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1. INTRODUCCION 

Este proyecto se realiza en el término municipal de Santa Coloma de Gramenet; 
situado en el Área Metropolitana de Barcelona, en la comarca del Barcelonés. Este 
municipio representa una superficie de 7 km2 y una población superior a 120.000 
habitantes según el censo de 2011, concretamente 120.824 habitantes. 

El municipio de Santa Coloma de Gramenet se encuentra al este de la ciudad de 
Barcelona y separado de ésta por el río Besós. También limita con los municipios de 
Badalona, San Adrián del Besós y Moncada y Rexach. 

 

2. ÁMBITO DEL PROYECTO  

El ámbito del proyecto es la calle Sagarra y la Plaza Sagarra, situada en la misma 
calle, y delimitadas por la Rambla San Sebastián y la Avenida Generalitat. Además 
entroncan con las calles San José, San Ramón, San Ignacio, Balldovina, Mare de Déu 
de Montserrat y San Benito; todas ellas perpendiculares a la calle Sagarra y 
mencionadas en orden de norte a sur. 

Las principales medidas del proyecto son: 

• Anchura vial (distinción entre calle y plaza): 

- Calle Sagarra:  

� Entre Av. Generalitat y Mercado:  9,60 a 10,00 m 

� Entre Mercado y Rbl. San Sebastián:  9,60 a 10,00 m 

- Plaza Sagarra: 

� Vial situado al Oeste:           3 a 3,10 m 

� Vial situado al Este:       5,50 a 5,60 m 

� Vial situado al Sud:       7,70 a 7,80 m 

� Vial situado al Norte:           11,30 a 11,60 m 

• Longitud del vial:  

- En línea recta:        223 m  

- Eje vial:           355 m 

• Superficie de actuación:                4088,18 m2 
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3. ANTECEDENTES 

El Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet, tiene en proyecto promover el 
barrio del Centro asignando una zona de comercio y ocio a los alrededores de la calle 
Sagarra, incluyendo ésta misma. Por ello, se está llevando a término una campaña de 
remodelación urbanística y mejora de viales con la voluntad de favorecer la circulación 
de peatones respecto a la de vehículos.  

Dada esta voluntad, este proyecto modificará la sección actual del vial, 
ensanchando las aceras, eliminando en su mayoría toda zona de estacionamiento 
(exceptuando los alrededores de la plaza donde se habilitará zona de carga y 
descarga), y se pretende suprimir todo tipo de barrera arquitectónica. 

Actualmente, ya se han ejecutado los proyectos de remodelación de la calle San 
José, la calle San Ignacio, la calle Balldovina, la calle de la Mare de Déu de Montserrat 
y la calle de San Benito; todas ellas perpendiculares a la calle Sagarra i mencionadas 
en orden de norte a sur. También se ha ejecutado la remodelación urbanística de la 
calle San Silvestre, paralela a la zona de estudio. 

De la zona estudiada por el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet, sólo 
permanecen sin ejecutarse la calle San Ramón y la calle Sagarra, ésta última no tiene 
estudio alguno. 

 

4. OBJETIVO DEL PROYECTO 

Los principales objetivos son:  

• Dar protagonismo a los peatones creando zonas de prioridad de éstos sobre 
los vehículos, procurando la continuidad de los flujos ya existentes, y limitando 
la velocidad de los vehículos en la zona. 

• Ofrecer una urbanización diferenciada y que sea coherente, teniendo en cuenta 
los usos existentes y futuros; y mejorar estéticamente las zonas maltrechas. 

• Mejorar la red de servicios urbanísticos. 

• Utilizar materiales de bajo impacto ambiental, que sea fácil de mantener y 
reponer; y minimizar la contaminación lumínica siguiendo unos criterios de 
sostenibilidad. 

Para ello el proyecto contempla las obras necesarias, así como: la adecuación de 
la red de saneamiento (incluyendo nuevos sumideros), el soterramiento de las 
líneas eléctricas en aquellos puntos que sean aéreas, la señalización del vial tanto 
horizontal como vertical, y la colocación del nuevo alumbrado y de mobiliario 
urbano. 
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5. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL 

5.1. Estado Actual del ámbito del proyecto 

El ámbito del presente proyecto es la calle Sagarra entre la Avenida Generalitat y 
la Rambla San Sebastián. Por motivos de estética, se ha decidido incluir la Plaza 
Manelic que delimita la parte sud de la calle de proyecto. 

Ésta última se sitúa, con respecto a la calle de estudio, entre los cruces con la calle 
San Benito y la calle Mare de Déu de Montserrat. Ocupa una superficie 
aproximada de 341 m2. El pavimento de baldosas rayadas de distintos colores 
(verdes, rojas, grises y blancas) se encuentra bastante deteriorado incluso existen 
parches de hormigón, y parte de él es de loseta de 9 pastillas de color gris. El 
arbolado se reparte por toda la plaza, al igual que el mobiliario urbano. Además del 
monumento característico del lugar, que necesita una buena restauración. El 
alumbrado es escaso. 

El vial existente en la calle de proyecto se puede dividir en tres tramos para así 
definirlo con mayor claridad.  

• Primer tramo: 

El primer tramo está delimitado por la Avenida Generalitat y la Plaza Sagarra, 
donde tiene una anchura entre fachadas que oscila entre 9,60 y 10,00 metros, 
con una longitud de 110 metros. Este tramo tiene una pendiente suave del 
entorno del 2%. Hay que considerar los cruces que encontramos en este tramo 
con las calles San Benito, Mare de Déu de Montserrat y Balldovina.  

Actualmente la calle presenta una calzada que oscila entre 5,20 y 6,40 metros 
con sentido único de circulación en dirección a la Plaza del Mercado Segarra y 
un carril de aparcamiento en cordón junto a la acera este. Las aceras tienen 
una anchura aproximada de 1,70 metros exceptuando en el cruce con la calle 
Balldovina dónde las aceras se han ensanchado a unos 3,20 metros. 

En cuanto a los pavimentos, se encuentra pavimento bituminoso en las zonas 
reservadas al vehículo (calzada y estacionamiento) y pavimento de loseta de 9 
pastillas de color gris en las zonas destinadas a los peatones (aceras) excepto 
en las intersecciones con otras vías públicas ya ejecutadas dónde se han 
sustituido por piezas prefabricadas de hormigón de medidas 60x40 cm. Existe 
rigola de 20 cm a lo largo del tramo. Los bordillos son de hormigón y están 
bastante deteriorados. 

Actualmente, tanto el arbolado como el mobiliario urbano son inexistentes 
debido a la anchura insuficiente de las aceras, exceptuando la Plaza Manelic. 

El alumbrado actual está colocado a lo largo de la fachada este de la calle con 
una interdistancia de 18 metros aproximadamente. 
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Las zonas de aparcamiento son de pago (zona azul) y existe una zona de 
carga y descarga entre la calle Balldovina y la Plaza Sagarra. No hay 
contenedores para la recogida de basura. 

 

• Segundo tramo: 

El segundo tramo se basa en el entorno de la Plaza Sagarra, el cuál destina un 
solo carril de circulación alrededor del Mercado con sentido de circulación igual 
al de las agujas del reloj. La Plaza Sagarra comunica con otras tres calles: la 
San José, la San Ramón y la San Ignacio (Todas ellas perpendiculares a la 
calle Sagarra). 

Para definir la zona tanto el trazado como el ancho de vía o su pendiente, lo 
indicaremos según los puntos cardinales.  

En la parte Sud de la Plaza tenemos una anchura entre fachadas de unos 
11,40 metros, con una longitud de 28 metros aproximadamente. La calzada 
oscila entre 7,80 y 8,20 metros y las aceras tienen una anchura entre 2,25 y 
2,50 metros en el lado de la plaza, y entre 0,90 y 1,20 metros en la zona 
destinada a viviendas. La pendiente es del 2% dirección oeste. 

En la parte Este de la Plaza tenemos una anchura entre fachadas de unos 
11,10 metros, con una longitud de 76 metros aproximadamente. La calzada 
oscila entre 5,30 y 5,70 metros y las aceras tienen una anchura entre 2,60 y 
2,80 metros en el lado de la plaza, y entre 2,65 y 2,90 metros en la zona 
destinada a viviendas. La pendiente es del 3% dirección sud. 

En la parte Norte de la Plaza tenemos una anchura entre fachadas de unos 
14,20 metros, con una longitud de 28 metros aproximadamente. La calzada 
oscila sobre 12,90 metros y las aceras tienen una anchura entre 2,00 y 2,50 
metros en el lado de la plaza, y entre 1,10 y 1,40 metros en la zona destinada a 
viviendas. La pendiente es del 2% dirección oeste. 

En la parte Oeste de la Plaza tenemos una anchura entre fachadas de unos 
12,70 metros, en su mayoría, y 7,00 metros en los últimos siete metros 
dirección norte; con una longitud de 76 metros aproximadamente. La calzada 
oscila entre 3,30 y 3,40 metros y las aceras tienen una anchura entre 2,40 y 
2,70 metros en el lado de la plaza, de 6,70 en la zona destinada a un servicio 
público como se trata del colegio Sagrat Cor, y entre 6,90 y 7,00 metros en la 
zona destinada a viviendas, a parte del tramo más al norte donde el ancho es 
de 1,45 metros. La pendiente es del 5% dirección oeste. 

En cuanto a los pavimentos, se encuentra pavimento bituminoso en las zonas 
reservadas al vehículo (calzada y estacionamiento) y pavimento de loseta de 9 
pastillas de color gris en las zonas destinadas a los peatones (aceras) excepto 
en las intersecciones con otras vías públicas ya ejecutadas dónde se han 
sustituido por piezas prefabricadas de hormigón de medidas 60x40 cm. No 
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existe rigola. Los bordillos son de hormigón, unos han estado restaurados 
recientemente y otros están bastante deteriorados. 

Actualmente, existe arbolado junto al colegio Sagrat Cor, como en la acera 
destinada a viviendas del vial situado al este de la plaza. No hay apenas  
mobiliario urbano, simplemente algunas papeleras situadas estratégicamente. 

El alumbrado actual está colocado a lo largo de la fachada del Mercado con 
una interdistancia que oscila entre 8,00 y 9,00 metros aproximadamente. A 
parte hay dos puntos de alumbrado situados uno al norte de la Plaza y el otro al 
sud. 

Las zonas de aparcamiento se encuentran al sud de la Plaza (zona azul) y en 
el vial este, aunque éste es de carácter temporal y sólo permitido cuando el 
Mercado está cerrado. Existe zona de carga y descarga en la entrada norte. 
Hay un contenedor industrial destinado a la recogida de basura y exclusivo de 
los empleados del Mercado. 

 

• Tercer tramo: 

El tercer y último tramo está delimitado por la Plaza Sagarra y la Rambla San 
Sebastián. El vial tiene una anchura entre fachadas que oscila entre 9,00 y 9,40 
metros, con una longitud de 30 metros. Es el tramo con mayor pendiente, el 
cual se aprecia entorno al 7%. No existe cruce alguno. 

Actualmente el tramo presenta una calzada que oscila entre 5,60 y 6,00 metros 
con dos carriles de alrededor de 2,90 metros cada uno y sentidos de circulación 
opuestos. Las aceras tienen una anchura aproximada de 1,50 metros la acera 
oeste y de 1,90 metros la acera este. 

En cuanto a los pavimentos, se encuentra pavimento bituminoso en las zonas 
reservadas al vehículo (calzada y estacionamiento) y pavimento de loseta de 9 
pastillas de color gris en las zonas destinadas a los peatones (aceras) excepto 
en la unión con la Rambla San Sebastián. Existe rigola de 20 cm a partir de 
dicha unión hacia el límite de la zona de estudio. Los bordillos son de hormigón 
y han sido restaurados recientemente. 

Tanto el arbolado como el mobiliario urbano son inexistentes debido a la 
anchura insuficiente de las aceras. 

El alumbrado actual está colocado a lo largo de la fachada oeste de la calle con 
una interdistancia de 16 metros aproximadamente. 

No existe una zona destinada a la carga y descarga. Tampoco hay 
contenedores para la recogida de basura. 
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5.2. Características de las redes de servicio 

 

El conocimiento del trazado y la ubicación de los servicios urbanísticos existentes 
en la zona de estudio ha sido posible mediante la información obtenida tanto por 
las distintas compañías suministradoras como por el Ayuntamiento de Santa 
Coloma de Gramenet. 

Los servicios de los que dispone la zona son: red de saneamiento, red de 
suministro de agua potable, red eléctrica (tanto baja como media tensión), red de 
telefonía, red de suministro de gas natural y alumbrado público. 

• Red de saneamiento 

Existe una red de saneamiento unitaria que discurre por toda la Calle Sagarra pero 
que parte de dos puntos distintos.  

El primer tramo es el alcantarillado que proviene de la Rambla San Sebastián y 
baja por el vial Oeste de la Plaza Sagarra hasta enlazar con el segundo tramo en 
la parte sud del Mercado. Las tuberías existentes son de Ø300, o Ø500. 

El segundo tramo, en cambio es aquel que recoge las aguas de las calles 
perpendiculares a la Plaza y que discurre por el vial Este de ésta misma. Las 
tuberías existentes son de Ø300, o Ø500. 

Una vez se enlazan ambos tramos al sud del Mercado Sagarra, sigue una sola 
tubería a lo largo de la calle Sagarra dirección la Avenida Generalitat. Las tuberías 
existentes son de Ø400. 

Casi todos los bajantes de lluvias están conectados de manera que prácticamente 
no se vierte agua en las aceras. Hay escasez de imbornales, y para el desagüe de 
la zona encontramos unas rejas de alcantarillado de ancho de calzada con agujero 
5x5 cm, las cuales por normativa su uso está prohibido. 

Red eléctrica de baja y media tensión 

La red eléctrica está gestionada por Fecsa-Endesa. 

La red eléctrica de A.T./M.T. existente está soterrada a lo largo de la acera 
oeste (números impares), de la calle Sagarra, en el tramo desde la Avenida 
Generalitat hasta la Plaza de Ferran de Sagarra, teniendo en cuenta que pasan 
también por las intersecciones de este tramo. Además también existe otro 
tramo entre los dos mismos puntos pero esta vez su trazado procede a través 
de la calle San Ignacio, junto al colegio Sagrat Cor y cruza el vial hasta llegar al 
transformador situado en la parte sud del Mercado Sagarra. 

El cableado de la red eléctrica de B.T. discurre en tramos soterrados 
prácticamente en la totalidad del ámbito estudiado, exceptuando tres puntos 
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donde el cableado está trenzado. Éstos se encuentran en la parte norte de la 
Plaza Sagarra, en la Plaza del Monolito (al sur de la calle) y un pequeño tramo 
que cruza la calle entre la calle Mare de Déu de Montserrat y la calle 
Balldovina. 

• Red de suministro de agua 

Actualmente existe una red gestionada por Aigües de Barcelona (AGBAR) que 
discurre a lo largo de la calle Sagarra, pero en los alrededores de la Plaza 
Sagarra este hecho no se observa en lo que al Mercado se refiere, dónde 
únicamente existen dos conexiones. Además en la fachada comprendida entre 
la calle San Ramón y la calle San Ignacio no se muestra instalación alguna. 
Toda la instalación está compuesta por tuberías de 100 mm de FG o FD. 

• Red telefónica 

La red de telefonía está gestionada por la empresa Telefónica. Existen varios 
puntos del ámbito de estudio donde algunos tramos de la red están soterrados. 
Éstos están situados en el cruce de la calle Segarra con calle Balldovina; en el 
lado oeste del Mercado Segarra (junto a las edificaciones) en la esquina con 
calle San Ramón; y por último, en la acera este del tramo entre Rambla San 
Sebastián y el Mercado Segarra. 

En los tramos citados se trata de canalizaciones de PVC; en el resto de la vía, 
la red telefónica va grapada en la fachada de las edificaciones. 

• Red de suministro de gas 

La red de suministro de gas está gestionada por Gas Natural.  

Existe red solamente entre la Avenida Generalitat y la calle San Ignacio, y entre 
la calle San José y la Rambla San Sebastián.   

En el primer tramo mencionado encontramos tuberías de polietileno de 63 mm 
de diámetro, y otras de acero de 75 mm de diámetro. En el segundo tramo, las 
tuberías también son de acero, pero en este caso su nomenclatura viene dada 
en pulgadas; en este caso tiene un diámetro de 2” que viene a ser unos 51 mm 
aproximadamente. Todas ellas están soterradas. 

• Red de alumbrado público 

La red de alumbrado público está gestionada por el mismo Ayuntamiento de 
Santa Coloma de Gramenet. 

El alumbrado existente actualmente consiste en brazos murales fijados en las 
fachadas de la calle con el consiguiente cableado de las líneas grapadas a la 
misma fachada. 
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6. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPT ADA 

 

A continuación se hace una breve descripción de la solución proyectada en el presente 
proyecto en los diferentes apartados de la urbanización de la zona. 

• Trazado y pavimentación 

Dado el carácter peatonal y de pacificación que se quiere dar a la calle Sagarra, se 
proyecta una sección con una calzada de 3,30 m en todo el ámbito, excepto en el 
tramo entre la Rambla San Sebastián y la Plaza Sagarra que se proyecta una 
calzada de 3,60 m, y aceras laterales al mismo nivel. Éstas varían dependiendo del 
tramo de calle que tratemos.  
 
El alumbrado abandona su situación actual, la fachada del mercado y de los 
edificios existentes, para trasladarse al vial y colocarse en las aceras oestes (en lo 
que respecta a la calle Sagarra) o a las aceras más lejanas , con una interdistancia 
aproximada de 16 m.  

 
La calzada presenta una pendiente transversal única del 2% y no produce 
bombeo. Las aceras en cambio tendrán una pendiente transversal, algo más 
suave, del 1,5%. Existen ligeras variaciones en estos pendientes transversales 
para adaptar la futura rasante del vial en las entradas de vehículos y viviendas 
existentes, así como en las calles con las que entronca y conecta. 
 
Las zonas de conexión con las calles San Ramón y San Ignacio, en el vial Este de 
la Plaza Sagarra, además de la conexión con la Avenida Generalitat, se tratarán 
con vados modelo R-120. Para la conexión con la Rambla San Sebastián, el 
mismo pavimento de la calzada se entregará a la cota de la calzada actual. 

 
En cuanto al trazado en alzado, la calle Sagarra tiene su punto más alto en la 
conexión con la Rambla San Sebastián. El punto más bajo coincide con la llegada 
a la Avenida Generalitat. La pendiente longitudinal a lo largo de su recorrido es 
bastante suave, oscilando entre el 5% y algo menos del 2%, aunque entre Plaza 
Sagarra y la Rambla, puede llegar al 7% de pendiente. Existe zona de carga y 
descarga en los alrededores del Mercado, con tres zonas destinadas a esa 
finalidad. 

 
En cuanto a la pavimentación, el firme en la calzada será de pavimento de adoquín 
de 20x10 cm. Las aceras se pavimentarán con piezas prefabricadas de hormigón 
de color gris y de medidas 60x40 cm. Los bordillos para separar la zona de 
calzada y acera están enrasados con el resto de pavimentos. Tienen una anchura 
de 30 cm lo que permite su encaje perfecto con los sumideros para la recogida de 
las aguas pluviales. 
 
• Red de saneamiento y drenaje 

 
La red de saneamiento existente es unitaria con tuberías de diámetro de 300 
mm, exceptuando puntos concretos dónde tienen diámetro de 500 mm. 
 
Se prevé el derribo de casi la totalidad de la red ya que según criterios 
municipales, el diámetro interior mínimo debe de ser de 400 mm, y por lo tanto, 
la red existente ya no cumple este requisito. 
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El colector proyectado es de polietileno de doble pared, liso interior y corrugado 
exterior y de diámetro de 400 mm para la zona de alrededor de la Plaza 
Sagarra, desde  el Mercado hasta la Avenida Generalitat, el diámetro es de 500 
mm. 
 
Las acometidas de los imbornales, los bajantes de cubierta y las acometidas 
domiciliarias se proyectan con el mismo tubo pero de 315 mm de diámetro.  
 
Los pozos de registro se colocan in situ, con un diámetro libre interior de 1 m. 
Se proyectan a una distancia máxima de 30 metros y se colocan en todas las 
intersecciones de colectores y en todas las conexiones de acometidas de 
imbornales.  
 
El relleno de las zanjas se deberá hacer con material adecuado de aportación, 
ya que según el informe geotécnico adjuntado al anejo 2, el material de la 
propia obra es inadecuado, al estar formado fundamentalmente por arcillas. 
Por su parte, el recubrimiento del colector se hará con hormigón. 
 
Los imbornales son de 70 x 30cm, por tal de adaptarse a los bordillos o 
encintados colocados. 
 
Estos imbornales se utilizan en zonas de calzada para la recogida de aguas 
pluviales y pueden soportar un peso de 25 toneladas. 
 
 

• Abastecimiento de agua para riego 
 
Se colocaran un total de 5 bocas de riego repartidas por todo el ámbito para la 
limpieza de las calles, además de instalar un sistema de goteo para el regado 
de los árboles. 
 

• Alumbrado público 
 
Se usarán dos tipos de luminarias para la iluminación del vial i aceras de los 
diferentes tramos de la calle, siendo estas, las siguientes: 

 
o Luminaria DQR-500/AL de la casa Carandini o equivalente, de aluminio 

fundido con el equipo incorporado i buen rendimiento óptico, alojando 
lámparas de vapor de sodio de alta presión de 100W, sobre columna 
troncocónica de 4 metros de alto, dispuesta linealmente en la acera Oeste a 
lo largo de toda la calle Sagarra y en las aceras opuestas al Mercado en los 
alrededores de éste. Además, se colocan en los puntos más problemáticos 
como son la parte norte y sud de la Plaza Sagarra. También se utiliza el 
mismo alumbrado en la Plaza Manelic distribuyendo cinco luminarias 
equitativamente. 

 
o Luminaria SM-500/RT de la casa Carandini o equivalente, de aluminio 

fundido con el equipo incorporado i buen rendimiento óptico, alojando 
lámparas de vapor de sodio de alta presión de 100W, sobre columna 
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troncocónica de 6 metros de alto, dispuesta linealmente en la acera 
correspondiente al colegio Sagrat Cor.  

 
Se adopta esta altura ya que permite una interdistancia de 16 metros para los 
primeros, y de 12 m para los segundos; entre los puntos de luz con una 
disposición lineal de la misma acera, consiguiendo una buena uniformidad. 
También se  ha tenido en cuenta las luminarias existentes fuera del ámbito de 
actuación en la distribución i colocación del alumbrado en la calle Sagarra. 

 
El tipo de fuente de luz adoptada es de Vapor de Sodio Alta Presión (VSAP) 
debido al óptimo rendimiento lumínico que proporciona. 

 
La interdistancia  teórica entre los puntos de luz será de 16 metros para las 
luminarias DQR, y de 12 m para las SM; pero en la realidad por la disposición 
de del arbolado, entradas de parquing, mobiliario urbano o cubiertas como el 
quiosco existente en la Plaza Manelic, hace falta reajustar sus distancias, en 
este caso variarán 2 metros máximo. 

 
 

Con la disposición del cuadro, la sección del cable de las diferentes líneas de 
alimentación resulta ser de 6mm2.  

 
Se prevé la red de distribución subterránea. 
 
 

• Mobiliario Urbano 
 

El mobiliario urbano contenido en el presente proyecto y ubicado en los planos, se 
define a continuación: 

- Pilona City Reforzada extraíble: son de 100 mm de diámetro y tiene cerradura 
universal en la parte inferior. Es suministrada por la empresa ADO 
Cerramientos Metálicos S.A. Debido al carácter comercial que tiene la zona y al 
mercadillo que se instala todos los lunes, además del alto precio de las pilonas 
extraíbles, se pedirán a fábrica pilonas con longitud de 600 mm; tamaño con el 
cual no afecta a los mercaderes. Se colocarán en todo el ámbito de estudio con 
una interdistancia de 2 m. 
 

- Papeleras modelo Circular Grande: se colocarán en las intersecciones entre 
calles, siempre en la acera opuesta al Mercado; al lado del acceso al colegio 
Sagrat Cor y en la Plaza del Manelic. 
 

- Banco Neo Barcino: se colocará en la Plaza del Manelic. 
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- Barandilla de acero inoxidable: se colocará justo delante del acceso del colegio 
Sagrat Cor, delimitando la zona reservada al peatón de la calzada. 
 

Hay que tener en cuenta que se ha intentado mantener e instalar el mismo 
mobiliario urbano que actualmente existe en las calles colindantes 

 

• Arbolado 

En lo que respecta al arbolado, el proyecto prevé plantar 40 árboles tipo “Celtis 
australis” con alcorques cuadrados tipo Fiol 100 x 100 x 20 cm y 8 cm de 
espesor. 

Éstos teóricamente se encuentran separados unos 8 metros, pero teniendo en 
cuenta el resto de mobiliario urbano, componentes lumínicos, etc., motivo por el 
cual se debe adaptar su interdistancia.  

 
Para escoger el tipo de árbol se ha tenido en cuenta la tendencia del 
Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet para calles de una tipología 
parecida a la calle Sagarra.  

 
Además, se ha decidido plantar una hilera de arbustos entre los árboles 
próximos a la Avenida Generalitat, para delimitar la zona y generar un espacio 
de ocio y tranquilidad 

 
 

7. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

A continuación se describe cual es el proceso y el orden constructivo que debe 
seguirse para llevar a cabo la remodelación de la zona: 

• Desviación del tráfico en el ámbito de actuación 

Las obras de remodelación urbanística se realizaran de manera que se proporcionen 
siempre rutas alternativas para el tráfico rodado que recorre habitualmente el ámbito 
de actuación. 

Para ello se decide actuar en tres fases: 

o La primera recorre el vial Oeste de la Plaza Sagarra entre la Rambla 
San Sebastián y la calle San Ignacio. Es la fase de prioridad debido a la 
actuación en los alrededores del Mercado, así como, del Colegio 
Sagarra. Por ello las obras se iniciarán en este tramo en verano, para 
afectar lo menos posible. Siempre queda un acceso libre para ambos 
equipamientos. 

o No se empezará la segunda fase, hasta una vez terminada la primera. Y 
lo mismo con la tercera. 
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• Demolición del pavimento actual y elementos afectados 

La primera actuación a realizar será el levantamiento del actual pavimento de los 
viales existentes. 

Se derribarán los elementos afectados por la nueva vialidad. 

• Movimiento de tierras 

El movimiento de tierras en estas obras será mínimo. La rasante de la calle es 
prácticamente el existente y simplemente habrá las excavaciones de las zanjas 
para el paso del alcantarillado y de los servicios a soterrar o las conexiones de 
imbornales, así como la excavación para la nueva caja de pavimento. 

• Servicios provisionales 

Antes de comenzar a excavar las zanjas para la colocación de los nuevos 
servicios en el ámbito de proyecto, se tendrán que realizar las actuaciones 
provisionales o las medidas adecuadas por tal de no producir cortes ni 
restricciones a los vecinos de la zona. 

• Red de saneamiento o drenaje 

La red de drenaje, así como las conexiones de los imbornales será la primera 
actuación a realizar para prever futuras lluvias durante la ejecución de las 
obras. 

• Resto de servicios 

En cuanto se haya ejecutado la nueva red de saneamiento se podrán abrir las 
zanjas para ejecutar el resto de servicios, los cuales se instalarán soterrados. 
El relleno con tierras y material de aportación llegará hasta el nivel de la base 
de la pavimentación. 

Las zanjas de servicios nuevos contenidos se excavarán en una sola pasada 
para facilitar el proceso y abaratar costes. 

Las redes de servicios proyectadas soterradas son: 

o Red de Riego 

Suministra una red de bocas de riego para el baldeo de las calles así 
como el sistema de riego de la vegetación existente. 

o Alumbrado Público 

En esta fase se ejecutará toda la instalación de la red. Se podrá realizar 
zanjas bajo acera, cable pelado de cobre de tierra y hacer los rellenos 
todo preparando los puntos donde se colocarán en una fase posterior 
los elementos de alumbrado.  
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o Pavimentación 

El primer paso a realizar es completar la explanada sobre la cual se 
deberán colocar las bases de los diferentes pavimentos. La parte 
superior de los servicios ya estará nivelada desde la fase anterior. Será 
necesario entonces modificar la alineación actual preparando la 
explanada para adaptar el pavimento a las nuevas cotas y pendientes. 

El siguiente paso será colocar los elementos de confinamiento: aceras y 
encintados. Después de colocar los bordillos de confinamiento se 
tendrá que ejecutar la base de hormigón para regular toda la superficie 
y después, el pavimento de adoquín o de piezas de hormigón 
prefabricadas, según se disponga. 

Finalmente se colocará el pavimento de las aceras. Se tiene que tener e
 n cuenta que en esta fase ya se deberán colocar todas las arquetas de 
servicios y elementos interiores como pueden ser las farolas y la 
señalización. Los alcorques se dejan libres. 

Cada uno de los elementos descritos se colocará con las bases 
correspondientes. El presento proyecto cumple las actuaciones 
normativas y leyes vigentes referentes a la supresión de barreras 
arquitectónicas. 

o Red de servicios 

Todas las redes se deberían quedar en esta fase a punto para funcionar 
correctamente. 

En esta fase se colocarán las luminarias de la red de alumbrado 
público, una colocación anterior podría provocar daños a los soportes. 

o Detalles 

El último paso a realizar será la realización de todos los detalles para 
dejar la urbanización en estado óptimo para su funcionamiento normal. 

Se colocarán los diferentes elementos de mobiliario urbano y el 
arbolado de las calles. 

Finalmente se  llevará a cabo  la limpieza de obra. 

 

8. NORMATIVA APLICABLE AL PROYECTO 

La redacción del proyecto de urbanización ha tenido en cuenta, además de las que 
figuran en el Pliego de Prescripciones Técnicas, las disposiciones y normas 
aconsejables para obras de urbanización que se relacionan a continuación: 
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- Normativa 6.1.-IC de la “Sección de firmes” de firmes flexibles del Ministerio de 
Obras Públicas, Transporte y Medio Ambiente. 

- “Secciones estructurales de pavimentos urbanos en sectores de nueva 
construcción” (1990) 

- “Normas para la redacción de Proyectos de Abastecimientos de Agua y 
Saneamiento de Poblaciones” (Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo). 

- “Recomendaciones para la redacción de proyectos de Saneamiento de la 
Comarca”. 

- “Manual Técnico de Proyecto, Diseño y Uso de los Euroadoquines (MTE-97)”. 

- Ley 20/1991 de 25 de Noviembre de “Promoción de la accesibilidad y de 
supresión de barreras arquitectónicas”. 

- “Código de accesibilidad de Cataluña” 

- Real Decreto 1942/1993 de 5 de Noviembre de “Reglamento de instalaciones 
de protección contra incendios”. 

- Real Decreto 1627/1997, 24 de octubre, en materia de Seguridad y Salud. 

- Ordenanzas Generales de Medio Ambiente Urbano. 

- Ordenanza sobre obras, instalaciones y servicios en el dominio público 
municipal de Santa Coloma de Gramenet. 

 

 

9. PREESCRIPCIONES GENERALES 

9.1. Pliego de condiciones 

El Pliego de Prescripciones Técnicas particulares es aplicable a cada uno de los 
conceptos que integran las obras. Se incluye como Documento núm. 3 del 
Proyecto. 

 

9.2. Plazo de ejecución 

Para la realización de la totalidad de las obras contenidas en este proyecto se 
estima un plazo de ejecución total de 6 meses, a partir de la adjudicación de las 
mismas. 
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9.3. Programa de trabajo 

El programa de trabajos se especifica en el Anejo del Plan de Obra, estimándose 
un plazo de ejecución total de 6 meses. 

En el cuadro sinóptico del Plan de Obra se especifican los conceptos o partes 
principales de la obra, donde se estiman las duraciones previstas para cada 
actividad. 

9.4. Justificación de precios 

La descomposición de los precios se ha elaborado tomando como referencia las bases de 

datos del TCQ subministradas por el Instituto Catalán de Tecnología (ITEC) 

En el anejo correspondiente figuran con detalle las justificaciones de todos los precios 

unitarios de los cuadros de precios. 

 

9.5. Revisión de precios 

Al tratarse de una obra con un plazo de ejecución 6 meses no habrá revisión. 

 

 

10. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

El estudio de seguridad y salud se rige por la siguiente normativa: 

- Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, en el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud a las obras de 
construcción. 

En el artículo 4 del decreto mencionado se especifican las condiciones para 
redactar un estudio básico o estudio de seguridad o salud: 

i. Que el presupuesto de ejecución por contrata incluye el proyecto siga igual o 
superior a 450.759,08 €. 

ii. Que la duración estimada sea superior a 30 días laborales, utilizándose en 
algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 

iii. Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los 
diez días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500 
días. 

iv. Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 

En el estudio de seguridad y salud se detalla: 
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- La Normativa aplicable en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, aplicable a lo 

largo de la ejecución de cada una de las unidades de obra. 

- La metodología a adoptar en obra para el correcto cumplimiento de las normas de 

seguridad, para el correcto desarrollo y organización de las mismas. 

- El importe de presupuesto, resultante del Estudio, y recogido en el Presupuesto de 

Ejecución Material de la obra. 

El importe justificado en el Presupuesto, que será de abono íntegro en concepto de 

Seguridad y Salud asciende a la cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA 
Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (5.285,59 
EUROS) en precios de ejecución material. 

 
 

11. CONTROL DE CALIDAD 

 

En cumplimiento de la normativa vigente se redacta el anejo de Control de Calidad, 
donde se establece un plan de control de calidad para la ejecución de las obras. En 
este anejo se señalan las unidades objeto de control, el tipo, la frecuencia y la cantidad 
de ensayos a realizar. 
 
Los controles a realizar son esencialmente del tipo: 

- Control de material 
 

- Control geométrico 
 

- Control de ejecución 
 

El importe en el Presupuesto que es de abono a justificar según lo ejecutado en obra 
en concepto de Control de Calidad asciende a la cantidad de DOS MIL 
SETECIENTOS CINCO EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS (2.705,17 EUROS), en 
precios de ejecución material. 

 

12. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

Se hace constar expresamente que las obras definidas en este Proyecto tienen la 
condición de obra completa, en el sentido que, una vez finalizadas, pueden ser 
inmediatamente utilizadas para uso público. 
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13. PRESUPUESTO GENERAL DE LA OBRA 

 

El importe total del presupuesto de ejecución de material asciende a la cantidad de 
CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHO CIENTOS CINCUENTA Y CINCO 
EUROS CON VEINTITRÉS  CENTIMOS (465.855,23 EUROS). 
 
El importe total del presupuesto por contrato asciende a la cantidad de SEISCIENTOS 
CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS CON 
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS (654.153,91 EUROS). 
 
Los valores anteriores conllevan a un Presupuesto para el conocimiento de la 
Administración de SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NUEVECIENTOS 
CUARENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS (699.944,68 
EUROS). 

  
 

 

 

Barcelona, Junio de 2012 

Albert Rosado Puig 

Ingeniero de la Construcción 

 


