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1. ANTECEDENTES  

 

Barcelona es la capital del Área Metropolitana de Barcelona y tiene más de 1,6 

millones de habitantes. A partir de los años 50  hubo un fuerte incremento de la 

inmigración, y debido a ello se fueron desarrollando barrios residenciales en la 

periferia de Barcelona. Como consecuencia, se tuvieron que aumentar las 

posibilidades de movilidad de esta población hacia el centro. Por este motivo, se fue 

incrementando la oferta de transporte público  para no saturar las principales vías de 

acceso para vehículos privados al centro de la ciudad.  

Uno de los muchos desarrollos en el transporte público de Barcelona ha sido la 

implantación del tranvía, que es el medio de transporte en que se basa el proyecto, 

concretamente el Trambaix a su paso por Sant Feliu de Llobregat. 

El Trambaix es una red de tranvía que conecta diferentes municipios de la comarca 

del Baix Llobregat con Barcelona y entró en servicio el 3 de abril de 2004. Tiene una 

longitud total de trazado de 32,089 km y se divide en tres líneas: T1, T2 y T3. La 

línea T1 va desde Barcelona, parada de Francesc Macià, hasta Sant Joan Despí, 

parada de Bon Viatge. Esta línea pasa por los términos municipales de L’ Hospitalet 

de Llobregat, Esplugues de Llobregat y Cornellá de Llobregat. La línea T2 hace el 

mismo recorrido que la T1, pero se prolonga en Sant Joan Despí por la Avenida de 

Barcelona hasta la parada de Llevant-Les Planes, dónde se conecta con la línea T3. 

La línea T3, por su parte, realiza el mismo recorrido que las líneas T1 y T2 hasta la 

parada de Montesa, donde se prolonga hasta Sant Just Desvern para acabar en la 

estación Sant Feliu-Consell Comarcal de Sant Feliu de Llobregat. Esta última parada 

entró en servicio el 21 de abril de 2007, ya que fue una ampliación del recorrido 

inicial del Trambaix que inicialmente finalizaba en Sant Martí de l’ Erm.  
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Figura 1: Plano de las líneas del Trambaix 
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2. OBJETO DEL PROYECTO 

 

El objeto del presente proyecto es realizar la primera fase de la prolongación  del 

Trambaix desde la estación de Sant Feliu-Consell Comarcal, en Sant Feliu de 

Llobregat, hasta Molins de Rei. Esta primera fase es la relativa al trazado de la línea 

del tranvía por el centro del municipio de Sant Feliu de Llobregat.  

A continuación se muestra la situación de ambos municipios: 

 

 

Figura 2: Plano de situación de los dos municipios 
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Esta actuación está prevista en el Plan Director de Infraestructuras (PDI) de 

Barcelona 2009-2018. El PDI contempla la ampliación de la T3 por el centro de Sant 

Feliu, pero condicionada al soterramiento de las vías del tren que actualmente 

ocupan ese espacio. Respecto al soterramiento de las vías ya está redactado el 

“ESTUDIO INFORMATIVO DE INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN SANT 

FELIU DE LLOBREGAT”, a espera de su ejecución. Cabe remarcar que, 

actualmente, es inviable económicamente realizar dicho soterramiento; por lo que se 

han propuesto diferentes trazados en el presente proyecto para poder llevar a cabo 

dicha prolongación.  

La prolongación del Trambaix conllevaría notables ventajas para la movilidad de la 

población del Baix Llobregat, las más destacadas serían: 

- Actualmente el tranvía se queda a la entrada del barrio del centro de Sant 

Feliu, con la prolongación del Trambaix se podría llegar a dicho barrio y al 

barrio de la Salut; de esta manera gran parte de la población tendría acceso a 

un tranvía cercano y se evitaría tener que hacer transbordos en los autobuses 

interurbanos para desplazarse por la comarca. 

- Ampliando la T3 hasta Molins de Rei se podría llegar también a Quatre 

Camins, que es un intercambiador de FGC-Bus-Parking en Sant Vicenç dels 

Horts. 

Ambientalmente, la ampliación del tranvía y su paso por el centro del municipio de 

Sant Feliu también reportaría beneficios, ya que el tranvía es el modo de transporte 

más ecológico y respetuoso con el medio. Los principales beneficios 

medioambientales  son: 

- Puede usar fuentes de energía totalmente renovables: la energía suministrada 

a las subcentrales eléctricas del tranvía puede proceder de fuentes 100% 

renovables. 
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- Es el sistema que menos energía consume porque hace uso del sistema 

ferroviario, que reduce a una décima parte el esfuerzo necesario para el 

arrastre de una misma carga, y hace uso de energía eléctrica en red, lo que 

implica que un vehículo a la hora de frenar puede convertir su motor en 

generador de energía que sea aprovechada por otro vehículo. 

- No emite partículas contaminantes en las zonas de servidumbre. 

- Su contaminación acústica es muy baja: un tranvía que puede transportar 200 

personas hace el mismo ruido que 3 turismos a la misma velocidad. 

- Sus vehículos tienen una larga vida útil: son hasta 3 veces más longevos que 

el autobús. 

- Genera pocos residuos durante su construcción respecto el ferrocarril 

subterráneo. 

- Es el transporte de superficie más seguro. 

- Ocupa menos espacio para transportar el mismo número de personas. 
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3. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 

 
La primera fase de la ampliación del Trambaix, que corresponde al paso del mismo 

por el municipio de Sant Feliu de Llobregat, puede realizarse por diferentes trazados. 

La discusión sobre las alternativas se realizará extensamente en el Anejo 2. Para 

poder analizar las diferentes opciones dividiremos el trazado en 3 tramos. El tramo 1 

corresponderá a la zona donde actualmente se encuentra la estación de Sant Feliu-

Consell Comarcal. Por su parte, el tramo 2 hará referencia al recorrido escogido para 

hacer la prolongación del tranvía por el municipio de Sant Feliu de Llobregat, 

mientras que el tramo 3 será referente al trazado seleccionado para hacer llegar el 

tranvía hasta Molins de Rei. 

 

3.1. Descripción de las alternativas 

- Alternativa 0: No intervención 

Esta alternativa consiste en no actuar en absoluto sobre la situación actual y 

esperar a que más adelante llegue el metro a la ciudad. Se mantendría la 

conexión de las líneas de autobuses actualmente existentes. 

Considerar esta alternativa es de gran utilidad puesto que la consideraremos 

la alternativa de referencia en el análisis multicriterio. 

- Alternativa 1: Trazado por la carretera nacional que rodea Sant Feliu 

Se trata de hacer una prolongación notablemente recta del tranvía en el tramo 

1 pasando por una zona residencial (riera Pahissa) hasta llegar a la carretera 

Laureà Miró (tramo 2), donde se dispondría vía única durante unos 850 m, y 

seguir por la misma hacia Molins de Rei (tramo 3). 

Ventajas: Tiene una longitud de recorrido similar al de la alternativa 3, dota 

de transporte accesible a un gran número de comercios situados por la 

carretera Laureà Miró y sus aledaños, y no va condicionada al soterramiento 

de las vías del tren. 
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Desventajas: No discurre por el centro del municipio propiamente dicho y 

eliminaría dos carriles de circulación. 

- Alternativa 2: Trazado por las instalaciones del FC Barcelona 

Esta opción consiste en realizar la prolongación del tranvía por  las 

instalaciones de la ciudad deportiva del Fútbol Club Barcelona (tramo 1). 

Posteriormente discurriría por diversos polígonos industriales (tramo 2) hasta 

llegar a la carretera Laureà Miró (tramo 3) para dirigirse hacia Molins de Rei. 

Ventajas: Dotaría de servicio a un importante número de usuarios que se 

dirigen a la ciudad deportiva a diario y discurre, en mayor parte, por suelo no 

urbanizado. 

Desventajas: Es la alternativa con recorrido más largo (3890m) y se encuentra 

muy alejada del centro de Sant Feliu. 

- Alternativa 3: Trazado sobre el futuro soterramiento del tren 

Esta alternativa consiste en hacer girar el tranvía en el tramo 1 hacia el 

espacio libre que dejarían las actuales vías del tren una vez soterradas (tramo 

2), para después realizar otro giro hacia la carretera Laureà Miró (tramo 3) y 

dirigirse a Molins de Rei.  

Ventajas: Se trata de la alternativa con menor longitud de recorrido 

(1650m) y, además, pasa por el centro del municipio. 

Desventajas: Va condicionada al soterramiento de las vías del tren y tiene un 

alto coste económico. 

 

Después de valorar las diferentes opciones y realizar un análisis multicriterio 

(realizado en detalle en el Anejo 2), la solución por la que se ha optado es la de 

realizar el trazado del tranvía primeramente por una zona residencial y después por 

la carretera Laureà Miró, es decir, la Alternativa 1.  
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4. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

 

Como se ha descrito anteriormente, este proyecto constará de un importante tramo 

en vía única, que discurrirá por la zona de los comercios de la carretera Laureà Miró 

y de otro en vía doble que discurrirá por una zona residencial. 

La mayor parte del trazado discurre por la carretera Laureà Miró que está 

completamente urbanizada y habilitada para el tráfico rodado, por tanto, las obras no 

afectarán apenas a las propiedades privadas de la zona. Previamente a la 

realización de las obras se deberá hacer un estudio sobre los servicios que serán 

afectados una vez se ejecuten éstas.   

En la redacción de este proyecto se ha optado por mantener las características de 

diseño adoptadas por el Trambaix, así como el diseño de las paradas, señalización 

ferroviaria, superestructura de vía y demás elementos que lo integran. En definitiva, 

se trata de hacer una prolongación lo más homogénea posible para no tener que 

disponer de maquinaria nueva, diferente a la que se usa en todo el tramo anterior, 

para realizar las tareas de mantenimiento de la vía en un futuro. 

En el proyecto se ha dividido el recorrido en tres tramos. Las obras a realizar, para la 

alternativa adoptada (alternativa 1), en cada uno de ellos consistirán básicamente 

en: 

- Tramo 1: Se trata del tramo donde actualmente finaliza el Trambaix. Se prevé 

construir una pasarela que permita acceder directamente a la Riera Pahissa 

sin tener que girar por la Avenida Montejurra. El tranvía discurrirá por una 

zona residencial hasta llegar a su primera parada en la calle Anselm Clavé.  

- Tramo 2: Este tramo constituye la parte central del recorrido, es decir, el 

tramo correspondiente a la carretera Laureà Miró. Por este tramo se 

dispondrá vía única debido a los condicionantes de estrechez del mismo. Las 
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actuaciones a realizar en este tramo consistirán en acondicionar la plataforma 

para permitir la circulación del tranvía. 

- Tramo 3: Este es el tramo final, en el mismo se vuelve a la vía doble hasta 

llegar a Molins de Rei. El proyecto contempla la primera fase de ampliación 

del tranvía, por lo que se finaliza el recorrido del mismo en una parada en 

doble vía antes de llegar a Molins de Rei. 

Los estudios del terreno y de la zona en general donde se realizará la obra se 

exponen a continuación. 

 

4.1. Cartografía y topografía 

Para la redacción del presente proyecto se han utilizado, en mayor parte, planos 

topográficos procedentes del Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC). 

En referencia a los tramos en que hemos dividido la obra se puede observar que en 

los tramos 2 y 3, que es donde se centra la mayor parte del recorrido, transcurren en 

su mayor parte en línea recta y se encuentran en una zona de poco desnivel. El 

tramo 1, por su parte, se encuentra con una distancia a salvar de 33,6 metros. Por 

tanto, será necesaria la construcción de una pasarela que permita salvar dicha 

distancia. 

 

4.2. Geología y geotecnia 

El trazado de tranvía propuesto en el proyecto discurre por el noreste del río 

Llobregat; concretamente, la zona se encuentra situada entre la sierra de Collserola 

al noreste y la sierra del Garraf al suroeste. 

El tramo 2 discurrirá por una zona urbanizada y no requiere de características 

especiales de fundamentación para ningún elemento, ya que las obras en dicho 
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tramo consisten en conseguir una explanada mínima de categoría E1 donde 

disponer la superestructura de la vía. Se deberá llevar a cabo el saneamiento para 

asegurar que se cumplen todas las prescripciones del PG-3 referentes a este tipo de 

explanada. Cabe decir también, que las cargas ocasionadas por la circulación de un 

tranvía no ocasionan solicitaciones exigentes al terreno. 

De todos modos, es necesario realizar un estudio geotécnico del subsuelo para 

determinar las características de los materiales que lo conforman y la magnitud y 

características de la obra proyectada. 

En el Anejo 3 se analizará la geología presente en los tramos estudiados para 

conocer las características del subsuelo, así como la geotecnia y sismicidad en 

dichos tramos. 

 

4.3. Hidrología y drenaje 

En el Anejo 4 se realiza el estudio hidrológico de la zona donde se emplaza el 

proyecto, con el fin de determinar los condicionantes a tener en cuenta a la hora de 

realizar el diseño del drenaje de la obra. Respecto a éste, el proyecto prevé la 

instalación de drenaje de plataforma de tranvía, con diferentes tipologías según el 

revestimiento superficial, manteniendo la tipología de solución existente. 

Los datos para determinar las máximas intensidades de lluvia esperadas se han 

obtenido de las estaciones pluviométricas cercanas a la zona de la obra.  

 

4.4. Urbanismo 

En el Anejo 12 se exponen las consideraciones y criterios a tener en cuenta en la 

urbanización. Sin embargo, cabe decir que el objeto del presente proyecto se limita a 

la franja propia del tranvía y que el tramo central por donde discurre, el más largo, 

está ya urbanizado. Debido a la estrechez de dicha zona, se ha optado por disponer 
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vía única para que el tranvía no produzca un gran impacto en los usuarios de la zona 

y, de esta manera, sea viable el proyecto. 

En el proyecto se ha optado por mantener, en la mayor medida posible, la morfología 

de las vías por donde se ha proyectado el trazado, a pesar de la reordenación 

necesaria de los espacios para permitir el paso del tranvía. 

 

4.5. Servicios afectados 

Hay que considerar que la implantación de un tranvía requiere de actuaciones de 

obra muy superficiales, por lo que las afecciones a los servicios serán mínimas. 

Habrá intervenciones sobre las líneas de alumbrado o de fibra óptica, como también 

sobre las conexiones de los drenajes de la plataforma con los ya existentes.  

 

4.6. Tráfico 

El tramo de tranvía proyectado tiene en cuenta la afectación directa al tráfico de 

vehículos, siempre intentando minimizarla al máximo e intentando garantizar la 

máxima permeabilidad transversal para las vías que lo atraviesan.  

 

4.7. Vegetación 

En algunas zonas del recorrido hay presencia de árboles. Las actuaciones han ido 

encaminadas a la preservación de los espacios con árboles, pero en algunos puntos 

como en las paradas ha sido necesaria la retirada de algunos árboles. En los casos 

en que sea posible, los árboles serán desplazados y replantados en el nuevo 

separador. 
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5. TRAZADO 

 

En el Anejo 5 se describe el trazado en detalle y los criterios considerados para 

realizarlo. A continuación se exponen los puntos principales que se han tenido en 

consideración.  

 

5.1. Consideraciones generales 

La pretensión del presente proyecto con el trazado propuesto es conseguir el 

máximo nivel de explotación, es decir, conseguir la máxima velocidad comercial 

posible manteniendo el confort del usuario, así como garantizar la seguridad de los 

viajeros. Teniendo en cuenta estos objetivos se han introducido los mejores 

parámetros geométricos posibles para el diseño. 

A estos efectos se ha procedido al cálculo de los ejes en planta con el fin de 

conseguir un trazado óptimo para la comodidad del usuario, que limite la inclinación 

y oscilación del tranvía y que limite el espacio lateral sobre la vía, que es perjudicial 

para la estabilidad y provoca un desgaste acelerado de los carriles. 

En la descripción de los parámetros se han incluido también las condiciones de 

peralte que pueden aplicarse, aunque la mayor parte de las alineaciones están 

diseñadas sin peralte para permitir el paso de los vehículos en buenas condiciones. 

En cuanto a seguridad y confort, cabe destacar que en el caso del tranvía las 

nociones de confort de los pasajeros tienen un carácter más restrictivo para la 

geometría del trazado que las condiciones de seguridad. 

En el presente proyecto se ha optado por un cálculo de implantación generoso 

cuando las condiciones de inserción lo han permitido, particularmente en las 

transiciones. Este hecho es importante para evitar riesgos de descarrilamiento del 

tranvía. 
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5.2. Parámetros de diseño en planta y alzado 

En las siguientes  tablas se muestran los parámetros básicos estándar de diseño así 

como los parámetros del trazado en planta y alzado: 

 

PARÁMETROS BÁSICOS ESTÁNDAR DE DISEÑO 

Parámetro Valor 

Velocidad máxima de circulación Vmáx= 50 Km/h en tramo urbano 

Ancho de vía 1435 mm 

Radio horizontal mínimo de la red y vías 

de servicio: 

 

- Deseable 

- Absoluto 

25 m (en línea) 

20 m 

Radio vertical mínimo de la red:  

- Deseable 

- Absoluto 

700 m 

300 m (cóncavo) 

Pendiente máximo de la red:  

- Deseable (en rampas sin límite de 

longitud) 

- Absoluto (en situaciones puntuales) 

- Pendiente máximo excepcional en 

vías de servicio 

60 ‰ 

 

70 ‰ 

80 ‰ 

Distancia mínima entre ejes de dos vías 

paralelas en recta 

3,17 m (sin báculo en la entrevía) 

3,52 m (con báculo en la entrevía) 

Anchura total mínima de franja 

reservada (2 vías en recta) 

6,31 m (sin báculo en la entrevía) + 

separador 

6,66 m (con báculo en la entrevía) + 

separador 
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Anchura franja en paradas 11,97 m (parada andenes laterales) 

10,04 m (parada de anden central) 

Altura del hilo de contacto de 

suministramiento eléctrico sobre la 

cabeza del carril:  

 

- Máxima 

- Normal y cruces 

- Mínima (aplicable solo a trayectos 

inaccesibles a otros vehículos) 

6,00 m 

5,75 m 

4,00 m 

Longitud de anden en las paradas (para 

composiciones de 2 vehículos 

acoplados): 

 

- Mínimo absoluto 

- General 

- Terminales intermediarias  

62,4 m 

65 m 

40 m (excepcionalmente) 

Altura del borde del andén sobre la 

cabeza del carril 

28 cm (50 mm por debajo del piso 

interior del material móvil) 

Peralte máximo:  

- En las paradas 

- En los tramos compartidos con 

tránsito de viandantes o vehículos 

(compatible con la pendiente 

transversal del vial) 

- En tramos exclusivos  

0 mm 

45 mm 

 

 

 

150 mm 

Transición entre rectas y curvas 

horizontales circulares 
10 m (longitud mínima clotoide) 

Aceleración máxima transversal no 

compensada: 

 

- En explotación 0,68 m/s2 
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TRAZADO EN PLANTA 

Parámetro Valor normal Valor excepcional 

Máxima aceleración transversal sin 

compensar 
0,85 m/s2 1,20 m/s2 

Peralte máximo 150 mm 150 mm 

Longitud mínima alineación recta Longitud del 

vehículo 

Distancia entre 

bogies 

Jerk transversal máximo 0,4 m/s3 0,4 m/s3 

Radio mínimo 50 m 30 m 

Máxima velocidad de subida de la 

rueda por causa del peralte 
1/10 km/h 1/10 km/h 

Tabla 2: Parámetros para el trazado en planta 

 

TRAZADO EN ALZADO 

Parámetro Valor normal Valor excepcional 

Rampa máxima (imáx) 4% 6% 

Rampa máxima en curva �� � � �
800

�
� �	á� 150 mm 

Aceleración vertical máxima 0,2 m/s3 0,4 m/s3 

kv � � 0,39	��  

Tabla 3: Parámetros para el trazado en alzado 

 

- Dimensionando para el peso de la 

infraestructura  

1,00 m/s2 

Sobre-aceleración transversal máxima 0,40 m/s2 

Variación de peralte máxima 2,50 mm/m 

Tabla 1: Parámetros básicos estándar de diseño 
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5.3. Trazado en planta 

De acuerdo con las especificaciones descritas en el Anejo 5, se han adoptado las 

siguientes soluciones: 

 

 Tramo 1 

El trazado en el primer tramo consiste en primer lugar en el paso por el puente losa 

diseñado para pasar por encima de las vías del tren situadas más abajo, para luego 

atravesar una zona residencial (riera Pahïssa), para acabar llegando a la primera 

parada del trazado. 

En referencia a la zona del puente losa, será una zona destinada únicamente al 

paso del tranvía. La losa tendrá una anchura de 9,5 metros y se accederá previo 

paso por un carril anexo de 8,9 m. 

 

Figura 3: Sección puente losa (cotas en metros) 
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Por lo que respecta a la zona de la Riera Pahïssa tendremos que distinguir 3 zonas: 

• En la zona inicial la calle dispondrá de las vías del tranvía más 2 carriles de 

circulación para vehículos. 

 

 

• La siguiente zona hace referencia a la siguiente sección de la misma calle 

(Riera Pahïssa), en dicha sección no se dispone de espacio suficiente para 

mantener el tráfico rodado junto con las vías del tranvía. De este modo, en 

esta zona solo circulará el tranvía y los peatones. Este cambio en la 

circulación de los vehículos está explicado en el Anejo 16: Ordenación y 

regulación del tráfico.  

Figura 4: Sección inicial Riera Pahïssa (cotas en metros) 
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La acera izquierda podría verse ampliada según el uso que se le dé al 

descampado anexo que está vallado y limita con ella actualmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

• La última zona corresponde al paso del tranvía por una zona que actualmente 

consiste en zonas de tierra y parques para pasear. En esta zona está 

prohibida la circulación de cualquier vehículo, por lo que se podrán disponer 

aceras anchas para el paso de los viandantes. 

 En este caso, la acera izquierda también es ampliable ya que limita con zonas 

 de hierba y árboles. 

Figura 5: Sección Riera Pahïssa, zona media (cotas en metros) 
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 Tramo 2 

Este tramo está constituido íntegramente por la carretera Laureà Miró. El trazado en 

este tramo discurre en vía única en el lado del carril de circulación que va en sentido 

Molins de Rei. De este modo, la carretera pasa de tener dos carriles por sentido de 

circulación a tener uno por cada sentido. Los anchos de las aceras van siendo 

variables a lo largo del recorrido según la capacidad de la calle en cada zona. Por su 

parte, la plataforma del tranvía tendrá un ancho de 2,65 m con bordillo trapezoidal 

separador del tráfico de 0,75 m. 

A continuación se muestra una sección representativa del paso del tranvía por la 

carretera Laureà Miró, ya que como se ha comentado, las aceras irán variando de 

ancho a lo largo de la misma.  

Figura 6: Sección Riera Pahïssa, zona final (cotas en metros) 
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Figura 7: Sección representativa Laureà Miró (cotas en metros) 
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 Tramo 3 

El tramo final es el más ancho de todo el recorrido, consiste en una calle de unos 42 

m de ancho con 4 carriles por sentido de circulación y uno más segregados en cada 

lateral de la calle. En este tramo el recorrido vuelve a realizarse en vía doble y se 

dirige hacia Molins de Rei.  

 

 

 

 

5.4. Trazado en alzado 

La mayor parte de la rasante se adapta en la medida de lo posible a la rasante de la 

calzada de la configuración actual. En las aceras que lo requieran se deprime la 

plataforma del tranvía entre 18-20 cm para ponerla a la altura de la calzada, y 

diferenciar así mucho mejor el paso del tranvía. 

En el Anejo 5 se detalla el perfil del trazado en alzado, así como los parámetros a 

cumplir por el mismo.  

Figura 8: Sección tramo 3 (cotas en metros) 
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6. VÍA, SUPERESTRUCTURA DE VÍA Y VEHÍCULO 

 

La superestructura de la vía ha de permitir un repartimiento uniforme de las cargas a 

la plataforma del tranvía, el mantenimiento del ancho de vía y el guiado, el 

sostenimiento de los vehículos con un desgaste mínimo de conservación y el 

revestimiento de la vía. Según la sección, este revestimiento tendrá que permitir la 

circulación de vehículos de carretera y de peatones. 

Por otro lado, hay que tener en cuenta que el carril es el elemento utilizado como 

retorno de la corriente de la catenaria. Por este motivo, hay que evitar las 

derivaciones y las corrientes erráticas que puedan provocar la corrosión de los 

elementos cercanos a la vía. Además, es altamente recomendable ofrecer un buen 

aislamiento eléctrico al sistema como consecuencia del peligro de las nombradas 

corrientes erráticas. 

 

6.1. Vía 

El carril dispuesto en la actual red del Trambaix es el carril Ri55N, por tanto 

mantendremos el mismo tipo de carril en la solución proyectada.  

El ancho de vía entre caras internas de la red es el internacional, es decir, 1435 mm 

con carril continuo soldado. 
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CARACTERÍSTICAS  DEL CARRIL Ri 50 N 

Altura 150 mm 

Anchura del patín  150 mm 

Anchura de la cabeza 56 mm 

Grueso del alma 12 mm 

Anchura de gorja 36 mm 

Profundidad de gorja 47 mm 

Peso 55,48 Kg/ml 

 
Tabla 4: Características del carril Ri 50 N 

 

  

Figura 9: Esquema del carril Ri 50 N 
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6.2. Superestructura de vía 

Respecto a la superestructura de vía, se mantiene análogamente la solución 

utilizada en la red existente del Trambaix: la vía se construye en placa de hormigón 

con juntas especiales para el apoyo de losas, con fijaciones elásticas y riostras 

alternadas, elastómero bajo el patín, con elementos aislantes y elásticos entre el 

carril y el revestimiento.  Esta solución se basa en una sección típica compuesta por 

- 20 cm de hormigón HM-25 por debajo del patín del carril 

- Juntas especiales JRI cada 3 m, con goma de impermeabilización de la junta 

- 10 cm de todo-uno artificial 

- Explanada mínima con CBR 5 

Sobre dicha sección se dispone la puesta de vía Thyssen-Krupp (o similar) reflejada 

en la imagen siguiente. 

Figura 10: Esquema de la vía Thyssen-Krupp 
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El tipo de vía Thyssen-Krupp tiene las siguientes ventajas: 

- Los raíles, como pieza de desgaste de la vía, son fácilmente desmontables e 

intercambiables, pudiéndose reutilizar el resto de elementos. 

- Los raíles y los demás elementos sintéticos pueden desmontarse fácilmente 

debido a la ausencia de sustancias adhesivas. 

- La construcción sustentadora puede recuperar su nivelación con pocos 

requisitos de precisión. Esto ahorra el uso de elementos de construcción de 

alto coste. 

- Debido a que la vía se hormigona una vez montada completamente y 

ajustada en altura y dirección, se consigue el emplazamiento exacto de las 

vías según lo proyectado. 

- El grosor constante del revestimiento del patín del raíl garantiza una continua 

elasticidad de las vías, lo que influye positivamente en la estabilidad del 

vehículo. 

- Debido a la ausencia de elementos adhesivos, el montaje de los elementos 

sintéticos requiere muy poco tiempo para su instalación. 

- El revestimiento elástico de toda la vía causa la disminución de ruidos 

corporales de baja frecuencia y de las vibraciones que salen de la vía. 

 

6.3. Vehículo 

El modelo de tranvía por la actual red del Trambaix es el CITADIS 302 de la 

empresa Alstom. Se caracteriza por ser un tren articulado de 2 bogies, de 5 módulos 

que pueden ser ampliados, autónomo, con bicabina-bidireccional, de tracción 

eléctrica para catenaria a 750 Vcc y piso bajo integral (a unos 35 cm  del suelo). 

Tiene una longitud total de 32 metros, una anchura de 2,65 metros y una altura de 

3,5 metros. 
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La construcción de los módulos se realiza a base de aluminio con refuerzos 

puntuales de acero. Consecuentemente el peso por eje del vehículo es menor y por 

tanto, se produce un ahorro energético, una mayor capacidad de aceleración y 

frenada y menor agresión a los carriles. En definitiva, aporta ahorro y rapidez. 

Los equipos de tracción están situados en el techo, este hecho permite liberar 

espacio bajo el bastidor para poder rebajar la altura del piso del tranvía. 

El tranvía funciona con 4 motores, 2 por bogie extremo, de 120 kW cada uno. 

Funcionan con una tensión de 380 Vca convertida desde los 750 Vcc de la catenaria 

a través del ondulador de tensión ONIX y el control de potencia AGATE.  

La aceleración media es de 1,0 m/s2 y la velocidad máxima es de 70 km/h.  Por su 

parte, el sistema de frenado consta del freno de servicio (eléctrico y mecánico), freno 

de urgencia (mecánico y electromagnético) y freno de emergencia (eléctrico, 

mecánico y electromagnético). 

Tiene capacidad para 64 personas sentadas y 154 de pie (4 por m2), aunque pueden 

llegar a 230 (6 por m2) o 308 (8 por m2). 

 

Figura 11: Modelo Citadis de Alstom serie 302 en su variante "Barcelona" 
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7. PARADAS 

 

Las paradas del nuevo tramo serán idénticas a las que existen actualmente a lo 

largo de la vía del Trambaix, para darle continuidad a la línea. 

El sistema deberá ser completamente accesible y utilizable para personas de 

movilidad reducida (PMR). El desnivel entre la plataforma del andén y la rasante de 

la calle se supera mediante rampas suaves que se adaptan a la normativa vigente 

relativa a la supresión de barreras arquitectónicas.   

En el Anejo 8 se exponen detalladamente los criterios seguidos para la construcción 

de las paradas. 

 

7.1. Andén y marquesinas 

La plataforma de acceso constituye el elemento esencial para la definición de la 

parada del tranvía. Ésta representa la mínima intervención urbana necesaria para el 

funcionamiento de la parada. 

Los condicionantes básicos de diseño que se han tenido en cuenta para la 

construcción de las diferentes plataformas han sido: 

- Altura respecto a las vías: 28 cm.  

- Distancia de 10 cm entre el borde del andén y el vehículo, como máximo. 

- Establecimiento de dos rampas en los cabezales de la plataforma. Con 

pendiente no superior al 8%. 

- Pavimentación antideslizante a lo largo de toda la plataforma. 

- Diferenciación cromática del borde de la plataforma para indicar el acceso al 

tranvía. 

- Diferenciación de las texturas del pavimento para la señalización del itinerario 

para invidentes. 



             PROLONGACIÓN DEL TRANVÍA DEL BAIX LLOBREGAT DESDE 
                                       SANT FELIU DE LLOBREGAT HASTA MOLINS DE REI   

 

28 
 

- Pendiente transversal del andén (≈2%) para el desguace del agua. 

 

En cuanto a las marquesinas, sus dimensiones hacen referencia a las características 

del tranvía y del andén. La longitud se sitúa en torno a los 16 metros, situándose los 

ejes de las puestas centrales del tranvía a 7,620 y 14,666 metros. La altura no 

deberá ser inferior a los 3 metros, para no impedir la visión del gálibo del tranvía. Por 

su parte, la anchura deberá disponerse hasta cubrir la propia del andén. 

La cubierta será vidriada (vidrios tratados al ácido por una cara) con vidrio laminado 

con lámina butiral de polivinilo transparente, de gruesos pendientes del cálculo 

posterior. El modulaje de los vidrios será de un metro entre los ejes de los soportes 

metálicos.  

La parte central de la marquesina, correspondiente al núcleo de servicios e 

información, será cubierta con poliéster del mismo color que el conjunto del 

compacto. Esta cubierta contendrá una iluminación diferenciada del resto del andén. 

La estructura portante de la cubierta constará de un nervio central o lateral 

(marquesinas dobles o simples) construido a base de perfilería de acero inoxidable. 

Este nervio se apoyará en las dos placas laterales metálicas del compacto de 

servicios y en los báculos. La cubierta por su parte tendrá una longitud de 16 metros 

y volará 2 metros des del apoyo de los báculos. 

El nervio metálico, de una anchura de 60 centímetros, se diseña de forma que 

resuelva el desguace de la cubierta y pueda servir como plataforma de servicios 

para la reparación de la cubierta y de las luminarias de los báculos. 

 
 

7.2. Instalaciones 

Las instalaciones de parada prevén equipar con los elementos propios de parada 

(pantallas, megafonía, billetaje…) de 2 andenes. 
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Seguidamente se define brevemente el conjunto de instalaciones consideradas, que 

están definidas con más detalle en el Anejo 8. Todas las instalaciones de la parada 

se montan en un compacto cuyas dimensiones generales son de 4,00 x 0,60 x 3,00 

metros. De esta manera evitamos la dispersión de elementos a lo largo del andén 

suprimiendo obstáculos que podrían agravar el problema de la escasa anchura del 

andén. Otro motivo es que la concentración de los servicios eléctricos y electrónicos 

comporta establecer un criterio de racionalidad y economía. 

Uno de los objetivos importantes de diseño es la identificación visual del “cerebro” de 

la parada. Se trata de que el usuario identifique con facilidad el centro de servicios e 

información a partir del color vivo del compacto y de una iluminación específica. 

Referente a los usuarios y los viandantes de la calle, se dispondrá el logotipo 

identificativo de la línea de transporte en el compacto.  

Los servicios e instalaciones del módulo compacto serán: 

- Máquina de billetaje (1100 x 600 x 1800 mm). 

- Pantalla de información al viajero (560 x 200 x 460 mm). 

- Armario técnico TELECOM (600 x 450 x 2200 mm). 

- Armario instalación eléctrica. 

- Interfono público (180 x 58 x 260 mm). 

- Panel de información (recorrido, líneas, horarios…). 

- Panel de publicidad (institucional, cultural…). 

El compacto del andén simple (marquesina doble) estará preparado para instalar dos 

máquinas de billetaje, dos pantallas y dos interfonos. 

La ventilación del compacto se realizará frontalmente hacia el interior del andén y 

lateralmente. 

7.3. Ubicación y descripción de las paradas 

El presente proyecto prevé la construcción de 3 paradas, la ubicación de las cuales 

se puede observar en el Documento 2: Planos. 
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7.3.1. Parada “Centre” 

La estación se sitúa en el cruce de la carretera Laureà Miró con la calle Anselm 

Clavé (Pk 0+600). Se encuentra en un punto clave, ya que a menos de 5 minutos a 

pie se encuentra el Ayuntamiento y, consecuentemente, el casco antiguo de la 

ciudad. Se trata de una parada en vía doble con andenes laterales. 

Esta parada se encuentra segregada del tráfico, ya que se encuentra en una plaza 

donde está prohibida la circulación de vehículos. Se trata de la primera parada en 

vía doble y dispondrá de andenes laterales.  

 

Figura 12: Sección parada "Centre" (cotas en metros) 
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7.3.2. Parada “Laureà Miró-Passeig dels Pins” 

Esta parada se encuentra en la carretera Laureà Miró en el punto donde se cruza 

con el Passeig dels Pins (Pk 1+300). Se trata de una parada que, igual que la 

anterior, acerca el tranvía al centro de la ciudad y a un buen número de zonas 

verdes. 

Ésta es una parada de andén lateral ya que el trazado en ese punto discurre en vía 

única. Se trata de la única parada en vía única y se encuentra en la acera derecha 

mirando en sentido Molins de Rei. Al situarse el andén en la acera no hará falta la 

colocación de barandillas.  

  

 

  

Figura 13: Sección parada “Laureà Miró-Passeig dels Pins” (cotas en metros) 
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7.3.3. Parada “Laureà Miró-Comerç” 

Esta estación es la última que contempla el presente proyecto constructivo. Se 

encuentra a la altura del cruce de la carretera Sansón con la carretera Laureà Miró 

(Pk 1+660). Esta es una zona industrial donde también se encuentran grandes 

supermercados y diversas tiendas. 

En este punto el tranvía vuelve a circular por vía doble, por este motivo se 

dispondrán andenes laterales. El acceso a los andenes se realizará por dos pasos 

de peatones, que estarán situados en cada punta de la estación. 

   

Figura 14: Sección parada “Laureà Miró-Comerç” (cotas en metros) 
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8. URBANIZACIÓN 

 
La implantación de un nuevo medio de transporte en el entorno urbano obliga a 

revisar el reparto del espacio público entre sus diferentes usos: espacio para 

viandantes, espacio para el tranvía y espacio rodado (calzadas rodadas y carril bici). 

Este nuevo reparto tiene que quedar lo más integrado posible, sin crear conflictos 

potenciales con el nuevo medio de transporte público. 

El diseño de las diferentes secciones de las calles con el tranvía integrado ha tenido 

en cuenta los diferentes aspectos: 

- Accesibilidad y seguridad del viandante. 

- Afectación y regulación de la circulación. 

- Inserción de sistemas de señalización viaria y equipamientos del tranvía. 

- Integración positiva del tranvía. 

 

8.1. Soluciones adoptadas 

Las diferentes secciones tipo adoptadas están definidas en función de la solución 

que se ha obtenido en el análisis de alternativas y que se han descrito en el estudio 

de alternativas de este documento. 

En el Documento II: Planos, se encuentran los planos con la nueva urbanización de 

las calles por donde pasa el tranvía, y también los detalles de las secciones tipo, 

donde se puede observar la distribución de los usos en los diferentes tramos del 

trazado. 
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9. SEÑALIZACIÓN Y SEMAFORIZACIÓN 

 
En el presente proyecto se prevé la instalación de señalización fija, tanto horizontal 

como vertical, según la normativa vigente. Las consideraciones técnicas serán 

expuestas en el Anejo 6. 

La regulación semafórica exige que las señales luminosas propias estén 

debidamente coordinadas con el resto de semáforos de las zonas colindantes. Para 

ello se han previsto detectores de tranvía tipo Balogh o similar, que captan el 

radiotelegrama que emite el emisor embarcado del material móvil y lo transmiten a 

los reguladores con prioridad instalados en la zona. 
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10. SEÑALIZACIÓN FERROVIARIA 

 
La señalización ferroviaria es un elemento clave para garantizar la seguridad y la 

regularidad en la circulación del tranvía. Ésta actúa sobre las señales informando al 

conductor cuando puede seguir circulando, y sobre los aparatos de la vía moviendo 

las agujas hasta la posición pertinente. 

En general, el tranvía circula en “marcha a la vista”, es decir, regulando su marcha 

en función de los obstáculos visibles que se pueda ir encontrando. A lo largo de la 

línea hay señales e indicadores que informan de diversos aspectos a los 

conductores. En el Anejo 7 se exponen en detalle las características de los equipos 

a instalar. 
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11. ELECTRIFICACIÓN, CATENARIA Y ALUMBRADO 

 
El tranvía requiere una tensión de alimentación de 750 V en corriente continuo. 

La línea aérea de contacto va conectada a las subestaciones de tracción y es la 

encargada de la alimentación de los grupos tractores. Por su parte, las 

subestaciones se alimentan de una red de 25 kV que está conectada a dos 

estaciones independientes entre sí. 

 

11.1. Electrificación 

La electrificación es el conjunto de elementos que proporcionan corriente a la 

catenaria. En el presente proyecto se han considerado las siguientes características: 

  

 Instalación eléctrica 

Las subestaciones de tracción se alimentan mediante un anillo de distribución de 

energía eléctrica a 25 kV. Dicha alimentación se realizará desde dos estaciones 

receptoras. Éstas estarán conectadas a respectivos centros de distribución, ubicados 

en edificios de dos de las subestaciones. La potencia contratada estimada será de 

12 MW a 25 kV, que podrán ser subministrados desde las dos receptoras sin 

distinción. 

Los centros de distribución estarán formados por las celdas de media tensión de 

protección, seccionamiento y medida de la energía consumida por la red a 25 kV del 

tranvía. 
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 Red de distribución a 25 kV 

El anillo de distribución de energía eléctrica a 25 kV conectará las estaciones de 

tracción. La red será una red trifásica que seguirá el trazado del tranvía y estará 

instalada en canalizaciones subterráneas paralelas a la vía. 

 

 Subestaciones de tracción 

Las subestación de tracción es la instalación en la que se realiza la conexión de los 

tramos de la electrificación a la red trifásica de transporte. La conexión de la 

subestación de tracción a la red trifásica se realiza mediante una línea aérea que 

conecta la subestación a una subestación de transporte de red. 

Las subestaciones de tracción se controlan desde el centro de control mediante un 

sistema de telemando. Esto permite realizar maniobras en varias subestaciones de 

forma coordinada. 

La disposición de las subestaciones de tracción se realizará con espacio suficiente 

para poder instalar dos grupos transformador-rectificador con unas dimensiones de 

16 x 11 metros.  

Se instalarán además instrumentos de medida, así como los elementos de 

protección necesarios para garantizar la seguridad de la instalación frente a 

elevadas subidas de tensión o cortocircuitos.  

 

11.2. Catenaria 

La corriente proveniente de la subestación de tracción alimenta al tren mediante la 

catenaria y retorna a la subestación a través del carril. 

De acuerdo con la norma EN 50-149, se instalará hilo de contacto de cobre 

electrolítico de 150 mm2. Los hilos de catenaria se instalarán a 5,75 metros sobre el 
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plano de rodadura (con las mismas pendientes que la infraestructura de vía). Se 

alimentarán a través de armarios feeder, y cables de cobre de 240 mm2 de 

aislamiento 1,8/3 kV, conectados al hilo de contacto. Dicho hilo quedará suspendido 

mediante conjuntos de suspensión de hilo tranviario tipo delta, consistentes en dos 

grifas de hilo de contacto que se unen a dos placas que cuelgan de un cable 

sintético de poliéster recubierto de poliamida. 

Dicho cable quedará suspendido de ménsulas formadas por barras con núcleo de 

resina de poliéster reforzado con fibra de vidrio y recubiertas de fibra. Por su parte, 

las ménsulas se fijarán a los palos de catenaria, en su parte más alejada del hilo de 

contacto, mediante una rótula de giro que les permitirá girar para absorber las 

dilataciones del hilo. También se dotará a las ménsulas con tibantes formados por 

cables de acero fijados al palo de catenaria. 

Los palos de catenaria serán de tipo troncocónico (excepto los de parada) y todos 

tendrán 8 metros de altura. Irán cimentados con cimentaciones de hormigón armado 

y anclados a ellas. 

El sistema de catenaria tendrá que garantizar el doble aislamiento de de la 

instalación. 

 

11.3. Alumbrado 

Los báculos de soporte de la catenaria se utilizarán para sustentar el alumbrado 

público cuando sea necesario. De esta manera se reduce el impacto ambiental del 

conjunto por exceso de elementos verticales. 

Eléctricamente, el sistema de alumbrado será independiente del de tracción del 

tranvía, ya que la alimentación se realizará a baja tensión. Cada tramo entre paradas 

se alimentará desde los cuadros de baja tensión de las paradas colaterales. Los 

cables de baja tensión se instalarán en canalizaciones subterráneas que seguirán el 

trazado de la vía. El cuadro de baja tensión de la parada alimentará tanto al 
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alumbrado propio como a los equipos que incorporan (máquinas de billetaje, 

validadores, cámaras de vídeo…). Desde este cuadro también se alimentará el 

tramo de alumbrado viario correspondiente e incorporará el autómata de regulación 

de las luminarias. 

Los niveles de diseño en cuanto a la luminosidad serán de 30 lux en las calzadas y 

de 15 lux en las aceras. 

En el Anejo 9 se exponen los criterios adoptados para realizar la instalación de los 

equipamientos nombrados. 
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12. TELECOMUNICACIONES 

 
El sistema actual del Trambaix consiste en una red Sincronouys Digital Hierarchy 

(SDH) de intercambio de paquetes TCP/IP. Esta red se extiende a lo largo de la vía 

del tranvía y con una configuración lógica en anillo. 

Este sistema de comunicaciones Backbone transporta de una manera segura, a lo 

largo de toda la red del tranvía, tanto la voz como los datos y comunicaciones de la 

red local. Para conseguir este objetivo, los equipos Pulse Code Modulation (PCM) se 

conectan por un lado con la red de 2Mbps con el sistema de comunicaciones 

general y por otro lado con cada uno de los subsistemas específicos de las paradas 

del tranvía. 

El sistema de comunicaciones completo está constituido por un rack de 

comunicaciones sencillo en cada estación. Este rack alberga todos los equipos de 

comunicaciones de la estación: sistema PCM a 2Mbps, sistema Modulación por 

División de Frecuencia (MDF) y caja del terminal óptico. 

El sistema general de la red de comunicaciones está situado en el PCC. Desde este 

punto se pueden configurar y monitorizar todos los elementos de la red. 

Seguidamente se enumeran los ámbitos que afectan a la parte de comunicaciones y 

que se encuentran en más detalle en el Anejo 10: 

- Red de transmisión 

- Subsistema de telefonía/ interfonía 

- Subsistema de videovigilancia 

- Subsistema de megafonía 
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13. ORDENACIÓN Y REGULACIÓN DEL TRÁFICO  

 

La introducción de una red de tranvía en una zona urbana consolidada comporta un 

conjunto de modificaciones de las características del sistema de movilidad soportado 

por la red actual de transporte, afectando tanto a las vías afectadas por el recorrido 

de la línea del tranvía como a un entorno de vías que deberán ser utilizadas para la 

absorción de las necesidades de reubicación de usos de las calzadas. 

La ordenación y regulación del tráfico, en el eje vial del tranvía y las vías del entorno, 

tiene como objetivo la implantación de los movimientos del tranvía con la máxima 

eficacia, dentro de unas condiciones de impacto mínimo sobre el tráfico. 

El diseño estará encaminado a conseguir la inserción del tranvía en la red de 

circulación, procurando las condiciones adecuadas de seguridad y velocidad 

comercial, y a definir las medidas de ordenación y regulación del tráfico necesarias 

para mantener unas condiciones adecuadas de circulación de vehículos. 

En el Anejo 16 de la Memoria se detallan las propuestas de ordenación del tráfico en 

todo el trazado propuesto.  
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14. EXPROPIACIONES 

 
Las obras del presente proyecto discurren por viales de titularidad pública o por 

terrenos que en el momento de las obras tendrán también esta titularidad. 

Es por este motivo que las obras de este proyecto no implicarán realizar 

expropiaciones. 
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15. ESTRUCTURA MIXTA DE CUBRIMIENTO DE LAS VÍAS 

 DE RENFE 

 
Como se ha comentado anteriormente, el trazado del tranvía en el tramo inicial ha de 

discurrir por un puente mixto para pasar sobre las vías de Renfe. La estructura de 

cubrimiento se situará a una cota de 35,25 m, mientras que las vías de Renfe se 

encuentran a una cota de 28 m. 

El cubrimiento tendrá una anchura de 9,5 metros y una longitud total de 33,6 metros 

separada en 2 vanos de igual luz. La estructura dispondrá de 6 pilares para soportar 

el peso total. 

En el Anejo 13 se detallan todas las características de la estructura, definición 

geométrica, cargas consideradas, materiales y el cálculo de la estructura. 

De esta manera, a continuación definimos los elementos estructurales que 

constituyen la cubrición de las vías de Renfe.  

 

15.1. Losas 

La solución para las losas de cubrimiento consiste en disponer 15 vigas de acero 

biapoyadas por vano con armaduras de continuidad en el ala superior, para poder 

dotar de monolitismo a la estructura mixta que se formará al construir las losas sobre 

ellas. Es decir, se construirán 2 losas, una por vano. Las vigas serán de acero 

S235JR con perfil laminado IPE-500 y dispondrán de protección del acero según 

indica la normativa para puentes mixtos RPX-95. Irán colocadas en el sentido de 

circulación del tranvía, es decir que cubrirán un espacio de 16,8 m de luz. 
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Las losas que se construirán sobre las vigas serán de hormigón HA-35 de 20 cm de 

espesor para repartir las cargas. Sobre las losas se instalará la superestructura de la 

vía. 

En el documento 3: Planos del presente proyecto constructivo se detalla el armado y 

distribución de la losa junto con las vigas. 

 

15.2. Vigas transversales de hormigón 

Se colocarán 3 vigas transversales biapoyadas en los pilares para servir de zona de 

apoyo para las vigas IPE-500 y las losas anteriormente mencionadas.  

Las vigas transversales tendrán cada una, una longitud de 9,5 m y tendrán las 

siguientes características: 

• HA-35/B/IIa y acero B500S 

• Recubrimiento= 35 mm 

• Separación armadura longitudinal inferior= 40 mm  

• Separación armadura longitudinal superior= 170 mm  

• Separación cercos transversales= 35 cm   

Figura 15: Perfil laminado IPE-500 (cotas en metros) 
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La sección de cada viga transversal será la siguiente: 

  

Figura 16: Sección viga con armado (cotas en metros) 
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15.3. Pilares  

Los pilares más solicitados, tendrán una longitud de 6,45 m y su sección será: 

  

Figura 17: Sección pilar con armado (cotas en metros) 
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15.4. Zapatas de los pilares  

Para llevar a cabo la construcción de las zapatas, se tiene previsto realizar 

previamente un saneo del terreno con hormigón magro hasta llegar a terreno 

competente.  

15.4.1. Zapatas aisladas 

Se construirán 3 zapatas aisladas con carga centrada, para los pilares que se 

encuentran separados del muro que actualmente sustenta el paseo de 8,9 m de 

ancho, por el que circulará el tranvía durante un tramo. Las características de éstas 

serán: 

- Hormigón: HA-35, Control Estadístico 

- Acero: B 500 S, Control Normal 

- Recubrimiento (superior): 5.00 cm 

- Recubrimiento (inferior): 5.00 cm 

- Recubrimiento (lateral): 8.00 cm 

- Recubrimiento (frontal): 5.00 cm 

- Recubrimiento (arranques): 5.00 cm 

- Tamaño máximo del árido: 20.0 mm 

- Espesor hormigón limpieza: 10.0 cm 

- Tensión admisible en situaciones persistentes: 0.200 MPa 

- Tensión admisible en situaciones accidentales: 0.300 MPa 

 

Geometría y armadura: 

- Ancho zapata X: 350.0 cm  11Ø25c/20 

- Ancho zapata Y: 240.0 cm  17Ø25c/20 

- Canto: 135.0 cm 
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A continuación se muestra un esquema de la sección y el armado: 

 

 

 

 

 

Figura 18: Esquema armado zapatas aisladas (cotas en cm) 
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15.4.2. Zapatas de medianería 

Las tres zapatas que se encuentran tocando la zona del actual paseo deberán ser 

zapatas de medianería ya que existe un muro que condiciona la construcción. Las 

características de éstas serán: 

- Hormigón: HA-35, Control Estadístico 

- Acero: B 500 S, Control Normal 

- Recubrimiento (superior): 5.00 cm 

- Recubrimiento (inferior): 5.00 cm 

- Recubrimiento (lateral): 8.00 cm 

- Recubrimiento (frontal): 5.00 cm 

- Recubrimiento (arranques): 5.00 cm 

- Tamaño máximo del árido: 20.0 mm 

- Espesor hormigón limpieza: 10.0 cm 

- Tensión admisible en situaciones persistentes: 0.200 MPa 

- Tensión admisible en situaciones accidentales: 0.300 MPa 

 

Geometría y armadura: 

- Ancho zapata X: 175.0 cm  17Ø25c/20 

- Ancho zapata Y: 350.0 cm  8Ø25c/20 

- Canto: 135.0 cm 

 

A continuación se muestra un esquema de la sección y el armado: 
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Figura 19: Esquema armado zapatas de medianería (cotas en cm) 
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16. PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA ESTRUCTURA DE 

 CUBRIMIENTO 

 
La necesidad de hacer entrar al Trambaix a la ciudad de Sant Feliu de Llobregat sin 

colapsar por completo el tráfico rodado, hace necesaria la construcción de la 

estructura mixta de  cubrimiento de las vías de Renfe. De esta manera se puede 

iniciar la prolongación de la línea sin afectar en absoluto al tráfico adyacente. 

No obstante, la maquinaria necesaria para construir dicha estructura sí que causará 

afecciones al tráfico rodado, por lo tanto se intentarán realizar las obras de la misma 

en verano y en horario nocturno siempre que sea posible para minimizar dichas 

afecciones. 

 

16.1. Fases del proceso constructivo  

En el Anejo 14 de la Memoria se detallan en profundidad las actuaciones a realizar. 

A continuación se presentan las diferentes actividades que hay que llevar a cabo. 

- Retirada de servicios afectados. 

- Zapatas: Excavación, saneo del terreno y construcción de las zapatas 

centradas y de medianería, siguiendo los planos del Documento 2. 

- Vigas de hormigón: Construcción de las vigas de hormigón en el paseo 

colindante, al mismo tiempo que se empiezan a construir las zapatas. 

- Pilares: Construcción de los pilares sobre las zapatas y colocación de las 

vigas de hormigón sobre los mismos. 

- Perfiles IPE-500: Colocación de los perfiles metálicos sobre las vigas de 

hormigón. 

- Losas: Construcción de las 2 losas (una en cada vano) sobre los perfiles IPE. 

- Superestructura de vía sobre las losas. 

- Acabados.  
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17. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 
En el Anejo 15 se definen extensamente las medidas que se tomarán para reducir 

los impactos ambientales lo máximo posible. 

 

17.1. Medidas correctoras en fase de obra 

 

 Medio atmosférico 

Debido al funcionamiento de camiones de gran tonelaje durante la obra, se produce 

un aumento de la expulsión de partículas contaminantes. También se levanta mucho 

polvo debido a la circulación de los mismos. Las medidas a adoptar tendrán por 

objetivo minimizar las emisiones de gas, el levantamiento de polvo y las emisiones 

acústicas. 

 

 Contaminación del agua 

La perforación del terreno provocará que una gran cantidad de partículas se 

acumulen en la superficie. Si llueve, las partículas serán arrastradas y podrían llegar 

al lecho fluvial. También puede haber problemas de vertidos accidentales, en este 

caso habrá definido un procedimiento de carácter de emergencia para minimizar el 

impacto producido. 

 

 Medidas de protección del arbolado 

Antes de iniciar las operaciones que puedan suponer un riesgo para la vida de los 

árboles, se protegerá el tronco y el conjunto de raíces. Se definirá también un plan 

de gestión de tierras vegetales. 
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Los árboles que se extraigan se conservarán en las condiciones adecuadas para 

poder ser replantados. 

 

 Explotación de vertederos 

Consiste en establecer la forma de localizar y explotar el vertedero, de forma que se 

minimicen sus efectos sobre el medio ambiente y se facilite la posterior restauración. 

 

 Instalaciones y servicios auxiliares de obra 

La obra a realizar según el presente proyecto transcurre por zona ya urbanizada, por 

lo que no supone una afección al medio natural importante. No obstante, hay que 

tener en cuenta los posibles impactos de las diferentes instalaciones auxiliares, 

como pueden ser: parque de maquinaria y chatarra, vestuarios, almacenes, oficinas, 

almacenamiento de combustible en la obra, vertidos accidentales de productos eco 

tóxicos y suministro de de hormigón. 

 

 Protección de servicios existentes, reposición de accesos y 

 permeabilidad territorial 

Durante las obras y al final de las mismas se ha de garantizar el mantenimiento de 

todos los accesos y la permeabilidad territorial del escenario original. Se aplicarán 

medidas de restauración de acuerdo con las especificaciones detalladas en 

proyectos singulares de cada servicio. 
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17.2. Medidas correctoras en fase de explotación 

  

 Ruidos y vibraciones 

Se dispondrán carriles flotantes para romper el contacto rígido con el pavimento, de 

esta manera se reducirá la posible transmisión de vibración. A más a más, se 

revestirá el carril de un material elastómero apto para reducir vibraciones y 

emisiones acústicas. 

 

 Gestión de residuos 

Durante la fase de explotación se generarán diferentes residuos, los principales son: 

pinturas, detergentes, combustibles y lubricantes, chatarra, además de los residuos 

asimilables a RSU, que son generados por la actividad personal laboral. 

El almacenamiento de estos residuos se llevará a cabo de manera ordenada, 

separándolos por tipologías para poder ser recogidos por los gestores de residuos 

autorizados. 

 

 Contaminación del agua 

La contaminación se produce, en mayor medida, a causa de las lubricaciones 

realizadas. Se recomienda que éstas se realicen con aceites biodegradables que 

pueden ser evacuados hasta el alcantarillado sin causar problemas. 
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18. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD  

 
En cumplimiento de la normativa vigente se redacta el Anejo 17 donde se establece 

un plan de control de calidad para la ejecución de las obras. En este anejo se 

describen las unidades que son objeto de control, el tipo, la frecuencia y la cantidad 

de ensayos a realizar. 

Los controles a realizar son esencialmente de los tipos siguientes: 

- Control de material 

- Control geométrico 

- Control de la ejecución  

El importe de los trabajos de Control de Calidad se estima en el 1% 

aproximadamente (166.976,90 €) del importe del presupuesto de ejecución material. 
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19. SEGURIDAD Y SALUD   

 
Se presenta el estudio de Seguridad y Salud en el Anejo 18 de la Memoria, donde se 

hace un análisis detallado de los riesgos de la obra. 

El presupuesto de ejecución material resultante del Plan de Seguridad y Salud es de 

109.494,20  €  y se incorpora como partida alzada en el presupuesto de las obras. 
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20. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  

 
La justificación de precios del presente proyecto se basa en el banco de precios 

GISA, realizado con los costes de mano de obra, maquinaria y materiales de 

mercado. 

Para la utilización de un banco de precios homogéneo se ha decidido contemplar los 

sobrecostes para obras de pequeño importe, así como los sobrecostes en diversas 

comarcas de Cataluña en un único coeficiente. 

El coeficiente seleccionado para contemplar estos aspectos es el porcentaje de 

costes indirectos que se aplica a la justificación de precios. 

El coste mínimo de indirectos para todo tipo de obras se estima en un 5% 

aumentando en función de los aspectos antes nombrados. Con todo esto, los costes 

indirectos aplicados a los precios del presente proyecto son del 5%, tal como queda 

reflejado en la justificación de precios. 

Los precios unitarios ofertados por el contratista tendrán incluida la parte 

proporcional de los sobrecostes por horario restringido, festivo y/o nocturno y no se 

realizará ningún abono adicional por este concepto. 

De la misma manera, los precios ofertados por el contratista habrán tenido en cuenta 

la singularidad de la obra, por la cual cosa el contratista no podrá reclamar ningún 

incremento de precios debido al bajo rendimiento de las tareas. 

El detalle de la justificación de precios se encuentra en el Anejo 19 de la Memoria. 
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21. PLAN DE OBRA  

 
En cumplimiento del artículo 132 del Reglamento general de la Lei de contratos de 

las administraciones públicas (R.D. 1098/2001 de 12 de octubre) y del artículo 124.2 

apartado “e” del Real decreto legislativo 2/2000 de 16 de junio de contratos de las 

administraciones públicas (BOE 20/6/2000), se elabora el Anejo 20, donde se 

estudia con carácter indicativo el posible desarrollo de los trabajos. Para las obras 

definidas en este proyecto se estima una duración de ejecución de 15 meses. 

La ejecución de las obras comprende los siguientes apartados: 

- Acta de replanteo 

- Trabajos preliminares 

- Obra civil 

- Instalaciones y señalización 

- Acabados generales 
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22. RESUMEN DEL PRESUPUESTO  
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23. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA Y REVISIÓN DE 

 PRECIOS 

 

23.1. Clasificación del contratista 

En base a los artículos 25, 26, 36 i 133 del Reglamento General de contratación del 

Estado (aprobado por RD 1098/2001 de 12 de octubre de 2001), la clasificación del 

contratista deberá ser la siguiente: 

- Grupo  D Ferrocarriles 

- Subgrupos  1. Tendido de vías 

   3. Señalización y enclavamiento 

   4. Electrificación de ferrocarriles 

- Categoría  f. Anualidad superior a 2.400.00 euros 

 

23.2. Revisión de precios 

En los contratos de obras y suministro de fabricación, para el cálculo del 

presupuesto adicional para revisión de precios de cada anualidad, deberá tenerse en 

cuenta el concepto de previsión, el importe líquido por revisión de precios de las 

obras o de la fabricación pendientes de ejecutar, estimada de acuerdo con las 

siguientes fórmulas: 

Electrificación ferroviaria, catenaria y sistemas asociados: 

Kt = 0,07At/Ao + 0,01Ct/Co + 0,02Et/Eo + 0,01Ft/Fo + 0,01Lt/Lo + 0,01Rt/Ro + 

0,31St/So + 0,04Tt/To + 0 27Ut/Uo + 0,25  
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Estaciones de ferrocarril: 

Kt = 0,02At/Ao + 0,01Bt/Bo + 0,06Ct/Co + 0,06Et/Eo + 0,02Ft/Fo + 0,02Lt/Lo + 

0,02Pt/Po + 0,02Qt/Qo + 0,04Rt/Ro + 0,25St/So + 0,19Tt/To + 0,01Ut/Uo + 

0,04Vt/Vo + 0,24  

 

Bases de montaje de la vía  

Kt = 0,02At/Ao + 0,05Ct/Co + 0,08Et/Eo + 0,01Ft/Fo + 0,01Mt/Mo + 0,02Pt/Po + 

0,15Rt/Ro + 0,25St/So + 0,02Tt/To + 0,08Ut/Uo + 0,31  

 

Plataformas ferroviarias con túneles y viaductos  

Kt = 0,01At/Ao + 0,1Ct/Co + 0,12Et/Eo + 0,01Mt/Mo + 0,02Pt/Po + 0,01Qt/Qo + 

0,09Rt/Ro + 0,23St/So + 0,01Xt/Xo + 0,4  

 

Plataformas ferroviarias sin elementos singulares  

Kt = 0,01Bt/Bo + 0,11Ct/Co + 0,15Et/Eo + 0 01Mt/Mo + 0,02Pt/Po + 0,22Rt/Ro + 

0,13St/So + 0,01Xt/Xo + 0,34  

 

Plataforma y vía  

Kt = 0,01Bt/Bo + 0,08Ct/Co + 0,08Et/Eo + 0,01Mt/Mo + 0,01Ot/Oo + 0,02Pt/Po + 

0,18Rt/Ro + 0,28St/So + 0,01Tt/To + 0,32  

 

Señalitzaciones y telecomunicaciones  

Kt = 0,03At/Ao + 0,02Ct/Co + 0,02Et/Eo + 0,01Pt/Po + 0,01Rt/Ro + 0,08St/So + 

0,35Tt/To + 0,14Ut/Uo + 0,34  

 

Subestaciones eléctricas con equipamiento.  

Kt = 0,01At/Ao + 0,02Ct/Co + 0,04Et/Eo + 0,01Pt/Po + 0,02Rt/Ro + 0,07St/So + 

0,27Tt/To + 0,31Ut/Uo + 0,25  
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Subestaciones eléctricas sin equipamientos.  

Kt = 0,03Ct/Co + 0,06Et/Eo + 0,01Ft/Fo + 0,01Pt/Po + 0,03Rt/Ro + 0,11St/So + 

0,22Tt/To + 0,16Ut/Uo + 0,37  

 

Electrificación ferroviaria: telemando de energía (media distancia).  

Kt = 0,03St/So + 0,51Tt/To + 0,22Ut/Uo + 0,24  

 

Electrificación ferroviaria: telemando de energía (gran distancia).  

Kt = 0,01Pt/Po + 0,06St/So + 0,31Tt/To + 0,06Ut/Uo + 0,56  

 

Telecomunicaciones móviles (obra civil).  

Kt = 0,04At/Ao + 0,04Ct/Co + 0,03Et/Eo + 0,01Pt/Po + 0,02Rt/Ro + 0,22St/So + 

0,31Tt/To + 0,01Ut/Uo + 0,32  

 

Telecomunicaciones móviless (instalaciones)  

Kt = 0,24Tt/To + 0,76  

 

Telecomunicaciones fijas y protección civil.  

Kt = 0,01At/Ao + 0,01Ct/Co + 0,02Et/Eo + 0,01Pt/Po + 0,01Rt/Ro + 0,06St/So + 

0,57Tt/To + 0,01Ut/Uo + 0,3  

 

Instalaciones de control de tráfico: seguridad y comunicaciones  

Kt = 0,04At/Ao + 0,03Ct/Co + 0,02Et/Eo + 0,01Ft/Fo + 0,02Pt/Po + 0,02Rt/Ro + 

0,1St/So + 0,44Tt/To + 0,07Ut/Uo + 0,25  

 

Instalaciones de control de tráfico: afecciones  

Kt = 0,02At/Ao + 0,02Ct/Co + 0,01Et/Eo + 0,03Pt/Po + 0,01Rt/Ro + 0,04St/So + 

0,36Tt/To+ 0,21Ut/Uo + 0,3  
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Estructuras de hormigón armado y pretensado  

Kt = 0,01At/Ao + 0,05Bt/Bo + 0,12Ct/Co + 0,09Et/Eo + 0,01Ft/Fo + 0,01Mt/Mo + 

0,03Pt/Po+ 0,01Qt/Qo + 0,08Rt/Ro + 0,23St/So + 0,01Tt/To + 0,35  

 

Donde: 

 

Símbolo Material Símbolo Material 

A Aluminio P Productos plásticos 

B Materiales bituminosos Q Productos químicos 

C Cemento R Áridos y rocas 

E Energía S Materiales siderúrgicos 

F Focos y luminarias T Materiales electrónicos 

L Materiales cerámicos U Cobre 

M Madera V Vidrio 

O Plantas X Materiales explosivos 

 
Tabla 5: Símbolos y materiales para la revisión de precios 
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24. DOCUMENTOS DEL PROYECTO 
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11.  SUPERESTRUCTURA DE VÍA 
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5. Secciones calle 

6. Paradas 
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1. TRAMO 1 

 

 

Foto 1: Final actual de la línea del Trambaix en Sant Feliu de Llobregat 

 

 

 

Foto 2: Paseo anexo a la riera 
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Foto 3: Sección de la riera donde se construirá la estructura mixta de cubrimiento 

 

 

 

 

Foto 4: Sección calle Riera Pahissa (zona inicial) 
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Foto 5: Sección calle Riera Pahissa, circulación del tranvía sin tráfico de vehículos  
(zona media) 

 

 

 

Foto 6: Sección calle Riera Pahissa, cruce hacia zona final 
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Foto 7: Sección calle Riera Pahissa (zona final) 

 

 

 

 

Foto 8: Zona donde se situará la primera parada "Centre" 
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2. TRAMO 2 

 

 

Foto 9: Sección inicial ctra. Laureà Miró (zona inicio vía única) 

 

 

 

Foto 10: Sección ctra. Laureà Miró (zona media) 
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Foto 11: Zona donde se situará la parada "Laureà Miró-Passeig dels pins" 
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3. TRAMO 3 
 

 

 

Foto 12: Sección final ctra. Laureà Miró (zona final del recorrido) 
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ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La realización de la prolongación del tranvía desde Sant Feliu de Llobregat hasta 

Molins de Rei está prevista en el Plan Director de Infraestructuras (PDI) de 

Barcelona 2009-2018. El PDI contempla la ampliación de la T3 por el centro de Sant 

Feliu, pero condicionada al soterramiento de las vías del tren que actualmente 

ocupan ese espacio. 

El presente proyecto propone diferentes alternativas para llevar a cabo la primera 

fase de la prolongación del tranvía, es decir, en su paso por el municipio de Sant 

Feliu de Llobregat. Dichas alternativas se valorarán en los siguientes apartados con 

la realización de un estudio multicriterio que permita determinar cuál de ellas es la 

más conveniente realizar. 
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2. CONCEPCIÓN Y TRAZADO 

 

En este apartado se realizará una discusión de las ventajas y desventajas que 

conlleva la realización de cada alternativa. Más adelante se escogerá la mejor 

opción mediante la realización del análisis multicriterio. 

 

2.1. Descripción de alternativas 

A continuación se muestran las alternativas planteadas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Alternativas planteadas 
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Para poder analizar las diferentes opciones dividiremos el trazado en 3 tramos. El 

tramo 1 corresponderá a la zona donde actualmente se encuentra la estación de 

Sant Feliu-Consell Comarcal. Por su parte, el tramo 2 hará referencia al recorrido 

escogido para hacer la prolongación del tranvía por el municipio de Sant Feliu de 

Llobregat, mientras que el tramo 3 será referente al trazado seleccionado para hacer 

llegar el tranvía hasta Molins de Rei. 

 

2.1.1. Alternativa 0 

Esta alternativa consiste en no actuar en absoluto sobre la situación actual y esperar 

a que más adelante llegue el metro a la ciudad. Se mantendría la conexión de las 

líneas de autobuses actualmente existentes. 

Considerar esta alternativa es de gran utilidad puesto que la consideraremos la 

alternativa de referencia en el análisis multicriterio. 

 

2.1.2. Alternativa 1 

Trazado por la carretera nacional que rodea Sant Feliu (Carretera Laureà Miró) 

Se trata de hacer una prolongación notablemente recta del tranvía en el tramo 1, 

pasando por una pasarela por encima de las vías del tren para llegar a una zona 

residencial (riera Pahissa), y luego llegar a la carretera Laureà Miró (tramo 2), donde 

se dispondría vía única durante unos 850 m, y seguir por la misma hacia Molins de 

Rei (tramo 3). 

Ventajas:  Esta alternativa tiene una longitud de recorrido de 1714,54 m, similar a 

la de la alternativa de menor recorrido (alternativa 3). En todo el tramo 2, que es el 

más largo, el trazado describe una curva suave y no tiene ningún giro, lo que permite 

al tranvía alcanzar  unas condiciones de velocidad y visibilidad prácticamente 

perfectas.  



             PROLONGACIÓN DEL TRANVÍA DEL BAIX LLOBREGAT DESDE 

                                       SANT FELIU DE LLOBREGAT HASTA MOLINS DE REI   

 

4 

 

Al discurrir en su mayor parte por la carretera Laureà Miró, no afecta a prácticamente 

ninguna plaza de estacionamiento de residentes, ya que actualmente no está 

autorizado el aparcamiento en dicha carretera. 

Realizando este trazado se facilitará el acceso a los diferentes polígonos industriales 

en un tiempo inferior, por lo que favorecerá el uso cotidiano para los trabajadores. 

Desventajas: No discurre por el centro del municipio propiamente dicho y 

eliminaría dos carriles de circulación. Se ha de disponer vía única durante una 

longitud de unos 850 m. 

 

2.1.3. Alternativa 2 

Trazado por las instalaciones del FC Barcelona  

Esta opción consiste en realizar la prolongación del tranvía por  las instalaciones de 

la ciudad deportiva del Fútbol Club Barcelona (tramo 1). Posteriormente discurriría 

por diversos polígonos industriales (tramo 2) hasta llegar a la carretera Laureà Miró 

(tramo 3) para dirigirse hacia Molins de Rei. 

Ventajas:  Dotaría de servicio a un importante número de usuarios que se dirigen 

a la ciudad deportiva a diario y discurre, en mayor parte, por suelo no urbanizado. 

Permitiría mantener la distribución de la carretera Laureà Miró ya que no discurriría 

por ella. 

Desventajas: Es la alternativa de más largo recorrido (3890m) y, por tanto 

supone un coste económico más elevado que la alternativa 1. El trazado discurre por 

8 calles diferentes, la mayoría de los cuales son estrechas. Durante el recorrido se 

encuentran 8 giros cerrados que implican las peores condiciones de visibilidad y 

seguridad del tranvía en su interacción con el resto de modos de transporte y 

viandantes. Dichos giros obligan al tranvía a circular a no más de 10 km/h en gran 

parte del trazado, cortando más tiempo las calles y ofreciendo peores condiciones de 

viaje a los usuarios. 
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Aleja el acceso al tranvía de las zonas comerciales de la ciudad situadas 

básicamente en el Centro-Laureà Miró, provocando un importante trasvase negativo 

en la actividad económica de la ciudad, llevando el transporte a una zona de escasa 

implantación comercial. 

Esta alternativa comporta también la supresión de más de 400 aparcamientos de 

residentes en superficie, entre viales afectados directa o indirectamente, en un barrio 

con escaso estacionamiento y con existencia de conflictos de aparcamiento. 

 

2.1.4. Alternativa 3 

Trazado sobre el futuro soterramiento del tren 

Esta alternativa consiste en hacer girar el tranvía en el tramo 1 hacia el espacio libre 

que dejarían las actuales vías del tren una vez soterradas (tramo 2), para después 

realizar otro giro hacia la carretera Laureà Miró (tramo 3) y dirigirse a Molins de Rei.  

Ventajas: Se trata de la alternativa con menor longitud de recorrido (1650m) y 

solo encuentra dos giros cerrados en su trazado, por lo que ofrece unas condiciones 

de seguridad y velocidad óptimas a lo largo del mismo.  

Ofrece cobertura en el eje más céntrico de la ciudad, a distancia homogénea de los 

puntos más alejados de éste. Se trata de la alternativa más próxima al núcleo más 

poblado de Sant Feliu de Llobregat. 

Permite la creación de un intercambiador Bus-Tranvía-vehículo privado en un punto 

neurálgico de la ciudad. 

La integración es total, ya que aprovecha la urbanización de una nueva calle sobre 

el futuro cubrimiento de las vías de Renfe, aportando una nueva área de desarrollo 

urbano marcado por la amplitud de espacios donde el tranvía no genera ninguna 

interferencia. 

Con el soterramiento, el municipio deja de estar dividido y el pasar de un lado al otro 

deja de ser un peligro al no tener que cruzar las vías del tren. 
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Desventajas: Va condicionada al soterramiento de las vías del tren y tiene un 

alto coste económico. Los fondos necesarios para llevar a cabo el soterramiento no 

llegan a pesar que desde hace tiempo está realizado el Proyecto Constructivo del 

Soterramiento en Sant Feliu. 
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3. ANÁLISIS MULTICRITERIO 

 

El estudio multicriterio del trazado se ha dividido en tres grupos de evaluación: 

implantación y entorno, nivel de servicio y aspectos económicos y de explotación. 

Cada criterio se ha evaluado de 0 a 5 según la adecuación de cada alternativa 

respecto las otras. Como ya se ha comentado anteriormente, se usará como 

referencia la alternativa 0.  

 

3.1. Criterios de implantación y entorno 

• Coherencia con la concepción de las actuales redes tranviarias: La 

concepción de las redes actuales es de un tranvía en superficie. Desde el 

punto de vista de coherencia urbanística, la opción más adecuada es la 

alternativa 3 (5). Le siguen la 1 (4) por ser la más parecida a esta, y 

finalmente la 2 (2) por no conectar eficazmente los puntos importantes de la 

ciudad. La alternativa 0 tiene una puntuación de 0 ya que se basa en no 

ampliar la red tranviaria, así que es una opción opuesta a la nueva 

concepción de transporte ecológico y eficiente que supone el tranvía. 

• Coherencia con el transporte público existente y previsto: Se valora la 

aportación de cada alternativa al objetivo de conseguir una red de transporte 

público eficiente que no deje sin servicio ninguna zona de dimensiones 

considerables y que aporte la máxima interconexión posible con los medios 

de transporte disponibles. En este sentido, la no intervención es la alternativa 

con una puntuación más baja (0), puesto que no colabora en absoluto en la 

consecución de este objetivo. La alternativa 3 registra la máxima puntuación 

(5), ya que conecta el tranvía con el tren, el autobús y el vehículo privado. La 

alternativa 1 tiene la siguiente puntuación (4), ya que establece conexión 

también con el autobús y no queda muy lejana al tren. La alternativa 2 por su 
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parte registra una peor puntuación que las dos anteriores (2), ya que se 

aparta de todas las interconexiones nombradas. 

• Afectación al tráfico: Este criterio valora el hecho de no interceder en el 

tráfico actual. La alternativa 0 obtiene la máxima puntuación (5), porque 

debido a no actuar no afecta al tráfico. La alternativa 3 también registra la 

máxima puntuación, ya que al pasar el tranvía por el espacio que dejaran las 

vías del tren no afectará al tráfico en lo más mínimo, mientras que las 

alternativas 1 y 2 reciben la siguiente puntuación (4) puesto que obligan a 

eliminar algún carril de circulación. 

• Necesidad de reurbanización: Se valora el nivel de espacio público que 

habrá que destinar a cada una de las alternativas. Una vez más, la alternativa 

0 obtiene un 5 por su nula afectación al espacio público, mientras que la 

opción 3 obtiene un 4 por la necesidad de crear las paradas para las 

estaciones. Las opciones 1 y 2 obtienen un 3 puesto que necesitan reajustar 

los anchos de las aceras y quitar carriles de circulación aparte de crear las 

paradas. 

 

3.2. Criterios de nivel de servicio 

• Accesibilidad: Se valora la facilidad para acceder al medio de transporte. El 

tranvía superficial es el mejor valorado porque está a nivel de calle. El 

autobús o la alternativa 0 es el menos valorado ya que muchas de las líneas 

continúan sin estar adaptadas a las personas con movilidad reducida. 

• Velocidad: La alternativa 0 es la peor puntuada (1) por la lenta circulación de 

los autobuses que están regulados por los semáforos. La alternativa 3 recibe 

un 5, debido a que discurrirá por una vía segregada del tráfico, lo que le 

permitirá circular a una velocidad mayor. Las alternativas 1 y 2 obtienen un 4 



             PROLONGACIÓN DEL TRANVÍA DEL BAIX LLOBREGAT DESDE 

                                       SANT FELIU DE LLOBREGAT HASTA MOLINS DE REI   

 

9 

 

ya que, aunque se ven influidos por el tráfico, tendrán prioridad respecto los 

vehículos. 

• Continuidad del servicio existente sin transbordos: Entramos ahora a 

valorar la posible máxima frecuencia del servicio una vez puesto en 

funcionamiento. En este caso, la alternativa 0 obtiene un 0, por razones 

obvias, y las alternativas 1, 2 y 3 un 5 ya que aportan continuidad al Trambaix.  

• Enlaces con la red de autobuses: La opción peor puntuada es la 0 (0) pues 

no mejora este aspecto en absoluto. La opción 3 es la mejor puntuada (4) ya 

que llega al intercambiador de tranvía-autobús-tren-vehículo privado en la 

actual parada de tren de Sant Feliu. Por su parte, las alternativas 1 y 2 

reciben una puntuación de 3 ya que aunque no hagan de intercambiadores en 

ningún punto, sí que van coincidiendo con diversas paradas de autobús a lo 

largo del recorrido.  

 

3.3. Criterios económicos y de explotación 

• Coste de construcción: Como es obvio, la opción más económica es la 0 

(5), mientras que la más cara es la 3 (1). El resto está escalado en: alternativa 

1 (4) y alternativa 2 (3). 

• Complejidad constructiva: En este apartado se valora una mezcla del coste, 

el plazo de ejecución y el riesgo del mismo. Las puntuaciones son 

exactamente las mismas que en el criterio anterior. 

• Demanda: Se valora ahora el aumento de la demanda que el servicio podría 

crear. Así, la opción 0 se valora de manera mínima (0), la alternativa 3 se 

valoran con un (5) por su conexión con el tren y los demás modos de 

transporte descritos anteriormente. La alternativa 1 se valora con un (4) y la 
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alternativa 2 se valora con un (2) ya que ésta última se encuentra alejada de 

las zonas de más demanda. 

• Rentabilidad económica: Se valora la rentabilidad a largo plazo, se 

considera que una buena rentabilidad económica se puede obtener bien con 

una baja inversión o bien con una demanda elevada. La mínima inversión se 

dará en la alternativa 0 al no intervenir, pero por ese motivo no tendrá un 

aumento de demanda tampoco. La demanda que generarán las alternativas 1 

y 3 será similar, pero la 3 necesita de una inversión mucho mayor. Por su 

parte la alternativa 2 requerirá de mayor inversión que la alternativa 1 al ser 

un recorrido más largo y generará menos demanda debido a que discurre por 

zonas alejadas al centro, es por esto que será la alternativa peor valorada 

después de la 1 y la 3. 

La valoración de los criterios expuestos se encuentra resumida, para cada 

alternativa, en la tabla siguiente: 

      
Alt.0 Alt.1 Alt.2 Alt.3 

Implantación y entorno 

-Coherencia con la concepción de las actuales redes tranviarias 0 4 2 5 

-Coherencia con el transporte público existente y previsto 0 4 2 5 

-Afectación al tráfico 5 4 4 5 

-Necesidad de reurbanización 5 3 3 4 

Nivel de servicio 

-Accesibilidad 1 5 5 5 

-Velocidad 1 4 4 5 

-Continuidad del servicio existente sin transbordos 0 5 5 5 

-Enlaces con la red de autobuses 0 3 3 4 

Criterios económicos y de explotación 

-Coste de construcción 5 4 3 1 

-Complejidad constructiva 5 4 3 1 
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-Demanda 0 4 2 5 

-Rentabilidad económica 2 4 4 3 

TOTAL 24 48 40 48 

 

Tabla 1: Valoración de los criterios para cada alternativa 
 

 

La valoración de cada criterio viene afectada también por el peso relativo de cada 

criterio. En la tabla siguiente se muestran estos valores: 

      

Pesos 

Implantación y entorno 

-Coherencia con la concepción de las actuales redes tranviarias 0,25 

-Coherencia con el transporte público existente y previsto 0,5 

-Afectación al tráfico 1 

-Necesidad de reurbanización 0,75 

Nivel de servicio 

-Accesibilidad 1 

-Velocidad 0,75 

-Continuidad del servicio existente sin transbordos 1 

-Enlaces con la red de autobuses 0,5 

Criterios económicos y de explotación 

-Coste de construcción 1 

-Complejidad constructiva 1 

-Demanda 0,85 

-Rentabilidad económica 1 

 
Tabla 2: Peso de cada criterio 

 

Con esto, se obtiene una puntuación máxima de 48 puntos para cada criterio. A 

continuación se muestra el resultado final: 



             PROLONGACIÓN DEL TRANVÍA DEL BAIX LLOBREGAT DESDE 

                                       SANT FELIU DE LLOBREGAT HASTA MOLINS DE REI   

 

12 

 

    

Alt.0 Alt.1 Alt.2 Alt.3 

Grupo de criterios 

Implantación y entorno 8,75 9,25 7,75 11,75 

Nivel de servicio 1,75 14,5 14,5 15,75 

Criterios económicos y de explotación 12 15,4 11,7 9,25 

Puntuación final 22,5 39,15 33,95 36,75 

 
Tabla 3: Puntuación final de cada alternativa 

 

 

Esta última tabla sirve como resumen de la valoración global de cada alternativa 

pero también refleja cuál es la mejor según los diferentes grupos de criterios. Se 

puede observar que desde un punto de vista de la implantación y afectaciones al 

entorno, la alternativa 3 es la más adecuada. Por lo que respecta al nivel de servicio 

la alternativa 3 vuelve a resultar ganadora, pero esta vez las alternativas 1 y 2 tienen 

puntuaciones altas también. Por último, en cuanto a criterios económicos y de 

explotación se puede apreciar que la alternativa 1 es la más apropiada con 

diferencia. 

De esta manera, la alternativa 1 es la ganadora, aunque la alternativa 3 obtiene 

también una muy buena puntuación. Por tanto, se realizará la prolongación del 

tranvía notablemente recta por la carretera Laureà Miró, pasando primero por una 

pasarela para acceder a la zona residencial situada en la riera Pahissa. 

 

 

  

 



 

 

 

ANEJO 3 

GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 
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1. CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS 

 

El centro de la ciudad de Sant Feliu de Llobregat se encuentra al noreste del río 

Llobregat, antes de que este se abra en forma de abanico para constituir el Delta del 

Llobregat. 

 La zona de estudio se encuentra situada a caballo entre el valle que forma la parte 

encajada de la unidad geomorfológica del Delta del Llobregat y la Cordillera Litoral 

Catalana, entre la sierra de Collserola al noreste y la del Garraf al suroeste. 

La sierra de Collserola es el relieve dominante de la zona, con una altitud máxima de 

516 metros, en la cima del Tibidabo. Esta sierra sigue una dirección paralela a la 

línea de costa y está formada por materiales de edad Paleozoica, básicamente 

pizarras y en menor cantidad se hallan calizas e intercalaciones de cuarcitas, 

areniscas y rocas metamórficas de contacto.  

A lo largo de la zona donde se desarrolla el trazado únicamente se encuentran 

materiales cuaternarios  se han delimitado una serie de Litotipos: 

 

- Rellenos: Litotipo R que corresponden a rellenos controlados de viales y 

aceras y a vertidos incontrolados, formados por restos de obra y vertidos de 

tierras. 

- Cuaternario Q1: Corresponden a sedimentos depositados en un medio 

aluvial-coluvial de coloración oscura. Dentro de esta unidad se han 

diferenciado: litotipo al (arcillas limosas con algunos cantos dispersos); litotipo 

ls (limos arenosos); litotipo sl (arenas finas limo arcillosas) y litotipo sg (arenas 

limosas con gravas). 

- Cuaternario Q2: También corresponden a sedimentos depositados en un 

medio aluvial-coluvial pero presentan con coloración más clara. Dentro de 
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esta unidad se han diferenciado: litotipo al, litotipo la (limos arcillosos), litotipo 

ls, litotipo ss (arenas medias limosas) y litotipo sg.  

- Cuaternario Q3: Corresponden a sedimentos depositados en un medio 

fluvial longitudinal. Se han identificado: litotipo al, litotipo la, litotipo sl, litotipo 

sg y litotipo cg (conglomerado de cantos subredondeados y subangulosos). 

- Plioceno: Arcillas y margas gris azuladas, de facies marinas (Pl1), o 

arenas y arcillas arenosas depositadas ya en fase regresiva, en un ambiente 

más terrígeno (Pl2).  

En la figura siguiente se muestra la distribución de los sedimentos cuaternarios en la 

zona donde se emplaza el proyecto. 

 

  

Figura 1: Mapa de los sedimentos cuaternarios 



             PROLONGACIÓN DEL TRANVÍA DEL BAIX LLOBREGAT DESDE 

                                       SANT FELIU DE LLOBREGAT HASTA MOLINS DE REI   

3 

 

2. CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS 

 

La totalidad de la zona de estudio está compuesta por suelos, de los cuales cabe 

destacar la alta compacidad del nivel inferior cuaternario (UG-2) y del nivel terciario 

de base (UG-3). 

En la tabla siguiente se han diferenciado los diferentes grupos geológicos 

identificados. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

A continuación se definen las unidades geotécnicas halladas: 

 

Figura 2: Grupos geológicos 
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UG-0. Rellenos 

En esta unidad están incluidos todos aquellos acúmulos de origen antrópico 

existentes en el ámbito afectado por la obra. 

Aunque geotécnicamente conforman un único grupo, se han englobado en este 

apartado todos aquellos rellenos no controlados así como rellenos de obra 

adecuadamente compactados, ejecutados para la adecuación y conformación de 

viales, accesos o similares. 

Litológicamente, se trata de una mezcla heterogénea de limos de baja plasticidad y 

arcillas también de baja plasticidad, de tonalidades ocres y contenido en carbonato 

cálcico apreciable, que con frecuencia presentan cantos dispersos y contenidos 

variables entre algo a bastante de fragmentos de residuos sólidos urbanos como 

plásticos, tuberías, ladrillos o cascotes. 

No se profundizará en sus características, ya que esta unidad carece de interés 

geotécnico. 

 

UG-1. Arcillas, limos y arenas 

Esta unidad geotécnica se encuentra de manera continua a lo largo de la traza bajo 

el horizonte de relleno. 

Se encuentra constituida por una alternancia de niveles compuesta por arcillas y 

limos continentales, arenas limosas y arcillas y limos deltaicos.  

La unidad presenta estados de consistencia de suelto a muy denso. 

Geotécnicamente, se trata de un nivel de características muy heterogéneas. 

A continuación determinamos las principales características de la unidad geotécnica 

en cuestión: 
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Contenido en humedad: 13% 

Densidad seca: 1,95 gr/cm3 

Densidad aparente: 2,07 gr/cm3 

Resistencia a compresión simple: 1kp/cm2 

c’: 0,3 kg/cm2 

Φ’: 22º 

Permeabilidad: valores variables entre 10-2 y 10-6 cm/s 

 

UG-2. Arenas y gravas 

Esta unidad grosera de base del delta se encuentra de manera relativamente 

continua en el muro de la unidad de arcillas UG-2. 

Se trata de gravas polimícticas de diámetro mayor de 10 cm en matriz arenosa fina a 

gruesa, de tonalidad general gris, con intercalaciones centimétricas de arenas finas. 

El conjunto alcanza compacidades medias a muy densas. Se trata de arenas que 

pueden ser bioclásticas y contener cantos centimétricos dispersos y gravas de centil 

mayor entre 8 y 10 centímetros en matriz arenosa media a gruesa de color gris, con 

intercalaciones centimétricas de arenas finas. 

Densidad aparente media: 2,2 gr/cm3 

c: 0,0 kg/cm2 

Φ: 41º para niveles gravosos Φ: 35º para niveles de arenas finas 

E= 41 MPa para niveles de arenas finas 

E= 52 MPa  para el nivel gravoso 
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Permeabilidad: valores variables entre 10-4 y 10-1 cm/s 

Debido a su elevada permeabilidad y porosidad efectiva, constituye un nivel que 

almacena gran cantidad de recursos hídricos, especialmente en la parte baja del 

delta del Llobregat.  

 

UG-3. Terciario 

A lo largo de la zona en que se realizará la obra, bajo el nivel gravoso-arenoso 

constituido por las UG-2, se localiza un nivel constituido por arcillas y margas gris 

azuladas, de facies marinas, depositadas durante una transgresión marina en un 

ambiente sedimentario, que pasa a arenas pardas amarillentas depositadas en fase 

regresiva en un ambiente terrígeno. 

Contenido humedad: 19% 

Densidad seca: 1,73 gr/cm3 

Densidad aparente: 2,06 gr/cm3 

Resistencia a compresión simple: 2,6 kp/cm2 

Resistencia al corte sin drenaje: 1,3 kp/cm2 

c: 1,0 kg/cm2 

Φ: 25º 

E = 170 kg/cm2 
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3. SISMICIDAD 
 

El presente apartado pretende establecer una aceleración sísmica de cálculo a tener 

en cuenta en el diseño y cálculos enmarcados dentro del presente proyecto. Para su 

elaboración se ha consultado la Norma Sismorresistente NCSE-02 aprobada por 

Real Decreto el 27 de septiembre de 2002. 

El área del presente proyecto tiene una actividad sísmica moderada y no siempre es 

posible identificar los epicentros de los terremotos con fallas conocidas, por tanto, es 

más práctico hablar de zona sismotectónica que de fallas activas. 

En la figura siguiente se muestran los epicentros de los terremotos considerados en 

la evaluación de la peligrosidad sísmica en la zona de estudio, así como las zonas 

sismotectónicas establecidas en base a las principales estructuras tectónicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Zonas sismotectónicas 
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A continuación se define el mapa de peligrosidad sísmica presente en la NCSE-02, 

para conocer la peligrosidad asociada al territorio nacional. Dicho mapa proporciona, 

para cada punto del territorio español, la aceleración sísmica básica correspondiente 

a un periodo de retorno de 500 años; y el coeficiente de contribución K, que tiene en 

cuenta la influencia de los distintos tipos de terremotos esperados en peligrosidad 

sísmica de cada punto. 

 

El mapa muestra que el proyecto se desarrollará en la franja que comprende una 

aceleración básica 0,04 g≤a ≤0,08 g. Por ello, de acuerdo con la norma NCSE-02 y 

considerando una obra de importancia especial, será necesario tener en cuenta la 

consideración de acciones sísmicas en el diseño y cálculo enmarcados dentro del 

presente estudio, a las que se les aplicará una aceleración de cálculo a= 0,0832 g, 

con un coeficiente de contribución k=1,0. 

Figura 4: Mapa de peligrosidad sísmica 
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HIDROLOGÍA Y DRENAJE 
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1. HIDROLOGÍA 

 

El área de estudio se localiza dentro de las Cuencas Internas de Cataluña, 

concretamente en la cuenca del río Llobregat. El río Llobregat supera los 170 km de 

longitud, tiene una cuenca de 4948 km2  y sus principales afluentes son los ríos 

Cardener y Anoia. 

Concretamente, el núcleo urbano de Sant Feliu de Llobregat se encuentra enclavado 

entre la sierra de Collserola y la plana del río Llobregat, a su paso por el Baix 

Llobregat. Este hecho hace que el núcleo esté atravesado por una serie de rieras, 

canalizadas en la parte urbana. 

La topografía de grandes pendientes de las cuencas de esta zona hace que los 

caudales de drenaje en épocas de lluvia sean muy importantes, convirtiendo estas 

rieras en ejes fundamentales de drenaje. 

El nivel piezométrico se encuentra muy por debajo de la rasante del estudio, por lo 

que no se esperan problemas significativos de agua, ni afección al medio acuífero. 
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2. DRENAJE 
 

El proyecto prevé la instalación de drenaje de plataforma de tranvía, con diferentes 

tipologías según el tipo revestimiento superficial, manteniendo el tipo de solución ya 

existente. Se ha previsto la evacuación de aguas y conexión hasta los colectores 

existentes en la zona. 

El sistema de drenaje para vía con adoquines se realiza mediante unas rejas 

transversales delimitadas por los bordes separadores de la plataforma de vía. El 

área de pavimento de adoquines fuera de la zona de los raíles puede drenar hacia el 

exterior de la plataforma o hacia su interior. En el caso que drene hacia el interior, el 

agua se recoge a través de la gola del carril, y a través de las ranuras en las golas 

de los cuatro carriles se intercepta por las rejas transversales. En las zonas entre 

raíles el pavimento de adoquines se construye con un pequeño bombeo con tal de 

drenar también el agua hacia las golas de los raíles, y se aplicará la misma solución 

en la entrevía. 

Además se colocarán las rejas transversales en los cruces con otras calles, una por 

cada lado, y en los pasos de peatones una hilera de rejas por paso, ubicada en la 

parte más alta de la plataforma dentro del paso (aguas arriba). Otro caso singular 

para la ubicación de reja transversal son los puntos bajos del alzado de la plataforma 

de vía. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El objeto del presente proyecto es, como se ha dicho anteriormente, realizar la 

prolongación de la línea T3 del Trambaix hasta Molins de Rei. En este contexto, el 

criterio considerado en la redacción del proyecto ha sido mantener la misma filosofía 

de tranvía. En consecuencia se han reproducido las mismas soluciones de diseño ya 

adoptadas en la línea del Trambaix y todos los elementos básicos que la integran, 

tipo de puesta de vía, señalización, etc. Por otro lado, esto resulta obligado con tal 

de no introducir elementos de diferente tecnología a la existente, dificultando de esta 

manera su mantenimiento posterior. También se han conservado evidentemente los 

elementos que configuran la propia imagen del conjunto del tranvía, como por 

ejemplo el diseño de las paradas.  

El trazado propuesto pretende conseguir el máximo grado tanto a nivel de 

explotación (velocidad comercial, mantenimiento de vías, confort del usuario) como 

de seguridad. Con este objetivo se han introducido los mejores parámetros 

geométricos de diseño posibles. 

Por este motivo se ha procedido al cálculo completo de los ejes en planta, 

consiguiendo un trazado que prima la comodidad del usuario, limita la inclinación de 

los tranvías y las oscilaciones de la suspensión y limita el espacio lateral sobre la 

vía, que va en detrimento de la estabilidad y provoca un desgaste acelerado de los 

carriles. 

El trazado de la vía está constituido por una sucesión de alineaciones rectas y de 

curvas que estarán diseñadas sin peralte para permitir una nivelación de cruce que 

permita el paso de vehículos en buenas condiciones. 

Las nociones de confort de los pasajeros tienen un carácter bastante más restrictivo 

para la geometría que las condiciones de seguridad de la circulación de tranvías. De 
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modo que se ha optado por un cálculo de implantación generoso cuando las 

condiciones de inserción lo han permitido, en particular en las transiciones.  

Se ha adoptado, para el cálculo de ejes, un valor máximo de 1m/s2 para la 

aceleración no compensada.  

 

1.1. Particularidades de las transiciones 

Contrariamente de lo que sucede a menudo en el trazado ferroviario clásico, donde 

las clotoides son en general simétricas respecto a la curva, en el caso del tranvía es 

corriente encontrar a un lado de la curva un “obstáculo” que limita la velocidad 

(aparato de vía, parada, etc.) y al otro lado una alineación recta que permite 

conseguir velocidad. 

Por otro lado, la longitud del Citadis respecto a la longitud más reducida de los 

elementos geométricos (curvas y clotoides) produce que el conductor, en la parte 

delantera del tranvía, se encuentre a menudo fuera de la curva cuando la parte 

posterior del vehículo se encuentra aún en una zona con el radio de curvatura más 

reducido. 

Por lo tanto: 

- Se han evitado, siempre que ha sido posible, las clotoides demasiado cortas 

que limitan la velocidad a un valor inferior al permitido en la parte circular. 

- La velocidad tenida en cuenta para el cálculo de la clotoide será determinada 

para A=1m/s2 

- Se adoptarán, si es necesario, clotoides disimétricas en función de la tipología 

del lugar. Cuando tenemos una alineación recta que incita a la velocidad en 

salida de curva, la velocidad de dimensionamiento de la clotoide será la 

velocidad adoptada en la parte circular aumentada en un 20%. 
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- Entre dos curvas de curvatura de diferente signo se ha intentado disponer 

unos elementos de recta de al menos 10 metros para no introducir torsiones 

en el material móvil y no acelerar el desgaste de carril y ruedas, ni aumentar 

el fenómeno de rechinamiento.  

Por otro lado se mantiene, por razones de confort y para evitar las oscilaciones de 

las suspensiones, el valor adoptado en el proyecto base para la variación de la 

aceleración en el tiempo J=0,4 m/s3. 

La clotoide, única curva el radio de curvatura de la cual crece de 0 al infinito de 

manera lineal, permite satisfacer esta condición: la fuerza centrífuga es proporcional 

a la curvatura y, por tanto, la clotoide asegura la variación lineal de esta fuerza. 
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2. TRAZADO 

2.1. Reglas para la realización del trazado en planta 

Las reglas para la realización del trazado en planta resultan de la necesidad de 

limitar los efectos de la fuerza centrífuga. En efecto, todo punto de masa m animado 

de una velocidad V, sobre una trayectoria circular de radio R, sufre una aceleración 

perpendicular a la trayectoria de valor igual a: 

R

2

 = 
ν

γ  

Una parte γ1 de esta aceleración puede ser compensada por la inclinación de la 

superficie de rodadura. El resto γ2 = - γ1 corresponde a la aceleración no 

compensada sentida por el viajero. 

Siendo la velocidad un parámetro primordial en el cálculo de la implantación de las 

vías de ferrocarril, a continuación se detallan las diversas velocidades máximas y 

adoptadas para el cálculo del trazado de la línea del tranvía: 

- 50 km/h en plataforma no segregada (plataforma accesible a todos los 

vehículos) y en los cruces. 

- 50 km/h en plataforma protegida (plataforma reservada, separada físicamente 

de servicios de vías públicas de circulación general por un dispositivo 

superable). 

- 70 km/h en plataforma segregada (plataforma reservada, separada 

físicamente de servicios de vías públicas de circulación general por un 

dispositivo infranqueable). 

- 15 km/h sobre un aparato de vía en vía desviada. 

- 50 km/h sobre un aparato de vía en vía directa. 
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- 35 km/h en entrada de parada. 

 

2.1.1. Limitación de la aceleración no compensada 

Esta limitación tiene por objeto: 

- Conservar una comodidad suficiente para el viajero. 

- Limitar la inclinación de los vehículos y las oscilaciones de suspensión. 

- Limitar los esfuerzos sobre la vía que perjudican su estabilidad y provocan un 

desgaste acelerado de los carriles. 

El límite γ2 que hay que tener en consideración para el cálculo de implantación de 

las vías de tranvía es el siguiente: 

 γ2 = 1 m/s2 

Se propone que este límite esté limitado por un valor de: 

γ2 = 0,68 m/s2 

 

2.1.2. Radio mínimo en curva sin peralte 

Limitar la aceleración transversal γ2 equivale a limitar inferiormente el radio de las 

curvas. Sin peralte tenemos: 

R
 =  = 

2

2

V
γγ

 

Por norma general, en ser fijado el radio R para los condicionantes fijos del entorno, 

conseguimos velocidades máximas en curva sin peralte iguales a: 

R (m/s²) 1 =ν  => R = ν  (Cálculo) 
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O 

R  (m/s²) 0,68 =ν  => R 0,82 = ν  (Explotación) 

 

2.1.3. Curva de transición 

Para pasar de la línea recta a una curva circular, es necesario realizar un aumento 

progresivo de la curvatura, ya que la aparición repentina de la fuerza centrífuga en la 

entrada de la curva provocaría sacudidas importantes. 

Como la fuerza centrífuga crece proporcionalmente a la curvatura, la curva de 

transición ha de asegurar un crecimiento lineal de la fuerza centrífuga. 

La clotoide es la única curva la curvatura de la cual crece linealmente 0 
R

1
 =

 
hasta 

∞ = 
1

R
 

La clotoide está definida por RL=A2, es decir que, para el parámetro A escogido, el 

producto de la longitud L y del radio R es constante. El parámetro A define sin 

ambigüedad las dimensiones de la clotoide. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Esquema clotoide 
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Por razones de comodidad y para limitar las oscilaciones de las suspensiones, se 

limita la variación de la aceleración transversal en el tiempo a un valor igual a: 

3m/s 0,4  
dt

d
≤

γ

 

 

Entonces: 

3

2

m/s 0,4    
dl

R
d

 = 
dt

dl
 = ≤ν

ν

γ

dl

d
 

Si v es constante tenemos: 

33 m/s 0,4    
dl

R

1
d

 =  = ≤ν
γ

dl

d
 

Como RL = A2, obtenemos: 

soit  m/s 0,4  3

2

3

≤

A

ν
 

3  2,5  ν≥A  

La longitud de clotoide necesaria para enlazar una alineación recta con un círculo 

es: 

R

A
 = 

2

L  

De esto se deduce la longitud mínima de la clotoide: 

R
L

3

5,2  
ν

≥  
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2.1.4. Aceleración 

Cuando la salida de curva va seguida de una alineación que incita a una aceleración 

inmediata, la velocidad de cálculo de la clotoide será tomada igual a la velocidad en 

curva, aumentada por una aceleración de 0,8 m/s2 sobre una distancia de 20 m: 

) 3,6x20  x  0,8  x  (2  = 2
acc) (

2

)( +senseacc νν  

 

Se puede escribir: 

1 11  t 
2

t
y         t2 χγχγ ννν ++=+=  

 

La longitud de la clotoide ha de verificar 

( ) ( )

γγ

γχχ

νν
ν

νν 1

1

1

1
2

L
−

+

−

=−≥  

γ

νν

2

 - 
 L

2

2

2

1
≥  

Sabiendo que a= 0,8m/s2 tendremos que: 

( )
2

2

2

1 0,625  L νν −≥  

Igualmente en la desaceleración, que es del orden de -1m/s2, tenemos: 

   
2

 L

2

2

2

1 νν −

=  

O 
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( )
2

2

2

1 0,5  L νν −≥  

 

2.1.5. Aplicaciones prácticas de las clotoides 

La implantación de una clotoide necesita una transición del círculo respecto a la 

recta: 

24R

L
  

2

=∆R  

Con una aproximación del 0,5%. 

Las principales curvas de transición que se encuentran son las siguientes: 

- La curva de transición es un tramo de clotoide del que el radio varía entre ∞ 

(enlace con un elemento de recta) y el radio del arco circular sobre el que se 

hace el enlace (Figura 1). 

- La clotoide en vértice define la conexión entre dos elementos rectos de 

direcciones diferentes. Consta de dos tramos de clotoides que tienen, en su 

punto de enlace, el mismo radio de curvatura R y la misma tangente (Figura 

2). 

- La curva de inflexión es una curva en S, que conecta dos arcos circulares de 

curvaturas opuestas, sin enlace rectilíneo. Está constituida por dos tramos de 

clotoide que, en su punto común de origen, ambas tienen el radio ∞ y la 

misma tangente (Figura 3). 

- La curva en ovoide es una sucesión de: arco de círculo, clotoide, arco de 

círculo. El segmento de clotoide comprendido entre estos dos arcos de círculo 

de curvatura del mismo sentido tiene, en los puntos de enlace con cada uno 

de los arcos de círculo, el mismo radio de curvatura y la misma tangente que 

él (Figura 4). 
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- La curva en forma de asa es una sucesión de segmentos de clotoide con 

mismo sentido de curvatura, pero de parámetros diferentes, estos segmentos 

tienen cada vez en su punto de enlace, el mismo radio de curvatura y la 

misma tangente (Figura 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 2 

Figura 4 

Figura  3 

Figura 1 
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2.1.6. Compensación de la aceleración centrífuga para una situación de 

peralte 

 

 

Figura 3: Compensación de la aceleración centrífuga en peralte 

 

 

Figura 5 

Figura 2: Tipos de curvas de transición 
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 Cálculo del peralte 

Si la aceleración sentida por los viajeros es γ2 = 0 tenemos: 

sing m=cos1 α α  

    

γm  

O 

  
1435

d
 =  tg 1

g

γ
α =  

1153 γ=d  

R
 153

2
ν

=d  (m/s) o 
R

 8,11
2

ν
=d  (m/s) 

Con vistas a asegurar la estabilidad de la vía, la de los vehículos en caso de parada 

en plena vía y la comodidad de los viajeros en las mismas condiciones, limitamos el 

peralte a: 

mmd  150=  

 

 Insuficiencia de peralte 

Si el peralte instalado es inferior al peralte teórico necesario para compensar 

exactamente la aceleración centrífuga, como la mayoría de veces en entorno 

urbano, hay insuficiencia de peralte. Se denomina como “i”. 

Esta insuficiencia de peralte corresponde a la aceleración no compensada γ2 

i=
g

gd

R

500 1

  

 R  1500         1500

2

2

−

=

ν

γ
 

Para 
R

2
ν

= 1 m/s2 tenemos mm 153  =i  
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Para 
R

2
ν

= 0,68 m/s2 tenemos mm 100  =i  

En presencia de un peralte, obtenemos entonces en curva, la velocidad máxima siguiente: 

153

R i) + (d
 =v  (m/s) o 

11,8

 Ri) + (d
 =v  (km/h) 

 

 

2.2. Reglas para la realización del trazado en planta 

2.2.1. Realización del peralte 

Ambas filas de carriles en alzado forman un ángulo constante tangente. La longitud 

L de esta zona de transición es: 

 

 

Para tener en cuenta la rigidez de las suspensiones en la curva de puesta en peralte 

donde los bogies se inclinan en relación a la caja y donde estos dos ejes de un 

mismo bogie no son paralelos entre sí, limitamos la sobreelevación a: 

mm/m 4  ≤g  

Con el fin de conservar una comodidad suficiente, imponemos también: 

V

180
  ≤g

 

Con V en Km/h en clotoide. 

 

g

d
 = L
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Observación: la sobreelevación no pasa instantáneamente de cero al valor constante 

elegido, sino progresivamente por una zona el medio de la cual es el origen de la 

clotoide. Esta zona, de una longitud de 10 metros aproximadamente, es una 

parábola en alzado, pero dado el débil valor del peralte, es muy próxima a un arco 

de círculo. 

 

2.2.2. Valores máximos de las pendientes 

La pendiente máxima en línea admisible está fijada en un 7,5% para una arrancada 

en pendiente con una carga normal. 

La pendiente máxima en parada, vías de maniobra, terminales, es inferior o igual al 

25 ‰ para evitar la deriva de un vehículo los frenos del cual no estén bloqueados. El 

proyecto consta de excepciones a esta regla generalmente adoptada. No obstante, 

la descripción del sistema de frenada redactada en el anejo sobre material móvil 

justifica la posibilidad de adoptar pendientes mayores sin riesgos para la seguridad. 

Por otro lado, una curva en planta, a causa de la rodadura metálica sobre carriles, 

induce una resistencia al avance que puede ser expresada por: 

m)en  (R  daN/tonneen  
R

800
 = er  

 

Figura 4: Sobreelevación en curva 
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La pendiente máxima inducida por la curvatura valdrá entonces 
R

800
. 

Por tanto, en caso de combinación de una pendiente y una curva en planta, la 

relación entre pendiente p y radio R es: 

75
R

800
 ≤+p ‰ (P en el ‰ - R en m) 

La pendiente o la rampa máxima aconsejada tiene un valor de: 50 ‰   

 

2.2.3. Conexión de las pendientes 

Para enlazar dos pendientes hace falta considerar dos elementos: la velocidad del 

tranvía y la diferencia de las pendientes. 

Si R es el radio de conexión de dos pendientes de sentido contrario, la aceleración 

centrífuga vertical sobre esta curva es: 

R
 

2
ν

γ =  

Esta aceleración se añade en curva convexa o se resta en curva cóncava a la aceleración 

de la gravedad 
g

γ
. 

Esta aceleración 
R

2
ν

 está limitada a 0,2 m/s2, es decir 2 5ν≥R  

Donde se implanta una parábola de radio de curvatura en el vértice R la ecuación de la cual 

es: 

2R
 =y  

2
χ
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Obtenemos así: 

 

Para una velocidad de : Un radio de : 

70 km/h  1 900 m 

60 km/h  1 400 m 

50 km/h  1 000 m 

40 km/h  620 m 

 
Tabla 1: Relación entre velocidad y radio de la pendiente 

 

Para variaciones débiles de pendientes, nos obligaremos a aplicar un radio que da 

una longitud de parábola mínima de cerca de 20 metros. 

Se evita en la medida de lo posible, descender a radios inferiores a 1000 metros. 

En caso de imposibilidad, los radios mínimos admisibles son de 500 metros en curva 

convexa y de 300 metros en curva cóncava (en alineación recta). 

 

2.2.4. Combinación de una conexión parabólica en perfil y de una conexión 

circular en planta 

Por razones de adherencia, de potencia instalada y de comodidad de viajeros, se 

evitará al máximo implantar transiciones parabólicas en alzado en las zonas curvas y 

de clotoides. Además, la colocación de las vías es muy delicada en estas 

condiciones. Si realmente la topografía del lugar lo permite, se aceptará para 

compensar variaciones de pendientes débiles las combinaciones siguientes: 

- Radio en planta de 40 a 70 metros R ≥ 3000 m 
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- Radio en planta de 70 a 200 metros R ≥ 1500 m 

Para descender por debajo de estos valores, será necesario realizar un estudio fino 

de distancia al suelo del material rodante. 
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2.3. Velocidad en curva 

 

RADIO 
V i L 

(Sin aceleración) 

V i L 

(con probabilidad de aceleración 

de 0,8m/s2 sobre 20m) 

DE  

CURVATURA 

Velocidad 
máx. de 
cálculo 

Velocidad 
máx. de 

explotación 

Longitud 
mín. de 
clotoide 

Retardo 
Velocidad 
máx. de 
cálculo 

Longitud 
mín. de 
clotoide 

Retardo 

R (m) V (km/h) V (km/h) L (m) D (m) V (km/h) L (m) D (m) 
25 17,828 14,557 12,145 0,246 27,066   
27 18,528 15,128 12,622 0,246 27,532   
30 19,530 15,946 13,305 0,246 28,216   
32 20,170 16,469 13,741 0,246 28,663   
35 21,095 17,224 14,371 0,246 29,321   
37 21,689 17,709 14,776 0,246 29,751   
40 22,551 18,413 15,363 0,246 30,385   
43 23,381 19,091 15,929 0,246 31,007   
45 23,919 19,530 16,295 0,246 31,414   
47 24,445 19,959 16,653 0,246 31,816   
50 25,213 20,586 17,176 0,246 32,410 36,484 1,109 
60 27,619 22,551 18,816 0,246 34,315 36,087 0,904 
70 29,832 24,358 20,323 0,246 36,120 36,074 0,775 
80 31,892 26,040 21,726 0,246 37,839 36,289 0,686 
90 33,827 27,619 23,044 0,246 39,484 36,647 0,622 
100 35,656 29,113 24,291 0,246 41,062 37,098 0,573 
120 39,060 31,892 26,609 0,246 44,050 38,166 0,506 
140 42,189 34,447 28,741 0,246 46,847 39,351 0,461 
160 45,102 36,826 30,726 0,246 49,487 40,586 0,429 
180 47,838 39,060 32,590 0,246 51,992 41,839 0,405 
200 50,426 41,172 34,353 0,246 54,383 43,091 0,387 
250 56,378 46,032 38,407 0,246 59,943 46,164 0,355 
300 61,759 50,426 42,073 0,246 65,030 49,118 0,335 
350 66,707 54,466 45,444 0,246 69,746 51,943 0,321 
400 71,313 58,227 48,582 0,246 74,163 54,644 0,311 
450 75,639 61,759 51,529 0,246 78,332 57,232 0,303 
500 79,730 65,099 54,316 0,246 80,000 54,870 0,251 
550 80,000 68,277 49,882 0,188 80,000 49,882 0,188 
600 80,000 71,313 45,725 0,145 80,000 45,725 0,145 
650 80,000 74,225 42,207 0,114 80,000 42,207 0,114 
700 80,000 77,027 39,193 0,091 80,000 39,193 0,091 
750 80,000 79,730 36,580 0,074 80,000 36,580 0,074 
800 80,000 80,000 34,294 0,061 80,000 34,294 0,061 
850 80,000 80,000 32,276 0,051 80,000 32,276 0,051 
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Peralte = 0 mm. 

Velocidades de cálculo definidas con una aceleración transversal de 1m/s2. 

Velocidades de explotación definidas con una aceleración transversal de 0,68 m/s2. 

Longitudes de las clotoides calculadas con las velocidades de cálculo. 

 

2.4. Resumen de los parámetros de diseño 

• Velocidad máxima de circulación: Vmáx = 50 Km/h en tramo urbano 

• Acho de vía: 1.435 mm 

• Radio horizontal mínimo de la red y vías de 
servicio: 

 

- Deseable: 25 m ( en línea) 

- Absoluto: 20 m 

• Radio vertical mínimo de la red:  

- Deseable: 700 m  

- Absoluto: 300 m cóncavo  

500 m convexo  

• Pendiente máxima de la red: 70‰ (entre P12 y paso inferior) 

- Deseable (en rampas sin límite de longitud): 60‰ 

900 80,000 80,000 30,483 0,043 80,000 30,483 0,043 
950 80,000 80,000 28,879 0,037 80,000 28,879 0,037 
1000 80,000 80,000 27,435 0,031 80,000 27,435 0,031 
1500 80,000 80,000 18,290 0,009 80,000 18,290 0,009 
2000 80,000 80,000 13,717 0,004 80,000 13,717 0,004 
5000 80,000 80,000 5,487 0,000 80,000 5,487 0,000 

Tabla 2: Relación de velocidades y radios de curvatura en planta 
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- Absoluto (en situaciones puntuales): 70‰ 

- Pendiente máximo excepcional en vías de servicio: 80‰ 

• Distancia mínima entre ejes de dos vías 
paralelas en recta1: 

3,17m (sin báculo en la entrevía) 

3,52m (con báculo en la entrevía) 

• Anchura total mínima de franja reservada  

(2 vías en recta)1: 

6,31m (sin báculo en la entrevía) 
+ separador 

6,66m (con báculo en la 
entrevía)+separador 

• Anchura franja  en paradas 11,97m (parada andenes 
laterales) 

10.04 m (parada andén central) 

• Altura del hilo de contacto de suministramiento 
eléctrico sobre la cabeza de carril: 

 

- Máxima: 6,00 m 

- Normal y cruces: 5,75 m 

- Mínima (aplicable solo a trayectos inaccesibles a 
otros vehículos): 

 

4.00 m 

• Longitud de andén a las paradas  

(para composiciones de 2 vehículos acoplados): 

Mínimo absoluto : 62.4m 

General : 65m 

Terminales intermediarias: 
(excepcionalmente) 40m 

• Altura del borde del andén sobre la cabeza del 
carril:  
 

28 cm (50 mm bajo el piso interior 
del material móvil) 

• Peralte máximo:   

- En las paradas: 0 mm 

                                                           
1  Los valores para curvas horizontales (circulares o de transición) depende de los gálibos 

dinámicos / cinemáticos del material móvil, de acuerdo con el anejo de Material Móvil. 
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- En los tramos compartidos con tráfico de viandantes 
o de vehículos (compatible con la pendiente 
transversal del vial): 

 

 

45 mm 

- En tramos exclusivos: 150 mm 

• Transición entre rectas y curvas horizontales 
circulares: 

Clotoide 

Longitud mínima 10m 

• Aceleración máxima transversal no 
compensada: 

En explotación :0,68 m/s2  

Dimensionando para la 
infraestructura : 1m/ s2 

• Sobre -aceleración transversal máxima: 0,40 m/s3 

• Variación de peralte máximo: 2,50 mm/m 

 
Tabla 3: Parámetros básicos de diseño del trazado del tranvía 
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3. EL MATERIAL RODANTE 

3.1. Definición de los diferentes gálibos 

Se distinguen dos tipos de gálibos: 

- Gálibo estático del material rodante. 

- Gálibo libre de obstáculos. 

 

3.2. Gálibo del material rodante 

 Gálibo nominal o estático 

El gálibo estático es la línea geométrica teórica que envuelve al material en un plano 

transversal cuando este está parado en vacío en una vía horizontal, su eje vertical 

de simetría está pues confundido con el eje de la vía. 

 Gálibos dinámicos y libres de obstáculos 

(En alineación recta) 

  

1 470 14 70 

10 0 10 0 
294 0 GD  

314 0 GLO 

Figura 5: Gálibo del material rodante 
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3.3. Gálibo libre de obstáculos 

El gálibo libre de obstáculos es el gálibo dentro del cual no se han de implantar 

obstáculos tales como: estructuras, palos de señalización, palos soporte de las 

líneas aérea, a excepción de los bordes de los andenes. Está definido a partir del 

gálibo dinámico aumentado por una lámina de aire. Esta lámina de aire es de: 

- 100 mm en alineación recta. 

- 110 mm en el exterior de una curva. 

- 120 mm en el interior de una curva. 

 

3.4. Cálculo de las influencias 

3.4.1. Sobre-anchos debidos a las curvas sin peralte 

Los sobre-anchos en curva están introducidos por las flechas debidas a los 

desplazamientos del lado interior y del lado exterior, del eje del vehículo con relación 

al eje de la vía. Estos desplazamientos se denominan vientre y cuerno. 

El cuadro de las influencias en curvas que se muestra más adelante, da las 

características de estos sobre anchos en curva.  

En una transición entre una alineación recta y una curva de radio R, la regla que hay 

que adoptar consiste en: 

- Hacer variar linealmente el gálibo libre de obstáculos entre el origen y la 

extremidad de la transición. 

- Mover en dirección hacia la alineación recta, el gálibo de un libre de 

obstáculos así calculado de una distancia igual a la semi-longitud ficticia de la 

caja aumentada de un semi-entreeje de bogies, en una longitud de 15 metros. 
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3.4.2. Sobre-anchos y sobre-altos debidos al peralte 

En las curvas en peralte, el material rodante presenta sobre-anchos y sobre-altos 

que se calculan de acuerdo al grado de inclinación. 

3.4.3. Sobre-altos debidos a los perfiles longitudinales 

Sobre-alto a causa del perfil longitudinal en las parábolas convexas o cóncavas, 

estará calculado de acuerdo con el radio de la parábola y las características del 

material. 

3.4.4. Cuadros de las zonas de influencia del material rodante en curva 

Radio Gálibos Dyn Entre-eje  

 

Vías 

 

Ancho  

Plataforma 

G.L.O Radio 

 

Int. (m) 

 

Int. 

 

Ext. 

 

 

Int. 

 

Ext. 

 

Ext. (m) 

20 1567 1709 3816 7322 1687 1819 23.816 
25 1536 1673 3749 7188 1656 1783 28.749 
30 1514 1649 3703 7096 1634 1759 33.703 
35 1500 1631 3671 7032 1620 1741 38.671 
40 1489 1617 3646 6982 1609 1727 43.646 
50 1474 1598 3612 6914 1594 1708 53.612 
60 1463 1585 3588 6866 1583 1695 63.588 
70 1456 1576 3572 6834 1576 1686 73.572 
80 1450 1569 3559 6808 1570 1679 83.559 
90 1446 1563 3549 6788 1570 1673 93.549 
100 1442 1559 3541 6772 1570 1669 103.541 
110 1440 1555 3535 6760 1570 1665 113.535 
120 1437 1552 3529 6748 1570 1662 123.529 
150 1432 1546 3520 6728 1570 1656 153.520 
160 1434 1544 3520 6728 1570 1654 163.520 
200 1439 1539 3520 6728 1570 1649 203.520 
250 1444 1535 3520 6729 1570 1645 253.520 
275 1445 1533 3520 6728 1570 1643 278.520 
280 1446 1533 3520 6729 1570 1643 283.520 
300 1447 1532 3520 6729 1570 1642 303.520 
350 1449 1530 3520 6729 1570 1640 353.520 
400 1450 1529 3520 6729 1570 1639 403.520 
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Radio Gálibos Dyn  

Entre-eje  

 

Vías 

 

Ancho  

Plataforma 

G.L.O Radio 

 

Int. (m) 

 

Int. 

 

Ext. 

 

 

Int. 

 

Ext. 

 

Ext. (m) 

20 1567 1709 3466 6972 1687 1819 23.466 
25 1536 1673 3399 6838 1656 1783 28.399 
30 1514 1649 3353 6746 1634 1759 33.353 
35 1500 1631 3321 6682 1620 1741 38.321 
40 1489 1617 3296 6632 1609 1727 43.296 
50 1474 1598 3262 6564 1594 1708 53.262 
60 1463 1585 3238 6516 1583 1695 63.238 
70 1456 1576 3222 6484 1576 1686 73.222 
80 1450 1569 3209 6458 1570 1679 83.209 
90 1446 1563 3199 6438 1570 1673 93.199 
100 1442 1559 3191 6422 1570 1669 103.191 
110 1440 1555 3185 6410 1570 1665 113.185 
120 1437 1552 3179 6398 1570 1662 123.179 
150 1432 1546 3170 6378 1570 1656 153.170 
160 1434 1544 3170 6378 1570 1654 163.170 
200 1439 1539 3170 6378 1570 1649 203.170 
250 1444 1535 3170 6379 1570 1645 253.170 
275 1445 1533 3170 6378 1570 1643 278.170 
280 1446 1533 3170 6379 1570 1643 283.170 
300 1447 1532 3170 6379 1570 1642 303.170 
350 1449 1530 3170 6379 1570 1640 353.170 

450 1451 1527 3520 6728 1571 1637 453.520 
500 1452 1527 3520 6729 1572 1637 503.520 
700 1454 1524 3520 6728 1574 1634 703.520 
1000 1456 1523 3520 6729 1576 1633 1003.520 
1200 1457 1522 3520 6729 1577 1632 1203.520 
1250 1457 1522 3520 6729 1577 1632 1253.520 
2000 1458 1521 3520 6729 1578 1631 2003.520 
5000 1460 1519 3520 6729 1580 1629 5003.520 
Al. Dr. 1470 1470 3520 6660 1570 1570 Al. Dr. 

Tabla 4: Zona de influencia de material rodante en curva en doble eje, sin báculo central 
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400 1450 1529 3170 6379 1570 1639 403.170 
450 1451 1527 3170 6378 1571 1637 453.170 
500 1452 1527 3170 6379 1572 1637 503.170 
700 1454 1524 3170 6378 1574 1634 703.170 
1000 1456 1523 3170 6379 1576 1633 1003.170 
1200 1457 1522 3170 6379 1577 1632 1203.170 
1250 1457 1522 3170 6379 1577 1632 1253.170 
2000 1458 1521 3170 6379 1578 1631 2003.170 
5000 1460 1519 3170 6379 1580 1629 5003.170 
Al. Dr. 1470 1470 3170 6310 1570 1570 Al. Dr. 

 
Tabla 5: Zona de influencia de material rodante en curva en doble eje, con báculo central 
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4. PARADAS Y PERFILES TRANSVERSALES 

4.1. Paradas 

La longitud mínima absoluta de andén será de 62,4 metros en casos particulares de 

inserción, como en el caso presente donde la presencia de curvas de radio cerrado y 

aparatos de vía no permiten colocar andenes de 65 metros. 

El ancho mínimo útil en el caso de andenes laterales es de 2,80 metros y de 4 

metros para los andenes centrales. 

En el caso de una desocupada intermediaria que se usaría solo en casos 

excepcionales se podría aceptar que su longitud sea de 40 metros. A la vista de los 

tranvías circulando actualmente en la red del Trambaix, esta longitud es suficiente. 

 

4.1.1. Parada en alineación recta 

La distancia entre el eje de la vía y el borde del andén es de 1367 mm. 

4.1.2. Parada en curva 

Las paradas serán implantadas en alineación recta en la medida que se pueda.  

Para evitar vacíos entre el borde del andén y puertas y conservar una buena 

visibilidad para el conductor, el radio mínimo de las paradas es de 400 m. 

Únicamente una parada se ha considerado en curva con un radio muy grande (de 

3000 m) que no presenta ningún problema de vacío. 

4.1.3. Perfil longitudinal y altura de los andenes 

Las vías en parada son preferentemente horizontales, o al menos con una pendiente 

única del 2,5% como máximo, excepto casos particulares impuestos por la inserción 

en el entorno. Las vías en peralte están rechazadas en parada. Los radios 

parabólicos son al menos de 3000 m. 
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La altura de los andenes es idéntica para todas las paradas. Están a una altura de 

280 mm en relación al plano de rodadura. 

 

4.2. Secciones tipo (Gálibo libre de objeto) 

4.2.1. Sección alineación recta con pieza separadora 

 

 

 

Figura 6: Alineación recta con pieza separadora 
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4.2.2. Sección normal alineación recta en zonas con acera 

 

 

Figura 7: Sección normal alineación recta en zonas con acera 
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4.2.3. Sección mínima alineación recta en zonas con acera 

 

 

 

Figura 8: Sección mínima alineación recta en zonas con acera 
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4.2.4. Sección alineación curva 

 

 

 

 

 

Figura 9: Sección alineación curva 
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4.2.5. Sección tipo vía doble recta con electrificación central 

 

 

 

 

Figura 10: Vía doble recta con electrificación central 
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4.2.6. Sección tipo vía doble en curva a la derecha con electrificación 

central 

 

 

 

 

Figura 11: Vía doble en curva a la derecha con electrificación central 
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4.2.7. Sección tipo vía doble en curva a la izquierda con electrificación 

central 

 

 

 

 

 

Figura 12: Vía doble en curva a la izquierda con electrificación central 
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4.2.8. Sección tipo vía doble recta sin electrificación central 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Vía doble recta sin electrificación central 
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4.2.9. Sección tipo vía doble en curva (a la derecha) sin electrificación 

central 

 

 

 

 

 

Figura 14: Vía doble en curva (a la derecha) sin electrificación central 
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4.2.10. Sección tipo vía doble en curva (a la izquierda) sin electrificación 

 central 

 

 

 

 

Figura 15: Vía doble en curva (a la izquierda) sin electrificación central 
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4.3. Definición de las láminas de aire 

4.3.1. Plataforma con palos laterales 

El entre-eje de las vías está indicado para cada radio en el cuadro presentado más 

arriba. 

- Este entre-eje es variable del radio R 20 m hasta radio R<150 m. 

- A partir de R=150 m, el entre-eje está fijado en 3170 mm. 

En estas condiciones, la lámina de aire en la parte central entre los gálibos 

dinámicos es de: 

En alineación recta   LA = 230 mm 

En curva : R 20 m hasta R < 150 m 
  

LA = 190 mm 

En curva : R 150 m hasta R=5000 m 
  

LA ≥ 190 mm 

 

Tabla 6: Lámina de aire en función del tipo de alineación con palos centrales 
 

 

4.3.2. Plataforma con palos centrales 

El entre-eje de las vías es indicado para cada radio en el cuadro presentado con 

anterioridad 

- Este entre-eje es variable del radio R 20 m hasta radio R=150 m. 

- A partir de R=150 m, el entre-eje está fijado en 3520 mm. 

En alineación recta   LA = 135 mm a cada lado 

En curva : R 20 m hasta R = 150 m 
  

LA int = 120 mm 

LA ext = 110 mm 



             PROLONGACIÓN DEL TRANVÍA DEL BAIX LLOBREGAT DESDE 

                                       SANT FELIU DE LLOBREGAT HASTA MOLINS DE REI   

 

39 

 

 

Los soportes centrales no serán utilizados en las curvas de radios < 150 m 

 

En curva : R 150 m hasta R = 5000 m 
  

LA int ≥ 120 mm 

LA ext ≥ 110 mm 

Tabla 7: Lámina de aire en función del tipo de alineación, con palos centrales 
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5. LISTADO DEL TRAZADO 

5.1. Trazado en planta 

En este apartado se presentan los datos obtenidos del programa MDT AutoCAD, al 

hacer el trazado en planta de los 2 ejes del tranvía proyectado:  

• El eje 1 que incluirá todo el trazado tanto en vía doble como en vía única en 

sentido Molins de Rei 

• El eje 2 en el que diferenciaremos el eje 2a, que es el tramo inicial en vía 

doble en sentido Sant Feliu de Llobregat y el eje 2b, que es el tramo final en 

vía doble, también en sentido Sant Feliu de Llobregat. 

 

Eje 1 

       Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Longitud 

Cur 0 420795,1 4581291 288,4959 93,398 10,341 
Cur 10,341 420784,8 4581289 294,6724 -91,468 9,474 
Rec 19,815 420775,4 4581288 283,8876 0 17,707 
Cur 37,522 420758,3 4581284 294,8859 66,411 21,46 
Cur 58,981 420737 4581285 314,6896 -89,868 26,407 
Rec 85,388 420710,8 4581287 297,2937 0 19,615 
Rec 105,004 420691,2 4581287 288,3885 0 41,786 
Cur 146,79 420650,1 4581279 288,3885 121,42 7,591 
Rec 154,381 420642,6 4581278 292,3522 0 21,403 
Cur 175,784 420621,3 4581275 292,3522 133,294 11,478 
Rec 187,261 420609,9 4581274 297,3855 0 62,326 
Cur 249,588 420547,6 4581272 297,0934 71,372 14,099 
Rec 263,686 420533,6 4581273 306,5716 0 19,492 
Cur 283,178 420514,2 4581275 306,1215 119,7 11,13 
Rec 294,308 420503,2 4581276 311,6843 0 24,618 
Rec 318,927 420479 4581281 308,4947 0 12,122 
Cur 331,049 420467 4581282 296,4467 -216,517 63,262 
Rec 394,311 420405,2 4581270 269,9289 0 87,655 
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Cur 481,966 420327,1 4581230 290,4813 77,695 76,932 
Cur 558,899 420257,7 4581255 374,0704 20,294 9,448 
Rec 568,346 420256 4581264 15,21441 0 54,283 
Cur 622,63 420268,9 4581317 1,169515 -40,704 41,9 
Rec 664,53 420249,8 4581352 331,7867 0 28,462 
Cur 692,992 420224,8 4581366 331,6763 67,614 6,886 
Cur 699,878 420219 4581369 338,1595 76,781 1,781 
Rec 701,659 420217,5 4581370 340,2178 0 39,914 
Cur 741,574 420185,3 4581394 336,6438 54,354 15,287 
Rec 756,861 420173,8 4581404 351,4653 0 17,809 
Cur 774,669 420161,5 4581417 350,2288 116,591 12,876 
Rec 787,546 420152,9 4581426 354,7203 0 11,974 
Cur 799,519 420145,1 4581435 350,4897 -110,09 9,911 
Cur 809,43 420137,9 4581442 345,5517 40,383 11,681 
Rec 821,111 420130,3 4581451 361,2873 0 1,998 
Cur 823,109 420129,1 4581453 361,8173 -63,548 12,832 
Rec 835,941 420120,9 4581462 352,085 0 121,836 
Cur 957,777 420037,6 4581551 353,2504 403,231 11,405 
Rec 969,182 420030,1 4581560 354,4153 0 46,204 
Cur 1015,386 419999,7 4581595 352,8574 -183,522 13,328 
Rec 1028,713 419990,4 4581604 351,6746 0 35,827 
Cur 1064,54 419965,7 4581630 352,8423 140,164 13,206 
Rec 1077,746 419957,3 4581640 359,5999 0 34,562 
Cur 1112,308 419936,8 4581668 356,5146 133,204 13,76 
Rec 1126,068 419928,7 4581679 365,2821 0 23,226 
Cur 1149,294 419916,6 4581699 366,6206 104,863 11,773 
Rec 1161,066 419911,3 4581710 373,0612 0 86,441 
Cur 1247,507 419875,8 4581789 373,0925 251,837 9,48 
Rec 1256,988 419872,1 4581797 374,5149 0 249,473 
Rec 1506,461 419774,9 4582027 373,522 0 208,079 
  1714,54 419690,8 4582217 373,522     
 

 

 

 



             PROLONGACIÓN DEL TRANVÍA DEL BAIX LLOBREGAT DESDE 

                                       SANT FELIU DE LLOBREGAT HASTA MOLINS DE REI   

 

42 

 

Longitud Total: 1714,540 m 

Longitud rectas: 1266,812 m (73,89%) 

Longitud recta mínima: 1,998 m 

Longitud recta máxima: 457,552 m 

Longitud clotoides: 0,000 (0%) 

Longitud curvas: 447,728 m (26,11%) 

Radio mínimo: 20,294 m 

Radio máximo: 403,231 m 

 

 

En el Documento 3: Planos, se puede apreciar que el radio mínimo se 

encuentra justo antes de una estación, por lo tanto el tranvía circulará a 

velocidad mínima en ese punto y el radio de la curva no afectará 

negativamente a su trayectoria. 
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                                    Eje 2a 

       Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Longitud 

Cur 0 420796,1 4581287 292,4264 102,159 11,062 
Cur 11,062 420785 4581286 299,4905 -182,327 9,092 
Rec 20,155 420775,9 4581286 283,8876 0 18,01 
Cur 38,165 420758,5 4581281 295,0737 73,246 22,887 
Cur 61,052 420735,8 4581283 314,0885 -92,04 25,368 
Rec 86,42 420710,6 4581285 297,3392 0 19,154 
Rec 105,574 420691,4 4581284 288,3813 0 41,647 
Cur 147,221 420650,5 4581277 288,3813 123,152 7,727 
Rec 154,948 420642,9 4581276 292,3522 0 21,402 
Cur 176,35 420621,6 4581273 292,3522 135,47 11,657 
Rec 188,008 420610 4581272 297,3855 0 62,314 
Cur 250,321 420547,7 4581270 297,3855 77,079 14,468 
Rec 264,789 420533,3 4581270 306,5716 0 19,432 
Cur 284,221 420514 4581272 306,5716 143,521 11,317 
Rec 295,539 420502,8 4581274 311,6843 0 24,558 
Rec 320,096 420478,6 4581279 308,4947 0 11,861 
Cur 331,957 420466,9 4581280 296,1299 -220,39 62,273 
Rec 394,23 420406,1 4581268 269,9289 0 87,871 
Cur 482,102 420327,8 4581228 290,1971 79,871 79,72 
Cur 561,821 420255,9 4581254 374,0065 24,392 11,068 
Rec 572,89 420253,9 4581264 15,21441 0 47,978 
Cur 620,868 420265,2 4581311 31,66406 68,387 7,011 
  627,879 420268,9 4581317 38,19096     
 
 
Longitud Total: 627,879 m 
Longitud rectas: 354,227 m (56,42%) 
Longitud recta mínima: 11,861 m 
Longitud recta máxima: 87,871 m 
Longitud clotoides: 0,000 (0%) 
Longitud curvas: 273,652 m (43,58%) 

Radio mínimo: 20,294 m 
Radio máximo: 403,231 m 
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Eje 2b 

       Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Longitud 

Cur 1493,92 419779,8 4582015 366,8385 -64,104 11,032 
Cur 1504,952 419773,5 4582024 360,1318 79,988 8,506 
Rec 1513,458 419768,9 4582032 373,3032 0 202,171 
  1715,629 419686,6 4582216 373,3032     
 

Longitud Total: 221,709 m 

Longitud rectas: 202,171 m (91,19%) 

Longitud recta mínima: 202,171 m 

Longitud recta máxima: 202,171 m 

Longitud clotoides: 0,000 (0%) 

Longitud curvas: 19,538 m (8,81%) 

Radio mínimo: -64,104 m 

Radio máximo: 79,988 m 
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5.2. Altimetría del terreno 

 

Pk (m) H (m) Pk (m) H (m) Pk (m) H (m) 

0 37 523 25 1284 28 
40 36 555 25 1299 29 
50 36 560 24 1324 28 
50 27 630 24 1349 26 
85 26,3 635 24,2 1375 25 
85 35 640 24 1380 25 

100 34 656 24 1415 24 
105 34 726 24 1445 23 
115 33 731 23 1475 22 
177 33 741 23 1525 21 
208 31,5 756 23 1550 20 
239 31 776 22 1564 20,6 
249 31 856 22 1575 20 
254 30 861 23 1715 20 
316 30 917 23 
322 29 922 23,5 
327 29,8 927 23 
337 30 932 23 
348 30 937 23,5 
353 29 942 23 
381 29 1003 23 
396 29 1008 23,5 
401 28 1083 24,7 
427 28 1088 25 
432 27 1119 25 
473 27 1144 25 
478 28 1149 26 
488 28 1209 26 
498 28 1223 27 
508 26 1254 27 
518 26 1269 28 

 

Tabla 8: Cotas del terreno 
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Figura 16: Perfil del terreno 

 

5.3. Trazado en alzado 

Las alineaciones rectas del trazado que mejor se adaptan al terreno tienen las 

siguientes características: 

RECTAS ∆x (m) ∆y (m) Pendiente (%) 

1 322 -8 -2,48 
2 26 1 3,85 
3 125 -3 -2,40 
4 25 1 4,00 
5 62 -4 -6,45 
6 166 0 0,00 
7 358 -6 -1,68 
8 443 7 1,58 
9 251 -9 -3,59 
10 14 0,6 4,29 
11 11 -0,6 -5,45 
12 151 -0,6 -0,40 

 

Tabla 9: Alineaciones rectas del trazado en alzado 
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Figura 17: Perfil del terreno y trazado en alzado 



 

ANEJO 6 

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En este anejo se definen las actuaciones relativas a la semaforización (señalización 

viaria), destinada a evitar accidentes con el tráfico de vehículos rodados y a la 

señalización fija de código, tanto horizontal como vertical necesaria para el 

funcionamiento seguro de la zona.  

En primer lugar se tratará la señalización fija vertical y horizontal. 
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2. SEÑALIZACIÓN FIJA 

 

El presente anejo tiene por objeto la descripción de los criterios utilizados para las 

soluciones adoptadas en el proyecto que nos ocupa. Concretamente se hace 

referencia a los siguientes aspectos: 

- Señalización horizontal. 

- Señalización vertical. 

- Seguridad. 

Todas las señalizaciones han sido diseñadas y dimensionadas de acuerdo con las 

siguientes normativas: 

- Manual de Señalización Urbana para la ciudad de Barcelona. 

- Norma 8.1-I C de Señalización Vertical. 

- Norma 8.2-I C de Marcas Viales. 

- Norma 8.3-I C de Señalización de Obras. 

- Catálogo de señales publicado por el Ministerio de Fomento. 

- Reglamento General de Circulación. 

- Recomendaciones sobre sistemas de contención de vehículos Orden Circular 

321/95 T y P. 

 

2.1. Señalización vertical 

El criterio seguido para la colocación de señales, dimensiones y forma de las 

mismas ha sido el de considerar la vía como vía rápida y/o preferente. 

- El diámetro de las señales circulares será de 600 mm. 

- El lado de las señales triangulares será de 900 mm de longitud del lado. 

- La altura básica de la letra, Hb, será la indicada por la 8.1 I C para carreteras.  
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El material de substrato de las señales será acero galvanizado en baño de zenc y de 

nivel 2 de retroreflectancia. De la misma manera los soportes serán de sección 

rectangular 80x40x2 mm de acero galvanizado. 

 

2.2. Señalización horizontal 

Ha sido hecha siguiendo completamente las indicaciones de las normativas 

señaladas previamente, en la consideración de que se trata de tramos totalmente 

urbanos (V<60 km/h). Concretamente se resume con los siguientes elementos: 

- Líneas de separación de carriles normales (D-1, D-2). 

- Líneas de pasos de peatones (E-3ª). 

- Marcas viales: flechas de dirección obligatoria (M-5.2). 

El paso de cebra corresponde al señalado por la Normativa 8.2-I C como M-7.2 por 

las incorporaciones e intersecciones. La parrilla corresponde a lo señalado por la 

Normativa 8.2-I C como M-7.10. 

Las líneas de separación de carriles estarán hechas con pintura termoplástica en 

caliente; los pasos de cebra y las flechas de dirección con pintura plástica de dos 

componentes de aplicación en frío. En ambos casos, con microesferas de vidrio. 

 

2.3. Seguridad y balizamiento 

Debido a que se trata de un vial con características urbanas, no se colocarán 

barreras de seguridad de doble onda. 
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3. SEMAFORIZACIÓN 

 

Se deberá hacer una regulación de tal manera que los coches se detengan en los 

cruces antes de que puedan interferir en el trazado del tranvía.  

Respecto al tranvía, el semáforo de éste se compone de tres o cuatro focos. El foco 

situado en la parte superior contiene siempre un triángulo de preseñalización en 

color blanco, y en los otros focos se representa una franja iluminada sobre un fondo 

circular de color negro con los siguientes significados: 

- Franja horizontal iluminada: prohíbe el paso en las mismas condiciones que la 

luz roja no intermitente. 

- Franja blanca vertical iluminada: permite el paso al frente. 

- Franja banca oblicua, hacia la izquierda o hacia la derecha, iluminada permite 

el giro a la izquierda o a la derecha respectivamente. 

- Franja vertical u oblicua iluminada intermitentemente: el tranvía ha de 

detenerse en las mismas condiciones que si se tratase de una luz amarilla fija. 

El funcionamiento en los cruces se basará, como en el resto de la línea del 

Trambaix, en el uso de detectores tipo Balogh o similares, que informarán al 

regulador lógico del cruce de la llegada del tranvía. 

 



 

ANEJO 7 

SEÑALIZACIÓN FERROVIARIA 
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1. ACTUACIONES INCLUÍDAS EN EL PROYECTO 

 

El presente proyecto constructivo prevé la instalación de accionamientos 

motorizados así como de señales indicadoras de posición de aguja con el fin de 

permitir diferentes maniobras.  

 

1.1. Materiales a instalar 

Se prevé la instalación de: 

- 6 accionamientos motorizados con comprobador de aguja tipo H&K modelo 

HWU-61-O o similar por parada. 

- 4 señales indicadoras de posición de aguja, por cruce, que permitirán a los 

conductores comprobar la correcta posición de la aguja antes de proceder a 

cruzar un desvío de agujas entrando de punta. 

- 2 armarios lógicos, por parada, para que realicen la tarea de recibir los 

contactos del comprobador de aguja y mostrar las señales adecuadas a las 

señales indicadoras de posición de aguja y su alimentación desde el cuadro 

de baja tensión. 

- Cableados de señal tipo EAPSP 9x1,4 mm2 para cada señal y accionamiento 

desde el armario lógico. 

 

1.2. Funciones de la señalización 

La señalización prevista únicamente tiene la función de indicar al conductor la 

posición de la aguja, no protegiendo los tranvías de movimientos incompatibles, 

siendo esta una función responsabilidad del PCC. 
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2. EQUIPOS DE SEÑALIZACIÓN A INSTALAR  

 

2.1.  Señales de maniobra 

Estas señales serán de tipo “T” ferroviaria. 

Las señales S1111 i S1123 podrán mostrar tres indicaciones diferentes: 

- Paso prohibido. 

- Paso autorizado a recta. 

- Paso autorizado a desviada. 

Las señales dispondrán de “A” luminosa para señalizar el almacenamiento de la 

petición de itinerario. 

Cuando un tranvía solicite un itinerario, si se ha pedido o empezado con anterioridad 

un itinerario compatible con el solicitado, la señal mostrará el aspecto de “paso 

prohibido”, pero encenderá la indicación “A” para señalar que se ha recibido la 

petición y que está almacenada y que se procesará cuando pueda ser ejecutada. 

 

2.2.  Lazos de petición de movimiento 

Se instalarán 8 lazos inductivos de comando de aguja, uno para cada señal de 

maniobra. El sistema de señalización recibirá la petición a través de la comunicación 

por radiofrecuencia que se establece entre el lazo de petición de movimiento de 

agujas y el transponder embarcado existente en los tranvías. 

Si se produjese un fallo en la petición mediante botonera embarcada, el conductor 

del vehículo podrá hacer la petición (o hacer anulaciones de la misma) bajando del 

tranvía y usando la caja botonera montada sobre el mástil de la señal. La caja 

botonera dispondrá de cierre estándar como el resto de señales de maniobra. 
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2.3.  Circuitos de vía 

Los elementos usados para detectar el tranvía serán circuitos de vía basados en el 

principio del shunt y en la detección de la masa metálica del tranvía. Se usarán 

circuitos de vía tipo HSK y HFP según las necesidades de espacio de la instalación. 

Para enclavar la ruta se usarán circuitos de vía simples. En cuanto se ocupe este CV 

simple, el enclave considerará que se ha empezado el itinerario, bloquea la ruta, la 

señal que ha autorizado el movimiento pasa a mostrar el aspecto de “paso 

prohibido”, y el itinerario no se libera hasta que se ha ocupado y desocupado el 

circuito de vía doble instalado en la salida. 

En cuanto un itinerario se haya empezado, no se podrán autorizar más movimientos, 

excepto si  son compatibles con el primero. 

 

2.4.  Armarios de señalización ferroviaria 

La lógica del enclave, así como las tarjetas de entradas/salidas y los módulos de 

alimentación para los motores de accionamiento, se instalarán en un par de 

armarios. Estos armarios tendrán protección mecánica suficiente para su instalación 

en la calle. Serán de IP65 para resistir las inclemencias del tiempo sin que la 

electrónica interna del sistema se vea afectada. 
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3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS EQUIPAMIENTOS DE 

VÍA  

 

3.1.  Señales e indicadores 

Las señales muestran los itinerarios establecidos, el correcto funcionamiento de los 

equipos receptores de peticiones, la recepción de peticiones de itinerarios, etc. Los 

indicadores de destino y energía de la catenaria permiten informar mediante 

números o letras la vía de destino para las vías de depósito y la presencia de 

energía en determinados tramos de catenaria. 

Los dos estarán accionados por los enclaves de forma segura y adecuada para 

permitir la orientación perfecta a los conductores de las composiciones y se 

instalarán en condiciones totales de visibilidad. 

Este equipamiento se instalará en cajas de hierro no corrosivo con acceso dorsal. 

Las señales estarán formadas por los siguientes elementos: leds de colores, cajas 

de enchufes y terminales de conexión de cables. 

Las principales características de las señales son: 

- Gama de temperaturas entre -25ºC y 70ºC. 

- Voltaje del conjunto de leds de 12 voltios con potencia de 12 vatios (un 

conjunto). 

- Distancia de visibilidad de un mínimo de 100 metros. 

- Cada unidad tendrá diferentes aspectos (marcar itinerarios). 

- La instalación exterior estará fijada sobre un palo metálico. 

- La caja metálica dispondrá de una tapa en la parte trasera con llave y de una 

entrada inferior para los cables. La caja tendrá una capacidad de giro para 

poder adaptarse al elemento que la fija al palo. Los terminales de conexión de 

los cables permitirán la conexión de hasta 2,5 mm2 de cables. 
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- El palo será de tubo de acero galvanizado con un diámetro y una altura 

apropiados. 

 

3.2. Mecanismos de accionamiento de agujas 

Los mecanismos de accionamiento consisten básicamente en un dispositivo de 

maniobra de agujas con accionamiento electromagnético y con comprobaciones de 

posición de las agujas. Estos dispositivos están formados en principio por dos 

bobinas y un inductivo que requieren de un mantenimiento mínimo, no tienen 

desgaste significativo y no precisan de lubricación. 

Las principales características y especificaciones técnicas de este mecanismo de 

accionamiento de agujas son: 

- Ancho de vía de 900 a 1450 mm. 

- Carrera de la aguja de 32 a 60 mm. 

- Ataque de la aguja: tornillo con cabeza de martillo. 

- Conexión del comprobador de aguja: bloque de aguja. 

- Presión de la caja del muelle: 1250 N (máximo 2000N). 

- Momento necesario para el cambio manual: 150 a 230 Nm. 

- Tiempo de duración del cambio: 0,8 a 1,5 segundos. 

- Doble imán de tracción: 600/700 Vcc (-30,+20)%. 

- Consumo de corriente: 11,17 A con 600 Vcc, 5% ED. 

- Aceite hidráulico para el amortiguador hidráulico: aceite tipo Esso J32. 

La caja de tierra para el mecanismo de accionamiento de agujas tendrá las 

siguientes características: 

- Instalado centralmente. 

- Construido en acero soldado. 

- Caja de drenaje instalada fuera de la caja de tierra. 

- Canales para el drenaje de la punta de la aguja. 

- Conexión en la aguja con juntas y tornillos de la aguja. 
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- Protegida contra la corrosión. 

El alojamiento del mecanismo de accionamiento de agujas tendrá las siguientes 

características: 

- Todos los montajes estarán instalados dentro del alojamiento. 

- Tendrá una buena accesibilidad, protección ideal y permitirá un 

mantenimiento fácil y rápido de los montajes. 

- Precinto de larga duración en la tapa. 

- Precinto del área de conexión mediante tubos flexibles de acordeón. 

- Altura regulable. 

- Precinto impermeable de la obertura del eje motor. 

La unidad de accionamiento tendrá una tensión de funcionamiento de entre 600 y 

750 Vcc. 

La caja de muelle tendrá dos muelles con tornillos ajustables y funcionará a presión 

en la dirección de la posición del extremo de la aguja cuando se haya cruzado la 

posición central. 

 

3.3. Lógica de bloqueo de separación 

Se utilizan para posibilitar el mantenimiento de una distancia adecuada entre 

tranvías consecutivos en el mismo sentido, garantizando el cumplimiento del 

intervalo de explotación entre tranvías. 

Los enclaves serán los responsables de las lógicas de bloqueo de separación y 

accionarán las señales de acuerdo con las situaciones de los circuitos de vía 

ubicados delante y las eventuales informaciones generadas por otros enclaves. 

  



             PROLONGACIÓN DEL TRANVÍA DEL BAIX LLOBREGAT DESDE 

                                       SANT FELIU DE LLOBREGAT HASTA MOLINS DE REI   

 

7 

 

4. CARACTERÍSTICAS DE LOS ENCLAVES DEFINITIVOS 

 

El sistema de interbloqueo de procesador vital consistirá en un sistema de 

interbloqueo electrónico con criterios de diseño y verificación coherente con los 

sistemas de relés electromagnéticos que se utilizan en las aplicaciones ferroviarias. 

Las principales características de estos sistemas son: 

- Elevado nivel de seguridad. 

- Estándares de gran calidad en términos de diseño y producto. 

- Capacidad para adaptarse a cualquier necesidad de aplicación en términos 

de funcionalidad y criterios de funcionamiento. 

Se presentarán en una estructura modular que permitirá utilizarlos en una amplia 

gama de configuraciones y aplicaciones, proporcionarán opciones de configuración 

adecuadas para estaciones pequeñas, medianas y grandes. 

Se podrán aplicar en vías únicas, vías dobles, en sistemas de dos vías de medida 

mediana con la posibilidad de conmutar señalización y también en sistemas grandes 

con lógica distribuida mediante una red de comunicación sin riesgo de errores. 

Los enclaves estarán diseñados para: 

- Garantizar un nivel de seguridad muy elevado demostrado matemáticamente. 

- Garantizar un nivel de calidad muy elevado en el proceso de producción y 

durante el proceso de configuración llevado a cabo en cada uno de los 

sistemas. 

- Garantizar una facilidad de uso en una amplia gama de sistemas de 

diferentes dimensiones. 

 



 

ANEJO 8 

PARADAS 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente anejo se ha dividido en tres partes. En primer lugar se describe la 

ubicación de las 3 paradas proyectadas. La segunda parte trata la parada desde el 

punto de vista de la obra civil y detalla las informaciones necesarias para su 

construcción. Por último, la tercera parte enfoca la parada desde el punto de vista de 

las instalaciones, definiendo qué instalaciones está previsto instalar en las paradas. 
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2. OBRA CIVIL 

 

Las paradas que se construirán serán exactamente iguales a las ya existentes a lo 

largo de la red del Trambaix. A continuación se definen sus características básicas. 

  

2.1. Andén 

El elemento esencial que define la parada del tranvía es la plataforma de acceso. 

Ésta representa la mínima intervención urbana necesaria para el funcionamiento de 

la parada. 

Los condicionantes básicos para el diseño de la plataforma son: 

- Altura respecto las vías: 28 cm. 

- Establecimiento de 2 rampas en los cabezales de la plataforma, con 

pendiente no superior al 8%. 

- Pavimentación antideslizante a lo largo de toda la plataforma. 

- Diferenciación cromática del borde de la plataforma para indicar el acceso al 

tranvía. 

- Diferenciación de las texturas del pavimento para señalización de itinerario 

para invidentes.  

- Pendiente transversal del andén (≈2%) para el desguace del agua. 

 

2.2. Criterios de diseño 

Los andenes estarán pavimentados con aglomerante asfáltico. (Base bituminosa en 

caliente de composición densa). 
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El andén vendrá bordeado en la parte del tranvía por piezas de granito de 50 x 50 x 

15, flameado para evitar el deslizamiento.  

La diferenciación del itinerario para invidentes se realizará mediante piezas de panot 

estriado 

El pavimento asfáltico se extenderá sobre la solera de hormigón en masa HM-20 de 

10 cm. 

La protección del andén dependerá de su situación urbana.  

 

2.3. Las barandas 

Las barandas serán de acero inoxidable sin pulir, el pasamano será de 88,9 mm de 

diámetro y los pies derechos con tres pletinas de diferente ancho (60 i 90 mm) y 

entre 10 y 12 mm de grosor. El reposapiés será una placa de anclaje de 150 x 150 x 

12 mm para fijar a la solera de hormigón de la parada.  

La baranda se plantea a partir de módulos de 1,3 metros de anchura. Este 

fraccionamiento se justifica a partir de: 

- Facilidad de montaje. Las barandas serán fabricadas en taller. 

- El fraccionamiento absorbe las deformaciones debidas a las dilataciones que 

se producen en grandes longitudes. 

- La facilidad de reparación. 

Por razones de seguridad la altura total de las barandas será de 0,95 metros desde 

la cota de tierra del andén. 
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2.4. Los paravientos 

Los paravientos estarán formados por mamparas de vidrio, fijados al suelo y a la 

estructura de la marquesina. En las marquesinas dobles (andén simple) su posición 

es única y protegerán los bancos junto a los báculos.  

Los paravientos estarán formados por dos vidrios laminados tipo STADIP con lámina 

de butiral de polivinilo transparente con cantos pulidos y aristas biseladas. El formato 

de los vidrios vendrá condicionado por el cálculo posterior. 

 

2.5. Las marquesinas 

Las dimensiones de las marquesinas hacen referencia a las características del 

tranvía y del andén. 

- La longitud es en torno a los 16 metros. (Los ejes de las puertas centrales del 

tranvía se sitúan a 7620 y 14666 metros). 

- La altura no deberá ser inferior a los 3 metros, para no cortar la visión del 

gálibo del tranvía. 

- Tendrá una anchura hasta cubrir el andén. 

- La cubierta será vidriada (vidrios tratados al ácido por una cara) con vidrio 

laminado con lámina de butiral de polivinilo transparente, de gruesos 

pendientes del cálculo posterior. El modelaje de los vidrios será de 1 metro 

entre los ejes de los soportes metálicos.  

La parte central de la marquesina, correspondiente al núcleo de servicios e 

información, estará cubierta con poliéster del mismo color que el conjunto del 

compacto. Esta parte de cubierta contendrá iluminación diferenciada del resto del 

andén. 

La estructura portante de la cubierta constará de un nervio central o lateral 

(marquesinas dobles o simples) construido a base de perfilería de acero inoxidable. 
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Este nervio se apoyará en las dos placas laterales metálicas del compacto de 

servicios y en los báculos. 

La cubierta, de una longitud de 16 metros, volará dos metros desde el apoyo de los 

báculos. 

El nervio metálico, de una anchura de 60 cm se diseña de forma que resuelva el 

desguace de la cubierta y pueda servir como plataforma de servicios para la 

reparación de la cubierta y de las iluminarias de los báculos. 

 

2.6. Los báculos 

Los báculos son los elementos que dan la escala urbana a la parada del tranvía. 

Son, a la vez, el soporte del alumbrado del andén y si es necesario de la vía pública, 

siendo en parte fundamental en la estructura portante de la marquesina y su 

desguace. 

Se construirán a base de acero inoxidable, con tratamiento superficial y del mismo 

color que el resto de elementos de la marquesina. 

 

2.7. Los equipos de billetaje, Información e instalaciones 

Se opta por la concentración de estos servicios dentro de un mueble diseñado como 

un compacto. 

Las dimensiones generales de este compacto son de 4,00 x 0,60 x 3,00 metros. Con 

esta solución evitamos la dispersión de elementos a lo largo del andén suprimiendo 

obstáculos que podrían agravar el problema de la escasa anchura del andén. 

Otro motivo es que la concentración de los servicios eléctricos y electrónicos 

comporta establecer un criterio de racionalidad y economía. 
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Un objetivo importante del diseño es la identificación visual del “cerebro” de la 

parada. Se trata de que el usuario identifique con facilidad el centro de servicios e 

información a partir del color vivo del compacto y de una iluminación específica. 

También, y de cara a los viandantes de la calle, el compacto soportará el logotipo 

identificativo de la línea de transporte. 

Los servicios e instalaciones del módulo compacto serán: 

- Maquina de billetaje (1100 x 600 x 1800 mm). 

- Pantalla de información al viajero (560 x 200 x 460 mm). 

- Armario técnico TELECOM (600 x 450 x 2200 mm). 

- Armario instalación eléctrica. 

- Interfono público (180 x 58 x 260 mm). 

- Panel de información (recorrido, líneas, horarios, etc.). 

- Panel de publicidad (institucional, cultural, etc.). 

El compacto del andén simple (marquesina doble) estará preparado para instalar dos 

máquinas de billetaje, dos pantallas y dos interfonos. 

La ventilación del compacto se realizará frontalmente hacia el interior del andén y 

lateralmente. En Los siguientes apartados se definen con más detalle los equipos a 

instalar en la parada. 
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3. INSTALACIONES 

 

Las paradas para viajeros del Trambaix están dotadas de instalaciones y las nuevas 

paradas serán equipadas con todas ellas. De esta manera los equipos para las 

paradas incluirán lo siguiente: 

- 1 Máquina de autoventa (DAB).  

- 1 Conjunto de megafonía. 

- Interfonos. 

- Cámaras CCTV (1 por andén). 

- 1 Armario de Telecomunicaciones con ADR para anillo SDH, y equipos 

interfície con SIV, DAB, SCADA, conectado al anillo de fibra óptica. 

- 1 Remota de comunicaciones para alarmas SCADA. 

- 1 Pantalla de información a los viajeros tipo LCD. 

- Cuadro de baja tensión, alimentado por la instalación de FECSA-ENDESA 

ubicada en algún punto próximo a la parada. 

- Instalación eléctrica de FECSA-ENDESA para la parada. 

A continuación se definen estas actuaciones con más detalle. 

 

3.1. Billetaje (máquinas DAB) 

En cada una de las marquesinas laterales de las paradas se instalará una máquina 

DAB (Dispensador Automático de Billetes). Dichas máquinas deberán ser 

compatibles al 100% con las ya existentes en la actual red del Trambaix y se podrán 

integrar a su red de comunicaciones (anillo SDH con switches de F.O.) y de gestión 

de billetaje sin requerir costes adicionales más allá de los definidos en el presente 

proyecto. 

  



             PROLONGACIÓN DEL TRANVÍA DEL BAIX LLOBREGAT DESDE 

                                       SANT FELIU DE LLOBREGAT HASTA MOLINS DE REI   

 

8 

 

3.2. Megafonía 

El proyecto prevé la instalación de megafonía de parada, con las mismas 

prestaciones que el resto de paradas de la red del Trambaix. Las actuaciones 

incluyen la instalación de altavoces y amplificadores, sonda microfónica para la 

autorregulación de la megafonía, y control de megafonía para conexión con PCC. 

Todos ellos según características definidas en el pliego de prescripciones técnicas 

del presente proyecto. 

 

3.3. Interfonía 

Se prevé la instalación de dos conjuntos de interfonos empotrados en los armarios 

técnicos de parada (marquesinas). Los interfonos podrán conectarse con el 

repartidor telefónico del PCC a través de la red de fibra sin más dificultad que la 

realización de la propia instalación. Suministrarán las mismas funcionalidades que 

las actualmente instaladas y cumplirán las condiciones especificadas en el PPTP del 

presente proyecto. 

 

3.4. Armario de comunicaciones 

El proyecto incluye la instalación de un armario de comunicaciones con una serie de 

elementos auxiliares para habilitar la comunicación en anillo SDH de la parada a 

ejecutar con el PCC y el centro de comunicaciones de la red Trambaix. El armario 

incluye: 

- Armario metálico “Armario Telecom” de dimensiones indicadas en los planos. 

- Conmutador de comunicaciones óptico (Add-Drop) con señalización de 

alarmas. 

- Conmutador Ethernet de 12 puertos 10/100 Base T. 
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- Multiplexor con tarjetas interficie (Telefonía/ Interfonía, Megafonía, Interficie 

Ethernet/ RS 485) 

Los equipos instalados en la parada, a través de conexión Ethernet o bien de las 

interficies detalladas, obtendrán acceso a la red SDH originada en los nodos del 

PCC. 

 

3.5. Remota de comunicaciones para el sistema SCADA 

El sistema SCADA se basa en la supervisión de alarmas de la parada. Se mantendrá 

toda la funcionalidad de supervisión SCADA sobre los equipos de parada añadiendo: 

- Supervisión estado CCTV 

- Supervisión estado Alimentación Señalización Ferroviaria  

Estas alarmas funcionarán en base al estado de los contactos de alimentación. La 

alarma CCTV recogerá el estado de los magnetotérmicos destinados a la 

alimentación del CCTV y darán señal de “Alarma” si alguna de las alimentaciones no 

está en marcha, y la señal “Normal” si los tres térmicos están en funcionamiento 

(cerrados). Se cableará usando contactos auxiliares del contacto de alimentación de 

cada térmico. 

La supervisión de la alimentación de la señalización ferroviaria funcionará de la 

misma forma, en base a contactos auxiliares. 

 

3.6. Pantallas de información a los viajeros 

En cada uno de los andenes laterales se instalará una pantalla LCD para 

información para los viajeros. Se instalarán en las marquesinas, dentro de las 

reservas previstas para tal fin, suministrando las mismas funcionalidades que las que 

hay actualmente en servicio en la red del Trambaix. Tendrán las características 
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mencionadas en el pliego de prescripciones particulares del presente proyecto 

constructivo. Su conexión a la red SDH de comunicaciones se realizará a través de 

un servidor Ethernet/ RS 485 incluido en el armario de comunicaciones a través del 

cableado correspondiente. 

 

3.7. Cuadro de baja tensión 

Incluido en el alcance de este proyecto está el suministro e instalación de un cuadro 

de baja tensión, de 20 kVA de potencia, para la alimentación de todos los equipos de 

la parada, incluido su alumbrado y el alumbrado de la marquesina central. Todos los 

térmicos de alimentación dispondrán de contactos auxiliares libres de potencial para 

el conjunto de alarmas SACADA antes mencionado. 

 

3.8. Instalación eléctrica de baja tensión 

El proyecto incluye la instalación de una instalación eléctrica de baja tensión (20kVA) 

para alimentar todos los equipos de la parada a través de su cuadro de Baja 

Tensión.  

 

 



 

ANEJO 9 

ELECTRIFICACIÓN Y CATENARIA 
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1. INTRODUCCIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

 

El presente proyecto tiene por objeto realizar la prolongación del Trambaix, teniendo 

en consideración las instalaciones actuales en la red y manteniendo la misma 

filosofía en la nueva infraestructura. 

Por tanto, se han reproducido las mismas soluciones de diseño ya adoptadas en el 

Trambaix, y todos los elementos básicos que la integran (tipo de puesta de vía, LAC, 

tipo de señalización ferroviaria…). Resulta evidente ya que de esta manera no se 

introducen elementos de diferente tecnología a la dispuesta en la red actual y así no 

se dificulta su mantenimiento posterior. 

También se han conservado los elementos que configuran la propia imagen del 

conjunto del tranvía, como por ejemplo el diseño de las paradas con los palos de 

catenaria estándar.  

A continuación se exponen los criterios generales de electrificación y catenaria 

aplicados a la red. 

 

1.1. Criterios principales 

La catenaria que se ha proyectado responde en sus características principales a los 

condicionantes siguientes: 

- Máxima seguridad para los usuarios y los trabajadores. 

- Mínimo impacto ambiental, en especial el impacto visual. 

- Coste de inversión ajustado. 

- Alta fiabilidad en la operación. 

- Bajo coste de mantenimiento. 
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A rasgos generales se ha proyectado una catenaria de tipo tranviario, es decir sin 

cable sustentador y con un único hilo de contacto. Estas características suponen 

será necesario llevar de forma paralela un cable de acompañamiento que 

proporcione la corriente necesaria en cada tramo de acuerdo con los consumos 

previstos en función de las frecuencias de los tranvías. 

En general se utilizarán palos troncocónicos idénticos a los existentes que permiten 

la integración en su coronación del alumbrado público. No obstante, las 

características mecánicas de algunos tramos hacen necesario utilizar elementos 

reforzados, y en estos casos se han elegido perfiles normalizados tipo HEB o palos 

rellenados con hormigón y armaduras. Así mismo las ménsulas tendrán un aspecto 

tubular que junto con los elementos de sujeción y fijación del hilo de contacto 

conformarán un conjunto estético y nada agresivo con el entorno. 

Siempre que se pueda en tramos de vía doble, los palos se situarán en el eje del 

trazado minimizando así su número y dando un aspecto homogéneo al conjunto. 

La catenaria proyectada será de tipo compensada, excepto en las curvas cerradas 

donde, para minimizar el número de palos, será sin compensar. 

 

1.2. Condiciones de operación 

El sistema de catenaria se ha diseñado para las siguientes condiciones de 

operación: 

CONDICIONANTE DE OPERACIÓN VALOR 

Velocidad del viento 33 m/s 

Tensión nominal 750 Vcc 

Nivel de aislamiento 1500 Vcc 

Velocidad máxima del material móvil 70-100 km/h (según el tramo) 

Tabla 1: Condicionantes de operación 
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1.3. Coeficientes de seguridad 

Se aplicarán los siguientes coeficientes de seguridad en el diseño del sistema, 

considerando las cargas más desfavorables de operación y los límites propios de los 

materiales utilizados. 

MATERIAL COEFICIENTE DE SEGURIDAD 

Hilo de contacto gastado en un 20% 2,3 

Hilo de contacto gastado en un 30% 2,0 

Cable de alimentación adicional, cable 

de puesta a tierra 
2,3 

Otros cables 3,0 

Aisladores a tracción 3,2 

Aisladores a flexión 3,2 

Anclajes al hormigón u obras de fábrica 3,0 

Estructuras metálicas 1,5 

Estructuras de hormigón, a tracción 2,7 

Estructuras de hormigón, a compresión 1,75 

 
Tabla 2: Coeficientes de seguridad de los materiales 

 

 

1.4. Distancias mínimas entre elementos y sistemas 

Las distancias mínimas que se exponen en la siguiente tabla no se pueden incumplir 

ni en el caso de operación en las situaciones más desfavorables. 
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ELEMENTOS Y SISTEMAS 
DISTANCIAS 

MÍNIMAS 

Partes metálicas bajo tensión en el perfil de los vehículos 115 mm 

Partes metálicas bajo tensión hacia tierra en posición de 

reposo: 
 

- Hormigón 100 mm 

- Metal 115 mm 

Partes metálicas bajo tensión hacia tierra en posición de 

deformada del pantógrafo: 
 

- Hormigón 80 mm 

- Metal 100 mm 

Pantógrafos en edificios, estructuras puestas a tierra e 

instalaciones 
150 mm 

Pantógrafos en partes metálicas, incluyendo ménsulas:  

- Perpendicular al eje de vías 150 mm 

- Paralelo al eje de vías 150 mm 

 
Tabla 3: Distancias mínimas entre elementos y sistemas 

 

Se procurará que todas las partes metálicas bajo tensión estén por encima del cable 

de contacto. 

Ninguna parte de cualquier instalación tendrá que invadir el gálibo por seguridad del 

tranvía. 
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1.5. Datos generales de la catenaria 

La altura del hilo de contacto estará respecto al nivel del carril (plano de rodadura) a: 

En condiciones normales 5750 mm 

Mínima 4500 mm 

Máxima 6000 mm 

Talleres y cocheras  6400 mm 

Tabla 4: Altura del hilo de contacto 

 

Debajo de puentes la altura del hilo de contacto se podrá reducir, siempre que no se 

baje por debajo de la altura mínima. 

La rampa o elevación del cable de contacto entre dos puntos de soporte no podrá 

ser superior al 2%. 

En las zonas de interferencia con las calles (tráfico no ferroviario), la altura mínima 

será la considerada en condiciones normales, es decir 5750 mm. 

Otros datos son: 

Altura del sistema de sustentación 1400 mm 

Descentramiento y flecha máxima en curva +/- 150 mm 

Distancia máxima entre dos puntos de soporte 50 m 

Distancia de diseño entre dos puntos de soporte  43 m 

Hilo de contacto de cobre electrolítico duro, ranurado 150 mm2 

Cable de puesta a tierra 150 mm2 

Tabla 5: Otros datos 

 

Los palos se situarán en el eje del trazado a una distancia típica de 1,7 m del eje de 

los carriles en recta y a 1,75 m en las curvas. 
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No existirá cable guarda de puesta a tierra de los palos de catenaria y por tanto se 

optará por un sistema de puesta a tierra de cada palo con las picas necesarias. 

La catenaria estará compensada en tramos no superiores a 1400 m trabajando el 

hilo de contacto a un esfuerzo de tracción de 1500 kg. 

En las curvas donde las velocidades son más bien bajas, se ha previsto una 

catenaria sin compensar con tal de minimizar los elementos que compliquen su 

implantación. El esfuerzo en estos casos se podrá reducir hasta 1000 kg, como valor 

nominal (valor efectivo en la puesta de vía en función de la temperatura). 

Los seccionamientos necesarios se desarrollarán en tres vanos de cuatro palos, con 

la secuencia de elevación y descentramiento en el primer vano, cables de contacto 

paralelos en el segundo y elevación y descentramiento en el tercero. 

La suspensión del hilo de contacto se hará mediante el sistema nombrado delta. 

En todo su recorrido, el cable de contacto estará doblemente aislado. Por un lado las 

deltas de suspensión serán aislantes respecto a la ménsula que sujeta el conjunto, 

al mismo tiempo que la ménsula está aislada respecto el palo de la catenaria, tanto 

en el punto de unión como en el atirantado de la misma. 

Todos los palos correspondientes al sistema de electrificación estarán conectados a 

tierra mediante una o varias picas de puesta a tierra hasta dar un valor inferior a 15 

Ohm. 

Dado que en el recorrido urbano los edificios son mucho más altos que los palos de 

electrificación y estos en muchos casos disponen de dispositivos que protegen 

contra descargas atmosféricas, no se considera necesario el uso de pararrayos en 

estos tramos. De todas maneras se colocarán en algún palo cercano a las 

subestaciones de tracción. Cuando la traza circule por zonas abiertas se colocará un 

pararrayos cada cinco palos de catenaria. Se deberá considerar el uso de 

autoválvulas tanto en subestaciones de tracción, como en los armarios de 
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alimentación de feeder en la catenaria dispuestos a lo largo de la línea, para evitar la 

destrucción del equipamiento en caso de una descarga atmosférica. 

 

NORMA TÍTULO 
DIN 57115, parte 1 
VDE 0115, parte 1 

Ferrocarriles: Construcciones generales y protecciones 
generales de personas 

DIN 57155, parte 3  
VDE 0115, parte 3 

Ferrocarriles: Normas especiales para equipos 
estacionarios de ferrocarriles 

DIN 51150  
VDE 0150 

Protección contra corrosión provocada por corrientes 
parásitas 

VDV Schriften 501 
parte 1 y parte 2 

Protección anticorrosiva y protección de personas contra 
potenciales peligrosos en túnel 

DIN 48138 Aisladores 
DIN VDV 0250, parte 
602 

Cables flexibles especiales 

UNE 21012.71 Cables de cobre para líneas eléctricas aéreas 
DIN 48201 Cables conductores 
UNE 21040.63 Hilos ranurados para las líneas de contacto 

DIN 43141 
Hilos de contacto, medidas y capacidad de carga 
permanente 

DIN 1045 
Hormigón y hormigón armado, dimensionamiento, 
construcción 

DIN 18800, partes 
1,2,3 y 7 

Construcciones de acero 

DIN 18801 
Construcciones elevadas de acero; dimensionamiento, 
construcción, producción 

EN 10025 Aceros generales de construcción, norma de calidad 

DIN 17121 
Tubos (sección circular) de acero general de 
construcción, sin costuras; especificaciones para el 
suministro 

DIN 50976 Protección anticorrosiva a base de galvanizado al fuego 

EN/ISO 9001 
Sistemas de control de calidad 

 
Tabla 6: Normativa empleada 
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2. DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS 

 

En este apartado se describirán cada uno de los diferentes elementos que forman la 

catenaria, con la diversidad de soluciones adoptadas para cada caso. 

 

2.1. Línea aérea de contacto 

 Hilo de contacto 

La línea aérea de contacto tendrá un solo hilo de las siguientes características: 

 

CARACTERÍSTICA VALOR 

Sección 150 mm2 

Diámetro 14,5 mm 
Peso 1,334 kg/m 
Material Cu electrolítico duro 
Tensión de rotura 5477,4 kg 
Tensión de trabajo 1500 kg 

 
Tabla 7: Características hilo de LA 

 

Con la tensión de trabajo propuesta se considera que la catenaria está diseñada 

para trabajar típicamente a velocidades de 70 km/h. El coeficiente de seguridad que 

suponen estos valores es: 

Coeficiente de seguridad = 5477,4 / 1500 = 3,65 

Como se puede observar, este valor es muy superior al propuesto en la tabla del 

apartado 1.3 aunque se consideren los valores de desgaste propuestos. 

El desgaste se considera que se produce de forma muy rápida al inicio de la 

instalación del hilo de contacto, ya que la superficie de rozamiento es muy pequeña. 
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Una vez llegue al 20%, el desgaste hasta llegar al 30% se produce de forma muy 

lenta. Es por este motivo que en el apartado 1.3 se han dado los coeficientes para 

estos dos valores de desgaste. 

 Velocidades características de la línea 

La catenaria proyectada permite velocidades de hasta 70 km/h, aunque en las zonas 

típicamente urbanas no se podrá alcanzar este valor. 

 

2.2. Palos, ménsulas y equipos de suspensión 

En el presente proyecto se ha previsto la misma tipología existente de estos 

elementos en el resto de la línea del Trambaix. De esta manera se mantiene la 

uniformidad del conjunto y también se facilitan las tareas de mantenimiento, 

conservando las mismas soluciones técnicas ya existentes en la red en servicio.   

 

2.3. Vanos 

Este sistema de catenaria garantiza una correcta captación con vanos de hasta 50 

m, aunque los vanos típicos utilizados para el diseño han sido de 43 m. Estos 

valores son válidos para catenaria compensada. En los tramos de catenaria sin 

compensar se ha mirado de no superar los 22-25 m. 

La modelación de vanos en 43 metros puede mantenerse hasta en curvas de 800 

metros de radio. Para radios menores se han acortado los vanos. La modelación de 

los diferentes vanos crece o decrece según el trazado y la urbanización permitida en 

este, mirando de no hacer saltos mayores de 15 m. Si se fija el descentramiento del 

hilo de contacto en ± 20 cm, entonces las longitudes de los vanos en curvas de radio 

menor de 500 m deberán ser: 

����� � √�8
  



             PROLONGACIÓN DEL TRANVÍA DEL BAIX LLOBREGAT DESDE 

                                       SANT FELIU DE LLOBREGAT HASTA MOLINS DE REI   

 

10 

 

En las curvas de radio muy pequeño que exigirían vanos muy cortos con muchos 

palos se ha previsto situarlos atirantados entre dos palos para mantener la poligonal 

del hilo de contacto. Esto permite disminuir el número de palos y, por tanto, su 

impacto visual. 

 

2.4. Equipos de compensación 

El hilo de contacto estará atirantado por sus extremos cada 1400 m 

aproximadamente, mediante los equipos de compensación automática. Este 

elemento permite tener el cable tensado siempre en las mismas condiciones incluso 

con las variaciones producidas por el alargamiento o acortamiento del cable por 

efectos térmicos. 

El equipo de compensación estará formado por una rueda dentada de transmisión 

con una relación 1 a 3 y los contrapesos correspondientes que serán de plomo para 

disminuir en lo posible su volumen. Así mismo este elemento llevará un elemento 

mecánico que fijara la misma en caso de rotura del hilo de contacto para evitar la 

caída de golpe y posible destrucción del mismo. 

Entre dos secciones de catenaria compensada se hará un cubrimiento común para 

garantizar el deslizamiento suave de los pantógrafos de una sección a la otra. Esta 

zona de cubrimiento se realizará en un tramo de tres vanos. 

En el punto medio de cada zona de compensación se instalará un punto fijo. Éste 

garantizará un movimiento equilibrado de catenaria para cada uno de sus lados. 

Los palos utilizados en este tipo de elementos serán HEB donde sean necesarios los 

contrapesos, estéticamente adornados mediante planchas metálicas que cubren los 

agujeros entre alas y almas donde estarán los contrapesos.  



 

ANEJO 10 

TELECOMUNICACIONES 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto trata, en todo momento, de mantener las características de los 

elementos ya existentes a lo largo de la red del Trambaix. De todas maneras, es 

necesario realizar una serie de actuaciones que se definen en este anejo. 

El sistema del Trambaix consiste en un red SDH (Sincronouys Digital Hierarchy) de 

intercambio de paquetes TCP/IP. El sistema de transmisión se basa en una red de 

transporte de tipo SDH extendida a lo largo de la vía del tranvía y con una 

configuración lógica en anillo. El equipo cumple absolutamente con todos los 

requisitos de la normativa ETSI i ITU-T. 

Este sistema de comunicaciones “Backbone” transporta de una manera segura, a lo 

largo de toda la red del tranvía, tanto la voz como los datos y comunicaciones de la 

red local. Para conseguir este objetivo, los equipos PCM (Pulse Code Modulation) se 

conectan por un lado con la red de 2 Mbps con el sistema de comunicaciones 

general y por otro lado con cada uno de los subsistemas específicos de las paradas 

del tranvía. El sistema de comunicaciones completo está constituido por un rack de 

comunicaciones sencillo en cada estación. Este rack almacena todos los equipos de 

comunicaciones de la estación:  

- Sistema PCM a 2 Mbps 

- Sistema MDF (Modulación por División de Frecuencia) 

- Caja del terminal óptico 

El sistema de control general de la red de comunicaciones está situado en el PCC. 

Desde este punto se pueden configurar y monitorizar todos los elementos de la red. 
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2. RED DE TRANSMISIÓN 

 

La red de transmisión es la encargada de transportar de una manera segura, a lo 

largo de toda la red del tranvía, tanto la voz como los datos y comunicaciones de la 

red local. Para conseguir este objetivo, los equipos Pulse Code Modulation (PCM) se 

conectan por un lado con la red de 2Mbps con el sistema de comunicaciones 

general y por otro lado con cada uno de los subsistemas específicos de las paradas 

del tranvía. 
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3. SUBSISTEMA DE TELEFONÍA / INTERFONÍA 

 

Este sistema está basado en una centralita telefónica (PABX) apta para la 

transmisión de voz y datos. 

La centralita PABX controla las comunicaciones de todos los sistemas de telefonía 

general, de explotación y mantenimiento, así como el sistema de emergencia. 

Además, también proporciona la comunicación con la red pública de telefonía. 

El sistema de telefonía está diseñado para constituir la red privada de telefonía del 

Tranvía de Barcelona. Dado que este sistema no tiene finalidades comerciales, no 

dispondrá de consola. 

Por su parte, el sistema de interfonía se compone de teléfonos “manos libres” 

ubicados en puntos específicos de las estaciones. Esta red de telefonía tiene las 

siguientes prestaciones: 

- Directa: sólo se necesita pulsar un botón para establecer una llamada. 

- No bloqueable: el canal siempre está disponible. En caso de que el receptor 

de una llamada esté ocupado, se iluminará un indicador visual y sonará un 

timbre de aviso de llamada pendiente. 
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4. SUBSISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA 

 

Se trata de un sistema de CCTV que permite recoger y retransmitir imágenes desde 

las estaciones hacia los monitores del PCC. 

Se compone de un sistema de cámaras digitales conectadas a unos moduladores 

que permiten la transmisión de imágenes mediante líneas de fibra óptica dedicadas 

hacia el PCC. Las imágenes se reciben en los monitores del PCC a través de una 

matriz de comunicación de video.  

El operador del PCC puede elegir mediante una consola las imágenes de las 

paradas y de las cocheras hacia los monitores y la videograbadora. 

La instalación CCTV de cada parada constará de tres cámaras CCTV y dos 

elementos moduladores, para optimizar el consumo de fibra óptica. Uno de los 

elementos moduladores se instalará dentro del armario de telecomunicaciones en la 

misma parada y estará conectado a la transmisión y a las cámaras por un lado y por 

otro a la Sala Técnica de los Talleres. La función de las cámaras será doble, por un 

lado permitir al operador del PCC ver si hay trenes parados en la vía y por otro lado 

supervisar las máquinas de billetaje que contienen dinero propiedad del explotador. 
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5. SUBSISTEMA DE MEGAFONÍA 

 

El sistema de megafonía está diseñado para transmitir avisos a los viajeros en las 

estaciones. A pesar de esto, no está previsto para transmitir mensajes pre-grabados. 

Tampoco está previsto para transmitir música ya que esta función puede causar 

molestias a los vecinos y viandantes, e incluso no se aprobada por las autoridades 

municipales. 

Desde el PCC se podrá seleccionar, mediante una consola con teclado, una o varias 

paradas a las que se quieren enviar un mensaje. Para realizar esta función, el 

operador dispondrá de un micrófono con los comandos asociados. 

Deberán instalarse en cada parada los siguientes equipos: 

- Amplificadores con respuesta de frecuencia 80 Hz a 12 KHz (+1 a -3dB). 

- Altavoces tipo “Techo” (4 por parada). 

- Micrófono para detección de ruido de ambiente (1 por parada). 

- Equipo automático para control de volumen (1 por parada). 

 



 

ANEJO 11 

SUPERESTRUCTURA DE VÍA 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El objeto de este anejo es la descripción del sistema de superestructura de vía 

propuesto para el presente Proyecto Constructivo. 

Para mantener la  coherencia a nivel de explotación y mantenimiento, el sistema se 

superestructura de vía será similar al ya adoptado en las redes actuales del sistema 

de tranvía. 

En este proyecto se presenta una solución de tipología de superestructura de vía 

(vía con sistema Thyssen-Krupp o similar). 

Se han concretado dos soluciones diferentes: 

- Soluciones con sistema Thyssen-Krupp (o similar) y acabado superficial con 

adoquines, para zonas transitables para viandantes. 

- Soluciones con sistema Thyssen-Krupp (o similar) y acabado superficial con 

aglomerado, para zonas transitables con la circulación rodada. 

 

La base sobre la que se sustentan estas diferentes soluciones se ha uniformizado 

para las dos tipologías. 

Por otro lado, sobre estructuras y puentes, cuando la cota impuesta no permite la 

puesta en obre de la vía Thyssen-Krupp (o similar) clásica (altura<46 cm), 3 

colocaciones particulares podrán ser contempladas:  

- El sistema Thyssen-Krupp (o similar) de grosor reducido. La reducción de 

grosor está realizada suprimiendo el hormigón de base (hormigón HM-15, 

grosor 10 cm). En este caso se arma ligeramente la losa de hormigón 

(hormigón HM-25). 

- La colocación directa encolada. El principio de esta colocación consta de un 

“asentamiento” metálico colocado bajo el carril, con interposición de una sola 
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estriada de goma, o de una suela antivibración. El carril está fijado sobre el 

“asentamiento” por fijaciones apropiadas. El asentamiento está fijado a la losa 

de hormigón para un mortero de calado a base de resina epoxi-poliuretano. 

- La colocación de vía Edilon Corkelast (o similar), para la cual el carril se 

alinea y luego se embebe en una ranura constituida por el tablero de la 

estructura y dos piezas lineales de hormigón enganchadas al tablero a la 

membrana de estanquidad. 

 

De estas soluciones, la propuesta para el presente proyecto será la primera de las 

expuestas: sistema Thyssen-Krupp (o similar) de grosor reducido. 
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2. ESTRUCTURA DEL FIRME 
 

Los cálculos de la superestructura de vía se han realizado utilizando como vehículo 

de referencia o eje equivalente el de la norma española, con 13 T, con tal de prever 

un cierto paso de vehículos pesados. 

Esta hipótesis es más crítica que el peso del tranvía. El tranvía con más carga 

posible, considerando una mayoración de impacto por la velocidad a la que puede 

circular, es un tranvía que en cada una de sus ruedas transmite menos carga que el 

eje equivalente de la norma de firmes española. 

Se ha supuesto que la losa de hormigón que descansa sobre un estrato artificial de 

todo-uno compactado al 95% PM, reparte las cargas de la rueda del eje, como una 

zapata rígida y con este criterio y con el método del Momento Tope se dimensiona el 

armado inferior (EHE). Se supone una reacción bajo la losa de 1,5 kp/cm2. 

En lo relativo a la línea que se va a explotar, se han adoptado, manteniendo las 

características de la actual línea del Trambaix, un sistema de losa con juntas 

especiales JRI, que permiten reducir el canto de la losa, respecto al sistema 

tradicional de losa con juntas intercaladas. Las principales ventajas técnicas del 

sistema utilizado son: 

- El objeto es la definición de un nuevo sistema de ejecución de firmes, basado 

en el hormigón como material estructural y en el aglomerado como material 

de rodadura para carreteras o a la vía para el ferrocarril, apoyado 

directamente sobre la explanada nivelada y compactada. 

- Definición: la innovación consiste en provocar de forma automática un soporte 

entre losas, que proporciona un engranaje solidario (en un plano 

perpendicular a la actuación principal de las cargas) entre las mismas, 

consiguiendo la transmisión de los esfuerzos cortantes y de los momentos 

flectores a través de las superficies de contacto. 



             PROLONGACIÓN DEL TRANVÍA DEL BAIX LLOBREGAT DESDE 
                                       SANT FELIU DE LLOBREGAT HASTA MOLINS DE REI   

 

4 

 

Para esto, en el sitio donde se desea limitar la longitud de las losas, se coloca una 

junta JRI que induce la fisuración por retracción y/o por cargas de forma única. La 

función de la junta, que queda embebida en el hormigón, acaba cuando la fisuración 

de los bordes se realiza. La colocación en la parte superior de una junta de goma 

determina la impermeabilidad de la junta. 

 

 Ventajas técnicas 

- El soporte a lo largo de los bordes de las losas, disminuye las tensiones en 

las mismas en los puntos, en relación con los casos de bordes libres. 

- El soporte de las losas proporciona una mayor garantía de estabilidad del 

terreno y una mayor durabilidad del pavimento de hormigón. 

- Las tensiones de tracción importantes se producen únicamente en las fibras 

inferiores de las losas, no como en el caso tradicional en el que las tracciones 

importantes se producen en la parte superior o inferior según donde actúe la 

carga. Esto implica la no aparición en el futuro de fisuras superficiales que 

disminuyen la vida de las losas y una mayor impermeabilización. 

- Se transmite el momento de una losa a la contigua cuando las tracciones se 

producen en la cara superior. Esta propiedad origina un pavimento de rasante 

continuo pero sin tener que armarlo y con la ventaja de la discontinuidad a 

efectos térmicos. 

- La carga crítica de las losas pasa del borde al centro cuando las cargas están 

lejos del borde. Esto es beneficioso porque se deteriora más el terreno bajo 

los bordes a causa de las cargas y las lluvias que bajo el centro. Esto permite 

suponer un aumento de la durabilidad de la losa, ya que al menos se eliminan 

los bordes libres transversales. 
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- La reparación de la losa se limita a reparar la zona afectada, ya que si una 

losa se rompe no pierde su plano superficial, siendo su reparación inmediata. 

- Las tensiones en las losas con juntas JRI varían menos que en las 

tradicionales en función de la calidad del suelo. Las losas con el mismo canto 

adquieren menos tensiones en un suelo malo (CBR=4) con la junta JRI que 

en un suelo muy bueno (CBR=100) sin las juntas. 

- Se puede ejecutar una capa de rodadura de aglomerado en tiempo frío por 

encima del hormigón, sin que salgan fisuras en la zona de juntas (ni en las 

otras zonas). 

- Las tensiones que se consiguen en el dentado de los bordes son muy 

pequeñas, por lo que la durabilidad de los mismos y su eficacia es indefinida. 

- La capacidad de soporte del suelo puede ser muy baja en el pavimento 

continuo y no puede tener escalonamientos. Únicamente se ha de tener en 

cuenta para el dimensionamiento del grueso de la losa. Se puede proteger en 

la explanada con la colocación de una junta de goma que impermeabiliza el 

firme de hormigón. 

- El cálculo matemático de las tensiones con las hipótesis de los bordes 

apoyados está del lado de la seguridad, ya que las tensiones obtenidas de los 

resultados de los ensayos a escala real han sido menores que las teóricas. 

- El refuerzo con aglomerado es posible y más eficaz que en el caso de firmes 

flexibles, ya que la fibra neutra queda más baja y los efectos térmicos 

disminuyen. 

 

También hay que tener presente que el retorno de la corriente de la catenaria se 

realizará por el carril, por este motivo hay que evitar las derivaciones y las corrientes 

erráticas que puedan provocar la corrosión de los elementos cercanos a la vía.  
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Se propone también el uso de riostras y fijaciones elásticas para garantizar la 

distancia entre carriles tanto en los requerimientos geométricos para su construcción 

como para lo largo de su vida útil. Estos dos elementos también han de garantizar el 

aislamiento eléctrico con los revestimientos de la vía, por eso las riostras se 

envuelven con un perfil aislante y las fijaciones son de material sintético.  

Respecto a la nivelación de la vía, ésta se consigue con una capa de mortero de 

grueso apropiado que se sitúa bajo el elastómero continuo del patín del carril. La 

capa de mortero se aplica a toda la longitud del carril sin espacios vacíos. 

Alternativamente, y suspendiendo el carril con la pieza de elastómero sujeta bajo el 

patín, se puede ejecutar la losa de forma que no sea necesario el mortero de 

nivelación, siempre que la ejecución de la losa adquiera la cota del patín.  

La anchura de vía se mantiene con las riostras metálicas que van unidas al alma del 

carril por medio de tornillos cada 3 metros en recta y hasta cada 75 cm en curva 

cuando esta es de radio reducido (25 metros). También se disponen fijaciones 

elásticas del carril a la losa de hormigón situadas solo en la parte exterior, 

intercaladas con las riostras para evitar el desplazamiento de los carriles a 

consecuencia de la temperatura en el carril y por los esfuerzos longitudinales y 

transversales. Estos anclajes sujetan el patín vertical y horizontalmente mediante 

unos bornes de material sintético que evitan la transmisión de electricidad del carril 

al resto de elementos. 

El espacio libre que queda entre el carril y el revestimiento, en el caso de 

pavimentos, se sella con un producto bituminoso que se adhiere tanto al carril como 

al pavimento, garantizando su continuidad sea cual sea su naturaleza. En el caso del 

revestimiento con césped artificial, se colocará sobre la losa una capa de drenaje, el 

geotextil y el césped artificial, mientas que el contacto con el carril se evita con la 

pieza de elastómero de cámara que llega hasta la cota del carril o ligeramente por 

debajo. 
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 Conclusiones 

La sección prevista por el proyecto es la siguiente: 

- 20 cm de hormigón HM-25 bajo el patín del carril. 

- Juntas especiales JRI cada 3 m, con goma de impermeabilización de la junta. 

- 10 cm de todo-uno artificial. 

- Explanada mínima con CBR 5. 
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3. CARRIL 

 

El carril elegido es el carril Ri 55 N y el ancho de vía es el internacional, es decir, 

1435 mm, con carril continuo soldado. 

El tipo de carril elegido es el de gorja Ri 55 N para toda la red, con tal de dar 

continuidad a la tipología de carril seleccionado para el sistema tranviario del Baix 

Llobregat. Esta tipología de carril tiene un peso de 55,48 Kg/ml y se caracteriza por 

presentar unas proporciones adecuadas, tanto de ancho de patín (150 mm), como 

de altura de carril (150 mm), así como un radio interior del carril (13,8 mm) óptimo 

para el contacto con la pestaña de la rueda. 

 

CARACTERÍSTICAS  DEL CARRIL Ri 50 N 

Altura 150 mm 

Anchura del patín  150 mm 

Anchura de la cabeza 56 mm 

Grueso del alma 12 mm 

Anchura de gorja 36 mm 

Profundidad de gorja 47 mm 

Peso 55,48 Kg/ml 

 
Tabla 1: Características del carril Ri 50N 
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Todos los aparatos de vía serán en principio del carril Ri 55 N, igual que los de la vía 
normal. 

  

  

Figura 1: Carril Ri 50N 
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 Disposiciones complementarias especiales 

Protección contra el rechinamiento 

En las curvas de radio inferior a 80 m el carril será objeto de un tratamiento particular 

para reducir el fenómeno de rechinamiento y para prevenir su desgaste. 

En las curvas de radio corto, la diferencia de recorrido en cada carril de las dos 

ruedas de un mismo eje rígido provoca un deslizamiento irregular de la superficie de 

contacto carril-rueda. 

Si la deformación del eje sobrepasa un cierto umbral se produce un fenómeno de 

“destinación” por sacadas que engendra la estimulación de la vibración natural de la 

rueda que genera ruidos al límite de las frecuencias agudas soportables que se 

conocen como “rechinamiento”. 

A parte de la integración de un dispositivo integrado al material móvil para el 

engrasado, se llevará a cabo en las curvas de radio inferior a 80 m (fuera de 

cocheras y taller) un tratamiento de carril. Este tratamiento consiste en disponer con 

soldadura bajo flujo de gas un cordón de acero especial, de una dureza al menos 

igual a la del carril y con poca tendencia a la oxidación consecutiva al rozamiento. 

El cordón se dispone en la tabla de rodadura del carril del hilo de radio corto (el hilo 

de gran radio está destinado a recibir un esfuerzo antidesgaste). 

 

 Protección contra el desgaste del carril 

En todas las curvas de radio inferior a 80 m se aplica una protección especial del 

carril mediante refuerzo de la dureza del metal. 

Se elevará en la cabeza del carril un cordón antidesgaste disponiendo un metal 

inoxidable y refractario a base de cromo, níquel y magnesio que garantice una 

dureza Brinell al menos igual a 450 HB. 
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3.1. Tolerancias de colocación de vía 

Las características del material móvil que se suministra dentro del marco del 

proyecto, y la necesidad de garantizar un buen nivel de comodidad a los pasajeros, 

exigen que la ejecución de la vía se realice respetando las tolerancias de colocación 

siguientes: 

 

Parámetro Hormigón 

Trazado 

Desviación del trazado teórico en un punto cualquiera 

Vía en alineación: variación (base 10 m) en relación con el 
trazado teórico 

± 4 mm 

0,5 mm/m 

Nivelación longitudinal 

Desviación del perfil teórico en un punto cualquiera 

Variación (base 10 m) en relación con el perfil teórico 

 

± 2 mm 

0,5 mm/m 

Peraltes (nivelación transversal) 

Diferencia con el peralte teórico en un punto cualquiera 

Variación o desnivelación relativa (base 10 m), deduciendo la 
variación teórica en el caso de curvas de enlace. 

± 2 mm 

0,4 mm/m 

Ancho 

Diferencia con el ancho teórico en cualquier punto. 

Variación 

 

(-0;+2) mm 

1 mm/m 

 
Tabla 2: Tolerancias de colocación de la vía 
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4. REVESTIMIENTOS DE VÍA 
 

En este proyecto se ha optado por tres tipologías en referencia al revestimiento 

superficial de la vía hasta la cota de la cabeza del carril, según las características de 

cada tramo: 

• Pavimento de piedra artificial, adoquines o piezas prefabricadas: para 

espacios transitables para viandantes, paradas o puntos singulares, con una sección 

compuesta por: 

 - 10 cm de todo-uno artificial 

 - 20 cm de hormigón en masa HM-25 

 - 8,5 cm de hormigón en masa HM-20 

 - De 1 a 2 cm de tierra o mortero 

 - 8 cm de piedra artificial o llamordas  

 

• Césped natural: se colocará en el tramo 3. Constará de las siguientes capas: 

 - 10 cm de todo-uno artificial 

 - 20 cm de hormigón en masa HM-25 

 - 40 cm de gravas drenantes 

 - Lámina de geotextil 

 - 140 cm de tierra vegetal 
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• Pavimento de aglomerado asfáltico: constituido por dos capas bituminosas (una 

de base y otra de rodadura) de grueso adecuado extendidas sobre la capa de 

hormigón compactado. La sección será: 

 - 10 cm de todo-uno artificial 

 - 20 cm de hormigón en masa HM-25 

 - 12 cm de hormigón en masa HM-20 

 - 4 cm de MBC tipo S-20 

 - 2 cm de capa superficial MBC tipo M-10 

I en los tramos sobre la estructura. 

 - 12 cm de hormigón en masa HM-20 sobre la estructura existente 

 - 4 cm de MBC tipo S-20 

 - 2 cm de capa superficial MBC tipo M-10 
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5. APARATOS DE VÍA 
 

Los aparatos de vía que se colocarán son del mismo perfil que el carril del resto de 

la línea. Para las bifurcaciones se dispondrá de desvíos tipo DR25-CC, DR50-CC Y 

BR30-CR. El conductor actuará desde su vehículo en aquellos aparatos que se 

utilicen en la explotación habitual, como en el caso de las bifurcaciones, o de los 

aparatos de final de línea. En los demás se actuará de forma manual o desde el 

PCC. El número de tipos de aparato de vía se ha reducido al mínimo, con la máxima 

estandarización de geometría, componentes y recambios. 



 

ANEJO 12 

URBANIZACIÓN 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La implantación del tranvía en el sí de un entorno urbano totalmente consolidado 

implica notables repercusiones en el propio entorno, en la medida que representa 

una apuesta para el transporte público. La interferencia o implicación mutua entre los 

cuatro elementos que son: tranvía, tráfico rodado, ciclistas y viandantes, hace que 

sea necesario redistribuir la disposición de los espacios dedicados a cada uno de 

estos elementos. 

Esta distribución de los espacios nace en particular de la reestructuración urbanística 

de la zona. La implantación del tranvía es la oportunidad de reconsiderar no solo la 

pavimentación sino también la implantación del mobiliario urbano, el alumbrado 

público, la señalización, las plantaciones, etc. 

El proyecto de urbanización ligado al tranvía ha procurado integrarse con los 

proyectos de acondicionamiento adyacentes y respetar las decisiones tomadas. Los 

elementos verticales existentes se han procurado mantener o desplazar cuando son 

compatibles en términos de inserción con el nuevo modo de transporte. 

La reflexión hecha en esta fase de diseño ha insistido en los siguientes aspectos: 

- El peatón, accesibilidad y seguridad 

La reflexión relativa a los viandantes puede depender mucho del volumen de tráfico.  

Cuando pensamos en el cruce de viandantes no podemos desligar nuestra reflexión 

de la existencia o no de un separador entre tranvía y coches, de su carácter 

infranqueable o no y de su anchura. Este separador se determina a la hora de 

considerar la seguridad de otros usuarios del vial en relación con la velocidad 

comercial. 
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- Circulación 

La señalización típica de limitación de velocidad es muchas veces insuficiente para 

influir en el comportamiento del conductor en secciones anchas, como por ejemplo 

las de dos y tres carriles de circulación por sentido. Es la propia infraestructura 

urbana y su condicionamiento lo que ha de contribuir a incitar una reducción efectiva 

de las velocidades de los coches. 

Además se ha de procurar, siempre que sea posible, reducir la superficie donde las 

vías del tranvía interceptan las calles, y con una optimización de la gestión 

semafórica de los cruces reducir el tiempo de rechazo y eliminar lo máximo posible 

las esperas injustificadas de los vehículos privados. 

También hay que tener en cuenta la necesidad de disponer de espacios físico para 

colocar la señalización viaria y otros equipamientos indispensables. 

- Valoración del paso del tranvía: Inserción 

Finalmente se ha pensado que una de las garantías de éxito del tranvía es su 

imagen. El tranvía no ha de ser una fuente de alteraciones de los usos actuales de 

las calles, pero no se ha de esconder tampoco. 

De acuerdo con las funciones y el carácter de las calles y de las ciudades que 

atraviesa el tranvía ha de constituir un hilo conductor y tener identidad propia y 

vertebradora de unos ejes viales en completa transformación. En este sentido es 

fundamental conseguir marcar unos puntos clave del paso del tranvía. Como 

elementos importantes encontramos por un lado las paradas y por otro los cruces. 

Paradas  

Las paradas y su entorno han de ser lugares de seguridad y de vida urbana donde el 

peatón sea favorecido. Se ha procurado que las paradas se integren en el lugar 

donde se encuentran para que no desaparezcan desde el punto de vista de la 

visibilidad.  
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Las paradas son un elemento fundamental de la urbanización y, además, han de ser 

acogedoras. 

Cruces 

El cruce viario compartido con el tranvía ha de tener carácter propio y una identidad 

que se perciba de manera homogénea a lo largo de la línea. Hay que procurar 

marcar bien estas zonas, no solo con revestimientos diferentes que de noche no se 

perciben bien, sino también con elementos verticales con iluminación pública 

diferenciada, palos de iluminaria y/o catenaria más elevados, etc. 
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2. NIVELES DE SEGREGACIÓN 

 

La línea del Trambaix actual cuenta con los siguientes niveles de segregación: 

Nivel de segregación 0: zonas donde la plataforma tranviaria es totalmente 

accesible para peatones y está integrada con las aceras.  

Nivel de segregación 1: la plataforma del tranvía está revestida como acera pero es 

ocasionalmente franqueable por coches. Puede ser percibida por su aspecto como 

acera de viandantes. 

Nivel de segregación 2: la plataforma está sobre hierba o cuenta con un 

revestimiento asfáltico, dispone de un separador “infranqueable” (borde trapezoidal) 

pero se encuentra al del lado de la acera o rambla.  

Nivel de segregación 3: la plataforma se encuentra en el centro de la calle, 

separada de la circulación por un separador “infranqueable” trapezoidal, no existe 

circulación longitudinal de peatones entre coches y tranvía.  

Nivel de segregación 4: la plataforma es totalmente inaccesible para peatones 

(excepto las paradas) y coches. 
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3. CRITERIOS DE URBANIZACIÓN DE LA PLATAFORMA DEL 

TRANVÍA Y DE LA FRANJA REURBANIZADA 
 

El tranvía es una obra de nueva implantación en el sí de unos sectores en proceso 

de consolidación y, como tal, las líneas del tranvía han de estar muy integradas y ser 

respetuosas con el entorno. Se considera que la sutilidad de la urbanización consiste 

en que no llame la atención pero que proporcione, de todas formas, una mejora del 

entorno conjuntamente con el resto de la actuación. El tranvía se ha de convertir, 

entonces, en un elemento tan común a la calle como son los vehículos de transporte 

público o privado que lo utilizan actualmente. En todo caso, el nivel de convivencia 

con el peatón es mucho mayor compartiéndose el espacio de plataforma con las 

zonas transitables a pie. 

De esta manera se determinan los criterios de urbanización a partir de la definición 

de los espacios de la calle: 

- Espacio rodado. 

- Espacio de peatones. 

- Vías de tranvía. 

- Andenes de las paradas. 

Aunque el tranvía vaya por unas vías segregadas del tráfico rodado de los paseos 

de peatones, hay una interferencia entre ellos, de forma que aparecen otros dos 

tipos de espacios: 

- El paso del tranvía por las calzadas rodadas (los cruces). 

- Los pasos de peatones sobre la vía del tranvía. 
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Por tanto, la urbanización a cargo del proyecto del tranvía se define de la manera 

siguiente: 

- El conjunto de la plataforma y las paradas. 

- La reposición de las calzadas rodadas afectadas. 

- La reposición de las aceras afectadas. 

- La reposición de los elementos de mobiliario urbano e instalaciones de 

señalización afectados. Estos elementos únicamente serán reemplazados si 

su estado no permite una reimplantación adecuada o si su aspecto actual es 

degradado sin renovación posible. 

- La reposición de árboles afectados que no se puedan replantar o mantener in 

situ con seguridad. 

- El núcleo de la rotonda, afectada por el nuevo trazado y su ajardinamiento 

fuera de la plataforma. 

En relación al alumbrado público, el ámbito de actuación se define en el apartado de 

alumbrado de plataforma del presente anejo. 

 

3.1. Criterios de urbanización 

3.1.1. Pavimentos 

Se ha mantenido en el presente proyecto la clasificación de pavimentaciones del 

proyecto de referencia del Trambaix.  

Por coherencia con el resto de la línea y con la finalidad de hacer legible la 

infraestructura para el usuario, se han mantenido el mismo tipo de pavimentos que 

en el resto del proyecto del tranvía del Baix Llobregat. 

Concretamente predomina el asfalto, tanto en zonas de plataforma como en los 

andenes de las paradas.  
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Con más detalle, los principales revestimientos utilizados en el proyecto han sido los 

siguientes: 

- Pavimento asfáltico. 

- Espacios ajardinados y pavimentos “blandos”. 

- Pavimentos “duros”, de diferentes tipos de losas o adoquines de hormigón o 

piedra (natural o artificial). 

A continuación se exponen los pavimentos normalmente usados en el resto del 

trazado del Trambaix: 

Pavimentos de Piedra Natural 

- Pavimento de piedra granítica gris quintana, gris Pirineos u Ochavo Jaspe, 

flameada, de 5 y 6 cm de grosor de dimensiones 60x40 o 40x20. 

- Pavimento de piedra de Basalto de Castellfolit de la Roca, dejada de la Serra, 

de 6cm de grueso, 30x50. 

Pavimentos de piezas de hormigón 

- Pavimento de piezas prefabricadas de hormigón de 60x40 o 40x20 y de 5 o 7 

cm de grosor tipo TORHO con canto vivo. 

- Pavimento de adoquines de hormigón de forma rectangular de 10x20 cm y 8 

cm de grueso, tipo 1. 

- Pavimento de adoquín prefabricado de 18x12x7 cm con acabado texturado y 

antideslizante, tipo adoquín de vibrazolito pétreo, 

Otros adoquines 

- Adoquín tipo I.C.A con canto biselado de 20x40x7 cm. 

- Adoquín tipo Betulo I.C.A de 10x20x8 cm. 
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3.1.2. Andenes 

Con tal de mantener una imagen unitaria, se propone que los andenes tengan el 

mismo tratamiento: 

- Pieza de coronación de piedra granítica. 

- Revestimiento asfáltico. 

- Marquesina de perfilería de acero y plafones de poliéster y vidrio de 

seguridad. 

 

3.1.3. Cruces para peatones 

Las zonas de cruces para peatones de la plataforma tranviaria no están marcadas 

con la señalización reglamentaria de los cruces de las calles. Por eso el 

revestimiento de los cruces para peatones de la plataforma adquiere una gran 

importancia en términos de definición de los espacios y, por tanto, de la seguridad. 

Por esta razón se ha adoptado un criterio unitario para estos cruces que consiste 

fundamentalmente en los puntos siguientes: 

- El GLO (Gálibo Libre de Obstáculos) viene marcado por una pieza, losa o 

marcaje, el grueso de la cual se encuentra siempre fuera del GLO en pasos 

de peatones a excepción de las zonas donde no exista refugio posible para 

los peatones. 

La urbanización ha de canalizar al máximo los peatones hacia estos pasos para 

peatones. 

A diferencia de otras zonas para peatones abiertas, donde el tranvía convive 

perfectamente en plataformas compartidas, las zonas entre andenes, sobre-

elevados 30 cm, no han de ser normalmente usadas por los peatones. 
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3.1.4. Alumbrado 

Se establecen dos ámbitos de actuación respecto al alumbrado: 

- Alumbrado de la parada. 

- Alumbrado de la plataforma. 

Las iluminarias de la parada irán colocadas a una altura de 5,45 metros, estas son 

de vapor de sodio de alta presión de 70 W de potencia. 

Respecto a la alimentación eléctrica, se utilizarán cables multipolares con 

conductores de cobre y con una tensión asignada de 0,6/1 kV. Los conductores 

utilizados consisten en un cableado tetrapolar (4x10) que irán entubados en tubos de 

PVC de 110 mm de diámetro exterior, y soterrados a una profundidad mínima de 0,5 

m del nivel del suelo medidos desde la cota inferior del tubo. 

La canalización irá hormigonada y se instalará un segundo tubo de reserva.  

Se colocará una cinta de señalización que advierta de la existencia de cables de 

alumbrado exterior, situada a una distancia mínima del nivel del suelo de 0,10 m y a 

0,25 m por encima del tubo. 

Los entroncamientos y derivaciones se realizan en cajas de bornes, situadas dentro 

de los soportes de las luminarias o en las arquetas. 

Los puntos de luz se conectarán a tierra a través de la conexión de tierra 

correspondiente a cada palo de catenaria. 

 

3.1.5. Firmes 

A continuación se definen diferentes firmes en función de las exigencias 

estructurales y estéticas. 
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Firmes estructurales 

Las zonas que requerirán de un firme que soporte niveles de tráfico considerables 

serán las que actualmente constituyen los viales afectados por el proyecto. Tendrán 

que ser reconstruidas para permitir el uso compartido de la plataforma tanto por el 

tranvía como para el resto de circulación urbana. 

A continuación se resumen los parámetros principales para el diseño de las 

secciones de firme que soportarán el tráfico rodado: 

Se toma una explanada I3, ya que son zonas donde existe ya un firme consolidado, 

lo que supone una explanada de alta capacidad. Se toma un tráfico dentro del grupo 

T31, que incluye una IMD de vehículos pesados entre 100 y 199 vehículos 

pesados/día.  

Con estos parámetros, la Norma 6.1-I.C “Firmes” ofrece tres posibilidades a elegir: 

- Sección 3131: un pavimento flexible compuesto por 25 cm de todo-uno 

artificial sobre el que se sitúan 16 cm de mezcla bituminosa. 

- Sección 3132: un pavimento semirrígido con sub-base estabilizada, 

compuesto por 12 cm de mezcla bituminosa sobre 22 cm de “suelocemento”. 

- Sección 3134: un pavimento rígido compuesto por 21 cm de hormigón 

vibrado sobre 25 cm de todo-uno artificial. 

Entre estas opciones se elige la opción flexible, ya que es la existente en la zona y 

evita discontinuidades, tanto superficiales como de comportamiento, que evitan la 

aparición de fisuras y asientos diferenciales. 

Una vez tomada esta sección, las capas que la forman se disponen la siguiente 

manera: 

- 25 cm sub-base de todo-uno artificial. 

- 8 cm de base bituminosa: MBC tipo G-20. 

- 5 cm de capa intermedia: MBC tipo S-20. 
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Firmes para los peatones 

Se consideran firmes para los peatones aquellos que vayan a ser usados 

exclusivamente por peatones o vehículos ligeros, o aquellos que pudieran ser 

invadidos de forma excepcional por un vehículo pesado. 

Estos firmes presentan grosores reducidos en sus secciones tipo y sus diferencias 

principales consisten en el acabado superficial que pueda darse según las zonas 

que se encuentren. 

La amplia experiencia urbana en estos tipos de firmes hace justificable el uso de las 

secciones descritas a continuación: 

Firme de aglomerado asfáltico sobre vía. Se sitúa en zona de parada de tranvía y 

su principal función es disuadir al peatón de la invasión de áreas de paso del tranvía. 

Estará compuesto, partiendo de su base, por las siguientes capas: 

- 10 cm de hormigón de limpieza HM-15. 

- 30 cm de hormigón en masa HM-25. 

- 4 cm de MBC tipo S-20. 

- 2 cm de capa superficial MBC tipo M-10. 

Firme de aglomerado asfáltico sobre andén. Situado sobre los andenes, está 

compuesto por las siguientes capas: 

- 25 cm de todo-uno artificial. 

- 10 cm de hormigón en masa HM-20. 

- 5 cm de MBC tipo V-a. 

Firme de acera de hormigón. Compuesto por: 

- 10 cm de hormigón en masa HM-20. 

- 5 cm de pavimento de hormigón de árido visto de color blanco/oscuro, con 

árido de palé de río blanco de diámetro 30 mm de 0,05 mm de grueso. 
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Firme de acera de panot hidráulico. Compuesto por: 

- 10 cm de hormigón en masa HM-20. 

- 2 cm de mortero c.p. caliente M-10. 

- 4 cm de pavimento de losetas de panot hidráulico de 20x20x4 cm. 

Firme de zona verde. Compuesto por: 

- 30 cm de tierra vegetal. 

- 1 cm de recebo. 

Firme de adoquín sobre estructura. Compuesto por: 

- 6 cm de hormigón en masa HM-20 sobre la estructura existente. 

- 4 cm de tierra. 

- 8 cm de adoquines de 20x10x8 cm. 

Firme de zona verde sobre estructura. Compuesto por: 

- De 1 a 3 cm de hormigón en masa HM-20 sobre la estructura existente. 

- De 14 a 165 cm de tierra. 

- 1 cm de recebo. 

 

 

 

 



 

ANEJO 13 

CUBRIMIENTO DE LAS VÍAS DE RENFE 
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1. CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS 

 

Actualmente la sección donde se situará la estructura mixta de cubrimiento es la 

siguiente: 

 

Figura 1: Sección en perfil de la zona a cubrir (cotas en metros) 

 

 

Figura 2: Fotografía aérea de la zona a cubrir (cotas en metros) 
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La zona donde actualmente finaliza el recorrido actual del Trambaix en Sant Feliu de 

Llobregat se encuentra a una cota de 37 m. Justo delante se encuentra con un 

paseo de unos 8,9 m de ancho (zona donde está la barandilla) y con la Riera Sant 

Just, ésta tiene una cota variable desde los 32-33 m hasta los aproximadamente 27 

m una vez ha pasado por debajo de las vías de Renfe. 

Para realizar un puente viable económicamente no se cubrirá toda la riera, sino que  

se hará circular el tranvía por el paseo que hay actualmente durante unos 45 m para 

luego girar hacia el puente losa y pasar por encima de las vías de Renfe. De esta 

manera el puente losa deberá tener una longitud total de 33,6 m. Concretamente se 

cubrirá el trazado desde el Pk 50 al Pk 83. 

Puesto que disponemos de una anchura de unos 10,9 m para colocar la estructura, 

no tendremos problemas de capacidad. Para cumplir con las limitaciones de radios 

mínimos del trazado, el ancho de puente que se adoptará será de 9,5 m. 

Los pilares que sustentarán la estructura de cubrimiento serán circulares para 

minimizar los efectos hidrodinámicos en caso de que bajase agua por la riera. Los 

dos primeros se situarán en la zona de la riera que se encuentra a cota 31 m y 

medirán 2,55 m. Por su parte los 4 pilares restantes se considerarán a cota 27 m y 

de 6,45 m puesto que es un punto complejo para obtener la cota exacta. 

A continuación se muestra la sección en perfil del cubrimiento: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Esquema en perfil de la estructura de cubrimiento (cotas en metros) 
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Como se puede observar, se deberá renivelar el tramo anexo al puente losa para 

llegar a ésta con una cota de 35 m que será la cota a la que estará la calle por la que 

continuará el recorrido. 

Seguidamente se muestra un esquema del cubrimiento en planta junto con el 

trazado que seguirá el tranvía: 

 

 

El puente será para uso exclusivo del tranvía y estará prohibido el paso a los 

viandantes. 

 

 
Figura 4: Esquema en planta de la estructura de cubrimiento (cotas en metros) 
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2. MATERIALES Y CARGAS CONSIDERADAS 

 

2.1. Materiales 

Como se ha comentado anteriormente, la estructura contendrá partes metálicas y 

partes de hormigón, concretamente, los perfiles IPE-500 serán metálicos y las vigas, 

la losa y los pilares serán de hormigón armado. 

Para establecer el tipo de hormigón a emplear y su recubrimiento, determinamos un 

ambiente IIa (corrosión de origen diferente de cloruros) y una vida útil de proyecto de 

100 años. Por tanto, los elementos de hormigón armado, incluyendo las 

cimentaciones tendrán los siguientes materiales: 

• HA-35/B/20/IIa 

• Acero de las armaduras B500SD 

• Recubrimiento: ���� � ���� � ∆	� 25�� � 10�� � 35	��  

 

2.2. Cargas consideradas 

Según la Instrucción sobre las acciones a considerar en el Proyecto de Puentes de 

Carretera (IAP-11) y el Código Técnico de la Edificación (CTE), las cargas 

consideradas en el cálculo estructural son las siguientes: 

Cargas permanentes 

• Se considera un peso propio del hormigón de 25 kN/m3 que se aplica en el 

cálculo del peso propio de los elementos. 

• Carga muerta  = 2,5 kN/m2. 
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Sobrecargas 

• La IAP-11 obliga a considerar una sobrecarga uniforme de 2,5 kN/m2. 

• Peso del tranvía = 9 kN/m2. 

 

Coeficientes de mayoración a adoptar 

La IAP-11 establece que hay que considerar un coeficiente de mayoración γ=1,35 

para realizar las comprobaciones resistentes. 

También establece que los coeficientes de simultaneidad en pasarelas serán: 

ψ� � 0,4					ψ� � 0,4					ψ� � 0 
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3. CÁLCULO ESTRUCTURAL 

 

Las consideraciones e hipótesis que se han tenido en cuenta a la hora de hacer el 

cálculo estructural de cada elemento y de los cimientos se ha considerado:  

Los esfuerzos horizontales provocados por el tranvía no se tienen en cuenta, ya que 

son muy pequeños comparados con los verticales y los pilares del lado interior de la 

pasarela (los que están tocando al paseo de 8,9 m) irán arriostrados para absorber 

estos esfuerzos. 

Para la realización de los cálculos se han utilizado los siguientes documentos: 

- EHE-08: Instrucción de Hormigón Estructural 

- EAE: Instrucción de Acero Estructural 

- CTE: Código Técnico de Edificación 

- Recomendaciones de Micropilotes del Ministerio de Fomento 

En el Documento 3: Planos del presente proyecto se detallan las secciones, 

dimensiones y armado de los elementos que componen el cubrimiento de las vías de 

Renfe. 

A continuación se muestran los cálculos realizados para cada elemento: 

 

3.1. Vigas de acero 

Para el dimensionamiento de las vigas de acero hemos usado el programa de 

cálculo WinEva. Con este programa hemos simulado las 15 vigas en cada vano 

biapoyadas, con las cargas repartidas por igual entre ellas. Se ha considerado un 

canto de 0,2 m para la losa que irá encima de las vigas a dimensionar. 

Los resultados obtenidos han sido: 
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De estos gráficos se extraen los siguientes datos: 

 

• Momento flector de cálculo total: Md= 6243,24 kNm 

• Cortante de cálculo: Vd=1110,65 kN 

 

Figura 6: Ley de momentos flectores en el total de vigas 

Figura 5: Ley de cortantes en las vigas 
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3.1.1. Dimensionamiento a flexión 

Para la comprobación de resistencia de momentos flectores, la estructura debe 

cumplir que: ��,���� � ��,��	 
Dónde  ��,����� � 6243,24	!"�	 
��,���� � ��,�����#$%&' � 6243,2415 � 416,22	!"� 

��,��	 � ()�	 * +,	-.�	  

Para un perfil IPE-500 ()�	 � 1928,1 * 101	��1  

+,	 � 500	�2& 

-.�	 � 1,15 

De modo que obtenemos: ��,��	 � 838,30	!"� 3 ��,���� � 426,22	!"�					456789! 
 

3.1.2. Dimensionamiento a cortante 

Para la resistencia a cortante, el perfil seleccionado deberá cumplir: ;� � ;�,��	 
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Dónde 

Vd = 1486,49 kN 

Vc,Rd = (Av·fy)/(γo·3
1/3) 

Av = 5988 mm2 

Por tanto, se obtiene: 

Vc,Rd =1503,12 kN ≥ Vd=1486,49 kN   cumple! 

 

 

3.2. Losa de hormigón 

Como se ha comentado anteriormente, la losa tendrá un canto de 0,2 m. En cuanto 

al armado, según normativa el armado mínimo en losas es del 1,8‰ en cualquiera 

de las dos dimensiones principales. 

De esta manera la armadura longitudinal estará formada por 30φ12 cada 31 cm. Por 

su parte la armadura transversal constará de cercos φ8 cada 20 cm. 

 

 

Figura 7: Armado de la losa (cotas en metros) 
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3.3. Vigas transversales de hormigón 

 

3.3.1. Cargas 

Las cargas que tendrán que soportar las vigas de hormigón son: 

• PP losa = 5 kN/m2 

• CM = 2,5 kN/m2 

• SC (según IAP-11) = 2,5 kN/m2 

• Tranvía = 9 kN/m2 

Introduciendo de nuevo los datos con la combinación de Estados Límites Últimos en 

el programa de cálculo WinEva se obtiene: �� � 2637,78	!"� ;� � 1110,65	!" 

 

3.3.2. Materiales y sección 

Como se ha comentado anteriormente los materiales serán: 

• HA-35/B/20/IIa 

• +�> � 35	"/���	 
• +�� � 1@�,@ � 23,33	"/��� 

• Acero B500S 

• +,> � 500 A��B 
• +,� � @���,�@ � 435	"/��� 

• ���� � ���� � ∆	� 25	�� � 10	�� � 35	�� 

• C ≅ 0,9 * E 
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Dimensionamos una viga con sección de 850 mm de canto (h) y 900 mm de base 

(b). Con estos datos obtenemos: C � 0,9 * E � 765	�� CF � 85	�� 

 

3.3.3. Dimensionado según ELU  

 

• Flexión 

 ���� � 0,319 * +�� * G * C� � 0,319 * 23,33 * 900 * 765� � 3920,42	!"� 

Como 	 ���� � 3920,42	!"� H �� � 2637,78	!"� 

no tendremos que disponer armadura de compresión.  

 

Pasamos a calcular la armadura a tracción: I� � +�� * G * C � 23,33 * 900 * 765 � 16065	!" 

IJ� � I� * K1 L M1 L 2 * ��I� * CN � 3928,39	!" 

OJ� � IJ�+,� � 3928390435 � 9035,29	��� 

Número de cordones de ∅32 a colocar y su separación: 



             PROLONGACIÓN DEL TRANVÍA DEL BAIX LLOBREGAT DESDE 

                                       SANT FELIU DE LLOBREGAT HASTA MOLINS DE REI   

 

12 

 

QºST�CTQU' � OJ�á�U&	∅32	 � 11,23 W 12 

'UX&�&S$óQ � G L 2 * ���� L Q * ∅Q L 1 � 40,5	��	 3 Z 20	��∅��[ � 32	��1,25	\�O � 25	��		456789!] 
OJ�,	^�� � Q * ∅ � 12 * 32 � 9650,97	��� 3 _OJ,����^� � 0,04 * O� * +��+,� � 1642,2	���	OJ,����^�� � 0,0028 * O� � 2142	��� ] 
Se cumplen las cuantías mínimas. 

 

 

• Cortante ;� � 1110,65	!" 

Cálculo de la contribución del hormigón a las tracciones verticales: 

;�` � 0,12 * ξ * G� * C * a100 * b� * +��c  

ξ � 1 � M200C � 1,51 

b� � OJG� * C � 0,013 

+�� � +�> � 35	�2& 

;�` � 0,12 * 1,51 * 900 * 765 * a100 * 0,013 * 35c � 441,33	!" 

 



             PROLONGACIÓN DEL TRANVÍA DEL BAIX LLOBREGAT DESDE 

                                       SANT FELIU DE LLOBREGAT HASTA MOLINS DE REI   

 

13 

 

Comprobamos que ;̀ � H ;�: ;̀ � � 0,3 * +�� * G� * C � 0,3 * 23,33 * 900 * 765 � 4819,50	!" ;̀ � � 4819,50	!" H ;� � 1110,65	!" 

 

Cálculo de la armadura: 

O� � ;� L ;�`0,9 * +,∝� * C � e1110,65 L 441,33f * 1010,9 * 400 * 765 � 2,4303	���/�g 
 

Comprobación de armadura mínima: 

O�,��� � 17,5 * G� * +���+,∝� � 17,5 * 900 * 0,3 * √35�c400 � 0,9629	���/�g 
 

Separación de estribos: 

i� � Qº	�&�&' * á�U&	∅8O� � 372,3	�� 

 

Comprobación de la separación máxima de estribos: 15 ;̀ � � 963,9	!" j ;� � 1110,65	!"	 j 23 ;̀ � � 3213	!"		 ⇒ 

⇒ iUX&�&S$óQ	�ál$�& � �íQ$�Te0,6 * C; 450	��f � 450	��			456789! 
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3.3.4. Distribución de armaduras  

 

 

Figura 8: Armado vigas hormigón (cotas en metros) 

 

 

3.3.5. Dimensionado según ELS 

• Fisuración 

Según la EHE-08 la obertura de fisura máxima permitida para un hormigón situado 

en un ambiente IIa es de 0,3 mm. Entonces se deberá cumplir que: o> � o��[ � 0,3 
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Donde o> � p * i� * qJ� p � 1,7	e&SS$TQU'	C$�USr&'f 
 

s6 � t * 4 � u, t * v � u, w * xy * ∅ * z9{|4zv  

S � 35	�� ' � 40,54	�� !� � 0,125 

O^}�� � E * G4 � 850 * 9004 � 191250	��� 

∅ � 32	�� O' � 9650,97	��� 

Por tanto,  s6 � ~yt, t�	66 

 

�v6 � �v�v �y L xt ��v��v �t� 3 u, w * �v�v 
�}�J � +���,}� * �}�JE � 458,06	!"� 

Donde 

+���,}� � �ál �+��� � 0,3 * �+�>�c ; �1,6 L E100� * +���� � 3,21 
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�}�J � G * C112 � eQJ L 1f * O' * �C L E2�� � eQJ L 1f * O'F * eE L CFf� � 0,0606	�� 

QJ � �J��� � 6,72 

�J � 200000	�2& 

��� � 8500 * a+�> � 8c � 29778,88	�2& 

l�C � QJ * �J * �1 � �JF�J� * �L1 � � 2 * �1 � �JF�J * CFC �QJ * �J * �1 � �JF�J�� � 1 

�J � O'G * C � 0,01402 

�JF � O'FG * C � 0,00356 l�C � 0,337 ⇒	l� � 258,18	��	 
�� � ����}�J * l� � 6,05	�2& 

��� � 1421,44	!"� 

�J � QJ * �� * C L l�l� � 79,78	�2& 

�JF � QJ * �� * l� L C′l� � 27,26	�2& 

CF � 85	�� 

�J	 � �}�J0,8 * C * O' � 77,55	�X& 
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��,J	 � �}�J�}�J * l� � 1,95	�2& 

�� � 0,5	eS&�%&'	�UX&�r$C&'f 
Con todo esto se obtiene: �v6 � t, y * yu�w6/6 

Por tanto el ancho de fisura será: �x � p * i� * qJ� � 1,7 * 712,29 * 2,1 * 10�� � u, t�	66 j o�á[ � u, �	66					456789! 
 

 

3.4. Pilares circulares de hormigón 

Los pilares tendrán que soportar las cargas de la losa de hormigón, las vigas de 

acero y las vigas transversales de hormigón. Consideraremos los pilares más largos 

para el cálculo (L=6,45 m). De esta manera, con el programa de cálculo WinEva 

obtenemos los siguientes esfuerzos flectores y axiles: ��� � 2802,55	!"� ��� � 802,47	!"� "� � 1110,65	!" 

 

3.4.1. Dimensionamiento a flexión 

Excentricidades: 
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U� � ���"� � 0,723	� 

U� � ���"� � 2,523	� 

Excentricidad total: U����� � U� � U� 

U� � e1 � 0,12 * pf * ��, � �� * E � 20 * U�E � 10 * U� * �)�50 * $� p � 1	e+&SrT�	CU	&��&CTf 
�, � +,��J � 435000210000 � 0,002 

� � 0,003 � � 0,011786	�� O � 0,3848	�� 

$� � M�O � 0,175� 

ψ  � 1  ;   ψ¡ � 0   

¢ � 0,64 � 1,4 * �ψ  � ψ¡� � 3 * ψ  * ψ¡1,28 � 2 * �ψ  � ψ¡� � 3 * ψ  * ψ¡ � 0,7 

�) � ¢ * � � 4,52	� 

U� � 1,803	� 
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U� � 0,032	� U����� � 1,835	� 

 

Figura 9: Esquema de tensiones en el pilar 

 

£ � "�0,85 * +�� * G � 1110,650,85 * 23333 * 0,7 � 0,079	� � 79	�� 

l � 0,259 * C � 0,259 * 649 � 168,09	�� l��� � 430,21	�� 

 

Se tendrá rotura dúctil, por tanto: 

"� * U L � * O * eC L CFf L 0,85 * +�� * G * £ * �C L £2� � 0 

U � U����� � C L C′2 � 1835 � 649 L 512 � 2134	�� 

1110,65 * 2,134 L � * O * e0,649 L 0,051f L 0,85 * 23333 * 0,7 * 0,079 * �0,649 L 0,0792 � � 0 
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� * O �2845,56 kN O' � 7981,42	��� 

QºST�CTQU' � OJá�U&	∅32	 � 10 

OJ,	^�� � Q * ∅32 � 10 * 32 � 8042,48	��� 

 

Comprobación de cuantías mínimas: 

O'����^�� � 0,004 * O� � 1539,20	��� j OJ,	^�� � 8042,48	���					456789! 
Por tanto, la armadura a disponer será: 10∅32  

 

3.4.2. Dimensionamiento a cortante ;� � 1110,65	!" ;̀ � � 0,30 * +�� * G * C � 0,3 * 23333 * 0,7 * 0,649 � 3180,05	!" 15 ;̀ � � 636,01	!"	 H ;� � 1110,65	!"	 ⇒ 	ir��[ � 0,6 * C � 349,26	�� 

;� � 1110,65	!" 

 

Cálculo de la contribución del hormigón a las tracciones verticales: 

;�` � 0,12 * ξ * G� * C * a100 * b� * +��c  
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ξ � 1 � M200C � 1,308 

b� � OJG� * C � 0,018 

+�� � +�> � 35	�2& 

;�` � 0,12 * 1,308 * 700 * 649 * a100 * 0,018 * 35c � 283,734	!" 

 

Comprobamos que ;̀ � H ;�: ;̀ � � 0,3 * +�� * G� * C � 0,3 * 23,33 * 700 * 649 � 3179,65	!" ;̀ � � 3179,65	!" H ;� � 1110,65	!" 

 

Cálculo de la armadura: 

O� � ;� L ;�`0,9 * +,∝� * C � e1110,65 L 283,734f * 1010,9 * 400 * 649 � 3,5393	���/�g 
 

Comprobación de armadura mínima: 

O�,��� � 17,5 * G� * +���+,∝� � 17,5 * 700 * 0,3 * √35�c400 � 0,7489	���/�g 
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Separación de estribos: 

i� � Qº	�&�&' * á�U&	∅8O� � 536,95	�� H i�,��[ � 349,26	�� 

Por tanto, se adoptará una separación de 35 cm. 
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3.4.3. Distribución de armaduras 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 10: Armado pilares circulares (cotas en metros) 
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3.5. Zapatas de los pilares 

Se deberán construir 6 zapatas, es decir, 1 por cada pilar. Las tres zapatas que se 

encuentran tocando la zona del actual paseo deberán ser zapatas de medianería ya 

que existe un muro que condiciona la construcción. Las otras tres zapatas serán 

zapatas aisladas con los pilares centrados. 

El esquema de las zapatas será el siguiente: 

 

 

Figura 11: Esquema distribución zapatas (cotas en metros) 

 

 

Como se puede apreciar en el esquema, las zapatas de medianería serán las que 

están pintadas de marrón, mientras que las pintadas de verde serán las zapatas 

aisladas con pilar centrado. 
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3.5.1. Cálculo zapatas aisladas 

Para la realización del cálculo de las 3 zapatas aisladas se ha utilizado el programa 

de cálculo CYPECAD 2014. Para ello se han introducido los siguientes esfuerzos en 

la unión de la zapata con el pilar: 

 "� � 1110,65	!" �[ � 808,47	!"� �, � 113,16	!"� 

 

• Dimensionamiento con CYPECAD 2014: 

 

 

 

Elementos de cimentación   

  
Zapata aislada  

1.- DATOS GENERALES 
 

Hormigón: HA-35, Control Estadístico 

Acero: B 500 S, Control Normal 

Recubrimiento (superior): 5.00 cm 

Recubrimiento (inferior): 5.00 cm 

Recubrimiento (lateral): 8.00 cm 

Recubrimiento (frontal): 5.00 cm 

Recubrimiento (arranques): 5.00 cm 

Tamaño máximo del árido: 20.0 mm 

Espesor hormigón limpieza: 10.0 cm 

Tensión admisible en situaciones persistentes: 0.200 MPa 

Tensión admisible en situaciones accidentales: 0.300 MPa 

Acero laminado: S275  
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Acero de pernos: B 500 S, Ys = 1.15 (corrugado) 

  

Estados límite 

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones CTE 

  Control de la ejecución: Normal 

  Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 

E.L.S. Fisuración. Hormigón en cimentaciones CTE 

  Control de la ejecución: Normal 

  Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 

E.L.U. de rotura. Acero laminado EAE 

  Nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 

Tensiones sobre el terreno Acciones características   

2.- DESCRIPCIÓN 
  

Referencias Geometría Armado 

P-1 Zapata rectangular centrada 
Ancho zapata X: 350.0 cm 
Ancho zapata Y: 240.0 cm 
Canto: 135.0 cm 

X: 11Ø25c/20 
Y: 17Ø25c/20 

  

3.- DESCRIPCIÓN DE CARGAS 
Tabla de cargas 

  

Referencias Esfuerzos 

P-1 Axil: 1110.65kN 
Momento X: 808.47 kN·m 
Momento Y: 113.16 kN·m 
Cortante X: 0.00 kN 
Cortante Y: 0.00 kN 
Torsor: 0.00 kN·m   

4.- MEDICIÓN 
Referencia: P-1   B 500 S, CN Total 

Nombre de armado   Ø6 Ø25 Ø32   

Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 

  
11x3.34 
11x12.87 

  
36.74 
141.57 

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

  
17x2.72 
17x10.48 

  
46.24 
178.18 

Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 

    
10x3.70 
10x23.36 

37.00 
233.59 

Arranque - Estribos Longitud (m) 
Peso (kg) 

3x1.99 
3x0.44 

    
5.97 
1.32 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

5.97 
1.32 

82.98 
319.75 

37.00 
233.59 

  
554.66 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

6.57 
1.45 

91.28 
351.73 

40.70 
256.95 

  
610.13  
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Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 

  B 500 S, CN (kg) Hormigón (m³)   

Elemento Ø6 Ø25 Ø32 Total HA-35, Control Estadístico Limpieza 

Referencia: P-1 1.46 351.73 256.94 610.13 11.34 0.84 

Totales 1.46 351.73 256.94 610.13 11.34 0.84   

 

5.- COMPROBACIÓN 

Referencia: P-1 

Dimensiones: 350 x 240 x 135 

Armados: Xi:Ø25c/20 Yi:Ø25c/20 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

    - Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 0.2 MPa 

Calculado: 0.116347 MPa 
 

Cumple 

    - Tensión máxima en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 0.249959 MPa 

Calculado: 0.241326 MPa 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos 
exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 

 

 

    

    - En dirección X: 
 

 

Reserva seguridad: 236.7 % 
 

Cumple 

    - En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 1446.6 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

    

    - En dirección X: 
 

 

Momento: 679.36 kN·m 
 

Cumple 

    - En dirección Y: 
 

 

Momento: 253.20 kN·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

    

    - En dirección X: 
 

 

Cortante: 87.51 kN 
 

Cumple 

    - En dirección Y: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

    - Situaciones persistentes: 
 

 

      Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 7000 kN/m² 

Calculado: 357.7 kN/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

      Artículo 59.8.1 de la norma EHE-98 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 135 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

    - P-1: 
 

 

 

Mínimo: 123 cm 

Calculado: 125 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

Mínimo: 0.0018 
 

  

    - En dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0018 
 

Cumple 
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Referencia: P-1 

Dimensiones: 350 x 240 x 135 

Armados: Xi:Ø25c/20 Yi:Ø25c/20 

Comprobación Valores Estado 

    - En dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0018 
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 de la norma EHE-98 
 

 

Calculado: 0.0019 
 

  

    - Armado inferior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0007 
 

Cumple 

    - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0002 
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

    - Parrilla inferior: 
 

 

      Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
 

 

 

Mínimo: 12 mm 

Calculado: 25 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 59.8.2 de la norma EHE-98 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

    - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

    - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras 
de Cimentación". Capítulo 3.16 

 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

    - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

    - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. 
INTEMAC, 1991 

 

 

Mínimo: 25 cm 
 

  

    - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 33 cm 
 

Cumple 

    - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 33 cm 
 

Cumple 

    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 25 cm 
 

  

    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
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• Distribución de armaduras: 

Como se puede comprobar, la zapata obtenida tiene unas dimensiones de 

240x350cm y un canto de 135cm. Las armaduras a colocar se muestran a 

continuación. 

 

 

 

Figura 12: Esquema armado zapatas aisladas (cotas en cm) 
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3.5.2. Cálculo zapatas de medianería 

Para el cálculo de las zapatas de medianería se ha realizado el dimensionamiento 

con el programa de cálculo CYPECAD 2014, igual que para el cálculo de las zapatas 

aisladas. Se han considerado las mismas cargas, pero al ser de medianería se les 

ha aplicado una cierta excentricidad. 

 

• Dimensionamiento con CYPECAD 2014: 

 

 

 

Elementos de cimentación   

  
Zapata de medianería  

1.- DATOS GENERALES 
Hormigón: HA-35, Control Estadístico 

Acero: B 500 S, Control Normal 

Recubrimiento (superior): 5.00 cm 

Recubrimiento (inferior): 5.00 cm 

Recubrimiento (lateral): 8.00 cm 

Recubrimiento (frontal): 5.00 cm 

Recubrimiento (arranques): 5.00 cm 

Tamaño máximo del árido: 20.0 mm 

Espesor hormigón limpieza: 10.0 cm 

Tensión admisible en situaciones persistentes: 0.200 MPa 

Tensión admisible en situaciones accidentales: 0.300 MPa 

Acero laminado: S275  

Acero de pernos: B 500 S, Ys = 1.15 (corrugado) 

  

Estados límite 

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones CTE 

  Control de la ejecución: Normal 

  Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 

E.L.S. Fisuración. Hormigón en cimentaciones CTE 
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  Control de la ejecución: Normal 

  Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 

E.L.U. de rotura. Acero laminado EAE 

  Nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 

Tensiones sobre el terreno Acciones características   

 

2.- DESCRIPCIÓN 
  

Referencias Geometría Armado 

P-1 Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 35.0 cm 
Ancho inicial Y: 175.0 cm 
Ancho final X: 140.0 cm 
Ancho final Y: 175.0 cm 
Ancho zapata X: 175.0 cm 
Ancho zapata Y: 350.0 cm 
Canto: 135.0 cm 

X: 17Ø25c/20 
Y: 8Ø25c/20 

  

 

3.- DESCRIPCIÓN DE CARGAS 
Tabla de cargas 

  

Referencias Esfuerzos 

P-1 Axil: 1119.65 kN 
Momento X: 808.47 kN·m 
Momento Y: 113.16 kN·m 
Cortante X: 0.00 kN 
Cortante Y: 0.00 kN 
Torsor: 0.00 kN·m   

 

4.- MEDICIÓN 
Referencia: P-1   B 500 S, CN Total 

Nombre de armado   Ø6 Ø25 Ø32   

Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 

  
17x2.07 
17x7.98 

  
35.19 
135.60 

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

  
8x3.34 
8x12.87 

  
26.72 
102.96 

Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 

    
10x3.70 
10x23.36 

37.00 
233.59 

Arranque - Estribos Longitud (m) 
Peso (kg) 

3x1.99 
3x0.44 

    
5.97 
1.32 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

5.97 
1.32 

61.91 
238.56 

37.00 
233.59 

  
473.47 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

6.57 
1.45 

68.10 
262.42 

40.70 
256.95 

  
520.82  
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Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 

  B 500 S, CN (kg) Hormigón (m³)   

Elemento Ø6 Ø25 Ø32 Total HA-35, Control Estadístico Limpieza 

Referencia: P-1 1.45 262.42 256.95 520.82 8.27 0.61 

Totales 1.45 262.42 256.95 520.82 8.27 0.61   

 

5.- COMPROBACIÓN 

Referencia: P-1 

Dimensiones: 175 x 350 x 135 

Armados: Xi:Ø25c/20 Yi:Ø25c/20 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

    - Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 0.2 MPa 

Calculado: 0.146365 MPa 
 

Cumple 

    - Tensión máxima en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 0.249959 MPa 

Calculado: 0.246329 MPa 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos 
exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 

 

 

    

    - En dirección X: 
 

 

Reserva seguridad: 457.2 % 
 

Cumple 

    - En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 1980.7 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

    

    - En dirección X: 
 

 

Momento: 588.25 kN·m 
 

Cumple 

    - En dirección Y: 
 

 

Momento: 407.14 kN·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

    

    - En dirección X: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

    - En dirección Y: 
 

 

Cortante: 46.79 kN 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

    - Situaciones persistentes: 
 

 

      Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 7000 kN/m² 

Calculado: 580.7 kN/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

      Artículo 59.8.1 de la norma EHE-98 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 135 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

    - P-1: 
 

 

 

Mínimo: 123 cm 

Calculado: 125 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

Mínimo: 0.0018 
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Referencia: P-1 

Dimensiones: 175 x 350 x 135 

Armados: Xi:Ø25c/20 Yi:Ø25c/20 

Comprobación Valores Estado 

    - En dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0018 
 

Cumple 

    - En dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0018 
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 de la norma EHE-98 
 

 

Calculado: 0.0019 
 

  

    - Armado inferior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0004 
 

Cumple 

    - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0006 
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

    - Parrilla inferior: 
 

 

      Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
 

 

 

Mínimo: 12 mm 

Calculado: 25 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 59.8.2 de la norma EHE-98 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

    - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

    - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras 
de Cimentación". Capítulo 3.16 

 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

    - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

    - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. 
INTEMAC, 1991 

 

 

    

    - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

    - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 0 cm 

Calculado: 0 cm 
 

Cumple 

    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 33 cm 
 

Cumple 

    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 33 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 25 cm 
 

  

    - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

    - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
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• Distribución de armaduras: 

Como se puede comprobar, la zapata obtenida tiene unas dimensiones de 

175x350cm y un canto de 135cm. Las armaduras a colocar se muestran a 

continuación. 

 
Figura 13: Esquema armado zapatas de medianería (cotas en cm) 



 

ANEJO 14 

PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA 

ESTRUCTURA DE CUBRIMIENTO 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La necesidad de hacer entrar al Trambaix a la ciudad de Sant Feliu de Llobregat sin 

colapsar por completo el tráfico rodado, hace necesaria la construcción de la losa de 

cubrimiento de las vías de Renfe. De esta manera se puede iniciar la prolongación 

de la línea sin afectar en absoluto al tráfico adyacente. 

No obstante, la maquinaria necesaria para construir dicha estructura sí que causará 

afecciones al tráfico rodado, por lo tanto se intentarán realizar las obras de la misma 

en verano y en horario nocturno siempre que sea posible para minimizar dichas 

afecciones. 

De esta manera se a continuación se definen las actividades a llevar a cabo para 

realizar la estructura de cubrimiento.  

 

1.1. Retirada de servicios afectados 

Antes de comenzar con las tareas de ejecución de la obra, se deberá retirar o 

desviar los servicios que puedan estar afectados por las actuaciones que se llevarán 

a cabo. Los desvíos de líneas de teléfono, eléctricas, alcantarillado o suministro de 

agua deberán realizarse siempre de acuerdo y siguiendo las recomendaciones de 

las empresas que gestionan cada servicio afectado.  

 

1.2. Construcción de las zapatas 

La primera actuación que se llevará a cabo será la de excavación del volumen de 

tierra pertinente hasta llegar a terreno competente y vertir hormigón magro. Una vez 

realizado, se aplicará una capa de 10 cm de hormigón de limpieza para 
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posteriormente colocar los encofrados. Con los encofrados situados se procederá a 

realizar el armado de las zapatas y finalmente se hormigonará.  

Este proceso se realiza construyendo las zapatas de dos en dos. 

Los trabajos relativos a las zapatas ocuparán la zona de la riera y parte del paseo 

colindante. Cabe recordar que se trata de una riera donde no circula agua 

habitualmente y que el paseo colindante es una zona de poco tránsito peatonal y no 

está ni pavimentado.  

 

1.3. Construcción de las vigas transversales de hormigón 

Se iniciará la construcción de las 3 vigas de hormigón paralelamente a la de las 

zapatas, para que cuando estén listos los pilares ya tengan resistencia a 28 días y 

se puedan colocar encima de ellos. 

El proceso que se llevará a cabo consistirá en colocar los encofrados, 

posteriormente las armaduras y por último hormigonar y compactar. 

Estas tareas se realizarán en el paseo adyacente.  

 

1.4. Construcción de los pilares 

Una vez construidas las zapatas con sus respectivas armaduras de arranque para 

proporcionar una buena transmisión de esfuerzos con los pilares, se colocarán las 

armaduras propias de los pilares. Posteriormente se colocarán encofrados curvos, 

ya que los 6 pilares serán circulares, y por último se realizará el hormigonado. 

Las tareas de armado y encofrado se llevarán a cabo en la zona propia de la riera, 

mientras que el hormigonado se llevará a cabo desde el paseo adyacente debido a 

la imposibilidad de colocar un camión hormigonera en la zona de la riera. 
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1.5. Colocación de las vigas transversales sobre los pilares 

Una vez construidos los pilares, se deberá esperar 28 días para que el hormigón 

adquiera la resistencia necesaria. Pasado este periodo de tiempo, se procederá a la 

colocación de las vigas sobre los pilares (previa colocación de los aparatos de apoyo 

de neopreno) mediante una grúa. 

En este punto será necesario cortar la calle Riera Pahissa, puesto que será 

necesaria la utilización de grúas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabe decir que mientras se esté realizando esta actividad, se estará realizando 

también la urbanización de todo el tramo 1 de la prolongación (consultar Plan de 

Obra). Por tanto, la calle colindante también será intransitable y será necesario 

indicar una serie de desvíos para mantener coherencia en el tráfico rodado.  

En el cruce de la avenida que da a la ciudad deportiva del FC Barcelona con la calle 

Joana Raspall se indicará un desvío para poder acceder a la carretera Laureà Miró. 

Figura 1: Corte calle Riera Pahissa 
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En las calles anexas a la obra se permitirá la circulación, principalmente para permitir 

a los vecinos acceder a sus domicilios, pero en ningún caso podrá atravesarse la 

zona de las obras.  

 

 

1.6. Colocación de los perfiles IPE-500 sobre las vigas 

Al finalizar la colocación de las vigas transversales de hormigón ya se podrá 

proceder a la colocación de los perfiles metálicos IPE-500 sobre las mismas.  

Figura 2: Croquis general de desvíos 
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Se procederá del mismo modo que con las vigas transversales de hormigón y se 

mantendrán los condicionantes de tráfico explicados en el punto anterior.  

 

1.7. Construcción de las losas de hormigón 

Cuando se tengan colocados los perfiles IPE, se procederá a colocar los encofrados 

perdidos sobre las mismas y se hormigonará. Posteriormente se realizará el armado 

y hormigonado de las mismas. Cuando el hormigón haya adquirido su resistencia 

característica, se procederá a construir la superestructura de vía sobre las losas. 

Para ejecutar las losas será necesario disponer la maquinaria en la calle Riera 

Pahissa y en el paso colindante a la estructura. 

Durante la realización de esta actividad, la urbanización del tramo 1 de las obras 

estará finalizada, por tanto, el tráfico estará circulando con normalidad. Debido a 

esto, se deberán realizar todas las fases posibles en horario nocturno, para afectar lo 

mínimo al tráfico rodado. .  

 

1.8. Construcción de la superestructura de vía sobre las losas 

Por último, una vez las losas de hormigón hayan endurecido, se construirá la 

superestructura de vía para el tranvía sobre las mismas. 

 

 

 

 

 



 

ANEJO 15 

MEDIDAS CORRECTORAS DE IMPACTO 

AMBIENTAL 
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1. CONSIDERACIONES GENERALES 
 

El artículo 11 del Real Decreto 1131/88, de 30 de septiembre, por el que se aprueba 

el Reglamento para la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/86, de 28 de 

junio, de Evaluación de Impacto Ambiental derogado por el Real Decreto Legislativo 

1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Evaluación de Impacto Ambiental, establece que: 

“Se indicarán las medidas previstas para reducir, eliminar o compensar los efectos 

ambientales negativos significativos, así como las posibles alternativas existentes a 

las condiciones inicialmente previstas en el proyecto”. 

Con este fin: 

“Se describirán las medidas adecuadas para atenuar o suprimir los efectos 

ambientales negativos de la actividad, tanto en lo referente a su diseño y ubicación, 

como en cuanto a los procedimientos de anticontaminación, depuración, y 

dispositivos genéricos de protección del medio ambiente. En defecto de las 

anteriores medidas, aquellas otras dirigidas a compensar dichos efectos, a ser 

posible con acciones de restauración, o de la misma naturaleza y efecto contrario al 

de la acción emprendida.” 

El contenido del presente capítulo responde a este objeto. 

Las medidas tomadas dispondrán, a los exclusivos efectos del seguimiento, de sus 

propios mecanismos de verificación y control. 

Para el control y vigilancia ambiental de la obra será necesario contratar un equipo 

multidisciplinar de especialistas que controlen la correcta aplicación de las medidas 

de prevención, protección y corrección de impactos. Colaborarán en todo momento 

con la Dirección de Obra, controlando los aspectos relacionados en este apartado y 

las medidas que se describan en los proyectos constructivos posteriores relativos a 

esta obra. 
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2. PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 
 

Puesto que los impactos sobre los diferentes elementos del medio se pueden 

generar tanto durante la fase de construcción como de explotación, las medidas 

preventivas, protectoras y correctoras que aquí se proponen, se desglosan en 

función de la fase en que deban adoptarse, esto es: 

 

 Fase de obra 

En esta etapa, las medidas tienen como objetivo minimizar los posibles impactos y 

ejecutar la corrección de aquellos que no se han podido evitar. 

 

 Fase de explotación 

Las medidas a tener en cuenta en esta fase tienen como objetivo minimizar los 

impactos derivados de la permanencia de la propia transformación del medio y del 

funcionamiento de la infraestructura. 
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3. MEDIDAS CORRECTORAS EN FASE DE OBRA 
 

Se hace especial hincapié en las medidas protectoras y correctoras a adoptar en 

esta fase del proyecto por considerarse que es en ella cuando se generan los 

verdaderos impactos. Es aquí, por tanto, cuando las medidas tendentes a 

minimizarlos o, aquéllas tendentes a la recuperación del medio, contrarrestando el 

impacto inevitablemente generado, tienen especial importancia. 

 

3.1. Medio atmosférico 

Se contemplan dos tipos de afecciones a la calidad del aire. En primer lugar, 

aquellas que conllevan un incremento de las emisiones de partículas y 

contaminantes químicos en el aire y, en segundo lugar, aquellas que alteran el 

confort sonoro de la población próxima a la línea del ferrocarril. 

 

3.1.1. Alteración de la calidad del aire por emisiones 

Con el fin de minimizar las afecciones sobre la calidad del aire en el entorno de las 

obras y medios circundantes, fundamentalmente durante la fase de construcción, se 

llevarán a cabo una serie de medidas preventivas, tendentes a evitar 

concentraciones de partículas y contaminantes en el aire, por encima de los límites 

establecidos en la legislación vigente, que regula los criterios de calidad del aire para 

partículas: R.D, 1073/2002, de 18 de octubre sobre evaluación y gestión de la 

calidad del aire ambiente. 

Los criterios de calidad del aire para partículas en suspensión (µg/m3), se expresan 

en la tabla siguiente. 
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Estas medidas recaerán sobre las principales fuentes o actuaciones del proyecto, 

generadoras de polvo o partículas en suspensión, como son: 

- Excavaciones. 

- Carga y descarga de materiales. 

- Movimiento de vehículos y maquinaria pesada que tendrá lugar 

exclusivamente por los viales acondicionados a tal efecto. 

 

Prevención de la emisión de partículas 

La principal medida a tener en cuenta es la realización de riegos periódicos de los 

frentes de excavación y de las zonas de acopios mediante camión cuba. 

Con el fin de evitar la emisión de partículas de polvo en los movimientos de la 

maquinaria de transporte de materiales, tanto en sus desplazamientos por el área de 

actuación y calles colindantes, así como en su circulación por las carreteras de la 

zona; se cubrirán con mallas las cajas de los camiones de transporte de cualquier 

tipo de “tierras”, (áridos, tierras vegetales, material seleccionado…).  

Figura 1: Criterios de calidad del aire para partículas en suspensión 
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Es responsabilidad del Contratista la correcta instalación de dichas mallas en todos 

los transportes que se realicen. 

De forma general, los acopios de materiales sueltos deberán ser cubiertos con 

toldos, principalmente en días ventosos.  

También se limitará la velocidad de circulación de los vehículos en las áreas que no 

estén asfaltadas durante la ejecución de la obra, a un máximo de 30 Km/h, para 

evitar que se formen nubes de polvo.  

Durante las excavaciones que se realicen durante la ejecución de las obras, es 

inevitable la emisión de partículas por lo que, las medidas preventivas están 

encaminadas, fundamentalmente, a la protección de los trabajadores frente a las 

distintas situaciones de riesgo derivadas de la emisión de partículas, como 

inhalación de polvo, asfixia y reacciones asmáticas.  

Se utilizarán, en caso de ser necesarios, recogedores y captadores de polvo. Para el 

control y vigilancia de la calidad del aire durante estas operaciones, se realizarán 

controles analíticos de partículas en suspensión tras su finalización, en las 

inmediaciones de las mismas. Siempre que se superen los niveles máximos 

permitidos de inmisión de partículas, se procederá a utilizar las protecciones 

individuales oportunas, y al riego de las zonas afectadas. 

 

 Prevención de las emisiones de los motores de combustión 

Las medidas preventivas a adoptar por todos los vehículos y maquinaria de obra con 

este tipo de motor, serán las preceptivas para cada tipo, en cuanto a los programas 

de revisión y mantenimiento que el fabricante especifica. 
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Independientemente, se propone, antes del comienzo de las obras, que todos estos 

vehículos y maquinaria garanticen, mediante las revisiones pertinentes: 

- Un correcto ajuste de los motores. 

- Que la potencia de la máquina se adecue al trabajo a realizar. 

- Que el estado de los tubos de escape es el correcto. 

- El empleo de catalizadores. 

- La revisión de maquinaria y vehículos (ITV). 

 

 

3.1.2. Contaminación acústica y vibraciones 

Como norma general, las acciones llevadas a cabo para la ejecución de la obra 

propuesta deberán hacerse de manera que el ruido producido no resulte molesto. 

Para ello se plantean una serie de medidas: 

- Los procesos de carga y descarga se realizarán sin producir impactos directos 

sobre el suelo, tanto del vehículo como del pavimento, y se evitará el ruido 

producido por el desplazamiento de la carga durante el recorrido. 

- Se exigirá que la maquinaria utilizada en la obra tenga un nivel de potencia 

acústica garantizado inferior a los límites fijados por la Directiva 2000/14/CE 

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de mayo del 2000. 

- Se limitará en lo posible la realización de las obras ruidosas que impliquen 

utilización y movimientos de maquinaria o vehículos pesados. 

- Estos aspectos serán de aplicación en el entorno de los núcleos habitados, 

principalmente en áreas residenciales donde la adopción de estas medidas 

adquiere mayor relevancia. 
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- Dentro de los parques de maquinaria, se tenderá a situar las máquinas o 

equipos más ruidosos, siempre que sea posible, en el centro de la superficie. 

- Para evitar molestias por vibraciones, toda la maquinaria contará con 

sistemas de amortiguación precisos para minimizar la afección. 

- Se llevará un control de los niveles de ruido en el lugar de las obras, con el 

objeto de verificación de los mismos, en el marco del programa de vigilancia 

ambiental. 
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3.2. Contaminación del agua 

La perforación del terreno provocará que una gran cantidad de partículas se 

acumulen en la superficie. Si llueve, las partículas serán arrastradas y podrían llegar 

al lecho fluvial. También puede haber problemas de vertidos accidentales, en este 

caso habrá definido un procedimiento de carácter de emergencia para minimizar el 

impacto producido. 

Se adoptarán las siguientes medidas: 

- El agua procedente de las filtraciones del subsuelo y de las propias obras se 

controlará previamente a su vertido al alcantarillado o reutilización. 

- Los sistemas de excavación se ajustarán de manera que tengan mínima 

afectación a las aguas subterráneas de la zona. 

- Mantener en perfecto estado las máquinas que trabajen en las obras, 

realizándose las revisiones técnicas pertinentes y vigilando posibles fugas en 

las mismas (aceites, grasas, combustibles…). 

- Llevar a cabo una vigilancia del desarrollo de la obra, con la finalidad de evitar 

vertidos accidentales de productos contaminantes, actuando para controlarlos 

en el caso de que se produzcan, así como llevar a cabo inspecciones de 

mantenimiento de los sistemas de drenaje de toda la infraestructura, y su 

correcta conexión con la red de saneamiento, con tal de garantizar que no se 

produzcan fugas en ellos hacia los acuíferos. 

- Considerar la reutilización del agua bombeada en la fase de construcción o 

del agua recogida de infiltración, en fase de funcionamiento, para su uso para 

el riego. 
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3.3. Medidas de protección del arbolado 

Medidas a tener en cuenta: 

- En caso de afectación directa al arbolado de la zona de la obra, se prevé el 

trasplante de todos los árboles afectados por las obras, independientemente 

de su medida. Se seguirán las prescripciones normativas de los 

ayuntamientos de Sant Feliu de Llobregat y de Molins de Rei. 

- El contratista tendrá que presentar antes del inicio de la obra una planificación 

de las zonas donde ubicará las zonas de abastecimiento de materiales, la 

ubicación temporal y definitiva de las especies a transplantar y en caso que se 

utilicen zonas verdes para dicho abastecimiento se deberán pedir los 

permisos correspondientes y, en todo caso, restaurar las zonas afectadas. 

- Todos los árboles que no superen el trasplante tendrán que ser sustituidos. 

En todas las zonas afectadas donde sea necesario replantar o plantar alguna 

especie arbórea se dejará como mínimo una capa de 1,5 metros de tierra 

para permitir el correcto desarrollo del arbolado. 

- Hacer un inventario detallado de los pies de árboles afectados, valorándose la 

afectación. 

- Minimizar la superficie alterada, para ello se señalizará perfectamente la zona 

de afectación. 

- Instalar elementos de protección en los pies de los árboles que no hayan de 

ser eliminados pero que se encuentren próximos a las zonas donde se 

realicen las obras. 

- Ejercer un control efectivo durante la realización de las obras, con la finalidad 

de evitar que los operarios de máquina pesada produzcan destrozos no 

deseables, evitando, siempre que no sea estrictamente necesario, talar 

ejemplares arbóreos. 
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3.4. Medidas de gestión de la tierra vegetal 

Se tendrá que definir un plan de gestión de las tierras vegetales a gestionar, 

siguiendo las directrices que se recogen en el presente anejo. 

 Aporte de tierra vegetal 

Durante la fase de movimiento de tierras tendrá lugar una adecuada gestión de las 

tierras, principalmente vegetal (25-30 primeros cm) en escasos puntos del proyecto. 

Éstas serán empleadas posteriormente en los procesos de restauración y relleno de 

superficies. 

Así pues, las tareas preliminares a cualquier tratamiento vegetal son: 

- Formación de acopios de tierra recuperada, excavada selectivamente, 

incluyendo su siembra para la protección de la superficie frente a la erosión 

en tanto no se reutilice. 

- Acondicionamiento y tratamiento de la tierra vegetal, como operaciones 

previas a la siembra para su extendido posterior sobre las superficies a 

revegetar. Preparación de suelos, según técnicas clásicas, en las áreas de 

estudio. 

 

 Gestión de tierras 

En todo proyecto de restauración vegetal de superficies erosionadas o alteradas, 

antes de proceder a la remodelación del terreno y perfilado de pendientes, se 

retirará la capa de tierra vegetal de las zonas que se vayan a excavar. 

Esta actuación tiene su justificación en el hecho de que esta tierra fértil posee gran 

cantidad de semillas y microfauna simbiótica con un elevado poder de colonización.  
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En el caso de los vertederos y préstamos, dado que se propone el empleo de 

instalaciones autorizadas, la gestión de tierras correrá a cargo de la empresa gestora 

de tales emplazamientos. 

Cuando no sea posible su utilización en unos pocos días después de su separación, 

habrá de mantenerse unas condiciones de apilado y almacenamiento. El 

almacenamiento temporal de estas tierras tendrá lugar próximo a las superficies 

donde vayan a ser repuestas. Una vez recuperada se almacenará separadamente y 

de forma adecuada, libre de piedras y restos vegetales gruesos (tocones, ramas...). 

El almacenamiento tendrá lugar en volúmenes que no sobrepasen los 150 cm de 

espesor, sobre superficies llanas, pretendiéndose así evitar la lixiviación de 

nutrientes y mantener un grado de aireación que permita que la vida microbiana y la 

microfauna edáfica se mantengan activas. 

En caso de que estas tierras hayan de permanecer apiladas uno o más períodos 

vegetativos, se deberán sembrar y abonar e, incluso en épocas de sequía estival, 

regarse. 

 

 Recuperación y extendido de tierras 

La cantidad de tierra vegetal a extender dependerá de las zonas a restaurar. De 

manera general se extenderá una capa de 30 cm como mínimo en las áreas que 

vayan a ser objeto de revegetaciones o ajardinamientos. La parcela destinada a 

acopios temporales de tierras también será receptora de la capa de tierra vegetal 

con un espesor medio de 30 cm. 

 Preparación del terreno 

El elevado grado de compactación que se esperaría en la parcela de acopios 

temporales se resolverá mediante la aplicación de una remoción profunda del 

terreno para romper la capa sub-superficial compactada. Posteriormente, el terreno 
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se preparará, realizándose un laboreo superficial consistente en el gradeo y 

posterior paso de cultivador, hasta dejar el terreno en las condiciones óptimas para 

la siembra de especies herbáceas. 

Tras la siembra, si las condiciones del terreno lo permiten, se realizará un pase de 

rulo, consiguiéndose así el desmenuzamiento de la capa superficial (rotura de 

terrones), la nivelación y una ligera compactación del suelo. Esta labor puede 

resultar indispensable para poner la tierra en contacto íntimo con la simiente y 

favorecer el flujo del agua alrededor de ésta.  

Posteriormente, en la superficie de la parcela de acopio temporal se establecerá una 

capa de tierra vegetal con un grosor de 30 cm medio, seguida por una siembra de 

especies herbáceas. 

  

 Siembra 

La siembra de especies herbáceas tiene como objetivo principal el conseguir una 

rápida cobertura del terreno por lo que éstas deberán tener una gran capacidad de 

tapiz.  

La siembra se realizará preferentemente a principios de la primavera o del otoño 

(oct-nov), cuando las condiciones de arraigo, humedad y estructura del suelo son 

más idóneas. La dosis recomendada oscilará entre 25 y 35 g/m2. Esta siembra se 

realizará con maquinaria agrícola tradicional en dos direcciones perpendiculares, 

sembrando primero las semillas de mayor tamaño, y después de un ligero rastrillado, 

las más pequeñas.  

Se regará dos veces al día hasta la germinación de las semillas, y se resembrará 

para cubrir los claros que se detecten. 
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3.5. Explotación de vertederos 

Prácticamente todas las obras que requieren de movimientos de tierra necesitan 

disponer de zonas de vertederos. Éstos tienen una incidencia sobre el 

medioambiente evidente, ya que ocupan suelo, transforman la topografía de la zona 

y originan taludes de fuerte pendiente y elevada inestabilidad y erosionabilidad. 

Las zonas de vertido o de extracción no se han de localizar, en ningún caso, sobre 

zonas definidas como excluidas o restringidas según la clasificación del territorio. Se 

deberán tener en cuenta los siguientes criterios a la hora de localizar dichos 

elementos auxiliares de obra: 

- Siempre que sea posible, se evitará ocupar nuevos terrenos para la 

aportación de materiales o para el vertido de excedentes. 

- El resto de material necesario para rellenos, material seleccionado, etc. Se 

obtendrá, preferentemente, de canteras y graveras existentes y con planes de 

restauración aprobados. 

- En la medida de lo posible, los vertederos se ubicarán en canteras o graveras 

abandonadas (zonas degradadas) o en canteras o graveras en activo con 

planes de restauración aprobados o bien en depósitos controlados de 

escombros y otros residuos de la construcción o bien en plantas de trasvase 

autorizadas por la Generalitat de Cataluña. 

Independientemente de lo anterior, para que las zonas de vertedero o préstamo 

sean ambientalmente admisibles, además de contar con planes de restauración 

propios, deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

- No se afectará a la vegetación arbórea ni hábitats de interés comunitario. 

- No se afectará a zonas de recarga de acuíferos. 

- No se afectará al nivel freático. 

- El límite de la zona de vertederos o préstamos se situará al menos a 100 m 

de los cauces de los cursos de agua (zona de policía). 
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- Los caminos de acceso a estas zonas no deberán atravesar zonas urbanas. 

- Se evitará la apertura de nuevos caminos de acceso. 

Sobre los criterios medioambientales expuestos anteriormente, habrá que tener en 

cuenta, también, otros técnicos y funcionales para establecer las zonas a ocupar, 

como son: 

- La proximidad a la zona de obras. 

- La realidad del terreno atravesado, que se trata de una zona urbana bastante 

poblada. 

- La existencia de extracciones en explotación o abandonadas. 

- Las necesidades geotécnicas en cuanto a volumen y tipo de material para su 

uso en obra y en cuanto a excedente de tierras para vertedero. 
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3.6. Instalaciones y servicios auxiliares de obra 

La obra proyectada no supone una afectación importante al medio natural, ya que 

transcurre por una zona ya urbanizada. No obstante, durante la fase de obra es 

previsible un desarrollo de actividades inducidas y acciones indirectas que si que 

pueden tener un mayor alcance geográfico y, por tanto, podrían llegar a afectar 

espacios más sensibles desde el punto de vista medioambiental. 

El hecho de que la obra se desarrolle principalmente en un medio urbano 

residencial, comercial o industrial según la zona, hace que sea de vital importancia 

tener en cuenta los posibles impactos de las diferentes instalaciones auxiliares y su 

correcta gestión. Como instalaciones auxiliares se entiende: 

- Parque de maquinaria y chatarra. Oficinas, casetas de obra y vestuarios. 

- Todas aquellas actividades que no tengan lugar en el mismo emplazamiento 

de la obra pero que estén motivadas de forma directa o indirecta por la obra. 

- Parque de maquinaria y chatarra. Oficinas, casetas de obra y vestuarios. 

Se han planteado una serie de medidas correctoras respecto a la recogida selectiva 

de residuos y el tratamiento de las aguas. 

 

3.6.1. Recogida selectiva de residuos 

Un residuo es cualquier sustancia u objeto del cual su poseedor tiene por objetivo 

desprenderse. Durante la ejecución de las obras los principales residuos que se 

pueden generar se dividen en: 

- Residuos inertes: residuos sobrantes de construcción y/o demolición, como 

también sobrantes de excavación, runa, chatarra, madera. 

- Residuos especiales: restos de desencofrados, pinturas sintéticas, 

adhesivos de PVC, aceites lubricantes usados, así como los envases que 

contienen estos residuos. 
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- Residuos asimilables a urbanos: residuos de envases con los que se 

reciben los suministros para la obra. 

Se prevé la instalación de puntos netos distribuidos por el parque de maquinaria y 

otras instalaciones. Los puntos netos son zonas fijas de almacenamiento temporal 

que se localizan cercanos a áreas destacadas por una actividad importante y 

prolongada o por cualquier otro motivo razonable. 

Estos puntos netos consisten en un conjunto de contenedores de diferentes 

características según el tipo de residuo a recoger. 

Los tipos de contenedores a utilizar serán los siguientes: 

- Contenedor para restos de chatarra, metales y recipientes metálicos 

(contenedor gris). 

- Contenedor para residuos de madera (contenedor blanco). 

- Contenedor para derivados del petróleo (contenedor rojo). 

- Contenedor para neumáticos (contenedor negro). 

- Contenedor para plásticos (contenedor amarillo). 

- Contenedor para papel y cartón (contenedor azul). 

- Contenedor para vidrio (contenedor verde). 

- Contenedor para restos inorgánicos (contenedor marrón). 

Delante de cada contenedor se instalará una señal identificativa del tipo de residuo 

que contiene. 

Se delimitará un espacio perfectamente identificado entre el almacenaje de los 

residuos especiales, durante un máximo de 6 meses hasta su retirada. Siempre que 

sea posible, se almacenarán en un recinto cubierto y estanco. Si se almacena al aire 

libre se seguirán las siguientes indicaciones: 
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- Se garantizará que no hay riesgo de filtración al sustrato. Por esto se 

habilitará una solera de hormigón con una ligera pendiente hacia el interior 

sobre la que se depositarán los residuos. 

- Se delimitará el recinto de almacenamiento con una malla plástica o cinta. 

- Se indicará con la señalización correspondiente la ubicación del recinto 

temporal. 

Existirá un servicio de recogida periódica y selectiva. La determinación del turno de 

recogida más conveniente dependerá de las condiciones particulares de la obra y 

del momento de la operación. La recogida y el transporte de los residuos las harán 

empresas debidamente autorizadas. 

 

3.6.2. Tratamiento de las aguas 

Haremos una distinción entre las aguas sanitarias y las aguas químicamente 

contaminadas. 

 Aguas sanitarias 

Son aguas procedentes de servicios sanitarios. Dado que la obra se desarrolla en un 

ámbito urbano y periurbano, se tendrá acceso al alcantarillado de la ciudad y no hará 

falta instalar fosas sépticas o realizar tratamientos específicos para este tipo de 

afluentes 

 Aguas químicamente contaminadas 

Son las aguas que contengan, o puedan contener, cualquier tipo de sustancia 

química, tales como óxidos, detergentes, grasas, pinturas… Se dispondrá un 

depósito estanco sobre el terreno impermeabilizado, con canalizaciones perimetrales 

y balsa de seguridad. La depuración y vertido definitivo al cauce público de estas 

aguas irá a cargo de la empresa constructora. 
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3.7. Gestión de accesos 

Dado que se trata de una obra urbana y emplazada sobre vías de comunicación ya 

existentes, no se prevé la necesidad de la creación de nuevos accesos, no obstante, 

para el acceso a vertederos, préstamos, instalaciones auxiliares… se tomarán las 

medidas que a continuación se describen: 

- Se acondicionarán los caminos ya existentes para permitir la circulación 

segura de maquinaria de obra, así como los accesos desde las vías 

principales.  

- Se señalizarán adecuadamente todos los accesos para evitar confusiones y 

accidentes de tráfico de maquinaria. 

- Una vez finalizada la actividad y la utilización de los accesos nuevos y los 

acondicionados, se procederá a su restauración y reparación de los posibles 

deterioros ocasionados por la maquinaria durante las obras. 
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3.8. Almacenaje de combustibles en la obra 

Este procedimiento define la metodología a utilizar para el almacenamiento y abasto 

de gasóleo dentro de la obra. Es de aplicación en todas las operaciones necesarias 

para el almacenamiento de gasóleo en depósitos a la intemperie. 

Para cada una de las posiciones definidas para instalar los depósitos móviles de 

almacenamiento de combustible se realizarán las siguientes operaciones: 

- Colocación de cubetas impermeables de igual capacidad o superior en 

prevención de posibles vertidos accidentales. 

- Colocación de señales de aviso. 

- Colocación de los depósitos en la cubeta. 

- Llenada de los depósitos. 

Cuando se finalicen los trabajos en la zona se desmontará el recinto. En caso de 

existir escapes en el depósito o vertidos accidentales que hagan no reutilizable la 

lámina plástica, ésta se llevará al vertedero. Hay que tener en cuenta que el gasóleo 

es una sustancia volátil. 
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3.9. Vertidos accidentales de productos ecotóxicos 

Los productos ecotóxicos son sustancias peligrosas para el medio ambiente. Se trata 

de productos que presentas riesgos inmediatos y diferidos para el medio. Son de 

esta tipología, por ejemplo, los aceites lubricantes, desencofrantes y otros 

hidrocarburos, las pinturas sintéticas, los freones y otros CFC’s, los ácidos… 

Si por cualquier imprevisto tuviera lugar un vertido accidental en cantidades 

significativas de hidrocarburos o cualquier otro producto que pudiera contaminar el 

medio, se procederá de la manera siguiente: 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La introducción de una red de tranvía en una zona urbana consolidada comporta un 

conjunto de modificaciones de las características del sistema de movilidad soportado 

por la red actual de transporte, afectando tanto a las vías afectadas por el recorrido 

de la línea del tranvía como a un entorno de vías que deberán ser utilizadas para la 

absorción de las necesidades de reubicación de usos de las calzadas. 

Los principales motivos y consecuencias de los efectos de la implantación de la red 

del tranvía sobre el sistema de transporte son las siguientes: 

- Ocupación de la calzada: se ha de asegurar la capacidad y seguridad 

suficiente para los movimientos de los peatones, vehículos, bicicletas y 

autobuses, así como preservar las necesidades de aparcamiento de 

vehículos, paradas de autobuses y zonas de carga y descarga de 

mercancías. 

- Introducción de nuevos movimientos de vehículos en las intersecciones: el 

tranvía comparte la superficie de las intersecciones con el resto de medios de 

transporte, incluidos peatones, pero con la limitación de absoluta inflexibilidad 

en su recorrido y en la ubicación de este recorrido en la intersección. 

- Velocidad comercial del tranvía: las soluciones de ordenación y regulación del 

tráfico han de considerar la necesidad de mantener una velocidad comercial 

del tranvía adecuada para asegurar la actividad del nuevo sistema de 

transporte. La velocidad estará influenciada por el sistema de regulación 

(semáforos) y la prioridad y control de fricciones con el tráfico. 

- Seguridad: se ha de considerar la libre interrelación del tranvía con el resto de 

vehículos y peatones en las intersecciones, así como la falta de costumbre de 

la población referente a la circulación de tranvías. 
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2. OBJETIVOS 

 

La ordenación y regulación del tráfico en el eje vial del tranvía y las vías del entorno 

tiene como objetivo la implantación de los movimientos del tranvía con la máxima 

eficacia, dentro de unas condiciones de impacto mínimo sobre el tráfico. 

El diseño estará encaminado a conseguir la inserción del tranvía en la red de 

circulación, procurando las condiciones adecuadas de seguridad y velocidad 

comercial, y a definir las medidas de ordenación y regulación del tráfico necesarias 

para mantener unas condiciones adecuadas de circulación de vehículos. 

Hay que tener en cuenta los tramos del nuevo itinerario en los que la plataforma del 

tranvía, por su ubicación, no afecte a la ordenación del tráfico de vehículos hasta los 

cruces. 

Se tienen en cuenta también, los semáforos para peatones que se han de añadir en 

las intersecciones o para cruzar la carretera Laureà Miró. 
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3. PROPUESTA DE ORDENACIÓN 

 

En este apartado se efectúa una revisión de la ordenación existente para solucionar 

o mejorar las situaciones donde se puedan producir conflictos entre los movimientos 

de tráfico y del tranvía y también para comprobar si las condiciones de accesibilidad 

de los peatones a las paradas del tranvía son adecuadas en base a los pasos 

existentes o hay que habilitar nuevos.  

 

3.1. Consell Comarcal-Riera Pahissa 

Consell Comarcal es la parada donde actualmente finaliza el Trambaix, es por tanto 

una zona completamente acondicionada para el tranvía. Desde este punto se llegará 

a la calle Riera Pahissa mediante la construcción de una pasarela. 

Se deberá disponer semáforos después del paso del tranvía por la pasarela para 

cruzar la calzada y poder acceder a la calle Riera Pahissa antes mencionada.  

 

3.2. Riera Pahissa-Riera Sant Just 

Diferenciaremos este tramo en dos secciones.  

La primera sección hace referencia al inicio de la calle hasta llegar al Passatge Solà-

Sert. En esta sección actualmente se encuentra una calzada de dos carriles de un 

único sentido y se cruza con la calle Josep Tarradellas que es una vía de dos 

carriles y un sentido también. La solución adoptada consiste en convertir ambas vías 

en calzadas de dos carriles con dos sentidos de circulación y obligar a que el tráfico 

se desvíe desde la Riera Pahissa a la calle Josep Tarradellas, para así liberar de 

tráfico una parte de la Riera Pahissa y que el tranvía no tenga problemas de anchura 

para poder circular por dicha calle. En esta sección solo se dispondrán semáforos 
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para que los viandantes puedan cruzar la vía, ya que el tráfico rodado estará 

completamente segregado. 

La segunda sección es referente al cruce del Passatge Solà-Sert y el paso por la 

zona residencial, siguiendo el que sería el recorrido de la Riera Sant Just. En el 

cruce mencionado se deberá disponer semaforización para que los vehículos 

puedan atravesar la vía del tranvía. Una vez llegado el tranvía a la zona residencial, 

solo se dispondrán semáforos para que los peatones puedan pasar de un lado al 

otro de la vía, ya que en la zona no está permitido el tráfico rodado.  

 

3.3. Riera Sant Just-Carretera Laureà Miró 

La Carretera Laureà Miró actualmente consiste en una vía con dos carriles y dos 

sentidos de circulación, pero que en diferentes tramos se va abriendo un tercer carril. 

Diferenciaremos dos secciones, la primera (la de recorrido más largo) será hasta el 

cruce con la calle Hospitalet y la segunda a partir de dicho cruce. 

Referente a la primera sección hay que tener en cuenta que, una vez el tranvía se 

incorpore a la Carretera Laureà Miró, discurrirá en vía única en el lado derecho de la 

calzada si miramos en sentido Molins de Rei. La carretera pasará a tener durante 

toda esta sección dos carriles con dos sentidos de circulación. El ciclo semafórico en 

las intersecciones que vaya encontrando el tranvía a su paso, incluido el cruce con 

la calle Hospitalet, se mantendrá prácticamente igual, pero dando prioridad al paso 

del tranvía. Se ha intentado mantener la localización actual de los pasos de 

peatones, a los que habrá que añadir la señalización y semaforización 

correspondiente referente al tranvía.  

En cuanto a la segunda sección, es la zona donde actualmente la Carretera Laureà 

Miró se ensancha notablemente hasta llegar a  los 5-6 carriles por sentido, 

incluyendo 2 carriles segregados en cada lateral de circulación. La solución 

adoptada en esta sección consiste en quitar un carril de cada lateral para ganar 
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anchura en el centro para el paso del tranvía. Del mismo modo que en la sección 

anterior, ciclo semafórico en las intersecciones que vaya encontrando el tranvía a su 

paso, se mantendrá prácticamente igual, pero dando prioridad al paso del tranvía. 

En esta sección se ubicará la última parada del presente proyecto constructivo, de 

modo que se dispondrán dos pasos de peatones, con su correspondiente 

semaforización, para que sea posible acceder a la zona central de la calle que es 

donde se ubicarán los andenes.  
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4. SISTEMA DE REGULACIÓN DEL TRÁFICO Y TRANVÍAS  

 

El objetivo del sistema de regulación es la integración de los movimientos del tranvía 

en las intersecciones semaforizadas, manteniendo la seguridad y produciendo en los 

tranvías las mínimas paradas, procurando adjudicarles la máxima prioridad posible 

en los accesos a las intersecciones. 

El sistema de regulación semafórica se diseñará siguiendo los siguientes criterios: 

Se instalarán semáforos especiales para tranvías, de tipología diferente de los 

semáforos de los vehículos. De manera que los conductores de tranvía utilicen 

semáforos propios. 

Se utilizarán sistemas de detección del tranvía en los accesos y salidas de las 

intersecciones conectados al regulador local de los semáforos, el cual dispondrá de 

lógica para la concesión de la prioridad activa al paso del tranvía. 

Todas las intersecciones han de quedar integradas en sistemas de regulación 

centralizada por zonas, que permitan el funcionamiento de la zona totalmente 

sincronizada y con planes de tiempo adaptados a las diferentes condiciones de 

tráfico.  

 

4.1. Semáforos de tranvía 

El semáforo del tranvía se compone de tres o cuatro focos. El foco situado en la 

parte superior contiene siempre un triángulo de preseñalización en color blanco, y en 

los otros focos se representa una franja iluminada sobre fondo circular de color 

negro con los siguientes significados: 

- Franja horizontal iluminada: prohíbe el paso en las mismas condiciones que la 

luz roza no intermitente. 
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- Franja blanca vertical iluminada: permite el paso al frente. 

- Franja blanca oblicua, hacia la izquierda o derecha, iluminada: permite el paso 

para girar a la izquierda o derecha respectivamente. 

- Franja vertical u oblicua iluminada intermitentemente: el tranvía se tiene que 

detener en las mismas condiciones que si se tratase de una luz amarilla fija. 

La señal de preseñalización se utiliza para indicar al conductor que el tranvía ha sido 

detectado por el regulador local. La señal pasa por tres estados sucesivos, la 

secuencia de los cuales es la siguiente: 

- Apagado: no se detecta ningún tranvía que se acerque al cruce. 

- Blanco intermitente: se ha recibido la detección del tranvía. 

- Blanco fijo: el regulador ha introducido los datos de llegada del tranvía en la 

lógica de prioridad. El apagado del blanco fijo y el encendido del foco de barra 

vertical son simultáneos. 

 

4.2. Semáforos de vehículos, peatones y bicicletas 

Los semáforos de vehículos son de tres focos: verde-ámbar-rojo. Los de peatones y 

los de bicicletas son de dos focos cuadrados verde y rojo con figura de viandante 

caminando y parado y la bicicleta. Tendrán que cumplir con las especificaciones 

técnicas del Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat y mantener la tipología y 

colores de los semáforos de la ciudad.  

 

4.3. Detección del tranvía 

El sistema de detección del tranvía está diseñado para informar al regulador local 

con tiempo suficiente de la llegada próxima de un tranvía, detectar el tranvía en el 
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instante en que llega a la línea de detección del semáforo y detectarlo a la salida del 

área de la intersección. 

Para realizar estas funciones, los detectores se ubican en tres posiciones diferentes: 

- Detector de aproximación: situado en un punto alejado de la intersección a la 

que se informa la llegada del tranvía. La distancia dependerá de la situación 

de la intersección anterior, pero se intentará que sea la máxima posible 

(máximo 200 metros). 

- Detector de la línea de detención del semáforo: situado algunos metros por 

delante del semáforo que controla el movimiento del tranvía. Significa una 

petición de urgencia en caso de no haber funcionado el detector de 

aproximación. En determinadas intersecciones informa de que el tranvía está 

presente pero no puede pasar debido a bloqueos internos (colas). 

- Detector de cancelación: situado después del cruce. Permite al sistema 

comprobar que el tranvía ha salido del cruce.  

 

4.4. Gestión de la prioridad activa del tranvía 

El sistema de prioridad activa permite devolver un tranvía a la situación óptima en la 

organización horaria. Considerando la gestión global del servicio, se ha de disponer 

de herramientas de actuación para la recuperación de la regularidad del paso de 

tranvías incluyéndolos en las ondas verdes diseñadas para evitar paradas. 

La prioridad activa implica que el regulador local de los semáforos de la intersección 

ha de recibir la información del instante de llegada del tranvía y ha de tener la 

capacidad de análisis de esta información en relación con las posibilidades de ceder 

paso al tranvía alterando el funcionamiento normal de los semáforos, únicamente en 

la cuantía precisa por el paso del tranvía. 
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Aunque el principal objetivo es mantener la regularidad de los tranvías y actuar 

directamente sobre los semáforos como herramienta más adecuada, se ha de 

considerar también la necesidad de mantener los niveles de capacidad para el 

tráfico privado que se decidan en cada intersección.  

 

4.4.1. Descripción del sistema de prioridad 

El tranvía comunicará su llegada al paso sobre el detector de aproximación, el 

detector procesará esta información y concederá prioridad de paso dentro de las 

limitaciones impuestas por los parámetros recibidos en tiempo real del CCTU 

(Centro de Control de Tráfico Urbano) o programados en las memorias del 

regulador. 

Las actuaciones de prioridad de paso del tranvía serán de tres tipos: 

- Actuaciones normales de ampliación de verde para evitar la parada del 

tranvía o disminuir la demora. 

- Actuaciones de activación de una fase especial para el tranvía, que no se 

activará en ausencia de demanda del tranvía. 

- Actuaciones de activación de una fase especial que ayudará al vaciado de 

colas internas de la intersección para favorecer el paso del tranvía sin pérdida 

de fase de verde.  

 

4.5. Prioridad pasiva del tranvía: ondas verdes 

La prioridad pasiva son las características de tiempo de verde y tiempo de 

coordinación en onda verde de los tranvías para evitar paradas en las intersecciones 

en condiciones normales de circulación donde las velocidades de recorrido son 

equivalentes a las proyectadas. 



             PROLONGACIÓN DEL TRANVÍA DEL BAIX LLOBREGAT DESDE 

                                       SANT FELIU DE LLOBREGAT HASTA MOLINS DE REI   

 

10 

 

Las mejores condiciones de velocidad comercial se consiguen estableciendo una 

coordinación en onda verde de los semáforos de su itinerario, de manera que solo 

se detenga en sus paras. Esta solución ideal se enfrenta a las restricciones 

geométricas propias de una coordinación en doble sentido y al inconveniente de que 

en los tramos con parada de tranvía, sus exigencias de coordinación no coinciden en 

absoluto con las del tráfico privado. .  

 

4.6. Regulador local de los semáforos y control 

Los reguladores locales deberán cumplir con todas las especificaciones técnicas del 

Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat; deberán estar capacitados para su 

centralización conectados al centro de control de tráfico de la ciudad y por la lógica 

de concesión de prioridad al tranvía. 

La estructura de control del sistema de semáforos en el municipio de Sant Feliu de 

Llobregat está organizada en tres niveles: 

- Reguladores locales en las intersecciones, con capacidad de gestión de todas 

las funciones de control de señalización o de recepción de datos del entorno. 

- Central de regulación de zona que gestiona la comunicación con un máximo 

de 32 reguladores locales. 

- Centro de Control de Tráfico Urbano (CCTU) que se comunica con los 

reguladores locales a través de las centrales de regulación de zonas.  

Las características del sistema de regulación de las intersecciones del itinerario del 

tranvía hacen necesaria la instalación de nuevos reguladores locales en las 

intersecciones con capacidad para efectuar las funciones especificadas. 
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1. OBJETO 
 

Este Plan de Control de Calidad tiene por objeto organizar y valorar los ensayos a 

realizar por las diferentes unidades de obra y materiales utilizados en las obras.  

El Contratista, antes del inicio de los trabajos proyectados, propondrá para su 

aprobación por parte de la Dirección de Obra un programa de control del tratamiento 

basándose en los criterios establecidos en este anejo. Todos los gastos originados 

por las pruebas y ensayos de los materiales o elementos que intervengan en la 

ejecución de las obras serán por cuenta del Contratista, hasta la cantidad máxima 

establecida en contrato. 

La Dirección de Obra podrá ordenar en cualquier momento la realización de las 

comprobaciones y ensayos que crea convenientes, teniendo el Contratista que 

ofrecerle la asistencia humana y el material necesario. El retraso en la ejecución de 

las obras como consecuencia de la falta de disponibilidad de los resultados del 

control de calidad será de riesgo exclusivo del Contratista y en ningún caso 

imputable a la Dirección de Obra, que podrá ordenar la paralización de todos o parte 

de los trabajos si considera que su realización pueda comprometer la calidad de la 

obra en curso. 

Cuando el Contratista ejecute las obras que resulten defectuosas en geometría y/o 

calidad, según los métodos o materiales de trabajo utilizados, la Dirección de Obra 

apreciará la posibilidad o no de corregirlas y en función de esto dispondrá: 

- Las medidas a adoptar para proceder a la rectificación de las obras 

corregibles, dentro del plazo que se indique. 

- Las obras incorregibles, donde la desviación de las características obtenidas y 

en las especificadas, no comprometan la funcionalidad ni la capacidad de 

servicio de obra, serán tratadas a elección de la Dirección de Obra como 

incorregibles o aceptables previo acuerdo con el Contratista con una 

penalización económica. 
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- Las obras incorregibles en que queden comprometidas la funcionalidad y/o 

capacidad de servicio serán derribadas y reconstruidas a cargo del 

Contratista, dentro del plazo que se indique. 

Todas estas obras no serán de abono hasta encontrarse en las condiciones 

especificadas. 

Todos los ensayos y reconocimientos que se verifiquen durante la ejecución de los 

trabajos no tienen otro carácter que el de simple antecedente para la recepción de la 

obra. De acuerdo con esto, la admisión de cualquier otro material o equipo antes de 

la Recepción no exime las obligaciones de reparación y/o reposición que el 

Contratista contrae si las obras o instalaciones resultasen inaceptables, parcial o 

totalmente, en el Acta de reconocimiento final y en las pruebas de recepción. 

 

 

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

El presente Plan de Control de Calidad se aplicará para la construcción del “Proyecto 

de prolongación del tranvía del Baix Llobregat desde Sant Feliu de Llobregat hasta 

Molins de Rei”. 
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3. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

 

El objeto del proyecto consiste en la primera fase de la prolongación del trazado de 

la línea del Trambaix desde Sant Feliu de Llobregat hasta Molins de Rei, pasando 

por la carretera Laureà Miró en mayor parte del recorrido. En esta primera fase la 

obra se encuentra íntegramente en el municipio de Sant Feliu de Llobregat. El 

proyecto incluye la construcción de una losa al inicio del recorrido para no perjudicar 

el tráfico rodado. 

Las obras planteadas consistirán en: 

- Obras de derrumbes, desmontaje de instalaciones y explanación del terreno. 

- Construcción de la losa. 

- Vaciado de tierras. 

- Construcción de la plataforma, puesta de vía y puesta de firmes nuevos. 

- Construcción de las paradas y urbanización. 

- Sistemas y aparatos de tranviarios. 

- Instalaciones de energía y catenaria. 

- Construcción del sistema de drenaje. 

- Construcción del sistema de alumbrado. 

- Desplazamiento de los servicios afectados. 

 

Las unidades constructivas que componen las obras son: 

- Trabajos previos. 

- Estructuras. 

- Movimientos de tierras. 

- Drenaje. 

- Pavimentación. 

- Urbanización. 
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- Señalización y semaforización. 

- Superestructura de vía. 

- Energía y catenaria. 

- Paradas. 

- Sistemas ferroviarios. 

- Servicios afectados. 

 

 

4. UNIDADES MÁS IMPORTANTES RESPECTO AL CONTROL DE 

CALIDAD 
 

Las unidades de obra con más importancia respecto al control de calidad son: 

- Control de ejecución de los pavimentos y, concretamente el extendido de las 

mezclas bituminosas. 

- Control de materiales y de ejecución de la superestructura de vía y, en 

especial, las soldaduras de carril. 

- Control de materiales de electrificación y catenaria. 

- Control de materiales y ejecución de las obras de drenaje. 

- Control de estructuras de hormigón. 

- Control de estructuras metálicas. 
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5. MODIFICACIONES RESPECTO A LA BASE GENERAL 

 

Teniendo en cuenta que el proyecto contempla principalmente la ejecución de un 

nuevo trazado tranviario, y con tal de ajustarse lo máximo posible a un porcentaje 

adecuado respecto al presupuesto total de la obra, se ha realizado un estudio 

pormenorizado de cada elemento a ensayar, prescindiendo de una serie de 

frecuencias de ensayo que, dadas las características del proyecto, no se consideran 

necesarias. 

Como elemento más significativo, se ha prescindido de los ensayos de 

equipamientos y otros elementos prefabricados, ya que se consideran suficientes los 

certificados de calidad de los proveedores. Se han previsto dentro del presupuesto 

del proyecto las pruebas funcionales de los subsistemas y del conjunto de la 

instalación.  

 

 

6. MODIFICACIONES RESPECTO A LA BASE GENERAL 

 

De acuerdo con las consultas realizadas, el importe del Plan  de Control de Calidad 

se estima en aproximadamente un 1% (166.976,90 €) del importe del presupuesto 

de ejecución material del presente proyecto. 
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

El presente Estudio de Seguridad y Salud tiene por objeto la previsión con respecto 

a prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales y la 

identificación de las principales medidas de seguridad en fase de implantación y 

ejecución de las obras de la línea de tranvía que amplía la red actual del Trambaix 

hasta Molins de Rei pasando por Sant Feliu de Llobregat.  

Servirá para dar las directrices básicas a las empresas constructoras para llevar a 

término sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales, de 

acuerdo con el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, mediante el cual se 

implanta la obligatoriedad de la inclusión de los Estudios y Planes de Seguridad y 

Salud Laboral en los Trabajos de Construcción y Obras Públicas. 
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2 DATOS GENERALES DE LA OBRA 

 

Denominación: Proyecto de prolongación del tranvía del Baix Llobregat desde Sant 

Feliu de Llobregat hasta Molins de Rei. 

Ubicación de la obra: Término municipal de Sant Feliu de Llobregat, a lo largo de la 

carretera Laureà Miró. 

Autora del Estudio de Seguridad y Salud: Irene Martínez Villalonga, Universitat 

Politècnica de Catalunya. 

Presupuesto de ejecución material de la obra: 16.974.160,37 € 

Plazo de ejecución de la obra: 15 meses 

Presupuesto de ejecución material para Seguridad y Salud: 109.494,20 €  

Localización de servicios asistenciales, salvamento y seguridad:  

• Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi:  

  C/ Jacint Verdaguer, 90, 08970 Sant Joan Despí 

  Telf.: 061/ 93 553 12 00 

• Mossos d’Esquadra: 

  C/ Sansón, 66, 08980 Sant Feliu de Llobregat 

  Telf.: 112/ 93 685 88 00 

• Bomberos: 

  C/ Sansón, s/n, 08980 Sant Feliu de Llobregat 

  Telf.: 080  
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3 OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y  SALUD 

 

Definir y evaluar aquellos riesgos que, en su día, presente la realización material del 

Proyecto constructivo, con el objeto de eliminar, evitar y minimizar, los accidentes 

laborales y enfermedades profesionales. 

Los objetivos que se persiguen con este trabajo son los siguientes: 

 1. Conocer el Proyecto a construir y definir la tecnología adecuada para la 

 realización técnica y económica de la obra, con el objetivo de conocer los 

 riesgos de Seguridad y Salud en el trabajo. 

 2. Definir y evaluar todos los riesgos que pueden aparecer a lo largo de la 

 realización de los trabajos. 

 3. Definir y establecer la protección colectiva y equipos de protección 

 individual (EPI's) a implantar durante todo el proceso de esta construcción. 

 4. Divulgar la prevención decidida en este Estudio de Seguridad y Salud, a 

 través del Plan de Seguridad y Salud que elabore el Contratista adjudicatario 

 en su momento. Esta divulgación se efectuará entre todos los que intervienen 

 en el proceso de construcción. 

 5. Crear un ambiente de salud laboral en la obra para que la prevención de 

 los accidentes laborales y de las enfermedades profesionales sea eficaz. 

 6. Definir las actuaciones a seguir en el caso de que se produzca un 

 accidente. 

 7. Impartir formación para prevenir los accidentes y, con eso, llegar a definir y 

 a aplicar a la obra los métodos correctos de trabajo. 



             PROLONGACIÓN DEL TRANVÍA DEL BAIX LLOBREGAT DESDE 

                                       SANT FELIU DE LLOBREGAT HASTA MOLINS DE REI   

 

5 

 

 8. Hacer llegar la prevención de riesgos en cada empresa o trabajadores 

 autónomos que trabajen en la obra, de tal forma que se eviten prácticas 

 peligrosas. 

 9. Diseñar la metodología para efectuar en su día, en las debidas condiciones 

 de Seguridad y Salud, los trabajos de reparación, conservación y 

 mantenimiento. 
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4 DATOS DE INTERÉS EN LA PREVENCIÓN DE  RIESGOS EN 

 LA OBRA 

 4.1 Descripción de la obra 

El objeto del presente proyecto es la ampliación del Trambaix desde Sant Feliu de 

Llobregat hasta Molins de Rei. 

 

A lo largo de su recorrido, el tranvía encontrará varías interferencias y afectará a 

diferentes servicios. Básicamente en fase de ejecución las obras afectarán a la 

normal circulación viaria y por lo tanto se tendrán que planificar sistemas de cierre y 

modificación de la circulación, tanto para vehículos como para peatones, a los 

efectos de permitir el correcto desarrollo de las obras sin que éstas sean causa de 

peligro para su entorno, para los trabajadores y para sus tareas. 

 

Dado que el tranvía tiene una actuación superficial y relativamente lejana de las 

fachadas habitadas, las incidencias se pueden considerar mínimas, consistentes 

básicamente en el refuerzo puntual de algunos servicios y en el traslado de otros. 

 

Antes del inicio de las obras, el contratista tendrá que ponerse en contacto con las 

compañías afectadas, con el fin de determinar con la máxima precisión posible la 

situación de cada uno de los servicios. 

 

 4.2 Climatología y entorno de la obra 

El clima de la zona es un clima suave (Mediterráneo). El entorno de la obra tendrá 

características atmosféricas con niveles de contaminantes atmosféricos superiores a 

la media siendo el área de trabajos considerada con tráfico motorizado de capacidad 

considerable. 
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 4.3 Descripción prevencionista de la obra 

Cada fase de esta obra tiene unos riesgos específicos, tal como queda reflejado en 

el apartado correspondiente de evaluación de riesgos laborales. Cuando dos o más 

actividades de obra coinciden, los riesgos potenciales que se generan son diferentes 

y se agravan por coincidir vertical y temporalmente, alcanzando valores superiores a 

la suma de los riesgos de las fases individuales. 

Teniendo presente eso y que todo el proceso de producción es peligroso en sí 

mismo, se destacan las siguientes fases globales especialmente peligrosas en sí 

mismas: 

 

 4.3.1. Vaciados de tierras 

Un porcentaje muy elevado de los accidentes mortales de este sector se producen 

precisamente en esta fase de obra (vaciados en general de zanjas, pozos...). El 

comportamiento de los terrenos es complejo, de aquí la necesidad de extremar las 

precauciones y las medidas preventivas. Los riesgos específicos son los 

desprendimientos de tierras, y las caídas a diferente nivel. 

 

 4.3.2. Estructuras 

En esta obra las únicas estructuras que nos encontraremos serán las estaciones y el 

viaducto que cruza la calle Palestina. Los riesgos específicos de esta fase son las 

caídas de personas por el borde o agujeros de los voladizos de cubrimiento, así 

como la caída al mismo nivel, la electrocución, los sobreesfuerzos, los pisotones 

sobre objetos punzantes, las caídas de objetos y la exposición a condiciones 

meteorológicas extremas. 
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 4.3.3. Tráfico rodado y accesos 

La señalización y la limitación de zonas de afección, serán una de las prioridades de 

la obra en cuanto a seguridad, por eso se tendrá que tener en cuenta las zonas 

conflictivas como son todos los cruces. 

Tanto la señalización diurna como nocturna se tienen que tener en cuenta a la hora 

de ejecutar la obra. Durante el día se dispondrá una brigada de mantenimiento para 

la reposición de las señales y elementos separadores como vallas metálicas o new 

jersey. 

Además, se estará permanente en contacto con los cuerpos de seguridad (policía 

local). 

 

 4.4 Unidades constructivas que componen la obra 

La obra se desarrollará en fases diferentes: 

 • Obras de urbanización  

 •  Servicios afectados 

 •  Realización de los elementos de vía 

 •  Otras instalaciones tranviarias (señalización, sistema de comunicaciones...) 

 

Las actividades de obra previstas son: 

 •  Recepción de maquinaria, medios auxiliares y montajes. 

 •  Excavación de tierras a máquina en zanjas. 

 •  Demoliciones por procedimientos neumáticos 

 •  Colocación de elementos prefabricados 

 •  Extendido y compactado de aglomerados asfálticos 

 •  Colocación de vías 
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 •  Vaciados de tierras 

 •  Rellenado de tierras. 

 •  Vertido directo de hormigón mediante canaleta. 

 • Encofrado y desencofrado en madera y paneles metálicos. 

 • Manipulación, armado y puesta en obra de la chatarra. 

 • Hormigón de zapatas, encepados y riostras. 

 • Hormigón de losas 

 • Montaje, mantenimiento y retirada de las casetas provisionales para los 

 trabajadores. 

 • Carpintería metálica. 

 •Tendido y compactación de la explanada. 

 • Ajardinamiento 

 • Pintura y barnizado. 

 

Vehículos y maquinaria a utilizar: 

 • Pala cargadora 

 • Retroexcavadora 

 • Retroexcavadora mixta 

 • Camión de transporte 

 • Camión cuba hormigonera 

 • Camión grúa 

 • Extendedora de aglomerado bituminoso 

 • Compactadora de firmes bituminosos 

 • Grúa móvil autopropulsada 

 • Máquinas para el tendido y compactación de la explanada 
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Herramientas eléctricas a utilizar: 

 • Hormigonera eléctrica 

 • Mesa de sierra circular 

 • Vibrador de hormigón 

 • Compresores 

 • Soldadura eléctrica 

 • Soldadura y corte oxiacetilénico 

 • Grupo electrógeno 

 

Medios auxiliares a utilizar: 

 • Escaleras 

 • Cables, cadenas y aparatos de izado 

 • Martillo rompedor 

 • Góndola de soldador 

 • Bastidas modulares 

 • Plataformas elevadoras 

 

Medios humanos e instalaciones para los trabajadores: 

 • Se prevé un máximo de 60 trabajadores. 

 • Se dispondrá de comedores, vestuarios, lavabos, duchas e inodoros que 

 cumplan con las exigencias de la obra. Se dispondrá de equipos de limpieza y 

 mantenimiento. 
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5 RIESGOS QUE SE PUEDEN PRESENTAR EN LA OBRA 

 5.1 Riesgo en fase de implantación de las obras 

En esta primera fase de las obras se tendrá que considerar el replanteamiento de la 

circulación vial y de peatones y de otros espacios urbanos en función de la 

instalación del área de trabajo: 

 • Sistema de cierre y separación entre la obra y su entorno. 

 • Sistema de señalización para la circulación de vehículos y peatones. 

 

 5.2 Riesgo en fase de ejecución de las obras 

En esta fase se tendrán que valorar los riesgos derivados de las actividades 

desarrolladas en la obra, de las interferencias entre la obra y su entorno en las 

diferentes partes: 

 • Corte y levantamiento de asfalto (con carga y transporte al vertedero de 

 materiales de descarga) 

 • Excavación y servicios afectados (con carga y transporte al vertedero de 

 materiales de descarga) 

 • Implantación de la vía (realización "in situ" de elementos e instalación de 

 elementos prefabricados) 

 • Realización de todas las instalaciones necesarias 

 • Realización de paradas 

 • Instalaciones eléctricas y de señalización 

 

 5.3  Riesgo en fase de restitución del sistema tranvía en su entorno 

Se valorará el riesgo al desmontar la obra y restituir el nuevo sistema tranvía-metro 

ligero en su entorno urbano en concreto, en el momento de eliminar: 
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 • Señalización temporal 

 • Desvíos de la circulación 

 • Maquinaria 

 • Elementos auxiliares 

 • Otras instalaciones temporales 

 

 5.4 Riesgos originados por instalaciones ajenas a la obra 

Se pueden determinar interferencias con instalaciones ajenas a la obra: 

 • Con líneas eléctricas 

 • Con conducciones de gas 

 • Con conducciones de agua 

 • Con red de alcantarillado 

 • Con líneas telefónicas 

 • Con líneas de transmisión vía cable 

 • Con otros sistemas lineales y/o puntuales 

 

 5.5  Riesgos de daños en terceros 

Se pueden producir daños a personas ajenas a las obras: 

 • Peatones 

 • Vehículos 

 • Edificios o estructuras próximas a las obras 
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6 ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

 

 

 6.1 Análisis y evaluación de riesgos según las actividades de la obra 
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6.2 Análisis y evaluación de riesgos según maquinaria y vehículos de  obra 
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6.3 Análisis y evaluación de riesgos según máquinas y herramientas 
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6.4 Análisis y evaluación de riesgos clasificados por medios auxiliares 
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6.5 Análisis y evaluación de riesgos clasificados por instalaciones 
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7 PROTECCIÓN COLECTIVA A UTILIZAR EN LA OBRA 

 

 

 • Anclajes especiales para sujetar arneses de seguridad 

 • Vallas de madera sobre pies derechos 

 • Cuerdas fijadoras para arneses de seguridad 

 • Unidad de medidas con un detector medidor de gases "Dräger" 

 • Escaleras de mano de alta seguridad, con capacidad de    

 desplazamiento 

 • Extintores de incendios para todo tipo de fuegos 

 • Interruptor diferencial de 30 mA 

 • Interruptor diferencial de 300 mA 

 • Pasarelas de seguridad sobre zanjas y agujeros horizontales 

 • Elemento de protección de pantalla durante su excavación 

 • Transformador de seguridad, para instalaciones eléctricas 

 provisionales 

 • Visera de madera sobre perfilería, apoyada en cimbra 

 • Cierre de la obra mediante malla electrosoldada tipo "Rivisa" 

 • Barrera de seguridad "New Jersey" 
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8 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI) A UTILIZAR 

 EN  OBRA 

 

 

 • Par de botas de agua con plantilla y puntera de seguridad 

 • Par de botas fabricadas con materiales aislantes de la electricidad 

 • Par de botas impermeables 

 • Unidad de botas de seguridad 

 • Casco de seguridad, clase 'N' 

 • Cascos protectores auditivos amortiguadores del ruido 

 • Arnés de seguridad contra caídas, clase 'C' 

 • Arnés de seguridad de suspensión, clase 'B' 

 • Cinturón lleva herramientas 

 • Chalecos reflectantes 

 • Gafas de seguridad contra los impactos en los ojos 

 • Gafas contra el polvo 

 • Par de guantes aislantes de la electricidad clase I 

 • Par de guantes fabricados en cuero flor 

 • Par de guantes de goma o de material plástico sintético 

 • Mandiles de cuero 

 • Mascarilla de papel para retención de partículas en suspensión 

 • Mascarilla filtrante contra las emanaciones tóxicas con filtros 

 • Ropa de trabajo 

 

 

 

 

 

 



             PROLONGACIÓN DEL TRANVÍA DEL BAIX LLOBREGAT DESDE 

                                       SANT FELIU DE LLOBREGAT HASTA MOLINS DE REI   

 

46 

 

9 SEÑALIZACIÓN DE LOS RIESGOS 

 

 9.1 Señalización de los riesgos de trabajo 

Señal de 'advertencia del riesgo eléctrico' 

Señal de 'advertencia de riesgo de incendios' 

Señal de 'prohibido paso a los peatones' 

Señal de 'protección obligatoria de la cabeza’ 

Señal de 'protección obligatoria de las manos' 

Señal de 'protección obligatoria de los oídos' 

Señal de 'protección obligatoria de los pies' 

Señal de 'protección obligatoria de la vista' 

Señal de 'protección de las vías respiratorias' 

Señal de 'equipo de primeros auxilios' 

Señal de 'localización de primeros auxilios' 

Señal de 'localización de medios de extinción de incendios' 

 

 9.2 Señalización vial 

Bandera roja de aviso de peligro en la circulación vial, tipo TM-1 

Disco azul de paso permitido para la circulación vial, tipo TM-2 

Disco hexagonal de 'stop o de paso prohibido', tipo TM-3. 

Señal metálica rectangular de 'cartel croquis de orientación'; tipo TS-210 

Cascada en línea de luces amarillas tipo TL-8 

Señal metálica circular de 'adelantamiento prohibido'; tipo TR-305 

Señal metálica circular de 'entrada prohibida' tipo TR-101 

Señal metálica circular de 'fin de prohibiciones'; tipo TR-500 

Señal metálica circular de 'fin de limitación de velocidad'; tipo TR-501 

Señal metálica circular de 'prioridad al sentido contrario'; tipo TR-5 

Señal metálica circular de 'paso obligatorio a la derecha'; tipo TR-401ª 
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Señal metálica circular de 'sentido obligatorio a la izquierda'; tipo TR-401b 

Señal metálica circular de 'velocidad máxima permitida'; tipo TR-301 

Señal metálica cuadrangular de 'prioridad respecto del sentido contrario'; tipo TR-6 

Guirnalda de plástico TB-13 

Luz amarilla fija TL-10 

Luz ámbar intermitente TL-2 

Luz ámbar intermitente TL-3 

Luz roja fija TL-11 

Señal metálica rectangular 'desvío de la circulación...'; tipo TS-61 

Señal metálica rectangular 'reducción de circulación...'; tipo TS-54 

Semáforo tricolor tipo TL-1 

Señal triangular metálica de 'peligro semáforos', tipo TP-3. 

Señal metálica triangular 'peligro circulación en dos sentidos'; tipo TP-25 

Señal metálica triangular 'peldaño lateral'; tipo TP-30 

Señal metálica triangular 'peligro estrechamente de calzada'; tipo TP-17 

Señal metálica triangular 'peligro obras'; tipo TP-18 

Señal metálica triangular 'otros peligros'; tipo TP-50 

Señal metálica triangular 'peligro pavimento deslizante'; tipo TP-19 

Señal metálica triangular 'peligro perfil irregular'; tipo TP-15 

Señal metálica triangular 'peligro de grava'; tipo TP-28 
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10 ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS PARA EL 

 MANTENIMIENTO POSTERIOR DE LA CONSTRUCCIÓN 

 

Las operaciones de mantenimiento establecidas en este manual serán efectuadas 

por un técnico cualificado y quedarán reflejadas en el cuaderno de registro que 

afectan a los elementos comunes de la obra que se hayan construido dentro del 

periodo de vigencia en la recepción de las obras. 

Las instrucciones de mantenimiento se dividen en cuatro partes: 

1. El mantenimiento por los mismos usuarios: Son aquellas operaciones de 

mantenimiento que por su sencillez van a cargo del usuario. 

2. El mantenimiento por operarios es específico y consta del mantenimiento 

periódico ejecutado por profesionales. Constan de las inspecciones técnicas 

generales que son aquéllas que de alguna manera periódica tiene que realizar un 

técnico cualificado. 

3. Las reposiciones que son aquellos trabajos de mantenimiento en que se han de 

sustituir elementos debido a su vida útil es limitada. 

4. El mantenimiento en caso de incidencias, que consta de las medidas a tomar en 

consideración en caso de producirse. 

En cuanto a las medidas preventivas en los trabajos de mantenimiento serán las 

mismas que las señaladas en el capítulo 18 del Pliego de Prescripciones Técnicas 

del Estudio de Seguridad y Salud para la ejecución de la obra. Idénticos y parecidos 

riesgos tendrán que ser evaluados y prevenidos con similares medios en los 

contemplados en la fase de ejecución. 
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11 ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LA SEGURIDAD  EN 

LA  OBRA 

 

 11.1 Implantación de la obra 

 11.1.1 Señalización y cierre de la obra 

Al inicio de las obras se limitará y proteger las áreas de trabajo y recintos auxiliares. 

Se deberá planificar, con anterioridad a la implantación del cierre, las desviaciones 

de tráfico que sean necesarias, la reducción de carriles, la limitación del uso de 

aceras, etc. Todas estas modificaciones en la normal circulación deberán señalizar e 

indicar con la debida antelación para no provocar situaciones de peligro a todas las 

personas ajenas a las obras.  

El sistema de cierre, que variará en función de la localización del cierre, tendrá un 

número suficiente de pasos o puertas para personas y maquinarias de la anchura 

necesaria. Se deberá proceder a la señalización de las prohibiciones y peligros que 

entraña el acceso y permanencia de las personas dentro del recinto de la obra 

según esto: 

 - Señales de stop en salida de vehículos 

 - Uso obligatorio de: casco, gafas, mascarilla, protectores auditivos,  

 botas y guantes 

 - Riesgo eléctrico, Caída de objetos, maquinaria pesada en movimiento, 

 cargas suspendidas 

 - Entrada y salida de vehículos 

 - Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra, prohibido encender 

 fuegos, fumar y aparcar 

 - Señal informativa de localización de botiquín y del extintor 

 - Cinta de balizamiento 
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 11.1.2 Instalaciones provisionales 

Deberán instalarse servicios de higiene y bienestar en función del número total de 

trabajadores, como son: 

- Locales de servicios higiénicos: duchas, WC, pileta corrida con batería de grifos. 

- Casetas modulares de 6,00 x 2,35 m para vestuario, desayuno y protegerse de 

situaciones atmosféricas adversas. 

Según el momento de la obra deberán adecuar estos locales a las exigencias de 

todo el personal de la obra. 

 

 11.1.3 Instalaciones eléctricas 

La instalación eléctrica de las obras se obtendrá utilizando Grupos Electrógenos de 

potencia adecuada, con elementos de protección reglamentarios, protegidos en 

armarios bajo llave de forma que no sufran actos vandálicos y adversidades 

climáticas. Se dispondrá de diferenciales a 300 mA conectados a las tomas de tierra. 

Todo tipo de maquinaria, máquina eléctrica, cuadros, así como las casetas y 

barracas estarán conectados a las tomas de tierra. 

Los conductores estarán aislados para una tensión mínima de 1.000 V y todos los 

elementos portátiles y lámparas de alumbrado accesible serán estancos y protegidos 

con carcasa para posibles golpes. 

 

 11.1.4 Organización general de la obra 

Todos los trabajadores deberán estar enterados sobre: 

 - Accesos y circulación de la obra: información sobre el entorno de la obra, 

desviaciones de circulación vial, de pasos de peatones, de otras instalaciones 
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que puedan afectar a los trabajos o ser afectados por estos. Zonificación de 

las áreas de trabajo, con indicación clara de zonas de oficinas, instalaciones 

sanitarias, vestuarios, locales higiénicos, almacenes y talleres, acopios de 

materiales, equipos y medios a utilizar. Los desplazamientos horizontales se 

efectuarán por las zonas libres y reservadas para tal fin. En caso de zanjas se 

colocarán pasarelas de 60 cm de anchura y, si la altura es superior a 2 metros 

se utilizarán también barandillas de protección. 

- Orden, manutención y limpieza: información sobre la forma de 

aprovisionamiento, acopio, transporte y el orden y organización de los 

mismos; medios auxiliares para el transporte, carga y descarga de materiales; 

sistema de limpieza y evacuación de deshechos. 

- Revisión periódica y mantenimiento de máquinas, vehículos, herramientas, 

aparatos de izar, cuadros eléctricos, extintores de incendio, etc.: De acuerdo 

con el Real Decreto 1495/1986 sobre Reglamento de Seguridad en las 

máquinas y el Real Decreto 1942 / 1993 sobre Instalaciones de Protección 

contra Incendios, se efectuarán todas las revisiones iniciales y periódicas 

teniendo cuidado en la fase de utilización cumpliendo las normas adecuadas y 

correspondientes. 

- Higiene industrial: en caso de uso de sustancias peligrosas siempre se 

tendrá que seguir las recomendaciones adecuadas indicadas por el fabricante 

para su uso, utilización y almacenamiento. También se tendrá en cuenta 

riesgos de contaminantes físicos y biológicos en las diferentes fases de la 

obra. 

- Plan sanitario: todo el personal demostrará haber pasado el reconocimiento 

médico anual obligatorio. 

- Primeros auxilios: Habrá socorristas de obra que estarán dispuestos para 

esta función. Para asistencia elemental utilizará el Botiquín de primeros 
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auxilios (regularmente equipado). Para siniestros con lesiones más 

importantes no graves. 

- Primeros auxilios: Habrá socorristas de obra que estarán dispuestos para 

esta función. Para asistencia elemental utilizará el Botiquín de primeros 

auxilios (regularmente equipado). Para siniestros con lesiones más 

importantes no graves 
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12 SISTEMA ELEGIDO PARA EL CONTROL DEL NIVEL DE 

 SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA 

 

1.  El Plan de Seguridad es el documento que deberá recogerlo 

 exactamente, según las condiciones contenidas en el Pliego de 

 Condiciones Técnicas y  Particulares de Seguridad y Salud. 

2.  El sistema elegido, es el de "listas de seguimiento y control" para ser 

 cumplimentadas por el Contratista adjudicatario y que se definen en el 

 Pliego de Condiciones Técnicas y Particulares. 

3.  El control de entrega de equipos de protección individual (EPI's) se 

 realizará mediante la firma del trabajador que los recibe, en un parte de 

 almacén que se define en el Pliego de Condiciones Técnicas y 

 Particulares. 
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13 DOCUMENTOS DE NOMBRAMIENTO PARA EL CONTROL  DE 

 LA SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA  REALIZACIÓN DE 

LA OBRA (RECURSO PREVENTIVO) 

 

Se prevé utilizar los mismos documentos que utilice normalmente para esta función, 

el Contratista adjudicatario. Sin embargo, estos documentos deben ser conocidos y 

aprobados por el Coordinador en materia de Seguridad y Salud como partes 

integrantes del Plan de Seguridad y Salud. 

Como mínimo, se prevé utilizar los contenidos en el siguiente listado: 

- Documento del nombramiento del Recurso Preventivo. 

- Documentos de formación de los recursos preventivos (curso básico de 

prevención). 

- Documentos de autorización de uso de diversas máquinas. 
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14 FORMACIÓN E INFORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD 

 

La formación e información de los trabajadores en los riesgos laborales y en los 

métodos de trabajo seguro a realizar, son fundamentales para el éxito de la 

prevención de riesgos laborales y realizar la obra sin accidentes. 

El Contratista adjudicatario está legalmente obligado a formar en el método de 

trabajo seguro a todo el personal a su cargo, de tal forma, que todos los trabajadores 

tendrán conocimiento de los riesgos propios de su actividad laboral, de las 

conductas a observar en determinadas maniobras, del uso correcto de las 

protecciones colectivas y los equipos de protección individual (EPI’s) necesarios 

para su protección. El Pliego de Condiciones Técnicas y Particulares da las pautas y 

criterios de formación, para que el Contratista adjudicatario, lo desarrolle en su Plan 

de Seguridad y Salud. 

Firmado, 

 

 

 

Irene Martínez Villalonga 

Estudiante de Ingeniería de la Construcción 
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Pliego de condiciones del estudio de 

Seguridad y Salud 
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1 OBJETIVOS 

 

El presente Pliego de Condiciones Técnicas y Particulares de Seguridad y Salud, es 

un documento contractual de esta obra que tiene por objeto: 

 - Exponer todas las obligaciones del Contratista adjudicatario con  respecto a 

este Estudio de Seguridad y Salud 

 - Concretar la calidad de la prevención decidida y su montaje correcto. 

 - Exponer las normas preventivas de obligado cumplimiento en 

 determinados casos o exigir al Contratista adjudicatario que incorpore a  su 

Plan de Seguridad y Salud, aquellas que son propias del sistema de 

 construcción de esta obra. 

 - Concretar la calidad de la prevención decidida para el mantenimiento 

 posterior de lo construido. 

 - Fijar unos determinados niveles de calidad de toda la prevención que  se 

prevé utilizar. 

 - Definir las formas de efectuar el control de la puesta en obra de la 

 prevención decidida. 
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2 NORMAS Y CONDICIONES TÉCNICAS A CUMPLIR POR 

 TODOS LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 

 

 2.1 Condiciones generales 

En la Memoria de este Estudio de Seguridad y Salud, se han definido los medios de 

protección colectiva. El Contratista adjudicatario es el responsable de que en la obra 

se cumplan todos ellos, con las siguientes condiciones generales: 

 1. La protección colectiva de esta obra, ha sido diseñada en los  

  Planos del Plan Seguridad y Salud. 

 2. Las posibles propuestas alternativas que se presentan en el Plan  

  de Seguridad y Salud, requieren para poder ser aprobadas una  

  representación técnica de calidad en forma de Planos de   

  ejecución de  obra. 

 3. Las protecciones colectivas de esta obra, estarán en acopio  

  disponible para su uso inmediato. 

 4. Las protecciones colectivas serán nuevas, a estrenar, si sus  

  componentes tienen caducidad de uso reconocida. 

 5. Las protecciones colectivas, antes de ser necesario su uso,  

  estarán en acopio en obra con las condiciones idóneas de   

  almacenamiento para su conservación. Serán examinadas por el  

  Coordinador en materia de Seguridad y Salud, o en su caso, por  

  la Dirección Facultativa, para comprobar si su calidad se   

  corresponde con la definida en este Estudio de Seguridad y Salud 

  o con la del Plan de Seguridad y Salud que llegue a aprobar. 
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 6. Las protecciones colectivas serán instaladas previamente al inicio  

  de cualquier trabajo que requiera su montaje. Queda prohibida la  

  iniciación de un trabajo o actividad que requiera protección   

  colectiva, hasta que esta esté montada por completo. 

 7. El Contratista adjudicatario fijará la fecha de montaje,   

  mantenimiento, cambio de ubicación y retirada de cada una de las 

  protecciones colectivas que se contienen en este Estudio de  

  Seguridad y Salud. 

 8. Las protecciones colectivas serán desmontadas de inmediato  

  cuando se contemplen deterioros con disminución efectiva de su  

  calidad real.  Se sustituirá a continuación el componente   

  deteriorado y se volverá a montar la protección colectiva una vez  

  solucionado el problema. Mientras se realiza esta operación, se  

  suspenderán los trabajos  protegidos por el tramo deteriorado y se 

  aislará eficazmente la zona para evitar accidentes. Estas   

  operaciones quedarán protegidas mediante el uso de equipos de  

  protección individual. 

 9. Durante la realización de la obra, puede ser necesario variar el  

  modo o la disposición del instalador de sistemas de protección  

  colectiva prevista en el Plan de Seguridad y Salud aprobado. Si  

  esto ocurre, la nueva situación será definida en los planos de  

  Seguridad y Salud, para concretar exactamente la nueva   

  disposición o forma de montaje. Estos  Planos deberán ser  

  aprobados por el Coordinador en materia de Seguridad y Salud. 

 10. Las protecciones colectivas proyectadas están destinadas a la  

  protección de los riesgos de todos los trabajadores y visitantes de  

  la obra, es decir, trabajadores de la empresa principal, empresas  

  subcontratadas, empresas colaboradoras, trabajadores   
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  autónomos y visitas de los técnicos de dirección de obra o de la  

  Propiedad. 

 11. El Contratista adjudicatario, en virtud de la legislación vigente,  

  está obligado al montaje, mantenimiento en buen estado y retirada 

  de la protección colectiva por sus medios o mediante   

  subcontratación. 

 12. El montaje y uso correcto de la protección colectiva definida en  

  este Estudio de Seguridad y Salud, es preferible al uso de equipos 

  de protección individual para defenderse de idéntico riesgo, por  

  todo ello no se permitirá el cambio de uso de protección colectiva  

  por el de equipos de protección individual. 

 13. El Contratista adjudicatario, queda obligado a conservar en la  

  posición de uso prevista y montada, las protecciones colectivas  

  que no estén bien, por cualquier causa, hasta que se realice la  

  investigación con la asistencia expresa del Coordinador en   

  materia de Seguridad y Salud. 

 

 2.2 Condiciones técnicas de instalación y uso de las    

  protecciones colectivas 

Dentro del apartado correspondiente de cada protección colectiva se especifican las 

condiciones técnicas de instalación y uso, junto con su calidad, definición técnica de 

la unidad y las normas de obligado cumplimiento que se han creado para que sean 

cumplidas por los trabajadores que deben montarlas, mantenerlas, cambiarlas de 

posición y retirarlas. 

El Contratista adjudicatario, recogerá obligatoriamente en su Plan de Seguridad y 

Salud, las condiciones técnicas y demás especificaciones llamadas en el apartado 

anterior. Si el Plan de Seguridad y Salud presenta alternativas a estas previsiones, lo 
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hará con idéntica composición y formato, para facilitar su comprensión y en su caso, 

su aprobación. 

 

 2.2.1 Barandillas de seguridad 

El material a utilizar y sus componentes, serán nuevos. 

Cartuchos de sustentación 

Fabricados y comercializados en PVC. 

Pies derechos 

Los soportes serán pies derechos comercializados de acero, embebidos en 

hormigón mediante vasquitos. Se podrá utilizar cualquier otro método que cumpla 

con la normativa vigente. 

Barandilla 

La barandilla se formará con madera de pino inmovilizada con alambre, sobre el 

ángulo apoyo de los pies derechos, con cualquier otro método que cumpla la 

normativa vigente. 

Señalización 

Los pies derechos y la madera que forman esta barandilla, se suministrarán a obra 

pintadas en franjas alternativas de colores amarillo y negro. 

Rodapié 

El rodapié será de madera, igualmente señalizado mediante pintura a franjas 

alternativas, en colores amarillo y negro, para evitar, además, su uso para otros 

menesteres. 
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Normas de obligado cumplimiento para el montaje de barandillas de madera sobre 

pies derechos para protección cerca de agujeros o losas: 

• Recibir la cuerda de alpinismo a la que deben sujetarse los arneses de 

seguridad de los montadores de barandillas 

• Replantear correctamente los vasquitos para recibir el extremo del pie 

derecho en la armadura perimetral del hormigón. 

• Comprobar la corrección y verticalidad, corregir los errores y hormigonar 

• Recibir los pies derechos ordenadamente sobre el lugar de montaje. 

• Proceder a montarlos ordenadamente, cada uno en su lugar de inca. 

• Recibir ordenadamente sobre el lugar del montaje, la madera que conforman 

los pasamanos y tramo intermedio. 

• Hacer de la misma manera la recepción del rodapié. 

• Para módulos formados entre dos pies derechos consecutivos, montar los 

elementos constitutivos de la barandilla por este orden: rodapié, pasamanos, 

barra intermedia. Repetir la operación de idéntica manera en el siguiente 

módulo y así sucesivamente hasta terminarla. 

Normas de seguridad de obligado cumplimiento por los montadores del sistema de 

protección mediante barandillas. 

• No descuidar la constante sujeción con el arnés de seguridad, clase C, 

especialmente diseñado para poder amortiguar la caída sin daños. 

• El montaje del sistema de protección mediante barandillas seguirá los planos 

que le facilite el Encargado de Seguridad o el Coordinador de Seguridad y 

Salud de la obra, que han sido elaborados por técnicos. Los soportes y otros 

componentes, han sido calculados por su función específica. 

• Introducir en su lugar los pies derechos, una vez extraída cada una de sus 

tapas. 

• Montaje del rodapié. 

• Instalar el tramo intermedio de madera. 
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• De esta forma el conjunto además de seguridad, tendrá mayor consistencia. 

• Por último, montar los pasamanos de madera. 

 

El material y componentes a utilizar deben ser nuevos, a estrenar. Avisar, en caso 

contrario al Encargado de Seguridad o Coordinador de Seguridad y Salud. Así se ha 

valorado en el Presupuesto. 

Para este trabajo y para su seguridad, es obligatorio la utilización de los siguientes 

equipos de protección individual: 

• Casco de seguridad, para evitar los golpes en la cabeza. 

•  Guantes de loneta y cuero. 

•  Botas de seguridad con plantilla contra los clavos y puntera reforzada, para 

que sujete los tornillos en los diversos movimientos que se deben realizar y 

evitar los resbalones, pinchazos y golpes. 

• Cinturón de seguridad, clase C. 

 

 2.2.2 Pasarelas de seguridad de madera con barandillas sobre  

  zanjas y otros agujeros horizontales 

Se han diseñado para que sirvan de comunicación entre dos puntos separados por 

un obstáculo que deba salvarse. Se han previsto sensiblemente horizontales, en 

caso de ser inclinadas sería un máximo de 30 º sobre la horizontal. Para 

inclinaciones superiores se utilizarán escaleras de seguridad de tipo convencional a 

base de escalones. El material a utilizar será nuevo, a estrenar. 

Material 

El material a utilizar es la madera de pino, para la formación de la plataforma de 

tránsito; se construirá mediante tablones unidos entre sí. 

Modo de construcción 
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La madera se unirá mediante claves. En cada extremo de apoyo del terreno, se 

montará un anclaje efectivo, mediante el uso de redondos de acero corrugado 

doblado en frío, pasantes a través de la plataforma de la pasarela y doblados sobre 

la madera, para garantizar la inmovilidad. Los redondos no producirán resaltes. 

Anclajes 

Formados por redondos de acero corrugado, para clavar en el terreno. Uno de sus 

extremos estará cortado en bisel para facilitar su clava a golpe de mazo. 

Barandillas 

Pies derechos tipo "sargento" con pintura anticorrosiva, sujetos al borde de los 

tablones mediante accionamiento de los tornillos de inmovilización. 

Pasamanos 

Formado por tubos metálicos o madera. Barra intermedia, formada por tubos 

metálicos o madera. Rodapié construido con madera. Existirá un mantenimiento 

permanente de esta protección. 

 

 2.2.3 Viseras chapa metálica sobre perfilería 

El material a utilizar será nuevo, a estrenar. 

Anclajes para conformar la estructura de viga de apoyo 

Formados por redondos de acero corrugado doblado en frío. 

Entramado de vigas principal 

Formado por perfiles laminados 

Entramado de vigas transversal 

Formado por angulares de acero recibidos bulonando al entramado de vigas 

principal. 
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Chapa metálica de cubrimiento 

Chapa metálica de 3 mm de espesor, recibida por bulones entramado de vigas 

transversal. 

Normas de seguridad de obligado cumplimiento para el montaje de viseras 

resistentes de chapa metálica sobre perfilería metálica 

• Instalar los anclajes para arneses de seguridad de los montadores. 

• Durante la fase de armado, se recibirán en la chatarra las placas de los 

anclajes para el entramado de vigas. 

• Comprobar la corrección de la ejecución, corregir errores y hormigonar. 

• En el suelo, montar un módulo formado por dos vigas metálicas principales y 

las correspondientes transversales. 

• Recibir sobre las vigas transversales las chapas y bulonarlas 

• Con la ayuda de la grúa, izarlo hasta su lugar de montaje, embridar e 

inmovilizar. 

• Los trabajadores estarán sujetos con cinturones de seguridad clase C. 

• Repetir las operaciones descritas, con el resto de los módulos. 

•  La guía de un módulo suspendido a gancho de grúa, se realizará mediante 

cuerdasde guía segura de cargas. 

• Queda prohibida, por insegura, la guía directa a mano o brazo. 

• Para el desmontaje, proceder con los pasos y condiciones descritas, pero en 

orden Inverso. 

• Los anclajes se eliminarán mediante tenaza "cortafríos". 

Normas de seguridad de obligado cumplimiento por los montadores del sistema de 

protección mediante viseras 

• Se debe utilizar cinturón de seguridad de clase C. 

• El montaje debe seguir escrupulosamente los planos que el montaje le facilite 

el Coordinador de Seguridad y Salud o el Encargado de Seguridad de la obra 

y que han sido confeccionados por técnicos. 
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• El material a utilizar debe ser nuevo, a estrenar. 

• Para el montaje existen unas normas que cumplir en cuanto a la modulación 

del mismo. 

• El Coordinador de Seguridad y Salud o el Encargado de Seguridad debe 

explicarse previamente, antes de iniciar el trabajo. 

 

 2.2.4 Viseras ligeras de retención de pequeños objetos 

El material a utilizar será nuevo, a estrenar. 

Anclajes para el entramado de vigas 

Formados por redondos de acero corrugado doblado en frío conformados y recibidos 

según los planos. 

Malla electrosoldada ligera 

Formado por malla electrosoldada de acero formando cuadrícula de 10x15 cm., 

Recibida soldada al entramado de vigas ligeras. 

Lámina de retención 

Lámina de PVC, resistente, termofijada al vapor seco en torno a la malla por ambas 

caras. 

Normas de seguridad de obligado cumplimiento para el montaje de viseras ligeras de 

retención de objetos pequeños 

•  Instalar los anclajes por cinturones de seguridad de los montadores. 

• Durante la fase de armado, recibir la chatarra, las omegas de anclaje e 

inmovilizar con alambre. 

• Comprobar la corrección de la ejecución, corregir errores y hormigonar. 

• En taller, montar los módulos formados por tubos, la malla electrosoldada y la 

lámina de PVC. 
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• Con la ayuda de la grúa, izar a su posición definitiva, pasarlos entre las 

omegas e inmovilizar. 

• Los trabajadores estarán sujetos con cinturones de seguridad clase C. 

• Repetir las operaciones descritas con el resto de los módulos hasta acabar la 

protección. 

• Para el desmontaje, seguir el procedimiento y condiciones descritas, pero en 

el orden inverso. 

• La guía de un módulo suspendido a gancho de grúa, se realizará mediante 

cuerdas de guía segura. 

• Queda prohibida la guía directa a mano o a brazo por insegura. 

• Las omegas eliminarán con tenazas "cortafríos". 

Normas de seguridad de obligado cumplimiento por los montadores del sistema de 

protección mediante viseras 

• Se debe utilizar un arnés de seguridad de clase C, que debe mantenerse 

amarrado en los lugares apropiados. 

• Se seguirán escrupulosamente los planos que para el montaje facilite el 

Coordinador de Seguridad y Salud o el encargado de Seguridad de la obra. 

• El material a utilizar debe ser nuevo, a estrenar. 

• Para el montaje existen unas normas a cumplir en cuanto a la modulación del 

mismo. 

• El Coordinador de Seguridad y Salud o el encargado de Seguridad debe 

explicarse previamente, antes de iniciar el trabajo. 

 

 2.2.5 Transformadores de energía eléctrica con salida a 24 voltios 

Para la seguridad en la utilización racional de la energía eléctrica, se prevé la 

utilización de transformadores de corriente con salida a 24 v., su misión es la 

protección del riesgo eléctrico en lugares húmedos o al aire libre. 
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Norma de obligado cumplimiento 

• La alimentación eléctrica de iluminación o de suministro a las máquinas - 

herramienta que se vayan a utilizar en lugares de mucha humedad, (zonas 

mojadas, encharcamientos y asimilables), se realizará a 24 v., utilizando el 

transformador específico para la ocasión. 

Esta norma será cumplida por todos los operarios de la obra, independientemente 

de la contrata a la que pertenezcan o bien trabajen como autónomos. 

 

 2.2.6 Bastida metálica tubular apoyada 

Normas de seguridad para el uso de andamios metálicos tubulares apoyados. 

• Las Andamios de prevención se montarán de acuerdo con las instrucciones 

contenidas en el folleto de montaje facilitado por el fabricante. 

• El contratista principal es responsable de conseguir ordenar y ejecutar este 

montaje según las instrucciones del folleto o manual facilitado por el 

fabricante. 

      -  En el caso de haber desaparecido del mercado el fabricante o la marca 

 comercial, el montaje se efectuará de acuerdo con las instrucciones del 

 opúsculo de un modelo similar al que se va a montar. 

  

 2.2.7 Visera de madera sobre perfilería, apoyada en cimbra 

Estará constituida por tablones de madera de resistencia suficiente fijados a una 

estructura de perfilería montada en cimbra. El vuelo de la visera será el marcado por 

el fabricante, los planos o por el director de obra en caso de duda. 
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 2.2.8 Cierre de la obra mediante valla de malla electrosoldada tipo  

  "Rivisa" 

Estará formado por base de hormigón reforzado provisto de cuatro agujeros para 

diferentes posicionamientos del panel, con accesorios de fijación para evitar 

pérdidas. 

Bastidor de malla alambres 5mm (horizontales) y 4 mm (verticales), 

plegado�200x100 mm, 40 mm�longitudinalmente para mejorar su rigidez, con palos 

de soldados, acabado galvanizado en caliente. Con parte proporcional de puertas de 

apertura, con acoplamiento mediante bisagras adaptables a cualquier bastidor. 

 

 2.2.9 Elemento de protección de pantalla durante su excavación 

De acero de 8 mm de grosor con unas dimensiones totales de 2,50 m x 1,50 m, 

incluye elementos de anclaje en el interior de la pantalla por la parte inferior y 

gancho para su manipulación con grúa en la parte superior. 

 

 2.2.10 Barrera de seguridad "New Jersey" 

Las barreras serán prefabricadas de hormigón, de perfil simétrico y con una altura 

mínima de 65 cm, y de longitud variable. 

 

 2.2.11 Pasarelas de seguridad sobre zanjas y agujeros horizontales 

Pasarelas de seguridad sobre zanjas y agujeros horizontales, formadas por un 

entramado de tablero de resistencia suficiente y barandillas tipo sargento, con 

pasamanos, barra intermedia y rodapié adecuado. 
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 2.2.12 Cuerdas fijadoras para arneses de seguridad 

El material a utilizar será nuevo, a estrenar. 

Cuerdas 

Fabricadas en poliamida 6.6 industrial y certificado de resistencia a la tracción 

emitido por el fabricante. Estarán etiquetadas certificadas N por AENOR. 

Lazos de sujeción 

Lazos de fijación, compuestos con nudos de marinero. 

Sustitución de cuerdas 

Las cuerdas fiadores para cinturones de seguridad serán sustituidas de inmediato 

cuando: 

- Tengan en su longitud hilos rotos 

- Estén sucias de hormigón o con adherencias importantes. 

- Estén quemadas por alguna gota de soldadura o cualquier otra causa. 

- Cada cuerda fiadora se inspeccionará detenidamente antes de su uso. 

 

 2.2.13 Anclajes especiales para anclaje de los arneses de seguridad 

El material a utilizar será nuevo, a estrenar. 

Anclajes 

Fabricados en acero corrugado, doblado en frío según el diseño de los planos. 

Disposición en obra 

Según el diseño de los planos. El Plan de Seguridad a lo largo de su puesta en obra, 

suministrará los planos de ubicación exacta según las diversas necesidades de 

prevención que aparezcan. 
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 2.2.14 Extintores de incendios 

Los extintores a montar en la obra serán nuevos, a estrenar. Los extintores a instalar 

serán los conocidos con el nombre de "tipo universal" dadas las características de la 

obra a construir. Se instalarán en las oficinas de la obra, independientemente de que 

la empresa que los utilice sea principal o subcontratada, los almacenes con 

productos o materiales inflamables, el cuadro general eléctrico, los cuadros de 

máquinas fijadas de obra, IAD otros puntos que a juicio del Coordinador de 

Seguridad o la Dirección Facultativa sean necesarios. 

Mantenimiento de los extintores de incendios 

Los extintores serán revisados y retimbrados según el mantenimiento oportuno 

recomendado por su fabricante. 

Normas de seguridad para la instalación y uso de los extintores de incendios 

- Se instalarán sobre patillas de donde colgarlos o sobre carro, según las 

necesidades de extinción previstas. 

- En cualquier caso, sobre la vertical del lugar donde se coloque el extintor y en 

tamaño grande, se instalará una señal normalizada con la palabra EXTINTOR. 

 

 2.2.15 Interruptor diferencial de 300 miliamperios 

Descripción técnica 

Interruptor diferencial de 300 miliamperios comercializado, por la red de fuerza, 

especialmente calibrado selectivo, ajustado para entrar en funcionamiento antes de 

que lo haga el del cuadro general eléctrico de la obra, con lo que está en 

combinación junto con la red eléctrica general de toma de tierra de la obra. 

Instalación 

En los cuadros secundarios de conexión de fuerza. Se instalará en los puntos 

señalados en los planos. 
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Mantenimiento 

Se revisarán diariamente antes de comenzar los trabajos de la obra, procediendo a 

sustituirlos inmediatamente en caso de avería. 

Diariamente se comprobará que no han sido puenteados. En caso afirmativo, se 

eliminará el puente y se investigará quién es el autor, con el fin de explicarle la 

peligrosidad de su acción y conocer las causas que le llevó a hacerlo, para eliminar 

riesgos futuros. 

 

 2.2.16 Conexiones eléctricas de seguridad 

Todas las conexiones eléctricas de seguridad se efectuarán mediante conectores o 

empalmes estancos de intemperie. Tampoco se aceptarán aquellos empalmes 

directos a hilos, al objeto de que queden protegidos de forma totalmente estanca, 

mediante el uso de fundas termo-retráctiles aislantes o con cinta aislante de auto-

fosa en una única pieza, por auto contacto. 

 

 2.2.17 Cuerdas auxiliares, guía segura de cargas suspendidas a  

  gancho de grúa 

Nuevas a estrenar, fabricadas en poliamida 6.6 industrial con un diámetro de 12 mm. 

Normas para el manejo de las cuerdas de guía segura de cargas suspendidas a 

gancho de grúa 

- Toda carga suspendida a gancho de grúa que necesite ser guiada para evitar 

movimientos y estará dotada de una cuerda de guía. 

- Queda totalmente prohibido por peligroso: recibir cargas parándose directamente 

con las manos sin utilizar cuerdas de guía. 
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 2.2.18 Portátiles de seguridad para iluminación eléctrica 

Serán nuevos, a estrenar. Estarán formados por los siguientes elementos: 

- Portalámparas estancos con rejilla anti-impactos, con gancho para colgar y mango 

de sujeción de material aislante de la electricidad. 

- Manga anti-humedad de la longitud que se necesite para cada caso, evitando 

dejarla sobre el pavimento siempre que sea posible. 

- Tomas corrientes para accionador estanco de intemperie. 

Normas de seguridad de obligado cumplimiento 

- Se conectarán a las tomas instaladas en los cuadros eléctricos de distribución de 

zona. 

- Si el lugar de utilización es húmedo, la conexión eléctrica se efectuará a través de 

transformadores de seguridad a 24 voltios. 

Responsabilidad 

El empresario principal será responsable directo de que todos los portátiles de obra 

cumplan con estas normas, especialmente los utilizados por autónomos o 

subcontratistas de la obra, independientemente de su oficio o función, y 

especialmente si el trabajo se realiza en zonas húmedas. 

 

 2.2.19 Interruptores diferenciales de 30 miliamperios 

Nuevos, a estrenar 

Tipo de mecanismo 

Interruptor diferencial de 30 mA comercializado, para la red de alumbrado; instalado 

en el cuadro general eléctrico de la obra, en combinación con la red eléctrica general 

de toma de tierra de la obra. 



             PROLONGACIÓN DEL TRANVÍA DEL BAIX LLOBREGAT DESDE 

                                       SANT FELIU DE LLOBREGAT HASTA MOLINS DE REI   

 

74 

 

Instalación 

En el cuadro general de obra, de conexión para iluminación eléctrica de la obra. 

Mantenimiento 

Se revisará diariamente, procediendo a su sustitución inmediata en caso de avería. 

 

 2.2.20 Red de toma de tierra normalizada general de la obra 

Red de toma de tierra normalizada, formada por cable de cobre desnudo, pica, 

placa, presillas de conexión, arqueta de fábrica para conexión, dotada de tapa de 

hormigón y tubo pasacables. 
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3 CONDICIONES A CUMPLIR POR LOS EQUIPOS DE 

 PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 

 3.1 Condiciones generales 

Se especifica como condición expresa que: todos los equipos de protección 

individual utilizables en esta obra, cumplirán las siguientes condiciones generales: 

- Tendrán la marca CE, según las normas EPI. 

- Los equipos de protección individual que cumplan con la indicación expresada en 

el punto anterior, tienen autorizado su uso durante su período de vigencia. 

-Los equipos de protección individual en uso que estén rotos, serán sustituidos 

inmediatamente. 

 

 3.2 Condiciones técnicas específicas de cada equipo de   

  protección individual, junto con las normas para la utilización 

  de estos equipos 

A continuación se especifican los equipos de protección individual junto con las 

normas que deben aplicarse para su utilización: 

- Todo equipo de protección individual en uso que esté deteriorado o roto, será 

reemplazado de forma inmediata. 

- Los equipos de protección individual, con las condiciones expresadas, han sido 

valoradas según las fórmulas de cálculo de consumos de equipos de protección 

individual 

- La variación con respecto al número previsto de contratación ha quedado 

justificada en los cálculos de la planificación de la ejecución realizados en la 



             PROLONGACIÓN DEL TRANVÍA DEL BAIX LLOBREGAT DESDE 

                                       SANT FELIU DE LLOBREGAT HASTA MOLINS DE REI   

 

76 

 

Memoria de este Estudio de Seguridad y Salud, según el siguiente desglosado 

expresado a continuación. 

 

 3.3 Condiciones técnicas específicas de cada equipo de   

  protección individual, junto con las normas para el uso de  

  estos equipos 

A continuación se especifican los equipos de protección individual que se utilizarán, 

junto con las normas que se aplicarán para su utilización: 

 

 3.3.1 Botas aislantes de la electricidad 

- Especificación técnica: Unidad de par de botas fabricadas en material aislante de la 

electricidad. Comercializadas en diferentes tallas. Dotadas de suela contra los 

deslizamientos, para protección de trabajos en baja tensión. Con marca CE., Según 

normas E.P.I. 

- Obligación de utilización: Todos aquellos trabajadores que instalen o manipulen 

conductores eléctricos, cuadros y mecanismos de la instalación eléctrica provisional 

de obra y aquellos que tengan que trabajar por cualquier causa en los cuadros 

eléctricos de aparatos, equipos y maquinaria de obra en tensión o bajo sospecha de 

que puedan hacerlo. 

 

 3.3.2 Botas de PVC, impermeables 

- Especificación técnica: Unidad de par de botas de seguridad, fabricadas en PVC., o 

goma, de media caña. Comercializadas en diferentes tallas, con talón y empeine 

reforzados. Cubierta en loneta de algodón resistente, con plantilla contra el sudor. 

Suela dentada contra los deslizamientos. Con marca CE., Según normas E.P.I. 
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- Obligación de utilización: Todos aquellos trabajadores que tengan que caminar o 

estar sobre suelos embarrados, mojados o inundados. También se utilizarán por 

idénticas circunstancias, en días lluviosos. 

 

 3.3.3 Botas de seguridad de PVC con plantilla de seguridad y  

  puntera reforzada 

- Especificación técnica: Unidad de par de botas de seguridad. Comercializadas en 

diferentes tallas. Fabricadas en cloruro de polivinilo o goma; de media caña, con 

talón y empeine reforzado. Cubierta en loneta resistente. Dotada de puntera y 

plantilla metálicas embebidas en el PVC, y con plantilla contra el sudor. Con suela 

dentada contra los deslizamientos. Con marca CE., Según normas E.P.I. 

- Obligación de utilización: En la realización de cualquier trabajo con la existencia del 

riesgo de pisadas sobre objetos punzantes o cortantes en ambientes húmedos, 

encharcados o con hormigones frescos. 

 

 3.3.4 Cascos protectores auditivos 

- Especificación técnica: Unidad de cascos auriculares protectores auditivos 

amortiguadores de ruidos por las orejas. Fabricados con casquillos auriculares 

ajustables con almohaditas recambiables para uso optativo con o sin el casco de 

seguridad. Con marca CE., Según normas E.P.I. 

- Obligación de utilización: En la realización o trabajando en presencia de ruido con 

presión igual o superior a 80 dB medidos con sonómetro en la escala 'A'. 
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 3.3.5 Casco de seguridad clase N 

- Especificación técnica: Unidad de casco de seguridad, clase N, con arnés de 

adaptación de apoyo sobre el cráneo con cintas textiles de amortiguar y contra el 

sudor de la frente. Con marca CE., Según normas E.P.I. 

- Obligación de utilización: Durante toda la realización de la obra y en todos los 

lugares, con excepción del interior de talleres, instalaciones provisionales para los 

trabajadores, oficinas y en el interior de cabinas de maquinaria y siempre que no 

existan riesgos para la cabeza. 

 

 3.3.6 Cinturón de seguridad de sujeción clase A 

- Especificación técnica: Unidad de cinturón de seguridad de sujeción para trabajos 

estáticos, clase A, tipo 1. Formado por faja dotada de hebilla de cierre, argolla en D 

de colgado de acero estampado. Cuerda fijadora de un metro, de longitud y 

mosquetón de anclaje en acero. Con marca CE., Según normas E.P.I. 

- Obligación de su utilización: En la realización de todo tipo de trabajos estáticos con 

riesgo de caída de altura, contenidos en el análisis de riesgos de la Memoria. 

 

 3.3.7 Cinturón de seguridad anti-caídas clase C 

- Especificación técnica: Unidad de cinturón de seguridad contra las caídas, clase C, 

tipo 1. Formado por faja dotada de hebilla de cierre; arnés unido a la faja dotado de 

argolla de cierre; arnés unido a la faja para pasar por la espalda, hombros y pecho, 

completado con perneras ajustables. Con argolla en D de acero estampado por 

ahorcamiento; ubicada en la cruceta del arnés espalda; cuerda de anclaje de 1 m., 

de longitud, dotada de un mecanismo amortiguador de un mosquetón de acero para 

el anclaje. Con marca CE., Según normas E.P.I. 
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- Obligación de su utilización: En todos aquellos trabajos con riesgo de caída de 

altura definida en la Memoria dentro del análisis de riesgos detectables. Trabajos de: 

montaje, mantenimiento, cambio de posición y desmantelamiento de todas y cada 

una de las protecciones colectivas. Montaje y desmontaje de andamios metálicos 

modulares. Montaje, mantenimiento y desmontaje de grúas torre. 

 

 3.3.8 Cinturón portaherramientas 

- Especificación técnica: Unidad de cinturón portaherramientas formado por faja con 

hebilla de cierre, dotada de bolsa de cuero y armilla tipo canana con pasador de 

inmovilización, para colgar hasta 4 herramientas. Con marca CE., Según normas 

E.P.I. 

-  Obligación de su utilización: En la realización de cualquier trabajo fuera de talleres 

que requieran un mínimo de herramientas y elementos auxiliares. 

 

 3.3.9 Traje impermeable de PVC 

- Especificación técnica: Unidad de traje impermeable para trabajar. Fabricado en los 

colores: blanco, amarillo, naranja, en PVC., Termosoldado; formado por chaqueta y 

pantalón. La chaqueta está dotada de dos bolsillos laterales delanteros y de cierre 

por abotonadura simple. El pantalón se sujeta y ajusta a la cintura mediante cinta de 

algodón embebida en el mismo. Con marca CE., Según normas E.P.I. 

 

 3.3.10 Calzado de seguridad 

- Especificación técnica: Unidad de par de zapatos de seguridad contra riesgos a los 

pies. Fabricado en cuero. Comercializados en diferentes tallas, con el talón con 

amortiguación, dotados con plantilla antipinchazos y puntera metálica ambas 
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aisladas; con suela dentada contra los resbalones, resistentes a las abrasiones. Con 

marca CE., según normas E.P.I. 

- Obligación de utilización: Todos los trabajadores de la obra. 

 

 3.3.11 Mascarilla de papel filtrante contra el polvo 

- Especificación técnica: Unidad de mascarilla simple, fabricada en papel filtro 

antipolvo, por retención mecánica simple. Dotada de bandas elásticas de sujeción en 

la cabeza y adaptador de aluminio protegido por la cara con marca CE., según 

normas E.P.I. 

- Obligación de utilización: En cualquier trabajo con producción de polvo o realizado 

en lugares con concentración de polvo en el ambiente. 

 

 3.3.12 Chaleco reflectante 

- Especificación técnica: Unidad de chaleco reflectante para ser visto en lugares con 

insuficiente iluminación, formado por: peto y espalda. Fabricado en tejidos sintéticos 

reflectantes o captadióptics con colores: blanco, amarillo o anaranjado. Ajustable a la 

cintura por medio de unas cintas "Velkro". 

- Obligación de utilización: Se prevé exclusivamente para la realización de trabajos 

en lugares con poca iluminación. 
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4 SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA 

 

 4.1 Señalización de riesgos en el trabajo 

Esta señalización cumplirá con el contenido del Real Decreto 485 de 14 de abril de 

1997. Desarrolla los preceptos específicos sobre señalización de riesgos en el 

trabajo según la Ley 31 de 8 de noviembre de 1995 de Prevención de Riesgos 

Laborales. 

En las Mediciones y Presupuesto, se especifican: el tipo, modelo, tamaño y material 

de las señales previstas para ser utilizadas en la obra. Serán nuevas, a estrenar. 

Normas para el montaje de las señales: 

- Está previsto el cambio de ubicación de cada señal mensualmente como mínimo 

para garantizar su máxima eficacia. Se pretende que por integración en el paisaje 

habitual de la obra no sea ignorada por los trabajadores. 

- Las señales permanecerán cubiertas por elementos opacos cuando el riesgo, 

recomendación o información que anuncien sea innecesario y no convenga por 

cualquier causa su retirada. 

- Se instalarán en los lugares y a las distancias que se indican en los esquemas 

específicos de señalización. 

- Se mantendrá permanentemente un corte de limpieza y mantenimiento de señales, 

que garantice la eficacia de la señalización vial instalada en esta obra. 

Normas de seguridad de obligado cumplimiento por los montadores de la 

señalización vial 

- La señalización de riesgos en el trabajo se monta, mantiene y desmonta por norma 

general, con la obra en funcionamiento, por lo que se deberán extremar las 

precauciones. 
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- Para este trabajo y por su Seguridad, es obligatorio que se utilice el siguiente 

listado de equipos de protección individual: casco de seguridad, ropa de trabajo, 

guantes de loneta y cuero, botas de seguridad y cinturón de seguridad clase C. 

 

 4.2 Señalización vial 

Esta señalización cumplirá con el nuevo Código de la Circulación y con el contenido 

de la "Norma de carreteras 8.3-IC, señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 

terminación de obras fijas fuera de poblado" promulgada por el Ministerio de 

Fomento, que no se reproducen aquí por economía documental. 

En las Mediciones y Presupuesto se especifican el tipo, modelo, tamaño y material 

de cada una de las señales previstas para ser utilizadas en la obra. 

El objetivo de la señalización vial de esta obra se doble, es decir, pretende proteger 

a los conductores de la vía respecto de riesgos a terceros por la existencia de obras, 

y además, proteger a los trabajadores de la obra de los accidentes causados por la 

irrupción de los vehículos al interior de la obra. 

Descripción técnica 

Serán nuevas, a estrenar. Señal de tráfico normalizada según la norma de carreteras 

"8.3- IC" - Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas 

en vías fuera de poblado. Con el fin de no aumentar innecesariamente el texto de 

este Pliego de Condiciones de Seguridad y Salud, se deben dar para transcritas en 

él las literaturas de las mediciones referentes a la señalización vial, su reiteración es 

innecesaria. 

 

Normas para el montaje de las señales 

- No se instalarán en los paseos o arcenes, ya que constituiría un obstáculo fijo 

temporal para la circulación. 
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- Queda prohibido inmovilizarlas con piedras apiladas o con materiales no 

cohesionados, se instalarán sobre los pies derechos metálicos y trípodes que les son 

propios. 

- Las señales permanecerán cubiertas por elementos opacos cuando el riesgo, 

recomendación o información que anuncian sea innecesario y no convenga por 

cualquier causa su retirada. 

- Se instalarán en los lugares y a las distancias que se indican en los planos 

específicos de señalización vial. 

-  Se mantendrá permanentemente un corte de limpieza y mantenimiento de señales, 

que garantice la eficacia de la señalización vial instalada en esta obra. 

 

Normas de seguridad de obligado cumplimiento para los montadores de la 

señalización vial 

-  Las señales quedarán perfectamente visibles. 

- Avisar al Coordinador de Seguridad y Salud o al encargado de Seguridad para que 

se cambie de inmediato el material utilizado o seriamente deteriorado. En este 

Proyecto el material de seguridad se abona, se exige, por tanto, nuevo a estrenar. 

- Se deberá estar vestido con el chaleco reflectante. 

- Las señales metálicas son pesadas, se cargarán a brazo y hombro con cuidado. 

- Tener siempre presente que la señalización vial se monta, mantiene y desmonta 

generalmente, con la vía abierta al tráfico rodado. Son fases de alto riesgo. 

- Extremarán las precauciones. 

- Para este trabajo y por su Seguridad, es obligatorio el uso del siguiente listado de 

equipos de protección individual: casco de seguridad, ropa de trabajo, guantes de 

loneta y cuero, botas y cinturón de seguridad clase C y chaleco reflectante. 
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5 DETECCIÓN Y MEDICIONES DE SEGURIDAD DE LOS 

 RIESGOS HIGIÉNICOS 

 

El constructor adjudicatario, está obligado a recoger en su Plan de Seguridad y 

Salud y realizar a continuación, las mediciones técnicas de los riesgos higiénicos, 

bien directamente, o mediante la colaboración o contratación con unos laboratorios, 

mutuas patronales o empresas especializadas, con la finalidad de detectar y evaluar 

los riesgos higiénicos previstos o que pudieran detectarse. Las evaluaciones a 

realizar, cuando el Coordinador lo estime necesario o a iniciativa propia del 

Constructor adjudicatario serán las siguientes: 

- Presencia de gases tóxicos. 

- Nivel acústico. 

- Identificación y evaluación de la presencia de disolventes orgánicos. 

Estas mediciones y evaluaciones se realizarán mediante el uso del material técnico 

especializado, utilizado por personal cualificado. 

Los informes de estado y evaluación, serán dados al Coordinador en materia de 

Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, para la toma de decisiones. 
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6 EVALUACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS PROPUESTAS POR EL 

 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

El autor del Estudio de Seguridad y Salud, para evaluar las alternativas propuestas 

por el Contratista adjudicatario en su Plan de Seguridad y Salud, utilizará los 

siguientes criterios técnicos: 

1 º Respecto a la protección colectiva: 

1. El montaje, mantenimiento, cambios de posición y retirada de una propuesta 

alternativa, no tendrán más riesgos o de mayor gravedad, que los que tenga la 

solución de un riesgo decidida en este trabajo. 

2. No puede ser sustituida por equipos de protección individual. 

3. No aumentarán los costes económicos previstos. 

4. No implicará un aumento del plazo de ejecución de obra. 

5. No será de calidad inferior a la prevista en este Estudio de Seguridad y Salud. 

6. Las soluciones previstas en este Estudio de seguridad, que estén comercializadas 

con garantías de buen funcionamiento, no podrán ser sustituidas por otras de tipo 

artesanal, (fabricadas en taller o en la obra), salvo que éstas se justifiquen mediante 

un cálculo expreso, la su representación en planos técnicos y la firma de un técnico 

competente. 

2 º Respecto a los equipos de protección individual: 

1. Las propuestas alternativas no serán de inferior calidad a las previstas en este 

Estudio de Seguridad. 
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2. No aumentarán los costes económicos previstos, salvo si se efectúa la 

presentación de una completa justificación técnica, que razone la necesidad de un 

aumento de la calidad decidida en este Estudio de Seguridad. 

3 º Otros asuntos: 

1. El Plan de Seguridad y Salud, debe contestar fielmente a todas las obligaciones 

contenidas en este Estudio de Seguridad y Salud. 

2. El Plan de Seguridad y Salud, reproducirá la estructura de este Estudio de 

Seguridad y Salud, con el fin de abreviar en todo lo posible, el tiempo necesario para 

realizar su análisis y proceder a los trámites de aprobación. 
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7 LEGISLACIÓN APLICABLE A OBRA 

 

- Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

- R.D. 1627/1997, de 24 de octubre. Disposiciones mínimas de Seguridad en las 

obras de construcción. Deroga el R.D. 555/86 sobre obligatoriedad de inclusión de 

Estudio de Seguridad e Higiene en proyectos de edificaciones y obras públicas. 

- R.D. 485/1997 de 14 de abril. Disposiciones mínimas de seguridad en materia de 

señalización, de seguridad y salud en el trabajo. 

- R.D. 486/97 de 14 de abril. Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los 

lugares de trabajo. En el capítulo 1 se excluyen las obras de construcción. Modifica y 

deroga algunos capítulos de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo. 

- R.D. 487/1997 de 14 de abril. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas 

a la manipulación manual de cargas que impliquen riesgos, en particular dorso-

lumbares, para los trabajadores. 

- R.D. 488/1997 de 14 de abril. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas 

al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. 

- R.D. 39/1997 de 17 de enero. Reglamento de los Servicios de Prevención 

- R.D. 664/1997 de 12 de mayo. Protección de los trabajadores contra riesgos 

relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

- R.D. 665/1997 de 12 de mayo. Protección de los Trabajadores contra los Riesgos 

relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el citado Trabajo. 

- R.D. 773/1997 de 30 de mayo. Disposiciones mínimas de seguridad y salud, 

relativas al uso por los trabajadores de equipos de protección individual. 
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- R.D. 1215/1997 de 18 de julio. Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 

utilización por parte de los trabajadores de los equipos de trabajo. 

- O. de 31 de agosto de 1987. Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 

terminación de obras fijadas en vías fuera de poblado. Norma de Carreteras 8.3-IC. 

-  O. de 23 de mayo de 1977. Reglamentación de aparatos elevadores para obras. 

Modificación: O. de 7 de marzo de 1981 

- O. de 28 de junio de 1988. Introducción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del 

Reglamento de Aparatos de elevación y Manutención referente a grúas-torre 

desmontables para obras. Modificación: O. de 16 de abril de 1990 

- R.D. 1316/1989 de 27 de octubre. Protección de los trabajadores frente a los 

riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo. 

- Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. Real Decreto- 

Legislativo 1 / 1995, de 24 de marzo, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

(BOE 03/29/1995). 

- R.D. 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la 

comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 

individual. Quedan derogadas las Normas Técnicas Reglamentarias y los 

correspondientes procedimientos de homologación, siendo sustituidas por el 

marcado CE. Modificado por O. de 16 de mayo de 1995 y por R.D. 159/1995 de 3 de 

febrero. La O. de 6 de mayo de 1994 modifica el período transitorio establecido por 

el RD 1407/1992, de 20 de noviembre. 

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 

Complementarias. D. 2413/1973 de 20 de septiembre. 

- Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión. D. 3151/1968 de 28 de noviembre. 

Rectificado en el BOE de 8 de marzo de 1969. 
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- R.D. 1495/1986 de 26 de mayo. Reglamento de seguridad en las máquinas. 

Correcciones BOE 4 de octubre de 1986. 

- R.D. 1435/92 de 27 de noviembre de 1992, reformado por RD. 56/1995 de 20 de 

enero. Disposiciones de aplicación de la directiva 89/392/CEE, relativa a la 

aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas. 

- Reglamento de recipientes a presión. D. 16 de agosto de 1969. Modificaciones 

BOE 17 de febrero de 1972 y 13 de marzo de 1972. 

- ITC-MIE-APQ-005. Almacenamiento de botellas y botellones de gases 

comprimidos, licuados y disueltos a presión. O. de 21 de julio de 1992. 

- R.D. 1942/1993. Reglamento de instalaciones de protección contra incendio. 

- Orden de 12 de enero de 1998, del Departamento de Trabajo (DOGC N º 2565, de 

01.27.1998). Aprueba el modelo del libro de incidencias en obras de construcción. 

- Código Civil. 

- Código Penal. 

 

 

 

 

 

 

 

 



             PROLONGACIÓN DEL TRANVÍA DEL BAIX LLOBREGAT DESDE 

                                       SANT FELIU DE LLOBREGAT HASTA MOLINS DE REI   

 

90 

 

8 CONDICIONES DE SEGURIDAD DE LOS MEDIOS 

 AUXILIARES, MÁQUINAS Y EQUIPOS 

 

Se prohíbe el montaje de los medios auxiliares (máquinas y equipos) de forma 

parcial, es decir, se omiten el uso de uno o varios de los componentes con los que 

se comercializan para que cumplan con su función. 

El uso, montaje y conservación de los medios auxiliares, máquinas y equipos, se 

hará siguiendo estrictamente las condiciones de montaje y uso seguro, establecidas 

en el manual de uso editado por el fabricante. 

Todos los medios auxiliares, máquinas y equipos a utilizar en esta obra, tendrán 

incorporados sus propios dispositivos de seguridad exigibles por aplicación de la 

legislación vigente. Se prohíbe expresamente la introducción en el recinto de la obra, 

de medios auxiliares, máquinas y equipos que no cumplan la condición anterior. 

Si el mercado de los medios auxiliares, máquinas y equipos, ofrece productos con la 

marca CE, el Contratista adjudicatario, en el momento de efectuar el estudio para 

presentación de la oferta de ejecución de la obra, deben tenerlos presentes e 

incluirlos a ellos, para ser más seguros que los que no la poseen. 
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9 CONDICIONES TÉCNICAS DE LAS INSTALACIONES 

 PROVISIONALES POR LOS TRABAJADORES Y ÁREAS 

 AUXILIARES DE LA EMPRESA 

 

Estos servicios quedan resueltos mediante la instalación de módulos metálicos  

prefabricados comercializados en chapa emparedada con aislamiento térmico y 

acústico, montados sobre soleras ligeras de hormigón que garantizan su estabilidad 

y buena nivelación. 

Materiales 

Dispuestos según los planos de este Estudio de Seguridad y Salud. 

- Módulos metálicos comercializados en chapa metálica aislante pintada contra la 

corrosión. Se han previsto en la opción de alquiler mensual. Dotados de la 

carpintería metálica necesaria para su ventilación, con vidrio simple en las ventanas, 

que a su vez, estarán dotadas con hojas practicables correderas sobre guías 

metálicas, cerradas mediante cerraduras de presión para mordazas simples. 

- Carpintería y puertas de paso formadas por estribos directos por mampara y hojas 

de paso de madera, sobre cuatro pernos metálicos. Las hojas de paso de los 

lavabos y duchas, serán de las de tipo rasgado 50 cm., Sobre el pavimento, con 

cierre de manivela y cerradura. Las puertas de acceso tendrán cerraduras clave. 

 

Instalaciones 

- Módulos dotados de fábrica, de fontanería para agua caliente y fría, y desagüe, con 

los oportunos grifos, sumideros, desagües, aparatos sanitarios y duchas. Todas las 

conducciones están previstas en PVC. 
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- De electricidad montada, iniciándose desde el cuadro de distribución, dotado de los 

interruptores magnetotérmicos y diferencial de 30 mA.; Distribuida con manguera 

contra la humedad, dotada de hilo de toma de tierra. 

Acometidas 

Se acometerá en los puntos disponibles a pie del lugar de trabajo, dado que tiene 

estos servicios. Las condiciones técnicas y económicas consideradas en este 

Estudio de Seguridad y Salud, son las mismas que las señaladas por el uso de estos 

servicios en el Pliego de Condiciones Técnicas y Particulares del Proyecto de la obra 

o del contrato de adjudicación. 

El suministro de energía eléctrica en el comienzo de la obra y antes de que se 

realice la oportuna acometida eléctrica de la obra, se realizará mediante la puesta en 

marcha de un grupo electrógeno generador trifásico, accionado por un motor de 

gasoil. Se considera un medio auxiliar necesario para la ejecución de la obra, 

consecuentemente no se valora en el presupuesto de seguridad. La acometida de 

agua potable, se realizará en la tubería de suministro especial para la obra, que 

tiene idéntico tratamiento económico que el desarrollado en el punto anterior. 
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10 CONDICIONES TÉCNICAS DE LA PREVENCIÓN DE 

 INCENDIOS 

 

Las obras pueden incendiarse como todo el mundo sabe, por todos los siniestros de 

trascendencia ampliamente divulgados por los medios de comunicación social. Esta 

obra, como la mayoría, está sujeto al riesgo de incendio, consecuentemente para 

evitarlos o extinguirlos, se establecerán las siguientes normas de obligado 

cumplimiento: 

1. Queda prohibida la realización de hogueras, la utilización de encendedores, 

realización de soldaduras y asimilables en presencia de materiales inflamables, si 

antes no se dispone en el lugar de riesgo de un extintor idóneo para la extinción del 

posible incendio. 

2. Se establece como método de extinción de incendios, el uso de extintores 

cumpliendo la norma UNE 23.110, aplicándose por extensión, la norma CPI-96. 

3. En este Estudio de Seguridad y Salud, se definen una serie de extintores 

aplicando las llamadas normas. 

 

Extintores de incendios 

Los extintores a montar en la obra serán nuevos, a estrenar. Los extintores serán los 

conocidos con los códigos A, B y los especiales para fuegos eléctricos. 

Lugares de esta obra, en los que se instalarán los extintores de incendios: Oficinas 

de la obra, independientemente de que la empresa que las utilice sea principal o 

subcontratada, almacenes con productos o materiales inflamables, cuadro general 

eléctrico, y almacenes de material inflamable y otros lugares donde exista riesgo de 

incendio. 

 



             PROLONGACIÓN DEL TRANVÍA DEL BAIX LLOBREGAT DESDE 

                                       SANT FELIU DE LLOBREGAT HASTA MOLINS DE REI   

 

94 

 

Mantenimiento de los extintores de incendios 

Los extintores serán revisados y retimbrados según el mantenimiento oportuno 

recomendado por su fabricante. 

Normas de seguridad para la instalación y uso de los extintores de incendios 

Se instalarán sobre patillas de cuelgue o sobre carro, según las necesidades de 

extinción previstas. 

En cualquier caso, sobre la vertical del lugar donde se ubique el extintor y en tamaño 

grande, se instalará una señal normalizada con la oportuna pictografía y la palabra 

EXTINTOR. 
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11 FORMACIÓN E INFORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES 

 

El Contratista adjudicatario está legalmente obligado a formar en el método de 

trabajo seguro a todo el personal a su cargo, de tal forma que todos los trabajadores 

de esta obra, deberán tener conocimiento de los riesgos propios de su actividad 

laboral, así como de las conductas a tener en cuenta, determinadas maniobras, del 

uso correcto de las protecciones colectivas y los equipos de protección individual 

necesarios para su protección. 

Está previsto impartir formación a los trabajadores, con el objetivo de cubrir los 

siguientes objetivos generales: 

1. Divulgar los contenidos preventivos de este Estudio de Seguridad y Salud, una 

vez convertido en Plan de Seguridad y Salud aprobado. 

2. Comprender y aceptar la necesidad de aplicación. 

3. Crear entre los trabajadores un ambiente de prevención de riesgos laborales.  

 

Por todo ello, se establecen los siguientes criterios, para que sean desarrollados por 

el Plan de Seguridad y Salud: 

1. El Contratista adjudicatario establecerá en su Plan de Seguridad y Salud cuando 

se impartirá la formación en prevención de riesgos laborales. 

2. El Plan de Seguridad recogerá la obligación de comunicar a tiempo a los 

trabajadores las normas de obligado cumplimiento y la obligación de impartir la 

formación necesaria en todos los temas generales de Seguridad y Salud y los 

específicos para cada puesto de trabajo. 
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12 MANTENIMIENTO, CAMBIOS DE POSICIÓN, REPARACIÓN 

 Y SUSTITUCIÓN DE LA PROTECCIÓN COLECTIVA Y DE  LOS 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 

 

El Contratista adjudicatario propondrá al Coordinador en materia de Seguridad y 

Salud durante la ejecución de la obra, dentro de su Plan de Seguridad y Salud, un 

Programa de Evaluación del grado de cumplimiento de lo establecido en el texto de 

este Pliego de Condiciones en materia de prevención de riesgos laborales, capaz de 

garantizar la existencia de la protección decidida en el lugar y tiempo previstos, su 

eficacia preventiva real y el mantenimiento, reparación y sustitución, en su caso, de 

todas las protecciones que se ha decidido utilizar. Este programa contendrá como 

mínimo: 

1. La metodología constructiva a seguir propia del Contratista adjudicatario. 

2. La frecuencia de las observaciones o los controles que va a realizar 

3. Los itinerarios para las inspecciones planteadas. 

4. El personal que prevé utilizar en estas tareas. 

5. El informe análisis de la evolución de los controles efectuados. 
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13 ACCIONES A REALIZAR EN CASO DE ACCIDENTE 

 LABORAL 

 

 13.1 Acciones a seguir 

El Contratista adjudicatario queda obligado a recoger dentro de su Plan de 

Seguridad y Salud los siguientes principios de socorro: 

1. Al accidentado se le atenderá de inmediato con el fin de evitar el agravamiento o 

progresión de las lesiones. 

2. En caso de caída desde altura o distinto nivel y en el caso de accidente eléctrico, 

se supondrá siempre que pueden existir lesiones graves, se extremarán las 

precauciones de atención primaria en la obra, aplicando las técnicas especiales para 

la inmovilización del accidentado hasta la llegada de la ambulancia y de reanimación 

en caso de accidente eléctrico. 

3. En caso de gravedad manifiesta, evacuará al herido en ambulancia, evitando la 

utilización de los transportes particulares. 

4. El Contratista adjudicatario comunicará, a través del Plan de Seguridad y Salud 

que componga, la infraestructura sanitaria con la que cuente, para garantizar la 

atención correcta a los accidentados y su segura evacuación. 

5. El Contratista adjudicatario comunicará a través del Plan de Seguridad y Salud 

que componga, el nombre y dirección del centro asistencial más cercano, previsto 

para la asistencia sanitaria de los accidentados. El nombre y dirección del centro 

asistencial, que se suministra en este Estudio de Seguridad y Salud, entenderse 

como provisional ya que podrá ser cambiado por el Contratista adjudicatario 

6. El Contratista adjudicatario, queda obligado a instalar una serie de rótulos, con 

caracteres visibles, donde se indique claramente a los trabajadores el centro 

asistencial, dirección, teléfonos de contacto etc. 
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7. El Contratista adjudicatario instalará el rótulo precedente de forma obligatoria en la 

oficina de obra, en el vestuario, aseos del personal, en el interior de cada maletín 

botiquín de primeros auxilios. Esta obligatoriedad se considera una condición 

fundamental para lograr la plena eficacia de la asistencia sanitaria en caso de 

accidente laboral. 

 

 13.2 Itinerario más adecuado a seguir durante las posibles   

  evacuaciones de accidentados. 

El Contratista adjudicatario queda obligado a incluir en su Plan de Seguridad y 

Salud, un itinerario recomendado para evacuar a los posibles accidentados, con el 

fin de evitar errores en situaciones límite que pudieran agravar las posibles lesiones 

del accidentado. 

  

 13.3 Comunicaciones inmediatas en caso de accidente laboral 

El Contratista adjudicatario queda obligado a realizar las acciones y comunicaciones 

que se contemplan en el cuadro explicativo informativo siguiente, que se consideran 

acciones clave para un mejor análisis de la prevención decidida y su eficacia: 

 

 13.3.1 Comunicaciones inmediatas en caso de accidente laboral. 

El Contratista adjudicatario incluirá, en el Plan de Seguridad y Salud, la siguiente 

obligación de comunicación inmediata de los accidentes laborales: 

Accidentes de tipo leve 

Al Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra: de 

todos y de cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las 

correcciones oportunas. 
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A la Dirección Facultativa de la obra: de todos y de cada uno de ellos, con el fin de 

investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas. 

A la Autoridad Laboral: según con lo establecido en la legislación laboral vigente. 

Accidentes de tipo grave 

Al Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra: de 

todos y de cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las 

correcciones oportunas. 

A la Dirección Facultativa de la obra: de forma inmediata, con el fin de investigar sus 

causas y adoptar las correcciones oportunas. 

A la Autoridad Laboral: según lo establecido en la legislación vigente laboral. 

Accidentes mortales 

Al juzgado de guardia: para que pueda proceder al levantamiento del cadáver y a las 

investigaciones judiciales. 

Al Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra: de 

todos y cada uno de ellos, con el fin de investigar las causas y adoptarse las 

correcciones oportunas. 

A la Dirección Facultativa de la obra: de forma inmediata, con el fin de investigar las 

causas y adoptar las correcciones oportunas. 

A la Autoridad Laboral: según lo establecido en la legislación vigente laboral. 

 

 13.4 Maletín botiquín de primeros auxilios 

En la obra se instalará un maletín botiquín de primeros auxilios, con todos los 

artículos que se especifican a continuación: agua oxigenada, alcohol de 96 grados, 

tintura de yodo, mercurocromo o cristalmina, amoníaco, gasa estéril, algodón 

hidrófilo estéril, esparadrapo antialérgico, torniquetes antihemorrágicos, bolsa para 
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agua o hielo, guantes esterilizados, termómetro clínico, apósitos autoadhesivos, 

antiespasmódicos, analgésicos, tónicos cardíacos de urgencia y jeringuillas de un 

solo uso. 
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14 CONTROL DE ENTREGA DE LOS EQUIPOS DE  PROTECCIÓN 

 INDIVIDUAL 

 

El Contratista adjudicatario, incluirá en su Plan de Seguridad y Salud, un modelo del 

parte de entrega de equipos de protección individual que contendrá como mínimo los 

siguientes datos: 

1. Número del parte. 

2. Identificación del contratista principal. 

3. Empresa afectada por el control, sea principal, subcontratista o autónomo. 

4. Nombre del trabajador que recibe los equipos de protección individual. 

5. Oficio que desarrolla. 

6. Categoría profesional. 

7. Listado de los equipos de protección individual que recibe el trabajador. 

8. Firma del trabajador que recibe el equipo de protección individual. 

9. Firma y sello de la empresa principal. 
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15 PERFILES Y FUNCIONES DEL PERSONAL DE  PREVENCIÓN 

 

 15.1 Encargado de Seguridad y Salud 

En esta obra, con la finalidad de poder controlar día a día la prevención y protección 

decididas, se hace necesaria la existencia de un Encargado de Seguridad, que será 

contratado por el Contratista adjudicatario de la obra. 

 

Perfil del puesto de trabajo del Encargado de Seguridad 

Auxiliar Técnico de obra, con capacidad de entender y transmitir los contenidos del 

Plan de Seguridad y Salud. 

Funciones del Encargado de Seguridad 

Se considera necesaria la presencia continua en la obra de un Encargado de 

Seguridad que garantice con su trabajo cotidiano, los niveles de prevención 

plasmados en este Estudio de Seguridad y Salud con las siguientes funciones 

técnicas, que se definen en el conjunto de riesgos y prevención detectados por esta 

obra. 

Funciones a realizar por el Encargado de Seguridad 

Seguirá las instrucciones del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante 

la ejecución de la obra. 

- Informará puntualmente del estado de la prevención desarrollada al 

Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra.  

- Controlará y dirigirá, -siguiendo las instrucciones del plan que origine este 

Estudio de Seguridad y Salud-, el montaje, mantenimiento y retirada de las 

protecciones colectivas.  

- Dirigirá y coordinará el grupo de Seguridad y Salud.  
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- Controlará las existencias y consumos de la prevención y protección decidida 

en el Plan de Seguridad y Salud aprobado y entregará a los trabajadores y 

visitantes los equipos de protección individual.  

- Medirá el nivel de la seguridad de la obra, cumplimentando las listas de 

seguimiento y control, que dará al jefe de obra para su conocimiento y al 

Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, 

para que tome las decisiones oportunas.  

- Realizará las mediciones de las certificaciones de Seguridad y Salud  

- Se incorporará como vocal, al Comité de Seguridad y Salud de la obra.  

Grupo de seguridad 

Estará formada por un oficial y dos peones. El Contratista adjudicatario, queda 

obligado a la formación de estas personas en las normas de seguridad que se 

incluyen dentro del plan que origine este Estudio de Seguridad y Salud, para 

garantizar la eficiencia de sus funciones. 
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16 NORMAS DE AUTORIZACIÓN DEL USO DE 

 MAQUINARIA Y DE LAS MÁQUINAS HERRAMIENTA 

 

Con el fin de evitar en lo posible los accidentes, se implanta en esta obra la 

obligación de estar autorizado a utilizar una máquina o una determinada máquina 

herramienta. 

1 º El Contratista adjudicatario, queda obligado a hacer un documento recogido en 

su Plan de Seguridad, y que constará de los siguientes apartados: 

• Fecha:  

• Nombre del interesado que queda autorizado:  

• Se autoriza el uso de las siguientes máquinas para estar capacitado para 

hacerlo:  

• Listado de máquinas que puede utilizar:  

• Firma: El interesado. El jefe de obra.  

• Sello de constructor adjudicatario.  

 

2 º Este documento firmado quedará archivado en la oficina de la obra a disposición 

del Coordinador de Seguridad y Salud y / o de la Dirección Facultativa. 
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17 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA ADJUDICATARIO 

 EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 

- Cumplir y hacer cumplir en la obra, todas las obligaciones exigidas por la 

legislación vigente del Estado Español y sus Comunidades Autónomas, 

referida a la Seguridad y Salud en el trabajo de aplicación a la obra.  

- Elaborar en el menor plazo posible y siempre antes de empezar la obra, un 

Plan de Seguridad y Salud cumpliendo con el articulado del Real Decreto: 

1.627/1.997 de 24 de octubre., Por la que se establece el libro de incidencias, 

que respetará el nivel de prevención definido en todos los documentos de 

este Estudio de Seguridad y Salud. Requisito sin el cual no podrá ser 

aprobado.  

- Presentar el Plan de Seguridad la aprobación del Coordinador de Seguridad 

y Salud antes del comienzo de la obra. Realizar diligentemente los ajustes 

que sean necesarios para que la aprobación pueda ser otorgada, y no 

empezar la obra hasta que este trámite se haya completado  

- Entregar el Plan de Seguridad aprobado, a las personas que define el Real 

Decreto 1.627/1.997 de 24 de octubre.  

- Notificar al Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la 

ejecución de la obra, con 15 días de antelación, la fecha en la que piensa 

comenzar los trabajos, con el fin de que pueda programar las actividades y 

asistir a la firma del acta de replanteo, ya que este documento, es el que pone 

en vigencia el contenido del Plan de Seguridad y Salud que se apruebe.  

- En el caso de que pudiera existir alguna diferencia entre los Presupuestos 

del Estudio de Seguridad y Salud y el del Plan de Seguridad y Salud que 

presente el Contratista adjudicatario, acordar las diferencias y dar la solución 

más oportuna, con el autor de el Estudio de Seguridad y Salud antes de la 

firma del acta de replanteo.  
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- Transmitir la prevención contenida en el Plan de Seguridad y Salud 

aprobado, a todos los trabajadores propios, subcontratistas y autónomos de la 

obra y hacer cumplir las medidas de prevención previstas.  

- Entregar a todos los trabajadores de la obra independientemente de su 

afiliación empresarial principal, subcontratada o autónoma, los equipos de 

protección individual definidos en el Pliego de Condiciones Técnicas 

Particulares del Plan de Seguridad y Salud aprobado, para que puedan 

utilizarse de forma inmediata y eficaz.  

- Montar a tiempo todas las protecciones colectivas definidas en el Pliego de 

Condiciones Técnicas y Particulares del Plan de Seguridad y Salud aprobado, 

mantenerla en buen estado, cambiarla de posición y retirarla cuando sea 

necesario.  

- Montar a tiempo las instalaciones provisionales para trabajadores, 

mantenerlas en buen estado de confort y limpieza, realizar los cambios de 

posición necesarios, las reposiciones del material fungible y la retirada 

definitiva.  

- Cumplir con lo expresado en el Pliego de Condiciones Técnicas y 

Particulares del Plan de Seguridad y Salud aprobado, en el apartado: 

Acciones a seguir en caso de accidente laboral.  

- Informar inmediatamente de los accidentes laborales al Coordinador en 

materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, tal como queda 

definido en el apartado Acciones a seguir en caso de accidente laboral.  

- Disponer en acopio en la obra, antes de ser necesaria su utilización, todos 

los artículos de prevención contenidos y definidos en este Estudio de 

Seguridad y Salud, en las condiciones que expresamente se especifican 

dentro de este Pliego de Condiciones Técnicas y Particulares de Seguridad y 

Salud.  
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- Colaborar con la Dirección Facultativa de Seguridad y Salud, en la solución 

técnico preventiva, los posibles imprevistos del Proyecto o motivados por los 

cambios de ejecución decididos sobre la marcha, durante la ejecución de la 

obra.  

- Incluir en el Plan de Seguridad y Salud que presentará para su aprobación, 

las medidas preventivas implantadas en su empresa y que son propias de su 

sistema de construcción.  

- Componer en el Plan de Seguridad y Salud el análisis inicial de los riesgos 

tal como exige la Ley 31 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos 

Laborales, para que sea conocido por la Dirección Facultativa de Seguridad y 

Salud.  

 

A lo largo de la ejecución de la obra, realizar y dar explicación al Coordinador en 

materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, el análisis 

permanente de riesgos en el que como empresario está obligado por mandato de 

la Ley 31 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, con el fin de 

conocer y tomar las decisiones oportunas. 
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18 NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO PARA LA 

 PREVENCIÓN GENERAL DE RIESGOS 

 

Trabajos previos 

• Se procederá al cierre de las zonas de acopio de materiales, maquinaria y 

medios auxiliares.  

• Se dejarán las vías de acceso más adecuadas para el uso del personal y la 

entrada de vehículos.  

• Se elegirán los emplazamientos más adecuados por zona de acopios, 

colocación y máquina fija, cuadro eléctrico y los servicios provisionales de 

obra.  

• Se señalizarán los accesos a la obra con los correspondientes carteles de 

prohibición: señales de stop en cada puerta o lugar de salida, uso de casco 

obligatorio, prohibido el paso a toda persona ajena a la obra, entrada y salida 

de vehículos.  

 

Excavación de zanjas 

• El acceso y salida de una zanja se hará mediante una escalera sólida, 

anclada en el borde superior de la zanja.  

• Quedan prohibidos los acopios a una distancia inferior a 2 metros del borde 

de la zanja.  

• Cuando la profundidad de la zanja sea igual o superior a 2 metros, se 

protegerán los bordes de coronación mediante una barandilla reglamentaria, 

situada a una distancia mínima de 2 metros del borde.  
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• Se revisará el estado de cortes o taludes a intervalos regulares en aquellos 

casos en los que se puedan recibir empujones exógenos. 

• Cuando sea necesario, se tenderá sobre la superficie de los taludes una malla 

de alambre galvanizado o bien se tenderá un gunitado de consolidación. Se 

efectuará el bombeo inmediato de las aguas que se filtren en el interior de las 

zanjas. 

 

Vaciados de tierras 

• En caso de presencia de agua en la obra se procederá de inmediato el 

bombeo, en prevención de alteraciones del terreno que puedan repercutir en 

la estabilidad de los taludes o cimentaciones próximas.  

• Durante la excavación, antes de continuar al frente de avance se eliminarán 

los bolos y viseras inestables.  

• Se señalizará mediante una línea la distancia de seguridad mínima de 

aproximación de 2 metros a orillas del vaciado. Para trabajar dentro del área 

de la línea se utilizarán arneses de seguridad.  

• Se prohíbe realizar cualquier trabajo al pie de taludes inestables.  

• Se instalarán barreras de seguridad de protección del acceso peatonal al 

fondo del vaciado de tierras.  

• No se permanecerá en el radio de acción del brazo de la máquina que mueve 

las tierras.  

• No se permanecerá al pie de un frente de excavación recientemente abierto 

sin haber procedido a su saneo.  
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Relleno de tierras 

• Se regarán periódicamente los cortes para evitar las polvaredas.  

• Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos al interior de la obra 

para evitar interferencias.  

• Se prohíbe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5 metros 

en torno a las compactadoras y apisonadora en funcionamiento.  

• Todos los vehículos utilizados para el relleno y compactación estarán dotados 

de dispositivo sonoro automático de marcha atrás, irán provistos de cabina de 

seguridad para el caso de vuelco.  

• Se establecerán a lo largo de la obra los letreros divulgativos y señalización 

de los riesgos propios de este tipo de trabajos.  

 

Colocación de bordillos 

• El corte de piezas se ejecutará por vía húmeda. Cuando se realice en vía 

seca con sierra circular se efectuará situándose el cortador a sotavento.  

• Las piezas y sacos de aglomerante se izarán perfectamente apilados.  

• Los paquetes de bordillos se acopiarán en las plantas linealmente y 

repartidas junto a los cortes.  

• Se extremará la precaución al manipular las piezas, por peligro de golpes o 

caídas sobre manos o pies.  
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Afianzado con mezclas bituminosas en caliente 

• Se tendrá especial cuidado al entrar en contacto con la mezcla ya que estas 

llegan a alcanzar temperaturas muy elevadas, aproximadamente de 150 º C. 

Por eso los trabajadores evitarán salpicaduras, derrames, escapes o 

aproximaciones.  

• Los vehículos y máquinas serán manipuladas únicamente por operarios 

designados.  

• La circulación de máquinas y vehículos estará organizada de forma que se 

eviten al máximo los riesgos de colisiones y atropellos.  

• No se permitirá el transporte de personas en las máquinas que no tengan 

asiento para acompañantes.  

• Señalización de la zona de trabajo y si la seguridad lo requiere, utilización de 

personas para la ordenación de las maniobras.  

• Disposición de las medidas necesarias para prevenir que los vehículos y 

máquinas se pongan en movimiento accidentalmente.  

• Los trabajos en zonas con existencia de líneas eléctricas, telecomunicación, 

etc., Mantendrán las distancias reglamentarias.  

 

Terraplenado y compactación 

• Se extremarán las precauciones para evitar atropellos o colisiones, 

ocasionadas fundamentalmente a la monotonía del trabajo.  

• Toda la maquinaria llevará incorporada señal acústica de marcha atrás, con 

un nivel sonoro por encima del ruido ambiental.  

• Se señalizarán en la medida de lo posible los recorridos de la maquinaria.  
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• Las descargas de los camiones a los terraplenes se realizarán en lugares 

estables, lo más horizontalmente posible. Los vehículos no deberán 

aproximarse demasiado a los taludes.  

• Cuando un vehículo o máquina se aproxime a taludes se dispondrán topes de 

seguridad.  

• En caso de ser necesario, auxiliarán las operaciones de descarga por medio 

de un ayudante, que no se aproximará al vehículo e indicará el punto donde 

debe producirse la descarga.  

• Hay que tener especial cuidado para que todos los camiones salgan de la 

obra con la caja bajada, para evitar la colisión con puentes, pasarelas, 

conducciones aéreas, etc.  

• Si el terraplenado se realiza en las laderas, hay que contemplar la posibilidad 

de caída de piedras por la misma, por lo que deberán colocar diferentes 

barreras para evitarlo.  

 

Vertido directo de hormigón mediante canaleta 

• Se prohíbe acercar las ruedas de los camiones hormigoneras a menos de 2 m 

del borde de la excavación.  

• Se prohíbe situar a los operarios tras los camiones hormigonera durante el 

retroceso.  

 

Manipulación y puesta en obra de la chatarra 

• Se habilitará un espacio dedicado al acopio de la chatarra y el montaje de 

armaduras.  
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• El transporte aéreo de paquetes de armaduras mediante grúa se ejecutará 

suspendiendo la carga de dos puntos separados mediante eslingas.  

• La chatarra montada se almacenará en los lugares designados al efecto.  

• Se efectuará una limpieza diaria de puntas, alambres y recortes de chatarra.  

• Se prohíbe subir por las armaduras.  

• Se prohíbe el montaje de zunchos perimetrales sin antes estar correctamente 

instaladas las redes de protección.  

 

Hormigonado de losas de cimentación 

• Se evitará el solapamiento en zonas comunes con el movimiento de tierras y 

por lo tanto el problema de interferencias de máquinas, bombas y materiales.  

• Se procederá al hormigonado de zanjas y pozos de cimentación a la mayor 

brevedad posible, para evitar huecos abiertos en la obra.  

• Se colocará la señalización interior de la obra.  

• Se conectará toda máquina eléctrica a un cuadro provisto de relé diferencial y 

toma de tierra.  

• Los accesos serán adecuados.  

 

Limpieza de la zona de trabajo. 

• Se utilizarán escaleras metálicas de acceso a la obra.  

• Se revisará el estado de seguridad de las entibaciones y encofrados antes de 

verter el hormigón.  
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• Se mantendrá una limpieza esmerada durante esta etapa, suprimiendo 

puntas, alambres, maderas, etc.  

• Para vibrar el hormigón desde posiciones sobre la cimentación, se 

establecerán plataformas de trabajo móviles, formadas por un mínimo de tres 

tablones.  

• Se establecerán a una distancia mínima de 2 m fuertes topes de final de 

recorrido, para vehículos que deban aproximarse al borde de zanjas (o 

zapatos) para verter hormigón.  

• Como protección individual utilizará casco de seguridad homologado, buzo de 

trabajo, guantes de cuero, botas de seguridad, guantes, gafas y botas de 

goma.  

 

Pintura y barnizado 

• Los andamios para pintar tendrán una superficie de trabajo de una anchura 

mínima de 60 cm.  

• Se prohíbe la formación de andamios de tablones apoyados en peldaños de 

escalera, y a base de bidones o pilas de materiales.  

• Las escaleras de mano serán de tipo tijera con zapatos antideslizantes y 

limitadores de apertura.  

• Se prohíbe fumar o comer en habitaciones en las que se pinte con pinturas 

que contengan disolventes orgánicos o pigmentos tóxicos.  

• Se prohíbe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los 

cortes en que se utilicen pinturas inflamables.  

• La pintura de las cerchas de la obra se ejecutará desde el interior de 

góndolas de soldador.  
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Carpintería metálica y cerrajería 

• Los elementos de la carpintería se descargarán en bloques fajados o ligados.  

• Los andamios para recibir las carpinterías metálicas desde el interior de las 

fachadas, tendrán una barandilla reglamentaria en la parte que da hacia el 

vacío.  

• Los marcos metálicos serán presentados por un mínimo de una pandilla  

• El ahorcamiento de elementos se efectuará por un mínimo de una pandilla.  

• Se prohíbe utilizar a modo de borriquetes los bidones, cajas o pilas de 

material. 

• Los elementos metálicos que resulten inseguros en situaciones de 

consolidación una vez recibidos, se mantendrán apuntalados. 

 

Albañilería 

• Los agujeros existentes en el suelo permanecerán protegidos.  

• Se escalonarán las rampas de escalera de forma provisional con peldaños de 

anchura mínima de 90 cm., Extendida mayor de 23 cm. y contrahuella menor 

de 20 cm.  

• Las rampas de las escaleras estarán protegidas en su entorno por una 

barandilla sólida de 90 cm. de altura.  

• Las zonas de trabajo serán limpiadas de escombros diariamente.  

• El material cerámico se izará apilado ordenadamente y con su 

correspondiente fleje  
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Andamios metálicos tubulares 

• Durante el montaje no se iniciará un nuevo nivel sin antes haber concluido el 

nivel de partida con todos los elementos de estabilidad. Las plataformas de 

trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación, mediante las 

abrazaderas de sujeción contra basculaciones. Las uniones entre tuberías se 

efectuará mediante los nudos o bases metálicas, o bien mediante las 

mordazas y pasadores previstos, según los modelos comercializados.  

• Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm de ancho.  

• Las plataformas de trabajo se limitarán delantera, lateral y posteriormente, 

con un rodapié de 15 cm.  

• Las plataformas de trabajo tendrán montada sobre la vertical del rodapié 

posterior una barandilla sólida de 90 cm de altura, formada por pasamanos, 

listón intermedio y rodapié.  

• Las plataformas de trabajo se inmovilizarán mediante las abrazaderas y 

pasadores clavados a los tablones.  

• Los módulos de fundamento de los andamios tubulares, estarán dotados de 

las balsas nivelables sobre tornillos sin fin (tallos de nivelación) con el fin de 

garantizar una mayor estabilidad del conjunto.  

• Los módulos de base se apoyarán sobre tablones de reparto de cargas en las 

zonas de apoyo directo sobre el terreno.  

• La comunicación vertical del andamio tubular quedará resuelta mediante la 

utilización de escaleras prefabricadas.  

• Los andamios se montarán a una distancia igual o inferior a 30 cm del 

paramento vertical en el que se trabaja.  

• Los andamios se arriostrarán a los paramentos verticales, anclando en los 
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puntos fuertes de seguridad.  

• Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo 

en prevención de accidentes por sobrecargas innecesarias.  

• Se prohíbe trabajar sobre plataformas ubicadas en cotas por debajo de otras 

plataformas en las que se esté trabajando.  

• No se trabajará con vientos fuertes.  

• Se tenderán redes tensas verticales de seguridad que protegerán las cotas de 

trabajo.  

 

Maquinaria de movimiento de tierras 

• Comprobación y conservación periódica de los elementos de la máquina.  

• Utilización de la misma por personal cualificado y autorizado.  

• Prohibición del transporte de personas en las máquinas.  

• Se calzarán con topes en todas las pendientes con parada.  

• Las cajas de los camiones descenderán a continuación de efectuada la carga 

y antes de reanudar la marcha  

• Se respetarán las señales de la obra.  

• El personal de obra estará fuera del radio de acción de la máquina.  

• Las cabinas dispondrán de extintor de incendios.  

• La maquinaria irá provista de señal acústica de marcha atrás.  

• Se prohibirá la permanencia de personal en la zona de trabajo de la máquina.  
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• Se señalizarán los puntos peligrosos.  

• En el descenso de la rampa los elementos extensibles se situarán en la parte 

posterior de la máquina.  

• Como protección individual utilizará casco de seguridad, botas 

antideslizantes, ropa de trabajo y gafas de protección contra impactos y 

polvo.  

 

Máquinas – herramientas 

• Se comprobará previamente el estado de los elementos y piezas de la 

máquina (disco, dientes, aislamientos, etc).  

• La máquina tendrá en todo momento sus protecciones reglamentarias 

colocadas.  

• Las mangueras de alimentación desde el cuadro eléctrico estarán protegidas.  

• Las zonas de trabajo estarán libres de serrín y virutas para evitar posibles 

incendios.  

• Se evitarán los clavos de las maderas a la hora de cortar.  

• El disco de la sierra circular estará dotado de carcasa protectora y resguardor 

que impidan los atrapes de órganos móviles.  

• Las herramientas eléctricas estarán dotadas de doble aislamiento de 

seguridad y el personal que los utilice debe conocer las instrucciones de uso, 

así como estar autorizado para su uso.  

• Se revisarán periódicamente para que cumplan las instrucciones de 

conservación del fabricante.  
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• Se dispondrán extintores manuales de polvo químico junto a los puestos de 

trabajo.  

• Se delimitarán las zonas de trabajo de las máquinas instalando en zonas 

libres de circulación.  

• Los agujeros se protegerán con barandillas así como los bordes al vacío.  

• Se conservará adecuadamente la alimentación eléctrica.  

• Se dispondrá de zonas ventiladas y que no sean de paso por la ubicación de 

las máquinas.  

• Como protección individual se utilizará: casco homologado, guantes de cuero 

o de goma, mascarillas de filtro y gafas antipartículas, guantes dieléctricos, 

botas de goma, gafas de protección contra impactos, cinturón de seguridad, 

protecciones auditivas, buzo de trabajo y calzado con plantilla anticlavos.  

 

Medios auxiliares 

• Expedición de los certificados de andamios.  

• Comprobación del estado de todos los elementos antes de su instalación.  

• No se depositarán pesos violentamente sobre los andamios.  

• No se acumulará mucha carga, ni demasiadas personas en un mismo punto.  

• Los andamios estarán libres de obstáculos, y no se realizarán movimientos 

violentos sobre estos  

• Hay que deshacerse de los cables que tengan hilos rotos.  
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Visera de protección 

• Los apoyos de visera en el suelo se harán sobre durmientes de madera.  

• Los puntales metálicos estarán siempre verticales y perfectamente 

aplomados.  

• Los tablones que forman la visera de protección, se colocarán de forma que 

no se muevan, basculen o deslicen.  

• Se delimitará la zona de trabajo en los andamios colgados, evitando el paso 

del personal por debajo de estos, así como que éste coincida con zonas de 

acopio de materiales.  

• Se señalizará la zona de influencia mientras duren las operaciones de 

montaje y desmontaje de los andamios.  

• Como protección individual utilizará buzo de trabajo, casco de seguridad 

homologado, zapatos con suela antideslizante y cinturón de seguridad.  

 

Cimbras y encofrados 

• Deben tener resistencia y estabilidad suficiente para soportar las cargas y 

esfuerzos a los que estarán sometidos.  

• Como protección individual utilizará casco protector homologado, guantes de 

cuero, botas altas de goma, botas de seguridad, calzado antideslizante, gafas 

anti-impacto y cinturón de seguridad clase C.  

 

Montaje de estructuras metálicas 

• No se balancearán las cargas para llegar a descargarlas a lugares 

inaccesibles. El izado de las cargas se guiará con dos cuerdas de control, 
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para evitar basculaciones, oscilaciones y choques con partes de la 

construcción. Para evitar los riesgos por golpes a la estructura y atrapes, las 

maniobras de ubicación en su lugar definitivo de pilares y vigas serán 

realizadas por tres operarios.  

• Para evitar el riesgo de vuelco de la estructura, se prohíbe elevar una nueva 

altura sin que en la inmediata inferior hayan terminado los cordones de 

soldadura definitiva.  

• No podrá subir directamente por la estructura. Se prohíbe desplazarse sobre 

las alas de una viga sin abrocharse el cinturón de seguridad al cable de vida.  

• Para evitar el riesgo de caída desde altura, se instalarán cuerdas de 

seguridad sobre los perfiles, antes de su montaje en la obra, a los que anclar 

el mosquetón del cinturón de seguridad que será utilizado durante los 

desplazamientos sobre las alas de las vigas.  

• Las operaciones de soldadura de la perfilería se realizarán desde el interior de 

una góndola de soldador, provista de una barandilla perimetral de 90 cm de 

altura., Formada por pasamanos, barra intermedia y rodapié.  

• Para evitar el riesgo por objetos caídos y chispas de oxicorte desde altura, 

izarán los perfiles cortados previamente a la medida requerida por el montaje 

en ejecución. Se evitará el oxicorte en altura.  

• No se dejará la pinza y el electrodo directamente en el suelo conectado al 

grupo de soldadura. Se utilizará el soporte para pinzas.  

• Para evitar el riesgo de caída al mismo nivel, no se extenderán las 

mangueras de forma desordenada.  

• Las botellas de oxígeno y acetileno en uso en la obra, permanecerán siempre 

en el interior del carro portabotellas correspondiente, en posición vertical.  
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Soldadura eléctrica 

• La zona de trabajo estará limpia y ordenada en prevención de tropiezos y 

pisadas sobre objetos punzantes.  

• Atención al punteo de piezas que puedan quedar mal sujetos y desprenderse.  

• No situarse sobre la vertical de la soldadura.  

• El banco por soldadura, si no tiene buena ventilación general, tendrá 

aspiración forzada instalada junto al punto de soldadura.  

• Soldar siempre en lugares ventilados. Usar extractor de humos.  

• El taller de soldadura estará dotado de un extintor de polvo químico seco y 

sobre la puerta, existirán señales normalizadas de "riesgo eléctrico" y "riesgo 

de incendios".  

• Las zonas de posible caída de chispas de soldadura, estarán limpias de 

elementos que puedan incendiarse (Plásticos, papeles, maderas, derrames 

de aceites, etc.) Se dispondrá de extintores.  

• El grupo de soldadura, no estará comunicado: En vacío se comprobará que la 

tensión masa-tierra es alrededor de 0 V, y la tensión pinza-tierra alrededor de 

75 V.  

• No manipular ni hacer conexiones con tensión.  

• Se comprobará que el grupo está correctamente conectado a tierra antes de 

iniciar la soldadura.  

• Nunca se debe anular la toma de tierra de la carcasa del grupo de soldar, 

aunque salte el interruptor diferencial. Hay que cambiar el equipo si no se 

puede arreglar la actual.  
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• Se desconecta totalmente el grupo de soldadura cada vez que se realiza una 

pausa de consideración.  

• No se utilizan mangueras eléctricas con la protección externa rota o 

deteriorada seriamente. Se cambiarán por otras en mejor estado  

• No dejar las pinzas directamente en el suelo o sobre la perfilería, sino sobre el 

soporte de pinzas.  

• Comprobar que están bien aisladas las pinzas portaelectrodos y bornes de 

conexión.  

• En caso de humedad, extremar las precauciones. A la intemperie con lluvia, 

suspender los trabajos de soldadura.  

• Las mangueras se conectarán al grupo con terminales adecuados y 

protegidos.  

• Prohibido conectar cables pelados.  

• Los portaelectrodos tienen el apoyo de material aislante. Comprobar que el 

soporte no esté defectuoso y si lo está se cambia por uno de mejores 

condiciones.  

• Antes de empezar a soldar, sobre todo en altura, comprobar que no hay 

personas en la vertical de su puesto de trabajo.  

• No tocar partes acabadas de soldar.  

• No dejar ninguna parte del cuerpo expuesta.  

• Utilizar mamparas para evitar radiaciones a terceras personas.  

• En el repicar la soldadura, utilizar protección ocular.  
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Instalación eléctrica provisional de obra 

• Normas de prevención para los cables  

o El calibre o sección del cableado será el adecuado para la carga eléctrica 

que debe soportar.  

o Los hilos tendrán la funda protectora aislante sin defectos apreciables. 

o La distribución general desde el cuadro general de obra a los cuadros 

secundarios se efectuará mediante manguera eléctrica antihumedad.  

o El tendido de cables y mangueras se efectuará a una altura mínima de 2 

metros en los lugares peatonales y a 5 metros de los vehículos (no 

obstante, es preferible enterrarlos).  

o El tendido de cables para cruzar viales de obra se efectuará derrumbado, 

y será señalizado.  

o Los empalmes provisionales entre mangueras se ejecutarán utilizando 

cajas de empalme normalizadas estancas de seguridad.  

o Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de empalme 

normalizadas estancas de seguridad.  

o El trazado de las mangueras de suministro eléctrico no coincidirá con el 

de suministro provisional de agua a las plantas.  

 

• Normas de prevención por interruptores  

o Se ajustarán a los especificados en el Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión.  

o Se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta 

de entrada con cerradura de seguridad.  
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o Las cajas de interruptores serán colgadas, bien de los paramentos 

verticales, bien de pies derechos estables.  

 

• Normas de prevención para los cuadros eléctricos  

o Serán metálicos del tipo para intemperie, con puerta y cerradura de 

seguridad, protegiéndose con viseras eficaces contra la lluvia.  

o Tendrán la carcasa conectada a tierra. 

o Estarán señalizados convenientemente. 

o Serán colgados, bien en tablones de madera recibidos a los 

paramentos verticales, bien de pies derechos estables.  

o Las maniobras a ejecutar en el cuadro eléctrico se efectuarán sobre 

banquetas o alfombrillas aislantes  

 

• Normas de prevención para las tomas de energía  

o Las tomas de corriente se efectuarán mediante clavijas normalizadas 

blindadas.  

o Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un único 

aparato o máquina.  

o  La tensión siempre estará activa en la clavija hembra, nunca en la 

macho. 
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• Normas de prevención para la protección de los circuitos  

o Los interruptores automáticos se instalarán en todas las líneas de toma 

de corriente de los cuadros de distribución de alimentación a todas las 

máquinas y aparatos de funcionamiento eléctrico, así como circuitos 

generales e instalaciones para las casetas de obra.  

o Todas las máquinas eléctricas y líneas estarán protegidas por un 

disjuntor diferencial.  

 

• Normas de prevención para las tomas de tierra  

o El transformador de la obra estará dotado de una toma de tierra 

ajustada al Reglamento vigente.  

o  La maquinaria eléctrica dispondrá de toma de tierra. 

o  El neutro de la instalación estará puesto a tierra. 

o La toma de tierra se efectuará a través de la pila o placa de cada 

cuadro general.  

o El hilo de toma de tierra siempre estará protegido con macarrón en 

colores amarillo y verde.  

 

• Normas de prevención para la instalación del alumbrado  

o  Cumplirá con la legislación y normativas vigentes. 

o La iluminación general de los cortes será mediante proyectores 

ubicados sobre pies derechos firmes.  
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o La iluminación de los tajos se situará a una altura entorno a los 2 

metros, se efectuará cruzada con el fin de disminuir sombras.  

o Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas 

evitando rincones oscuros.  

 

Trabajos en proximidad de líneas eléctricas soterradas 

• No se realizará ningún trabajo en proximidad hasta haber comprobado que 

las tomas de tierra de los cables están terminadas y un operario de la 

compañía propietaria de la línea así lo comunique.  

• La línea eléctrica que afecta la obra será desviada de su actual trazado al 

límite marcado en los planos.  

• La distancia de seguridad con las líneas eléctricas que cruzan la obra, 

quedará fijada en 5 m.  

• Antes de comenzar los trabajos se balizará la distancia de seguridad de la 

línea eléctrica para la construcción del pórtico de protección.  

• En proximidad de líneas eléctricas todos los calzados serán aislantes.  

 

Hormigonado de zapatas (y asimilables) 

• Se revisará el buen estado de seguridad de las entibaciones antes de verter 

el hormigón.  

• Se revisará el buen estado de seguridad de los encofrados antes de verter el 

hormigón.  

 



             PROLONGACIÓN DEL TRANVÍA DEL BAIX LLOBREGAT DESDE 

                                       SANT FELIU DE LLOBREGAT HASTA MOLINS DE REI   

 

128 

 

• Se mantendrá una limpieza elevada dentro de la misma fase, eliminando 

puntas, alambres, maderas, etc.  

• Se instalarán pasarelas de circulación de personas sobre las zanjas a 

hormigonar, con una anchura mínima de 60 cm.  

• Se establecerán pasarelas móviles formadas por un mínimo de tres tablones 

sobre las zanjas a hormigonar, para facilitar el paso y los movimientos 

necesarios del personal de ayuda al derrame.  

• Se establecerán a una distancia mínima de 2 m fuertes topes de final de 

recorrido, para vehículos que deban aproximarse al borde de zanjas (o 

zapatos) para verter hormigón.  

• Para vibrar el hormigón desde posiciones sobre la cimentación que se 

hormigona, se establecerán plataformas de trabajo móviles, formadas por un 

mínimo de tres tablones.  

 

Encofrado y desencofrado de muros 

• El ascenso y descenso del personal a los encofrados se efectuará a través de 

escaleras de mano reglamentarias.  

• Se instalarán cubrientes de madera sobre las esperas de chatarra.  

• Se cuidará el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos.  

• Los clavos o puntas existentes en la madera utilizada se extraerán o 

rematarán.  

• Los clavos sueltos o arrancados se eliminarán mediante un barrido y apilado 

en lugar conocido para su posterior retirada.  

• El desencofrado se realizará siempre con ayuda de uñas metálicas, y siempre 
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desde el lado de lo que no puede desprenderse la madera, es decir, desde el 

ya desencofrado.  

• Los recipientes para productos de desencofrado se clasificarán rápidamente 

por su utilización o eliminación.  

 

Pozos y saneamiento 

• El saneamiento y su acometida a la red general se ejecutarán según los 

Planos del proyecto.  

• Las tuberías para las condiciones se acopiarán en una superficie lo más 

horizontal posible sobre durmientes de madera.�  

• Siempre que exista peligro de derrumbe se procederá a apuntalar.  

• La excavación del pozo se ejecutará entubado para evitar derrumbes sobre 

las personas.  

• La excavación en mina se ejecutará protegida por medio de un escudo sólido 

de bóveda.  

• Se prohíbe la permanencia en solitario en el interior de pozos o galerías.  

• Se extenderá a lo largo del recorrido una soga a la que sujetarse para 

avanzar en casos de emergencia.  

• El ascenso o descenso a los pozos se realizará mediante escaleras 

normalizadas firmemente ancladas en los extremos superior e inferior.  

• Los trabajadores permanecerán unidos al exterior por medio de una soga 

anclada al cinturón de seguridad.  

• Se dispondrá a lo largo de la galería de una manguera de ventilación.  
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• Se prohíbe expresamente utilizar fuego para la detección de gases. Se 

utilizarán los medios adecuados (tubos calorimétricos, lámparas de minero, 

explosímetros, etc.) Se vigilará la existencia de gases nocivos.  

• Los pozos y galerías tendrán iluminación suficiente para poder caminar por el 

interior.  

• Se prohíbe fumar en el interior de los pozos y galerías.  

• La excavación en mina bajo los viales transitados se efectuará siempre con 

apeo, en prevención de derribos.  

• Alrededor de la boca del pozo y del turno se instalará una superficie firme de 

seguridad a base de un entablado firme.  

• Los ganchos de cuelgue del turno estarán provistos de pestillos de seguridad.  

• El torno se anclará firmemente en la boca del pozo de forma que transmita los 

mínimos esfuerzos posibles.  

• El torno estará provisto de cremallera de sujeción contra el desenroscando 

involuntario de la soga de recogida.  

• El vertido del contenido del cubilote del torno se realizará a una distancia 

mínima de 2 metros de la boca del pozo.  

• No se acopiarán materiales sobre la traza exterior de una galería en fase de 

excavación, para evitar hundimientos por sobrecarga.  

• No se acopiarán material entorno a un pozo a una distancia inferior a 2 

metros.  
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Excavación de tierras mediante procedimientos neumáticos 

• Los cortes con riesgo de caída desde altura se ejecutarán sujetos con el 

cinturón de seguridad en un punto firme y sólido del terreno.  

• No se podrá trabajar en torno a un martillo neumático en funcionamiento a 

distancias inferiores a los 5 metros.  

• Se instalará una visera protectora de aquellos cortes que tengan que 

ejecutarse en cotas inferiores.  

• Se revisarán los empalmes y las mangueras de presión de los martillos 

neumáticos.  

• Se prohíbe dejar el puntero clavado al interrumpir el trabajo.  

• Se prohíbe abandonar el martillo manteniendo conectado el circuito de 

presión.  

• Se deberá verificar la existencia de conducciones enterradas en la zona de 

trabajo, en especial las eléctricas o de gas.  

• Queda prohibido utilizar martillos rompedores al pie de los taludes y dentro 

del radio de acción de la maquinaria por el movimiento de tierras y / o 

excavaciones.  
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19 EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

El Plan de Seguridad y Salud será realizado por el Contratista adjudicatario, 

cumpliendo los requisitos que se relacionan a continuación: 

• Cumplirá las especificaciones del Real Decreto 1.627/1.997 y concordantes, 

confeccionándose antes de la firma del acta de replanteo. Siendo requisito 

indispensable, lo que se pueda aprobar antes de proceder a la firma de la 

mencionada acta, que recogerá expresamente el cumplimiento de tal 

circunstancia.  

• Respetará el contenido de todos los documentos integrantes de este Estudio 

de Seguridad y Salud, limitándose a realizar la adaptación a la tecnología de 

construcción que es propia del Contratista adjudicatario, analizando y 

completando todo aquello que considere necesario para obtener el 

cumplimiento de los objetivos contenidos en este Estudio de Seguridad y 

Salud. Además está obligado a suministrar, los documentos y definiciones 

que en él se le exigen, especialmente el Plan de ejecución de obra, 

conteniendo de forma desglosada las partidas de Seguridad y Salud.  

• Respetará la estructura de este Estudio de Seguridad y Salud.  

• Suministrará Planos de calidad técnica y Planos de ejecución de obra con los 

detalles oportunos para su mejor comprensión.  

• No contendrá croquis de las llamadas fichas de seguridad de tipo genérico 

salvo si los incluye en una separata formativa informativa por los trabajadores 

totalmente separada del cuerpo documental del Plan de Seguridad y Salud. 

En cualquier caso no tendrán la categoría de Planos de seguridad y en 

consecuencia, nunca se aceptarán como sustitutivos de ellos.  
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• No podrá ser sustituido por ningún otro tipo de documento, que no se ajuste a 

lo especificado en los apartados anteriores.  

• La empresa del Contratista adjudicatario estará identificada en cada página y 

en cada Plano del Plan de Seguridad y Salud.  

• El nombre de la obra que representa, aparecerá en el encabezamiento de 

cada página y el cajetín identificativo de cada Plano.  

• Se presentará encuadernado a tamaño DIN A4.  

• Memoria, Pliego de Condiciones y Presupuesto, estarán sellados en la última 

página con el sello oficial del contratista adjudicatario de la obra. Los Planos 

tendrán impreso el sello mencionado en su cajetín identificativo o carátula.  
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20 LIBROS DE INCIDENCIAS Y DE ÓRDENES 

 

El libro de incidencias será facilitado por el Colegio profesional al que pertenezca el 

técnico que haya aprobado el Plan de Seguridad y Salud, tal como se establece en 

el artículo 13 del Real Decreto 1.627/1.997 de 24 de octubre por el que se 

establecen las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de 

construcción. 

El Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra está 

legalmente obligado a tener a disposición de: la Dirección Facultativa de la obra, 

Encargado de Seguridad, Comité de Seguridad y Salud, Inspección de Trabajo y 

Técnicos y Organismos de prevención de riesgos laborales de las Comunidades 

Autónomas. 

Las órdenes de Seguridad y Salud, las dará el Coordinador en materia de Seguridad 

y Salud durante la ejecución de la obra, mediante la utilización del Libro de Órdenes 

y Asistencias de la obra. Las anotaciones expuestas, tienen rango de órdenes o 

comentarios necesarios de ejecución de obra y en consecuencia, deberán ser 

respetadas por el Contratista adjudicatario de la obra. 

 

Firmado, 

 

 

 

Irene Martínez Villalonga 

Estudiante de Ingeniería de la Construcción 
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Estudio de Seguridad y Salud

MEDICIONES Fecha: 13/06/14 Pág.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 01  EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

1 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb
visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

MEDICIÓN DIRECTA 6,000

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

MEDICIÓN DIRECTA 3,000

3 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de
vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175

MEDICIÓN DIRECTA 6,000

4 H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat
transparent, per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

MEDICIÓN DIRECTA 4,000

5 H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl·lica, per acoblar al casc
amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN 1731

MEDICIÓN DIRECTA 2,000

6 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

MEDICIÓN DIRECTA 150,000

7 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458

MEDICIÓN DIRECTA 10,000

8 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 352,
UNE-EN 397 i UNE-EN 458

MEDICIÓN DIRECTA 40,000

9 H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136

MEDICIÓN DIRECTA 8,000

10 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

MEDICIÓN DIRECTA 8,000

11 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405

MEDICIÓN DIRECTA 150,000

12 H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149
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MEDICIÓN DIRECTA 8,000

13 H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083

MEDICIÓN DIRECTA 30,000

14 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083

MEDICIÓN DIRECTA 30,000

15 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre
suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

MEDICIÓN DIRECTA 80,000

16 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada
de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

MEDICIÓN DIRECTA 40,000

17 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

MEDICIÓN DIRECTA 40,000

18 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà,
folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons
UNE-EN 511 i UNE-EN 420

MEDICIÓN DIRECTA 80,000

19 H145B002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de paqueteria i/o materials sense arestes
vives, nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

MEDICIÓN DIRECTA 80,000

20 H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN
420

MEDICIÓN DIRECTA 80,000

21 H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors de càrregues amb grua i/o
senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420

MEDICIÓN DIRECTA 80,000

22 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V,
homologats segons UNE-EN 420

MEDICIÓN DIRECTA 15,000

23 H145K397 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color blanc, tensió màxima 7500 V,
homologats segons UNE-EN 420

MEDICIÓN DIRECTA 15,000

24 H1473203 u Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda, classes A, B i C, de polièster i ferramenta
estampada, amb arnesos de subjecció per al tronc i per a les extremitats inferiors, homologat segons CE

EUR
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MEDICIÓN DIRECTA 6,000

25 H147A300 u Dispositiu antiblocador, per a subjectar el cinturó de seguretat a una corda de 16 mm de D, d'aliatge lleuger, de
qualitat F5

MEDICIÓN DIRECTA 6,000

26 H147RA00 m Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de diàmetre, per a sirga de cinturó de seguretat

MEDICIÓN DIRECTA 6,000

27 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354

MEDICIÓN DIRECTA 6,000

28 H147D304 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge rígida,
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-1

MEDICIÓN DIRECTA 6,000

29 H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de
llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

MEDICIÓN DIRECTA 6,000

30 H147D501 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons
UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355

MEDICIÓN DIRECTA 6,000

31 H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una banda de cintura,
sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de
longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE EN 364

MEDICIÓN DIRECTA 4,000

32 H147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795

MEDICIÓN DIRECTA 10,000

33 H147M007 u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçada, homologat segons
UNE-EN 813

MEDICIÓN DIRECTA 2,000

34 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

MEDICIÓN DIRECTA 3,000

35 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de
color viu, homologat segons UNE-EN 340
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MEDICIÓN DIRECTA 40,000

36 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

MEDICIÓN DIRECTA 8,000

37 H1426160 u Ulleres de seguretat per a protecció de riscs mecànics, amb muntura universal, amb visor de malla de reixeta
metàl·lica, homologades segons UNE-EN 1731

MEDICIÓN DIRECTA 40,000

38 H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla metàl·lica, amb
sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

MEDICIÓN DIRECTA 40,000

39 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

MEDICIÓN DIRECTA 40,000

40 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació,
pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568

MEDICIÓN DIRECTA 40,000

41 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable

MEDICIÓN DIRECTA 10,000

42 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar

MEDICIÓN DIRECTA 20,000

43 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
homologada segons UNE-EN 340

MEDICIÓN DIRECTA 40,000

44 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340

MEDICIÓN DIRECTA 40,000

45 H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

MEDICIÓN DIRECTA 40,000

46 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques
interiors, homologada segons UNE-EN 340

MEDICIÓN DIRECTA 10,000

47 H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara,
trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
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MEDICIÓN DIRECTA 10,000

48 H1481542 u Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó (65%-35%), color blanc, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

MEDICIÓN DIRECTA 10,000

49 H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat (100%), color blau vergara, trama
320, amb butxaques interiors dotades de cremalleres metàl·liques, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN
470-1 i UNE-EN 348

MEDICIÓN DIRECTA 10,000

50 H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors de tubs, de polièster i cotó
(65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340

MEDICIÓN DIRECTA 10,000

51 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques interiors, trama
240, homologada segons UNE-EN 340

MEDICIÓN DIRECTA 10,000

52 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812

MEDICIÓN DIRECTA 40,000

53 H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, dotat d'il·luminació
autònoma, homologat segons UNE-EN 812

MEDICIÓN DIRECTA 4,000

54 H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb tires reflectants,
homologat segons UNE-EN 812

MEDICIÓN DIRECTA 13,000

55 H1411117 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb protectors
auditius, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3

MEDICIÓN DIRECTA 6,000

56 H141300F u Casc de seguretat de protecció per a la indústria, tipus escalador sense visera, homologat segons UNE-EN 397

MEDICIÓN DIRECTA 2,000

57 H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial amb visor de malla de reixeta
metàl·lica, acoblada amb arnès abatible, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731

MEDICIÓN DIRECTA 3,000

58 H141411B u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb protectors auditius i pantalla facial amb visor
de malla de reixeta metàl·lica, acoblada amb arnès abatible, homologat segons UNE-EN 812, UNE-EN 352-3 i
UNE-EN 1731

MEDICIÓN DIRECTA 3,000
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Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 02  SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA

1 H1511017 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en viaductes o ponts, ancorada a suports
metàl·lics, en voladiu, i amb el desmuntatge inclòs

MEDICIÓN DIRECTA 130,000

2 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures per a
qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs

MEDICIÓN DIRECTA 500,000

3 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100
clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

MEDICIÓN DIRECTA 5,000

4 H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió

MEDICIÓN DIRECTA 5,000

5 HB2C1000 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey prefabricada, muntatge i desmuntatge

MEDICIÓN DIRECTA 50,000

6 HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina d'accionament manual

MEDICIÓN DIRECTA 300,000

7 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

MEDICIÓN DIRECTA 20,000

8 HBB11261 u Placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

MEDICIÓN DIRECTA 20,000

9 HBB21A61 u Placa amb pintura reflectant de 95x195 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs

MEDICIÓN DIRECTA 10,000

10 HBBAC001 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 120 cm, per ser vista fins 50 m de distància, fixada i amb
el desmuntatge inclòs

MEDICIÓN DIRECTA 5,000

11 HBBAF000 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell
negre, costat major 170 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 50 m de distància, fixada i amb
el desmuntatge inclòs

MEDICIÓN DIRECTA 15,000

12 HBC12500 u Con de plàstic reflector de 75 cm d'alçària

EUR
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MEDICIÓN DIRECTA 50,000

13 HBC16632 u Peça reflectora d'una cara de 40 cm d'alçària amb piqueta de 70 cm d'alçària clavada

MEDICIÓN DIRECTA 50,000

14 HBC1R801 u Cascada lluminosa de 25 m de llargària (tl-8) i amb el desmuntatge inclòs

MEDICIÓN DIRECTA 2,000

15 HBC1S0K0 u Llanterna de tràfic amb difusor, recarregable

MEDICIÓN DIRECTA 5,000

16 H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat col·locats cada 3 m
sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

MEDICIÓN DIRECTA 1.700,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 03  EQUIPAMIENTOS

1 HQU15214 u Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4,x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de
35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb
instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1 placa turca, 2 dutxes, mirall i complements de
bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

MEDICIÓN DIRECTA 2,000

2 HQU1A204 u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament
de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

MEDICIÓN DIRECTA 2,000

3 HQU21301 u Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler de fusta

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

4 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

5 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

MEDICIÓN DIRECTA 3,000

6 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

MEDICIÓN DIRECTA 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 01

EUR
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Capítol 04  GASTOS FORMACIÓN SEGURIDAD PERSONAL

1 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra

MEDICIÓN DIRECTA 40,000

2 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius

MEDICIÓN DIRECTA 30,000

3 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme

MEDICIÓN DIRECTA 5,000

EUR
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H1411111P-1 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

6,09 €

(SEIS EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS)

H1411112P-2 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
dotat d'il·luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812

25,03 €

(VEINTICINCO EUROS CON TRES CÉNTIMOS)

H1411115P-3 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812

11,69 €

(ONCE EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

H1411117P-4 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
amb protectors auditius, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3

31,86 €

(TREINTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

H141300FP-5 u Casc de seguretat de protecció per a la indústria, tipus escalador sense visera, homologat
segons UNE-EN 397

23,56 €

(VEINTITRES EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

H1414119P-6 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial amb visor de
malla de reixeta metàl·lica, acoblada amb arnès abatible, homologat segons UNE-EN 812 i
UNE-EN 1731

26,38 €

(VEINTISEIS EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS)

H141411BP-7 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb protectors auditius i
pantalla facial amb visor de malla de reixeta metàl·lica, acoblada amb arnès abatible,
homologat segons UNE-EN 812, UNE-EN 352-3 i UNE-EN 1731

47,61 €

(CUARENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS)

H1421110P-8 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

5,74 €

(CINCO EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

H1423230P-9 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer
recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

4,98 €

(CUATRO EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS)

H1426160P-10 u Ulleres de seguretat per a protecció de riscs mecànics, amb muntura universal, amb visor de
malla de reixeta metàl·lica, homologades segons UNE-EN 1731

5,18 €

(CINCO EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS)

H142AC60P-11 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster
reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb
protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

7,99 €

(SIETE EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

H142BA00P-12 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics,
de policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

6,98 €

(SEIS EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS)

H142CD70P-13 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl·lica, per
acoblar al casc amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN 1731

12,47 €

(DOCE EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS)
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H1431101P-14 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,26 €

(CERO EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS)

H1432012P-15 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

18,23 €

(DIECIOCHO EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS)

H1433115P-16 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons
UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

14,90 €

(CATORCE EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS)

H1441201P-17 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405 0,75 €

(CERO EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

H1445003P-18 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,66 €

(UN EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

H1446004P-19 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149 12,53 €

(DOCE EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS)

H1447005P-20 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 12,47 €

(DOCE EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

H144D205P-21 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143
i UNE-EN 12083

1,05 €

(UN EUROS CON CINCO CÉNTIMOS)

H144E406P-22 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083 2,95 €

(DOS EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

H1455710P-23 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de
cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420

2,34 €

(DOS EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

H1457520P-24 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport
d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins
a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420

10,76 €

(DIEZ EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

H1459630P-25 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

6,47 €

(SEIS EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

H145B002P-26 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de paqueteria i/o
materials sense arestes vives, nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

5,61 €

(CINCO EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS)

H145C002P-27 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

5,79 €

(CINCO EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

H145E003P-28 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN
374-1, -2, -3 i UNE-EN 420

3,37 €

(TRES EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS)
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H145F004P-29 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors de
càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420

6,38 €

(SEIS EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS)

H145K153P-30 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix,
tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

20,70 €

(VEINTE EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS)

H145K397P-31 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color blanc,
tensió màxima 7500 V, homologats segons UNE-EN 420

39,15 €

(TREINTA Y NUEVE EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS)

H1461164P-32 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla
metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

15,09 €

(QUINCE EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS)

H1465275P-33 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347

21,87 €

(VEINTIUN EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

H146J364P-34 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568

2,36 €

(DOS EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS)

H1473203P-35 u Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda, classes A, B i C, de polièster i
ferramenta estampada, amb arnesos de subjecció per al tronc i per a les extremitats inferiors,
homologat segons CE

114,42 €

(CIENTO CATORCE EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS)

H1474600P-36 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 13,57 €

(TRECE EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

H147A300P-37 u Dispositiu antiblocador, per a subjectar el cinturó de seguretat a una corda de 16 mm de D,
d'aliatge lleuger, de qualitat F5

93,20 €

(NOVENTA Y TRES EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS)

H147D102P-38 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element
d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354

54,98 €

(CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS)

H147D304P-39 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema
anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge rígida, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-1

199,25 €

(CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS)

H147D405P-40 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema
anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat

582,74 €
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segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

(QUINIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

H147D501P-41 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema
anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355

271,52 €

(DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS)

H147K602P-42 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una
banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element
d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362,
UNE EN 354 i UNE EN 364

31,42 €

(TREINTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS)

H147L005P-43 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat
segons UNE-EN 795

45,75 €

(CUARENTA Y CINCO EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

H147M007P-44 u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçada,
homologat segons UNE-EN 813

88,56 €

(OCHENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

H147N000P-45 u Faixa de protecció dorslumbar 22,12 €

(VEINTIDOS EUROS CON DOCE CÉNTIMOS)

H147RA00P-46 m Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de diàmetre, per a sirga de cinturó de seguretat 4,76 €

(CUATRO EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

H1481242P-47 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240,
amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

19,45 €

(DIECINUEVE EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

H1481442P-48 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color
blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

17,76 €

(DIECISIETE EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

H1481542P-49 u Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó (65%-35%), color blanc,
trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

17,76 €

(DIECISIETE EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

H1481654P-50 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat (100%), color
blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de cremalleres metàl·liques,
homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

16,70 €

(DIECISEIS EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS)

H1482222P-51 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques
interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340

9,00 €

(NUEVE EUROS)

H1482320P-52 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, homologada segons UNE-EN 340

9,00 €

(NUEVE EUROS)
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H1482422P-53 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors de tubs, de
polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, homologada
segons UNE-EN 340

9,00 €

(NUEVE EUROS)

H1483344P-54 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats
segons UNE-EN 340

12,45 €

(DOCE EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

H1485800P-55 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

19,42 €

(DIECINUEVE EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS)

H1487460P-56 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4
mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

6,44 €

(SEIS EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

H1488580P-57 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348

14,00 €

(CATORCE EUROS)

H1489790P-58 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340

16,19 €

(DIECISEIS EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS)

H1511017P-59 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en viaductes o ponts, ancorada
a suports metàl·lics, en voladiu, i amb el desmuntatge inclòs

14,78 €

(CATORCE EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS)

H1534001P-60 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les
armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs

0,21 €

(CERO EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS)

H153A9F1P-61 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

23,97 €

(VEINTITRES EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

H15B0007P-62 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 93,14 €

(NOVENTA Y TRES EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS)

H16F1004P-63 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 18,39 €

(DIECIOCHO EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

H16F3000P-64 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius 23,29 €

(VEINTITRES EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS)

H6452131P-65 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat
col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

33,55 €

(TREINTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

HB2C1000P-66 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey prefabricada,
muntatge i desmuntatge

48,70 €

(CUARENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS)
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HBA31011P-67 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina
d'accionament manual

20,30 €

(VEINTE EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS)

HBB11111P-68 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs

48,14 €

(CUARENTA Y OCHO EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS)

HBB11261P-69 u Placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs

90,35 €

(NOVENTA EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS)

HBB21A61P-70 u Placa amb pintura reflectant de 95x195 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

220,14 €

(DOSCIENTOS VEINTE EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS)

HBBAC001P-71 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 120 cm, per ser vista
fins 50 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

172,87 €

(CIENTO SETENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

HBBAF000P-72 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 170 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ser vista fins 50 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

460,12 €

(CUATROCIENTOS SESENTA EUROS CON DOCE CÉNTIMOS)

HBC12500P-73 u Con de plàstic reflector de 75 cm d'alçària 20,55 €

(VEINTE EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

HBC16632P-74 u Peça reflectora d'una cara de 40 cm d'alçària amb piqueta de 70 cm d'alçària clavada 6,92 €

(SEIS EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS)

HBC1R801P-75 u Cascada lluminosa de 25 m de llargària (tl-8) i amb el desmuntatge inclòs 413,84 €

(CUATROCIENTOS TRECE EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

HBC1S0K0P-76 u Llanterna de tràfic amb difusor, recarregable 169,69 €

(CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

HQU15214P-77 u Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4,x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment
de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2
aixetes, 1 placa turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

850,33 €

(OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS)

HQU1A204P-78 u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment
de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

683,29 €

(SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS)

HQU21301P-79 u Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler de fusta 45,38 €

(CUARENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS)
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HQU22301P-80 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

55,63 €

(CINCUENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS)

HQU25201P-81 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 14,13 €

(CATORCE EUROS CON TRECE CÉNTIMOS)

HQU27502P-82 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 17,94 €

(DIECISIETE EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

HQUAP000P-83 u Curset de primers auxilis i socorrisme 189,76 €

(CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS)



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro de precios II 



Estudio de Seguridad y Salud

CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 2 Fecha: 13/06/14 Pág.: 1

P-1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,

homologat segons UNE-EN 812

6,09 €

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 6,09000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-2 H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,

dotat d'il·luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812

25,03 €

B14Z1100 u Projector estanc per acoblar al casc, amb làmpada, cinturó i bateria recarregable, per 18,94000 €

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 6,09000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-3 H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,

amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812

11,69 €

B1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 11,69000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-4 H1411117 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,

amb protectors auditius, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3

31,86 €

B1411117 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 31,86000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-5 H141300F u Casc de seguretat de protecció per a la indústria, tipus escalador sense visera, homologat

segons UNE-EN 397

23,56 €

B141300F u Casc de seguretat de protecció per a la indústria, tipus escalador sense visera, homolo 23,56000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-6 H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial amb visor de

malla de reixeta metàl·lica, acoblada amb arnès abatible, homologat segons UNE-EN 812 i

UNE-EN 1731

26,38 €

B1414119 u Casc de seguretat , de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial amb 26,38000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-7 H141411B u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb protectors auditius i

pantalla facial amb visor de malla de reixeta metàl·lica, acoblada amb arnès abatible,

homologat segons UNE-EN 812, UNE-EN 352-3 i UNE-EN 1731

47,61 €

B141411B u Casc de seguretat , de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb protectors auditius i 47,61000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-8 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i

tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

5,74 €

B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transp 5,74000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-9 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer

recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades

segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

4,98 €

B1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer re 4,98000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-10 H1426160 u Ulleres de seguretat per a protecció de riscs mecànics, amb muntura universal, amb visor de

malla de reixeta metàl·lica, homologades segons UNE-EN 1731

5,18 €

B1426160 u Ulleres de seguretat per a protecció de riscs mecànics, amb muntura universal, amb vi 5,18000 €

Otros conceptos 0,00000 €
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P-11 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster

reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb

protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

7,99 €

B142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster 7,99000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-12 H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics,

de policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

6,98 €

B142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs el 6,98000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-13 H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl·lica, per

acoblar al casc amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN 1731

12,47 €

B142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl·li 12,47000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-14 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,26 €

B1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,26000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-15 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons

UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

18,23 €

B1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat 18,23000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-16 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons

UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

14,90 €

B1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat seg 14,90000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-17 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405 0,75 €

B1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405 0,75000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-18 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,66 €

B1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,66000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-19 H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149 12,53 €

B1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149 12,53000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-20 H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 12,47 €

B1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 12,47000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-21 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143

i UNE-EN 12083

1,05 €

B144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE- 1,05000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-22 H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083 2,95 €

B144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 120 2,95000 €
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Otros conceptos 0,00000 €

P-23 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de

cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN

388 i UNE-EN 420

2,34 €

B1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palm 2,34000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-24 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport

d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins

a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420

10,76 €

B1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport 10,76000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-25 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de

serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

6,47 €

B1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó i màniga lla 6,47000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-26 H145B002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de paqueteria i/o

materials sense arestes vives, nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

5,61 €

B145B002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de paqueteria i/o 5,61000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-27 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,

homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

5,79 €

B145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, h 5,79000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-28 H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN

374-1, -2, -3 i UNE-EN 420

3,37 €

B145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE- 3,37000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-29 H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors de

càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420

6,38 €

B145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors de 6,38000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-30 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix,

tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

20,70 €

B145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color bei 20,70000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-31 H145K397 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color blanc,

tensió màxima 7500 V, homologats segons UNE-EN 420

39,15 €

B145K397 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color blan 39,15000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-32 H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla

metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO

20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

15,09 €

B1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb p 15,09000 €

Otros conceptos 0,00000 €
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P-33 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general,

resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera

metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica,

homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i

UNE-EN ISO 20347

21,87 €

B1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, 21,87000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-34 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la

perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i

UNE-EN 12568

2,36 €

B146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistèn 2,36000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-35 H1473203 u Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda, classes A, B i C, de polièster i

ferramenta estampada, amb arnesos de subjecció per al tronc i per a les extremitats inferiors,

homologat segons CE

114,42 €

B1473203 u Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda, classes A, B i C, de polièst 114,42000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-36 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 13,57 €

B1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 13,57000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-37 H147A300 u Dispositiu antiblocador, per a subjectar el cinturó de seguretat a una corda de 16 mm de D,

d'aliatge lleuger, de qualitat F5

93,20 €

B147A300 u Dispositiu antiblocador, per a subjectar el cinturó de seguretat a una corda de 16 mm d 93,20000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-38 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,

bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,

element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element

d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361,

UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354

54,98 €

B147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàrie 54,98000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-39 H147D304 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,

bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,

element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema

anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge rígida, homologat segons UNE-EN 361,

UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-1

199,25 €

B147D304 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàrie 199,25000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-40 H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,

bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,

element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema

anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat

segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

582,74 €

B147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàrie 582,74000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-41 H147D501 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,

bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,

element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema

anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,

UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355

271,52 €
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B147D501 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàrie 271,52000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-42 H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una

banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element

d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362,

UNE EN 354 i UNE EN 364

31,42 €

B147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d' 31,42000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-43 H147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat

segons UNE-EN 795

45,75 €

B147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homol 45,75000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-44 H147M007 u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçada,

homologat segons UNE-EN 813

88,56 €

B147M007 u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'a 88,56000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-45 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 22,12 €

B147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 22,12000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-46 H147RA00 m Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de diàmetre, per a sirga de cinturó de seguretat 4,76 €

B147RA00 m Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de diàmetre, per a sirga de cinturó de s 4,76000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-47 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240,

amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

19,45 €

B1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 2 19,45000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-48 H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color

blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

17,76 €

B1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35% 17,76000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-49 H1481542 u Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó (65%-35%), color blanc,

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

17,76 €

B1481542 u Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó (65%-35%), color blan 17,76000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-50 H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat (100%), color

blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de cremalleres metàl·liques,

homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

16,70 €

B1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat (100%), 16,70000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-51 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques

interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340

9,00 €

B1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, amb but 9,00000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-52 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),

color groc, homologada segons UNE-EN 340

9,00 €
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B1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%- 9,00000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-53 H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors de tubs, de

polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, homologada

segons UNE-EN 340

9,00 €

B1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors de t 9,00000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-54 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó

(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats

segons UNE-EN 340

12,45 €

B1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65 12,45000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-55 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons

UNE-EN 471

19,42 €

B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada seg 19,42000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-56 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4

mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

6,44 €

B1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat 6,44000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-57 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i

UNE-EN 348

14,00 €

B1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 14,00000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-58 H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),

color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons

UNE-EN 340

16,19 €

B1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%- 16,19000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-59 H1511017 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en viaductes o ponts, ancorada

a suports metàl·lics, en voladiu, i amb el desmuntatge inclòs

14,78 €

B1520007 u Conjunt de suport amb barra, porta, xarxa i mordassa per a mòdul de 4x3 m, per a 8 u 1,86800 €

B1511215 m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 0,22400 €

B0AC112D m Cable d'acer galvanitzat rígid de composició 1x7+0 i diàmetre 9 mm 2,59200 €

Otros conceptos 10,09600 €

P-60 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les

armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs

0,21 €

B1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les 0,03000 €

Otros conceptos 0,18000 €

P-61 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i

perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

23,97 €

B44Z501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en 12,75000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 5,16000 €

Otros conceptos 6,06000 €
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P-62 H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 93,14 €

B15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 93,14000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-63 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 18,39 €

Otros conceptos 18,39000 €

P-64 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius 23,29 €

Otros conceptos 23,29000 €

P-65 H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat

col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

33,55 €

B64M2201 m2 Planxa d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix, nervada, per a tanca metàl·lica 17,44000 €

B64Z2A00 u Pal de tub d'acer galvanitzat, de 2 m d'alçària, per a tanca metàl·lica 4,87220 €

Otros conceptos 11,23780 €

P-66 HB2C1000 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey prefabricada,

muntatge i desmuntatge

48,70 €

BBM2BBA0 m Amortització de barrera de seguretat New Jersey prefabricada de formigó (20 usos) 6,35000 €

Otros conceptos 42,35000 €

P-67 HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina

d'accionament manual

20,30 €

B8ZB1000 kg Pintura reflectora per a senyalització 5,35754 €

Otros conceptos 14,94246 €

P-68 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i

amb el desmuntatge inclòs

48,14 €

BBL11102 u Placa triangular, de 70 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos 29,75000 €

Otros conceptos 18,39000 €

P-69 HBB11261 u Placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i

amb el desmuntatge inclòs

90,35 €

BBL12702 u Placa circular, de D 90 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos 71,96000 €

Otros conceptos 18,39000 €

P-70 HBB21A61 u Placa amb pintura reflectant de 95x195 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el

desmuntatge inclòs

220,14 €

BBL1BQS2 u Placa d'orientació o situació, de 95x195 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos 192,55000 €

Otros conceptos 27,59000 €

P-71 HBBAC001 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma

blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 120 cm, per ser vista

fins 50 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

172,87 €

BBBAC001 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictog 145,28000 €

Otros conceptos 27,59000 €

P-72 HBBAF000 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma

triangular amb el cantell negre, costat major 170 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per

ser vista fins 50 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

460,12 €

BBBAD000 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'advertència, am 187,65000 €

BBBAF000 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma tri 244,88000 €

Otros conceptos 27,59000 €

P-73 HBC12500 u Con de plàstic reflector de 75 cm d'alçària 20,55 €
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BBC12502 u Con d'abalisament de plàstic reflector de 75 cm d'alçària, per a 2 usos 20,09000 €

Otros conceptos 0,46000 €

P-74 HBC16632 u Peça reflectora d'una cara de 40 cm d'alçària amb piqueta de 70 cm d'alçària clavada 6,92 €

BBC16600 u Piqueta d'abalissament amb peça reflectora d'una cara de 40 cm d'alçària 6,55000 €

Otros conceptos 0,37000 €

P-75 HBC1R801 u Cascada lluminosa de 25 m de llargària (tl-8) i amb el desmuntatge inclòs 413,84 €

BBC1R800 u Amortització de cascada lluminosa de llargària 25 m ( tl-8 ), (10 usos) 404,64000 €

Otros conceptos 9,20000 €

P-76 HBC1S0K0 u Llanterna de tràfic amb difusor, recarregable 169,69 €

BBC1S0K0 u Llanterna de tràfic amb difusor, recarregable 169,69000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-77 HQU15214 u Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4,x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i

aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment

de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2

aixetes, 1 placa turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1

punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

850,33 €

BQU15214 u Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i 831,39000 €

Otros conceptos 18,94000 €

P-78 HQU1A204 u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i

aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment

de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació

elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el

desmuntatge inclòs

683,29 €

BQU1A204 u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aï 664,35000 €

Otros conceptos 18,94000 €

P-79 HQU21301 u Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler de fusta 45,38 €

BC1K1300 m2 Mirall de lluna incolora de gruix 3 mm 22,56000 €

B7J5009A dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà de polimerització rà 1,45215 €

Otros conceptos 21,36785 €

P-80 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el

desmuntatge inclòs

55,63 €

BQU22303 u Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 51,03000 €

Otros conceptos 4,60000 €

P-81 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 14,13 €

BQU25500 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones per a 4 usos 11,37500 €

Otros conceptos 2,75500 €

P-82 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 17,94 €

BQU27500 u Taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones per a 4 usos 11,50000 €

Otros conceptos 6,44000 €

P-83 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 189,76 €

BQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 189,76000 €

Otros conceptos 0,00000 €
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MANO DE OBRA

A0121000 h Oficial 1a 21,99000 €

A012E000 h Oficial 1a vidrier 21,37000 €

A0140000 h Manobre 18,39000 €

A0150000 h Manobre especialista 19,03000 €

A01H1000 h Coordinador d'activitats preventives 23,29000 €
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MAQUINARIA

C1503000 h Camió grua 44,75000 €

C1503500 h Camió grua de 5 t 47,10000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,68000 €

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial d'accionament manual 28,49000 €
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MATERIALES

B0111000 m3 Aigua 1,01000 €

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 17,50000 €

B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 15,43000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 94,44000 €

B0AC112D m Cable d'acer galvanitzat rígid de composició 1x7+0 i diàmetre 9 mm 1,08000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,43000 €

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,

homologat segons UNE-EN 812

6,09000 €

B1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb tires

reflectants, homologat segons UNE-EN 812

11,69000 €

B1411117 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb

protectors auditius, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3

31,86000 €

B141300F u Casc de seguretat de protecció per a la indústria, tipus escalador sense visera, homologat segons

UNE-EN 397

23,56000 €

B1414119 u Casc de seguretat , de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial amb visor de

malla de reixeta metàl·lica, acoblada amb arnès abatible, homologat segons UNE-EN 812 i

UNE-EN 1731

26,38000 €

B141411B u Casc de seguretat , de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb protectors auditius i pantalla

facial amb visor de malla de reixeta metàl·lica, acoblada amb arnès abatible, homologat segons

UNE-EN 812, UNE-EN 352-3 i UNE-EN 1731

47,61000 €

B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i

tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

5,74000 €

B1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de

PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN

175 i UNE-EN 169

4,98000 €

B1426160 u Ulleres de seguretat per a protecció de riscs mecànics, amb muntura universal, amb visor de malla

de reixeta metàl·lica, homologades segons UNE-EN 1731

5,18000 €

B142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat

amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció

DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

7,99000 €

B142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de

policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

6,98000 €

B142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl·lica, per

acoblar al casc amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN 1731

12,47000 €

B1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,26000 €

B1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons

UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

18,23000 €

B1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN

352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

14,90000 €

B1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405 0,75000 €

B1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,66000 €

B1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149 12,53000 €

B1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 12,47000 €

B144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143 i

UNE-EN 12083

1,05000 €

B144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083 2,95000 €

B1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú

rugós sobre suport de cotó i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i

UNE-EN 420

2,34000 €

B1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de

poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible amb maniguets fins a mig avantbraç,

homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420

10,76000 €



Estudio de Seguridad y Salud

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Fecha: 13/06/14 Pág.: 4

MATERIALES

B1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó i màniga llarga de

serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

6,47000 €

B145B002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de paqueteria i/o materials

sense arestes vives, nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

5,61000 €

B145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats

segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

5,79000 €

B145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1, -2,

-3 i UNE-EN 420

3,37000 €

B145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors de càrregues

amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420

6,38000 €

B145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió

màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

20,70000 €

B145K397 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color blanc, tensió

màxima 7500 V, homologats segons UNE-EN 420

39,15000 €

B1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla

metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO

20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

15,09000 €

B1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a

la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant,

falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO

20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

21,87000 €

B146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la

perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i

UNE-EN 12568

2,36000 €

B1473203 u Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda, classes A, B i C, de polièster i

ferramenta estampada, amb arnesos de subjecció per al tronc i per a les extremitats inferiors,

homologat segons CE

114,42000 €

B1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 13,57000 €

B147A300 u Dispositiu antiblocador, per a subjectar el cinturó de seguretat a una corda de 16 mm de D,

d'aliatge lleuger, de qualitat F5

93,20000 €

B147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes

subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal

d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per

un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN

365 i UNE-EN 354

54,98000 €

B147D304 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes

subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal

d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus

lliscant sobre línia d'ancoratge rígida, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364,

UNE-EN 365 i UNE-EN 353-1

199,25000 €

B147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes

subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal

d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus

lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN

362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

582,74000 €

B147D501 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes

subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal

d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus

absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i

UNE-EN 355

271,52000 €

B147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una banda

de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element d'amarrament

del sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE

EN 364

31,42000 €

B147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons

UNE-EN 795

45,75000 €
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B147M007 u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçada,

homologat segons UNE-EN 813

88,56000 €

B147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 22,12000 €

B147RA00 m Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de diàmetre, per a sirga de cinturó de seguretat 4,76000 €

B1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb

butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

19,45000 €

B1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau

vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

17,76000 €

B1481542 u Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó (65%-35%), color blanc, trama 240,

amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

17,76000 €

B1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat (100%), color blau

vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de cremalleres metàl·liques, homologada

segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

16,70000 €

B1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, amb butxaques

interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340

9,00000 €

B1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color

groc, homologada segons UNE-EN 340

9,00000 €

B1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors de tubs, de

polièster i cotó (65%-35%), color blavenc, amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons

UNE-EN 340

9,00000 €

B1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),

color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340

12,45000 €

B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons

UNE-EN 471

19,42000 €

B1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm

de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

6,44000 €

B1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN

348

14,00000 €

B1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color

groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

16,19000 €

B14Z1100 u Projector estanc per acoblar al casc, amb làmpada, cinturó i bateria recarregable, per a 2 usos 18,94000 €

B1511215 m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas

de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos

0,14000 €

B1520007 u Conjunt de suport amb barra, porta, xarxa i mordassa per a mòdul de 4x3 m, per a 8 usos 23,35000 €

B1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures

per a qualsevol diametre per a 5 usos

0,03000 €

B15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 93,14000 €

B44Z501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie

IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa

d'imprimació antioxidant

1,02000 €

B64M2201 m2 Planxa d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix, nervada, per a tanca metàl·lica 8,72000 €

B64Z2A00 u Pal de tub d'acer galvanitzat, de 2 m d'alçària, per a tanca metàl·lica 14,33000 €

B7J5009A dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà de polimerització ràpida

monocomponent

13,83000 €

B8ZB1000 kg Pintura reflectora per a senyalització 7,44000 €

BBBAC001 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc

sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 120 cm, per ésser vista fins 50

m de distància

145,28000 €

BBBAD000 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'advertència, amb el text en

negre sobre fons groc, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 170 cm, per ésser

vist fins 50 m

187,65000 €
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BBBAF000 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb

el cantell negre, costat major 170 cm, per ésser vista fins 50 m

244,88000 €

BBC12502 u Con d'abalisament de plàstic reflector de 75 cm d'alçària, per a 2 usos 20,09000 €

BBC16600 u Piqueta d'abalissament amb peça reflectora d'una cara de 40 cm d'alçària 6,55000 €

BBC1R800 u Amortització de cascada lluminosa de llargària 25 m ( tl-8 ), (10 usos) 404,64000 €

BBC1S0K0 u Llanterna de tràfic amb difusor, recarregable 169,69000 €

BBL11102 u Placa triangular, de 70 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos 29,75000 €

BBL12702 u Placa circular, de D 90 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos 71,96000 €

BBL1BQS2 u Placa d'orientació o situació, de 95x195 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos 192,55000 €

BBM2BBA0 m Amortització de barrera de seguretat New Jersey prefabricada de formigó (20 usos) 6,35000 €

BC1K1300 m2 Mirall de lluna incolora de gruix 3 mm 22,56000 €

BQU15214 u Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de

poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer

galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1 placa turca, 2

dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls

i protecció diferencial, per a 4 usos

831,39000 €

BQU1A204 u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de

poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer

galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,

interruptor, endolls i protecció diferencial, per a 4 usos

664,35000 €

BQU22303 u Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos 51,03000 €

BQU25500 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones per a 4 usos 45,50000 €

BQU27500 u Taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones per a 4 usos 46,00000 €

BQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 189,76000 €
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D060P021 m3 Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum

1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM

II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària

màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de

165 l

Rend.: 1,000 76,30000 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0150000 h Manobre especialista 1,100 /R x 19,03000 = 20,93300

Subtotal: 20,93300 20,93300

Maquinaria

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,600 /R x 1,68000 = 1,00800

Subtotal: 1,00800 1,00800

Materiales

B0111000 m3 Aigua 0,180      x 1,01000 = 0,18180

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 0,650      x 17,50000 = 11,37500

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

segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 94,44000 = 18,88800

B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària

màxima 20 mm, per a formigons

1,550      x 15,43000 = 23,91650

Subtotal: 54,36130 54,36130

COSTE DIRECTO 76,30230

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 76,30230
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P-1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de

polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat

segons UNE-EN 812

Rend.: 1,000 6,09 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de

polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat

segons UNE-EN 812

1,000      x 6,09000 = 6,09000

Subtotal: 6,09000 6,09000

COSTE DIRECTO 6,09000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 6,09000

P-2 H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de

polietilè amb un pes màxim de 400 g, dotat

d'il·luminació autònoma, homologat segons UNE-EN

812

Rend.: 1,000 25,03 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

B14Z1100 u Projector estanc per acoblar al casc, amb làmpada,

cinturó i bateria recarregable, per a 2 usos

1,000      x 18,94000 = 18,94000

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de

polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat

segons UNE-EN 812

1,000      x 6,09000 = 6,09000

Subtotal: 25,03000 25,03000

COSTE DIRECTO 25,03000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 25,03000

P-3 H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de

polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb tires

reflectants, homologat segons UNE-EN 812

Rend.: 1,000 11,69 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

B1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de

polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb tires

reflectants, homologat segons UNE-EN 812

1,000      x 11,69000 = 11,69000

Subtotal: 11,69000 11,69000

COSTE DIRECTO 11,69000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 11,69000

P-4 H1411117 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de

polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb protectors

auditius, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN

352-3

Rend.: 1,000 31,86 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

B1411117 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de

polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb protectors

auditius, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN

1,000      x 31,86000 = 31,86000
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352-3

Subtotal: 31,86000 31,86000

COSTE DIRECTO 31,86000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 31,86000

P-5 H141300F u Casc de seguretat de protecció per a la indústria,

tipus escalador sense visera, homologat segons

UNE-EN 397

Rend.: 1,000 23,56 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

B141300F u Casc de seguretat de protecció per a la indústria,

tipus escalador sense visera, homologat segons

UNE-EN 397

1,000      x 23,56000 = 23,56000

Subtotal: 23,56000 23,56000

COSTE DIRECTO 23,56000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 23,56000

P-6 H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de

400 g, amb pantalla facial amb visor de malla de

reixeta metàl·lica, acoblada amb arnès abatible,

homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731

Rend.: 1,000 26,38 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

B1414119 u Casc de seguretat , de polietilè, amb un pes màxim

de 400 g, amb pantalla facial amb visor de malla de

reixeta metàl·lica, acoblada amb arnès abatible,

homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731

1,000      x 26,38000 = 26,38000

Subtotal: 26,38000 26,38000

COSTE DIRECTO 26,38000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 26,38000

P-7 H141411B u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de

400 g, amb protectors auditius i pantalla facial amb

visor de malla de reixeta metàl·lica, acoblada amb

arnès abatible, homologat segons UNE-EN 812,

UNE-EN 352-3 i UNE-EN 1731

Rend.: 1,000 47,61 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

B141411B u Casc de seguretat , de polietilè, amb un pes màxim

de 400 g, amb protectors auditius i pantalla facial amb

visor de malla de reixeta metàl·lica, acoblada amb

arnès abatible, homologat segons UNE-EN 812,

UNE-EN 352-3 i UNE-EN 1731

1,000      x 47,61000 = 47,61000

Subtotal: 47,61000 47,61000
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COSTE DIRECTO 47,61000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 47,61000

P-8 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb

muntura universal, amb visor transparent i tractament

contra l'entelament, homologades segons UNE-EN

167 i UNE-EN 168

Rend.: 1,000 5,74 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb

muntura universal, amb visor transparent i tractament

contra l'entelament, homologades segons UNE-EN

167 i UNE-EN 168

1,000      x 5,74000 = 5,74000

Subtotal: 5,74000 5,74000

COSTE DIRECTO 5,74000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 5,74000

P-9 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb

muntura universal de barnilla d'acer recoberta de

PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de

color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i

UNE-EN 169

Rend.: 1,000 4,98 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

B1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb

muntura universal de barnilla d'acer recoberta de

PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de

color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i

UNE-EN 169

1,000      x 4,98000 = 4,98000

Subtotal: 4,98000 4,98000

COSTE DIRECTO 4,98000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 4,98000

P-10 H1426160 u Ulleres de seguretat per a protecció de riscs

mecànics, amb muntura universal, amb visor de malla

de reixeta metàl·lica, homologades segons UNE-EN

1731

Rend.: 1,000 5,18 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

B1426160 u Ulleres de seguretat per a protecció de riscs

mecànics, amb muntura universal, amb visor de malla

de reixeta metàl·lica, homologades segons UNE-EN

1731

1,000      x 5,18000 = 5,18000

Subtotal: 5,18000 5,18000



Estudio de Seguridad y Salud

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Fecha: 13/06/14 Pág.: 11

PARTIDES DE OBRA

COSTE DIRECTO 5,18000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 5,18000

P-11 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc

abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra

de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor

inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada

segons UNE-EN 175

Rend.: 1,000 7,99 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

B142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc

abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra

de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor

inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada

segons UNE-EN 175

1,000      x 7,99000 = 7,99000

Subtotal: 7,99000 7,99000

COSTE DIRECTO 7,99000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 7,99000

P-12 H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de

partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de

policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb

arnès dielèctric

Rend.: 1,000 6,98 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

B142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de

partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de

policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb

arnès dielèctric

1,000      x 6,98000 = 6,98000

Subtotal: 6,98000 6,98000

COSTE DIRECTO 6,98000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 6,98000

P-13 H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb

visor de malla de reixeta metàl·lica, per acoblar al

casc amb arnès abatible, homologada segons

UNE-EN 1731

Rend.: 1,000 12,47 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

B142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb

visor de malla de reixeta metàl·lica, per acoblar al

casc amb arnès abatible, homologada segons

UNE-EN 1731

1,000      x 12,47000 = 12,47000

Subtotal: 12,47000 12,47000
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COSTE DIRECTO 12,47000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 12,47000

P-14 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons

UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

Rend.: 1,000 0,26 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

B1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons

UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

1,000      x 0,26000 = 0,26000

Subtotal: 0,26000 0,26000

COSTE DIRECTO 0,26000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 0,26000

P-15 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès

i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN

352-1 i UNE-EN 458

Rend.: 1,000 18,23 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

B1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès

i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN

352-1 i UNE-EN 458

1,000      x 18,23000 = 18,23000

Subtotal: 18,23000 18,23000

COSTE DIRECTO 18,23000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 18,23000

P-16 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc

industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN

352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

Rend.: 1,000 14,90 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

B1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc

industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN

352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

1,000      x 14,90000 = 14,90000

Subtotal: 14,90000 14,90000

COSTE DIRECTO 14,90000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 14,90000

P-17 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics,

homologada segons UNE-EN 405

Rend.: 1,000 0,75 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

B1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics,

homologada segons UNE-EN 405

1,000      x 0,75000 = 0,75000
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Subtotal: 0,75000 0,75000

COSTE DIRECTO 0,75000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 0,75000

P-18 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada

segons UNE-EN 140

Rend.: 1,000 1,66 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

B1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada

segons UNE-EN 140

1,000      x 1,66000 = 1,66000

Subtotal: 1,66000 1,66000

COSTE DIRECTO 1,66000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1,66000

P-19 H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules,

homologada segons UNE-EN 149

Rend.: 1,000 12,53 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

B1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules,

homologada segons UNE-EN 149

1,000      x 12,53000 = 12,53000

Subtotal: 12,53000 12,53000

COSTE DIRECTO 12,53000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 12,53000

P-20 H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada

segons UNE-EN 136

Rend.: 1,000 12,47 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

B1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada

segons UNE-EN 136

1,000      x 12,47000 = 12,47000

Subtotal: 12,47000 12,47000

COSTE DIRECTO 12,47000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 12,47000

P-21 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color

blanc, homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN

12083

Rend.: 1,000 1,05 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

B144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color

blanc, homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN

12083

1,000      x 1,05000 = 1,05000
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Subtotal: 1,05000 1,05000

COSTE DIRECTO 1,05000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1,05000

P-22 H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat

segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083

Rend.: 1,000 2,95 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

B144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat

segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083

1,000      x 2,95000 = 2,95000

Subtotal: 2,95000 2,95000

COSTE DIRECTO 2,95000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 2,95000

P-23 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió

per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós

sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell,

homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

Rend.: 1,000 2,34 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

B1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió

per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós

sobre suport de cotó i subjecció elàstica al canell,

homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

1,000      x 2,34000 = 2,34000

Subtotal: 2,34000 2,34000

COSTE DIRECTO 2,34000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 2,34000

P-24 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les

vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de

poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug

reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç,

homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420

Rend.: 1,000 10,76 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

B1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les

vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de

poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug

reversible amb maniguets fins a mig avantbraç,

homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420

1,000      x 10,76000 = 10,76000

Subtotal: 10,76000 10,76000
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COSTE DIRECTO 10,76000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 10,76000

P-25 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell,

folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge

folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i

UNE-EN 420

Rend.: 1,000 6,47 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

B1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell,

folre interior de cotó i màniga llarga de serratge

folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i

UNE-EN 420

1,000      x 6,47000 = 6,47000

Subtotal: 6,47000 6,47000

COSTE DIRECTO 6,47000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 6,47000

P-26 H145B002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics

per manipulació de paqueteria i/o materials sense

arestes vives, nivell 2, homologats segons UNE-EN

388 i UNE-EN 420

Rend.: 1,000 5,61 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

B145B002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics

per manipulació de paqueteria i/o materials sense

arestes vives, nivell 2, homologats segons UNE-EN

388 i UNE-EN 420

1,000      x 5,61000 = 5,61000

Subtotal: 5,61000 5,61000

COSTE DIRECTO 5,61000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 5,61000

P-27 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics

comuns de construcció nivell 3, homologats segons

UNE-EN 388 i UNE-EN 420

Rend.: 1,000 5,79 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

B145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics

comuns de construcció nivell 3, homologats segons

UNE-EN 388 i UNE-EN 420

1,000      x 5,79000 = 5,79000

Subtotal: 5,79000 5,79000

COSTE DIRECTO 5,79000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 5,79000
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P-28 H145E003 u Parella de guants contra agents químics i

microorganismes, homologats segons UNE-EN

374-1, -2, -3 i UNE-EN 420

Rend.: 1,000 3,37 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

B145E003 u Parella de guants contra agents químics i

microorganismes, homologats segons UNE-EN

374-1, -2, -3 i UNE-EN 420

1,000      x 3,37000 = 3,37000

Subtotal: 3,37000 3,37000

COSTE DIRECTO 3,37000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 3,37000

P-29 H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color

fosforescent per a estibadors de càrregues amb grua

i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i

UNE-EN 420

Rend.: 1,000 6,38 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

B145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color

fosforescent per a estibadors de càrregues amb grua

i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i

UNE-EN 420

1,000      x 6,38000 = 6,38000

Subtotal: 6,38000 6,38000

COSTE DIRECTO 6,38000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 6,38000

P-30 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs

elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima

500 V, homologats segons UNE-EN 420

Rend.: 1,000 20,70 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

B145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs

elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima

500 V, homologats segons UNE-EN 420

1,000      x 20,70000 = 20,70000

Subtotal: 20,70000 20,70000

COSTE DIRECTO 20,70000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 20,70000

P-31 H145K397 u Parella de guants de material aïllant per a treballs

elèctrics, classe 1, logotip color blanc, tensió màxima

7500 V, homologats segons UNE-EN 420

Rend.: 1,000 39,15 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

B145K397 u Parella de guants de material aïllant per a treballs

elèctrics, classe 1, logotip color blanc, tensió màxima

7500 V, homologats segons UNE-EN 420

1,000      x 39,15000 = 39,15000
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Subtotal: 39,15000 39,15000

COSTE DIRECTO 39,15000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 39,15000

P-32 H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per

posada en obra del formigó, amb plantilla metàl·lica,

amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,

homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN

ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

Rend.: 1,000 15,09 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

B1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per

posada en obra del formigó, amb plantilla metàl·lica,

amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,

homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN

ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

1,000      x 15,09000 = 15,09000

Subtotal: 15,09000 15,09000

COSTE DIRECTO 15,09000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 15,09000

P-33 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a

treballs de construcció en general, resistents a la

humitat, de pell rectificada, amb turmellera

encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant,

falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla

metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344,

UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN

ISO 20347

Rend.: 1,000 21,87 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

B1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a

treballs de construcció en general, resistents a la

humitat, de pell rectificada, amb turmellera

encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant,

falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla

metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344,

UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN

ISO 20347

1,000      x 21,87000 = 21,87000

Subtotal: 21,87000 21,87000

COSTE DIRECTO 21,87000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 21,87000

P-34 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4

mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació,

pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades

segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568

Rend.: 1,000 2,36 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales
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B146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4

mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació,

pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades

segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568

1,000      x 2,36000 = 2,36000

Subtotal: 2,36000 2,36000

COSTE DIRECTO 2,36000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 2,36000

P-35 H1473203 u Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i

anticaiguda, classes A, B i C, de polièster i

ferramenta estampada, amb arnesos de subjecció per

al tronc i per a les extremitats inferiors, homologat

segons CE

Rend.: 1,000 114,42 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

B1473203 u Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i

anticaiguda, classes A, B i C, de polièster i

ferramenta estampada, amb arnesos de subjecció per

al tronc i per a les extremitats inferiors, homologat

segons CE

1,000      x 114,42000 = 114,42000

Subtotal: 114,42000 114,42000

COSTE DIRECTO 114,42000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 114,42000

P-36 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable Rend.: 1,000 13,57 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

B1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 1,000      x 13,57000 = 13,57000

Subtotal: 13,57000 13,57000

COSTE DIRECTO 13,57000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 13,57000

P-37 H147A300 u Dispositiu antiblocador, per a subjectar el cinturó de

seguretat a una corda de 16 mm de D, d'aliatge

lleuger, de qualitat F5

Rend.: 1,000 93,20 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

B147A300 u Dispositiu antiblocador, per a subjectar el cinturó de

seguretat a una corda de 16 mm de D, d'aliatge

lleuger, de qualitat F5

1,000      x 93,20000 = 93,20000

Subtotal: 93,20000 93,20000



Estudio de Seguridad y Salud

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Fecha: 13/06/14 Pág.: 19

PARTIDES DE OBRA

COSTE DIRECTO 93,20000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 93,20000

P-38 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès

anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes

subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a

subjecció, elements d'ajust, element dorsal

d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,

incorporat a un element d'amarrament composat per

un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN

361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i

UNE-EN 354

Rend.: 1,000 54,98 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

B147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès

anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes

subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a

subjecció, elements d'ajust, element dorsal

d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,

incorporat a un element d'amarrament composat per

un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN

361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i

UNE-EN 354

1,000      x 54,98000 = 54,98000

Subtotal: 54,98000 54,98000

COSTE DIRECTO 54,98000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 54,98000

P-39 H147D304 u Sistema anticaiguda compost per un arnès

anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes

subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a

subjecció, elements d'ajust, element dorsal

d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,

incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus

lliscant sobre línia d'ancoratge rígida, homologat

segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364,

UNE-EN 365 i UNE-EN 353-1

Rend.: 1,000 199,25 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

B147D304 u Sistema anticaiguda compost per un arnès

anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes

subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a

subjecció, elements d'ajust, element dorsal

d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,

incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus

lliscant sobre línia d'ancoratge rígida, homologat

segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364,

UNE-EN 365 i UNE-EN 353-1

1,000      x 199,25000 = 199,25000

Subtotal: 199,25000 199,25000
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COSTE DIRECTO 199,25000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 199,25000

P-40 H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès

anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes

subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a

subjecció, elements d'ajust, element dorsal

d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,

incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus

lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10

m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,

UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

Rend.: 1,000 582,74 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

B147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès

anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes

subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a

subjecció, elements d'ajust, element dorsal

d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,

incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus

lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10

m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,

UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

1,000      x 582,74000 = 582,74000

Subtotal: 582,74000 582,74000

COSTE DIRECTO 582,74000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 582,74000

P-41 H147D501 u Sistema anticaiguda compost per un arnès

anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes

subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a

subjecció, elements d'ajust, element dorsal

d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,

incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus

absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361,

UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN

355

Rend.: 1,000 271,52 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

B147D501 u Sistema anticaiguda compost per un arnès

anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes

subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a

subjecció, elements d'ajust, element dorsal

d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,

incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus

absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361,

UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN

355

1,000      x 271,52000 = 271,52000

Subtotal: 271,52000 271,52000
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COSTE DIRECTO 271,52000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 271,52000

P-42 H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció

de pèrdua d'equilibri, compost d'una banda de cintura,

sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament,

connector, element d'amarrament del sistema d'ajust

de longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE EN

362, UNE EN 354 i UNE EN 364

Rend.: 1,000 31,42 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

B147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció

de pèrdua d'equilibri, compost d'una banda de cintura,

sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament,

connector, element d'amarrament del sistema d'ajust

de longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE EN

362, UNE EN 354 i UNE EN 364

1,000      x 31,42000 = 31,42000

Subtotal: 31,42000 31,42000

COSTE DIRECTO 31,42000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 31,42000

P-43 H147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual

contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN

795

Rend.: 1,000 45,75 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

B147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual

contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN

795

1,000      x 45,75000 = 45,75000

Subtotal: 45,75000 45,75000

COSTE DIRECTO 45,75000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 45,75000

P-44 H147M007 u Arnès de seient solidari a equip de protecció

individual per a prevenció de caigudes d'alçada,

homologat segons UNE-EN 813

Rend.: 1,000 88,56 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

B147M007 u Arnès de seient solidari a equip de protecció

individual per a prevenció de caigudes d'alçada,

homologat segons UNE-EN 813

1,000      x 88,56000 = 88,56000

Subtotal: 88,56000 88,56000
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COSTE DIRECTO 88,56000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 88,56000

P-45 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar Rend.: 1,000 22,12 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

B147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 1,000      x 22,12000 = 22,12000

Subtotal: 22,12000 22,12000

COSTE DIRECTO 22,12000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 22,12000

P-46 H147RA00 m Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de

diàmetre, per a sirga de cinturó de seguretat

Rend.: 1,000 4,76 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

B147RA00 m Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de

diàmetre, per a sirga de cinturó de seguretat

1,000      x 4,76000 = 4,76000

Subtotal: 4,76000 4,76000

COSTE DIRECTO 4,76000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 4,76000

P-47 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i

cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb

butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

Rend.: 1,000 19,45 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

B1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i

cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb

butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

1,000      x 19,45000 = 19,45000

Subtotal: 19,45000 19,45000

COSTE DIRECTO 19,45000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 19,45000

P-48 H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs

mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau

vergara, trama 240, amb butxaques interiors,

homologada segons UNE-EN 340

Rend.: 1,000 17,76 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

B1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs

mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau

vergara, trama 240, amb butxaques interiors,

homologada segons UNE-EN 340

1,000      x 17,76000 = 17,76000
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Subtotal: 17,76000 17,76000

COSTE DIRECTO 17,76000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 17,76000

P-49 H1481542 u Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de

polièster i cotó (65%-35%), color blanc, trama 240,

amb butxaques interiors, homologada segons

UNE-EN 340

Rend.: 1,000 17,76 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

B1481542 u Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de

polièster i cotó (65%-35%), color blanc, trama 240,

amb butxaques interiors, homologada segons

UNE-EN 340

1,000      x 17,76000 = 17,76000

Subtotal: 17,76000 17,76000

COSTE DIRECTO 17,76000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 17,76000

P-50 H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de

tubs, de cotó sanforitzat (100%), color blau vergara,

trama 320, amb butxaques interiors dotades de

cremalleres metàl·liques, homologada segons

UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

Rend.: 1,000 16,70 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

B1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de

tubs, de cotó sanforitzat (100%), color blau vergara,

trama 320, amb butxaques interiors dotades de

cremalleres metàl·liques, homologada segons

UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

1,000      x 16,70000 = 16,70000

Subtotal: 16,70000 16,70000

COSTE DIRECTO 16,70000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 16,70000

P-51 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i

cotó (65%-35%), color beix amb butxaques interiors,

trama 240, homologada segons UNE-EN 340

Rend.: 1,000 9,00 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

B1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i

cotó (65%-35%), color beix, amb butxaques interiors,

trama 240, homologada segons UNE-EN 340

1,000      x 9,00000 = 9,00000

Subtotal: 9,00000 9,00000
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COSTE DIRECTO 9,00000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 9,00000

P-52 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en

servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,

homologada segons UNE-EN 340

Rend.: 1,000 9,00 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

B1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en

servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,

homologada segons UNE-EN 340

1,000      x 9,00000 = 9,00000

Subtotal: 9,00000 9,00000

COSTE DIRECTO 9,00000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 9,00000

P-53 H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs

mecànics, soldadors i/o treballadors de tubs, de

polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb

butxaques interiors, trama 240, homologada segons

UNE-EN 340

Rend.: 1,000 9,00 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

B1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs

mecànics, soldadors i/o treballadors de tubs, de

polièster i cotó (65%-35%), color blavenc, amb

butxaques interiors, trama 240, homologada segons

UNE-EN 340

1,000      x 9,00000 = 9,00000

Subtotal: 9,00000 9,00000

COSTE DIRECTO 9,00000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 9,00000

P-54 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals

en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,

trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,

homologats segons UNE-EN 340

Rend.: 1,000 12,45 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

B1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals

en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,

trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,

homologats segons UNE-EN 340

1,000      x 12,45000 = 12,45000

Subtotal: 12,45000 12,45000
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COSTE DIRECTO 12,45000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 12,45000

P-55 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al

pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

Rend.: 1,000 19,42 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al

pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

1,000      x 19,42000 = 19,42000

Subtotal: 19,42000 19,42000

COSTE DIRECTO 19,42000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 19,42000

P-56 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a

obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix,

de color viu, homologat segons UNE-EN 340

Rend.: 1,000 6,44 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

B1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a

obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix,

de color viu, homologat segons UNE-EN 340

1,000      x 6,44000 = 6,44000

Subtotal: 6,44000 6,44000

COSTE DIRECTO 6,44000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 6,44000

P-57 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat

segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

Rend.: 1,000 14,00 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

B1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat

segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

1,000      x 14,00000 = 14,00000

Subtotal: 14,00000 14,00000

COSTE DIRECTO 14,00000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 14,00000

P-58 H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en

servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,

trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,

homologada segons UNE-EN 340

Rend.: 1,000 16,19 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

B1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en

servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,

trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,

homologada segons UNE-EN 340

1,000      x 16,19000 = 16,19000
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Subtotal: 16,19000 16,19000

COSTE DIRECTO 16,19000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 16,19000

P-59 H1511017 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams

laterals en viaductes o ponts, ancorada a suports

metàl·lics, en voladiu, i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 14,78 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0121000 h Oficial 1a 0,250 /R x 21,99000 = 5,49750

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 18,39000 = 4,59750

Subtotal: 10,09500 10,09500

Materiales

B1511215 m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de

tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de

malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm

de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos

1,600      x 0,14000 = 0,22400

B1520007 u Conjunt de suport amb barra, porta, xarxa i mordassa

per a mòdul de 4x3 m, per a 8 usos

0,080      x 23,35000 = 1,86800

B0AC112D m Cable d'acer galvanitzat rígid de composició 1x7+0 i

diàmetre 9 mm

2,400      x 1,08000 = 2,59200

Subtotal: 4,68400 4,68400

COSTE DIRECTO 14,77900

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 14,77900

P-60 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell,

per a protecció dels extrems de les armadures per a

qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 0,21 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Manobre 0,010 /R x 18,39000 = 0,18390

Subtotal: 0,18390 0,18390

Materiales

B1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell,

per a protecció dels extrems de les armadures per a

qualsevol diametre per a 5 usos

1,000      x 0,03000 = 0,03000

Subtotal: 0,03000 0,03000

COSTE DIRECTO 0,21390

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 0,21390

P-61 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions,

de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100

clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 23,97 €

Unidades Precio Parcial Importe
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Mano de obra

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 18,39000 = 2,75850

A0121000 h Oficial 1a 0,150 /R x 21,99000 = 3,29850

Subtotal: 6,05700 6,05700

Materiales

B44Z501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per

peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,

IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a

col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació

antioxidant

12,500      x 1,02000 = 12,75000

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 12,000      x 0,43000 = 5,16000

Subtotal: 17,91000 17,91000

COSTE DIRECTO 23,96700

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 23,96700

P-62 H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de

línies elèctriques en tensió

Rend.: 1,000 93,14 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

B15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de

línies elèctriques en tensió

1,000      x 93,14000 = 93,14000

Subtotal: 93,14000 93,14000

COSTE DIRECTO 93,14000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 93,14000

P-63 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos

específics de l'obra

Rend.: 1,000 18,39 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 18,39000 = 18,39000

Subtotal: 18,39000 18,39000

COSTE DIRECTO 18,39000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 18,39000

P-64 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius Rend.: 1,000 23,29 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A01H1000 h Coordinador d'activitats preventives 1,000 /R x 23,29000 = 23,29000

Subtotal: 23,29000 23,29000
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COSTE DIRECTO 23,29000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 23,29000

P-65 H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer

galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat col·locats

cada 3 m sobre daus de formigó i amb el

desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 33,55 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 18,39000 = 4,59750

A0121000 h Oficial 1a 0,250 /R x 21,99000 = 5,49750

Subtotal: 10,09500 10,09500

Materiales

B64Z2A00 u Pal de tub d'acer galvanitzat, de 2 m d'alçària, per a

tanca metàl·lica

0,340      x 14,33000 = 4,87220

B64M2201 m2 Planxa d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix,

nervada, per a tanca metàl·lica

2,000      x 8,72000 = 17,44000

D060P021 m3 Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum

1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM

II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària

màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de

165 l

0,015      x 76,30230 = 1,14453

Subtotal: 23,45673 23,45673

COSTE DIRECTO 33,55173

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 33,55173

P-66 HB2C1000 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides,

tipus New Jersey prefabricada, muntatge i

desmuntatge

Rend.: 1,000 48,70 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Manobre 0,800 /R x 18,39000 = 14,71200

A0121000 h Oficial 1a 0,400 /R x 21,99000 = 8,79600

Subtotal: 23,50800 23,50800

Maquinaria

C1503500 h Camió grua de 5 t 0,400 /R x 47,10000 = 18,84000

Subtotal: 18,84000 18,84000

Materiales

BBM2BBA0 m Amortització de barrera de seguretat New Jersey

prefabricada de formigó (20 usos)

1,000      x 6,35000 = 6,35000

Subtotal: 6,35000 6,35000
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COSTE DIRECTO 48,69800

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 48,69800

P-67 HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb

pintura reflectora, amb màquina d'accionament

manual

Rend.: 1,000 20,30 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Manobre 0,350 /R x 18,39000 = 6,43650

A0121000 h Oficial 1a 0,270 /R x 21,99000 = 5,93730

Subtotal: 12,37380 12,37380

Maquinaria

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial d'accionament

manual

0,090 /R x 28,49000 = 2,56410

Subtotal: 2,56410 2,56410

Materiales

B8ZB1000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,7201      x 7,44000 = 5,35754

Subtotal: 5,35754 5,35754

COSTE DIRECTO 20,29544

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 20,29544

P-68 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de

costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el

desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 48,14 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 18,39000 = 18,39000

Subtotal: 18,39000 18,39000

Materiales

BBL11102 u Placa triangular, de 70 cm, amb pintura reflectant, per

a 2 usos

1,000      x 29,75000 = 29,75000

Subtotal: 29,75000 29,75000

COSTE DIRECTO 48,14000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 48,14000

P-69 HBB11261 u Placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de

diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el

desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 90,35 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 18,39000 = 18,39000

Subtotal: 18,39000 18,39000
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Materiales

BBL12702 u Placa circular, de D 90 cm, amb pintura reflectant, per

a 2 usos

1,000      x 71,96000 = 71,96000

Subtotal: 71,96000 71,96000

COSTE DIRECTO 90,35000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 90,35000

P-70 HBB21A61 u Placa amb pintura reflectant de 95x195 cm, per a

senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 220,14 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Manobre 1,500 /R x 18,39000 = 27,58500

Subtotal: 27,58500 27,58500

Materiales

BBL1BQS2 u Placa d'orientació o situació, de 95x195 cm, amb

pintura reflectant, per a 2 usos

1,000      x 192,55000 = 192,55000

Subtotal: 192,55000 192,55000

COSTE DIRECTO 220,13500

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 220,13500

P-71 HBBAC001 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció

d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre

fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat

major 120 cm, per ser vista fins 50 m de distància,

fixada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 172,87 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Manobre 1,500 /R x 18,39000 = 27,58500

Subtotal: 27,58500 27,58500

Materiales

BBBAC001 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció

d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre

fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat

major 120 cm, per ésser vista fins 50 m de distància

1,000      x 145,28000 = 145,28000

Subtotal: 145,28000 145,28000

COSTE DIRECTO 172,86500

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 172,86500

P-72 HBBAF000 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma

negre sobre fons groc, de forma triangular amb el

cantell negre, costat major 170 cm, amb cartell

explicatiu rectangular, per ser vista fins 50 m de

distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 460,12 €

Unidades Precio Parcial Importe
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Mano de obra

A0140000 h Manobre 1,500 /R x 18,39000 = 27,58500

Subtotal: 27,58500 27,58500

Materiales

BBBAF000 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma

negre sobre fons groc, de forma triangular amb el

cantell negre, costat major 170 cm, per ésser vista

fins 50 m

1,000      x 244,88000 = 244,88000

BBBAD000 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb

llegenda indicativa d'advertència, amb el text en

negre sobre fons groc, de forma rectangular, amb el

cantell negre, costat major 170 cm, per ésser vist fins

50 m

1,000      x 187,65000 = 187,65000

Subtotal: 432,53000 432,53000

COSTE DIRECTO 460,11500

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 460,11500

P-73 HBC12500 u Con de plàstic reflector de 75 cm d'alçària Rend.: 1,000 20,55 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Manobre 0,025 /R x 18,39000 = 0,45975

Subtotal: 0,45975 0,45975

Materiales

BBC12502 u Con d'abalisament de plàstic reflector de 75 cm

d'alçària, per a 2 usos

1,000      x 20,09000 = 20,09000

Subtotal: 20,09000 20,09000

COSTE DIRECTO 20,54975

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 20,54975

P-74 HBC16632 u Peça reflectora d'una cara de 40 cm d'alçària amb

piqueta de 70 cm d'alçària clavada

Rend.: 1,000 6,92 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Manobre 0,020 /R x 18,39000 = 0,36780

Subtotal: 0,36780 0,36780

Materiales

BBC16600 u Piqueta d'abalissament amb peça reflectora d'una

cara de 40 cm d'alçària

1,000      x 6,55000 = 6,55000

Subtotal: 6,55000 6,55000

COSTE DIRECTO 6,91780

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 6,91780
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P-75 HBC1R801 u Cascada lluminosa de 25 m de llargària (tl-8) i amb el

desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 413,84 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Manobre 0,500 /R x 18,39000 = 9,19500

Subtotal: 9,19500 9,19500

Materiales

BBC1R800 u Amortització de cascada lluminosa de llargària 25 m (

tl-8 ), (10 usos)

1,000      x 404,64000 = 404,64000

Subtotal: 404,64000 404,64000

COSTE DIRECTO 413,83500

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 413,83500

P-76 HBC1S0K0 u Llanterna de tràfic amb difusor, recarregable Rend.: 1,000 169,69 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

BBC1S0K0 u Llanterna de tràfic amb difusor, recarregable 1,000      x 169,69000 = 169,69000

Subtotal: 169,69000 169,69000

COSTE DIRECTO 169,69000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 169,69000

P-77 HQU15214 u Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de

2,4,x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de

poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets

amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer

galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo

col·lectiu amb 2 aixetes, 1 placa turca, 2 dutxes,

mirall i complements de bany, amb instal·lació

elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i

protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge

inclòs

Rend.: 1,000 850,33 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 18,39000 = 5,51700

Subtotal: 5,51700 5,51700

Maquinaria

C1503000 h Camió grua 0,300 /R x 44,75000 = 13,42500

Subtotal: 13,42500 13,42500

Materiales

BQU15214 u Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de

2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de

poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets

amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer

galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo

col·lectiu amb 2 aixetes, 1 placa turca, 2 dutxes,

mirall i complements de bany, amb instal·lació

elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i

protecció diferencial, per a 4 usos

1,000      x 831,39000 = 831,39000
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Subtotal: 831,39000 831,39000

COSTE DIRECTO 850,33200

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 850,33200

P-78 HQU1A204 u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de

4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de

poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets

amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer

galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler

fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,

interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i

amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 683,29 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 18,39000 = 5,51700

Subtotal: 5,51700 5,51700

Maquinaria

C1503000 h Camió grua 0,300 /R x 44,75000 = 13,42500

Subtotal: 13,42500 13,42500

Materiales

BQU1A204 u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de

4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de

poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets

amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer

galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler

fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,

interruptor, endolls i protecció diferencial, per a 4 usos

1,000      x 664,35000 = 664,35000

Subtotal: 664,35000 664,35000

COSTE DIRECTO 683,29200

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 683,29200

P-79 HQU21301 u Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat

adherit sobre tauler de fusta

Rend.: 1,000 45,38 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A012E000 h Oficial 1a vidrier 1,000 /R x 21,37000 = 21,37000

Subtotal: 21,37000 21,37000

Materiales

BC1K1300 m2 Mirall de lluna incolora de gruix 3 mm 1,000      x 22,56000 = 22,56000

B7J5009A dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de

base poliuretà de polimerització ràpida

monocomponent

0,105      x 13,83000 = 1,45215

Subtotal: 24,01215 24,01215
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COSTE DIRECTO 45,38215

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 45,38215

P-80 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment

interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el

desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 55,63 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 18,39000 = 4,59750

Subtotal: 4,59750 4,59750

Materiales

BQU22303 u Armari metàl·lic individual amb doble compartiment

interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos

1,000      x 51,03000 = 51,03000

Subtotal: 51,03000 51,03000

COSTE DIRECTO 55,62750

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 55,62750

P-81 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones,

col·locat i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 14,13 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 18,39000 = 2,75850

Subtotal: 2,75850 2,75850

Materiales

BQU25500 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones per a 4

usos

0,250      x 45,50000 = 11,37500

Subtotal: 11,37500 11,37500

COSTE DIRECTO 14,13350

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 14,13350

P-82 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones,

col·locada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 17,94 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Manobre 0,350 /R x 18,39000 = 6,43650

Subtotal: 6,43650 6,43650

Materiales

BQU27500 u Taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones per a

4 usos

0,250      x 46,00000 = 11,50000

Subtotal: 11,50000 11,50000
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COSTE DIRECTO 17,93650

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 17,93650

P-83 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme Rend.: 1,000 189,76 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

BQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 1,000      x 189,76000 = 189,76000

Subtotal: 189,76000 189,76000

COSTE DIRECTO 189,76000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 189,76000
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Obra 01 Pressupost 01

Capítol 01 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

1 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de
barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D
foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN
169 (P - 9)

4,98 6,000 29,88

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 8)

5,74 3,000 17,22

3 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i
suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm
de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12,
homologada segons UNE-EN 175 (P - 11)

7,99 6,000 47,94

4 H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a
l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent, per a
acoblar al casc amb arnès dielèctric (P - 12)

6,98 4,000 27,92

5 H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla
de reixeta metàl·lica, per acoblar al casc amb arnès abatible,
homologada segons UNE-EN 1731 (P - 13)

12,47 2,000 24,94

6 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458 (P - 14)

0,26 150,000 39,00

7 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P - 15)

18,23 10,000 182,30

8 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat,
homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 (P - 16)

14,90 40,000 596,00

9 H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136
(P - 20)

12,47 8,000 99,76

10 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
(P - 18)

1,66 8,000 13,28

11 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada
segons UNE-EN 405 (P - 17)

0,75 150,000 112,50

12 H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada
segons UNE-EN 149 (P - 19)

12,53 8,000 100,24

13 H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN
14387 i UNE-EN 12083 (P - 22)

2,95 30,000 88,50

14 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc,
homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 (P - 21)

1,05 30,000 31,50

15 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista,
amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció
elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P -
23)

2,34 80,000 187,20

16 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de
cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons
UNE-EN 407 i UNE-EN 420 (P - 25)

6,47 40,000 258,80

17 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
(P - 27)

5,79 40,000 231,60

18 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de
PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit
hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats
segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 (P - 24)

10,76 80,000 860,80

19 H145B002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació
de paqueteria i/o materials sense arestes vives, nivell 2, homologats
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P - 26)

5,61 80,000 448,80

20 H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes,
homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 (P - 28)

3,37 80,000 269,60

EUR
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21 H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per
a estibadors de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats
segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420 (P - 29)

6,38 80,000 510,40

22 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00,
logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN
420 (P - 30)

20,70 15,000 310,50

23 H145K397 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1,
logotip color blanc, tensió màxima 7500 V, homologats segons
UNE-EN 420 (P - 31)

39,15 15,000 587,25

24 H1473203 u Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda, classes A,
B i C, de polièster i ferramenta estampada, amb arnesos de subjecció
per al tronc i per a les extremitats inferiors, homologat segons CE (P -
35)

114,42 6,000 686,52

25 H147A300 u Dispositiu antiblocador, per a subjectar el cinturó de seguretat a una
corda de 16 mm de D, d'aliatge lleuger, de qualitat F5 (P - 37)

93,20 6,000 559,20

26 H147RA00 m Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de diàmetre, per a sirga
de cinturó de seguretat (P - 46)

4,76 6,000 28,56

27 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element
d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 354 (P - 38)

54,98 6,000 329,88

28 H147D304 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un
subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge rígida,
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN
365 i UNE-EN 353-1 (P - 39)

199,25 6,000 1.195,50

29 H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un
subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible
de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 (P - 40)

582,74 6,000 3.496,44

30 H147D501 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un
subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 355 (P - 41)

271,52 6,000 1.629,12

31 H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua
d'equilibri, compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal,
elements d'enganxament, connector, element d'amarrament del
sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE EN
362, UNE EN 354 i UNE EN 364 (P - 42)

31,42 4,000 125,68

32 H147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda
d'alçada, homologat segons UNE-EN 795 (P - 43)

45,75 10,000 457,50

33 H147M007 u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció
de caigudes d'alçada, homologat segons UNE-EN 813 (P - 44)

88,56 2,000 177,12

34 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471 (P - 55)

19,42 3,000 58,26

35 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques,
de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons
UNE-EN 340 (P - 56)

6,44 40,000 257,60

36 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 57)

14,00 8,000 112,00

EUR
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37 H1426160 u Ulleres de seguretat per a protecció de riscs mecànics, amb muntura
universal, amb visor de malla de reixeta metàl·lica, homologades
segons UNE-EN 1731 (P - 10)

5,18 40,000 207,20

38 H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del
formigó, amb plantilla metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO
20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 32)

15,09 40,000 603,60

39 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346
i UNE-EN ISO 20347 (P - 33)

21,87 40,000 874,80

40 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de
120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i
folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
(P - 34)

2,36 40,000 94,40

41 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 36) 13,57 10,000 135,70

42 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar (P - 45) 22,12 20,000 442,40

43 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN
340 (P - 52)

9,00 40,000 360,00

44 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340 (P - 54)

12,45 40,000 498,00

45 H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 (P - 58)

16,19 40,000 647,60

46 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),
color beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 47)

19,45 10,000 194,50

47 H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i
cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques
interiors, homologada segons UNE-EN 340 (P - 48)

17,76 10,000 177,60

48 H1481542 u Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó
(65%-35%), color blanc, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340 (P - 49)

17,76 10,000 177,60

49 H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó
sanforitzat (100%), color blau vergara, trama 320, amb butxaques
interiors dotades de cremalleres metàl·liques, homologada segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 50)

16,70 10,000 167,00

50 H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o
treballadors de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 (P -
53)

9,00 10,000 90,00

51 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),
color beix amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 51)

9,00 10,000 90,00

52 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

6,09 40,000 243,60

53 H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, dotat d'il·luminació autònoma, homologat segons
UNE-EN 812 (P - 2)

25,03 4,000 100,12

54 H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN
812 (P - 3)

11,69 13,000 151,97

55 H1411117 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, amb protectors auditius, homologat segons
UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3 (P - 4)

31,86 6,000 191,16

56 H141300F u Casc de seguretat de protecció per a la indústria, tipus escalador
sense visera, homologat segons UNE-EN 397 (P - 5)

23,56 2,000 47,12

EUR
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57 H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb
pantalla facial amb visor de malla de reixeta metàl·lica, acoblada amb
arnès abatible, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731 (P - 6)

26,38 3,000 79,14

58 H141411B u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb
protectors auditius i pantalla facial amb visor de malla de reixeta
metàl·lica, acoblada amb arnès abatible, homologat segons UNE-EN
812, UNE-EN 352-3 i UNE-EN 1731 (P - 7)

47,61 3,000 142,83

TOTAL Capítol 01.01 19.905,65

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 02 SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA

1 H1511017 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en
viaductes o ponts, ancorada a suports metàl·lics, en voladiu, i amb el
desmuntatge inclòs (P - 59)

14,78 130,000 1.921,40

2 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció
dels extrems de les armadures per a qualsevol diàmetre, amb
desmuntatge inclòs (P - 60)

0,21 500,000 105,00

3 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada
amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el
desmuntatge inclòs (P - 61)

23,97 5,000 119,85

4 H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques
en tensió (P - 62)

93,14 5,000 465,70

5 HB2C1000 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey
prefabricada, muntatge i desmuntatge (P - 66)

48,70 50,000 2.435,00

6 HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora,
amb màquina d'accionament manual (P - 67)

20,30 300,000 6.090,00

7 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 68)

48,14 20,000 962,80

8 HBB11261 u Placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 69)

90,35 20,000 1.807,00

9 HBB21A61 u Placa amb pintura reflectant de 95x195 cm, per a senyals de trànsit,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 70)

220,14 10,000 2.201,40

10 HBBAC001 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 120 cm, per ser vista fins 50 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 71)

172,87 5,000 864,35

11 HBBAF000 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 170 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 50 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 72)

460,12 15,000 6.901,80

12 HBC12500 u Con de plàstic reflector de 75 cm d'alçària (P - 73) 20,55 50,000 1.027,50

13 HBC16632 u Peça reflectora d'una cara de 40 cm d'alçària amb piqueta de 70 cm
d'alçària clavada (P - 74)

6,92 50,000 346,00

14 HBC1R801 u Cascada lluminosa de 25 m de llargària (tl-8) i amb el desmuntatge
inclòs (P - 75)

413,84 2,000 827,68

15 HBC1S0K0 u Llanterna de tràfic amb difusor, recarregable (P - 76) 169,69 5,000 848,45

16 H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub
d'acer galvanitzat col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs (P - 65)

33,55 1.700,000 57.035,00

TOTAL Capítol 01.02 83.958,93

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 03 EQUIPAMIENTOS

EUR
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1 HQU15214 u Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4,x2,4x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2
aixetes, 1 placa turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb
instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 77)

850,33 2,000 1.700,66

2 HQU1A204 u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb
el desmuntatge inclòs (P - 78)

683,29 2,000 1.366,58

3 HQU21301 u Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler
de fusta (P - 79)

45,38 1,000 45,38

4 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 80)

55,63 1,000 55,63

5 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 81)

14,13 3,000 42,39

6 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 82)

17,94 2,000 35,88

TOTAL Capítol 01.03 3.246,52

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 04 GASTOS FORMACIÓN SEGURIDAD PERSONAL

1 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra (P -
63)

18,39 40,000 735,60

2 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius (P - 64) 23,29 30,000 698,70

3 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 83) 189,76 5,000 948,80

TOTAL Capítol 01.04 2.383,10

EUR
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RESUMEN DE PRESUPUESTO Fecha: 13/06/14 Pág.: 1

NIVEL 2: Capítol Importe

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 19.905,65

Capítol 01.02  SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 83.958,93

Capítol 01.03  EQUIPAMIENTOS 3.246,52

Capítol 01.04  GASTOS FORMACIÓN SEGURIDAD PERSONAL 2.383,10

Obra 01 Pressupost 01 109.494,20

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
109.494,20

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVEL 1: Obra Importe

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 01 109.494,20

109.494,20

euros
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MANO DE OBRA

A0112000 h Cap de colla 23,29000 €

A0121000 h Oficial 1a 21,99000 €

A012P000 h Oficial 1a jardiner 21,99000 €

A013U001 h Ajudant 19,53000 €

A0140000 h Manobre 18,39000 €

A0150000 h Manobre especialista 19,03000 €
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MAQUINARIA

C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 56,43000 €

C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg 72,67000 €

C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg a 30 kg 18,85000 €

C110U075 h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar 16,76000 €

C131U000 h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalent 53,56000 €

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent 66,65000 €

C131U017 h Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o equivalent 147,68000 €

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent 41,30000 €

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent 47,05000 €

C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent 58,54000 €

C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 71,04000 €

C131U062 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-9) 119,57000 €

C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 59,20000 €

C133U030 h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 61,84000 €

C133U040 h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 68,66000 €

C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 12,86000 €

C133U080 h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 9,06000 €

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 39,24000 €

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 41,01000 €

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 51,37000 €

C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 77,52000 €

C1501U03 h Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3) 84,45000 €

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 40,01000 €

C1502U20 h Camió cisterna de 10000 l 45,99000 €

C1503U10 h Camió grua de 5 t 41,71000 €

C1504U01 h Camió cistella de 10 a 20 m d'alçària 50,65000 €

C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 54,58000 €

C150GU30 h Grua autopropulsada de 40 t 104,20000 €

C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,95000 €

C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 101,07000 €

C1702DU0 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 30,70000 €

C1709B0U h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 57,93000 €

C170E00U h Escombradora autopropulsada 41,10000 €

C170U035 h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 66,18000 €

C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 70,02000 €

C2005U00 h Regle vibratori per a formigonat de soleres 4,10000 €

C200PU00 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 3,19000 €

C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 3,75000 €

C200U002 h Màquina per a doblegar rodó d'acer 2,22000 €

C200U003 h Cisalla elèctrica 2,39000 €

CR11U010 h Esbrossadora de capçal de serra 0,87000 €

CZ11U000 h Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos 5,38000 €

CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos 6,85000 €

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 17,28000 €



Presupuesto

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Fecha: 13/06/14 Pág.: 3

MATERIALES

B0111000 m3 Aigua 1,01000 €

B031U100 m3 Sorra de pedrera de 0 a 3 mm 23,65000 €

B037200U m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra 15,58000 €

B03DU102 m3 Classificació i aportació de sòl seleccionat tipus 3 procedent de la pròpia obra 0,97000 €

B03DU104 m3 Sòl seleccionat tipus 3 procedent de préstec, inclòs transport a l'obra 6,02000 €

B03DU105 m3 Sòl seleccionat tipus 3 especial procedent de préstec, inclòs transport a l'obra 7,52000 €

B051U012 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1 80,56000 €

B055U001 t Betum asfàltic tipus B-60/70 378,74000 €

B055U024 kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECI 0,41000 €

B055U320 kg Emulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum, tipus ECR-1d 0,35000 €

B055U330 kg Emulsió bituminosa termoadherent al 65% de betum, tipus ECR-2d-m 0,56000 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i granulat

màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

68,25000 €

B060U330 m3 Formigó HM-25, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 76,72000 €

B060U460 m3 Formigó HA-35, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 88,31000 €

B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 88,90000 €

B071U102 dm3 Morter sense retracció de consistència fluida, per a rebliments i ancoratges 1,65000 €

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 1,13000 €

B0A3UC10 kg Clau acer 1,21000 €

B0B2U002 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,62000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,43000 €

B0D2U002 m Amortització de tauló de fusta de pi per a 1 ús 3,58000 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 203,19000 €

B0D629AU cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos 20,64000 €

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 1,26000 €

B0D7UC11 m2 Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22 mm, per a 3 usos 3,54000 €

B0DZA000 l Desencofrant 2,27000 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 1,40000 €

B44Z9001 u Elements de fixació, cargols i femelles per a perfils laminats 0,31000 €

B44ZU001 kg Acer S235JR en perfils laminats o planxa, tallat a mida i treballat a taller i una capa d'emprimació

antioxidant

1,11000 €

B4PZU002 dm3 Neoprè sense armar per a recolzaments 10,46000 €

B7J1U202 m Junt de dilatació exterior, formada per perfil de cautxú extrusionat, per a un recorregut de 25 mm,

inclòs adhesiu de resines epoxi

45,65000 €

B89ZB000 kg Esmalt sintètic 9,71000 €

B961UC05 m Pedra granítica, recta o corba, escairada i buixardada, per a vorada, de 15x25 cm 32,99000 €

B961UC07 m Pedra granítica, recta o corba, escairada i buixardada, per a vorada, de 20x25 cm 36,88000 €

B974U020 m Rigola de morter de ciment de color blanc, de 30 cm d'amplada i 8 cm de gruix 5,16000 €

B981U006 m Pedra granítica per a guals, de 120x40x10 cm, amb cares vistes flamejades 84,51000 €

B9F1UC10 m2 Llambordí prefabricat de formigó de 8 cm de gruix, de qualsevol forma i dimensions, sèrie 1 9,97000 €

B9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 S per a capa de base o intermitja, inclòs filler, sense incloure

betum, a peu de planta asfàltica

24,67000 €

B9H1U120 t Mescla bituminosa en calent AC22 G, per a capa de base, inclòs filler, sense incloure betum, a peu

de planta asfàltica

24,62000 €

BG31240U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 2x4 segons UNE

21123, tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs marcatge indeleble i

material auxiliar necessari

0,98000 €
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PARTIDES DE OBRA

P-1 BFB15CI01 m Barana d'acer inoxidable tipus AISI-316 amb acabats

de cares vistes i cantells vistos polit brillant mirall,

format per perfil continu d'acer inoxidable, amb vidre

laminar de seguretat 10+10 mm amb butiral

transparent col·locatt amb silicona neutra i calzes de

neopré, col·locada amb fixacions mecàniques, segons

geometria definida en plànols, inclou

subministrament, muntatge i col·locació

Rend.: 1,000 445,91 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-2 BFQ21CI02 u Subministrament i col·locació de paperera model

Barcelona o equivalent de 70 litres amb escut de

Barcelona i amb xip, formada per cubeta basculant i

extraible mitjançant clau triangular, de planxa d'acer

zincat i protegida amb capa de poliester al forn, color

gris oxiron, coronada per tubular de 20 mm i 2 mm de

gruix, peforacions de 5 mm segons detalls de plànols,

suport de tubular rodó de 40 mm de diàmetere i 2 mm

de gruix, base de la cistella de 3 mm de gruix amb 4

perforacions per a desguàs de 8 mm, ancoratge a

terra mitjançant 6 carteles soldades amb perforacions

per a 4 perns d'expansió. Inclou subministrament,

col·locació, excavació, fonaments, càrrega i transport

del material sobrant a l'abocador i cànon d'abocament

Rend.: 1,000 158,48 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-3 G214U025 m3 Enderroc d'estructures de paredat de qualsevol tipus,

amb mitjans mecànics o manuals, inclòs càrrega,

transport a l'abocador, cànon d'abocament i

manteniment de l'abocador

Rend.: 4,000 35,68 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,29000 = 1,16450

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,03000 = 9,51500

Subtotal: 10,67950 10,67950

Maquinaria

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,100 /R x 51,37000 = 1,28425

C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a

1500 kg

1,000 /R x 72,67000 = 18,16750

C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de

20 kg a 30 kg

1,000 /R x 18,85000 = 4,71250

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o

equivalent

0,050 /R x 66,65000 = 0,83313

Subtotal: 24,99738 24,99738

COSTE DIRECTO 35,67688

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 35,67688

P-4 G219U030 m2 Demolició de voreres amb base de formigó o

paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota

mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon

d'abocament i manteniment de l'abocador

Rend.: 16,000 5,94 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,29000 = 0,29113
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PARTIDES DE OBRA

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 1,18938

Subtotal: 1,48051 1,48051

Maquinaria

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,200 /R x 41,01000 = 0,51263

C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a

400 kg

1,000 /R x 56,43000 = 3,52688

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o

equivalent

0,100 /R x 66,65000 = 0,41656

Subtotal: 4,45607 4,45607

COSTE DIRECTO 5,93658

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 5,93658

P-5 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa,

incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon

d'abocament i manteniment de l'abocador

Rend.: 21,000 4,52 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 0,90619

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,29000 = 0,22181

Subtotal: 1,12800 1,12800

Maquinaria

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o

equivalent

0,100 /R x 66,65000 = 0,31738

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,200 /R x 41,01000 = 0,39057

C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a

400 kg

1,000 /R x 56,43000 = 2,68714

Subtotal: 3,39509 3,39509

COSTE DIRECTO 4,52309

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 4,52309

P-6 G21B3002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de

senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus,

inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega

i transport a l'abocador dels materials resultants

Rend.: 4,000 34,71 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,29000 = 1,16450

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 5,49750

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,03000 = 9,51500

Subtotal: 16,17700 16,17700

Maquinaria

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,250 /R x 39,24000 = 2,45250

C1503U10 h Camió grua de 5 t 1,000 /R x 41,71000 = 10,42750

C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de

20 kg a 30 kg

1,000 /R x 18,85000 = 4,71250
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PARTIDES DE OBRA

C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 1,000 /R x 3,75000 = 0,93750

Subtotal: 18,53000 18,53000

COSTE DIRECTO 34,70700

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 34,70700

P-7 G21H0002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc

de nova col·locació de bàcul o columna d'enllumenat

existent, de qualsevol tipus, incloent desmuntatge de

tots els elements i desconnexions, inclòs demolició de

fonamentació, càrrega i transport a l'abocador dels

materials resultants, cànon d'abocament i

manteniment de l'abocador

Rend.: 2,000 58,90 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 10,99500

A0112000 h Cap de colla 0,300 /R x 23,29000 = 3,49350

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,03000 = 19,03000

Subtotal: 33,51850 33,51850

Maquinaria

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,200 /R x 41,71000 = 4,17100

C1504U01 h Camió cistella de 10 a 20 m d'alçària 0,200 /R x 50,65000 = 5,06500

C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a

400 kg

0,200 /R x 56,43000 = 5,64300

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o

equivalent

0,200 /R x 47,05000 = 4,70500

C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 1,000 /R x 3,75000 = 1,87500

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,200 /R x 39,24000 = 3,92400

Subtotal: 25,38300 25,38300

COSTE DIRECTO 58,90150

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 58,90150

P-8 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport

a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la

seva utilització, inclòs cànon d'abocament i

manteniment de l'abocador

Rend.: 73,000 2,47 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,29000 = 0,06381

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 0,26068

Subtotal: 0,32449 0,32449

Maquinaria

C131U000 h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o

equivalent

1,000 /R x 53,56000 = 0,73370

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 2,000 /R x 51,37000 = 1,40740

Subtotal: 2,14110 2,14110
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COSTE DIRECTO 2,46559

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 2,46559

P-9 G221U113 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de

desmunt, incloses parts proporcionals de roca, amb

mitjans mecànics, amb càrrega i transport a

l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i

manteniment de l'abocador

Rend.: 148,000 3,46 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 23,29000 = 0,03934

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 0,12858

Subtotal: 0,16792 0,16792

Maquinaria

C1501U03 h Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3) 3,000 /R x 84,45000 = 1,71182

C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a

1500 kg

0,700 /R x 72,67000 = 0,34371

C131U017 h Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o

equivalent

1,000 /R x 147,68000 = 0,99784

C131U062 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-9) 0,300 /R x 119,57000 = 0,24237

Subtotal: 3,29574 3,29574

COSTE DIRECTO 3,46366

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 3,46366

P-10 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o

fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part

proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i

transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon

d'abocament i manteniment de l'abocador

Rend.: 42,000 6,23 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 23,29000 = 0,27726

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 0,45310

Subtotal: 0,73036 0,73036

Maquinaria

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 3,000 /R x 51,37000 = 3,66929

C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a

1500 kg

0,250 /R x 72,67000 = 0,43256

C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o

equivalent

1,000 /R x 58,54000 = 1,39381

Subtotal: 5,49566 5,49566
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COSTE DIRECTO 6,22602

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 6,22602

P-11 G227U020 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 3, procedent de

la pròpia obra, segons condicions del Plec de

Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens

o sobre desmunt, inclòs selecció, garbellat, càrregues

i transports intermedis, estesa i compactada al 100%

del PM, mesurat sobre perfil teòric

Rend.: 149,000 2,65 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0112000 h Cap de colla 0,255 /R x 23,29000 = 0,03986

A0140000 h Manobre 1,005 /R x 18,39000 = 0,12404

Subtotal: 0,16390 0,16390

Maquinaria

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,495 /R x 40,01000 = 0,13292

C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 1,005 /R x 71,04000 = 0,47916

C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 0,495 /R x 59,20000 = 0,19667

C133U040 h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 1,005 /R x 68,66000 = 0,46311

Subtotal: 1,27186 1,27186

Materiales

B03DU102 m3 Classificació i aportació de sòl seleccionat tipus 3

procedent de la pròpia obra

1,200      x 0,97000 = 1,16400

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,01000 = 0,05050

Subtotal: 1,21450 1,21450

COSTE DIRECTO 2,65026

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 2,65026

P-12 G227U120 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 3, procedent de

préstec, segons condicions del Plec de Prescripcions

Tècniques, en coronació de terraplens o sobre

desmunt, estesa i compactada al 100% del PM,

mesurat sobre perfil teòric

Rend.: 149,000 8,71 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0112000 h Cap de colla 0,255 /R x 23,29000 = 0,03986

A0140000 h Manobre 1,005 /R x 18,39000 = 0,12404

Subtotal: 0,16390 0,16390

Maquinaria

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,495 /R x 40,01000 = 0,13292

C133U040 h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 1,005 /R x 68,66000 = 0,46311

C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 1,005 /R x 71,04000 = 0,47916

C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 0,495 /R x 59,20000 = 0,19667

Subtotal: 1,27186 1,27186

Materiales



Presupuesto

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Fecha: 13/06/14 Pág.: 9

PARTIDES DE OBRA

B03DU104 m3 Sòl seleccionat tipus 3 procedent de préstec, inclòs

transport a l'obra

1,200      x 6,02000 = 7,22400

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,01000 = 0,05050

Subtotal: 7,27450 7,27450

COSTE DIRECTO 8,71026

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 8,71026

P-13 G227U122 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 3 especial,

procedent de préstec, segons condicions del Plec de

Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens

o sobre desmunt, estesa i compactada al 100% del

PM, mesurat sobre perfil teòric

Rend.: 149,000 10,51 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0112000 h Cap de colla 0,255 /R x 23,29000 = 0,03986

A0140000 h Manobre 1,005 /R x 18,39000 = 0,12404

Subtotal: 0,16390 0,16390

Maquinaria

C133U040 h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 1,005 /R x 68,66000 = 0,46311

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,495 /R x 40,01000 = 0,13292

C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 1,005 /R x 71,04000 = 0,47916

C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 0,495 /R x 59,20000 = 0,19667

Subtotal: 1,27186 1,27186

Materiales

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,01000 = 0,05050

B03DU105 m3 Sòl seleccionat tipus 3 especial procedent de préstec,

inclòs transport a l'obra

1,200      x 7,52000 = 9,02400

Subtotal: 9,07450 9,07450

COSTE DIRECTO 10,51026

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 10,51026

P-14 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a

la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix,

inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa

i esquerdejat.

Rend.: 50,000 8,85 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Manobre 2,000 /R x 18,39000 = 0,73560

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 0,39060

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 0,43980

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 23,29000 = 0,11645

Subtotal: 1,68245 1,68245

Materiales

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a

la compressió, consistència plàstica i granulat màxim

20 mm, inclòs transport a l'obra

0,105      x 68,25000 = 7,16625
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Subtotal: 7,16625 7,16625

COSTE DIRECTO 8,84870

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 8,84870

P-15 G440U010 kg Acer S235JR per a estructures i reforços en perfils

laminats o planxa, amb una capa d'emprimació

antioxidant i pintat amb una capa intermitja i dues

capes d'acabat, segons condicions del Plec de

Prescripcions Tècniques, col·locat a l'obra, inclòs

elements de fixació i soldadures

Rend.: 105,000 3,08 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 23,29000 = 0,11090

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 21,99000 = 0,41886

A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 19,53000 = 0,37200

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 0,18124

Subtotal: 1,08300 1,08300

Maquinaria

C150GU30 h Grua autopropulsada de 40 t 0,400 /R x 104,20000 = 0,39695

CZ11U000 h Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos 1,000 /R x 5,38000 = 0,05124

C200PU00 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 1,000 /R x 3,19000 = 0,03038

C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 0,150 /R x 54,58000 = 0,07797

Subtotal: 0,55654 0,55654

Materiales

B44ZU001 kg Acer S235JR en perfils laminats o planxa, tallat a

mida i treballat a taller i una capa d'emprimació

antioxidant

1,050      x 1,11000 = 1,16550

B44Z9001 u Elements de fixació, cargols i femelles per a perfils

laminats

0,250      x 0,31000 = 0,07750

B89ZB000 kg Esmalt sintètic 0,020      x 9,71000 = 0,19420

Subtotal: 1,43720 1,43720

COSTE DIRECTO 3,07674

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 3,07674

P-16 G450U080 m3 Formigó HA-35 per a alçats, piles i taulers, inclòs

col·locació, vibrat i curat

Rend.: 37,000 108,09 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 0,62946

A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 21,99000 = 2,37730

A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 19,53000 = 1,05568

A0140000 h Manobre 6,000 /R x 18,39000 = 2,98216

Subtotal: 7,04460 7,04460

Maquinaria

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 2,400 /R x 17,28000 = 1,12086
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C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 2,400 /R x 101,07000 = 6,55589

C1700006 h Vibrador intern de formigó 8,000 /R x 1,95000 = 0,42162

CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums

inclosos

1,200 /R x 6,85000 = 0,22216

Subtotal: 8,32053 8,32053

Materiales

B060U460 m3 Formigó HA-35, consistència fluida i granulat màxim

20 mm, inclòs transport a l'obra

1,050      x 88,31000 = 92,72550

Subtotal: 92,72550 92,72550

COSTE DIRECTO 108,09063

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 108,09063

P-17 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no

menor de 500 N/mm2, col·locat

Rend.: 390,000 0,99 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0121000 h Oficial 1a 2,673 /R x 21,99000 = 0,15072

A013U001 h Ajudant 2,673 /R x 19,53000 = 0,13386

A0112000 h Cap de colla 0,243 /R x 23,29000 = 0,01451

Subtotal: 0,29909 0,29909

Maquinaria

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,189 /R x 41,71000 = 0,02021

C200U002 h Màquina per a doblegar rodó d'acer 0,675 /R x 2,22000 = 0,00384

C200U003 h Cisalla elèctrica 0,675 /R x 2,39000 = 0,00414

Subtotal: 0,02819 0,02819

Materiales

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,010      x 1,13000 = 0,01130

B0B2U002 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >=

500 N/mm2

1,050      x 0,62000 = 0,65100

Subtotal: 0,66230 0,66230

COSTE DIRECTO 0,98958

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 0,98958

P-18 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist Rend.: 9,000 30,87 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 21,99000 = 9,77333

A013U001 h Ajudant 3,000 /R x 19,53000 = 6,51000

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 2,58778

A0140000 h Manobre 3,000 /R x 18,39000 = 6,13000

Subtotal: 25,00111 25,00111

Maquinaria

C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 0,200 /R x 54,58000 = 1,21289
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CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums

inclosos

1,000 /R x 6,85000 = 0,76111

Subtotal: 1,97400 1,97400

Materiales

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 3,000      x 0,43000 = 1,29000

B0D629AU cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150

usos

0,030      x 20,64000 = 0,61920

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a

10 usos

1,000      x 1,26000 = 1,26000

B0DZA000 l Desencofrant 0,075      x 2,27000 = 0,17025

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,400      x 1,40000 = 0,56000

Subtotal: 3,89945 3,89945

COSTE DIRECTO 30,87456

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 30,87456

P-19 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist Rend.: 8,500 34,74 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 21,99000 = 10,34824

A013U001 h Ajudant 3,000 /R x 19,53000 = 6,89294

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 2,74000

A0140000 h Manobre 3,000 /R x 18,39000 = 6,49059

Subtotal: 26,47177 26,47177

Maquinaria

C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 0,200 /R x 54,58000 = 1,28424

CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums

inclosos

1,000 /R x 6,85000 = 0,80588

Subtotal: 2,09012 2,09012

Materiales

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 3,000      x 0,43000 = 1,29000

B0D629AU cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150

usos

0,030      x 20,64000 = 0,61920

B0D7UC11 m2 Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22

mm, per a 3 usos

1,000      x 3,54000 = 3,54000

B0DZA000 l Desencofrant 0,075      x 2,27000 = 0,17025

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,400      x 1,40000 = 0,56000

Subtotal: 6,17945 6,17945

COSTE DIRECTO 34,74134

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 34,74134

P-20 G4D0U025 m2 Encofrat i desencofrat corb en parament vist Rend.: 6,000 56,69 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 21,99000 = 14,66000
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A013U001 h Ajudant 3,000 /R x 19,53000 = 9,76500

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 3,88167

A0140000 h Manobre 3,000 /R x 18,39000 = 9,19500

Subtotal: 37,50167 37,50167

Maquinaria

C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 0,300 /R x 54,58000 = 2,72900

CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums

inclosos

1,000 /R x 6,85000 = 1,14167

Subtotal: 3,87067 3,87067

Materiales

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,000      x 0,43000 = 0,43000

B0D2U002 m Amortització de tauló de fusta de pi per a 1 ús 2,000      x 3,58000 = 7,16000

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,030      x 203,19000 = 6,09570

B0D629AU cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150

usos

0,030      x 20,64000 = 0,61920

B0DZA000 l Desencofrant 0,075      x 2,27000 = 0,17025

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,600      x 1,40000 = 0,84000

Subtotal: 15,31515 15,31515

COSTE DIRECTO 56,68749

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 56,68749

P-21 G4Z7U002 m Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts,

amb perfil de cautxú extrusionat, per a absorbir

moviments de 25 mm com a màxim, col·locat amb

adhesiu

Rend.: 2,500 78,64 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 8,79600

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 7,61200

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 9,31600

Subtotal: 25,72400 25,72400

Maquinaria

C110U075 h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a

tallar

0,333 /R x 16,76000 = 2,23243

C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de

20 kg a 30 kg

0,667 /R x 18,85000 = 5,02918

Subtotal: 7,26161 7,26161

Materiales

B7J1U202 m Junt de dilatació exterior, formada per perfil de cautxú

extrusionat, per a un recorregut de 25 mm, inclòs

adhesiu de resines epoxi

1,000      x 45,65000 = 45,65000

Subtotal: 45,65000 45,65000
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COSTE DIRECTO 78,63561

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 78,63561

P-22 G4ZBU010 dm3 Suport de neoprè sense armar per a recolzaments,

inclòs part proporcional de morter d'anivellament,

col·locat

Rend.: 14,000 14,59 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 23,29000 = 0,41589

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 1,57071

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 18,39000 = 1,31357

Subtotal: 3,30017 3,30017

Materiales

B071U102 dm3 Morter sense retracció de consistència fluida, per a

rebliments i ancoratges

0,500      x 1,65000 = 0,82500

B4PZU002 dm3 Neoprè sense armar per a recolzaments 1,000      x 10,46000 = 10,46000

Subtotal: 11,28500 11,28500

COSTE DIRECTO 14,58517

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 14,58517

P-23 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i

compactació, mesurat sobre perfil teòric

Rend.: 140,000 19,99 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 0,13593

A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 23,29000 = 0,08318

Subtotal: 0,21911 0,21911

Maquinaria

C133U030 h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 1,000 /R x 61,84000 = 0,44171

C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 1,000 /R x 59,20000 = 0,42286

C1502U20 h Camió cisterna de 10000 l 0,500 /R x 45,99000 = 0,16425

Subtotal: 1,02882 1,02882

Materiales

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,01000 = 0,05050

B037200U m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra 1,200      x 15,58000 = 18,69600

Subtotal: 18,74650 18,74650

COSTE DIRECTO 19,99443

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 19,99443

P-24 G9610005 m Vorada de 15x25 cm, de pedra granítica escairada i

buixardada, recta i corba, inclosa excavació i base de

formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a

la compressió i totes les feines adients, totalment

col·locada

Rend.: 25,000 52,20 €
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Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 0,93160

A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 21,99000 = 3,51840

A0140000 h Manobre 6,000 /R x 18,39000 = 4,41360

Subtotal: 8,86360 8,86360

Maquinaria

C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,000 /R x 1,95000 = 0,07800

CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums

inclosos

1,000 /R x 6,85000 = 0,27400

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o

equivalent

0,250 /R x 41,30000 = 0,41300

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,250 /R x 51,37000 = 0,51370

Subtotal: 1,27870 1,27870

Materiales

B0DZA000 l Desencofrant 0,020      x 2,27000 = 0,04540

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,000      x 0,43000 = 0,86000

B961UC05 m Pedra granítica, recta o corba, escairada i

buixardada, per a vorada, de 15x25 cm

1,050      x 32,99000 = 34,63950

B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 0,021      x 88,90000 = 1,86690

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a

la compressió, consistència plàstica i granulat màxim

20 mm, inclòs transport a l'obra

0,066      x 68,25000 = 4,50450

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,100      x 1,40000 = 0,14000

Subtotal: 42,05630 42,05630

COSTE DIRECTO 52,19860

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 52,19860

P-25 G9610007 m Vorada de 20x25 cm, de pedra granítica escairada i

buixardada, recta i corba, inclosa excavació i base de

formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a

la compressió i totes les feines adients, totalment

col·locada

Rend.: 22,000 58,30 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 1,05864

A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 21,99000 = 3,99818

A0140000 h Manobre 6,000 /R x 18,39000 = 5,01545

Subtotal: 10,07227 10,07227

Maquinaria

CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums

inclosos

1,000 /R x 6,85000 = 0,31136

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o

equivalent

0,250 /R x 41,30000 = 0,46932

C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,000 /R x 1,95000 = 0,08864

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,250 /R x 51,37000 = 0,58375

Subtotal: 1,45307 1,45307
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Materiales

B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 0,022      x 88,90000 = 1,95580

B961UC07 m Pedra granítica, recta o corba, escairada i

buixardada, per a vorada, de 20x25 cm

1,050      x 36,88000 = 38,72400

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,100      x 1,40000 = 0,14000

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,000      x 0,43000 = 0,86000

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a

la compressió, consistència plàstica i granulat màxim

20 mm, inclòs transport a l'obra

0,074      x 68,25000 = 5,05050

B0DZA000 l Desencofrant 0,020      x 2,27000 = 0,04540

Subtotal: 46,77570 46,77570

COSTE DIRECTO 58,30104

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 58,30104

P-26 G974U020 m Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 30

cm d'amplada i 8 cm de gruix, adossada a la vorera,

inclosa excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de

resistència característica a la compressió i totes les

feines adients, totalment col·locada

Rend.: 55,000 17,00 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 0,42345

A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 21,99000 = 1,59927

A0140000 h Manobre 6,000 /R x 18,39000 = 2,00618

Subtotal: 4,02890 4,02890

Maquinaria

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,400 /R x 51,37000 = 0,37360

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o

equivalent

0,400 /R x 41,30000 = 0,30036

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 41,71000 = 0,18959

Subtotal: 0,86355 0,86355

Materiales

B974U020 m Rigola de morter de ciment de color blanc, de 30 cm

d'amplada i 8 cm de gruix

1,050      x 5,16000 = 5,41800

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,000      x 0,43000 = 0,43000

B051U012 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1 0,001      x 80,56000 = 0,08056

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a

la compressió, consistència plàstica i granulat màxim

20 mm, inclòs transport a l'obra

0,080      x 68,25000 = 5,46000

B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 0,007      x 88,90000 = 0,62230

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,050      x 1,40000 = 0,07000

B0DZA000 l Desencofrant 0,010      x 2,27000 = 0,02270

Subtotal: 12,10356 12,10356
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COSTE DIRECTO 16,99601

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 16,99601

P-27 G981U006 m Gual per a vianants, model 120/122, de pedra

granítica amb cares vistes flamejades, sense incloure

peces dels extrems, inclosa l'excavació i base de

formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a

la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines

adients, totalment acabat

Rend.: 5,150 151,84 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 4,52233

A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 21,99000 = 17,07961

A0140000 h Manobre 6,000 /R x 18,39000 = 21,42524

Subtotal: 43,02718 43,02718

Maquinaria

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,350 /R x 39,24000 = 2,66680

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o

equivalent

0,350 /R x 41,30000 = 2,80680

Subtotal: 5,47360 5,47360

Materiales

B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 0,036      x 88,90000 = 3,20040

B981U006 m Pedra granítica per a guals, de 120x40x10 cm, amb

cares vistes flamejades

1,000      x 84,51000 = 84,51000

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a

la compressió, consistència plàstica i granulat màxim

20 mm, inclòs transport a l'obra

0,229      x 68,25000 = 15,62925

Subtotal: 103,33965 103,33965

COSTE DIRECTO 151,84043

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 151,84043

P-28 G9F1U005 m2 Paviment de llambordins prefabricats de formigó de 8

cm de gruix, de forma i dimensions segons plànols,

inclòs refinat i compactació del terreny, llit de morter

de 3 cm i totes les feines adients

Rend.: 6,600 38,92 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 21,99000 = 13,32727

A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 23,29000 = 1,76439

A0140000 h Manobre 2,000 /R x 18,39000 = 5,57273

Subtotal: 20,66439 20,66439

Maquinaria

C133U080 h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 1,000 /R x 9,06000 = 1,37273

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,300 /R x 41,71000 = 1,89591

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o

equivalent

0,250 /R x 41,30000 = 1,56439
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C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 0,250 /R x 12,86000 = 0,48712

Subtotal: 5,32015 5,32015

Materiales

B031U100 m3 Sorra de pedrera de 0 a 3 mm 0,004      x 23,65000 = 0,09460

B9F1UC10 m2 Llambordí prefabricat de formigó de 8 cm de gruix, de

qualsevol forma i dimensions, sèrie 1

1,020      x 9,97000 = 10,16940

B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 0,030      x 88,90000 = 2,66700

Subtotal: 12,93100 12,93100

COSTE DIRECTO 38,91554

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 38,91554

P-29 G9GA0006 m3 Paviment de formigó HM-25, de consistència plàstica

o tova, de qualsevol gruix, amb mitjans manuals,

incloent estesa, vibratge, acabat superficial, formació

de junts tallats en fresc i totes les feines adients

Rend.: 6,000 99,60 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,03000 = 6,34333

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 21,99000 = 7,33000

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 23,29000 = 0,97042

Subtotal: 14,64375 14,64375

Maquinaria

C2005U00 h Regle vibratori per a formigonat de soleres 1,000 /R x 4,10000 = 0,68333

Subtotal: 0,68333 0,68333

Materiales

B0A3UC10 kg Clau acer 0,250      x 1,21000 = 0,30250

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 5,000      x 0,43000 = 2,15000

B060U330 m3 Formigó HM-25, consistència plàstica i granulat

màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

1,050      x 76,72000 = 80,55600

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a

10 usos

1,000      x 1,26000 = 1,26000

Subtotal: 84,26850 84,26850

COSTE DIRECTO 99,59558

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 99,59558

P-30 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B60/70 S per

a capa de base o intermitja, inclòs filler, estesa i

compactada, sense incloure betum

Rend.: 122,000 31,88 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 0,19090

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 21,99000 = 0,36049

A0150000 h Manobre especialista 4,000 /R x 19,03000 = 0,62393

Subtotal: 1,17532 1,17532
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Maquinaria

C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 7,000 /R x 77,52000 = 4,44787

C1709B0U h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 1,000 /R x 57,93000 = 0,47484

C170U035 h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 1,000 /R x 66,18000 = 0,54246

C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 1,000 /R x 70,02000 = 0,57393

Subtotal: 6,03910 6,03910

Materiales

B9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 S per a capa de

base o intermitja, inclòs filler, sense incloure betum, a

peu de planta asfàltica

1,000      x 24,67000 = 24,67000

Subtotal: 24,67000 24,67000

COSTE DIRECTO 31,88442

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 31,88442

P-31 G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent AC22 base B60/70 G,

per a capa de base, inclòs filler, estesa i compactada,

sense incloure betum

Rend.: 122,000 31,83 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0150000 h Manobre especialista 4,000 /R x 19,03000 = 0,62393

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 21,99000 = 0,36049

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 0,19090

Subtotal: 1,17532 1,17532

Maquinaria

C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 7,000 /R x 77,52000 = 4,44787

C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 1,000 /R x 70,02000 = 0,57393

C1709B0U h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 1,000 /R x 57,93000 = 0,47484

C170U035 h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 1,000 /R x 66,18000 = 0,54246

Subtotal: 6,03910 6,03910

Materiales

B9H1U120 t Mescla bituminosa en calent AC22 G, per a capa de

base, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de

planta asfàltica

1,000      x 24,62000 = 24,62000

Subtotal: 24,62000 24,62000

COSTE DIRECTO 31,83442

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 31,83442

P-32 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles

bituminoses

Rend.: 1,000 378,74 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

B055U001 t Betum asfàltic tipus B-60/70 1,000      x 378,74000 = 378,74000

Subtotal: 378,74000 378,74000
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COSTE DIRECTO 378,74000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 378,74000

P-33 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI Rend.: 600,000 0,61 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 0,03172

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 0,03665

Subtotal: 0,06837 0,06837

Maquinaria

C1702DU0 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 1,000 /R x 30,70000 = 0,05117

Subtotal: 0,05117 0,05117

Materiales

B055U024 kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus

ECI

1,200      x 0,41000 = 0,49200

Subtotal: 0,49200 0,49200

COSTE DIRECTO 0,61154

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 0,61154

P-34 G9J1U320 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus

ECR-1d sobre ferm nou

Rend.: 700,000 0,37 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 0,02719

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 0,03141

Subtotal: 0,05860 0,05860

Maquinaria

C170E00U h Escombradora autopropulsada 1,000 /R x 41,10000 = 0,05871

C1702DU0 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 1,000 /R x 30,70000 = 0,04386

Subtotal: 0,10257 0,10257

Materiales

B055U320 kg Emulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum,

tipus ECR-1d

0,600      x 0,35000 = 0,21000

Subtotal: 0,21000 0,21000

COSTE DIRECTO 0,37117

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 0,37117

P-35 G9J1U330 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus

ECR-2d-m sobre ferm nou

Rend.: 700,000 0,44 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra
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A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 0,03141

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 0,02719

Subtotal: 0,05860 0,05860

Maquinaria

C170E00U h Escombradora autopropulsada 1,000 /R x 41,10000 = 0,05871

C1702DU0 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 1,000 /R x 30,70000 = 0,04386

Subtotal: 0,10257 0,10257

Materiales

B055U330 kg Emulsió bituminosa termoadherent al 65% de betum,

tipus ECR-2d-m

0,500      x 0,56000 = 0,28000

Subtotal: 0,28000 0,28000

COSTE DIRECTO 0,44117

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 0,44117

P-36 GBA1U210 m Pintat amb dues capes de faixa de 10 cm d'amplada

sobre paviments, amb pintura acrílica en solució

aquosa o amb dissolvent i reflectant amb

microesferes de vidre, incloent el premarcatge. (P-41)

Rend.: 1,000 0,64 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-37 GBA32002 m2 Quadrícula groga de 1x1 m de faixes de 10 cm

d'ample.

Rend.: 1,000 7,05 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-38 GBA33001 m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas,

fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs

d'illetes sobre el paviment, ambb pintura de dos

components en fred de llarga durada i reflectant amb

microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

Rend.: 1,000 17,59 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-39 GBB1U101 u Placa triangular de 90 cm de costat, per a senyals de

trànsit, amb revestiment reflectant hi nivell 2, inclosos

elements de fixació al suport, sense incloure el

suport, totalment col·locada

Rend.: 1,000 72,09 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-40 GBB1U110 u Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de

trànsit, amb revestiment reflectant hi nivell 2, inclosos

elements de fixació al suport, sense incloure el

suport, totalment col·locada

Rend.: 1,000 60,13 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-41 GBBVU201 m Pal d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre,

segons designació del plec de prescripcions

tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat

Rend.: 1,000 22,40 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-42 GBS1IG01 u Bàcul d'acer galvanitzat de 6m d'altura útil i 190 mm

de diàmetre inicial, amb un espessor de 3 mm

reforçat a la base amb 4 mm fins a sobre de la porta, i

amb un braç de 5,50 m, model homologat. Inclosa

cimentació de 1m x 1m x 1m i posada a terra amb

placa de posada a terra 500 x 500 x 3 mm

Rend.: 1,000 1.279,61 €

______________________________________________________________________________________________________________
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P-43 GBS2IG01 u Semàfor de policarbonat segons plec de condicions

amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara

i tres focus, òptica normal i lent de color normal de

vehicles 13/200

Rend.: 1,000 245,51 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-44 GBS2IG02 u Semàfor de policarbonat per a vianants segons plec

de condicions amb sistem òptic de diàmetre 210 mm,

amb una cara i dos focus, òptica halogena i lent de

color normal de vehicles, 12/200 h

Rend.: 1,000 236,74 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-45 GBS2IG03 u Semàfor tramvia segons pptp, 13/200, amb 3 llums, i

receptor de comandament d'emergència, instal·lat

sobre pal existent

Rend.: 1,000 400,45 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-46 GBSZIG01 u Detector Balogh tramvia, amb caixa arqueta de rec

tipus RAINBIRD o similar, segons PPTP i amb

cablejat inclós

Rend.: 1,000 1.599,47 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-47 GFQ42J010 u Banc d'alumini anoditzat, de llargària 0,6 m, amb

suports de fosa d'alumini ref. 1082 de la sèrie

Banqueta NeoRomántico de 0,60 m de

SANTA&COLE, col·locat amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 421,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-48 GG31240V m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),

designació R Z1 0,6/1 kV 2x4 segons UNE 21123,

tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o

equivalent, inclòs transport a obra, estesa en

qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i

material auxiliar necessari

Rend.: 33,330 2,30 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 0,58596

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 0,65977

A0112000 h Cap de colla 0,100 /R x 23,29000 = 0,06988

Subtotal: 1,31561 1,31561

Materiales

BG31240U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),

designació R Z1 0,6/1 kV 2x4 segons UNE 21123,

tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o

equivalent, inclòs marcatge indeleble i material

auxiliar necessari

1,000      x 0,98000 = 0,98000

Subtotal: 0,98000 0,98000

COSTE DIRECTO 2,29561

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 2,29561

P-49 GHN3IG01 u Lluminària vial amb difusor de vidre tipus Arc 80 S

150 marca Indalux o similar, amb làmpada de vapor

de sodi a pressió alta de 150 W, amb bastidor

metàl·lic i cúpula reflectora, acoblada al suport

Rend.: 1,000 446,19 €

______________________________________________________________________________________________________________
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P-50 GP0010001 u Parada lateral totalment acabada composta per

moviments de terres, fonaments, estructura, coberta

(marquesina), tancaments i divisòries(inclós baranes),

revestiments de pilars i jasseries, paviments (base de

formigó de rigoles, plaques prefabricades i

llambordes), instal·lacions d'evacuació (baixants,

claveguerams, pericons i bruneres), instal·lacions

elèctriques (pericons, canalitzacions, llums

d'emergència i decoratius, instal·lació interior, quadre

elèctric i fotocontrol) i equipaments (papereres,

mòduls de 4 seients de fibra de vidre, registres de

planxa d'acer inoxidable i senyalització general

d'andanes)

Rend.: 1,000 245.367,10 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-51 GP0010002 u Màquina expendedora de bitllets Rend.: 1,000 8.847,64 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-52 GP0030001 u Unitat de tramvia, de 2,65 m d'ample, 100% pis baix,

totalment equipat d'acord amb el pptp, amb

possibilitat de comandament en unitat múltiple

incloent part proporcional de peces de parc, recanvis i

conjunt d'eines especials per a les operacions de

manteniment de material rodant, i de projecte

executiu del sistema de transport

Rend.: 1,000 2.842.811,92 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-53 GR110001 m2 Esbrossada i neteja del terreny amb esbrossadora de

capçal de serra, en tot tipus de terreny (planer o talús)

inclòs càrrega i transport de les restes a abocador

controlat o planta de compostatge, mesurada la

superfície executada en obra

Rend.: 100,000 0,31 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,29000 = 0,04658

A012P000 h Oficial 1a jardiner 1,000 /R x 21,99000 = 0,21990

Subtotal: 0,26648 0,26648

Maquinaria

CR11U010 h Esbrossadora de capçal de serra 1,000 /R x 0,87000 = 0,00870

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,100 /R x 39,24000 = 0,03924

Subtotal: 0,04794 0,04794

COSTE DIRECTO 0,31442

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 0,31442

P-54 GSAPA007 u Unitat de desviament tipus BR30CR amb via tipus

Corkelast amb carril tipus Ri55 o Ri60

Rend.: 1,000 253,91 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-55 GSVIA0001 ml ml de vía única en corba o recta amb sistema Krupp,

arriostrada, amb acabat de llambordes, cordó

bituminós, inclós demolició de paviment actual,

excavació del terreny, preparació de la base, 12

tubulars de 110 inclós part proporcional de pericons,

una capa de tot-u d'un espesor mínim de 10 cm, llosa

de formigó de HM-25 amb juntes especials JRI cada

3m, carrils Ri55, sorra, llambordes i part proporcional

de formigó de replè HM-15, tot totalment acabat

Rend.: 1,000 3.758,50 €

______________________________________________________________________________________________________________
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PARTIDES DE OBRA

P-56 GSVIA0003 m ml de via única en corba o recta amb sistema Krupp,

arriostrada, amb acabat d'aglomerat, cordó bituminós,

inclós demolició de paviment actual, excavació del

terreny, preparació de la base, 12 tubulars de 110

inclós part proporcional de pericons, una capa de

tot-u d'un espesor mínim de 10 cm, llosa de formigó

de HM-25 amb juntes especials JRI cada 3m, carrils

Ri55, sorra, llambordes i part proporcional de formigó

de replè HM-15, tot totalment acabat

Rend.: 1,000 1.802,71 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-57 GSVIA0005 m ml de via única en corba o recta amb sistema Krupp,

arriostrada, amb acabat de gespa, cordó bituminós,

inclós demolició de paviment actual, excavació del

terreny, preparació de la base, 12 tubulars de 110

inclós part proporcional de pericons, una capa de

tot-u d'un espesor mínim de 10 cm, llosa de formigó

de HM-25 amb juntes especials JRI cada 3m, carrils

Ri55, sorra, llambordes i part proporcional de formigó

de replè HM-15, tot totalment acabat

Rend.: 1,000 3.315,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-58 GTG1IG02 u Pal de catenària tipus 2, de 8 m d'alçaria, fabricada

amb xapa d'acer al carboni SR-355-SR, d'espessor 5

mm, i galvanitzats per inmersió en calent segons ISO

1461:1999. Pals troncocònics segons plànols. Inclós

transport i muntatge, inclosos perns d'ancoratge i

plantilla de centrat de perns

Rend.: 1,000 2.140,75 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-59 GTG1IG05 u Massís de catenària tipus A1, incloent moviment de

terres liocal, tots els materials, maquinària, ma d'obra

i elements auxiliars necessaris per a la seva execució

Rend.: 1,000 500,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-60 GTG3U260 u Conjunt de mènsula B2A amb equip de suspensió per

resta o corba i conjunt d'atibantat dintre-fora (per a

recta o corba r<=600m), per catenària compensada,

totalment muntat i en servei

Rend.: 1,000 397,81 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-61 GTG5IG01 m Fil de contacte de 150 mm2 instal·lat i posat en servei Rend.: 1,000 6,95 €

______________________________________________________________________________________________________________
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PARTIDAS ALZADAS

GP0030002 pa Partida alçada a justificar de sistema de

comunicacions

Rend.: 1,000 35.000,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

GP0030003 pa Partida alçada a justificar de sistema de SAE i Ràdio Rend.: 1,000 42.000,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

GXAP00PCQ pa Partida alçada a justificar pel Pla de Control de

Qualitat

Rend.: 1,000 166.976,90 €

______________________________________________________________________________________________________________

GXPSACI01 pa Partida alçada a justificar per afecció dels serveis que

es vegin afectats per les obres ed construcció del

traçat del tramvia

Rend.: 1,000 8.000,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

GXSSSS0000 pa Partida alçada a justificar del sistema general de

senyalització ferroviaria. No inclosa senyalització

semafòrica de les cruïlles

Rend.: 1,000 150.000,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

XPA000SS pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a

l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut

Rend.: 1,000 109.494,20 €

______________________________________________________________________________________________________________
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1. CONSIDERACIONES GENERALES 

 

Es preceptivo incluir en la redacción del proyecto la programación de las diferentes 

actividades que integran la fase constructiva, ordenándolas de manera coherente 

durante el tiempo de duración del proyecto, de manera factible. A cada actividad se 

le asigna una duración adecuada al volumen de obra a realizar, en conformidad con 

los rendimientos y ritmos de producción normales, hasta concluir en un plazo de 

finalización de la obra posible. 

Aunque esta planificación de los trabajos no tenga que coincidir exactamente con la 

que finalmente adopte la empresa constructora adjudicataria de las obras. Se deberá 

justificar cuando se conozca con precisión la época del año en que se han de 

ejecutar las diferentes partes de la obra, los propios medios y recursos de que se 

dispongan. Es indudable que para su establecimiento es necesario conocer una 

previsión basada en otros volúmenes de obra y características similares. 

Por este motivo, y según el diagrama de barras que se incluye en este anejo, se 

prevé un plazo de construcción de las obras de 15 meses. 

Durante la realización de las obras se verá afectado el tráfico rodado, ya que la obra 

transcurre en una zona urbana en su mayor parte y se producen continuos cruces 

con calles, pero éstas no pueden quedar cortadas a la circulación durante mucho 

tiempo. Por este motivo se intentará que los procesos constructivos contemplen la 

menor afectación posible al tráfico, planificándolos en fases para intentar reducir al 

máximo los momentos de corte total de alguna calle. 

En los casos en que no haya alternativa, se procurará realizar el corte en los 

momentos de menos tráfico posible, es decir, en horario nocturno y en fines de 

semana.  
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La planificación propuesta se ha elaborado en función de: 

- Duración de la realización de cada actividad. 

- Exigencias de coordinación de actividad. 
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2. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS 

 

Las características generales que de alguna manera condicionan el plan de obra 

para la implantación del tranvía son las siguientes: 

• El suministro del material móvil ha de empezar 6 meses antes de la 

finalización de las obras. 

• Sería conveniente que la vía y la catenaria, así como la alimentación eléctrica 

estuvieran finalizadas, al menos en algún tramo, para comenzar las pruebas 

en línea lo más pronto posible. 

• La obra civil de paradas se puede realizar en paralelo a la correspondiente 

vía, igualmente que las canalizaciones y cruces de vía. Los acabados de 

urbanización y paradas se han de ejecutar sobre vía acabada. Parece 

aconsejable la implantación de las marquesinas al final de la obra, con objeto 

de considerar su estado de conservación en la puesta en funcionamiento de 

la línea. 

• Se ha reservado un tiempo de aprovisionamiento en aquellas actividades que 

así lo requieran. 

• Igualmente, al final de las actividades tecnológicas, se ha previsto un periodo 

de tiempo para las pruebas propias de estos procesos que incluye las 

pruebas de conjunto que tienen su actividad específica. 

El Plan de obra se dividirá según los diferentes tramos que contiene el presente 

proyecto del trazado del tranvía: 

- Tramo 1: Salida de la parada Consell Comarcal y trazado por zona residencial 

- Tramo 2: Carretera Laureà Miró 

- Tramo 3: Carretera Laureà Miró, zona industrial 



             PROLONGACIÓN DEL TRANVÍA DEL BAIX LLOBREGAT DESDE 

                                       SANT FELIU DE LLOBREGAT HASTA MOLINS DE REI   

 

4 

 

Se dispondrá de un equipo de trabajo que iniciará los trabajos en el tramo 1 e irá 

avanzando de tramo según vaya finalizando las obras de cada tramo. Se ha optado 

por este procedimiento para no colapsar el tráfico de la ciudad, ya que la carretera 

afectada por las obras (ctra. Laureà Miró) es un importante eje de circulación para 

los habitantes de la zona. 

No obstante, en la construcción de la estructura del tramo 1 trabajará únicamente un 

equipo especializado (diferente del equipo encargado de realizar las obras del propio 

tramo). Este equipo especializado se retirará una vez haya concluido la construcción 

de la estructura.  
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3. CAPÍTULOS DEL PLAN DE OBRA 

 

El Plan de Obra contiene un capítulo principal, el de la propia ejecución de la obra, 

que a la vez está dividido en 5 subcapítulos: 

- Acta de replanteo 

- Trabajos preliminares 

- Obra civil 

- Instalaciones y señalización 

- Acabados generales 

A continuación se muestra el diagrama de barras del Plan de Obra. 



Id Modo de 

tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras

1 Ejecución de las obras 334 días mié 20/05/15 lun 29/08/16

2 Acta de replanteo 15 días mié 20/05/15 mar 09/06/15

3 Trabajos preliminares 5 días mié 10/06/15 mar 16/06/15 2

4 Tramo 1 121 días vie 12/06/15 vie 27/11/15

5 Señalización enlace calles 

transversales

2 días vie 12/06/15 lun 15/06/15 3CC+2 días

6 Obra civil 119 días mar 16/06/15 vie 27/11/15

7 Estructura de cubrimiento 119 días mar 16/06/15 vie 27/11/15 5

8 Zapatas 33 días mar 16/06/15 jue 30/07/15 5

9 Pilares 16 días vie 31/07/15 vie 21/08/15 8

10 Vigas de hormigón 78 días mar 16/06/15 jue 01/10/15

11 Construcción vigas 14 días mar 16/06/15 vie 03/07/15 8CC

12 Colocación vigas 

sobre pilares

1 día jue 01/10/15 jue 01/10/15 9FC+28 días

13 Perfiles IPE 3 días vie 02/10/15 mar 06/10/15 12

14 Losas de hormigón 5 días mié 07/10/15 mar 13/10/15 13

15 Superestructura de vía 

sobre las losas

5 días lun 23/11/15 vie 27/11/15 14FC+28 días

16 Limpieza y desbroce del 

terreno

5 días mar 16/06/15 lun 22/06/15 5

17 Excavación para la 

plataforma del tranvía

9 días mar 23/06/15 vie 03/07/15 16

18 Plataforma del tranvía 20 días lun 06/07/15 vie 31/07/15 17

19 Estación 26 días lun 06/07/15 lun 10/08/15 18CC

20 Pavimentación y vados 37 días lun 03/08/15 mar 22/09/15 18

21 Urbanización 30 días mié 23/09/15 mar 03/11/15 20

22 Instalaciones y señalización 34 días mié 23/09/15 lun 09/11/15

23 Catenaria 20 días mié 23/09/15 mar 20/10/15 21CC

24 Señalización ferroviaria 18 días mié 23/09/15 vie 16/10/15 21CC

25 Señalización viaria 12 días vie 23/10/15 lun 09/11/15 21CC+22 días

26 Instalaciones de 

comunicaciones

14 días lun 19/10/15 jue 05/11/15 24

27 Acabados generales 12 días lun 26/10/15 mar 10/11/15 24FC+5 días

28 Tramo 2 143 días mié 11/11/15 vie 27/05/16 27

29 Señalización enlace calles 

transversales

3 días mié 11/11/15 vie 13/11/15 27

30 Obra civil 138 días lun 16/11/15 mié 25/05/16 29

31  Limpieza y desbroce del 

terreno

7 días lun 16/11/15 mar 24/11/15 29

32  Excavación para la 

plataforma de tranvía

12 días mié 25/11/15 jue 10/12/15 31

33  Plataforma dl tranvía 26 días vie 11/12/15 vie 15/01/16 32

34  Estación 20 días vie 11/12/15 jue 07/01/16 33CC

35  Pavimentación y vados 43 días lun 18/01/16 mié 16/03/16 33

36  Urbanización 50 días jue 17/03/16 mié 25/05/16 35

37 Instalaciones y señalización 52 días jue 17/03/16 vie 27/05/16

38  Catenaria 30 días jue 17/03/16 mié 27/04/16 36CC

39  Señalización ferroviaria 30 días jue 17/03/16 mié 27/04/16 36CC

40  Señalización viaria 22 días vie 22/04/16 lun 23/05/16 36CC+26 días

41  Instalaciones de 

comunicaciones

22 días jue 28/04/16 vie 27/05/16 39

42 Acabados generales 14 días vie 22/04/16 mié 11/05/16 40CC

43 Tramo 3 78 días jue 12/05/16 lun 29/08/16

44 Señalización enlace calles 

transversales

2 días jue 12/05/16 vie 13/05/16 42

45 Obra civil 62 días lun 16/05/16 mar 09/08/16

46 Limpieza y desbroce del 

terreno

5 días lun 16/05/16 vie 20/05/16 44

47 Excavación para la 

plataforma del tranvía

6 días lun 23/05/16 lun 30/05/16 46

48 Plataforma del tranvía 10 días mar 31/05/16 lun 13/06/16 47

49 Estación 26 días mar 31/05/16 mar 05/07/16 48CC

50 Pavimentación y vados 21 días mar 14/06/16 mar 12/07/16 48

51 Urbanización 20 días mié 13/07/16 mar 09/08/16 50

52 Instalaciones y señalización 32 días mié 13/07/16 jue 25/08/16

53 Catenaria 12 días mié 10/08/16 jue 25/08/16 51

54 Señalización ferroviaria 13 días mié 13/07/16 vie 29/07/16 51CC

55 Señalización viaria 10 días vie 29/07/16 jue 11/08/16 51CC+12 días

56 Instalaciones de 

comunicaciones

10 días lun 01/08/16 vie 12/08/16 54

57 Acabados generales 12 días vie 12/08/16 lun 29/08/16 55

Acta de replanteo

Trabajos preliminares

Tramo 1

Señalización enlace calles transversales

Obra civil

Estructura de cubrimiento

Zapatas 33 días

Pilares 16 días

Vigas de hormigón

Construcción vigas 14 días

Colocación vigas sobre pilares 1 día

Perfiles IPE 3 días

Losas de hormigón 5 días

Superestructura de vía sobre las losas 5 días

Limpieza y desbroce del terreno

Excavación para la plataforma del tranvía

Plataforma del tranvía

Estación 26 días

Pavimentación y vados

Urbanización

Instalaciones y señalización

Catenaria 20 días

Señalización ferroviaria

Señalización viaria 12 días

Instalaciones de comunicaciones 14 días

Acabados generales

Tramo 2

Señalización enlace calles transversales

Obra civil

 Limpieza y desbroce del terreno

 Excavación para la plataforma de tranvía

 Plataforma dl tranvía

 Estación 20 días

 Pavimentación y vados

 Urbanización

Instalaciones y señalización

 Catenaria 30 días

 Señalización ferroviaria 30 días

 Señalización viaria

 Instalaciones de comunicaciones 22 días

Acabados generales

Tramo 3

Señalización enlace calles transversales

Obra civil

Limpieza y desbroce del terreno

Excavación para la plataforma del tranvía

Plataforma del tranvía

Estación 26 días

Pavimentación y vados

Urbanización

Instalaciones y señalización

Catenaria 12 días

Señalización ferroviaria 13 días

Señalización viaria

Instalaciones de comunicaciones 10 días

Acabados generales

may jul sep nov ene mar may jul sep nov ene mar

tri 3, 2015 tri 1, 2016 tri 3, 2016 tri 1, 2017

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso
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