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1. Introducción 

 

El proyecto de la remodelación de Urquinaona está pensado fundamentalmente en el 

ciudadano a pie y sin dejar de lado la funcionalidad del tráfico rodado, mejorando 

ambas partes. 

Durante los últimos años, la sensibilidad ciudadana hacia temas relacionados con la 

mejora urbana de la ciudad ha ido creciendo, este hecho ha llevado a cabo una 

progresiva demanda de espacios y superficies grandes para el uso del ciudadano, 

recuperando protagonismo que el ciudadano a pie ha perdido frente a los coches. 

Es por ello que la plaza Urquinaona es un punto importante de Barcelona, conecta con 

la plaza Catalunya y la plaza Universitat, por ello, se debe pensar en esta plaza como 

un punto de paso y estacionamiento para los ciudadanos de a pie. 

También es un punto muy importante para el tráfico rodado, ya que la plaza está 

envuelta de vías de primera categoría como son Pau Claris, Via Laietana y Ronda Sant 

Pere, por tanto la plaza debe de disponer una vía importante para el tráfico. 

2. Antecedentes 

 

La redacción del presente proyecto se ha realizado en base a la información 

subministrada por el ayuntamiento de Barcelona y la sección de Urbanismo. 

El proyecto existente fue realizado en 1998, el promotor fue el “Institut d’Urbanisme 

de Barcelona” 

3. Ámbito del proyecto 

 

La plaza Urquinaona está ubicada en el barrio de l’Eixample Dret de Barcelona, 

haciendo frontera con el barrio de Ciutat Vella. El ámbito de actuación está definido 

por las calles de Ausiàs March, Fontanella, Pau Claris, Trafalgar, Roger de Llúria y 

Ronda Sant Pere. 
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La plaza y el ámbito de actuación se definen en los planos y abarca una superfície de  

7496   . 

4. Descripción de la situación actual 

 

Actualmente la plaza a reformar está formada por 2 isletas urbanizadas de forma 

amorfa, dejando entre ellas 3 calzadas para el tráfico rodado. Dispone de todas las 

instalaciones básicas necesarias: alcantarillado, telecomunicaciones, agua y alumbrado 

público. 

En una de las isletas se encuentra la parada de metro de Urquinaona, un punto 

importantísimo de la ciudad y más de esa zona. Confluyen al día decenas de miles de 

personas por esa plaza, por tanto es un punto de inflexión de la ciudad de Barcelona. 

La plaza se encuentra anticuada y ciertamente degradada aunque se repavimentara 

hace relativamente poco tiempo. Prácticamente está en desuso, es un lugar de paso y 

no de estancia. 

5. Objeto del proyecto 

 

El documento titulado: “Remodelación de la plaza Urquinaona” tiene por objeto la 

reorganización del espacio de la plaza de modo que aumente de forma significativa su 

funcionalidad. 

A parte de la funcionalidad de la plaza también se pretende crear un espacio cómodo, 

estético y confortable siendo así un lugar de paso y estancia de la gente. 

Por tanto uno de los objetivos principales es la integración de la plaza en el territorio 

de una forma atractiva, de forma que el “Teatre Borràs”, la sede del “Conservatori 

Superior de Música del Liceu” y la Torre tengan un espacio habitable y suficientemente 

agradable. 

De este modo, la reorganización del espacio supone: 
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 Paliar excesivos cruces y pasos de cebra de la plaza: Se debe cruzar hasta 3 veces 

para pasar de un extremo al otro. 

 

 Conseguir una repartición del espacio público equitativo: Mejorar la movilidad de 

los viandantes haciendo un mejor uso del trazado de la plaza, mejorar el mobiliario 

público, el uso del suelo (iluminación, bancos, pavimentos…). Para ello, se pretende 

aumentar la superficie de la plaza. 

 

 Reorganizar el tráfico rodado: Se pretende una mejor circulación sin tantos cruces 

de vías. 

 

 Determinar cuál es la mejor alternativa de manera que sea rentable y funcional la 

plaza 

6. Estudio de Alternativas 

 

En el anejo 2 se hace un estudio detallado de los problemas que afectan al ámbito de 

actuación y se proponen 3 alternativas justificadas y descritas, finalmente y apoyado 

en el estudio se elige la alternativa mediante un análisis multicriterio. 

6.1 Alternativa 1 

 

La alternativa 1 consiste en ampliar la plaza Urquinaona por la parte superior  

inhabilitando el tramo de la calle Ausiàs March que está en la parte superior de la 

plaza. 

Es una opción viable y segura, además de tener pocos problemas para las obras y 

ciertamente económica.  

6.2 Alternativa 2 

 

La alternativa 2 consiste en ampliar la plaza inhabilitando el tramo central de Ronda 

Sant Pere y utilizar la plaza como rotonda convencional. 

Es la opción más conservadora, económica y sin grandes cambios 
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6.3 Alternativa 3 

 

La alternativa 3 consiste en una ampliación por los 2 extremos de la plaza, dejando 

solo el espacio de Ronda Sant Pere para la circulación del tráfico rodado, pensado en 2 

sentidos de circulación con 2 carriles para el vehículo privado y carril bus y bicicleta 

incluidos en cada sentido. 

Es una opción mucho más funcional que las demás, pero más cara. 

Todas las alternativas están detalladas en el anejo 3 incluido el estudio. 

7. Descripción de la solución adoptada 

 

7.1 Descripción detallada secciones 

 

La propuesta escogida consta de una calzada en Ronda Sant Pere – Plaza Urquinaona 

de 2 sentidos de circulación (alternativa 3) con un ancho de 20 metros, los carriles para 

vehículo privado son de 2,75 metros y el carril bus + bici de 4,5 metros. 

Se hace un cambio en Pau Claris y se disponen de 2 sentidos en el tramo colindante a 

la plaza Urquinaona, siendo una calzada de 18, 7 metros. Los carriles bus son de 3,10 

metros y los de vehículo privado 2,75 metros. 

Otra actuación para el servicio del transporte público es el cambio de sentido de la 

calle trafalgar, para facilitar la circulación. 

7.2 Topografía 

 

A partir del apoyo del plano dado por Urbanismo de Barcelona, se ha realizado la 

geometría del proyecto. Los puntos de replanteo están detallados en el anejo 3. 

Se ha realizado con coordenadas U.T.M. y con las bases fijadas en el plano original. 

7.3 Pavimentación  

 

Se demuelen los pavimentos existentes tanto de las calzadas del tráfico rodado como 

el asfalto y panot de la plaza. 
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Se renueva completamente el paquete de firmes de  la calzada de Ronda Sant Pere de 

manera que se incluye una sección de 60 cm como se puede comprobar en el anejo 4 

de pavimentos y firmes. 

También se renueva el paquete de firmes de la plaza, se dispone de una sección de 37 

cm, calculado en el anejo 4 pavimentos y firmes. 

Se disponen de alcorques de 100x100 cm para los árboles nuevos y de vados iguales a 

los que había en la situación original de cabeceras de 120x40 cm y 180 cm longitud 

para la rampa. 

El procedimiento de la colocación del firme de la calzada de Ronda Sant Pere se basa 

en demoler el pavimento existente, excavar la sección necesaria e introducir el nuevo 

paquete formado por una sub-base de relleno todo-uno de 15cm, una base de grava-

cemento de 25 cm y una emulsión bituminosa de 15 cm. 

Por parte de la plaza se ejecuta de la misma manera siendo una sub-base de zahorra 

de 15 cm, una base de grava-cemento de 16 cm y una mezcla bituminosa de 6 cm para 

hacer el pavimento asfáltico. 

7.4 Drenaje 

 

El alcantarillado de la zona se modifica parcialmente, no se ve grandemente afectado, 

solo se renuevan los imbornales de la calzada de Ronda Sant Pere por su ampliación, 

retrasando la posición de los mismos.  

7.5 Alumbrado Público 

 

Se prevé una nueva instalación de alumbrado público, sustituyendo todas las farolas 

de la plaza e instalándolas en nuevos puntos. La situación de los nuevos puntos se ve 

reflejada en los planos y en el anejo 6 alumbrado público. 

Se utilizará cable de cobre tetrapolar de 6    , la longitud total es de 383,4 m. 
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7.6 Señalización 

 

Se renueva totalmente la señalización horizontal y parte de la vertical por la nueva 

disposición de Ronda Sant Pere. Se  renuevan los semáforos de Ronda Sant Pere y de la 

plaza por los modelos nuevos de Barcelona, en total se ponen 8 nuevos. 

7.7 Jardinería y mobiliario urbano 

 

La justificación del tipo de arbolario está definida en el anejo 7 de jardinería y 

mobiliario urbano, cumpliendo con la normativa de Barcelona de Parcs i Jardins. 

Los árboles plantados son pinos, es la mejor opción por la zona geográfica de 

Barcelona y no tener que necesitar mucha agua. La otra especie plantada a parte del 

pino son palmeras, las típicas de Barcelona. 

La disposición de los mismos viene definida en detalle en el anejo 7, en el cual se 

disponen de pinos en la parte superior de la inhabilitada calle de Ausiàs March cada 8 

metros, 3 palmeras cada 20 metros en la parte superior de la plaza Urquinaona 

paralelo a Ronda Sant Pere y una fila de 2 pinos a 18 metros en la parte inferior a 

sumar a los arbustos y arbolario de las zonas de parterre que abarca una superficie de 

1296,87    

En cuanto al mobiliario urbano se renueva completamente todo, instalando nuevos 

bancos con nuevo diseño y se renuevan las papeleras con mayor capacidad de hasta 

70L. 

En total se disponen 16 bancos simples y 3 bancos dobles del modelo Barcino actual en 

Barcelona a sumar a las 22 nuevas papeleras tipo Barcelona 

8.  Servicios afectados 

 

No se prevé ningún servicio afectado excepto la renovación del alumbrado público, por 

tanto del cambio de cableado eléctrico de la plaza y de los nuevos imbornales a 

conectar al alcantarillado. 

En el documento nº2 Planos se ve reflejado los servicios de la situación actual. 
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9. Desvío de tráfico 

 

En el anejo nº9 se refleja el plano del desvío provisional del tráfico que será según el 

plan de obra: 

La primera parte de la obra se dedicará a diseñar y repavimentar el nuevo tramo de 

Ronda Sant Pere de 2 direcciones dejando habilitado los tramos de Ausiàs March y 

Fontanella – Urquinaona. Una vez terminado el tramo, se abrirá el tráfico por ese 

tramo y se inhabilitarán los 2 anteriores para hacer la plaza. 

10. Justificación de Precios 

 

En el anejo nº10 está detallada la mano de obra, los materiales y la maquinaria 

desglosada junto a sus respectivos precios, basados en el banco de Itec con el 

programa TCQ. 

11. Duración de la obra  

 

En el anejo nº12 se desarrolla el plan de obra, el cual engloba los trabajos necesarios 

para la ejecución de la obra, están definidos en un diagrama de Gantt. 

 

La ejecución de la obra se estima en 77 días laborables, aproximadamente 4 meses. 

12. Gestión de Residuos 

 

Para la gestión de residuos se prevé contratar a la empresa Gelabert y llevar los 

escombros al depósito de Esparraguera que es el más próximo a la obra, aparte de 

reciclar todo lo posible en obra. 

13. Control de calidad 

 

En cumplimiento de la normativa vigente se redacta el anejo de Control de Calidad, 

donde se establece unos ensayos y un plan a cumplir. En este anejo se señalan de 

forma resumida, unidades y frecuencias de ensayos a realizar. 
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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 4.467,24 €, en precios de 

ejecución material. 

14. Seguridad y Salud 

 

De acuerdo con lo indicado en el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, se 

redacta el correspondiente Estudio de Seguridad y Salud. 

Se incluye el presupuesto de ejecución de material del Estudio de Seguridad y Salud 

como una partida del presupuesto general de la obra, el Presupuesto de Ejecución 

Material de la obra. 

En el Estudio de Seguridad y Salud se detalla: 

 

 La Normativa aplicable en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, aplicable a lo 

largo de la ejecución de las diferentes unidades de la obra. 

 

 Planos importantes 

 

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

de seguridad, para su desarrollo y organización óptima de las mismas. 

 

 El importe de presupuesto, que resulta del Estudio, y que se recoge en el 

Presupuesto de Ejecución Material de la obra. 

 

El importe justificado en el Presupuesto que es de abono íntegro en concepto de 
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Seguridad y Salud asciende a la cantidad de 12.122,15 €, en precios de ejecución 

material. 

15. Resumen de presupuesto de la obra  

 

El Presupuesto de Ejecución por Contrata asciende a la cantidad de QUINIENTOS 

QUINCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y NUEVE 

CÉNTIMOS (515.432,99 €) 

 

16. Fórmula de Revisión de Precios 

 

En cumplimiento del Decreto 3650/1970 de 19 de diciembre, complementado por el 

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

16 de junio de Contratos de las Administraciones Públicas (BOE 20/6/2000) y por 

tratarse de un contrato de obra en el que el termino no excede los doce (12) meses, no 

tiene revisión de precios.  

17. Clasificación del Contratista 

 

El contratista que participe en la licitación de las obras que tiene por objeto el 

presente proyecto, deberá ser clasificado de acuerdo con el Art. 289 del Reglamento 

General de Contratación, Decreto 3410/1975, de 25 de noviembre y Orden de 29 de 

marzo de 1988, en los siguientes grupos: 

 

Grupo G, subgrupo 4, categoría d) 

Grupo G, subgrupo 5, categoría d) 

Grupo I, subgrupo 1, categoría d) 
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18. Documentos que consta el proyecto 

 

DOCUMENTO Nº1: MEMORIA Y ANEJOS 

 Memoria 

 Anejos: 

Anejo 1: Reportaje fotográfico 

Anejo 2: Estudio de Alternativas 

Anejo 3: Topografía 

Anejo 4: Pavimentos y Firmes 

Anejo 5: Drenaje 

Anejo 6: Alumbrado Público 

Anejo 7: Jardinería y Mobiliario Urbano 

Anejo 8: Servicios Afectados 

Anejo 9: Desviación de Tráfico 

Anejo 10: Justificación de Precios 

Anejo 11: Gestión de Residuos 

Anejo 12: Plan de Obra 

Anejo 13: Control de Calidad 

Anejo 14: Seguridad y Salud 

DOCUMENTO Nº2: PLANOS 

DOCUMENTO Nº3: PLIEGO 

DOCUMENTO Nº4: PRESUPUESTO 



 

 

Remodelación de la plaza Urquinaona 
 

ANEJO 1 

 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO 1: Reportaje Fotográfico 
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En este anejo se pretende ofrecer una descripción fotográfica del lugar 

de actuación, para poder observar la situación actual de la zona y 

después tener una mejor visión de las modificaciones planteadas en este 

proyecto.  
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Foto Nº1: Calle Ausiàs March – 

Plaza Urquinaona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Nº2: Ronda Sant Pere – 

Plaza Urquinaona 
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Foto Nº3: Calle Fontanella – 

Plaza Urquinaona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Nº4: Plaza Urquinaona 

(Isla superior entre calle Ausiàs 

March y Ronda Sant Pere) 
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Foto Nº5: Estación de metro 

Urquinaona ( Isla Inferior entre 

calle Fontanella y Ronda Sant 

Pere) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Nº6: Calle Roger de Llúria – 

Plaza Urquinaona 
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Foto Nº7: Calle Pau Claris – 

Plaza Urquinaona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Nº8: Intersección Via 

Laietana – Calle Fontanella 

  



 

 

Remodelación de la plaza Urquinaona 
 

ANEJO 1 

 

7 
 

 

 

 

 

 

Foto Nº9: Intersección Calle 

Roger de Llúria – Fontanella – 

Ronda Sant Pere 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Foto Nº10: Intersección Calle 

Ronda Sant Pere – Roger de 

Llúria 
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ANEJO 2: ESTUDIO DE ALTERNATIVAS  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El objeto del presente anejo consiste en plantear, estudiar y valorar diferentes 

opciones en cuanto a la tipología de modificación del objeto del presente proyecto, y 

determinar justificadamente la opción final escogida. 

 

La plaza Urquinaona está ubicada en el barrio del Eixample Dret de Barcelona. 

En ella confluyen la Ronda Sant Pere, la Via Laietana y las calles de Ausiàs March, Pau 

Claris, Trafalgar, Fontanella y el de Roger de Llúria. 

 

El planteamiento del proyecto tiene el objetivo de reordenar y aprovechar del mejor 

modo posible el espacio para cubrir las necesidades solicitadas. Para ello se debe 

analizar y valorar diferentes alternativas y optar por la más eficiente. 

Para que el estudio sea amplio, se ha dibujado una serie de planos de movilidad del 

transporte público de buses, que es la afección más abundante en la plaza. 

Son 24 planos en total divididos en situación actual y 3 alternativas, dividiendo la red 

de buses diurna y nocturna. 

A continuación se describe el análisis de la situación actual. 

 

2. SITUACIÓN ACTUAL 

 

Previamente al estudio de las alternativas se ha analizado profundamente la situación 

actual para observar que tiene la plaza tanto de forma positiva como negativa y 

despejar dudas de su existencia. 

 

Primero se define el tráfico rodado: 

Observando y detallando las líneas de paso de bus diurno se definen 3 redes 

importantes: 

 

 Primera red formada en Ausiàs March por las líneas 47, 62, B24, 16 y 17. 
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 Segunda red formada en Ronda Sant Pere por las líneas 19, 39, 40, 41, 42, 55, 

141, B20 y B25. 

 Tercera red formada en Fontanella-Urquinaona por las líneas 16, 17, 41, 42, 55, 

141 en dirección contraria a las 2 anteriores. 

 

Las redes de bus de paso vertical no influyen de una manera importante, al ser sólo de 

paso y no tener paradas cercanas a la plaza. 

En cuanto a la red de bus nocturno la historia se repite, tenemos 3 redes planteadas 

con el N9 pasando por Ausiàs March en dirección a Ronda Universitat; el N4 y N11 por 

Ronda Sant Pere en la misma dirección que la anterior y por último el N4 en dirección 

contraria pasando por Fontanella – Urquinaona. 

 

Seguidamente al análisis del tráfico rodado, se describe la plaza: 

En cuanto a la plaza y su geometría, dispone de 2 áreas cerradas de poca superficie y 

de forma amorfa. 

Se debe  cruzar 3 veces para pasar de un extremo al otro y el mobiliario y los pasos 

están alineados en una sola dirección (paralelo a ronda Sant Pere). 

Alrededor de la plaza se sitúan 2 puntos culturales importantes como son la Torre 

Urquinaona y el Teatro Borràs. 

 

Una vez descrita la situación actual pasamos a realizar un análisis de las propiedades 

de la plaza y al estudio de alternativas. 

 

3. ALTERNATIVAS DEL PROYECTO 

 

Debe estudiarse si es necesaria realmente la modificación de la plaza actual, y en caso 

afirmativo, se debe especificar cuál es el mejor modo de llevarlo a cabo.  

 

Aspectos positivos de la plaza actual es la afluencia de paso diurno, ya que es un sitio 

importante y de referencia. 
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La problemática de la plaza es clara y con este análisis interpretativo se debe asegurar 

paliar: 

 Cruces excesivos para pasar de un extremo al otro 

 Tráfico rodado muy desordenado 

 Espacio amable para los locales de ocio que le rodean 

 Espacio amable con la gente a pie 

 

De esta manera, se plantea las diferentes alternativas: 

 

1. Alternativa 1: Ampliar la plaza Urquinaona por el extremo superior  

inhabilitando el tramo de la calle Ausiàs March que conecta con la Ronda Sant 

Pere. 

 

2. Alternativa 2: Ampliar la plaza Urquinaona por el inhabilitando el tramo de 

central de Ronda Sant Pere que pasa por la plaza. 

 

3. Alternativa3: Ampliar la plaza Urquinaona por los 2 extremos inhabilitando el 

tramo de Ausiàs March i el tramo inferior. 

 

4. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ALTERNATIVAS 

 

4.1 Alternativa 1 

 

La primera alternativa consiste en la ampliación de la superficie superior de la plaza 

Urquinaona inhabilitando el tramo de la calle Ausiàs March que conecta con la Ronda 

Sant Pere. Se valora esta opción ya que, aumentamos en unos 2000    la superficie 

dejando más espacio y potenciamos el paso para el viandante. 

Finalmente aumentamos un carril derecho en Ronda Sant Pere para compensar el 

tráfico del tramo inhabilitado de Ausiàs March. 
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En cuanto al estudio de movilidad de la alternativa se puede observar en los planos de 

autobús diurno la importancia del paso de los buses por ronda Sant Pere, incluyendo 

las líneas que pasaban por la inhabilitada Ausiàs March (líneas 47, 62, B24, 16 y 17) 

Las 3 primeras líneas las hacemos bajar directamente hasta Ronda Sant Pere para 

seguir su trayecto sin modificación alguna en sus paradas, mientras que las líneas 16 y 

17 modificamos su trayecto de forma significativa yendo por la calle de las jonqueres y 

trafalgar hasta poder girar por la calle Méndez Nuñez para incorporarse a Ronda Sant 

Pere. 

 

En cuanto a los buses nocturnos, el cambio es similar al diurno, las líneas  modificadas 

son la N9 y la N8, haciendo pasar los 2 por Ronda Sant Pere. 

La primera línea la hacemos bajar por el la calle Bruc hasta Ronda Sant Pere como se 

había hecho con las líneas anteriores, mientras que el N8 tiene un recorrido bastante 

parecido al 16 y 17 y se ha hecho exactamente la misma modificación anteriormente 

explicada. 

 

Esta propuesta es económica, ya que solo remodelamos una parte de la plaza y se 

podría mantener parte del arbolario que existe. 

Estéticamente y ambientalmente mejoramos significativamente la plaza al reducir el 

paso de vehículos. 

 

Por parte del análisis de la movilidad, las modificaciones incluyen mejoras funcionales 

bastante grandes como la reordenación del transporte rodado, ya que al inhabilitar la 

parte superior de Ausiàs March se hace pasar todo por Ronda Sant Pere, destacando el 

espacio grande que hay para el tráfico privado (4 carriles). 

 

Uno de los inconvenientes de la alternativa es el poco aprovechamiento de la plaza 

como espacio generoso para la conexión del Teatro Borrás, la Torre Urquinaona i el 

Conservatorio del Liceu. 
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4.2 Alternativa 2 

 

La segunda alternativa planteada consiste en ampliar la plaza inhabilitando el tramo 

central de la Ronda Sant Pere, se considera esta opción para que la plaza actúe de 

rotonda haciendo pocos cambios para el tráfico y minimizando costes, también se 

potenciaría de una forma elevada el paso del viandante al quitar un cruce de los 3 

excesivos. 

 

En cuanto al análisis de la red de bus, los cambios son mínimos. 

Desviamos los buses que van por la calle Ausiàs March bajándolos por la calle del Bruc 

(como se ha propuesto en la alternativa 1) hasta Ronda Sant Pere solucionando así un 

cruce de tráfico rodado al llegar a la plaza, al seguir todos una misma dirección 

mejoramos la funcionalidad del tráfico de los buses. 

Las líneas modificadas son la 47 ,62 y B24  de los buses diurnos y el N9 como línea 

nocturna. 

El vehículo privado no se ve muy afectado al actuar como rotonda. 

 

Esta propuesta es la más económica de todas, además de tener menos problemas en 

el desvío de tráfico al actuar como rotonda. 

También sería la propuesta más rápida de construir, los plazos serían muy cortos y los 

pequeños cortes no afectarían significativamente la circulación. 

Estéticamente y ambientalmente mejoramos mínimamente, ya que sería una rotonda 

con un espacio público agradable, pero rodeado de vehículos. 

 

El inconveniente más acentuado es la mínima funcionalidad de la plaza para el peatón, 

ya que tendríamos más espacio de plaza, pero mínima conexión entre elementos 

importantes como son el Teatro Borrás, la Torre Urquinaona i el Conservatorio del 

Liceu además de no proponer un espacio generoso alrededor. 
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4.3 Alternativa 3 

 

La tercera y última alternativa consiste en ampliar los 2 triángulos superior e inferior 

de la plaza, conectándolos con los extremos de las calles de Ausiás March i Urquinaona 

respectivamente, dejando el tramo central de la Ronda Sant Pere exclusivo para el 

tráfico rodado. 

 

En esta alternativa se plantea juntar ideas de las alternativas anteriores y junto con la 

ampliación intentar producir 2 efectos: 

 

 Una parte superior de la plaza que sea de estancia y paso 

 Una parte inferior de la plaza que funcione de paso entre las calles colindantes 

 

Estudiando las alternativas anteriores y observando los planos dibujados de la 

situación actual de la red de buses queda más claro cuál es el problema del tráfico 

rodado; y no es otro que hay muchísimos cruces de vías coexistentes, por ello se debe 

pensar en una alternativa para simplificar al máximo y con un orden lógico las vías de 

tráfico rodado. 

 

Para la funcionalidad del tráfico, se ha pensado en hacer 2 sentidos de circulación en la 

parte de la calle de Pau Claris que confluye con la plaza y otros 2 sentidos en el tramo 

central de Ronda Sant Pere que va desde la plaza hasta la calle del Bruc. Dejaríamos 3 

carriles por sentido, siendo uno para el uso exclusivo del Bus y Taxi. Ello implica 

ampliar la calzada de la Ronda Sant Pere que actualmente está formada por 4 carriles 

en un mismo sentido. 

 

Con estos 2 cambios más que significativos se pretende que el transporte rodado que 

va por la calle Fontanella pueda girar tanto por Via Laietana como poder ir por Pau 

Clarís para después girar por Ronda Sant Pere. 
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Observando las líneas de buses, haríamos lo mismo que en las 2 alternativas 

anteriores; las líneas 47,62 y B24 las hacemos bajar por la calle del Bruc hasta Ronda 

Sant Pere. 

Estos serán los buses modificados que irán en la dirección Ronda Sant Pere – Ronda 

Universitat junto a los demás de la situación actual. 

 

El siguiente conflicto es solucionar la otra dirección, para ello todos los buses que 

pasaban por la calle Fontanella – Urquinaona (parte inferior de la plaza) los hacemos 

pasar por ronda Sant Pere incorporando una parada de bus para ser un punto de 

referencia y mantener la plaza como un punto importante en conjunto con plaza 

Catalunya y la plaza Universitat. 

Con esta solución nos queda una línea conflictiva, la 16, se debe hacer que pase por 

Ronda Sant Pere para dar la vuelta, ya que tiene inicio y fin en la Plaza Urquinaona, 

para ello se propone otro cambio significativo que es el cambio de sentido en la calle 

Trafalgar. Con este cambio solucionamos de golpe toda la red de bus y no afectando 

de forma negativa al vehículo privado, al contrario, mejoramos todo. 

 

Esta alternativa optimiza muy bien el espacio de la plaza, potencia el paso para los 

viandantes y generamos un espacio importante para la conexión de elementos 

culturales situados en los extremos de la plaza. 

Mejoramos la estética de la plaza haciendo muy agradable el espacio público y 

también mejoramos el aspecto del medioambiente, menos vehículos, más superficie 

de plaza. 

Otra ventaja es el buen funcionamiento del tráfico y del Bus, impidiendo tramos de 

aglomeración, mejorando funcionalidad del tráfico reordenando la circulación. 

 

El inconveniente de esta alternativa es puramente el factor económico, es 

significativamente más cara que las 2 anteriores, pero al no tener intención de tocar el 

Metro, tampoco es un factor muy elevado, en proporción podría salir rentable. 
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5. ELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA 

 

Una vez analizado de forma exhaustiva la funcionalidad, la economía y los aspectos 

más significativos de cada alternativa se debe escoger mediante un método objetivo la 

alternativa más adecuada.  

 

Para decidir cuál es la alternativa más adecuada, se realizará un análisis multicriterio 

en base, fundamentalmente, a criterios económicos, sociales, funcionales y 

ambientales estudiados. El método utilizado es el Scoring (   . 

 

   ∑     
 

 

En la siguiente tabla se refleja los criterios, es decir, negativo o positivo, agrupados por 

categorías que vamos a utilizar: 

 

CATEGORÍA CRITERIOS 

ECONÓMICO Coste de ejecución 

 

SOCIAL 

Afectación al tráfico 

Superficie afectada 

Molestias a usuarios 

FUNCIONAL Mejora Funcional 

AMBIENTAL Impacto visual 

 

A continuación asignamos una ponderación para cada criterio mediante una escala de 

5 puntos:  

 

Muy poco importante 1 punto 

Poco importante 2 puntos 

Importancia media  3 puntos 

Algo importante 4 puntos 

Muy importante 5 puntos 
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CRITERIOS PONDERACIÓN (   ) 

Costes de ejecución 5 

Afectación al tráfico 3 

Superficie afectada 2 

Molestias a usuarios 3 

Mejora Funcional 5 

Impacto Visual 4 

 

 

A continuación establecemos el rating de satisfacción para cada alternativa en una 

escala de 9 puntos: 

1=Extra bajo, 2=Muy bajo, 3=Bajo, 4=Poco Bajo, 5=Medio, 6=poco Alto, 7=Alto, 

8=Muy Alto, 9=Extra Alto 

 

 
CRITERIOS 

ALTERNATIVA 1 
      

ALTERNATIVA 2 
      

ALTERNATIVA 3 
      

Costes de ejecución 7 8 6 

Afectación al tráfico 6 7 5 

Superficie Afectada 6 7 6 

Molestias a Usuarios 5 6 4 

Mejora Funcional 6 4 8 

Impacto Visual 5 4 8 

 

Por último calculamos la ponderación para cada alternativa: 

CRITERIOS PONDERACION 

(   ) 

ALT.  1 

      

ALT.  2 

      

ALT.  3 

      

Costes de ejecución 5 7 8 6 

Afectación al tráfico 3 6 7 5 

Superficie Afectada 2 6 7 6 
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Molestias a Usuarios 3 5 6 4 

Mejora Funcional 5 6 4 8 

Impacto Visual 4 5 4 8 

SCORE (   )  130 129 141 

 

La alternativa 3 es la más recomendable, ya que su (   ) es superior a las otras 2 

alternativas, por tanto, la alternativa 3 es la escogida. 

6. PLANOS 

 

En las siguientes hojas se presentan los planos de la movilidad del transporte público 

del autobús, los planos se dividen en situación actual y las 3 alternativas. 

Hay un total de 24 planos divididos en red de bus diurno(12) y nocturno(12), siendo en 

total 6 planos para cada situación o alternativa, el primero es un plano general, el 

segundo un plano a una escala más reducida y el tercero la situación con las paradas 

de buses y los carriles por el que van los autobuses. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Este anejo pretende resumir las bases topográficas usadas para la reurbanización de la 

plaza Urquinaona. 

Como base principal se ha utilizado el plano original subministrado por el 

ayuntamiento y otra base topográfica del “Institut Cartogràfic de Catalunya”. 

El sistema de coordenadas utilizado ha sido  la proyección cartográfica UTM, Universal 

Transversal Mercator con un sistema de referencia ED50. 

Las bases usadas para la geometría de la plaza son las mismas que las de la situación 

original (proporcionado en los planos), al no poder hacer levantamiento de datos el 

resultado del mismo se ha basado en el plano topográfico existente proporcionado por 

el ayuntamiento (Urbanismo) de Barcelona. 

2. GEOMETRIA DE PUNTOS 

Los puntos de la geometría son los siguientes:  

 

 

Parte superior plaza Urquinaona 
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Parte Inferior plaza Urquinaona 

 

Puntos Posición X Posición Y 

1 2136.7953 1076.1172 

2 2181.2773 1097.0598 

3 2181.8812 1095.7416 

4 2189.5242 1099.2434 

5 2188.9202 1100.5616 

6 2237.9275 1123.0157 

7 2240.2767 1124.0921 

8 2241.5969 1126.8051 

9 2241.2309 1130.2665 

10 2225.6900 1161.7826 

11 2191.6338 1030.4634 

12 2163.3466 1059.2934 

13 2160.8188 1064.1874 

14 2162.2526 1065.8941 
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15 2219.5012 1092.8489 

16 2218.7931 1094.3944 

17 2226.4375 1097.8969 

18 2227.1039 1096.4423 

19 2243.7809 1103.9733 

20 2247.8578 1102.2491 

21 2257.8036 1074.2170 

22 2168.8594 1097.4290 

23 2173.9103 1099.7433 

24 2176.6020 1100.9766 

25 2191.8325 1107.9548 

26 2194.3962 1109.1295 

27 2209.9682 1116.2643 

28 2212.3847 1117.3714 

29 2219.3506 1120.5631 

30 2210.9116 1138.9817 

31 2215.4891 1143.3955 

32 2221.3460 1130.6125 

33 2227.1484 1129.9305 

34 2234.0787 1133.1059 

35 2225.1507 1152.8567 

36 2175.9854 1067.4785 

37 2197.5004 1078.0265 

38 2196.9144 1080.0275 

39 2214.5875 1088.5555 

40 2194.3685 1060.5140 

41 2194.0322 1064.5991 

42 2232.8884 1084.0373 

43 2236.0344 1079.6932 

44 2231.2078 1075.0098 

45 2193.9498 1051.4838 
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46 2194.0617 1054.3761 

47 2217.6940 1067.1236 

48 2219.6131 1063.7588 

49 2201.6959 1046.3729 

50 2198.8678 1046.4154 

51 2243.3262 1087.4197 

 

Los puntos de las cotas, al no poder hacer levantamiento con una estación total, se 

aproximan a los del plano actual, indicado en el documento nº2: planos. 

La topografía del lugar queda observada que es mínima y no es un problema para el 

proyecto. 

Cotas actuales (icc) 

 

3. RADIOS DEL TRAZADO DE LA PLANTA 

Todos los radios de las esquinas de la plaza son de 4 metros, exceptuando el radio 

grande de la plaza superior que es de 65 metros, la longitud está entre los puntos 9 y 

10 y es de 40 metros. 
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1. Objeto 

 

Este anejo describe y justifica, según la normativa en vigor, las características y 

disposiciones de las diferentes capas que componen la pavimentación del espacio del 

ámbito de actuación. 

2. Explanada 

 

La actuación a llevar a cabo se debe  efectuar la sustitución del actual paquete de 

firmes y poner uno nuevo para el tramo del tráfico rodado, para la plaza se hace 

diferentes reemplazos de asfalto. 

Las actuaciones básicas para el pavimento de tráfico rodado son: 

 Demoler el firme existente 

 Excavación necesaria para fijar el nuevo paquete de firmes 

 Regularizar el terreno nuevo 

Me baso en una explanada tipo E2 por considerar un terreno ya consolidado urbano. 

3. Dimensionamiento del firme en Ronda Sant Pere 

 

Para el diseño del paquete de firmes del tráfico rodado se debe tener en cuenta el 

parámetro de IMD y sobretodo el IMD pesado, es el parámetro determinante para 

saber el tipo de firme a dimensionar. 

La Ronda Sant Pere es una vía de conexión de primer nivel, tiene un IMD elevado de 

aproximadamente 20.000 vehículos por día, con varias líneas de bus, es por ello que se 

trata de una IMD de entre 800 y 2000 vehículos pesados diarios.  Le corresponde la 

categoría de tráfico pesado T1. 

El firme lo dimensiono a partir de un firme semirrígido. 

El paquete de firmes a colocar será: 
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 Capa de Rodadura: 4 cm de aglomerante asfáltico tipo D-12 (AC-16  surf D) 

 Capa intermedia: 6 cm de aglomerante asfáltico S-20 (AC-22 bin S) 

 Capa Inferior:  10 cm de aglomerante asfáltico G-25 (AC-32 Base G) 

 Base: 25 cm de suelo-cemento 

 Sub-base: 15 cm todo-uno-artificial 

 

Se debe colocar un riego de imprimación ECR-1 entre las mezclas bituminosas inferior 

e intermedia, también se debe disponer de un riego de adherencia EAR-1 entre la capa 

de rodadura e intermedia. 

4. Dimensionamiento Asfalto Plaza 

 

Para el dimensionamiento de la plaza, en los planos están indicados los materiales a 

usar en cada zona. 

El dimensionamiento del pavimento de la plaza ha sido escogido a raíz de una serie de 

criterios y condicionantes, que son: 

 

 Naturaleza del terreno 

 Tipo de explanación 

 Categoría del tráfico 

 

Al ser un suelo consolidado y sin tráfico alguno, se considera una explanada tipo E2 

con suelo adecuado y tráfico V4, el mínimo exigido, ya que es una plaza.  

 

Por tanto se dimensiona de esta manera: 

 

 15 cm de capa sub-base de zahorra artificial 

 16 cm de capa base de grava-cemento 

 6 cm de capa de rodadura (mezcla bituminosa Ac 22 surf D) 
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4.1 Pavimento Asfáltico 

 

1715,27    tramos superior  de pavimento asfáltico (Plaza Urquinaona – Ausiàs Marc) 

2422,35    tramo inferior de pavimento asfáltico (Plaza Urquinaona – Fontanella) 

4.2 Parterre 

 

El parterre total a colocar es de 1296,87    

4.3 Arbustos 

 

Por último una parte de plantación de arbustos de una superficies de 154    
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En el presente anejo se define las distancias y las dimensiones de los elementos del 

drenaje modificados para la correcta evacuación de aguas pluviales. Realmente no 

hace falta modificar las dimensiones de los elementos, y se dejan los que hay, pero 

este anejo sirve de comprobación que el drenaje es óptimo. 

 

Los únicos elementos afectados son imbornales y pozos de registro, los cuales sólo 

demolemos los primeros, solamente los de la parte superior de la calzada de Ronda 

Sant Pere y construimos de nuevo por el ensanche de la parte superior, los pozos 

simplemente los que quedan en la calzada se les cambia la tapa a una de fundición 

para no tener un sobrecoste elevado y no tocar ningún pozo ni colector que haría subir 

el presupuesto de forma muy elevada.  

 

Para tratar de mejorar la red de drenaje, se estudiará el caudal y las dimensiones de 

los imbornales, para poder saber a qué distancia sería buena colocarlos. 

 

2. CÁLCULO DEL CAUDAL 

 

El método de estimación de los caudales asociados a distintos períodos de retorno 

depende del tamaño y naturaleza de la cuenca aportante. 

Para cuencas pequeñas son apropiados los métodos hidrometeorológicos. 

 

El caudal de referencia Q en el punto en el que desagüe una cuenca o superficie se 

obtendrá mediante la fórmula: 

 

Q = C·A·I/K 

 

Siendo: 

 

 C: el coeficiente medio de escorrentía de la cuenca o superficie drenada. 
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 A: su área. 

 I: la intensidad media de precipitación correspondiente al período de retorno 

considerado y a un intervalo igual al tiempo de concentración. 

 K: un coeficiente que depende de las unidades en que se expresen Q y A, y que 

incluye un aumento del 20 % en Q para tener en cuenta el efecto de las puntas de 

precipitación. (la formula quedaría así 1/3 * C* I* A 

 

En este proyecto C=1 por ser impermeable en la calzada de Ronda Sant Pere. 

 

La Intensidad media de precipitación se calcula con un período de retorno de 10 años 

por ser una red urbana y el tiempo de concentración de 10 minutos (8 de escorrentía 

más 2 en función de la velocidad por seguridad) que es aconsejado en el Área 

metropolitana de Barcelona; obteniendo así una intensidad de 150 mm/hora.  

El resultado se ha sacado de la gráfica: 

 

Donde Id = Pd/24 según la normativa de drenaje superficial y Pd=120 mm (Barcelona) 

I1/Id = 11 (Barcelona) 

El área de afluencia es de 0,0015     con una pendiente media de más del 1,11 % 

 

Por tanto el caudal es de 0,0742   /s 

3. DIMENSIONAMIENTO DE IMBORNALES 

 

Los imbornales a diseñar han de estar preparados para absorber el agua que precipita 
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sobre la calle. 

 

Se han utilizado imbornales prefabricados típicos de Barcelona, de 0,75 x 0,3 cm 

 

Así el caudal de aguas pluviales que deben recoger los imbornales coincide con el 

obtenido anteriormente, que es de Q = 74 l/s. 

 

A continuación se ha de realizar el dimensionamiento de los imbornales para que 

puedan recoger el caudal obtenido. La capacidad de absorción de cada imbornal 

depende de la pendiente longitudinal media, que es de más de 1,11 %.  

 

En esta tabla salen los caudales a elegir en este caso: 

 

Pendiente longitudinal Capacidad de absorción (l/s) 

0,5 % 20 

1 % 18 

2 % 14 

4% 8 

8% 4 

 

En este caso se fijar un caudal de absorción de (18 l/s). 

Por tanto si dividimos el caudal de lluvia y el de absorción nos sale que se deben 

colocar mínimo 4 imbornales, que son los que están ahora situados, por tanto es 

correcto. 

La distancia entre imbornales puede variar, pero se recomienda que sea de 

aproximadamente 30 metros en Barcelona, por comodidad simplemente se han 

retrasado los imbornales de su punto original hasta el borde de la calzada y se han 

respetado las distancias originales entre ellos. 
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1. Introducción 

 

Las instalaciones de alumbrado público tienen la finalidad de iluminar las vías de 

circulación o comunicación y los espacios comprendidos entre edificaciones, que por 

sus características o seguridad general, deben permanecer iluminadas, en forma 

permanente o circunstancial, sean o no de dominio público.  

En este proyecto, al ser un espacio público, el diseño de la iluminación debe ser 

coherente con una iluminación correcta y una normativa que cumplir. 

El objeto de este anejo es describir el alumbrado público diseñado para el proyecto y 

ver los niveles de iluminación de las mismas. 

2. Descripción alumbrado y su instalación 

 

Podemos dividir el espacio en 2 tipos, los báculos necesarios para el tráfico rodado de 

la carretera de Ronda Sant Pere y las farolas para el espacio público de la plaza. 

Para el tráfico rodado, no se cambia nada de la situación original, se dispone en los 

mismos puntos y del mismo número de báculos originales, que son de vapor de 

mercurio con una potencia de 250 W. El único cambio es el retraso de los 4 báculos de 

Ronda Sant Pere por su ensanche. 

No se ha procedido a hacer cálculos luminotécnicos aunque es recomendable para el 

tráfico rodado, ya que en este tramo se ha basado en los cálculos correctos que había 

en el proyecto anterior, en el cual la caída de tensión era menor al 0,8 %, siendo de 

cumplimiento que la caída sea como mucho un 3 %.  Los cálculos variarían por el 

ensanche de la calzada, pero como solo es un pequeño tramo, se ha desestimado 

hacer los cálculos.  

En cuanto a la plaza, el alumbrado se ha diseñado completamente de nuevo, teniendo 

en cuenta todo el mobiliario urbano y los tramos de paso para peatones; las farolas 

nuevas a utilizar son las típicas de Barcelona, las NICOL modelo FA-3 que son de acero 
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galvanizado y llevan trampilla de registro, la columna es de aproximadamente 3,6 

metros (detallado en los planos) y luminaria circular. 

El cable para la instalación es un conductor de cobre de baja tensión enterrado, 

designación RZ1-K(AS) tetrapolar de 6     de sección nominal con una canalización 

de PVC de diámetro 100 mm. Una vez instalado el cableado, el relleno de las zanjas 

será con material sobrante de la obra mezclado con material seleccionado. 

Este tipo de cableado se ha escogido por tratarse de una línea de baja tensión, 

apoyándose de proyectos urbanos bastante similares a este. 

Para ver la distribución de los puntos de iluminación, ir al documento nº2: planos. 

3. Generalidades de ejecución 

 

El tendido de los cables se ejecutará con mucho cuidado, evitando la formación de 

codos y torceduras. Los cables que se coloquen dentro de los tubos se tenderán 

mediante una guía de acero o de nylon, que se sujetará descubriendo el cobre, 

atándolo fuertemente para arrastrarlo mecánicamente. 

 

Se evitarán en todo caso, los rozamientos, tracciones exageradas y curvas de radio 

inferior a 6 veces el diámetro exterior del conducto; es decir cuánto más rectilíneo el 

trazado mejor (detallado en planos). 

4. Niveles de iluminación 

 

Para saber los niveles de iluminación, se debe tener en cuenta la velocidad de paso de 

los vehículos en tramos de tráfico rodado, para la parte de la plaza no es tan 

importante porque es menos peligroso al ser peatonal y no haber tráfico rodado. 

En nuestro caso, para el tramo de tráfico rodado el tipo de vía es de moderada 

velocidad, tipo B1 y una clase de alumbrado ME2 (IMD>7000). 
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Eso conlleva aplicar estas características: 

 

 Luminancia media: 1,50       

 Uniformidad global: 0,40 (valor mínimo) 

 Uniformidad longitudinal: 0,70 (valor mínimo) 

 Deslumbramiento: 10% (valor máximo) 

 Iluminación de alrededores: 0,50 (valor mínimo) 

 

Para la plaza, el tipo de vía es considerado peatonal, tipo proyecto E1 y la clase de 

alumbrado CE1A con estas características: 

 Luminancia media: 25 lux 

 Uniformidad media: 0,40 

La clasificación se ha llevado a cabo de  esta manera: 

Clasificación de vías  

 

El criterio principal de clasificación de las vías es la velocidad de circulación, según se 

establece en la Tabla 1. 

 
 
Clasificación Tipo de vía Velocidad del tráfico 
  rodado (km/h) 
   

A de alta velocidad v > 60 

B de moderada velocidad 30 < v ≤ 60 

C carriles bici -- 

D de baja velocidad 5 < v ≤ 30 

E vías  peatonales v ≤ 5 
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Clasificación del tráfico rodado 

 
 

Situaciones Tipos de vías Clase de 
 

de proyecto  Alumbrado
(*) 

 

B1  Vías  urbanas  secundarias  de  conexión  a  urbanas  de  
 

 tráfico importante.  
 

  Vías   distribuidoras   locales   y   accesos   a   zonas  
 

 residenciales y fincas.  
 

 Intensidad de tráfico  
 

 IMD ≥ 7.000................................................... ME2 / ME3c 
 

 IMD < 7.000 .................................................. ME4b / ME5 / ME6 
 

B2  Carreteras locales en áreas rurales.  
 

 Intensidad   de   tráfico   y    complejidad   del  
 

 trazado de la carretera. ME2 / ME3b 
 

 
IMD ≥ 7.000 

ME4b / ME5 
 

  
 

 IMD < 7.000 ..................................................  
 

(*)  
Para  todas  las  situaciones  de  proyecto  B1  y  B2,  cuando  las  zonas  próximas  sean  claras  (fondos 

 

claros),  todas  las  vías  de  tráfico  verán  incrementadas  sus  exigencias  a  las  de  la  clase  de  alumbrado  
 

inmediata superior.  
 

    

 

Clasificación en situaciones peatonales 

 

Situaciones  Tipos de vías   Clase de 
de proyecto     Alumbrado

(*) 
E1  Espacios  peatonales  de  conexión,  calles peatonales,  y  

  aceras a lo largo de la calzada.    

  Paradas de autobús con zonas de espera    

  Áreas comerciales peatonales.    

  Flujo de tráfico de peatones    

  Alto ..............................................................   CE1A / CE2 / S1 
  Normal...........................................................   S2 / S3 / S4 
E2  Zonas   comerciales   con   acceso   restringido   y uso  

  prioritario de peatones.    

  Flujo de tráfico de peatones    

  Alto ............................................................   CE1A / CE2 / S1 
  Normal.......................................................   S2 / S3 / S4 

(*)  
Para  todas  las  situaciones  de  alumbrado  E1  y  E2,  cuando  las  zonas  próximas  sean  claras  (fondos 

claros),  todas  las  vías  de  tráfico  verán  incrementadas  sus  exigencias  a  las  de  la  clase  de  alumbrado 
inmediata superior.    

     

 
 

Niveles de iluminación de los viales 

 

En la tabla siguiente se reflejan los requisitos fotométricos aplicables a las vías 

correspondientes a las diferentes clases de alumbrado. 
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La primera consiste en los tipos de alumbrado de tráfico rodado, mientras que la 

siguiente tabla refleja la del alumbrado peatonal. 

 

 
Clase de Luminancia de la superficie de la calzada en Deslumbramie Iluminación 
Alumbrad  condiciones secas  nto de 
o     Perturbador alrededores 
 Luminancia 

(4) Uniformida  Uniformidad Incremento Relación 
 Media  d Global  Longitudinal Umbral Entorno 
 Lm (cd/m

2
)

(1)  Uo  U TI (%)
(2) SR (3) 

   [mínima]  [mínima] [máximo] [mínima] 
ME1 2,00  0,40  0,70 10 0,50 
ME2 1,50  0,40  0,70 10 0,50 
ME3a 1,00  0,40  0,70 15 0,50 
ME3b 1,00  0,40  0,60 15 0,50 
ME3c 1,00  0,40  0,50 15 0,50 
ME4a 0,75  0,40  0,60 15 0,50 
ME4b 0,75  0,40  0,50 15 0,50 
ME5 0,50  0,35  0,40 15 0,50 
ME6 0,30  0,35  0,40 15 Sin requisitos 

 

 Iluminancia horizontal 
 

Clase de Alumbrado Iluminancia Media Uniformidad Media 
 

(1) Em (lux) Um  

 
 

 [mínima mantenida
(1)

] [mínima] 
 

CE0 50 0,40 
 

CE1 30 0,40 
 

CE1A 25 0,40 
 

CE2 20 0,40 
 

CE3 15 0,40 
 

CE4 10 0,40 
 

CE5 7,5 0,40 
 

(1) )  
Los niveles de la tabla son valores mínimos en servicio con mantenimiento de la 

 

instalación  de  alumbrado.  A  fin  de  mantener  dichos  niveles  de  servicio,  debe 
 

considerarse un factor de mantenimiento (fm) elevado que dependerá de la lámpara 
 

adoptada,  del  tipo  de  luminaria,  grado  de  contaminación  del  aire  y  modalidad  de 
 

mantenimiento preventivo.   
 

(2)
También se aplican es espacios utilizados por peatones y ciclistas. 

 

 
 

5. Justificación alumbrado de la plaza 

 

Las condiciones visuales del alumbrado peatonal son menos críticas que las del 

alumbrado viario, sobre todo debido a la velocidad de movimiento que es inferior en 

los peatones, y a que los objetos que están más próximos son más importantes que los 

que están más alejados.  

El alumbrado peatonal tiene las finalidad de aumentar la seguridad de las personas y 

propiedades, la reducción de accidentes en la calzada, proporcionar una buena 
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orientación visual, comodidad y sensación de bienestar al peatón. A continuación se 

detalla los criterios visuales que hacen referencia a los peatones:  

 Los peatones deben poder desplazarse de manera segura y cómoda, de modo que 

puedan percibir posibles obstáculos.  

 Los peatones deben poder realizar una identificación facial a una distancia de unos 

10m, para tener una posible reacción de seguridad, como por ejemplo un atraco o 

robo, y para poder tener una comunicación social, que sin identificación visual no 

podría darse.  

Además el alumbrado peatonal debe convivir con el alumbrado viario y con los hogares 

de los alrededores, de manera que el alumbrado peatonal no interfiera a los residentes 

de los alrededores, produciéndoles deslumbramientos e intrusiones luminosas.  

Por todo ello, el diseño del alumbrado está basado en la comodidad y en una 

iluminación óptima, de tal manera que las columnas son de más de 3 metros para no 

tener problemas de deslumbramiento horizontal, con unas distancias óptimas para el 

funcionamiento de la energía y lo más importante, están puestas en los puntos 

necesarios para tener un campo visual importante, en caminos, bancos y tramos de 

transición plaza - calle peatonal. 

El número total de farolas nuevas a instalar son 20 unidades que conviven con el 

mobiliario urbano (las distancias están detalladas en el anejo 7: jardinería y mobiliario 

urbano. 

Con todo esto se prevé una mejora de la plaza, porque es un punto defectuoso en la 

situación actual. 

6. Mantenimiento  

 

La calidad de una instalación de iluminación se deteriora con la edad por los siguientes 

motivos:  

 Reducción del flujo luminoso de la lámpara con el incremento de las horas de 

encendido  
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 Fallos en la lámpara  

 Acumulación de suciedad sobre las lámparas y las luminarias  

 Degradación de las partes ópticas 

Se incorpora este apartado, por el hecho de que los últimos años no se ha hecho un 

mantenimiento adecuado en la iluminación de la plaza, por ello existen dos tipos de 

mantenimiento, el mantenimiento preventivo y el mantenimiento correctivo.  

El segundo, la misma palabra lo indica, reparar, pero lo que nos interesa es promover 

el mantenimiento preventivo y comprobar cada año la iluminación, intensidad y las 

conexiones eléctricas para el buen funcionamiento del alumbrado y así que el 

ayuntamiento se pueda ahorrar dinero y molestias en un futuro. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente anejo tiene 3 objetivos: definir y justificar todos los elementos que forman 

la zona verde, definir y justificar la distribución del mobiliario urbano dentro de la plaza 

y dentro de cada una de esas partes definir los cambios significativos respecto la 

situación original. 

2. JARDINERÍA 

Se divide en 3 partes distintas y/o plantaciones usadas: 

1. Arbolario 

2. Parterre 

3. Arbustos 

2.1 Arbolario 

2.1.1 Tipo de arbolario 

 

El tipo de árbol más utilizado es similar al que había entonces por sus condiciones de 

necesitar poca agua, en este caso se subministra el Pinus Halepensis, más 

comúnmente denominado pino carrasco. 

Ficha técnica: 

 Género: Pinus 

 Especie: halepensis 

 Familia: pináceas 

 Origen geográfico: región mediterránea 

 Nombre común: pino carrasco 

 

Características: es una conífera de una altura entre los 12 y 20 m y un ancho de copa 

entre los 4 y 10 m. La corteza es lisa, de color gris plata, y marrón cuando envejece. Las 

hojas son acículas fasciculadas en grupos de dos, finas, de menos de un milímetro de 

espesor y de color verde claro. Su floración se produce a mediados de la primavera, 

con las flores agrupadas en amento, amarillas las masculinas y marrones las 

femeninas. Los frutos son piñas cónicas de color marrón claro y aparecen en otoño. 
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La otra opción y coexistente a los pinos, son las palmeras típicas de toda Barcelona 

Ficha técnica: 

 Género: Phoenix 

 Especie: dactylifera 

 Familia: Arecacias  

 Origen geográfico: norte de África y oeste de Asia 

 Nombre común: palma, palmera datilera 

 

Características: palmera que puede llegar a los 20 m. de altura, normalmente de un 

solo estípite bastante delgado, entre 40 y 50 cm. de diámetro, que en muchas 

ocasiones se curva. La copa, no demasiado frondosa, está formada por palmas 

pinnadas de color verde pálido grisáceo. Tiene una longitud entre 6 y 7 m., con espinas 

duras de hasta 20 cm. de largo en la parte inferior del pecíolo. Florece entre los meses 

de abril y junio, con flores masculinas de color crema y femeninas de color amarillo. 

Los frutos, muy aprovechados, son los dátiles, bayas alargadas entre 2,5 y 8 cm., al 

principio de color rojizo anaranjado y, cuando son maduras, castaño encarnado. Un 

uso muy popular de las hojas de esta especie es la confección de las tradicionales 

palmas del domingo de Ramos. 

 

2.1.2 Tramos de plantación: 

 

Hay 3 tramos principales diseñados para un pasaje con árboles: el primero lo 

constituye la parte inhabilitada de Ausiàs March, con plantación de Pinos cada 8 

metros dejando 2 metros entre el inicio y final del pasaje; si a esto le sumamos el 

anterior arbolario de la calle nos queda un pasaje con 6 metros libres de calzada. 

El segundo tramo está justo debajo del anterior, paralelo a Ronda Sant Pere, con 3 

palmeras a 20 metros de distancia, esta modificación es puramente estética para 

mejorar la apariencia visual de la plaza. 
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El tercer tramo se encuentra en la parte inferior de la plaza, constituye un tramo de 

una plantación de 2 pinos a 18 metros de distancia y una parte de arbustos enfrente 

dejando más de 10 metros de calzada en la parte de la estación de metro. 

La justificación del poco arbolario en la parte inferior es para dar un lugar vistoso y de 

paso, está diseñado de forma que el paso es prioritario antes que la estancia, solo 

dejando la parte cercana a la estación del metro a la estancia, y el poco árbol se debe a 

que puedas ver desde cualquier ángulo la situación de la plaza. 

Por otra parte el diseño de la parte superior es de tal manera que conseguimos un 

lugar de estancia y de paso con bastante arbolario y una parte aislada que es la parte 

de la inhabilitada Ausias March. 

2.2 Arbustos 

El único tramo con arbustos es la zona de Ronda Sant Pere con la parte inferior de la 

plaza Urquinaona. Se trata de una superficie de 154   con el objetivo de aislar 

mínimamente el paisaje de la plaza con el tráfico, esta parte se conserva del anterior 

no modificandola. 

2.3 Parterre 

La parte de este material tipo hierba es para dar una zona agradable y estética de la 

plaza, una gran zona verde viene bien para aumentar la sostenibilidad y la rentabilidad 

de los pisos colindantes. Por ello se hace 2 grandes zonas verdes (una superior y otra 

inferior de la plaza) 

El trazado del parterre está diseñado de forma que se permitan los pasos de un 

extremo al otro de la plaza desde cualquier punto, es un trazado ovalado en la parte 

inferior y triangular y cuadrado en la superior. 

La superficie total de parterre es de 1296,87    y se dispondrán de una serie de pinos 

y palmeras en todos los tramos de parterre para dar una superficie verde y estética.  
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2.4 Riego 

El riego es automático y obligatorio en obra nueva, así que se dispone de un sistema 

de riego por goteo como indica la normativa de Barcelona, no se modifica 

absolutamente nada a lo que ya había, solo se cambia la situación de los árboles, por 

tanto también la de los tubos conectados a la red de agua. Abastece tanto los árboles 

como arbustos y parterre. 

Este sistema presenta muchas ventajas, entre ellas: 

 Ahorro en el consumo de agua y mayor eficiéncia en su uso, ya que comporta a 

la vez ahorro energético y de mano de obra. 

 Posibilidad de programación y, en consecuencia, de una mejor gestión del 

riego. 

 Disminución de las pérdidas de agua por escurrimiento. 

 

3. MOBILIARIO URBANO 

 

Se instalarán  2 tipos de bancos modelo barcino (modelos nuevos de Barcelona), el 

individual y el banco doble; los primeros se instalarán en la parte inferior en el paseo 

paralelo a ronda Sant Pere, serán un total de 16 bancos individuales. 

En la parte superior se colocan otros 16 bancos individuales y 3 bancos dobles 

paralelos a la Ronda Sant Pere. 

En cuanto a papeleras (70L modelo Barcelona) y farolas (modelo Barcelona) se 

distribuirán de esta manera: 

En la parte superior de la plaza será una continuidad de árbol – banco – farola – banco 

– árbol – papelera. (En la zona inhabilitada de Ausiàs March) 

En la zona paralela a Ronda Sant Pere (parte Superior) se dispone de una simetría de 

bancos palmeras y papeleras. En total 4 papeleras, 2 farolas y 3 palmeras. 
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Parte superior plaza Urquinaona 

 

En la parte inferior se hace una distribución de farola – bancos – árbol – papelera en la 

parte del paso paralelo a Ronda Sant Pere, pero también se instala en pasos para 

peatones y en los pasos de todas las plazas haciendo un total de 22 papeleras en toda 

la plaza Urquinaona 

 

Parte inferior plaza Urquinaona 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Para realizar este proyecto se ha estudiado los servicios afectados durante el proceso 

de remodelación de la plaza. 

Es peligroso reorganizar y modificar el mobiliario urbano y los pavimentos sin saber 

que hay debajo, por eso en este proyecto se ha estudiado todo tipo de servicios de la 

situación original. 

Apoyado del plano facilitado por la sección de urbanismo de Barcelona se marcan 

todos los servicios de: 

 Alumbrado Público 

 Telecomunicaciones 

 Agua 

 Alcantarillado 

 Gas 

Al remodelar la plaza se ven afectados en pequeñas proporciones el alumbrado 

público y el alcantarillado.  

En la parte del alcantarillado se derriban los imbornales de la Ronda Sant Pere y se 

construyen retrasando su posición por la ampliación de la calzada, conectándolos de 

nuevo a los colectores que pasan por la zona. En el alumbrado público se diseña el 

cableado nuevo sin mayor repercusión. 

No se ve afectado ningún servicio de los hogares próximos. 
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1. ESTADO ACTUAL 

 

Actualmente en la plaza Urquinaona hay 3 calzadas diferentes, en la parte superior y 

del medio se encuentran Ausiàs March y Ronda Sant Pere con el mismo sentido de 

circulación, hacia Ronda Universitat. 

En la parte inferior, se circula en sentido contrario a los 2 anteriores, por Fontanella en 

dirección Arc de Triomf. 

Plantear el desvío de tráfico es bastante complicado por el hecho de confluir 3 

calzadas, por ello se estudian 2 opciones y se valora la definitiva. 

2. DESVIACIÓN DEL TRÁFICO 

 

La primera opción es desde el primer momento rodear la plaza para los 2 sentidos de 

circulación.  

Para el sentido hacia Ronda Universitat, los vehículos deberían desviarse por la calle de 

Roger de Llúria y girar en Gran Via o Diputación, para poder bajar por la calle Pau Clarís 

y retomar la circulación. Cabe decir que aunque se modifica el tramo de Pau Claris que 

da con Urquinaona, se puede dejar 3 carriles de circulación provisionales, de hecho 

solo se deben cambiar la pintura de las señales horizontales. 

Por el otro lado es más sencillo; los vehículos que van por la calle Fontanella deberían 

subir por Passeig de Gràcia y rodear la plaza por la calle de Casp hasta llegar a la calle 

del Bruc y retomar la circulación normal. 

Esta posibilidad provocaría un desvío muy grande para las líneas de bus, por tanto es 

un precio alto para la remodelación de la plaza que sería de extrema opción. 
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En el siguiente plano se ve con detalle la circulación provisional: 

 

La segunda opción es un poco enrevesada, pero para evitar la primera: 

Al empezar las obras de demolición se haría por tramos, empezando por la parte de 

Ronda Sant Pere y repavimentarla,  actuaría la plaza como rotonda provisional, una vez 

terminada la calzada, se dispondría de las 2 direcciones definidas en este proyecto y 

podría circular el tráfico rodado con la nueva modalidad de forma normal y estable 

mientras se sigue con las obras de las 2 partes de la plaza. 

Los 2 tramos de Ronda Sant Pere que hay que cambiar, se inhabilitarían, haciendo que 

pasaran los coches por Ausiàs March. 

Esta opción tiene la ventaja de retrasar el desvío crítico de Ronda Sant Pere, pero la 

desventaja es que las obras durarían más, pero vale la pena pagar este precio por no 

provocar un colapso grande. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO 10: Justificación de Precios 



Presupuesto Plaza Urquinaona

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Fecha: 18/06/13 Pág.: 1

MANO DE OBRA

A0121000 h Oficial 1a 23,77000 €

A0125000 h Oficial 1a soldador 24,16000 €

A012H000 h Oficial 1a electricista 24,57000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 24,57000 €

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 23,77000 €

A012P000 h Oficial 1a jardiner 25,63000 €

A012P200 h Oficial 2a jardiner 24,01000 €

A013H000 h Ajudant electricista 21,07000 €

A013M000 h Ajudant muntador 21,10000 €

A013P000 h Ajudant jardiner 22,75000 €

A0140000 h Manobre 19,87000 €

A0150000 h Manobre especialista 20,56000 €

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 23,77000 €

A01H3000 h Ajudant per a seguretat i salut 21,10000 €
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MAQUINARIA

C1101100 h Compressor amb un martell pneumàtic 15,75000 €

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 16,58000 €

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 68,31000 €

C13113B1 h Pala carregadora sobre cadenes de 11 a 17 t, amb escarificadora 86,18000 €

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 86,18000 €

C1312340 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t 82,41000 €

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 50,00000 €

C1331100 h Motoanivelladora petita 56,95000 €

C13350A0 h Corró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 t 59,14000 €

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 66,20000 €

C133A030 h Compactador duplex manual de 700 kg 12,27000 €

C133A0J0 h Picó vibrant amb placa de 30x33 cm 8,80000 €

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 42,60000 €

C1503000 h Camió grua 46,00000 €

C1503300 h Camió grua de 3 t 43,58000 €

C1503500 h Camió grua de 5 t 48,42000 €

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 38,97000 €

C1504S00 h Camió cistella de 10 a 19 m d'alçària 53,59000 €

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 28,42000 €

C1705700 h Formigonera de 250 l 2,87000 €

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 53,99000 €

C1709G00 h Estenedora de granulat 39,62000 €

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 60,52000 €

C170E000 h Escombradora autopropulsada 41,62000 €

C17A20Q0 h Planta de formigó per a 60 m3/h 91,69000 €

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 38,00000 €

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual 29,06000 €

C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 7,78000 €

CR711300 h Sembradora de tracció manual 4,65000 €

CRE23000 h Motoserra 3,11000 €

CRH13030 h Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball 21,79000 €
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MATERIALES

B0111000 m3 Aigua 1,25000 €

B0312010 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 19,66000 €

B0321000 m3 Sauló sense garbellar 16,36000 €

B0332Q10 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 19,64000 €

B0372000 m3 Tot-u artificial 18,90000 €

B03D5000 m3 Terra adequada 5,92000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 103,30000 €

B051A302 t Ciment putzolànic CEM IV/B 32,5 N segons UNE-EN 197-1, a granel 104,18000 €

B0552100 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus

C60B3/B4 ADH(ECR-1)

0,31000 €

B0552460 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF5

IMP(ECI) amb un contingut de fluidificant > 2%

0,41000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200

kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

60,41000 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200

kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

58,87000 €

B06NN14C 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

57,96000 €

B06NPF2P 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

56,50000 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma

UNE-EN 998-2

35,78000 €

B0710150FA36 t Pasta d'unió amb base ciment per a la col.locació en tancaments o zonas humides de maons de

gran format, ref. HPHPUE de la serie Pastes d'unió de HISPALAM

160,00000 €

B0DF6F0A u Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de 70x30x85 cm, per a 150 usos 1,31000 €

B0DZA000 l Desencofrant 2,63000 €

B2RA9SB0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no especials amb una

densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de

Residus (ORDEN MAM/304/2002)

45,00000 €

B2RA9TD0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no especials amb una

densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de

Residus (ORDEN MAM/304/2002)

85,00000 €

B9612P50 m Pedra granítica, recta, escairada, buixardada, amb un cantell de forma arrodonida, per a vorada, de

7 a 10x20 cm

18,25000 €

B9622P50 m Pedra granítica, corba, escairada, buixardada, amb un cantell de forma arrodonida, per a vorada,

de 7 a 10x20 cm

27,14000 €

B9811GAF m Peça de pedra natural per a rampa de gual de forma recta, de 120 cm d'amplària i 6 cm de gruix,

de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada

187,51000 €

B981PGAF u Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada de 120 x 40 cm, amb la

cantonada en forma rectangular , de 3 peces

178,55000 €

B991A100 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

132,00000 €

B99ZZ070 u Escocell circular de planxa d'acer galvanitzat, de 100 cm de diàmetre, 20 cm d'alçària i 10 mm de

gruix

98,92000 €

B9B11200 u Llambordí granític de 10x8x10 cm 0,45000 €

B9H11131 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de

penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític

54,40000 €

B9H11232 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de

penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari

51,75000 €
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MATERIALES

B9H11BC2 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin BC 35/50 S, amb betum millorat amb cautxú,

de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari

52,73000 €

B9H11K31 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 base B 35/50 G, amb betum asfàltic de

penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat granític

51,30000 €

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 7,78000 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 3,72000 €

BBBJ0030 u Semàfor de policarbonat amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i un focus, òptica

normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, per a seguretat i salut

82,65000 €

BBBJ0090 u Semàfor de policarbonat amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i tres focus, òptica

normal i lent de color normal de vehicles 13/12, per a seguretat i salut

236,07000 €

BBM1AHA1 u Placa informativa de 60x60 cm amb pintura no reflectora 51,39000 €

BBM1BGB1 u Placa d'orientació o situació, de 55x70 cm amb pintura no reflectora 99,67000 €

BBMZ5611 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de 90 mm de diàmetre al fonament de

senyals de trànsit

69,90000 €

BBMZZ126 u Pp de placa d'acer amb 4 perns roscats d'ancoratge, galvanitzat en calent, per a fonamentació de

suport d'alumini

38,88000 €

BG22RG10 m Tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,

resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades

1,26000 €

BG312540 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),

tetrapolar, de secció 4 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

2,89000 €

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,29000 €

BGY38000 u Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus 0,15000 €

BHM11H22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 5 m d'alçària, coronament sense

platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5

179,73000 €

BHM31L8A u Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, d'alçària 8 m i 1,5 m de sortint, d'un braç amb base

platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5

403,18000 €

BHN85GE0 u Llumenera simètrica amb difusor troncocònic de plàstic, amb làmpada de vapor de sodi a pressió

alta de 250 W, de preu econòmic, amb bastidor metàl·lic i cúpula reflectora

155,74000 €

BHNKA131 u Aplic circular per a exteriors de 275 mm de diàmetre, amb 1 làmpada fluorescent del tipus TC-D de

13 W de potència i portalàmpades G24d-1, alimentació a 230 V, amb cos de policarbonat i difusor

de vidre texturitzat amb marc d'alumini i pantalla, amb junt perimetral d'EPDM, grau de protecció

IP663, per a muntar superficialment

92,59000 €

BHU312J1 u Làmpada de vapor de sodi de pressió alta de forma ovoide, amb casquet E40, de potència 250 W 17,99000 €

BHU82113 u Làmpada fluorescent amb casquet G24d-1, de 13 W de potència, 230 V de tensió d'alimentació,

amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=82

4,80000 €

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 39,85000 €

BHWM3000 u Part proporcional d'accessoris per a bàculs 39,85000 €

BQ115F55 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

210,00000 €

BQ11ATP5 u Banc doble de fusta tropical pintat i envernissat, de 200 cm de llargària, amb 18 llistons de 2,5x5,2

cm, amb respatller de fusta, cargols i passadors d'acer cadmiat i suports de passamà

443,74000 €

BQ21BC60 u Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada i suports laterals de

tub d'acer

59,00000 €

BR47262J u Pinus halepensis d'alçària de 550 a 600 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 115 cm i

profunditat mínima 138 cm segons fórmules NTJ

336,48000 €

BR48B62W u Phoenix dactylifera de 500 a 600 cm d'alçària d'estípit, amb pa de terra amb un diàmetre 60 cm

superior al del tronc

820,00000 €

BR4U1G00 kg Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3, segons NTJ 07N 5,33000 €
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ELEMENTOS COMPUESTOS

D060M0B2 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

Rend.: 1,000 78,92000 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0150000 h Manobre especialista 0,900 /R x 20,56000 = 18,50400

Subtotal: 18,50400 18,50400

Maquinaria

C1705700 h Formigonera de 250 l 0,450 /R x 2,87000 = 1,29150

Subtotal: 1,29150 1,29150

Materiales

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,150      x 103,30000 = 15,49500

B0111000 m3 Aigua 0,180      x 1,25000 = 0,22500

B0332Q10 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària

màxima 20 mm, per a formigons

1,550      x 19,64000 = 30,44200

B0312010 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 0,650      x 19,66000 = 12,77900

Subtotal: 58,94100 58,94100

GASTOS AUXILIARES 1,00 % 0,18504

COSTE DIRECTO 78,92154

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 78,92154

D9377K5K m3 Conglomerat de terra-ciment, sense additius, amb

200 kg/m3 de ciment CEM IV/B 32,5 N i terra

adequada, elaborat a l'obra en planta de 60 m3/h

Rend.: 1,000 35,32000 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0150000 h Manobre especialista 0,250 /R x 20,56000 = 5,14000

Subtotal: 5,14000 5,14000

Maquinaria

C17A20Q0 h Planta de formigó per a 60 m3/h 0,017 /R x 91,69000 = 1,55873

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,0162 /R x 86,18000 = 1,39612

Subtotal: 2,95485 2,95485

Materiales

B051A302 t Ciment putzolànic CEM IV/B 32,5 N segons UNE-EN

197-1, a granel

0,200      x 104,18000 = 20,83600

B03D5000 m3 Terra adequada 1,050      x 5,92000 = 6,21600

B0111000 m3 Aigua 0,099      x 1,25000 = 0,12375

Subtotal: 27,17575 27,17575
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GASTOS AUXILIARES 1,00 % 0,05140

COSTE DIRECTO 35,32200

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 35,32200
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PARTIDES DE OBRA

P-1 F2194H25 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre

terra, de fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora

amb martell trencador i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 1,62 €

Unidades Precio Parcial Importe

Maquinaria

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,024 /R x 50,00000 = 1,20000

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,005 /R x 68,31000 = 0,34155

Subtotal: 1,54155 1,54155

COSTE DIRECTO 1,54155

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,07708

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1,61863

P-2 F21DQG02 u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de

15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre

camió

Rend.: 1,000 5,09 €

Unidades Precio Parcial Importe

Maquinaria

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,097 /R x 50,00000 = 4,85000

Subtotal: 4,85000 4,85000

COSTE DIRECTO 4,85000

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,24250

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 5,09250

P-3 F21H1641 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior,

accessoris i elements de subjecció, de fins a 6 m

d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de

formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior

aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o

contenidor

Rend.: 1,000 83,23 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0150000 h Manobre especialista 1,125 /R x 20,56000 = 23,13000

A0140000 h Manobre 0,560 /R x 19,87000 = 11,12720

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 24,57000 = 4,91400

Subtotal: 39,17120 39,17120

Maquinaria

C1503300 h Camió grua de 3 t 0,500 /R x 43,58000 = 21,79000

C1101100 h Compressor amb un martell pneumàtic 1,125 /R x 15,75000 = 17,71875

Subtotal: 39,50875 39,50875

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,58757

COSTE DIRECTO 79,26752

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 3,96338

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 83,23089

P-4 F21H1A41 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior,

accessoris i elements de subjecció, de fins a 10 m

d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de

formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior

aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o

Rend.: 1,000 147,03 €
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contenidor

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0150000 h Manobre especialista 1,650 /R x 20,56000 = 33,92400

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 24,57000 = 12,28500

A0140000 h Manobre 0,800 /R x 19,87000 = 15,89600

Subtotal: 62,10500 62,10500

Maquinaria

C1101100 h Compressor amb un martell pneumàtic 1,650 /R x 15,75000 = 25,98750

C1504S00 h Camió cistella de 10 a 19 m d'alçària 0,500 /R x 53,59000 = 26,79500

C1503500 h Camió grua de 5 t 0,500 /R x 48,42000 = 24,21000

Subtotal: 76,99250 76,99250

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,93158

COSTE DIRECTO 140,02908

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 7,00145

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 147,03053

P-5 F21Q1121 u Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5

m de llargària, enderroc de daus de formigó, i càrrega

manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre

camió o contenidor

Rend.: 1,000 10,95 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0150000 h Manobre especialista 0,200 /R x 20,56000 = 4,11200

Subtotal: 4,11200 4,11200

Maquinaria

C1503000 h Camió grua 0,100 /R x 46,00000 = 4,60000

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,100 /R x 16,58000 = 1,65800

Subtotal: 6,25800 6,25800

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,06168

COSTE DIRECTO 10,43168

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,52158

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 10,95326

P-6 F21Q2501 u Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de

daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de

l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 4,59 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0150000 h Manobre especialista 0,150 /R x 20,56000 = 3,08400

Subtotal: 3,08400 3,08400

Maquinaria

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,075 /R x 16,58000 = 1,24350



Presupuesto Plaza Urquinaona

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Fecha: 18/06/13 Pág.: 9

PARTIDES DE OBRA

Subtotal: 1,24350 1,24350

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,04626

COSTE DIRECTO 4,37376

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,21869

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 4,59245

P-7 F22113L2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala

carregadora i càrrega mecànica sobre camió

Rend.: 1,000 0,54 €

Unidades Precio Parcial Importe

Maquinaria

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,006 /R x 86,18000 = 0,51708

Subtotal: 0,51708 0,51708

COSTE DIRECTO 0,51708

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,02585

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 0,54293

P-8 F221D6J2 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny de

trànsit (SPT >50), realitzada amb pala carregadora

amb escarificadora i càrrega indirecta sobre camió

Rend.: 1,000 6,31 €

Unidades Precio Parcial Importe

Maquinaria

C1312340 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a

20 t

0,051 /R x 82,41000 = 4,20291

C13113B1 h Pala carregadora sobre cadenes de 11 a 17 t, amb

escarificadora

0,021 /R x 86,18000 = 1,80978

Subtotal: 6,01269 6,01269

COSTE DIRECTO 6,01269

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,30063

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 6,31332

P-9 F222262A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en

terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb

retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

Rend.: 1,000 9,82 €

Unidades Precio Parcial Importe

Maquinaria

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,187 /R x 50,00000 = 9,35000

Subtotal: 9,35000 9,35000

COSTE DIRECTO 9,35000

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,46750

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 9,81750

P-10 F228A10F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària de 0,5 i fins

a 1 m, amb material tolerable de la pròpia excavació

Rend.: 1,000 14,01 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0150000 h Manobre especialista 0,220 /R x 20,56000 = 4,52320
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Subtotal: 4,52320 4,52320

Maquinaria

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,121 /R x 50,00000 = 6,05000

C133A030 h Compactador duplex manual de 700 kg 0,220 /R x 12,27000 = 2,69940

Subtotal: 8,74940 8,74940

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,06785

COSTE DIRECTO 13,34045

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,66702

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 14,00747

P-11 F9241731 m3 Subbase de terra-ciment elaborada a l'obra en planta,

amb terra adequada i ciment putzolànic CEM IV/B

32,5 N, col·locada amb estenedora i piconatge del

material al 100% del PM

Rend.: 1,000 44,67 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,020 /R x 23,77000 = 0,47540

A0140000 h Manobre 0,080 /R x 19,87000 = 1,58960

Subtotal: 2,06500 2,06500

Maquinaria

C1709G00 h Estenedora de granulat 0,032 /R x 39,62000 = 1,26784

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,004 /R x 42,60000 = 0,17040

C13350A0 h Corró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 t 0,032 /R x 59,14000 = 1,89248

Subtotal: 3,33072 3,33072

Materiales

B0111000 m3 Aigua 0,025      x 1,25000 = 0,03125

D9377K5K m3 Conglomerat de terra-ciment, sense additius, amb

200 kg/m3 de ciment CEM IV/B 32,5 N i terra

adequada, elaborat a l'obra en planta de 60 m3/h

1,050      x 35,32200 = 37,08810

Subtotal: 37,11935 37,11935

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,03098

COSTE DIRECTO 42,54605

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 2,12730

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 44,67335

P-12 F932101L m3 Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al

100 % del PM

Rend.: 1,000 28,96 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 19,87000 = 0,99350

Subtotal: 0,99350 0,99350

Maquinaria

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 42,60000 = 1,06500

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,070 /R x 66,20000 = 4,63400

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 56,95000 = 1,99325
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Subtotal: 7,69225 7,69225

Materiales

B0321000 m3 Sauló sense garbellar 1,150      x 16,36000 = 18,81400

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,25000 = 0,06250

Subtotal: 18,87650 18,87650

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,01490

COSTE DIRECTO 27,57715

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1,37886

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 28,95601

P-13 F9341731 m3 Base de terra-ciment elaborada a l'obra en planta,

amb terra adequada i ciment putzolànic CEM IV/B

32,5 N, col·locada amb estenedora i piconatge del

material al 100% del PM

Rend.: 1,000 44,67 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Manobre 0,080 /R x 19,87000 = 1,58960

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,020 /R x 23,77000 = 0,47540

Subtotal: 2,06500 2,06500

Maquinaria

C13350A0 h Corró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 t 0,032 /R x 59,14000 = 1,89248

C1709G00 h Estenedora de granulat 0,032 /R x 39,62000 = 1,26784

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,004 /R x 42,60000 = 0,17040

Subtotal: 3,33072 3,33072

Materiales

B0111000 m3 Aigua 0,025      x 1,25000 = 0,03125

D9377K5K m3 Conglomerat de terra-ciment, sense additius, amb

200 kg/m3 de ciment CEM IV/B 32,5 N i terra

adequada, elaborat a l'obra en planta de 60 m3/h

1,050      x 35,32200 = 37,08810

Subtotal: 37,11935 37,11935

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,03098

COSTE DIRECTO 42,54605

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 2,12730

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 44,67335

P-14 F961BP57 m Vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de

forma recta, amb un cantell amb forma arrodonida, de

7 a 10x20 cm, col·locada sobre base de formigó no

estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a

compressió i de 10 a 20 cm d'alçària i rejuntada

Rend.: 1,000 38,39 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Manobre 0,465 /R x 19,87000 = 9,23955

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,219 /R x 23,77000 = 5,20563

Subtotal: 14,44518 14,44518

Materiales
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B06NN14C 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

0,0473      x 57,96000 = 2,74151

B9612P50 m Pedra granítica, recta, escairada, buixardada, amb un

cantell de forma arrodonida, per a vorada, de 7 a

10x20 cm

1,050      x 18,25000 = 19,16250

Subtotal: 21,90401 21,90401

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,21668

COSTE DIRECTO 36,56587

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1,82829

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 38,39416

P-15 F962BP57 m Vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de

forma corba, amb un cantell amb forma arrodonida,

de 7 a 10x20 cm, col·locada sobre base de formigó

no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a

compressió i de 10 a 20 cm d'alçària i rejuntada

Rend.: 1,000 49,28 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Manobre 0,465 /R x 19,87000 = 9,23955

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,262 /R x 23,77000 = 6,22774

Subtotal: 15,46729 15,46729

Materiales

B9622P50 m Pedra granítica, corba, escairada, buixardada, amb

un cantell de forma arrodonida, per a vorada, de 7 a

10x20 cm

1,050      x 27,14000 = 28,49700

B06NN14C 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

0,0473      x 57,96000 = 2,74151

Subtotal: 31,23851 31,23851

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,23201

COSTE DIRECTO 46,93781

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 2,34689

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 49,28470

P-16 F973212A m Rigola de 20 cm d'amplària amb llambordins de pedra

granítica, de 10x8x10 cm, col·locats amb morter

Rend.: 1,000 22,68 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 19,87000 = 1,98700

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,330 /R x 23,77000 = 7,84410

Subtotal: 9,83110 9,83110

Materiales

B9B11200 u Llambordí granític de 10x8x10 cm 25,000      x 0,45000 = 11,25000

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en

sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0105      x 35,78000 = 0,37569

Subtotal: 11,62569 11,62569
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GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,14747

COSTE DIRECTO 21,60426

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1,08021

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 22,68447

P-17 F981PGAF u Capçal de gual de pedra granítica serrada

mecànicament i flamejada de 120 x 40 cm, amb la

cantonada en forma rectangular , de 3 peces,

col·locada amb morter sobre base de formigó reciclat

no estructural

Rend.: 1,000 253,87 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 1,200 /R x 23,77000 = 28,52400

A0140000 h Manobre 1,200 /R x 19,87000 = 23,84400

Subtotal: 52,36800 52,36800

Materiales

B06NPF2P 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

0,1365      x 56,50000 = 7,71225

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en

sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,066      x 35,78000 = 2,36148

B981PGAF u Capçal de gual de pedra granítica serrada

mecànicament i flamejada de 120 x 40 cm, amb la

cantonada en forma rectangular , de 3 peces

1,000      x 178,55000 = 178,55000

Subtotal: 188,62373 188,62373

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,78552

COSTE DIRECTO 241,77725

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 12,08886

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 253,86611

P-18 F981AGAFFA3 m Rampa per a gual de forma recta, de peces de pedra

granítica serrada mecànicament i flamejada, de 120

cm d'amplària i 6 de gruix, col·locades amb morter

sobre base de formigó reciclat no estructural de 15

N/mm2 de resistència mínima a compressió. Article:

ref. HPHPUE de la serie Pastes d'unió de HISPALAM

Rend.: 1,000 258,28 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,700 /R x 23,77000 = 16,63900

A0140000 h Manobre 1,400 /R x 19,87000 = 27,81800

Subtotal: 44,45700 44,45700

Materiales

B9811GAF m Peça de pedra natural per a rampa de gual de forma

recta, de 120 cm d'amplària i 6 cm de gruix, de pedra

granítica serrada mecànicament i flamejada

1,020      x 187,51000 = 191,26020

B0710150FA t Pasta d'unió amb base ciment per a la col.locació en

tancaments o zonas humides de maons de gran

format, ref. HPHPUE de la serie Pastes d'unió de

0,060      x 160,00000 = 9,60000
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HISPALAM

Subtotal: 200,86020 200,86020

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,66686

COSTE DIRECTO 245,98406

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 12,29920

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 258,28326

P-19 F991A100 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, col·locat sobre base de formigó

Rend.: 1,000 168,04 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Manobre 0,500 /R x 19,87000 = 9,93500

A0121000 h Oficial 1a 0,500 /R x 23,77000 = 11,88500

Subtotal: 21,82000 21,82000

Materiales

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,

grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200

kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,100      x 58,87000 = 5,88700

B991A100 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

1,000      x 132,00000 = 132,00000

Subtotal: 137,88700 137,88700

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,32730

COSTE DIRECTO 160,03430

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 8,00172

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 168,03602

P-20 F991UA70 u Escocell circular de planxa d'acer galvanitzat, de 100

cm de diàmetre, 20 cm d'alçària i 10 mm de gruix,

col·locat amb fonament i anellat de formigó

Rend.: 1,000 151,11 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0121000 h Oficial 1a 0,750 /R x 23,77000 = 17,82750

A0140000 h Manobre 0,750 /R x 19,87000 = 14,90250

Subtotal: 32,73000 32,73000

Materiales

B99ZZ070 u Escocell circular de planxa d'acer galvanitzat, de 100

cm de diàmetre, 20 cm d'alçària i 10 mm de gruix

1,000      x 98,92000 = 98,92000

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,

grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200

kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,200      x 58,87000 = 11,77400

Subtotal: 110,69400 110,69400
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GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,49095

COSTE DIRECTO 143,91495

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 7,19575

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 151,11070

P-21 F9H11131 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent

tipus AC 11 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de

penetració, de granulometria densa per a capa de

trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Rend.: 1,000 61,59 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Manobre 0,086 /R x 19,87000 = 1,70882

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,019 /R x 23,77000 = 0,45163

Subtotal: 2,16045 2,16045

Maquinaria

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat

pneumàtic

0,012 /R x 60,52000 = 0,72624

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 /R x 53,99000 = 0,53990

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,012 /R x 66,20000 = 0,79440

Subtotal: 2,06054 2,06054

Materiales

B9H11131 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11

surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de

granulometria densa per a capa de trànsit i granulat

granític

1,000      x 54,40000 = 54,40000

Subtotal: 54,40000 54,40000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,03241

COSTE DIRECTO 58,65340

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 2,93267

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 61,58607

P-22 FBA11110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10

cm 5/12, amb pintura reflectora i microesferes de

vidre, amb màquina autopropulsada

Rend.: 1,000 0,57 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0121000 h Oficial 1a 0,007 /R x 23,77000 = 0,16639

A0140000 h Manobre 0,004 /R x 19,87000 = 0,07948

Subtotal: 0,24587 0,24587

Maquinaria

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,004 /R x 38,00000 = 0,15200

Subtotal: 0,15200 0,15200

Materiales

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,0071      x 3,72000 = 0,02641

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,0153      x 7,78000 = 0,11903

Subtotal: 0,14544 0,14544
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GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00369

COSTE DIRECTO 0,54700

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,02735

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 0,57435

P-23 FBA1G110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm,

amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb

màquina autopropulsada

Rend.: 1,000 0,93 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Manobre 0,004 /R x 19,87000 = 0,07948

A0121000 h Oficial 1a 0,007 /R x 23,77000 = 0,16639

Subtotal: 0,24587 0,24587

Maquinaria

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,004 /R x 38,00000 = 0,15200

Subtotal: 0,15200 0,15200

Materiales

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,0255      x 3,72000 = 0,09486

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,050      x 7,78000 = 0,38900

Subtotal: 0,48386 0,48386

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00369

COSTE DIRECTO 0,88542

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,04427

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 0,92969

P-24 FBB22911 u Placa amb pintura no reflectora rectangular de 55x70

cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament

Rend.: 1,000 120,61 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,1781 /R x 24,57000 = 4,37592

A013M000 h Ajudant muntador 0,1781 /R x 21,10000 = 3,75791

Subtotal: 8,13383 8,13383

Maquinaria

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,1781 /R x 38,97000 = 6,94056

Subtotal: 6,94056 6,94056

Materiales

BBM1BGB1 u Placa d'orientació o situació, de 55x70 cm amb

pintura no reflectora

1,000      x 99,67000 = 99,67000

Subtotal: 99,67000 99,67000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,12201

COSTE DIRECTO 114,86640

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 5,74332

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 120,60972
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P-25 FD5JCF08 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets

de 30 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre

solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I

Rend.: 1,000 115,40 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 1,017 /R x 23,77000 = 24,17409

A0140000 h Manobre 1,017 /R x 19,87000 = 20,20779

Subtotal: 44,38188 44,38188

Materiales

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,

grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200

kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

1,0274      x 60,41000 = 62,06523

B0DZA000 l Desencofrant 0,560      x 2,63000 = 1,47280

B0DF6F0A u Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de

70x30x85 cm, per a 150 usos

1,007      x 1,31000 = 1,31917

Subtotal: 64,85720 64,85720

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,66573

COSTE DIRECTO 109,90481

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 5,49524

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 115,40005

P-26 FDG31311 m Canalització amb tub de PVC corrugat de D=100 mm

i reblert de rasa amb terres seleccionades

Rend.: 1,000 4,44 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,010 /R x 23,77000 = 0,23770

A0140000 h Manobre 0,010 /R x 19,87000 = 0,19870

A0150000 h Manobre especialista 0,083 /R x 20,56000 = 1,70648

Subtotal: 2,14288 2,14288

Maquinaria

C133A0J0 h Picó vibrant amb placa de 30x33 cm 0,083 /R x 8,80000 = 0,73040

Subtotal: 0,73040 0,73040

Materiales

BG22RG10 m Tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de

diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,

resistència a l'impacte de 6 J, resistència a

compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades

1,050      x 1,26000 = 1,32300

Subtotal: 1,32300 1,32300

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,03214

COSTE DIRECTO 4,22842

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,21142

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 4,43984

P-27 FG312544 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió

baja assignada, amb designació RZ1-K (AS),

tetrapolar, de secció 4 x 4 mm2, amb coberta del

cable de poliolefines amb baixa emissió fums,

colocació enterrada inclosa

Rend.: 1,000 3,82 €
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Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,015 /R x 21,07000 = 0,31605

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 24,57000 = 0,36855

Subtotal: 0,68460 0,68460

Materiales

BG312540 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió

assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de

secció 4 x 4 mm2, amb coberta del cable de

poliolefines amb baixa emissió fums

1,020      x 2,89000 = 2,94780

Subtotal: 2,94780 2,94780

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,01027

COSTE DIRECTO 3,64267

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,18213

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 3,82480

P-28 FG380907 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2,

muntat en malla de connexió a terra

Rend.: 1,000 11,27 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 21,07000 = 4,21400

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 24,57000 = 4,91400

Subtotal: 9,12800 9,12800

Materiales

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,020      x 1,29000 = 1,31580

BGY38000 u Part proporcional d'elements especials per a

conductors de coure nus

1,000      x 0,15000 = 0,15000

Subtotal: 1,46580 1,46580

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,13692

COSTE DIRECTO 10,73072

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,53654

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 11,26726

P-29 FHM11H22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma

troncocònica, de 3,6 m d'alçària, coronament sense

platina, amb base platina i porta, segons norma

UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó

Rend.: 1,000 323,88 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,530 /R x 24,57000 = 13,02210

A013H000 h Ajudant electricista 0,530 /R x 21,07000 = 11,16710

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 19,87000 = 4,96750

Subtotal: 29,15670 29,15670

Maquinaria

C1503000 h Camió grua 0,530 /R x 46,00000 = 24,38000

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,530 /R x 38,97000 = 20,65410
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Subtotal: 45,03410 45,03410

Materiales

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 1,000      x 39,85000 = 39,85000

BHM11H22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma

troncocònica, de 5 m d'alçària, coronament sense

platina, amb base platina i porta, segons norma

UNE-EN 40-5

1,000      x 179,73000 = 179,73000

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,

grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200

kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,242      x 58,87000 = 14,24654

Subtotal: 233,82654 233,82654

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,43735

COSTE DIRECTO 308,45469

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 15,42273

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 323,87743

P-30 FHM31L8A u Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, de 8

m d'alçària i 1,5 m de sortint, d'un braç amb base

platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locat

sobre dau de formigó

Rend.: 1,000 564,62 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 19,87000 = 4,96750

A013H000 h Ajudant electricista 0,530 /R x 21,07000 = 11,16710

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,530 /R x 24,57000 = 13,02210

Subtotal: 29,15670 29,15670

Maquinaria

C1503000 h Camió grua 0,530 /R x 46,00000 = 24,38000

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,530 /R x 38,97000 = 20,65410

Subtotal: 45,03410 45,03410

Materiales

BHWM3000 u Part proporcional d'accessoris per a bàculs 1,000      x 39,85000 = 39,85000

BHM31L8A u Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat,

d'alçària 8 m i 1,5 m de sortint, d'un braç amb base

platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5

1,000      x 403,18000 = 403,18000

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,

grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200

kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,341      x 58,87000 = 20,07467

Subtotal: 463,10467 463,10467

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,43735

COSTE DIRECTO 537,73282

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 26,88664

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 564,61946

P-31 FHN85GE1 u Llumenera simètrica amb difusor troncocònic de

plàstic, amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta

de 250 W, de preu econòmic, amb bastidor metàl·lic i

cúpula reflectora, acoblada al suport

Rend.: 1,000 205,91 €
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Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,483 /R x 24,57000 = 11,86731

A013H000 h Ajudant electricista 0,483 /R x 21,07000 = 10,17681

Subtotal: 22,04412 22,04412

Materiales

BHU312J1 u Làmpada de vapor de sodi de pressió alta de forma

ovoide, amb casquet E40, de potència 250 W

1,000      x 17,99000 = 17,99000

BHN85GE0 u Llumenera simètrica amb difusor troncocònic de

plàstic, amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta

de 250 W, de preu econòmic, amb bastidor metàl·lic i

cúpula reflectora

1,000      x 155,74000 = 155,74000

Subtotal: 173,73000 173,73000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,33066

COSTE DIRECTO 196,10478

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 9,80524

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 205,91002

P-32 FHNKA131 u Llumenera de a exteriors circular de a parcs i jardins Rend.: 1,000 116,85 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 24,57000 = 7,37100

A013H000 h Ajudant electricista 0,300 /R x 21,07000 = 6,32100

Subtotal: 13,69200 13,69200

Materiales

BHNKA131 u Aplic circular per a exteriors de 275 mm de diàmetre,

amb 1 làmpada fluorescent del tipus TC-D de 13 W

de potència i portalàmpades G24d-1, alimentació a

230 V, amb cos de policarbonat i difusor de vidre

texturitzat amb marc d'alumini i pantalla, amb junt

perimetral d'EPDM, grau de protecció IP663, per a

muntar superficialment

1,000      x 92,59000 = 92,59000

BHU82113 u Làmpada fluorescent amb casquet G24d-1, de 13 W

de potència, 230 V de tensió d'alimentació, amb una

temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de

rendiment de color Ra=82

1,000      x 4,80000 = 4,80000

Subtotal: 97,39000 97,39000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,20538

COSTE DIRECTO 111,28738

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 5,56437

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 116,85175

P-33 FQ115F56 u Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de

180 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

Rend.: 1,000 297,38 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra
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A0121000 h Oficial 1a 1,140 /R x 23,77000 = 27,09780

A0140000 h Manobre 1,140 /R x 19,87000 = 22,65180

Subtotal: 49,74960 49,74960

Materiales

BQ115F55 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

1,000      x 210,00000 = 210,00000

D060M0B2 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

0,2816      x 78,92154 = 22,22431

Subtotal: 232,22431 232,22431

GASTOS AUXILIARES 2,50 % 1,24374

COSTE DIRECTO 283,21765

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 14,16088

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 297,37853

P-34 FQ11ATP6 u Banc doble de fusta tropical pintat i envernissat, de

200 cm de llargària, amb 18 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

Rend.: 1,000 542,81 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Manobre 1,140 /R x 19,87000 = 22,65180

A0121000 h Oficial 1a 1,140 /R x 23,77000 = 27,09780

Subtotal: 49,74960 49,74960

Materiales

BQ11ATP5 u Banc doble de fusta tropical pintat i envernissat, de

200 cm de llargària, amb 18 llistons de 2,5x5,2 cm,

amb respatller de fusta, cargols i passadors d'acer

cadmiat i suports de passamà

1,000      x 443,74000 = 443,74000

D060M0B2 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

0,2816      x 78,92154 = 22,22431

Subtotal: 465,96431 465,96431

GASTOS AUXILIARES 2,50 % 1,24374

COSTE DIRECTO 516,95765

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 25,84788

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 542,80553

P-35 FQ21BC60 u Paperera de 70 l de capacitat, amb cubeta abatible de

planxa d'acer perforada i suports laterals de tub

d'acer, col·locada amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 74,97 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra
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A0121000 h Oficial 1a 0,280 /R x 23,77000 = 6,65560

A0140000 h Manobre 0,280 /R x 19,87000 = 5,56360

Subtotal: 12,21920 12,21920

Materiales

BQ21BC60 u Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de

planxa d'acer perforada i suports laterals de tub d'acer

1,000      x 59,00000 = 59,00000

Subtotal: 59,00000 59,00000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,18329

COSTE DIRECTO 71,40249

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 3,57012

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 74,97261

P-36 FR47262J u Subministrament de Pinus halepensis d'alçària de 550

a 600 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 115 cm

i profunditat mínima 138 cm segons fórmules NTJ

Rend.: 1,000 353,30 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

BR47262J u Pinus halepensis d'alçària de 550 a 600 cm, amb pa

de terra de diàmetre mínim 115 cm i profunditat

mínima 138 cm segons fórmules NTJ

1,000      x 336,48000 = 336,48000

Subtotal: 336,48000 336,48000

COSTE DIRECTO 336,48000

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 16,82400

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 353,30400

P-37 FR48B62W u Subministrament de Phoenix dactylifera d'alçària

d'estípit de 500 a 600 cm, amb pa de terra amb un

diàmetre 60 cm superior al del tronc

Rend.: 1,000 861,00 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

BR48B62W u Phoenix dactylifera de 500 a 600 cm d'alçària

d'estípit, amb pa de terra amb un diàmetre 60 cm

superior al del tronc

1,000      x 820,00000 = 820,00000

Subtotal: 820,00000 820,00000

COSTE DIRECTO 820,00000

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 41,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 861,00000

P-38 FR71291G m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus

Standard C3 segons NTJ 07N, amb sembradora de

tracció manual, en un pendent < 30 %, superfície de

500 a 2000 m2, incloent el corronat posterior , i la

primera sega

Rend.: 1,000 1,36 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A012P200 h Oficial 2a jardiner 0,002 /R x 24,01000 = 0,04802

A013P000 h Ajudant jardiner 0,018 /R x 22,75000 = 0,40950

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,020 /R x 25,63000 = 0,51260
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Subtotal: 0,97012 0,97012

Maquinaria

CRH13030 h Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm

d'amplària de treball

0,002 /R x 21,79000 = 0,04358

CR711300 h Sembradora de tracció manual 0,018 /R x 4,65000 = 0,08370

Subtotal: 0,12728 0,12728

Materiales

BR4U1G00 kg Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3,

segons NTJ 07N

0,035      x 5,33000 = 0,18655

Subtotal: 0,18655 0,18655

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,01455

COSTE DIRECTO 1,29850

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,06493

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1,36343

P-39 G2192C05 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada

sobre formigó amb compressor i càrrega amb mitjans

mecànics sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 5,36 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0150000 h Manobre especialista 0,134 /R x 20,56000 = 2,75504

Subtotal: 2,75504 2,75504

Maquinaria

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,024 /R x 50,00000 = 1,20000

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,067 /R x 16,58000 = 1,11086

Subtotal: 2,31086 2,31086

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,04133

COSTE DIRECTO 5,10723

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,25536

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 5,36259

P-40 G2194XL5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins

a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb

retroexcavadora amb martell trencador i càrrega

sobre camió

Rend.: 1,000 4,17 €

Unidades Precio Parcial Importe

Maquinaria

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,0033 /R x 86,18000 = 0,28439

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,054 /R x 68,31000 = 3,68874

Subtotal: 3,97313 3,97313

COSTE DIRECTO 3,97313

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,19866

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 4,17179
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P-41 G21B3001 m Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans

mecànics i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 17,78 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0150000 h Manobre especialista 0,060 /R x 20,56000 = 1,23360

A0121000 h Oficial 1a 0,052 /R x 23,77000 = 1,23604

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,300 /R x 24,16000 = 7,24800

A0140000 h Manobre 0,210 /R x 19,87000 = 4,17270

Subtotal: 13,89034 13,89034

Maquinaria

C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,300 /R x 7,78000 = 2,33400

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,030 /R x 16,58000 = 0,49740

Subtotal: 2,83140 2,83140

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,20836

COSTE DIRECTO 16,93010

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,84650

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 17,77660

P-42 G21B4001 u Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical

de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i

demolició de fonamentacions

Rend.: 1,000 33,87 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0150000 h Manobre especialista 0,500 /R x 20,56000 = 10,28000

A0121000 h Oficial 1a 0,350 /R x 23,77000 = 8,31950

Subtotal: 18,59950 18,59950

Maquinaria

C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,350 /R x 7,78000 = 2,72300

C1503500 h Camió grua de 5 t 0,067 /R x 48,42000 = 3,24414

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0566 /R x 50,00000 = 2,83000

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,067 /R x 68,31000 = 4,57677

Subtotal: 13,37391 13,37391

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,27899

COSTE DIRECTO 32,25240

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1,61262

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 33,86502

P-43 G21R11A0 u Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària,

deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada

i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de

la mateixa a planta de compostatge (no mes lluny de

20 km)

Rend.: 1,000 111,64 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,440 /R x 22,75000 = 10,01000

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,440 /R x 25,63000 = 11,27720

Subtotal: 21,28720 21,28720



Presupuesto Plaza Urquinaona

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Fecha: 18/06/13 Pág.: 25

PARTIDES DE OBRA

Maquinaria

CRE23000 h Motoserra 0,440 /R x 3,11000 = 1,36840

C1503000 h Camió grua 1,000 /R x 46,00000 = 46,00000

Subtotal: 47,36840 47,36840

Materiales

B2RA9TD0 t Deposició controlada a planta de compostage de

residus de troncs i soques no especials amb una

densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb

codi 200201 segons la Llista Europea de Residus

(ORDEN MAM/304/2002)

0,360      x 85,00000 = 30,60000

B2RA9SB0 t Deposició controlada a planta de compostage de

residus vegetals nets no especials amb una densitat

0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi

200201 segons la Llista Europea de Residus

(ORDEN MAM/304/2002)

0,150      x 45,00000 = 6,75000

Subtotal: 37,35000 37,35000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,31931

COSTE DIRECTO 106,32491

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 5,31625

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 111,64115

P-44 G921201J m3 Subbase de tot-u artificial, col·locada amb estenedora

i piconatge del material al 98 % del PM

Rend.: 1,000 26,01 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Manobre 0,040 /R x 19,87000 = 0,79480

Subtotal: 0,79480 0,79480

Maquinaria

C1709G00 h Estenedora de granulat 0,015 /R x 39,62000 = 0,59430

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,005 /R x 42,60000 = 0,21300

C13350A0 h Corró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 t 0,023 /R x 59,14000 = 1,36022

Subtotal: 2,16752 2,16752

Materiales

B0372000 m3 Tot-u artificial 1,150      x 18,90000 = 21,73500

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,25000 = 0,06250

Subtotal: 21,79750 21,79750

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,01192

COSTE DIRECTO 24,77174

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1,23859

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 26,01033

P-45 G9H11232 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent

tipus AC 16 surf D 35/50 D, amb betum asfàltic de

penetració, de granulometria densa per a capa de

trànsit i granulat calcari, estesa i compactada

Rend.: 1,000 58,05 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,016 /R x 23,77000 = 0,38032
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A0140000 h Manobre 0,072 /R x 19,87000 = 1,43064

Subtotal: 1,81096 1,81096

Maquinaria

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,010 /R x 66,20000 = 0,66200

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,008 /R x 53,99000 = 0,43192

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat

pneumàtic

0,010 /R x 60,52000 = 0,60520

Subtotal: 1,69912 1,69912

Materiales

B9H11232 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16

surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de

granulometria densa per a capa de trànsit i granulat

calcari

1,000      x 51,75000 = 51,75000

Subtotal: 51,75000 51,75000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,02716

COSTE DIRECTO 55,28724

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 2,76436

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 58,05161

P-46 G9H11BC2 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent

tipus AC 22 bin BC 35/50 S, amb betum millorat amb

cautxú, de granulometria semidensa per a capa

intermèdia i granulat calcari, estesa i compactada

Rend.: 1,000 59,08 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Manobre 0,072 /R x 19,87000 = 1,43064

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,016 /R x 23,77000 = 0,38032

Subtotal: 1,81096 1,81096

Maquinaria

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat

pneumàtic

0,010 /R x 60,52000 = 0,60520

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,008 /R x 53,99000 = 0,43192

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,010 /R x 66,20000 = 0,66200

Subtotal: 1,69912 1,69912

Materiales

B9H11BC2 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin

BC 35/50 S, amb betum millorat amb cautxú, de

granulometria semidensa per a capa intermèdia i

granulat calcari

1,000      x 52,73000 = 52,73000

Subtotal: 52,73000 52,73000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,02716

COSTE DIRECTO 56,26724

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 2,81336

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 59,08061
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P-47 G9H11K31 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent

tipus AC 32 base B 35/50 G, amb betum asfàltic de

penetració, de granulometria grossa per a capa base i

granulat granític, estesa i compactada

Rend.: 1,000 57,58 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,016 /R x 23,77000 = 0,38032

A0140000 h Manobre 0,072 /R x 19,87000 = 1,43064

Subtotal: 1,81096 1,81096

Maquinaria

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat

pneumàtic

0,010 /R x 60,52000 = 0,60520

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,008 /R x 53,99000 = 0,43192

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,010 /R x 66,20000 = 0,66200

Subtotal: 1,69912 1,69912

Materiales

B9H11K31 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32

base B 35/50 G, amb betum asfàltic de penetració, de

granulometria grossa per a capa base i granulat

granític

1,000      x 51,30000 = 51,30000

Subtotal: 51,30000 51,30000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,02716

COSTE DIRECTO 54,83724

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 2,74186

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 57,57911

P-48 G9J12E40 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica

tipus C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1 kg/m2

Rend.: 1,000 0,59 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0150000 h Manobre especialista 0,003 /R x 20,56000 = 0,06168

Subtotal: 0,06168 0,06168

Maquinaria

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,003 /R x 28,42000 = 0,08526

Subtotal: 0,08526 0,08526

Materiales

B0552460 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum

asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF5

IMP(ECI) amb un contingut de fluidificant > 2%

1,000      x 0,41000 = 0,41000

Subtotal: 0,41000 0,41000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00093

COSTE DIRECTO 0,55787

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,02789

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 0,58576
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P-49 G9J13J40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica

tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb dotació 1 kg/m2

Rend.: 1,000 13,59 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0150000 h Manobre especialista 0,003 /R x 20,56000 = 0,06168

Subtotal: 0,06168 0,06168

Maquinaria

C170E000 h Escombradora autopropulsada 0,300 /R x 41,62000 = 12,48600

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,003 /R x 28,42000 = 0,08526

Subtotal: 12,57126 12,57126

Materiales

B0552100 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum

asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B4

ADH(ECR-1)

1,000      x 0,31000 = 0,31000

Subtotal: 0,31000 0,31000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00093

COSTE DIRECTO 12,94387

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,64719

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 13,59106

P-50 GBA11110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10

cm 5/12, amb pintura reflectora i microesferes de

vidre, amb màquina autopropulsada

Rend.: 1,000 0,49 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Manobre 0,003 /R x 19,87000 = 0,05961

A0121000 h Oficial 1a 0,006 /R x 23,77000 = 0,14262

Subtotal: 0,20223 0,20223

Maquinaria

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,003 /R x 38,00000 = 0,11400

Subtotal: 0,11400 0,11400

Materiales

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,0071      x 3,72000 = 0,02641

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,0153      x 7,78000 = 0,11903

Subtotal: 0,14544 0,14544

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00303

COSTE DIRECTO 0,46470

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,02324

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 0,48794

P-51 GBA1E110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 30 cm,

amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb

màquina autopropulsada

Rend.: 1,000 1,57 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0121000 h Oficial 1a 0,010 /R x 23,77000 = 0,23770
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A0140000 h Manobre 0,005 /R x 19,87000 = 0,09935

Subtotal: 0,33705 0,33705

Maquinaria

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,005 /R x 38,00000 = 0,19000

Subtotal: 0,19000 0,19000

Materiales

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,100      x 7,78000 = 0,77800

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,050      x 3,72000 = 0,18600

Subtotal: 0,96400 0,96400

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00506

COSTE DIRECTO 1,49611

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,07481

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1,57091

P-52 GBA21111 m Pintat sobre paviment de faixa transversal discontínua

de 50 cm 0,5/0,5, amb pintura reflectora i

microesferes de vidre, amb màquina d'accionament

manual

Rend.: 1,000 2,09 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Manobre 0,008 /R x 19,87000 = 0,15896

A0121000 h Oficial 1a 0,016 /R x 23,77000 = 0,38032

Subtotal: 0,53928 0,53928

Maquinaria

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament

manual

0,008 /R x 29,06000 = 0,23248

Subtotal: 0,23248 0,23248

Materiales

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,1255      x 7,78000 = 0,97639

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,0632      x 3,72000 = 0,23510

Subtotal: 1,21149 1,21149

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00809

COSTE DIRECTO 1,99134

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,09957

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 2,09091

P-53 GBA31110 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb

pintura reflectora i microesferes de vidre, amb

màquina d'accionament manual

Rend.: 1,000 8,64 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Manobre 0,035 /R x 19,87000 = 0,69545

A0121000 h Oficial 1a 0,070 /R x 23,77000 = 1,66390

Subtotal: 2,35935 2,35935

Maquinaria
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C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament

manual

0,035 /R x 29,06000 = 1,01710

Subtotal: 1,01710 1,01710

Materiales

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,2499      x 3,72000 = 0,92963

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,4998      x 7,78000 = 3,88844

Subtotal: 4,81807 4,81807

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,03539

COSTE DIRECTO 8,22991

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,41150

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 8,64141

P-54 GBB22201 u Placa amb pintura no reflectora de 90x90 cm, per a

senyals de trànsit, fixada mecànicament

Rend.: 1,000 69,95 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,1785 /R x 24,57000 = 4,38575

A013M000 h Ajudant muntador 0,1785 /R x 21,10000 = 3,76635

Subtotal: 8,15210 8,15210

Maquinaria

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,1785 /R x 38,97000 = 6,95615

Subtotal: 6,95615 6,95615

Materiales

BBM1AHA1 u Placa informativa de 60x60 cm amb pintura no

reflectora

1,000      x 51,39000 = 51,39000

Subtotal: 51,39000 51,39000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,12228

COSTE DIRECTO 66,62053

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 3,33103

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 69,95156

P-55 GBBZA003 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament

del suport de 90 mm de diàmetre de senyals de

trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense

col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del

fonament

Rend.: 1,000 129,15 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 19,87000 = 4,96750

A0121000 h Oficial 1a 0,250 /R x 23,77000 = 5,94250

Subtotal: 10,91000 10,91000

Maquinaria

C1503500 h Camió grua de 5 t 0,065 /R x 48,42000 = 3,14730

Subtotal: 3,14730 3,14730

Materiales



Presupuesto Plaza Urquinaona

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Fecha: 18/06/13 Pág.: 31

PARTIDES DE OBRA

BBMZZ126 u Pp de placa d'acer amb 4 perns roscats d'ancoratge,

galvanitzat en calent, per a fonamentació de suport

d'alumini

1,000      x 38,88000 = 38,88000

BBMZ5611 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de

suport de 90 mm de diàmetre al fonament de senyals

de trànsit

1,000      x 69,90000 = 69,90000

Subtotal: 108,78000 108,78000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,16365

COSTE DIRECTO 123,00095

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 6,15005

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 129,15100

P-56 HBBJ0001 u Semàfor de policarbonat segons plec de condicions

amb una cara y tres focus

Rend.: 1,000 308,06 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A01H3000 h Ajudant per a seguretat i salut 1,000 /R x 21,10000 = 21,10000

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 1,500 /R x 23,77000 = 35,65500

Subtotal: 56,75500 56,75500

Materiales

BBBJ0090 u Semàfor de policarbonat amb sistema òptic de

diàmetre 210 mm amb una cara i tres focus, òptica

normal i lent de color normal de vehicles 13/12, per a

seguretat i salut

1,000      x 236,07000 = 236,07000

Subtotal: 236,07000 236,07000

GASTOS AUXILIARES 1,00 % 0,56755

COSTE DIRECTO 293,39255

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 14,66963

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 308,06218

P-57 HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de

diàmetre 210 mm amb una cara i 2 focus per a

bicicleta

Rend.: 1,000 146,97 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 1,500 /R x 23,77000 = 35,65500

A01H3000 h Ajudant per a seguretat i salut 1,000 /R x 21,10000 = 21,10000

Subtotal: 56,75500 56,75500

Materiales

BBBJ0030 u Semàfor de policarbonat amb sistema òptic de

diàmetre 210 mm amb una cara i un focus, òptica

normal i lent de color ambre normal de vehicles

11/200, per a seguretat i salut

1,000      x 82,65000 = 82,65000

Subtotal: 82,65000 82,65000
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GASTOS AUXILIARES 1,00 % 0,56755

COSTE DIRECTO 139,97255

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 6,99863

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 146,97118
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EC121402 u Seguridad y Salud Rend.: 1,000 12.122,15 €

______________________________________________________________________________________________________________

L45RUP10 u Control y Calidad Rend.: 1,000 4.467,24 €

______________________________________________________________________________________________________________
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1. INTRODUCCIÓN 

En el proyecto de remodelación de la plaza Urquinaona se tiene que tener presente 

como cualquier obra pública, que se generan una cierta cantidad de residuos. 

Por tanto se  debe reciclar si se puede para no afectar al medio ambiente. 

 

2. TIPOS DE RESIDUOS  

Los tipos de residuos que se generarán en la obra dependerán del momento de la obra 

y sus productos y materiales a utilizar, algunos destacados: 

 Suelos y tierras 

 Escombros 

 Aglomerantes asfálticos 

 Vegetación 

 Cables 

 Madera 

 Aerosoles 

 Plásticos 

 Vidrio 

 Estructuras metálicas 

 Papel y derivados 

 

3. TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS 

Para un buen tratamiento de los residuos, se debe concienciar a los trabajadores tanto 

del buen uso del material para prevenir diferentes residuos y también del reciclaje de 

los ya generados. 

Se dispondrán de diferentes contenedores durante la obra para tener un buen uso del 

material sobrante y los residuos generados.  
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Deberán disponer de rótulos informativos para el buen uso de los contenedores y no 

se podrán tirar 2 residuos de diferente materia en uno mismo. 

 

4. GESTIÓN DE RESIDUOS 

Para la gestión de residuos que no se pueden reciclar como es el caso de los 

aglomerantes y escombros se debe contactar con compañías especializadas en el 

sector, las más cercanas y especializadas posibles para no gastar mucho dinero, los 

depósitos y empresas disponibles para esta obra son estos: 

Empresa Gelabert 

Es una empresa autorizada por la “Agència de Residus de la Generalitat de Catalunya”  

que tiene la labor del tratamiento de todo tipo de residuos, así como el transporte. 

Datos 

C/ Can Pi, 1  

L'Hospitalet de Llobregat – Barcelona ( 08908) 

Tel: 933 350 896  

www.gelabert.net 

 

Depósito Esparreguera 

Ideal para los escombros y cercano a la obra 

Datos 

Nombre del titular: Puigfel, SA 

Cerdanyola de Vallès (08290) 

Tel: 935864644  

www.puigfelsa.es 
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ANEJO 12: PLAN DE OBRA 



Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras

1 Remodelación Plaza 

Urquinaona

92 días jue 

01/08/13

vie 

06/12/13

2 Inicio de la obra 1 día jue 01/08/13 jue 01/08/13

3 Demoliciones plaza 

y calzada Ronda 

Sant Pere

25 días vie 02/08/13 jue 05/09/13 2

4 Movimiento de 

tierras (Calzada R. 

Sant Pere)

4 días vie 06/09/13 mié 

11/09/13

3

5 Instalaciones R. 

Sant Pere

2 días jue 

12/09/13

vie 

13/09/13

4

6 Imbornales 2 días jue 12/09/13 vie 13/09/13 4

7 Cableado 

eléctrico

1 día jue 12/09/13 jue 12/09/13 4

8 Pavimento Tráfico 

Rodado

3 días lun 16/09/13 mié 

18/09/13

5

9 Señalización R. Sant 

Pere

2 días vie 20/09/13 lun 23/09/13 8FC+1 día

10 Alumbrado R. Sant 

Pere

1 día vie 20/09/13 vie 20/09/13 8FC+1 día

11 reabrir tráfico 

rodado R. Sant Pere

1 día mar 

24/09/13

mar 

24/09/13

9

12 Demolición calzadas

restantes

12 días mié 

25/09/13

jue 10/10/13 11

13 Movimientos de 

tierras plaza

4 días vie 11/10/13 mié 

16/10/13

12

14 Instalación eléctrica 

plaza

2 días jue 17/10/13 vie 18/10/13 13

15 Pavimentación plaza 22 días lun 21/10/13 mar 

19/11/13

14

16 Mobiliario Urbano 

y Jardinería

9 días lun 

25/11/13

jue 

05/12/13

15FC+3 

días

17 Jardineria 5 días lun 25/11/13 vie 29/11/13 15FC+3 días

18 Alumbrado 

Público

3 días lun 02/12/13 mié 

04/12/13

17

19 Bancos y Basuras 4 días lun 02/12/13 jue 05/12/13 17

20 Seguridad y Salud 91 días jue 01/08/13 jue 05/12/13 2CC

21 Control de Calidad 91 días jue 01/08/13 jue 05/12/13 2CC

22 Fin de Obra 1 día vie 06/12/13 vie 06/12/13

Inicio

Demolicion calzada r. Sant Pere

Mov. Tierras calzada R. Sant Pere

Imbornales

Cableado eléctrico

Pavimentación Calzada

Señalización

Alumbrado

Abrir tráfico

Demolición calzadas restantes

Mov. Tierras plaza

Instalación eléctrica

Pavientación Plaza

Jardinería

Alumbrado

Bancos y Papeleras

Seg. Salud

C. Calidad

FIN

F M P F M P F

septiembre noviembre

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Progreso

Página 1

Proyecto: Proyecto1

Fecha: sáb 22/06/13
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1. OBJETO 

 

El presente anejo tiene como objeto establecer las bases para la coordinación del 

seguimiento del control de calidad de la obra, valorando únicamente los ensayos 

necesarios para el plan de control de calidad. 

 

2. NORMATIVA APLICADA 

 

Para la redacción del presente anejo se ha tenido en cuenta las instrucciones y normas 

actualmente vigentes, tanto las citadas directamente a continuación, como aquellas de 

superior rango a las que las mismas remiten:  

 Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG-

3), incluyendo todos los artículos actualizados desde la OM 27/12/99 hasta la 

FOM/891/2004. 

 Instrucción de hormigón estructural (EHE 08) 

 Normas UNE actuales 

 

3. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

3.1 Firmes y Pavimentos 

 

Se realizarán los siguientes ensayos: 
 
Todo – uno para bases y sub-bases 
 
 Control de material: Determinación de los límites de Atterberg (NLT - 105 y NLT - 

106 /UNE 103103) 

 Control de material: Ensayo CBR (NLT - 111) 

 Control de material: Coeficiente de desgaste de “Los Ángeles” (NLT - 149 / UNE 83 - 

116) 

 Control de material: Ensayo próctor modificado (NLT - 108 / UNE 103 - 501) 
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 Control de material: Control de material: equivalente de arena (NLT-113 / UNE 

7324.  

Zahorra artificial (también aplicable a la base de grava-cemento) 

 Control de material: determinación de los Límites de Atterberg (UNE 103103 

103104).  

 Control de material: análisis granulométrico de suelos por tamizado (UNE 

103101/95).  

 Control de material: ensayo próctor modificado (UNE 103501).  

 Control de material: determinación del índice C.B.R. (UNE 103502).  

 Control de material: determinación del contenido en materia orgánica oxidable de 

un suelo por el método del permanganato potásico (UNE 103204).  

 Control de material: equivalente de arena (NLT-113 / UNE 7324).  

 Control de material: determinación del % con dos o más caras de fractura.  

 Control de compactación: determinación de la densidad y humedad in situ por 

isótopos radiactivos (ASTM D2922/81 / ANSI/ASTM D3017/78).  

 Control de compactación: ensayo de carga con placa (NLT 357/98).  

Mezcla bituminosa en caliente 

 Control de material: contenido de ligante de una mezcla bituminosa (NLT 164/90).  

 Control de material: granulometría de los áridos extraídos, tamices UNEEN 933-2 

(NLT 165 - UNE EN 933-2).  

 Control de material: fabricación de probetas Marshall (un % de ligante) sobre 3 

probetas; determinación de la densidad aparente de probetas Marshall; rotura de 

probetas Marshall, estabilidad y deformabilidad; cálculo de huecos Marshall. (NLT-

159/86, NLT-168/90).  

 Control de ejecución: determinación del espesor, durante el extendido, de una 

capa de mezcla bituminosa sin compactar, en 3 puntos de una sección transversal.  

 Control de ejecución: determinación de la densidad in situ por isótopos radiactivos, 

en capas de mezcla bituminosa en caliente. (ASTM D2950/82).  
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Riego de imprimación y de adherencia.  

 Control de material: Determinación del contenido de agua.  

 Control de material: Viscosidad Saybolt.  

 Control de material: Carga de partículas.  

 Control de material: Tamizado 

3.2 Red de saneamiento 

 

Relleno de zanjas para protección de tuberías.  

 Control de material: análisis granulométrico de suelos por tamizado (UNE 103101).  

 Control de material: determinación de los Límites de Atterberg (UNE 103103 - 

103104).  

 Control de material: análisis granulométrico de suelos por tamizado (UNE 103101).  

 Control de material: ensayo próctor modificado (UNE 103501).  

 Control de material: determinación del contenido en materia orgánica oxidable de 

un suelo por el método del permanganato potásico (UNE 103204).  

 Control de compactación: determinación de la densidad y humedad in situ por 

isótopos radiactivos (ASTM D2922/81 / ANSI/ASTM D3017/78).  

Tuberías  

 Inspección con cámara de televisión de todos los colectores.  

 Comprobación de dimensiones, espesor, rectitud y aspecto general (UNE 88201)  

 Certificado de calidad homologado.  

Pozos de registro   

 Toma de muestras de hormigón fresco, incluyendo: muestreo del hormigón, 

medida de asiento de cono de Abrams, fabricación de 4 probetas cilíndricas de 150 

x 300 mm, curado, refrentado y rotura a compresión.  

Elementos de fundición.  

 Comprobación dimensional y marcado (UNE 41-300-87/EN 124)  
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 Certificado de calidad homologado.  

3.3 Red de alumbrado público 

 

Relleno de zanjas para protección de cableado eléctrico 

 Control de material: análisis granulométrico de suelos por tamizado (UNE  

 Control de material: análisis granulométrico de suelos por tamizado (UNE 103101).  

 Control de material: ensayo próctor modificado (UNE 103501).  

 Control de material: determinación del contenido en materia orgánica oxidable de 

un suelo por el método del permanganato potásico (UNE 103204).  

 Control de compactación: determinación de la densidad y humedad in situ por 

isótopos radiactivos (ASTM D2922/81 / ANSI/ASTM D3017/78).  

Instalación eléctrica (Cableado y cuadro eléctrico).  

 Inspección inicial por Organismo de Control Autorizado (OCA) de la instalación de 

Alumbrado Exterior.  

Luminarias.  

 Certificado de calidad homologado 

3.4 Señalización 

 

Señales 

 Control de material: Certificado de calidad homologado.  

3.5 Jardinería y mobiliario urbano  

 

Mobiliario urbano 

 Certificado de calidad homologado. 
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4. Mediciones y presupuesto 

 

A continuación las siguientes mediciones y el presupuesto de los ensayos a utilizar, 

cabe indicar que según normativa, las medidas de control de calidad suponen al 

menos, el 1% del P.E.M. del Proyecto. (Incluye la justificación de las mediciones en la 

descripción de la partida) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mediciones 



Control de Calidad

MEDICIONES Fecha: 09/06/13 Pág.: 1

Obra 01 PRESUPUESTO 1

Capítulo 11  CONTROL DE CALIDAD

1 J03D2202 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101

1 cada capa o tipus de terreny

MEDICIÓN DIRECTA 8,000

2 J03D4204 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE

103103, UNE 103104

1 por cada capa

MEDICIÓN DIRECTA 4,000

3 J03DA209 u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra

de sòl, segons la norma UNE 103502

1 por cada capa

MEDICIÓN DIRECTA 4,000

4 J03D240C u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u, segons la norma UNE-EN 933-1

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

5 J03D6206 u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la norma UNE-EN 933-8

1 por 1000m3

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

6 J0386L28 u Determinació del termini de treballabilitat d'una mostra de granulat amb ciment, segons la norma UNE 41240

MEDICIÓN DIRECTA 2,000

7 J9H1210F u Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1

1 cada 300t

MEDICIÓN DIRECTA 5,000

8 J9H1410A u Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació de la densitat, trencament, estabilitat i fluència

(assaig Marshall) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-34, UNE-EN 12697-6

1 por 300t

MEDICIÓN DIRECTA 5,000

9 J9H11101 u Presa d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 121

una cada 300 t

MEDICIÓN DIRECTA 5,000

EUR



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presupuesto 



Control de Calidad

PRESUPUESTO Fecha: 09/06/13 Pág.: 1

Obra 01 Presupuesto 1

Capítulo 11 Control de Calidad

1 J03D2202 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la

norma UNE 103101

1 cada capa o tipus de terreny (P - 2)

31,70 8,000 253,60

2 J03D4204 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una

mostra de sòl, segons la norma UNE 103103, UNE 103104

1 por cada capa (P - 4)

36,13 4,000 144,52

3 J03DA209 u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del

Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma

UNE 103502

1 por cada capa (P - 6)

120,95 4,000 483,80

4 J03D240C u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u, segons la

norma UNE-EN 933-1 (P - 3)

31,70 1,000 31,70

5 J03D6206 u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la

norma UNE-EN 933-8

1 por 1000m3 (P - 5)

25,00 1,000 25,00

6 J0386L28 u Determinació del termini de treballabilitat d'una mostra de granulat

amb ciment, segons la norma UNE 41240 (P - 1)

1.191,74 2,000 2.383,48

7 J9H1210F u Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla

bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1

1 cada 300t (P - 9)

44,57 5,000 222,85

8 J9H1410A u Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació de la

densitat, trencament, estabilitat i fluència (assaig Marshall) d'una

mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-34,

UNE-EN 12697-6

1 por 300t (P - 10)

135,42 5,000 677,10

9 J9H11101 u Presa d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 121

una cada 300 t (P - 8)

10,22 5,000 51,10

10 J060120G u Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra

de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2

1 cada serie de probetes (P - 7)

18,62 2,000 37,24

11 J9H1B401 u Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla

bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN 12697-13 (P - 11)

17,07 5,000 85,35

12 J9V1L400 u Determinació de la temperatura ambient de la superfície a imprimar i

reg (P - 12)

14,30 5,000 71,50

TOTAL Capítulo 01.11 4.467,24

EUR



 

 

Remodelación de la plaza Urquinaona 
 

ANEJO 14 

 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO 14: SEGURIDAD Y SALUD 

  



 

 

Remodelación de la plaza Urquinaona 
 

ANEJO 14 

 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO Nº1 MEMORIA   



 

 

Remodelación de la plaza Urquinaona 
 

ANEJO 14 

 

3 
 

INDICE 

 
DOCUMENTO Nº1: MEMORIA 

1. OBJETO DEL ANEJO ................................................................................................... 4 

2. CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS. ............................................................................ 4 

2.1 Descripción de las Obras y Situación................................................................... 4 

2.2 Presupuesto de ejecución por contrata .............................................................. 4 

2.3 Plazo de Ejecución y Mano de Obra. ................................................................... 5 

2.4 Mano de obra a emplear ..................................................................................... 5 

2.5 Presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud ................................................... 5 

2.6 Unidades constructivas que componen la obra .................................................. 5 

2.7 Maquinaria y equipos auxiliares previstos: ......................................................... 5 

3.  RIESGOS. ................................................................................................................... 6 

3.1 Riesgos Profesionales. ......................................................................................... 6 

3.2 Riesgos por instalaciones ajenas a la obra .......................................................... 8 

3.3 Riesgos a terceros ............................................................................................... 9 

4. PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES. ............................................................ 9 

4.1 Protecciones Individuales. ................................................................................... 9 

4.2 Protecciones Colectivas. .................................................................................... 10 

4.3 Formación. ......................................................................................................... 10 

4.4 Medicina Preventiva y Primeros Auxilios. ......................................................... 10 

5. PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS ................................................ 11 

6. CONSEJOS GENERALES ............................................................................................ 12 

6.1 Equipos de protección individual. ..................................................................... 12 

6.2 Orden en las Obras y en los Puestos de Trabajo. .............................................. 12 

6.3 Entibados ........................................................................................................... 13 

6.4 Útiles y Máquinas .............................................................................................. 13 

6.5 Transporte Manual de Cargas. .......................................................................... 15 

6.6 Maquinaria ........................................................................................................ 15 

 



 

 

Remodelación de la plaza Urquinaona 
 

ANEJO 14 

 

4 
 

  

1. OBJETO DEL ANEJO 

 

El estudio de Seguridad y Salud establece, durante la construcción de la obra, las 

instrucciones a seguir respecto a prevención de riesgos de accidentes y enfermedades 

profesionales, así como los derivados de los trabajos de reparación, conservación, 

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 la Normativa 

vigente, por el que se impone la obligatoriedad de la inclusión de un estudio de 

Seguridad y Salud en los Proyectos de Obras Públicas. 

2. CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS. 

2.1 Descripción de las Obras y Situación. 

 

Las obras a realizar, que son las expuestas en la Memoria del Proyecto, están dentro 

del Término Municipal de Barcelona, y pueden resumirse en estas actividades: 

1. Demoliciones  

2. Excavaciones 

3. Alumbrado Público 

4. Cambios de drenaje 

5. Construcción del nuevo afirmado y pavimento 

6. Ejecución de la señalización 

7. Construcción del afirmado del viario. 

8. Jardinería y mobiliario urbano 

2.2 Presupuesto de ejecución por contrata 

El presupuesto de ejecución por contrata de la obra está en el documento nº4, 

Presupuesto. 
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2.3 Plazo de Ejecución y Mano de Obra. 

 

Plazo de Ejecución: se prevé una duración de un poco menos de 5 meses en total, en 

días laborables son 92. 

2.4 Mano de obra a emplear 

 

La cantidad de trabajadores se estima que será de 15 en el máximo puntual y 12 de 

media, la justificación viene dado por la fórmula: 

(presupuesto ejecución material) x (%/100 coste mano de obra) = (plazo de ejecución) 

x (20 días laborables al mes) x (8 horas al día de jornada de trabajo) x (precio medio 

hora de operarios construcción) x (número de trabajadores) 357.964 x 0,35 = 4 meses x 

20 días/mes x 8 horas/día x 16 euros x nº trabajadores 

nº trabajadores = 12,2 trabajadores (12 trabajadores de media) 
 

2.5 Presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud 

 

El presupuesto de Seguridad y Salud es de 12.255,15 € 

2.6 Unidades constructivas que componen la obra 

 

 Demoliciones y movimiento de tierras 

 Alcantarillado 

 Alumbrado Público 

 Pavimentación 

 Jardineria y Mobiliario Urbano 

 Señalización 

2.7 Maquinaria y equipos auxiliares previstos: 

 

Maquinaria 

 Retroexcavadora 

 Camión de transporte 
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 Grúa móvil autopropulsada 

 Camión grúa 

 Camión hormigonera 

 Vibradores 

 Extendedora de asfalto 

 Compresor 

 Sierras 

 Equipo de soldadura 

 

Equipos auxiliares 

 Elementos y sistemas de apuntalamiento y entibación 

 Sistemas de sujeción de tubos y cargas 

 Escaleras manuales 

 Plataformas de trabajo 

 

3.  RIESGOS.  

3.1 Riesgos Profesionales.  

 

Demoliciones y movimiento de tierras 

- Atropellos por maquinaria y vehículos.  

- Hundimientos.  

- Colisiones y vuelcos.  

- Caídas a distinto nivel.  

- Desprendimientos.  

- Interferencias con líneas de alta tensión.  

- Polvo.  

- Ruido.  
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Alcantarillado 

- Caída de operarios al mismo nivel 

- Caída de operarios a distinto nivel 

- Caída de operarios al vacío 

- Caída de objetos sobre operarios 

- Caída de materiales transportados 

- Golpes contra objetos 

- Lesiones o cortes en manos y pies 

- Sobreesfuerzos 

- Ruido y vibraciones 

- Roturas, asentamientos del terreno 

- Dermatitis por el contacto con el hormigón 

- Proyección de partículas 

Alumbrado Público 

- Caída de operarios al mismo nivel 

- Caída de operarios a distinto nivel 

- Caída de operarios al vacío 

- Caída de objetos sobre operarios 

- Caída de materiales transportados 

- Golpes contra objetos 

- Lesiones o cortes en manos y pies 

- Quemaduras por cables 

- Contactos eléctricos directos e indirectos 

- Atrapes de las manos con el canal de abocamiento de hormigón 

- Ruido y vibraciones 

- Roturas, asentamientos del terreno 

- Dermatitis por el contacto con el hormigón 

- Proyección de partículas 
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Firmes y pavimentos 

- Atropellos por maquinaria y vehículos.  

- Atrapamiento por maquinaria y vehículos.  

- Colisiones y vuelcos.  

- Interferencias con líneas de alta tensión.  

- Por utilización de productos bituminosos.  

- Salpicaduras.  

- Polvo.  

- Ruido.  

Jardinería 

- Atropellos por maquinaria y vehículos.  

- Atrapamiento por maquinaria y vehículos.  

- Colisiones y vuelcos.  

- Caídas de altura.  

- Caídas de objetos.  

- Cortes y golpes.  

Señalización 

- Atropellos por maquinaria y vehículos.  

- Atrapamiento por maquinaria y vehículos.  

- Colisiones y vuelcos.  

- Caídas de altura.  

- Caídas de objetos.  

- Cortes y golpes.  

3.2 Riesgos por instalaciones ajenas a la obra 

 

Se informará a la obra de las canalizaciones de agua, gas, electricidad y teléfono que se 

puedan ver afectadas, para poder comunicar a las compañías responsables de cada 

servicio la previsión de su desviamiento. 
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3.3 Riesgos a terceros 

 

Habrá riesgos derivados de la obra producidos por los enlaces con las calles 

colindantes, fundamentalmente por la circulación de vehículos y viandantes, al haber 

de realizar desvíos provisionales y pasos alternativos. 

4. PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES.  

4.1 Protecciones Individuales 

 

- 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 cuero.  

- Botas dieléctricas.  

- Monos (se tendrán en cuenta las reposiciones a lo largo de la obra).  

- Trajes de agua.  

- Gafas contra impacto y antipolvo.  

- Gafas para oxicorte.  

- Pantalla de soldador.  

- Mascarilla antipolvo.  

- Protectores auditivos.  

- Polainas de soldador.  

- Manguitos de soldador.  

- Mandiles de soldador.  

- Cinturón de seguridad de sujeción.  

- Cinturón antivibratorio.  

- Chalecos reflectantes. 
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4.2 Protecciones Colectivas 

 

- Pórticos protectores de líneas eléctricas.  

- Vallas de limitación y protección.  

- Señales de tráfico.  

- Cintas de balizamiento.  

- Tapas para pequeños huecos y arquetas mientras no se disponga de una 

definitiva.  

- Anclajes para tubos.  

- Topes de desplazamiento de camiones.  

- Jalones de señalización.  

- Balizamiento luminoso.  

- Extintores de incendio.  

- Interruptores diferenciales en cuadros y máquinas eléctricas.  

- Puestas a tierra en interruptores y máquinas eléctricas.  

- Riesgo de las zonas donde los trabajos generen polvo. 

4.3 Formación 

 

Todo el personal debe recibir, al ingresar en la obra, una exposición de los métodos de 

trabajo y de riesgos que éstos pudieran entrañar, juntamente con las medidas de 

seguridad que deberá emplear.  

Eligiendo el personal más cualificado, se impartirán cursillos de socorrismo y primeros 

auxilios, de forma que todos los tajos dispongan de algún socorrista.  

4.4 Medicina Preventiva y Primeros Auxilios 

 

Botiquines 

Se dispondrá de botiquines en los tajos e instalaciones de la obra, conteniendo el 

material especificado en la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo. El 

botiquín se revisará mensualmente, reponiéndose inmediatamente el material 

consumido.  
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Asistencia a Accidentados 

Se dictarán unas Normas de Régimen Interior con los teléfonos de los Centros de 

Urgencias y de los Puestos de Socorro más cercanos a los tajos, que estarán en todos 

los vehículos e instalaciones de obra, de manera que los accidentados sean trasladados 

para su más rápido y efectivo tratamiento.  

Reconocimiento Médico 

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra deberá pasar un reconocimiento 

médico previo al trabajo, que será repetido en el periodo 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 municipal. 

 

5. PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS 

 

Se señalizará de acuerdo con la normativa vigente el enlace con las carreteras 

existentes, tomando las adecuadas medidas de seguridad que cada caso requiera.  

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 señalizará la existencia de zanjas abiertas para impedir el acceso a ellas a todas las 

personas ajenas a la obra y se 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 obras.  

Toda la señalización será ratificada por el Director de la Obra. 
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6. CONSEJOS GENERALES  

6.1 Equipos de protección individual 

 

El uso de los equipos de protección es una eficaz medida de prevención.  

Permitirá evitar numerosos accidentes en la cabeza, en las manos, en los pies, en los 

ojos, etc.  

Será necesario:  

1. Usar el casco en:  

- Todos los lugares.  

- Para todos los trabajos que presenten riesgos de heridas en la cabeza 

debidos a caídas de herramientas, materiales o choque.  

2. Usar zapatos o botas de seguridad con plantilla y puntera de acero para evitar 

los pinchazos y los aplastamientos.  

3. Usar los guantes adecuados a los trabajos que se han de ejecutar, para evitar 

enfermedades de la piel, pinchazos, etc.  

4. Utilizar gafas de protección o pantallas, para evitar las proyecciones en los ojos 

de fragmentos, chispas, líquidos cáusticos, etc.  

5. Usar máscara respiratoria en los lugares donde haya riesgo de emanaciones 

nocivas tales como gas, polvo, humos, etc.  

6. Utilizar las protecciones contra el ruido previstas en la obra.  

7. Llevar prendas bien ajustadas, no flojas, sobre todo en las cercanías de los 

mecanismos en movimiento.  

8. No se usarán nunca prendas con mancha de aceite, grasientas, durante los 

trabajos de soldadura o de corte. Estas prendas corren el peligro de inflamarse. 

6.2 Orden en las Obras y en los Puestos de Trabajo 

 

El orden es un factor esencial de seguridad y habrá que:  

 Mantener despejados los accesos y los pasos.  
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 Apilar correctamente todos los recortes de madera o planchas, después de haber 

arrancado las puntas para evitar los riesgos de pinchazos.  

 Limpiar o enarenar todas las manchas de aceite o de grasa. Enarenar el suelo en 

caso de escarcha.  

 Almacenar los materiales correctamente para evitar todos los riesgos de accidentes 

debidos al paso de los trabajadores.  

 Mantener los puestos de trabajo en orden, los materiales ordenados, la circulación 

despejada, así se evitarán los resbalones y las caídas.  

 Separar los desperdicios y las materias combustibles antes de proceder a cualquier 

operación de soldadura o de corte, así se reducirá el riesgo de incendio. 

6.3 Entibados 

 

Siempre ha de temerse el hundimiento de pared durante los trabajos en zanjas.  

 Los accidentes siempre son graves: aplastamiento, asfixia, etc.  

 Las zanjas deben entibarse.  

 No descender nunca a una zanja no entibada, ya sea para realizar el entibado, ya 

para ejecutar algunos trabajos.  

 Las zanjas deben estar provistas de zócalos para impedir la caída de materiales 

sobre el personal que trabaja en el fondo de la excavación.  

 Se debe reservar un espacio suficiente entre el borde de la zanja y los materiales.  

 No pasar nunca por el entibado para trabajar o franquear una zanja.  

 Se deben instalar pasarelas provistas de barandillas para franquear las zanjas.  

 Utilizar escaleras de mano para acceder al fondo de la zanja y volver a salir.  

 No suprimir nunca uno o varios entibados, ya que entonces el blindaje no presenta 

suficiente resistencia para impedir los hundimientos.  

6.4 Útiles y Máquinas 

 

 Las máquinas para trabajar la madera o el metal, las hormigoneras, los aparatos 

para corte y soldadura, las grúas, las excavadoras, etc., no pueden ser utilizadas y 

mantenidas más que por personas competentes, formadas para estas operaciones.  
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 Utilizar los dispositivos de protección, no quitarlos o hacerlos ineficaces.  

 Las diferentes máquinas deben estar paradas para todos los trabajos de limpieza o 

mantenimiento.  

 Antes de emprender estos trabajos, asegurarse de que es imposible ponerlas en 

marcha por descuido.  

 No utilizar máquinas o elementos que presenten defectos que puedan 

comprometer la seguridad. Señalar inmediatamente estos defectos al jefe directo.  

 Todas las reparaciones deben ser efectuadas por personal competente para este 

fin.  

 No sobrepasar la carga máxima de utilización, que debe estar bien visible, para los 

montacargas, grúas y demás aparatos de elevación.  

 Durante las operaciones de entibado de zanjas:  

- Respetar las instrucciones.  

- Utilizar el material apropiado para las cargas a levantar.  

- Vigilar el buen estado de las cuerdas, cadenas, eslingas, ganchos, etc.  

 Aislar de aristas vivas las eslingas, cadenas y cuerdas.  

 Amarrar las cargas largas, puntiagudas (planchas, hierros para el hormigón, etc.), 

de tal forma que no puedan separarse durante el transporte. Eventualmente, 

guiarlas con ayuda de cuerdas de dirección.  

 Utilizar los accesorios adecuados para el transporte a granel de materiales que no 

pueden entibarse correctamente. No sobrecargar las paletas ni los montacargas.  

 Apilar los materiales correctamente.  

 Está formalmente prohibido transportar a personas por medio de los montacargas, 

grúas y demás aparatos destinados únicamente al transporte de cargas.  

 No permanecer en el radio de acción de los dispositivos de elevación y de 

movimiento de tierras para evitar los accidentes por choques y golpes o por caída 

de materiales.  

 Para evitar riesgos de electrocución:  

- Vigilar atentamente el buen estado de las herramientas eléctricas 

portátiles (taladradoras, lijadoras, etc.), de su cable de alimentación, de 

las clavijas, etc.  
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- Empalmarlas correctamente a los cofres de alimentación previstos para 

este efecto.  

- No “bricolear” nunca una herramienta eléctrica portátil antes de que 

haya sido verificada por una persona competente.  

- No utilizar las herramientas eléctricas portátiles en el exterior en caso 

de lluvia. 

6.5 Transporte Manual de Cargas 

 

Las manutenciones deben ejecutarse en buenas posturas, para evitar numerosos 

accidentes:  

- Heridas en las manos, en los pies o en la cabeza.  

- Lesiones en la columna vertebral que pueden, por consiguiente, tener 

consecuencias muy graves.  

Habrá que:  

 Antes de toda manutención, verificar y despejar los alrededores de la carga a 

elevar, los caminos de circulación, y la zona de almacenaje, lo que evitará 

resbalones y caídas.  

 No elevar nunca una carga con la espalda curvada.  

 No transportar nunca la carga a la altura de los ojos, ya que la falta de visibilidad da 

origen a golpes, caídas, etc. 

 

6.6 Maquinaria  

 

Retroexcavadoras:  

 

 Cuando no están trabajando deben estar paradas con los frenos puestos.  

 Las máquinas con ruedas deben tener estabilizadores.  
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 Se colocarán de manera que las ruedas o las cadenas estén a 90 grados respecto a 

la superficie de trabajo, siempre que sea posible. Esto permite mayor estabilidad y 

un rápido retroceso.  

 Cuando sea necesario trabajar en una pendiente, se hará hacia arriba, así el agua 

no se introducirá en la excavación.  

 Cuando se suba o baje por un camino con una pendiente pronunciada es necesario 

situar la cuchara a una altura que no choque con los posibles obstáculos, pero lo 

suficientemente baja como para actuar de soporte de la máquina en caso de que 

ésta fuese a voltear.  

 La cuchara no debe utilizarse nunca para golpear rocas, especialmente si están 

medio desprendidas.  

 Cuando se circula con retroexcavadora de orugas deben actuar las ruedas cabillas 

en la parte trasera para que las cadenas, en contacto con el suelo, estén en 

tensión.  

 Por la razón antes mencionada, cuando se usa cucharón retroexcavador, las ruedas 

cabillas deben estar en la parte delantera (extremo de trabajo).  

 Se debe cargar el material en los camiones de manera que la cuchara nunca pase 

por encima de la cabina del camión o del personal de tierra.  

 Cuando se realice la carga el conductor del vehículo debe estar fuera de la cabina, 

alejado del alcance de la posible pérdida de material y en un punto de buena 

visibilidad para que pueda actuar de guía. Si el vehículo tiene una cabina de 

seguridad, estará mejor dentro de ella.  

 Si se instalan en la retroexcavadora una extensión y un gancho grúa se alteran las 

características de trabajo.  

 Siempre que se cambien accesorios, nos aseguraremos que el brazo esté abajo y 

parado. Cuando sea necesario, en algunas operaciones de mantenimiento, por 

ejemplo, trabajar con el brazo levantado, utilizaremos puntales para evitar el 

vuelque.  

 Esta advertencia también es válida para las palas cargadoras.  

 Se descargará la tierra a una distancia prudencial del borde de la zanja. 
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Camiones 

 

 Las maniobras de marcha atrás, al estar el conductor en zonas sin visibilidad,  

 son causas de accidentes graves. Se pueden evitar mediante señalización acústica y  

 óptica que actúa automáticamente al colocar la palanca de cambio en la posición 

de  

 marcha atrás.  

 Deberá existir una persona que facilite las maniobras señaladas anteriormente, así 

como aquellas de aproximación al vaciado o borde de excavación, independiente 

de la colocación de topes que impidan de una manera efectiva la caída del camión 

o de la máquina.  

 Se colocará en la máquina cartel de “Prohibido permanecer en el radio de acción 

de la máquina”.  

 Se comprobará frecuentemente el estado de los frenos.  

 Se podrá bloquear la dirección cuando esté parado.  

 Se comprobará periódicamente todos sus mandos y luces.  

 Perfecta visibilidad del conductor.  

 Uso de casco.  

 Disponer de extintor.  

 Se comprobará antes de poner en marcha la máquina que no hay personas ni 

obstáculos en su alrededor.  

 No transportar a personas en las máquinas.  

 El operario estará dotado de un cinturón antivibratorio.  

 Se conservarán adecuadamente las vías de servicio.  

 Se colocarán carteles de “Precaución movimientos de máquinas pesadas”  

 No se cargará por encima de la cabina.  

 En caso de reparación se parará primero el motor. 

 

Camión Grúa 

 

 Se considerarán todas las cuestiones indicadas en el punto anterior.  
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 Durante la elevación la grúa debe estar bien asentada sobre el terreno horizontal, 

con todos los gatos extendidos adecuadamente para que las ruedas queden en el 

aire.  

 De existir berro o desniveles, los gatos se calzarán convenientemente.  

 En caso de contacto con una línea eléctrica, el operador permanecerá en la cabina 

sin moverse hasta que no exista tensión en la línea o se haya deshecho el contacto.  

 Si fuese imprescindible bajar de la máquina lo hará de un salto.  

 En los trabajos de montaje y desmontaje de tramos de pluma se evitará situarse 

debajo de ella.  

 A fin de evitar atrapamientos en la parte giratoria y el chasis, nadie deberá 

permanecer en el radio de acción de la máquina.  

 El desplazamiento de la grúa con carga es peligroso. Si el realizarlo fuera 

imprescindible, deberán observarse minuciosamente las siguientes reglas:  

- Poner la pluma en la dirección de desplazamiento.  

- Evitar las paradas y arranques repentinos.  

- Usar la pluma más corta posible.  

- Guiar la carga por medio de cuerdas.  

- Llevar recogidos los gatos.  

 

Vibradores 

  

 Se solicitará al operario la instrucción necesaria si con anterioridad no ha manejado 

máquinas de la misma marca y tipo.  

 Se atenderá siempre al sentido de la marcha.  

 No se transportará pasajero alguno.  

 Cuando se tenga que circular por superficies inclinadas, se hará siempre según la 

línea de máxima pendiente.  

 Se comunicará a los responsables del parque de maquinaria cualquier anomalía 

observada y se hará constar en el parte de trabajo.  

 Al abandonar la máquina se dejará en horizontal, frenada con el motor parado.  
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 Para abrir el tapón del radiador, se eliminará previamente la presión interior y se 

tomarán precauciones para evitar quemaduras.  

 Se seguirán todas las instrucciones indicadas en el manual de mantenimiento.  

 No se realizarán revisiones o reparaciones con el motor en marcha. 

- Mantener la carga lo más baja posible. 

Grúas Automotoras 

Será de aplicación todo lo indicado en el punto 6  y además:  

 Se instalarán letreros o avisos en las cabinas indicando las cargas máximas 

admisibles para los distintos ángulos de inclinación.  

 Las cabinas estarán provistas de una puerta a cada lado y las plataformas serán de 

materiales antideslizantes.  

 Existirá un espacio mínimo de 35 cm entre los cuerpos giratorios y los elementos 

fijos, con el fin de evitar el aprisionamiento de los trabajadores entre ambos. 

Estarán equipadas con medios de iluminación y dispositivos sonoros de aviso. 

Compresor 

 El compresor quedará estacionado con la lanza de arrastre en posición horizontal, 

nivelado respecto a la horizontal, con las ruedas sujetas con tacos antideslizantes. 

 Si la lanza de arrastre no tiene ruedas o pivote de nivelación se le adaptará un 

suplemento firme y seguro 

 Los compresores serán de los llamados “silenciosos” para disminuir la 

contaminación acústica. 

 Las carcasas protectoras de los compresores estarán siempre cerradas en 

prevención de posibles atrapamientos y ruidos. 

 Las operaciones de repostaje de combustible se realizarán con el motor parado, en 

prevención de incendios y explosiones. 

 Las mangueras que se utilicen estarán siempre en perfectas condiciones de uso, 

es decir sin rajas o desgastes. 

 El encargado controlará el estado de las mangueras. 

 Los mecanismos de conexión de las mangueras serán racors de presión según 

cálculo. Queda prohibida su conexión con cualquier otro elemento. 
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 Las máquinas estarán en lugares visibles. Queda prohibido cubrirlas con objetos, 

runas etc. 

Hormigonera 

 Ubicar la máquina en un lugar que no dé motivo a otro cambio, y además que no 

ocasione vuelcos o desplazamientos involuntarios. 

 Conexión a tierra 

 Transmisión protegida 

 Normas de uso correcto para quien la maneje o mantenga 

 Mantener la zona lo más expedita y seca posible 

 Normas para operarios que la manejen y que puedan afectar a los demás. 

 

 

 

 

 

Barcelona, junio 2013 

Miguel Ángel Tato Herguedas 
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MANO DE OBRA

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 23,77000 €

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 19,87000 €
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MATERIALES

B0DZDZ40 m Fleix, per a seguretat i salut 0,22000 €

B1411117 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb

protectors auditius, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3

31,23000 €

B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i

tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

5,99000 €

B1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons

UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

19,07000 €

B1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,63000 €

B1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de

poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible amb maniguets fins a mig avantbraç,

homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420

10,91000 €

B145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió

màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

21,20000 €

B1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera

encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de

despreniment ràpid, amb puntera metàl·lica

20,60000 €

B1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 14,26000 €

B1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, amb butxaques

interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340

6,34000 €

B1483243 u Pantalons de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb

butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340

7,50000 €

B1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm

de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

5,66000 €

B1526EL6 u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, per a allotjar en perforacions del

sostre, per a 15 usos

1,27000 €

B152U000 m Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a tanques d'advertència o abalisament, d'1 m

d'alçada, per a seguretat i salut

0,51000 €

B15A0003 u Sirena acústica de marxa enrera, per a seguretat i salut 45,00000 €

B15A0020 u Cinturó portaeines 20,60000 €

B15B0003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m 240,63000 €

B16C0010 u Termòmetre/baròmetre 27,22000 €

B1Z0A0B0 cu Claus d'impacte d'acer, per a seguretat i salut 15,41000 €

B1Z0B700 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2, per a seguretat i salut 0,60000 €

B1Z11215 m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas

de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10

usos, per a seguretat i salut

0,13000 €

B9VV1702 m Esglaó metàl·lic prefabricat per a esglaonat provisional d'obra, de 23 cm d'estesa, per a 2 usos, per

a seguretat i salut

8,22000 €

BBBAA003 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb

cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 60

cm, per ésser vista fins 25 m, per a seguretat i salut

73,78000 €

BBBAB113 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb

cantells en color blanc, de diàmetre 60 cm, per ésser vista fins 25 m, per a seguretat i salut

73,78000 €

BBBAD002 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'advertència, amb el text en

negre sobre fons groc, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 85 cm, per ésser

vist fins 25 m, per a seguretat i salut

51,34000 €

BBBAD013 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de prohibició, amb el text en

negre sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 60 cm, per ésser

vist fins 25 m, per a seguretat i salut

75,37000 €

BBBAD023 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'obligació, amb el text en

blanc sobre fons blau, de forma rectangular, amb el cantell blanc, costat major 60 cm, per ésser

vist fins 25 m, per a seguretat i salut

75,33000 €
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BBBAF002 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb

el cantell negre, costat major 85 cm, per ésser vista fins 25 m, per a seguretat i salut

66,51000 €

BBC12102 u Con d'abalisament de plàstic reflector de 30 cm d'alçària, per a 2 usos, per a seguretat i salut 5,74000 €

BBC1A000 m Cinta d'abalisament reflectora, per a seguretat i salut 5,53000 €

BBL12802 u Placa circular, de D 120 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut 156,34000 €

BQU1521A mes LLoguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de

poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer

galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1 placa turca, 2

dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls

i protecció diferencial

125,90000 €

BQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut

en el treball

118,49000 €

BQUAM000 u Reconeixement mèdic 35,55000 €
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P-1 H1411117 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de

polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb protectors

auditius, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN

352-3

Rend.: 1,000 31,23 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

B1411117 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de

polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb protectors

auditius, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN

352-3

1,000      x 31,23000 = 31,23000

Subtotal: 31,23000 31,23000

COSTE DIRECTO 31,23000

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 31,23000

P-2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb

muntura universal, amb visor transparent i tractament

contra l'entelament, homologades segons UNE-EN

167 i UNE-EN 168

Rend.: 1,000 5,99 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb

muntura universal, amb visor transparent i tractament

contra l'entelament, homologades segons UNE-EN

167 i UNE-EN 168

1,000      x 5,99000 = 5,99000

Subtotal: 5,99000 5,99000

COSTE DIRECTO 5,99000

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 5,99000

P-3 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès

i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN

352-1 i UNE-EN 458

Rend.: 1,000 19,07 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

B1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès

i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN

352-1 i UNE-EN 458

1,000      x 19,07000 = 19,07000

Subtotal: 19,07000 19,07000

COSTE DIRECTO 19,07000

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 19,07000

P-4 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada

segons UNE-EN 140

Rend.: 1,000 1,63 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

B1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada

segons UNE-EN 140

1,000      x 1,63000 = 1,63000



Presupuesto seguridad y salud

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Fecha: 12/06/13 Pág.: 5

PARTIDES DE OBRA

Subtotal: 1,63000 1,63000

COSTE DIRECTO 1,63000

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1,63000

P-5 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les

vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de

poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug

reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç,

homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420

Rend.: 1,000 10,91 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

B1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les

vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de

poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug

reversible amb maniguets fins a mig avantbraç,

homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420

1,000      x 10,91000 = 10,91000

Subtotal: 10,91000 10,91000

COSTE DIRECTO 10,91000

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 10,91000

P-6 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs

elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima

500 V, homologats segons UNE-EN 420

Rend.: 1,000 21,20 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

B145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs

elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima

500 V, homologats segons UNE-EN 420

1,000      x 21,20000 = 21,20000

Subtotal: 21,20000 21,20000

COSTE DIRECTO 21,20000

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 21,20000

P-7 H1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat,

de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola

antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,

llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb

puntera metàl·lica

Rend.: 1,000 20,60 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

B1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat,

de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola

antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,

llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb

puntera metàl·lica

1,000      x 20,60000 = 20,60000

Subtotal: 20,60000 20,60000
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COSTE DIRECTO 20,60000

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 20,60000

P-8 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable Rend.: 1,000 14,26 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

B1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 1,000      x 14,26000 = 14,26000

Subtotal: 14,26000 14,26000

COSTE DIRECTO 14,26000

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 14,26000

P-9 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i

cotó (65%-35%), color beix amb butxaques interiors,

trama 240, homologada segons UNE-EN 340

Rend.: 1,000 6,34 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

B1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i

cotó (65%-35%), color beix, amb butxaques interiors,

trama 240, homologada segons UNE-EN 340

1,000      x 6,34000 = 6,34000

Subtotal: 6,34000 6,34000

COSTE DIRECTO 6,34000

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 6,34000

P-10 H1483243 u Pantalons de treball per a construcció, de polièster i

cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb

butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340

Rend.: 1,000 7,50 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

B1483243 u Pantalons de treball per a construcció, de polièster i

cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb

butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340

1,000      x 7,50000 = 7,50000

Subtotal: 7,50000 7,50000

COSTE DIRECTO 7,50000

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 7,50000

P-11 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a

obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix,

de color viu, homologat segons UNE-EN 340

Rend.: 1,000 5,66 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

B1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a

obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix,

de color viu, homologat segons UNE-EN 340

1,000      x 5,66000 = 5,66000
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Subtotal: 5,66000 5,66000

COSTE DIRECTO 5,66000

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 5,66000

P-12 H1524341 m Tanca d'advertència a 1 m del perímetre de l'ambit

d¡actuació, d'alçària 1 m amb xarxa de fil trenat de

poliamida no regenerada, de tenacitat alta de 4 mm

de diàmetre i 80x80 mm de pas de malla corda

perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada

a la xarxa, fixada a suport de muntant metàl·lic per a

allotjar en perforacions  i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 6,41 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,125 /R x 23,77000 = 2,97125

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,125 /R x 19,87000 = 2,48375

Subtotal: 5,45500 5,45500

Materiales

B1526EL6 u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m

d'alçària, per a allotjar en perforacions del sostre, per

a 15 usos

0,400      x 1,27000 = 0,50800

B1Z0A0B0 cu Claus d'impacte d'acer, per a seguretat i salut 0,014      x 15,41000 = 0,21574

B0DZDZ40 m Fleix, per a seguretat i salut 0,200      x 0,22000 = 0,04400

B1Z11215 m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de

tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de

malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm

de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos, per a

seguretat i salut

1,050      x 0,13000 = 0,13650

Subtotal: 0,90424 0,90424

GASTOS AUXILIARES 1,00 % 0,05455

COSTE DIRECTO 6,41379

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 6,41379

P-13 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada

amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del

perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb

forats al sostre

Rend.: 1,000 2,37 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,050 /R x 23,77000 = 1,18850

Subtotal: 1,18850 1,18850

Materiales

B1526EL6 u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m

d'alçària, per a allotjar en perforacions del sostre, per

a 15 usos

0,500      x 1,27000 = 0,63500

B152U000 m Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a

tanques d'advertència o abalisament, d'1 m d'alçada,

per a seguretat i salut

1,050      x 0,51000 = 0,53550



Presupuesto seguridad y salud

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Fecha: 12/06/13 Pág.: 8

PARTIDES DE OBRA

Subtotal: 1,17050 1,17050

GASTOS AUXILIARES 1,00 % 0,01189

COSTE DIRECTO 2,37089

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 2,37089

P-14 H15A0003 u Senyal acústica de marxa enrera Rend.: 1,000 45,00 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

B15A0003 u Sirena acústica de marxa enrera, per a seguretat i

salut

1,000      x 45,00000 = 45,00000

Subtotal: 45,00000 45,00000

COSTE DIRECTO 45,00000

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 45,00000

P-15 H15A2020 u Cinturó portaeines Rend.: 1,000 20,60 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

B15A0020 u Cinturó portaeines 1,000      x 20,60000 = 20,60000

Subtotal: 20,60000 20,60000

COSTE DIRECTO 20,60000

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 20,60000

P-16 H15B3003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària

3,2 m

Rend.: 1,000 240,63 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

B15B0003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària

3,2 m

1,000      x 240,63000 = 240,63000

Subtotal: 240,63000 240,63000

COSTE DIRECTO 240,63000

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 240,63000

P-17 H16C8010 u Termòmetre/baròmetre Rend.: 1,000 27,22 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

B16C0010 u Termòmetre/baròmetre 1,000      x 27,22000 = 27,22000

Subtotal: 27,22000 27,22000
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COSTE DIRECTO 27,22000

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 27,22000

P-18 H16F1003 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6

persones

Rend.: 1,000 144,05 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 6,000 /R x 23,77000 = 142,62000

Subtotal: 142,62000 142,62000

GASTOS AUXILIARES 1,00 % 1,42620

COSTE DIRECTO 144,04620

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 144,04620

P-19 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos

específics de l'obra

Rend.: 1,000 20,07 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 19,87000 = 19,87000

Subtotal: 19,87000 19,87000

GASTOS AUXILIARES 1,00 % 0,19870

COSTE DIRECTO 20,06870

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 20,06870

P-20 H9VV1701 m Esglaó metàl·lic prefabricat per a esglaonat

provisional d'obra, de 23 cm d'estesa, col·locat i amb

el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 12,63 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 19,87000 = 1,98700

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,100 /R x 23,77000 = 2,37700

Subtotal: 4,36400 4,36400

Materiales

B9VV1702 m Esglaó metàl·lic prefabricat per a esglaonat

provisional d'obra, de 23 cm d'estesa, per a 2 usos,

per a seguretat i salut

1,000      x 8,22000 = 8,22000

Subtotal: 8,22000 8,22000

GASTOS AUXILIARES 1,00 % 0,04364

COSTE DIRECTO 12,62764

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 12,62764
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P-21 HBB11281 u Placa amb pintura reflectant circular de 120 cm de

diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el

desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 176,41 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 19,87000 = 19,87000

Subtotal: 19,87000 19,87000

Materiales

BBL12802 u Placa circular, de D 120 cm, amb pintura reflectant,

per a 2 usos, per a seguretat i salut

1,000      x 156,34000 = 156,34000

Subtotal: 156,34000 156,34000

GASTOS AUXILIARES 1,00 % 0,19870

COSTE DIRECTO 176,40870

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 176,40870

P-22 HBBAA003 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma

negre sobre fons blanc, de forma circular amb

cantells i banda transversal descendent d'esquerra a

dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 60 cm, amb

cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 25 m,

fixada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 169,22 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 19,87000 = 19,87000

Subtotal: 19,87000 19,87000

Materiales

BBBAD013 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb

llegenda indicativa de prohibició, amb el text en negre

sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el

cantell negre, costat major 60 cm, per ésser vist fins

25 m, per a seguretat i salut

1,000      x 75,37000 = 75,37000

BBBAA003 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma

negre sobre fons blanc, de forma circular amb

cantells i banda transversal descendent d'esquerra a

dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 60 cm, per

ésser vista fins 25 m, per a seguretat i salut

1,000      x 73,78000 = 73,78000

Subtotal: 149,15000 149,15000

GASTOS AUXILIARES 1,00 % 0,19870

COSTE DIRECTO 169,21870

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 169,21870

P-23 HBBAB113 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma

blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells

en color blanc, diàmetre 60 cm, amb cartell explicatiu

rectangular, per ser vista fins 25 m, fixada i amb el

desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 169,18 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra
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A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 19,87000 = 19,87000

Subtotal: 19,87000 19,87000

Materiales

BBBAD023 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb

llegenda indicativa d'obligació, amb el text en blanc

sobre fons blau, de forma rectangular, amb el cantell

blanc, costat major 60 cm, per ésser vist fins 25 m,

per a seguretat i salut

1,000      x 75,33000 = 75,33000

BBBAB113 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma

blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells

en color blanc, de diàmetre 60 cm, per ésser vista fins

25 m, per a seguretat i salut

1,000      x 73,78000 = 73,78000

Subtotal: 149,11000 149,11000

GASTOS AUXILIARES 1,00 % 0,19870

COSTE DIRECTO 169,17870

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 169,17870

P-24 HBBAF002 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma

negre sobre fons groc, de forma triangular amb el

cantell negre, costat major 85 cm, amb cartell

explicatiu rectangular, per ser vista fins 25 m de

distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 147,95 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,500 /R x 19,87000 = 29,80500

Subtotal: 29,80500 29,80500

Materiales

BBBAF002 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma

negre sobre fons groc, de forma triangular amb el

cantell negre, costat major 85 cm, per ésser vista fins

25 m, per a seguretat i salut

1,000      x 66,51000 = 66,51000

BBBAD002 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb

llegenda indicativa d'advertència, amb el text en

negre sobre fons groc, de forma rectangular, amb el

cantell negre, costat major 85 cm, per ésser vist fins

25 m, per a seguretat i salut

1,000      x 51,34000 = 51,34000

Subtotal: 117,85000 117,85000

GASTOS AUXILIARES 1,00 % 0,29805

COSTE DIRECTO 147,95305

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 147,95305

P-25 HBC12100 u Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària Rend.: 1,000 6,04 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,015 /R x 19,87000 = 0,29805

Subtotal: 0,29805 0,29805

Materiales
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BBC12102 u Con d'abalisament de plàstic reflector de 30 cm

d'alçària, per a 2 usos, per a seguretat i salut

1,000      x 5,74000 = 5,74000

Subtotal: 5,74000 5,74000

GASTOS AUXILIARES 1,00 % 0,00298

COSTE DIRECTO 6,04103

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 6,04103

P-26 HBC1A081 m Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5

m i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 6,91 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,065 /R x 19,87000 = 1,29155

Subtotal: 1,29155 1,29155

Materiales

BBC1A000 m Cinta d'abalisament reflectora, per a seguretat i salut 1,000      x 5,53000 = 5,53000

B1Z0B700 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >=

400 N/mm2, per a seguretat i salut

0,120      x 0,60000 = 0,07200

Subtotal: 5,60200 5,60200

GASTOS AUXILIARES 1,00 % 0,01292

COSTE DIRECTO 6,90647

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 6,90647

P-27 HQU1521A mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3

m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35

mm de gruix, revestiment de parets amb tauler

fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb

instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2

aixetes, 1 plaques turca, 2 dutxes, mirall i

complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1

punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Rend.: 1,000 125,90 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

BQU1521A mes LLoguer de mòdul prefabricat de sanitaris de

2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de

poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets

amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer

galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo

col·lectiu amb 2 aixetes, 1 placa turca, 2 dutxes,

mirall i complements de bany, amb instal·lació

elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i

protecció diferencial

1,000      x 125,90000 = 125,90000

Subtotal: 125,90000 125,90000

COSTE DIRECTO 125,90000

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 125,90000
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P-28 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut

establert a l'ordenança general de seguretat i salut en

el treball

Rend.: 1,000 118,49 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

BQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut

establert a l'ordenança general de seguretat i salut en

el treball

1,000      x 118,49000 = 118,49000

Subtotal: 118,49000 118,49000

COSTE DIRECTO 118,49000

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 118,49000

P-29 HQUAM000 u Reconeixement mèdic Rend.: 1,000 35,55 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

BQUAM000 u Reconeixement mèdic 1,000      x 35,55000 = 35,55000

Subtotal: 35,55000 35,55000

COSTE DIRECTO 35,55000

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 35,55000

P-30 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les

instal·lacions

Rend.: 1,000 20,07 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 19,87000 = 19,87000

Subtotal: 19,87000 19,87000

GASTOS AUXILIARES 1,00 % 0,19870

COSTE DIRECTO 20,06870

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 20,06870
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1. OBJETO  

El presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares de Seguridad y Salud, es un 

documento contractual, que tiene por objeto:  

- Exponer las obligaciones del Contratista adjudicatario con respecto a este 

Estudio de Seguridad y Salud.  

- Concretar la calidad de la prevención y su montaje correcto.  

- Fijar los niveles de calidad de los elementos de la prevención.  

- Definir las formas de efectuar el control de la puesta en obra de la prevención y 

su administración.  

- Establecer un determinado programa formativo en materia de Seguridad y 

Salud, que sirva para implantar con éxito la prevención diseñada.  

Todo ello con el objetivo global de conseguir la realización de esta obra, sin accidentes 

ni enfermedades profesionales, al cumplir los objetivos fijados en la memoria del 

Estudio de  

Seguridad y Salud, que no se reproducen por economía documental, pero que deben 

entenderse como transcritos a norma fundamental de este documento contractual.  

2. LEGISLACIÓN APLICABLE  

General  

Constitución Española de 27.12.78 (BOE 29.12.78).  

Ley 31/1995, de 8.11.95 de Prevención de Riesgos Laborales (BOE 10.11.95).  

Ley 14/1986, de 25.4.86. General de Sanidad (BOE 29.4.86).  

Ley 8/1988, de 7.4 sobre infracciones y sanciones en el orden social (BOE 15.4.88).  

Modificada por:  

Ley 31/1991 (BOE 31.12.91); RDI 1/1995 (BOE 29.3.95); Ley 11/1994 (BOE 

255/15.6.94).  

Derogada parcialmente por: Ley 31/1995.  
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Ley 2/1985, de 21.1 de Protección Civil (BOE 25.1.85).  

Convenio 155 de la OIT, de 26.6.81, sobre seguridad y salud de los trabajadores y 

medio ambiente de trabajo. Ratificado por Instrumento de 26.7.85 (BOE 11.11.85).  

Convenio 127 de la OIT, de 7.6.67, relativo al peso máximo de la carga que puede ser 

transportada por un trabajador. Ratificado por Instrumento de 6.3.69 (BOE 15.10.70).  

Decreto 2414/1961, de 30.11, por el que se aprueba el Reglamento de actividades 

molestas, insalubres, nocivas y peligrosas (BOE 7 y 30.12.61 y 7.3.62), Completado por 

OM de 15.3.63 (BOE 2.4.63) y CM de 21.3.64 (BOE 28.3.64). Modificado por D 

3494/1964 de 5.11 (BOE 6.11.64).  

Decreto de 26.7.57, por el que se fijan los trabajos prohibidos a mujeres y menores 

(BOE de 26.8 y 5.9.57). Derogado los aspectos relativos a las mujeres por la ley 

31/1995.  

Decreto 2065/1974, de 30.5. por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 

General de la Seguridad Social (BBOOE 20 y 22.7.74). Derogado parcialmente por: RDI- 

1/1994.  

RD 577/1982, de 17.3.82, sobre estructuras y competencias del Instituto Nacional de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo (BOE 22.3.82).  

RD 407/1992, de 24.4, Norma Básica de Protección Civil (BOE 1.5.92).  

RD 1/1994, de 20.6 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la 

Seguridad  

Social (BOE 29.6.94). Modificado por ley 42/1994 de 30.12 (BOE 31.12.94).  

RDI 1/1995 de 24.3 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de 

los Trabajadores (BOE 29.3.95).  

RD 1993/1995, de 7.12 por el que se aprueba el Reglamento sobre colaboración de las 

Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales (BOE 12.12.95).  

Código Penal. Ley Orgánica 10/1995 de 23.11 (BOE 24.11.95).  
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Código Civil. Real Decreto, de 24.6.89 (BOE 25.7.89).  

RD 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención (BOE 31.1.97).  

RD 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización 

de seguridad y salud en el trabajo (BOE 23.4.97).  

RD 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en los lugares de trabajo (BOE 23.4.97).  

RD 48711997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorso-

lumbares, para los trabajadores (BOE 23.4.97).  

RD 773/1997, de 30, de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual (BOE 

12.6.97).  

RD 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización (BOE 23.4.97).  

RD 1215/1997, de 18 de julio, por lo que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo 

(BOE 7.8.97).  

RD 121611997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en el trabajo a bordo de los buques de pesca (BOE 7.8.97).  

0. de 9.3.71 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo (BBOOE 16 y 17.3.71). Derogado los títulos 1 y 11 por la Ley 31/1995, y 111 

(parcial) por desarrollo reglamentario.  

0. de 16.12.87 por la que se establecen nuevos modelos para la notificación de 

accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimiento y tramitación 

(BBOOE 29.12.87 y 7.3.88).  



 

 

Remodelación de la plaza Urquinaona 
 

ANEJO 14 

 

6 
 

0. de 6.5.88 por la que se modifica la de 6.10.86 sobre los requisitos y datos que deben 

reunir las comunicaciones de apertura previa o reanudación de actividades en los 

centros de trabajo, dictada en desarrollo de ¡ RD 1/1986 de 14.3 (BOE 16.5.86).  

0. de 22 de abril de 1997, por la que se regula el régimen de funcionamiento de las 

Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social 

en el desarrollo de actividades de prevención de riesgos laborales (BOE 24.4.97).  

O de 27.6.97 por la que se desarrolla el RD 39/1997, de 17 de enero, por el que se 

aprueba de Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación con las condiciones 

de acreditación de las entidades especializadas como servicios de prevención ajenos a 

las empresas, de autorización de las personas o entidades especializadas que 

pretendan desarrollar la actividad de auditoría del sistema de prevención de las 

empresas y de autorización de las entidades públicas o privadas para desarrollar y 

certificar actividades formativas en materia de prevención de riesgos laborales (BOE 

4.7.97).  

Riesgos específicos de seguridad  

Convenio 119 de la OIT de 26.6.63 sobre protección de máquinas, Ratificado por 

Instrumento de 26.11.71 (BOE 30.11.72).  

RD 1627/1997 de 24.10, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción (BOE 25.10.97).  

RD 886/1988 de 15.7 sobre prevención de accidentes mayores en determinadas 

actividades industriales (131300E 5.8.88 y 28.1.89).  

Modificado por: RD 952/1990 de 29.6 (B130011 21.7 y 25.9.90).  

0. de 29.11.84, relativa al Manual de Autoprotección para el desarrollo del plan de 

emergencia contra incendios y de evacuación de locales y edificios (131300E 26.2 y 

14.6.85).  

O de 30.1.91 por la que se aprueba la Directiva básica para la elaboración y 

homologación de los planes especiales del sector químico (B1300E 6.2 y 8.3.91). 
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3. CONDICIONES TÉCNICAS A CUMPLIR POR LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

COLECTIVA  

Condiciones generales  

En la memoria de este Estudio de Seguridad y Salud, se han definido los medios de 

protección colectiva. El Contratista adjudicatario es el responsable de que en la obra 

cumplan todos ellos con las siguientes condiciones generales:  

- Las protecciones colectivas, estarán en acopio disponible para uso inmediato, dos 

días antes de la fecha decidida para su montaje.  

- Serán nuevas, a estrenar, si sus componentes tienen caducidad de uso reconocida, o 

si así se especifica en su apartado correspondiente dentro de este "Pliego de 

Condiciones".  

- Antes de ser necesario su uso, estarán en acopio real en la obra con las condiciones 

idóneas de almacenamiento para su buena conservación. Serán examinadas por el  

Coordinador de Seguridad y Salud, para su aprobación o rechazo.  

- Serán instaladas previamente al inicio de cualquier trabajo que requiera su montaje.  

Queda prohibida la iniciación de un trabajo o actividad que requiera protección 

colectiva, hasta que ésta esté montada por completo en el ámbito del riesgo que 

neutraliza o elimina.  

- El Contratista, se obliga a incluir y suministrar en su "Plan de Seguridad y Salud", la 

fecha de montaje, mantenimiento, cambio de ubicación y retirada de cada una de las 

protecciones colectivas que se contienen en este Estudio de Seguridad y Salud, 

siguiendo el esquema del plan de ejecución de obra.  

- Será desmontada de inmediato, toda protección colectiva en uso en la que se 

aprecien deterioros con merma efectiva de su calidad real. Se sustituirá a continuación 

el componente deteriorado y se volverá a montar la protección colectiva una vez 

resuelto el problema. Entre tanto se realiza esta operación, se suspenderán los 

trabajos protegidos por el tramo deteriorado y se aislará eficazmente la zona para 
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evitar accidentes. Estas operaciones quedarán protegidas mediante el uso de equipos 

de protección individual.  

- Durante la realización de la obra, puede ser necesario variar el modo o la disposición 

de la instalación de la protección colectiva prevista en el Plan de Seguridad y Salud 

aprobado. Si esto ocurre, la nueva situación será definida en los planos de seguridad y 

salud, para concretar exactamente la nueva disposición o forma de montaje. Estos 

Planos deberán ser aprobados por el Coordinador de Seguridad y Salud.  

- Las protecciones colectivas definidas en este Estudio, están destinadas a la protección 

de los riesgos de todos los trabajadores y visitantes de la obra; es decir: trabajadores 

de la empresa principal, los de las empresas subcontratistas, empresas colaboradoras, 

trabajadores autónomos y visitas de los técnicos de Dirección de Obra o de la 

Propiedad; visitas de las inspecciones de organismos oficiales o de invitados por 

diversas causas.  

- El Contratista adjudicatario, en virtud de la legislación vigente, está obligado al 

montaje, mantenimiento en buen estado y retirada de la protección colectiva por sus 

medios o mediante subcontratación respondiendo ante la Propiedad de la obra, según 

las cláusulas penalizadoras del contrato de adjudicación de obra y del pliego de 

condiciones técnicas particulares del proyecto.  

- El montaje y uso correcto de la protección colectiva definida en este Estudio de 

Seguridad y Salud, es preferible al uso de equipos de protección individual para 

defenderse de idéntico riesgo; en consecuencia, no se admitirá el cambio de uso de 

protección colectiva por el de equipos de protección individual.  

- El Contratista adjudicatario, queda obligado a conservar en la posición de uso 

prevista y montada, las protecciones colectivas que fallen por cualquier causa, hasta 

que se realice la investigación con la asistencia expresa de la Dirección de Obra. En 

caso de fallo por accidente de persona o personas, se procederá según las normas 

legales vigentes, avisando además sin demora, inmediatamente, tras ocurrir los hechos 

a la Dirección Facultativa la obra 
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4. CONDICIONES TÉCNICAS A CUMPLIR POR LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

INDIVIDUAL  

Condiciones generales  

Los equipos de protección individual (EPI's) son todos aquellos dispositivos o medios 

que vaya a llevar o del que vaya a disponer una persona, con el objeto de que la 

proteja contra uno o varios riesgos que puedan amenazar su salud y su seguridad.  

Será preceptiva la utilización de cualquier medio de protección colectiva sobre los 

correspondientes medios de protección individual.  

Como norma general, se elegirán equipos de protección individual cómodos y 

operativos, con el fin de evitar las negativas a su uso. Por lo expuesto, se especifica 

como condición expresa que: todos los equipos de protección individual utilizables en 

esta obra, cumplirán las siguientes condiciones generales:  

- Tendrán la marca "CE", la declaración de conformidad CE del fabricante, y el sistema 

de calidad CE, según sean clasificados.  

- Los equipos de protección individual que cumplan con la indicación expresada en el 

punto anterior, tienen autorizado su uso durante su período de vigencia. Llegando a la 

fecha de caducidad, se constituirá un acopio ordenado, que será revisado por el 

Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, para que 

autorice su eliminación de la obra.  

- Los equipos de protección individual en uso que estén rotos, serán reemplazados de 

inmediato, quedando constancia en la oficina de obra del motivo del cambio y el 

nombre de la empresa y de la persona que recibe el nuevo equipo de protección 

individual.  

Para el abono de los EPI's utilizados en la obra se redactará por parte de la empresa 

constructora un modelo de parte de entrega de los equipos.  

El Contratista adjudicatario, incluirá en su "plan de seguridad y Salud", el modelo del 

"parte de entrega de equipos de protección individual" que tenga por costumbre 

utilizar en sus obras. Si no lo posee deberá componerlo y presentarlo a la aprobación 
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del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

Contendrá como mínimo los siguientes datos:  

1. Número del parte, y fecha.  

2. Identificación del Contratista principal.  

3. Empresa afectada por el control, sea principal, subcontratista o autónomo.  

4. Nombre del trabajador que recibe los equipos de protección individual.  

5. Oficio o empleo que desempeña.  

6. Categoría profesional.  

7. Listado de los equipos de protección individual que recibe el trabajador.  

8. Firma del trabajador que recibe el equipo de protección individual.  

9. Firma y sello de la empresa principal.  

Estos partes estarán confeccionados por duplicado. El original de ellos, quedará 

archivado en poder del Encargado de Seguridad y Salud, la copia se entregará al 

Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

 

Condiciones específicas 

- Casco de seguridad  

Unidad de casco de seguridad, con arnés de adaptación de apoyo sobre el cráneo con 

cintas textiles de amortiguación y contra el sudor. Con marca CE.  

Obligación de su utilización:  

 Durante toda la realización de la obra y en todos los lugares, con excepción del 

interior de talleres, instalaciones provisionales para los trabajadores; oficinas y en 

el interior de cabinas de maquinaria y siempre que no existan riesgos para la 

cabeza.  
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 Ámbito de obligación de su utilización:  

 Desde el momento de entrar en la obra, durante toda la estancia en ella, dentro de 

los lugares con riesgos para la cabeza.  

Están obligados a la utilización de la protección del casco de seguridad:  

 Todo el personal en general contratado por la Empresa Principal, por los 

subcontratistas y los autónomos si los hubiese.  

 Todo el personal de oficinas sin exclusión, cuando accedan a los lugares de trabajo.  

 Jefatura de Obra y cadena de mando de todas las empresas participantes.  

 Dirección Facultativa, representantes y visitantes invitados por la Propiedad.  

 Cualquier visita de inspección de un organismo oficial o de representantes de casas 

comerciales para la venta de artículos.  

-Gafas de seguridad contra el polvo y los impactos  

Unidad de gafas de seguridad anti-impactos en los ojos, fabricadas con montura de 

vinilo, pantalla exterior de policarbonato, pantalla interior contra choques y cámara de 

aire entre las dos pantallas. Modelo panorámico, ajustable a la cabeza mediante 

bandas elásticas textiles contra las alergias. Con marca CE.  

Obligación de su utilización:  

En la realización de todos los trabajos con riesgos de proyección o arranque de 

partículas, reseñados dentro del "análisis de riesgos" de la Memoria.  

Ámbito de obligación de su utilización:  

 En cualquier punto de la obra en el que se trabaje produciendo o arrancando 

partículas.  

 Están obligados al uso de gafas de seguridad contra el polvo y los impactos:  

 Peones y peones especialistas, que manejen sierras circulares en vía seca, 

rozadoras, taladros, pistola fija-clavos, lijadoras y pistolas hinca-clavos.  

 En general, todo trabajador que a juicio del "Encargado de Seguridad" o de 

"Coordinador de Seguridad y Salud", esté sujeto al riesgo de recibir partículas 

proyectadas en los ojos. 



 

 

Remodelación de la plaza Urquinaona 
 

ANEJO 14 

 

12 
 

- Botas impermeables pantalón de goma o "PVC”  

Unidad de par de botas pantalón de protección para trabajos en barro o de zonas 

inundadas, hormigones, o pisos inundados con riesgo de deslizamiento. Fabricadas en 

"PVC." o goma. Comercializadas en varias tallas. Forradas de loneta resistente y 

dotadas con suelas dentadas contra los deslizamientos. Con marca CE.  

Obligación de su utilización:  

 En los trabajos en lugares inundados; en el interior de hormigones; en lugares 

anegados con barro líquido y asimilables.  

 Ámbito de obligación de su utilización:  

 Hormigonados con masas fluidas en las que se deba trabajar en su interior por 

cualquier causa; pocería; rescates en caso de inundación o asimilables.  

Trabajadores que específicamente están obligados a la utilización de las botas 

impermeables pantalón:  

Los oficiales, ayudantes y peones de pocería; los que deban trabajar dentro de 

hormigones de más de 60 cm., de profundidad desde la superficie al lugar de apoyo; 

los que deban trabajar dentro de zonas anegadas o en el interior de ríos y asimilables 

de poca profundidad.  

- Faja de protección contra las vibraciones  

Unidad de faja elástica contra las vibraciones de protección de cintura y vértebras 

lumbares. Fabricada en diversas tallas, para protección contra movimientos vibratorios 

u oscilatorios. Confeccionada con material elástico sintético y ligero; ajustable 

mediante cierres "velkro". Con marca CE.  

Obligación de su utilización:  

 En la realización de trabajos con o sobre máquinas que transmitan al cuerpo 

vibraciones, según el contenido del "análisis de riesgos" de la Memoria.  

 Ámbito de obligación de su utilización:  

 Toda la obra.  
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 Están obligados a la utilización de faja de protección contra las vibraciones:  

 Peones especialistas que manejen martillos neumáticos.  

 Conductores de las máquinas para el movimiento de tierras.  

 Conductores de los motovolquetes autopropulsados, (dúmperes). 

- Faja de protección contra sobreesfuerzos  

Unidad de faja de protección contra sobreesfuerzos. para la protección de la zona 

lumbar del cuerpo humano. Fabricada en cuero y material sintético ligero. Ajustable en 

la parte delantera mediante hebillas. Con marca CE.  

Obligación de su utilización:  

 Para todos los trabajos de carga, descarga y transporte a hombro de objetos 

pesados y todos aquellos otros, sujetos al riesgo de sobreesfuerzo según el 

"análisis de riesgos" contenido en la Memoria.  

 Ámbito de obligación de su utilización:  

 En cualquier punto de la obra en el que se realicen trabajos de carga, transporte a 

hombro y descarga.  

Están obligados a la utilización de la faja de protección contra sobreesfuerzos:  

 Peones en general, que realicen trabajos de ayudantía en los que deban 

transportar cargas.  

 Peones dedicados a labores de carga, transporte a brazo y descarga de objetos. 

5. SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA  

5.1 Señalización de riesgos 

Esta señalización cumplirá con el contenido del Real Decreto 485 de 14 de abril de 

1.997.  

Desarrolla los preceptos específicos sobre señalización de riesgos en el trabajo según la  

Ley 31 de 8 de noviembre de 1.995 de Prevención de Riesgos Laborales.  

Está previsto el cambio de ubicación de cada señal mensualmente como mínimo para 

garantizar su máxima eficacia. Se pretende que por integración en el "paisaje habitual 

de la obra" no sea ignorada por los trabajadores.  
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Las señales permanecerán cubiertas por elementos opacos cuando el riesgo, 

recomendación o información que anuncian sea innecesario y no convenga por 

cualquier causa su retirada.  

Se mantendrá permanentemente un tajo de limpieza y mantenimiento de señales, que 

garantice su eficacia.  

5.2 Señalización vial 

Esta señalización cumplirá con el nuevo "Código de la Circulación" y con el contenido 

de la  

"Norma de carreteras 8.3-IC, señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 

terminación de obras fijas fuera de poblado" promulgada por el Ministerio de 

Fomento.  

6. VALORACION Y MEDICIÓN DE LOS RIESGOS HIGIÉNICOS  

El Constructor adjudicatario, está obligado a recoger en su Plan de Seguridad y Salud y 

realizar a continuación, las mediciones técnicas de los riesgos higiénicos, bien 

directamente, o mediante la colaboración o contratación con unos laboratorios, 

mutuas patronales o empresas especializadas, con el fin de detectar y evaluar los 

riesgos higiénicos previstos o que pudieran detectarse, a lo largo de la realización de 

los trabajos; se definen como tales los siguientes:  

Presencia de gases tóxicos en los trabajos de pocería.  

Nivel acústico de los trabajos y de su entorno.  

Identificación y evaluación de la presencia de disolventes orgánicos, (pinturas).  

Estas mediciones y evaluaciones necesarias para la higiene de la obra, se realizarán 

mediante el uso del necesario aparataje técnico especializado, manejado por personal 

cualificado.  

Los informes de estado y evaluación, serán entregados al Coordinador en materia de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra, para la toma de decisiones.  

7. SERVICIO MÉDICO 

La empresa dispondrá de asesoramiento para la seguridad y salud y también de un 

servicio Médico de empresa propio. 

8. VIGILANTE DE SEGURIDAD Y COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD 

Se nombrará un vigilante de seguridad y salud de acuerdo con la ordenanza general del 

trabajo, se constituirá del comité cuando se supere el número de trabajadores 

previsto. 
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9. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

El contratista está obligado a redactar un estudio de Seguridad y Salud después 

ejecutándolo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barcelona, junio de 2013 

 Miguel Ángel Tato 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mediciones 



Presupuesto seguridad y salud

MEDICIONES Fecha: 12/06/13 Pág.: 1

Obra 01 PRESUPUESTO 01
Capítulo 01  PROTECCION INDIVIDUAL

1 H1411117 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb protectors
auditius, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3

MEDICIÓN DIRECTA 15,000

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

MEDICIÓN DIRECTA 15,000

3 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458

MEDICIÓN DIRECTA 15,000

4 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

MEDICIÓN DIRECTA 15,000

5 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà,
folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons
UNE-EN 511 i UNE-EN 420

MEDICIÓN DIRECTA 15,000

6 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V,
homologats segons UNE-EN 420

MEDICIÓN DIRECTA 15,000

7 H1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb puntera
metàl·lica

MEDICIÓN DIRECTA 15,000

8 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable

MEDICIÓN DIRECTA 15,000

9 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques interiors, trama
240, homologada segons UNE-EN 340

MEDICIÓN DIRECTA 15,000

10 H1483243 u Pantalons de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques
interiors, homologats segons UNE-EN 340

MEDICIÓN DIRECTA 15,000

11 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de
color viu, homologat segons UNE-EN 340

MEDICIÓN DIRECTA 15,000

EUR



Presupuesto seguridad y salud

MEDICIONES Fecha: 12/06/13 Pág.: 2

Obra 01 PRESUPUESTO 01
Capítulo 02  PROTECCIÓN COLECTIVA

1 H1524341 m Tanca d'advertència a 1 m del perímetre de l'ambit d¡actuació, d'alçària 1 m amb xarxa de fil trenat de poliamida
no regenerada, de tenacitat alta de 4 mm de diàmetre i 80x80 mm de pas de malla corda perimetral de
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada a suport de muntant metàl·lic per a allotjar en
perforacions  i amb el desmuntatge inclòs

MEDICIÓN DIRECTA 375,000

2 H15B3003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m

MEDICIÓN DIRECTA 2,000

3 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del
sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

MEDICIÓN DIRECTA 200,000

4 H15A2020 u Cinturó portaeines

MEDICIÓN DIRECTA 15,000

5 H15A0003 u Senyal acústica de marxa enrera

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO 01
Capítulo 03  MEDIDAS PREVENTIVAS

1 H16C8010 u Termòmetre/baròmetre

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

2 H16F1003 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones

MEDICIÓN DIRECTA 8,000

3 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra

MEDICIÓN DIRECTA 20,000

4 H9VV1701 m Esglaó metàl·lic prefabricat per a esglaonat provisional d'obra, de 23 cm d'estesa, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

MEDICIÓN DIRECTA 5,000

Obra 01 PRESUPUESTO 01
Capítulo 04  SEÑALIZACIÓN

1 HBB11281 u Placa amb pintura reflectant circular de 120 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

EUR



Presupuesto seguridad y salud

MEDICIONES Fecha: 12/06/13 Pág.: 3

MEDICIÓN DIRECTA 4,000

2 HBBAA003 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i
banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 60 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 25 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

MEDICIÓN DIRECTA 4,000

3 HBBAF002 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell
negre, costat major 85 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 25 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

MEDICIÓN DIRECTA 2,000

4 HBBAB113 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, diàmetre 60 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 25 m, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

MEDICIÓN DIRECTA 2,000

Obra 01 PRESUPUESTO 01
Capítulo 05  BALIZAMIENTO

1 HBC12100 u Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària

MEDICIÓN DIRECTA 6,000

2 HBC1A081 m Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

MEDICIÓN DIRECTA 50,000

Obra 01 PRESUPUESTO 01
Capítulo 06  EQUIPAMIENTOS

1 HQU1521A mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm
de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de
lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1 plaques turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb
instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

MEDICIÓN DIRECTA 2,000

2 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

MEDICIÓN DIRECTA 15,000

3 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions

MEDICIÓN DIRECTA 5,000

4 HQUAM000 u Reconeixement mèdic

MEDICIÓN DIRECTA 2,000

EUR
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H1411117P-1 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
amb protectors auditius, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3

31,23 €

(TREINTA Y UN EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS)

H1421110P-2 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

5,99 €

(CINCO EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

H1432012P-3 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

19,07 €

(DIECINUEVE EUROS CON SIETE CÉNTIMOS)

H1445003P-4 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,63 €

(UN EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS)

H1457520P-5 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport
d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins
a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420

10,91 €

(DIEZ EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS)

H145K153P-6 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix,
tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

21,20 €

(VEINTIUN EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS)

H1462241P-7 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, amb puntera metàl·lica

20,60 €

(VEINTE EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS)

H1474600P-8 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 14,26 €

(CATORCE EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS)

H1482222P-9 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques
interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340

6,34 €

(SEIS EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

H1483243P-10 u Pantalons de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240,
amb butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340

7,50 €

(SIETE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS)

H1487460P-11 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4
mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

5,66 €

(CINCO EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

H1524341P-12 m Tanca d'advertència a 1 m del perímetre de l'ambit d¡actuació, d'alçària 1 m amb xarxa de fil
trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta de 4 mm de diàmetre i 80x80 mm de pas
de malla corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada a
suport de muntant metàl·lic per a allotjar en perforacions  i amb el desmuntatge inclòs

6,41 €

(SEIS EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS)

H152U000P-13 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1
m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

2,37 €

(DOS EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS)
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H15A0003P-14 u Senyal acústica de marxa enrera 45,00 €

(CUARENTA Y CINCO EUROS)

H15A2020P-15 u Cinturó portaeines 20,60 €

(VEINTE EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS)

H15B3003P-16 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m 240,63 €

(DOSCIENTOS CUARENTA EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS)

H16C8010P-17 u Termòmetre/baròmetre 27,22 €

(VEINTISIETE EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS)

H16F1003P-18 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones 144,05 €

(CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS CON CINCO CÉNTIMOS)

H16F1004P-19 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 20,07 €

(VEINTE EUROS CON SIETE CÉNTIMOS)

H9VV1701P-20 m Esglaó metàl·lic prefabricat per a esglaonat provisional d'obra, de 23 cm d'estesa, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs

12,63 €

(DOCE EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS)

HBB11281P-21 u Placa amb pintura reflectant circular de 120 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs

176,41 €

(CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS)

HBBAA003P-22 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,
diàmetre 60 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 25 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

169,22 €

(CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS)

HBBAB113P-23 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular
amb cantells en color blanc, diàmetre 60 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista
fins 25 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

169,18 €

(CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS)

HBBAF002P-24 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 85 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 25 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

147,95 €

(CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

HBC12100P-25 u Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària 6,04 €

(SEIS EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS)

HBC1A081P-26 m Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 6,91 €

(SEIS EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS)

HQU1521AP-27 mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1
plaques turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

125,90 €

(CIENTO VEINTICINCO EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS)
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HQUA2100P-28 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i
salut en el treball

118,49 €

(CIENTO DIECIOCHO EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

HQUAM000P-29 u Reconeixement mèdic 35,55 €

(TREINTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

HQUZM000P-30 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions 20,07 €

(VEINTE EUROS CON SIETE CÉNTIMOS)
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P-1 H1411117 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,

amb protectors auditius, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3

31,23 €

B1411117 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,

amb protectors auditius, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3

31,23000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i

tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

5,99 €

B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i

tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

5,99000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-3 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons

UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

19,07 €

B1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons

UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

19,07000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-4 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,63 €

B1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,63000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-5 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport

d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins

a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420

10,91 €

B1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport

d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible amb maniguets fins a

mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420

10,91000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-6 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix,

tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

21,20 €

B145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix,

tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

21,20000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-7 H1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera

encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de

despreniment ràpid, amb puntera metàl·lica

20,60 €

B1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera

encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de

despreniment ràpid, amb puntera metàl·lica

20,60000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-8 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 14,26 €

B1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 14,26000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-9 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques

interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340

6,34 €

B1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, amb

butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340

6,34000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-10 H1483243 u Pantalons de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240,

amb butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340

7,50 €
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B1483243 u Pantalons de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240,

amb butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340

7,50000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-11 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4

mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

5,66 €

B1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4

mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

5,66000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-12 H1524341 m Tanca d'advertència a 1 m del perímetre de l'ambit d¡actuació, d'alçària 1 m amb xarxa de fil

trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta de 4 mm de diàmetre i 80x80 mm de pas

de malla corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada a

suport de muntant metàl·lic per a allotjar en perforacions  i amb el desmuntatge inclòs

6,41 €

B1Z11215 m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm

de pas de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa,

per a 10 usos, per a seguretat i salut

0,13650 €

B0DZDZ40 m Fleix, per a seguretat i salut 0,04400 €

B1526EL6 u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, per a allotjar en perforacions del

sostre, per a 15 usos

0,50800 €

B1Z0A0B0 cu Claus d'impacte d'acer, per a seguretat i salut 0,21574 €

Otros conceptos 5,50576 €

P-13 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1

m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

2,37 €

B152U000 m Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a tanques d'advertència o abalisament, d'1

m d'alçada, per a seguretat i salut

0,53550 €

B1526EL6 u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, per a allotjar en perforacions del

sostre, per a 15 usos

0,63500 €

Otros conceptos 1,19950 €

P-14 H15A0003 u Senyal acústica de marxa enrera 45,00 €

B15A0003 u Sirena acústica de marxa enrera, per a seguretat i salut 45,00000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-15 H15A2020 u Cinturó portaeines 20,60 €

B15A0020 u Cinturó portaeines 20,60000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-16 H15B3003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m 240,63 €

B15B0003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m 240,63000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-17 H16C8010 u Termòmetre/baròmetre 27,22 €

B16C0010 u Termòmetre/baròmetre 27,22000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-18 H16F1003 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones 144,05 €

Otros conceptos 144,05000 €

P-19 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 20,07 €

Otros conceptos 20,07000 €

P-20 H9VV1701 m Esglaó metàl·lic prefabricat per a esglaonat provisional d'obra, de 23 cm d'estesa, col·locat i

amb el desmuntatge inclòs

12,63 €
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B9VV1702 m Esglaó metàl·lic prefabricat per a esglaonat provisional d'obra, de 23 cm d'estesa, per a 2

usos, per a seguretat i salut

8,22000 €

Otros conceptos 4,41000 €

P-21 HBB11281 u Placa amb pintura reflectant circular de 120 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i

amb el desmuntatge inclòs

176,41 €

BBL12802 u Placa circular, de D 120 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut 156,34000 €

Otros conceptos 20,07000 €

P-22 HBBAA003 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular

amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,

diàmetre 60 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 25 m, fixada i amb el

desmuntatge inclòs

169,22 €

BBBAD013 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de prohibició, amb el text

en negre sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 60 cm,

per ésser vist fins 25 m, per a seguretat i salut

75,37000 €

BBBAA003 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular

amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color vermell, de

diàmetre 60 cm, per ésser vista fins 25 m, per a seguretat i salut

73,78000 €

Otros conceptos 20,07000 €

P-23 HBBAB113 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular

amb cantells en color blanc, diàmetre 60 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista

fins 25 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

169,18 €

BBBAD023 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'obligació, amb el text

en blanc sobre fons blau, de forma rectangular, amb el cantell blanc, costat major 60 cm, per

ésser vist fins 25 m, per a seguretat i salut

75,33000 €

BBBAB113 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular

amb cantells en color blanc, de diàmetre 60 cm, per ésser vista fins 25 m, per a seguretat i

salut

73,78000 €

Otros conceptos 20,07000 €

P-24 HBBAF002 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma

triangular amb el cantell negre, costat major 85 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser

vista fins 25 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

147,95 €

BBBAD002 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'advertència, amb el text

en negre sobre fons groc, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 85 cm, per

ésser vist fins 25 m, per a seguretat i salut

51,34000 €

BBBAF002 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma

triangular amb el cantell negre, costat major 85 cm, per ésser vista fins 25 m, per a seguretat

i salut

66,51000 €

Otros conceptos 30,10000 €

P-25 HBC12100 u Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària 6,04 €

BBC12102 u Con d'abalisament de plàstic reflector de 30 cm d'alçària, per a 2 usos, per a seguretat i salut 5,74000 €

Otros conceptos 0,30000 €

P-26 HBC1A081 m Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 6,91 €

BBC1A000 m Cinta d'abalisament reflectora, per a seguretat i salut 5,53000 €

B1Z0B700 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2, per a seguretat i salut 0,07200 €

Otros conceptos 1,30800 €

P-27 HQU1521A mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de

poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les

d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1

plaques turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de

llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

125,90 €
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BQU1521A mes LLoguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament

de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de

lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes,

1 placa turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de

llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

125,90000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-28 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i

salut en el treball

118,49 €

BQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i

salut en el treball

118,49000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-29 HQUAM000 u Reconeixement mèdic 35,55 €

BQUAM000 u Reconeixement mèdic 35,55000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-30 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions 20,07 €

Otros conceptos 20,07000 €
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Obra 01 Presupuesto 01

Capítulo 01 Proteccion individual

1 H1411117 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un

pes màxim de 400 g, amb protectors auditius, homologat segons

UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3 (P - 1)

31,23 15,000 468,45

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,

amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades

segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 2)

5,99 15,000 89,85

3 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres

antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P - 3)

19,07 15,000 286,05

4 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

(P - 4)

1,63 15,000 24,45

5 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de

PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit

hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats

segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 (P - 5)

10,91 15,000 163,65

6 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00,

logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN

420 (P - 6)

21,20 15,000 318,00

7 H1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell

rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica,

falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment

ràpid, amb puntera metàl·lica (P - 7)

20,60 15,000 309,00

8 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 8) 14,26 15,000 213,90

9 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),

color beix amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons

UNE-EN 340 (P - 9)

6,34 15,000 95,10

10 H1483243 u Pantalons de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),

color beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologats segons

UNE-EN 340 (P - 10)

7,50 15,000 112,50

11 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques,

de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons

UNE-EN 340 (P - 11)

5,66 15,000 84,90

TOTAL Capítulo 01.01 2.165,85

Obra 01 Presupuesto 01

Capítulo 02 Protección colectiva

1 H1524341 m Tanca d'advertència a 1 m del perímetre de l'ambit d¡actuació,

d'alçària 1 m amb xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de

tenacitat alta de 4 mm de diàmetre i 80x80 mm de pas de malla corda

perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada

a suport de muntant metàl·lic per a allotjar en perforacions i amb el

desmuntatge inclòs (P - 12)

6,41 375,000 2.403,75

2 H15B3003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m (P - 16) 240,63 2,000 481,26

3 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de

polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports

d'acer allotjats amb forats al sostre (P - 13)

2,37 200,000 474,00

4 H15A2020 u Cinturó portaeines (P - 15) 20,60 15,000 309,00

5 H15A0003 u Senyal acústica de marxa enrera (P - 14) 45,00 1,000 45,00

EUR
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TOTAL Capítulo 01.02 3.713,01

Obra 01 Presupuesto 01

Capítulo 03 Medidas preventivas

1 H16C8010 u Termòmetre/baròmetre (P - 17) 27,22 1,000 27,22

2 H16F1003 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones (P -

18)

144,05 8,000 1.152,40

3 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra (P -

19)

20,07 20,000 401,40

4 H9VV1701 m Esglaó metàl·lic prefabricat per a esglaonat provisional d'obra, de 23

cm d'estesa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 20)

12,63 5,000 63,15

TOTAL Capítulo 01.03 1.644,17

Obra 01 Presupuesto 01

Capítulo 04 Señalización

1 HBB11281 u Placa amb pintura reflectant circular de 120 cm de diàmetre, per a

senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 21)

176,41 4,000 705,64

2 HBBAA003 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons

blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent

d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 60 cm, amb cartell

explicatiu rectangular, per ser vista fins 25 m, fixada i amb el

desmuntatge inclòs (P - 22)

169,22 4,000 676,88

3 HBBAF002 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons

groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 85 cm,

amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 25 m de distància,

fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 24)

147,95 2,000 295,90

4 HBBAB113 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons

blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 60 cm,

amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 25 m, fixada i amb

el desmuntatge inclòs (P - 23)

169,18 2,000 338,36

TOTAL Capítulo 01.04 2.016,78

Obra 01 Presupuesto 01

Capítulo 05 Balizamiento

1 HBC12100 u Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària (P - 25) 6,04 6,000 36,24

2 HBC1A081 m Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el

desmuntatge inclòs (P - 26)

6,91 50,000 345,50

TOTAL Capítulo 01.05 381,74

Obra 01 Presupuesto 01

Capítulo 06 Equipamientos

1 HQU1521A mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer

lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets

125,90 2,000 251,80

EUR
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amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb

instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1 plaques

turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació

elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P -

27)

2 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança

general de seguretat i salut en el treball (P - 28)

118,49 15,000 1.777,35

3 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions (P - 30) 20,07 5,000 100,35

4 HQUAM000 u Reconeixement mèdic (P - 29) 35,55 2,000 71,10

TOTAL Capítulo 01.06 2.200,60

EUR
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PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 1Pag.

12.122,15PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ...................................................................................

Subtotal 12.122,15

0,00

TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA 12.122,15€

Este presupuesto de ejecución por contrato asciende a la cantidad de:

( DOCE MIL CIENTO VEINTIDOS EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS )


