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1. ANTECEDENTES 

 
La implantación de un nuevo polígono en Can Montcau, situado en el municipio de Lliçà 
d’Amunt, que incluye un centro logístico de grandes dimensiones, así como otras parcelas de 
usos comercial-hotelero, contempla la necesidad de construcción de un acceso a las vías de 
comunicación existentes en la zona, C-17 y BV-1432. 
 
Actualmente, la conexión entre el polígono y la C-17 no es directa y se realiza mediante la red 
de caminos rurales existente.   
 
La previsión de una gran afluencia de vehículos pesados, dado que se trata de un centro 
logístico, requiere del dimensionado de un enlace con la BV-1432 y la mejora del actual enlace  
entre la C-17 y la BV-1432, el cual tiene unos ramales insuficientes. 
 

2. OBJETO DEL PROYECTO 
 
El objeto de este proyecto es la definición a nivel constructivo del nuevo acceso del polígono 
industrial de Can Montcau con la C-17, principal vía de comunicación existente.  
 
A su vez se realizará el análisis de alternativas que definirá la mejor solución de diseño para el 
enlace. Se determinarán los costes de las expropiaciones y de los servicios afectados por el 
nuevo enlace.  Se definirá el trazado, movimiento de tierras, firmes, drenaje, etc. Para la 
completa definición de proyecto completo. 
 

3. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS. 
 
Actualmente, el acceso a la carretera BV-1432, desde la calzada sentido Barcelona de la C-17 y 
una vez pasado por encima la BV-1432, se realiza al inicio de una calzada lateral a la autovía C-
17 que da acceso a una estación de servicio, con una corta salida en bifurcación con una curva 
cerrada a la derecha a pocos metros del inicio de la bifurcación de la calzada lateral. Ésta 
recibe prácticamente la totalidad del tráfico con destino a la carretera BV-1432. Al final de 
mencionada curva nos encontramos la incorporación a la BV-1432 que se resuelve con un 
cruce en T.  
 
En el actual acceso de la BV-1432 hacia la C-17 dirección Barcelona, nos encontramos con un 
carril de incorporación para enlazar con la curva coincidente de incorporación a la BV-1432, 
hasta la carretera paralela a la C-17 con acceso a la vía de servicio, desde el cual nos 
incorporamos a la C-17. 
Desde la calzada sentido Vic de la C-17, nos encontramos una salida con un carril de 
deceleración. La incorporación a la BV-1432 se resuelve con un cruce en T. 
Desde la BV-1432 para acceder a la C-17 en dirección Vic lo hacemos con un enlace dotado de 
una curva hacia la derecha para llegar a un corto carril de aceleración. 
Cabe destacar que ni el ramal de salida a la BV-1432 en el sentido Barcelona, ni el ramal de 
incorporación desde la BV-1432 sentido Vic, cumplen con las distancias mínimas de seguridad 
para la incorporación a una vía de velocidad 80Km/h. 
 
Para el análisis de alternativas se han propuesto 3 soluciones, a parte de la analizar la solución 
0 de no realización de la mejora del enlace, ni el ramal de acceso des de la BV-1432 al nuevo 
polígono. A continuación se explican las diferentes soluciones: 
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Solución 0 
 
Dicha solución consta en mantener el actual estado del enlace descrito anteriormente y no 
realizar obra alguna. 
Esta solución se descarta, ya que como mínimo se debería realizar un nuevo enlace en T y el 
ramal de acceso des de la BV-1432 que enlace con el nuevo polígono. 
 
Solución primera 
 
Introducción de dos rotondas en la BV-1432, una en el lado Granollers y otra en el lado Lliçà 
d’Amunt, con lo que eliminaríamos las incorporaciones mediante enlaces en T.  Con la 
disposición de este enlace tipo pesas se solucionan todos los movimientos y se introducen los 
nuevos ramales a crear. 
 

 
Figura 01 – plano marcando las dos rotondas 

 
Con la creación de la glorieta lado Granollers, eliminamos el actual acceso hacia la calzada de 
la C-17 en dirección Vic, dado que dispone de un carril de aceleración insuficiente. Así pues, 
para realizar una incorporación adecuada, dispondremos de un carril de aceleración que 
tendrá como origen una de las salidas de la rotonda, reduciendo la pendiente y dotando al 
usuario de la distancia normativa de incorporación a la calzada de la C-17 en sentido Vic. 
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Figura 02 – Nuevo acceso y el eliminado 

 
 
Para la calzada de la C-17 en sentido Barcelona proponemos crear un ramal de incorporación 
directa desde la C-17 a la rotonda de la BV-1432 lado Lliçà, eliminando así la actual 
incorporación con la curva cerrada y con poco carril de desaceleración existente. 
La principal diferencia con las demás soluciones propuestas es la creación del nuevo ramal de 
salida a la rotonda lado Lliçà d’Amunt. En esta solución se propone la creación de un vial 
paralelo al tronco de la C-17, que además de ramal de salida recoja los accesos directos a 
viviendas situados al Norte del enlace, ya que transcurre paralelamente al trazado de la C-17 
con una recta de aproximadamente 300m para enlazar con una curva de 150 metros de radio 
incorporándose a la calzada de la carretera BV-1432 formando dos carriles en un mismo 
sentido hasta llegar a la rotonda. 
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Figura 03 – Solución 1 

 
Solución segunda 
En la segunda solución se dejan el resto de accesos con la misma configuración y se propone 
una salida para la glorieta en el lado Lliçà con ramal paralelo a la C-17, como el de la solución 
primera, pero que va directamente a la rotonda sin ponerse paralelo a la  carretera BV-1432. 
 

 
Figura 04 – Solución 2 
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Solución tercera 
 
A diferencia de las soluciones primera y segunda, esta solución contempla la construcción de 
un ramal totalmente separado de la C-17 de aproximadamente 500 metros de longitud en el 
que se enlazan dos curvas de radios 250 y 150 respectivamente, para incorporarse a la rotonda 
de la BV-1432 con dos carriles en una sola calzada como una nueva entrada a la glorieta.  En 
este caso se daría acceso a las fincas colindantes directamente al ramal. 
En todas las alternativas propuestas se intentan eliminar los accesos directos a la calzada de la 
C-17 de las fincas colindantes, ya que suponen un peligro que se acentuará con el incremento 
de tráfico previsto. 
 

 
Figura 05 – Solución 3 

 
Una vez descritas las soluciones propuestas realizamos un análisis de las alternativas a fin de 
evaluar, bajo aspectos relevantes, sus ventajas e inconvenientes para tomar la solución más 
adecuada para la realización del proyecto.  Para ello aplicaremos un análisis multicriterio, 
donde valoraremos diferentes aspectos según su relevancia y considerando sus ventajas e 
inconvenientes dentro de unos parámetros.  Los parámetros escogidos han sido los siguientes 
y se han ponderado según su importancia: 
 

Criterio a evaluar Ponderación sobre 1 
Coste ambiental o visual 0,6 
Coste socio-económico 0,3 

Funcionalidad 0,4 
Coste económico 0,3 
Tiempo ejecución 0,1 

 
A su vez se han valorado cada una de las soluciones según según su impacto con el siguiente 
baremo: 
PUNTUACIÓN 1 2 3 4 5 

VALORACIÓN Bajo Moderado-
bajo Moderado Alto Muy alto 
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Al aplicar los criterios con sus respectivas ponderaciones se obtiene la siguiente tabla: 
 

Evaluación Ponderación SOLUCIÓN 1 SOLUCIÓN 2 SOLUCIÓN 3 
  Puntuación Ponderada Puntuación Ponderada Puntuación Ponderada 

Coste ambiental o visual 0,6 2 1,2 4 2,4 5 3,0 
Coste socio-económico 0,3 2 0,6 4 1,2 4 1,2 

Funcionalidad 0,4 3 1,2 3 1,2 4 1,6 
Coste económico 0,3 2 0,6 3 0,9 4 1,2 
Tiempo ejecución 0,1 2 0,2 3 0,3 4 0,4 

TOTAL  11 3,8 17 6,0 21 7,4 
 
Observando los resultados se escoge la solución 1 para la realización del proyecto. 
 
En el anejo 4 se detallan los motivos para otorgar los diferentes valores de ponderación y los 
criterios para asignar la puntación a cada una de las soluciones. 
 
 

4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
Tal y como se ha explicado en la propuesta de la solución 1 y en resumen, el proyecto consiste 
en la ejecución de dos rotondas en la BV-1432, una en el lado Granollers y otra en el lado Lliçà 
d’Amunt, solucionando así todos los movimientos e introduciendo los nuevos ramales a crear. 
 
Con la creación de la glorieta lado Granollers, dispondremos de un carril de aceleración que 
reduce la pendiente y dota al usuario de la distancia normativa de incorporación a la calzada 
de la C-17 en sentido Vic, el ramal de salida se dejará tal y como está, adaptándolo únicamente 
la para su entronque con la nueva glorieta. 
 
Para la calzada de la C-17 en sentido Barcelona, se creará un ramal paralelo que recoja las 
salidas de las fincas colindantes y posteriormente irá directo a la rotonda de la BV-1432 lado 
Lliçà, eliminando así el ramal existente.  El ramal de incorporación se dejará tal y como está, 
adaptándolo únicamente la para su entronque con la nueva glorieta 
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Solución propuesta 
 

5. DATOS BÁSICOS 
 
5.1. Cartografía y Topografía 

 
Como base cartográfica para el proyecto se ha utilizado la Cartografía disponible del Institut 
Cartogràfic de Catalunya (ICC), así como el levantamiento topográfico del proyecto de 
urbanización del Polígono Can Montcau. 
En el Anejo nº2. Cartografía y Topografía figuran las bases necesarias para situar el proyecto 
en el terreno.   
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5.2. Geología y Geotecnia 

 
En el Anejo nº3. Geología y Geotecnia se incluye el reconocimiento geológico de la zona donde 
se desarrollan las obras del presente proyecto. El objetivo básico del estudio es la definición de 
los parámetros geotécnicos relativos a los siguientes aspectos:  

- Caracterización geotécnica de las unidades litológicas que conforma el suelo y el 
subsuelo.  

- Inclinaciones de estabilidad para los taludes en desmonte y aprovechamiento de los 
materiales resultantes de las excavaciones. 

- Clasificación de la explanada natural para su uso como asiento de las capas del firme y 
de los materiales excavados para su uso en terraplenes y firmes.  
 

Desde un punto de vista geológico, los terrenos donde se asienta el proyecto pertenecen al 
Mioceno Superior, formado por arenas de granulometría mediana a grueso, con matriz 
arcillosa, que en ocasiones puede ser predominante. 
 
La clasificación del material excavado según PG3 se puede determinar como tolerable.  No 
obstante, de los reconocimientos realizados se puede determinar que un 20% del material 
excavado se podría determinar como adecuado. 
 

5.3.  Tráfico 
 
Se determina el tráfico esperado como T2.  La determinación del tráfico se ha obtenido de un 
estudio de movilidad realizado por la obra de urbanización del Polígono de Can Moncau, 
infiriendo el tráfico que creará la implantación del parque logístico en función de sus 
necesidades. 
 
 

5.4.  Hidrología 
 
Los datos que permiten dimensionar los elementos de drenaje se han obtenido a partir de los 
datos climáticos del Institut d’Estadistica de Catalunya (IDESCAT) y la publicación Máximas 
lluvias diarias en la España Peninsular. 
SE ha aplicado el método racional para el cálculo del caudal en cuencas y superficies a canalizar 
obteniendo los siguientes resultados para las diferentes cuencas: 
 

Tramo Cuenca localización Margen L (Km) J (m/m) Tc (h) I (mm/h) A (m2) Q(l/s) Cuneta Tipo Resguardo
0+682,35 al 0+785,09 1 Eje 6 izq 0,000 - - - - - T-2 -

0+605,06 al 682,35 2 Eje 6 izq 0,113 0,189 0,08 194,18 5.806 115,89 T-2 44 cm
0+531,30 al 0+605,06 3 Eje 6 izq 0,141 0,193 0,08 188,84 8.210 159,37 T-2 42 cm
0+499,29 al 0+531,30 4 Eje 6 izq 0,092 0,272 0,07 200,77 3.087 63,70 T-2 46 cm
0+392,41 al 0+499,29 5 Eje 6 izq 0,134 0,199 0,08 190,48 7.543 147,69 T-2 43 cm
0+300,24 al 0+392,41 6 Eje 6 izq 0,142 0,146 0,08 186,89 8.156 156,68 T-2 42 cm
0+229,73 al 0+300,24 7 Eje 6 izq 0,149 0,147 0,08 185,69 8.065 153,96 T-2 42 cm
0+110,25 al 0+229,73 8 Eje 6 izq 0,167 0,162 0,09 183,23 16.367 308,29 T-2 38 cm

0+000,00 al 108,89 9 Eje 7 der 0,154 0,166 0,08 185,61 13.022 248,47 T-2 37 cm
0+000,00 al 137,81 10 Eje 4 der 0,133 0,130 0,08 187,90 9.999 193,14 T-2 36 cm

0+523,76 al 0+569,03 11 Eje 2 izq 0,162 0,111 0,09 181,39 4.012 74,81 T-2 41 cm
0+020,19 al 0+272,05 12 Eje 12 izq 0,258 0,097 0,11 166,14 629,098 10,74 T-2 38 cm

Superior y union con eje 2 13 Eje 3 Sup 0,274 0,124 0,11 166,29 20.825,321 355,99 T-2 38 cm

CUNETAS DE PIE DE TERRAPLÉN Y CABEZA DE DESMONTE
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En el Anejo nº 6. Hidrología y Drenaje se encuentran justificados todos los cálculos, así como 
los planos de las cuencas consideradas. 
 
6. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 
6.1.  TRAZADO 

 
En el Anejo nº5. Trazado geométrico y movimiento de tierras figura la definición analítica, en 
planta y alzado, de todos los ejes que definen el enlace proyectado, de manera que cada vial 
está asociado a un eje de acuerdo con la siguiente nomenclatura:  

 
- EJE 1: Vial de acceso directo desde propiedad colindante a la Rotonda 1. 

 
- EJE 2: Vial de acceso desde la C-17 origen Vic a la BV-1432. 

 
- EJE 3: Glorieta en la BV-1432, llamada 1. Situada en el lado Lliçà desde la C-17. 

 
- EJE 4: Vial de la BV-1432 desde su paso inferior por la C-17 hasta la Glorieta 1. 

 
- EJE 5: Vial de la BV-1432 con origen Lliçà d’Amunt hasta Glorieta 1. 

 
- EJE 6: Vial de acceso al Polígono Industrial Can Montcau al salir de la Glorieta 1. 

 
- EJE 7: Vial de acceso a la C-17 dirección Barcelona al salir de la Glorieta 1. 

 
- EJE 8: Vial de la BV-1432 desde su paso inferior por la C-17 hasta la Glorieta 2. 

 
- EJE 9: Glorieta en la BV-1432, llamada 2. Situada en el lado Granollers desde la C-17. 

 
- EJE 10: Vial de la BV-1432 con origen Granollers hasta Glorieta 2. 

 
- EJE 11: Vial de acceso desde la C-17 origen Barcelona a la BV-1432. 

 
- EJE 12: Vial de acceso a la C-17 dirección Vic al salir de la glorieta 2. 

 
- EJE 13: Vial perpendicular al Acceso al Polígono Industrial Can Montcau. 

 
- EJE 14: Vial procedente de la bifurcación del EJE 8. 
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6.2.  SECCIONES TIPO 
 
Las secciones tipo figuran en los correspondientes planos y se pueden resumir del siguiente 
modo:  
 

- Glorietas. 
 

Calzada anular de 9 m de ancho limitada por arcenes exteriores de 2,50 m de ancho y arcén 
interior de 0,50m. Entre el arcén interior y el islote centra se dispone de un anillo de 1m de 
ancho pavimentado con adoquines limitado con bordillo montable en el lado de la calzada y un 
bordillo tipo jardín (P-2) en el lado del islote.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Ramales bidireccionales. 
 

Calzada de 7m de ancho con un carril por sentido, limitada por arcenes de 2,50n de ancho y 
bermas de 0,75m. 
 

- Ramales unidireccionales.  
 

Calzada de 4m de ancho con arcén exterior de 2,50m y arcén interior de 1m, a los que se 
adosan bermas de 0,75m de ancho.  
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- Camino.  
 

Calzada de 5m de ancho limitada directamente por cuneta en desmonte. 
 
 

 
 
 
 

6.3.  MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
El estudio geológico que se acompaña en el Anejo nº 3 recomienda para los taludes 
inclinaciones 3H:V que aseguran la posibilidad de extender tierra vegetal y poder realizar 
plantaciones.  Con esto se consigue la estabilidad frente a la escorrentía. 
 
La excavación a realizar es superior a la explanación de los nuevos viales proyectados debido a 
la orografía existente.  Únicamente se necesitará la aportación del suelo seleccionado, al no 
encontrarse en la propia obra y las zahorras artificiales.  
 
El resumen del movimiento de tierras resultante es el siguiente: 
 

MOVIMIENTOS DE TIERRAS CANTIDAD 
Desbroce 64.754,824 m2 

Tierra Vegetal 8.203,600 m3 
Desmonte 94.786,600 m3 
Terraplén 53.371,800 m3 

Suelo estabilizado 11.177,100 m3 

Superficie de taludes 26.618,111 m2 

 
 

6.4.  AFIRMADO 
 
El dimensionado del firme se ha proyectado de acuerdo con lo establecido en la Norma 
6.1-IC. Para una categoría de tráfico T2, tal y como hemos indicado anteriormente. 
 
Teniendo en cuenta que tanto en fondo de excavación como en coronación de terraplén se 
dispone suelo  tolerable,  se  ha  adoptado como base del firme una explanada de 
categoría E3 formada por la extensión sucesiva de una capa de 30 cm de suelo seleccionado y 
de otra capa de 30 cm de suelo estabilizado "in situ" tipo S-EST3. 
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La sección de firme adoptada para todos los viales que constituyen el proyecto es una 231  
(T2/E3)  del  catálogo  de  secciones  de  firme  de  la  mencionada  Norma, compuesta por 25 
cm de zahorra artificial y 25 cm de mezcla bituminosa con las siguientes capas: 
 

- En capa de rodadura, 3cm de BBTM 11B PMB 45/80-65 (BM-3c) granítico 
- En la capa intermedia, 10cm de AC22 bin B 50/70 S calcáreo 
- En la capa base, 12cm de AC22 base B 50/70 G calcáreo. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sobre la capa granular y previamente a la extensión de la primera capa de aglomerado se 
aplicará un riego de imprimación con una dosificación teórica de 1,20 kg/m2 de ligante ECI. 
Entre la capa base y la capa intermedia se extenderá un riego de adherencia de ligante  ECR-
1d.  Entre  la  capa  intermedia  y  la  capa  de  rodadura,  el  riego  de adherencia se ejecutará 
con ligante ECR-2d-m. 
 
Para los accesos a fincas colindante y caminos que accedan a los viales, aplicaremos una capa 
de zahorra artificial de 25cm con una mezcla bituminosa en caliente AC16 surf B 50/70 S de 
5cm de espesor encima, dado que el tráfico en éstos es mucho menor. 
 
En el Anejo nº7. Firmes y Pavimentos se justifican las secciones adoptadas y en los 
correspondientes planos de secciones tipo figura la situación de capas y riegos a utilizar.  

 
6.5. DRENAJE 

 
En la zona de proyecto se interceptan varias vaguadas naturales, que salvaremos mediante 
obras de drenaje, que a su vez recogerán los caudales de las diferentes cunetas y darán 
continuidad al cauce interceptado por los terraplenes del nuevo trazado del proyecto. Se 
realizarán mediante tubos de 300, 400 y 600 mm de diámetro.  En este caso y según las 
recomendaciones del ACA, al no ser cauces de rieras ni ríos reconocidos por la misma ACA, 
sino cabeceras de vaguada, no es necesario el estudio y la consideración que podría tener una 
Obra de drenaje transversal. 
 
 Se han diseñado nueve obras de drenaje longitudinal, resumidas en el siguiente cuadro: 
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Por otra parte el desagüe de las aguas de escorrentía sobre la plataforma y taludes 
adyacentes, drenaje longitudinal, se realiza mediante cunetas de plataforma, de pie de 
terraplén y de cabeza de desmonte,  y colectores que vierten a los cauces naturales. 
 
Se han dispuesto las siguientes cunetas trapezoidales de 50 cm de base por 50 cm de altura, 
para los pies de terraplén y cabezas de desmonte. 
 

 
 

Se han dispuesto cunetas pisables en plataforma a lo largo del trazado de desmonte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
En estos puntos, así como en el interior de las rotondas, se han dispuesto tubo dren de 110 
mm de diámetro con geotextil y gravas como drenaje profundo, para asegurar el drenaje del 
paquete de firmes por infiltración. 
 
Para las zonas de terraplén se dispone de bordillos en los extremos de la calzada y bajantes 
cada 50m 
 
En el Anejo nº 6. Hidrología y Drenaje se realiza la comprobación hidráulica de todos los 
elementos que conforman las obras de drenaje y se detallan sus cálculos. 
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6.6. SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 

 
La señalización vertical y horizontal se ha diseñado de acuerdo con las Instrucciones 8.1 y 8.2 
IC, respectivamente. Las barreras de seguridad se han proyectado siguiendo lo dispuesto en la 
Orden Circular 28/2009 sobre Criterios de Aplicación de Barreras de Seguridad. De este modo 
se ha proyectado barrera de seguridad tipo BMSNA4C con perfiles de soporte CPN-150 en los 
bordes de calzada en terraplén. 
 
En el Anejo nº 8. Señalización, Balizamiento y Defensas figura la descripción de los elementos 
que componen el capítulo, así como el dimensionado de los postes de sustentación y 
cimentaciones de la señalización vertical. 
 

6.7. ALUMBRADO 
 
En ambas glorietas se han proyectado alumbrados perimetrales con puntos de luz de 8m de 
altura dispuestos de manera que no interfieran con los ramales de entrada y salida de las 
mismas.  Las luminarias a disponer son las siguientes: 
 

  
 
En los cálculos luminotécnicos se ha utilizado una luminaria tipo Berna obteniendo los grados 
de iluminación requeridos por la norma EN 13201-RD 1890108, establecidos en: 
 

Iluminancia media (Em) = 40 lux 
Uniformidad media (Um) = 0,4 lux 
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A continuación se muestra un resumen de los datos obtenidos, con los que cumplimos con los 
parámetros dispuestos por normativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los cálculos se han realizado con el programa Dialux y se obtiene el siguiente modelo de 
colores falsos para la iluminación de las glorietas, en el que se puede observar los valores 
obtenidos. 
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La energía se distribuye a partir de un cuadro general de alumbrado donde se ubicarán las 
protecciones de línea y los programadores para controlar el encendido y apagado del 
alumbrado, así como el control de flujo de las luminarias para establecer diferentes índices de 
luminosidad en función del tráfico a diferentes horas.  Este cuadro se alimentará mediante una 
acometida de compañía en baja tensión. 
 
En el Anejo nº 9. Alumbrado se encuentran los cálculos justificativos tanto de la iluminación 
como de las líneas. 
 
 
7. SOLUCIONES PROPUESTAS AL TRÁFICO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
A fin de afectar lo menos posible al tráfico rodado, tratamos de mantener el tráfico en el 
enlace mientras simultáneamente se construyen ramales nuevos. Para esto, se hace necesario 
prever varias fases de obra y desvíos de tráfico que faciliten su ejecución.  
 
Fase 1: 
 
En esta fase no afectaremos al tráfico y construiremos los máximos tramos de vial posible. 
Construyendo así los siguientes tramos, 

- EJE 1: Construimos el ramal de acceso de la propiedad colindante hasta la rotonda 1. 
- EJE2: Construimos el ramal de salida de la C-17 con origen Vic, prácticamente en su 

totalidad, afectando un tramo de 360 metros en el que usaremos el arcén para su 
posterior incorporación, señalizado mediante conos y New Jersey’s. Enlace con eje 4 
en fases posteriores. 

- EJE 3: De la rotonda 1construiremos solo ¾ partes, coincidiendo con la de mayor 
terraplén, donde se enlazan los ejes 5, 6, y 4. Tercio “superior” donde se encuentra el 
enlace con el eje 1, se construirá en una fase posterior. 

- EJE 5: Se construirá desde el enlace con la rotonda 1, eje 3, hasta su unión con el actual 
trazado de la BV-1432. 

- EJE 6: Construimos la totalidad del enlace entre el Polígono de Can Montcau y la 
rotonda 1, eje 3.  

- EJE 7: Se construirá desde el enlace con la rotonda 1, eje 3, hasta su unión con el actual 
trazado de incorporación desde la BV-1432 hasta la C-17. 

- EJE 9: De la rotonda 2 construiremos solo la mitad superior, coincidiendo con la 
rasante de mayor terraplén, donde se enlazan los ejes 8, 10 y 12. En la mitad inferior, 
donde se encuentra el enlace con el eje 11, se construirá en una fase posterior. 

- EJE 12: Construimos el ramal de incorporación la C-17 dirección Vic prácticamente en 
su totalidad, afectando un tramo de 360 metros en el que usaremos el arcén para su 
posterior incorporación, señalizado mediante conos y New Jersey’s.  

- EJE 13 y 14: Construimos la totalidad de los ejes. En esta fase se cerrarán al tráfico el 
bucle AP-7 – Figueres y el ramal directo correspondiente al movimiento inverso y se 
procederá al desmontaje de sus terraplenes. Los materiales resultantes se utilizan en 
la construcción de la calzada anular de la glorieta y de la parte de los ejes 3, 4, 5 y 6 
que no afectan al tráfico en el enlace. 
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Fase 2: 
 
Para concluir el tercio restante de la rotonda 1 o eje 3, así como su enlace con el eje 1. 
Canalizaremos el tráfico de la BV-1432 por la rotonda ya construida, que al disponer de 2 
carriles permitirá, con la señalización y balizamiento necesario de obra canalizar los dos 
sentidos de circulación. 
Aplicaremos una reducción de carril en el eje 4 para concluir el eje 2, igual que en el eje 5 para 
enlazar con la rotonda 1 y eje 7 para enlazar con actual enlace entre BV-1432 y C-17. 
En caso de ser necesario, para trabajos de empalme de las capas de MBC, se realizará el corte 
nocturno de uno de los dos carriles de la C-17, restituyendo el tráfico a los dos carriles 
totalmente operativos según los horarios que estime oportuno el propietario de la carretera, 
en este caso la Generalitat de Catalunya. 
En la rotonda 2, en esta segunda fase, desviamos el tráfico de la BV-1432 por la rotonda ya 
construida, al igual que en la rotonda 1, y se abrirá el nuevo ramal para el acceso sentido Vic 
en situación de obras.  Dada la coincidencia en el espacio de la rotonda que resta por construir 
con el ramal de salida a Granollers y Lliçà d’Amunt de la C-17 en sentido Vic, anularemos dicha 
salida de la C-17.  Se indicará que se puede realizar la salida a Granollers y Lliçà d’Amunt por la 
siguiente salida, situada a poco más de un Kilometro de la anulada, pudiendo hacer el cambio 
de sentido en dicha salida y volviendo al punto de la salida anulada en el sentido Barcelona.  
No obstante, en la salida alternativa ya se tiene acceso a Granollers (Ronda de Granollers) y a 
Lliçà d’Amunt. 
 
 
Fase 3: 
 
Una vez realizadas las dos rotondas y la totalidad de los enlaces se abrirá en situación de obras 
todos los ramales y enlaces en situación definitiva.  
En esta fase se realizarán las demoliciones de los viales existentes a demoler. 
Una vez concluida la obra se procederá al extendido de la capa de rodadura definitiva y el 
pintado de la señalización definitiva.  Estos trabajos se realizarán mediante tráfico alternativo 
regulado por señalistas en horario nocturno.  En caso de ser necesario el corte de alguno de los 
ramales de entrada o de salida, se dispondrá de la señalización necesaria indicativa del corte y 
de la ruta alternativa para acceso a la C-17.  Todos los trabajos de corte de carril y desvíos se 
consensuarán y confirmarán con el propietario de la carretera y se realizarán en horario 
nocturno. 
 
 
En el documento nº 2. PLANOS, apartado 09 se detallan las fases y se muestra la ejecución y 
señalización de los estrechamientos de carril. 
 
 
8. EXPROPIACIONES 
 
Los terrenos afectados tienen una superficie total de 57.227 m2 y pertenecen a los términos 
municipales de Lliçà d’Amunt, Granollers y de Canovelles. Están situados en los márgenes del 
nuevo trazado. Son de naturaleza v a r i a d a  p e r o  m a y o r i t a r i a m e n t e  a g r a r i a  con 
aprovechamiento de cultivo y se valoran en un total de dosc ientos setenta y  c inco 
mi l  se isc ientos  setenta y  ocho euros con cincuenta y un céntimos (275.678,51€) 
 
En el Anejo nº 11. Expropiaciones se detallan los terrenos afectados por las obras proyectadas. 
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9. SERVICIOS AFECTADOS 
 
De la investigación realizada y la documentación aportada únicamente se ha identificado como 
servicio afectado una línea eléctrica aérea de FECSA-ENDESA de Media Tensión. 
 
Esta línea eléctrica aérea transcurre a través del eje 3-4, por lo que la solución pasa por 
desviarla, enterrada en su cruce con el nuevo enlace y aérea una vez acabada la influencia con 
los ramales proyectados. 
 
En el Anejo nº 12. Servicios Afectados figura la identificación de los servicios que resultan 
afectados por la construcción de las obras proyectadas, la propuesta de solución y la 
valoración del coste de la misma. 
 
10. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
 
Para la realización del presupuesto se ha utilizado el banco de precios del BEDEC. 
 
11. PROGRAMA DE TRABAJOS 
 
En cumplimiento del Artículo 132 del antes mencionado Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas y del Artículo 124.1 de la Ley (R.D. Legislativo 
2/2000 de 16 de junio) se elabora el Anejo nº 14. Plan de Obra donde se estudia con carácter 
indicativo el posible desarrollo de los trabajos. 
 
En dicho Anejo figura el diagrama de barras con la programación de las obras resultando un 
plazo de ejecución de doce (12) meses. 
 
12. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
Se ha redactado el Anejo nº 17. Estudio de Seguridad y Salud, en cumplimiento del Real 
Decreto 1624/1997 por el que se implanta la obligación de incluir un Estudio de Seguridad y 
Salud en los proyectos de edificación y obra pública.  
En él, se estudian las previsiones respecto a la prevención de riesgos de accidentes y 
enfermedades profesionales, así como las derivadas de los trabajos de reparación, 
conservación y mantenimiento para la señalización para el tráfico interior de la obra y externo 
a la misma afectado por ella. También se incluyen las preceptivas instalaciones de higiene y 
bienestar de los trabajadores. 
En el mencionado Anejo se recoge la descripción de las unidades de obra dedicadas a  todo  lo  
expuesto  anteriormente,  así  como  las  correspondientes  mediciones, Cuadro de Precios y 
Presupuesto cuyo importe se incorpora al Presupuesto General de  la  Obra. 

El  Presupuesto  de  Ejecución  Material  de  las  medidas  necesarias incluidas  en  el  Estudio  
de  Seguridad  y  Salud  resulta  ser  de  treinta y un mil doscientos veinticinco euros con 
noventa y seis céntimos (31.225,96 €). 
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13. PRESUPUESTOS 
 
Aplicando los precios unitarios que figuran en los Cuadros de Precios a las mediciones  
resultantes  y  teniendo  en  cuenta  las  Partidas  Alzadas,  resulta  el siguiente Presupuesto de 
Ejecución Material: 
 
Presupuesto de Ejecución Material:    3.151.885,34 €  
 
Incrementando  el  valor  anterior  con  los  porcentajes  correspondientes  a  Gastos 
Generales (13%), Beneficio Industrial (6%) resulta el siguiente Presupuesto de Ejecución 
por Contrata: 
 
Presupuesto de Ejecución por Contrata:   3.750.743,55 €  
 
Añadiendo al Presupuesto de Ejecución por Contrata, los valores correspondientes a 
indemnizaciones por expropiación de terrenos, se obtiene el siguiente Presupuesto para 
Conocimiento de la Administración: 
 
Presupuesto para Conocimiento de la Administración:  4.026.422,06 € 
 
 
14. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
 
De  acuerdo  con  el  Artículo  25  del  ya  mencionado  Reglamento  General,  donde figuran los 
grupos y subgrupos en la clasificación de contratistas de obras, se considera que los licitadores 
tienen que estar legalmente clasificados en: 
 

Grupo A, subgrupo 2 y categoría d. 
Grupo G, subgrupo 4 y categoría e. 

 
 
15. FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 
 
En cumplimiento del Decreto 3650/1970 de 19 de Diciembre, completado por el Real Decreto 
2167/1981 de 20 de agosto y del artículo 103 del Real Decreto 2/2000 de 16 de junio y de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (BOE 29/6/2000), por tratarse de un 
contrato de obra en el cual el período de ejecución no excede de doce meses, no ha lugar la 
revisión de precios 
 
 
16. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PRESENTE PROYECTO 
 
El presente proyecto consta de los cuatro Documentos siguientes: 
 
Documento nº 1. Memoria y Anejos 
 
 Memoria 
  

1. Antecedentes 
2. Objeto del proyecto 
3. Descripción del proyecto 
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4. Datos básicos 
4.1. Cartografía y Topografía 
4.2. Geología y Geotecnia 
4.3. Tráfico 
4.4. Hidrología 

5. Características técnicas 
5.1. Trazado 
5.2. Secciones tipo 
5.3. Movimiento de tierras 
5.4. Afirmado 
5.5. Drenaje 
5.6. Señalización, Balizamiento y Defensas 
5.7. Alumbrado 

6. Soluciones propuestas al tráfico durante la ejecución de las obras 
7. Expropiaciones 
8. Servicios Afectados 
9. Justificación de Precios 
10. Programa de trabajos 
11. Estudio de Seguridad y Salud 
12. Presupuestos 
13. Clasificación del contratista 
14. Fórmula de revisión de precios 
15. Documentos que integran el presente proyecto 
16. Conclusión 
 
ANEJOS 
 
Anejo nº 1. Antecedentes  
Anejo nº 2. Cartografía y Topografía 
Anejo nº 3.  Geología y Geotecnia 
Anejo nº 4.  Análisis de alternativas 
Anejo nº 5. Trazado geométrico y movimientos de tierras 
Anejo nº 6.  Hidrología y Drenaje 
Anejo nº 7.  Firmes y pavimentos 
Anejo nº 8.  Señalización, Balizamiento y Defensas 
Anejo nº 9.  Alumbrado 
Anejo nº 10.  Soluciones propuestas al tráfico durante la ejecución de las obras 
Anejo nº 11.  Expropiaciones 
Anejo nº 12.  Servicios Afectados 
Anejo nº 13.  Justificación de Precios 
Anejo nº 14.  Plan de Obra 
Anejo nº 15.  Presupuesto para Conocimiento de la Administración 
Anejo nº 16.  Clasificación del contratista 
Anejo nº 17.  Reportaje fotográfico 
Anejo nº 18.  Estudio de Seguridad y Salud 
Anejo nº19.  Gestión de Residuos 
Anejo nº20.  Plan Control de Calidad 

 
Documento nº 2. PLANOS 
 
Documento nº 3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
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Documento nº 4. PRESUPUESTO 
  
 Mediciones 
 Cuadro de precios nº 1 
 Cuadro de precios nº 2 
 Presupuesto 
 
 
17. CONCLUSIÓN 
 
En cumplimiento del Artículo 127 del Reglamento General y del Artículo 124 de la Ley de 
Contratos se hace manifestación expresa que se trata de un proyecto que se refiere a una 
obra completa en el sentido exigido por el Artículo 125 del Reglamento y resulta susceptible 
de ser entregada al uso general. 

  
Barcelona, Mayo 2013 

 
 
 
 
 

   El ingeniero del proyecto 
 
 
 
 
                                           Fdo.: Joan Basseda Peradalta 
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1. Antecedentes 
 

La implantación de un nuevo polígono en Can Montcau, que incluye un centro logístico de 
grandes dimensiones, situado en el municipio de Lliçà d’Amunt contempla la necesidad de 
construcción de un nuevo acceso de trafico directo con la C-17, principal vía de conexión o 
comunicación de la nueva infraestructura. 
 

2. Análisis de la situación actual del trazado 
  
La vía de conexión principal, se trata de la C-17, una Autovía Autonómica Catalana que une 
Barcelona con Ripoll recorriendo una longitud total de 92 Kilómetros. Dicha carretera consta 
de dos calzadas separadas a lo largo de todo su recorrido y dos carriles en ambos sentidos de 
la marcha con una separación física entre ambos mayor a 15cm (según Norma 3.1-IC) “New 
Jerseys” continuas a lo largo de su trayecto, cumpliendo así con la normativa vigente. 
 
El tramo de estudio y en el cual se aplicará el proyecto de mejora local, abarca una longitud de 
dos Kilómetros de la C-17, aproximadamente desde el Kilómetro 20 hasta el 22.  
Trascurriendo por un tramo interurbano, más bien industrial, tipificado según las condiciones 
orográficas de la carretera como un relieve llano, al ser su máxima inclinación menor al 5% 
establecido en la norma.  

 
Perfil longitudinal del recorrido de la C-17 en el tramo de estudio. (del kilómetro 22 al 20) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recorrido de la C-17 en el tramo de estudio. (del kilómetro 22 al 20) 
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 Cotas (m) Diferencias  Longitudes (m) Pendiente (%)  
Km. 22 215,84     < 5% 
 215,85 0,01 

>0 
Sube 

25,1894 0,0 OK 
 216,5 0,65 40,7102 1,6 OK 
 217,49 0,99 32,738 3,0 OK 
 218,41 0,92 26,5463 3,5 OK 
 219,53 1,12 27,9171 4,0 OK 
 220,6 1,07 27,6643 3,9 OK 
 221,54 0,94 26,0326 3,6 OK 
 222,39 0,85 24,6599 3,4 OK 
 222,91 0,52 24,8335 2,1 OK 
 223,44 0,53 37,6761 1,4 OK 
 223,14 -0,3 

<0 
Baja 

30,2425 -1,0 OK 
 222,46 -0,68 47,5769 -1,4 OK 
 221,27 -1,19 38,4205 -3,1 OK 
 220,18 -1,09 25,6723 -4,2 OK 
 218,36 -1,82 38,6626 -4,7 OK 
 217,46 -0,9 20,2781 -4,4 OK 
 213,13 -4,33 87,6702 -4,9 OK 
 212,34 -0,79 35,7066 -2,2 OK 
 211,41 -0,93 32,6652 -2,8 OK 
 210,44 -0,97 44,0059 -2,2 OK 
 209,28 -1,16 25,1575 -4,6 OK 
 208,88 -0,4 37,0917 -1,1 OK 
 208,62 -0,26 21,1739 -1,2 OK 
 208,54 -0,08 24,7237 -0,3 OK 
 208,25 -0,29 25,5008 -1,1 OK 
 208,28 0,03   24,6292 0,1 OK 
 207,82 -0,46   58,0186 -0,8 OK 
 207,68 -0,14   39,2363 -0,4 OK 
 207,35 -0,33   36,6894 -0,9 OK 
 207,24 -0,11   23,2066 -0,5 OK 
 207,19 -0,05   14,4291 -0,3 OK 
 207,28 0,09   21,2496 0,4 OK 
 207,26 -0,02   36,9839 -0,1 OK 
 207,07 -0,19   37,2357 -0,5 OK 
 206,83 -0,24   46,6178 -0,5 OK 
 206,55 -0,28   31,3393 -0,9 OK 
 205,53 -1,02   34,1717 -3,0 OK 
 204,65 -0,88   34,1159 -2,6 OK 
 203,57 -1,08   29,5634 -3,7 OK 
 201,52 -2,05   56,2143 -3,6 OK 
 200,5 -1,02   36,5867 -2,8 OK 
 199,42 -1,08   34,552 -3,1 OK 
 197,8 -1,62   54,8748 -3,0 OK 
 196,53 -1,27   29,2194 -4,3 OK 
Km. 20 195,61 -0,92   18,7939 -4,9 OK 
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El tramo a estudiar consta de accesos directos a propiedades colindantes al mismo nivel, 
hecho que con la aplicación de la actual norma se denomina Carretera convencional, definida 
como C y no autovía (así como popularmente es conocida) como AV. 
Al ser una carretera convencional con una orografía llana se limita la velocidad de proyecto a 
80 km/h según el Plan de Carreteras de Catalunya. 
 
Desde la C-17 en dirección Barcelona pasado el kilómetro 21, nos encontramos con la salida 
indicada como BV-1432/Centre/Lliçà d’Amunt/Granollers. Dicha incorporación se realiza con 
un corto carril de deceleración para afrontar una bifurcación que en dirección principal y como 
calzada lateral paralela a la autovía C-17 dota de acceso a una vía de servicio y un ramal con 
una curva a pocos metros de la bifurcación que recibe prácticamente la totalidad del tráfico 
hacia la derecha con destino a la carretera BV-1432. 
 
Desde la BV-1432 en el Kilómetro 1,2 circulando en dirección Granollers, para incorporarse 
dirección Barcelona se encuentra el enlace con la C-17. Este consta de un carril de 
incorporación para enlazar con una curva coincidente con la curva de incorporación a la BV-
1432, hasta la carretera paralela a la C-17 con acceso a la vía de servicio, desde el cual nos 
incorporamos a la C-17. 
 

 
Perfil incorporación desde la BV-1432 a la C-17 dirección Barcelona. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recorrido de la BV-1432 en el tramo de estudio. (del kilómetro 1 al 2) 
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Mencionada carretera paralela se incorpora a la C-17 con un carril de aceleración. 
 
A lo largo del tramo de mejora local de la C-17 y en dirección Barcelona nos encontramos con 
dos propiedades colindantes con acceso directo a dicha vía, así como dos accesos viales al 
mismo nivel que la autovía C-17. 
 
Desde la C-17 en dirección Vic y a partir del Kilómetro 20 nos encontramos con la salida 
indicada como BV-1432/Lliçà d’Amunt/Granollers Centre dotada con un carril de deceleración 
que desemboca con un enlazado de curvas hacia la derecha e izquierda para llegar al cruce con 
la BV-1432. Hasta dicha salida nos encontramos con dos accesos directos al mismo nivel. 
Desde la BV-1432 en dirección a Lliçà d’Amunt, en el Kilómetro 1 aproximadamente, nos 
encontramos con un acceso a la C-17 en dirección Vic dotado de una curva hacia la derecha 
para llegar a un carril de aceleración. 
 

 
Perfil longitudinal del recorrido de la BV-1432 en el tramo de proyecto. 

 
 
Tal y como podemos ver, en la intersección de ambas carreteras y en base a los perfiles 
longitudinales, existe un paso a nivel aproximadamente en el Kilómetro 21 de la C-17 por 
encima de la BV-1432. 
 
 

 
Paso a nivel en la intersección de la C-17(en rojo) y BV-1432 (en amarillo). 

 
 
El actual acceso al polígono Can Montcau se realiza desde la carretera BV-1432. En dicha 
calzada dirección Lliçà d’Amunt nos encontramos una rotonda en la cual se toma un ramal de 
acceso rural para su posterior entrada al polígono industrial. 
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Anejo 2. Cartografía y Topografía 
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1. Antecedentes 

 
Debido a la falta de medios disponibles hemos aprovechado los levantamientos topográficos 
de la obra de urbanización del polígono de Can Montcau, así como la cartografía disponible del 
Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC).  
 
2. Memoria 
 
A continuación mostramos los planos y datos utilizados. 
 
 
 
 

 
Mapa Topográfico ICC. Escala 1:50000 

 
 
 



PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL ENLACE ENTRE LA C-17 Y EL POLÍGONO DE CAN MONTCAU EN LLIÇÀ D’AMUNT 
 

Joan Basseda Peradalta  3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mapa Topográfico ICC. Escala 1:25000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL ENLACE ENTRE LA C-17 Y EL POLÍGONO DE CAN MONTCAU EN LLIÇÀ D’AMUNT 
 

Joan Basseda Peradalta  4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mapa Topográfico ICC. Escala 1:10000 
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Mapa Topográfico ICC. Escala 1:5000 

 
 
 
 
Además de los planos mostrados, en el documento nº 2. PLANOS, apartado 02 se muestra la 
base topográfica de detalle que se ha utilizado para la realización del proyecto.  Los datos se 
han extraído, tal y como hemos comentado con anterioridad, Institut Cartogràfic de Catalunya 
(ICC) y de levantamientos topográficos realizados por la obra de la urbanización del polígono.  
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Anejo 3. Geología y Geotecnia 
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1. Antecedentes 

 
Para el estudio usamos los datos del Instituto Cartográfico de Catalunya (ICC) y nos valemos 
del estudio geotécnico de la obra de urbanización del centro logístico en Can Montcau 
centrándonos en la parte más cercana a nuestro ámbito de obra. 
 
Con la finalidad de remarcar con suficiencia el ámbito geológico y geométrico del proyecto, ha 
sido consultada la información disponible sobre el sector afectado y su zona de delimitación, 
ayudándonos de sus catas y estudios realizados. 
 
 
Emplazamiento general 
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Geología y catastro de la zona de proyecto. 
 

 
 
Misma imagen pero sin el catastro. 
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Según la leyenda de la imagen podemos observar que dicho polígono se sustenta sobre un 
sustrato terciario propio de la serie local, llamado en cartografía general como NMa, que se 
encuentra constituido por materiales del Mioceno Superior que se describen principalmente 
como arenas de granulometría mediana a grueso, con matriz arcillosa que en ocasiones puede 
ser predominante. En conjunto, el espesor de la unidad geológica NMa supera con creces la 
profundidad de influencia del proyecto, pudiéndose considerar como sustrato geológico local. 
Su compacidad es en general densa o muy densa, mientras que la consistencia de los suelos 
coherentes varía de firme a rígida. Sus prestaciones geotécnicas se pueden asumir como 
buenas a efectos de proyecto de cimentaciones, y de media como suelos tolerables o 
puntualmente adecuados, en su aprovechamiento para la construcción de terraplenes o 
explanadas. 
 
A efectos de aprovechamiento de materiales para explanadas u obras de tierras y según el    
PG-3, consideramos el suelo en su mayoría como tolerable al no cumplirse las especificaciones 
en cuanto al contenido de finos y sales solubles para un suelo adecuado, como se ve a 
continuación con los ensayos realizados.  No obstante, se puede considerar que parte del 
material excavado podría cumplir como suelo adecuado, cuando los contenidos de finos y sales 
cumplan. Por lo que estimamos que un 20 % del material excavado es adecuado. 
 
De la consulta de la información disponible del proyecto de urbanización del Polígono de Can 
Montcau en la zona más próxima a nuestro ámbito de obra, observamos la realización de dos 
catas en el extremo del vial de acceso al polígono desde la BV-1432 (eje 6, tal y como veremos 
en Anejos futuros).  
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2. Reportaje fotográfico 
 

                         
Emplazamiento de la cata 1                                          Detalle de la excavación 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Material extraído de la cata 
 

                                     
 
      Emplazamiento de la cata 2                                                            Detalle de la excavación 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

                                                            
                                                           Material extraído de la cata 
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3. Resultados obtenidos 
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De la cata número 1, denominada CV-01 no disponemos de ensayos geotécnicos. En cambio de 
la cata número 2, denominada CV-02, adjuntamos los siguientes resultados de los ensayos. 
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4. Conclusiones 

 
 
De los ensayos realizados sobre la cata número 2 obtenemos los siguientes resultados: 

 

CARACTERÍSTICA VALOR 

Contenido en materia orgánica 0,32 % 

Contenido en yeso 0 % 

Contenido en otras sales solubles distintas al yeso 0,24 % 

Límite líquido 38,6 

Índice de plasticidad 12,5 

Asiento de ensayo por colapso 0 % 

Hinchamiento libre 1,46 % 

Pasa tamiz 2 UNE 97,6 % 

Pasa tamiz 0,4 UNE 76,9 % 

Pasa tamiz 0,08 UNE 54,9 % 

Densidad máxima 1,94 % 

Humedad óptima 11,1 % 

CBR al 100% 5,6 

 

 
Aplicando la clasificación de suelos según el Artículo 330 del Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3) a los resultados obtenidos, clasificamos 
el suelo como tolerable, tal y como habíamos comentado anteriormente. 
Y con la Instrucción de Carreteras 6.1. IC. Secciones de Firme, correspondería a material para 
formar una explanada tipo (0) tal y como comentaremos en el Anejo nº 7. Firmes y 
pavimentos. 
 
 
Complementariamente, observamos un corte de tierra donde se observan las diferentes 
estratificaciones del suelo sin necesidad de extracción, tal y como vemos en la foto a 
continuación. 
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5. Planos 
 
 

En el siguiente plano, se muestra la localización tanto de la foto como de las catas recogidas de 
la obra de urbanización del Polígono, tal y como hemos comentado previamente. 
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Anejo 4. Análisis de alternativas 
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1. ANTECEDENTES 

 
Para la mejora del estado actual del acceso al polígono industrial de Can Montcau realizaremos 
un estudio de alternativas y rentabilidad económica teniendo presente que cada una de ellas 
puede beneficiar o afectar a las partes interesadas de diferente manera. Por consiguiente, el 
análisis de alternativas y la selección de la estrategia deberán efectuarse con la participación 
de las diferentes partes interesadas, a fin de conseguir una estrategia del proyecto que refleje 
adecuadamente sus prioridades y necesidades. 
 
Para ello tendremos que realizar un estudio de alternativas en el actual enlace entre la C-17 y 
la BV-1432, contemplando la necesidad de construcción de un nuevo acceso directo a la C-17 
para facilitar una mayor comunicación del polígono industrial de Can Montcau con la vía 
principal de conexión.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Situación actual del enlace. 
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Actualmente, el acceso a la carretera BV-1432, desde la calzada sentido Barcelona de la C-17 y 
una vez pasado por encima la BV-1432, se realiza al inicio de una calzada lateral a la autovía C-
17 que da acceso a una estación de servicio, con una corta salida en bifurcación con una curva 
cerrada a la derecha a pocos metros del inicio de la bifurcación de la calzada lateral. Ésta 
recibe prácticamente la totalidad del tráfico con destino a la carretera BV-1432. Al final de 
mencionada curva nos encontramos la incorporación a la BV-1432 que se resuelve con un 
cruce en T.  
 
En el actual acceso de la BV-1432 hacia la C-17 dirección Barcelona, nos encontramos con un 
carril de incorporación para enlazar con la curva coincidente de incorporación a la BV-1432, 
hasta la carretera paralela a la C-17 con acceso a la vía de servicio, desde el cual nos 
incorporamos a la C-17. 
Desde la calzada sentido Vic de la C-17, nos encontramos una salida con un carril de 
deceleración. La incorporación a la BV-1432 se resuelve con un cruce en T. 
Desde la BV-1432 para acceder a la C-17 en dirección Vic lo hacemos con un enlace dotado de 
una curva hacia la derecha para llegar a un corto carril de aceleración. 
Cabe destacar que ni el ramal de salida a la BV-1432 en el sentido Barcelona, ni el ramal de 
incorporación desde la BV-1432 sentido Vic, cumplen con las distancias mínimas de seguridad 
para la incorporación a una vía de velocidad 80Km/h. 
 
 

2. SOLUCIONES PROPUESTAS 

Proponemos y analizamos las siguientes soluciones para una mejora sustancial de la situación 
actual, haciéndola más segura y facilitando los accesos desde la C-17 al centro logístico.  
Además se debe tener en cuenta el incremento de circulación de vehículos pesados que sufrirá 
dicho enlace derivado de la implantación del centro logístico. 
 
Solución 0 
 
Dicha solución consta en mantener el actual estado del enlace descrito anteriormente y no 
realizar obra alguna. 
Esta solución se descarta, ya que como mínimo se debería realizar un nuevo enlace en T y el 
ramal de acceso des de la BV-1432 que enlace con el nuevo polígono. 
 
Solución primera 
 
Introducción de dos rotondas en la BV-1432, una en el lado Granollers y otra en el lado Lliçà 
d’Amunt, con lo que eliminaríamos las incorporaciones mediante enlaces en T.  Con la 
disposición de este enlace tipo pesas se solucionan todos los movimientos y se introducen los 
nuevos ramales a crear. 
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Figura 01 – plano marcando las dos rotondas 

 
 
Con la creación de la glorieta lado Granollers, eliminamos el actual acceso hacia la calzada de 
la C-17 en dirección Vic, dado que dispone de un carril de aceleración insuficiente. Así pues, 
para realizar una incorporación adecuada, dispondremos de un carril de aceleración que 
tendrá como origen una de las salidas de la rotonda, reduciendo la pendiente y dotando al 
usuario de la distancia normativa de incorporación a la calzada de la C-17 en sentido Vic. 
 
 
 

 
Figura 02 – Nuevo acceso y el eliminado 
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Para la calzada de la C-17 en sentido Barcelona proponemos crear un ramal de incorporación 
directa desde la C-17 a la rotonda de la BV-1432 lado Lliçà, eliminando así la actual 
incorporación con la curva cerrada y con poco carril de desaceleración existente. 
La principal diferencia con las demás soluciones propuestas es la creación del nuevo ramal de 
salida a la rotonda lado Lliçà d’Amunt. En esta solución se propone la creación de un vial 
paralelo al tronco de la C-17, que además de ramal de salida recoja los accesos directos a 
viviendas situados al Norte del enlace, ya que transcurre paralelamente al trazado de la C-17 
con una recta de aproximadamente 300m para enlazar con una curva de 150 metros de radio 
incorporándose a la calzada de la carretera BV-1432 formando dos carriles en un mismo 
sentido hasta llegar a la rotonda. 
 
 
 

 
Figura 03 – Solución 1 

 
 
 
 
 
Solución segunda 
En la segunda solución se dejan el resto de accesos con la misma configuración y se propone 
una salida para la glorieta en el lado Lliçà con ramal paralelo a la C-17, como el de la solución 
primera, pero que va directamente a la rotonda sin ponerse paralelo a la  carretera BV-1432. 
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Figura 04 – Solución 2 

 
 
 
Solución tercera 
 
A diferencia de las soluciones primera y segunda, esta solución contempla la construcción de 
un ramal totalmente separado de la C-17 de aproximadamente 500 metros de longitud en el 
que se enlazan dos curvas de radios 250 y 150 respectivamente, para incorporarse a la rotonda 
de la BV-1432 con dos carriles en una sola calzada como una nueva entrada a la glorieta.  En 
este caso se daría acceso a las fincas colindantes directamente al ramal. 
En todas las alternativas propuestas se intentan eliminar los accesos directos a la calzada de la 
C-17 de las fincas colindantes, ya que suponen un peligro que se acentuará con el incremento 
de tráfico previsto. 
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Figura 05 – Solución 3 

 
 

3. ESTUDIO SOLUCIONES 

Una vez descritas las soluciones propuestas realizamos un análisis de las alternativas a fin de 
evaluar, bajo aspectos relevantes, sus ventajas e inconvenientes para tomar la solución más 
adecuada para la realización del proyecto. 
 
Para ello aplicaremos un análisis multicriterio, donde valoraremos diferentes aspectos según 
su relevancia y considerando sus ventajas e inconvenientes dentro de unos parámetros. 
 
Para cada solución propuesta, se valoraran aspectos sociales, económicos, funcionales, 
ambientales y visuales. 
Como aspectos socio-económicos, se valorara si la inversión es de provecho según su coste, 
según las molestias a los vecinos de las viviendas y terrenos colindantes, según el coste del 
mantenimiento en función de su explotación y el tiempo de ejecución de la obra. 
Como aspectos funcionales podemos discutir acerca de la dificultad de ejecución y el trazado 
de los ejes a disponer. 
Y al que le damos más valor, el coste ambiental o visual según su impacto en el lugar de 
ejecución. 
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Al disponer de varios aspectos, debemos sobreponer o valorizar algunos más que otros, para 
ello les asignamos una ponderación de 0 a 1, según si los consideramos de menos a más 
importancia. 
A continuación describiremos para cada aspecto su coeficiente y el porqué de su evaluación. 
 
Coste ambiental o visual (0,6): Dotamos a dicho aspecto de mucha importancia en una obra de 
carreteras con movimientos de tierras grandes. 
Coste económico (0,3): Este parámetro es muy similar en las tres soluciones propuestas, pero 
es fundamental para la mejor eficiencia del proyecto. 
Coste socio-económico (0,3): Depende del uso al que esté dispuesto el enlace del proyecto, 
damos más importancia al parámetro al mejorar en las tres soluciones propuestas la actual 
situación. 
Aspectos funcionales (0,4): Este parámetro nos influye respecto a la fluidez que podemos 
aportar al tráfico entre el polígono y la C-17, así como mejorar sus conexiones con la BV-1432. 
Al tiempo de ejecución (0,1): No le damos tanta importancia al ser bastante parejo en las tres 
soluciones. 
 

Criterio a evaluar Ponderación sobre 1 
Coste ambiental o visual 0,6 
Coste socio-económico 0,3 

Funcionalidad 0,4 
Coste económico 0,3 
Tiempo ejecución 0,1 

 
 
Para valorar los diferentes aspectos ya mencionados, determinaremos una escala de 
evaluación del 1 al 5, donde el  1 corresponderá a un coste muy alto o negativo a la solución y 
el 5 en el caso que la solución propuesta cumpla con el requisito. 
 
PUNTUACIÓN 1 2 3 4 5 

VALORACIÓN Bajo Moderado-
bajo Moderado Alto Muy alto 

 
Al aplicar los criterios con sus respectivas ponderaciones se obtiene, 
 
 

Evaluación Ponderación SOLUCIÓN 1 SOLUCIÓN 2 SOLUCIÓN 3 
  Puntuación Ponderada Puntuación Ponderada Puntuación Ponderada 

Coste ambiental o visual 0,6 2 1,2 4 2,4 5 3,0 
Coste socio-económico 0,3 2 0,6 4 1,2 4 1,2 

Funcionalidad 0,4 3 1,2 3 1,2 4 1,6 
Coste económico 0,3 2 0,6 3 0,9 4 1,2 
Tiempo ejecución 0,1 2 0,2 3 0,3 4 0,4 

TOTAL  11 3,8 17 6,0 21 7,4 
 
A continuación comentamos la puntuación de cada aspecto a analizar. 
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En primer lugar dotamos al coste ambiental la mayor ponderación al tratarse del aspecto más 
significativo en cuanto a diferencias se refiere entre soluciones. 
 
Después de la consulta en la Sede Electrónica del Catastro, podemos observar que en cuanto a 
expropiaciones se refiere, la solución 3 es la más agresiva, así pues valorada con un 5, al tener 
una superficie afectada por las expropiaciones, según el trazado de la solución de 69.384,98 
m2 y además tiene un gran desmonte. En cambio en la solución 1, la superficie afectada por la 
expropiación es de 57.227,00 m2 y la consideramos con 2, al no tener grandes desmontes ni 
terraplenes. La solución 2 tiene una superficie de expropiación de 62.456,11 m2 y la valoramos 
con un 4 sobre 5 al tener también un gran desmonte, además visible desde la rotonda. 
 
En cuanto al tiempo de ejecución lo suponemos parejo a las superficies afectadas, ya que el 
movimiento de tierras será mayor. Por lo tanto, al igual que en la superficie afectada 
asignaremos un 2 a la solución 1, 3 a la solución 2 y 4 a la solución 3. 
 
El coste económico será dispar y en función de la longitud de los ejes. En la solución 1 tenemos 
menos longitud de ejes, por eso se valora con un 2, la solución 2 con un 3 y la solución 3 con 
un 4 al tener más recorrido. 
 
Para hablar de la funcionalidad, miraremos el mayor aprovechamiento de la solución y la 
relación entre su dificultad constructiva. En las soluciones 1 y 2 damos acceso a unas viviendas 
colindantes, sin necesidad de construcción extra, en cambio en la solución 3, se tendrían que 
mantener los actuales ramales de incorporación, inviable al ser uno de los motivos de objeto 
de la obra, por eso se valora dicha opción 3 con un 4. En la solución 2 y 1 son funcionalmente 
similares por lo que les asignamos un 3. 
 
Para el análisis socio-económico, vemos que en la solución 1, se afecta menos fincas y es más 
económica y respetuosa con el entorno al dejar menos zonas marginales entre ramal y tronco 
por eso es valorada con un 2. Y en la solución 2 y 3 se afectan más superficie, tiene más coste y 
se generan más zonas marginales por lo que se valoran un 4. 
 

4. Conclusiones 
 
Así pues, y según el análisis multicriterio con su ponderación, podemos observar que la 
solución más adecuada es la que obtiene un valor menor. En nuestro caso, vemos que la 
solución más óptima es la Solución 1.  Por lo tanto es la que se escogerá para la realización del 
proyecto.
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Anejo 5. Trazado geométrico y movimiento de tierras 
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1. Introducción 

 
En el presente Anejo se describen los criterios aplicados para el diseño geométrico de los 
elementos viales y se detallan los parámetros característicos del trazado. 
 

2. Normativa aplicada 
 
Los viales se han proyectado en base a la normativa de carreteras: Norma 3.1.- I.C. “Trazado” 
donde se han adaptado las prescripciones de mencionada normativa a las necesidades 
específicas del proyecto. 
 
Para ello asignamos previamente unos ejes a cada vial y en algunos casos dos por vial, a fin de 
facilitar su estudio. A continuación se describe la nomenclatura de los ejes. 
 

- EJE 1: Vial de acceso directo desde propiedad colindante a la Rotonda 1. 
Longitud total: 49,019m 

 
- EJE 2: Vial de acceso desde la C-17 origen Vic a la BV-1432. 

Longitud total: 643,551m 
 

- EJE 3: Glorieta en la BV-1432, llamada 1. Situada en el lado Lliçà desde la C-17. 
Longitud total: 204,204m 

 
- EJE 4: Vial de la BV-1432 desde su paso inferior por la C-17 hasta la Glorieta 1. 

Longitud total: 230,392m 
 

- EJE 5: Vial de la BV-1432 con origen Lliçà d’Amunt hasta Glorieta 1. 
Longitud total: 190,060m 

 
- EJE 6: Vial de acceso al Polígono Industrial Can Montcau al salir de la Glorieta 1. 

Longitud total: 690,810m 
 

- EJE 7: Vial de acceso a la C-17 dirección Barcelona al salir de la Glorieta 1. 
Longitud total: 281,065m 

 
- EJE 8: Vial de la BV-1432 desde su paso inferior por la C-17 hasta la Glorieta 2. 

Longitud total: 80,859m 
 
- EJE 9: Glorieta en la BV-1432, llamada 2. Situada en el lado Granollers desde la C-17. 

Longitud total: 188,496m 
 

- EJE 10: Vial de la BV-1432 con origen Granollers hasta Glorieta 2. 
Longitud total: 149,939m 

 
- EJE 11: Vial de acceso desde la C-17 origen Barcelona a la BV-1432. 

Longitud total: 109,122m 
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- EJE 12: Vial de acceso a la C-17 dirección Vic al salir de la glorieta 2. 
Longitud total: 471,110m 

 
- EJE 13: Vial perpendicular al Acceso al Polígono Industrial Can Montcau. 

Longitud total: 104,297m 
 

- EJE 14: Vial procedente de la bifurcación del EJE 8. 
Longitud total: 189,696m 

 
Por cada eje se definen puntos sucesivos de la traza cada 20 metros, así como las cotas del 
terreno y rasante en el punto de estudio. De esta manera obtenemos los perfiles 
longitudinales de cada eje, donde también incluiremos los radios de curvatura y peralte en 
caso necesario. 
 
En el Documento nº 2. PLANOS, apartado 04, adjuntamos un conjunto de planos descriptivos 
de la posición de los ejes así como sus perfiles longitudinales y trazados en alzado. 
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3. Listado de trazado 
 
 
EJE 1 
 

 
 

 
 
EJE 2 
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EJE 3 

 
 

 
 
 
EJE4 

 
 

 
 
 
EJE 5 
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EJE 6 

 
 

 
 
 
EJE 7 
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EJE 8 

 
 

 
 
 
EJE 9 

 
 

 
 
 
EJE 10 
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EJE 11 

 
 

 
 
 
EJE 12 

 
 

 
 
 
EJE 13 
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EJE 14 
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4. Movimiento de tierras 
 
Para los desmontes y terraplenes que nos aparecen en el proyecto se ha optado por aplicarles 
una inclinación 3H/2V, que garantiza su estabilidad sin la necesidad de creación de muros de 
contención y que permite su posterior tratamiento con tierra vegetal e hidrosiembra. Para el 
acabado y refinado de dicha inclinación usaremos medios mecánicos. 
 
En los cálculos para controlar los movimientos de tierras se ha considerado un 
aprovechamiento de las tierras del 68,1% (64.548,9 m3) sobre un volumen total (94.786,6 m3) 
para su uso en la ejecución de terraplenes y/o explanadas, al ser del tipo tolerables y 
puntualmente adecuados. 
 
 
 

 
 
 
 
Los datos se han obtenido del programa informático CLIP, de donde se extraen las mediciones 
de los cubicajes de movimientos de tierra y se incluyen en el Documento nº4. Presupuesto, 
apartado de mediciones auxiliares. 
 
A continuación mostramos un resumen de los listados de los movimientos de tierras. 
  
 
 

MOVIMIENTOS DE TIERRAS CANTIDAD 
Desbroce 64.754,824 m2 

Tierra Vegetal 8.203,600 m3 
Desmonte 94.786,600 m3 
Terraplén 53.371,800 m3 

Suelo estabilizado 11.177,100 m3 

Superficie de taludes 26.618,111 m2 
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Anejo 6. Hidrología y Drenaje 
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1.  Antecedentes 

 
El objetivo del siguiente apartado es el estudio climatológico, hidrológico e hidráulico de la 
zona del presente Proyecto. 
El estudio climatológico se orienta a la definición de las principales características climáticas de 
la zona a fin de establecer, en base a los resultados obtenidos, la incidencia que estas tendrán 
en la ejecución de la obra. 
El estudio hidrológico pretende analizar el régimen de precipitaciones y las demás 
características hidrológicas del área de estudio, así como la definición y el estudio de las 
diferentes cuencas. 
Finalmente, con toda la información obtenida en el estudio climatológico e hidrológico, 
obtendremos las características climáticas de la zona y los caudales que nos generan las 
precipitaciones en las diferentes cuencas, hecho que nos capacitará para dimensionar las 
obras de drenaje pluvial necesarias para el buen funcionamiento de los accesos. 
 
El estudio climatológico del presente anejo se ha desarrollado a partir de los datos climáticos 
obtenidos en el “Instituto de Estadística de Cataluña” (IDESCAT), mientras que el estudio 
hidrológico lo elaboramos a partir de la Instrucción de Carreteras 5.2 – I. C. Drenaje superficial 
y con la publicación de “Máximas lluvias diarias en la España peninsular (1999)” de la Dirección 
General de Carreteras que nos proporciona de manera directa los datos de precipitaciones 
máximas en 24 horas para cierto periodo de retorno. 
 

2. Climatología 
 
El estudio del clima es uno de los puntos más importantes en el análisis ya que se trata de uno 
de los factores más activos del medio. Condiciona el medio ambiente determinando el tipo de 
suelo, formación vegetal, hidrología, etc., así como los usos de los suelos por parte del 
hombre. 
 
El presente proyecto transcurre por los municipios de Lliçà d’Amunt, Granollers y Canovelles 
en la comarca del Vallés Oriental cuyo clima, básicamente mediterráneo, esta alterado por la 
presencia de dos sierras a su alrededor y presenta frecuentes inversiones térmicas durante el 
invierno. Las temperaturas son moderadas en verano y solo se presenta un invierno climático 
en el norte, cerca de las zonas de montaña.  
La temperatura mediana anual es de 14,5 ºC y se manifiesta una notable amplitud térmica 
entre Enero (6ºC) y Julio (23 ºC). La temperatura va en aumento desde el mes de Enero hasta 
Agosto cuando las temperaturas ya descienden hasta fin de año. 
Las precipitaciones predominan en el mes de Marzo, Mayo, Septiembre y Octubre, periodo 
húmedo en cambio en Julio son poco probables las precipitaciones, es un periodo seco.  
 
Los datos pluviométricos obtenidos para el desarrollo del presente estudio han sido 
proporcionados por el “Instituto de Estadística de Cataluña” (IDESCAT) extraídos de la estación 
Meteorológica de Lliçà d’Amunt que es la más cercana a nuestro ámbito de actuación. 
Con la serie proporcionada abarcamos desde el 2005 hasta el año anterior.  
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[mm] Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic 
2006 132.3 16.6 11.7 10.7 15.5 2.8 5.2 75.4 145.6 46.5 6.0 32.9 
2007 8.0 34.6 20.0 85.2 61.2 0.0 0.4 153.1 10.6 111.8 3.6 12.6 
2008 23.2 30.2 24.1 30.5 147.6 99.2 21.5 8.4 29.6 104.2 69.0 131.8 
2009 63.7 47.4 48.0 75.7 14.6 3.3 17.2 37.7 66.6 92.1 18.9 45.7 
2010 59.0 89.5 66.0 32.8 125.2 45.1 37.9 47.3 82.6 136.5 15.3 47.7 
2011 28.8 16.1 193.0 31.3 67.4 70.3 88.2 10.4 4.8 69.3 190.7 1.0 
             
Media 52.50 39.07 60.47 44.37 71.92 36.78 28.40 55.38 56.63 93.40 50.58 45.28 
 
(Datos publicados al siguiente año de producirse) 
 
 

3. Hidrología 
 
Para determinar los caudales asociados a diferentes periodos de retorno, según la “Agència 
Catalana de l’Aigua”, debemos estudiar la respuesta hidrológica de la cuenca de aportación de 
estudio mediante un modelo precipitación-escorrentía. 
 
Se aplicará el Método Racional a fin de obtener los caudales de diseño, debido a las 
características geomorfológicas de la cuenca de aportación. Para la aplicación de esta 
metodología se necesita la determinación de los siguientes parámetros: 
 

- Precipitación diaria máxima para cada periodo de retorno considerado. 

- Linde de escorrentía, en función de los diferentes tipos de suelos y sus usos dentro de 
la cuenca. Se determinará a partir de la relación con el valor de la curva del modelo 
SCS (Soil Conservation Service) para condiciones de humedad normal. El tipo de suelo 
y su uso se determina a partir del plano de cartografía geológica del “Institut 
Cartogràfic de Catalunya”, aparte de complementarlo con las observaciones sobre el 
terreno. 

- Tiempo de concentración de la cuenca. Según el tipo de cuenca y su grado de 
urbanización. 

- Longitud y pendiente media del recorrido del agua desde la cabecera hasta el punto de 
estudio. 

- Superficie de la cuenca de aportación para el punto de estudio. 

 
A continuación se realiza una síntesis de los pasos a  seguir para la obtención de los diferentes 
caudales de diseño, asociados a periodos de retorno. 
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La fórmula del Método Racional se expresa como: 
 

 
 
Donde: 
 

  Caudal punta ( /s). 
K  Coeficiente de uniformidad (adimensional). La hipótesis de intensidad de precipitación 

neta no es real y en la práctica existen variaciones en su distribución temporal que 
aumenten los caudales punta. Con lo cual, para corregir dicho error, es necesario 
aplicar un coeficiente de mayoración del caudal punta. 

C  Coeficiente de escorrentía (adimensional) 
I  Intensidad de precipitación (mm/h) correspondiente a una duración efectiva de lluvia 

D igual al tiempo de concentración  de la cuenca. 
S  Superficie de la cuenca ( ) 
 
 
Para los cálculos de los máximos procedentes de la precipitación sobre la cuenca de estudio 
son necesarios recoger, canalizar y evacuar, es esencial el estudio de la pluviometría incidente 
en la zona de actuación. 
 
Las precipitaciones, como los caudales de avenida, tienen carácter estoclástico con lo que las 
podemos tratar como una variable aleatoria. Así pues, si se considera el valor de la 
precipitación diaria , la precipitación diaria   asociada a un periodo de retorno de T 
años, se define como la precipitación diaria que tiene una probabilidad de ser superada por la 
precipitación diaria máxima anual  en un año. 
 

 
 

El periodo de retorno aplicado para el cálculo de las obras de drenaje implica la adopción de 
un cierto nivel de riesgo. Según las recomendaciones para este tipo de obras en Cataluña, el 
periodo de retorno que se adopta para la red de recolecta de aguas pluviales es de 10 años. 
La única manera de conseguir información acerca de las precipitaciones que pueden caer en 
una determinada cuenca es el análisis de episodios que hayan sucedido en la zona. Así pues, 
para la obtención de la máxima precipitación correspondiente a un periodo de tiempo 
determinado, se pueden consultar los mapas de isolíneas de precipitación contenidos en la 
`publicación “Máximas lluvias diarias en la España Peninsular” editado por el Ministerio de 
Fomento (DGC, 1999). 
 
Localizando la zona de estudio en los mapas de isolíneas, contenidos en la publicación 
mencionada, obtenemos un valor medio de la máxima precipitación diaria anual ( ) y un 
coeficiente de variación  . 
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Considerando para el dimensionamiento un periodo T, y para un coeficiente de variación , 
se obtiene un factor de amplificación  de la tabla 7.1 de la publicación. Dicha tabla 
considera una distribución SQRT-ET máx. 
Obtenemos la precipitación máxima diaria para el periodo de retorno considerado realizando 
el producto del factor de amplificación ( ) por el valor medio  de la máxima precipitación 
diaria anual. 
 
Asociamos una precipitación diaria, Pd=107mm/día para un periodo de retorno de 10 años a 
partir de su localización, un coeficiente de variación y la precipitación diaria media. 
 
Una vez obtenida la precipitación diaria , aplicaremos el coeficiente de simultaneidad  
para reducir su valor, mediante la expresión: 
 

 

 
 
Donde: 
 

  Coeficiente adimensional minorador de la precipitación diaria . 
S  Superficie de la cuenca, expresada en . 
 
Que en nuestro caso,   KA = 1 
 
Con este coeficiente se tiene en cuenta el hecho que en los mapas de isomáximas se utilizan 
valores de precipitación obtenidos para puntos concretos (estaciones meteorológicas) en vez 
de áreas extensas que es lo que se considera en el cálculo. 
Así pues el valor de la precipitación diaria que usaremos en los cálculos es el valor  
calculado como: 

 
 
 
En la Península se calcula el coeficiente de escorrentía C con la formula de Témez adoptada 
por la Instrucción de Carreteras 5.2-I.C. del MOPU (1990)  y con las recomendaciones de la 
“Agència Catalana de l’Aigua”. 
 

 
 
Donde:    

 
C Coeficiente de escorrentía (adimensional) 

          Volumen de precipitación diaria (mm) 
              Linde de escorrentía (mm) 
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El Linde de escorrentía  es el valor de precipitación a partir del cual se produce la escorrentía 
superficial. Para valores inferiores no se produce la escorrentía superficial, ya que el agua caída 
se pierde por infiltración o evaporación. Este parámetro depende del tipo y uso del suelo y 
permite calcular la precipitación neta a partir de la precipitación. 
 
El valor del linde de escorrentía obtenido se tiene que corregir con un coeficiente r, llamado 
factor regional, que refleja la variación regional de humedad habitual en el suelo al inicio de las 
precipitaciones significativas. Por lo tanto, el linde de escorrentía que utilizaremos en el cálculo 
de la precipitación es el valor de  calculado como: 
 

 
 

Obtenemos mencionado de la tabla A1.2 del Anejo 2 de las recomendaciones técnicas para los 
estudios de inundabilidad de ámbito local de la Agencia Catalana del Agua, donde tenemos 
que para un uso del suelo tipo Masa Forestal con características hidrológicas claras debemos 
aplicar un coeficiente Po=24. 
La intensidad de precipitación a utilizar para la estimación del caudal de diseño asociado a 
diferentes periodos de retorno mediante el método racional, se obtiene mediante las curvas 
intensidad-duración-frecuencia (IDF) propuestas por Témez, deduciendo la siguiente relación: 
 

 

 
 
Donde: 
 

I  Intensidad de precipitación para una duración efectiva de la lluvia de D horas    
correspondiente al periodo de retorno considerado, expresado en mm/h. 

  Intensidad horaria para el periodo de retorno considerado, que es la intensidad 
de precipitación para una duración efectiva de la precipitación de una hora, 
expresada en mm/h. 

  Intensidad media diaria para el periodo de retorno considerado, que es la 
intensidad de precipitación para una duración efectiva de la precipitación de 
un día, expresada en mm/h. Es evidente que cumple: 

, donde  es la precipitación diaria expresada en mm. 
D  Duración efectiva de la precipitación para la cual se quiere calcular la 

intensidad I, expresada en horas. 
 
Para la aplicación del método racional, la intensidad de precipitación I que se tiene que usar, 
se tendrá que calcular considerando una duración efectiva de la precipitación D igual al tiempo 
de concentración  de la cuenca. 
 
El tiempo de concentración  es el tiempo que transcurre entre la finalización de la 
precipitación y la salida de la última gota de escorrentía superficial. 
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El cociente  es característico de la zona de estudio y en Catalunya se puede considerar un 
valor medio de 11, de acuerdo con la Instrucción de Carreteras 5.2-I.C. “Drenaje Superficial” 
del MOPU (1990)  y con las recomendaciones de la “Agència Catalana de l’Aigua”. 
 

 
 
 
Teniendo en cuenta todas estas indicaciones, la intensidad de precipitación I para la aplicación 
del método racional se calcula: 
 

 
 
Del análisis de numerosas cuencas, Témez dedujo la siguiente fórmula para el cálculo del 
coeficiente de uniformidad K: 
 

 
 
 
Donde  es el tiempo de concentración expresado en horas.  

 

 
Donde:  
 
       Tiempo de concentración en horas 
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L   Longitud de lecho en Km 
 i     Pendiente de la lecho principal en m/m 
 

4. Cálculos 
 
Según los datos de partida considerados en el apartado anterior y aplicando el Método 
Racional obtenemos el caudal de las cuencas. Así pues de los siguientes datos de partida: 
Pd = 107 mm 
Po = 24 
Id = 4,46 mm/h 
I1/Id = 11 
 
Y el Área de las cuencas delimitadas en el plano adjunto al final del Anejo. 
 
Aplicando,                                          e introduciendo los datos en una hoja de cálculo obtenemos: 
 

                    

Tramo Cuenca localización Margen L (Km) J (m/m) Tc (h) I (mm/h) A (m2) Q(l/s) Cuneta Tipo Resguardo
0+682,35 al 0+785,09 1 Eje 6 izq 0,000 - - - - - T-2 -

0+605,06 al 682,35 2 Eje 6 izq 0,113 0,189 0,08 194,18 5.806 115,89 T-2 44 cm
0+531,30 al 0+605,06 3 Eje 6 izq 0,141 0,193 0,08 188,84 8.210 159,37 T-2 42 cm
0+499,29 al 0+531,30 4 Eje 6 izq 0,092 0,272 0,07 200,77 3.087 63,70 T-2 46 cm
0+392,41 al 0+499,29 5 Eje 6 izq 0,134 0,199 0,08 190,48 7.543 147,69 T-2 43 cm
0+300,24 al 0+392,41 6 Eje 6 izq 0,142 0,146 0,08 186,89 8.156 156,68 T-2 42 cm
0+229,73 al 0+300,24 7 Eje 6 izq 0,149 0,147 0,08 185,69 8.065 153,96 T-2 42 cm
0+110,25 al 0+229,73 8 Eje 6 izq 0,167 0,162 0,09 183,23 16.367 308,29 T-2 38 cm

0+000,00 al 108,89 9 Eje 7 der 0,154 0,166 0,08 185,61 13.022 248,47 T-2 37 cm
0+000,00 al 137,81 10 Eje 4 der 0,133 0,130 0,08 187,90 9.999 193,14 T-2 36 cm

0+523,76 al 0+569,03 11 Eje 2 izq 0,162 0,111 0,09 181,39 4.012 74,81 T-2 41 cm
0+020,19 al 0+272,05 12 Eje 12 izq 0,258 0,097 0,11 166,14 629,098 10,74 T-2 38 cm

Superior y union con eje 2 13 Eje 3 Sup 0,274 0,124 0,11 166,29 20.825,321 355,99 T-2 38 cm

CUNETAS DE PIE DE TERRAPLÉN Y CABEZA DE DESMONTE

 
Una vez calculados los caudales de cada una de las cuencas, observamos que tipo de cuneta es 
la adecuada para canalizar los caudales calculados en la tabla resumen anterior.  
Partimos de la base de disponer: 
 
Cuneta trapezoidal de 0,50m de altura y 0,60 de base, a la cual llamaremos T-1. 
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Cuneta trapezoidal de 0,50m de altura y 0,50m de base, a la cual llamaremos T-2 
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Cuneta trapezoidal de 0,70m de altura y 0,50m de base, a la cual llamaremos T-3 
 
 

 
 
 
 
 
 

Cuneta trapezoidal de 0,80m de altura y 0,80m de base, a la cual llamaremos T-4 
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Una vez disponemos de las dimensiones de las cunetas a usar, aplicamos la formulación base 
para determinar el calado en un canal en función del caudal y la pendiente geométrica.  En 
este caso lo utiliza siguiendo la siguiente metodología, partiendo de la fórmula:  
 

 
Donde: 
 
 Q Caudal punta ( /s). 

n  Coeficiente de Manning 
S  Sección de la pieza (m2) 
RH  Radio hidráulico. 

 
El calado hará variar los parámetros S y Rh, por lo que iremos iterando el valor del calado hasta 
que se haga coincidir el valor obtenido para la pendiente motriz con el de la pendiente 
geométrica. 
 
Una vez conocido el calado que transcurre podemos ver si cumple con un mínimo resguardo al 
restarle a la altura de la cuneta. 
 
Para el cálculo de la sección más adecuada, de las cuatro descritas anteriormente, y para cada 
cuenca hemos usado una hoja de cálculo aplicando el procedimiento descrito. 
 
 
 
 

Cuenca 2

Q (m3/s) = 0,116 Pendiente impuesta: 0,19536809

0,012 0+605,06 al 682,35 Margen Izquierdo Eje 6

Trapecial:

Tipo 
cuneta Calado Ancho Altura Tan Sección Perímetro Radio 

Hidráulico Pdnt motriz Pdnt 
geom.

T-1 0,049603 0,6 0,50 1 0,03222 1,05634837 0,03050344 0,1954 0,1954
T-2 0,056395 0,5 0,50 1 0,03138 0,98816143 0,03175382 0,1954 0,1954
T-3 0,05285 0,54 0,70 2,128 0,02985 0,87246126 0,03421558 0,1954 0,1954
T-4 0,039845 0,8 0,80 2 0,03267 1,0933266 0,02988111 0,1954 0,1954

vel T-1 = 3,60 m/s Resguardo : 45 cm Cumple
vel T-2 = 3,69 m/s Resguardo : 44 cm Cumple
vel T-3 = 3,88 m/s Resguardo : 65 cm Cumple
vel T-4 = 3,55 m/s Resguardo : 76 cm Cumple

Cálculo de sección para cunetas

n (Manning) =
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Cuenca 3

Q (m3/s) = 0,159 Pendiente impuesta: 0,13286334 Eje 6

0,012 0+531,30 al 0+605,06 Margen Izquierdo

Trapecial:

Tipo 
cuneta Calado Ancho Altura Tan Sección Perímetro Radio 

Hidráulico Pdnt motriz Pdnt 
geom.

T-1 0,06757 0,6 0,50 1 0,04511 1,13716182 0,03966692 0,1329 0,1329
T-2 0,07647 0,5 0,50 1 0,04408 1,07382109 0,04105215 0,1329 0,1329
T-3 0,07272 0,54 0,70 2,128 0,04175 0,93732404 0,04454623 0,1329 0,1329
T-4 0,05474 0,8 0,80 2 0,04529 1,14851954 0,03943358 0,1329 0,1329

vel T-1 = 3,53 m/s Resguardo : 43 cm Cumple
vel T-2 = 3,62 m/s Resguardo : 42 cm Cumple
vel T-3 = 3,82 m/s Resguardo : 63 cm Cumple
vel T-4 = 3,52 m/s Resguardo : 75 cm Cumple

Cuenca 4

Q (m3/s) = 0,064 Pendiente impuesta: 0,19962512 Eje 6

0,012 0+499,29 al 0+531,30 Margen Izquierdo

Trapecial:

Tipo 
cuneta Calado Ancho Altura Tan Sección Perímetro Radio 

Hidráulico Pdnt motriz Pdnt 
geom.

T-1 0,034162 0,6 0,50 1 0,02166 0,97592043 0,02219878 0,1996 0,1996
T-2 0,038952 0,5 0,50 1 0,02099 0,90233945 0,02326537 0,1996 0,1996
T-3 0,03611 0,54 0,70 2,128 0,02011 0,81037479 0,02481845 0,1996 0,1996
T-4 0,02731 0,8 0,80 2 0,02222 1,04000697 0,02136612 0,1996 0,1996

vel T-1 = 2,94 m/s Resguardo : 47 cm Cumple
vel T-2 = 3,03 m/s Resguardo : 46 cm Cumple
vel T-3 = 3,17 m/s Resguardo : 66 cm Cumple
vel T-4 = 2,87 m/s Resguardo : 77 cm Cumple

Cuenca 5

Q (m3/s) = 0,148 Pendiente impuesta: 0,17019087 Eje 6

0,012 0+392,41 al 0+499,29 Margen Izquierdo

Trapecial:

Tipo 
cuneta Calado Ancho Altura Tan Sección Perímetro Radio 

Hidráulico Pdnt motriz Pdnt 
geom.

T-1 0,05992 0,6 0,50 1 0,03954 1,10402542 0,03581657 0,1702 0,1702
T-2 0,06794 0,5 0,50 1 0,03859 1,03872384 0,03714736 0,1702 0,1702
T-3 0,0642 0,54 0,70 2,128 0,03661 0,91038164 0,0402086 0,1702 0,1702
T-4 0,04835 0,8 0,80 2 0,03985 1,12565456 0,03540061 0,1702 0,1702

vel T-1 = 3,74 m/s Resguardo : 44 cm Cumple
vel T-2 = 3,83 m/s Resguardo : 43 cm Cumple
vel T-3 = 4,03 m/s Resguardo : 64 cm Cumple
vel T-4 = 3,71 m/s Resguardo : 75 cm Cumple

n (Manning) =

n (Manning) =

n (Manning) =
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Cuenca 6

Q (m3/s) = 0,157
Pendiente impuesta: 0,13344906 Eje 6

0,012 0+300,24 al 0+392,41 Margen Izquierdo

Trapecial:

Tipo 
cuneta Calado Ancho Altura Tan Sección Perímetro Radio 

Hidráulico Pdnt motriz Pdnt 
geom.

T-1 0,0668 0,6 0,50 1 0,04454 1,13389977 0,03928234 0,1334 0,1334
T-2 0,07562 0,5 0,50 1 0,04353 1,0703977 0,04066562 0,1334 0,1334
T-3 0,07186 0,54 0,70 2,128 0,04123 0,93465458 0,04411407 0,1334 0,1334
T-4 0,0541 0,8 0,80 2 0,04474 1,14627625 0,0390337 0,1334 0,1334

vel T-1 = 3,52 m/s Resguardo : 43 cm Cumple
vel T-2 = 3,60 m/s Resguardo : 42 cm Cumple
vel T-3 = 3,80 m/s Resguardo : 63 cm Cumple
vel T-4 = 3,50 m/s Resguardo : 75 cm Cumple

Cuenca 7

Q (m3/s) = 0,154 Pendiente impuesta: 0,12622323 Eje 6

0,012 0+229,73 al 0+300,24 Margen Izquierdo

Trapecial:

Tipo 
cuneta Calado Ancho Altura Tan Sección Perímetro Radio 

Hidráulico Pdnt motriz Pdnt 
geom.

T-1 0,06721 0,6 0,50 1 0,04484 1,13563862 0,0394872 0,1262 0,1262
T-2 0,07608 0,5 0,50 1 0,04383 1,07225227 0,04087486 0,1262 0,1262
T-3 0,07232 0,54 0,70 2,128 0,04151 0,93608374 0,04434538 0,1262 0,1262
T-4 0,05444 0,8 0,80 2 0,04503 1,14746921 0,03924624 0,1262 0,1262

vel T-1 = 3,43 m/s Resguardo : 43 cm Cumple
vel T-2 = 3,51 m/s Resguardo : 42 cm Cumple
vel T-3 = 3,71 m/s Resguardo : 63 cm Cumple
vel T-4 = 3,42 m/s Resguardo : 75 cm Cumple

Cuenca 8

Q (m3/s) = 0,308 Pendiente impuesta: 0,11817877 Eje 6

0,012 0+110,25 al 0+229,73 Margen Izquierdo

Trapecial:

Tipo 
cuneta Calado Ancho Altura Tan Sección Perímetro Radio 

Hidráulico Pdnt motriz Pdnt 
geom.

T-1 0,10331 0,6 0,50 1 0,07266 1,27522724 0,05697726 0,1182 0,1182
T-2 0,11588 0,5 0,50 1 0,07137 1,21918892 0,05853742 0,1182 0,1182
T-3 0,1135 0,54 0,70 2,128 0,06734 1,05469311 0,06385237 0,1182 0,1182
T-4 0,08546 0,8 0,80 2 0,07202 1,24736299 0,05773757 0,1182 0,1182

vel T-1 = 4,24 m/s Resguardo : 40 cm Cumple
vel T-2 = 4,32 m/s Resguardo : 38 cm Cumple
vel T-3 = 4,58 m/s Resguardo : 59 cm Cumple
vel T-4 = 4,28 m/s Resguardo : 71 cm Cumple

n (Manning) =

n (Manning) =

n (Manning) =
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Cuenca 9

Q (m3/s) = 0,248 Pendiente impuesta: 0,08014885 Eje 7

0,012 0+000,00 al 108,89 Margen Derecho

Trapecial:

Tipo 
cuneta Calado Ancho Altura Tan Sección Perímetro Radio 

Hidráulico Pdnt motriz Pdnt 
geom.

T-1 0,11564 0,6 0,50 1 0,08276 1,31836651 0,06277208 0,0801 0,0801
T-2 0,1293 0,5 0,50 1 0,08137 1,26424732 0,06436121 0,0801 0,0801
T-3 0,12793 0,54 0,70 2,128 0,07677 1,09314803 0,07023226 0,0801 0,0801
T-4 0,0964 0,8 0,80 2 0,08177 1,27955379 0,06390234 0,0801 0,0801

vel T-1 = 3,73 m/s Resguardo : 38 cm Cumple
vel T-2 = 3,79 m/s Resguardo : 37 cm Cumple
vel T-3 = 4,02 m/s Resguardo : 57 cm Cumple
vel T-4 = 3,77 m/s Resguardo : 70 cm Cumple

Cuenca 10

Q (m3/s) = 0,193 Pendiente impuesta: 0,06334809 Eje 4

0,012 0+000,00 al 137,81 Margen Derecho

Trapecial:

Tipo 
cuneta Calado Ancho Altura Tan Sección Perímetro Radio 

Hidráulico Pdnt motriz Pdnt 
geom.

T-1 0,12372 0,6 0,50 1 0,08954 1,34572552 0,06653559 0,0633 0,0633
T-2 0,1381 0,5 0,50 1 0,08812 1,2928975 0,06815823 0,0633 0,0633
T-3 0,1375 0,54 0,70 2,128 0,08314 1,11803547 0,07435894 0,0633 0,0633
T-4 0,1037 0,8 0,80 2 0,08834 1,30041459 0,06792976 0,0633 0,0633

vel T-1 = 3,44 m/s Resguardo : 38 cm Cumple
vel T-2 = 3,50 m/s Resguardo : 36 cm Cumple
vel T-3 = 3,71 m/s Resguardo : 56 cm Cumple
vel T-4 = 3,49 m/s Resguardo : 70 cm Cumple

Cuenca 11

Q (m3/s) = 0,075 Pendiente impuesta: 0,28871217 Eje 2

0,012 0+523,76 al 0+569,03 Margen Izquierdo

Trapecial:

Tipo 
cuneta Calado Ancho Altura Tan Sección Perímetro Radio 

Hidráulico Pdnt motriz Pdnt 
geom.

T-1 0,07947 0,6 0,50 1 0,054 1,18578317 0,0455374 0,2887 0,2887
T-2 0,08967 0,5 0,50 1 0,05288 1,12517424 0,04699335 0,2887 0,2887
T-3 0,08611 0,54 0,70 2,128 0,04998 0,97766029 0,05112657 0,2887 0,2887
T-4 0,0648 0,8 0,80 2 0,05394 1,18261751 0,04561028 0,2887 0,2887

vel T-1 = 5,71 m/s Resguardo : 42 cm Cumple
vel T-2 = 5,83 m/s Resguardo : 41 cm Cumple
vel T-3 = 6,17 m/s Resguardo : 61 cm Cumple
vel T-4 = 5,72 m/s Resguardo : 74 cm Cumple

n (Manning) =

n (Manning) =

n (Manning) =
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Cuenca 12

Q (m3/s) = 0,011 Pendiente impuesta: 0,09509251 Eje 12

0,012 0+020,19 al 0+272,05 Margen Izquierdo

Trapecial:

Tipo 
cuneta Calado Ancho Altura Tan Sección Perímetro Radio 

Hidráulico Pdnt motriz Pdnt 
geom.

T-1 0,11005 0,6 0,50 1 0,07814 1,29903076 0,06015331 0,0951 0,0951
T-2 0,12323 0,5 0,50 1 0,0768 1,24408503 0,06173262 0,0951 0,0951
T-3 0,12136 0,54 0,70 2,128 0,07246 1,07578895 0,06735213 0,0951 0,0951
T-4 0,09143 0,8 0,80 2 0,07732 1,26507825 0,06112169 0,0951 0,0951

vel T-1 = 3,95 m/s Resguardo : 39 cm Cumple
vel T-2 = 4,01 m/s Resguardo : 38 cm Cumple
vel T-3 = 4,25 m/s Resguardo : 58 cm Cumple
vel T-4 = 3,99 m/s Resguardo : 71 cm Cumple

Cuenca 13

Q (m3/s) = 0,356 Pendiente impuesta: 0,11211988 Eje 3

0,012 Superior y union con eje 2 Margen Superior

Trapecial:

Tipo 
cuneta Calado Ancho Altura Tan Sección Perímetro Radio 

Hidráulico Pdnt motriz Pdnt 
geom.

T-1 0,10493 0,6 0,50 1 0,07397 1,28100016 0,05774262 0,1121 0,1121
T-2 0,11764 0,5 0,50 1 0,07266 1,22520113 0,05930387 0,1121 0,1121
T-3 0,11538 0,54 0,70 2,128 0,06856 1,05977358 0,06469504 0,1121 0,1121
T-4 0,08688 0,8 0,80 2 0,07328 1,25161105 0,058547 0,1121 0,1121

vel T-1 = 4,17 m/s Resguardo : 40 cm Cumple
vel T-2 = 4,24 m/s Resguardo : 38 cm Cumple
vel T-3 = 4,50 m/s Resguardo : 58 cm Cumple
vel T-4 = 4,21 m/s Resguardo : 71 cm Cumple

n (Manning) =

n (Manning) =

 
Como podemos ver, en todas las cuencas, la cuneta más adecuada es la trapezoidal de 0,50m 
de altura y 0,50m de base. 
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Aunque en algunos casos el resguardo es excesivo, mantendremos la cuneta de 50cm de 
ancho y 50cm de alto a fin de asegurar el buen funcionamiento de la misma, sin un 
mantenimiento excesivo, ya sea por acumulación de residuos o suciedad. 

 
 
 
Una vez tenemos las cunetas, calcularemos las obras de drenaje transversal para evacuar las 
aguas a los torrentes existentes que se han visto interrumpidos por los terraplenes de la 
plataforma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En las cabezas de desmonte se disponen cunetas de guarda para evitar la erosión por 
escorrentía de las zonas adyacentes. 
 
Con el fin de drenar el paquete de firmes, disponemos en ambas glorietas un tubo dren Ø110 
bajo el pavimento de adoquines, con el fin de evacuar el agua de infiltración de la zona central 
ajardina.  Así mismo, disponemos de un tubo dren Ø110 bajo las cunetas de plataforma para 
recoger el agua de infiltración en las zonas de desmonte. 
 
En las zonas de desmonte disponemos de cunetas pisables a lo largo de todo el recorrido a fin 
de canalizar el agua que proviene de la calzada y de las superficies de desmonte. 
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Dada la escasa superficie de aportación de desmonte y calzada, se ha realizado un cálculo de 
caudales dando cifras insignificantes para cualquier tipo de cuneta, por lo que, disponemos de 
la cuneta mínima pisable por motivos de canalización del caudal y para evitar que con el 
tiempo se creen cárcavas incontroladas. 
 
Para las zonas de terraplén se dispone de bordillos en los extremos de la calzada y bajantes 
cada 50m, para no concentrar en exceso el caudal en un punto de la cuneta de pie de 
terraplén, ya que los caudales calculados para la superficie de calzada, al igual que en las zonas 
de desmonte, son poco significativos. 
 
En el documento nº2. PLANOS, apartado 06, se detallan las zonas de colocación de cunetas y 
obras de drenaje transversal, así como los detalles de estos. 
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Anejo 7. Firmes y pavimentos 
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1. Antecedentes 

 
El presente anejo contempla la justificación y el dimensionamiento de firmes y pavimentos 
proyectados en la construcción del enlace entre la C-17 y el Polígono industrial Can Montcau, 
en Liçà d’Amunt. 
Para la determinación del firme de la calzada a proyectar se ha usado la Instrucción 6.1-IC 
‘Secciones de firme’ desarrollándose en una sección estructural de firme en calzadas para los 
viales proyectados. 
El objetivo del presente Anejo es definir los materiales y espesores del paquete de firmes a 
partir del tráfico estimado, el tipo de servicio y la calidad de la explanada existente o 
construida. 
 

2. Determinación del tráfico 
 
Según los datos extraídos del estudio de evaluación de la Movilidad de la Urbanización del 
sector industrial de Can Montcau y la movilidad generada para usos industriales y logísticos, en 
dicho polígono inducimos una categoría de trafico T2, definido con una IMD de entre 200 y 800 
vehículos pesados/día. 
 
 

3. Explanada 
 
Teniendo en cuenta que, tanto en fondo de excavación, como en coronación de terraplén y en 
base a las conclusiones del estudio geológico y geotécnico, podemos catalogar que se dispone 
de un suelo tolerable (0).  
 
Partiendo de suelo tolerable, se quiere obtener una explanada tipo E3, por lo que se ha 
adoptado por una explanada formada por 30cm de suelo seleccionado  y otra de 30 cm de 
suelo estabilizado “in situ” tipo S-EST3. Escogemos dicha opción al ser el material seleccionado 
de fácil localización por la zona, como material de aportación, y el suelo a estabilizar será 
material extraído  de la excavación de la propia obra, por lo que se considerará terraplén y un 
tratamiento de estabilización del mismo, ya que se requieren unos 11.000 m3 de suelo a 
estabilizar y sobre los 94.000 m3 de desmonte supone un 12%, que según el estudio 
geotécnico se puede encontrar un 20 % aproximadamente de suelo adecuado. Dicha solución 
se considera la más económica. 
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4. Firme 
 
Para el firme optamos por un firme flexible, que de acuerdo con lo anterior y del catalogo de 
secciones de firme de la mencionada Norma, adoptamos la sección estructural 231 (T2/E3), 
donde la subbase se ejecutará con 25cm de  Zahorra Artificial y posteriormente 20cm de 
Mezcla Bituminosa en Caliente. Escogemos el firme descrito después de realizar un estudio 
económico de los firmes y explanadas de la norma. 
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Espesores Espesores Espesores Espesores Espesores Espesores Espesores Espesores Espesores
 Mezcla Bituminosa (MB) 124 28 28 28 25 25 25 25 20 20

 Zahorra Artificial (ZA) 25 40 40 40 25 25 25 25 25 25
Seleccionado (2) 15 25

Adecuado (1) 9 45 75 40 30
Tolerable (0) 3 60 50 50

Suelo Estabilizado in situ (S-EST1) 8 25 25 25
Suelo Estabilizado in situ (S-EST2) 8,5 25
Suelo Estabilizado in situ (S-EST3) 9 30 30

46,52 48,77 46,72 44,00 42,35 41,38 43,00 36,45 35,25

211 (T2, E1, flexible) 221 (T2, E2, flexible) 231 (T2, E3, flexible)
MATERIALES €/m3

PRECIOS (€/m2)

Se han descartado los firmes rígidos y semirrígidos (hormigón y suelo cemento) por no ser 
adecuados en la ejecución de ramales con tráfico y entronques con firmes existentes. Los 
firmes flexibles (zahorras, en nuestro caso artificiales) se adaptan mejor al permitir el paso 
inmediato del tráfico y la facilidad de entronque a firmes existentes. 
Aparte, en la zona se dispone de varias canteras cercanas con disponibilidad de zahorra 
artificial granítica, lo que supone la mejor opción. 
 
Se han comparado las posibles secciones de firmes con una categoría de tráfico fija asignada, 
T2, con todas las posibilidades de explanada. Al querer disponer de una sección de firme 
flexible se estudian las secciones 211 (T2, E1), 221 (T2, E2) y 231 (T2, E3) a partir de unos 
precios medios orientativos, comparando las secciones en €/m2 tal y como se adjunta en el 
cuadro comparativo a continuación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Del estudio se desprende que el firme escogido es el más económico, con lo cual es el que 
aplicaremos al proyecto. 
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Teniendo en cuenta la repercusión del espesor de la mezcla bituminosa en el precio de la 
solución de firme, debemos estudiar la mejor solución para los 20 cm de mezcla bituminosa. 
 
Para ello, podemos disponer de una capa de rodadura discontinua de 3cm de espesor, una 
capa intermedia de entre 5-10 cm y una capa base de entre 7 y 15 cm. 
Si usamos una mezcla en la que aplicamos las tres capas podríamos disponer de: 
 

• Capa de rodadura de espesor 3 cm. 
• Capa de intermedia de espesor 10 cm. 
• Base de espesor 12 cm. 

Esta elección resulta la más económica, al tratar de acumular más espesor en las capas 
inferiores, de menor coste. 
 
Para la designación del tipo de mezclas bituminosas se ha realizado según la nomenclatura 
establecida en la UNE-EN 131108-1, usando la tabla mostrada a continuación. 

 
 
 
Así pues, en los viales unidireccionales y bidrireccionales usaremos: 

- En capa de rodadura, 3cm de BBTM 11B PMB 45/80-65 (BM-3c) granítico 
- En la capa intermedia, 10cm de AC22 bin B 50/70 S calcáreo 
- En la capa base, 12cm de AC22 base B 50/70 G calcáreo. 
-  

Entre capas bituminosas usaremos riego de adherencia termoadherentes, mientras que en el 
contacto entre la capa base y la zahorra dispondremos de riego de imprimación ECI. 
 



PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL ENLACE ENTRE LA C-17 Y EL POLÍGONO DE CAN MONTCAU EN LLIÇÀ D’AMUNT 
 

Joan Basseda Peradalta  6 

Para los accesos a fincas colindante y caminos que accedan a los viales, aplicaremos una capa 
de zahorra artificial de 25cm con una mezcla bituminosa en caliente AC16 surf B 50/70 S de 
5cm de espesor encima, dado que el tráfico en éstos es mucho menor. 
 
En ambas rotondas colocaremos alrededor de su radio interior y en orden de carril a isleta 
central; bordillo remontable, 0,75m de ancho con adoquines tipo “bétulo” y bordillo tipo P-2 
antes de la superficie sembrada central de la isleta. 
 
 
Todas las secciones y detalles se muestran en el Documento nº2. Planos, apartado 05. 
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Anejo 8. Señalización, Balizamiento y Defensas 
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1. Antecedentes 

 
Este Anejo describe las características y los elementos empleados en la redacción del proyecto 
de Señalización y Seguridad Vial. 
Comprende el estudio de la señalización vertical, señalización horizontal, y balizamiento a 
colocar en el enlace objeto del presente proyecto, a fin de cumplir con la normativa existente 
en estos temas. 
 
La normativa empleada en la señalización del presente proyecto ha sido: 
 

- Señalización vertical: Instrucción 8.1.- I.C. “Señalización Vertical”. 

- Señalización horizontal: Instrucción 8.2.- I.C. “Marcas Viales”. 

 
Por razón de la complejidad de las obras, al tener que llevarse a cabo manteniendo el tráfico 
en el enlace, el estudio detallado de la división del conjunto en fases, así como la señalización 
de los tajos de obra y del estudio de los desvíos de tráfico y de la señalización correspondiente, 
se ha hecho detalladamente en el Anejo número 10 “Soluciones propuestas al tráfico durante 
la ejecución de las obras”. 
 
 
2. Señalización vertical 
 
La señalización vertical se ha proyectado siguiendo las normas contenidas en la Instrucción de 
Carreteras Norma 8.1.- I.C. Señalización Vertical.  
 
La situación en planta de las señales es la que se indica en los planos correspondientes del 
Documento nº 2. PLANOS, apartado 7.2. En cuanto a su ubicación vertical y sus dimensiones  
es de destacar que tratamos de una señalización interurbana. La diferencia de cota entre el 
borde inferior de la señal o cartel y el borde de la calzada será de 1,80 m, excepto para las 
señales de destino cuya altura se determinará en función de su lugar de ubicación. Todas las 
señales situadas en intersecciones deberán dejar libre la altura comprendida entre 0,90 y 1,20 
metros sobre la calzada con el fin de no constituir un obstáculo a la visibilidad. Su situación en 
el plano vertical, será tal que la parte más sobresaliente de la señal esté a 70 cm del borde 
exterior del arcén. En cuanto al tamaño de estas, al tratarse de una carretera convencional sin 
arcenes, será de 600 mm para los lados de las señales cuadradas y diámetro para las circulares, 
mientras que el lado de las señales triangulares será de 900 mm. 
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La señalización a instalar será de acero galvanizado tanto las señales como los postes de 
sustentación. Con colores según las especificaciones en la norma y la tipología de la señal. 
Para garantizar la retroreflectáncia en todos los elementos utilizados y basándonos en las 
condiciones óptimas de visibilidad para el diseño de los viales se establece un nivel de 
retroreflexión 1 en señales de código y de nivel 2 en el caso que las señales sean de peligro, 
prioridad o prohibición de entrada. Para carteles y paneles complementarios de nivel 2, 
excepto en el caso en que la iluminación ambiente impida su adecuada percepción, 
aumentando en ese caso a nivel 3. 
Como prácticamente la totalidad de la señalización a colocar es de advertencia de peligro o de 
prohibición, se exigirá la utilización de un nivel 2 para la totalidad de las señales. Y 
consideraremos que la iluminación ambiental no impedirá la adecuada percepción de los 
carteles, por lo cual el nivel de retroflexión usado será de nivel 2. 
Las señales van cimentadas con HM-20 según el cálculo estándar para una cimentación de una 
señal con un solo poste. Detalladas en el documento nº2. PLANOS, apartado 7.1. 
  
 
3. Señalización horizontal 
 
Para la señalización horizontal se han seguido, como ya se ha mencionado, los criterios 
establecidos en la Norma 8.2. I.C. “Marcas Viales”, adoptando aquellas correspondientes a una 
carretera de velocidad específica mayor a 60 Km/h. 
Todas las marcas viales empleadas en este proyecto serán de color blanco y reflexivo. La 
reflectáncia se conseguirá mediante la mezcla, en la pintura, de microesferas reflectantes por 
el procedimiento de postmezclado. 
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Los tipos de marcas viales utilizados en este proyecto son los siguientes: 
- Línea continua de 10 cm de ancho. 
- Línea continua de margen exterior de 15 cm de ancho. 
- Línea continua en STOP de 40 cm de ancho. 
- Línea discontinua de 40 cm de ancho y secuencia de 2,00 m de trazo y 4,00 m de vano 
- Línea de “Ceda el Paso” de 80 cm de ancho y secuencia de 0,40 m de trazo y 0,40 m de vano 
- Cebreado de isletas de separación de viales 
- Pintado de símbolos 
 
La situación en planta de cada tipo de marca vial está reflejada en los planos del Documento 
nº2. PLANOS, apartado 7.3. 
La dosificación de pintura será de 0,72 kg por m2 de superficie realmente pintada y 0,48 kg de 
microesferas reflectantes por m2 de superficie realmente pintada. 
Es conveniente tener en cuenta, antes de ejecutar las marcas viales, dos condicionantes, la 
climatología y el estado de la superficie a pintar, en cuanto a: 

- Condiciones climatológicas: La temperatura del medio ambiente tiene que ser 
superior a 10º C. La humedad relativa no ha de sobrepasar el 85%. El viento ha de ser 
inferior a 10 m/s y no racheado. 
- Condiciones de la superficie a pintar: Es condición indispensable que, antes de aplicar 
una pintura, la superficie esté limpia, libre de material desprendido o mal adherido, 
manchas de aceite o grasa, etc.  

Han de transcurrir como mínimo dos semanas desde que se coloca el aglomerado, antes de 
aplicar la pintura. 
 
 
4. Barreras de seguridad 
 
Siguiendo la Orden Circular 28/2009 sobre criterios de aplicación de barreras de seguridad 
metálicas debemos proyectar barreras de seguridad a causa de desniveles u objetos cerca de 
la calzada. El tipo de barrera a usar depende del riesgo de accidente del tramo sometido a 
estudio, que en nuestro proyecto se trata de un riesgo normal y por ello el tipo de contención 
que aplicamos será de un nivel de contención normal-alto (N2) según el apartado 3.2 de la 
norma mencionada anteriormente. 
El comportamiento a contención de las barreras viene caracterizado por la deflexión dinámica 
(D) y su anchura de trabajo (W). 
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La deflexión dinámica es el máximo desplazamiento dinámico lateral de la cara del sistema 
más próxima al tráfico y la anchura de trabajo es la distancia entre la cara más próxima al 
tráfico antes del impacto y la posición lateral más alejada que durante el choque alcanza 
cualquier parte esencial del conjunto del sistema de contención y el vehículo. 
Ambos parámetros determinan las condiciones de instalación de la barrera, así como el índice 
de severidad de impacto, que en nuestro caso es de clase A al suponer que dicha severidad 
será menor para los ocupantes. 
Así pues y según normativa, se ha proyectado una barrera de seguridad metálica simple tipo 
BMSNA4C con perfiles de soporte CPN-150.  En el punto 6 se especifican las características de 
la misma. 
 
A demás de los planos mostrados al final del presente Anejo, en el documento nº2. PLANOS, 
apartado 7.4 se muestran los detalles constructivos de las barreras. 
 
 
5. Señalización de orientación 
 
En los planos de señalización vertical se detallan la orientación, colocación y texto de los 
carteles de orientación proyectados, así como sus dimensiones en el Documento nº2. PLANOS, 
apartado 7.2. 
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6. Características BMSNA4C 
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Anejo 9. Alumbrado 
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1. Antecedentes 

 
En este anejo se describe y se justifica la instalación de alumbrado en los nuevos viales que se 
definen en este proyecto. Se incluyen los estudios luminotécnicos y los cálculos eléctricos y 
estructurales realizados.  
Los elementos que forman la instalación y su disposición están definidos en el Documento nº2. 
PLANOS, apartado 08. 
 

2. Calculo lumínico 
 
Para proyectar el sistema de alumbrado, se ha usado el programa informático DIALUX.  Se ha 
proyectado un alumbrado perimetral en ambas glorietas con puntos de luz a 8 m de altura, 
dispuestos de manera que no interfieran con las entradas y salidas.  
En los cálculos luminotécnicos se han utilizado luces “Berna”, extraídas del catalogo del 
fabricante ROURA, con los que con una luz de 250W obtenemos una iluminancia media 
superior a  40 lux. Cuya curva de distribución luminosa se muestra en la imagen adjunta. 
 

    
 

-Luz Berna- 
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A continuación iremos viendo los resultados de cálculo que salen del programa para la retícula 
base de cálculo del conjunto de puntos de luz que tienen influencia en ella. 
 
Una vez introducidos los datos, posición geográfica, trazado de viales e iterando con el 
programa informático DIALUX, obtenemos los siguientes resultados satisfactorios de cálculo: 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Vemos en los gráficos adjuntos, que disponemos de 16 piezas de luminaria en total, 8 por 
glorieta, cuyas coordenadas relativas están identificadas con la numeración de la imagen 
anterior. 
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Numero Posición Rotación 
X Y Z 

1 399.736 736.952 48.3 
2 410.469 781.884 127.6 
3 367.251 793.085 -151.8 
4 352.635 778.648 -118 
5 355.130 745.087 -48.4 
6 367.251 734.773 -35.1 
7 411.598 751.399 58.6 
8 395.484 794.928 160.6 
9 770.465 804.970 178.6 

10 793.967 791.542 129.4 
11 798.745 767.867 84.8 
12 785.792 746.596 33.7 
13 754.373 744.046 -16.6 
14 736.895 756.764 -40.2 
15 736.483 772.032 -88.1 
16 742.813 793.032 -121.8 

 
Las características de las piezas de la luminaria son: 
 

 
 
 

 
 
 
 
El cálculo lumínico se ha realizado partiendo como referencia de los niveles de iluminación 
según la normativa vigente EN 13201-RD 1890108 con los que establecemos: 

 
Iluminancia media (Em) = 40 lux 
Uniformidad media (Um) = 0,4 lux 

 
A continuación se muestra un resumen de los datos obtenidos, con los que cumplimos con los 
parámetros dispuestos por normativa. 
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Una vez calculadas y determinadas las posiciones de los elementos lumínicos, obtenemos 
tanto para la glorieta 1, la situada al lado Lliçà de la C-17 o también llamada eje 3, como en la 
glorieta 2, al lado Granollers de la C-17 o eje 9, obtenemos los siguientes gráficos:  
 

- Gráfica de isolíneas: Donde cada línea nos muestra el conjunto de puntos con la 
misma iluminancia 
La Iluminancia es la cantidad de flujo luminoso que emite una superficie por 
unidad de área. 

- Gráfica de gama de grises 
- Gráfica de valores 
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Glorieta 1 (eje 3) 
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PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL ENLACE ENTRE LA C-17 Y EL POLÍGONO DE CAN MONTCAU EN LLIÇÀ D’AMUNT 
 

Joan Basseda Peradalta  10 

 
Glorieta 2 (eje 9) 
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3. Simulación iluminación proyectada 
 
A continuación se muestra la simulación global de la iluminación proyectada en luz real y en 
falsos colores. 

 
 
 

 
Simulación global en luz real 
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Simulación global en falsos colores 
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4. Cálculos eléctricos 

 
4.1. Calculo de las secciones de los conductores 

 
Las secciones para las diferentes líneas se calculan valorando los parámetros siguientes: 
 

- Intensidad máxima de servio 
- Intensidad de circuito prevista 
- Factores de corrección por agrupamiento y forma de instalación 
- Caída de tensión máxima admisible 

 
Para el cálculo de las intensidades de servicio se han aplicado las siguientes formulas: 
 
Para líneas de fuerza e iluminación sin lámparas de descarga, 

Trifásicas   I =
K x P

3xUxcos  xϕ η  

Monofásicas  I =
K x P

Uxcos  xϕ η  

 
Para líneas de iluminación con lámparas de descarga 

Trifásicas   I =
A x P

3xU  

Monobásicas   I =
A x P

U  

 
Considerando las siguientes unidades: 
 
 P:  Potencia en vatios. 
 
 U:  Tensión en voltios. 
 
 I :  Intensidad en amperios. 
 

K: Coeficiente 1,25 según MIE-BT-034 apartado 1.2.1 en el  caso  de  motores.  Si  el 
valor de la intensidad indicado en las tablas no incluye este coeficiente, las líneas 
se han dimensionado considerándolo. 

 
A: Coeficiente según MIE-BT-032 y hoja de interpretación nº 6. De los datos del 

fabricante de los equipos de iluminación se aplica un coeficiente de 1,4. 
 

 
Los valores obtenidos se reflejan en las tablas al final del anejo. 
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 Circ. Pot. U cos Long. I Caig. de  U %
Nº (kW) (V) fi Tipus S(mm2) (m) (A) Parc. Acum. Tot.
1 CIRCUIT 1

1.1 Luminaria 1 2,00 400 1,00 RV 0.6/1kV - H07V-K 4x6 165 5,2 1,1 1,1
1.2 Luminaria 2 1,75 400 1,00 RV 0.6/1kV - H07V-K 4x6 20 4,5 0,1 1,1 1,2
1.3 Luminaria 3 1,50 400 1,00 RV 0.6/1kV - H07V-K 4x6 20 3,9 0,1 1,2 1,3
1.4 Luminaria 4 1,25 400 1,00 RV 0.6/1kV - H07V-K 4x6 20 3,2 0,1 1,3 1,4
1.5 Luminaria 5 1,00 400 1,00 RV 0.6/1kV - H07V-K 4x6 20 2,6 0,1 1,4 1,5
1.6 Luminaria 6 0,75 400 1,00 RV 0.6/1kV - H07V-K 4x6 20 1,9 0,1 1,5 1,5
1.7 Luminaria 7 0,50 400 1,00 RV 0.6/1kV - H07V-K 4x6 20 1,3 0,0 1,5 1,6
1.8 Luminaria 8 0,25 400 1,00 RV 0.6/1kV - H07V-K 4x6 20 0,6 0,0 1,6 1,6

2 CIRCUIT 2
2.1 Luminaria 1 2,00 400 1,00 RV 0.6/1kV - H07V-K 4x6 180 5,2 1,2 1,2
2.2 Luminaria 2 1,75 400 1,00 RV 0.6/1kV - H07V-K 4x6 20 4,5 0,1 1,2 1,3
2.3 Luminaria 3 1,50 400 1,00 RV 0.6/1kV - H07V-K 4x6 20 3,9 0,1 1,3 1,4
2.4 Luminaria 4 1,25 400 1,00 RV 0.6/1kV - H07V-K 4x6 20 3,2 0,1 1,4 1,5
2.5 Luminaria 5 1,00 400 1,00 RV 0.6/1kV - H07V-K 4x6 20 2,6 0,1 1,5 1,6
2.6 Luminaria 6 0,75 400 1,00 RV 0.6/1kV - H07V-K 4x6 20 1,9 0,1 1,6 1,6
2.7 Luminaria 7 0,50 400 1,00 RV 0.6/1kV - H07V-K 4x6 20 1,3 0,0 1,6 1,7
2.8 Luminaria 8 0,25 400 1,00 RV 0.6/1kV - H07V-K 4x6 20 0,6 0,0 1,7 1,7

CableDesignació

4.2. Calculo de las caídas de tensión 
 
Para el cálculo de las caídas de tensión se han aplicado las siguientes formulas: 
 

Para cargas trifásicas ∆u (%) =
3xLxIxcos

CxS
x

100
U

ϕ
 

Para cargas monofásicas ∆u (%) =
2xLxIxcos

CxS
x

100
U

ϕ
 

 
Donde: 
 
DU%:   Caída de tensión en tanto por ciento de la tensión nominal. 
 
L:   Longitud en metros. 
 
I:   Intensidad en amperios. 
 
C:   Conductividad (56 para el cobre). 
 
U:   Tensión en voltios. 
 
S:   Tensión en mm². 
 
 
Se ha valorado lo indicado en el Reglamento electrotécnico de media tensión, que define un 
máximo de un 5% de caída de tensión para líneas de fuerza motriz y un 3% para líneas de 
iluminación. 
 
Los valores obtenidos son:         
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La energía se distribuye a partir de un cuadro general de alumbrado donde se ubicarán las 
protecciones de línea y los programadores para controlar el encendido y apagado del 
alumbrado, así como el control de flujo de las luminarias para establecer diferentes índices de 
luminosidad en función del tráfico a diferentes horas.  Este cuadro se alimentará mediante una 
acometida de compañía en baja tensión. 
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Anejo 10. Soluciones propuestas al tráfico                  
durante la ejecución de las obras 

 



PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL ENLACE ENTRE LA C-17 Y EL POLÍGONO DE CAN MONTCAU EN LLIÇÀ D’AMUNT 
 

Joan Basseda Peradalta  1 

 
 
 
 
ÍNDICE 
 
 
 

1. Obras a ejecutar…………………………………………………………….…….….Pag. 2 
 

2. Fases de obra……………………………………………………….……..……….….Pag. 2 
 
 
 



PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL ENLACE ENTRE LA C-17 Y EL POLÍGONO DE CAN MONTCAU EN LLIÇÀ D’AMUNT 
 

Joan Basseda Peradalta  2 

 
1. Obras a ejecutar 

 
Las obras consisten en la creación de un enlace directo entre el Polígono Can Montcau y la 
autovía C-17 a su paso por Lliçà d’Amunt. Para ello mejoramos el actual tramo de la BV-1432 
cambiando su tipología actual con la construcción de dos glorietas en las que convergerán los 
movimientos actuales de la BV-1432, recibirán y dotarán de accesos directos a la C-17 y de una 
propiedad colindante y, además, crearán un ramal de acceso directo al Polígono de Can 
Montcau. 
Llamaremos a las rotondas proyectadas, “Rotonda 1”, a la rotonda situada en la BV-1432 en el 
actual pk. 1+600,00 o situación también llamada por su ubicación respecto la C-17, en el lado 
Lliçà d’Amunt respecto de esta. 
Dicha rotonda recibe el nuevo ramal de incorporación desde la C-17 origen Vic, los 
movimientos actuales de la BV-1432 con origen Granollers, el nuevo ramal de acceso al 
Polígono industrial Can Montcau, los movimientos de la BV-1432 con origen Lliçà d’Amunt, un 
acceso directo desde unas propiedades colindantes y una de sus salidas hacia Granollers por la 
BV-1432 de acceso a la C-17 dirección Barcelona. Su rasante está, en su totalidad, en terraplén 
de altura variable tal y como se ve en los perfiles (EJE 3). 
La otra rotonda proyectada, llamada “Rotonda 2”, se encuentra situada en la BV-1432 en el 
actual pk. 1+000,00 o situación también llamada por su ubicación respecto la C-17, en el lado 
Granollers respecto de esta. 
Mencionada rotonda recibe los movimientos actuales de la BV-1432 con origen Granollers, el 
ramal de incorporación desde la C-17 con origen Barcelona modificado en su tramo de enlace 
con la rotonda, los movimientos de la BV-1432 con origen Lliçà d’Amunt procedentes de la 
rotonda 1 y el nuevo acceso directo a la C-17 en dirección Vic. Su rasante está, en su totalidad, 
en terraplén de altura variable tal y como se ve en los perfiles (EJE 11). 
La necesidad evidente de mantener el tràfico en el enlace mientras se construyen los nuevos 
ramales y se modifican los existentes, conduce a prever varias fases de obra que faciliten su 
ejecución. 
 
 

2. Fases de obra 
 
En el total de la obra trataremos de producir las menos afecciones al tráfico posibles, así pues 
nos surgen: 
 
FASE 1 
 
En esta fase no afectaremos al tráfico y construiremos los máximos tramos de vial posible. 
Construiremos así los siguientes tramos: 

 
- EJE 1: Construimos el ramal de acceso de la propiedad colindante hasta la rotonda 1. 
- EJE2: Construimos el ramal de salida de la C-17 con origen Vic, prácticamente en su 

totalidad, afectando un tramo de 360 metros en el que usaremos el arcén para su 
posterior incorporación, señalizado mediante conos y New Jerseys. Enlace con eje 4 en 
fases posteriores. 
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- EJE 3: De la rotonda 1 construiremos solo ¾ partes, coincidiendo con la de mayor 
terraplén, donde se enlazan los ejes 5, 6, y 4. Tercio “superior” donde se encuentra el 
enlace con el eje 1, se construirá en una fase posterior. 

- EJE 5: Se construirá desde el enlace con la rotonda 1, eje 3, hasta su unión con el actual 
trazado de la BV-1432. 

- EJE 6: Construimos la totalidad del enlace entre el Polígono de Can Montcau y la 
rotonda 1, eje 3.  

- EJE 7: Se construirá desde el enlace con la rotonda 1, eje 3, hasta su unión con el actual 
trazado de incorporación desde la BV-1432 hasta la C-17. 

- EJE 9: De la rotonda 2 construiremos solo la mitad superior, coincidiendo con la 
rasante de mayor terraplén, donde se enlazan los ejes 8, 10 y 12. En la mitad inferior, 
donde se encuentra el enlace con el eje 11, se construirá en una fase posterior. 

- EJE 12: Construimos el ramal de incorporación la C-17 dirección Vic prácticamente en 
su totalidad, afectando un tramo de 360 metros en el que usaremos el arcén para su 
posterior incorporación, señalizado mediante conos y New Jerseys.  

- EJE 13 y 14: Construimos la totalidad de los ejes. 

 
FASE 2 
 
Para concluir el tercio restante de la rotonda 1 o eje 3, así como su enlace con el eje 1. 
Canalizaremos el tráfico de la BV-1432 por la rotonda ya construida, que al disponer de 2 
carriles permitirá, con la señalización y balizamiento necesario de obra canalizar los dos 
sentidos de circulación. 
Aplicaremos una reducción de carril en el eje 4 para concluir el eje 2, igual que en el eje 5 para 
enlazar con la rotonda 1 y eje 7 para enlazar con actual enlace entre BV-1432 y C-17. 
En caso de ser necesario, para trabajos de empalme de las capas de MBC, se realizará el corte 
nocturno de uno de los dos carriles de la C-17, restituyendo el tráfico a los dos carriles 
totalmente operativos según los horarios que estime oportuno el propietario de la carretera, 
en este caso la Generalitat de Catalunya. 
En la rotonda 2, en esta segunda fase, desviamos el tráfico de la BV-1432 por la rotonda ya 
construida, al igual que en la rotonda 1, y se abrirá el nuevo ramal para el acceso sentido Vic 
en situación de obras.  Dada la coincidencia en el espacio de la rotonda que resta por construir 
con el ramal de salida a Granollers y Lliçà d’Amunt de la C-17 en sentido Vic, anularemos dicha 
salida de la C-17.  Se indicará que se puede realizar la salida a Granollers y Lliçà d’Amunt por la 
siguiente salida, situada a poco más de un Kilometro de la anulada, pudiendo hacer el cambio 
de sentido en dicha salida y volviendo al punto de la salida anulada en el sentido Barcelona.  
No obstante, en la salida alternativa ya se tiene acceso a Granollers (Ronda de Granollers) y a 
Lliçà d’Amunt. 
 
 
FASE 3 
 
Una vez realizadas las dos rotondas y la totalidad de los enlaces se abrirá en situación de obras 
todos los ramales y enlaces en situación definitiva.  
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En esta fase se realizarán las demoliciones de los viales existentes a demoler. 
 
Una vez concluida la obra se procederá al extendido de la capa de rodadura definitiva y el 
pintado de la señalización definitiva.  Estos trabajos se realizarán mediante tráfico alternativo 
regulado por señalistas en horario nocturno.  En caso de ser necesario el corte de alguno de los 
ramales de entrada o de salida, se dispondrá de la señalización necesaria indicativa del corte y 
de la ruta alternativa para acceso a la C-17.  Todos los trabajos de corte de carril y desvíos se 
consensuarán y confirmarán con el propietario de la carretera y se realizarán en horario 
nocturno. 
 
 
En el documento nº 2. PLANOS, apartado 09 se detallan las fases y se muestra la ejecución y 
señalización de los estrechamientos de carril.  
 



PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL ENLACE ENTRE LA C-17 Y EL POLÍGONO DE CAN MONTCAU EN LLIÇÀ D’AMUNT 
 

Joan Basseda Peradalta  0        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Anejo 11. Expropiaciones 
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Poligono Parcela Subparcela
1 12 2 - Agrario (labor o labradio secano 03) Lliçà d'Amunt
2 12 3 si Agrario Lliçà d'Amunt
3 12 4 si Agrario Lliçà d'Amunt
4 12 5 - Agrario (pastos 00) Lliçà d'Amunt
5 12 7 - Agrario (monte bajo 02) Lliçà d'Amunt
6 12 8 - Agrario (viña secano 01) Lliçà d'Amunt
7 CL Autovia l'Atlella 8.1 - Suelo sin edificar, obras de urbanizacion y jardineria Lliçà d'Amunt
8 CL Autovia l'Atlella 10 - Industrial Lliçà d'Amunt
9 12 11 si Agrario Lliçà d'Amunt
10 12 12 si Agrario Lliçà d'Amunt
11 12 90 - Agrario (monte bajo 02) Lliçà d'Amunt
12 BO Can Montcau 34 Suelo sin edificar, obras de urbanizacion y jardineria Lliçà d'Amunt
13 12 93 - Agrario (pastos 00) Lliçà d'Amunt
14 1 2 - Agrario (pastos 00) Granollers
15 1 27 - Agrario (matorral 00) Granollers
16 1 28 si Agrario Granollers
17 1 32 si Agrario Granollers
18 1 33 - Agrario (labor o labradio secano 02) Granollers
19 1 70 - Agrario (labor o labradio secano 02) Granollers
20 1 86 - Agrario (pastos 00) Granollers
21 CL Cami Vell Lliçà 329 - Industrial Granollers
22 PS Antoni cumella 91696 - Suelo sin edificar, obras de urbanizacion y jardineria Granollers
23 CL Cami Vell Lliçà 92685 - Residencial Granollers

nº finca
Referencia cadastral

uso municipio

 
1. Antecedentes 

 
En este anejo se detallan los terrenos necesarios para la ejecución del proyecto de acceso al 
Polígono industrial Can Montcau en Lliçà d’Amunt. A tal efecto se ha determinado la 
naturaleza y aprovechamiento y se han relacionado los titulares de los mismos y las 
características de las fincas afectadas. 
Cada una de las fincas que figuran en los planos parcelarios que forman parte de este Anejo, se 
ha identificado con un número al que asimilamos su superficie y así como el polígono y parcela 
del catastro, extraídos de la Sede Electrónica de la Dirección General del catastro (SEC). 
 

2. Criterios adoptados 
 
La línea de expropiación está situada a tres metros de la arista exterior de la explanación, 
pudiendo ser coronación de desmonte o pie de terraplén. 
 

3. Descripción de los terrenos afectados 
 
Los terrenos afectados están  situados en los márgenes de acceso al enlace de la carretera      
C-17 y de la BV-1432 y son de naturaleza agraria, residencial o industrial. Los terrenos 
afectados pertenecen a los municipios de Lliçà d’Amunt, Granollers y Canovelles. 
En el cuadro adjunto se describe la numeración, naturaleza y a que municipio pertenece cada 
finca afectada. 
En el documento nº2. PLANOS, apartado 1.5, se detallan gráficamente. 
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23 CL Cami Vell Lliçà 92685 - Residencial Granollers
24 8 90764 - Suelo sin edificar, obras de urbanizacion y jardineria Canovelles
25 11 27 - Agrario (labor o labradio secano 03) Lliçà d'Amunt
26 11 28 - Agrario (labor o labradio secano 03) Lliçà d'Amunt
27 11 29 - Agrario (labor o labradio secano 03) Lliçà d'Amunt
28 11 30 si Agrario Lliçà d'Amunt
29 11 34 - Agrario (Pinar maderable 02) Lliçà d'Amunt
30 1 6002 - Suelo sin edificar, obras de urbanizacion y jardineria Granollers
31 1 283 - Agrario (pastos 00) Granollers
32 1 30 - Agrario (labor o labradio secano 01) Granollers
33 1 31 - Agrario (matorral 00) Granollers
34 BO Cal Pasto 284 - Residencial Granollers
35 BO Cal Pasto 286 - Residencial Granollers
36 8 31 si Agrario Canovelles
37 8 58 - Agrario (improductivo 00) Canovelles

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Criterios de valoración de los bienes afectados 
 
El suelo se ha valorado teniendo en cuenta su naturaleza y calificación urbanística en el vigente 
Plan General así como el aprovechamiento actual. 
 
El criterio aplicado para los suelos de naturaleza agraria, residencial e industrial cualificados de 
sistema en un entorno no urbanizable, es el del artículo 26 de la Ley 6/1998, de 13 de Abril, 
sobre régimen del suelo y valoraciones, el cual establece que el valor del suelo se determina 
por el método de comparación a partir de fincas análogas. 
 
Se han considerado los siguientes valores unitarios: 

• Suelo Agrario………………….……………3,5 €/m2 

• Suelo Agrario cultivable……      ………6 €/m2 

• Suelo Residencial………………  ….…….25 €/m2 

• Suelo Industrial…………………  ….……..25 €/m2 

 
5. Valoración 

 
Aplicando la valoración a las superficies afectadas que figuran en la relación que se adjunta al 
final del Anejo, resulta el siguiente coste: 
 
Expropiación en suelo Agrario………………………………………99.454,37 € 
Expropiaciones en suelo Agrario cultivable………………….56.365,34 € 
Expropiación en suelo Residencial………………………… …….97.798,06 € 
Expropiación en suelo Industrial ……………….……..…… ……22.060,75 € 
 
Que asciende a una indemnización total de 275.678,51 €. 
 

6. Relación de fincas afectadas 
 
Las fincas afectadas con su correspondiente numeración, referencia catastral, naturaleza y 
aprovechamiento, así como las superficies afectadas, se relacionan a continuación.
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Superficie afectada (m2)
Polígono Parcela Subparcela Superfície (m2) Construida Expropiada

1 12 2 - 3169 286,71 Agrario (labor o labradio secano 03) Lliçà d'Amunt
2 12 3 si 14733 4819,18 Agrario Lliçà d'Amunt subparcelas
3 12 4 si 5087 2576,33 Agrario Lliçà d'Amunt subparcelas
4 12 5 - 6606 65,27 Agrario (pastos 00) Lliçà d'Amunt
5 12 7 - 1552 293,70 Agrario (monte bajo 02) Lliçà d'Amunt
6 12 8 - 5843 1976,86 Agrario (viña secano 01) Lliçà d'Amunt
7  Autovia l'Atle 8.1 - 9161 0 2832,66 Suelo sin edificar, obras de urbanizacion y jardineria Lliçà d'Amunt
8  Autovia l'Atle 10 - 32462 4398 2325,45 Industrial Lliçà d'Amunt
9 12 11 si 12991 2653,54 Agrario Lliçà d'Amunt subparcelas

10 12 12 si 16631 4288,04 Agrario Lliçà d'Amunt subparcelas
11 12 90 - 2922 993,77 Agrario (monte bajo 02) Lliçà d'Amunt
12 O Can Montca 34 90148 10354,59 Suelo sin edificar, obras de urbanizacion y jardineria Lliçà d'Amunt
13 12 93 - 1152 264,12 Agrario (pastos 00) Lliçà d'Amunt
14 1 2 - 5258 12,84 Agrario (pastos 00) Granollers
15 1 27 - 2116 317,41 Agrario (matorral 00) Granollers
16 1 28 si 15448 6282,99 Agrario Granollers subparcelas
17 1 32 si 6537 2634,37 Agrario Granollers subparcelas
18 1 33 - 3578 1814,89 Agrario (labor o labradio secano 02) Granollers
19 1 70 - 6074 101,22 Agrario (labor o labradio secano 02) Granollers
20 1 86 - 2119 159,07 Agrario (pastos 00) Granollers
21 L Cami Vell Lliç 329 - 18 18 1586,47 Industrial Granollers interior curva
22  Antoni cume 91696 - 9841 0 1128,70 Suelo sin edificar, obras de urbanizacion y jardineria Granollers
23 L Cami Vell Lliç 92685 - 2887 740 364,14 Residencial Granollers
24 8 90764 - 17356,2592 254,88 Suelo sin edificar, obras de urbanizacion y jardineria Canovelles
25 11 27 - 10320 434,41 Agrario (labor o labradio secano 03) Lliçà d'Amunt
26 11 28 - 5460 2374,15 Agrario (labor o labradio secano 03) Lliçà d'Amunt
27 11 29 - 5353 1669,76 Agrario (labor o labradio secano 03) Lliçà d'Amunt
28 11 30 si 8322 471,46 Agrario Lliçà d'Amunt subparcelas
29 11 34 - 5912 538,33 Agrario (Pinar maderable 02) Lliçà d'Amunt
30 1 6002 - 526,4439 52,06 Suelo sin edificar, obras de urbanizacion y jardineria Granollers
31 1 283 - 5252 216 729,27 Agrario (pastos 00) Granollers
32 1 30 - 151 197,90 Agrario (labor o labradio secano 01) Granollers
33 1 31 - 1661 673,57 Agrario (matorral 00) Granollers
34 BO Cal Pasto 284 - 224 380 290,23 Residencial Granollers un unico immueble
35 BO Cal Pasto 286 - 150 350 228,06 Residencial Granollers un unico immueble
36 8 31 si 5164 670,06 Agrario Canovelles
37 8 58 - 2047 510,54 Agrario (improductivo 00) Canovelles

TOTAL 57227,00

nº finca
Referencia cadastral

Uso Municipio Comentario

7. Cuadro fincas afectadas 
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8. Datos catastrales de las fincas 
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1. Antecedentes 
 
Este anejo tiene por objeto la definición y valoración de las obras necesarias para la realización 
de la reposición de los servicios de las distintas compañías que resultan afectadas por el 
proyecto de construcción del acceso hacia el polígono de Can Montcau. 
 
 

2. Metodología 
 
La investigación realizada para obtener los resultados que se escogen en este Anejo se ha 
llevado a cabo de la siguiente manera: 
 

- Inspección sobre el terreno de todos los servicios e instalaciones visibles, identificando 
cada uno de los tipos de servicios y la compañía propietaria. 

- Revisión del proyecto en ejecución de la urbanización del Polígono Can Montcau. 
 

3. Identificación de los servicios existentes 
 

De la investigación realizada y la documentación aportada se ha identificado el servicio 
siguiente: 

Líneas eléctricas aéreas de FECSA-ENDESA de Media Tensión. 
 
En cambio no observamos ningún servicio en forma de tapas de alcantarillado, postes de gas u 
otros elementos que nos puedan afectar a la ejecución del proyecto. 

 
 

4. Reposición de los servicios afectados 
 
Este apartado tiene por objeto la definición de la afección y reposición de las instalaciones 
eléctricas de Media Tensión propiedad de la compañía FECSA-ENDESA que resultan afectadas 
por el proyecto de construcción del acceso al Polígono Can Montcau. 
 
Descripción del proyecto 
 
El presente proyecto consiste en la construcción de un vial de acceso directo entre el Polígono 
Can Montcau y la BV-1432. Las obras a llevar a cabo por el presente proyecto producen una 
serie de afecciones a la red eléctrica de Distribución de Media Tensión, por lo que será 
necesaria su modificación para garantizar la continuidad del servicio. 
El conjunto de actuaciones a realizar para la completa reposición del servicio son las que se 
definen a continuación. 
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Criterios de valoración 
 
La valoración de las diferentes unidades que forman la variante de la red de Media Tensión de 
FECSA ENDESA se ha realizado estableciendo unos costes medios para cada tipo de servicio. De 
todas formas, tratamos de ponernos en contacto con el responsable de la zona de la compañía 
FECSA ENDESA sin éxito, así que estimamos un coste aproximado a partir de diferentes 
proyectos consultados. 
 
Descripción de las afecciones 
 

 
Situación: Perpendicular al nuevo acceso, cruza aéreamente sobre el ramal de doble 
sentido que conecta el vial de acceso al Polígono Can Montcau con la BV-1432. 
 
Descripción: Línea eléctrica aérea de Media Tensión sobre torres metálicas con 
conexión. 
 
Afección: La línea pasa sobre el futuro ramal de acceso directo al Polígono, en el p.k. 
0+145,00, interceptando a una de las torres metálicas más cercanas al ámbito de 
proyecto. 

 
Obra a realizar: Se eliminara la torre afectada desplazando la línea a una nueva torre 
perpendicular al actual cableado. A partir de esta ultima torre, introducimos una zona 
de cambio de línea aérea a una subterránea que cruzará al eje 4 a su paso más cercano 
al eje 3 evitando así su afectación al futuro ramal de acceso al Polígono. Hormigonados 
a su paso bajo la calzada del ramal, conectando con aéreo existente mediante 
conversiones aerosubterráneas una vez atravesado el eje 4. Instalaremos un nuevo 
cable por la nueva canalización y empalmaremos al cable existente.  
Con la colocación de la nueva torre eléctrica a una distancia de 12 metros de la calzada 
nos aseguramos el cumplimiento de la normativa sobre distancias de seguridad. 
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5. Estudio fotográfico 

                              Poste                                                                                               Línea aérea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                              Línea aérea 
 
 
                                             Poste 
 
 
 
 
 
 
 
                                     BV-1432 
 
 
 
 
 
                           Poste                       Línea aérea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             BV-1432 
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6. Planos 

 
Se han incluido planos grafiados con todos los servicios conocidos, así como el de la línea 
eléctrica afectada con el trazado actual del servicio de su reposición. Encontramos dichos 
planos en el Documento nº2. PLANOS, apartado 03. 
 

7. Presupuesto 
 
El presupuesto de ejecución material del total de la reposición de servicios afectados asciende 
a la cantidad de 35.000€. El cual incluimos como una partida alzada en el presupuesto hasta 
confirmar por compañía la valoración exacta de dicha afección. 
 
A continuación se muestra el desglose del coste: 
 
COSTE ESTIMADO REPOSICIÓN DEL SERVICIO AFECTADO

Apartados
1 LINEA SUBTERRANEA MT
2 LINEA AEREA MT
3 MANO DE OBRA 
4 GRUPO ELECTROGENO

 

Apartados Unidades Constructivas Cantidad Importe Unitario Total
1 DC1022 TENDIDO SIMPLE 2C 240 MM2 AL 18-30 KV 55 54,54 2.999,70
1 DC2022 TENDIDO EN TUBULAR 2C 240 MM2 AL 18-30 KV 20 68,2 1.364,00
1 DG1002 PROTECCION CRUZAMIENTO SERVICIOS 2C 20 3,98 79,60
1 DJ3526 ML ZANJA 2C MT MANO-TIERRA-ARENA 55 38,92 2.140,60
1 DJ3528 ML ZANJA 2C MT MANO-TIERRA-TUB.HORMIGONADO 20 59,91 1.198,20
1 DV1907 SUPLEM.MARC.MED.CONF.PLAN.LONG.SUP.100 M 1 196,16 196,16
2 AA1000 M TENDIDO CIRCUITO 3XLA-56 125 4,19 523,75
2 AG1033 SEÑALIZACION APOYO METALICO FECSA ENDESA 2 26,61 53,22
2 AK1020 CONVERSION AEREO-SUBTERRANEA 2C FINAL LINEA 2 9776,09 19.552,18
2 AK1035 SUPLEMENTO CONJUNTO PARARRAYOS 25 KV 2 149,39 298,78
2 AZ1030 DESMONTAJE CIRCUITO AL-AC 3XLA-56 180 1,93 347,40
2 AZ1200 DESMONTAJE KG HIERRO APOYO METALICO 2000 0,64 1.280,00
2 AE1024 APOYO METAL.CELOSIA MT C 2000 20 M TIERRA ZONA A-B 2 3449,2 6.898,40
3 FE1903 INSTALACION ICC EN CABLE SUBT. MT 1 779,4 779,40

 TOTAL UNIDADES CONSTRUCTIVAS 37.711,39

Apartados Materiales Cantidad Importe Unitario Total
2 6702242 ANTIESCALO AISLADO APOYO CELOS 2 815,88 1.631,76

 TOTAL MATERIALES 1.631,76

Apartados Mano de Obra Cantidad Importe Unitario Total
1 X48022 ENSAYOS EN CABLE SUBTERRANEO MT NUEVO (Descargas parciales) 1 467,77 467,77
1 X44105 VERIFICACION CABLE SUBTERRANEO MT 1 204,16 204,16
2 X50801 INSTALACION ANTIESCALADA DE CHAPA METALICA 3 77,49 232,47
2 X25105 MANIOB.RED AEREA MT C-SECC.EN 3 O MAS LUGAR.DISTAN 1 563,35 563,35
2 X20614 DESMONT.CONDUCT.MT SUP.LA-56 REINST.INMEDIATA 180 0,67 120,60
2 X20906 ABRIR O CERRAR PUENTES EN LINEA MT 1 32,11 32,11
2 X20406 TENDIDO CONDUCTOR MT LA-110 A LARL-145 180 1,35 243,00
3 X90310 HORA GRUA 1 57,89 57,89
3 X90315 KM CAMION 5000 KG 8 1,07 8,56
3 X90204 HORA AYUDANTE 4 16,7 66,80

 TOTAL MANO DE OBRA 1.996,71

Apartados Concepto Adicionales Total
1 1 CONTROL CALIDAD + SUPERVISION 414,15
1 2 ESTUDIO ANTEPROYECTO 550,00
1 3 PERMISOS OFICIALES 1 1.592,87
1 5 VISDO 1 123,00
2 38 GESTION DE RESIDUOS 1 358,40
3 2 LEGALIZACION 621,72

TOTAL CONCEPTOS ADICIONALES 3.660,14
 
 TOTAL  IMPORTE VALORACION 45.000,00

Descripcion Apartados
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Este presupuesto se ha estimado a partir de una oferta de Endesa para la restitución de un 
Servicio afectado existente en la obra de urbanización donde se debía enterrar una linea aérea 
que atraviesa los terrenos donde se debe construir el polígono, la cual adjuntamos a 
continuación. 
 

Apartados Descripcion Apartados
1 LINEA SUBTERRANEA MT
2 LINEA AEREA MT
3 ref. VA04376-VA07116-VA06838
4 GRUPO ELECTROGENO
 

ENDESA

Apartados Unidades Const ruct ivas Cant idad T otal
1 TENDIDO SIMPLE 2C 240 MM2 AL 18-30 KV 2.280,00 55,34 126.175,20
1 TENDIDO EN TUBULAR 2C 240 MM2 AL 18-30 KV 230 71,34 16.408,20
1 CJTO.TERMINAC.APANT.1C 240 MM2 AL 18-30 KV 2 335,98 671,96
1 CJTO.TERMINAC.TERMO.EXT.1C 240 MM2 AL 18-30 KV 4 548,28 2.193,12
1 ARQUETA POLIESTER A1 1 M C/. TAPA FUNDICION 2 672,3 1.344,60
1 PROTECCION CRUZAMIENTO SERVICIOS 2C 10 4,65 46,5
1 ML ZANJA 2C MT MANO-TIERRA-ARENA 1.880,00 45,55 85.634,00
1 ML ZANJA 2C MT MANO-TIERRA-TUB.HORMIGONADO 230 70,13 16.129,90
1 EMPALME TERMO.CABLE SECO 1C 240 MM2 AL 18-30 KV 24 384,7 9.232,80
1 2.110,00 16 33.760,00
1 SUPLEMENTO M3 EXCAVACION ROCA MT 48 273,61 13.133,28
1 CATA LOCALIZACION SERVICIOS MT 10 97,59 975,9
1 SUPLEMENTO CAMBIO SENTIDO ZANJA MT 2C 11 57,2 629,2
1 SUPLEMENTO ZANJA POR EMPALME MT 23 182,08 4.187,84
1 MARCAR,MEDIR,CONFEC.PLANO SUP.15M-BRIGADA- 1 531,94 531,94
1 SUPLEM.MARC.MED.CONF.PLAN.LONG.SUP.100 M 19 229,6 4.362,40
1 COMPLEM. 10 CM DE MAS PROFUND.EN ZANJA 0,6 M ANCHO 1.000,00 8,88 8.880,00
2 M TENDIDO CIRCUITO 3XLA-56 300 4,56 1.368,00
2 COMPLEMENTO GANCHO LINEA DE VIDA POR APOYO 20 18,34 366,8
2 ARMADO TRIANG. 1C CELOSIA SUPER.4500 -2,00 M-(A-B) 2 369,95 739,9
2 DOBLE AMARRE 1 LADO AISLAM.POLIM. 170/555 CABLE LA 110 4 339,42 1.357,68
2 SEÑALIZACION APOYO METALICO FECSA ENDESA 4 27,24 108,96
2 1 16,88 16,88
2 ELECTRODO Y PAT APOYO METALICO ZONA NORMAL 4 114,19 456,76
2 BAJADA PAT AP.METALICO 12 M CON APARAMENTA/CONVERS 4 174,95 699,8
2 COMPLEM. ML BAJADA PAT AP.METALICO CON APAR/CONVER 2 11,06 22,12
2 CONJUNTO POR PICA DE MAS 8 155,91 1.247,28
2 APOYO METAL.CELOSIA MT C 9000 20 M ROCA ZONA A-B 2 11.758,14 23.516,28
2 INTERRUPTOR POLOS INDEPENDIENTES 36 KV 1C 1 5.927,73 5.927,73
2 CONVERSION AEREO-SUBTERRANEA 2C FINAL LINEA 2 11.420,91 22.841,82
2 SUPLEMENTO CONJUNTO PARARRAYOS 25 KV 4 147,04 588,16
2 DESMONTAJE CIRCUITO AL-AC 3XLA-56 180 2,26 406,8
2 DESMONTAJE CIRCUITO AL-AC 3XLA-110 2.200,00 3,17 6.974,00
2 DESMONTAJE POSTE HORMIGON HASTA 0,40 M PROFUNDIDAD 1 431,2 431,2
2 DESMONTAJE KG HIERRO APOYO METALICO 18.000,00 0,75 13.500,00
2 CONEXIÓN CIRCUITO LARL-56 O LA-56 CON LARL-56 O LA-56 1 15,07 15,07
2 CONEXIÓN CIRCUITO LA-56 CON LA-110 1 15,07 15,07
2 APOYO METAL.CELOSIA MT C 2000 20 M TIERRA ZONA A-B 2 3.755,98 7.511,96
2 ARMADO TRESB. 1C CELOSIA HASTA 4500 1,50-1,75 M-(A-B) 2 228,27 456,54
2 AMARRE 1 LADO AISLAM.POLIM. 170/555 CABLE LA 56 6 120,37 722,22
3 HERRAJE SUJECION CABINAS ELEVADAS 1 538,68 538,68
3 INSTALACION ICC EN CABLE SUBT. MT 1 826,58 826,58
3 FUSIBLES 10A 25 KV PARA TRAFO 100 KVA 1 99,75 99,75
3 PUENTE 18|30KV 150 MM2 CT SUPERF.1 TRAFO 1 PUERTA 1 349,61 349,61
3 1 696,64 696,64
 T OTAL UNIDADES CONST RUCT IV AS

Apartados Materiales Cant idad T otal
2 ANTIESCALO AISLADO APOYO CELOS 2 835,15 1.670,30
3 CEL MOT+C/I 2L+1P 36 630 NO EX 1 10.991,25 10.991,25
3 CANDADO 50X5 APARAMENTA INTERI 3 19,1 57,3
 T OTAL MAT ERIALES 12.718,85

Apartados Mano de Obra Cant idad T otal
1 24 547,51 13.140,24
1 VERIFICACION CABLE SUBTERRANEO MT 24 238,95 5.734,80
1 FACTURACION TRABAJOS ESPECIALES (10 EUROS) 152 25,15 3.822,80
2 INSTALACION ANTIESCALADA DE CHAPA METALICA 8 90,7 725,6
2 MANIOB.RED AEREA MT C-SECC.EN 3 O MAS LUGAR.DISTAN 4 659,37 2.637,48
2 DESMONT.CONDUCT.MT SUP.LA-56 REINST.INMEDIATA 900 0,78 702
2 ABRIR O CERRAR PUENTES EN LINEA MT 12 37,58 450,96
2 TENDIDO CONDUCTOR MT LA-110 A LARL-145 900 1,58 1.422,00
3 COLOCACION CELDA COMPACTA SF6 MT 1 319,02 319,02
3 HORA GRUA 1 67,76 67,76
3 KM CAMION 5000 KG 108 1,26 136,08
3 HORA AYUDANTE 4 19,54 78,16
3 CONEX. Y DESCONEX. MANGUERAS GRUPO ELECTROGENO 4 197,95 791,8
4 HORA FUNCIONAMIENTO GRUP. ELECT. 500 KVA (HASTA 15 H) 8 321 2.568,00
4 SEÑALIZACION DE LA VIA PUBLICA 1 181,1 181,1
4 TASAS MUNICIPALES POR OCUPACION VIA PUBLICA 1 2,52 2,52
4 TRANSPORTE GRUPOS HASTA 500 KVA Y HASTA 25 Km 1 347,97 347,97
4 TRANSPORTE GRUPOS HASTA 500 KVA POR Km ADICIONAL 15 4,78 71,7
 T OTAL MANO DE OBRA 33.199,99

Apartados Concepto Adicionales Im porte
1 DOP 31.966,64
1 ESTUDIO ANTEPROYECTO 1.125,58
1 PERMISOS OFICIALES 20.790,81
1 VISDO 1.230,00
1 COSTE DE TOPO 33.770,00
2 GESTION DE RESIDUOS 4.620,18
3 DGEM + VISADO 1.060,20
3 ADECUACION APARAMENTA va04376 1.000,00
3 DESMONTAJE DE LA APARAMENTA CONVENCIONAL 1.500,00

T OTAL CONCEPT OS ADICIONALES 97.063,41

 
OBSERV ACIONES

559.081,38

Im porte 
Unitario

M.L. RETIRO CONTINUADO Y APORTACION DE TIERRAS 
     

COMPLEMENTO SEÑALIZACION APARATO MANIOBRA FECSA 

TERMINACIÓN PUENTE MT 36kV ENCHUF/ENCHUF RECTA 
416.099,1

Im porte 
Unitario

Im porte 
Unitario

ENSAYOS EN CABLE SUBTERRANEO MT NUEVO (Descargas 

TRABAJO CONDICIONADO A LA OBTENCIÓN DE PERMISOS DE AYUNTAMIENTO, INDUSTRIA, CARRETERAS, Y ACA. TODOS LOS 
PERMISOS PARTICULARES SERÁN GESTIONADOS POR EL SOLICITANTE.

 



PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL ENLACE ENTRE LA C-17 Y EL POLÍGONO DE CAN MONTCAU EN LLIÇÀ D’AMUNT 
 
 

Joan Basseda Peradalta   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Anejo 13. Justificación de Precios 
 



PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL ENLACE ENTRE LA C-17 Y EL POLÍGONO DE CAN MONTCAU EN LLIÇÀ D’AMUNT 
 
 
 

Joan Basseda Peradalta   1 
 

 
 
ÍNDICE 
 
 
 

1. Cuadro de Precios Nº 1       Pag. 2 
 

2. Cuadro de Precios Nº 2       Pag. 14 
 
 
 
 
 



PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL ENLACE ENTRE LA C-17 Y EL POLÍGONO DE CAN MONTCAU EN LLIÇÀ D’AMUNT 
 
 
 

Joan Basseda Peradalta   2 
 

1. Cuadro de Precios Nº 1 

 



PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL ENLACE ENTRE LA C-17 Y EL POLÍGONO DE CAN MONTCAU EN LLIÇÀ D’AMUNT 
 
 
 

Joan Basseda Peradalta   3 
 



PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL ENLACE ENTRE LA C-17 Y EL POLÍGONO DE CAN MONTCAU EN LLIÇÀ D’AMUNT 
 
 
 

Joan Basseda Peradalta   4 
 



PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL ENLACE ENTRE LA C-17 Y EL POLÍGONO DE CAN MONTCAU EN LLIÇÀ D’AMUNT 
 
 
 

Joan Basseda Peradalta   5 
 



PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL ENLACE ENTRE LA C-17 Y EL POLÍGONO DE CAN MONTCAU EN LLIÇÀ D’AMUNT 
 
 
 

Joan Basseda Peradalta   6 
 



PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL ENLACE ENTRE LA C-17 Y EL POLÍGONO DE CAN MONTCAU EN LLIÇÀ D’AMUNT 
 
 
 

Joan Basseda Peradalta   7 
 



PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL ENLACE ENTRE LA C-17 Y EL POLÍGONO DE CAN MONTCAU EN LLIÇÀ D’AMUNT 
 
 
 

Joan Basseda Peradalta   8 
 



PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL ENLACE ENTRE LA C-17 Y EL POLÍGONO DE CAN MONTCAU EN LLIÇÀ D’AMUNT 
 
 
 

Joan Basseda Peradalta   9 
 



PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL ENLACE ENTRE LA C-17 Y EL POLÍGONO DE CAN MONTCAU EN LLIÇÀ D’AMUNT 
 
 
 

Joan Basseda Peradalta   10 
 



PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL ENLACE ENTRE LA C-17 Y EL POLÍGONO DE CAN MONTCAU EN LLIÇÀ D’AMUNT 
 
 
 

Joan Basseda Peradalta   11 
 



PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL ENLACE ENTRE LA C-17 Y EL POLÍGONO DE CAN MONTCAU EN LLIÇÀ D’AMUNT 
 
 
 

Joan Basseda Peradalta   12 
 



PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL ENLACE ENTRE LA C-17 Y EL POLÍGONO DE CAN MONTCAU EN LLIÇÀ D’AMUNT 
 
 
 

Joan Basseda Peradalta   13 
 

 
 
 
 



PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL ENLACE ENTRE LA C-17 Y EL POLÍGONO DE CAN MONTCAU EN LLIÇÀ D’AMUNT 
 
 
 

Joan Basseda Peradalta   14 
 

2. Cuadro de Precios Nº 2 
 



PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL ENLACE ENTRE LA C-17 Y EL POLÍGONO DE CAN MONTCAU EN LLIÇÀ D’AMUNT 
 
 
 

Joan Basseda Peradalta   15 
 



PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL ENLACE ENTRE LA C-17 Y EL POLÍGONO DE CAN MONTCAU EN LLIÇÀ D’AMUNT 
 
 
 

Joan Basseda Peradalta   16 
 



PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL ENLACE ENTRE LA C-17 Y EL POLÍGONO DE CAN MONTCAU EN LLIÇÀ D’AMUNT 
 
 
 

Joan Basseda Peradalta   17 
 



PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL ENLACE ENTRE LA C-17 Y EL POLÍGONO DE CAN MONTCAU EN LLIÇÀ D’AMUNT 
 
 
 

Joan Basseda Peradalta   18 
 



PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL ENLACE ENTRE LA C-17 Y EL POLÍGONO DE CAN MONTCAU EN LLIÇÀ D’AMUNT 
 
 
 

Joan Basseda Peradalta   19 
 



PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL ENLACE ENTRE LA C-17 Y EL POLÍGONO DE CAN MONTCAU EN LLIÇÀ D’AMUNT 
 
 
 

Joan Basseda Peradalta   20 
 



PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL ENLACE ENTRE LA C-17 Y EL POLÍGONO DE CAN MONTCAU EN LLIÇÀ D’AMUNT 
 
 
 

Joan Basseda Peradalta   21 
 



PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL ENLACE ENTRE LA C-17 Y EL POLÍGONO DE CAN MONTCAU EN LLIÇÀ D’AMUNT 
 
 
 

Joan Basseda Peradalta   22 
 



PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL ENLACE ENTRE LA C-17 Y EL POLÍGONO DE CAN MONTCAU EN LLIÇÀ D’AMUNT 
 
 
 

Joan Basseda Peradalta   23 
 



PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL ENLACE ENTRE LA C-17 Y EL POLÍGONO DE CAN MONTCAU EN LLIÇÀ D’AMUNT 
 
 
 

Joan Basseda Peradalta   24 
 



PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL ENLACE ENTRE LA C-17 Y EL POLÍGONO DE CAN MONTCAU EN LLIÇÀ D’AMUNT 
 
 
 

Joan Basseda Peradalta   25 
 



PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL ENLACE ENTRE LA C-17 Y EL POLÍGONO DE CAN MONTCAU EN LLIÇÀ D’AMUNT 
 
 
 

Joan Basseda Peradalta   26 
 



PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL ENLACE ENTRE LA C-17 Y EL POLÍGONO DE CAN MONTCAU EN LLIÇÀ D’AMUNT 
 
 
 

Joan Basseda Peradalta   27 
 



PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL ENLACE ENTRE LA C-17 Y EL POLÍGONO DE CAN MONTCAU EN LLIÇÀ D’AMUNT 
 
 
 

Joan Basseda Peradalta   28 
 

 



PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL ENLACE ENTRE LA C-17 Y EL POLÍGONO DE CAN MONTCAU EN LLIÇÀ D’AMUNT 
 

Joan Basseda Peradalta  0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Anejo 14. Plan de obra 
 



PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL ENLACE ENTRE LA C-17 Y EL POLÍGONO DE CAN MONTCAU EN LLIÇÀ D’AMUNT 
 

Joan Basseda Peradalta  1 

 
 
 
 
ÍNDICE 
 
 
 

1. Memoria         Pag. 2 
 

2. Plan de obra         Pag. 3 
 
 
 



PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL ENLACE ENTRE LA C-17 Y EL POLÍGONO DE CAN MONTCAU EN LLIÇÀ D’AMUNT 
 

Joan Basseda Peradalta  2 

 
1. Memoria 

 
En el presente Anejo se estudia el plazo de ejecución de las diferentes unidades de obra que 
conforman el proyecto de ejecución del enlace entre la C-17 y el polígono de Can Moncau en 
Lliçà d’Amunt. 
 
Se acompaña el diagrama de barras con la programación de las obras, donde podemos ver que 
el plazo de ejecución resulta ser de 12 meses. 
 
La obtención del plazo total de ejecución de las obras definidas en este proyecto, se han 
basado en las siguientes premisas: 
 

- El conjunto de las obras se ha ordenado en unidades o grupos de unidades. 
- Se han considerado de jornadas de ocho horas y 52 semanas por año. 

 
De todas las actividades a realizar se priorizará el movimiento de tierras y los firmes y 
pavimentos en las zonas donde se deben realizar los cambios de tráfico, rotondas y enlaces a 
poner en servicio, para poder realizar las obras previstas en segunda fase.  De esta manera se 
garantizará el cumplimiento del inicio de la segunda fase y una vez finalizada ésta, se podrá 
ejecutar la tercera y última fase. 
 
 



PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL ENLACE ENTRE LA C-17 Y EL POLÍGONO DE CAN MONTCAU EN LLIÇÀ D’AMUNT 

Joan Basseda Peradalta                  3 

2. Plan de obra 
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1. Memoria 

 
 
 
 
El presupuesto para Conocimiento de la Administración que se relaciona a continuación, 
resulta de incrementar el Presupuesto de Ejecución por Contrata con el importe de las partidas 
siguientes: 
 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA…………………………………………..……….3.750.743,55 € 
 
EXPROPIACIONES…………………………………………………………………………………………………..275.678,51 € 
 
 
TOTAL PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN                4.026.422,06 € 
 
 
 
Asciende el presente Presupuesto para Conocimiento de la Administración a la cantidad de: 
 
CUATRO MILLONES VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS EUROS CON SEIS 
CÉNTIMOS. 
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1. Antecedentes 

 
El presente anejo tiene como fin la clasificación de los contratistas de obras del Estado en 
grupos, subgrupos y categorías, tal y como establece el R.D. 1098/2001 de 12 de Octubre. 
 
En función del tipo de obra, del presupuesto de la misma y del plazo de ejecución previsto, se 
deduce la clasificación requerida para el contratista. 
 

2. Memoria 
 
En el presente proyecto se establecen los grupos y subgrupos más importantes, mostrados a 
continuación:  
 
GRUPO A: MOVIMIENTO DE TIERRAS Y PERFORACIONES, que tiene como subgrupos: 

 
Subgrupo 1. Desmontes y vaciados. 
Subgrupo 2. Explanaciones. 
Subgrupo 3. Canteras. 
Subgrupo 4. Pozos y galerías. 

  Subgrupo 5. Túneles. 
 
GRUPO G: VIALES Y PISTAS, tiene como subgrupos: 

 
Subgrupo 1. Autopistas y autovías. 
Subgrupo 2. Pistas de aterrizaje. 
Subgrupo 3. Con firmes de hormigón hidráulico. 
Subgrupo 4. Con firmes de mezcla bituminosa. 
Subgrupo 5. Señalización y balizamientos viales. 
Subgrupo 6. Obras viales sin cualificación especifica. 

 
 
Para que el subcontratista pueda ser clasificado en un subgrupo de tipo de obras, será preciso 
que se acredite algunas de las circunstancias siguientes: 
 

- Haber ejecutado obras especificas del subgrupo durante el trascurso de los últimos 
cinco años. 

- Haber ejecutado en el último quínenlo obras especificas de otros subgrupos afines del 
mismo grupo, entendiéndose por subgrupos afines los que presentes analogías en 
cuanto a ejecución y equipos a emplear. 

- Haber ejecutado, en el mismo periodo de tiempo señalado en los apartados 
anteriores, obras especificas de otros subgrupos del mismo grupo que presenten 
mayos complejidad en cuanto a ejecución y exijan equipos de mayor importancia, por 
lo que el subgrupo de que se trate pueda considerarse como dependiente de algunos 
de aquellos. 
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- Cuando, sin haber ejecutado obras especificas del subgrupo en el último quínenlo, se 

disponga de suficientes medios financieros, de personal técnico experimentado y 
maquinaria o equipos de especial aplicación al tipo de obra a que se refiera el 
subgrupo, o haya realizado obras de esa misma naturaleza en el último decenio. 

 
Según la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se amplía la clasificación creando 
las categorías de los contratos de obras, que vienen determinadas por su anualidad media, a 
las que se ajustará la clasificación siguiente: 
 
De categoría a) cuando su anualidad media no sobrepase los 60.000 €. 
De categoría b) cuando la citada anualidad media exceda de 60.000 euros y no sobrepase los 
120.000 €. 
De categoría c) cuando la citada anualidad media exceda de 120.000 euros y no sobrepase los 
360.000 €. 
De categoría d) cuando la citada anualidad media exceda de 360.000 euros y no sobrepase los 
840.000 €. 
De categoría e) cuando la anualidad media exceda de 840.000 euros y no sobrepase los 
2.400.000€. 
De categoría f) cuando exceda de 2.400.000 €. 
 
Las anteriores categorías e) y f) no serán de aplicación en los grupos H, I, J, K y sus subgrupos, 
cuya máxima categoría será la e) cuando exceda de 840.000 euros. 
 
 
Se va a estimar el plazo de ejecución de la obra en 12 meses, como se puede observar en el 
Anejo 14. Plan de Obra. 
 
El Presupuesto de Ejecución Material de la obra asciende a la cantidad de 3.151.885,34 € 
desglosado con los siguientes capítulos: 
 

CAPÍTULO PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN 
MATERIAL % DEL TOTAL 

Demoliciones 39.174,14 € 1,24 

Desbroce y movimiento de tierras 830.213,81 € 26,34 

Drenaje 464.151,65 € 14,73 

Alumbrado 33.334,77 € 1,06 

Firmes y pavimentos 1.372.929,69 € 43,56 

Señalización y barreras 176.432,28 € 5,60 

Plantaciones 38.192,35 € 1,21 

Partidas alzadas 197.456,65 € 6,26 
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No tendrán clasificación las partidas de obra que no superen el 20 % del total del Presupuesto 
de Ejecución Material. 
Por tanto, solamente se clasificará el desbroce y movimientos de tierras (26,34%) y el de 
firmes y pavimentos (43,56%). 
 
La anualidad media para cada partida i, vendrá definida por la fórmula: 
 

(Anualidad Media)i = (PEM)i * 12 / Plazo Ejecución Obra 
 
 
 
Así pues, realizamos la clasificación de las partidas. 
 
 

- Desbroce y movimientos de tierras 
 
A m = 830.213,81 * 12 meses / 12 meses = 830.213,81 € 
 
Por lo que se propone la siguiente clasificación: 
 
Grupo:   A Movimiento de Tierras y perforaciones 
Subgrupo:  2 Explanaciones 
Categoría  d Entre 360.000 y 840.000 € 
 
 
 
 
 

- Firmes y pavimentos 
 

A m = 1.372.929,69 * 12 meses / 12 meses = 1.372.929,69 € 
 
Por lo que se propone la siguiente clasificación: 
 
Grupo:   G Viales y pistas 
Subgrupo:  4 Con firmes de mezcla bituminosa 
Categoría  e Entre 840.000 € y 2.400.000 € 
 
 

3. Conclusión. 
 
La clasificación del contratista para poder realizar esta obra será: 
 

G4e y A2d 
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1. Antecedentes 
 

A continuación se reproduce una serie de fotografías de la zona objeto del presente proyecto, así como el plano de ubicación de las mismas. 
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2. Fotografías 
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1. Introducción 
 
El presente estudio de Seguridad y Salud se redacta en cumplimiento de lo dispuesto en el Real 
Decreto 1627/1.997, de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en 
las obras de construcción, teniendo como objetivos la prevención de accidentes laborales, 
enfermedades profesionales y daños a terceros que las actividades y medios materiales 
previstos puedan ocasionar durante las obras de construcción del enlace entre la C-17 y el 
Polígono de Can Montcau. 
 
 
Ubicación geográfica:Lliçà d’Amunt 
 Comunidad autónoma: Cataluña 
 Provincia: Barcelona 
 Comarca: Vallès Oriental 
 Términos municipales: Lliçà d’Amunt, Granollers y Canovelles. 
 
Afección a carreteras: C-17 y BV-1432, y accesos. 
 
Autor del proyecto: Joan Basseda Peradalta 
Titulación académica: Graduado en Ingenieria de la Construcción 
 
Redactores del estudio: Joan Basseda Peradalta 
Titulación académica: Graduado en Ingenieria de la Construcción 
 
Coordinador de Seguridad y Salud en fase de proyecto: Joan Basseda Peradalta 
Titulación académica: Graduado en Ingenieria de la Construcción 
 
 
Redactado en: Barcelona 

 

1.1 Plan de ejecución de la obra 

 
Duración estimada de la obra: 12 meses. 
Número medio de trabajadores: 30 
 
El plan de seguridad y salud de la obra incluirá un desarrollo más detallado de esta 
planificación, señalando mediante diagramas espacio - tiempo los detalles de la misma, 
especialmente en relación con los trabajos y procesos a realizar en los tajos de mayor 
significación preventiva. 
En la página siguiente se adjunta un diagrama de barras con las actividades programadas y su 
duración. 
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GRUPO ACTIVIDAD
FASE 1

Trabajos previos Replanteo
Explanación Tala y desbroce

Movimiento de tierras
Servicios afectados Reposición de servicios
Drenaje Drenaje
Firmes y pavimentos Firme granular

Firme bituminoso

Instalaciones Obra Civil Alumbrado
Restauración Extendido tierra vegetal

Barreras de seguridad
FASE 2

Cambio de tráfico
Explanación Movimiento de tierras
Drenaje Drenaje
Firmes y pavimentos Firme granular

Firme bituminoso

Restauración Extendido tierra vegetal

FASE 3
Demoliciones y Movimiento tierras Eliminación existentes

Explanaciones
Plantaciones
Instalaciones Obra Mecánica Alumbrado
Firmes y pavimentos Firme granular (Rodadura)

Remates y Limpieza

GRUPO ACTIVIDAD
FASE 1

Trabajos previos Replanteo
Explanación Tala y desbroce

Movimiento de tierras
Servicios afectados Reposición de servicios
Drenaje Drenaje
Firmes y pavimentos Firme granular

Firme bituminoso

Instalaciones Obra Civil Alumbrado
Restauración Extendido tierra vegetal

Barreras de seguridad
FASE 2

Cambio de tráfico
Explanación Movimiento de tierras
Drenaje Drenaje
Firmes y pavimentos Firme granular

Firme bituminoso

Restauración Extendido tierra vegetal

FASE 3
Demoliciones y Movimiento tierras Eliminación existentes

Explanaciones
Plantaciones
Instalaciones Obra Mecánica Alumbrado
Firmes y pavimentos Firme granular (Rodadura)

Remates y Limpieza

Semana 
1

Semana 
2

Semana 
3

Semana 
4

Semana 
5

Semana 
6

Semana 
7

Semana 
8

Semana 
9

Semana 
10

Semana 
11

Semana 
12

Semana 
13

Semana 
14

Semana 
15

Semana 
16

Semana 
17

Bordillos e isletas

Señalización, balizamiento y defensas

Desvios provisionales Señalización provisional obras

Conexióncon calzadas existentes
Bordillos e isletas

Señalización, balizamiento y defensas Señalización horizontal obras
Señalización vertical definitiva (tapada)

Hidrosiembra y arbustiva

Señalización, balizamiento y defensas Señalización horizontal definitiva
Cambio Señalización vertical obras por definitiva

Finalización

Semana 
27

Semana 
28

Semana 
29

Semana 
30

Semana 
31

Semana 
32

Semana 
33

Semana 
34

Semana 
35

Semana 
36

Semana 
37

Semana 
38

Semana 
39

Semana 
40

Semana 
41

Semana 
42

Semana 
43

Bordillos e isletas

Señalización, balizamiento y defensas

Desvios provisionales Señalización provisional obras

Conexióncon calzadas existentes
Bordillos e isletas

Señalización, balizamiento y defensas Señalización horizontal obras
Señalización vertical definitiva (tapada)

Hidrosiembra y arbustiva

Señalización, balizamiento y defensas Señalización horizontal definitiva
Cambio Señalización vertical obras por definitiva

Finalización  
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1.2 Marco jurídico 

 
Como queda dicho, este estudio de Seguridad y salud se redacta en cumplimiento de lo 
dispuesto en el Real Decreto 1627/1.997, de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción, cuyo artículo 4 establece las condiciones de 
obligatoriedad para los proyectos técnicos de construcción, viniendo reglamentariamente 
exigido en el presente caso. 
 
De acuerdo con ello, este estudio debe ser complementado, antes del comienzo de la obra, 
por el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista. Dicho plan desarrollará las 
medidas preventivas previstas en el estudio, adaptando éstas a las técnicas y soluciones que 
han de ponerse finalmente en obra. Eventualmente, el plan de seguridad y salud podrá 
proponer alternativas preventivas a las medidas planificadas aquí, en las condiciones 
establecidas en el artículo 7 del ya citado Real Decreto 1627/1997. En su conjunto, el plan de 
seguridad y salud constituirá el conjunto de medidas y actuaciones preventivas derivadas de 
este estudio, que el contratista se compromete a disponer en las distintas actividades y fases 
de la obra, sin perjuicio de las modificaciones y actualizaciones a que pueda haber lugar, en las 
condiciones reglamentariamente establecidas. 
 
La base legal de este estudio, así como del citado Real Decreto 1627/97, dictado en su 
desarrollo, es la Ley 31/1.995, de 10 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, cuyo 
desarrollo reglamentario, de aplicación directa al estudio de Seguridad y salud, en tanto que 
establece normas que deben ser observadas parcial o totalmente en su redacción y posterior 
cumplimiento que, sin perjuicio de las recogidas en el pliego de condiciones de este estudio, se 
concretan en las siguientes: 

 
• Ley 54/03, DE 12 de diciembre,, de Reforma del marco normativo de la prevención de 

riesgos laborales (B.O.E del 15-12-03 ) Reforma de la Ley 31/1995. 

• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (B.O.E. del 10-11-
95). Modificaciones en la Ley 50/1998, de 30 de diciembre. 

• Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 1/95, de 24 de marzo) 

• Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto 39/97, de 17 de enero, B.O.E. 
31-01-97) 

• Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto 780/1998, 
de 30 de abril, B.O.E. 01-05-98) 

• Desarrollo del Reglamento de los Servicios de Prevención (O.M. de 27-06-97, B.O.E. 04-
07-97) 

• Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de 
Construcción (Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, B.O.E. 25-10-97) 
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• Reglamento sobre disposiciones mínimas en materia de Señalización de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-97) 

• Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los Lugares Trabajo 
[excepto Construcción] (Real Decreto 486/97, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-97) 

• Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la 
Manipulación de Cargas (Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-97) 

• Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas al trabajo con 
Equipos que incluyen Pantallas de Visualización (Real Decreto 488/1997, de 14 de 
abril, B.O.E. 23-04-97) 

• Reglamento de Protección de los trabajadores contra los Riesgos relacionados con la 
Exposición a Agentes Biológicos durante el trabajo (Real Decreto 664/1997, de 12 de 
mayo, B.O.E. 24-05-97) 

• Adaptación en función del progreso técnico del Real Decreto 664/1997 (Orden de 25 
de marzo de 1998 (corrección de errores del 15 de abril) 

• Reglamento de Protección de los trabajadores contra los Riesgos relacionados con la 
Exposición a Agentes Cancerígenos durante el trabajo (Real Decreto 665/1997, de 12 
de mayo, B.O.E. 24-05-97) 

• Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la utilización 
por los trabajadores de Equipos de Protección Individual (Real Decreto 773/1997, de 
22 de mayo, B.O.E. 12-06-97) 

• Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por 
los trabajadores de los Equipos de Trabajo (Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, 
B.O.E. 07-08-97) 

• Real Decreto 949/1997, de 20 de junio, por el que se establece el certificado de 
profesionalidad de la ocupación de prevencionista de riesgos laborales 

• Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal. 

• Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el 
trabajo. 

• Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección 
de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

• Ampliación 1 normativa del Estado 

 



PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL ENLACE ENTRE LA C-17 Y EL POLÍGONO DE CAN MONTCAU EN LLIÇÀ D’AMUNT 
 
 

Joan Basseda Peradalta  9 
 

Adicionalmente, en la redacción del presente estudio, tal y como se especifica en el pliego de 
condiciones del mismo, se observan las normas, guías y documentos de carácter normativo 
que han sido adoptadas por  diferentes organismos y entidades relacionadas con la prevención 
y con la construcción, en particular las que han sido emitidas por el Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene del Trabajo, por el Ministerio de Industria, por las Comunidades 
Autónomas, así como normas UNE e ISO de aplicación. 
 
 

1. EVALUACIÓN DE RIESGOS EN EL PROCESO DE CONSTRUCCION 

 
El estudio de identificación y evaluación de los riesgos potenciales existentes en cada fase de 
las actividades constructivas o por conjuntos de tajos de la obra proyectada, se lleva a cabo 
mediante la detección de necesidades preventivas en cada uno de dichas fases, a través del 
análisis del proyecto y de sus definiciones, sus previsiones técnicas y de la formación de los 
precios de cada unidad de obra, así como de las prescripciones técnicas contenidas en su 
pliego de condiciones. 
 
El resumen del análisis de necesidades preventivas se desarrolla en las páginas anexas, 
mediante el estudio de las actividades y tajos del proyecto, la detección e identificación de 
riesgos y condiciones peligrosas en cada uno de ellos  y posterior selección de las medidas 
preventivas correspondientes en cada caso. Se señala la realización previa de estudios 
alternativos que, una vez aceptados por el autor del proyecto de construcción, han sido 
incorporados al mismo, en tanto que soluciones capaces de evitar riesgos laborales. La 
evaluación, resumida en las siguientes páginas, se refiere obviamente a aquellos riesgos o 
condiciones insuficientes que no han podido ser resueltas o evitadas totalmente antes de 
formalizar este estudio de Seguridad y salud. Sí han podido ser evitados y suprimidos, por el 
contrario, diversos riesgos que, al iniciarse este estudio de Seguridad y Salud, fueron 
estimados como evitables y que, en consecuencia, se evitaron y han desaparecido, tanto por 
haber sido modificado el diseño o el  proceso constructivo que se propuso inicialmente, como 
por haberse introducido el preceptivo empleo de procedimientos, sistemas de construcción o 
equipos auxiliares que eliminan la posibilidad de aparición del riesgo, al anular suficientes 
factores causales del mismo como para que éste pueda considerarse eliminado en la futura 
obra, tal y como el proyecto actual la resuelve. 
 
A partir del análisis de las diferentes fases y unidades de obra proyectadas, se construyen las 
fichas de tajos y riesgos que no han podido ser evitados en proyecto y sobre los que es preciso 
establecer las adecuadas previsiones para la adopción de las medidas preventivas 
correspondientes, tal y como se detalla a continuación. 
 

1.3 ACTIVIDADES QUE COMPONEN LA OBRA PROYECTADA 

 
En relación con las condiciones de seguridad y salud laboral que han de producirse a lo largo de 
la ejecución de la obra proyectada, las actividades constructivas que en la misma se 
consideran de forma diferenciada son las siguientes: 
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Movimiento de tierras 
Demolición y desbroces 

Demolición de elementos estructurales 
Demolición y levantamiento de firmes 
Desbroce y excavación de tierra vegetal 

Excavaciones 
Excavación por medios mecánicos 

Terraplenes y rellenos 
Zanjas y pozos 

Zanjas 
Firmes y pavimentos 

Firme bituminoso nuevo 
Fresado de pavimentos 

Servicios afectados 
Conducciones 

Líneas aéreas de transporte de energía eléctrica 
Interferencias con vías en servicio (desvíos, cortes, ...) 

Retirada y reposición de elementos 
Corte de carril 
Desvío de carril 

Drenaje 
Obras de drenaje transversal 

Ejecutado "in situ" 
Con elementos prefabricados (tubos, bóvedas..) 

Drenaje longitudinal 
Cunetas, colectores y drenaje profundo 

Medidas correctoras de impacto ambiental 
Condicionamiento del suelo 

Extendido tierra vegetal y tratamiento suelo con abono 
Siembras y plantaciones 

Hidrosiembras y plantaciones 
 

Actividades diversas 
Replanteo 

Replanteo de grandes movimientos de tierra 
Señalización, balizamiento y defensa de vía de nueva construcción 
Actuaciones en la obra de los servicios técnicos 
 

1.4 EQUIPOS DE TRABAJO, MAQUINARIA E INSTALACIONES PREVISTAS 

 
Las máquinas, instalaciones de obra y equipos de trabajo que pueden ser utilizadas durante la 
ejecución de la obra, en cuanto que elementos generadores de condiciones de trabajo 
peligrosas o riesgos para los trabajadores, se relacionan a continuación. Las condiciones de 
seguridad de dichas máquinas y equipos o de aquéllos que, efectivamente, sean finalmente 
utilizados por el contratista, serán exigibles en la obra y, como tales, figuran en el pliego de 
condiciones del presente estudio. 
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Maquinaria de movimiento de tierras 
Palas cargadoras 
Motoniveladoras 
Retroexcavadoras 
Rodillos vibrantes 
Pisones 
Camiones y dúmperes 

Medios de hormigonado 
Camión hormigonera 
Bomba autopropulsada de hormigón 
Vibradores 

Medios de fabricación y puesta en obra de firmes y pavimentos 
Extendedora de aglomerado asfáltico 
Compactador de neumáticos 
Rodillo vibrante autopropulsado 
Camión basculante 
Fresadora 

Acopios y almacenamiento 
Acopio de tierras y áridos 
Acopio de tubos, marcos, elementos prefabricados, ferralla, ... 

Instalaciones auxiliares 
Instalaciones eléctricas provisionales de obra 

Maquinaria y herramientas diversas 
Camión grúa 
Compresores 
Cortadora de pavimento 
Martillos neumáticos 
Sierra circular de mesa 
Taladro portátil 
Herramientas manuales 

 
 
 

1.5 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

 
Para cada una de las actividades constructivas, máquinas, equipos de trabajo e instalaciones 
previstos en las diferentes fases de la obra proyectada, se identifican y relacionan los 
siguientes riesgos y condiciones peligrosas de trabajo que resultan previsibles durante el curso 
de la obra: 
 

1.5.1 Riesgos relacionados con las actividades de obra 

 
Movimiento de tierras 

Demolición y desbroces 
Demolición de elementos estructurales 
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— Atrapamiento por hundimientos prematuros o anormales de los 
elementos a demoler 

— Atropellos 
— Deslizamientos de ladera provocados por el mal posicionamiento de 

la maquinaria 
— Desprendimiento de materiales 
— Proyección de partículas 
— Caídas de personas al mismo nivel 
— Caídas de personas a distinto nivel 
— Heridas por objetos punzantes 
— Exposición a partículas perjudiciales o cancerinógenas 
— Ambiente pulvígeno 
— Polvaredas que disminuyan la visibilidad 
— Ruido 
 
Demolición y levantamiento de firmes 
— Atropellos 
— Deslizamientos de ladera provocados por el mal posicionamiento de 

la maquinaria 
— Caídas de personas al mismo nivel 
— Heridas por objetos punzantes 
— Ambiente pulvígeno 
— Polvaredas que disminuyan la visibilidad 
— Ruido 
 
Desbroce y excavación de tierra vegetal 
— Proyección de partículas 
— Deslizamientos de ladera provocados por el mal posicionamiento de 

la maquinaria 
— Atropellos 
— Caídas de personas al mismo nivel 
— Heridas por objetos punzantes 
— Picaduras de insectos 
— Polvaredas que disminuyan la visibilidad 
— Ruido 
 

Excavaciones 
Excavación por medios mecánicos 
— Atropellos y golpes por maquinaria y vehículos de obra 
— Atrapamientos de personas por maquinarias 
— Colisiones y vuelcos de maquinaria o vehículos de obra 
— Caídas del personal a distinto nivel 
— Corrimientos o desprendimientos del terreno 
— Hundimientos inducidos en estructuras próximas 
— Contactos directos o indirectos con líneas eléctricas 
— Golpes por objetos y herramientas 
— Caída de objetos 
— Inundación por rotura de conducciones de agua 
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— Incendios o explosiones por escapes o roturas de oleoductos o 
gasoductos 

— Explosión de ingenios enterrados 
— Ambiente pulvígeno 
— Polvaredas que disminuyan la visibilidad 
— Ruido 
 

Terraplenes y rellenos 
— Atropellos y golpes por maquinaria y vehículos de obra 
— Atrapamientos de personas por maquinarias 
— Colisiones y vuelcos de maquinaria o vehículos de obra 
— Caídas del personal a distinto nivel 
— Corrimientos o desprendimientos del terreno 
— Contactos directos o indirectos con líneas eléctricas 
— Golpes por objetos y herramientas 
— Caída de objetos 
— Ambiente pulvígeno 
— Polvaredas que disminuyan la visibilidad 
— Ruido 
 

Zanjas y pozos 
Zanjas 
— Desprendimiento de paredes de terreno 
— Caídas de personas al mismo nivel 
— Caídas de personas a distinto nivel 
— Interferencia con conducciones eléctricas enterradas 
— Inundaciones por rotura de tuberías o grandes lluvias 
— Emanaciones de gas por rotura de conducciones 
— Golpes por objetos o herramientas 
— Caídas de objetos sobre los trabajadores 
— Atrapamientos de personas por maquinaria 
— Atropellos y golpes por vehículos de obra o maquinaria 
— Afección a edificios o estructuras próximas 
— Ambiente pulvígeno 
— Ruido 
 

Firmes y pavimentos 
Firme bituminoso nuevo 

— Caídas al mismo nivel 
— Atropellos 
— Golpes y choques de maquinaria 
— Accidentes del tráfico de obra 
— Afecciones a vías en servicio 
— Quemaduras 
— Deshidrataciones 
— Atrapamientos por las partes móviles de la maquinaria 
— Ambiente pulvígeno 
— Polvaredas que disminuyan la visibilidad 
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— Ruido 
 

Fresado de pavimentos 
— Atropellos 
— Golpes y choques de maquinaria 
— Accidentes del tráfico de obra 
— Atrapamientos por las partes móviles de la maquinaria 
— Ambiente pulvígeno 
— Polvaredas que disminuyan la visibilidad 
— Ruido 
 

Servicios afectados 
Conducciones 

Líneas aéreas de transporte de energía eléctrica 
— Caídas a distinto nivel 
— Contactos eléctricos directos 
— Contactos eléctricos indirectos 
— Contactos eléctricos de la maquinaria 
— Enfermedades causadas por el trabajo bajo condiciones 

meteorológicas adversas 
— Sobreesfuerzos 

 
Interferencias con vías en servicio (desvíos, cortes, ...) 

Retirada y reposición de elementos 
— Atropellos 
— Inhalación de gases tóxicos desprendidos por las pinturas 
— Invasión de la calzada con herramientas o elementos 
— Heridas con herramientas 
— Sobreesfuerzos 
— Ambiente pulvígeno 
— Polvaredas que disminuyan la visibilidad 
— Ruido 
Corte de carril 
— Atropellos 
— Alcances entre vehículos 
— Inhalación de gases tóxicos desprendidos por las pinturas 
— Invasión de la calzada con herramientas o elementos 
— Heridas con herramientas 
— Ambiente pulvígeno 
— Polvaredas que disminuyan la visibilidad 
— Ruido 
 
Desvío de carril 
— Atropellos 
— Salidas de la calzada, vuelcos, alcances, etc... entre vehículos 
— Inhalación de gases tóxicos desprendidos por las pinturas 
— Invasión de la calzada con herramientas o elementos 
— Heridas con herramientas 
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— Ambiente pulvígeno 
— Polvaredas que disminuyan la visibilidad 
— Ruido 

 
Drenaje 

Obras de drenaje transversal 
Ejecutado "in situ" 
— Caída de personas a distinto nivel 
— Caída de personas a distinto nivel 
— Caída de herramientas u objetos desde las plataformas de trabajo 
— Derrumbamiento de la cimbra o del encofrado 
— Atropellos, golpes y vuelcos de las máquinas y vehículos de obra 
— Aplastamientos o golpes por cargas suspendidas 
— Heridas con objetos punzantes 
— Interferencia con vías en servicio 
— Ruido 
 
Con elementos prefabricados 
— Caída de personas a distinto nivel 
— Caída de personas al mismo nivel 
— Caída de herramientas u objetos desde las plataformas de trabajo 
— Atropellos, golpes y vuelcos de las máquinas y vehículos de obra 
— Aplastamientos o golpes por cargas suspendidas 
— Heridas con objetos punzantes 
— Interferencia con vías en servicio 

           — Ruido 
 
Drenaje longitudinal 

Cunetas, colectores y drenaje profundo 
— Desprendimiento de paredes de terreno 
— Caídas de personas al mismo nivel 
— Caídas de personas a distinto nivel 
— Interferencia con conducciones eléctricas enterradas 
— Inundaciones por rotura de tuberías o grandes lluvias 
— Emanaciones de gas por rotura de conducciones 
— Golpes por objetos o herramientas 
— Caídas de objetos sobre los trabajadores 
— Atrapamientos de personas por maquinaria 
— Atropellos y golpes por vehículos de obra o maquinaria 
— Ambiente pulvígeno 
— Ruido 

 
Medidas correctoras de impacto ambiental 

Condicionamiento del suelo 
Extendido de tierra vegetal y tratamiento de suelo con abono 
— Atropellos y golpes por maquinaria y vehículos de obra 
— Atrapamientos de personas por maquinarias 
— Colisiones y vuelcos de maquinaria o vehículos de obra 
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— Caídas del personal a distinto nivel 
— Corrimientos o desprendimientos del terreno 
— Contactos directos o indirectos con líneas eléctricas 
— Golpes por objetos y herramientas 
— Caída de objetos 
— Ambiente pulvígeno 
— Polvaredas que disminuyan la visibilidad 
— Ruido 

Siembras y plantaciones 
Hidrosiembras y plantaciones 
— Atropellos y golpes por maquinaria y vehículos de obra 
— Atrapamientos de personas por maquinarias 
— Colisiones y vuelcos de maquinaria o vehículos de obra 
— Caídas del personal a distinto nivel 
— Corrimientos o desprendimientos del terreno 
— Contactos directos o indirectos con líneas eléctricas 
— Golpes por objetos y herramientas 
— Caída de objetos 
— Ambiente pulvígeno 
— Polvaredas que disminuyan la visibilidad 
— Ruido 

 
Actividades diversas 

Replanteo 
Replanteo de grandes movimientos de tierra 
— Accidentes de tráfico "in itinere" 
— Deslizamientos de ladera 
— Caída de objetos o rocas por el talud 
— Atropellos 
— Deshidrataciones, insolaciones, quemaduras solares 
— Torceduras 
— Picaduras de animales o insectos 
— Enfermedades causadas por el trabajo bajo condiciones 

meteorológicas adversas 
— Sobreesfuerzos 
— Ambiente pulvígeno 
 

Señalización, balizamiento y defensa de vía de nueva construcción 
— Caídas a distinto nivel 
— Aplastamiento por desplome de pórticos u otros elementos pesados 
— Enfermedades causadas por el trabajo bajo condiciones 

meteorológicas adversas 
— Heridas y cortes con herramientas u objetos punzantes 
— Interferencias con el tráfico de obra 
— Sobreesfuerzos 
 

Actuaciones en la obra de los servicios técnicos 
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— Accidentes de tráfico "in itinere" 
— Caídas a distinto nivel 
— Caídas al mismo nivel 
— Atropellos 
— Torceduras 
— Inhalación de gases tóxicos 
— Enfermedades causadas por el trabajo bajo condiciones 

meteorológicas adversas 
— Ambiente pulvígeno 
— Ruido 

1.5.2 Riesgos de la maquinaria, instalaciones y equipos de trabajo 

 
Maquinaria de movimiento de tierras 

Palas cargadoras 
— Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento 
— Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del 

terreno 
— Desplome de taludes o de frentes de excavación bajo o sobre la 

máquina 
— Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni 

poner frenos 
— Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina 
— Choques de la máquina con otras o con vehículos 
— Contacto de la máquina con líneas eléctricas aéreas o enterradas 
— Atrapamientos por útiles o transmisiones 
— Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento 
— Golpes o proyecciones de materiales del terreno 
— Vibraciones transmitidas por la máquina 
— Ambiente pulvígeno 
— Polvaredas que disminuyan la visibilidad 
 
 

Motoniveladoras 
— Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento 
— Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del 

terreno 
— Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni 

poner frenos 
— Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina 
— Choques de la máquina con otras o con vehículos 
— Atrapamientos por útiles o transmisiones 
— Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento 
— Golpes o proyecciones de materiales del terreno 
— Vibraciones transmitidas por la máquina 
— Ambiente pulvígeno 
— Polvaredas que disminuyan la visibilidad 
— Ruido 
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Retroexcavadoras 

— Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento 
— Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del 

terreno 
— Desplome de taludes o de frentes de excavación bajo o sobre la 

máquina 
— Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni 

poner frenos 
— Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina 
— Choques de la máquina con otras o con vehículos 
— Contacto de la máquina con líneas eléctricas aéreas o enterradas 
— Atrapamientos por útiles o transmisiones 
— Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento 
— Golpes o proyecciones de materiales del terreno 
— Vibraciones transmitidas por la máquina 
— Ambiente pulvígeno 
— Polvaredas que disminuyan la visibilidad 
— Ruido 
 

Rodillos vibrantes 
— Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento 
— Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del 

terreno 
— Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni 

poner frenos 
— Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina 
— Choques de la máquina con otras o con vehículos 
— Atrapamientos por útiles o transmisiones 
— Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento 
— Golpes o proyecciones de materiales del terreno 
— Vibraciones transmitidas por la máquina 
— Ambiente pulvígeno 
— Polvaredas que disminuyan la visibilidad 
— Ruido 
 

Pisones 
— Golpes o aplastamientos por el equipo 
— Sobreesfuerzos o lumbalgias 
— Vibraciones transmitidas por la máquina 
— Ambiente pulvígeno 
— Polvaredas que disminuyan la visibilidad 
— Torceduras por pisadas sobre irregularidades u objetos 
— Ruido 
 

Camiones y dúmperes 
— Accidentes de tráfico en incorporaciones o desvíos desde/hacia la 

obra 
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— Derrame del material transportado 
— Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento 
— Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del 

terreno 
— Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni 

poner frenos 
— Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina 
— Choques de la máquina con otras o con vehículos 
— Contacto de la máquina con líneas eléctricas aéreas 
— Atrapamientos por útiles o transmisiones 
— Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento 
— Golpes o proyecciones de materiales del terreno 
— Vibraciones transmitidas por la máquina 
— Ambiente pulvígeno 
— Polvaredas que disminuyan la visibilidad 
— Ruido 

 

Medios de hormigonado 
 

Camión hormigonera 
— Accidentes de tráfico en incorporaciones o desvíos desde/hacia la 

obra 
— Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento 
— Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados o 

zanjas del terreno 
— Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni 

poner frenos 
— Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina 
— Choques de la máquina con otras o con vehículos 
— Contacto de la máquina con líneas eléctricas aéreas 
— Atrapamientos por útiles o transmisiones 
— Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento 
— Vibraciones transmitidas por la máquina 
— Ambiente pulvígeno 
— Polvaredas que disminuyan la visibilidad 
— Ruido 

 
Bomba autopropulsada de hormigón 

— Accidentes de tráfico en incorporaciones o desvíos desde/hacia la 
obra 

— Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento 
— Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados o 

zanjas del terreno 
— Desprendimientos o latigazos bruscos de mangueras y conductos de 

hormigón 
— Proyección descontrolada de tapones de hormigón seco 
— Ruido 
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Vibradores 

— Contactos eléctrico directos 
— Contacto eléctricos indirectos 
— Golpes a otros operarios con el vibrador 
— Sobreesfuerzos 
— Lumbalgias 
— Reventones en mangueras o escapes en boquillas 
— Ruido 
 

Medios de fabricación y puesta en obra de firmes y pavimentos 
Extendedora de aglomerado asfáltico 

— Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento 
— Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina 
— Choques de la máquina con otras o con vehículos 
— Atrapamientos por útiles o transmisiones 
— Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento 
 

Compactador de neumáticos 
— Accidentes en los viales de la obra 
— Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento 
— Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni 

poner frenos 
— Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina 
— Choques de la máquina con otras o con vehículos 
— Atrapamientos por útiles o transmisiones 
— Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento 
— Ambiente pulvígeno 
— Ambiente insalubre por emanaciones bituminosas 
— Ruido 
 

Rodillo vibrante autopropulsado 
— Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento 
— Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del 

terreno 
— Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni 

poner frenos 
— Atrapamientos por útiles o transmisiones 
— Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento 
— Vibraciones transmitidas por la máquina 
— Ambiente insalubre por emanaciones bituminosas 
— Ruido 
 

Camión basculante 
— Accidentes de tráfico en incorporaciones o desvíos desde/hacia la 

obra 
— Derrame del material transportado 
— Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento 
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— Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del 
terreno 

— Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni 
poner frenos 

— Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina 
— Choques de la máquina con otras o con vehículos 
— Contacto de la máquina con líneas eléctricas aéreas 
— Atrapamientos por útiles o transmisiones 
— Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento 
— Golpes o proyecciones de materiales del terreno 
— Vibraciones transmitidas por la máquina 
— Ambiente pulvígeno 
— Polvaredas que disminuyan la visibilidad 
— Ruido 
 

Fresadora 
— Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento 
— Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina 
— Choques de la máquina con otras o con vehículos 
— Atrapamientos por útiles o transmisiones 
— Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento 
— Vibraciones transmitidas por la máquina 
— Ambiente pulvígeno 
— Polvaredas que disminuyan la visibilidad 
— Ruido 
 

Acopios y almacenamiento 
Acopio de tierras y áridos 

— Inducción de corrimientos de tierras excavaciones próximas 
— Corrimientos de tierras del propio acopio 
— Accidentes de tráfico por mala ubicación del acopio 
— Daños ambientales y/o invasión de propiedades 
— Ambiente pulvígeno 
 

Acopio de tubos, marcos, elementos prefabricados, ferralla, ... 
— Inducción de corrimientos de tierras excavaciones próximas 
— Desplome del propio acopio 
— Aplastamiento de articulaciones 
— Accidentes de tráfico por mala ubicación del acopio 
— Daños ambientales y/o invasión de propiedades 
— Sobreesfuerzos 
— Torceduras 
 

Instalaciones auxiliares 
Instalaciones eléctricas provisionales de obra 

— Contactos eléctricos directos 
— Contactos eléctricos indirectos 
— Manipulaciones inadecuadas de los interruptores o seccionadores 
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— Incendios por sobretensión 
— Inducción de campos magnéticos peligrosos en otros equipos 

Maquinaria y herramientas diversas 
Camión grúa 

— Vuelco de la grúa 
— Corrimientos de tierra inducidos en excavaciones próximas 
— Aplastamiento por caída de carga suspendida 
— Contacto eléctrico de la pluma con líneas aéreas 
— Incendios por sobretensión 
— Atrapamientos por útiles o transmisiones 
— Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento 

 
Compresores 

— Incendios y explosiones 
— Golpes de "látigo" por las mangueras 
— Proyección de partículas 
— Reventones de los conductos 
— Inhalación de gases de escape 
— Atrapamientos por útiles o transmisiones 
— Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento 
— Ruido 
 

Cortadora de pavimento 
— Golpes, cortes y atrapamientos por partes móviles 
— Contactos eléctricos indirectos 
— Proyección de partículas 
— Ambiente pulvígeno 
— Ruido 

 
Martillos neumáticos 

— Proyección de partículas 
— Riesgo por impericia 
— Golpes con el martillo 
— Sobreesfuerzos o lumbalgias 
— Vibraciones 
— Contacto con líneas eléctricas enterradas 
— Reventones en mangueras o boquillas 
— Ambiente pulvígeno 
— Ruido 

Sierra circular de mesa 
— Cortes o amputaciones 
— Riesgo por impericia 
— Golpes con objetos despedidos por el disco 
— Caída de la sierra a distinto nivel 
— Contactos eléctricos indirectos 
— Proyección de partículas 
— Heridas con objetos punzantes 
— Incendios por sobretensión 
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— Ambiente pulvígeno 
— Ruido 
 

Taladro portátil 
 

Herramientas manuales 
 

2. MEDIDAS PREVENTIVAS A DISPONER EN OBRA 

 

1.6 MEDIDAS GENERALES 

 
Al objeto de asegurar el adecuado nivel de seguridad laboral en el ámbito de la obra, son 
necesarias una serie de medidas generales a disponer en la misma, no siendo éstas 
susceptibles de asociarse inequívocamente a ninguna actividad o maquinaria concreta, sino al 
conjunto de la obra. Estas medidas generales serán definidas concretamente y con el detalle 
suficiente en el plan de seguridad y salud de la obra. 
 

1.6.1 Medidas de carácter organizativo 

 

1.6.1.1 Formación e información 

 
En cumplimento del deber de protección, el empresario deberá garantizar que cada trabajador 
reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva, 
centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de cada trabajador. En su 
aplicación, todos los operarios recibirán, al ingresar en la obra o con anterioridad, una 
exposición detallada de los métodos de trabajo y los riesgos que pudieran entrañar, 
juntamente con las medidas de prevención y protección que deberán emplear. Los 
trabajadores serán ampliamente informados de las medidas de seguridad personales y 
colectivas que deben establecerse en el tajo al que están adscritos, repitiéndose esta 
información cada vez que se cambie de tajo. 
 
El contratista facilitará una copia del plan de seguridad y salud a todas las subcontratas y 
trabajadores autónomos integrantes de la obra, así como a los representantes de los 
trabajadores. 
 

1.6.1.2 Servicios de prevención y organización de la seguridad y salud en la obra. 

 
La empresa constructora viene obligada a disponer de una organización especializada de 
prevención de riesgos laborales, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 39/1997, 
citado: cuando posea una plantilla superior a los 250 trabajadores, con Servicio de Prevención 
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propio, mancomunado o ajeno contratado a tales efectos, en cualquier caso debidamente 
acreditado ante la Autoridad laboral competente o, en supuestos de menores plantillas, 
mediante la designación de uno o varios trabajadores, adecuadamente formados y acreditados 
a nivel básico, según se establece en el mencionado Real Decreto 39/1997. 
 
La empresa contratista encomendará a su organización de prevención la vigilancia de 
cumplimiento de las obligaciones preventivas de la misma, plasmadas en el plan de seguridad 
y salud de la obra, así como la asistencia y asesoramiento al Jefe de obra en cuantas cuestiones 
de seguridad se planteen a lo largo de la duración de la obra. 
 
Al menos uno de los trabajadores destinados en la obra poseerá formación y adiestramiento 
específico en primeros auxilios a accidentados, con la obligación de atender a dicha función en 
todos aquellos casos en que se produzca un accidente con efectos personales o daños o 
lesiones, por pequeños que éstos sean. 
 
Todos los trabajadores destinados en la obra poseerán justificantes de haber pasado 
reconocimientos médicos preventivos y de capacidad para el trabajo a desarrollar, durante los 
últimos doce meses, realizados en el departamento de Medicina del Trabajo de un Servicio de 
Prevención acreditado. 
 
El plan de seguridad y salud establecerá las condiciones en que se realizará la información a los 
trabajadores, relativa a los riesgos previsibles en la obra, así como las acciones formativas 
pertinentes. 
 
 

1.6.1.3 Modelo de organización de la seguridad en la obra 

 
Al objeto de lograr que el conjunto de las empresas concurrentes en la obra posean la 
información necesaria acerca de su organización en materia de seguridad en esta obra, así 
como el procedimiento para asegurar el cumplimiento del plan de seguridad y salud de la obra 
por parte de todos sus trabajadores, dicho plan de seguridad y salud contemplará la obligación 
de que cada subcontrata designe antes de comenzar a trabajar en la obra, al menos: 

 

♦ Técnicos de prevención designados por su empresa para la obra, que deberán planificar 

las medidas preventivas, formar e informar a sus trabajadores, investigar los accidentes e 

incidentes, etc. 

 
♦ Trabajadores responsables de mantener actualizado y completo el archivo de seguridad y 

salud de su empresa en obra. 

 
♦ Vigilantes de seguridad y salud, con la función de vigilar el cumplimiento del plan de 

seguridad y salud por parte de sus trabajadores y de los de sus subcontratistas, así como 
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de aquéllos que, aun no siendo de sus empresas, puedan generar riesgo para sus 

trabajadores. 

 

1.6.2 Medidas de carácter dotacional 

 

1.6.2.1 Servicio médico 

 
La empresa contratista dispondrá de un Servicio de vigilancia de la salud de los trabajadores 
según lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
Todos los operarios que empiecen trabajar en la obra deberán haber pasado un 
reconocimiento médico general previo en un plazo inferior a un año. Los trabajadores que han 
de estar ocupados en trabajos que exijan cualidades fisiológicas o psicológicas determinadas 
deberán pasar reconocimientos médicos específicos para la comprobación y certificación de 
idoneidad para tales trabajos, entre los que se encuentran los de gruístas, conductores, 
operadores de máquinas pesadas, trabajos en altura, etc. 
 

1.6.2.2 Botiquín de obra 

 
La obra dispondrá de material de primeros auxilios en lugar debidamente señalizado y de 
adecuado acceso y estado de conservación, cuyo contenido será revisado semanalmente, 
reponiéndose los elementos necesarios 
 

1.6.2.3 Instalaciones de higiene y bienestar 

 
De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del Real Decreto 1627/97, la obra dispondrá de las 
instalaciones necesarias de higiene y bienestar. 
 
Dadas las características habituales de las obras de carreteras, de linealidad y separación en el 
espacio de los distintos tajos, y de existir a lo largo de la traza instalaciones públicas de higiene 
y bienestar, el contratista podrá proponer en su plan de seguridad y salud el uso para los 
trabajadores de estas instalaciones, previo acuerdo con sus propietarios y siempre que se 
cumplan las normas establecidas en el Real Decreto mencionado. En todo caso los 
trabajadores dispondrán de medios de transporte precisos para el uso de estas instalaciones, 
facilitados por la empresa contratista. 
 
Se asegurará, en todo caso el suministro de agua potable al personal perteneciente a la obra. 
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1.6.3 Medidas generales de carácter técnico 

 
El plan de seguridad y salud de la obra establecerá con el detalle preciso los accesos y las vías 
de circulación y aparcamiento de vehículos y máquinas en la obra, así como sus condiciones de 
trazado, drenaje y afirmado, señalización, protección y balizamiento. Las vallas autónomas de 
protección y delimitación de espacios estarán construidas a base de tubos metálicos soldados, 
tendrán una altura mínima de 90 cm y estarán pintadas en blanco o en colores amarillo o 
naranja luminosos, manteniéndose su pintura en correcto estado de conservación y no 
debiendo presentar indicios de óxido ni elementos doblados o rotos. 
 
En relación con las instalaciones eléctricas  de obra, la resistencia de las tomas de tierra no 
será superior a aquélla que garantice una tensión máxima de 24 V, de acuerdo con la 
sensibilidad del interruptor diferencial que, como mínimo, será de 30 mA para alumbrado y de 
300 mA para fuerza. Se comprobará periódicamente que se produce la desconexión al accionar 
el botón de prueba del diferencial, siendo absolutamente obligatorio proceder a una revisión 
de éste por personal especializado, o sustituirlo cuando la desconexión no se produce. Todos 
los elementos eléctricos, como fusibles, cortacircuitos e interruptores, serán de equipo 
cerrado, capaces de imposibilitar el contacto eléctrico fortuito de personas o cosas, al igual 
que los bornes de conexiones, que estarán provistas de protectores adecuados. 
 
Se dispondrán interruptores, uno por enchufe, en el cuadro eléctrico general, al objeto de 
permitir dejar sin corriente los enchufes en los que se vaya a conectar maquinaria de 10 o más 
amperios, de manera que sea posible enchufar y desenchufar la máquina en ausencia de 
corriente. Los tableros portantes de bases de enchufe de los cuadros eléctricos auxiliares se 
fijarán eficazmente a elementos rígidos, de forma que se impida el desenganche fortuito de los 
conductores de alimentación, así como contactos con elementos metálicos que puedan 
ocasionar descargas eléctricas a personas u objetos. 
 
Las lámparas eléctricas portátiles tendrán mango aislante y dispositivo protector de la 
lámpara, teniendo alimentación de 24 voltios o, en su defecto, estar alimentadas por medio de 
un transformador de separación de circuitos. 
 
Todas las máquinas eléctricas dispondrán de conexión a tierra, con resistencia máxima 
permitida de los electrodos o placas de 5 a 10 ohmios, disponiendo de cables con doble 
aislamiento impermeable y de cubierta suficientemente resistente. Las mangueras de 
conexión a las tomas de tierra llevarán un hilo adicional para conexión al polo de tierra del 
enchufe. 
 
Los extintores de obra serán de polvo polivalente y cumplirán la Norma UNE 23010, 
colocándose en los lugares de mayor riesgo de incendio, a una altura de 1,50 m sobre el suelo 
y adecuadamente señalizados. 
 
El plan de seguridad y salud desarrollará detalladamente estas medidas generales a adoptar en 
el curso de a obra, así como cuantas otras se consideren precisas, proponiendo las alternativas 
que el contratista estime convenientes, en su caso. 
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1.7 MEDIDAS PREVENTIVAS A ESTABLECER EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES 

CONSTRUCTIVAS 

En función de los factores de riesgo y de las condiciones de peligro analizadas y que se han de 
presentar en la ejecución de cada una de las fases y actividades a desarrollar en la obra, las 
medidas preventivas y protectoras a establecer durante su realización son, en cada caso, las 
enunciadas en los apartados que siguen. 

1.7.1 Movimiento de tierras 

1.7.1.1 Demoliciones y desbroces 

1.7.1.1.1 Demolición de elementos estructurales 

 
Todo trabajo de demolición de estructuras u obras vendrá precedido y definido por un estudio 
técnico especializado sobre la resistencia de cada elemento de la obra a demoler, sobre los 
apeos necesarios, sobre el programa y los procedimientos de demolición a utilizar y sobre su 
papel en la estabilidad del conjunto y de edificios o instalaciones próximos. 
 
Dicho estudio será realizado y propuesto por el contratista aprobándose posteriormente por el 
coordinador de seguridad y salud, adquiriendo el carácter de actualización del plan de 
seguridad y salud de la obra. Con el mismo carácter de plan de seguridad y salud actualizado, 
se establecerá un programa de vigilancia y control de los tajos de demolición a desarrollar, 
incluyendo los procedimientos de control previstos para revisar si se han desmontado y 
retirado chimeneas y antenas que pueden caer súbitamente y que se han cortado y condenado 
las acometidas de agua, gas y electricidad. 
Siempre que se vaya a acometer un trabajo de demolición de elementos resistentes, se 
realizará un programa de comprobaciones de la rigidez de los elementos a abatir, para 
asegurar que no puedan caerse incontroladamente por plegado o rotura parcial. 
 
Merece una muy especial atención la posibilidad de que el elemento a demoler contenga 
amianto, utilizado hace años como aislante, u otras sustancias tóxicas o nocivas que, al 
liberarse en el aire por rotura de los elementos que las contenían, puedan ser inhaladas por los 
trabajadores con serio riesgo para la salud de los mismos. Hay que prestar especial atención al 
amianto denominado crocidolita o amianto azul por su especial potencial tóxico. En referencia 
al amianto, es de aplicación la Orden de 31 de octubre de 1984, del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social, por la que se aprueba el Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto, 
así como la Directiva 83/477/CEE del Consejo. También ha de tenerse en cuenta la Orden de 7 
de enero de 1987 del Ministerio, por la que se establecen normas complementarias del 
Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. 
 
En el ámbito de aplicación del Reglamento figuran concretamente las “operaciones de 
demolición de construcciones, si existe la presencia de amianto”. La Orden incluye para estas 
operaciones una serie de medidas técnicas de prevención, así como unas medidas preventivas 
de organización y métodos de trabajo. Sólo cuando las medidas de prevención colectiva de 
carácter técnico u organizativo resulten insuficientes, se recurrirá con carácter sustitutorio o 
complementario al empleo de medios de protección personal de las vías respiratorias. 
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También habrá de ser utilizada la ropa de trabajo adecuada suministrada por la empresa 
constructora, instalaciones sanitarias y medidas de higiene personal, condiciones singulares de 
limpieza y la señalización, de acuerdo con la Orden. 
 
Antes de llevar a cabo la demolición, en caso de elementos que contengan amianto, ha de 
realizarse un plan de trabajo que será sometido a la aprobación de la autoridad laboral. 
 
Todas estas precauciones habrán de adoptarse cuando se sepa o se sospeche a priori de la 
existencia de amianto en la estructura a demoler, siendo igualmente adoptadas de inmediato 
si su presencia se detectara a posteriori. En este último caso, el hecho será comunicado 
inmediatamente al Instituto de Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo. 
 
Respecto a la evacuación de los residuos de la demolición cuando éstos contengan amianto, 
ésta se llevará a cabo en recipientes cerrados y lo más pronto posible a lugares adecuados para 
proceder a su enterramiento. 
 
Los trabajadores que hayan sido expuestos a ambientes con amianto habrán de ser sometidos 
a los controles médicos pertinentes, según especifica el Reglamento sobre trabajos con riesgo 
por amianto. 
 
En la demolición de edificios y estructuras se establecerá la prohibición tajante de llevar a cabo 
demoliciones por zapa manual sin recalces seguros, en elementos pesados de más de 1,50 
metros de altura, así como trabajos de demolición de plantas, que se conducirán y realizarán 
piso a piso, impidiéndose desplomes o caídas sobre pisos inferiores, excepto de pesos 
inferiores a 500 kilogramos. 
 
En el programa a realizar se definirán las fases de demolición y obligatoriamente habrá de 
especificarse que las escaleras resistentes sean los últimos elementos a demoler, a fin de 
facilitar el paso y salida de trabajadores. Del mismo modo, se deberá especificar que al final de 
cada jornada se compruebe que no hay elementos o partes de la obra que puedan caerse 
solas, comprobándose asimismo que se han aislado las zonas de posibles caídas. 
 
Se construirá siempre una valla adecuada, acompañada de la debida señalización, que impida 
la entrada al tajo de personas ajenas así como las salidas incontroladas de escombros 

 
El plan de seguridad y salud de la obra recogerá el establecimiento de un programa de control 
estricto de disponibilidad en obra y empleo adecuado de cascos, guantes, botas y arneses de 
seguridad. 
 
 
1.7.1.1.2 Demolición y levantamiento de firmes 

 
A este respecto, el plan de seguridad y salud laboral de la obra contendrá, al menos, los puntos 
siguientes: 
 

- Orden y método de realización del trabajo: maquinaria y equipos a utilizar. 

- Vallado o cerramiento de la obra y separación de la misma del tráfico urbano. 
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- Establecimiento de las zonas de estacionamiento, espera y maniobra de la 

maquinaria. 

- Métodos de retirada periódica de materiales y escombros de la zona de trabajo. 

- Delimitación de áreas de trabajo de máquinas y prohibición de acceso a las mismas. 

- Obtención de información sobre conducciones eléctricas y de agua y gas bajo el 

firme. 

- Previsión de pasos o trabajo bajo líneas eléctricas aéreas con distancia de seguridad. 

- Previsión de la necesidad de riego para evitar formación de polvo en exceso. 

- Disponibilidad de protecciones individuales del aparato auditivo para trabajadores 

expuestos. 

- Medidas para evitar la presencia de personas en zona de carga de escombros con 

pala a camión. 

 

1.7.1.1.3 Desbroce y excavación de tierra vegetal 

 
Ante estos trabajos, el plan de seguridad y salud laboral de la obra desarrollará, al menos, los 
siguientes aspectos: 
 

- Orden y método de realización del trabajo: maquinaria y equipos a utilizar. 

- Accesos a la explanación: rampas de ancho mínimo 4,50 m. con sobreancho en 

curva, pendiente máxima del 12% (8% en curvas) y tramos horizontales de 

incorporación a vías públicas de 6 m., al menos 

- Establecimiento de las zonas de estacionamiento, espera y maniobra de la 

maquinaria. 

- Señalamiento de la persona a la que se asigna la dirección de las maniobras de 

desbroce. 

- Forma y controles a establecer para garantizar la eliminación de raíces y tocones 

mayores de 10 cm, hasta una profundidad mínima de 50 cm. 

- Disponibilidad de información sobre conducciones eléctricas y de agua  y gas bajo el 

terreno. 

- Detección y solución de cursos naturales de agua superficiales o profundas. 

- Existencia y, en su caso, soluciones de paso bajo líneas eléctricas aéreas. 
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- Existencia y situación de edificios próximos; profundidad y afección por la obra. 

Medidas a disponer: apeos, apuntalamientos de fachadas, testigos de movimientos 

de fisuras, etc. 

- Previsión de apariciones de lentejones y restos de obras dentro de los límites de 

explanación. 

- Previsión de blandones y pozos de tierra vegetal y de evitación del paso sobre los 

mismos. 

- Colocación de topes de seguridad cuando sea necesario que una máquina se 

aproxime a los bordes ataluzados de la explanación, tras la comprobación de la 

resistencia del terreno. 

- Previsión de eliminación de rocas, árboles o postes que puedan quedar descalzados 

o en situación de inestabilidad en la ladera que deba quedar por encima de zonas de 

desmonte. 

 

1.7.1.2 Excavaciones 

 
1.7.1.2.1 Excavación por medios mecánicos 

 
Antes de comenzar la excavación, la dirección técnica aprobará el replanteo realizado, así 
como los accesos propuestos por el contratista Éstos, que estarán indicados en el plan de 
seguridad y salud, permitirán ser cerrados, estando separados los destinados a los peatones de 
los correspondientes a vehículos de carga o máquinas. Las camillas de replanteo serán dobles 
en los extremos de las alineaciones y estarán separadas del borde del desmonte o vaciado no 
menos de 1 m. 
 
En vaciados importantes, se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que no puedan 
ser afectados por el desmonte o vaciado, a los cuales se referirán todas las lecturas de cotas de 
nivel y desplazamientos horizontales y/o verticales de los puntos del terreno y/o edificaciones 
próximas señalados en la documentación técnica del proyecto y contemplados en el plan de 
seguridad y salud. Las lecturas diarias de los desplazamientos referidos a estos puntos se 
anotarán en un estadillo, para su supervisión por parte de la dirección técnica y por el 
coordinador de seguridad y salud de la obra. 
 
El orden y la forma de ejecución de las excavaciones, así como los medios a emplear en cada 
caso, se ajustarán a las prescripciones establecidas en este estudio, así como en la 
documentación técnica del resto del proyecto. El plan de seguridad y salud de la obra 
contemplará la previsión de sistemas y equipos de movimiento de tierras a utilizar, así como 
los medios auxiliares previstos y el esquema organizativo de los tajos a disponer. 
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El plan de seguridad y salud laboral de la obra contendrá, al menos, los puntos siguientes, 
referentes a las excavaciones: 
 

• Orden y método de realización del trabajo: maquinaria y equipos a utilizar. 

• Accesos a cada excavación: rampas de ancho mínimo 4,50 m con sobreancho en curva, 
pendiente máxima del 12% (8% en curvas) y tramos horizontales de incorporación a 
vías públicas de 6 m., al menos. 

• Establecimiento de las zonas de estacionamiento, espera y maniobra de la maquinaria. 

• Señalamiento de la persona a la que se asigna la dirección de las maniobras de 
excavación. 

• Establecimiento de vallas móviles o banderolas a d=2h del borde del vaciado. 

• Disponibilidad de información sobre conducciones eléctricas y de agua y gas bajo el 
terreno. 

• Detección y solución de cursos naturales de agua superficiales o profundas. 

• Existencia y, en su caso, soluciones de paso bajo líneas eléctricas aéreas. 

• Existencia y situación de edificios próximos; profundidad y posible afección por la obra. 
Medidas a disponer: apeos, apuntalamientos de fachadas, testigos de movimientos de 
fisuras, etc. 

• Previsión de apariciones de lentejones y restos de obras dentro de los límites de 
excavación. 

• Previsión de acotaciones de zonas de acción de cada máquina en el vaciado. 

• Colocación de topes de seguridad cuando sea necesario que una máquina se aproxime 
a los bordes de la excavación, tras la comprobación de la resistencia del terreno. 

• Establecimiento, si se aprecia su conveniencia, de un rodapié alrededor del vaciado, 
para evitar que caigan objetos rodando a su interior. 

• Previsión de eliminación de rocas, árboles o postes que puedan quedar descalzados o 
en situación de inestabilidad en la ladera que deba quedar por encima de zonas de 
desmonte. 

• Previsión de riegos para evitar ambientes pulvígenos. 

 
 
Asimismo, el plan de seguridad y salud laboral de la obra contendrá la definición de las 
medidas preventivas a adoptar cuando existan edificios próximos a las excavaciones o sea 
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preciso disponer cargas o circulación de máquinas o camiones en sus inmediaciones, 
concretamente: 
 

• En excavaciones sin entibar, el ángulo formado por la horizontal y la línea que une el 
vértice inferior de la carga más próximo a la excavación, con el vértice inferior del 
mismo lado de ésta, será siempre inferior al ángulo de rozamiento interno de las 
tierras. 

• En los casos en que las cargas o los cimientos de edificios cercanos estén más próximos 
a la excavación, ésta se entibará y protegerá específicamente. 

• El plan de seguridad y salud establecerá, en su caso, la necesidad de apeos en todos 
los elementos que resulten afectados de los edificios próximos y, siempre, se 
colocarán testigos que permitan realizar el seguimiento de su estabilidad. 

 

 
 
 
El plan de seguridad y salud laboral de la obra analizará detalladamente el estudio de la 
estabilidad de los vaciados, comprobando la validez de sus previsiones y de las de este estudio, 
a la vista de las definiciones y circunstancias concretas que realmente se den en la obra, 
teniendo en cuenta las siguientes normas y condiciones previstas a nivel de proyecto: 
 

• Los taludes de inclinación igual o inferior a la especificada en la siguiente tabla para los 
diferentes tipos de terreno, sin estar sometidos a cargas, no precisarán ser entibadas. 
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• La entibación definida en el proyecto se considerará válida, salvo en casos de 
características variantes del terreno o cargas sobre el terreno diferentes de las 
previstas que, en caso de producirse, habrán de ser estudiadas y resueltas en el plan 
de seguridad y salud de la obra. 

• Se considera necesario definir en este estudio de Seguridad y Salud la entibación a 
disponer en la excavación proyectada, con las siguientes características y tipos por 
alturas: 

- Zanja o vaciado en terreno coherente, sin solicitación, con h<2,00 m : entibación 

ligera. 

- Zanja o vaciado en terreno coherente, sin solicitación, con 2<h<2,50 m : entibación 

semicuajada. 

- Zanja o vaciado en terreno coherente, sin solicitación, con h>2,50 m: entibación 

cuajada. 

- Zanja o vaciado en terreno coherente, con carga de vial y h<2,00 m : entibación 

semicuajada. 

- Zanja o vaciado en terreno coherente, con carga de vial y h>2,00 m : entibación 

cuajada. 

- Pozo en terreno coherente, sin solicitación y h<2,00 m : entibación semicuajada. 

- Pozo en terreno coherente, sin solicitación y h>2,00 m : entibación cuajada. 

- Pozo en terreno coherente, con carga de vial y cualquier profundidad: entibación 

cuajada. 

- Zanja, pozo o vaciado en terreno coherente, con carga edificios: entibación cuajada. 
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- Zanja, vaciado o pozo en terreno suelto, con cualquier altura y carga: entibación 

cuajada 

 
Notas: 

- Excavaciones sin carga, de h<1,30 m en terreno coherente no precisarán entibación. 

- Se considerará corte sin solicitación de cimentación o vial, cuando h<(p+d/2) ó 

h<d/2, respectivamente. 

 

 
 
Siempre que, al excavar, se encuentre alguna anomalía no prevista, como variación de la 
dirección y/o características de los estratos, cursos de aguas subterráneas, restos de 
construcciones, valores arqueológicos u otros, se parará la obra, al menos en ese tajo, y se 
comunicará a la dirección técnica y al coordinador de seguridad y salud. 
 
Merece especial atención, en orden a su peligrosidad, el caso posible de alumbramiento de 
ingenios enterrados susceptibles de explosionar. En caso de descubrirse un ingenio susceptible 
de explosionar en la zona de obra, los trabajos deben ser inmediatamente interrumpidos y 
alejado del lugar el personal de obra y ajeno a la misma, que por su proximidad pudiera ser 
afectado. Si existen edificios colindantes, se avisará a los propietarios como medida de 
precaución del posible riesgo. Inmediatamente se comunicará tal hecho a las autoridades 
competentes para que precedan a desactivar o retirar dicho ingenio. 
 
En relación con los servicios e instalaciones que puedan ser afectados por el desmonte o 
vaciado, se recabará de sus compañías propietarias o gestoras la definición de las posiciones y 
soluciones más adecuadas, así como la distancia de seguridad a adoptar en relación con los 
tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica, sin perjuicio de las previsiones adoptadas 
en este estudio y en el correspondiente plan de seguridad y salud de la obra, que deberá ser 
actualizado, en su caso, de acuerdo con las decisiones adoptadas en el curso de la excavación. 
 
Se evitará la entrada de aguas superficiales al desmonte o vaciado y se adoptarán las 
soluciones previstas en el proyecto o en este estudio para el saneamiento de las aguas 
profundas. En el supuesto de surgir la aparición de aguas profundas no previstas, se recabará 
la definición técnica complementaria, a la dirección técnica y al coordinador de seguridad y 
salud. 
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Los lentejones de roca  que puedan aparecer durante el desmonte o vaciado y que puedan 
traspasar los límites del mismo, no se quitarán ni descalzarán sin la previa autorización de la 
dirección técnica y comunicación al coordinador de seguridad y salud de la obra. 
 
Las vallas se situarán a una distancia del borde del desmonte o vaciado no inferior a 1,50 m; 
cuando éstas dificulten el paso, se dispondrán a lo largo del cerramiento luces rojas, 
distanciadas no más de 10 m y en las esquinas. Cuando entre el cerramiento y el borde del 
desmonte o vaciado exista separación suficiente, se acotará con vallas móviles o banderolas 
hasta una distancia no menor de dos veces la altura del desmonte o vaciado en ese borde, 
salvo que por haber realizado previamente estructura de contención, no sea necesario. 
 
En tanto dure la excavación, cualquiera que sea su ubicación, se dispondrá en la obra de una 
provisión de palancas, cuñas, barras, puntales, picos, tablones, bridas, cables con terminales 
como gazas o ganchos y lonas o plásticos, así como cascos, equipo impermeable, botas de 
suela protegida u otros medios que puedan servir para eventualidades o socorrer a los 
operarios que puedan accidentarse, al objeto de proporcionar en cada caso el equipo 
indispensable a los trabajadores, en supuestos de necesidad. Las previsiones de equipos de 
protección y medios de seguridad y evacuación serán siempre contempladas en el plan de 
seguridad y salud. 
 
La maquinaria a utilizar mantendrá la distancia de seguridad a las líneas de conducción 
eléctrica o, en caso de ser preciso, se establecerán las protecciones, topes o dispositivos 
adecuados, de acuerdo con las previsiones efectuadas en el plan de seguridad y salud, 
respetando los mínimos establecidos en este estudio. 
En caso de disponerse de instalaciones temporales de energía eléctrica, a la llegada de los 
conductores de acometida se dispondrá un interruptor diferencial según el Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión y se consultará la NTE IEP: Instalaciones de Electricidad. 
Puesta a Tierra, siempre de acuerdo con lo previsto en el plan de seguridad y salud de la obra. 
 
De acuerdo con las previsiones del plan de seguridad y salud o, en su caso, de las 
actualizaciones precisas del mismo, se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. 
Siempre que un vehículo o máquina parado inicie un movimiento imprevisto, lo anunciará con 
una señal acústica, cuya instalación es obligada y será comprobada al inicio de la obra. Cuando 
el movimiento sea marcha atrás o el conductor esté falto de visibilidad, éste estará auxiliado 
por otro operario en el exterior del vehículo. Se extremarán estas precauciones cuando el 
vehículo o máquina cambie de tajo y/o se entrecrucen itinerarios. 
 
Cuando sea imprescindible que un vehículo de carga durante o después del desmonte o 
vaciado se acerque al borde del mismo, se dispondrán topes de seguridad, comprobándose 
previamente la resistencia del terreno al peso del vehículo, todo ello acorde con lo previsto en 
el plan de seguridad y salud. Cuando la máquina esté situada por encima de la zona a excavar o 
en bordes de desmontes o vaciados, siempre que el terreno lo permita, será de tipo 
retroexcavadora o se hará el refino a mano. 
 
Antes de iniciar el trabajo, se verificarán diariamente los controles y niveles de vehículos y 
máquinas a utilizar y, antes de abandonarlos, que el bloqueo de seguridad ha sido puesto. 
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Quedará terminantemente prohibida en la obra la excavación del terreno a tumbo, socavando 
el pie de un macizo para producir su vuelco. No se permitirán acumulaciones de tierras de 
excavación, ni de otros materiales, junto al borde del vaciado, debiendo estar separadas de 
éste una distancia no menor de dos veces la profundidad del desmonte o vaciado en ese 
borde, salvo autorización, en cada caso, de la dirección técnica y del coordinador de seguridad 
y salud. 
 
Se evitará la formación de polvo mediante el riego de los tajos y, en todo caso, los trabajadores 
estarán protegidos contra ambientes pulvígenos y emanaciones de gases, mediante las 
protecciones previstas en el plan de seguridad y salud. 
 
El refino y saneo de las paredes del desmonte o vaciado se realizará para cada profundidad 
parcial no superior a 3 m, adoptándose las protecciones que vengan previstas en el plan de 
seguridad y salud. 
 
En zonas y pasos con riesgo de caída a altura mayor de 2 m, el trabajador afectado estará 
protegido con arnés de seguridad anclado a puntos fijos o se dispondrán andamios o 
barandillas provisionales, de acuerdo con lo que establezca el plan de seguridad y salud. 
 
Cuando sea imprescindible la circulación de operarios por el borde de coronación de un talud o 
corte vertical, las barandillas estarán ancladas hacia el exterior del desmonte o vaciado y los 
trabajadores circularán siempre sobre entablado de madera o superficies equivalentes de 
reparto. Todas estas medidas y su dimensionado serán establecidos en el plan de seguridad y 
salud aprobado para la obra. 
 
El conjunto del desmonte o vaciado estará suficientemente iluminado mientras se realicen los 
trabajos en condiciones de escasa visibilidad natural. 
 
No se trabajará nunca de manera simultánea en la parte inferior o bajo la vertical de otro 
trabajo en curso. 
 
Diariamente, y antes de comenzar los trabajos, se revisará el estado de las entibaciones, 
reforzándolas adecuadamente, si fuese necesario. Se comprobará sistemáticamente, 
asimismo, que no se observan asientos apreciables en las construcciones próximas, ni 
presentan grietas en las mismas. Se extremarán las medidas anteriores después de 
interrupciones de trabajo de más de un día y siempre después de alteraciones climáticas, 
como lluvias o heladas. 
 
Siempre que, por circunstancias imprevistas, se presente un problema de urgencia, el jefe de 
obra tomará provisionalmente las medidas oportunas a juicio del mismo y se lo comunicará, lo 
antes posible, a la dirección técnica y al coordinador de seguridad y salud de la obra. 
 
Al finalizar la jornada no deben nunca quedar paños excavados sin entibar, que figuren con 
esta circunstancia en el proyecto o en el plan de seguridad y salud, y se suprimirán siempre los 
bloques sueltos que puedan desprenderse. 

 
Los itinerarios de evacuación de trabajadores en caso de emergencia, deberán estar expeditos 
en todo momento, de acuerdo con las previsiones contenidas en el plan de seguridad y salud. 
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En tanto se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y del fondo de la excavación, se 
conservarán las contenciones, apuntalamientos y apeos realizados para la sujeción de las 
construcciones y/o terrenos adyacentes, así como las vallas y cerramientos. En el fondo del 
desmonte o vaciado se mantendrán los desagües necesarios para impedir acumulaciones de 
agua que puedan perjudicar a los terrenos, locales o cimentaciones de fincas colindantes. 
 
Se cumplirán, además, todas las medidas previstas en el plan de seguridad y salud y cuantas 
disposiciones se adopten por la dirección técnica y por el coordinador de seguridad y salud en 
su aplicación y actualización, en su caso. 
 

1.7.1.3 Terraplenes y rellenos 

 
El orden y la forma de ejecución de las explanaciones, así como los medios a emplear en cada 
caso, se ajustarán a las prescripciones establecidas en este estudio, así como en la 
documentación técnica del resto del proyecto. El plan de seguridad y salud de la obra 
contemplará la previsión de sistemas y equipos de movimiento de tierra a utilizar, así como los 
medios auxiliares previstos y el esquema organizativo de los tajos a disponer. De forma más 
concreta, el plan de seguridad y salud laboral de la obra contendrá, al menos, los puntos 
siguientes: 
 

- Orden y método de realización del trabajo: maquinaria y equipos a utilizar. 

- Accesos a la explanación: rampas de ancho mínimo 4,50 m con sobreancho en 

curva, pendiente máxima del 12% (8% en curvas) y tramos horizontales de 

incorporación de 6 m. 

- Establecimiento de las zonas de estacionamiento, espera y maniobra de la 

maquinaria. 

- Señalamiento de la persona a la que se asigna la dirección de las maniobras de 

explanación. 

- Definición de los límites del suelo consolidado, delimitando acceso de máquinas a 

taludes. 

- Protección específica para los ensayos y tomas de muestra de control de calidad de 

tierras. 

- Previsión de vertidos de tierras desde camiones, permitiendo las maniobras 

previstas. 

- Existencia y, en su caso, soluciones de paso bajo líneas eléctricas aéreas. 

- Existencia y situación de edificios próximos; posibilidad de daño por vibraciones de 

obra. 
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- Previsión de irrupciones del tráfico exterior en la obra, impedimentos y señalización. 

- Previsión de acotaciones de zonas de acción de cada máquina en la explanación. 

- Colocación de topes de seguridad cuando sea necesario que una máquina se 

aproxime a los bordes de los taludes, tras la comprobación de la consolidación del 

terreno. 

- Previsión de riegos para evitar ambientes pulvígenos en demasía. 

 
Se solicitará de las correspondientes compañías propietarias o gestoras, la posición y solución 
adoptar para las instalaciones que puedan ser afectadas por la explanación, así como la 
distancia de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica, según las 
previsiones del plan de seguridad y salud y sus correspondientes actualizaciones, con los 
mínimos señalados en este estudio. 

 
En bordes junto a construcciones o viales se tendrá en cuenta lo previsto en la “NTE-ADV: 
Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Vaciados” y las previsiones efectuadas en el plan 
de seguridad y salud. 

 
Para los cursos naturales de aguas superficiales o profundas cuya solución no figure en el 
proyecto, se adoptarán las decisiones adecuadas por parte de la dirección técnica y del 
coordinador de seguridad y salud, que las documentará y entregará al Contratista. 
 
Se impedirá la acumulación de aguas superficiales, especialmente junto a los bordes 
ataluzados de la explanación. 

 
Cuando se empleen instalaciones temporales de energía, a la llegada de los conductores de 
acometida, se dispondrá un interruptor diferencial según el Reglamento Electrotécnico para 
Baja Tensión y se consultará la NTE IEP: Instalaciones de Electricidad. Puesta en Tierra, cuyas 
estipulaciones estarán reflejadas en el plan de seguridad y salud de la obra. 

 
La maquinaria a emplear mantendrá la distancia de seguridad a las líneas de conducción 
eléctrica y se contemplarán los topes, resguardos y medidas preventivas que vengan 
establecidas en el plan de seguridad y salud de la obra. 
 
Los camiones y otros vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, contarán en sus rampas, 
antes de acceder al tráfico exterior, con un tramo horizontal de terreno consistente de 
longitud no menor de vez y media la separación entre ejes, ni menor de 6 m. El ancho mínimo 
de las rampas provisionales para el movimiento de vehículos y máquinas en la obra será de 4,5 
m, ensanchándose adecuadamente en las curvas, y sus pendientes no serán mayores de 12 y 
8%, respectivamente, según se trate de tamos rectos o curvos. En cualquier caso, se 
observarán las previsiones establecidas en el plan de seguridad y salud, en que se tendrá en 
cuenta la maniobrabilidad de los vehículos a utilizar efectivamente en la obra. 
 
Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Siempre que un vehículo o máquina 
parado inicie un movimiento imprevisto, lo anunciará con una señal acústica, a cuyos efectos 
se comprobará la existencia de bocinas en todas las máquinas, a su llegada a la obra. Cuando el 
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movimiento sea marcha atrás o el conductor esté falto de visibilidad, estará auxiliado por otro 
trabajador en el exterior del vehículo. Se extremarán estas prevenciones cuando el vehículo o 
máquina cambie de tajo o se entrecrucen itinerarios. 
 
Cuando sea imprescindible que un vehículo de carga o máquina se acerque a un borde 
ataluzado, se dispondrán topes de seguridad, comprobándose previamente la resistencia del 
terreno al peso del mismo, de acuerdo con las previsiones del plan de seguridad y salud. 
 
Cuando, en el curso de la obra, se suprima o sustituya una señal de tráfico, se comprobará que 
el resto de la señalización está acorde con la modificación realizada o se repondrá, en su caso 
el estado adecuado. 

 
Antes de iniciar el trabajo de movimiento de tierras, diariamente, se verificarán los controles y 
niveles de vehículos y máquinas y, antes de abandonarlos, que está puesto el bloqueo de 
seguridad. 

 
Se evitará la formación de polvo mediante riego y, en todo caso, los trabajadores dispondrán 
de las adecuadas protecciones para su utilización en ambiente pulvígenos, según las 
previsiones del plan de seguridad y salud. 

 
La limpieza y saneo de los taludes se realizará para cada profundidad parcial no mayor de 3 m. 
Nunca se trabajará simultáneamente en la parte inferior de otro tajo en curso. 

 
Los itinerarios de evacuación de operarios en caso de emergencia, previstos en el plan de 
seguridad y salud, deberán estar expeditos en todo momento de la obra. 

 
Se cumplirán, además, todas las disposiciones y medidas contempladas en este estudio y en el 
correspondiente plan de seguridad y salud de la obra, atendiendo a la normativa de aplicación. 

 

1.7.1.4 Zanjas y pozos 

 
Las zanjas y pozos participan de la mayoría de los riesgos y medidas preventivas que se prevén 
para desmontes y excavaciones en general. Aún así, existe la necesidad de ampliar más 
específicamente el estudio de Seguridad y salud en lo referente a zanjas y pozos. 
 
1.7.1.4.1 Zanjas 

 
La apertura de zanjas es una actividad origen de múltiples y muy graves accidentes, por lo que 
han de ser objeto de una vigilancia muy estrecha desde sus primeras fases. 
 
Cualquier entibación, por sencilla que sea, deberá ser realizada y dirigida por personal 
competente y con la debida experiencia y formación. 
 
En las zanjas que han de excavarse en toda su profundidad, realizando tramos sucesivos de las 
mismas, la sujeción del terreno de las paredes será realizada de una vez, utilizando el siguiente 
sistema de montaje de módulos metálicos de entibación: 
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1.- Montaje de los módulos arriostrados por codales adaptables al ancho de la zanja. 
2.- Colocación del módulo en la zanja excavada. 
3.- Colocación del tramo de tubo o colector en la zona de zanja protegida. 
4.- Relleno parcial de la zanja y recuperación del módulo correspondiente. 
 

 
 

 
 
Marcos cabeceros con paneles metálicos hincados, en el proceso siguiente: 
 
1.- Montaje de los cabeceros acoplados al ancho de la zanja. 
2.- Hinca de paneles protectores, simultánea con la excavación de la zanja. 

3.- Excavación finalizada. Si es necesario, codales intermedios para evitar pandeos. 

4.- Relleno de la zanja y retirada simultánea de los paneles metálicos. 
 

 
 
La anchura de las zanjas se realizará en función de su profundidad obedeciendo a los 
siguientes criterios: 
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- Hasta 1,50 m de profundidad, anchura mínima de 0,65 m. 

- Hasta 2,00 m de profundidad, anchura mínima de 0,75 m. 

- Hasta 3,00 m de profundidad, anchura mínima de 0,80 m. 

- Hasta 4,00 m de profundidad, anchura mínima de 0,90 m. 

- Para más de 4,00 m de profundidad, anchura mínima de 1,00 m. 

 
Si la profundidad de la excavación es igual o superior a 1,30 m se deben adoptar medidas de 
seguridad contra posibles hundimientos o deslizamientos de los paramentos. La profundidad 
máxima permitida sin entibar, desde la parte superior de la zanja, supuesto que el terreno sea 
suficientemente estable, no será superior a 1,30 m. No obstante, siempre debe protegerse la 
zanja con un cabecero. 
 
En zanjas de profundidad mayor de 1,30 m, siempre que hayan operarios trabajando en su 
interior, se mantendrá uno de reten en el exterior, que podrá actuar como ayudante en el 
trabajo y dará la alarma en caso de producirse alguna emergencia. Se acotarán las distancias 
mínimas de separación entre operarios dentro de la zanja, en función de las herramientas que 
empleen. 

 
Se revisarán diariamente las entibaciones antes de comenzar la jornada de trabajo, tensando 
los codales cuando se hayan aflojado. Se comprobará, además, que estén expeditos los cauces 
de agua superficiales, en caso de existir. No se permitirá la retirada de las medidas de 
protección de una zanja mientras permanezcan operarios trabajando a una profundidad igual 
o superior a 1,30 m bajo el nivel del terreno. Se extremarán estas prevenciones después de 
interrupciones de trabajo de más de un día y/o de alteraciones atmosféricas de lluvia o 
heladas. 

 
Se evitará golpear la entibación durante operaciones de excavación. Los codales o elementos 
de la misma no se utilizarán para el descenso o ascenso ni se usarán para la suspensión de 
conducciones o cargas, debiendo suspenderse de elementos expresamente calculados y 
situados en la superficie. En general, las entibaciones o parte de éstas se quitarán sólo cuando 
dejen de ser necesarias y por franjas horizontales, empezando por la parte inferior del corte. 

 
La altura máxima sin entibar, en fondo de zanja (a partir de 1,30 m) no superará los 0,70 m., 
aún cuando el terreno sea de buena calidad. En caso contrario, se debe bajar la tabla hasta ser 
clavada en el fondo de la zanja, utilizando a su vez pequeñas correas auxiliares con sus 
correspondientes codales para crear los necesarios espacios libres provisionales donde poder 
ir realizando los trabajos de tendido de canalizaciones, hormigonado, etc. o las operaciones 
precisas a que dio lugar la excavación de dicha zanja. 

 
Aún cuando los paramentos de una zanja sean aparentemente estables, se entibarán siempre 
que se prevea el deterioro del terreno, como consecuencia de una larga duración de la 
apertura. Siempre es necesario entibar a tiempo y el material previsto para ello debe estar a 
pie de obra en cantidad suficiente, con la debida antelación, habiendo sido revisado y con la 
garantía de que se encuentra en buen estado. 
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El diámetro de los codales de madera (rollizos) no debe ser inferior a 10 cm en punta, para las 
excavaciones más estrechas, y entre 12 y 14 cm si la excavación está comprendida entre 0,80 y 
1,80 m. Para anchuras superiores debe comprobarse la sección mediante el cálculo. Los 
puntales de madera escuadrada y metálicos se usarán siempre que su resistencia sea igual o 
superior a la de los rollizos. Debe tenerse en cuenta que los codales de madera, a igualdad de 
sección, tiene mayor resistencia en forma de sección circular (rollizo) que cuadrada. Los 
codales no deben entrar a presión, sino que su colocación se realizará siempre mediante cuñas 
que se introducen entre la testa del codal y la correa o vela. 

 
En el entibado de zanjas de cierta profundidad y especialmente cuando el terreno es flojo, el 
forrado se hará en sentido vertical y en pases de tabla nunca superiores a un metro. La 
tablazón de revestimiento de la zanja deberá ir provista de un rodapié, o sobresalir del nivel 
superior del terreno un mínimo de 15 cm, a fin de evitar la caída de materiales a la excavación. 

 
Toda excavación que supere los 1,60 m de profundidad deberá estar provista, a intervalos 
regulares, de las escaleras necesaria para facilitar el acceso de los operarios o su evacuación 
rápida en caso de peligro. Estas escaleras deben tener un desembarco fácil, rebasando el nivel 
del suelo en 1 m, como mínimo. 

 
La distancia más próxima de cualquier acopio de materiales al paramento entibado no debe 
ser inferior a 1 m. 
 
No se consentirá bajo ningún concepto el subcavado del talud o paramento. 
 
Siempre que sea previsible el paso de peatones o vehículos junto al borde del corte, se 
dispondrán vallas móviles que se iluminarán cada diez metros con puntos de luz portátil y 
grado de protección no menor de IP.44 según UNE 20.324. 
 
En la realización de los trabajos de apertura de zanjas se tendrán en cuenta las necesarias 
dotaciones y las normas de empleo obligatorio de los siguientes equipos de protección 
personal: 
 

- Casco de seguridad no metálico (para todos los trabajos). 

- Protectores auditivos de tipo orejeras (para todos los trabajos en que se manipule el 

martillo neumático sin silenciador en proximidad de equipos ruidosos). 

- Guantes de protección frente a agresivos químicos (para los trabajos de 

manipulación del hormigón o de acelerantes de fraguado). 

- Gafas de montura tipo universal para la protección contra impactos, con protección 

en zona temporal con material transparente incoloro, equipado con oculares de 

protección (para los trabajos con martillo neumático tipo pistolete). 

- Arnés o arnés de seguridad para los trabajadores que hayan de situarse en los 

bordes de zanjas profundas. 
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- Botas de seguridad contra riesgos mecánicos (para todo tipo de trabajos en 

ambiente seco). 

- Bota de seguridad impermeable al agua y a la humedad (para todo tipo de trabajo 

húmedo y, por ejemplo, colocación y vibrado de hormigón). 

- Guantes de cuero y lona contra riesgos mecánicos (para todo tipo de trabajo en la 

manipulación de materiales). 

- Traje de agua (para protegerse de las inclemencias del tiempo). 

 
Esta relación de equipos y prendas de protección personal se ampliará siempre que las 
condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección no reseñados en este capítulo y 
siempre será imprescindible que dispongan del marcado CE. Su previsión de dotación y empleo 
efectivo en la obra se incluirá siempre en el plan de seguridad y salud. 
 
En el plan de seguridad y salud de la obra deberán escogerse entre las siguientes opciones de 
paso sobre zanjas: 
 

- Pasarela de madera: 

 

- Tablero de tablones atados sobre vigas largueros de canto = 0,12 cm. 

- Barandillas a 90 cm clavadas sobre tablas  montantes a 50 cm de distancia. 

- Rodapiés de 18 cm clavados sobre tablero. 

- Arriostramientos laterales en cuchillo exterior. 

- Pasarela metálicas: 

- Tablero de chapa e = 1 mm soldado a perfiles de canto = 8 cm. 

- Barandillas a 90 cm prefabricadas o soldadas a tablero. 

- Rodapiés de 18 cm soldados al tablero. 

- Sustitución por simples chapas  metálicas: 

- Sólo admisible en zanjas de h = 60 cm. 

1.7.2 Firmes y pavimentos 

 
La prevención de accidentes en los trabajos de afirmado y pavimentación se concreta, 
mayoritariamente, en la adopción y vigilancia de requisitos y medidas preventivas relativas a la 
maquinaria de extendido y compactación, tanto intrínsecos a los diversos elementos de las 
máquinas como a la circulación de éstas a lo largo del tajo. Junto a ellos, los riesgos de 
exposición a ambientes pulvígenos y a humos y vapores de los productos bituminosos, así 
como las altas temperaturas del aglomerado en caliente, definen la necesidad de empleo de 
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equipos de protección individual así como de organización y señalización adecuadas de los 
trabajos. 
 

1.7.2.1 Puesta en obra de capa de firme bituminoso nuevo 

 
La puesta en obra de capas bituminosas es una actividad fundamental en la ejecución de una 
carretera. Esta puesta en obra incluye el extendido y compactación de la mezcla en caliente. 
Así, deben observarse las siguientes normas mínimas, sin perjuicio de la obligación de que 
deban ser desarrolladas y concretadas en el preceptivo plan de seguridad y salud: 
 
Los vehículos y maquinaria utilizados serán revisados antes del comienzo de la obra y durante 
el desarrollo de la misma se llevarán a cabo revisiones periódicas, a fin de garantizar su buen 
estado de funcionamiento y seguridad. 

 
No se sobrepasará la carga especificada para cada vehículo. 
Se regarán los tajos convenientemente y con la frecuencia necesaria para evitar la formación 
de ambiente pulvígeno. 
 
En cuanto a los riesgos derivados de la utilización de maquinaria, serán de aplicación las 
directrices establecidas en los apartados correspondientes a movimiento de tierras y 
excavaciones, pues los riesgos derivados de la circulación de maquinaria pesada son idénticos 
en ambos casos. 

 
Si en esta fase de obra aún hubiera interferencias con líneas eléctricas aéreas, se tomarán las 
precauciones necesarias, cumpliendo al respecto la normativa especificada para este tipo de 
servicios afectados en el presente estudio de seguridad y salud. 
 
Se mantendrá en todo momento la señalización viaria establecida para el desvío de caminos y 
carreteras. 
 
Durante la ejecución de esta fase de obra será obligatorio el mantenimiento de las 
protecciones precisas en cuantos desniveles o zonas de riesgo existan. 

 
No se permitirá la presencia sobre la extendedora en marcha de ninguna otra persona que no 
sea el conductor, para evitar accidentes por caída. 
 
Las maniobras de aproximación y vertido de producto desde camión estarán dirigida por un 
especialista, en previsión de riesgos por impericia, como atropellos, choques y aplastamientos 
contra la extendedora. 
 
Para el extendido de aglomerado con extendedora, el personal auxiliar de estas maniobras 
utilizará única y exclusivamente las plataformas de las que dicha máquina dispone y se 
mantendrán en perfecto estado las barandillas y protecciones que impiden el contacto con el 
tornillo sin fin de reparto de aglomerado. 
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Durante las operaciones de llenado de la tolva, en prevención de riesgos de atrapamiento y 
atropello, el resto de personal quedará situado en la cuneta o en zona de la calzada que no sea 
pavimentada en ese momento, por delante de la máquina,  
Los bordes laterales de la extendedora, en prevención de atrapamientos, estarán señalizados 
con bandas pintadas en colores negro y amarillo alternativamente. 
 
Se prohibirá expresamente el acceso de personal a la regla vibrante durante las operaciones de 
extendido de aglomerado. 
 
Sobre la máquina, junto a los lugares de paso y en aquéllos con riesgo específico se adherirán 
las siguientes señales: 

 
“PELIGRO, SUBSTANCIAS CALIENTES" 
“NO TOCAR, ALTA TEMPERATURA" 

 
Se vigilará sistemáticamente la existencia de extintores de incendios adecuados a bordo de la 
máquina, así como el estado de éstos, de forma que su funcionamiento quede garantizado. 
 
Durante la ejecución y enlosado de aceras se mantendrán las zonas de trabajo en perfecto 
estado de limpieza. 

 
El personal de extendido y los operadores de la extendedora y de las máquinas de 
compactación irán provistos de mono de trabajo, guantes, botas de seguridad y faja 
antivibratoria, así como polainas y peto cuando puedan recibir proyecciones o vertidos de 
aglomerado en caliente, con independencia de los equipos de protección individual de uso 
general en la obra. 
 
A efectos de evitar deshidrataciones, dado que estas actividades suelen desarrollarse en 
tiempo caluroso y son necesarias las prendas de protección adecuadas a las temperaturas de 
puesta en obra (superiores a los 100 ºC), habrá que disponer en el tajo de medios para 
suministrar bebidas frescas no alcohólicas. Del mismo modo, será obligatorio el uso de gorras 
u otras prendas similares para paliar las sobreexposiciones solares. 

 
 

1.7.2.2 Fresado de pavimentos 

 
Los trabajos de fresado suelen anteceder a los trabajos de reposición de pavimento, en cuya 
fase posterior será preciso observar las medidas preventivas correspondientes a estos últimos 
trabajos, ya analizados. 
 
La prevención de accidentes en los trabajos de fresado se concreta, mayoritariamente, en la 
adopción y vigilancia de requisitos y medidas preventivas relativas a la maquinaria utilizada, 
tanto intrínsecos de los diversos elementos de las máquinas como a la circulación de éstas a lo 
largo del tajo. Sin embargo, el fresado de pavimentos es una labor de rehabilitación de firmes, 
por lo que se realiza en la mayoría de los casos con tráfico abierto en las inmediaciones, por lo 
que, a las medidas preventivas aquí enumeradas, habrá que añadir las correspondientes a la 
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señalización de obras móviles, de acuerdo con las Recomendaciones del mismo nombre que 
edita el Ministerio de Fomento. 
 
Se señalizará suficientemente la presencia de todo el personal que esté operando a lo largo de 
la carretera. 
 
Todas las máquinas serán manejadas por personal especializado, evitándose la presencia en su 
área de influencia de personas ajenas a esta operación. 
No se permite la permanencia sobre la fresadora en marcha a otra persona que no sea el 
conductor. 
 
Las maniobras de la máquina estarán dirigidas por personas distintas al conductor.   
 
Junto a ellos, los riesgos de exposición a ambientes pulvígenos y a humos definen la necesidad 
de empleo de equipos de protección individual y de organización y señalización de los trabajos. 
 
El personal de fresado irá provisto de mono de trabajo dotado de elementos reflectantes, 
guantes y botas de seguridad, así como polainas y peto cuando puedan recibir proyecciones 
del material fresado. 
 
Se conservará la maquinaria en un estado correcto de mantenimiento. 
 

1.7.3 Servicios afectados 

 
En las obras de carreteras, tanto de nueva construcción como en acondicionamientos de 
trazado o trabajos de conservación y rehabilitación, la propia obra puede interferir con 
múltiples servicios, que pueden ser conocidos a priori, como ocurre siempre con las líneas 
aéreas de energía eléctrica o las acequias de riego, pero también pueden permanecer ocultos, 
incluso a pesar de tener noticias sobre su existencia. 
 
Las actividades que pueden interferir con los citados servicios pueden ser todas las 
desarrolladas en la obra, pero presentan especial peligrosidad las de excavación, tanto de 
desmontes, en general, como las zanjas, pozos, galerías o túneles, a causa del frecuente 
desconocimiento exacto de la ubicación e incluso existencia de los servicios. Aún siendo 
elementos perfectamente conocidos, las líneas aéreas de energía eléctrica provocan 
innumerables accidentes laborales en las obras y siempre con terribles consecuencias. Por 
esto, no es posible reducir el presente estudio a los servicios afectados únicamente a las 
excavaciones. 
Antes de empezar a excavar, se deberán conocer los servicios públicos subterráneos que 
puedan atravesar la traza, tales como agua, gas, electricidad, saneamiento, etc. Conocidos 
estos servicios, es preciso conectar con los departamentos a los que pertenecen y proceder en 
consecuencia. 
 
Los servicios afectados de cuya existencia tengamos noticias habrán de ser correctamente 
ubicados y señalizados, desviándose los mismos, si ello es posible; pero en aquellas ocasiones 
en que sea necesario trabajar sin dejar de dar determinado servicio, se adoptarán las 
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siguientes medidas preventivas, entre otras que puedan ser dispuestas en el plan de seguridad 
y salud y aceptadas por el coordinador y por el director de la obra. 
 
 

1.7.3.1 Conducciones 

 
1.7.3.1.1 Líneas aéreas de transporte de energía eléctrica 

 
Las normas que a continuación se contemplan son válidas para todos los trabajos ejecutados 
por medio de maquinaria de elevación y máquinas de obra en la proximidad de conductores 
desnudos bajo tensión. De una forma especial deben observarse durante la puesta en obra de: 
 

Grúas de torre giratoria estacionaria o móviles sobre raíles 
Grúas Derricks 
Grúas móviles 
Plataformas de trabajo y de elevación móviles 
Máquinas para explanación, tales como palas mecánicas, cargadoras, dúmpers, 

camiones, etc. 
Martinetes de pilotes 
Aparatos de perforación 
Cintas transportadoras móviles 
Parques y colocación en obra de ferralla 

 
Los riesgos de las líneas eléctricas aéreas son diferentes según estas líneas atraviesen la zona 
de la obra o estén más o menos próximas a la misma. En el primer caso, no debe comenzarse a 
trabajar hasta que la Compañía de electricidad haya modificado dicha línea de energía, al 
objeto de que se cumplan las distancias mínimas de seguridad que se fijan a continuación, de 
acuerdo con lo fijado en el Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas 
para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico y según 
el contenido de la Norma Técnica del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo en 
esta materia. 
 
Las distancias limite de las zonas de trabajo a adoptar serán las reflejadas en la siguiente tabla 
(las distancias para valores de tensión intermedios se calcularán por interpolación lineal): 
 
 
Un (kV) 1 3 6 10 15 20 30 45 66 110 132 220 380 
DPEL-1 (cm) 50 62 62 65 66 72 82 98 120 160 180 260 390 
DPEL-2 (cm) 50 52 53 55 57 60 66 73 85 100 110 160 250 
DPROX-1 (cm) 70 112 12 115 116 122 132 148 170 210 330 410 540 
DPROX-2 (cm) 300 300 300 300 300 300 300 300 300 500 500 500 700 
 
Donde: 
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Un  Tensión nominal de la instalación (kV). 
DPEL-1 Distancia hasta el limite exterior de la zona de peligro cuando exista riesgo de 

sobretensión por rayo (cm). 
DPEL-2  Distancia hasta el limite exterior de la zona de peligro cuando no exista el riesgo de 

sobretensión por rayo (cm). 
DPROX-1  Distancia hasta el limite exterior de la zona de proximidad cuando resulte posible 

delimitar con precisión la zona de trabajo y controlar que esta no se sobrepasa durante 
la realización del mismo (cm). 

DPROX-2  Distancia hasta el limite exterior de la zona de proximidad cuando no resulte posible 
delimitar con precisión la zona de trabajo y controlar que esta no se sobrepasa durante 
la realización del mismo (cm). 

 
Ante el riesgo de contacto directo entre el trabajador y los útiles, herramientas, materiales de 
construcción y máquinas con los elementos conductores habitualmente en tensión, las 
medidas de seguridad que deben adoptarse son las siguientes: 

 
En el caso de las líneas de baja tensión, se podrán utilizar recubrimientos aislantes de 
protección. Estos recubrimientos estarán constituidos por fundas especiales de caucho o 
materiales plásticos y serán utilizados contra contactos eléctricos involuntarios, no pudiéndose 
instalar cuando la línea esté en tensión. 

Vainas aislantes colocadas
sobre los conductores

Caperuzas aislantes
sobre los aisladores

 
 
Se solicitará siempre a la Compañía eléctrica, por escrito, que proceda al descargo de la línea o, 
en caso necesario, a su elevación. En caso de que no se pueda realizar lo anterior, se 
considerarán unas distancias mínimas, medidas entre el punto más próximo con tensión y la 
parte más cercana del cuerpo o herramienta del obrero o de la máquina considerando siempre 
la situación más desfavorable, teniendo en cuenta, entre otras cosas, el alargamiento de los 
cables por incremento de temperatura. 

 
Por su parte, la Norma NTP-72 del I.N.S.H.T. establece tres niveles de tensión para la fijación 
de la zona de prohibición de la línea (ZL): 
 

3 m 3 m

2 m

ilimitada ilimitada

5 m 5 m

3 m

5 m 5 m

4 m

U < 1.000 v. 1.000 v. ≤  U < 66 Kv. 66 Kv. ≤  U ≤  400 Kv.

ilimitada
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En cualquier caso, la distancia de seguridad mínima es función de la tensión de la línea y del 
alejamiento de los soportes de ésta. Cuando aumenta la temperatura, los conductores se 
alargan y, por este hecho, disminuye la distancia con respecto al suelo, que puede reducirse en 
varios metros en caso de fuerte aumento de la temperatura.  
 
El viento, con frecuencia, provoca un balanceo de los conductores cuya amplitud también 
puede alcanzar varios metros. Debe considerarse siempre la posibilidad más desfavorable. 
 
La Norma NTP-72 establece las siguientes Zonas de alcance (ZE) para cada tipo de elemento de 
altura: 
 

Pala excavadora o
retroexcavadora

H máx.
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El cálculo de la proximidad máxima del elemento de altura a la línea, en función del trabajo a 
realizar y tipo de actuación, se realizará en cada uno de los siguientes supuestos: 
 

• Proximidad inmediata (I), siempre que el elemento o la carga transportada hayan de invadir 

la zona de prohibición de la línea. 

 

  
• Proximidad media (M), cuando la invasión de la zona de prohibición no es precisa por 

el tipo de trabajo a realizar, pero sí probable, a causa de maniobras esperables de la 

máquina o del equipo. 

 
 

 
 
 

• Proximidad remota (R), cuando el elemento de altura y la carga transportada están 

lejos de la línea, no pudiéndose producir una invasión de la zona de prohibición durante 

el trabajo, pero pudiendo ello ocurrir en condiciones de desplazamiento de la máquina 

sobre el terreno, ya que no existen obstáculos físicos que limiten su movimiento. 
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La Norma del Instituto de Seguridad e Higiene del Trabajo permite la fijación de la duración de 
los trabajos a realizar, según uno de los siguientes tipos: 
 
Trabajo ocasional (O), operación aislada o pequeño conjunto de operaciones aisladas y 
realizadas en un emplazamiento determinado y con supervisión permanente por parte del 
responsable del trabajo, tales como las siguientes: 
 

Colocación de una sola viga con grúa automotora. 
Carga de un camión con máquina con brazo hidráulico articulado. 
Descarga de un volquete de árido o piedra. 
Pequeñas reparaciones de edificios mediante andamios móviles. 
 

Trabajo temporal (T) o conjunto de operaciones realizadas en un emplazamiento determinado 
durante un tiempo limitado, pero largo, como: 

 
Movimientos de tierra con pala cargadora y camión volquete. 
Obra de construcción con grúa torre instalada. 
Apertura de zanjas mediante retroexcavadora. 
Montaje de báculos de alumbrado con pluma motorizada. 
Trabajo permanente (P) o conjunto de operaciones que se realizan durante un periodo 

de tiempo largo e indefinido, como son los siguientes ejemplos: 
Almacenamiento de material cerca de líneas electrificadas. 
Demoliciones. 

 
Tras el proceso de definición de los trabajos, y en función de la zona de protección de la línea y 
de los tipos de máquinas y equipos que habrán de utilizarse en la obra, con sus respectivas 
zonas de alcance, el plan de seguridad y salud determinará la clase de riesgo existente y 
definirá las medidas preventivas a disponer en la obra. De acuerdo con la NTP-72, el proceso 
de selección de la medida preventiva adecuada exige la previa determinación de la clase de 
trabajo con riesgo existente en cada supuesto, mediante el siguiente esquema: 
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ZL

2.- Zona de Alcance del
Elemento (ZE)

¿Existe
superposición
entre ZL y ZE ? NO

No existe
riesgo aparente AA

SÍ

Existe riesgo

1.- Zona de Prohibición de la Línea (ZL)

ZE

CLASIFICACIÓN
O T P

I OI TI PI
M OM TM PM
R OR TR PR
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Una vez obtenida la clasificación del trabajo en relación con el riesgo existente en el mismo, se 
entra en el cuadro de selección de medidas preventivas, que se reproduce a continuación: 
 

Clasificación de los 
trabajos con riesgo 

AA OI OM OR TI TM TR PI PM PR 

Opciones  1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
Descargo de la línea  ϑ         ϑ                  
Traslado de la línea    ϑ         ϑ  ϑ   ϑ   ϑ   ϑ   ϑ   
Aislar conductores de 
línea    ϑ         ϑ  ϑ   ϑ           

Dispositivos de 
seguridad     ϑ           ϑ           ϑ  

Resguardos entorno a 
línea      ϑ          ϑ   ϑ         ϑ 

Obstáculos en área de 
trabajo       ϑ         ϑ   ϑ         ϑ 

Hacer estudio 
específico    ϑ ϑ ϑ ϑ ϑ ϑ    ϑ  ϑ ϑ  ϑ ϑ        ϑ ϑ 

Requerir a propiedad 
línea  ϑ ϑ ϑ  ϑ     ϑ ϑ ϑ ϑ ϑ ϑ ϑ ϑ ϑ ϑ   ϑ   ϑ  ϑ 

Supervisión por jefe de 
trabajo       ϑ ϑ                     

Señalización y 
balizamiento   ℜ ℜ ℜ ℜ ℜ ℵ ℑ ℜ ℜ ℜ ℜ ℜ ℜ ℜ ℜ ℜ ℜ        ℜ ℜ 

Informar a los 
trabajadores ϑ ϑ  ϑ ϑ ϑ ϑ ϑ ϑ ϑ ϑ  ϑ  ϑ ϑ  ϑ ϑ        ϑ ϑ 

 
 
Las numeraciones de señalización y balizamiento corresponden, respectivamente, a la zona de 
prohibición de la línea, a la zona de seguridad del elemento y a los resguardos, obstáculos y 
líneas aisladas, en este último caso, siempre como medida complementaria. 
 
Una vez seleccionada la medida preventiva, el plan de seguridad y salud acometerá su 
descripción técnica precisa para su implementación en obra. 

 
En el tipo de trabajos que contempla el proyecto, corresponden a la compañía propietaria de 
la línea eléctrica las realizaciones de las medidas preventivas consistentes en el descargo de la 
línea (dejarla fuera de servicio con todos sus conductores puestos a tierra) y en la retirada de 
la línea o su conversión en subterránea, por lo que no es necesaria su descripción en estas 
páginas. 

 
Las restantes medidas preventivas, susceptibles de seleccionar en el plan de seguridad y salud 
de la obra, se tratan a continuación. 

 
Aislamiento de los conductores de la línea 
 
Consistente en la colocación de vainas y caperuzas aislantes o sustituyéndolos por conductores 
aislados de 1.000 voltios de tensión nominal, siempre que se trate de una línea de baja tensión 
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(anteriormente considerada). Si la línea es de alta tensión, deberán sustituirse los elementos 
desnudos de la misma por otros aislados en el tramo afectado. 

 
En todo caso, esta medida queda condicionada siempre a la autorización de la compañía 
propietaria de la línea que, en general, será también la encargada de realizarla, aunque deba 
abonársela, por lo que la medida, en el caso de adoptarse en el plan de seguridad y salud, debe 
responder a las previsiones efectuadas en este Estudio. Debe tenerse en cuenta, sin embargo, 
la escasa garantía de los aislamientos ante el choque de un elemento mecánico de altura, por 
lo que sólo resulta válida en supuestos de elementos de altura movidos a mano o de estar 
asegurada la imposibilidad o la inocuidad del contacto. 

 
 

Instalar dispositivos de seguridad 
 
Se trata de medidas especialmente apropiadas para reducir la zona de alcance del elemento de 
altura, mediante la instalación de topes mecánicos, eléctricos o hidráulicos, capaces de limitar 
el recorrido de las partes móviles, resultando aplicable sólo cuando se trate de elementos que 
operen inmovilizados sobre el terreno, tal y como se simboliza en el croquis siguiente. 

Topes que limitan la
rotación de la grúatorre

 
 

Instalación de resguardos en torno a la línea 
 
Se tratará de impedir la invasión de la zona de prohibición por parte del elemento de altura o 
de las cargas por él transportadas, mediante la disposición de resguardos resistentes que 
separen el recorrido del elemento de la línea y sus proximidades, como se indica en la figura 
adjunta: 

 
Siempre será necesaria la aprobación de la compañía eléctrica y su supervisión especializada 
durante estos trabajos. 

 
Los resguardos serán calculados a impactos dinámicos y bajo la hipótesis de acción del viento, 
debiendo arriostrarse para impedir caídas sobre la línea, todo ello definido adecuadamente en 
el plan de seguridad y salud.  
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Debe tenerse presente la necesidad de adoptar las correspondientes medidas de seguridad 
durante la construcción de los resguardos, así como la puesta a tierra de todas sus partes 
metálicas. 

 
Colocación de obstáculos en el área de trabajo 
 
Se tratará, en este caso, de reducir la zona de alcance del elemento de altura, mediante la 
limitación de la movilidad de éste, colocando vallas, terraplenes u otros impedimentos a su 
paso, siempre que éstos no puedan ser rebasados por el conductor de la máquina 
inadvertidamente: 

ZE

ZL

 
 

Medidas de señalización y balizamiento 
 
Estas medidas serán adoptadas con sujeción a lo establecido por el Real Decreto 485/1.997, de 
14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el 
trabajo, utilizándose para delimitar la separación entre la zona de prohibición de la línea y la 
zona de seguridad del elemento de altura. 
 
En el supuesto de paso bajo las líneas aéreas de transporte eléctrico, éste se limitará mediante 
un gálibo artificial a ambos lados de la línea, construido con postes verticales unidos por un 
travesaño horizontal a altura inferior a la zona de peligro, complementado por un cable de 
retención para la sujeción de cada conductor por una red inferior a los mismos, con banderines 
y carteles señalizadores, siendo todo ello definido correctamente en el plan de seguridad y 
salud. 
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El estudio de estas actividades debe completarse, en todo caso, en el plan de seguridad y salud 
con el listado de obligaciones y medidas organizativas que se consideren necesarias para su 
aplicación durante la obra. 
 
Parque de ferralla 
 
Cuando sea necesario disponer en obra de parque de ferralla, aunque se trate tan sólo de un 
almacenaje transitorio de hierros en barras o montados en elementos de cierta longitud, se 
tendrá especial prevención al riesgo de contacto eléctrico que presenta el desplazamiento del 
hierro elaborado por los trabajadores de forma manual. Este trabajo se realizará siempre de 
forma que los redondos se mantengan en posición horizontal y nunca de forma vertical, 
cuando exista una línea aérea en la proximidad de la obra. 

 
Bloqueos y barreras 
 
Las máquinas de elevación llevarán incorporados unos enclavamientos o bloqueos de tipo 
eléctrico o mecánico que impidan sobrepasar esas distancias mínimas de seguridad. 
 
Para las máquinas como grúas, palas, excavadoras, etc., se señalizarán las zonas que no deben 
traspasar y, para ello se interpondrán barreras que impidan todo contacto con las partes en 
tensión. Estas barreras se fijarán de forma segura y resistirán los esfuerzos mecánicos usuales. 
 
Actuaciones a observar en caso de accidente: 
 
Normas generales de actuación frente a accidentes: 
 
No tocar nunca la máquina o la línea caída a la tierra 
 
Permanecer inmóvil o salir de la zona a pequeños pasos  
 
Advertir a las personas que se encuentran fuera de la zona peligrosa de no acercarse a la 
máquina. 
 
Hasta advertir que no se realice la separación entre la línea eléctrica y la máquina y se 
abandone la zona peligrosa, no se efectuarán los primeros auxilios a la víctima. 
 
Caída de línea: 
 
Se prohibirá el acceso del personal a la zona de peligro, hasta que un especialista compruebe 
que está sin tensión. 

 
No se permitirá que nadie toque a las personas en contacto con la línea eléctrica. En el caso de 
estar seguro de que se trata de una línea de baja tensión, se intentará separar a la víctima 
mediante elementos no conductores, sin tocarla directamente. 

 
Accidentes con máquinas: 
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En el caso de contacto de una línea aérea con maquinaria de excavación, transporte, etc., 
deben observarse las siguientes normas: 

 
El conductor o maquinaria estará adiestrado para conservar la calma e incluso si los 
neumáticos comienzan a arder. 
 
Permanecerá en su puesto de mando o en la cabina, debido a que allí está libre del riesgo de 
electrocución. 
Se intentará retirar la máquina de la línea y situarla fuera de la zona peligrosa. 
 
En caso de contacto, el conductor no abandonará la cabina, sino que intentará bajar el 
basculante y alejarse de las zonas de riesgo. 
 
Advertirá a las personas que allí se encuentren de que no deben tocar la máquina. 
 
No descenderá de la máquina hasta que ésta no se encuentre a una distancia segura. Si se 
desciende antes, el conductor estará en el circuito línea aérea – máquina - suelo y seriamente 
expuesto a electrocutarse. 
 
Si es posible separar la máquina y en caso de absoluta necesidad, el conductor o maquinista no 
descenderá utilizando los medios habituales, sino que saltará lo más lejos posible de la 
máquina evitando tocar ésta. 
 

1.7.3.2 Interferencias con vías en servicio (desvíos, cortes, etc.) 

 
De acuerdo con el nivel de interferencia de los trabajos con la calzada en servicio, el plan de 
seguridad y salud definirá detalladamente las medidas de balizamiento y señalización para el 
tráfico rodado, así como las zonas de paso y barandillas o barreras precisas para los peatones. 
El esquema mínimo de señalización, en los casos que nos ocupan, se incluye en los Planos. Las 
señales y elementos de balizamiento a utilizar cumplirán las normas recogidas en el Pliego de 
Condiciones y, en particular, respecto de su disposición, la Norma 8.3 de la Instrucción de 
Carreteras del Ministerio de Fomento. 
 
 
1.7.3.2.1 Retirada y reposición elementos señalización, balizamiento y defensa 

 
Al retirar la señalización vertical y los elementos de balizamiento, se procederá en el orden 
inverso al de su colocación, es decir, de la forma siguiente: 
 
Primero se retirarán todas las señales de delimitación de la zona de obras, cargándolas en un 
vehículo de obra, que estará estacionado en el arcén derecho, si la zona de obras está en el 
carril de marcha normal. 
 
Una vez retiradas estas señales, se procederá a retirar las de desviación del tráfico, con lo que 
la calzada quedará libre. Se desplazarán a continuación las señales de preaviso al extremo del 
arcén o mediana, de forma que no sean visibles para el tráfico, de donde serán recogidas por 
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un vehículo. Deberán tomarse las mismas precauciones que en el caso de la colocación de las 
mismas, permaneciendo siempre el operario en la parte de la calzada aislada al tráfico. 
 
Siempre en la ejecución de una operación hubiera que ocupar parcialmente el carril de marcha 
normal, se colocará previamente la señalización prevista en el caso de trabajos en este carril 
ocupándolo en su totalidad, evitando dejar libre al tráfico un carril de anchura superior a las 
que establezcan las marcas viales, ya que podría inducir a algunos usuarios a eventuales 
maniobras de adelantamiento.  
 
Al finalizar los trabajos se retirarán todos los materiales dejando la zona limpia y libre de 
obstáculos que pudieran representar algún peligro para el tráfico. 
 
Se señalizarán suficientemente la presencia de todo el personal que esté operando, evitándose 
la presencia en su área de influencia de personas ajenas a esta operación.  
 
Para eliminar las marcas viales de la calzada se seguirán las mismas precauciones y 
procedimientos que para el premarcaje y pintado de las marcas viales provisionales, es decir: 
 
Los operarios que componen los equipos deben de ser especialistas y conocedores de los 
procedimientos, por el riesgo de trabajos con tráfico de vehículos. 
 
Para realizar el premarcaje y pintado de la carretera se utilizarán monos de color blanco o 
amarillo con elementos reflectantes. Se utilizarán mascarillas para afecciones por los vapores 
de la pintura. 
 
En el caso de producirse interferencia con el tráfico, no se empezarán los trabajos sin haber 
estudiado la señalización adecuada a utilizar y sin que se haya producido la colocación correcta 
de la misma. 
 
La pintura debe estar envasada. Para su consumo se trasvasará al depósito de la máquina, con 
protección respiratoria. Sólo se tendrán en el camión las latas para la consumición del día. 
 
Se evitará fumar o encender cerillas y mecheros durante la manipulación de las pinturas y el 
extendido de las mismas. 
 
Se prohibirá realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos en los que 
se empleen pinturas inflamables para evitar el riesgo de explosión o de incendio. 
 
 
1.7.3.2.2 Medidas de señalización obligatorias 

 
No se utilizarán señales que contengan mensajes escritos del tipo "PELIGRO OBRAS", "DESVIO 
A 250 M" o "TRAMO EN OBRAS, DISCULPE LAS MOLESTIAS". Se procederá siempre a colocar la 
señalización reglamentaria que indique cada situación concreta y así definida, ya en el 
proyecto, ya en el plan de seguridad y salud. Las señales con mensajes como los indicados 
anteriormente serán sustituidas por las señales de peligro (TP-18) y de indicación (TS-60, TS-61 
o TS-62). 
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Las zonas de trabajo deberán siempre quedar delimitadas en toda su longitud y anchura 
mediante conos situados a no más de 5 ó 10 m de distancia uno de otro, según los casos. Los 
extremos de dichas zonas deberán, a su vez, señalarse con paneles direccionales 
reglamentarios, situados como barreras en la parte de calzada ocupada por las obras. 
 
Cuando sea necesario limitar la velocidad, es conveniente completar la señalización con otros 
medios, como puede ser el estrechamiento de los carriles o realizar con el debido 
balizamiento, sinuosidades en el trazado u otros medios. Solamente en casos excepcionales se 
utilizarán resaltos transversales para limitar la velocidad, colocando la señal indicativa de dicho 
peligro. La limitación progresiva de la velocidad se hará en escalones máximos de 30 Km/h 
desde la velocidad normal permitida hasta la máxima autorizada por las obras. 
 
Los paneles direccionales TB-1, TB-2, TB-3 y TB-4 se colocarán perpendiculares a la visual del 
conductor y nunca sesgados respecto de su trayectoria. Si la situación hiciera necesario 
mantener dichos paneles direccionales en horas nocturnas o de reducida visibilidad (niebla, 
lluvia intensa o por estar en un túnel) se complementarán con luminosos intermitentes 
situados sobre la esquina superior del panel más próximo a la circulación. 
 
Se considerará la conveniencia de establecer barreras de seguridad en el borde longitudinal de 
la zona de obras, en función de la gravedad de las consecuencias de la invasión de ésta por 
algún vehículo, especialmente si la IMD rebasase los 7.000 vehículos. 
 
Todos los operarios que realicen trabajos próximos a carreteras con circulación, deberán llevar 
en todo momento un chaleco de color claro, amarillo o naranja, provisto de tiras de tejido 
reflectante, de modo que puedan ser percibidos a distancia lo más claramente posible ante 
cualquier situación atmosférica. Si fuera necesario llevarán una bandera roja para resaltar su 
presencia y avisar a los conductores. 
 
Cuando un vehículo o maquinaria de la obra se encuentre parado en la zona de trabajo, 
cualquier operación de entrada o salida de trabajadores, carga o descarga de materiales, 
apertura de portezuelas, maniobras de vehículos y maquinaria, volcado de cajas basculantes, 
etc., deberá realizarse exclusivamente en el interior de la demarcación de la zona de trabajo, 
evitando toda posible ocupación de la parte de la calzada abierta al tráfico. 
 
No se realizarán maniobras de retroceso, si no es en el interior de las zonas de trabajo 
debidamente señalizadas y delimitadas. Estas maniobras se realizarán siempre con la ayuda de 
un trabajador que, además de estar provisto de chaleco con cintas reflectantes, utilizará una 
bandera roja para indicar anticipadamente la maniobra a los vehículos que se acerquen. 
 
Todas las maniobras citadas anteriormente que requieran señalización manual, deberán 
realizarse a una distancia de, por lo menos, 100 m de la zona en la que se realiza la maniobra, 
que puede complementarse con otros señalistas que, provistos de chaleco con cintas 
reflectantes y bandera roja, se situarán en todos los puntos donde puedan surgir interferencias 
entre los vehículos que circulan por la parte de la calzada abierta al tráfico y el equipo de 
construcción. 
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Personal formado y adecuadamente preparado para estas misiones controlará la posición de 
las señales, realizando su debida colocación en posición cuando las mismas resulten abatidas o 
desplazadas por la acción del viento o de los vehículos que circulan. 
 
En la colocación de las señales que advierten la proximidad de un tramo en obras o zona 
donde deba desviarse el tráfico, se empezará con aquellas que tengan que ir situadas en el 
punto más alejado del emplazamiento de dicha zona y se irá avanzando progresivamente 
según el sentido de marcha del tráfico. Cuando dicha zona sea el carril de marcha normal, el 
vehículo con las señales avanzará por el arcén derecho y se irá colocando la señalización según 
la secuencia del tramo en obras. 
 
Al colocar las señales de limitación de la zona de obras, tales como conos, paneles y otras, el 
operario deberá proceder de forma que permanezca siempre en el interior de la zona 
delimitada. 
 
Al retirar la señalización, se procederá en el orden inverso al de su colocación. Primero se 
retirarán todas las señales de delimitación de la zona de obras, cargándolas en el vehículo de 
obras que estará estacionado en el arcén derecho, si la zona de obras está en el carril de 
marcha normal. Una vez retiradas estas señales, se procederá a retirar las de desviación del 
tráfico (sentido obligatorio, paneles direccionales, señales indicativas de desvío, etc.), con lo 
que la calzada quedará libre. Se desplazarán a continuación las señales de preaviso al extremo 
del arcén o mediana, de forma que no sean visibles para el tráfico, de donde serán recogidas 
posteriormente por un vehículo. Deberán tomarse las mismas precauciones que en el caso 
anterior, permaneciendo el operario siempre en la parte de la calzada aislada del tráfico. 
 
El personal que esté encargado de realizar trabajos topográficos próximos a vías con 
circulación utilizará siempre chalecos reflectantes y se dispondrá señalización que informe de 
su presencia en la calzada. 
 
En un mismo poste no podrán ponerse más de una señal reglamentaria. Como excepción las 
señales combinadas de “dirección prohibida” y “dirección obligatoria” podrán situarse en un 
mismo poste y a la misma altura. 
 
Si la situación de las obras coincide en el trazado de una curva, deberá situarse la señalización 
con la debida antelación, de forma que permita a los conductores reducir su velocidad e 
informarse sobre la situación en cada caso concreto. Cuando sea necesario colocar la señal de 
“adelantamiento prohibido” (TR-305), se situará también en el arcén derecho e izquierdo y no 
solamente en el derecho. 
 
 
1.7.3.2.3 Medidas para corte de carril 

 
En ningún caso se invadirá un carril de circulación, aunque sea para trabajos de poca duración, 
sin antes colocar la señalización adecuada. En carreteras con más de un carril asignado a un 
sentido de circulación, se evitará en lo posible el cierre de más de uno de ellos y siempre se 
empezará por cerrar el situado más a la izquierda según dicho sentido. 
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Con ordenaciones de la circulación en sentido único alternativo, deberá siempre considerarse 
la longitud de las retenciones de vehículos, de forma que estos no se detengan antes de la 
señalización y balizamiento previstos. 
 
Ningún vehículo, maquinaria, útiles o materiales serán dejados en la calzada durante la 
suspensión de las obras. 
 
Normalmente, un trabajador con la bandera roja se colocará en el arcén adyacente al carril 
cuyo tráfico está controlado o en el carril cerrado al tráfico. A veces puede colocarse en el 
arcén opuesto a la sección cerrada. Bajo ninguna circunstancia se colocará en el carril abierto 
al tráfico. Debe ser claramente visible al tráfico que está controlado desde una distancia de 
150 m. Por esta razón debe permanecer sólo, no permitiendo nunca que un grupo de 
trabajadores se congregue a su alrededor. Para detener el tráfico, el trabajador con la bandera 
hará frente al mismo y extenderá la bandera horizontalmente a través del carril en una 
posición fija, de modo que la superficie completa de la bandera sea visible. Para requerir una 
mayor atención puede levantar el brazo libre, con la palma de la mano vuelta hacia el tráfico 
portando siempre en la otra mano el disco de “STOP” o “PROHIBIDO EL PASO”. 
 
Cuando se permita a los vehículos continuar en su marcha, el hombre se colocará 
paralelamente al movimiento de tráfico, con el brazo y la bandera mantenidas en posición 
baja, indicando el movimiento hacia delante con su brazo libre, no debe usarse la bandera roja 
para hacer la señal de que continúe el tráfico, se utilizará el disco azul de “PASO PERMITIDO”. 
 
1.7.3.2.4 Medidas para desvío de carril 

 
Las desviaciones deberán proyectarse para que puedan ser recorridas a velocidades que no 
produzcan retenciones. Si la restricción a la libre circulación se realiza en sentido único 
alternativo, deberá siempre considerarse la longitud de las retenciones de vehículos, de forma 
que éstos no deban detenerse antes de la señalización y balizamiento previstos. 
 
Será obligatorio el balizamiento con marcas viales provisionales, color naranja o amarillo, en 
caso de modificación de carriles. En zona lluviosa deberá reforzarse con elementos captafaros. 

1.7.4 Drenaje 

 
El drenaje de la nueva autovía proyectada tiene el objeto de garantizar la correcta evacuación 

de las aguas pluviales que discurren por los diferentes cursos naturales existentes y por la 

plataforma y taludes de la nueva infraestructura. 

1.7.4.1 Obras de drenaje transversal 

 
Las obras de drenaje transversal proyectadas son estructuras de hormigón armado realizadas 
in situ o prefabricadas. Los riesgos derivados de la construcción de estas estructuras son 
idénticos a los ya explicados en el apartado 3.2.2.3 (pasos inferiores) de la presente memoria. 
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1.7.4.1.1  Ejecutado in situ 

 

En la excavación de las zanjas necesarias para la ejecución de las zapatas se seguirán las 
siguientes normas de seguridad: 

 

- Si la profundidad de la excavación es igual o superior a 1,30 m se deben adoptar 

medidas de seguridad contra posibles hundimientos o deslizamientos de los 

paramentos. 

- La profundidad máxima permitida sin entibar, desde la parte superior de la zanja, 

supuesto que el terreno sea suficientemente estable, no será superior a 1,30 m. No 

obstante, siempre debe protegerse la zanja con un cabecero. 

- En zanjas de profundidad mayor de 1,30 m, siempre que hayan operarios trabajando 

en su interior, se mantendrá uno de retén en el exterior, que podrá actuar como 

ayudante en el trabajo y dará la alarma en caso de producirse alguna emergencia. 

- Toda excavación que supere los 1,60 m de profundidad deberá estar provista, a 

intervalos regulares, de las escaleras necesaria para facilitar el acceso de los 

operarios o su evacuación rápida en caso de peligro. Estas escaleras deben tener un 

desembarco fácil, rebasando el nivel del suelo en 1 m, como mínimo. 

 

Para la construcción de los alzados de los estribos y de la losa superior de la obra de drenaje, 
habrán de preverse específicamente los accesos a las diversas plataformas de trabajo, 
pudiendo utilizarse escaleras de mano para alturas inferiores a los 5 m, escaleras de mano 
reforzadas en su punto medio para alturas entre 5 y 7 metros. 
 
En la ejecución de la losa superior del paso, la filosofía preventiva se concreta en evitar los 
riesgos derivados de la altura y, sobre todo, en evitar los riesgos que puedan aparecer como 
consecuencia de la existencia de tráfico abierto bajo el paso. El ferrallado de alzados y losa 
superior se realizará siempre desde andamios tubulares completos (con placas de apoyo o 
husillos de nivelación en la base, con todas las crucetas, con plataformas de trabajo de ancho 
mínimo 60 cm., etc...) y, para alturas superiores a 2,00 m., se colocarán barandillas completas. 
Estos andamios tendrán la anchura estructural suficiente, de manera que cumplan que la 
relación entre su altura y el lado menor de la base sea menor que 5. En caso contrario será 
necesario suplementar su base con ayuda de tubo y grapa. 
 
Los operarios que manejen los paneles de encofrado deberán utilizar guantes y botas de 
seguridad con puntera reforzada y no deberán trepar por los encofrados, sino que utilizarán 
los medios auxiliares adecuados como escaleras de mano. 
El hormigonado de los alzados se realizará desde plataformas de trabajo de 60 cm. de ancho 
protegidas por barandillas de 90 cm. de altura, formadas por pasamanos, listón intermedio y 
rodapié. 
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La instalación eléctrica necesaria para el vibrado del hormigón de los muros contará con 
puesta a tierra y protección diferencial. 

 

1.7.4.1.2 Con elementos prefabricados 

 
Las principales normas de seguridad a observar pasan por las siguientes: 
 

- Planificar los acopios de materiales de forma que permanezcan estables 

- Delimitar el área de trabajo y señalización de excavaciones. Esta medida se 

extremará cuando la excavación afecte a carreteras con circulación, 

complementándose con reflectantes que mejoren la visibilidad nocturna y la 

señalización de tráfico reglamentaria (obras, limitación de velocidad, balizamiento, 

vallas o barreras de contención etc.) antes de comenzar a trabajar. 

- Antes de comenzar el izado de una pieza debe comprobarse la solidez y resistencia 

del enganche. 

- No se debe nunca permanecer bajo cargas suspendidas. 

- Preparación de un programa para definir los puntos de eslingado, la forma de izado 

y colocación, y el posicionamiento de las grúas para realizar la maniobra adecuada. 

- Toda pieza prefabricada izada por la grúa no podrá ser soltada hasta que, por 

persona responsable, no se haya garantizado su estabilidad. 

- Adecuación de medios auxiliares para realizar los trabajos. En función de los accesos 

se determinará la utilización de escaleras de mano, plataformas elevadoras, 

andamios tubulares etc., de forma que los sellados, impermeabilizaciones, 

colocación de geotextil, etc. se realicen de forma segura. 

- En toda pieza de grandes dimensiones deberá ser dirigida la maniobra por una sola 

persona. 

- El montaje de cualquier estructura prefabricada requiere disponer de unos apoyos 

estables y resistentes. 

- Con fuerte viento deben paralizarse los trabajos de colocación o retirada de 

elementos de mucha longitud o superficie. 

- Para la realización de los trabajos de izado de piezas prefabricadas es preciso 

disponer de grúas de gran tonelaje, bomba de hormigón, camiones hormigonera y 

como medios auxiliares andamios tubulares con escalera para acceso a tablero, 
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elementos de izado, cables, cadenas, eslingas, etc. y otros como sierra circular para 

madera, grupos electrógenos, dobladoras, cortadora, compresores, equipos de 

vibrado, así como herramientas manuales. 

- Estudiar el emplazamiento y adecuada colocación de las grúas utilizadas en la 

elevación de las piezas. 

- Se delimitará el área de trabajo. Medida que se extremará cuando afecte a 

carreteras con circulación, complementándose con la señalización de tráfico 

reglamentaria. 

- Comprobación del correcto funcionamiento de dispositivos de seguridad y 

emplazamiento de los gatos estabilizadores de las grúas telescópicas. 

- El acceso a plataformas se realizará por los indicados para tal fin, a través de 

andamios con escalera incorporada. En alturas superiores a 5,00 m se exigen 

escaleras especiales con barandas y descansillos a no ser que exista otro acceso 

adecuado a la losa a través de la traza u otros puntos elevados próximos. 

- Todo trabajo a realizar en altura y que no exista la protección colectiva perimetral 

será obligatorio el uso del arnés de seguridad amarrado a una línea de vida (anclada 

a punto fijo). 

- Como medida de seguridad prioritaria, siempre que sea posible, es aconsejable que 

los elementos finales de las estructuras se eleven para su colocación con todas sus 

protecciones colocadas. 

1.7.4.2 Drenaje longitudinal 

 
Se trata básicamente de las actividades relacionadas con aperturas de zanjas y pozos para 
colocación de tubos y con la colocación de hormigón vertido para la formación de cunetas. 
Las medidas  preventivas a adoptar referentes a la colocación de tubos análogas a las descritas 
en el apartado 3.2.1.4.- (zanjas y pozos) 
Las medidas preventivas a adoptar referentes a la ejecución de cunetas de hormigón vienen 
relacionadas en la mayoría de los casos con la manipulación o vertido de hormigón o con la 
utilización de maquinaria especializada en la ejecución contínua de cunetas. 
 
Aunque la excavación realizada para la ejecución de cunetas o cunetones no es excesiva, será 
necesario señalizar la excacación con cinta de plástico bicolor sustentada por redondos 
verticales embutidos en el terreno. 
 
Los riesgos derivados de la manipulación del hormigón se protegen utilizando los equipos de 
protección personal adecuados, es decir, casco, mono, botas y guantes.  
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Para la maquinaria especial utlilizada en la ejecución de la cuneta se seguirán las normas de 
seguridad habituales en estos casos (utilizació de claxon cuando sea necesario, asegurar el 
freno en parada, uso de casco del maquinista,...) 

1.7.5 Medidas correctoras de impacto ambiental 

1.7.5.1 Condicionamiento del suelo 

 

Para la extensión de la tierra vegetal sobre las zonas previstas  el plan de seguridad y salud de 
la obra contemplará la previsión de sistemas y equipos de movimiento de tierra a utilizar, así 
como los medios auxiliares previstos y el esquema organizativo de los tajos a disponer. De 
forma más concreta, el plan de seguridad y salud laboral de la obra contendrá, al menos, los 
puntos siguientes: 
 

- Orden y método de realización del trabajo: maquinaria y equipos a utilizar. 

- Establecimiento de un programa de rotación en los tajos para evitar problemas de 

ingestión o inhalación de sustancias nocivas de forma continuada. 

- Previsión de riego de las zonas de trabajo 

- Accesos a las zonas de vertido: En principio desde coronación de terraplén. Si no 

fuese así, se asegurarán rampas de ancho mínimo 4,50 m con sobreancho en curva, 

pendiente máxima del 12% (8% en curvas) y tramos horizontales de incorporación 

de 6 m. 

- Establecimiento de las zonas de estacionamiento, espera y maniobra de la 

maquinaria. 

- Señalamiento de la persona a la que se asigna la dirección de las maniobras de 

vertido. 

- Previsión de vertidos de tierras desde camiones, permitiendo las maniobras 

previstas. 

- Existencia y, en su caso, soluciones de paso bajo líneas eléctricas aéreas. 

- Previsión de irrupciones del tráfico exterior en la obra, impedimentos y señalización. 

- Previsión de acotaciones de zonas de acción de cada máquina en la explanación. 

- Colocación de topes de seguridad cuando sea necesario que una máquina se 

aproxime a los bordes de los taludes, tras la comprobación de la consolidación del 

terreno. 

 



PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL ENLACE ENTRE LA C-17 
                                               Y EL POLÍGONO DE CAN MONTCAU EN LLIÇÀ D’AMUNT 

Joan Basseda Peradalta  Pag 66 

En el extendido de la tierra vegetal sobre planos inclinados se tendrá especial cuidado en el 
establecimiento de superficies de trabajo sobre superficies rugosas y no deslizantes, situando 
plataformas adicionales a base de tablones sujetos en el terreno con armaduras ancladas. 

 
Los trabajos de protección contra la erosión de taludes permanentes, como cubierta vegetal o 
cunetas, se realizarán lo antes posible.  
 
La maquinaria a emplear mantendrá la distancia de seguridad a las líneas de conducción 
eléctrica y se contemplarán los topes, resguardos y medidas preventivas que vengan 
establecidas en el plan de seguridad y salud de la obra. 
 
Los camiones y otros vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, contarán en sus rampas, 
antes de acceder al tráfico exterior, con un tramo horizontal de terreno consistente de 
longitud no menor de vez y media la separación entre ejes, ni menor de 6 m. El ancho mínimo 
de las rampas provisionales para el movimiento de vehículos y máquinas en la obra será de 4,5 
m, ensanchándose adecuadamente en las curvas, y sus pendientes no serán mayores de 12 y 
8%, respectivamente, según se trate de tamos rectos o curvos. En cualquier caso, se 
observarán las previsiones establecidas en el plan de seguridad y salud, en que se tendrá en 
cuenta la maniobrabilidad de los vehículos a utilizar efectivamente en la obra. 
 
Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Siempre que un vehículo o máquina 
parado inicie un movimiento imprevisto, lo anunciará con una señal acústica, a cuyos efectos 
se comprobará la existencia de bocinas en todas las máquinas, a su llegada a la obra. Cuando el 
movimiento sea marcha atrás o el conductor esté falto de visibilidad, estará auxiliado por otro 
trabajador en el exterior del vehículo. Se extremarán estas prevenciones cuando el vehículo o 
máquina cambie de tajo o se entrecrucen itinerarios. 
 
Cuando sea imprescindible que un vehículo de carga o máquina se acerque a un borde 
ataluzado, se dispondrán topes de seguridad, comprobándose previamente la resistencia del 
terreno al peso del mismo, de acuerdo con las previsiones del plan de seguridad y salud. 

 
Se evitará la formación de polvo mediante riego y, en todo caso, los trabajadores dispondrán 
de las adecuadas protecciones para su utilización en ambiente pulvígenos, según las 
previsiones del plan de seguridad y salud. 

 
La limpieza y saneo de los taludes se realizará para cada profundidad parcial no mayor de 3 m. 
Nunca se trabajará simultáneamente en la parte inferior de otro tajo en curso. 

 
Los itinerarios de evacuación de operarios en caso de emergencia, previstos en el plan de 
seguridad y salud, deberán estar expeditos en todo momento de la obra. 

 
Se cumplirán, además, todas las disposiciones y medidas contempladas en este estudio y en el 
correspondiente plan de seguridad y salud de la obra, atendiendo a la normativa de aplicación. 
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1.7.5.2 Siembras y plantaciones 

El proceso de siembras y plantaciones se trata básicamente del extendido de hidrosiembra en 
taludes y de la plantación de elementos arbustivos. El plan de seguridad y salud laboral de la 
obra contendrá, al menos, los puntos siguientes: 

 

- Orden y método de realización del trabajo: maquinaria y equipos a utilizar. 

- Establecimiento de un programa de rotación en los tajos para evitar problemas de 

ingestión o inhalación de sustancias nocivas de forma continuada. 

- Previsión de riego de las zonas de trabajo 

- Accesos a las zonas de hidrosiembra. En principio desde coronación de terraplén. 

Sobre planos inclinados se tendrá especial cuidado en el establecimiento de 

superficies de trabajo sobre superficies rugosas y no deslizantes, situando 

plataformas adicionales a base de tablones sujetos en el terreno con armaduras 

ancladas. 

- Establecimiento de las zonas de estacionamiento, espera y maniobra de la 

maquinaria. 

- Señalamiento de la persona a la que se asigna la dirección de las maniobras de 

siembra y plantaciones. 

- Previsión de vertidos de tierras desde camiones, permitiendo las maniobras 

previstas. 

- Existencia y, en su caso, soluciones de paso bajo líneas eléctricas aéreas. 

- Previsión de irrupciones del tráfico exterior en la obra, impedimentos y señalización. 

- Previsión de acotaciones de zonas de acción de cada máquina en la explanación. 

- Colocación de topes de seguridad cuando sea necesario que una máquina se 

aproxime a los bordes de los taludes, tras la comprobación de la consolidación del 

terreno. 

 
 
 

1.7.6 Firmes y pavimentos 

 
La prevención de accidentes en los trabajos de afirmado y pavimentación se concreta, 
mayoritariamente, en la adopción y vigilancia de requisitos y medidas preventivas relativas a la 
maquinaria de extendido y compactación, tanto intrínsecos a los diversos elementos de las 
máquinas como a la circulación de éstas a lo largo del tajo. Junto a ellos, los riesgos de 
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exposición a ambientes pulvígenos y a humos y vapores de los productos bituminosos, así 
como las altas temperaturas del aglomerado en caliente, definen la necesidad de empleo de 
equipos de protección individual así como de organización y señalización adecuadas de los 
trabajos. 

1.7.7 Actividades diversas 

 

1.7.7.1 Replanteo 

 
Los trabajos de replanteo engloban aquéllos que se realizan desde el inicio de las obras hasta 
su finalización, por los equipos de topografía, definiendo por medio de los replanteos todos los 
datos geométricos y medidas referenciadas en el terreno para poder realizar las actividades de 
los elementos constructivos que componen la obra. Estos trabajos han sido múltiples veces 
excluidos de los estudios y planes de seguridad y salud de las obras, lo que resulta 
improcedente, dado que son fuente de numerosos accidentes de gravedad variable. 
 
Los equipos de replanteo han de observar una serie de normas generales como son: 
 
El atuendo de los operarios será el adecuado a la climatología del lugar, teniendo en cuenta la 
obligada exposición a los elementos atmosféricos. 
 
Deben evitarse subidas o posiciones por zonas muy pendientes, si no se está debidamente 
amarrado a una cuerda, con arnés de sujeción anclado a un punto fijo en la parte superior de 
la zona de trabajo. 
 
Para la realización de comprobaciones o tomas y materialización de datos en zonas de 
encofrado o en alturas de estructuras y obras de fábrica, se accederá siempre por escaleras 
reglamentarias o accesos adecuados, como estructuras tubulares y escaleras fijas. 

 
Todos los trabajos que se realicen en alturas, de comprobación o replanteo, han de llevarse a 
cabo con arnés de sujeción anclado a puntos fijos de las estructuras, si no existen protecciones 
colectivas. 
 
Debe evitarse la estancia durante los replanteos en zonas donde puedan caer objetos, por lo 
que se avisarán a los equipos de trabajo para que eviten acciones que puedan dar lugar a 
proyección de objetos o herramientas mientras se esté trabajando en esa zona. 
Para clavar las estacas con ayuda de los punteros largos se utilizarán guantes y punteros con 
protector de golpes en manos. 
 
Deberá evitarse el uso de los punteros que presenten deformaciones en la zona de golpeo, por 
presentar el riesgo de proyección de partículas de acero en cara y ojos. Se usarán gafas 
antiproyecciones durante estas operaciones. 
 
En tajos donde la maquinaria esté en movimiento y en zonas donde se aporten materiales 
mediante camiones, se evitará la estancia de los equipos de replanteo, respetando una 
distancia de seguridad que se fijará en función de los riesgos previsibles. En casos de 
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necesidad, la posición de los topógrafos y ayudantes se señalará adecuadamente, de manera 
que sean visibles a los operadores de máquinas y camiones. 
 
Se comprobará, antes de realizar los replanteos, la existencia de cables eléctricos, para evitar 
contactos directos con los mismos. En cualquier caso, en las zonas donde existan líneas 
eléctricas las miras utilizadas serán dieléctricas. 
 
Los replanteos en zonas de tráfico se realizarán con chalecos reflectantes, y con el apoyo de 
señalistas, así como con señalización de obras, si corresponde. 
 
El equipo se desplazará a los tajos en un vehículo todo terreno o furgoneta, dependiendo de 
las condiciones del terreno. Este vehículo deberá ir equipado con un botiquín, será revisado 
con periodicidad y conducido normalmente por un mismo operario, que vendrá obligado a 
circular de forma ordenada por los viales de obra. Cuando sea necesario alejarse del vehículo 
de obra, éste habrá de ser aparcado en un lugar visible para el resto de personas de la obra. 

 
Se colocarán adecuadamente los equipos de topografía en los vehículos de transporte, 
evitando que puedan moverse y sean causa de lesiones a los propios ocupantes del vehículo. 
 
 
1.7.7.1.1 Replanteo de grandes movimientos de tierra 

 
Los grandes movimientos de tierras han de realizarse observando las siguientes normas 
mínimas de seguridad: 
 
Será imprescindible el uso de chalecos reflectantes en zonas con tráfico, sea éste de obra o 
público. 
 
Se tendrán especialmente en cuenta los trabajos simultáneos, tanto en fase de desmonte, 
ejecución de estructuras, desvíos, explanaciones, etc., para evitar posibles atropellos, caídas 
de objetos etc. 
 
Para el acceso a coronaciones de desmontes, será necesario el anclado del peón a terreno 
firme mediante arnés fijado a una pica en terreno estable, específicamente habilitada al 
efecto, u otros medios equivalentes que soporten el peso de un hombre. 
 
 

1.7.7.2 Señalización, balizamiento y defensa de la vía de nueva construcción 

 
Estos trabajos no se hacen con tráfico abierto, por lo que no aportan el importantísimo riesgo 
de atropellos y colisiones. Sin embargo, han de seguirse diversas normas en el acopio y 
almacenaje de los elementos a disponer, así como en la interferencia con el tráfico de obra, el 
cual puede ser bastante rápido y peligroso. 
 
El acopio de los elementos debe hacerse de forma racional, minimizando los desplazamientos 
y evitando provocar obstáculos a la circulación. 
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Para el premarcaje y pintado de las marcas viales será necesario observar las siguientes 
normas mínimas, las cuales serán concretadas y complementadas en el plan de seguridad y 
salud: 

 
Para realizar el premarcaje y pintado de la carretera se utilizarán monos de color blanco o 
amarillo con elementos reflectantes. Se utilizarán mascarillas para afecciones por los vapores 
de la pintura. 
 
La pintura debe estar siempre envasada. Para su consumo se trasvasará al depósito de la 
máquina, utilizando siempre protección respiratoria. Sólo se tendrán en el camión las latas 
para el consumo del día. 
 
Se prohibirá fumar o encender cerillas y mecheros durante la manipulación de las pinturas y el 
extendido de las mismas. 
 
Se prohibirá realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos en los que 
se empleen pinturas inflamables, para evitar el riesgo de explosión o de incendio. 
 

1.7.7.3 Actuaciones en la obra de los servicios técnicos 

 
Todas las obras son objeto de inspecciones y controles periódicos o esporádicos por parte de 
los servicios técnicos (directores de obra, inspectores, proyectistas, coordinador en materia de 
seguridad y salud, equipos de control de calidad, etc.). Estas visitas han de hacerse bajo las 
condiciones adecuadas de seguridad, por lo que han de adoptarse ciertas normas preventivas 
al respecto. 
 
El plan de seguridad y salud de la obra deberá prever específicamente la forma, condiciones y 
medios a utilizar para asegurar que las visitas de obra se lleven a cabo bajo las adecuadas 
condiciones de seguridad. Para ello, cabe dar unas normas generales, las cuales serán 
concretadas y complementadas en el plan de seguridad y salud: 
 
Antes de que un técnico o profesional de dirección y control se desplace al lugar de visita, 
deberá velarse por que esté perfectamente informado de los riesgos a que va a estar expuesto 
en obra. Sobre todo, deberá ser informado de todas aquellas condiciones específicas que se 
den en la obra y sin cuyo conocimiento previo podrían ser causa de riesgos importantes. Aún 
así, el visitante será acompañado en todo momento alguna persona que conozca las 
peculiaridades del entorno. 
 
Todos los visitantes a la obra deberán llevar las protecciones individuales adecuadas que sean 
necesarias para protegerles adecuadamente.  
 
Las protecciones colectivas suelen ser eliminadas, lógicamente, de aquellos lugares donde cesa 
el trabajo, pero si dichas zonas han de ser visitadas por los servicios técnicos, las citadas 
protecciones deben ser repuestas, pudiendo, en caso contrario, negarse el visitante a acceder 
a dichos lugares o adoptar las decisiones que estime oportunas. 
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1.8 MEDIDAS PREVENTIVAS RELATIVAS A LA MAQUINARIA, INSTALACIONES AUXILIARES Y 

EQUIPOS DE TRABAJO 

 

1.8.1 Medidas generales para maquinaria pesada 

 
Al comienzo de los trabajos, el jefe de obra comprobará que se cumplen las siguientes 
condiciones preventivas, así como las previstas en su propio plan de seguridad y salud, de las 
que mostrará, en su caso, comprobantes que el coordinador de seguridad y salud de la obra 
pueda requerir: 
 

1.8.1.1 Recepción de la máquina 

 
A su llegada a la obra, cada máquina debe llevar en su carpeta de documentación lasnormas 
de seguridad para los operadores. 
 
A su llegada a la obra, cada máquina irá dotada de un extintor timbrado y con las revisiones al 
día. 
 
Cada maquinista deberá poseer la formación adecuada para que el manejo de la máquina se 
realice de forma segura y, en caso contrario, será sustituido o formado adecuadamente. 
 
La maquinaria a emplear en la obra irá provista de cabinas antivuelco y antiimpacto. 
 
Las cabinas no presentarán deformaciones como consecuencia de haber sufrido algún vuelco.  
 
La maquinaria irá dotada de luces y bocina o sirena de retroceso, todas ellas en correcto 
estado de funcionamiento. 

 
 

1.8.1.2 Utilización de la máquina 

 
Antes de iniciar cada turno de trabajo, se comprobará siempre que los mandos de la máquina 
funcionan correctamente.  
 
Se prohibirá el acceso a la cabina de mando de la maquina cuando se utilicen vestimentas sin 
ceñir y joyas o adornos que puedan engancharse en los salientes y en los controles. 
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Se impondrá la buena costumbre hacer sonar el claxon antes de comenzar a mover la 
máquina. 
 
El maquinista ajustará el asiento de manera que alcance todos los controles sin dificultad. 
 
Las subidas y bajadas de la máquina se realizarán por el lugar previsto para ello, empleando los 
peldaños y asideros dispuestos para tal fin y nunca empleando las llantas, cubiertas y 
guardabarros. 
 
No se saltará de la máquina directamente al suelo, salvo en caso de peligro inminente para el 
maquinista. 
 
Sólo podrán acceder a la máquina personas autorizadas a ello por el jefe de obra. 
 
Antes de arrancar el motor, el maquinista comprobará siempre que todos los mandos están en 
su posición neutra, para evitar puestas en marcha imprevistas. 
 
Antes de iniciar la marcha, el maquinista se asegurará de que no existe nadie cerca, que pueda 
ser arrollado por la máquina en movimiento. 
 
No se permitirá liberar los frenos de la máquina en posición de parada si antes no se han 
instalado los tacos de inmovilización de las ruedas. 
 
Si fuese preciso arrancar el motor mediante la batería de otra máquina, se extremarán las 
precauciones, debiendo existir una perfecta coordinación entre el personal que tenga que 
hacer la maniobra. Nunca se debe conectar a la batería descargada otra de tensión superior. 
 
Cuando se trabaje con máquinas cuyo tren de rodaje sea de neumáticos, será necesario vigilar 
que la presión de los mismos es la recomendada por el fabricante. Durante el relleno de aire 
de los neumáticos el operario se situará tras la banda de rodadura, apartado del punto de 
conexión, pues el reventón de la manguera de suministro o la rotura de la boquilla, pueden 
hacerla actuar como un látigo. 
 
Siempre que el operador abandone la máquina, aunque sea por breves instantes, deberá antes 
hacer descender el equipo o útil hasta el suelo y colocar el freno de aparcamiento. Si se prevé 
una ausencia superior a tres minutos deberá, además, parar el motor. 
 
Se prohibirá encaramarse a la máquina cuando ésta esté en movimiento. 
 
Con objeto de evitar vuelcos de la maquinaria por deformaciones del terreno mal consolidado, 
se prohibirá circular y estacionar a menos de tres metros del borde de barrancos, zanjas, 
taludes de terraplén y otros bordes de explanaciones. 
 
Antes de realizar vaciados a media ladera con vertido hacia la pendiente, se inspeccionará 
detenidamente la zona, en prevención de desprendimientos o aludes sobre las personas o 
cosas. 
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Se circulará con las luces encendidas cuando, a causa del polvo, pueda verse disminuida la 
visibilidad del maquinista o de otras personas hacia la máquina. 
 
Estará terminantemente prohibido transportar personas en la máquina, si no existe un asiento 
adecuado para ello. 
 
No se utilizará nunca la máquina por encima de sus posibilidades mecánicas, es decir, no se 
forzará la máquina con cargas o circulando por pendientes excesivas. 

1.8.1.3 Reparaciones y mantenimiento en obra 

 
En los casos de fallos en la máquina, se subsanarán siempre las deficiencias de la misma antes 
de reanudar el trabajo. 
 
Durante las operaciones de mantenimiento, la maquinaria permanecerá siempre con el motor 
parado, el útil de trabajo apoyado en el suelo, el freno de mano activado  y la maquina 
bloqueada. 
 
No se guardará combustible ni trapos grasientos sobre la maquina, para evitar riesgos de 
incendios. 
 
No se levantará en caliente la tapa del radiador. Los vapores desprendidos de forma 
incontrolada pueden causar quemaduras al operario. 
 
El cambio de aceite del motor y del sistema hidráulico se efectuará siempre con el motor frío, 
para evitar quemaduras. 
 
El personal que manipule baterías deberá utilizar gafas protectoras y guantes impermeables. 
 
En las proximidades de baterías se prohibirá fumar, encender fuego o realizar alguna maniobra 
que pueda producir un chispazo eléctrico. 
 
Las herramientas empleadas en el manejo de baterías deben ser aislantes, para evitar 
cortocircuitos. 
 
Se evitará siempre colocar encima de la batería herramientas o elementos metálicos, que 
puedan provocar un cortocircuito.  
 
Siempre que sea posible, se emplearán baterías blindadas, que lleven los bornes intermedios 
totalmente cubiertos. 
Al realizar el repostaje de combustible, se evitará la proximidad de focos de ignición, que 
podrían producir la inflamación del gasoil. 
 
La verificación del nivel de refrigerante en el radiador debe hacerse siempre con las debidas 
precauciones, teniendo cuidado de eliminar la presión interior antes de abrir totalmente el 
tapón. 
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Cuando deba manipularse el sistema eléctrico de la máquina, el operario deberá antes 
desconectar el motor y extraer la llave del contacto. 
 
Cuando deban soldarse tuberías del sistema hidráulico, siempre será necesario vaciarlas y 
limpiarlas de aceite. 
 

1.8.2 Maquinaria de movimiento de tierras 

 

1.8.2.1 Palas cargadoras 

 
Además de las medidas generales de maquinaria, se establecerán las siguientes medidas 
preventivas específicas, las cuales deberán ser concretadas a nivel más detallado por el plan de 
seguridad y salud que desarrolle el presente estudio: 
 
Las palas cargadoras irán dotadas de un botiquín de primeros auxilios, adecuadamente 
resguardado y mantenido limpio interna y externamente. 
 
Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor, con el fin de asegurar que 
el conductor no recibe en la cabina gases procedentes de la combustión. Esta precaución se 
extremará en los motores provistos de ventilador de aspiración para el radiador. 
 
Las palas cargadoras que deban transitar por la vía pública cumplirán con las disposiciones 
reglamentarias necesarias para estar autorizadas.  
 
Los conductores se cerciorarán siempre de que no existe peligro para los trabajadores que se 
encuentren en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de trabajo de la máquina. 
 
Los conductores, antes de realizar nuevos recorridos, harán a pie el camino de trabajo, con el 
fin de observar las irregularidades que puedan dar origen a oscilaciones verticales u 
horizontales de la cuchara.  
 
El maquinista estará obligado a no arrancar el motor de la máquina sin antes cerciorarse de 
que no hay nadie en el área de operación de la misma. 
 
Se prohibirá terminantemente transportar personas en el interior de la cuchara. 
 
Se prohibirá terminantemente izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la 
cuchara.  
 
Se prohibirá que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el 
suelo. 
 
La cuchara, durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible, para que la 
máquina pueda desplazarse con la máxima estabilidad. 
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Los ascensos o descensos en carga de la cuchara se efectuarán siempre utilizando marchas 
cortas. 
 
La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 
 
Se prohibirá el manejo de grandes cargas (cucharas a pleno llenado), cuando existan fuertes 
vientos en la zona de trabajo. El choque del viento puede hacer inestable la carga.  
 
Se prohibirá dormitar bajo la sombra proyectada por la máquina en reposo. 
 
 

1.8.2.2 Motoniveladoras 

 
Además de las medidas generales de maquinaria, se establecerán las siguientes medidas 
preventivas específicas, las cuales deberán ser concretadas con mayor nivel de detalle por el 
plan de seguridad y salud que desarrolle el presente estudio: 
 
El operador se asegurará en cada momento de la adecuada posición de la cuchilla, en función 
de las condiciones del terreno y fase de trabajo en ejecución. 
 
Se circulará siempre a velocidad moderada. 
 
El conductor hará uso del claxon cuando sea necesario apercibir de su presencia y siempre que 
vaya a iniciar el movimiento de marcha atrás. 
 
Al abandonar la máquina, el conductor se asegurará de que está frenada y de que no puede 
ser puesta en marcha por persona ajena. 
 
El operador utilizará casco siempre que esté fuera de la cabina. 
 
El operador habrá de cuidar adecuadamente la máquina, dando cuenta de fallos o averías que 
advierta e interrumpiendo el trabajo siempre que estos fallos afecten a frenos o dirección, 
hasta que la avería quede subsanada. 
 
Las operaciones de mantenimiento y reparaciones, se harán con la máquina parada y con la 
cuchilla apoyada en el suelo. 
 
Estará prohibida la permanencia de personas en la zona de trabajo de la máquina. 
 
 
1.8.2.2.1 Normas preventivas para el operador de motoniveladora 

 
Han de extremarse las precauciones ante taludes y zanjas. 
 
En los traslados, ha de circularse siempre con precaución y con la cuchilla elevada, sin que ésta 
sobrepase el ancho de su máquina. 
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Siempre se vigilará especialmente la marcha atrás y siempre se accionará la bocina en esta 
maniobra. 
 
No se permitirá el acceso de personas, máquinas, y vehículos a la zona de trabajo de la 
máquina, sin previo aviso. 
 
Al parar, el conductor ha de posar el escarificador y la cuchilla en el suelo, situando ésta sin 
que sobrepase el ancho de la máquina. 
 

1.8.2.3 Retroexcavadoras 

 
Además de las medidas generales de maquinaria, las cuales deberán ser concretadas con más 
detalle por el plan de seguridad y salud, se entregará por escrito a los maquinistas de las 
retroexcavadoras que vayan a emplearse en la obra, la normativa de acción preventiva y, 
específicamente, la que recoja las siguientes normas mínimas: 
 
Las retroexcavadoras a utilizar en esta obra estarán dotadas de luces y bocina de retroceso en 
correcto estado de funcionamiento. 
 
En el entorno de la máquina, se prohibirá la realización de trabajos o la permanencia de 
personas. Esta zona se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo 
excavador. Conforme vaya avanzando la retroexcavadora, se marcarán con cal o yeso bandas 
de seguridad. Estas precauciones deberán extremarse en presencia de otras máquinas, en 
especial, con otras retroexcavadoras trabajando en paralelo. En estos casos será 
recomendable la presencia de un señalista. 
 
Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y barrizales 
excesivos, que mermen la seguridad de la circulación de estas máquinas. 
 
El maquinista debe tomar toda clase de precauciones cuando trabaja con cuchara bivalva, que 
puede oscilar en todas las direcciones y golpear la cabina o a las personas circundantes que 
trabajan en las proximidades, durante los desplazamientos. 
 
El avance de la excavación de las zanjas se realizará según lo estipulado en los planos 
correspondientes del proyecto. 
 
Si se emplea cuchara bivalva, el maquinista antes de abandonar la máquina deberá dejar la 
cuchara cerrada y apoyada en el suelo. 

 
La retroexcavadora deberá llevar apoyada la cuchara sobre la máquina durante los 
desplazamientos, con el fin de evitar balanceos. 

 
Los ascensos o descensos de las cucharas en carga se realizarán siempre lentamente. 
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Se prohibirá el transporte de personas sobre la retroexcavadora, en prevención de caídas, 
golpes y otros riesgos. 
 
Se prohibirá utilizar el brazo articulado o las cucharas para izar personas y acceder así a 
trabajos elevados y puntuales.  
 
Se prohibirá realizar maniobras de movimiento de tierras sin antes haber puesto en servicio los 
apoyos hidráulicos de inmovilización. 
 
Antes de abandonar la máquina deberá apoyarse la cuchara en el suelo. 
 
Quedará prohibido el manejo de grandes cargas (cuchara a pleno llenado), bajo régimen de 
fuertes vientos. 
 
Si, excepcionalmente, se utiliza la retroexcavadora como grúa, deberán tomarse las siguientes 
precauciones: 
 
La cuchara tendrá en su parte exterior trasera una argolla soldada expresamente para efectuar 
cuelgues. 
 
El cuelgue se efectuará mediante ganchos o mosquetón de seguridad incorporado al balancín. 
 
Los tubos se suspenderán siempre de los extremos (dos puntos), en posición paralela al eje de 
la zanja, con la máquina puesta en la dirección de la misma y sobre su directriz. Puede 
emplearse una uña de montaje directo. 
 
La carga será guiada por cabos manejados por dos operarios. 
 
La maniobra será dirigida por un especialista. 

 
En caso de inseguridad de los paramentos de la zanja, se paralizarán inmediatamente los 
trabajos. 
 
El cambio de posición de la retroexcavadora se efectuará situando el brazo en el sentido de la 
marcha (salvo en distancias muy cortas). 
 
Se prohibirá realizar cualquier otro tipo de trabajos en el interior de las trincheras o zanjas, en 
la zona de alcance del brazo de la retroexcavadora. 
 
Se instalará una señal de peligro sobre un pie derecho, como límite de la zona de seguridad del 
alcance del brazo de la retroexcavadora. Esta señal se irá desplazando conforme avance la 
excavación. 
 
Se prohibirá verter los productos de la excavación con la retroexcavadora a menos de 2 m del 
borde de corte superior de una zanja o trinchera, para evitar los riesgos por sobrecarga del 
terreno. 
Si la retroexcavadora ha de realizar la excavación por debajo de su plano de sustentación, el 
cazo nunca deberá quedar por debajo del chasis. Para excavar la zona de debajo del chasis de 
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la máquina, ésta deberá retroceder de forma que, cuando realice la excavación, el cazo nunca 
quede por debajo del chasis. 
 
En la fase de excavación, la máquina nunca deberá exponerse a peligros de derrumbamientos 
del frente de excavación. 
 
Con objeto de evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, el maquinista deberá 
apoyar primero la cuchara en el suelo, parar el motor, poner en servicio el freno de mano y 
bloquear la máquina. A continuación, podrá ya realizar las operaciones de servicio que 
necesite. 

 

1.8.2.4 Rodillos vibrantes 

 
Además de las medidas generales de maquinaria, se establecen las siguientes medidas 
preventivas específicas, las cuales deberán ser concretadas a nivel de detalle por el plan de 
seguridad y salud: 
 
El operario deberá haber sido informado de que conduce una máquina peligrosa y de que 
habrá de tomar precauciones específicas para evitar accidentes. 
 
Los maquinistas de los rodillos vibrantes serán operarios de probada destreza, en prevención 
de los riesgos por impericia. 
 
Deberá regarse la zona de acción del compactador, para reducir el polvo ambiental. Será 
necesario el uso de mascarilla antipolvo en casos de gran abundancia y persistencia de éste. 
 
Será obligatorio utilizar cascos o tapones antiruido para evitar posibles lesiones auditivas. 
 
Se dispondrá en obra de fajas elásticas, para su utilización durante el trabajo con pisones o 
rodillos, al objeto de proteger riesgos de lumbalgias. 
 
La zona en fase de compactación quedará cerrada al paso mediante señalización, según detalle 
en planos correspondientes en el plan de seguridad y salud de la obra. 

 

1.8.2.5 Pisones 

 
Al objeto de evitar accidentes, antes de poner en funcionamiento un pisón, el operario deberá 
asegurarse de que están montadas todas las tapas y carcasas protectoras. 
 
El pisón deberá guiarse en avance frontal, evitando los desplazamientos laterales. 

 
Se exigirá siempre la utilización de botas con puntera reforzada. 
 
Será obligatorio utilizar cascos o tapones antiruido para evitar posibles lesiones auditivas. 
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1.8.2.6 Camiones y dúmperes 

 
El conductor  de cada camión estará en posesión del preceptivo carnet de conducir y actuará 
con respeto a las normas del código de circulación y cumplirá en todo momento la señalización 
de la obra. 
 
El acceso y circulación interna de camiones en la obra se efectuará tal y como se describa en 
los planos del plan de seguridad y salud de la misma. 
 
Las operaciones de carga y de descarga de los camiones, se efectuarán en los lugares 
señalados en los planos para tal efecto. 
 
Todos los camiones dedicados al transporte de materiales para esta obra, estarán en perfectas 
condiciones de mantenimiento y conservación. 
Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material, además de haber sido 
instalado el freno de mano de la cabina del camión, se instalarán calzos de inmovilización de 
lar ruedas, en prevención de accidentes por fallo mecánico. 
 
El ascenso y descenso de las cajas de los camiones se efectuará mediante escalerillas metálicas 
fabricadas para tal menester, dotadas de ganchos de inmovilización y seguridad. 
 
Las maniobras de carga y descarga mediante plano inclinado, serán gobernadas desde la caja 
del camión por un mínimo de dos operarios mediante soga de descenso. En el entorno del final 
del plano no habrá nunca personas, en prevención de lesiones por descontrol durante el 
descenso. 

 
El colmo máximo permitido para materiales sueltos no superará la pendiente ideal del 5% y se 
cubrirá con una lona, en previsión de desplomes. 
 
Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme compensando los pesos, de la manera 
más uniformemente repartida posible. 
 
El gancho de la grúa auxiliar, si existe, estará siempre dotado de pestillo de seguridad 
 
A las cuadrillas encargadas de la carga y descarga de los camiones, se les hará entrega de la 
siguiente normativa de seguridad: 
 
El maquinista deberá utilizar guantes  o manoplas de cuero para evitar lesiones en las manos. 
 
El maquinista deberá emplear botas de seguridad para evitar aplastamientos o golpes en los 
pies. 
 
El acceso a los camiones se realizará siempre por la escalerilla destinada a tal fin. 
 
El maquinista cumplirá en todo momento las instrucciones del jefe de equipo. 
 



PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL ENLACE ENTRE LA C-17 
                                               Y EL POLÍGONO DE CAN MONTCAU EN LLIÇÀ D’AMUNT 

Joan Basseda Peradalta  Pag 80 

Quedará prohibido saltar al suelo desde la carga o desde la caja si no es para evitar un riesgo 
grave.  
 
A los conductores de los camiones, cuando traspasen la puerta de la obra se les entregará la 
siguiente normativa de seguridad (para visitantes): 
 
“Atención, penetra usted en una zona de riesgo, siga las instrucciones del señalista. Si desea 
abandonar la cabina del camión utilice siempre el casco de seguridad que se le ha entregado al 
llegar junto con esta nota. Circule únicamente por los lugares señalizados hasta llegar al lugar 
de carga y descarga. Una vez concluida su estancia en la obra, devuelva el casco al salir. 
Gracias.” 
 
Los camiones dúmper a emplear en la obra deberán ir dotados de los siguientes medios en 
correcto estado de funcionamiento: 
 

- Faros de marcha hacia delante 

- Faros de marcha de retroceso 

- Intermitentes de aviso de giro 

- Pilotos de posición delanteros y traseros 

- Pilotos de balizamiento superior delantero de la caja 

- Servofrenos 

- Frenos de mano 

- Bocina automática de marcha retroceso 

- Cabinas antivuelco 

- Pueden ser precisas, además: cabinas dotadas de aire acondicionado, lonas de 

cubrición de cargas y otras. 

 
 
Diariamente, antes del comienzo de la jornada, se inspeccionará el buen funcionamiento del 
motor, sistemas hidráulicos, frenos, dirección, luces, bocinas, neumáticos, etc. en prevención 
de los riesgos por mal funcionamiento o avería. 
 
El trabajador designado de seguridad será el responsable de controlar la ejecución de la 
inspección diaria, de los camiones dúmper. 
 
A los conductores de los camiones dúmper se les hará entrega de la siguiente normativa 
preventiva: 
 
Suba y baje del camión por el peldañeado del que está dotado para tal menester, no lo haga 
apoyándose sobre las llantas, ruedas o salientes.  Durante estas operaciones, ayúdese de los 
asideros de forma frontal. 
 
No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted. 
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No trate de realizar ajustes con los motores en marcha, puede quedar atrapado. 
Todas las operaciones de revisión o mantenimiento que deban realizarse con el basculante 
elevado se efectuarán asegurando que se impide su descenso mediante enclavamiento. 
 
No permita que las personas no autorizadas accedan al camión, y mucho menos que puedan 
llegar a conducirlo. 
 
No utilice el camión dúmper en situación de avería o de semiavería. Haga que lo reparen 
primero. Luego, reanude el trabajo. 
 
Antes de poner en marcha el motor, o bien, antes de abandonar la cabina, asegúrese de que 
ha instalado el freno de mano. 
 
No guarde combustibles ni trapos grasientos sobre el camión dúmper, pueden producir 
incendios. 
 
En caso de calentamiento del motor, recuerde que no debe abrir directamente la tapa del 
radiador. El vapor desprendido, si lo hace, puede causarle quemaduras graves. 
 
Recuerde que el aceite del cárter está caliente cuando el motor lo está. Cámbielo una vez  frío. 
No fume cuando manipule la batería ni cuando abastece de combustibles, puede incendiarse 
. 
No toque directamente el electrolito de la batería con los dedos. Si debe hacerlo, hágalo 
protegido con guantes de goma o de PVC. 
 
Si debe manipular en el sistema eléctrico del camión dúmper por alguna causa, desconecte el 
motor y extraiga la lave de contacto totalmente. 
 
No libere los frenos del camión en posición de parada si antes no ha instalado los tacos de 
inmovilización en las ruedas, para evitar accidentes por movimientos indeseables. 
Si durante la conducción sufre un reventón y pierde la dirección, mantenga el volante en el 
sentido en la que el camión se va. De esta forma conseguirá dominarlo. 
 
Si se agarrota el freno, evite las colisiones frontales o contra otros vehículos de su porte. 
Intente la frenada por roce lateral lo más suave posible, o bien, introdúzcase en terreno 
blando. 
 
Antes de acceder a la cabina, dé la vuelta completa caminando entorno del camión, por si 
alguien se encuentra a su sombra. Evitará graves accidentes. 
 
Evite el avance del camión dúmper por la caja izada tras la descarga. Considere que puede 
haber líneas eléctricas aéreas y entrar en contacto con ellas o bien, dentro de las distancias de 
alto riesgo para sufrir descargas. 
 
Una vez efectuada la descarga, la caja será bajada antes de reemprender la marcha. Nunca se 
debe poner en movimiento el vehículo con la caja levantada. 
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Se atenderá a la posible presencia de tendidos aéreos eléctricos o telefónicos antes de 
comenzar la elevación de la caja. 
 
Si establece contacto entre el camión dúmper y una línea eléctrica, permanezca en su punto 
solicitando auxilio mediante la bocina. Una vez le garanticen que puede abandonar el camión, 
descienda por la escalerilla normalmente y desde el último peldaño, salte lo más lejos posible, 
sin tocar tierra y camión de forma simultanea, para evitar posibles descargas eléctricas. 
Además, no permita que nadie toque el camión, es muy peligroso. 

 
Se prohibirá trabajar o permanecer a distancias inferiores a 10 m de los camiones dúmper. 
 
Aquellos camiones dúmper que se encuentren estacionados, quedarán señalizados mediante 
señales de peligro. 

 
La carga del camión se regará superficialmente para evitar posibles polvaredas que puedan 
afectar al tráfico circundante. 
Los caminos de circulación interna para el transporte de tierras serán los que se marquen en 
los planos del plan de seguridad y salud de la obra. 
 
Se prohibirá cargar los camiones dúmper de la obra por encima de la carga máxima marcada 
por el fabricante, para prevenir los riesgos por sobrecarga. 
 
Todos los camiones dúmper estarán en perfectas condiciones de conservación y de 
mantenimiento, en prevención del riesgo por fallo mecánico. 
 
Tal y como se indicará en los planos del plan de seguridad y salud, se establecerán fuertes 
topes de final de recorrido, ubicados a un mínimo de dos metros del borde de los taludes, en 
prevención del vuelco y caída durante las maniobras de aproximación para vertido. 
 
Se instalarán señales de peligro y de prohibido el paso, ubicadas a 15 m de los lugares de 
vertido de los dúmperes, en prevención de accidentes al resto de los operarios. 
Se instalará un panel ubicado a 15 m del lugar de vertido de los dúmperes con la siguiente 
leyenda: 
 

“NO PASE, ZONA DE RIESGO. ES POSIBLE QUE LOS CONDUCTORES NO LE VEAN; 
APÁRTESE DE ESTA ZONA”. 
 
 

1.8.3 Medios de hormigonado 

1.8.3.1 Camión hormigonera 

 
La circulación de este camión en el interior de la obra se atendrá escrupulosamente a las 
instrucciones que reciba su conductor, con total observancia de la señalización en la misma, 
sin que deban operar en rampas de pendiente superior a los 20º. 
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La puesta en estación y todos los movimientos del camión hormigonera durante las 
operaciones de vertido serán dirigidos por un señalista, que cuidará de la seguridad de 
atropellos o golpes por maniobras súbitas o incorrectas. 

 
Las operaciones de vertido de hormigón a lo largo de zanjas o cortes en el terreno se 
efectuarán de forma que las ruedas del camión hormigonera no sobrepasen una franja de dos 
metros de ancho desde el borde. 
 
Los trabajadores que atiendan al vertido, colocación y vibrado del hormigón tendrán la 
obligación de utilizar en todo momento casco de seguridad, guantes de goma o P.V.C., botas 
de seguridad impermeables (en el tajo de hormigonado) y guantes de cuero (en vertido). 

 

1.8.3.2 Bomba autopropulsada de hormigón 

 
El personal encargado de su manejo poseerá formación especializada y experiencia en su 
aplicación y en el mantenimiento del equipo. 
 
El brazo de elevación de la manguera no podrá ser utilizado para ningún tipo de actividad de 
elevación de cargas u otras diferentes a la que define su función. 
 
La bomba dispondrá de comprobante de haber pasado su revisión anual en taller indicado para 
ello por el fabricante y tal comprobante se presentará obligatoriamente al jefe de obra, 
pudiendo ser requerido por el coordinador de seguridad y salud en cualquier momento. 
 
Cuando se utilice en cascos urbanos o semiurbanos, la zona de bombeo quedará totalmente 
aislada de los peatones, mediante las vallas y separaciones que sean precisas. 
 
Los trabajadores no podrán acercarse a las conducciones de vertido del hormigón por bombeo 
a distancias menores de 3 m y dichas conducciones estarán protegidas por resguardos de 
seguridad contra posibles desprendimientos o movimientos bruscos. 

 
Al terminar el tajo de hormigonado, se lavará y limpiará siempre el interior de los tubos de 
todo el equipo, asegurando la eliminación de tapones de hormigón. 
 
Los trabajadores que atiendan al equipo de bombeo y los de colocación y vibrado del 
hormigón bombeado tendrán la obligación de utilizar en todo momento casco de seguridad, 
guantes de goma o P.V.C., botas de seguridad impermeables (en el tajo de hormigonado), 
calzado de seguridad (en el equipo) y mandil impermeable. 
 

1.8.3.3 Vibradores 

 
El vibrado se realizará siempre con el trabajador colocado en una posición estable y fuera del 
radio de acción de mangueras o canaletas de vertido. 
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La manguera de alimentación eléctrica del vibrador estará adecuadamente protegida, 
vigilándose sistemáticamente su estado de conservación del aislamiento. 
 
El aparato vibrador dispondrá de toma de tierra. 
 
El vibrador no se dejará nunca funcionar en vacío ni se moverá tirando de los cables. 
 
El trabajador utilizará durante el vibrado, casco de seguridad, botas de goma clase III, guantes 
dieléctricos y gafas de protección contra salpicaduras de mortero. 

 
 

1.8.4 Medios de fabricación y puesta en obra de firmes y pavimentos 

 

1.8.4.1 Extendedora de aglomerado asfáltico 

 
No se permitirá la permanencia sobre la extendedora en marcha a otra persona que no sea su 
operador, a fin de evitar accidentes por caída desde la máquina. 
 
Las maniobras de aproximación y vertido de productos asfálticos en la tolva estarán dirigidas 
siempre por un especialista con experiencia en este tipo de trabajos. 
 
Todos los operarios de auxilio quedarán en posición en la cuneta o aceras, por delante de la 
máquina, durante las operaciones de llenado de la tolva, en prevención de los riesgos por 
atrapamiento y atropello durante estas maniobras. 
 
Los bordes laterales de la extendedora, en prevención de atrapamientos, estarán señalizados 
mediante paneles de bandas amarillas y negras alternativas. 
 
Todas las plataformas de estancia o para seguimiento y ayuda al extendido asfáltico, estarán 
bordeadas de barandillas tubulares, en prevención de las posibles caídas, formadas por 
pasamanos de 90 cm. de altura, barra intermedia y rodapié de 15 cm., desmontables para 
permitir una mejor limpieza. 
 
Se dispondrán dos extintores polivalentes y en buen estado sobre la plataforma de la máquina. 
 
Se prohibirá expresamente, el acceso de operarios a la regla vibrante durante las operaciones 
de extendido, en prevención de accidentes. 
 
Sobre la máquina, junto a los lugares de paso y en aquellos con riesgo especifico, se adherirán 
las siguientes señales: 

 
“Peligro: sustancias y paredes muy calientes”. 
Rótulo: “NO TOCAR; ALTAS TEMPERATURAS”. 
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1.8.4.2 Compactador de neumáticos 

 
No se permitirá la permanencia sobre la compactadora a otra persona que no sea su operador, 
a fin de evitar accidentes por caída desde la máquina. 
 
Todos los operarios a pie en el tajo de aglomerado quedarán en posición en la cuneta o aceras, 
por delante de la compactadora, en prevención de los riesgos por atrapamiento y atropello 
durante los movimientos de ésta. 
 
La compactadora tendrá dotación completa de luces de visibilidad y de indicación de posición 
de la máquina, así como dotación y buen funcionamiento de la señal acústica de marcha atrás. 
 
Se dispondrá de una escalera metálica para la subida y bajada de las cajas de la máquina. 
 
La escalera de subida a la plataforma de conducción y el borde exterior de ésta tendrán 
revestimiento antideslizante. 
 
El operador tendrá la obligación estricta de circulación exterior con sujeción plena a las normas 
de circulación y a las señales de tráfico. 
 
Se comprobará sistemáticamente la presión de los neumáticos antes del comienzo del trabajo 
diario. 
 
Se vigilará el mantenimiento sistemático del estado de funcionamiento de la máquina. 
 
Se cuidará la instrucción y vigilancia de la prohibición de fumar durante las operaciones de 
carga de combustible y de comprobación del nivel de la batería de la máquina. 

 
 
 

1.8.4.3 Rodillo vibrante autopropulsado 

 
No se permitirá la permanencia sobre el compactador de otra persona que no sea su operador, 
a fin de evitar accidentes por caída desde la máquina. 
 
Todos los operarios a pie en el tajo de aglomerado quedarán en posición en la cuneta o aceras, 
por delante de la compactadora, en prevención de los riesgos por atrapamiento y atropello 
durante los movimientos de ésta. 
La escalera de subida a la plataforma de conducción y el borde exterior de ésta tendrán 
revestimiento antideslizante. 
 
El operador tendrá la obligación de cuidar especialmente la estabilidad del rodillo al circular 
sobre superficies inclinadas o pisando sobre el borde de la capa de aglomerado. 
 
Se vigilará el mantenimiento sistemático del estado de funcionamiento de la máquina. 
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Se cuidará la instrucción y vigilancia de la prohibición de fumar durante las operaciones de 
carga de combustible y de comprobación del nivel de la batería de la máquina. 
 
Se dispondrá de asiento antivibratorio o, en su defecto, será preceptivo el empleo de faja 
antivibratoria. 

 
 

1.8.4.4 Camión basculante 

 
El conductor  del camión estará en posesión del preceptivo carnet de conducir y actuará con 
total respeto a las normas del código de circulación y respetará en todo momento la 
señalización de la obra. 

 
En la maniobra de colocación y acoplamiento ante la extendedora, el conductor actuará con 
total sujeción a las instrucciones y la dirección del encargado del tajo de extendido de 
aglomerado, así como a las indicaciones del ayudante de aviso. 
 
Una vez efectuada la descarga, la caja será bajada antes de reemprender la marcha. 
 
Se atenderá a la posible presencia de tendidos aéreos eléctricos o telefónicos antes de 
comenzar la elevación de la caja. 
 
Todas las operaciones de revisión o mantenimiento que deba realizarse con el basculante 
elevado se efectuarán asegurando que se impide su descenso, mediante enclavamiento. 

 

1.8.4.5 Fresadora 

 
Se entregarán al operador las siguientes instrucciones: 
 
Circulará siempre a velocidad moderada. 
 
Hará uso del claxon cuando sea necesario apercibir de su presencia y siempre que vaya a 
iniciar el movimiento de marcha atrás, iniciándose la correspondiente señal acústica para este 
tipo de marcha. 
 
Al abandonar la marcha se asegurará de que esté frenada y no pueda ser puesta en marcha 
por persona ajena. 
 
Usará casco siempre que esté fuera de la cabina. 
 
Cuidará adecuadamente la máquina, dando cuenta de fallos o averías que advierta, 
interrumpiendo el trabajo siempre que estos fallos afecten a frenos o a dirección hasta que la 
avería quede subsanada. 

 
Estará prohibida la permanencia de personas en la zona de trabajo de la máquina. 
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Se suministrarán al operador las siguientes instrucciones adicionales: 

 
Extreme las precauciones ante taludes y zanjas 
En los traslados, circule siempre con precaución 
Vigile la marcha atrás y accione la bocina 

No permita el acceso de personas, máquinas y vehículos a la zona de trabajo de la 
máquina, sin previo aviso 

 

1.8.5 Acopios y almacenamientos 

 

1.8.5.1 Acopio de tierras y áridos 

 
Los acopios de tierras y áridos deben efectuarse siguiendo las siguientes normas: 
 
Si el acopio rebasa los 2 m de altura, será necesario el vallado o delimitación de toda la zona de 
acopio. 
 
Los acopios han de hacerse únicamente para aquellos tajos en los que sean necesarios. 
 
Los montones nunca se ubicarán invadiendo caminos o viales, pero en caso de ser esto 
inevitable, serán correctamente señalizados. 
 
No se deben acopiar tierras o áridos junto a excavaciones o desniveles que puedan dar lugar a 
deslizamientos y/o vertidos del propio material acopiado. 

 
No deben situarse montones de tierras o áridos junto a dispositivos de drenaje que puedan 
obstruirlos, como consecuencia de arrastres en el material acopiado o que puedan obstruirlos 
por simple obstrucción de la descarga del dispositivo. 
 

1.8.5.2 Acopio de tubos, marcos, elementos prefabricados y ferralla 

 
En los acopios de tubos, marcos, elementos prefabricados y ferralla se observarán las 
siguientes normas de seguridad: 
El acopio de tuberías se realizará de forma que quede asegurada su estabilidad, empleando 
para ello calzos preparados al efecto. El transporte de tuberías se realizará empleando útiles 
adecuados que impidan el deslizamiento y caída de los elementos transportados. Estos útiles 
se revisarán periódicamente, con el fin de garantizar su perfecto estado de empleo. 
 
La ferralla se acopiará junto al tajo correspondiente, evitando que haga contacto con suelo 
húmedo para paliar su posible oxidación y consiguiente disminución de resistencia. 
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1.8.6 Instalaciones auxiliares 

 
Bajo este epígrafe se engloban aquellas instalaciones que, o bien sirven a múltiples 
actividades, caso del tratamiento de áridos para hormigones, rellenos de grava, mezclas 
bituminosas, etc., o bien se instalan en diferentes tajos, caso de las instalaciones provisionales 
de electricidad, las cuales se crean para un hormigonado singular, para una tajo nocturno, etc. 
 

1.8.6.1 Instalaciones eléctricas provisionales de obra 

 
El plan de seguridad y salud definirá detalladamente el tipo y las características de la 
instalación eléctrica de la obra, así como sus protecciones, distinguiendo las zonas de las 
instalaciones fijas y las relativamente móviles, a lo largo de la obra, así como, en el caso de 
efectuar toma en alta, del transformador necesario. En el caso de toma de red en baja (380 V) 
se dispondrán, al menos, los siguientes elementos y medidas: 
 
Un armario con el cuadro de distribución general, con protección magnetotérmica, incluyendo 
el neutro y varias salidas con interruptores magnetotérmicos y diferenciales de media 
sensibilidad a los armarios secundarios de distribución, en su caso; con cerradura y llave. 
 
La entrada de corriente se realizará mediante toma estanca, con llegada de fuerza en clavija 
hembra y seccionador general tetrapolar de mando exterior, con enclavamiento 
magnetotérmico. 
 
Borna general de toma de tierra, con conexión de todas las tomas. 
 
Transformador de 24 V y salidas a ese voltaje, que podrá ser independiente del cuadro. 
 
Enlaces mediante manguera de 3 ó 4 conductores con tomas de corriente multipolares. 
 

1.8.7 Maquinaria y herramientas diversas 

 

1.8.7.1 Camión grúa 

 
Con independencia de otras medidas preventivas que puedan adoptarse en el plan de 
seguridad y salud, se tendrán en cuenta las siguientes: 
 
Siempre se colocarán calzos inmovilizadores en las cuatro ruedas y en los gatos 
estabilizadores, antes de iniciar las maniobras de carga que, como las de descarga, serán 
siempre dirigidas por un especialista. 
 
Todos los ganchos de cuelgue, aparejos, balancines y eslingas o estribos dispondrán siempre 
de pestillos de seguridad 
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Se vigilará específicamente que no se sobrepasa la carga máxima admisible fijada por el 
fabricante del camión. 
 
El gruísta tendrá siempre a la vista la carga suspendida y, si ello no fuera posible en alguna 
ocasión, todas sus maniobras estarán dirigidas por un señalista experto. 
 
Estará terminantemente prohibido realizar arrastres de la carga o tirones sesgados de la 
misma 
El camión grúa nunca deberá estacionar o circular a distancias inferiores a los dos metros del 
borde de excavaciones o de cortes del terreno. 
 
Se prohibirá la permanencia de personas alrededor del camión grúa a distancias inferiores a 5 
metros del mismo, así como la permanencia bajo cargas en suspensión. 
 
El conductor tendrá prohibido dar marcha atrás sin la presencia y ayuda de un señalista, así 
como abandonar el camión con una carga suspendida. 
 
No se permitirá que persona alguna ajena al operador acceda a la cabina del camión o maneje 
sus mandos. 
 
En las operaciones con camión grúa se utilizará casco de seguridad (cuando el operador 
abandone la cabina), guantes de cuero y calzado antideslizante. 

 

1.8.7.2 Compresores 

 
El compresor será siempre arrastrado a su posición de trabajo cuidándose que no se rebase 
nunca la franja de dos metros de ancho desde el borde de cortes o de coronación de taludes y 
quedará en estación con la lanza de arrastre en posición horizontal, con lo que el aparato 
estará nivelado, y con las ruedas sujetas mediante tacos antideslizamiento. En caso de que la 
lanza de arrastre carezca de rueda o de pivote de nivelación, se adaptará éste mediante 
suplementos firmes y seguros. 
 
Las operaciones de abastecimiento de combustible serán realizadas siempre con el motor 
parado. Las carcasas protectoras del compresor estarán siempre instaladas y en posición de 
cerradas. 
 
Cuando el compresor no sea de tipo silencioso, se señalizará claramente y se advertirá el 
elevado nivel de presión sonora alrededor del mismo, exigiéndose el empleo de protectores 
auditivos a los trabajadores que deban operar en esa zona. 
 
Se comprobará sistemáticamente el estado de conservación de las mangueras y boquillas, 
previéndose reventones y escapes en los mismos 
 

1.8.7.3 Cortadora de pavimento 
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Esta máquina estará siempre a cargo de un especialista en su manejo que, antes de iniciar el 
corte, se informará de posibles conducciones subterráneas o de la existencia de mallazos o 
armaduras en el firme, procediéndose al replanteo exacto de la línea de sección a ejecutar, a 
fin de que pueda ser seguida por la ruedecilla guía de la cortadura. Los órganos móviles de la 
cortadora estarán siempre protegidos con la carcasa de origen de fabricación. 
 
El corte se realizará en vía húmeda, mediante conexión al circuito de agua, para evitar la 
creación de un ambiente pulvígeno peligroso. 
 
El manillar de gobierno de la cortadora estará correctamente revestido de material aislante 
eléctrico. 
 
Se prohibirá terminantemente fumar durante la operación de carga de combustible y ésta se 
efectuará con la ayuda de embudo, para evitar derrames innecesarios. 
 
Los trabajadores ocupados en la labor de corte de pavimento utilizarán protectores auditivos, 
guantes y botas de goma o de P.V.C., así como gafas de seguridad y mascarillas de filtro 
mecánico o químico, si la operación ha de realizarse en seco, con independencia de los equipos 
individuales de protección de uso general en la obra. 
 

1.8.7.4 Martillos neumáticos 

 
Los trabajadores que deban utilizar martillos neumáticos poseerán formación y experiencia en 
su utilización en obra. Los martillos se conservarán siempre bien cuidados y engrasados, 
verificándose sistemáticamente el estado de las mangueras y la inexistencia de fugas en las 
mismas. Cuando deba desarmarse un martillo, se cortará siempre la conexión del aire, pero 
nunca doblando la manguera. 
 
Antes de iniciarse el trabajo, se inspeccionará el terreno y los elementos estructurales a 
demoler, a fin de detectar la posibilidad de desprendimientos o roturas a causa de las 
vibraciones transmitidas por el martillo. En la operación de picado, el trabajador nunca cargará 
todo su peso sobre el martillo, pues éste podría deslizarse y caer. Se cuidará el correcto 
acoplamiento de la herramienta de ataque en el martillo y nunca se harán esfuerzos de 
palanca con el martillo en marcha. 
 
Se prohibirá terminantemente dejar los martillos neumáticos abandonados o hincados en los 
materiales a romper. El paso de peatones cerca de la obra se alejará tanto como sea posible de 
los puntos de trabajo de los martillos neumáticos. 
 
Los operadores utilizarán preceptivamente calzado de seguridad, guantes de cuero, gafas de 
protección contra impactos, protectores auditivos, mascarilla antipolvo y arnés antivibratorio. 
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1.8.7.5 Sierra circular de mesa 

 
No se podrá utilizar sierra circular alguna que carezca de alguno de los siguientes elementos de 
protección: 
 
Cuchillo divisor del corte 
Empujador de la pieza a cortar y guía 
Carcasa de cubrición del disco 
Carcasa de protección de las transmisiones y poleas 
Interruptor estanco 
Toma de tierra 
 
Las sierras se dispondrán en lugares acotados, libres de circulación y alejadas de zonas con 
riesgos de caídas de personas u objetos, de encharcamientos, de batido de cargas y de otros 
impedimentos. 
 
El trabajador que maneje la sierra estará expresamente formado y autorizado por el jefe de 
obra para ello. Utilizará siempre guantes de cuero, gafas de protección contra impactos de 
partículas, mascarilla antipolvo, calzado de seguridad y faja elástica (para usar en el corte de 
tablones). 
 
Se controlará sistemáticamente el estado de los dientes del disco y de la estructura de éste, así 
como el mantenimiento de la zona de trabajo en condiciones de limpieza, con eliminación 
habitual de serrín y virutas. 
 
Se evitará siempre la presencia de clavos en las piezas a cortar y existirá siempre un extintor de 
polvo antibrasa junto a la sierra de disco 
 

1.8.7.6 Taladro portátil 

 
Los taladros tendrán siempre doble aislamiento eléctrico y sus conexiones se realizarán 
mediante manguera antihumedad, a partir de un cuadro secundario, dotada con clavijas 
macho-hembra estancas 
 
Se prohibirá terminantemente depositar el taladro portátil en el suelo o dejarlo abandonado 
estando conectado a la red eléctrica. Los taladros sólo serán reparados por personal 
especializado, estando prohibido desarmarlos en el tajo. 
 
Los trabajadores utilizarán preceptivamente casco y calzado de seguridad, gafas 
antiproyecciones y guantes de cuero 
 

1.8.7.7 Herramientas manuales 
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Las herramientas se utilizarán sólo en aquéllas operaciones para las que han sido concebidas y 
se revisarán siempre antes de su empleo, desechándose cuando se detecten defectos en su 
estado de conservación. Se mantendrán siempre limpias de grasa u otras materias deslizantes 
y se colocarán siempre en los portaherramientas o estantes adecuados, evitándose su 
depósito desordenado o arbitrario o su abandono en cualquier sitio o por los suelos. 
 
En su manejo se utilizarán guantes de cuero o de P.V.C. y botas de seguridad, así como casco y 
gafas antiproyecciones, en caso necesario. 
 

1.9 CONDICIONES DEL ENTORNO Y SERVICIOS AFECTADOS 

 

2.1.1.1.1. Ocupación del cerramiento de la obra 

 
Se entiende por ámbito de ocupación el realiment afectado, incluyendo ballas, elementos de 
protección, barandillas, andamios, contenedores, casetas, etc. 
 
Hay que tener en cuenta que , en este tripo de obras, el ámgbito puede ser permanente a lo 
largo de toda la obra o que puede ser necesario distinguir entre el ámbiot de la obra (el de 
proyecto) y el ámbito de los trabajos en sus diferentes fases, a fín de permitir la circulación de 
vehículos y peatones. 
En el PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO se especificará la delimitación del ámbito 
de la obra y se diferenciará claramente si éste cambia en los diferentes fases de la obra. El 
ámbito o los ámbitos de ocupación quedarán claramente dibujados en planos por fases y 
interrelaciones con el proceso constructivo. 
 

2.1.1.1.2. Situación casetas y contenedores 

 
Se colocarán, preferentemente,  en el interior del ámbito delimitado por el cerramiento de la 
obra, y siempre dentro de los límites establecidos como expropiación definitiva o temporal.  En 
el presente proyecto se propone una zona para este cometido en el espacio que queda entre 
la nueva autovía y la actual carretera N-II a la altura del PK 3+500. 
 
Si por las especiales características de la obra no es posible la ubicación de las casetas en el 
interior del ámbito delimitado por el cerramiento de la obra, ni es posible su traslado dentro 
de este ámbito durante toda la obra o durante alguna de sus fases, se indicarán en el PLAN DE 
SEGURIDAD Y SALUD las áreas previstas para este fin. 
Las casetas, los contenedores, los talleres provisionales y el aparcamiento de vehículos de 
obra, se situarán en las zonas previstas para ello en el plano 3 (6 de 12). 
 

2.1.1.1.3. Servicios afectados 
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En los planos y otra documentación que el proyecto incorpora relativo a la existencia y 
situación de servicios, cables, tuberías, conducciones, arquetas, pozos y en general, de 
instalaciones y estructuras de obra enterradas o aéreas tienen una carácter informativo y no 
garantizan la exhaustividad ni la exactitud y por tanto no serán objeto de reclamación por 
omisiones. El contratista está obligado a realizar su propia investigación para lo cual solicitará 
de los titulares de obras y servicios, planos de situación y localizará y descubrirá las 
conducciones y obras enterradas, por medio del detector de concucciones o por catas. Las 
adopciones de medidas de seguridad o la disminución de los rendimientos se considerarán 
incluidos en los precios y, por tanto, no serán objeto de abono independiente. 
 

2.1.1.1.4. Servidumbres 

 
En la documentación del proyecto se incoporan los aspectos relativos a la existencia de 
posibles servidumbres en materia de aguas, de paso, de distancias y obras intemedias de 
ciertas construcciones y plantaciones. Éstos tienen carácter informativo y no aseguran la 
exhaustividad ni la exactitud y por tanto no podrán ser objeto de reclamaciones por carencias 
u omisiones. Como lo indicado para los servicios afectados, el contratista está obligado a 
consultar en el Registro de la Propiedad los mencionados extremos. Los gastos generados, las 
medidas suplementarias de seguridad o la disminución de los rendimientos se considerarán 
incluidos en los precios y, por tanto, no serán objeto de abono independiente. 
 
 

1.10 PREVISIÓN DE RIESGOS EN LAS FUTURAS OPERACIONES DE CONSERVACIÓN, 

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CARRETERA 

 
Bajo este epígrafe se agrupan aquellas medidas preventivas cuya adopción  va encaminada a 
reducir y controlar los riesgos que puedan aparecer en la ejecución de los trabajos posteriores 
a ejecutar en el ámbito de la obra. Asimismo será necesario incluir en el estudio la obligación 
de recoger, con la finalización de las obras, toda aquella información que pueda resultar 
necesaria para el correcto desarrollo de los citados trabajos posteriores. Con ello deberán 
facilitarse tanto las futuras labores de conservación, mantenimiento y reparación de los 
elementos constituyentes de la obra, como, llegado el caso, futuras modificaciones en la obra 
primitiva. Con todo ello se da cumplimiento a lo recogido en el artículo 5.6 del Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre. 
 
Se contemplan a continuación algunas previsiones a tener en cuenta en la ejecución de las 
diferentes unidades de obra de cara a los trabajos posteriores a realizar. 
 

1.11 TALUDES 

 
En general se deberán facilitar posibles actuaciones futuras encaminadas a la estabilización de 
taludes ya sea mediante anclajes, ya con malla de triple torsión. Para ello será necesario contar 
tanto con el acceso necesario como con el espacio suficiente para las diferentes maniobras a 
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efectuar. En el caso de taludes ya tratados será necesario ubicar los correspondientes 
elementos para facilitar tanto el acceso a los mismos como la disposición de los equipos de 
protección individual y colectiva a utilizar en la conservación del sistema de estabilización 
utilizado.  
 
En la coronación de los desmontes se dejarán, con el mismo fin, algún medio de anclaje a 
punto fijo como, por ejemplo, picas con argolla superior clavadas en terreno firme y 
suficientemente alejadas del borde. 

 

1.12 CANALIZACIONES Y ELEMENTOS DE DRENAJE 

 
A la hora de ejecutar las diferentes unidades de obra, aceras, barreras rígidas, que alberguen 
futuras conducciones de cualquier tipo, fibra óptica, comunicación postes S.O.S. …, será 
necesario garantizar la correcta geometría de la correspondiente canalización. Así antes de 
hormigonar la barrera rígida de un viaducto en cuyo interior se albergue la canalización 
correspondiente será necesario comprobar la correcta disposición tanto de los elementos de 
sujeción como de los elementos que impidan el aplastamiento de la canalización por la presión 
del hormigonado.  
Los pozos de mantenimiento deberán estar dotados tanto de elementos que posibiliten el 
descenso, escalera de pates, como de sistemas que permitan siempre la apertura desde su 
interior. 
 

1.13 ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSA 

 
Se deberán prever las futuras labores de renovación de elementos de balizamiento, 
señalización y defensa de forma que dichas labores se puedan realizar de acuerdo con la 
normativa vigente. 
 
Asimismo los pórticos de señalización contarán con escaleras de acceso, tanto por al arcén 
como por la mediana, así como con pasarelas de paso para el personal de mantenimiento. 
 
El suelo de estas pasarelas habrá de ser tal que no permitan la caída de tornillos, herramientas 
u otros objetos a la carretera inferior, para lo que dispondrán de rodapié y, en caso de ser de 
rejilla metálica, su apertura será inferior 1 cm. 

 

1.14 CONDUCCIONES Y SERVICIOS  

 
Será necesario recoger ya sea en el documento de manifestación de obra completa o en otro 
destinado al efecto las actuaciones llevadas a cabo en relación con los diferentes servicios 
existentes en la obra, incluyendo planos de canalizaciones, pozos, líneas eléctricas tanto 
aéreas como subterráneas, líneas telefónicas, conducciones, gasoductos y oleoductos, y en 
general todos aquellos servicios cuya situación será necesario conocer para la correcta 
realización de los trabajos posteriores. 
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3. PRESUPUESTO 

De acuerdo con lo establecido en el Pliego de Condiciones, el Presupuesto del presente Estudio 
de Seguridad y Salud no incluye el coste de las protecciones personales y colectivas que se fijan 
en el mismo como protecciones mínimas exigibles para cada una de las unidades de obra que 
componen el proyecto. Dichos costes se consideran integrados en los precios de producción de 
las diferentes unidades de obra en concepto de coste indirectos. 
 
De análoga forma, los costes correspondientes a los elementos obligatorios de la organización 
preventiva de las empresas, que éstas han de aportar a la obra, como son los del sercicio de 
prevención, formación preventiva general de los trabajadores, reconocimientos médicos de los 
mismos, etc, así como los servicios sanitarios, como vestuarios, comedores, aseos y otros 
exigibles, tampoco se consideran independientemente en el presupuesto de este estudio, sino 
que se engloban bajo el concepto de costes generales. 
 
Sin perjuicio de ello, las mediciones de protecciones personales y colectivas mínimas exigibles 
sí son incluidas en el capítulo correspondiente, en cuanto que interesa cuantificar los mismos 
con carácter global, aunque con presupuesto cero. 
 
Sí han de  figurar en el presupuesto de este estudio de seguridad y salud los costes de los 
equipos de protección individual que deban ser usados en la obra por el personal técnico, de 
supervisión y control o de cualquier otro tipo, incluidos los visitantes, cuya presencia en la obra 
puede ser prevista. En consecuencia estos costes serán retribuidos por la Administración de 
acuerdo con este presupuesto, siempre que se utilicen efectivamente en la obra. 
 
También han de figurar en el presupuesto de este estudio de seguridad y salud los sistemas de 
protección colectiva y la señalización que deberán ser dispuestos para su aplicación en el 
conjunto de actividades y movimientos en la obra o en un conjunto de tajos de la misma, sin 
aplicación estricta a una determinada unidad de obra. En consecuencia, estos costes serán 
retribuidos por la Administración de acuerdo con este presupuesto, siempre que sean 
dispuestos efectivamente en la obra. 
 
EL presupuesto del Proyecto de Seguridad y Salud asciende a TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS 
VEINTI CINCO EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS (31.225,96 €). 

4. CONCLUSIÓN 

El estudio de seguridad y salud que se ha elaborado comprende la previsión de las actividades 
constructivas proyectadas y los riesgos previsibles en la ejecución de las mismas, así como las 
normas y medidas preventivas que habrán de adoptarse en la obra, la definición literal y 
gráfica precisa de las protecciones a utilizar, sus respectivas mediciones y precios y el 
presupuesto final del estudio. 
 
Sobre la base de tales previsiones, el contratista elaborará y propondrá el plan de seguridad y 
salud de la obra, como aplicación concreta y desarrollo de este estudio, así como de 
presentación y justificación de las alternativas preventivas que se juzguen necesarias, en 
función del método y equipos que en cada caso vayan a utilizarse en la obra. 
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En relación con tal función y aplicaciones, el autor del presente estudio de seguridad y salud 
estima que la redacción de las páginas anteriores resulta suficiente para cumplir dichos 
objetivos y para constituir el conjunto básico de previsiones preventivas de la obra a realizar. 
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ÁMBITO DE APLICACIÓN DE ESTE PLIEGO 
 
El presente Pliego de Condiciones Particulares forma parte del Estudio de Seguridad y Salud 
del Proyecto Constructivo del Enlace entre la C-17 y el Polígono Can Montcau en Lliçà d’Amunt. 
Se redacta este Pliego en cumplimiento del artículo 5.2.b del Real Decreto 1627/1997, de 24 
de octubre, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de Construcción. 
 
El objeto del presente proyecto es el de desarrollar la justificación de las soluciones- necesarias 
para proyectar las obras. 
 
El presente proyecto debe desarrollar el nuevo enlace de conexión entre el Poligono de Can 
Montcau pasando por la BV-a1432, habiendo cumplimentado asimismo las prescripciones de 
la Declaración de Impacto Ambiental, de la Orden de Estudio y por supuesto del PPT del 
contrato. 
 
Una descripción más detenida de las obras se puede consultar en la memoria general del 
presente proyecto de Seguridad y Salud. 
 
Se refiere este Pliego, en consecuencia, a partir de la enumeración de las normas legales y 
reglamentarias aplicables a la obra, al establecimiento de las prescripciones organizativas y 
técnicas que resultan exigibles en relación con la prevención de riesgos laborales en el curso 
de la construcción y, en particular, a la definición de la organización preventiva que 
corresponde al contratista y, en su caso, a los subcontratistas de la obra y a sus actuaciones 
preventivas, así como a la definición de las prescripciones técnicas que deben cumplir los 
sistemas y equipos de protección que hayan de utilizarse en las obras, formando parte o no de 
equipos y máquinas de trabajo. 
 
Dadas las características de las condiciones a regular, el contenido de este Pliego se encuentra 
sustancialmente complementado con las definiciones efectuadas en la Memoria de este 
Estudio de Seguridad y Salud, en todo lo que se refiere a características técnicas preventivas a 
cumplir por los equipos de trabajo y máquinas, así como por los sistemas y equipos de 
protección personal y colectiva a utilizar, su composición, transporte, almacenamiento y 
reposición, según corresponda. En estas circunstancias, el contenido normativo de este Pliego 
ha de considerarse ampliado con las previsiones técnicas de la Memoria, formando ambos 
documentos un sólo conjunto de prescripciones exigibles durante la ejecución de la obra. 
 

1. Legislación y normas aplicables 
 
El cuerpo legal y normativo de obligado cumplimiento está constituido por diversas normas de 
muy variados condición y rango, actualmente condicionadas por la situación de vigencias que 
deriva de la Ley 31/1.995, de Prevención de Riesgos Laborales, excepto en lo que se refiere a 
los reglamentos dictados en desarrollo directo de dicha Ley que, obviamente, están 
plenamente vigentes y condicionan o derogan, a su vez, otros textos normativos precedentes. 
 
Con todo, el marco normativo vigente, propio de Prevención de Riesgos Laborales en el ámbito 
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, se concreta del modo siguiente: 
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• Ley 54/03, DE 12 de diciembre,, de Reforma del marco normativo de la prevención de 

riesgos laborales (B.O.E del 15-12-03 ) Reforma de la Ley 31/1995 
• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (B.O.E. del 10-11-95). 

Modificaciones en la Ley 50/1998, de 30 de diciembre. 
• Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 1/95, de 24 de marzo) 
• Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto 39/97, de 17 de enero, B.O.E. 31-

01-97) 
• Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto 780/1998, de 30 

de abril, B.O.E. 01-05-98) 
• Desarrollo del Reglamento de los Servicios de Prevención (O.M. de 27-06-97, B.O.E. 04-07-

97) 
• Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de Construcción 

(Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, B.O.E. 25-10-97) 
• Reglamento sobre disposiciones mínimas en materia de Señalización de Seguridad y Salud 

en el Trabajo (Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-97) 
• Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los Lugares Trabajo 

[excepto Construcción] (Real Decreto 486/97, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-97) 
• Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la Manipulación 

de Cargas (Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-97) 
• Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas al trabajo con 

Equipos que incluyen Pantallas de Visualización (Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, 
B.O.E. 23-04-97) 

• Reglamento de Protección de los trabajadores contra los Riesgos relacionados con la 
Exposición a Agentes Biológicos durante el trabajo (Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, 
B.O.E. 24-05-97) 

• Adaptación en función del progreso técnico del Real Decreto 664/1997 (Orden de 25 de 
marzo de 1998 (corrección de errores del 15 de abril) 

• Reglamento de Protección de los trabajadores contra los Riesgos relacionados con la 
Exposición a Agentes Cancerígenos durante el trabajo (Real Decreto 665/1997, de 12 de 
mayo, B.O.E. 24-05-97) 

• Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la utilización por 
los trabajadores de Equipos de Protección Individual (Real Decreto 773/1997, de 22 de 
mayo, B.O.E. 12-06-97) 

• Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por los 
trabajadores de los Equipos de Trabajo (Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, B.O.E. 07-
08-97) 

• Real Decreto 949/1997, de 20 de junio, por el que se establece el certificado de 
profesionalidad de la ocupación de prevencionista de riesgos laborales 

• Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal. 

• Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. 

• Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la 
salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
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Junto a las anteriores, que constituyen el marco legal actual, tras la promulgación de la Ley de 
Prevención, debe considerarse un amplio conjunto de normas de prevención laboral que, si 
bien de forma desigual y a veces dudosa, permanecen vigentes en alguna parte de sus 
respectivos textos. Entre ellas, cabe citar las siguientes: 
 
• Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. de 09-03-71, B.O.E. 16-03-

71; vigente el capítulo 6 del título II) 
• Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-08-70, B.O.E. 09-09-70), 

utilizable como referencia técnica, en cuanto no haya resultado mejorado, especialmente 
en su capítulo XVI, excepto las Secciones Primera y Segunda, por remisión expresa del 
Convenio General de la Construcción, en su Disposición Final Primera.2. 

• Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, que regula las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los Equipos de Protección 
Individual (B.O.E. 28-12-92) 

• Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, sobre protección de los trabajadores frente a 
los riesgos derivados de la exposición al Ruido durante el trabajo (B.O.E. 02-11-89) 

• Orden de 31 de octubre de 1984, (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social) por la que se 
aprueba el Reglamento sobre trabajos con riesgo por amianto. 

• Convenio Colectivo Provincial de la Construcción 
 
 
Además, han de considerarse otras normas de carácter preventivo con origen en otros 
Departamentos ministeriales, especialmente del Ministerio de Industria, y con diferente 
carácter de aplicabilidad, ya como normas propiamente dichas, ya como referencias técnicas 
de interés, a saber: 
 
• Ley de Industria (Ley 21/1992, de 16 de julio, B.O.E. 26-07-92)  
• Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se establecen las disposiciones de 

aplicación de la Directiva 84/528/CEE, sobre aparatos elevadores y manejo mecánico 
(B.O.E. 20-05-88) 

• Real Decreto 1495/1986, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad en las 
Máquinas (B.O.E. 21-07-86) y Reales Decretos 590/1989 (B.O.E. 03-06-89) y 830/1991 
(B.O.E. 31-05-91) de modificación del primero. 

• O.M. de 07-04-88, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Reglamentaria MSG-SM1, 
del Reglamento de Seguridad de las Máquinas, referente a máquinas, elementos de 
máquinas o sistemas de protección usados (B.O.E. 15-04-88). 

• Real Decreto 1435/1992, sobre disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 
89/392/CEE, relativa a la aproximación de legislaciones de los estados miembros sobre 
Máquinas (B.O.E. 11-12-92). 

• Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, que modifica el anterior 1435/1992. 
• Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Aparatos de Elevación y Manutención (B.O.E. 11-12-85) e instrucciones técnicas 
complementarias. en lo que pueda quedar vigente. 

• Decreto 2413/1973, d 20 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión (B.O.E. 09-10-73) e Instrucciones técnicas complementarias 

• Decreto 3115/1968, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Líneas 
Eléctricas Aéreas de Alta Tensión (B.O.E. 27-12-68) 
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• Real Decreto 245/1989 sobre determinación y limitación de la potencia acústica admisible 
de determinado material y maquinaria de obra (B.O.E. 11-03-89) y Real Decreto 71/1992, 
por el que se amplía el ámbito de aplicación del anterior, así como Órdenes de desarrollo. 

• Real Decreto 2114/1978, por el que se aprueba el Reglamento de Explosivos (B.O.E. 07-09-
78). 

• Real Decreto 1389/1997, por el que se establecen disposiciones mínimas destinadas a 
proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las actividades mineras (B.O.E. 07-
10-97).  

• Normas Tecnológicas de la Edificación, del Ministerio de Fomento, aplicables en función de 
las unidades de obra o actividades correspondientes. 

• Normas de determinadas Comunidades Autónomas, vigentes en las obras en su territorio, 
que pueden servir de referencia para las obras realizadas en los territorios de otras 
comunidades. Destaca : 

 

− Orden Aprobación del Modelo de Libro de Incidencias en las obras de 
Construcción. O.M. 12 de enero de 1998. D.O.G.C. 2565 de 27 de enero de 
1998 (Generalitat de Catalunya). 

 
• Diversas normas competenciales, reguladoras de procedimientos administrativos y 

registros que pueden resultar aplicables a la obra, cuya relación puede resultar excesiva, 
entre otras razones, por su variabilidad en diferentes comunidades autónomas del Estado. 
Su consulta idónea puede verse facilitada por el coordinador de seguridad y salud de la 
obra. 

• Normas de origen comunitario. 
 

- Directiva Marco 89/391/CEE 
- Comercialización y Libre Circulación intracomunitaria de los Equipos de Protección 

Individual. R.D. 1407/1992 de 20 de noviembre. BOE 28 de diciembre de 1992. 
Modificado por O.M. de 16 de mayo de 1994 y per R.D. 159/1995 de 3 de febrero. 
BOE 8 de marzo de 1995. 

2. Obligaciones de las diversas partes intervinientes en la obra 
 
En cumplimiento de la legislación aplicable y, de manera específica, de lo establecido en la Ley 
31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, en el Real Decreto 39/1997, de los Servicios de 
Prevención, y en el Real Decreto 1627/1997, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
en las obras de construcción, corresponde a Dirección General de Carreteras, en virtud de la 
delegación de funciones efectuada por el Secretario de Estado de Infraestructuras en los Jefes 
de las demarcaciones territoriales, la designación del coordinador de seguridad y salud de la 
obra, así como la aprobación del Plan de Seguridad y Salud propuesto por el contratista de la 
obra, con el preceptivo informe y propuesta del coordinador, así como remitir el Aviso Previo a 
la Autoridad laboral competente. 
 
En cuanto al contratista de la obra, viene éste obligado a redactar y presentar, con 
anterioridad al comienzo de los trabajos, el Plan de Seguridad y Salud de la obra, en aplicación 
y desarrollo del presente Estudio y de acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del citado 
Real Decreto 1627/1997. El Plan de Seguridad y Salud contendrá, como mínimo, una breve 
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descripción de la obra y la relación de sus principales unidades y actividades a desarrollar, así 
como el programa de los trabajos con indicación de los trabajadores concurrentes en cada fase 
y la evaluación de los riesgos esperables en la obra. Además, específicamente, el Plan 
expresará resumidamente las medidas preventivas previstas en el presente Estudio que el 
contratista admita como válidas y suficientes para evitar o proteger los riesgos evaluados y 
presentará las alternativas a aquéllas que considere conveniente modificar, justificándolas 
técnicamente. Finalmente, el plan contemplará la valoración económica de tales alternativas o 
expresará la validez del Presupuesto del presente estudio de Seguridad y Salud. El plan 
presentado por el contratista no reiterará obligatoriamente los contenidos ya incluidos en este 
Estudio, aunque sí deberá hacer referencia concreta a los mismos y desarrollarlos 
específicamente, de modo que aquéllos serán directamente aplicables a la obra, excepto en 
aquellas alternativas preventivas definidas y con los contenidos desarrollados en el Plan, una 
vez aprobado éste reglamentariamente. 
 
Las normas y medidas preventivas contenidas en este Estudio y en el correspondiente Plan de 
Seguridad y Salud, constituyen las obligaciones que el contratista viene obligado a cumplir 
durante la ejecución de la obra, sin perjuicio de los principios y normas legales y 
reglamentarias que le obligan como empresario. En particular, corresponde al contratista 
cumplir y hacer cumplir el Plan de Seguridad y Salud de la obra, así como la normativa vigente 
en materia de prevención de riesgos laborales y la coordinación de actividades preventivas 
entre las empresas y trabajadores autónomos concurrentes en la obra, en los términos 
previstos en el artículo 24 de la Ley de Prevención, informando y vigilando su cumplimiento 
por parte de los subcontratistas y de los trabajadores autónomos sobre los riesgos y medidas a 
adoptar, emitiendo las instrucciones internas que estime necesarias para velar por sus 
responsabilidades en la obra, incluidas las de carácter solidario, establecidas en el artículo 42.2 
de la mencionada Ley. 
 
Los subcontratistas y trabajadores autónomos, sin perjuicio de las obligaciones legales y 
reglamentarias que les afectan, vendrán obligados a cumplir cuantas medidas establecidas en 
este Estudio o en el Plan de Seguridad y Salud les afecten, a proveer y velar por el empleo de 
los equipos de protección individual y de las protecciones colectivas o sistemas preventivos 
que deban aportar, en función de las normas aplicables y, en su caso, de las estipulaciones 
contractuales que se incluyan en el Plan de Seguridad y Salud o en documentos jurídicos 
particulares. 
 
En cualquier caso, las empresas contratista, subcontratistas y trabajadores autónomos 
presentes en la obra estarán obligados a atender cuantas indicaciones y requerimientos les 
formule el coordinador de seguridad y salud, en relación con la función que a éste corresponde 
de seguimiento del Plan de Seguridad y Salud de la obra y, de manera particular, aquéllos que 
se refieran a incumplimientos de dicho Plan y a supuestos de riesgos graves e inminentes en el 
curso de ejecución de la obra. 
 

3. Servicios de prevención 
 
La empresa adjudicataria vendrá obligada a disponer de una organización especializada de 
prevención de riesgos laborales, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 39/1997, 
citado: cuando posea una plantilla superior a los 250 trabajadores, con Servicio de Prevención 
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propio, mancomunado o ajeno contratado a tales efectos, en cualquier caso debidamente 
acreditados ante la Autoridad laboral competente, o, en supuestos de menores plantillas, 
mediante la designación de un trabajador (con plantillas inferiores a los 50 trabajadores) o de 
dos trabajadores (para plantillas de 51 a 250 trabajadores), adecuadamente formados y 
acreditados a nivel básico, según se establece en el mencionado Real Decreto 39/1997. 
 
La empresa contratista encomendará a su organización de prevención la vigilancia de 
cumplimiento de sus obligaciones preventivas en la obra, plasmadas en el Plan de Seguridad y 
Salud, así como la asistencia y asesoramiento al Jefe de obra en cuantas cuestiones de 
seguridad se planteen a lo largo de la construcción. Cuando la empresa contratista venga 
obligada a disponer de un servicio técnico de prevención, estará obligada, asimismo, a 
designar un técnico de dicho servicio para su actuación específica en la obra. Este técnico 
deberá poseer la preceptiva acreditación superior o, en su caso, de grado medio a que se 
refiere el mencionado Real Decreto 39/1997, así como titulación académica y desempeño 
profesional previo adecuado y aceptado por el coordinador en materia de seguridad y salud, a 
propuesta expresa del jefe de obra. 
 
Al menos uno de los trabajadores destinados en la obra poseerá formación y adiestramiento 
específico en primeros auxilios a accidentados, con la obligación de atender a dicha función en 
todos aquellos casos en que se produzca un accidente con efectos personales o daños o 
lesiones, por pequeños que éstos sean. 
 
Los trabajadores destinados en la obra poseerán justificantes de haber pasado 
reconocimientos médicos preventivos y de capacidad para el trabajo a desarrollar, durante los 
últimos doce meses, realizados en el departamento de Medicina del Trabajo de un Servicio de 
Prevención acreditado. 
 
El Plan de Seguridad y Salud establecerá las condiciones en que se realizará la información a 
los trabajadores, relativa a los riesgos previsibles en la obra, así como las acciones formativas 
pertinentes.  
 
El coste económico de las actividades de los servicios de prevención de las empresas correrán 
a cargo, en todo caso, de las mismas, estando incluidos como gastos generales en los precios 
correspondientes a cada una de las unidades productivas de la obra, al tratarse de obligaciones 
intrínsecas a su condición empresarial. 
 

4. Instalaciones y servicios de higiene y bienestar de los trabajadores 
 
Los vestuarios, comedores, servicios higiénicos, lavabos y duchas a disponer en la obra 
quedarán definidos en el Plan de Seguridad y Salud, de acuerdo con las normas específicas de 
aplicación y, específicamente, con los apartados 15 a 18 de la Parte A del Real Decreto 
1627/1.997, citado. En cualquier caso, se dispondrá de un inodoro cada 25 trabajadores, 
utilizable por éstos y situado a menos de 50 metros de los lugares de trabajo; de un lavabo por 
cada 10 trabajadores y de una taquilla o lugar adecuado para dejar la ropa y efectos 
personales por trabajador. Se dispondrá asimismo en la obra de agua potable en cantidad 
suficiente y adecuadas condiciones de utilización por parte de los trabajadores. 
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Se dispondrá siempre de un botiquín, ubicado en un local de obra, en adecuadas condiciones 
de conservación y contenido y de fácil acceso, señalizado y con indicación de los teléfonos de 
urgencias a utilizar. Existirá al menos un trabajador formado en la prestación de primeros 
auxilios en la obra. 
 
Todas las instalaciones y servicios a disponer en la obra vendrán definidos concretamente en el 
plan de seguridad y salud y en lo previsto en el presente estudio, debiendo contar, en todo 
caso, con la conservación y limpieza precisos para su adecuada utilización por parte de los 
trabajadores, para lo que el jefe de obra designará personal específico en tales funciones. 
 
El coste de instalación y mantenimiento de los servicios de higiene y bienestar de los 
trabajadores correrá a cargo del contratista, sin perjuicio de que consten o no en el 
presupuesto de la obra y que, en caso afirmativo, sean retribuidos por la Administración de 
acuerdo con tales presupuestos, siempre que se realicen efectivamente. 

5. Condiciones a cumplir por los equipos de protección personal 
 
Todos los equipos de protección personal utilizados en la obra tendrán fijado un periodo de 
vida útil, a cuyo término el equipo habrá de desecharse obligatoriamente. Si antes de finalizar 
tal periodo, algún equipo sufriera un trato límite (como en supuestos de un accidente, caída o 
golpeo del equipo, etc.) o experimente un envejecimiento o deterioro más rápido del 
previsible, cualquiera que sea su causa, será igualmente desechado y sustituido, al igual que 
cuando haya adquirido mayor holgura que las tolerancias establecidas por el fabricante. 
 
Un equipo de protección individual nunca será permitido en su empleo si se detecta que 
representa o introduce un riesgo por su mera utilización. 
Todos los equipos de protección individual se ajustarán a las normas contenidas en los Reales 
Decretos 1407/1992 y 773/1997, ya mencionados. Adicionalmente, en cuanto no se vean 
modificadas por lo anteriores, se considerarán aplicables las Normas Técnicas Reglamentarias 
M.T. de homologación de los equipos, en aplicación de la O.M. de 17-05-1.974 (B.O.E. 29-05-
74). 
 
Las presentes prescripciones se considerarán ampliadas y complementadas con las medidas y 
normas aplicables a los diferentes equipos de protección individual y a su utilización, definidas 
en la Memoria de este estudio de seguridad y salud y que no se considera necesario reiterar 
aquí. 
 
El coste de adquisición, almacenaje y mantenimiento de los equipos de protección individual 
de los trabajadores de la obra correrá a cargo del contratista o subcontratistas 
correspondientes, siendo considerados presupuestariamente como costes indirectos de cada 
unidad de obra en que deban ser utilizados, como corresponde a elementos auxiliares 
mínimos de la producción, reglamentariamente exigibles e independientes de la clasificación 
administrativa laboral de la obra y, consecuentemente, independientes de su presupuestación 
específica. Las protecciones personales que se consideran, sin perjuicio de normativa 
específica que resulte aplicable, de utilización mínima exigible en la obra, se establecen en el 
Anejo I de este Pliego, para las diferentes unidades productivas de la obra. 
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Sin perjuicio de lo anterior, si figuran en el presupuesto de este estudio de seguridad y salud 
los costes de los equipos de protección individual que deban ser usados en la obra por el 
personal técnico, de supervisión y control o de cualquier otro tipo, incluidos los visitantes, cuya 
presencia en la obra puede ser prevista. En consecuencia estos costes serán retribuidos por la 
Administración de acuerdo con este presupuesto, siempre que se utilicen efectivamente en la 
obra. 
 

6. Condiciones de las protecciones colectivas 
 
En la Memoria de este estudio se contemplan numerosas definiciones técnicas de los sistemas 
y protecciones colectivas que está previsto aplicar en la obra, en sus diferentes actividades o 
unidades de obra. Dichas definiciones tienen el carácter de prescripciones técnicas mínimas, 
por lo que no se considera necesario ni útil su repetición aquí, sin perjuicio de la remisión de 
este Pliego a las normas reglamentarias aplicables en cada caso y a la concreción que se estima 
precisa en las prescripciones técnicas mínimas de algunas de las protecciones que serán 
abundantemente utilizables en el curso de la obra. 
 
Así, las vallas autónomas de protección y delimitación de espacios estarán construidas a base 
de tubos metálicos soldados, tendrán una altura mínima de 90 cm. y estarán pintadas en 
blanco o en amarillo o naranja luminosos, manteniendo su pintura en correcto estado de 
conservación y no presentando indicios de óxido ni elementos doblados o rotos en ningún 
momento. 
 
Las redes perimetrales de seguridad con pescantes de tipo horca serán de poliamida con 
cuerda de seguridad con diámetro no menor de 10 mm. y con cuerda de unión de módulos de 
red con diámetro de 3 mm. o mayor. Los pescantes metálicos estarán separados, como 
máximo, en 4,50 m y estarán sujetos al forjado o tablero hormigonado, mientras que el 
extremo inferior de la red estará anclado a horquillas o enganches de acero embebidos en el 
propio forjado, excepto en estructuras de edificación, en que tales enganches se realizarán en 
el forjado de trabajo. 
 
Las redes verticales de protección que deban utilizarse en bordes de estructuras, en voladizos 
o cierres de accesos se anclarán al forjado o tablero realizado o a los bordes de los huecos que 
se dispongan. 
 
Las redes de bandeja o recogida se situarán en un nivel inferior, pero próximo al de trabajo, 
con altura de caída sobre la misma siempre inferior a 6 metros. 
 
Las barandillas de pasarelas y plataformas de trabajo tendrán suficiente resistencia, por sí 
mismas y por su sistema de fijación y anclaje, para garantizar la retención de los trabajadores, 
incluso en hipótesis de impacto por desplazamiento o desplome violento. La resistencia global 
de referencia de las barandillas queda cifrada en 150 Kg./m., como mínimo 
 
Los cables de sujeción de cinturones y arneses de seguridad y sus anclajes tendrán suficiente 
resistencia para soportar los esfuerzos derivados de la caída de un trabajador al vacío, con una 
fuerza de inercia calculada en función de la longitud de cuerda utilizada. Estarán, en todo caso, 
anclados en puntos fijos de la obra ya construida (esperas de armadura, argollas empotradas, 
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pernos, etc.) o de estructuras auxiliares, como pórticos que pueda ser preciso disponer al 
efecto. 
 
Todas las pasarelas y plataformas de trabajo tendrán anchos mínimos de 60 cm. y, cuando se 
sitúen a más de 2,00 m. del suelo, estarán provistas de barandillas de al menos 90 cm. de 
altura, con listón intermedio y rodapié de 15 cm como mínimo. 
 
Las escaleras de mano estarán siempre provistas de zapatas antideslizantes y presentarán la 
suficiente estabilidad. Nunca se utilizarán escaleras unidas entre sí en obra, ni dispuestas sobre 
superficies irregulares o inestables, como tablas, ladrillos u otros materiales sueltos. 
 
La resistencia de las tomas de tierra no será superior a aquélla que garantice una tensión 
máxima de 24 V., de acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencial que, como mínimo, 
será de 30 mA para alumbrado y de 300 mA para fuerza. 
 
Se comprobará periódicamente que se produce la desconexión al accionar el botón de prueba 
del interruptor diferencial, siendo absolutamente obligatorio proceder a una revisión de éste 
por personal especializado o sustituirlo, cuando la desconexión no se produce. 
 
Todo cuadro eléctrico general, totalmente aislado en sus partes activas, irá provisto de un 
interruptor general de corte omnipolar, capaz de dejar a toda la zona de la obra sin servicio. 
Los cuadros de distribución deberán tener todas sus partes metálicas conectadas a tierra. 
Todos los elementos eléctricos, como fusibles, cortacircuitos e interruptores, serán de equipo 
cerrado, capaces de imposibilitar el contacto eléctrico fortuito de personas o cosas, al igual 
que los bornes de conexiones, que estarán provistas de protectores adecuados. Se dispondrán 
interruptores, uno por enchufe, en el cuadro eléctrico general, al objeto de permitir dejar sin 
corriente los enchufes en los que se vaya a conectar maquinaria de 10 o más amperios, de 
manera que sea posible enchufar y desenchufar la máquina en ausencia de corriente. Los 
tableros portantes de bases de enchufe de los cuadros eléctricos auxiliares se fijarán 
eficazmente a elementos rígidos, de forma que se impida el desenganche fortuito de los 
conductores de alimentación, así como contactos con elementos metálicos que puedan 
ocasionar descargas eléctricas a personas u objetos. 
 
Las lámparas eléctricas portátiles tendrán mango aislante y dispositivo protector de la 
lámpara, teniendo alimentación de 24 voltios o, en su defecto, estar alimentadas por medio de 
un transformador de separación de circuitos. 
 
Todas las máquinas eléctricas dispondrán de conexión a tierra, con resistencia máxima 
permitida de los electrodos o placas de 5 a 10 ohmios, disponiendo de cables con doble 
aislamiento impermeable y de cubierta suficientemente resistente. Las mangueras de 
conexión a las tomas de tierra llevarán un hilo adicional para conexión al polo de tierra del 
enchufe. 
 
Los extintores de obra serán de polvo polivalente y cumplirán la Norma UNE 23010, 
colocándose en los lugares de mayor riesgo de incendio, a una altura de 1,50 m. sobre el suelo 
y estarán adecuadamente señalizados. 
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En cuanto a la señalización de la obra, es preciso distinguir en la que se refiere a la deseada 
información o demanda de atención por parte de los trabajadores y aquélla que corresponde 
al tráfico exterior afectado por la obra. En el primer caso son de aplicación las prescripciones 
establecidas por el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, ya citado en este Pliego, en tanto 
que la señalización y el balizamiento del tráfico, en su caso, vienen regulados por la Norma 
8.3IC de la Dirección General de Carreteras, como corresponde a su contenido y aplicación 
técnica. Esta distinción no excluye la posible complementación de la señalización de tráfico 
durante la obra cuando la misma se haga exigible para la seguridad de los trabajadores que 
trabajen en la inmediación de dicho tráfico, en evitación de intromisiones accidentales de éste 
en las zonas de trabajo. Dichos complementos, cuando se estimen necesarios, deberán figurar 
en el plan de seguridad y salud de la obra. 
 
Todas las protecciones colectivas de empleo en la obra se mantendrán en correcto estado de 
conservación y limpieza, debiendo ser controladas específicamente tales condicione, en las 
condiciones y plazos que en cada caso se fijen en el plan de seguridad y salud. 
Las presentes prescripciones se considerarán ampliadas y complementadas con las medidas y 
normas aplicables a los diferentes sistemas de protección colectiva y a su utilización, definidas 
en la Memoria de este estudio de seguridad y salud y que no se considera necesario reiterar 
aquí. 
 
El coste de adquisición, construcción, montaje, almacenamiento y mantenimiento de los 
equipos de protección colectiva utilizados en la obra correrá a cargo del contratista o 
subcontratistas correspondientes, siendo considerados presupuestariamente como costes 
indirectos de cada unidad de obra en que deban ser utilizados, como corresponde a elementos 
auxiliares mínimos de la producción, reglamentariamente exigibles e independientes de la 
clasificación administrativa laboral de la obra y, consecuentemente, independientes de su 
presupuestación específica. Las protecciones colectivas que se consideran, sin perjuicio de 
normativa específica que resulte aplicable, de utilización mínima exigible en la obra, se 
establecen en el Anejo I de este pliego, para las diferentes unidades productivas de la obra. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, si figuran en el presupuesto de este estudio de seguridad y salud 
los sistemas de protección colectiva y la señalización que deberán ser dispuestos para su 
aplicación en el conjunto de actividades y movimientos en la obra o en un conjunto de tajos de 
la misma, sin aplicación estricta a una determinada unidad de obra. En consecuencia, estos 
costes serán retribuidos por la Administración de acuerdo con este presupuesto, siempre que 
sean dispuestos efectivamente en la obra. 
 

7. Conclusión 
 
El estudio de seguridad y salud que se ha elaborado comprende la previsión de las actividades 
constructivas proyectadas y los riesgos previsibles en la ejecución de las mismas, así como las 
normas y medidas preventivas que habrán de adoptarse en la obra, la definición literal y 
gráfica precisa de las protecciones a utilizar, sus respectivas mediciones y precios y el 
presupuesto final del estudio. 
 
Sobre la base de tales previsiones, el contratista elaborará y propondrá el plan de seguridad y 
salud de la obra, como aplicación concreta y desarrollo de este estudio, así como de 



PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL ENLACE ENTRE LA C-17 Y EL POLÍGONO DE CAN MONTCAU EN LLIÇÀ D’AMUNT 
 

Joan Basseda Peradalta  12 

presentación y justificación de las alternativas preventivas que se juzguen necesarias, en 
función del método y equipos que en cada caso vayan a utilizarse en la obra. 
 
En relación con tal función y aplicaciones, el autor del presente estudio de seguridad y salud 
estima que la redacción de las páginas anteriores resulta suficiente para cumplir dichos 
objetivos y para constituir el conjunto básico de previsiones preventivas de la obra a realizar. 
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1. Introducción 
 
El presente estudio de gestión de residuos de construcción y demolición (EGR) deriva de 
la aplicación del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
 
Dicho Real Decreto define como obra de construcción o demolición a “La construcción, 
rehabilitación, reparación, reforma o demolición de un bien inmueble, tal como un edificio, 
carretera, puerto, aeropuerto, ferrocarril, canal, presa, instalación deportiva o de ocio, así 
como cualquier otro análogo de ingeniería civil.” 
 
Así mismo, especifica en su artículo 4, referido a las obligaciones del productor de 
residuos de construcción y demolición, lo siguiente: 
 
“I n c l u i r  en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos de 
construcción y demolición” 
 
Así pues, se considera residuo de construcción y demolición cualquier sustancia u objeto 
que, cumpliendo  la definición de “Residuo”, se genere en una obra de construcción o 
demolición. 
 
Por su parte, se considera residuo, cualquier sustancia u objeto perteneciente a alguna 
de las categorías que figuran en el anejo de esta Ley, del cual su poseedor se desprenda o 
del que tenga la intención u obligación de desprenderse. 

 
Atendiendo  a lo expuesto en la mencionada ley básica, se consideran r e s i d u o s  
u r b a n o s  los generados en los domicilios particulares, comercios, oficinas y servicios, así 
como todos aquellos que no tengan la calificación de peligrosos y que por su naturaleza 
o composición puedan asimilarse a los producidos en los anteriores lugares o actividades. 
 
Según la citada Ley se considera residuos peligrosos, aquellos que figuren en la lista de 
residuos peligrosos aprobada en el Real Decreto 952/1997, así como los  recipientes y 
envases que los hayan contenido. Los que hayan sido calificados como peligrosos por la 
normativa comunitaria y los que pueda aprobar el Gobierno de conformidad con lo 
establecido en la normativa europea o en convenios internacionales de los que España 
sea parte. 
 
Por último, de acuerdo con lo reflejado en el mencionado Real Decreto, se considera 
residuo inerte aquel residuo no peligroso que no experimenta transformaciones físicas, 
químicas o biológicas significativas, no es soluble, ni combustible, ni reacciona física ni 
químicamente ni de ninguna otra manera, ni es biodegradable, no afecta negativamente 
a otras materias con las cuales entra en contacto de forma que pueda dar lugar a 
contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad total, 
el contenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser 
insignificantes, y en particular no deberán suponer un riesgo para la calidad de las aguas 
superficiales o subterráneas. 
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Así mismo, quedan exentos de aplicación, las tierras y piedras no contaminadas por 
sustancias peligrosas reutilizadas en la misma obra, en una obra distinta o en una 
actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda 
acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización. No obstante, el presente 
documento recoge una estimación del volumen de estos residuos definiendo su condición 
de reutilizados. 
 
Finalmente, el  Artículo 4 del R.D. 105/2008 obliga a la inclusión de unos contenidos 
mínimos que se resumen en la estimación de la cantidad de residuos generados, las 
medidas para la prevención de estos, las operaciones de reutilización, valorización o 
eliminación, las medidas de separación de residuos en obra, los planos de las instalaciones 
precisas, las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares y una 
valoración del coste previsto de la gestión. 
 
Estos contenidos se incluyen a continuación, considerando, las responsabilidades de la 
Gestión, las actividades del proyecto que pueden generar residuos y el Plan de Gestión 
propiamente dicho. En este Plan se diferencian las medidas para la prevención en la 
generación de residuos, las medidas de reutilización y la gestión de aquellos residuos que 
no pueden ser evitados  o reutilizados.  
 

1. Responsabilidades de la gestión del residuo de demolición y construcción 
 
La responsabilidad de la gestión del residuo de demolición y construcción corresponde 
tanto al productor como al poseedor de los residuos generados en las obras, según 
especifica el R.D. 105/2008. 
 
En concreto, el artículo segundo define como productor la persona física o jurídica titular 
de la licencia urbanística en una obra de construcción o demolición; en aquellas obras que 
no precisen de licencia urbanística, tendrá la co ns id erac ió n de  pro ducto r  del residuo 
la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de construcción o 
demolición. 
 
Así mismo define como poseedor a la persona física o jurídica que tenga en su poder los 
r e s i d u o s  de construcción y demolición y que no ostente la c o n d i c i ó n  de gestor de 
r e s i d u o s . En todo caso, tendrá la c o n s i d e r a c i ó n  de poseedor la persona física o 
jurídica que ejecute la obra de construcción y demolición, tales como el constructor, los 
subcontratistas o los trabajadores autónomos. En todo caso, no tendrán la 
c o n s i d e r a c i ó n  de poseedor de residuos de construcción y demolición los 
trabajadores por cuenta ajena. 
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2. Actividades generadoras de residuos y tipos de residuos 

 
Como se ha indicado en el apartado anterior, se considera que el residuo de 
construcción y demolición es cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definición 
de residuo, se genere en obras de construcción o demolición. 
Se presenta a continuación  una relación genérica de posibles actuaciones que pueden 
generar residuos en las obras de construcción y demolición y si son o no aplicables al 
proyecto: 
 
- Demolición de edificaciones y otros elementos presentes en la zona de ocupación de la 
infraestructura.  
Se consideran  dentro  de esta  categoría  aquellas edificaciones  o cualquier otro 
elemento que deba ser expropiado y eliminado para la ejecución de la obra. 
 
- Desbroce de la superficie del terreno.  
Estas actividades generan residuos orgánicos derivados de la vegetación eliminada. 
Deberán ser eliminados, primando su revalorización, teniendo en cuenta que no se puede 
proceder a la quema de estos restos. En el caso de que sea depositada sobre el terreno, 
se deberá proceder a su trituración y esparcimiento homogéneo sobre zonas a 
recuperar, para permitir una rápida incorporación al suelo. 
 
- Restos de materiales procedentes de la reposición de servicios. 
Derivan de la reposición de servicios existentes como conducciones de abastecimiento de 
agua, colectores, líneas eléctricas, telefonía, gas, entre otros. Estas reposiciones pueden 
generar residuos de muy diversa índole como tubos de hormigón y plástico, cableado, 
postes de madera, hormigón o acero, incluso zapatas, etc. Todos estos materiales deben 
considerarse residuos de demolición y exigir su retirada a las compañías que repongan sus 
propios servicios. 
 
- Actividades y materiales utilizados en las instalaciones auxiliares. 
Se trata de elementos que tienen carácter temporal o utilidad exclusivamente durante la 
ejecución de las obras y van acompañadas de la construcción de diversos elementos que 
requieren materiales de obra como hormigón, ladrillos, acero, firmes, etc. Se trata de los 
elementos y materiales necesarios tanto para desvíos provisionales, como instalaciones 
auxiliares u otras situaciones. Tras su uso y desmontaje, los materiales como 
cimentaciones, muros provisionales, plataformas impermeabilizantes, geotextiles u otras 
deben ser demolidos y considerados residuos de construcción y demolición, almacenándose 
en las zonas específicas para ello p ara su posterior traslado y tratamiento. 
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- Restos de materiales propios de las obras. 
Se consideran excedentes de materiales utilizados en obras aquellas pequeñas cantidades 
sobrantes durante el tiempo que dura el proceso de construcción de una unidad de obra. 
Son residuos generados en cualquier tipo de obras que, aunque en pequeñas cantidades, 
deben ser igualmente gestionados. 

 
- Material rocoso y tierras que se extraen de los puntos de excavación. 
Corresponden a los materiales naturales procedentes de las excavaciones. 

 
- Residuos procedentes de las actividades tanto personales de los trabajadores como aquellas 
asociadas a obras. 
Se pueden considerar residuos urbanos y forman parte de ellos restos de comidas, 
envoltorios, cristal, ropa, pilas, papel y cartón, material de oficina en general. 

 
- Residuos procedentes de las actividades de la maquinaria. 
Aceites de motor, baterías de vehículos, líquidos hidráulicos, neumáticos, metales, entre 
otros. 

 
 

3.1. Plan de gestión de los residuos de construcción y demolición 
 
Tras la revisión de las actividades del proyecto que pueden generar residuos, se definen 
las pautas del Plan de Gestión de Residuos, considerando tanto las medidas para evitar la 
generación de residuos como las pautas para la gestión aquellos que no puedan ser 
evitados. 
 
Para la definición del Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición se deben 
considerar tres grandes grupos de medidas que atienden a la prevención de generarlos, 
al reciclado o reutilización de los generados y a la correcta manipulación y tratamiento de 
aquellos que no pueden ser evitados o reciclados en la obra. 
 

3.1.1 Prevención de generar residuos 
 
Evitar la generación de los residuos de la obra es una medida que facilita la protección 
del medio ambiente por lo que debe entenderse como una medida global que minimiza 
los impactos de una obra de estas características. 
 

3.1.2 Minimización de los volúmenes de obra 
 
Se trata de una medida que se plantea desde el propio proyecto, optimizando el volumen 
de obra a la infraestructura requerida. 
 

3.1.3 Evitar construcciones temporales in situ 
 

Dada la necesidad de desmantelamiento de las instalaciones auxiliares y construcciones 
asociadas exclusivamente a la fase de obra, sin utilidad posterior, se  debe considerar la 
utilización de elementos prefabricados y reutilizables, evitando construcciones in situ que 
debieran finalmente quedar incorporados a los residuos de demolición a revalorizar. 
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Se deberá considerar en este sentido la utilización de construcciones prefabricadas que 
puedan ser utilizadas repetidas veces en otras obras. 

 
3.1.4 Reutilización de materiales 

 
En este apartado se hace referencia, a aquellos residuos que quedan exentos de aplicación 
como son las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en la 
misma obra, en una obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento 
o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a 
reutilización. 
 
Las actividades o acciones que implican el uso de estos materiales son la compensación 
de tierras, el desmantelamiento de infraestructuras existentes que deban ser removidas 
como consecuencia del proyecto o la existencia de materiales utilizables procedentes de 
plantas de revalorización. 
 

3.1.4.1 Compensación de tierras 
 
Otra medida contemplada, desde fase de proyecto, es la compensación de tierras, lo 
que permite minimizar los préstamos a utilizar y los volúmenes de vertedero, 
ajustándose así al principio básico de reducción de residuos. 
Debido a las características de la actuación, no es posible compensar el volumen de 
tierras a vertedero. El volumen sobrante será depositado en un área degradada con el 
fin de facilitar la restauración de la misma. 
 

3.1.4.2 Reutilización de materiales de infraestructuras a desmantelar 
 
Se trata de una acción viable en obras donde se prevea la remodelación de 
infraestructuras existentes o parte de ellas, reutilizando los materiales del núcleo de 
terraplenes, balasto, escolleras o materiales similares. 
Así, los materiales aptos podrán ser reutilizados como material para distintas unidades de 
obra, como terraplenados, zahorras para caminos, etc., reduciendo por una parte el 
volumen de residuos inertes que se generan con el desmantelamiento y por otra las 
necesidades de aporte que deben salir de préstamos, que deberán ser posteriormente 
restaurados. 
Además, se debe considerar que el propio material excedente de la obra y no apto para la 
infraestructura en sí misma, pueda utilizarse para las restauraciones ambientales 
necesarias, siempre que sea adecuado para ello. 
En otros casos puede acordarse con distintas administraciones su uso para explanaciones 
en polígonos, parques, etc., evitando el traslado a Plantas de revalorización o el uso de 
vertederos. 
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3.1.5 Gestión de los residuos generados 
 
Una vez minimizada la generación de residuos conforme al anterior capítulo, se debe 
considerar la gestión de aquellos que son imposibles de evitar o reutilizar. 
 
Así, conforme al punto 2 del Artículo 5, el poseedor de residuos de construcción y 
demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí mismo, y sin perjuicio de los 
requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de 
residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio. 
Además, de acuerdo con el punto 5 del Artículo 5, los residuos de construcción y 
demolición deberán separarse, preferentemente en la obra donde se producen y por el 
poseedor de los residuos, cuando, de forma individualizada, cada uno de ellos supere las 
siguientes cantidades: 
 
•  Hormigón:      80 t. 
•  Ladrillos, tejas, cerámicos:   40 t. 
•  Metal:      2 t. 
•  Madera:      1 t. 
•  Vidrio:      1 t. 
•  Plástico:      0,5 t. 
•  Papel y cartón:     0,5 t. 
 
En el caso de no separar los residuos en obra, el poseedor podrá encomendar la 
separación de fracciones a un gestor de residuos en una instalación de tratamiento de 
residuos de construcción y demolición externa a la obra. En este último caso, el 
poseedor deberá obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa de que 
éste ha cumplido, en su nombre, esta obligación. 
 
El proceso de la gestión de residuos implica, por tanto, la estimación de los volúmenes, 
las pautas para la recogida, separación y almacenamiento en la propia obra y el traslado 
por gestores autorizados a plantas específicas de tratamiento. 
 
 

3.1.5.1 Estimación del volumen de los residuos generados en la obra 
 
En el presente apartado se realiza una estimación de los residuos que se prevé se 
producirán en los trabajos directamente relacionados con la obra, que servirá de base 
para la redacción del correspondiente Plan de Gestión de Residuos por parte del 
Contratista. En dicho Plan se desarrollarán y complementarán las previsiones contenidos en 
este Anejo, en función, del sistema de ejecución de la obra y del modo en que se 
suministren los productos 
 
Se diferencian aquellos que se consideran inertes y pueden ser destinados a vertedero 
(Art 11.1 del R.D. 105/2008) de aquellos que deben ser sometidos a tratamiento previo 
considerando los peligrosos y los no peligrosos. 
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NATURALEZA NO PÉTREA CANTIDAD (m2) CANTIDAD (t) PROCEDENCIA 
Asfalto    

Mezclas bituminosas 4.092,630 1,8 Demolición 
pavimento 

Residuos vegetales    
Desbroce vegetación 64.754,824 1,5 Desbroce 

Basuras    

Residuos biodegradables - 3 

Oficinas, 
instalaciones 
comunes de 
trabajadores 

Potencialmente peligrosos    
Potencialmente peligrosos 

(absorbentes, materiales de 
limpieza, ropas, aceites usados, 

filtros, tubos fluorescentes, pilas, 
disolventes…) 

- 0,5 

Limpieza, 
mantenimiento 
de maquinarias, 

oficinas 

 
 

3.1.5.2 Recogida, separación y almacenamiento 
 
Los materiales o residuos cuya generación no pueda evitarse o reutilizarse deben recogerse 
individualizadamente conforme al tipo de residuo y almacenarse para su posterior gestión 
por empresas autorizadas. 
Se habilitará, para el almacenamiento temporal y de forma selectiva de los distintos 
residuos generados en la obra, un recinto adecuado para ello o punto limpio. Se minimiza  
así la posibilidad de vertidos accidentales o negligentes y se facilita la recogida. Este 
punto limpio quedará instalado en las zonas de instalaciones auxiliares previstas. 
 
Estas instalaciones, que se han de situar en terreno horizontal y con fácil acceso para 
los vehículos de recogida, constan de una solera de hormigón cerrada por un muro de 
unos 40 cm, que podrá estar construido con bloques de hormigón o material similar y 
vigas o postes en las esquinas que sujetan un techo (uralita u otro material 
impermeable) que impida la entrada de agua preferiblemente prefabricado para evitar 
demoliciones y traslado a planta de valorización. Cada contenedor específico estará 
correctamente etiquetado con la denominación del tipo de residuo a depositar. 
 
Se almacenarán en los puntos limpios definidos en el Proyecto, hasta su retirada de la 
zona de obras: 
 

- Los residuos sólidos asimilables a urbanos: se generan en su mayor parte en las 
instalaciones de obra: oficinas, vestuarios, etc., y en menor, medida estarán 
dispersos en la obra. Para el control de todos ellos se colocarán contenedores y 
demás dispositivos necesarios para la recogida selectiva de residuos en las zonas 
de producción. Los contenedores dispondrán del código de colores que se sigua 
de forma generalizada en el territorio  donde se ubican las obras y que de forma 
generalizada son: 
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• Azul: Papel y cartón. 

 
• Verde: Vidrios 

 
• Amarillo: Envases y plásticos. 

 
• Gris: Resto de residuos. 

 
Para éstos y el resto de contenedores para otros residuos, quedarán claramente 
identificados los tipos de materiales que almacenarán. 
 
Según las cantidades previstas a producir, el transporte seguirá el método de gestión 
acorde con el municipio en el que se sitúe, o a cargo del propio constructor. En todo 
caso, el destino final será el previsto en la gestión de residuos urbanos vigente. 
 

- En caso de ser necesario gestionar la biomasa vegetal procedentes de los 
desbroces, primará su valorización, teniendo en cuenta que no se puede 
proceder a la quema de estos restos. En el caso de que sea depositada en 
vertedero, se procederá a su trituración y esparcimiento homogéneo sobre la 
superficie del mismo, para permitir una rápida incorporación al suelo. En caso 
de que la biomasa vegetal eliminada tenga otro destino se habilitará una zona 
que no interfiera con la obra, donde se apilará, tomando las precauciones 
necesarias para que no sea origen de posibles accidentes. 

 
- Los residuos  peligrosos deberán contar con un plan específico de gestión. En él 

se contemplará la disposición de un recinto en obra preparado para la 
manipulación y almacenamiento  de productos  y residuos peligrosos, la 
inscripción de la empresa en el inicio de la obra como productor de residuos 
peligrosos en el registro de la Comunidad Autónoma de producción y el contar 
con transportistas y gestores autorizados para este tipo de actividad en la 
Comunidad Autónoma. En todo caso, se cumplirán  todos los requisitos 
impuestos en el Real Decreto 833/88, reglamento para la ejecución de la Ley 
20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, modificado 
por el Real Decreto 952/1997, y la Ley 10/98 sobre Residuos. El tiempo de 
almacenamiento de los residuos tóxicos y peligrosos por parte de los 
productores no podrá exceder de seis meses, salvo autorización especial del 
órgano competente de la Comunidad Autónoma donde se lleve a cabo dicho 
almacenamiento. 

 
- Para la deposición controlada de restos de hormigones se dispondrán  

dispositivos denominados “Fosa para restos de hormigones”. Se han de habilitar 
en todos los tajos abiertos, dentro de la superficie de obras. Estos restos 
provienen en general de las labores de lavado de las canaletas de las 
hormigoneras. Consisten en un hueco señalizado para esta  función,  en donde  
se llevará  a cabo el lavado de este tipo de vehículos, acumulándose los restos en 
un solo punto que será posteriormente gestionado según la normativa. Es 
conveniente que se cubra con material geotextil para retener los agentes 
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basificadores que pudieran penetrar en el subsuelo por percolación. 
 
Este recubrimiento es imprescindible en caso de situarse la fosa en terrenos ajenos a la 
obra y que por tanto serán objeto de restauración posterior. 
 
- Los firmes retirados procedentes de demoliciones o fresados tendrán como destino 

preferente el vertedero. 
 
- Para almacenar los restos de hormigones procedentes de las labores de lavado de 

las canaletas de las hormigoneras se habilitarán huecos, realizados en la propia 
plataforma, señalizados convenientemente para esta función, en donde se llevará a 
cabo el lavado de este tipo de vehículos, acumulándose los restos de forma localizada 
que será posteriormente gestionado según la normativa. Se han de habilitar en todos 
los tajos abiertos, o entre éstos y las áreas de estacionamiento de vehículos, dentro de  
la superficie de obras. 

 
Es conveniente que se cubra con material geotextil para retener los agentes basificadores 
que pudieran penetrar en el subsuelo por percolación. Este recubrimiento es 
imprescindible en caso de situarse la fosa en terrenos ajenos a la plataforma y que por 
tanto serán objeto de restauración posterior. 
 
Los restos de hormigón fraguado, tanto procedente de la limpieza de canaletas como de 
demoliciones, que no sean reutilizados deberán ser eliminados de forma conjunta con 
otros  residuos de construcción y demolición, preferiblemente a Plantas de revalorización. 
 

3.1.5.3 Planta de la red del Plan de Residuos de Construcción y Demolición 
 
Entre los materiales que deben considerarse dentro de este apartado se pueden incluir 
aquellos que puedan ir a plantas de reciclado o revalorización, y puedan ser reutilizados 
posteriormente como es el caso de hormigones procedentes de demolición, ladrillos, o de 
restos de materiales tras la obra ejecutada, entre otros. 
 
Tras la consulta  de la información disponible en la página web de la Agencia de Residuos 
de Cataluña, se ha localizado una planta de estas características en el entorno de la 
actuación, se trata de la planta denominada “Depósito  Controlado de Llinars del Vallès”. 
Se encuentra en la carretera de Cardedeu a  Dosrius entre el Km 6 y 6,5 (C/ Napols 222,BX) y 
pertenece a la empresa GEstió de Runes del Valles Oriental, S.L. 
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3.2 Prescripciones al contratista 
 
Definición y condiciones generales 
 
Como prescripciones al contratista  deben considerarse las siguientes, emanadas del 
artículo 5 del propio R.D. 105/2008. 
 
1. La persona física o jurídica que ejecute la obra estará obligada a presentar a la 
propiedad de la misma un plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le 
incumban en relación con los residuos de construcción y demolición que se vayan a 
producir en la obra. El plan, una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado por 
la propiedad, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 
 
2. El  poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a 
gestionarlos por sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto  aprobado, 
estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo 
voluntario  o convenio de colaboración para su gestión.  Los residuos de construcción  y 
demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, 
reciclado o a otras formas de valorización. 
 
3. La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del 
poseedor habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la 
identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el 
número de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros cúbicos, o 
en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados  con 
arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de 
febrero, o norma que la sustituya, y  la identificación del gestor de las operaciones de 
destino. 
 
Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición 
efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, 
en el documento  de entrega deberá figurar también el gestor de valorización o  de  
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eliminación ulterior al que se destinarán los residuos. En todo caso, la responsabilidad 
administrativa en relación con la cesión de los residuos de construcción y demolición por 
parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo establecido en el artículo 33 de la 
Ley 10/1998, de 21 de abril. 
 
4. El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, 
a mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la 
mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o 
eliminación. 

 
5. Los residuos de construcción y demolición deberán separarse en las siguientes 
fracciones, cuando, de forma individualizada  para cada una de dichas  fracciones, la 
cantidad prevista de  generación para el total de la obra supere las siguientes 
cantidades: 
 

• Hormigón:       80,0 t. 
 
• Ladrillos, tejas, cerámicos:     40,0 t 

 
• Metal:        2,0 t. 

 
• Madera:       1,0 t 

 
• Vidrio:        1,0 t. 

 
• Plástico:       0,5  t. 

 
• Papel y cartón:     0,5 t. 

 
 
La separación en fracciones  se llevará a cabo preferentemente  por el poseedor de los 
residuos de construcción  y demolición dentro de la obra en que se produzcan. 
 
Cuando por falta  de espacio físico  en la obra no resulte técnicamente  viable efectuar 
dicha separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a 
un gestor de residuos en una instalación de tratamiento  de residuos de construcción  y 
demolición  externa  a la  obra.  En este  último  caso,  el  poseedor  deberá obtener  del 
gestor  de la instalación  documentación  acreditativa  de que éste  ha cumplido,  en su 
nombre, la obligación recogida en el presente apartado. 
 
6.  El órgano competente  en materia medioambiental de la comunidad autónoma en 
que se ubique la obra, de forma  excepcional,  y siempre que la separación de los 
residuos no haya  sido  especificada  y  presupuestada  en  el  proyecto   de  obra,  podrá  
eximir  al poseedor de los residuos de construcción  y demolición  de la obligación  de 
separación de alguna o de todas las anteriores fracciones. 
 
7.   El poseedor de los residuos de construcción  y demolición estará obligado a 
sufragar los correspondientes  costes de gestión y a entregar al productor  los certificados  
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y demás documentación  acreditativa  de la gestión de los residuos a que se hace 
referencia en el apartado 3, así como a mantener la documentación  correspondiente a 
cada año natural durante los cinco años siguientes. 
 
 
Ámbito 
 
Aplicable a todos los residuos generados en obras con excepción de las tierras y piedras 
no contaminadas  por sustancias peligrosas reutilizadas en la misma obra, en una obra 
distinta  o en una actividad  de restauración,  acondicionamiento  o relleno,  siempre 
que se acredite  de forma  fehaciente  su destino  a reutilización,  sin  menoscabo  de la 
legislación  específica  que pueda ser de aplicación a determinados tipos de residuo. 
 
Materiales y equipo 
 
Además  del  material  y  equipo  requerido  para el  funcionamiento   normal  de  la  obra,  
deben instalarse  puntos  de  recogida  selectiva  de  vertidos  con  contenedores  
apropiados.  Ha  de contarse con la recogida de los residuos por empresas especializadas 
en cada tipo que cuenten con el seguimiento  de la normativa  ISO 14001. Debe 
involucrarse  a todo  el personal en el buen desarrollo de este Plan 
 
Control de calidad 
 
Se incluirá en el Programa de Vigilancia Ambiental (P.V.A.) de la obra la realización de una 
inspección   para  comprobar   la  aplicación   del  Plan  de  gestión   de  residuos,   
incluyendo comprobación  de la ejecución  de punto  limpio  y mantenimiento,  revisión  
de Certificados  de recogida de residuos de la/s empresa/s de transporte. 
 
Se cumplirá la normativa aplicable de residuos. 
 
 
Medición y abono 
 
El coste de la gestión de residuos se considerará incluido en los precios de aquellas 
unidades de obra que sean objeto  de dicha gestión  de residuos,  aunque no haya sido 
considerara ni valorada la misma expresamente en la justificación  de dichos precios. 
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3.3 Valoración del coste de gestión de los residuos de construcción y 
demolición 
 
Se incluye a continuación el coste económico de la gestión de los residuos de la 
construcción y demolición del Proyecto. El coste de la gestión de residuos se considerará 
incluido en los precios de aquellas unidades de obra que sean objeto de dicha gestión de 
residuos, aunque no haya sido considerada ni valorada la misma expresamente en la 
justificación de dichos precios. 
 
El coste económico lo extraemos de la gestora de residuos, considerando los siguientes 
precios para, 
 
RESIDUOS ESPECIALES 
 

Liquido no halogenado 0,92 €/Kg Arena contaminada con aceite 1,80 €/Kg 

Sólido no halogenado 1,86 €/Kg Plásticos contaminados con 
aceite 1,85 €/Kg 

Envases con restos 1,50 €/Kg Trapos y material contaminado 1,92 €/Kg 
Botes vacíos 0,90 €/Kg Pilas mercurio (Botón) 42,83 €/Kg 

Envases metálicos con restos 0,90 €/Kg Pilas alcalinas/salinas 3,90 €/Kg 
Filtros cabina pintura 2,00 €/Kg Baterías 1,11 €/Kg 

Carbón activo 2,06 €/Kg Anticongelante/Liquido de 
frenos 0,95 €/Kg 

Revelador/ Fijador líquido 1,02 €/Kg Ruedas de caucho 1,20 €/Kg 
Aceite contaminado 0,95 €/Kg Tubos fluorescentes 2,74 €/Kg 

Material 
informático/electrónico 0,76 €/Kg Desencofrante sólido 1,74 €/Kg 

Fibra de vidrio/Fibrocemento 
con amianto 0,56 €/Kg Desencofrante liquido 0,96 €/Kg 

Aerosoles 1,60 €/Kg Aditivo hormigón líquido 1,07 €/Kg 
Hidrocarburos líquidos 0,95 €/Kg Aditivo hormigón sólido 1,94 €/Kg 

Filtros de aceite 49,97 €/ud Reactivos de laboratorio 4,47 €/Kg 
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RESIDUOS NO ESPECIALES 
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1. Introducción 
 
El presente documento valora el presupuesto destinado a control de calidad, en función de 
las unidades de obra a ejecutar.  Para determinar los ensayos a realizar de cada uno de los 
elementos y las cantidades, se ha partido de lo que establece el PG-3. 
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2. Presupuesto Control de Calidad 
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