en combinación con los disyuntores diferenciales del cuadro de 
distribución. 

 Todos los aparatos de izar estarán sólidamente fundamentados, apoyados según las 
normas del fabricante. 

 Todos los aparatos de izado de cargas llevarán impresas la carga máxima que pueden 
soportar. 

 Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas suspendidas quedarán 
interrumpidos bajo régimen de vientos superiores a los señalados para ello  por el 
fabricante de la máquina, y en cualquier caso siempre que estos superen los 60 Km./h. 

 
4.4.2.- Normas para la maquinaría de elevación y transporte. 

4.4.2.1.- Normas para los motovolquetes. 

Se cumplirá lo especificado en el Código de Circulación. 

 Su manejo sólo será realizado por personal especializado y autorizado. 

 El conductor deberá utilizar cinturón antivibratorio. 

 Cuando haya de efectuar desplazamientos por la vía pública, cumplirán todas las 
condiciones previstas en el Código de Circulación. 

 En cualquier caso estarán dotados de luces, frenos y avisador acústico. 

 Sólo podrán utilizarse para transporte de materiales, quedando expresamente 
prohibido para pasajeros. 

 
 
4.5.- Instalaciones provisionales 

Se cumplirá lo especificado en el R.D. 1627/97 en su Anexo IV. 

La legislación vigente fija unos mínimos que controlan todas las necesidades, quedando 
algunas lagunas que se han completado por extensión. 

Los datos siguientes son los mínimos aceptables: 

 
4.5.1.- Instalaciones sanitarias de urgencia 

En la oficina de obra, en cuadro situado al exterior, se colocará de forma bien visible la 
dirección del centro asistencial de urgencia y teléfonos del mismo. 

16.5.1.1.- Botiquín de primeros auxilios 

En cualquier caso, contará con un botiquín de primeros auxilios con la siguiente dotación 
mínima, que se revisará mensualmente y se repondrá inmediatamente lo usado. 

 Frasco con agua oxigenada. 

 Frasco con alcohol de 96º. 

 Frasco con tintura de yodo. 

 Frasco con mercurocromo. 

 Frasco con amoniaco. 

 Caja con grasa estéril (tipo Linitul, apósitos). 

 Caja con algodón hidrófilo estéril. 



 Rollo de esparadrapo. 

 Torniquete. 

 Bolsa para agua o hielo. 

 Bolsa con guantes esterilizados. 

 Termómetro clínico. 

 Caja de apósitos autoadhesivos. 

 Antiespasmódicos. 

 Analgésicos. 

 Tónicos cardiacos de urgencia. 

 Jeringuillas desechables. 

 Jeringuillas desechables de insulina para este fin exclusivo. 
 
Los específicos sólo puede decidirlos un facultativo, sin embargo formarán parte de la 
instalación fija pues la legislación obliga a su presencia en obra. 

Dicho botiquín será revisado mensualmente y repuesto inmediatamente lo consumido o 
caducado. 

 
5.- CONDICIONES DE INDOLE ECONOMICA. 

Una vez al mes la constructora extenderá la valoración de las partidas que, en materia de 
seguridad, se hubiesen realizado en la obra; la valoración se hará conforme al plan de 
seguridad e higiene y de acuerdo con los precios contratados con el autor del encargo; esta 
valoración será visada y aprobada por el Arquitecto- técnico y sin este requisito no podrá 
ser abonada por el autor del encargo. 

El abono de las certificaciones expuestas en el párrafo anterior se hará conforme se 
estipule en el contrato de obra. 

No se realizará ningún abono en tanto permanezca sin resolver algún punto deficiente de 
Seguridad e Higiene, sin perjuicio de la paralización total de la obra. 

No se realizará ningún abono sin la previa presentación de todos los documentos que 
justifiquen: 

 Acta de nombramiento de encargado de seguridad. 

 Acta de nombramiento del señalista. 

 Documentos de autorizaciones de uso de herramientas o máquinas. 

 Documento justificativo de la recepción de prendas de protección personal. 

 Partes de detección de riesgos, cuando se produzcan. 

 Listas de comprobación y control, una mensual como mínimo. 
 
Se tendrán en cuenta a la hora de redactar el presupuesto de este Plan solo las partidas 
que intervienen como medidas de Seguridad e Higiene, haciendo omisión de medios 
auxiliares, sin los cuales la obra no se podría realizar. 

En caso de ejecutar en obra unidades no previstas en el presente presupuesto, se 
definirán total y correctamente las mismas y se les adjudicará el precio correspondiente 
procediéndose para su abono, tal y como se indica en los apartados anteriores. 

En caso de plantearse una revisión de precios, el Contratista comunicará ésta a el autor 
del encargo por escrito, habiendo obtenido la aprobación previa del arquitecto-técnico. 

 
 



5.- OTRAS CONDICIONES 

Se aceptarán cambios por parte de la empresa constructora y especificados en el Plan de 
Seguridad y Salud, en los sistemas y medios de protección establecidos en el presente Plan 
de Seguridad y Salud, siempre y cuando se pueda demostrar de manera fehaciente que no 
contribuyen a aumentar los factores de riesgo. 

5.1.- En relación con la salud: 

5.1.1.- Normas generales 

No se aceptará ningún trabajador que previamente no haya pasado por un control médico 
que garantice que se encuentra en las condiciones adecuadas para realizar los trabajos que 
se le encomienden. 

Prestará especial atención a los siguientes aspectos: 

 Higiene del trabajo en cuanto a condiciones ambientales e higiénicas. 

 Higiene del personal de obra mediante reconocimientos previos, vigilancia de la salud y 
bajas y altas durante la obra. 

 Asesoramiento y colaboración en temas de higiene y en la formación de socorristas y 
aplicación de primeros auxilios. 

 
5.1.2.- Primeros auxilios 

En los casos en los que se requiera, se efectuarán sobre el/los accidentados operaciones 
sencillas y que, al menos el delegado de prevención debe saber realizar: 

 Curar heridas superficiales 

 Torniquetes en extremidades inferiores y superiores 

 Respiración artificial 
 

 
5.1.3.- Normas en caso de accidente laboral 

5.1.3.1.- Normas de emergencia. 

Los materiales y equipos definidos y evaluados para emergencias estarán disponibles y no 
serán utilizados en trabajos rutinarios. Los capataces y encargados conocerán su 
localización y tendrán acceso a ellos en las condiciones que se determinen. 

a.- Accidente menor 

 Se interrumpirá la situación de peligro sin arriesgar al afectado ni a ningún otro 
compañero. 

 Se avisará al encargado de obra y al Coordinador de Seguridad y Salud y efectuar los 
primeros auxilios. 

 Si fuera necesario, trasladar al accidentado al centro hospitalario indicado. 

 Se realizará la declaración de accidente, remitiendo una copia a la Dirección Facultativa. 
 
b.- Accidente mayor 

Mismo procedimiento que en el caso del accidente menor, además se comunicará a los 
servicios de socorro la naturaleza, gravedad, afectados y situación de los mismos. 

 Se informará inmediatamente a la Mutua Patronal, Dirección Facultativa y Autoridades 
pertinentes, además de contactar con el Servicio de Prevención Mancomunado. 

 Consignas específicas para distintos casos de accidente: 



 Si el accidentado no está en peligro, se le cubre, tranquiliza y se le atiende en el mismo 
lugar de accidente. 

 Si el accidentado está en peligro, se le traslada con el máximo cuidado, evitando 
siempre mover la columna vertebral. 

 
c.- Asfixia o electrocución 

 Detener la causa que lo genera, sin exponerse uno mismo. 

 Avisar a los efectivos de seguridad. 

 Si el accidentado respira, situarlo en posición lateral de seguridad. 

 Si no respira, realizar la respiración artificial. 
 
d.- Quemaduras 

 En todos los casos, lavar abundantemente con agua del grifo. 

 Si la quemadura es grave, por llama o líquidos hirvientes, no despojar de la ropa y mojar 
abundantemente con agua fría. 

 Si ha sido producida por productos químicos, levantar la ropa con un chorro de agua y 
lavar abundantemente con agua durante, al menos, quince minutos. 

 Si la quemadura se puede extender, no tocarla. Si la hinchazón es profundad, 
desinfectarla, sin frotar, con un antiséptico y recubrir con gasas. 

 
e.- Heridas y cortes 

 Si son superficiales, desinfectar con productos antisépticos y recubrir con una protección 
adhesiva. 

 Importante, recubrir la herida con compresas y si sangra abundantemente, presionar con 
la mano o con una banda bien ajustada sin interrumpir la circulación de la sangre. 

 
En todo caso los trabajadores tendrán conocimiento por escrito de como actuar en caso de 
emergencia o de detección del riesgo. 

 
5.1.3.2.- Partes de accidente. 

Respetándose cualquier modelo normalizado utilizado por el contratista, los partes de 
accidente y deficiencias observadas recogerán como mínimo los siguientes datos con una 
tabulación ordenada. 

 Identificación de la obra. 

 Día, mes y año en que se ha producido el accidente. 

 Hora de producción del accidente. 

 Nombre del accidentado. 

 Categoría profesional y oficio del accidentado. 

 Domicilio del accidentado. 

 Lugar (tajo) en que se produjo el accidente. 

 Causas del accidente. 

 Importancia aparente del accidente. 

 Posible especificación sobre fallos humanos. 

 Lugar, persona y forma de producirse la primera cura (médico, practicante, socorrista, 
personal de obra). 

 Lugar de traslado para hospitalización. 

 Testigos del accidente (verificación nominal y versiones de los mismos). 
 



Como complemento de este parte se emitirá un informe que contenga: 

 ¿Como se hubiera podido evitar?. 

 Ordenes inmediatas para ejecutar. 
 
Los partes de accidente se dispondrán debidamente ordenados por fechas desde el 
origen de la obra hasta su terminación, y se complementarán  con las observaciones 
hechas por el delegado o el encargado de seguridad u entidades equivalentes y las 
normas ejecutivas dadas para subsanar las anomalías observadas. 

 
 

6.- CONDICIONES EN LOS PREVISIBLES TRABAJOS POSTERIORES EN RELACION CON LA 
SEGURIDAD Y SALUD 

 

Como ya se ha mencionado en la memoria, una vez acabadas todas las obras, es 
responsabilidad de la propiedad la conservación, mantenimiento, entretenimiento y 
reparación, trabajos que en la mayoría de los casos no están planificados. 

 
No obstante, está demostrado, que los riegos que aparecen en dichas operaciones son 

muy similares a los del proceso constructivo, de modo que para poderlos incluir en el 
Plan de Seguridad y Salud nos referiremos a los ya mencionados en anteriores 
capítulos. 

 
En general, se tendrán en cuenta las siguientes medidas preventivas y de protección: 
 

 Cualquier trabajo de reparación, repaso o mantenimiento de las edificaciones será 
debidamente señalizado, y se protegerán las zonas afectadas mediante vallas o 
similares que impidan el paso y circulación por las mismas de personal ajeno a ellas. 

 Se adoptarán las protecciones individuales y colectivas acordes con las labores a 
realizar y que garanticen totalmente las condiciones de Seguridad y Salud necesarias. 

 
Los trabajos en las instalaciones, además de lo prescrito en el Plan, se registrarán por la 
normativa siguiente: 

6.1.- Instalación de salubridad. 

Se ajustará a la Ordenanza del trabajo para la limpieza pública, recogida de basura y 
limpieza, y conservación del alcantarillado. 

6.2.- Otras instalaciones: 

En general las instalaciones requieren para las labores de mantenimiento, de un técnico 
competente que las supervise y cumpla con la Normativa legal en materia de prevención 
que afecte a dicha instalación. 

Independientemente de lo expresado anteriormente, siempre que hayan de ejecutarse 
trabajos referidos a reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento, el autor 
del encargo solicitará al Técnico competente la redacción del Plan de Seguridad y Salud 
correspondiente a dichos trabajos. 

En general, en los trabajos de reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento, 
se cumplirán todas las disposiciones  que sean de aplicación de la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo, R.D. 1627/97 y Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
31/95. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mediciones 



Presupuesto Seguridad y Salud del Proyecto de urbanización del sector La Quarterada de Roda de Berà

MEDICIONES Pág.: 1

Obra 01 PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD

Capítulo 01  PROTECCIONES INDIVIDUALES

1 H1411111 u 5,93 Casco de seguridad para uso normal, contra golpes, de polietileno con un peso máximo de 400 g, homologado

según UNE-EN 812

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 20,000

2 H1422120 u 9,63 Gafas de seguridad antiimpactos polivalentes utilizables sobrepuestas en gafas graduadas, con montura

universal, con visor transparente y tratamiento contra el empañamiento, los ultravioletas, el ratllament y

antiestático, homologadas según UNE-EN 167 y UNE-EN 168

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 15,000

3 H142AC60 u 8,15 Pantalla facial para soldadura eléctrica, con marco abatible de mano y soporte de poliéster reforzado con fibra

de vidrio vulcanizada de 1,35 mm de espesor, con visor inactínico semifosc con protección DIN 12, homologada

según UNE-EN 175

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 15,000

4 H1433115 u 14,94 Protector auditivo tipo orejera acoplable a casco industrial de seguridad, homologado según UNE-EN 352,

UNE-EN 397 y UNE-EN 458

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 20,000

5 H1445003 u 1,60 Mascarilla de protección respiratoria, homologada según UNE-EN 140

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 20,000

6 H148E800 u 6,09 Par de polainas para soldador, elaborado con serraje

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 15,000

7 H1452210 u 1,23 Pareja de guantes de tacto para uso general, con la palma y el dorso de la mano de piel flexible, dedo índice sin

costura exterior, y sujeción elástica en la muñeca

EUR



Presupuesto Seguridad y Salud del Proyecto de urbanización del sector La Quarterada de Roda de Berà

MEDICIONES Pág.: 2

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 15,000

8 H1459630 u 6,77 Pareja de guantes para soldador, con palma de piel, forro interior de algodón, y manga larga de serraje forrada

de dril fuerte, homologados según UNE-EN 407 y UNE-EN 420

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 15,000

9 H1465275 u 22,92 Pareja de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de construcción en general, resistentes a la

humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con puntera metálica, suela antideslizante, cuña

amortiguadora de impactos en el talón y sin plantilla metálica , homologadas según UNE-EN ISO 20344,

UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 20,000

10 H1481131 u 12,08 Mono de trabajo, de poliéster y algodón, con bolsillos exteriores

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 20,000

11 H1488580 u 15,01 Delantal para soldador, de serraje, homologado según UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 y UNE-EN 348

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 15,000

12 H1465376 u 26,48 Pareja de botas bajas de seguridad industrial para soldador, resistentes a la humedad, de piel rectificada curtida

al cromo, con tobillera acolchada, con lengüeta de fuelle de desprendimiento rápido, puntera metálica, suela

antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón y sin plantilla metálica, homologadas según UNE-EN

ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 15,000

13 H1474600 u 14,10 Cinturón antivibración, ajustable y de tejido transpirable

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 15,000

EUR
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MEDICIONES Pág.: 3

14 H147N000 u 23,51 Faja de protección dorsolumbar

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 15,000

15 H1485800 u 18,12

Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, el pecho y la espalda, homologada según UNE-EN 471

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 20,000

Obra 01 PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD

Capítulo 02  PROTECCIONES COLECTIVAS

1 H153A9F1 u 23,06 Tope para descarga de camiones en excavaciones, de 4 m de anchura con tablón de madera y perfiles IPN 100

clavado en el terreno y con el desmontaje incluido

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 5,000

2 H6AA2111 m 3,05 Valla móvil, de 2 m de altura, de acero galvanizado, con malla electrosoldada de 90x150 mm y de 4,5 y 3,5 mm

de D, bastidor de 3,5x2 metros de tubo de 40 mm de D, fijado a pies prefabricados de hormigón, y con el

desmontaje incluido

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 400,000 400,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 400,000

3 HBBA1511 u 21,65 Placa de señalización de seguridad laboral, de plancha de acero lisa serigrafiada, de 40x33 cm, fijada

mecánicamente y con el desmontaje incluido

MEDICIÓN DIRECTA 5,000

4 HBC1A081 m 6,54 Cinta de balizamiento reflectante, con un apoyo cada 5 my con el desmontaje incluido

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 100,000

5 HBC1D081 m 2,49 Guirnalda reflectante, con un apoyo cada 5 my con el desmontaje incluido

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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MEDICIONES Pág.: 4

TOTAL MEDICIÓN 60,000

6 HBC1KJ00 m 9,75 Cerrar móvil metálica de 2,5 m de longitud y 1 m de altura y con el desmontaje incluido

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 100,000

7 HBBAC007 u 24,90 Señal indicativa de la ubicación de equipos de extinción de incendios, normalizada con pictograma blanco sobre

fondo rojo, de forma rectangular o cuadrada, lado mayor 10 cm, para ser vista hasta 3 m de distancia, fijada y

con el desmontaje incluido

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 10,000

8 HBBAA005 u 34,67 Señal de prohibición, normalizada con pictograma negro sobre fondo blanco, de forma circular con bordes y

banda transversal descendente de izquierda a derecha a 45 °, en color rojo, diámetro 29 cm, con cartel

explicativo rectangular, para ser vista hasta 12 m, fijada y con el desmontaje incluido

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 10,000

9 HBBAB115 u 33,64 Señal de obligación, normalizada con pictograma blanco sobre fondo azul, de forma circular con bordes en color

blanco, diámetro 29 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser vista hasta 12 m, fijada y con el desmontaje

incluido

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 10,000

10 HBBAF007 u 31,02 Señal de advertencia, normalizada con pictograma negro sobre fondo amarillo, de forma triangular con el canto

negro, lado mayor 10 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser vista hasta 3 m de distancia, fijada y con el

desmontaje incluido

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 10,000

Obra 01 PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD

Capítulo 03  INSTALACIONES

1 HQU25201 u 14,79 Banco de madera con capacidad para 3 personas, colocado y con el desmontaje incluido

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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MEDICIONES Pág.: 5

TOTAL MEDICIÓN 7,000

2 HQU27502 u 18,75 Mesa de madera con capacidad para 6 personas, colocada y con el desmontaje incluido

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 4,000

3 HQU2E001 u 89,67 Horno microondas para calentar comidas, colocado y con el desmontaje incluido

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2,000

4 HQUZM000 h 19,44 Mano de obra para limpieza y conservación de las instalaciones

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 96,000 96,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 96,000

5 HQU2GF01 u 54,88 Recipiente para recogida de basuras, de 100 l de capacidad, colocado y con el desmontaje incluido

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2,000

6 HQU1531A mes 247,42 Alquiler de módulo prefabricado de sanitarios de 3,7x2,3x2,3 m de panel de acero lacado y aislamiento de

poliuretano de 35 mm de espesor, revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento de lamas de acero

galvanizado, con ins instalación de fontanería, 1 aseo colectivo con 3 grifos, 2 placas turcas, 2 duchas, espejo y

complementos de baño, con instalación eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 13,000

7 HQU1H53A mes 161,56 Alquiler de módulo prefabricado de comedor de 6x2,3x2,6 m de panel de acero lacado y aislamiento de 35 mm

de espesor, revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento de lamas de acero galvanizado con

aislamiento de fibra de vidrio y tablero fenólico, con instalación de fontanería, fregadero de 2 senos con grifo y

encimera, con instalación eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 13,000

8 HQU2P001 u 1,91 Percha para ducha, colocado y con el desmontaje incluido

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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MEDICIONES Pág.: 6

TOTAL MEDICIÓN 6,000

9 HQU2QJ02 u 186,14 Pica para lavar platos con desagüe y grifo, colocado y con el desmontaje incluido

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2,000

Obra 01 PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD

Capítulo 04  MEDICINA PREVENTIVA / PRIMEROS AUXILIOS

1 HQUAM000 u 35,25 Reconocimiento médico

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 30,000

2 HQUA1100 u 114,45 Botiquín de armario, con el contenido establecido en la ordenanza general de seguridad y salud en el trabajo

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2,000

Obra 01 PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD

Capítulo 05  FORMACIONES Y REUNIONES OBLIGATORIAS

1 HQUB0001 Ut 120,00 Reunión mensual del comité de seguridad y salud en el trabajo

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 8,000

2 HQUB0002 h 13,97 Formación de seguridad y salud en el trabajo

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 12,000

EUR
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 €5,93uH1411111 Casco de seguridad para uso normal, contra golpes, de polietileno con un peso máximo de 400 g,
homologado según UNE-EN 812

P- 1

(CINCO EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS)

 €9,63uH1422120 Gafas de seguridad antiimpactos polivalentes utilizables sobrepuestas en gafas graduadas, con
montura universal, con visor transparente y tratamiento contra el empañamiento, los ultravioletas, el
ratllament y antiestático, homologadas según UNE-EN 167 y UNE-EN 168

P- 2

(NUEVE EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS)

 €8,15uH142AC60 Pantalla facial para soldadura eléctrica, con marco abatible de mano y soporte de poliéster reforzado
con fibra de vidrio vulcanizada de 1,35 mm de espesor, con visor inactínico semifosc con protección DIN
12, homologada según UNE-EN 175

P- 3

(OCHO EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS)

 €14,94uH1433115 Protector auditivo tipo orejera acoplable a casco industrial de seguridad, homologado según UNE-EN
352, UNE-EN 397 y UNE-EN 458

P- 4

(CATORCE EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

 €1,60uH1445003 Mascarilla de protección respiratoria, homologada según UNE-EN 140P- 5
(UN EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS)

 €1,23uH1452210 Pareja de guantes de tacto para uso general, con la palma y el dorso de la mano de piel flexible, dedo
índice sin costura exterior, y sujeción elástica en la muñeca

P- 6

(UN EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS)

 €6,77uH1459630 Pareja de guantes para soldador, con palma de piel, forro interior de algodón, y manga larga de serraje
forrada de dril fuerte, homologados según UNE-EN 407 y UNE-EN 420

P- 7

(SEIS EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

 €22,92uH1465275 Pareja de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de construcción en general, resistentes a la
humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con puntera metálica, suela antideslizante, cuña
amortiguadora de impactos en el talón y sin plantilla metálica , homologadas según UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347

P- 8

(VEINTIDOS EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS)

 €26,48uH1465376 Pareja de botas bajas de seguridad industrial para soldador, resistentes a la humedad, de piel
rectificada curtida al cromo, con tobillera acolchada, con lengüeta de fuelle de desprendimiento rápido,
puntera metálica, suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón y sin plantilla
metálica, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 y
UNE-EN ISO 20347

P- 9

(VEINTISEIS EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS)

 €14,10uH1474600 Cinturón antivibración, ajustable y de tejido transpirableP- 10
(CATORCE EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS)

 €23,51uH147N000 Faja de protección dorsolumbarP- 11
(VEINTITRES EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS)

 €12,08uH1481131 Mono de trabajo, de poliéster y algodón, con bolsillos exterioresP- 12
(DOCE EUROS CON OCHO CÉNTIMOS)

 €18,12uH1485800
Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, el pecho y la espalda, homologada según
UNE-EN 471

P- 13

(DIECIOCHO EUROS CON DOCE CÉNTIMOS)

 €15,01uH1488580 Delantal para soldador, de serraje, homologado según UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 y UNE-EN 348P- 14
(QUINCE EUROS CON UN CÉNTIMOS)

 €6,09uH148E800 Par de polainas para soldador, elaborado con serrajeP- 15
(SEIS EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS)
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 €23,06uH153A9F1 Tope para descarga de camiones en excavaciones, de 4 m de anchura con tablón de madera y perfiles
IPN 100 clavado en el terreno y con el desmontaje incluido

P- 16

(VEINTITRES EUROS CON SEIS CÉNTIMOS)

 €3,05mH6AA2111 Valla móvil, de 2 m de altura, de acero galvanizado, con malla electrosoldada de 90x150 mm y de 4,5 y
3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 metros de tubo de 40 mm de D, fijado a pies prefabricados de
hormigón, y con el desmontaje incluido

P- 17

(TRES EUROS CON CINCO CÉNTIMOS)

 €21,65uHBBA1511 Placa de señalización de seguridad laboral, de plancha de acero lisa serigrafiada, de 40x33 cm, fijada
mecánicamente y con el desmontaje incluido

P- 18

(VEINTIUN EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

 €34,67uHBBAA005 Señal de prohibición, normalizada con pictograma negro sobre fondo blanco, de forma circular con
bordes y banda transversal descendente de izquierda a derecha a 45 °, en color rojo, diámetro 29 cm,
con cartel explicativo rectangular, para ser vista hasta 12 m, fijada y con el desmontaje incluido

P- 19

(TREINTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

 €33,64uHBBAB115 Señal de obligación, normalizada con pictograma blanco sobre fondo azul, de forma circular con bordes
en color blanco, diámetro 29 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser vista hasta 12 m, fijada y
con el desmontaje incluido

P- 20

(TREINTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

 €24,90uHBBAC007 Señal indicativa de la ubicación de equipos de extinción de incendios, normalizada con pictograma
blanco sobre fondo rojo, de forma rectangular o cuadrada, lado mayor 10 cm, para ser vista hasta 3 m
de distancia, fijada y con el desmontaje incluido

P- 21

(VEINTICUATRO EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS)

 €31,02uHBBAF007 Señal de advertencia, normalizada con pictograma negro sobre fondo amarillo, de forma triangular con
el canto negro, lado mayor 10 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser vista hasta 3 m de
distancia, fijada y con el desmontaje incluido

P- 22

(TREINTA Y UN EUROS CON DOS CÉNTIMOS)

 €6,54mHBC1A081 Cinta de balizamiento reflectante, con un apoyo cada 5 my con el desmontaje incluidoP- 23
(SEIS EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

 €2,49mHBC1D081 Guirnalda reflectante, con un apoyo cada 5 my con el desmontaje incluidoP- 24
(DOS EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

 €9,75mHBC1KJ00 Cerrar móvil metálica de 2,5 m de longitud y 1 m de altura y con el desmontaje incluidoP- 25
(NUEVE EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

 €247,42mesHQU1531A Alquiler de módulo prefabricado de sanitarios de 3,7x2,3x2,3 m de panel de acero lacado y aislamiento
de poliuretano de 35 mm de espesor, revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento de
lamas de acero galvanizado, con ins instalación de fontanería, 1 aseo colectivo con 3 grifos, 2 placas
turcas, 2 duchas, espejo y complementos de baño, con instalación eléctrica, 1 punto de luz, interruptor,
enchufes y protección diferencial

P- 26

(DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS)

 €161,56mesHQU1H53A Alquiler de módulo prefabricado de comedor de 6x2,3x2,6 m de panel de acero lacado y aislamiento de
35 mm de espesor, revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento de lamas de acero
galvanizado con aislamiento de fibra de vidrio y tablero fenólico, con instalación de fontanería,
fregadero de 2 senos con grifo y encimera, con instalación eléctrica, 1 punto de luz, interruptor,
enchufes y protección diferencial

P- 27

(CIENTO SESENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

 €14,79uHQU25201 Banco de madera con capacidad para 3 personas, colocado y con el desmontaje incluidoP- 28
(CATORCE EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

 €18,75uHQU27502 Mesa de madera con capacidad para 6 personas, colocada y con el desmontaje incluidoP- 29
(DIECIOCHO EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

 €89,67uHQU2E001 Horno microondas para calentar comidas, colocado y con el desmontaje incluidoP- 30
(OCHENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS)
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 €54,88uHQU2GF01 Recipiente para recogida de basuras, de 100 l de capacidad, colocado y con el desmontaje incluidoP- 31
(CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS)

 €1,91uHQU2P001 Percha para ducha, colocado y con el desmontaje incluidoP- 32
(UN EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS)

 €186,14uHQU2QJ02 Pica para lavar platos con desagüe y grifo, colocado y con el desmontaje incluidoP- 33
(CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS)

 €114,45uHQUA1100 Botiquín de armario, con el contenido establecido en la ordenanza general de seguridad y salud en el
trabajo

P- 34

(CIENTO CATORCE EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

 €35,25uHQUAM000 Reconocimiento médicoP- 35
(TREINTA Y CINCO EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS)

 €120,00UtHQUB0001 Reunión mensual del comité de seguridad y salud en el trabajoP- 36
(CIENTO VEINTE EUROS)

 €13,97hHQUB0002 Formación de seguridad y salud en el trabajoP- 37
(TRECE EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

 €19,44hHQUZM000 Mano de obra para limpieza y conservación de las instalacionesP- 38
(DIECINUEVE EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)
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P-1 H1411111 u Casco de seguridad para uso normal, contra golpes, de polietileno con un peso máximo de

400 g, homologado según UNE-EN 812

5,93 €

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 5,93000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-2 H1422120 u Gafas de seguridad antiimpactos polivalentes utilizables sobrepuestas en gafas graduadas,

con montura universal, con visor transparente y tratamiento contra el empañamiento, los

ultravioletas, el ratllament y antiestático, homologadas según UNE-EN 167 y UNE-EN 168

9,63 €

B1422120 u Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres gradu 9,63000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-3 H142AC60 u Pantalla facial para soldadura eléctrica, con marco abatible de mano y soporte de poliéster

reforzado con fibra de vidrio vulcanizada de 1,35 mm de espesor, con visor inactínico

semifosc con protección DIN 12, homologada según UNE-EN 175

8,15 €

B142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster 8,15000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-4 H1433115 u Protector auditivo tipo orejera acoplable a casco industrial de seguridad, homologado según

UNE-EN 352, UNE-EN 397 y UNE-EN 458

14,94 €

B1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat seg 14,94000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-5 H1445003 u Mascarilla de protección respiratoria, homologada según UNE-EN 140 1,60 €

B1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,60000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-6 H1452210 u Pareja de guantes de tacto para uso general, con la palma y el dorso de la mano de piel

flexible, dedo índice sin costura exterior, y sujeción elástica en la muñeca

1,23 €

B1452210 u Parella de guants de tacte per a ús general, amb palmell i dors de la mà de pell flexible 1,23000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-7 H1459630 u Pareja de guantes para soldador, con palma de piel, forro interior de algodón, y manga larga

de serraje forrada de dril fuerte, homologados según UNE-EN 407 y UNE-EN 420

6,77 €

B1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó i màniga lla 6,77000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-8 H1465275 u Pareja de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de construcción en general,

resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con puntera metálica,

suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón y sin plantilla metálica ,

homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 y

UNE-EN ISO 20347

22,92 €

B1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, 22,92000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-9 H1465376 u Pareja de botas bajas de seguridad industrial para soldador, resistentes a la humedad, de piel

rectificada curtida al cromo, con tobillera acolchada, con lengüeta de fuelle de

desprendimiento rápido, puntera metálica, suela antideslizante, cuña amortiguadora de

impactos en el talón y sin plantilla metálica, homologadas según UNE-EN ISO 20344,

UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347

26,48 €

B1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, 26,48000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-10 H1474600 u Cinturón antivibración, ajustable y de tejido transpirable 14,10 €

B1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 14,10000 €
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Otros conceptos 0,00000 €

P-11 H147N000 u Faja de protección dorsolumbar 23,51 €

B147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 23,51000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-12 H1481131 u Mono de trabajo, de poliéster y algodón, con bolsillos exteriores 12,08 €

B1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors 12,08000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-13 H1485800 u
Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, el pecho y la espalda, homologada

según UNE-EN 471

18,12 €

B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada seg 18,12000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-14 H1488580 u Delantal para soldador, de serraje, homologado según UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 y

UNE-EN 348

15,01 €

B1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 15,01000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-15 H148E800 u Par de polainas para soldador, elaborado con serraje 6,09 €

B148E800 u Parell de polaines per a soldador, elaborat amb serratge 6,09000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-16 H153A9F1 u Tope para descarga de camiones en excavaciones, de 4 m de anchura con tablón de madera

y perfiles IPN 100 clavado en el terreno y con el desmontaje incluido

23,06 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 5,28000 €

B44Z501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en 11,37500 €

Otros conceptos 6,40500 €

P-17 H6AA2111 m Valla móvil, de 2 m de altura, de acero galvanizado, con malla electrosoldada de 90x150 mm

y de 4,5 y 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 metros de tubo de 40 mm de D, fijado a pies

prefabricados de hormigón, y con el desmontaje incluido

3,05 €

B6AA211A m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 0,96000 €

B6AZAF0A u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos 0,13500 €

Otros conceptos 1,95500 €

P-18 HBBA1511 u Placa de señalización de seguridad laboral, de plancha de acero lisa serigrafiada, de 40x33

cm, fijada mecánicamente y con el desmontaje incluido

21,65 €

B0A41000 cu Visos per a fusta o tacs de PVC 0,13200 €

BBBA1500 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x3 18,60000 €

Otros conceptos 2,91800 €

P-19 HBBAA005 u Señal de prohibición, normalizada con pictograma negro sobre fondo blanco, de forma

circular con bordes y banda transversal descendente de izquierda a derecha a 45 °, en color

rojo, diámetro 29 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser vista hasta 12 m, fijada y

con el desmontaje incluido

34,67 €

BBBAD015 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de prohibició, amb 9,07000 €

BBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma c 6,16000 €

Otros conceptos 19,44000 €

P-20 HBBAB115 u Señal de obligación, normalizada con pictograma blanco sobre fondo azul, de forma circular

con bordes en color blanco, diámetro 29 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser vista

hasta 12 m, fijada y con el desmontaje incluido

33,64 €
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BBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circ 6,16000 €

BBBAD025 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'obligació, amb el 8,04000 €

Otros conceptos 19,44000 €

P-21 HBBAC007 u Señal indicativa de la ubicación de equipos de extinción de incendios, normalizada con

pictograma blanco sobre fondo rojo, de forma rectangular o cuadrada, lado mayor 10 cm,

para ser vista hasta 3 m de distancia, fijada y con el desmontaje incluido

24,90 €

BBBAC007 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictog 5,46000 €

Otros conceptos 19,44000 €

P-22 HBBAF007 u Señal de advertencia, normalizada con pictograma negro sobre fondo amarillo, de forma

triangular con el canto negro, lado mayor 10 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser

vista hasta 3 m de distancia, fijada y con el desmontaje incluido

31,02 €

BBBAD007 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'advertència, am 9,07000 €

BBBAF007 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma tri 2,51000 €

Otros conceptos 19,44000 €

P-23 HBC1A081 m Cinta de balizamiento reflectante, con un apoyo cada 5 my con el desmontaje incluido 6,54 €

BBC1A000 m Cinta d'abalisament reflectora 5,20000 €

Otros conceptos 1,34000 €

P-24 HBC1D081 m Guirnalda reflectante, con un apoyo cada 5 my con el desmontaje incluido 2,49 €

BBC1D000 m Garlanda d'abalisament reflectora 0,08000 €

Otros conceptos 2,41000 €

P-25 HBC1KJ00 m Cerrar móvil metálica de 2,5 m de longitud y 1 m de altura y con el desmontaje incluido 9,75 €

BBC1KJ04 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d´alçària, per a 4 usos 8,54800 €

Otros conceptos 1,20200 €

P-26 HQU1531A mes Alquiler de módulo prefabricado de sanitarios de 3,7x2,3x2,3 m de panel de acero lacado y

aislamiento de poliuretano de 35 mm de espesor, revestimiento de paredes con tablero

fenólico, pavimento de lamas de acero galvanizado, con ins instalación de fontanería, 1 aseo

colectivo con 3 grifos, 2 placas turcas, 2 duchas, espejo y complementos de baño, con

instalación eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial

247,42 €

BQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïlla 247,42000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-27 HQU1H53A mes Alquiler de módulo prefabricado de comedor de 6x2,3x2,6 m de panel de acero lacado y

aislamiento de 35 mm de espesor, revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento

de lamas de acero galvanizado con aislamiento de fibra de vidrio y tablero fenólico, con

instalación de fontanería, fregadero de 2 senos con grifo y encimera, con instalación eléctrica,

1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial

161,56 €

BQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllam 161,56000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-28 HQU25201 u Banco de madera con capacidad para 3 personas, colocado y con el desmontaje incluido 14,79 €

BQU25500 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones per a 4 usos 11,82750 €

Otros conceptos 2,96250 €

P-29 HQU27502 u Mesa de madera con capacidad para 6 personas, colocada y con el desmontaje incluido 18,75 €

BQU27500 u Taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones per a 4 usos 11,84500 €

Otros conceptos 6,90500 €

P-30 HQU2E001 u Horno microondas para calentar comidas, colocado y con el desmontaje incluido 89,67 €
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BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos 88,65000 €

Otros conceptos 1,02000 €

P-31 HQU2GF01 u Recipiente para recogida de basuras, de 100 l de capacidad, colocado y con el desmontaje

incluido

54,88 €

BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat 52,91000 €

Otros conceptos 1,97000 €

P-32 HQU2P001 u Percha para ducha, colocado y con el desmontaje incluido 1,91 €

BQZ1P000 u Penja-robes per a dutxa 0,92000 €

Otros conceptos 0,99000 €

P-33 HQU2QJ02 u Pica para lavar platos con desagüe y grifo, colocado y con el desmontaje incluido 186,14 €

BQU2QJ00 u Pica per a rentar plats amb aixeta i amb desguàs 177,00000 €

Otros conceptos 9,14000 €

P-34 HQUA1100 u Botiquín de armario, con el contenido establecido en la ordenanza general de seguridad y

salud en el trabajo

114,45 €

BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat 114,45000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-35 HQUAM000 u Reconocimiento médico 35,25 €

BQUAM000 u Reconeixement mèdic 35,25000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-36 HQUB0001 Ut Reunión mensual del comité de seguridad y salud en el trabajo 120,00 €

Sin descomposición 120,00000 €

P-37 HQUB0002 h Formación de seguridad y salud en el trabajo 13,97 €

Sin descomposición 13,97000 €

P-38 HQUZM000 h Mano de obra para limpieza y conservación de las instalaciones 19,44 €

Otros conceptos 19,44000 €
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OBRA PRESUPUESTO  SEGURIDAD Y SALUD01

CAPÍTULO PROTECCIONES INDIVIDUALES01

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 H1411111 u Casco de seguridad para uso normal, contra golpes, de
polietileno con un peso máximo de 400 g, homologado según
UNE-EN 812 (P - 1)

20,0005,93 118,60

2 H1422120 u Gafas de seguridad antiimpactos polivalentes utilizables
sobrepuestas en gafas graduadas, con montura universal, con
visor transparente y tratamiento contra el empañamiento, los
ultravioletas, el ratllament y antiestático, homologadas según
UNE-EN 167 y UNE-EN 168 (P - 2)

15,0009,63 144,45

3 H142AC60 u Pantalla facial para soldadura eléctrica, con marco abatible de
mano y soporte de poliéster reforzado con fibra de vidrio
vulcanizada de 1,35 mm de espesor, con visor inactínico
semifosc con protección DIN 12, homologada según UNE-EN
175 (P - 3)

15,0008,15 122,25

4 H1433115 u Protector auditivo tipo orejera acoplable a casco industrial de
seguridad, homologado según UNE-EN 352, UNE-EN 397 y
UNE-EN 458 (P - 4)

20,00014,94 298,80

5 H1445003 u Mascarilla de protección respiratoria, homologada según
UNE-EN 140 (P - 5)

20,0001,60 32,00

6 H148E800 u Par de polainas para soldador, elaborado con serraje (P - 15) 15,0006,09 91,35

7 H1452210 u Pareja de guantes de tacto para uso general, con la palma y el
dorso de la mano de piel flexible, dedo índice sin costura
exterior, y sujeción elástica en la muñeca (P - 6)

15,0001,23 18,45

8 H1459630 u Pareja de guantes para soldador, con palma de piel, forro
interior de algodón, y manga larga de serraje forrada de dril
fuerte, homologados según UNE-EN 407 y UNE-EN 420 (P -
7)

15,0006,77 101,55

9 H1465275 u Pareja de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de
construcción en general, resistentes a la humedad, de piel
rectificada, con tobillera acolchada, con puntera metálica,
suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el
talón y sin plantilla metálica , homologadas según UNE-EN
ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 y
UNE-EN ISO 20347 (P - 8)

20,00022,92 458,40

10 H1481131 u Mono de trabajo, de poliéster y algodón, con bolsillos
exteriores (P - 12)

20,00012,08 241,60

11 H1488580 u Delantal para soldador, de serraje, homologado según
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 y UNE-EN 348 (P - 14)

15,00015,01 225,15

12 H1465376 u Pareja de botas bajas de seguridad industrial para soldador,
resistentes a la humedad, de piel rectificada curtida al cromo,
con tobillera acolchada, con lengüeta de fuelle de
desprendimiento rápido, puntera metálica, suela
antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón y
sin plantilla metálica, homologadas según UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO
20347 (P - 9)

15,00026,48 397,20

13 H1474600 u Cinturón antivibración, ajustable y de tejido transpirable (P -
10)

15,00014,10 211,50

14 H147N000 u Faja de protección dorsolumbar (P - 11) 15,00023,51 352,65

15 H1485800 u
Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, el
pecho y la espalda, homologada según UNE-EN 471 (P - 13)

20,00018,12 362,40

EUR
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CAPÍTULOTOTAL 01.01 3.176,35

OBRA PRESUPUESTO  SEGURIDAD Y SALUD01

CAPÍTULO PROTECCIONES COLECTIVAS02

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 H153A9F1 u Tope para descarga de camiones en excavaciones, de 4 m de
anchura con tablón de madera y perfiles IPN 100 clavado en el
terreno y con el desmontaje incluido (P - 16)

5,00023,06 115,30

2 H6AA2111 m Valla móvil, de 2 m de altura, de acero galvanizado, con malla
electrosoldada de 90x150 mm y de 4,5 y 3,5 mm de D,
bastidor de 3,5x2 metros de tubo de 40 mm de D, fijado a pies
prefabricados de hormigón, y con el desmontaje incluido (P -
17)

400,0003,05 1.220,00

3 HBBA1511 u Placa de señalización de seguridad laboral, de plancha de
acero lisa serigrafiada, de 40x33 cm, fijada mecánicamente y
con el desmontaje incluido (P - 18)

5,00021,65 108,25

4 HBC1A081 m Cinta de balizamiento reflectante, con un apoyo cada 5 my con
el desmontaje incluido (P - 23)

100,0006,54 654,00

5 HBC1D081 m Guirnalda reflectante, con un apoyo cada 5 my con el
desmontaje incluido (P - 24)

60,0002,49 149,40

6 HBC1KJ00 m Cerrar móvil metálica de 2,5 m de longitud y 1 m de altura y
con el desmontaje incluido (P - 25)

100,0009,75 975,00

7 HBBAC007 u Señal indicativa de la ubicación de equipos de extinción de
incendios, normalizada con pictograma blanco sobre fondo
rojo, de forma rectangular o cuadrada, lado mayor 10 cm, para
ser vista hasta 3 m de distancia, fijada y con el desmontaje
incluido (P - 21)

10,00024,90 249,00

8 HBBAA005 u Señal de prohibición, normalizada con pictograma negro sobre
fondo blanco, de forma circular con bordes y banda transversal
descendente de izquierda a derecha a 45 °, en color rojo,
diámetro 29 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser
vista hasta 12 m, fijada y con el desmontaje incluido (P - 19)

10,00034,67 346,70

9 HBBAB115 u Señal de obligación, normalizada con pictograma blanco sobre
fondo azul, de forma circular con bordes en color blanco,
diámetro 29 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser
vista hasta 12 m, fijada y con el desmontaje incluido (P - 20)

10,00033,64 336,40

10 HBBAF007 u Señal de advertencia, normalizada con pictograma negro
sobre fondo amarillo, de forma triangular con el canto negro,
lado mayor 10 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser
vista hasta 3 m de distancia, fijada y con el desmontaje
incluido (P - 22)

10,00031,02 310,20

CAPÍTULOTOTAL 01.02 4.464,25

OBRA PRESUPUESTO  SEGURIDAD Y SALUD01

CAPÍTULO INSTALACIONES03

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 HQU25201 u Banco de madera con capacidad para 3 personas, colocado y
con el desmontaje incluido (P - 28)

7,00014,79 103,53

2 HQU27502 u Mesa de madera con capacidad para 6 personas, colocada y
con el desmontaje incluido (P - 29)

4,00018,75 75,00

EUR
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3 HQU2E001 u Horno microondas para calentar comidas, colocado y con el
desmontaje incluido (P - 30)

2,00089,67 179,34

4 HQUZM000 h Mano de obra para limpieza y conservación de las
instalaciones (P - 38)

96,00019,44 1.866,24

5 HQU2GF01 u Recipiente para recogida de basuras, de 100 l de capacidad,
colocado y con el desmontaje incluido (P - 31)

2,00054,88 109,76

6 HQU1531A mes Alquiler de módulo prefabricado de sanitarios de 3,7x2,3x2,3
m de panel de acero lacado y aislamiento de poliuretano de 35
mm de espesor, revestimiento de paredes con tablero fenólico,
pavimento de lamas de acero galvanizado, con ins instalación
de fontanería, 1 aseo colectivo con 3 grifos, 2 placas turcas, 2
duchas, espejo y complementos de baño, con instalación
eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección
diferencial (P - 26)

13,000247,42 3.216,46

7 HQU1H53A mes Alquiler de módulo prefabricado de comedor de 6x2,3x2,6 m
de panel de acero lacado y aislamiento de 35 mm de espesor,
revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento de
lamas de acero galvanizado con aislamiento de fibra de vidrio
y tablero fenólico, con instalación de fontanería, fregadero de 2
senos con grifo y encimera, con instalación eléctrica, 1 punto
de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial (P - 27)

13,000161,56 2.100,28

8 HQU2P001 u Percha para ducha, colocado y con el desmontaje incluido (P -
32)

6,0001,91 11,46

9 HQU2QJ02 u Pica para lavar platos con desagüe y grifo, colocado y con el
desmontaje incluido (P - 33)

2,000186,14 372,28

CAPÍTULOTOTAL 01.03 8.034,35

OBRA PRESUPUESTO  SEGURIDAD Y SALUD01

CAPÍTULO MEDICINA PREVENTIVA / PRIMEROS AUXILIOS04

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 HQUAM000 u Reconocimiento médico (P - 35) 30,00035,25 1.057,50

2 HQUA1100 u Botiquín de armario, con el contenido establecido en la
ordenanza general de seguridad y salud en el trabajo (P - 34)

2,000114,45 228,90

CAPÍTULOTOTAL 01.04 1.286,40

OBRA PRESUPUESTO  SEGURIDAD Y SALUD01

CAPÍTULO FORMACIONES Y REUNIONES OBLIGATORIAS05

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 HQUB0001 Ut Reunión mensual del comité de seguridad y salud en el trabajo
(P - 36)

8,000120,00 960,00

2 HQUB0002 h Formación de seguridad y salud en el trabajo (P - 37) 12,00013,97 167,64

CAPÍTULOTOTAL 01.05 1.127,64

EUR
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NIVEL 2: Capítulo Importe

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítulo 01.01  PROTECCIONES INDIVIDUALES 3.176,35

Capítulo 01.02  PROTECCIONES COLECTIVAS 4.464,25

Capítulo 01.03  INSTALACIONES 8.034,35

Capítulo 01.04  MEDICINA PREVENTIVA / PRIMEROS AUXILIOS 1.286,40

Capítulo 01.05  FORMACIONES Y REUNIONES OBLIGATORIAS 1.127,64

Obra 01 Presupuesto Seguridad y Salud 18.088,99

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

18.088,99

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVEL 1: Obra Importe

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Presupuesto Seguridad y Salud 18.088,99

18.088,99

euros
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Proyecto de urbanización del sector 17 ´´La quarterada´´ del municipio de Roda de Barà

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 1Fecha: 28/01/16

MANO DE OBRA

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €24,45h Jefe de grupoA0112000

 €23,09h Oficial 1aA0121000

 €23,30h Oficial 1a paletaA0122000

 €23,30h Oficial 1a col·locadorA0127000

 €24,08h Oficial 1a electricistaA012H000

 €24,08h Oficial 1a muntadorA012M000

 €23,30h Oficial 1a d'obra públicaA012N000

 €21,51h Manobre especialistaA0130000

 €20,71h PeóA0132000

 €20,68h Ajudant col·locadorA0137000

 €20,65h Ajudant electricistaA013H000

 €16,93H Ajudant muntadorA013M000

 €15,88h Ajudante jardineroA013P000

 €19,31h Mano de obraA0140000

 €19,98h Mano de obra especialistaA0150000
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MAQUINARIA

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €68,31h Retroexcavadora amb martell trencadorC1105A00

 €86,18h Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 tC13113B0

 €71,05h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 tC1311430

 €86,18h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 tC1311440

 €50,00h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 tC1313330

 €69,98h Pala cargadora de 170 hp, tipo CAT-950 o equivalenteC131U001

 €49,40h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent

C131U025

 €61,47h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent

C131U028

 €74,59h Excavadora sobre orugas con escarificador (D-7)C131U060

 €56,95h Motoanivelladora petitaC1331100

 €62,96h Motoanivelladora mitjanaC1331200

 €66,20h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 tC13350C0

 €43,06h Camión de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)C15018U1

 €74,45h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)C1501U01

 €40,14h Camió cisterna de 6 m3C1502D00

 €31,78h Camión cisterna de 8 m3C1502E00

 €42,98h Camió gruaC1503000

 €48,85h Camió grua de 10 tC1503U20

 €37,80h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màximC1504R00

 €25,47h Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme
hidràulic

C1505120

 €48,98h Grua autopropulsada de 12 tC150G800

 €28,42h Camió cisterna per a reg asfàlticC1702D00

 €32,24h Bituminadora automotriz para riego asfáltico C1702DU0

 €1,66h Formigonera de 165 lC1705600

 €2,87h Formigonera de 250 lC1705700

 €55,27h Estenedora per a paviments de mescla bituminosaC1709B0U

 €63,39h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 tC170U035

 €67,08h Corró vibratori autopropulsat pneumàticC170U051

 €38,00h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsadaC1B02A00

 €29,06h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

C1B02B00
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MAQUINARIA

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €42,62h Màquina per a clavar muntants metàl·licsC1B0A000

 €4,90h Regle vibratoriC2005000

 €2,68h Motosierra para la tala de árbolesC200U001

 €35,40h Desbrossadora autopropulsada autoportant, de fins a
14,7 kW (fins a 20 CV) de potència, amb una amplària
de treball de 0,9 a 1,2 m

CR11A869
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MATERIALES

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €1,06m3 AguaB0111000

 €19,18t Sorra de pedrera per a mortersB0310020

 €18,77t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mmB0310500

 €19,66t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigonsB0312010

 €17,31t Sorra de pedrera de pedra granítica per a mortersB0312020

 €16,36m3 Sauló sense garbellarB0321000

 €19,64t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

B0332Q10

 €14,18t Grava de granulat reciclat de formigó de 20 a 40 mmB033R500

 €18,38m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de
formigó

B037R000

 €9,98m3 Terra seleccionadaB03D1000

 €89,16t 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

 €0,41kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B4
ADH(ECR-1)

B0552100

 €0,40kg Emulsión bituminosa catiónica al 50% de betún, tipo
ECI 

B055R024

 €57,68m3 Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

B064100C

 €57,38m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

B064300C

 €55,93m3 Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

B064500B

 €55,93m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

B064500C

 €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

 €53,67m3 Formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HNE- 235/ P/ 20,
amb una substitució del 50% del granulat gruixut per
granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de
plantes de reciclat de residus de la construcció o
demolició autoritzades

B06NPF2P

 €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
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MATERIALES

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €1,31u Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de
70x30x85 cm, per a 150 usos

B0DF6F0A

 €1,06u Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó d'enllumenat
de 38x38x55 cm, per a 150 usos

B0DF7G0A

 €2,38l DesencofranteB0DZA000

 €0,25u Ladrillo calado, de 290x140x100 mm, para revestir,
categoría Y, HD, según la norma UNE-EN 771-1. 

B0F1D2A1

 €0,14u Maó calat, de 240x115x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

B0F1DHA1

 €31,95m3 Cànon per a la deposició controlada a planta de
compostatge, o centre de selecció+transferència, de
residus vegetals bruts, nets i soques i troncs inerts,
procedents de construcció o demolició, amb codis
200201, segons el Catàleg Europeu de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

B2RB0010

 €4,23m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A3 de 20x8 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340

B96513C0

 €19,77m Vorada corba de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A3 de 20x8 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340

B96613C0

 €248,00u Escocell quadrat amb marc perimetral de formigó
armat, de color gris granític amb acabat decapat i
hidrofugat, de dos mòduls, de 100x100 cm i 75 cm de
diàmetre interior, amb anella de fosa d'alumini de dos
mòduls, de 75 cm de diàmetre exterior i 53 cm de
diàmetre interior

B991A101

 €0,63u Llambordí granític de 18x9x12 cmB9B11100

 €8,73m2 Terratzo llis de gra mitjà, de 30x30 cm, preu mitjà, per
a ús exterior

B9C12334

 €0,83kg Baño de color B9CZ2000

 €23,71t Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat
calcàri, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de
planta asfàltica

B9H1U120

 €25,24t Mescla bituminosa en calent S-12, amb granulat
granític, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de
planta asfàltica

B9H1U612

 €8,11kg Pintura reflectora per a senyalitzacióBBA11000

 €3,72kg Microesferes de vidreBBA1M000

 €40,85u Placa triangular, de 70 cm amb pintura no reflectoraBBM11101

 €51,39u Placa informativa de 60x60 cm amb pintura no
reflectora

BBM1AHA1

 €27,52m Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per
a senyalització vertical

BBMZ1C20
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MATERIALES

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €4,91m Tub de formigó de diàmetre 20 cmBD755000

 €3,29m Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100,
de 110 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN
13244-2

BD7J9300

 €7,03m Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100,
de 160 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN
13244-2

BD7JC300

 €10,85m Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100,
de 200 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN
13244-2

BD7JE300

 €16,34m Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100,
de 200 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN
13244-2

BD7JE400

 €26,86m Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100,
de 315 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN
13244-2

BD7JJ300

 €96,20m Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100,
de 400 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN
13244-2

BD7JL600

 €70,54m Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100,
de 500 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN
13244-2

BD7JN300

 €168,38m Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100,
de 630 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN
13244-2

BD7JQ400

 €74,55u Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa de
D=70 cm i 145 kg de pes

BDDZ3150

 €2,60u Graó per a pou de registre de ferro colat nodular, de
200x200x200 mm i 1,7 kg de pes

BDDZ51D0

 €15,26u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de
40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis

BDK21495

 €492,10u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa
tipus HF-II, per a instal·lacions de telefonia

BDK218ZJ

 €164,35u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa
tipus MF-II, per a instal·lacions de telefonia

BDK218ZP

 €24,69u Unió per testa de fosa amb 2 brides exemptes, 2
anelles elastomèriques d'estanquitat i 1 maniguet de
reacció de 60 mm

BF3D6200

 €11,21u Colze de PVC de 90° de 125 mm de DN, de 4 bar de
pressió nominal amb dues unions per a encolar

BFAB1110
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 €1,11m Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

BFB18400

 €0,74m Tub de polietilè per a gas de designació PE 80, de 32
mm de diàmetre nominal exterior, sèrie SDR 11,
segons UNE-EN 1555-2

BFB36400

 €1,24m Tub de polietilè per a gas de designació PE 80, de 50
mm de diàmetre nominal exterior, sèrie SDR 17.6,
segons UNE-EN 1555-2

BFB38300

 €4,07m Tub de polietilè per a gas de designació PE 100, de
63 mm de diàmetre nominal exterior, sèrie SDR 17.6,
segons UNE-EN 1555-2

BFB39A00

 €8,36u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 50
mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

BFWB1805

 €9,95u Accessori per a tubs de polietilè de densitat mitjana,
de 32 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 10
bar de pressió nominal, per a soldar

BFWB3642

 €17,71u Accessori per a tubs de polietilè de densitat mitjana,
de 50 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 6
bar de pressió nominal, per a soldar

BFWB3832

 €27,96u Accessori per a tubs de polietilè de densitat mitjana,
de 63 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 6
bar de pressió nominal, per a soldar

BFWB3932

 €0,05u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 50 mm de diàmetre
nominal exterior, connectat a pressió

BFYB1805

 €0,02u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre
nominal exterior, connectat a pressió

BFYB2305

 €0,10u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat mitjana, de 32 mm de diàmetre
nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, soldat

BFYB3642

 €0,15u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat mitjana, de 50 mm de diàmetre
nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, soldat

BFYB3832

 €0,25u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat mitjana, de 63 mm de diàmetre
nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, soldat

BFYB3932

 €96,62u Armari de distribució per a muntatge de superfície
amb porta opaca, de 4 fila i 72 mòduls DIN, de
dimensions 355x750x142 mm, Simon 68, ref.
68964-31 de la serie Armaris de distribució de
superfície de SIMON

BG144K02J1XB

 €6,68u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 160x160
mm, amb grau de protecció IP-54 i per a muntar
superficialment

BG151C22
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 €1,60m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

BG22TH10

 €13,40m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tetrapolar,
de secció 3 x 70/ 35 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

BG3154B0

 €1,29m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2BG380900

 €16.907,00u Transformador trifàsic reductor de tensió (MT/BT)
construït d'acord amb UNE-EN 60076 i UNE 21428,
dielèctric oli d'acord amb UNE 21320, de 630 kVA de
potència, tensió assignada 24 kV, tensió primari 20
kV, tensió de sortida de 420 V entre fases en buit o de
230/420 V entre fases en buit, freqüència 50 Hz, grup
de connexió Dyn 11, regulació al primari + 2,5%, +
5%, + 7,5%, + 10%, protecció pròpia del
transformador amb termòmetre, per instal·lació interior
o exterior, cisterna d'aletes, refrigeració natural
(ONAN), conmutador de regulació maniobrable sense
tensió, passatapes MT de porcellana, passabarres BT
de porcellana, 2 terminals de terra, dispositiu de buidat
i presa de mostres, dispositiu d'ompliment, placa de
característiques i placa de seguretat e instruccions de
servei

BGG111A0

 €8,76m Cable elèctric de tensió mitja (MT), de designació UNE
RHZ1 18/30 kV, unipolar de 1x240 mm2 de secció,
amb conductor d'alumini, aïllament de polietilè reticulat
(XLPE), pantalla metàl·lica de fils de coure de 16 mm2
de secció i coberta exterior de poliolefina termoplàstica
(Z1)

BGK226A0

 €1,40u Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre
de distribució

BGW14000

 €0,31u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació
quadrada

BGW15000

 €0,15u Part proporcional d'elements especials per a
conductors de coure nus

BGY38000

 €311,74u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 8 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5

BHM11L22

 €187,59u Llumenera simètrica amb difusor troncocònic de
plàstic, amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta
de 100 W, de preu mitjà, amb bastidor metàl·lic i
cúpula reflectora

BHN858A0

 €14,93u Làmpada de vapor de sodi de pressió alta de forma
ovoide, amb casquet E40, de potència 100 W

BHU312A1

 €39,85u Part proporcional d'accessoris per a columnesBHWM1000
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 €37,90u Boca de reg de bronze, per a mànega de 3/4'' de
diàmetre, amb tapa superior de plàstic

BJS12030

 €25,64u Clau per a boca de reg de bronze de 3/4'' de diàmetreBJS13030

 €53,61u Colze de connexió per a boca de reg de bronze de
3/4'' de diàmetre

BJS14030

 €0,43m Tub per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, cecBJS51710

 €371,71u Programador PC modular, de base 3 estacions
ampliable fins a 15, amb transformador extern per a
muntatge en interior, dimensions: 21,1 x24, 4x9, 4 cm,
3 Programes (A, B, c) opcions múltiples de
arrencades, menú independents per a la seva
programación.4 arrencades programa, entrada de
transformador 230 VCA o 110 VCZ, sortida 24 VCA,
compatible amb el comandament a distància ICR i el
sistema centralitzat IMMS + Mòdul PCM de 9
estacions adaptables amb tots els models Proc.,ref.
PC-301iE + ref. PCM-900 de la serie Programadors
elèctrics de HUNTER

BJSA31A0HDSZ

 €93,49u Sensor d'humitat per a connectar a controlador
centralitzable

BJSC1A20

 €717,00u Hidrant de columna seca, amb dues sortides de 45
mm de diàmetre i una sortida de 70 mm de diàmetre i
de 3´´ de diàmetre de connexió a la canonada

BM211210

 €1,83u Part proporcional d'elements especials per a hidrantsBMY21000

 €55,74u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer
inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per
volant de fosa

BN121680

 €60,99u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer
inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per
volant de fosa

BN121690

 €210,00u Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de
170 cm de llargària, amb 9 llistons de 2,5x5,2 cm, amb
respatller de fusta, cargols i passadors d'acer cadmiat i
suports de passamà

BQ115F55

 €63,69u Paperera semicircular de 30 l de capacitat, amb
cubeta abatible de planxa d'acer perforada i suports
laterals de tub d'acer

BQ21BS30
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 €532,00u Font per a exteriors d'acer, amb protecció antioxidant i
pintura de partícules metàl·liques, de secció quadrada,
de 30x30 cm i 100 cm d'alçària de mides
aproximades, amb dues aixetes temporitzades i dues
reixes de desguàs davanteres

BQ31C320

 €25,80u Part proporcional d'accessoris i elements de muntatge
per a connexió a la xarxa d'aigua potable i a la xarxa
de sanejament de font per a exterior

BQ3Z1300

 €49,22m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una
conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ
07A, subministrada a granel

BR3P2110

 €35,33m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una
conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ
07A, subministrada a granel

BR3P2210

 €4,14u Celtis australis d'alçària de 60 a 80 cm en contenidor
de 3 l

BR42125L

 €26,66u Fraxinus angustifolia de perímetre de 8 a 10 cm, amb
pa de terra de diàmetre mínim 27 cm i profunditat
mínima 18,9 cm segons fórmules NTJ

BR434426

 €5,76u Platanus hispanica (clons meridionals) de perímetre
de 6 a 8 cm, amb l'arrel nua

BR44D215
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 €76,24m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

D060M0B2 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Mano de obra especialista x =A0150000 0,900 19,98000 17,98200/R

Subtotal... 17,98200 17,98200

Maquinaria:

h Formigonera de 250 l x =C1705700 0,450 2,87000 1,29150/R

Subtotal... 1,29150 1,29150

Materiales:

m3 Agua x =B0111000 0,180 1,06000 0,19080

t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons x =B0312010 0,650 19,66000 12,77900

t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima 20
mm, per a formigons

x =B0332Q10 1,550 19,64000 30,44200

t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

x =B0512401 0,150 89,16000 13,37400

Subtotal... 56,78580 56,78580

0,179821,00%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 76,23912

76,23912COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €72,06m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
i sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:6, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

D0701641 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Mano de obra especialista x =A0150000 1,000 19,98000 19,98000/R

Subtotal... 19,98000 19,98000

Maquinaria:

h Formigonera de 165 l x =C1705600 0,700 1,66000 1,16200/R

Subtotal... 1,16200 1,16200

Materiales:

m3 Agua x =B0111000 0,200 1,06000 0,21200

t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters x =B0312020 1,630 17,31000 28,21530

t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

x =B0512401 0,250 89,16000 22,29000

Subtotal... 50,71730 50,71730

Otros:

% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra S/ =A%AUX001 1,00 19,98000 0,19980%

Subtotal... 0,19980 0,19980
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COSTE  DIRECTO 72,05910

72,05910COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €100,05m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

D070A8B1 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Mano de obra especialista x =A0150000 1,050 19,98000 20,97900/R

Subtotal... 20,97900 20,97900

Maquinaria:

h Formigonera de 165 l x =C1705600 0,725 1,66000 1,20350/R

Subtotal... 1,20350 1,20350

Materiales:

m3 Agua x =B0111000 0,200 1,06000 0,21200

t Sorra de pedrera per a morters x =B0310020 1,380 19,18000 26,46840

t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

x =B0512401 0,380 89,16000 33,88080

kg Calç aèria CL 90 x =B0532310 190,000 0,09000 17,10000

Subtotal... 77,66120 77,66120

0,209791,00%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 100,05349

100,05349COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €20,48m3 Zahorra artificial, incluido transporte en obraB0372000 Rend.: 1,000

 €112,04u Solera amb llambordins sobre llit de formigó
HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix i de planta 1,2x1,2 m

FDB37460 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a d'obra pública x =A012N000 1,050 23,30000 24,46500/R

h Mano de obra x =A0140000 1,050 19,31000 20,27550/R

Subtotal... 44,74050 44,74050

Materiales:

m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d'exposició I

x =B064300C 0,2447 57,38000 14,04089

u Llambordí granític de 18x9x12 cm x =B9B11100 75,000 0,63000 47,25000

Subtotal... 61,29089 61,29089

0,671111,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 106,70250

5,335125,00%GASTOS INDIRECTOS

112,03762COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €292,22m Paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 11,5
cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb
morter mixt 1:0,5:4

FDD1A229 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a d'obra pública x =A012N000 5,580 23,30000 130,01400/R

h Mano de obra x =A0140000 5,580 19,31000 107,74980/R

Subtotal... 237,76380 237,76380

Materiales:

m3 Agua x =B0111000 0,006 1,06000 0,00636

t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

x =B0512401 0,0163 89,16000 1,45331

u Maó calat, de 240x115x100 mm, per a revestir, categoria I, HD,
segons la norma UNE-EN 771-1

x =B0F1DHA1 144,024 0,14000 20,16336

m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç
i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum
1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a
l'obra

x =D070A8B1 0,1534 100,05349 15,34821

Subtotal... 36,97124 36,97124

3,566461,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 278,30150

13,915075,00%GASTOS INDIRECTOS

292,21657COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €98,04u Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa,
de D=70 cm i 145 kg de pes, col·locat amb morter

FDDZ3154 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€
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Mano de obra:

h Oficial 1a d'obra pública x =A012N000 0,410 23,30000 9,55300/R

h Mano de obra x =A0140000 0,410 19,31000 7,91710/R

Subtotal... 17,47010 17,47010

Materiales:

t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de
designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

x =B0710250 0,0357 30,48000 1,08814

u Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa de D=70 cm
i 145 kg de pes

x =BDDZ3150 1,000 74,55000 74,55000

Subtotal... 75,63814 75,63814

0,262051,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 93,37029

4,668515,00%GASTOS INDIRECTOS

98,03881COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €17,35u Graó per a pou de registre amb ferro colat nodular, de
200x200x200 mm, i 1,7 kg de pes, col·locat amb
morter mixt 1:0,5:4

FDDZ51D9 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a d'obra pública x =A012N000 0,300 23,30000 6,99000/R

h Mano de obra x =A0140000 0,300 19,31000 5,79300/R

Subtotal... 12,78300 12,78300

Materiales:

u Graó per a pou de registre de ferro colat nodular, de
200x200x200 mm i 1,7 kg de pes

x =BDDZ51D0 1,000 2,60000 2,60000

m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç
i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum
1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a
l'obra

x =D070A8B1 0,0095 100,05349 0,95051

Subtotal... 3,55051 3,55051

0,191751,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 16,52526

0,826265,00%GASTOS INDIRECTOS

17,35152COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €1.201,80u Pou circular de resalt de diàmetre 100 cm, de 2,8 m
de fondària, amb solera amb llambordins sobre llit de
formigó HM-20P/20/I, paret de maó calat de gruix 11,5
cm, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt
1:0,5:4, bastiment i tapa de fosa grisa de diàmetre 70
cm i graons de ferro colat nodular de 200x200x200
mm

2DB1C0B5 Rend.: 1,000P- 1

Unidades Precio Parcial Importe€

Partidas de obra:

u Solera amb llambordins sobre llit de formigó HM-20/P/20/I de 15
cm de gruix i de planta 1,2x1,2 m

x =FDB37460 1,000 106,70250 106,70250
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PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
m Paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 11,5 cm de maó

calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4
x =FDD1A229 2,800 278,30150 779,24420

u Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa, de D=70 cm
i 145 kg de pes, col·locat amb morter

x =FDDZ3154 1,000 93,37029 93,37029

u Graó per a pou de registre amb ferro colat nodular, de
200x200x200 mm, i 1,7 kg de pes, col·locat amb morter mixt
1:0,5:4

x =FDDZ51D9 10,000 16,52526 165,25260

Subtotal... 1.144,56959 1.144,56959

COSTE  DIRECTO 1.144,56959

57,228485,00%GASTOS INDIRECTOS

1.201,79807COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €27,59m3 Reblert de rasa o pou amb granulats de material
reciclat de formigons, en tongades de 25 cm com a
màxim

E2255R70 Rend.: 1,000P- 2

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Mano de obra x =A0140000 0,020 19,31000 0,38620/R

Subtotal... 0,38620 0,38620

Maquinaria:

h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t x =C1311430 0,013 71,05000 0,92365/R

Subtotal... 0,92365 0,92365

Materiales:

t Grava de granulat reciclat de formigó de 20 a 40 mm x =B033R500 1,760 14,18000 24,95680

Subtotal... 24,95680 24,95680

0,005791,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 26,27244

1,313625,00%GASTOS INDIRECTOS

27,58607COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €20,91m3 Demolició de petites edificacions d'obra de fàbrica fins
a 30 m3 de volum aparent amb retroexcavadora de 8
a 10 t i càrrega mecànica i manual de runes sobre
camió

F2111131 Rend.: 1,000P- 3

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Mano de obra x =A0140000 0,400 19,31000 7,72400/R

Subtotal... 7,72400 7,72400

Maquinaria:

h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t x =C1313330 0,2415 50,00000 12,07500/R

Subtotal... 12,07500 12,07500
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PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

0,115861,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 19,91486

0,995745,00%GASTOS INDIRECTOS

20,91060COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €5,04m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins
a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre
camió

F2194XF5 Rend.: 1,000P- 4

Unidades Precio Parcial Importe€

Maquinaria:

h Retroexcavadora amb martell trencador x =C1105A00 0,060 68,31000 4,09860/R

h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t x =C1313330 0,014 50,00000 0,70000/R

Subtotal... 4,79860 4,79860

COSTE  DIRECTO 4,79860

0,239935,00%GASTOS INDIRECTOS

5,03853COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €7,51m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

F222142A Rend.: 1,000P- 5

Unidades Precio Parcial Importe€

Maquinaria:

h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t x =C1313330 0,143 50,00000 7,15000/R

Subtotal... 7,15000 7,15000

COSTE  DIRECTO 7,15000

0,357505,00%GASTOS INDIRECTOS

7,50750COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €8,62m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m
de fondària, en terreny compacte, amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

F2225121 Rend.: 1,000P- 6

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Mano de obra x =A0140000 0,080 19,31000 1,54480/R

Subtotal... 1,54480 1,54480

Maquinaria:

h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t x =C1313330 0,1328 50,00000 6,64000/R
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PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

Subtotal... 6,64000 6,64000

0,023171,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 8,20797

0,410405,00%GASTOS INDIRECTOS

8,61837COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €5,48m3 Terraplenada i piconatge per a coronació de terraplè
amb material adequat de la pròpia excavació, en
tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del
90 % del PM

F226470A Rend.: 1,000P- 7

Unidades Precio Parcial Importe€

Maquinaria:

h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t x =C1311440 0,026 86,18000 2,24068/R

h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t x =C13350C0 0,045 66,20000 2,97900/R

Subtotal... 5,21968 5,21968

COSTE  DIRECTO 5,21968

0,260985,00%GASTOS INDIRECTOS

5,48066COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €634,00u Desmonte de linea de MT aerea existenteF2G01001 Rend.: 1,000P- 8

 €850,00u Reubicación de conversor aereo-subterraneoF2G01002 Rend.: 1,000P- 9

 €28,29m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulats
reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del
material al 95 % del PM

F921R01F Rend.: 1,000P- 10

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Mano de obra x =A0140000 0,050 19,31000 0,96550/R

Subtotal... 0,96550 0,96550

Maquinaria:

h Motoanivelladora petita x =C1331100 0,035 56,95000 1,99325/R

h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t x =C13350C0 0,030 66,20000 1,98600/R

h Camión cisterna de 8 m3 x =C1502E00 0,025 31,78000 0,79450/R

Subtotal... 4,77375 4,77375

Materiales:

m3 Agua x =B0111000 0,050 1,06000 0,05300

m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó x =B037R000 1,150 18,38000 21,13700

Subtotal... 21,19000 21,19000
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PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

0,014481,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 26,94373

1,347195,00%GASTOS INDIRECTOS

28,29092COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €29,65m3 Base de tot-u artificial , amb estesa i piconatge del
material al 95% del PM

F931201F Rend.: 1,000P- 11

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Mano de obra x =A0140000 0,050 19,31000 0,96550/R

Subtotal... 0,96550 0,96550

Maquinaria:

h Motoanivelladora petita x =C1331100 0,035 56,95000 1,99325/R

h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t x =C13350C0 0,030 66,20000 1,98600/R

h Camión cisterna de 8 m3 x =C1502E00 0,025 31,78000 0,79450/R

Subtotal... 4,77375 4,77375

Materiales:

m3 Agua x =B0111000 0,050 1,06000 0,05300

Subtotal... 0,05300 0,05300

Partidas de obra:

m3 Zahorra artificial, incluido transporte en obra x =B0372000 1,150 19,50476 22,43047

Subtotal... 22,43047 22,43047

0,014481,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 28,23720

1,411865,00%GASTOS INDIRECTOS

29,64906COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €85,95m3 Base de formigó HM-20/P/10/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm,
abocat amb transport interior mecànic amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat

F9365B51 Rend.: 1,000P- 12

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a d'obra pública x =A012N000 0,160 23,30000 3,72800/R

h Mano de obra x =A0140000 0,480 19,31000 9,26880/R

h Mano de obra especialista x =A0150000 0,160 19,98000 3,19680/R

Subtotal... 16,19360 16,19360

Maquinaria:

h Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic x =C1505120 0,160 25,47000 4,07520/R

h Regle vibratori x =C2005000 0,160 4,90000 0,78400/R

Subtotal... 4,85920 4,85920
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Materiales:

m3 Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d'exposició I

x =B064100C 1,050 57,68000 60,56400

Subtotal... 60,56400 60,56400

0,242901,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 81,85970

4,092995,00%GASTOS INDIRECTOS

85,95269COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €22,00m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb
secció normalitzada per a vianants A3 de 20x8 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i
classe resistent a flexió S (R-3,5 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

F96513C5 Rend.: 1,000P- 13

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a d'obra pública x =A012N000 0,220 23,30000 5,12600/R

h Mano de obra x =A0140000 0,450 19,31000 8,68950/R

Subtotal... 13,81550 13,81550

Materiales:

m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15
N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40
mm, HNE-15/P/40

x =B06NN14C 0,044 55,05000 2,42220

t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de
designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

x =B0710250 0,0021 30,48000 0,06401

m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada
per a vianants A3 de 20x8 cm, de classe climàtica B, classe
resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa),
segons UNE-EN 1340

x =B96513C0 1,050 4,23000 4,44150

Subtotal... 6,92771 6,92771

0,207231,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 20,95044

1,047525,00%GASTOS INDIRECTOS

21,99796COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €40,89m Vorada corba de peces de formigó, monocapa, amb
secció normalitzada per a vianants A3 de 20x8 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i
classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons
UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó
reciclat no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter

F96623C8 Rend.: 1,000P- 14

Unidades Precio Parcial Importe€
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PARTIDAS DE OBRA
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Mano de obra:

h Oficial 1a d'obra pública x =A012N000 0,280 23,30000 6,52400/R

h Mano de obra x =A0140000 0,466 19,31000 8,99846/R

Subtotal... 15,52246 15,52246

Materiales:

m3 Formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
amb 235 kg/m3 de ciment, HNE- 235/ P/ 20, amb una
substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt
amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de
la construcció o demolició autoritzades

x =B06NPF2P 0,044 53,67000 2,36148

t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de
designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

x =B0710250 0,0021 30,48000 0,06401

m Vorada corba de formigó, monocapa, amb secció normalitzada
per a vianants A3 de 20x8 cm, de classe climàtica B, classe
resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa),
segons UNE-EN 1340

x =B96613C0 1,050 19,77000 20,75850

Subtotal... 23,18399 23,18399

0,232841,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 38,93929

1,946965,00%GASTOS INDIRECTOS

40,88625COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €288,87u Escocell quadrat amb marc perimetral de formigó
armat, de color gris granític amb acabat decapat i
hidrofugat, de dos mòduls, de 100x100 cm i 75 cm de
diàmetre interior, col·locat sobre base de formigó i
amb anella de fosa d'alumini de dos mòduls, de 75 cm
de diàmetre exterior i 53 cm de diàmetre interior,
col·locada recolzada sobre marc perimetral

F991A101 Rend.: 1,000P- 15

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 0,500 23,09000 11,54500/R

h Mano de obra x =A0140000 0,500 19,31000 9,65500/R

Subtotal... 21,20000 21,20000

Materiales:

m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d'exposició I

x =B064500C 0,100 55,93000 5,59300

u Escocell quadrat amb marc perimetral de formigó armat, de
color gris granític amb acabat decapat i hidrofugat, de dos
mòduls, de 100x100 cm i 75 cm de diàmetre interior, amb anella
de fosa d'alumini de dos mòduls, de 75 cm de diàmetre exterior i
53 cm de diàmetre interior

x =B991A101 1,000 248,00000 248,00000

Subtotal... 253,59300 253,59300

0,318001,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 275,11100

13,755555,00%GASTOS INDIRECTOS
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288,86655COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €26,89m3 Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del
material al 97 % del PM

F9A1201H Rend.: 1,000P- 16

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Mano de obra x =A0140000 0,050 19,31000 0,96550/R

Subtotal... 0,96550 0,96550

Maquinaria:

h Motoanivelladora petita x =C1331100 0,035 56,95000 1,99325/R

h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t x =C13350C0 0,045 66,20000 2,97900/R

h Camión cisterna de 8 m3 x =C1502E00 0,025 31,78000 0,79450/R

Subtotal... 5,76675 5,76675

Materiales:

m3 Agua x =B0111000 0,050 1,06000 0,05300

m3 Sauló sense garbellar x =B0321000 1,150 16,36000 18,81400

Subtotal... 18,86700 18,86700

0,014481,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 25,61373

1,280695,00%GASTOS INDIRECTOS

26,89442COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €22,15m2 Paviment de terratzo llis de gra mitjà, de 30x30 cm,
preu mitjà, col·locat a truc de maceta amb morter de
ciment 1:6, per a ús exterior

F9C1233D Rend.: 1,000P- 17

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a col·locador x =A0127000 0,240 23,30000 5,59200/R

h Ajudant col·locador x =A0137000 0,120 20,68000 2,48160/R

h Mano de obra x =A0140000 0,050 19,31000 0,96550/R

Subtotal... 9,03910 9,03910

Materiales:

m2 Terratzo llis de gra mitjà, de 30x30 cm, preu mitjà, per a ús
exterior

x =B9C12334 1,040 8,73000 9,07920

kg Baño de color x =B9CZ2000 1,605 0,83000 1,33215

m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra de
pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

x =D0701641 0,021 72,05910 1,51324

Subtotal... 11,92459 11,92459

0,135591,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 21,09928

1,054965,00%GASTOS INDIRECTOS
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22,15424COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €0,32m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb dotació 0,5 kg/m2

F9J13J10 Rend.: 1,000P- 18

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Mano de obra especialista x =A0150000 0,002 19,98000 0,03996/R

Subtotal... 0,03996 0,03996

Maquinaria:

h Camió cisterna per a reg asfàltic x =C1702D00 0,002 28,42000 0,05684/R

Subtotal... 0,05684 0,05684

Materiales:

kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per
a reg d'adherència tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1)

x =B0552100 0,500 0,41000 0,20500

Subtotal... 0,20500 0,20500

0,000601,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 0,30240

0,015125,00%GASTOS INDIRECTOS

0,31752COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €0,76m Pintado sobre pavimento de una línea discontínua de
10 cm 2/1, con pintura reflactora y microesferas de
vidrio con máquina autopropulsada

FBA15110 Rend.: 1,000P- 19

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 0,007 23,09000 0,16163/R

h Mano de obra x =A0140000 0,004 19,31000 0,07724/R

Subtotal... 0,23887 0,23887

Maquinaria:

h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada x =C1B02A00 0,004 38,00000 0,15200/R

Subtotal... 0,15200 0,15200

Materiales:

kg Pintura reflectora per a senyalització x =BBA11000 0,0326 8,11000 0,26439

kg Microesferes de vidre x =BBA1M000 0,0173 3,72000 0,06436

Subtotal... 0,32875 0,32875

0,003581,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 0,72320

0,036165,00%GASTOS INDIRECTOS

0,75936COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €1,56m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 30
cm 1/1, amb pintura reflectora i microesferes de vidre,
amb màquina autopropulsada

FBA1A110 Rend.: 1,000P- 20

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 0,014 23,09000 0,32326/R

h Mano de obra x =A0140000 0,007 19,31000 0,13517/R

Subtotal... 0,45843 0,45843

Maquinaria:

h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada x =C1B02A00 0,007 38,00000 0,26600/R

Subtotal... 0,26600 0,26600

Materiales:

kg Pintura reflectora per a senyalització x =BBA11000 0,0755 8,11000 0,61231

kg Microesferes de vidre x =BBA1M000 0,0388 3,72000 0,14434

Subtotal... 0,75665 0,75665

0,006881,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 1,48796

0,074405,00%GASTOS INDIRECTOS

1,56235COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €9,45m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb
pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina d'accionament manual

FBA31110 Rend.: 1,000P- 21

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 0,084 23,09000 1,93956/R

h Mano de obra x =A0140000 0,042 19,31000 0,81102/R

Subtotal... 2,75058 2,75058

Maquinaria:

h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual x =C1B02B00 0,042 29,06000 1,22052/R

Subtotal... 1,22052 1,22052

Materiales:

kg Pintura reflectora per a senyalització x =BBA11000 0,4998 8,11000 4,05338

kg Microesferes de vidre x =BBA1M000 0,2499 3,72000 0,92963

Subtotal... 4,98301 4,98301

0,041261,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 8,99537

0,449775,00%GASTOS INDIRECTOS

9,44514COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €57,07u Placa amb pintura no reflectora, triangular, de 70 cm
de costat, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament

FBB12111 Rend.: 1,000P- 22

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a muntador x =A012M000 0,170 24,08000 4,09360/R

H Ajudant muntador x =A013M000 0,170 16,93000 2,87810/R

Subtotal... 6,97170 6,97170

Maquinaria:

h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim x =C1504R00 0,170 37,80000 6,42600/R

Subtotal... 6,42600 6,42600

Materiales:

u Placa triangular, de 70 cm amb pintura no reflectora x =BBM11101 1,000 40,85000 40,85000

Subtotal... 40,85000 40,85000

0,104581,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 54,35228

2,717615,00%GASTOS INDIRECTOS

57,06989COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €68,85u Placa amb pintura no reflectora de 60x60 cm, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament

FBB22201 Rend.: 1,000P- 23

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a muntador x =A012M000 0,1785 24,08000 4,29828/R

H Ajudant muntador x =A013M000 0,1785 16,93000 3,02201/R

Subtotal... 7,32029 7,32029

Maquinaria:

h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim x =C1504R00 0,1785 37,80000 6,74730/R

Subtotal... 6,74730 6,74730

Materiales:

u Placa informativa de 60x60 cm amb pintura no reflectora x =BBM1AHA1 1,000 51,39000 51,39000

Subtotal... 51,39000 51,39000

0,109801,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 65,56739

3,278375,00%GASTOS INDIRECTOS

68,84576COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €33,57m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de
100x50x3 mm, col·locat a terra clavat

FBBZ1210 Rend.: 1,000P- 24

Unidades Precio Parcial Importe€
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 25Fecha: 28/01/16

PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
Mano de obra:

h Oficial 1a paleta x =A0122000 0,050 23,30000 1,16500/R

h Mano de obra x =A0140000 0,080 19,31000 1,54480/R

Subtotal... 2,70980 2,70980

Maquinaria:

h Màquina per a clavar muntants metàl·lics x =C1B0A000 0,040 42,62000 1,70480/R

Subtotal... 1,70480 1,70480

Materiales:

m Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a
senyalització vertical

x =BBMZ1C20 1,000 27,52000 27,52000

Subtotal... 27,52000 27,52000

0,040651,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 31,97525

1,598765,00%GASTOS INDIRECTOS

33,57401COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €66,97u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de
10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera
de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I

FD5J4F08 Rend.: 1,000P- 25

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a d'obra pública x =A012N000 1,050 23,30000 24,46500/R

h Mano de obra x =A0140000 1,050 19,31000 20,27550/R

Subtotal... 44,74050 44,74050

Materiales:

m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d'exposició I

x =B064300C 0,2739 57,38000 15,71638

u Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de 70x30x85
cm, per a 150 usos

x =B0DF6F0A 1,007 1,31000 1,31917

l Desencofrante x =B0DZA000 0,560 2,38000 1,33280

Subtotal... 18,36835 18,36835

0,671111,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 63,77996

3,189005,00%GASTOS INDIRECTOS

66,96896COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €2.165,00u Conexión con red existenteFD700140 Rend.: 1,000P- 26
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 26Fecha: 28/01/16

PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €17,51m Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de
designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal,
de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, segons la
norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau de dificultat
mitja i col·locat al fons de la rasa

FD7J9325 Rend.: 1,000P- 27

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a muntador x =A012M000 0,320 24,08000 7,70560/R

H Ajudant muntador x =A013M000 0,320 16,93000 5,41760/R

Subtotal... 13,12320 13,12320

Materiales:

m Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 110 mm
de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26,
segons la norma UNE-EN 13244-2

x =BD7J9300 1,020 3,29000 3,35580

Subtotal... 3,35580 3,35580

0,196851,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 16,67585

0,833795,00%GASTOS INDIRECTOS

17,50964COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €27,20m Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de
designació PE 100, de 160 mm de diàmetre nominal,
de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, segons la
norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau de dificultat
mitja i col·locat al fons de la rasa

FD7JC325 Rend.: 1,000P- 28

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a muntador x =A012M000 0,450 24,08000 10,83600/R

H Ajudant muntador x =A013M000 0,450 16,93000 7,61850/R

Subtotal... 18,45450 18,45450

Materiales:

m Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 160 mm
de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26,
segons la norma UNE-EN 13244-2

x =BD7JC300 1,020 7,03000 7,17060

Subtotal... 7,17060 7,17060

0,276821,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 25,90192

1,295105,00%GASTOS INDIRECTOS

27,19701COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €55,33m Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de
designació PE 100, de 200 mm de diàmetre nominal,
de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, segons la
norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau de dificultat
mitja i col·locat al fons de la rasa

FD7JE325 Rend.: 1,000P- 29

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a muntador x =A012M000 1,000 24,08000 24,08000/R

H Ajudant muntador x =A013M000 1,000 16,93000 16,93000/R

Subtotal... 41,01000 41,01000

Materiales:

m Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 200 mm
de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26,
segons la norma UNE-EN 13244-2

x =BD7JE300 1,020 10,85000 11,06700

Subtotal... 11,06700 11,06700

0,615151,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 52,69215

2,634615,00%GASTOS INDIRECTOS

55,32676COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €116,18m Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de
designació PE 100, de 315 mm de diàmetre nominal,
de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, segons la
norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau de dificultat
mitja i col·locat al fons de la rasa

FD7JJ325 Rend.: 1,000P- 30

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a muntador x =A012M000 2,000 24,08000 48,16000/R

H Ajudant muntador x =A013M000 2,000 16,93000 33,86000/R

Subtotal... 82,02000 82,02000

Materiales:

m Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 315 mm
de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26,
segons la norma UNE-EN 13244-2

x =BD7JJ300 1,020 26,86000 27,39720

Subtotal... 27,39720 27,39720

1,230301,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 110,64750

5,532385,00%GASTOS INDIRECTOS

116,17988COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €212,30m Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de
designació PE 100, de 400 mm de diàmetre nominal,
de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, segons la
norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau de dificultat
mitja i col·locat al fons de la rasa

FD7JL625 Rend.: 1,000P- 31

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a muntador x =A012M000 2,500 24,08000 60,20000/R

H Ajudant muntador x =A013M000 2,500 16,93000 42,32500/R

Subtotal... 102,52500 102,52500

Materiales:

m Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 400 mm
de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR
11, segons la norma UNE-EN 13244-2

x =BD7JL600 1,020 96,20000 98,12400

Subtotal... 98,12400 98,12400

1,537881,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 202,18688

10,109345,00%GASTOS INDIRECTOS

212,29622COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €184,81m Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de
designació PE 100, de 500 mm de diàmetre nominal,
de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, segons la
norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau de dificultat
mitja i col·locat al fons de la rasa

FD7JN325 Rend.: 1,000P- 32

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a muntador x =A012M000 2,500 24,08000 60,20000/R

H Ajudant muntador x =A013M000 2,500 16,93000 42,32500/R

Subtotal... 102,52500 102,52500

Materiales:

m Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 500 mm
de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26,
segons la norma UNE-EN 13244-2

x =BD7JN300 1,020 70,54000 71,95080

Subtotal... 71,95080 71,95080

1,537881,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 176,01368

8,800685,00%GASTOS INDIRECTOS

184,81436COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €289,60m Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de
designació PE 100, de 630 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la
norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau de dificultat
mitja i col·locat al fons de la rasa

FD7JQ425 Rend.: 1,000P- 33

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a muntador x =A012M000 2,500 24,08000 60,20000/R

H Ajudant muntador x =A013M000 2,500 16,93000 42,32500/R

Subtotal... 102,52500 102,52500

Materiales:

m Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 630 mm
de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR
17, segons la norma UNE-EN 13244-2

x =BD7JQ400 1,020 168,38000 171,74760

Subtotal... 171,74760 171,74760

1,537881,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 275,81048

13,790525,00%GASTOS INDIRECTOS

289,60100COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €6,27u Conductos para baja tensiónFDG10110 Rend.: 1,000P- 34

 €27,59m Canalització amb tub de formigó de D=20 cm i dau de
recobriment de 40x40 cm amb formigó HM-20/P/20/I

FDG213A7 Rend.: 1,000P- 35

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a d'obra pública x =A012N000 0,300 23,30000 6,99000/R

h Mano de obra x =A0140000 0,300 19,31000 5,79300/R

Subtotal... 12,78300 12,78300

Materiales:

m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d'exposició I

x =B064300C 0,1419 57,38000 8,14222

m Tub de formigó de diàmetre 20 cm x =BD755000 1,050 4,91000 5,15550

Subtotal... 13,29772 13,29772

0,191751,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 26,27247

1,313625,00%GASTOS INDIRECTOS

27,58609COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €6,19m Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de
90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de
recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I

FDG51357 Rend.: 1,000P- 36

Unidades Precio Parcial Importe€
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PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 0,010 23,09000 0,23090/R

h Mano de obra x =A0140000 0,010 19,31000 0,19310/R

Subtotal... 0,42400 0,42400

Materiales:

m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d'exposició I

x =B064300C 0,066 57,38000 3,78708

m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior
i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions
soterrades

x =BG22TH10 1,050 1,60000 1,68000

Subtotal... 5,46708 5,46708

0,006361,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 5,89744

0,294875,00%GASTOS INDIRECTOS

6,19231COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €71,36u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix
de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre
llit de sorra

FDK256F3 Rend.: 1,000P- 37

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a d'obra pública x =A012N000 1,200 23,30000 27,96000/R

h Mano de obra x =A0140000 1,200 19,31000 23,17200/R

Subtotal... 51,13200 51,13200

Materiales:

t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm x =B0310500 0,0133 18,77000 0,24964

m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d'exposició I

x =B064300C 0,209 57,38000 11,99242

u Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó d'enllumenat de
38x38x55 cm, per a 150 usos

x =B0DF7G0A 1,007 1,06000 1,06742

u Ladrillo calado, de 290x140x100 mm, para revestir, categoría Y,
HD, según la norma UNE-EN 771-1. 

x =B0F1D2A1 11,004 0,25000 2,75100

Subtotal... 16,06048 16,06048

0,766981,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 67,95946

3,397975,00%GASTOS INDIRECTOS

71,35743COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €61,37u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de
40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat
sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de
gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

FDK262B7 Rend.: 1,000P- 38

Unidades Precio Parcial Importe€
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PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
Mano de obra:

h Oficial 1a d'obra pública x =A012N000 0,500 23,30000 11,65000/R

h Mano de obra x =A0140000 1,000 19,31000 19,31000/R

Subtotal... 30,96000 30,96000

Maquinaria:

h Camió grua x =C1503000 0,200 42,98000 8,59600/R

Subtotal... 8,59600 8,59600

Materiales:

m3 Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària màxima
del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a
classe d'exposició I

x =B064500B 0,0567 55,93000 3,17123

u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de
40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis

x =BDK21495 1,000 15,26000 15,26000

Subtotal... 18,43123 18,43123

0,464401,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 58,45163

2,922585,00%GASTOS INDIRECTOS

61,37421COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €557,70u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa
tipus HF-II, per a instal·lacions de telefonia, col·locat
sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de
gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

FDK26E17 Rend.: 1,000P- 39

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a d'obra pública x =A012N000 0,350 23,30000 8,15500/R

h Mano de obra x =A0140000 0,700 19,31000 13,51700/R

Subtotal... 21,67200 21,67200

Maquinaria:

h Camió grua x =C1503000 0,167 42,98000 7,17766/R

Subtotal... 7,17766 7,17766

Materiales:

m3 Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària màxima
del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a
classe d'exposició I

x =B064500B 0,1764 55,93000 9,86605

u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus HF-II,
per a instal·lacions de telefonia

x =BDK218ZJ 1,000 492,10000 492,10000

Subtotal... 501,96605 501,96605

0,325081,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 531,14079

26,557045,00%GASTOS INDIRECTOS

557,69783COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €200,68u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa
tipus MF-II, per a instal·lacions de telefonia, col·locat
sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de
gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

FDK26J17 Rend.: 1,000P- 40

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a d'obra pública x =A012N000 0,275 23,30000 6,40750/R

h Mano de obra x =A0140000 0,500 19,31000 9,65500/R

Subtotal... 16,06250 16,06250

Maquinaria:

h Camió grua x =C1503000 0,167 42,98000 7,17766/R

Subtotal... 7,17766 7,17766

Materiales:

m3 Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària màxima
del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a
classe d'exposició I

x =B064500B 0,0588 55,93000 3,28868

u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus MF-II,
per a instal·lacions de telefonia

x =BDK218ZP 1,000 164,35000 164,35000

Subtotal... 167,63868 167,63868

0,240941,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 191,11978

9,555995,00%GASTOS INDIRECTOS

200,67577COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €12,62m Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat al fons de la rasa

FFB18455 Rend.: 1,000P- 41

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a muntador x =A012M000 0,200 24,08000 4,81600/R

H Ajudant muntador x =A013M000 0,200 16,93000 3,38600/R

Subtotal... 8,20200 8,20200

Materiales:

m Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la
norma UNE-EN 12201-2

x =BFB18400 1,020 1,11000 1,13220

u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 50 mm de
diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió

x =BFWB1805 0,300 8,36000 2,50800

u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè
de densitat alta, de 50 mm de diàmetre nominal exterior,
connectat a pressió

x =BFYB1805 1,000 0,05000 0,05000

Subtotal... 3,69020 3,69020

0,123031,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 12,01523

0,600765,00%GASTOS INDIRECTOS
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PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

12,61599COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €7,75m Tub de polietilè per a gas de designació PE 80 de 32
mm de diàmetre nominal exterior, sèrie SDR 11,
segons norma UNE-EN 1555-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

FFB36425 Rend.: 1,000P- 42

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a muntador x =A012M000 0,085 24,08000 2,04680/R

H Ajudant muntador x =A013M000 0,085 16,93000 1,43905/R

Subtotal... 3,48585 3,48585

Materiales:

m Tub de polietilè per a gas de designació PE 80, de 32 mm de
diàmetre nominal exterior, sèrie SDR 11, segons UNE-EN
1555-2

x =BFB36400 1,020 0,74000 0,75480

u Accessori per a tubs de polietilè de densitat mitjana, de 32 mm
de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 10 bar de pressió
nominal, per a soldar

x =BFWB3642 0,300 9,95000 2,98500

u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè
de densitat mitjana, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, de
10 bar de pressió nominal, soldat

x =BFYB3642 1,000 0,10000 0,10000

Subtotal... 3,83980 3,83980

0,052291,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 7,37794

0,368905,00%GASTOS INDIRECTOS

7,74683COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €11,87m Tub de polietilè per a gas de designació PE 80 de 50
mm de diàmetre nominal exterior, sèrie SDR 17.6,
segons norma UNE-EN 1555-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

FFB38325 Rend.: 1,000P- 43

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a muntador x =A012M000 0,110 24,08000 2,64880/R

H Ajudant muntador x =A013M000 0,110 16,93000 1,86230/R

Subtotal... 4,51110 4,51110

Materiales:

m Tub de polietilè per a gas de designació PE 80, de 50 mm de
diàmetre nominal exterior, sèrie SDR 17.6, segons UNE-EN
1555-2

x =BFB38300 1,020 1,24000 1,26480

u Accessori per a tubs de polietilè de densitat mitjana, de 50 mm
de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 6 bar de pressió
nominal, per a soldar

x =BFWB3832 0,300 17,71000 5,31300

u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè
de densitat mitjana, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, de
6 bar de pressió nominal, soldat

x =BFYB3832 1,000 0,15000 0,15000

Subtotal... 6,72780 6,72780
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 34Fecha: 28/01/16

PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

0,067671,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 11,30657

0,565335,00%GASTOS INDIRECTOS

11,87189COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €18,67m Tub de polietilè per a gas de designació PE 100 de 63
mm de diàmetre nominal exterior, sèrie SDR 17.6,
segons norma UNE-EN 1555-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

FFB39A25 Rend.: 1,000P- 44

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a muntador x =A012M000 0,120 24,08000 2,88960/R

H Ajudant muntador x =A013M000 0,120 16,93000 2,03160/R

Subtotal... 4,92120 4,92120

Materiales:

m Tub de polietilè per a gas de designació PE 100, de 63 mm de
diàmetre nominal exterior, sèrie SDR 17.6, segons UNE-EN
1555-2

x =BFB39A00 1,020 4,07000 4,15140

u Accessori per a tubs de polietilè de densitat mitjana, de 63 mm
de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 6 bar de pressió
nominal, per a soldar

x =BFWB3932 0,300 27,96000 8,38800

u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè
de densitat mitjana, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, de
6 bar de pressió nominal, soldat

x =BFYB3932 1,000 0,25000 0,25000

Subtotal... 12,78940 12,78940

0,073821,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 17,78442

0,889225,00%GASTOS INDIRECTOS

18,67364COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €104,11u Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb
porta, per a quatre fileres de divuit mòduls i muntada
superficialment. Article: ref. 68964-31 de la serie
Armaris de distribució de superfície de SIMON

FG144K02J1XB Rend.: 1,000P- 45

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a electricista x =A012H000 0,025 24,08000 0,60200/R

h Ajudant electricista x =A013H000 0,025 20,65000 0,51625/R

Subtotal... 1,11825 1,11825

Materiales:

u Armari de distribució per a muntatge de superfície amb porta
opaca, de 4 fila i 72 mòduls DIN, de dimensions 355x750x142
mm, Simon 68, ref. 68964-31 de la serie Armaris de distribució
de superfície de SIMON

x =BG144K02J1XB 1,000 96,62000 96,62000

u Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre de
distribució

x =BGW14000 1,000 1,40000 1,40000

Subtotal... 98,02000 98,02000
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 35Fecha: 28/01/16

PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

0,016771,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 99,15502

4,957755,00%GASTOS INDIRECTOS

104,11277COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €23,47u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 160x160
mm, amb grau de protecció IP-54, muntada
superficialment

FG151C22 Rend.: 1,000P- 46

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a electricista x =A012H000 0,500 24,08000 12,04000/R

h Ajudant electricista x =A013H000 0,150 20,65000 3,09750/R

Subtotal... 15,13750 15,13750

Materiales:

u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 160x160 mm, amb
grau de protecció IP-54 i per a muntar superficialment

x =BG151C22 1,000 6,68000 6,68000

u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada x =BGW15000 1,000 0,31000 0,31000

Subtotal... 6,99000 6,99000

0,227061,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 22,35456

1,117735,00%GASTOS INDIRECTOS

23,47229COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €17,78m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tetrapolar,
de secció 3 x 70/ 35 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal
o safata

FG3154B6 Rend.: 1,000P- 47

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a electricista x =A012H000 0,072 24,08000 1,73376/R

h Ajudant electricista x =A013H000 0,072 20,65000 1,48680/R

Subtotal... 3,22056 3,22056

Materiales:

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS+), tetrapolar, de secció 3 x 70/ 35
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums

x =BG3154B0 1,020 13,40000 13,66800

Subtotal... 13,66800 13,66800

0,048311,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 16,93687

0,846845,00%GASTOS INDIRECTOS
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 36Fecha: 28/01/16

PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

17,78371COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €11,07m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2,
muntat en malla de connexió a terra

FG380907 Rend.: 1,000P- 48

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a electricista x =A012H000 0,200 24,08000 4,81600/R

h Ajudant electricista x =A013H000 0,200 20,65000 4,13000/R

Subtotal... 8,94600 8,94600

Materiales:

m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 x =BG380900 1,020 1,29000 1,31580

u Part proporcional d'elements especials per a conductors de
coure nus

x =BGY38000 1,000 0,15000 0,15000

Subtotal... 1,46580 1,46580

0,134191,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 10,54599

0,527305,00%GASTOS INDIRECTOS

11,07329COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €18.047,77u Transformador trifàsic reductor de tensió (MT/BT)
construït d'acord amb UNE-EN 60076 i UNE 21428,
dielèctric oli d'acord amb UNE 21320, de 630 kVA de
potència, tensió assignada 24 kV, tensió primari 20
kV, tensió de sortida de 420 V entre fases en buit o de
230/420 V entre fases en buit, freqüència 50 Hz, grup
de connexió Dyn 11, regulació al primari + 2,5%, +
5%, + 7,5%, + 10%, protecció pròpia del
transformador amb termòmetre, per instal·lació interior
o exterior, cisterna d'aletes, refrigeració natural
(ONAN), commutador de regulació maniobrable sense
tensió, passatapes MT de porcellana, passabarres BT
de porcellana, 2 terminals de terra, dispositiu de buidat
i presa de mostres, dispositiu d'ompliment, placa de
característiques i placa de seguretat e instruccions de
servei, col·locat

FGG111A0 Rend.: 1,000P- 49

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a electricista x =A012H000 4,000 24,08000 96,32000/R

h Ajudant electricista x =A013H000 4,000 20,65000 82,60000/R

Subtotal... 178,92000 178,92000

Maquinaria:

h Grua autopropulsada de 12 t x =C150G800 2,000 48,98000 97,96000/R

Subtotal... 97,96000 97,96000

Materiales:
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 37Fecha: 28/01/16

PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
u Transformador trifàsic reductor de tensió (MT/BT) construït

d'acord amb UNE-EN 60076 i UNE 21428, dielèctric oli d'acord
amb UNE 21320, de 630 kVA de potència, tensió assignada 24
kV, tensió primari 20 kV, tensió de sortida de 420 V entre fases
en buit o de 230/420 V entre fases en buit, freqüència 50 Hz,
grup de connexió Dyn 11, regulació al primari + 2,5%, + 5%, +
7,5%, + 10%, protecció pròpia del transformador amb
termòmetre, per instal·lació interior o exterior, cisterna d'aletes,
refrigeració natural (ONAN), conmutador de regulació
maniobrable sense tensió, passatapes MT de porcellana,
passabarres BT de porcellana, 2 terminals de terra, dispositiu de
buidat i presa de mostres, dispositiu d'ompliment, placa de
característiques i placa de seguretat e instruccions de servei

x =BGG111A0 1,000 16.907,00000 16.907,00000

Subtotal... 16.907,00000 16.907,00000

4,473002,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 17.188,35300

859,417655,00%GASTOS INDIRECTOS

18.047,77065COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €44,12m Línia elèctrica trifàsica de tensió mitja (MT) de
composició 3x1x240 mm2, constituïda per cables
unipolars de designació UNE RHZ1 18/30 kV de 240
mm2 de secció, amb conductor d'alumini, aïllament de
polietilè reticulat (XLPE), pantalla metàl·lica de fils de
coure de 16 mm2 de secció i coberta exterior de
poliolefina termoplàstica (Z1), soterrada

FGK2L6A1 Rend.: 1,000P- 50

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a electricista x =A012H000 0,335 24,08000 8,06680/R

h Ajudant electricista x =A013H000 0,335 20,65000 6,91775/R

Subtotal... 14,98455 14,98455

Materiales:

m Cable elèctric de tensió mitja (MT), de designació UNE RHZ1
18/30 kV, unipolar de 1x240 mm2 de secció, amb conductor
d'alumini, aïllament de polietilè reticulat (XLPE), pantalla
metàl·lica de fils de coure de 16 mm2 de secció i coberta
exterior de poliolefina termoplàstica (Z1)

x =BGK226A0 3,060 8,76000 26,80560

Subtotal... 26,80560 26,80560

0,224771,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 42,01492

2,100755,00%GASTOS INDIRECTOS

44,11566COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €464,56u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 8 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó

FHM11L22 Rend.: 1,000P- 51

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 38Fecha: 28/01/16

PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
h Oficial 1a electricista x =A012H000 0,530 24,08000 12,76240/R

h Ajudant electricista x =A013H000 0,530 20,65000 10,94450/R

h Mano de obra x =A0140000 0,250 19,31000 4,82750/R

Subtotal... 28,53440 28,53440

Maquinaria:

h Camió grua x =C1503000 0,530 42,98000 22,77940/R

h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim x =C1504R00 0,530 37,80000 20,03400/R

Subtotal... 42,81340 42,81340

Materiales:

m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d'exposició I

x =B064500C 0,341 55,93000 19,07213

u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de
8 m d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i
porta, segons norma UNE-EN 40-5

x =BHM11L22 1,000 311,74000 311,74000

u Part proporcional d'accessoris per a columnes x =BHWM1000 1,000 39,85000 39,85000

Subtotal... 370,66213 370,66213

0,428021,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 442,43795

22,121905,00%GASTOS INDIRECTOS

464,55984COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €229,33u Llumenera simètrica amb difusor troncocònic de
plàstic, amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta
de 100 W, de preu mitjà, amb bastidor metàl·lic i
cúpula reflectora, acoblada al suport

FHN858A1 Rend.: 1,000P- 52

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a electricista x =A012H000 0,350 24,08000 8,42800/R

h Ajudant electricista x =A013H000 0,350 20,65000 7,22750/R

Subtotal... 15,65550 15,65550

Materiales:

u Llumenera simètrica amb difusor troncocònic de plàstic, amb
làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 100 W, de preu
mitjà, amb bastidor metàl·lic i cúpula reflectora

x =BHN858A0 1,000 187,59000 187,59000

u Làmpada de vapor de sodi de pressió alta de forma ovoide, amb
casquet E40, de potència 100 W

x =BHU312A1 1,000 14,93000 14,93000

Subtotal... 202,52000 202,52000

0,234831,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 218,41033

10,920525,00%GASTOS INDIRECTOS

229,33085COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 39Fecha: 28/01/16

PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €127,38u Boca de reg de bronze, per a mànega de 3/4'' de
diàmetre, amb tapa superior de plàstic i amb clau i
colze de connexió, instal·lada

FJS12030 Rend.: 1,000P- 53

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a muntador x =A012M000 0,100 24,08000 2,40800/R

H Ajudant muntador x =A013M000 0,100 16,93000 1,69300/R

Subtotal... 4,10100 4,10100

Materiales:

u Boca de reg de bronze, per a mànega de 3/4'' de diàmetre, amb
tapa superior de plàstic

x =BJS12030 1,000 37,90000 37,90000

u Clau per a boca de reg de bronze de 3/4'' de diàmetre x =BJS13030 1,000 25,64000 25,64000

u Colze de connexió per a boca de reg de bronze de 3/4'' de
diàmetre

x =BJS14030 1,000 53,61000 53,61000

Subtotal... 117,15000 117,15000

0,061521,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 121,31251

6,065635,00%GASTOS INDIRECTOS

127,37814COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €2,00m Canonada per a reg per degoteig de 17 mm de
diàmetre, cega, instal·lada soterrada 10 cm, amb
l'obertura i el tancament de la rasa inclosos

FJS51712 Rend.: 1,000P- 54

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a muntador x =A012M000 0,034 24,08000 0,81872/R

H Ajudant muntador x =A013M000 0,034 16,93000 0,57562/R

Subtotal... 1,39434 1,39434

Materiales:

u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè
de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior,
connectat a pressió

x =BFYB2305 1,000 0,02000 0,02000

m Tub per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, cec x =BJS51710 1,050 0,43000 0,45150

Subtotal... 0,47150 0,47150

0,034862,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 1,90070

0,095035,00%GASTOS INDIRECTOS

1,99573COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 40Fecha: 28/01/16

PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €429,17u Programador de reg amb alimentació a 24 V, no
codificable, ampliable i centralitzable, per a un nombre
màxim de 12ref. PC-301iE + ref. PCM-900 de
HUNTER estacions, muntat superficialment, connectat
a la xarxa d'alimentació, als aparells de control, als
elements gobernats, programat i comprovat

FJSA31A1HDSZ Rend.: 1,000P- 55

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a muntador x =A012M000 1,500 24,08000 36,12000/R

Subtotal... 36,12000 36,12000

Materiales:

u Programador PC modular, de base 3 estacions ampliable fins a
15, amb transformador extern per a muntatge en interior,
dimensions: 21,1 x24, 4x9, 4 cm, 3 Programes (A, B, c) opcions
múltiples de arrencades, menú independents per a la seva
programación.4 arrencades programa, entrada de transformador
230 VCA o 110 VCZ, sortida 24 VCA, compatible amb el
comandament a distància ICR i el sistema centralitzat IMMS +
Mòdul PCM de 9 estacions adaptables amb tots els models
Proc.,ref. PC-301iE + ref. PCM-900 de la serie Programadors
elèctrics de HUNTER

x =BJSA31A0HDSZ 1,000 371,71000 371,71000

Subtotal... 371,71000 371,71000

0,903002,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 408,73300

20,436655,00%GASTOS INDIRECTOS

429,16965COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €175,15u Sensor d'humitat per a connectar a controlador
centralitzable, instal·lat i calibrat

FJSC1A20 Rend.: 1,000P- 56

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a muntador x =A012M000 3,000 24,08000 72,24000/R

Subtotal... 72,24000 72,24000

Materiales:

u Sensor d'humitat per a connectar a controlador centralitzable x =BJSC1A20 1,000 93,49000 93,49000

Subtotal... 93,49000 93,49000

1,083601,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 166,81360

8,340685,00%GASTOS INDIRECTOS

175,15428COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €885,89u Hidrant de columna seca, amb dues sortides de 45
mm de diàmetre i una sortida de 70 mm de diàmetre i
de 3´´ de diàmetre de connexió a la canonada, muntat
a l'exterior

FM211218 Rend.: 1,000P- 57

Unidades Precio Parcial Importe€
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PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
Mano de obra:

h Oficial 1a muntador x =A012M000 3,000 24,08000 72,24000/R

H Ajudant muntador x =A013M000 3,000 16,93000 50,79000/R

Subtotal... 123,03000 123,03000

Materiales:

u Hidrant de columna seca, amb dues sortides de 45 mm de
diàmetre i una sortida de 70 mm de diàmetre i de 3´´ de
diàmetre de connexió a la canonada

x =BM211210 1,000 717,00000 717,00000

u Part proporcional d'elements especials per a hidrants x =BMY21000 1,000 1,83000 1,83000

Subtotal... 718,83000 718,83000

1,845451,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 843,70545

42,185275,00%GASTOS INDIRECTOS

885,89072COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €71,64u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer
inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per
volant de fosa, muntada superficialment

FN121687 Rend.: 1,000P- 58

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a muntador x =A012M000 0,300 24,08000 7,22400/R

H Ajudant muntador x =A013M000 0,300 16,93000 5,07900/R

Subtotal... 12,30300 12,30300

Materiales:

u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 40 mm
de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres),
comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant
de fosa

x =BN121680 1,000 55,74000 55,74000

Subtotal... 55,74000 55,74000

0,184551,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 68,22754

3,411385,00%GASTOS INDIRECTOS

71,63892COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €87,64u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer
inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per
volant de fosa, muntada en pericó de canalització
soterrada

FN121694 Rend.: 1,000P- 59

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a muntador x =A012M000 0,540 24,08000 13,00320/R

H Ajudant muntador x =A013M000 0,540 16,93000 9,14220/R

Subtotal... 22,14540 22,14540

Materiales:

u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 50 mm
de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres),
comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant
de fosa

x =BN121690 1,000 60,99000 60,99000

Subtotal... 60,99000 60,99000

0,332181,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 83,46758

4,173385,00%GASTOS INDIRECTOS

87,64096COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €295,06u Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de
170 cm de llargària, amb 9 llistons de 2,5x5,2 cm, amb
respatller de fusta, cargols i passadors d'acer cadmiat i
suports de passamà, ancorat amb daus de formigó

FQ115F56 Rend.: 1,000P- 60

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 1,140 23,09000 26,32260/R

h Mano de obra x =A0140000 1,140 19,31000 22,01340/R

Subtotal... 48,33600 48,33600

Materiales:

u Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de 170 cm de
llargària, amb 9 llistons de 2,5x5,2 cm, amb respatller de fusta,
cargols i passadors d'acer cadmiat i suports de passamà

x =BQ115F55 1,000 210,00000 210,00000

m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb
ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de
pedra granítica de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra
amb formigonera de 250 l

x =D060M0B2 0,2816 76,23912 21,46894

Subtotal... 231,46894 231,46894

1,208402,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 281,01334

14,050675,00%GASTOS INDIRECTOS
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295,06401COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €79,53u Paperera semicircular de 30 l de capacitat, amb
cubeta abatible de planxa d'acer perforada i suports
laterals de tub d'acer, col·locada amb fixacions
mecàniques

FQ21BS30 Rend.: 1,000P- 61

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 0,280 23,09000 6,46520/R

h Mano de obra x =A0140000 0,280 19,31000 5,40680/R

Subtotal... 11,87200 11,87200

Materiales:

u Paperera semicircular de 30 l de capacitat, amb cubeta abatible
de planxa d'acer perforada i suports laterals de tub d'acer

x =BQ21BS30 1,000 63,69000 63,69000

Subtotal... 63,69000 63,69000

0,178081,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 75,74008

3,787005,00%GASTOS INDIRECTOS

79,52708COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €776,23u Font per a exteriors d'acer, amb protecció antioxidant i
pintura de partícules metàl·liques, de secció quadrada,
de 30x30 cm i 100 cm d'alçària de mides
aproximades, amb dues aixetes temporitzades i dues
reixes de desguàs davanteres, ancorada amb dau de
formigó

FQ31C320 Rend.: 1,000P- 62

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 4,000 23,09000 92,36000/R

h Mano de obra x =A0140000 4,000 19,31000 77,24000/R

Subtotal... 169,60000 169,60000

Materiales:

u Font per a exteriors d'acer, amb protecció antioxidant i pintura
de partícules metàl·liques, de secció quadrada, de 30x30 cm i
100 cm d'alçària de mides aproximades, amb dues aixetes
temporitzades i dues reixes de desguàs davanteres

x =BQ31C320 1,000 532,00000 532,00000

u Part proporcional d'accessoris i elements de muntatge per a
connexió a la xarxa d'aigua potable i a la xarxa de sanejament
de font per a exterior

x =BQ3Z1300 1,000 25,80000 25,80000

m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb
ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de
pedra granítica de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra
amb formigonera de 250 l

x =D060M0B2 0,100 76,23912 7,62391

Subtotal... 565,42391 565,42391

4,240002,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 739,26391

36,963205,00%GASTOS INDIRECTOS
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776,22711COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €0,11m2 Desbrossada de terreny amb desbrossadora
autopropulsada autoportant de fins a 14,7 kW (fins a
20 CV) de potència i amb una amplària de treball de
0,9 a 1,2 m, per a una alçària de brossa de més de 60
cm i un pendent inferior al 12 %, amb un mínim de
dues passades de màquina, sense recollir la brossa

FR118242 Rend.: 1,000P- 63

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Ajudante jardinero x =A013P000 0,002 15,88000 0,03176/R

Subtotal... 0,03176 0,03176

Maquinaria:

h Desbrossadora autopropulsada autoportant, de fins a 14,7 kW
(fins a 20 CV) de potència, amb una amplària de treball de 0,9 a
1,2 m

x =CR11A869 0,002 35,40000 0,07080/R

Subtotal... 0,07080 0,07080

0,000481,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 0,10304

0,005155,00%GASTOS INDIRECTOS

0,10819COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €65,31m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una
conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ
07A, subministrada a granel i escampada amb
retroexcavadora mitjana

FR3P2111 Rend.: 1,000P- 64

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Ajudante jardinero x =A013P000 0,070 15,88000 1,11160/R

Subtotal... 1,11160 1,11160

Maquinaria:

h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t x =C1313330 0,0845 50,00000 4,22500/R

Subtotal... 4,22500 4,22500

Materiales:

m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una
conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A,
subministrada a granel

x =BR3P2110 1,155 49,22000 56,84910

Subtotal... 56,84910 56,84910

0,016671,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 62,20237

3,110125,00%GASTOS INDIRECTOS

65,31249COSTE EJECUCIÓN MATERIAL



Proyecto de urbanización del sector 17 ´´La quarterada´´ del municipio de Roda de Barà

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 45Fecha: 28/01/16

PARTIDAS DE OBRA
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 €48,47m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una
conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ
07A, subministrada a granel i escampada amb
retroexcavadora mitjana

FR3P2211 Rend.: 1,000P- 65

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Ajudante jardinero x =A013P000 0,070 15,88000 1,11160/R

Subtotal... 1,11160 1,11160

Maquinaria:

h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t x =C1313330 0,0845 50,00000 4,22500/R

Subtotal... 4,22500 4,22500

Materiales:

m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una
conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A,
subministrada a granel

x =BR3P2210 1,155 35,33000 40,80615

Subtotal... 40,80615 40,80615

0,016671,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 46,15942

2,307975,00%GASTOS INDIRECTOS

48,46740COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €27,99u Subministrament de Fraxinus angustifolia de perímetre
de 8 a 10 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 27
cm i profunditat mínima 18,9 cm segons fórmules NTJ

FR434426 Rend.: 1,000P- 66

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Fraxinus angustifolia de perímetre de 8 a 10 cm, amb pa de
terra de diàmetre mínim 27 cm i profunditat mínima 18,9 cm
segons fórmules NTJ

x =BR434426 1,000 26,66000 26,66000

Subtotal... 26,66000 26,66000

COSTE  DIRECTO 26,66000

1,333005,00%GASTOS INDIRECTOS

27,99300COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €6,05u Subministrament de Platanus hispanica (clons
meridionals) de perímetre de 6 a 8 cm, amb l'arrel nua

FR44D215 Rend.: 1,000P- 67

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Platanus hispanica (clons meridionals) de perímetre de 6 a 8
cm, amb l'arrel nua

x =BR44D215 1,000 5,76000 5,76000

Subtotal... 5,76000 5,76000
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COSTE  DIRECTO 5,76000

0,288005,00%GASTOS INDIRECTOS

6,04800COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €149,01u Arranque de árbol existente, de cualquier tipo, incluido
cepa, carga y transporte a vertedero de los materiales
resultantes, canon de vertido y mantenimiento del
vertedero.

G21R002 Rend.: 2,277P- 68

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Jefe de grupo x =A0112000 0,250 24,45000 2,68445/R

h Oficial 1a x =A0121000 1,000 23,09000 10,14054/R

h Manobre especialista x =A0130000 1,000 21,51000 9,44664/R

h Peó x =A0132000 1,000 20,71000 9,09530/R

Subtotal... 31,36693 31,36693

Maquinaria:

h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent x =C131U025 0,400 49,40000 8,67809/R

h Camió grua de 10 t x =C1503U20 1,000 48,85000 21,45367/R

h Motosierra para la tala de árboles x =C200U001 1,000 2,68000 1,17699/R

Subtotal... 31,30875 31,30875

Materiales:

m3 Cànon per a la deposició controlada a planta de compostatge, o
centre de selecció+transferència, de residus vegetals bruts, nets
i soques i troncs inerts, procedents de construcció o demolició,
amb codis 200201, segons el Catàleg Europeu de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

x =B2RB0010 2,480 31,95000 79,23600

Subtotal... 79,23600 79,23600

COSTE  DIRECTO 141,91168

7,095585,00%GASTOS INDIRECTOS

149,00726COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €2,65m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte,
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

G2212101 Rend.: 1,000P- 69

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Mano de obra x =A0140000 0,010 19,31000 0,19310/R

Subtotal... 0,19310 0,19310

Maquinaria:

h Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t x =C13113B0 0,027 86,18000 2,32686/R

Subtotal... 2,32686 2,32686
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0,002901,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 2,52286

0,126145,00%GASTOS INDIRECTOS

2,64900COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €14,46m3 Estesa i piconatge de sòl seleccionat d'aportació, en
tongades de 100 cm de gruix, com a màxim, amb
compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori
autopropulsat, i amb necessitat d'humectació

G2266311 Rend.: 1,000P- 70

Unidades Precio Parcial Importe€

Maquinaria:

h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t x =C1311440 0,0065 86,18000 0,56017/R

h Motoanivelladora mitjana x =C1331200 0,005 62,96000 0,31480/R

h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t x =C13350C0 0,010 66,20000 0,66200/R

h Camió cisterna de 6 m3 x =C1502D00 0,005 40,14000 0,20070/R

Subtotal... 1,73767 1,73767

Materiales:

m3 Agua x =B0111000 0,050 1,06000 0,05300

m3 Terra seleccionada x =B03D1000 1,200 9,98000 11,97600

Subtotal... 12,02900 12,02900

COSTE  DIRECTO 13,76667

0,688335,00%GASTOS INDIRECTOS

14,45500COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €0,35m2 Desbroce en cualquier tipo de terreno, con parte
proporcional de zonas boscosas, dejando la leña a
disposición de la Administración, según definición en
planos, medido sobre perfil teórico, incluida carga y
transporte al vertedero o lugar de uso, incluido canon
de vertido y mantenimiento del vertedero 

G22DU020 Rend.: 695,000P- 71

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Jefe de grupo x =A0112000 0,500 24,45000 0,01759/R

h Oficial 1a x =A0121000 3,000 23,09000 0,09967/R

h Mano de obra especialista x =A0150000 3,000 19,98000 0,08624/R

Subtotal... 0,20350 0,20350

Maquinaria:

h Pala cargadora de 170 hp, tipo CAT-950 o equivalente x =C131U001 0,200 69,98000 0,02014/R

h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent x =C131U028 0,200 61,47000 0,01769/R

h Excavadora sobre orugas con escarificador (D-7) x =C131U060 0,200 74,59000 0,02146/R

h Camión de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) x =C15018U1 1,000 43,06000 0,06196/R

h Motosierra para la tala de árboles x =C200U001 3,000 2,68000 0,01157/R
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Subtotal... 0,13282 0,13282

COSTE  DIRECTO 0,33632

0,016825,00%GASTOS INDIRECTOS

0,35314COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €32,45t Mezcla bituminosa en caliente G-20, con granulado
calcáreo, incluido filler, extendida y compactada, sin
incluir betún.

G9H1U120 Rend.: 120,000P- 72

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Jefe de grupo x =A0112000 1,000 24,45000 0,20375/R

h Oficial 1a x =A0121000 2,000 23,09000 0,38483/R

h Manobre especialista x =A0130000 4,000 21,51000 0,71700/R

Subtotal... 1,30558 1,30558

Maquinaria:

h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) x =C1501U01 7,000 74,45000 4,34292/R

h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa x =C1709B0U 1,000 55,27000 0,46058/R

h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t x =C170U035 1,000 63,39000 0,52825/R

h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic x =C170U051 1,000 67,08000 0,55900/R

Subtotal... 5,89075 5,89075

Materiales:

t Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat calcàri, inclòs
filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica

x =B9H1U120 1,000 23,71000 23,71000

Subtotal... 23,71000 23,71000

COSTE  DIRECTO 30,90633

1,545325,00%GASTOS INDIRECTOS

32,45165COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €34,75t Mezcla bituminosa en caliente S-12, con granulado
granítico, incluido filler, extendida y compactada, sin
incluir betún.

G9H1U612 Rend.: 110,000P- 73

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Jefe de grupo x =A0112000 1,000 24,45000 0,22227/R

h Oficial 1a x =A0121000 2,000 23,09000 0,41982/R

h Manobre especialista x =A0130000 4,000 21,51000 0,78218/R

Subtotal... 1,42427 1,42427

Maquinaria:

h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) x =C1501U01 7,000 74,45000 4,73773/R

h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa x =C1709B0U 1,000 55,27000 0,50245/R
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h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t x =C170U035 1,000 63,39000 0,57627/R

h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic x =C170U051 1,000 67,08000 0,60982/R

Subtotal... 6,42627 6,42627

Materiales:

t Mescla bituminosa en calent S-12, amb granulat granític, inclòs
filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica

x =B9H1U612 1,000 25,24000 25,24000

Subtotal... 25,24000 25,24000

COSTE  DIRECTO 33,09054

1,654535,00%GASTOS INDIRECTOS

34,74507COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €0,64m2 Riego de imprimación cono emulsión catiónica, tipo
ECI 

G9J1R010 Rend.: 600,000P- 74

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 1,000 23,09000 0,03848/R

h Mano de obra especialista x =A0150000 1,000 19,98000 0,03330/R

Subtotal... 0,07178 0,07178

Maquinaria:

h Bituminadora automotriz para riego asfáltico x =C1702DU0 1,000 32,24000 0,05373/R

Subtotal... 0,05373 0,05373

Materiales:

kg Emulsión bituminosa catiónica al 50% de betún, tipo ECI x =B055R024 1,200 0,40000 0,48000

Subtotal... 0,48000 0,48000

COSTE  DIRECTO 0,60551

0,030285,00%GASTOS INDIRECTOS

0,63579COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €61,21m Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de
designació PE 100, de 200 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la
norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau de dificultat
mitja i col·locat al fons de la rasa

GD7JE425 Rend.: 1,000P- 75

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a muntador x =A012M000 1,000 24,08000 24,08000/R

H Ajudant muntador x =A013M000 1,000 16,93000 16,93000/R

Subtotal... 41,01000 41,01000

Materiales:
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m Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 200 mm

de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR
17, segons la norma UNE-EN 13244-2

x =BD7JE400 1,020 16,34000 16,66680

Subtotal... 16,66680 16,66680

0,615151,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 58,29195

2,914605,00%GASTOS INDIRECTOS

61,20655COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €54,33u Unió per testa de fosa amb 2 brides exemptes, 2
anelles elastomèriques d'estanquitat i 1 maniguet de
reacció de 60 mm de DN i col·locada al fons de la rasa

GF3D6206 Rend.: 1,000P- 76

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a muntador x =A012M000 0,650 24,08000 15,65200/R

H Ajudant muntador x =A013M000 0,650 16,93000 11,00450/R

Subtotal... 26,65650 26,65650

Materiales:

u Unió per testa de fosa amb 2 brides exemptes, 2 anelles
elastomèriques d'estanquitat i 1 maniguet de reacció de 60 mm

x =BF3D6200 1,000 24,69000 24,69000

Subtotal... 24,69000 24,69000

0,399851,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 51,74635

2,587325,00%GASTOS INDIRECTOS

54,33366COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €24,88u Colze de PVC de 90°, de 125 mm de DN, de 4 bar de
pressió nominal amb dues unions encolades i col·locat
al fons de la rasa

GFAB1116 Rend.: 1,000P- 77

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a muntador x =A012M000 0,300 24,08000 7,22400/R

H Ajudant muntador x =A013M000 0,300 16,93000 5,07900/R

Subtotal... 12,30300 12,30300

Materiales:

u Colze de PVC de 90° de 125 mm de DN, de 4 bar de pressió
nominal amb dues unions per a encolar

x =BFAB1110 1,000 11,21000 11,21000

Subtotal... 11,21000 11,21000

0,184551,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 23,69755

1,184885,00%GASTOS INDIRECTOS



Proyecto de urbanización del sector 17 ´´La quarterada´´ del municipio de Roda de Barà

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 51Fecha: 28/01/16

PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

24,88242COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €28,50u Cono de reducción GFZ00110 Rend.: 1,000P- 78

 €4,35u Subministrament de Celtis australis d'alçària de 60 a
80 cm, en contenidor de 3 l

GR42125L Rend.: 1,000P- 79

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Celtis australis d'alçària de 60 a 80 cm en contenidor de 3 l x =BR42125L 1,000 4,14000 4,14000

Subtotal... 4,14000 4,14000

COSTE  DIRECTO 4,14000

0,207005,00%GASTOS INDIRECTOS

4,34700COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €1,00u Partida de imprevistos (5%)PPA12001 Rend.: 1,000P- 80

 €1,00u Partida alçada de cobrament integre de seguretat i
salut (2%)

PPA140001 Rend.: 1,000P- 81
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1. Introducción  
 

A continuación se presenta el anejo donde se nombran los ensayos y otros procesos para 

realizar el control de calidad de las obras de urbanización del sector 17 “La Quarterada” del 

término municipal de Roda de Berà.  

 

2. Criterios generales 
 

La Dirección De Obra confeccionará durante el transcurso de la obra el Libro de Control de 
Calidad, que contendrá la siguiente documentación:  
 

 Los resultados de los ensayos, pruebas y análisis realizados.  
 

 Certificación del/os Laboratorios/s en la que sei ndiquen el tipo y número de los ensayos,  
pruebas y análisis realizados.  
 

 La documentación relativa a certificados de origen, garantía, marcas o sellos de calidad,  
homologaciones, etc.  
 

 Los albaranes de los materiales recibidos en obra.  
 

 Se reflejarán y justificarán las medidas correctoras que la Dirección De Obra adopte, cuando 
los  materiales o resultados de los ensayos, pruebas  y análisis no sean conformes con lo  
especificado en el Proyecto de Ejecución.  
Dichas medidas se recogerán también en el Libro de Ordenes.  
Las modificaciones en cuanto a calidades de materiales o especificaciones del Proyecto de  
Ejecución, las modificaciones del Programa de Control de Calidad, así como la justificación de  
las medidas correctoras.  
 

Todo ello reflejará y justificará la observancia de la normativ 
a de obligado cumplimiento y las Prescripciones Particulares del Proyecto y aquella 
s haya introducido la Dirección de Obra y que afecte a dicha obra y referida tanto a los mate 
riales, como unidades de obra e instalaciones. 
  
La Dirección De Obra y el Contratista adjudicatario firmarán en el LCC, dándose por enterados 
de los resultados de las pruebas, ensayos, análisis  y demás documentos que lo formen 

3. Control de calidad en obra 
Para la realización de los ensayos, análisis y pruebas referidas en el Programa de Control de 

Calidad, antes del inicio de la obra, se contratarán con el conocimiento de la Dirección De Obra 

los servicios del Laboratorio de Ensayos para el Control de la Calidad entregándosele el 

Programa de Control de Calidad al Laboratorio encargado de la realización de los ensayos. 



4. Especificaciones del control de recepción 
El nivel de muestreo, podría establecerse de la siguiente manera:  
 

 En aquellos materiales sobre los que exista normativa específica, se atenderá a la extensión o  
volumen en ella contenido.  
 

 El establecido en el Pliego de Condicio nes Técnicas Particulares del Proyecto.  
 

 El nivel definido en el presente programa.  
 

 En caso de disconformidad entre ellos  se tomará el valor más restrictivo.  
 

 En el supuesto de no quedar fijado el nivel de muestreo se atenderá a lo determinado por la  
Dirección De Obra 
 
Los Criterios de aceptación y rechazo , estarán determinados por:  
 

 La normativa aplicable para cada material y/o unidad de obra.  
 

 La establecida en Pliego de Condiciones Técnicas Particulares del Proyecto.  
 

 Los límites impuestos en el presente programa.  
 

 Los límites establecidos en pliegos o informes técnicos de la Propiedad.  
 

 En caso de disconformidad entre ellos se tomará el valor más restrictivo. En último caso, será 
la  Dirección de Obra quien deberá resolver cualquier duda en la aplicación de los criterios 
 

5. Plan de control para las principales unidades de obra.  

5.1. Movimientos de tierras  
 

 1 Proctor Modificado      
cada 2000 m3 

 1 Ensayo granulométrico    

 1 Ensayo de Límites de Atterberg  
cada 1500 m3 

 1 Indice CBR con metodología Proctor Normal  

 1 Contenido de materia orgánica  
Compactación cada 1000 m3 

 1 Ensayo de densidad y contenido de humedad in situ  
 
  



5.2. Sub bases  
 
Cada 300 m3  

 1 Ensayo de Equivalente de arena s/NLT    
cada 1000 m3  

 1 Proctor Modificado s/NLT 108     

 1 Ensayo granulométrico s/UNE    

 1 Ensayo de Límites de Atterberg s/UNE 105/   
cada 1500 m3  

 1 Ensayo de Desgaste de Los Angeles     
Compactación cada 300 m3  

 1 Ensayo de densidad y contenido de humedad in situ  

5.3. Mezclas bituminosas en caliente 
 

 1 Granulometría árido extraído s/NLT 165      

 1 Extracción betún de mezcla s/NLT164      
cada 500 t   

 1 Marshall completo s/NLT 159      

 1 Ensayo de inmersión/compresión en Planta s/NLT  

5.4. Tuberías de PVC 
 
Cada 300 tubos  

 1 Ensayo de Estanqueidad        

 1 Comportamiento al calor s/UNE 53112      

 1 Resistencia al impacto s/UNE 33112       

 1 Determinación de la absorción de agua por inmersión s/UNE 53112  

 3 Ensayo a flexión transversal s/UNE 53323      
 
Ejecución  

 1 P.A. a justificar por paso de la cámara de televisión en la totalidad   
 

5.5. Tuberías de fundición en conducción a presión  
 

 Ensayo de estanqueidad 

 Ensayo de presión interior    

 

5.6. Bordillos, encintados y rigolas. 
 



 Resistencia a compresión previa extracción de testigo de 10 cm 

 Desgaste por rozamiento 

5.7. Baldosas y aplacados 
 

 Absorción de agua 

 Densidad transparente 

 Resistencia al desgaste 

 Resistencia a las heladas 

 Resistencia al Choque 

 Resistencia a la flexión 

 Tolerancia dimensional 

 

5.8. Instalación eléctrica y alumbrado 
 

 Control final 

5.9. Instalación de gas 
 

 Ensayo de presión interior 

5.10. Instalación telefónica 
 

 Prueba de mandrilado de las tuberías 

5.11. Jardinería 
 

 Análisis granulométrico y químico 

6. Presupuesto 
 

Se ha decidido tomar como presupuesto estimado, un 2% del presupuesto total del proyecto. 

Por ello, se asigna al control de calidad un presupuesto de 40.000€ 



 

 

 

 

 


